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Real Academia de Medicino de Barcelona

DISCUSIÓN SOBRE LA ,EMIGRACIÓN DE LOS
ELEMENTOS ONTOGÉNICOS (.)

P. JAIME ·PUJIULAI S. J

Director del Instituto Biológico de Sarrió y Profesor de Bíología del Colegio Máximo de San Ignacio.
Académico de /0 Real de Medicina

LA cuestión que varnos a discutir .hoy, desde mucho tiempo viene _a, ser objetode nuestra· consideración ; pero porque in vestigacones recientes" hechas
en nuestro Institute con ocasión de tesis doctorales sobre este tema y

otros afines, nos han puesto en la mano datos de mucho interés sobre el particular,
pensamos sería buena ocas'ón ésta para discutirla más de propósito (1).

Ya al escribir nuestra obra de Embriología en su primera edición (1923), nos
llamó la atención lo que decía A. BUACHE'r en su Traité d'Embryologie des Vert¿
brés (1921), a saber, que la mayoría de los embriólogas modernos' creían que la
cresta genital 110 era la primera fuente de ]05 gonocitos o células sexuales. El
esquenut general para los vertebrados, si exceptuamos quizá los ciclóstomos, que
le parecía mejor fundado por los hechos (DUSTIN, FIRInrr y otros), sería distinguir
por 10 menos dos generaciones de gonocitos. Los de la primera estarían dotados
de movimiento amiboide, se correrían a través del mesènquima hacia la raíz del
mesenteric y hacia el epitelio celómico que espesado constituye la estria o cresta
genital. No todos los gonocitos llegarían felizmente al término de su viaje, sino
que algunos desfallecerían por el camino o se perderían entre otros órganos, su ..

cumbirían o se atrofiarían. Los que llegasen a salvar su peregrinación, en arri
bando a la glándula genital se interpolarían, en parte al menos, entre las células
epiteliales de la estría genital o, al menos, se pondrían ert contacto con ellos, pro
vocando la formación de nuevos gonocitos, que representarían la segunda genera
ción. Quizás no se conserve ninguno de la primera geeracíó, Así BRACHET.

Ahora bien, como esto nos sorprendió desde 1m principio, 110 hemos dejado de
ver en nuestros estudios 10 que hubiese de verdad o falsedad en ello. Nuestra dis
cusión se basará sobre el esquema de BRACHE'f que acabamos de exponer. Confe
samos, desde luego, que S011 muchos Jos autores que están por la emigración. Así
y todo, estamos firmemente convencidos de que se trata de una hipótesis, muy
discutible; y aunque sean muchos los que la defienden, 110 olvidemos que en la
ciencia tanto vale la autoridad cuanto valen sus argumentos.

Uno de los más acérrimos defensores de la teoría o hipótesis es G. POLITZER,
ayudante o auxiliar de FISCHEII en Viena, cuando tuvimos el gusto de conocerle
personalmente (1933). FISCHEL, que también está por la emigración, trae en su

obra Die Entvicklung des Menschen un corte de embrión de 4 mm., donde se ven

(figurà 1) en el epitelio de la pared intestinal unas células vesiculosas" que señala

("'I Sesión cientifica del 17 de Marzo· de 1947. Presidencia: Prof. Peyrí.
{l) Especialmente nos referimos a lo tesis doctoral del Dr. D. Francisco Durón Bonet (Tarrasa), calificada de

Sobresaliente y de cuyas figuras nos servimos para ilustrar esta conferencia.

28
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con X Y supone ser gonocitos, 10 mismo que alguna que otra en el mesènquima.
Supone, pues, que han de emigrar.

Más recientemente, A. CELSTINO DA COSTA, embriólogo portugués de gran
fama, está también por la teoría de la emigración y ha publicado en estos últ.mos
años alguna investigación, orientada en este sentido. En una monografía sobre cl
estado actual del origen de las células sexuales, trae una división de los autores

respecto de esta cuestión: un gran número de ellos defienden la emigración j otro

número, no despreciable, defiende 10 contrario j y otros, finalmente, parece que se

hallan en estado de indiferencia. Sería obra de la miposihilidad querer dar razón

aquí de lo que cada uno dice, cosa que sería, además, inútil. Aquí más bien se

impone la discusión de los hechos eu que se apoyan los defensores de la teoría.

Arovos DE LA TEOUÍA

1.0 El primero y principal apoyo de ella es manifiestamente el aspecto de las
células ontogénicas primordiales que, según pinta W ALDEYER en la primera apari ..

ción de la glándula genital del pollo, son de aspecto vesiculoso, claras, de notable
tamaño 'y con un núcleo también grande (fig. 2,. Ahora bien, es cierto que en el
examen microscópico 110 es infrecuente dar en varias partes con elementos que se

parecen a los gonocitos de WALDEYER. Nosctros mismos hemos encontrado seme

jantes elementos en varias partes, v. gr e- , eu el epitelio que limita el mesenterio
de un embrión de conejo de diez días. Otra vez dentro de Ull islote de WOLFF, dato

que tal vez podría aprovechar VERA DANTSCHAKOFF para su teoría, que tocaremos
más adelante.

2.° Añaden los defensores que las células ontogénicas emigrantes poseen un

protoplasma con granulaciones mitocondriales y quizás también otras formaciones.
A estas dos razones, de la forma y contenido de las supuestas células ontogénicas,
fácilmente se puede responder que la forma de las células que afectan el aspecto
de gonocitos pueden ser células, de suyo indiferentes o de cualquier tejido, que
por algún estimulo local se ban hinchado. Ejemplo de esto tenemos en abundancia
en Ia mucosa uterina tanto de roedores (fig. 4) como del mismo hombre en las

llamadas células âeciâuoëes o de Friedlânder. A la cuestión del contenido proto
plásmico se. puede contestar que no parece ser un fundamento muy sólido, porque
el protoplasma puede cambiar y de hecho cambia con frecuencia por causa de su

metabolismo continuo, especialmente en la mitosis, y en la misma figura de FIS
CHEL no se ve cumplida esa condición, ya que unas células tienen un protoplasma
claro 'sin género de granulaciones j alguna que otra presenta alguna granulación,
cuya naturaleza sería muy difícil de determinar. Además, el condrioma no es espe
cífico, sino que se encuentra en casi todas las células vegetales y animales.

3.° También ofrece alguna dificultad el lugar que señalan los autores para
Ia primera aparición de los gonocitos ectópicos : en los mamíferos, según FISCHEL,
sería la parte posterior de la linea primitiva, de donde pasarían al intestino y a

su región dorsal (fig. 1). De am emigrarían más tarde a la raíz del mesenterio

y de éste, finalmente, a la banda genital. Concuerda con FISCHEL, DA COSTA en

su iuvestigación sobre la cobaya (fig. 3). En cambio, DANTSCHAKOFF pone la primera
aparición de los gonocitos del pollo en la región anterior, en el proamnios, región
extrasomática. Lo mismo BENOIT.

Se nos ofrece, pues, que, si bien tratándose de diversos vertebrados pueda ha ..

ber diferencia entre unos y otros) como enseña la Bionomía respecto de muchos

puntos, no obstante, tocante a una cosa tan esencial para la vida como son los

elementos ontogénicos, llama no poco la atención esta diversidad en señalar su

primera fuente. Añádese que en anfibios forzosamente se tendrá que señalar otro

punto, dado que en ellos 110 podamos hablar ni de proamnios ni de línea primitiva.
4.° La cuestión de la emigración suele ir relacionada con la llamada linea

germina.l con el Keimbahn de los alemanes, es decir, con la serie de prolifera
ciones celulares que unen los gonocitos con la segmentación del huevo y por ven ..

tura con la zona germinal, localizada en el mismo huevo. En Ascaris megaloce
phala y en algunas otras especies de este género, no en todas, han observado,
BOVER! y otros, fenómenos de segmentación llamativos por el comportamiento
diverso de la cromatina o de los cromosomas en los blastómeros: en unos conser

van los cromosomas la forma de asas (Ilargadas; estos blastómeros serían las

presuntas células ontogénicas; en otros blastómeros, en cambio, se desgranan los
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Fig. 1 Porción de un corte transversal de la parte posterior de
un embrión de 4 mm, IFISCHEL).

Fig.2 Embrión de pollo al cuarto día,
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cromosomas, reduciéndose a la forma de bolitas: tendría esto Ingar en los blastó
meros destinados a la formación del soma, según la teoría de WEISMANN. Nos ocu

pamos de ello tanto en la Citología como en los Problemas biológicos. De momento
nos basta decir que todo junto no pasa de una hipótesis más o menos fundada, y
en realidad no afecta a la cuestión emigratoria de los gonocitos, al menos de un

modo directo, y podemos ahora prescindir de ella, ya quej or� emigren los gono
citos, ora no emigren, es cierto que se derivan del huevo,

" de manera que yendo
hacia atrás podríamos perseguir la serie de divisiones celulares habidas hasta en

contrar la segmentación del huevo. Pero, 51 bien miramos, lo mismo se puede
decir de cada célula de cualquier tejido, cuyo primer origen es el huevo fecundado

que por sucesivas divisiones va .desarrollando su actividad evolutiva hasta formar
todas células, tej idos y órganos.

.

Volviendo, pues, a nuestra cuestión de los gonocitos emigratorios, en el es ..

quema de BRACHEr, antes expuesto, se encierra una circunstancia que, a nuestro

juicio, habla en favor de que la verdadera fuente de células sexuales es la estría
o banda genital. En efecto, en el esquema se dice que los gonocitos, que felizmente
han llegado a la banda dicha; provocan en ella la formación de nuevos gonocitos
que constituirían la segunda generación. Si esos gonocitos, venidos de fuera, pro
vocan en ese sitio la producción de nuevos gonocitos, será seguramente por secre

ción hormonal. Pero nótese que la secreción nunca cambia la naturaleza de los
elementos afectados, sino sólo excita a despierta sus actividades, sus potencias,
como sucede en t'oda la doctrina de la endocrinología. En su consecuencia, hemos
de confesar que las .células de la ba�da genital son ya de suyo sexuales y sólo
les falta un déterminante para manifestar su natu.raleza sexual, una especie de
reactivo que las haga salir como de su letargo. Los gonocitos emigrantes serían en

este caso hormocitos y nada más.

Otra cosa sería si los gonocitos, venidos de fuera, ellos mismos se reproduje
ran, dando origen a nuevos gonocitos. Esto último defienden los autores que 110

admiten sino una generación de gonocitos, cuya primera aparición sería según
ellos, en sitio distinto.

'

Acaso podríamos hallar aquí la razón del por qué la rusa VERA DANTSCHAKOF}t�
110 consiguió nada, cuando injertó el Croissant de un embrión muerto en la alan
toides de otro embrión vivo con el fin de que los jugos de éste conservasen la vida
del croissant, fuente, según ella, de gonocitos. Si entonces hubiese podido obtener
en el croissant injertado verdaderas células sexuales, hubiese dado un argumentó
incontestable de su teoría. De hecho no consiguió nada fuera de una perturbación
manifiesta de los elementos.

5.° En contra de la teoría no podemos dejar de llamar la atención también
sobre la dificultad de moverse los gonocitos a través de los tejidos. POLITZER nos

enseñaba una célula, tenida por él por genocito, con el centrosoma, según él,
dirigido hacia el punto de marcha; pero nosotros ponemos en tela de juicio que
aquella célula fuese gonocito y que fuese el centrosoma Io que él por tal inter ..

pretaba, en el sentido de dirigir la célula hacia la banda genital; porque en este

caso seguramente que experimentaría en su marcha desvíos, difíciles de corregir
a explicar. Que exiseen elementos que puedan moverse, 10. sabemos por la diapedesis;'
pero nótese que en este caso se trata de células libres, pequeñas, sin membrana

celular, pseudopodia1es que, por consiguiente, fácilmente pueden abrirse camino,

por entre los resquicios de los tejidos, cosa que jamás hemos podido ver en los

gonocitos. Asimismo, tanto los espermatozoides de los animales, como los anteri
zoides de las criptógamas-se mueven en líquidos para ir a fecundar el óvulo; pero.
los gonocitos tendrían que forcejear mucho para atravesar los bosques de tejidos
para llegar a su término. Puede que alguien me susurre al oído que también los

gonocitos se mueven en líquidos, es decir, según VERA DAN'rSCHAKOFF, se mueven

en la sangre. Desde luego, esto es 10 que dice ella; pero nosotros no acabamos

de ver cómo pueden los gonocitos, que siempre son células muy grandes, entrar

en los vasos sanguíneos y, sobre todo, cómo salen de ellos para ir a encontrar la

banda genital. Es sumamente fácil pensar una cosa; pero es muchas veces diíici ..

lísimo probarla.
Si la banda genital no ejerce algún influjo sobre ellos para que en la sangre

no pasen de largo, apenas se concibe que hayan de ir precisamente allí. A-lguna
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Fig. 3 Porción de mesenterio de un embrión de
Cobaya con gonocitos emigrantes, según Da Coste.

Fig. 4 Porción de u n corte uteri no canten iendo un huevo en estado
de gástrula con hojas blastodérmicas invertidas, de ratón.
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afinidad se ha de suponer para ello entre la banda genital y los gonocitos, afinidad
que también espera demostración.

A este propósito hemos de subrayar Ulla dificultad, 110 pequeña, acerca de los
cxperimentos de DAN'fSCHAKOFF. Dice que logró alguna vez destruir la mitad del
croissant, esto es, destruirlo sólo en un lado del 'campo proamniótico y, cosa par ..

ticular, faltó ell aquel lado la banda genital, es decir, la presencia de gonocitos.
Pero, como muy bien observa el P. PERTUSA, si la sangre es el vehículo de los
_gonocitos, no acabamos de comprender t cómo faltaron allí los gonocitos, dado que
la sangre se mezcla, al menos en el corazón. Si 110 existe una especial afinidad de Ia
banda genital para cada lado, en términos que la afinidad de un lado sea espe ..

cialmente distinta de la del otro, se hace incomprensible le lue nos dice DANTS"
CHAKOFF.

DATOS POSITIVOS DE NUES'fUAS INVESTIGACIONES

SOBRE !.,A CUESTIÓN QUE NOS OCUPA

1.0 Ante todo, recordemos que lo que más ha llamado la atención última ..

mente en la ciencia sobre el particular, atrayendo quizás a muchos a la admisión
de gonocitos emigrantes, son los datos de la mencionada VEnA DANTSCHAI{OI�F. Pero
digamos desde un principio que son tantos los inconvenientes que hallamos en

ellos que difícilmente llegarán nunca a convencernos. El tratamiento por el Radon

y la cauterización para destruir el croissant DOS parece tan violento (sobre lo cual
no han faltado ya quienes ejerciesen su crítica), que, a nuestro juicio, son más
para trastornar toda la evolución que para fijar un ptin to de ella. Ella misma con ...

tiesa que pocas veces ha logrado perseguir, después del tratamiento, la suerte
ulterior de los embriones. Al P. PERTUSA, que ha querido repetir alguno. de esos

experimentos, le ha sucedido 10 mismo. Indicaremos más adelante sus resultados.
En las investigaciones para alguna tesis doctoral se ha seguido otro camino,

tomando algún embrión normal y haciendo series completas de todos los estadios
desde los más jóvenes y sin banda genital, hasta los que la tenían bien manifiesta,
y vigilando todas las circunstancias que pudieran impedir el que se nos pasasen
inadvertidos los gonocitos que fuesen a poblarla. Creemos que es la vía segura e

irreprensible para llegar a resultados satisfactorios, científicamente admisibles. Pero,
además, estudios en représentantes de todas las clases de vertebrados vienen a

confirmar el método de las series, como vamos a ver.

El vertebrado que nos ha servido de fundamento para este estudio ha sido el

pez de los aljibes, Carassius vulgaris, del que poseemos enorme 'cantidad en diver ...

sos estadios evolutivos. Pero antes de describir 10 hallado en él, queremos aducir
una figura muy interesante de MAAS que trae FELIX en su tratado en el Handbuch
der EntÑickclungslehre der WirbeLUr.'re de O. HER1WIG. Es tm corte de ciclóstomo
Myxine glutinosa, en un estadio muy joven que interesa el esbozo de la glándula
genital. Aparece en forma de un apéndice porriforme, adherido a la serosa del in
testino por un pedícula sumamente delgado, y en su interior se ven células
manifiestamente genitales. Ahora bien, es inconcebible que las células genitales
o gonocitos, que ya existen en su interior, hayan podido pasar por el pedículo,
sino que necesariamente se han originado allí mismo. Puede que alguien objete que,
si en el corte dicho no puedan pasar, en otros cortes más arriba o más abajo, el

pedículo pueda ser más grueso, y ann por ventura ser elástico, distenderse para el

paso de gonocitos y luego estrecharse de nuevo. A esta objeción se puede respon
der que el autor de Ia figurà seguramente nunca pudo sospechar en 1894 lo que
diríamos de ella en 1947 y escogió el corte más ciaro para darnos una idea del
esbozo de la glándula genital. Como se 've, la objeción tiende a hurtar el cuerpo
al argumento aplastante mediante sutilezas, como rebuscadas para desvirtuarlo.

Semejantes objeciones se pueden hacer respecto de cualquier dato científico, si ha
cemos suposiciones. Nuestra interpretación es obvia y natural, como se hace siem

pre en la ciencia.
No muy desemejante es 10 que encontramos en Carassius »utgaris. Cinco series

tenemos de este pececito, de 10, de 11, de 12, de 13 y de 22 mm. En las tres ,pri
meras series no pudimos dar con la primera aparición de la glándula, pero Sl en

la de 13 mm. En efecto, en un corte que pasa por la parte casi posterior de la

vejiga natatoria aparece lateralmente y adherido al peritoneo un apéndice vesiculi-
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Gonoc,'!"ides
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Fig.5 Embríón intervenido de pollo de 6-7 días.

Fig.6 Embrión humano. 3-4 semanas
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forme que en algún otro corte ya contiene en su interior células, alguna de las
cuales parece tomar la forma de gonocito. Que este apéndice sea realmente
el primer esbozo de la glándula genital, 1:05 10 dice muy claramente la quintaserie de 22 mm., ya que en ella no sólo encontramos la glándula genital, bien
manifiesta, en el mismo sitio, sino que; además, vemos en su interior células
sexuales bien claras.' Más aún, en algún corte parece-que se trata ya de verdaderos
óvulos. La forma de 'la' glándula conserva su aspecto de hernia peritoneal,
con cuello delgado o, si ,por' ventura es grueso, presenta su entrada obstruída por
Ull gran vaso, detrás del cual existe un ·gran campo de tejido adiposo completa
mente blanco donde por necesidad 'se descubriría al momento algún genocito emi
grante, si existiera y pud�es� salvar las grandes mallas que, al perder la grasa)
deja el tejido adiposo.' El lugar en que aparece la glándula genital está circuns
crito por el mesonefres (que en peces y anfibios es el riñón. definitivo), el bazo,
páncreas e intestino, por tin lado; y, 'por el otro, por la gran masa del hígado.

No nos contentamos con lo observado en Curassius, sino que extendimos el
estudio a otros vertebrados y desde luego. a sus iinmedíatos en la escala zoológica
que son los anfibios. Dos anuros nos sirvieron para ello, el Xenopus Boiei Wagl
y el �lytes obstetricans Wagl. El primero es un anuro de El Cabo y se ha hecho
famoso entre nosotros porque sirve de diagnóstico del embarazo; porque si se in ..

yecta orina de embarazada al macho y a la hembra en cualquier tiempo del año,
se despierta en ellos el instinto de reproducción ,en términos que a la media hora
(experimento hecho en nuestro mismo Laboratorio por los Dres. R. ROCA DE VIÑALS
y F. ROVIRA) pone la hembra huevos que el macho ha fecundado. De renacuajos de
estos huevos fecundados hicimos series que nos ofrecieron los datos que ahora nos
mteresan. El esbozo genital 10 encontramos también aquí bajo la forma de bolsita,
a cada lado del mesenteric debajo del mesonefre y adherida a la pared ventral de
la cava inferior. En un ejemplar el peritoneo dorsal estaba tan pigmentado que
parece imposible que los gonoc.tos emigrantes, si existiesen, lo pudiesen atra
vesar. Por supuesto que nosotros 110 pudimos ver ningún gonocito emigrante. En
otro ejemplar el peritoneo no ofrecía tal pigmentación.

Por 10 que atañe al otro anuro. célebre también por su bionomia, ya que cl
macho, después de fecundar los huevos se los carga en las. patas posteriores, unidos
unos con otros mediante un delgado hilo, continuación 'de la membrana que los
envuelve. De aquí el nombre de Alytes obsietricans y en castellano sapo comadrón.
En cuanto a la glándula genital, aparece igualmente su primer esbozo en Ia
correspondiente región mesonefral, como una doble hernia adherida a la cava
inferior. Cada hernia tiene forma más o menos triangular, unida al vaso dicho
por un pedículo, muy difícil de dar paso a los gonocitos, si vienen de fuera. En el
interior de la bolsa parece iniciarse, la ·formación de células sexuales. Aparecen allí
además puntos rojizos que no son sino gránulos a plaquetas de vitelo, no digeridos
aún, como hicimos notar en nuestra Embriología a propósito de los glóbulos rojos
de este animal. En algunos cortes anteriores .a los del esbozo genital, llOS llamó la
atención la presencia de unas titas o cordones celulares que, partiendo del mesen

ter io, crecían horizontalmente hacia el lado a guisa de cuernos. Segura
mente se trata aquí del esbozo del cuerpo adiposo que vemos acompañar el ovario
y mucho más. el testículo de la rana.

Del grupo de reptiles aprovechamos para nuestro estudio embriones de Platy
dactylus mauritanicus?, conocido vulgarmente con el nombre de salamanquesas.
La serie de cortes del embrión, fijado en Boule C. y teñido por la hematoxilina de
Delafield y eosina, fué sagital. El esbozo de la g1ándula genital tiene asimismo
forma de bolsa. El pedículo que 10 une àl dorso 110 es tan delgado como en los
vertebrados inferiores estudiados; así' y todo, se nos hace difícil creer que por él
se cuelen en la especie de hernia los gonocitos que ya aparecen más a menos dentro
del esbozo; y fuera de ella no hemos visto célula alguna que pudiésemos concep
tuar como gonocito.

Acerca de las aves hay mucho que decir, por háber hecho en d pollo sus ex

perimentos la celebre VERA DA�TSCHAKO¡¡'Jl\; pero porque el P. PERTUSA, S. J., ha
trabajado mucho, repitiendo experimentos de esta investigadora por si podía c�m
filmar lo que eUa dice, nos contentaremos con decir que no solo 110 ha podido
confirmarlo .. sino que parece haber demostrado lo contrario, es decir, que aun des ..

truyendo el croissant en la for�13. que hace DANl'SCHAKOFF, ha obtenido �1l Ia glán
dula genital verdaderos gOllOCItOS (fig. 5). Nosotros, que hemos examinado muy
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por menudo las hermosas series hechas por este Padre, confesamos que alguna que
o�ra. vez hemos V1stO en ellas, fuer� ode la glándula genital, células de aspecto g�nocitoide ; pero no. podernos persu.ad!rnos que .sea1, verdaderos gonocitos, ni que seau
capaces de movilizarse como 51 fuesen amibas, Ya 10 hemos dicho: serían para
l1os_otro£ células que por algún estímulo local se hinchan, como las traidas más
arr iba, Claro que esto es interpretación nuestra, pero ;nuy bien fundada en hechos.

Toquemos, finalmente, la cuestión de los mamíferos, donde el mismo FrSCHEt,
autor. tan respetable, supone la emigración y la ilustra con ]a figura aducida'
superiormente. Nada digamos de POLITZER, uno de los grandes defensores de Ia
emigración .. Nosotros, respetando tan notables embriólogos, discurrimos de esta

1l1�t1�r�: Sl realmente es up. Lecho la emigración de los elementos ontogênicos
prirnitivos , cuya fuente sena muy otra que la de 1a banda genital, estudiando
series embriológicas muy jóvenes, mucho antes de que exista formada la banda
genital, es decir, mucho antes que cl sitio de dicha banda tenga realmente células
sexuales, y recurriendo uno por uno todos los cortes, necesariamente deberíamos
dar con ellos en alguna parte. Si no los encontramos y, sin embargo de ello, los,
vemos aparecer luego en el mismo epitelio germinal de dicha banda o glándula,
estamos autorizados para creer que no vienen de fuera sino que se forman allí.
Ahora bien, ni en el embrión humano de unas tres semanas, bien conservado y
trabajado técnicamente, ni en el embrión del ratón, Mus musculus, de 9-10 días, ni
en el de conejo de 9�1O y otro de 10 días, tiempo en que no está aun bien for
mada la cresta o banda genital y, por consiguiente, sin células sexuales aún,
podemos hallar, por el camino, los gonocitos emigrantes. De aquí bien podemos
concluir que no existen al menos en los dichos mamíferos. Es cierto que en el
embrión humano de dos a tres semanas hemos visto una célula que por su mag
nitud nos ha llamado la atención (fig. 6). Pero.. ¿ quién nos asegura que es un

gonocito ? ¿ No puede ser una célula cualquiera que por una causa o por otra se ha
hinchado? y ¿ cómo podría esta célula abrirse paso rompiendo todo el muro epi ..

telial de su espalda para escabullirse e ir, finalmente, a través de mil peripecias
al sitio correspondiente de la cresta o banda genital, como pretenden los defenso
res de la emigración?

Por otro lado, en el embrión de ratón, Mus muscuius, de unos 9-10 días, a

juzgar por su tamaño, encontramos la glándula genital' en esbozo; pero se deja
ver en ella cierta tendencia de algunas células a agruparse para formar como

centros de gonocitos, siendo así que recorriendo corte por corte la serie no

hemos podido encontrar gonocitos fuera del sitio. Lo mismo ocurre en embriones
de conejo de 9-10 y 10 días. Que en unos y otros embriones se encuentren células
mayores y menores, es cosa clara. Pero las mayores no tienen el aspecto de gono�
citos o gonocitoides. Se trata -le curvas de frecuencia a binomiales (1). .

Pero se nos dirá que los embriones de mamíferos, por nosotros estudiados, 'no
son tantos en número como los estudiados, v. gr., por POLITZER; ya que existen
en Viena multitud de series embriológicas del mismo nombre, bien conservadas.
A esto se puede responder: 1.°, que nos basta para poner en tela de juicio �a emi

gración de gonocitos el hecho de 110 encontrarlos nosotros en nuestras senes, ya
que existe un principio de Lógica que dice: Que para que una teoría sea verdad
necesita llenar dos condiciones: i.», dar razón de todos los hechos o casos; y
2.a, excluir toda otra explicación. Ahora bien, la teoría de las emigraciones '110

llena ninguna de estas dos condiciones: no la primera, porque no explica Ia falta
de gonocitos emigrantes en nuestras series embriológicas. No la segunda, porque
no excluye toda otra explicación que es la interpretación ele que los llamados

gonocitos son a pueden ser células excitadas por algún estímulo local, como vernos

en muchos casos.

2.° Si en mamíferos puede presentar POl,ITZER más embriones que nosotros,
acaso no podrá decir 10 mismo en aves.

3.0 POLITZER también se puede equivocar, no una- sino muchas veces en la

interpretación de los elementos que piensa ser gonoclÍos, que es 10 que nosotros

tememos de él y de los otros. Desde luego, POUTZER no logró en Viena conven

cernos de la emigración, cuando nos enseñó una preparación para ello. No quisimos

il J Véase lo obre.del autor. Problemas Biológicos, 1941.
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contradecirle; pero ciertamente que 110 nos convenció,' como dijimos en seguida al
P. fUIGGRÓS" Añádese que la autosugestión puede tener mucha fuerza en estos
casos.

4.° Finalmente, si POLITZER es de esta opinión, son muchos también los auto
res que 110 están por ella, Así, que todo pensado, podemos resumir lo que llevamos
dicho, sentando las conclusiones siguientes �

1.3; Ante todo, creemos que 110 está demostrada la emigración de los gonocitos, esto es, el . hecho' de que se originan en puntos distanciados de la glándulagenital.
,

2.a No sólo no la creemos demostrada, sino que vemos tanta dificultad en ella,
que prácticamente nosotros la tenemos por imposible.

3.a Fundamos esta' dificultad: 1.0, en el impedimento que necesariamente
han de ofrecer los tejidos -al movimiento de elementos tan grandes como son los
gonocitos ; y 2.°, en la estrechez del puente .o canal que algunas veces ofrece la
adherencia del esbozo de la glándula genital, v. gr. J

al peritoneo, a juzgar por las
figuras que 'ofrecen los cortes y en su interpretación obvia y natural.

4.& El fundamento de las divergencias en el modo de pensar de los autores lo
-cncontramcs en la interpretación que cada uno da de la naturaleza de ciertas
células, que tanto podrían ser gonocitos como células ordinarias que por algúnestímulo local se han excitado. Piense ahora cada uno 10 que estime más convé
niente sobre el particular. He dicho.
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POR considerar qt:te en. m�terja, de dosis, se marcan en los tiempos que corren
senderos de primordial interés, que aun estando en el ánimo de todos no han

sido todavía precisamente sistematizados, nos ha hecho trazar con cariño
unas .conside;aciones q�e tratan de centrar el problema. Dos puntos aparecenen primera Iínea al conjugar los factores médico y enfermo. Un punto se refiere
a la precisión del diagnóstico, lo que lleva consigo, de inmediato, un tratamiento
correcto. en cuanto a normas higiénicodietéticas, terapéutica tísica, biológica,

>

far
macológica, etc. Pero

-

no es menos cierto, que la intensidad y ritmo en ta .meâicacián pueden conducir a un marcado éxito terapéutico si fueron debidamente
administrados los medicamentos, o a un notorio fracaso si 10 fueron, en cambio,
en indebidas proporciones - por defecto o por exceso -, o lo fueron un tiempo
tambié� impropio, tanto por su cortedad o por su excesiva prolongación.Estimamos que el problema cabe en una exposición más didáctica si hace
mos un breve recorrido a lo largo de la historia médica para fijar los principales jalones que destacan ya en intentos de sistemas terapéuticos y posológicos
o ya en sistemas mismos. Sólo así nos será posible en una ojeada de amplia
perspectiva histórica apreciar los avances notables dados en estos últimos tiempos
encaminados a basar la medicación en un terreno verdaderamente científico.

* * *

El total empirismo y la magia de las medicaciones prehistóricas no permiten
vislumbrar orientación posológica alguna. Aun la medicina de Hipocraies carece
de sistema terapéutico, pues bien sabido es que prestó poca atención a los medi
camentes y mucho más al estudio y observación del enfermo y por el valor que
siempre concedió a las fuerzas naturales defensivas del organismo. Con Dioscô
rides y con su obra Materia Médica dada a conocer en Roma a mediados del
siglo I de nuestra era surge la descripción de unas 600 plantas medicinales orde
nadas por enfermedades' que curaban y señalando la manera c6mo âebian. de em

plearse. GALENO, con su polifarmacia, abrió paso al Mitridáticum o Theriaca que
tanto vivió en el arsenal terapéutico permaneciendo durante muchos siglos en

las Farmacopeas, hasta que se inició su franca decadencia por las diatribas que
Ja endilgó el célebre WILLIAM HEBERDEN, el describidor de la angina de pecho.
A partir de esta obra .de HEBERDEN (1745 «An Essay on Mithridaticum and The ...

riaka») el brillo y la fama de la Triaca comienza a empañarse y va poco a poco
desapareciendo de las Farmacopeas. En Ia nuestra todvía alcanza hasta la sép
tima (1905), aunque sólo ya con 18 ingredientes y sin la carne de víbora.

GALENO, a pesar de propugnar la asociación de medicamento, sostenía a la
purga y a la sangría como las dos piernas de la medicina (venae sectio et potio
frigida). En verdad al médico de Pérg�m?, $e puede. considerar co�o el fund�
dor de la potiiarmacia al crear la asociacion de medicarnentos en virtud del Sl

cyuiente razonamiento : lo mismo que las causas se asocian para producir enfer�tedades se deben de asociar medicamentos para aywda« a curarlas. Así surgen
las clásicas recetas galénicas, verdaderas recetas de escopeta, por si algún in
grediente, por si algún perdigón acierta. Las aguas, en sus magníficas Termas, y
a todo uso, forman otro sistema terapéutico ro�ano., . , .

Después surge, con PARACELSO, un cauce sistemático en tera1?eubca, en la
terapéutica de la primera mitad del siglo XVI. PARACELSO, a quien el famoso
WILLIAM OSLER etiquetó de Lutero de La meâicímo, al aceptar el cuerpo humano
compuesto de azufre, mercurio y sal entró de lleno en la doctrina de la yatro-

(*) Conferencia pronunciada en el Instituto Medico Farmaceútico de Barcelona f25· V ·47)
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quí?l!Ca. Si en,focó con error la yatroquimia en el organismo, fermentaciones} al

call'r}-'l.dades, aC1,�eces,. y su purificación con Œ:_: _ .COR, si pensó que al
p,unf�,car ,e.Z antI1'1tOn�0 Q,l oro, mejor purificaria al organismo: enfermo, tuvo en
cambio v1S1q�es gemale,s .dentro de posibles actividades terapéuticas. Vió el fu
turo de medicamentos �ll1COS (monofarmacia) al señalar que las p1antas tendrían
aquellos pnnclp:os. activos que denominó como «quintaesencias», Sus célebres

arcanos, �ra� las tinturas y extractos de_ las plantas. Ya las dosis fuertes} dosis
de pwniicociôn, aparecen bien marcadas en el, sistema pa-racelsiano.

El auge que desde entonces van tomando, de un lado los aferrados' al sis

t�ma galénico y partidarios de la sangría. y de la purga, y,'. de otro, los que con

bl1ua� el cauce paracelsiano, crea dos SIstemas dentro del marco de Ia alopatia
«herol<;a)�. En este �mpuJar de doctrinas que muchas veces llevan el nombre
del médico que las idea, pasan los siglos XVII y XVIII' en la segunda mitad de
éste surge el brownianismo, de mancs de JOHN BROW�J al crear las enfermeda
des esténicas (por exceso de estímulo) y� las asténicas (por defecto del mismo) ..

El .esfimulo �1O era otra cosa que el calor, los alimentos, las emociones, etc, Las
valientes dOS1S encuentran nuevo valedor - entre ios muchos de estas épocas -

en
.

JAMES GREGO�Y,. el sucesor .del célebre CUUEN en la cátedra de Edrmburgo,
qmen en los conlímites de los siglos XVIII y XIX emplea mucho y en grande sus

polvos de magnesia, ruibarbo y gengibre. En toda esta amplia etapa, desde las

postrimerías del siglo XVI hasta casi todo el XIX} unos, los que podemos llamar
envenenadores, y con la quina, el mercuric, el antimonio como armas princi
pales, intoxican a los pobres enfermos en su intento plausible de curarlos. En
la acera de enfrente, los que protestau de esto, no son menos inhumanos aun DO

queriendo serlo: sangrias, y purgas a todo pasto, hasta dejar exangüe y marmó
reo al enfermo en el momento de morir. La época brouseriana marca el apogeo;
al terciar el siglo XIX funciona en muchos hospitales una verdadera Oficina de

sangría y la sangre extraída al año sólo en París se cifra en varios. cientos de
toneladas.

Todo esto, que hoy se �03 antoja tan bárbaro, y que ante falta de sistemas
más racionales siguier.on los médicos de tales siglos, pareció tan inhumano a

muchos ya entonces, y estas corrientes de protesta cristalizaron en dos sistemas

terapéuticos. SKODA, el gran clínico bohemio, tiene gran prestigio como de buen

diagnóstico cuando va a mediar el siglo pasado, pero excéptico del todo en tera

péutica, al afinar en 10 posible en exploración y juicio diagnóstico, pasa después
él sus ayudantes el enfermo Call las palabras que suele repetir con frecuencia:
A ch! das ist: ya tûtes eins, lo qUE: vale decir: ¡ Ah!, esto ya da lo mis�o J y ésto,
bien se alcanza, era la terapéutica, el tratamiento, He aquí un nuevo sistema, el
nihilismo terapéutico, la negación de todo remedio y, por tanto, de toda dosis.

Este sistema no podía triunfar, y Ia 'verdad es que sólo fué seguido por alguno
de sus fanáticos discípulos, Un médico no puede cruzarse de brazos en ninguna
época ante un enfermo cuando haya hecho un diagnóstico más o menos cierto .

.. Tiene que usar los materiales que en cada época haya, y con ellos, intentar al

menos curar o mejorar la enfermedad; en otro caso la profesión de médico hu
biese desaparecido por poca airosa. ¿ Estamos seguros nosotros' hoy de que todo

lo que hacemos por los enfermos es útil? Vemos que en los vaivenes terapéuti
cos, unas veces. marcados por verdaderos progresos científicos, pero otras mu

chas por la moda al uso, se nos viene a decir que donde prohibíamos los cloru
ros de manera tajante perjudicábamos al enfermo, o donde les restringíamos las

protein as de manera exagerada, o donde inyec�a;nos merc,u�iales, o �ónde d�b�
mos piramidón, y estamos pensando 10 que dirán los médicos de SIglos proxi
mas cuando se descubra la droga que cure Ia esquizofrenia y estados depresivos
mentales, al analizar nuestro choque cardiazólico y nuestro electrochoque. Si el

sistema terapéutico se considera malo o DO suficiente, el médico se debe esforzar

por encontrar otro mejor. En este sentido se explica el éxito que de momento

tuvo HAHNEMANN y su sistema homeopático, pJasmado e� la obra 9�ga.non der

rationeilen. Hoitkunâe (1810), al cual se acogieron multitud de medICOS escar

mentados de los estragos de Ia alopatia exagerada. Fué Lástima que portienâo
Hahnemann de una iâea acertada, 'cuaL era, observar las acciones de las (d11ogas
en 'sujetos 'normales) un 'Verdadero cauce experimental c]¡e �ipo farm¡llcoLógico,
y que tan buenos resultados podía haber dado de seguir cammo certero, por no

ser así no creó más que un sistema que curó en muchos casos por una de estas

367
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dos cosas: o por desintoxicar al enfermo de terapéuticas anteriores y permitiractuar las fuerzas de la naturaleza, o por sugestión, para la que también eranecesario no aniquilar el organismo con purgas, sangrias o tóxicos. Al dar unafuerte dosis de quina y presentarse fiebre, interpretó erróneamente como paludismo - producdo por la hiperdosificación de Ia quina - lo que no era sinohipertemia tóxica. Primera deducción eouivocaâa : las dosis fuertes de los medicamentos producen las enfermedades. Después ve que la acción del mercuricaumenta cuando se tritura en mortero finamente, cosa que cree se debe a lafuerte partición del mismo (dilución), y de ello, sin pensar que se debe a laoxidación (óxido mercurioso y mercúrico), edificó la segunda deducci6n [alsa :producidas las enfermedades por los medicamentos a fuertes dosis, se curan porlos mismos a dosis infinitesimales, llegando a veces a la treintava potencia en la
carrera de la dilución, del tipo de 1/10. Bien podía deducirse ante. estos 'datos yante tamaño sistema, que una vez que la medicación se fuese haciendo más científica, iría perdiendo vuelos y cayendo en el abandono. Así ha sido.En este recorrido a vuelo hemos llegado ya a mediados de la pasada centuria. La química nos ha ido dando muchos principios activos aislados. Los trabajos de SERTÜRNER y de PEI.LETIER y CAVENTOU, entre otros, van aislando alcaloides y principios activos de plantas. Los trabajos de PASTEUR y de KOCH crean labacteriología y surgen las vacunas y los sueros. En una gran parte los clínicosfranceses nos van dando a conocer las que habían de considerarse como âostsclásicas. TROUSSEAU, GERMAN SiE} CHARCOT} HAYEN, HUCHAUD, etc., marcan pautasposológicas. La atropina, la papaverina ,la estricnina, los salicilatos, los bromuros, etc. J se fijan en dosis que al querer ser iguales para todos îos sujetos. entrances pato.Dógicos que no siempre son análogos, resultan con mucha [recuencu:arbitrarias. Se administran los medicamentos de forma más o menos continuada
pero no el tiempo justo, y surgen en muchos de los casos intoxicaciones crónicassin haber logrado el efecto curativo buscado. Un intento de dosis fuerte, única,se hace con la quimioterapia salvarsánica siguiendo la Therapia sterilisans magnade Ehrlich, pero ella fracasa y se vuelve a las dosis más bajas y continuadas. Sise dan sueros se dan por ampollas, sill valorar el gradó, de deshidratación, ni elvalor hernatocrítico. Es la dosis clásica, pero nada más.Ya ele unos lustros a esta parte se comienza a ver más claro en el terreno po-sológico, y ello conduce a un encauzamiento del problema más real y eficaz pormás científico, 10 que puede plasmarse en las siguientes directrices:

a) Administración no de la dosis clásica, sino de la dosis suiiciente J fuerte o110, pero terapéuticamente suficiente, y no prolongada más que el tiempo necesario. A veces como dosis única, en forma ele choque, de la que. pueden obtenersemás eficacia y menos peligro que con las dosis menores y largamente sostenidas.Algunos ejemplos aclararán este punto,
Cuando hoy. hacemos plasmot.erapia en casos de heridas o quemaduras exten

sas, no inyectamos a voleo y a dosis fija, sino que tenemos en cuenta en primertérmino el grado hematocritico o de concentración de los hematíes para procederen consecuencia. Si el valor hematocritrco normal es de 45, una buena [ârmula deguía es Ja ele HARKINS, o sea multplicar por 100 el número de grados que excedan de 45. Si son 55 por ej. los que ela el hematocrito, la cantidad de plasma ainyectar será de la x 100= 1.000 c. c.

Si la dosis clásica de picrotoxina anda en unos pocos miligramos, en un cornapor uti hipnótico ba.rlbU'lí·yico pueden inyectarse hasta 1.000 y 2.000 miligramos fraccionadamente y en el curso de horas o días, siendo fiuchas veces salvadera. Ellun caso de ROBENS'flNE se llegaron a inyectar 2,134 miligramos, salvándose el en
fermo ó intoxicado.

Para la estricnina también podía fijarse Ia dosis clásica entre los 2 a. 4 mili
gramos, pues bien, en los niños afectados de difteria los 2 miligramos por kg. de
peso y sostenida el tiempo que dura la enfermedad puede ser muy eficaz, evitandolas parálisis y la cardioangiopleg ia. Si, s�rgieran convl�ls10nes e� algún 1110;11entouna anestesia etérea salvaba el cuadro rápidamente. Y Sl esta dosis alta se fija porPAlSEAU en la difteria, también nna dosis de 30 a 40 miligramos se indica porEnINGER para combatir Ia neumonía, evitando las más serias complicaciones de
este proceso, la fut1da�l1ental, el fallo m�o��rdico. Tenemos, P<?t segur? gue de l�Ocontar con las sulfamidas y con la penici lina, esta terapéutica estrícnica habría
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dado buen juego en el tratamiento de las pulmonías. El tratamiento de EpPINGER
se refiere a 1940.

La papauerina, cuya dosis figurà entre 5 y 10 centígramos en la mayor parte
de los tratados y Farmacopeas, puede inyectarse intravenosa y las más de las
veces con éxito, hasta 1 gramo y más en 24 horas y fracc'onada, en los casos de
embolias pulmonares. El reflejo simpático-constrictor que alcanza ampliamente a

la región afectada por el émbolo y que cierra posibles colaterales es vencido por
estas dosis fuertes de papaverina, como pudo demostrar primero en Francia VI
LLARET Y después DENK en Alemania para la Eupaverina, alcaloide sintético y de
química y acción parecidas.

En la terapéutica digitâlic« y en casos en que esté indicada, valga decir a

titulo de ejemplo, en la fibrilación auricular con descompensación, van mejor las
dosis fuertes, equivalentes a un milígramo de digitalina, y durante pocos días, 2 a

3 6 4, a veces con provocación de estado nauseoso, que dosis pequeñas y muy
prolongadas. Las mismas alteraciones miocárdicas que fueron bien señaladas por
I3ucHNER, y que comprobó HUETE en nuestro laboratorio, y la misma rápida sa

turación miocárdica por el glucósido son favorables a este respecto.
Si con un arsenical queremos despertar una crisis reticulocitaria tenernos que

llegar en unos pocos días a dosis rayanas a las tóxicas. Si empezamos con 1 milí
gramo de anhídrido arsenioso al día y subimos hasta los 20 a 30 miHgramos en

unos diez días, habremos estimulado los órganos hematopoyéticos y evitado los
peligros, entre ellos los cancerígenos, de las dosis pequeñas y mucho tiempo sos
tenidas.

Si los gérmenes penicilinosensibles sucumben a una dosis corriente de ·100 a

200.000 Unidades en el día de éste antibiótico, cuando tratemos una endocarditis
bacteriana subaguda hay que subir de las 300.0.00 y aun mejor inyectar las 500.000
durante semanas y aun meses a veces seguidos. Así se llega a curar un 80 por 100
de los casos, que ya es bastante en proceso de tal naturaleza. Los autores norte
americanos que al comienzo señalaron este proceso como penicilinorresistente (dosis
que emplearon pequeñas) son hoy muy partidarios del uso de la penicilina como

eficaz (dosis más grandes y sostenidas).
Para señalar alguna nota en este sentido dentro del campo de la vitaminotera

pia, podemos decir que con muchas vitaminas se comenzó posológicamente con

dosis más bien pequeñas, pensando nada más que salvar los fallos carenciales en

las misma, y se hablaba de dosis de S.OOO a 10.000 Unidades de la D, ó 20.000 de
la A, o 5 a 10 mi1ígramos de la E, o 5 a 10 centígramos de la C, etc. Hoy se busca
no lo. dosis clásica de saturacián, sino la dosis suiiciente a produ�cir la respuesta
terapéutica en cada caso donde están indicadas. Así, cuando buscamos un estímulo
retículoendotelial Call la A, damos dosis del tipo de 400.000 a 6.00.000 Unidades y
una sola vez, y hacemos en otros casos una terapéutica de choque con la 'VitamÏ11a

D, que no obra por acumulación, al menos en S:U mayor parte, sino por estímulo
del choque masivo como ha podido demostrar WINDORFER. Estas 400.000 a 600.000
Unidades de la D actitan también posiblemente de espolazo prehipofisario, des

cargando sobre Ia porción paratireotropa de la misma.
Si se trata de la viunnino e, la dosis para buscar ciertos efectos terapéuticos

(sobre parénquima hepático, sobre endote1ios, en reabsorción de derrames pleurales
o peritonealcs, etc), llegan al medio gramo tntrouenoso y repetido cuando sea

necesario.
En Ulla serie de trastornos metabólicos y tróficos -mio y neurodistrofias -,

en casos de esterilidad, entre otros, las dosis de tocoferol, "vitamina E, ha subido a

los 100 y 200 miHgramos, y así podíamos seguir poniendo ejemplos.
Junto a las dosis suficientes en cada caso, .j cuántos poiúâicos o disentéricos

no habrán curado por t,a insuficiencia en los dosis de los respectiuos medicamentos

específicos de tales procesos! Hay que tener en cuenta también. la 'vía y forma âe

tuiminisirarlos , ya sea por vía gástrica o la parenteral, ya intrarr�quídea e intra

cisternal, a la paravertebral, etc. La forma de odrninistrar el meâicamento cuenta

de manera primordial, y un «gota a gota» intravenoso de adrena lina ,
o de un suero

(salino o glucosado), o de solución de salvarsán, puede surtir. �fectos que 11.0
logran en administración rápida. Suero «gota a gota» cabe administrar 3 a 5 lI

tros en las 24 horas, Io que es difícil y quizá no inocuo de otra manera. Esta,
forma de propinar muchos fármacos evita el peligro o choque âe »etocuiaâ (speed
shock).

'
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Así, pues, una primera orientación posològica moderna, es: A dministrar en
cada caso la dosis suficiente, eon ei ritmo y ti.empo debidos, y por ta 'Vía más
apropiaâa.

�

.

b) �ast� aquí hablamos de terapéutica, suficiente, pero bien se alcanza que
e�ta s�fic�encla no puede lograrse muchas veces por una dosis a voleo, dosis ciega,
Sl_nO slgUlend? el control de su concentración en sangre o en otros medios orgá
niees, y, habida cuenta del conocimiento de cual es la concentración óptima para
un determinado medicamento, óptimum de curación sin peligros de toxicidad, 10
correcto será mentener de forma 10 más constante posible este nivel medicamen
toso. Surge así el concepto de dosis suficiente controlada o dosis suficiente soste
nida siguiendo como guía su concentración en sangre o en el medio cuya acli-
v � dad interese. .

.

Los ejemplos van haciéndose cada vez .más frecuentes. Hoy se sabe, desde los
trabajos de COBURN (1943) que la concentración óptima del salicilato sádico en la
fiebre reumática se mueve entre las 350 y 400 gammas ('() por c. C., 10 que indu-
dablemente se. conseguirá a dosis muy. distintas para los diferentes enfermos,
según tu tipologia y metabolismo, estado de los emunctories naturales, de su

reticuloendotelio, grado de impregnación por toxinas, etc. etc. Una dosis de
6 gramos al dia puede bastar para algunos, pero otros necesitan .10 ó ·15 gramos,
y aun más, para llegar a este nivel activo. Sólo la deterrninación repetida de la
salicilemia fijará la dosis terapéutica eficaz.

En el tratamiento de ciertas formas de hipertensión, uno de los medicamentos
que han sido resucitados es el sulfocianuro . potásico o sódico, el que para dar Ia
mayor resultante terapéutica ha de tener una hemoconcentración de 8 a 10 mg.
por 100 c. c., según se deduce de los trabajos de BARKER y ROBINSONj entre otros.

La suiiamiâemia debe, para hacer llegar al máximo de resultado a esta tera
péutica, alcanzar valores de alrededor de los la mg. por 100 c. c. Y lo mismo
tienen nivel activo la penicilina, los arsenicates, antipalúdicos, y en general todos
los medicamentos. .

Una segunda orientación posològica aparece marcada de la siguiente manera:
No sôêo es preciso administrar las dosis .suiicientes, sino las dosis suficientes con
troladas a los fines de lograr el mayor efecto curativo sin caer en los linderos de
lo tóxico.

c) Al hacerse más científica la terapéutica antisifilítica a partir de la qUlIDlO
terapia de EHRLICH. comenzó a entreverse otro de los postulados que guian una
buena y bien llevada medicación. Las alteraciones en ojo, sistema nervioso, apa
rato cardiovascular, riñón, que pueden motivar los arsenicales, unas veces por ma .. ·

tivos tóxicos, otras por reacciones de Herxheimer
, las más por alteraciones pre·

vias de dichos órganos a sistemas, sentaron la conveniencia de explorar bien el

organismo antes de establecer la oportuna terapéutica. Esta necesidad se ha ido
después extendiendo a medida que se conocen mejor las formas peculiares de reac
cionar determinados órganos a cada uno de los medicamentos. Unas veces por
intolerancias directas al fármaco-tóxico, otras veces por respuestas de tipo alérgico
en órganos previamente sensibilizados o por constitución especial del organismo
u órgano que reacciona, muchas por acción conjunta del agente patógeno que ya
creó lesiones en tal a cual órgano convirtiéndole e11 menos resistente a más. sen
sible al medicamento, etc., 10 cierto es que para cada medicamento suelen ser un

grupo de órganos o de constantes orgánicas las alteradas y hoy será gra:z;e [ali»
no iwuestigar por: todos l'Os medios a nuestro alcance el estado âei 'orgaràsrno el1�

general, {pero en particular el de aquellos órganos más lábiles al medicamento que
»amos a utilizar. Con algunos ejem-plos quedará tal concepto aclarado.

Antes de poner en marcha un tratamiento arsenical, intensivo o no, aparte del
estudio del funcionamiento de hígado, ojo, sistema nervioso, aparato cardiovascu
lar, riñón, etc., debe hacerse un lenco y eritrograma, y mejor todavia un medulo
grama tras punción esternal. Sólo así podremos evitar fallos bruscos y casi siem

pre fatales de la medula ó.sea, generalmente lesio�ad� por ,la sífilis antig.ua, a?�e
la introducción del arsenical. Muchas agranulocitosis, purpuras, panmieloptisis
inclusive, podrían haberse evitado por esta sencilla precaución.
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.

Conocemos de referenda algún caso ell que a consecuencia de un tratamiento
anticoagulante con Ia dicumarin a o dicumarol surgieron hemorrag ias renales tan

reb��des a todo coagulante, que hacen pensar si 110 podrían haber sido evitadas
m�d'antc una previa deterrninación del tiempo de protrombina. Ante un alarga
lluento de éste 10 prudente hubiese sido no usar la dicumarina.

En otros casos ocurre 10 contrario Se trata de mcdicameritos que aumentan
cl p�cl�r coagulante, como los mctiicamentos xámiicos, la aminoiilina, posiblemente
la d�g!tllJl} y en ellos si el tiempo de protrombna está acortado, el consejo será
administrarlos con cautela, valorando todas las posibilidades. La vitamina C, a la
que se hacia intervenir activamente en el proceso de la coagulación se sabe hoy
que act�� más bien sobre los capilares, reforzando su tono y reg�larlzando su

permeabilidad (SUUIVAN y col.). Otros fármacos, 10s salicûatos, la quiwina, entre
ellos, reoaia» la protromoineniia y por ello pueden en ciertos momentos ser he
morragiporos. Un hemo y mielograma puede ser útil antes del empleo del pi'YIami
dôn; del tiouracito, del arsénico} del oro, de las mismas sulfamidas} pues evitará
muchas complicaciones del lado de los órganos hematopoyéticos y de sangre.

Un tercer considerando en materia posològica es el que se deduce de la nece
sidad de volorar antes .de la medicaciôn el estado âe órganos y funciones fen el
enfermo J pero tanto más de Los órganos y funciones más sensibles al medicamento
eniplecâo,

d) En la respuesta terapéutica ante una determinada medicación hay los más
variados matices dentro de la especie humana. Es el factor terreno, tan conside
rado hoy día dentro de Ja medicina y de la biología. De 10 enfermos de análoga
edad y sexo que con parecida tipología y peso adquieran de la misma [uenie de
contagio una sífilis, por ejemplo, y comenzados a tratar en igual fase de la enfer
medad COll la misma med 'cación (arscnicales-bismuto), una vez tratados con igual
intensidad, en 8, valga para el grafismo del ejemplo, la curación será completa,
en tanto en un par de ellos aparecerán después complicaciones del aparato circula
torio o del sistema nervioso, entre otras.

De 100 tr ipulautes de las antiguas naos, donde por alimentaciones carencia
les en vitamina e aparecía la peste del mar, el escorbuto, en unos meses de tra
vesía solían morir un elevado porcentaje, por ejemplo, el 85 por 100. 'El otro 15
llegaba a puerto indemne de tal avitaminosis o con ligerísimos síntomas de la
misma. Hoy se conoce desde los trabajos de RUDRA (1945-46) la posibilidad para
algunas personas de sintetizar tal vitamina por la flora intestinal, siempre que se

den condiciones especiales de pH, en presencia de algunos azúcares y de deter
minada cantidad de ión cobre en el medio.

En nuestro sentir se esboza un nuevo camino en materia terapéutica, ya per
filado con el empleo de vacunas y proteínas extrañas, entre otros cuerpos, a fin
de estimular las defensas orgánicas, pero que ha de perfeccionarse en un futuro
que se nos antoja no muy lejano cuando se conozcan los principales factores que
condicionan la gran diferencia en el reaccionar de unos y otros enfermos. Condi
ciones congénitas y adquiridas pueden valorarse: herencia, hábitos de alimenta
ción y vida, estado del sistema endocrino-vegetativo, reacciones defensivas retículo
endoteliales, ,valor globulínica preferentemente de globulina gamma, etc. Cuando
podamos modificarlas en sentido favorable habrá surgido con derechos propios otra
faceta dentro de la posología correcta y eficaz. Hoy se sabe que en algunos casàs
donde ha fracasado una quimioterapia ha bastado una vacunación o una trans
fusión sanguínea para que después se convierta en curativa, o cuando menos en

eficaz.

:;- * *'

Indicamos al principlO de esta disertación que la medicina práctica si ha de
llegar a conclusiones felices, cuales son las curaciones de las enfermedades, ha de
basarse sobre un diagnóstico cierto en primer término, y, cronológicamente, en

segundo término, una medicaci6n bien hecha. Si aquél no puede hacerse por nues

tros conocimientos al día o si la terapéutica no ha resuelto aun muchos de los

casos, serán proyecciones a lo porvenir, pero hoy puede lograrse ya mucho al alean-

29
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zar con frecuencia diagnósticos de matemática exactitud y tratamientos seguros
COll marcada base científica. No olvidemos que muchas veces 110 se llega en uno

y otro caso al terreno de 10 que es hoy posible, por un falso diagnóstico, cuando
debió ser bien hecho (observación y exploración del enfermo en sentido equivocado
o incompleto) o por un déficiente tratamiento. Las páginas que anteceden pueden
orientar mucho sobre el modo de evitar esta deficiència.

Si volvemos la vista a tiempos pasados y la enfocamos hacia los inicios de la

quimioterapia de EHRLICH, transcurridos que van apenas cuarenta años, y com

paramos COlI la visión general del problema terapéutico de nuestros días, no podre
mos sino maravillarnos y sentirnos orgullosos de los enormes progresos realizados,
y no digamos si retrocedemos a los tiempos paracelsianos para no remontamos

más siglos atrás. Sin olvidar 10. que todavía falta por hacer y por hallar, ello no

puede empañar nuestro sano optimismo cuando aparece un rayo de luz con la

estreptomicina en la tuberculosis, y cuando probablemente no nos separen muchos
lustros de la terapéutica eficaz anticancerosa, cuando además la profilaxis en todos
sentidos (higiene infantil, elevación del grado inmunitario, evitación de enferme ...

dades profesionales, como de infecciones reumáticas o no y de alteraciones meta

bólicas que acaban en arteritis y procesos cardiovasculares, etc.) hace progresos
notables que de mano de la terapéutica elevan de forma ostensible el nivel medio
de vida. Hoy, pues, no caben los escépticos en nuestro cQ,mpo. Estamos a much»
distancia d_e los tiempos - y ha pasiuio apenas un siglo - en l()� que SKODA en

su clínica 'âe Viena pudo decir, y I�W sin razón, que la Teropéuiica no seruia paro
nada.
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LA ORIENTACiÓN EN EL ESPACIO Y PSICOPATOLOoiA
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Académico C. de la Real de Medicina de Barcelona

AL tratar de la orientación en el espacio es nuestro objeto llegar a su concepto
psicológico.

Intentaremos interrogar directamente al psiquisme, analizando su fun
ción, con el fin de ver las posibilidades de que disponemos para una definición
de ese concepto. Este será el método preferido.

La empresa no es fácil. Viviendo el hombre en un medio ya de por si com ..

plejo, con el que está en íntima relación y siendo él, a su vez, unión de 10 orgánico
y lo psíquico, el separar lo que pertenece a cada una de esas partes es tarea la
boriosa que no siempre permite precisión en las ideas.

Para esto, una revisión y critica de 10 que en otros terrenos de Ia investigación
se ha efectuado y puede realizarse, es necesario, si queremos comprender cómo
es ese sentimiento de la orientación, llamémosle así; en qué consiste esa noción
que de él tenemos y cuál es el mecanismo que le mantiene. Y en consecuencia,
cuáles son las causas de su perturbación, que es la llamada «desorientación espacial», Esa revisión 1105 prestará también materia de estudio, para ir, por 10 menos,
sino otra cosa, precisando los términos en los que se ha de plantear el problemade la orientación en el espacio.

A este fin dividiremos nuestra exposición en diferentes partes, que son otros
tantos aspectos o modos de considerar la orientacion espacial j tales son:

La orientación en Fisiología.
La orientación y la Expresión, o su aspecto en el lenguaje, con algunas con-

sideraciones filosóficas sobre ella.
La orientación en Psicología comparada.
La Patología de Ia orientación.
Concepto psicológico de la orien tación,
Como esta descripción abarca excesiva extensión para una sola comunicación

y cómodamente puede exponerse en dos sesiones, trataremos de las tres primeras
partes, dejando la patología y deducciones psicológicas para una segunda comu
nicación.

La orientación en Fisiología. Lo psíquico y Jo psicológico
Tenemos particular interés en separar lo que ha de considerarse del dominio

psicológico de 10 que es del fisiológico; porque precisamente esa diferencia exis
te. Pero i cuántas dificultades al efectuar esa diferenciación, que no siempre es

posible! '
r

Van en la vida tan íntimamente engarzadas ambas actividades que hay mo
mentos de perplejidad y de dudas en la selección de los hechos, que no hemos
de olvidar, son todos ellos biológicos y, por tanto, tienen una naturaleza común.
Pero el paso de lo fisiológico a 10 psicológico es uno de los insondables miste ...

rios para la ciencia.
Precisamente, cuando tratamos de conocer la psicología de la (orientación

espacial», es más notable esa confusión. Pero attn, ese «sentimiento» (1) de co-

(*) Sesión científica del 3 do Marzo de 1947. Presidencia Prof. Peyrí.
Il) Entendemos aquí y en materia de psicología por «sentimientos., sensaciones internas (psíquicas) de un co

nocimiento, no siempre por completo consciente, de algo que despierta alguna inclinación.
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nacer nuestra situación en el ambiente, que en eso consiste ia clicha or'ientación ,

va unido a otro sentimiento cuya génesis es casi exclusivamente fisiológica : la

sensación de «seguridad», consecuencia, a su vez, del equilibrio, lo que aporta
3\ fla psiquis un conocimiento previo, sin. el cual, el de la situación no seria

posible.-

Hasta el punto que hay que comenzar por· «estar seguros», o sea, tener .el
sentimiento de «(existlTll,· sin el cual n'o hay posibilidad de saber «cómo eXIS-

timos (situación)». _ '

Esa «seguridad» es la síntesis de las sensaciones de equi1�brio.
Poseemos la noción de nuestra posición y podemos modificarla a voluntad;

como podemos dirigir nuestros movimientos en medida y velocidad deseadas:

gobernamos nuestra estática y nuestra dinámica.
Esta posibilidad, a mejor, esta noción, la del equilibrio, es en 10 que se

apoya el conocimiento de �(sen a de existencia, que de definirlo, diremos que,
es el conocmiento y el dominio de nuestra actividad. Indispensable como com

plemento de este conocimiento, hay la orientación propiamente dicha, la llamada
«orientación en el espacio» que a pesar de estar relacionada con el ambiente, no

depende de él, es absoluta; de manera que por sólo una adquisición natural, la
referimos a 10 que llamamos espacio.

Pero independientemente de él y de los objetos que contiene (ambiente)
subsiste en el psiquismo ese conocimiento.

Aunque el equilibrio - en la más amplia acepción que damos a esta pala
bra - es del dominio de la Fisiología, hay, no obstante, en él Ull factor psíquico.
Gracias a todas las sensaciones recogidas en la periferia, llega a los centros Ia
noción de los estímulos recogidos en aquélla y de ahí, parten, por las numerosas

y complicadas vías a las zonas motoras, cerebral, mesoencefálica y espinal ,
las

incitaciones que, completadas con las que van a los núcleos motoculares y que
producen movimientos reflejos, así como las que van a la corteza cerebral, a la
corteza y núcleos cerebelosos y a las astas anteriores de Ia médula, despertando
diversos reflejos motores, de movimientos, de coordinación, estáticos, etc.

En otro lugar hicimos el estudio de las funciones laberínticas y vestibulares
(centros y vías vestibulares) que nos excusa el repetirla aquí; y, además, cons

tituye una relación exclusivamente fisiológica.
Hace ya tiempo que se dijo que en la apreciación del espacio y en la inter ..

pretación de la orientación, hay que considerar dos clases de funciones : unas

elementales a primarias y otras mas elevadas o superiores. Están integradas las
primarias por la asociación de nociones aportadas por los sentidos, particularmente
esferas visual y táctil.

A su vez, la sensibilidad ,profunda aporta sensaciones inconscientes, pero
de notable trascendencia, reacciones del tipo quinestésico : es el llamado sentido
quinestésico, que cuida y regula las actividades motoras, los movimientos todos
con las particulares nociones que esa sensibilidad profunda suministra: bareste
sias, sensibilidad segmentaria y de posición, etc., recogidas y ordenadas por Ia
función laberíntica, se regula la actuación quinética,

Así, por ejemplo, el caso particular del movimiento de desplazamiento, se

interpreta como la consecuencia de la condensación de impresiones visuales y
quinestésicas en percepción única: una supuesta síntesis nerviosa de los centros.

Se ha considerado a la actividad ocular (movimientos y posición de los ojos) J

como fundamental en la génesis de la representación mental de la «dirección»

(GRUMBAUM). Hechos clínicos comprobados en traumatismos de cráneo, con le
siones cerebrales, por heridas de guerra, parece confirmar esta opinión (GORDON
HOLMES. Pero se ha recordado a este propósito que en ese sentido de «dirección»
intervienen también, en cierto grado, las percepciones suministradas por la esfera
acústica.

Asimismo, puede argüirse también que en los animales particularmente, las
sensaciones olfatorias representan importante papel en la orientación de la di-.
rección. Luego, en los respectivos apartes de este trabajo, volveremos más exten
samente sobre estas cuestiones. El problema de la dirección, y por ende de la
orientación, es más complejo de 10 que los investigadores han dicho; y posible ..

mente, variable también, según los diferentes animales. Recuérdese a este pro
pósito las observaciones de los naturalistas sobre la sensabilidad de las antenas
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de lus insectos (hormigas), la sensibilidad de los pelos de otros animales, los

fototropismos, etc. Además de Ia importancia que se ha dado a la visión (pano
rámica) en aquellos que gozan de excelente sensibilidad en este sentido, como

son los heminópteros y las aves. En fin, el conjunto de teorías y opiniones en

zoología y en clínica, son insuficientes para deducciones decisivas.

Como complemento a esto, y para dejar de momento la cuestión, añadamos

el valor que se le da particularmente a las percepciones visuales que contribuyen
a reseñar sobre las distancias, los relieves, las profundidades. Se ha habla?-o.
también, ele un «sentido geométrico» especial y VAN VVOHERKOM ha establecido
unas «pruebas» (tests) para su exploración, catalogándola entre los fenómenos

práxicos.
Ahora bien, COll el conjunto de esas funciones primarias, se elaboran síntesis,

que constituyen las funciones superiores. Para un fisiólogo e� relativamente có

modo hablar de formación de síntesis como resultado de la actividad neuronal

en la corteza cerebral, pero para el psicólogo las cosas se complican más, 110

bastando ni con mucho estas explicaciones de las supuestas funciones superiores
de los centros.

La concepción de la reparación de funciones primarias y funciones superiores
lla sido ideada por la observat; ón de un hecho clínico, curioso por cierto, en

heridos de cerebro con lesiones en el lóbulo frontal, en 105 que se ha evidenciado
una disociación de E:SOS dos tipos ele funciones. En tanto que esos lesionados

conservan las funciones primarias, recibían y distinguían todas las percepciones,
habían perdido el poder o facultad de utilizarlas en una síntesis superior, origi
nándoles una desorientación espacial (P. M.mIE, BOl;'rIER BOGART (1).

Con lo que acabamos de exponer se. comprende la importaucia de estos he

chos de fisiología nerviosa en la génesis de las reprcsentaciones espaciales, al

mismo tiempo, podemos darnos cuenta de la complejidad del mecanismo que

logra su formación. Mas, nos interesa hacer constar cómo destaca en estos tra

baJOS, así como más adelante veremos en otros capítulos, Ia tendencia en l'os

biólogos, luego será en los clínicos, a confundir 10 fisiológico con 10 psicológico,
mejor dicho, la intención a reducir a una función neuropsiquica todos los hechos

de la vida de relación, error que ni los progresos anatómicos, ni los avances de

la Fisiología de los centros nerviosos, pueden justincar, El paso de ésta a 10

puramente psicológico, 110 es franqueable.

II

Orientación y lenguaje. Aspecto filosófico

Siempre que hablamos de «orientación espacial» 10 hacemos empleando una

denominación didáctica, porque el uso ha establecido la palabra «espacio» en

psicología, no porque creamos que el psiquismo, en su vida ordinaria o común,
utilice este concepto con la precisión o claridad que se considera científicamente,
Ull matemático o un físico, por ejemplo.

La idea «espacio» es una concepción netamente metafísica, que las mate

máticas utilizan en sus especulaciones. Para tener esa idea de modo preciso,
que tiene un carácter francamente abstracto y para el empleo correcto de esta

palabra, se requiere una cierta cultura científica, una ilustración que no es del
dominio de todas las gentes y aun cuanclo el uso ha sancionado su empleo,
así como variantes y derivaciones de esta palabra en el lenguaje corr iente ,

lo

hace, en este caso, de un modo, l1amémosle así, ambiguo, pues es como una

analogía algo remota.
.

Si tuviéramos un concepto preciso del espacio, lo tend riamos también, proba
blemente, a priori, de su cálculo, sin necesidad de recurrir a la prueba (medi
cienes) para saberlo de antemano; conoceríamos exactamente las «capacidades»

(1) Rev. de Neurol. M París, Sept. 1924
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y ya se ve claramente que esto no' es psicológico sino cultural (1). y como

cuando en nuestra vida diaria y corriente, pensamos en un lugar o sitio (espacio),
si ciertamente también pensamos, en cierto modo, en su cabida (capacidad) 10
hacernos igualmente de un modo especial. Si nadie pretende enhebrar una aguja
de coser con un cordel grueso ni a nadie se le ocurre pasar todo el agua de un

cubo a un vaso de beber, tampoco hay quien sea capaz de saber a p'11iori los
litros de agua que caben en un determinado recipiente. Tenemos, pues, una idea
de la capacidad en cierto modo amplio e impreciso.

Piénsese, además, que una noción de capacidad precisa, para el modo como
está organizado el psiquismo, sería una dificultad que se opondría a lo que po
demos llamar «facultad de acomodación», que es esa facilidad y soltura con que
abarcamos cualquier acción o fenómeno, sin reparar demasiado en tamaños o dis
tancias, tanto en lo extraordinariamente grande como en lo extremadamente pe
queño, en lo enormemente distante como en lo íntimamente próximo. Esa sen

cillez con que nos acomodamos en el conocimiento de cualquier fenómeno ha
ciendo caso omiso de sus circunstancias ponderales, prueba que tenemos "algún)
concepto de la capacidad, pero ésta es sui generis.

Sabemos que algo inmenso nos rodea, tan inmenso que cabe en ese ambiente
todo cuanto podemos imaginar; y no obstante, en nuestro continuo vivir no

empleamos el «infinito» más que en concepto metafísico.
El «infinito» para el matemático es una cantidad (una magn.tud} ; para el

metafísico el límite de lo inacabable; para la lógica es propiedad del espacio;
para el teólogo, atributo de la Divinidad. Todas estas ideas son de trascendencia
en la esfera de la razón y juicio crítico.

BERGSON ba dicho que el infinito no constituye problema para la filosofía,
como también lo ha dicho del espacio. Nosotros diremos que al psiquismo ele
mental no le interesa.

El hombre, en 'antiguas épocas, tenia un concepto «Iirn itado e incompleto del
infinito». Posiblemente los individuos de las actuales razas incultas que viven
de modo primitivo, pueblos llamados salvajes, no poseen esa noción.

Si haciendo un esfuerzo de abstracción nos consideramos en el «infinitos ,

dando vueltas por un interminable espacio, en un vivir ilimitado y sin fin, nos
desorientamos y caemos en una confusión ansiosa. Hágase la prueba.

La palabra «espacio» es' empleada en nuestra corriente expresión hablada
como refinamiento de lenguaje y por personas de cierta cultura, o que pretenden
tenerla. Pero como a idea concreta, prescindiendo de su concepto fundamental,
que es únicamente una abstracción. Se dice por ejemplo: «hay poco espacio»;
o bien esta otra expresión: «ocupaba otro espacio •.

Es el físico o el matemático quien en su especial terminología le da un

determinado concepto de carácter genérico, pero aun así, muchas veces 10 hace
con cierto carácter de «limitación espacial». y hacen de esta palabra el substan
tivo con el que denom irian el medio en que tienen lugar las acciones ilimitadas
o con precisión abstractas. Así, dicen, «supongamos un punto en el espacio»;
o bien, «los rayos luminosos que cruzan el espacio); y tratan «de órbitas 'des
arrolladas en el espacio».

Por una tendencia natural de nuestro psiquismo a Io concreto, aun en las
mismas abstracciones, al objeto de una más fácil comprensión, el hombre de

ciencia en su lenguaje, manifiesta en múltiples ocasiones esa limitación concep
tual. Véanse las expresiones: «los astros que pueblan los espacios» y otras simi
lares. ¿ Por qué emplea ese plural cuando el espacio es único, es el medio común
a todos los seres reales y figurados y más .cuando habla de Ia «geometría» del

espacio? Es que con esa tendencia espontánea a concretar, en cierto modo 10 con

sidera como si estuviese aparcelado, digámoslo así, ya que cada ser ocupa una

111 Hágase la prueba. Así como en concepto del tiempo hay Illa prueba del minuto". apreciar, reloj en

mano, si un individuo es capaz de señalar exactamente cuánto tarda en transcurrir un minuto, puede, iquol
mente hacerse la prueba de lo capacidad pidiendo un cálculo de la misma. Por ejemplo. ¿cuántas personas

caben en «tal» plaza?¡ ¿cuánto:, litros de agua caben en este recipiente? Y ya es sabido, naturalmente sin pre

vio célcu!o, las enormidades que llegan a decir los personas no habituadas a esas mediciones aproximadas.
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p�rción de él; y así, le aparece como un agregad» de muchas porciones de una
rntsma cosa, lo que expresa empleando el plural (1).

8;n el sentido .figurado, como antes digimos y' por elegancia en el lenguaje,
se habla de espacio genéricamente y con cierto cienticismo aun en banal con ..

versació1}. Se h�ce d�l mismo mod? f-lue cuan�o en un plan análogo se habla
del «V�clO» queriendo indicar a un tiempo espacio no ocupado, idea de inmensidad
dcsliabitada ; vr. gr.:' «caer en el vacío»' o bien «sentir un vacío en derredor» .

o para expresar el ostracismo que se c�ndena � una persona se dice «hacer1�
el vacío».

'

El lenguaje vulgar y corriente se vale de otros modismos, menos científicos,
pero .más expresivos, para significar espacio; es decir, el verdadero espacio geo
niétrico : tales son las expresiones «lugar», «sitio»; y decimos «el lugar que
ocupa..; tal cosa»; ° bien, «este objeto ha cambiado de sitio»; «estar alguien
en éste o en aquél sitio», etc. Estas palabras indican la «situación» de un objeto
en cl medio, con respecto a otros objetos o con relación a nosotros.

Y ya sea en modo infinitivo «estar ell el sitio», o «cambiar de sitio», o bien,
precisamente, un determinado Ji propio espacio «en su sit io», «en mi sitio»;
y también con otros diversos modismos, vr. gr.: «situarse», «situación», emplea-
1110S éstas y otras expresiones, que atestiguan tenemos conocimiento intuitivo del
espacio, al que sustantivamos por darle carácter material y el que orientamos
median te los adverbios «este, ese, aquel...}), «este espaóo»... etc., indicando al
mismo tiempo que todo ser tiene pertenencia en el espacio, expresándolo con
los posesivos «rn i, tu, su» y el substantive «sitio» (erni sitio, tu sitio ... »).

Y es curioso observar, lo que es una prueba más de la diferencia esencial que
hay entre el concepto vulgar que tenemos del espacio, del concepto científico, que
es cl único preciso, que cada idioma tiene sus propias expresiones en el lenguaje
corriente, algunas de muy distintas raíces, para calificarlo: en latín, locus; en

español, tugar, sitio; en francés, endroit, lieu} place ; en inglés, place} spot} site}
station; en alemán ors) sielle, raun; en tanto que para el tecnicismo científico en

muchos idiomas se emplea la misma palabra, ligeramente modificada : espacius
(latín), espacio (español), espai (francés), espacio (italiano}, space (inglés); só.o
el alemán emplea en este caso la palabra raun,

Pero, si el psiquismo en su labor ordinaria admite o emplea un concepto muy
vago, impreciso y aun acomodaticio, del espacio, en tanto que el matemático lo

caracteriza por su precisión, tiene también y en modo análogo con esa misma

ligereza e imprecisión, un concepto de la «capacidad», o cantdad de espacio, que
remedando el dicho vulgar podríamos decir, lo aprecia «a ojo de buen cubero». Ya
lo indicamos anteriormente, es indudable que nadie pretenderá pasar por una es

trecha rendij a ni colocar un objeto de ciertas proporciones en espacio mucho más
reducido que dicho objeto. Tenemos, además, un conocimiento de las distancias;
hay un sentido de proporciones.

También dijimos antes que, si poseyéramos un verdadero concepto del espa
cio, pero de modo intuitivo, de igual manera tendríamos, asimismo, el de su

exacta medida o capacidad absoluta, en justa correlacón. Mas no es así, y en

lógica correlación, igualmente, a una intuición no precisa. del espacio corresponde
una intuición no precisa de la capacidad. Aunque a pnmera vls�a tengamos �a
convicción que un cierto número de objetos pueden caber en una cala, es necesario

que hagamos una prueba, intentando colocarlos todos en ella, para saberlo justa
mente. Si creemos que un mueble cabe en un testero de pared, solemos tomar

medidas antes de colocarlo. Cuántas veces una equivocada apreciación de ....visu}
ele una capacidad, de un tamaño, nos engaña y nos ocasiona un contratiempo.

No obstante, esos conceptos, aunque imprecisos no sólo o�cl_-inariam��te, nos

bastan, si que también son los apropiados, dada su acomodaticia elasticidad en

nuestra vida psiquica.
En cierto modo se puede hablar de una teoría filosófica del espacio. De esta

hi pótesis se desprende un inmediato corolario. Si existe un espacio, hay en él

(1) No es que gramaticalmente deje de tener plurol l o palabra "espacio", es por razón lógica que si el

espacio es todo el lugar en el que existe o pueden existir los seres, siendo cosa única, no puede tener plurch
hoy un solo espacio.
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lógicamente una «dirección». y si los seres están en el espacio, han de existir
distancias entre ellos. Desde el momento en que se considera que un ser está «si
tuado», es decir, que ocupa un detenninado lugar, como fijado en ,ese sitio, aun
sea momentáneamente, hay que considerarlo como un «punto» determinado (puntode apoyo mental, punto de referencia) con el que se establece su relación con los
otros seres ; por 10 tan to, son esos puntos indispensables para establecer esa re
lación.

Así 10 expresa el geómetra cuando dice: «Supongamos un punto en el espacio.» Así mismo eligen los astrónomos a un determinado astro del mapa celeste
que le sirve e01110 punto o centro de sus referencias y establece COll él toda Ia
métrica cosmológica. y si es verdad que muchas mediciones las refiere a la Tierra,
como que en la concepción del Universo ha de situar también a nuestro planeta,forzosamente el centro del planisferio 10 ha ele situar en determinada estrella.
Hecho explicable si se piensa que el astrónomo - y 10 mismo puede decirse parael geógrafo y para el geómetra - necesitan en sus respectivas ciencias una orien
tación y que la «dirección» a la que antes nos referíamos es la que marca esa
orientación. Luego hemos de ver más claramente esto.

Insist remos ahora sobre detenninada cuestión, por el interés que tiene. El
llamado instinto de orientación «obliga» a orientarse siempre, perdóneseme la re
dundancia, porque de 10 contrario inmediatamente surge Id. confusión, y tanto en
la razón pura, en la ciencia, como en la vida ordinaria, «no se adelanta un pasosin estar orientado».

De estos razonamientos, otro hecho también se desprende, como igualmentedespués veremos, al tratarlo más adelante. El instinto lleva en si «una dirección»
y ésta está preestablecida. Pero, asimismo, también nuestro psiquisme tiene marcada esa dirección, lo que manifestamos al saber intuitivamente que hay una
« arriba» y un «abajo», un «adelante» y un «trás» , etc., y esto también es el origendel «zenit», del «horizonte», del «oriente» y «occidente»; en fin, de los «puntoscard ina.es», de astrónomos y geógrafos.

Añadamos, finalmente, aliora sólo como indicación, lo que será tema importante en el capítulo del concepto psicológico de 1� orientación, que de 10 dicho se
origina Ia idea de nuestra «centralización», en la que el psiquisme se hace centro
de sus actividades.

Así se explica 10 que podríamos llamar el fenómeno de los dos centros de los
astrónomos. Por esa intuición-instinto, de momento Ilamémosle así, el astrónomo
hácese como cualquier otro hombre, centro ele su actividad psíquica, lo que trans
fiere a la Tierra, que en ella habita y en su plan pensante es expansión o amplia ..

ción de su persona, y por tanto consdera a ésta como centro de sus cálculos paramediciones astronómicas. Mas como sn ciencia le obliga a despersonalizarse, ya
que la razón científica tiende a una realidad metafísica, busca otro centro en el
mapa sideral, en deterrninado punto celeste, para lograr una orientación en el
Universo. Este hecho de la dualidad de dos centros se repite algunas veces en

ciencia; así cosa análoga ocurre en termodinámica: se estableció un cero de
temperatura en el grado que se congela o solidifica el agua, pero para los cálculos
ha sido preciso establecer otro centro, el cero absoluto.

Quisiéramos que quedase aclarada y precisa la cuestión de las relaciones del
psiquisme humano con el roed io cósmico en el qlle vivimos, la naturaleza de sus
relaciones, que en el problema de la orientación ès trascendente.

A este objeto recordemos que el Universo neva una marcha, no tan sólo porlo que respecta a los movimientos de los astros, si Que también en la evolución
ele la vida de esos seres. Siguen un camino determinado en el espacio, 110 se apar
tan de sn trayectoria u órbitas, y a su vez, todo el conjunto neva también !,ull«sentido» en su dirección. Esto es inmutable, la mecánica celeste está «definitiva
mente» establecida. No entraremos en explicaciones ni en razones del por qué y
para qué de todo eso. El hecho irnportante que debemos anotar es que la ,�iclacósmica lleva una sola dirección, y en ésa se funda lo que puede llamarse OCCl1-
tación sideral.

Pues bien; dentro de poco hemos de ver, y así queremos demostrar, como. esa

condición del cosmos se refleja en el psiquisme humano, o, mejor, cómo se. hace
partícipe de esa dirección; y así, también, neva su marcha '2'11 una sola e mrnu
table dirección establecida.

Esta idea, para nuestras investigaciones, no es nueva; en otros conceptos
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psicológicos lo hemos insinuado ya; hemos encontrado otras veces analogias de
esta ín�ole. En el, «concepto de la orientación en el tiempo) hay análogo paralelo
al considerar el tiempo universal. y es harto conocida Ia afirmacón de algunos
psicólogos, referente a Ia «memoria inorgánica», cuando hablan de la memoria de
todos los sere�. Ese paso ,gradual de los fenómenos de 10 inorgánico a 10 organi
zado y del animal al hombre, aporte, naturalmente, de las consideraciones que en

cada terreno deben hacerse, responde a un pr inc pio, el de la unidad de organi
zación y evolución en la Naturaleza. Aclaremos aquí este concepto: 10 que en el
mundo de 10 inorgánico ep. un fenómeno físico, por una perfección y una adición,
v,iene a ser un fenómeno biológico, y ese deterrninismo constituye los hechos ins
tntivos ; esa adición de (algo» nuevo, que no existe en 10 inorgánico, es muy
importante y es la característica de la función vital. y en la evolución filogénica
prosiguiendo los fenómenos ya instintos pasan al ser humano, con una nueva

adición, que les da el carácter de «facultadesx ; y esa segunda adición al fenó
meno es la «voluntad» y «libre elección».

Estos distingos que establecen inconfundibles diferencias, el estado actual de
las ciencias no los derrocan; por el contrario, 105 afirman con mayor solidez y
aun tienden a explicarlos.

No puede desecharse la idea qu.e existiendo tan intensa unión entre ·10 psi
cológico y lo somático, las manifestaciones psiqucas participan de Ia organización
animal; y no se puede negar que el animal, a su vez, está constituído con ma ..

terial del mundo inorgánico y de energías físicas, apoyándose, por tanto, en he
chos físicos. El plan de la naturaleza es uno y el psiquisme está en la naturaleza.

Insistimos una vez más en la capital diferencia que los experimentadores (en
psicología comparada) no han querido ver; que es la infranqueable distancia que
media entre el hombre y los otros seres ; diferencia que, com ..l ya se ha dicho, es.

la aparición de la voluntad y libre albedrío.
Esta digresión filosófica la hacemos no sólo para marcar 10 distinto que se

ha de considerar lo psicológico de lo fisiológico, sí que también la hacemos para
que luego, al tratar del concepto de la centralización más extensamente, nos per
catemos que, lejos de ser una elucubración caprichosa o especulación inútil, es,

hecho correlative y básico en toda organización del mundo cósmico.
Claro está que en seguida cabe preguntar si es correcto decir que el mundo

cósmico tiene una orientación o si ésta así nos parece por la proyección de nuestra

razón, de nuestro pensamiento, 0, mejor, de nuestro psiquismo en el medio am

biente. Sea lo que fuese, no tenemos más que unos ojos para ver las cosas; asi
las vemos, y no es posible que sea de otro modo.

Si los seres todos tienen condiciones esenciales (que son la propiedad que
constituye la esencia de las cosas) nos aparecen también con un conjunto de «acci
dentes» que ban sido «ideados» por el hombre. El mundo, con sólo sus propieda
des eneciales nos sería confuso, obscuro) indisti nguible si no le aplicásemos los.

accidentes, que no res-den en el objeto; han sido ideados por nosotros y aplicados
a él. Son cosas que sólo existen en los ojos del alma y de la razón y que a modo
de reactivos nos permiten una fina selección y definición de las cosas.

Para completar este concepto expresivo de la orientación en el espacio, recor

demos algunos modismos empleados en el lenguaje que nos indican el modo como

tratamos del espacio en nuestra vida común.

He aquí unas cuantas expresiones entresacadas de nuestro modo de hablar

que, advertimos, representan un cierto modo de expresión culto y que, si en parte'
han sido vulgarizadas, son de origen relativamente moderno; pero ya inscritos en

el diccionario y que tienen, a nuestra consideración , la particularidad de ser un

modo vago e impreciso de emplear la idea fundamental de espacio. Sean, por ejem
plo: «Espaciosamente», adverbio que indica el modo de hacer una cosa, no pre
cisamente la idea de lugar. «Espaciosidad», substantivo que indica una idea abso ...

luta de acción, cualidad de tener espacio. «Espacioso», adjetivo calificativo que·
indica, o bien la cualidad de tener espacio, o que el sujeto de lo oración al que
hace referència es amplio; es idea de cualidad, de acción de contener, no de lugar
en si.

Se ve, por tanto, que estas expresiones, más que la indicación de lugar, 10

que es una cosa pasiva, inerte, las refiere al lenguaje, a una cierta actividad o

acción.

3i9
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Aun, en otros casos, más alejadamente de su verdadero concepto, se empleala palabra espacio como magnitud o extensión, o como cualidad de tiempo y aun
como ambos conceptos fusonados : «con espacios entre las cosas»; así también:«espaciando los tiempos»; y otras semej antes.

Repetimos que éstas son ideas de acción y no de lugar, aunque existiendo unareferencia a éste, por lejana que sea. Por tanto, hay en ellas una «intención» expre ..

siva de otra cosa, que no es la de precisar un espacio.Esa maleabilidad, con aspecto a veces casi arbitrarios, esa aparente frivolidadde lenguaje que tanto facilita nuestra expresión, relega a último término el con ..

cepto de espacío o éste llega a perderse completamente. Con 10 que, a mayor abun
damiento, estos ejemplos nos ponen de relieve el primordial hecho, al que cons
tantemente volvemos, el que en la vida psíquica corriente, fuera de todo plancientífico o expresión de cultura, el concepto de espacio es tan impreciso quecuando a él recurrimos lo hacemos con una idea deformada, sirviendo en múltiplesocasiones sólo de soporte en la expresión de una acción.

III

La Orientación en Psicología comparada, El instinto de orientación.

Al tratar de la orientación en el hombre no podemos pasar en silencio sobre
el problema. ele la orientación en los animales, tan estudiada por la Psicologíacomparada. Psicólogos y naturalistas que han colaborado con mucho interés, han
catalogado una porción de muy curiosas observaciones y bien .lirigidos experimentos. El problema de las palomas mensajeras, así como la orientación de los insec
tos, han apasionado a los sabios, los que han aportado cuantiosa contribución.
Sentimos no poder ser extensos en la exposición de estos trabajos, que nos apartaría de nuestro primordial fin, pero a quien interesen estas cuestiones puede cos
sultar las publicaciones de Claperéde, Pieron, Loeb, donde encontrará detallada
mente información de observaciones, experimentos y de interpretaciones sobre tan
sugestivos estudios. -

No obstante, dos cosas importantes, por lo que esto nos interesa, débense
puntualizar: 10 que hace referència al «instinto de orientación» propiamente dicho
y la diferencia a establecer entre los dominios de Ia llamada psicología animal de
los de la psicología humana, mejor dicho, la separación que entre ambos existe.

Refiriéndonos al «instinto», reparemos que no hay entre ]05 experimentadores
un completo acuerdo sobre la génesis de la orientación. Se hace intervenir en ella
la memoria topográfica, en la que parece representar importante papel el recuerdo
de las percepciones visuales y particularmente el orden de sucesión en que éstas
se registraron (experimentos efectuados en el bombi-x, abejas, hormigas, peces ypalomas). Se ha insistido también en Ia memoria de un registro de movimientos
musculares, particularrnente ell su aspecto cronológico ; o sea, en el orden que
se han sucedido, de modo tal, que si el animal impresionó y aprendió un orden
de sucesión de movimientos, invirt iendo 'completamente ese orden desarrolla toda
la serie hasta su comienzo, como un film impresionado que se proyectara a la
inversa, siguiendo, por tanto, una pista que le conduce al fin propuesto. Se ha
hablado, asimismo, de 1a intervención de otras inñuencias, de acción más obs
cura, tal cotno factores cósmicos, dirección de viento, posición del sol, acción
de la luz, etc.

No puede negarse que en la manifestación de ese instinto median mú1tiples
causas físicas y funciones de fisiologia nerviosa que 10 despiertan y condicionan.

El error, a nuestro criterio, es la constante confusión entre los dominios fisio
lógico y psicológico, tantas veces aquí mencionado. Se hace caso omiso de quelos animales, agregados de fenómenos físicos y de funciones han sido puestos en
marcha y son mantenidos por un impulso vital, por obra de Ia Creación y la fun
ción puesta al servicio de ese impnlso no puede ser confundida con él.

La Psicología comparada, y aun la Psicología experimental (en el hombre) J

en su más amplio criterio, nos parece que 1W ha salido del campo de la Fisiología
a la mayor altura que se quiera, pero fisiología al fin.

.Si la existencia de «instintos» se presiente (el de la orientación y otros), Sl

hay convicción que existen y la razón impone esa idea, es indudable que su estu-
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dio corresponde a una psicología, pero los hechos aportados hasta el presente son

catalogables sólo en fisiologia. Las relaciones entre ambas clases de manifestacio
nes, por estrechas que sean, 110 autorizan a considerarlas de la misma natura
leza. Hay un organismo nervioso, anatómico y funcional y hay un organismo psí
quico, cuyas' leyes son distintas.

En sn debido lugar veremos después que el plan de trabajo adoptado en clí
nica respecto al examen de la orientación es el mismo seguido por los observa
dores y experimentadores de la Psicología comparada, realizado siempre en una

base anatomofuncional, cosa que sin ser la mejor posición es comprensible, dada
la rigurosidad del método experimental y por el espíritu serio de observación. En
conjunto, los mismos hechos y las mismas hipótesis barajan clínicos y experi
mentadores,

Pudiera decirse que es la literatura profana la que presenta observaciones más
elocuentes del aspecto psicológico de los animales; naturalmente que están en
vueltas en la fantasía de los literatos. No obstante, por 10 que se refiere a las
actitudes, a las conductas y a las reacciones en el comportamiento psíquico de los
animales, son algunos de estos autores maestros en descripciones.

Lafontaine, Iriarte, entre los fabulistas j Cournout, entre los novelistas, 1105

presentan completas observaciones de los instintos animales, que para 11 uestro
objeto de estudio tienen más fundamentos psicológicos que la cxperimentación en

los laboratorios especializados.
Ciertamente que novelistas y fabulistas personifican o humanizan sus zoos y

aun les dotan de raciocinio y juicio, tan gracioso y artísticamente como se quiera,
pero completamente falso, y esto es elevar los instintos a la categoría de reacciones
anímicas, sobre 10 que no podemos estar conformes. Mas no se puede negar que
Lafontaine, como alguien ha dicho por su sagaz espíritu de observación; hace un

verdadero perfil psicológico de sus personajes, y el mismo Courtout, por háber
convivido en las norteñas selvas y heladas estepas canadienses con la variada po
blación zoológica de aquellos bosques y estando dotado de penetrante intuición y
atento espíritu observador, dejando aparte 10 que su ágil y lozana pluma adornó
los hechos, como profundo pensador filósofo ha sabido explorar el comportamiento
intuitivo de sus animales, quedando sus novelas esmaltadas ele preciados pensa
mientos psicológicos.

Sus observaciones y las recogidas de los cazadores y tramperos en perros, osos

y otros animales, dicen más de ese maravilloso instinto que lo expuesto por los

experirnentadores. A propósito de esto, contando el autor las andanzas de Ull oso,
hace resaltar, con aguda penetración intuitiva, la importància de 1a influencia sen

sorial en la formación del instinto de Ia orientación en este animal. Explica cómo
la notable miopia del oso, que pudiera ser grave contrariedad a su género de vida,
que requiere un continuo alerta para evitar el peligro del acecho de los otros
animales y aun de los cazadores, no le impiden el enterarse de la presencia de
otros seres en las inmediaciones de las montañas, aun a grandes distancias, ni en

recorrer los caminos más intrincados para llegar con seguridad a su guarida, en

ocasiones a muchas millas del lugar donde va en busca de aumento, Del mismo
modo, lucha hábilmente con sus' enemigos, asestándoles precisos zarpazos COll

asombrosa destreza y man teniéndose firme y seguro, bien sea al borde de un

preci Ricio.
v« en este animal, dicho novelista, la posible sustitución en el oso de sus

pobres percepciones visuales, a las que dan tanta importància los psicólogos en

la orientación espacial, por sensopercepciones de otra índole, olfatorias o acústi
cas· o, tal vez, por las de otro sentido desconocido por el hombre, que pudiera
estar muy desarrollado en estos u otros animales. Aunque se inclina a creer que,
más que otra cosa, ese instinto es como una tendencia psíquica, como cierta facul
tad para orientarse.

Ideas semejantes expone también el entomólogo Fabre, el cantor provenzal de
la vida de los insectos. Cita este sabio uaturalista la observación efectuada en el

macho de la mariposa Gran Pinion, el que desde enormes distancias y de lejanos
paises (Africa) acude a visitar la hembra de su especie, que Fabre retiene prisio
nera en su laboratorio de Serignan (Pirineos Orientales) y que con una serie de

ardides técnicos va eliminando 10s posibles estímulos sensoriales que pudieran ser

incriminados C01110 causa de atracción, no evitando que los machos del Pavon
acudan hasta el lugar donde guarda Ja hembra de esta mariposa. Llega a la con-
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clusión este naturalista, que dichos insectos son atraídos por un «misterioso ins
tinto. con el que les dotó Ia Naturaleza. Tal vez, dice también, que pudiera invo
carse la influencia de especiales radicaciones "emitidas por la hembra, q-ue parecidas
a las ondas herzianas, transmitiéndose a grandes distancias, sean captadas por
una especial sensibilidad del macho.

Fáltanos ahora relacionar lo que venimos exponiendo del instinto de orienta
ción espac al, tan generalizado en la escala zoológica, como atestiguan las ya prL'i
téritas observaciones y clásicas· exper iencias, con el supuesto posible instinto de
orientación en el hombre.

No compartirnos la opinión de los que suponen que los instintos caracterizan
la vida psíquica de los animales y la razón o juicio a Ia del hombre, como dos
opuestos. modos -de comportamiento; no puede razonablemente existir tal oposición.

Ciertamente, carece el animal de esa admirable facultad de raciocinio y de
libre elección entre el obrar y el dejar de obrar J pero cl psiquismo humano está
integrado por otras cosas más que sólo el pensamiento, voluntad, etc., que son
funciones superiores o elevadas. Posee también una cantidad de impulsos e in
fíuencias de origen orgánico, las unas, como las endocrinas, neurovegetativas, y
otras cenestésicas, las que indudableniente toman parte en el modelado de Ia
personalidad; y otras de origen desconocido, instintos, tendencias y variados im
pulsos, que modifican en parte los actos volitivos. Esos agentes son semejantes
a los de los animales, porque esas «direcciones» intuitivas, casi siempre ligadas
o en relación con importantes actos o finalidades de la vida, tanto orgánica como
de relación, son direcciones dictadas por un poder biológico desconocido hacia una

finalidad a cumplir, ordinariamente ineludible.
.

Lejos, pues, de existir una oposición entre el comportamiento instintivo del
animal y el comportamiento racional del hombre, hay una correlación_¡ que está
en justa relación con el plan biológico, que es único para todo lo creado. Lo que
separa uno de otro comportamiento es que, en tanto el animal cumple una misión
en su vida que no puede voluntariamente torcer ni cambiar, el hombre posee li
bertad en proseguir un camino u otro, pues si se empeña en elegir entre sendas
diferentes y adoptar fines diversos, 10 logra; y, sobre todo, escoge en su compor
tamiento, valorando 10 que cree más digno o Io que le complace más" aun a true
que de una conducta antinatural que llega a sublimar en un heroísmo o que con ..

vierte su existencia en la mayor de las aberraciones, como barto ha demostrado.
Pero, hemos de tener presente que el impulso vital, la vid.i en sí misma, lleva

como a condición estar asegurado ese impulso, precisamente para que la vida no

se detenga. y esas inclinaciones naturales son a las que nos referimos, particular
mente a los instintos.

De ello tenemos muy obscura conciencia y casi puede decirse que el hombre
no se percata más que por. sus efectos. Ciertamente, no hay categórica explicación
de todo esto. Es el soplo divino de un «hágase» que pone en marcha la voluntad
de un omnipotente.
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XVI

ESTADO ACTUAL DEL TRATAMIENTO DE LA BLENORRAOIA
Dr RAMÓN TORRA BASSOLS.

LA blenorragia tiene cosas tan propias y especialisimas que en este sentidola diferencian de otras infecciones.
Siendo nuestro tema acerca de su tratamiento, no olvidaremos, como cosacaracterística, su dificultad clínica y microscópica, de una segura curación, yaque al revés de otras infecciones, que generalmente resulta difícil diagnosticarlasen los primeros tiemoos. en la blenorrazia encontramos prontamente al gonococo,pero nos es harto difícil asegurar que lo hemos eliminado, aceptando con CORDERO,de Madrid, que sólo nos es posible afirmar curaciones prácticas, pero no absolutas.Otra cosa característica de esta infección es el que no pueda producirse expe�rimentalmente en los animales, lo que dificulta, a su vez, el criterio de haberla

curado. Sólo LEVADI'Il y WAISMMAN pudieron inocularla en el peritoneo del ratón,añadiendo a la bacteria, mucina.
Precisa para su estudio una primera división general, en blenorragia mascu

lina y femenina por ser ésta un tono aparte, y comenzando por la primera, es
preciso recordar los puntos del aparato sexual masculine, que son nidos de gran ..

des permanencias gonocócicas (conductos parauretrales, próstata, con su utrículo
prostático, vesículas seminales, etc.) tapizados todos ellos de tejido cilíndrico, el
más vulnerable por el gonococo.

De este ligerísimo apunte anatóm 1cO no puede olvidarse la especie de válvula
que existe en la unión del conducto deferente con la vesícula, por la importànciatrapéutica que de ello se deriva.

De la anatomía patológica recordaremos solamente que la invasión gonocócica
es de extensión en superficie, y que pasadas 36 horas profundiza, llegando hasta'
las túnicas muscular y fibrosa.

For acción irritativa de la gonotoxina, se descortiza la ...-ubierta epitelial. cou
capas de células de este tejido, estrechamente apiñadas. ,�

, '

.

En las formas muy inflamadas, o por tratamientos enérgicos, las células más :

superficiales se queratinízan. .... ,:", :.," , ;
La reparación del tejido cilíndrico se verifica por tejido pavimentoso.' 'estrati

ficado, el cual alberga a'l gonococo, sin que. puedan actu�r. en éste las defensas
naturales, siendo una de las causas de cronicidad blenorrágica.

Por traumatismos químicos, mecánicos e irritaciones producidas por bleno!.ragias duraderas, $e produce infiltración de células redondas, que acaban en tejido
fibroso causa de futuras estrecheces, según PELOUZE.

Pa�-a BERTOLOTY, estas estrecheces son producidas por fíbroblastos.
La invasión de las glándulas genitales y Ia persistència en el tejido pavi ..

30
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mentoso estratificado, explican la cronicidad blenorrágica y las reactivaciones
espontáneas.

De las cosas propias de inmunología, que para PEI,OUZE es eL proceso iutnu'11o

lógico más delicado del que tenemos noticia¿ sólo recordaremos que la ún 'ca acción
defensiva, con Ia cual puede contarse, es la producida por los tejidos y sus flujos,
que, según el citado autor

J
tienen carácter opsónico, produciendo inmunidad tipo

Besredka.
El tratamiento de Ia gonococia es :mprescil1dib]e vaya acompañado del mi

croscópico, aceptando las siguientes pa.abras del ya citad» PI�L()UZE: Prescindir
del microscopio , llega a ser una deslealtad para el pooierae.

A sernos posible, detallaríamos las formas microscópicas de los diferentes perío
dos de la enfermedad que nos ocupa.

Entrando más ele lleno en lo que ela título a nuestra aportación, precsa esbo
cemos las formas clínicas de la blenorragia, dividiéndolas en agudas, subagudas
y crónicas.

Las agudas se caracterizan por gran inflamación y abundante salida de pus,
como síntomas principales ; las subagudas, por una atenuación de estos principales
síntomas indicados, caracterizándose las crónicas por ausencia ele toda inflamación,
o ligeramente acusada, con pequeño rezurnamiento uretral, o gota matutinos.

Existen, empero, formas de invasión reciente con sintomatología apagada, apre
ciándose pequeñísima secreción de aspecto seroso, o seromucoso.

Citaremos en este aparte las principales uretritis no blenorrágicas, como son

las uretritis primitivas, debidas a otras bacterias (estafilococos, estreptococos, etc.),
las tuberculosas, que muchas veces, por examen microscópico de frotis u orinas,
no se encuentra el bacilo propio que las produce, debiendo recurrirse a la prueba
del concjillo ; las debidas a poradenitis ; las de Waelsch o amicrobianas, que son

muy rebeldes; las químicas y traumáticas, y aun pueden existir uretritis hanse

nianas.
Precisa digamos algo acerca la turbidez de la orina, que si se debe a fosfatos

o carbonatos el ácido acético la aclarará, con desprendimiento de burbujas en los

carbonatos ; y cuando es producida por sales exóticas se aclara calentándola y
añadiéndole ácido clorhídrico. Si por estos procedimientos no logramos aclararla,
añadiendo lejía de potasa quedará I'rnpia cuando el enturbiamiento se deba al áci

do úrico cristalizado, para darnos una opacidad gelatinosa cuando obedezca a la

presencia de pus.
En blenorragia crónica y especialmente sospechando la misma, no encontramos

el gonococo.,. es preciso reactivarla, como hacernos con la sífilis, en presencia de

una serología negativa.
Corno prncipales pruebas de reactivación y, por ende, de curación cuando sean

negativas, tenemos: Ia abundante ingestión de alcohol (cerveza), excitaciones se

xuales (no recomendables en buena moral cristiana), los preparados de plata (ni
trato o sales orgánicas), el paso de cuerpos duros por la uretra, hormonas orquí
ticas y vacunas específicas, que no aceptamos en absoluto, porque dosis de vacuna

en poca. cantidad disminuyen los anticuerpos, y en gran cantidad los anulan, siendo

muv difícil dar en cada caso con 1a dosis oportuna, quedándonos, cuando la reac ..

t.ivación se ha producido por este medio, enfermos que nos resultará muy difícil su

curación por estos ind icados motivos.

Enrpecernos con lo propiamente característico del tratamiento, diciendo que los

principales elementos terapéuticos de que podemos valernos son las substancias

antisépticas y la quimioterapia. Estos antisépticos se pueden emplear en lavajes,
instilaciones e inyecciones uretrales.

Los antisépticos no actúan destruyendo el gonococo, por no llegar hasta él,
especialmente los preparados de plata, porque, como dicen NEERGOOD, HOLF y LAM

lHWI,'I', los iones de pt�(lta son weuiraiizaâos antes de ûegtir a, 'las capas profundas,
por su afin'idad con los olbwminouies :v cloruros.

.

Como antisépticos 1igeros y para usarlos en uretritis residuales, con ausencia

de O·onDCOCOS, se emplean los astringentes, que actúan como desinfectantes, produ
ciel�do a su vez un espesamiento de la superfície de las células, que actúan como

capa protcctota, formando compuestos insolubles, siendo los principales el sulfo ..

lenato de Z111C, permanganato de zinc, resorcina, y sulfato de cobre.

Es muy oonverrierrte para el médico no especializado indiquemos algunos pun
tos principales de la manera de hacer un lavaje uretral y vesical.
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El uretral puede hacerse con facilidad con la cánula de doble corriente, em
pleando la que nos hemos hecho construir, que tiene un mayor arrastre mecánico
y no lastima el meato, especialmente en uretritis agudas muy inflamadas, como
sucede con las conocidas cánulas tipo Suárez Mendoza.

El lavaje uretro-vesical presenta generalmente, en los primeros días de trata
miento, dificultades para vencer el esfínter externo, no debiendo emplear nunca
maniobras brutales, porque, recordando 10 que hemos dicho de la válvula, en la
unión del deferente con el eyaculador, produciremos vesiculitis y aun orquiepididimitis, que es la manera predilecta de provocar esta complicación,

Existen varias maniobras para vencer la clicha resistencia esfinteriana, indi ..

cando de éstas, como principales, que el enfermo esté en relajación muscular; que
haga como si orinara, con la fuerza que se practica a la mitad de la micción, o
como si se estuviera en un baño, distraer al enfermo, etc.; pero si, a pesar de
todo, fallara el abrir el esfínter, como último extremo puede emplearse la jeringa(vesical) suavísimamente, con aquellas mancs de ángel que, decía JANET, debe
tener todo especialista.

De los indicados preparados argénticos, lus que más se emplean son el argiroly el protargol. Este último parece ser más estimulante, profundiza más y permitemás largo tiempo de empleo.
El otro elemento terapéutico que poseemos es la ya dicha quimioterapia, difi

riendo de los antisépticos, porque actúa destruyendo los agentes infectantes al
intervenir en su metabolismo.

Se inició la quimioterapia en 1904, cuando ERHLICH empleó el rojo tripán en
los tripanosomas, obteniéndose grandes avances con 105 arsenicales, estibiados, bis
múticos, etc., en parasitología, tardándose muchos años para conseguir parejosresultados en los microhios, subiéndose el primer peldaño en 1932, cuando KLERER
y MIETZSCH, trabajando en tintorería, descubrieron el prontosil rubrum, a sulfamide
crisodina, que empleó tres años después DOMAGK, que fué el promotor de la era
sulfamídica.

Se creyó que el poder quimioterápico de dicho prontosil se debla al grupoazoico o colorante, hasta que FORNEREAU y colaboradores descubrieron se desdo
blaba en el organismo uno de los componentes del prontosil, en para-amino-fenilsulfo-amida, empezando desde entonces los compuestos blancos.

Desde este momento, químicos y médicos se afanan para encontrar compues ..

tos más activos y menos tóxicos, llegando a producirse ocho principales compuestos sulfamídieos diferentes, con más o menos actividad frente al gonococo unos
que otros, llegando a los sulfatiazoles, que si no tienen un poder electivo para el
'gonococo; en cambio, son menos tóxicos y permiten mayores dosis, siendo las
sulfamidas de mayor uso para la blenorragia.

Más modernamente, siguiendo el indicado propósito de menor toxicidad y mayor
actividad, tenemos las diazinas, que permiten dosis, sin ningún inconveniente, ele
2 gramos cada cuatro horas, durante cinco días.

Existe modernamente otra sulfamida, la sulfamerizina, que no tenemos noticia
exista el producto en España ..

Es criterio unánime que la concentración en sangre de las sulfamidas ha de
ser de 10 mg. por 100 c. c., elevándola los americanos a 15 mg., dándoles nosotros
la razón.

En donde existe diversidad de criterios es en las dosis y modo de empleo,
desde dosis masivas de 9 a 10 gramos en 14 horas, a dosis más bajas y más pro
longadas, y dada esta divers-dad de pareceres, nosotros empleamos la siguiente
técnica : Pr imer dia, 12 comprimidos, a 3 comprimidos cada 4 horas, sin descanso
nocturno : sczundo día, en igual forma; tercer día, 10 compr imidos, a 2 cada
cuatro h(;ras,"'" dejando 8 horas por la noche ; cuarto dia, igual, y quinto día,
1 comprimido cada 4 horas.

Aconsejamos las sulf.�mic1as con tratamiento loc�l por Ia acción. estimulante �elos lavados sobre los tejidos, empleando estos lavajes a concentraciories, en razon

inversa al grado de inflamación.
..'Hemos podido obtener, en enfermos fracasados con vanos ciclos de sulfamidas,

v con lavajes de nuestra terapéutica iódica, y Ull nuevo ciclo de sulfamidas, em

pezando solamente, algunas veces con lavajes ele protargol,�' curaciones en 12 Ó
14 días.
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La aecon de las sulfamidas es s610 bacteriostática, actuando luego las defen
sas naturales.

Aunque los anticuerpos se presentau a los 15 días de infección, creemos nece

sario el empleo rapidísimo de las mismas para evitar el molesto período inflama-
torio y la extensión en superfície y profundidad del gonococo. .

Es muy frecuente que las sulfamidas no produzcan resultado, habiendo seguido
una carrera galopante las sulfamidorresistentes por mitridatismo microbiano.

Los accidentes que producen las sulfamidas son leucopenia, decaimiento, náu-

seas,. gastralgias, vómitos, ictericia, exantemas, neuritis y agranulocitosis. .

Están contraindicados el neo, bismuto y otros metales, por produc�r especial
mente agranulocitosis, y asimismo, los barbitúricos, los purgantes salmos y los,
huevos en cantidad, por la lecitina, que contiene azufre.

,
Otra formidable arma contra la blenorragia, de Ia moderna quim 'oterapia, es,

la penicilina.
.

Como existen algunas cosas raras acerca Csu actuación en Ia enfermedad que'
nos ocupa, recordaremos lo más principal de 10 que nos dijo AI�V.\REZ LOWELL en

'Valencia: (Que en frotis de hombre y mujer se encuentran diplococos Gram ne

gativos, morfológicamente idénticos al gonococo, como los dos casos citados por
WRIGHT, <que con secreciones abundantes, durante largo. tiempo, con cultivos nega
tivos, los frotis eran gonocócicos, repitiéndose los exámenes hasta 27 veces segui
das. Es < muy difícil, asimismo, diferenciar el gcnococo, por examen directo, por Ia.
existencia del diplococo crassus.»

«Que con la penicilina, o desaparece la supuración en pocos días, o queda una;

uretritis no especifica que tiene suma importància, por representar en último extre
mo una prostatitis que actúa como lesión focal.» Añadiendo nosotros que existen"
asimismo, blenorragias agudas en que la penicilina resulta ineficaz, aumentán
dose a medida que pasa el tiempo el número de fracasos, quedando más reducido
el elevado tanto por ciento de los primeros dias (Lord MORAN, presidente de Ia
Real Academia de Medicina de Londres, lo reduce al 80 ô 90 por 100 en octubre'
de 1946). La penicilina puede prod ucir latencias con aspecto de curación para reac

tivar después de tres meses como mínimo.

Hoy día empiezan a admitirse penicilinorresistencias, creídas como posibles,
en los primeros tiempos, por MORA} DAUDEN y MERCADAI� PI�YRÍ, entre nosotros, Y'
confirmadas en la actualidad por BRANHAM, ACKHERMAN, CARPENTER y BAHN, en el
extranjero, e IRANZO PRIETO} en España.

En las blenorragias crónicas es admitida su poca a nula actuación, que nos loo
ayudará a comprender si recordamos 10 poco que hemos podido decir de anatomía
patológica, siendo estos casos los que ALVAREZ LOWEU llama penicilin-inaccesible,
confirmando lo que hace tiempo dijo LAWRENCE P. GARROTH : «que las causas del
fracaso de ia penicilina son aquellos estados anatomo ;patol6gicos en que ta solu
ción no puede llegar a todas las partes de las lesiones»; criterio que sustentamos.
al indicarnos nuestro querido compañero DULANTO, cuando nos habló entusiasmado,'

.

por las primeras lecturas, de la desaparición absoluta de la blenorragia.
FLEMING) en 1939, indicó su magnifica acción contra el gonococo. El equipo,

de Oxford (FLOREY, ABRAHAN, CHAIN, etc.), demostró lo dicho por FLEMING.
Las pruebas in 'Vitro de los primeros tiempos señalaron que habia cepas que'

eran inhibidas en soluciones al 1 por 100.000, y 200.000, Y otras precisaban solu-
ciones al 1 por 32.000, diciendo por todo ello GRÜNINGER:

.JJHa:y unos cocos de Neisser 'que congënitamente resisten mejor que otros la
materia atacante", o, dicho de otra manera, tienen un mayor poder de resisten
cia.

La técnica que aconsejamos para el empleo de la penicilina es la de LLOYD
JONES, fundada en dosis de prueba, controladas por cultivos, y en la inhibición
en sangre y suero, quedando reducida prácticamente a la siguiente fórmula:

1.0 La dosis necesaria ha de ser lo más cercana a una concentración en suero

y sangre a 8, y aun superior.
2.° La permanencia de esta concentración dura un mínimo de tres horas.
3.° Tiempo mínimo de nueve horas, de dicha persistencia. Para lograrlo se

inyectan 30.000 unidades cada tres horas, durante dichas nueve horas, resultando
cinco inyecciones para un total de 150.000 unidades.

A pesar de seguir esta técnica, ampliamos las cinco inyecciones hasta diez)"
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c?n un total. de 30�.OOO unidades, por la rebeldía del gonococo, su aparente doci
hd�d! las discretísimas latencias que hemos indicado, y aun 1105 sentimos más
satisfechos cuando podemos emplear 400.000 y 500.000 unidades.

.

13ASSAS GRAU nos sugerió Juntar a la indicada técnica la piretoterapia máxi-
ma, que aceptamos y empleamos, dado que la fiebre no altera la acción de la
penicilina.

Existen o.tr�s fO::llaS de administración que no podemos detallar, sólo indi ..

cando la admiriistración retardada de ROMANSKY y RITTMANN, Cl base de aceite de
cacahuete y cera blanca de abejas, modificando NAVARRO SUA de Valencia esta
composición por otra a base de aceite de piñones, cera de abejas, coleste;ina y
benzoato de bencilo (Peuicerol}, con dosis de 200.000 unidades cada doce horas,
en dos veces. Esta forma de empleo la aconsejamos sólo en casos especiales, para
comodidad del enfermo, por creer con NOGUER MORÉ que la absorción, y por eUo
concentración en sangre (recuérdese lo dicho de LI�OYD JONES), será a ciegas.

Pueden asociarse a la penicilina, al finalizar su empleo, las sulfamidas, uno
de cuyos primeros resultados comunicó nuestro compañero ROMAGÙERA a nuestra
sección de Ia Academia Dermatológica.

Hacemos hincapié nuevamente 'de que 110 actúa dicha penicilina en las bac
terias de asociación.

Quisiéramos por todo lo dicho (infecciones residuales 110 atacables, blenorra
gia crónica, etc.) que reconociendo amplísimamente que la penicilina es un arma
cficacísima contra el gOllOCOCO, que de la razón de ser y resultados' de nuestra
terapéutica iódica fuera otra quien hablara (nu escogimos 110S0tíos el tema).

La terapéutico iódica consiste ell una meze.a de solución 'de ictiol al 8 por
100, protargol al 10 por 100 y tintura oficinal de yodo, a gotas.

Dicha mezcla tiene por objeto emplear el yodo sin los efectos irritativos que
le son propios.

La probable razón química de que esto ocurra, es por ser el ictiol un destilado
de esquistos bituminosos (peces fósiles) en el cual existen hdrocarburos y subs
tancias con dobles enlaces, lo que al adicionarle el yodo resultan enlaces débiles,
para ceder luego paulatinamente el yodo y, por ello, aun empleando éste, resulta
una terapéutica suave.

Del protargol es difícil decir qué cuerpos químicos se forman, pudiendo actuar,
al juntarlo C011 el yodo y arrastrado por éste, hasta las profund dades a que el

yodo llega.
-

Cotno dosis de iniciación en las blenorragias crónicas y en las muy apagadas,
solemos emplear la siguie11te mezcla: de la solución ictiol, 30 Ó 40 gramos; de
]a de protargol, de 1 .a 2 gramos, por dos o seis gotas de yodo, todo ello en

500 gramos de agua.
'

En las formas agudas () agudizadas, según los casos, empezamos con- lavajes de
permanganate muy diluido, para seguir al aminorar la inflamación, con soluciones
de protargol al cuarto, medio o uno por ciento, en 500 gramos de agua, para
continuar, cuando sea posible, por el estado inflamatorio, con dichos lavajes
(30 gramos de ictiol , etc.L con una o dos gotas de jodo.

Como el gonococo y la mucosa se acostumbran con facilidad a los rnedicamen
tos, empleamos la dosis Iímte ele 40 gramos de la solución de ictiol

, cualquiera
que sea la dosis de yodo, siempre en aumento en una, dos o tres gotas, porque
dichos enlaces débiles sean más cargados de yodo y Io cedan con más intensidad,
evitando el mitridatismo microbiano, o sean las posibles yodorresistencias, acep
tando por este motivo, con JANETj que el tratamiento ha de ser diario.

Para el protargol, siemnre que sea posible, aumentamos las dosis de la solu
ción ya dicha, no pasando de los 10 gramos.

Este aumento de yodo y protargol está condicionad» por la agudeza inflama
toria existente, siempre en razón inversa, por 10 cual a veces estacionamos la.s
elosis de estas soluciones, y aun las disminuimos, procurando sólo un efecto eSÍ1-
mulante para los tejidos y nunca el reactivarite, que anularia dichas defensas
tisulares.

El yodo creemos actúa, por llegar a grandes profundidades, evaporarse a la

temperatura del cuerpo, arribando por ello hasta las más pequeñas infractuo�ida
des (canalículos, etc.), estimulor grœndemente las defens�s ti�ulares, ser antisép
tico a <Trancles diluciones, respetar la integridad y funcionalismo de las células,
aumentar el aflujo de leucocitos, modificar el tejido esclerógeno y ser l infagogo.
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Asimismo, su acción bactericida 10 es para todas las bacterias, 10 que no ocurre

con la penicilina.
,

Por todas estas propiedades, nos actuará especialmente en blenorragias cróni
cas (prostatitis) y aun en las vesículas seminales" porque creemos es posible su

llegada hasta las mismas al dejar en la vejiga una pequeña cantidad de nuestra
mezcla.

En las prostatitis voluminosas y en las duras, esclerosadas, asistimos a su

reducción y reblandecimiento, apoyándonos, aparte Ia vasta experiència clínica
que poseemos, en lo dicho por BUROT'fAN, al explicar los efectos del yodo en l�s
prostatitis, empleado en supositorios y enemas rectales, creyendo habrá de OCUt1ïr

lo propio mayormente al usar lo por vía uretrovesical.
Empleamos asimismo nuestra mezcla en inyecciones uretrales retenidas, de 12

a 15 minutos, en los linderos de la curación, cada siete o nueve días, para pro
ducir un mayor estimulo tisular (como un latigazo, decíamos en uno de nuestros
trabajos).

Por cuanto hemos dicho de las propiedades del yodo, actúa sobre las estre
checes, de cuyos resultados tenemos varias comprobaciones clínicas,

A esta terapéutica yódica, en los casos de pocas defensas y cuando el yodo ha
reblandecido los tejidos, juntamos la piretoterapia máxima, obtenido con vacunas

Ducrey, por las propiedades de todos conocidas.
La clínica nos enseña que con la terapéutica yódica, desaparecen, por 10 ge

neral, a los 4 Ó 6 días, las supuraciones y secreciones rebeldes, y los filamentos
de 7 a 9 días.

Con referenda a los conductos parauretrales, remitimos al Iector a cualqu.er
obra (en especial JANET) J que explique los tratamientos convenientes.

* *

Poca cosa .podre�os decir de �a blenorragia femenina, por apremios de tiem
po y de espacio, poniendo de manifiesto que es el mayor escollo que se interpone
�n nuestro cometido de especialistas, ya que superlativamente se nos agrandan
las dificultades, para afirmar una segura curación. Es tan absoluto este criterio,
que PELOUZE ha podido decir, con justa razón, que quien halle la solución del
problema de la blenorragia femenina, tal 'Vez haga al género humano un servicio
mayor que Id que resuel1Jtl el cáncer.

El motivo de este pesimismo obedece a las condiciones anatómicas y fisioló ..

gicas del aparato sexual de la mujer.
Las anatómicas se sintetizan en 1a serie de glándulas de pequeñísimo diá

metro de la uretra (glándulas Skene, parauretrales, etc.) , las que existen en la
I�orción cervical del útero y las vestibu'lares (BARTHOUNO). todas ellas tapi ..

zadas del vulnerable tejido cilindrico, con poco o nulo drenaje. Las fisiológicas
vienen representadas por el flujo cateminal, que aparte ser un aumento de Ia
prolíferación y virulencia del gonococo, pueden representarse como anulación
de las defensas tisulares con parejos resultados que para un hombre, que cada
28 días bebiera alcohol en abundancia, o se excitara fuertemente en el sentido
sexual, durando estas nefastas reactivaciones, de manera continuada, durante el
tiempo que generalmente dura la regla.

Dos ginecólogos confirman el concepto que antecede, al decir NORRIS: «let
blenorragia en la muje»: de más de cincuenta años, es injrecuenie» y al mani
Iestar SCHUMANN {(que la enfermedad en estas edades, cura espontáneamente»,

Só.o podemos decir, que al estar tapizadas la vulva y la vagina por el teji
do pavimentoso y engrosado con una capa córnea, en la vagina de las mujeres
que han tenido varios hijos, o practicado con frecuencia relaciones sexuales,
difícilmente retienen el gonococo, siendo frecuente y craso error el buscar éste
en la vagina que, por otra parte, dada la gran cantidad de bacterias que contiene,
dificulta en un todo su búsqueda microscópica.

El endometrio difícilmente retiene el gonococo. Como pasa éste· a los anexos,
carecemos de la extensión n.ecesaria para explicarlo.

Lo mismo que en el hombre, existen las tres formas clínicas de blenorragia,
() sean la aguda, subaguda y crónica, siendo muy frecuentes las formas que em

piezan COll síntomas de latencia y al presentarse formas inflamadas éstas son de
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poca duración, para quedar en formas crónicas, o latentes, confundibles, para la
máxima mayoría de las mujeres, con una leucorrea banal.

La investigación microscópica se hace generalmente muy difícil en la mujer,
aún con el empleo de cultivos.

En las formas agudas, como terapéutica, debe indicarse reposo y el empleo
de sulfamidas y penicilina, como en el hombre.

Como buen medio coadyuvante en las raras formas hiper inflamadas, son de
recomendar baños de asiento calientes y lavajes vaginales, de permanganato al
octavo por mil.

'

Prohibir el alcohol y excitaciones sexuales.
En las formas subagudas pueden, según los casos, emplearse lavados a baja

presión del conducto cervical y uretra y, entre otros, de nuestra terapéutica iódi ..

ca y para poder usarla como más permanente, en pomadas, (muy flúidas, fórmula
nuestra) con una estadística por demás halagüeña en las enfermas que hemos in
tervenido.

Si fracasan estos medios de tratamiento, o nos ba sido imposible inyectar
antisépticos en las glándulas de Skene, o está infectada la glándula de Bartho
lino, existen, las terapéuticas quirúrgica y eléctrica, pudiendo llegar para la cer

vicitis, en último extremo, a la operación de Stumdorí, o sea extirpar el cuello
uterino.

En' la blenorragia femenina los fracasos penicilínicos existen en agrandadas
proporciones, siendo la certeza de curación muy difícil.
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Estenosis íslmiea da la a o r r a

DRES. A. CODINA AUÉs y E. JUNCADELI�A FERRER

(Sesión del 13-X-45)

Presentau el caso de un enfermó diagnosticado en vida de estenosis ístmica de

la aorta COll comprobación anatómica. Se trataba de un paciente de 30 años, cuyas

molestias habían comenzado tres o .cuatro años antes de su ingreso en la clínica, en

forma de disnea de esfuerzo de ligera intensidad. Unos seis meses antes de su in

greso aumentó la disnea y aparecieron edemas en tobillos; no abandonó su trabajo
de peluquero hasta que Ia disnea se hizo más intensa, presentándose también de

noche en forma de ortopnea.
Con algunas alternativas de mejoría y empeoramiento fué pasando hasta su

ingreso eu Ia clínica, en cuyo momento presentaba disnea intensa, edemas. y dolor

en pantorrillas. A la exploración se apreciaba palidez, baile arterial, pulso céler,

punta en sexto espacio tres dedos fuera de línea medioclavicular, doble soplo aórtico.

Hígado rebasando cuatro dedos desde el reborde costal, de consistència dura. Las

arterias carótidas y axilares se aprecian muy dilatadas y con baile arterial extraor ..

diriariamente intenso. En región axilar posterior, a ambos lados se palpa una ar

teria tortuosa y dilatada animada de acusado baile arterial extraordinario, asimismo

en región interescapular superior se palpan latidos arteriales muy intensos, así

corno a nivel del séptimo espacio intercostal por debajo de la punta escapular espe

cialmente en el lado izquierdo.
La presión arterial medida en los brazos es de 20/5.
Extremidades inferiores no. se aprecian pulsaciones ni en femorales ni en tibia

les posteriores, así como tampoco en poplíteas y pedias. Existe notable disminución

oscilométrica en muslos y piernas.
El enfermo aqueja dolores violentos en las pantorrillas. La radiografía de cos

tillas muestra la existencia muy acusada de muescas o desgastes en sus bordes

inferiores.
El enfermo continúa en su estado de insuficiencia cardiaca irreductible, falle

ciendo a los pocos dias de su ingreso.
Es interesante hacer resaltar que anteriormente al comienzo de sus molestias

se había encontrado siempre perfectamente bien, habiendo practicado incluso de

portes tan violentos como el boxeo, sin haber notado nunca el más ligero dolor en

pantorrillas que fuesen indicadores de una circulación déficiente. Los dolores han

aparecido, en cambio, al sobrevenir la grave insuficiencia cardíaca, con 10 que la

circulación en miembros inferiores se ha hecho insuficiente.

Necropsia. Corazón muy voluminoso. Ventrículo izquierdo de paredes muy

gruesas. Aorta asccndente y cayado de calibre normal hasta el punto de implanta
ción del conducto arterioso, el cual está completamente obliterado. A partir de dicho

punto la aorta se estrecha en embudo hasta su obstrucción total. La obstrucción

completa abarca una extensión de pocos milímetros; por debajo vuelve a tener luz

hasta sus terminaciones. Toda la aorta torácica y abdominal es de calibre disminuido

y las ilíacas son muy delgadas. Por encima de la estenosis hay pequeñas placas de

ateroma.

Consideraciones .sobre la etiología y el tratamiento del ulcus

Dr. F. BROGGI GUERRA

(Sesión del 20-X-45)
Sin entrar a discutir el mecanismo patogénico preciso del ulcus gastroduodenal,
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Estenosis íslmica da la aorla

DRES. A. CODINA AUÉS y E. JUNCADELl�A FERRER

(Sesión del 13-X-45)

Presentau el caso de un enfermo diagnosticado en vida de estenosis ístmica de

la aorta con comprobación anatómica. Se trataba de un paciente de 30 años, cuyas

molestias habían comenzado tres o .cuatro años antes de su ingreso en la clínica, en

forma de disnea de esfuerzo de ligera intensidad. Unos seis meses antes de su in

greso aumentó la disnea y aparecieron edemas en tobillos; no abandonó su trabajo
de peluquero hasta que la disnea se hizo más intensa, presentándose también de

noche en forma de ortopnea.
Con algunas alternativas de mejoría y empeoramiento fué pasando hasta su

ingreso en Ia clínica, en cuyo momento presentaba disnea intensa, edemas y dolor

en pantorrillas. A Ia exploración se apreciaba palidez, baile arterial, pulso céler,

punta en sexto espacio tres dedos fuera de línea medioclavicular, doblé soplo aórtico.

Higado rebasando cuatro dedos desde el reborde costal, de consistència dura. Las

arterias carótidas y axilares se aprecian muy dilatadas y con baile arterial extraor

dinariamente intenso. En región axilar posterior, a ambos lados se palpa una ar

teria tortuosa y dilatada animada de acusado baile arterial extraordinario, asimismo

en región interescapular superior se palpan latidos arteriales muy intensos, así

como a nivel del séptimo espacio intercostal por debajo de la punta escapular espe

cialmente en el lado izquierdo.
La presión arterial medida en los brazos es de 20/5.
Extremidades inferiores no. se aprecian pulsaciones ni en femorales ni en tibia

les posteriores, así como tampoco en poplíteas y pedías. Existe notable disminución

oscilométrica en muslos y piernas.
El enfermo aqueja dolores violentos en las pantorrillas. La radiografía de cos

tillas muestra la existencia muy acusada de muescas o desgastes en sus bordes

inferiores.

El enfermo continúa en sn estado de insuficiencia cardíaca irreductible) falle

ciendo a los pocos dias de su ingreso.
Es interesante hacer resaltar que anteriormente al comienzo de sus molestias

se había encontrado siempre perfectamente bien, 'habiendo practicado incluso de

portes tan violentos como el boxeo, sin haber notado nunca el más ligero dolor en

pantorrillas que fuesen indicadores de una circulación déficiente. Los dolores han

aparecido, en cambio, al sobrevenir la grave insuficiencia cardíaca, con lo que la

circulación en miembros inferiores se ha hecho insuficiente.

Necropsia. Corazón muy voluminoso. Ventrículo izquierdo de paredes muy

gruesas. Aorta ascendente y cayado de calibre normal hasta el punto de implanta
ción del conducto arterioso, el cual está completamente obliterado. A partir de dicho

punto la aorta se estrecha en embudo hasta su obstrucción total. La obstrucción

completa abarca una extensión de pocos milímetros; por debajo vuelve a tener luz

hasta sus terminaciones. Toda 1a aorta torácica y abdominal es de calibre disminuido

y las ilíacas 8011 muy delgadas. Por encima de la estenosis hay pequeñas placas de

ateroma.

Consideraciones .sobre la etiología -y el frafamiento del ulcus

Dr. F. BROGG! GUERRA

(Sesión del 20-X-45)
Sin entrar a discutir el mecanismo patogénico preciso del ulcus gastroduodenal,
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hay que admitir la concurrència de múltiples factores etiológicos en su producción.
La acción de todos estos factores no se puede invocar en cada caso. Así, por

ejemplo, los ingestas inadecuados no son factores etiológicos constantes, ni tam
poco el tabiaquismo. Las infecciones focales, los estados alérgicos y el desequilibrio
neurovegetative tampoco parecen irrtervenir siempre de una manera decisiva en

algunos casos (como en el enfermo de la fístula gastrica observado por WOLF), pero
en otros dan lugar a trastornos gástricos o extragastricos sin ninguna relación con

el ulcus. No obstante, la experiencia indica Ia importancia que en la evolución de
la enfermedad tienen los factores psíquicos. Algunas veces éstos parecen actuar en

sentido preventivo ; y así se ha visto disminuir Ia frecuencia de las recidivas ulce
rosas durante ciertas fases de las guerras (entre ellas la guerra civil española).

La evolución a temporadas, propia del ulcus, se atribuye a alteraciones clásicas.
vegetativas en relación con cambios climático-estacior.ales, pero este factor, aunque
importante, no es tampoco decisivo, como lo prueba lo que indicábamos antes, y
también el hecho de que muchos ulcerosos presentan en la evolución espontánea de
su enfermedad años. enteros de bienestar, sin haber cambiado el ambiente en que
viven.

Es indudable la importancia del fador constitucional en muchos casos, como

se deduce de la historia de familias de ulcerosos y de la aparición de ulcus en edad
juvenil o infantil, en casos en que no se pueden invocar factores exógenos.

La observación clínica presenta tal variedad de tipos de ulcerosos que lógica
mente debemos suponer en ellos una etiología distinta. En cada caso hay una cons ..

telación de factores etiológicos endógenos y exógenos, cuya composición difiere,
pero cuyo resultado es la producción de la enfermedad ulcerosa. Podriamos imagi
narnos cierto umbral, rebasado el cual aparece el brote ulceroso. Los factores cons

titucionales, psíquicos, alérgicos, dietéticos, etc., pueden constituir una masa

pennanente a la cual se suma el fador cíclico estacional; entonces el brote ulceroso
parece depender exclusivamente de éste, cuando en realidad no ha hecho más que
colmar la medida y hacer posible la manifestación clínica del proceso.

Frente a cada enfermo ulceroso debemos esforzarnos en valorar la importancia
que en su caso tienen los diferentes factores constitucionales y exógenos, y de esto
podemos deducir importantes datos pronósticos y orientaciones terapéuticas. Es pre
ciso individualizar el tratamiento huyendo de los tratamientos «estandardizados» y
dedicar la atención debida a los factores psíquicos. Éstos tienen en general una

importància etiológicamente mayor de la que se les suele asignar.
Para llevar a cabo un tratamiento enérgico es preciso actuar sobre todos los

factores que intervienen en un caso dado, y a menudo resultan insuficientes la dieta

y el tratamiento tópico habituales.

SOll numerosos los casos en que no es posible la supresión radical de las reci
divas. Esto sucede especialmente en los enfermos con importante fador constitu
cional y en aquellos en que las circunstancias ambientales desfavorables no son

susceptibles de modificación. En estos casos alcanza su máxima importancia Iii
prescripción de un tratamiento precoz, no sólo respecto a la evolución total de Ia

enfermedad, sino también respecto a cada uno de los sucesivos brotes. Conviene

que el enfermo tenga instrucciones para implantar el tratamiento sin pérdida de

tiempo al aparecer las primeras señales de recidiva. Aunque con esto no resolve-
1110S la esencia del problema del ulceroso, pues éste debe seguir tratándose de vez en

cuando y guardando numerosas precauciones, logramos casi con seguridad una.

evolución benigna de su enfermedad, que resulta compatible con una actividad
casi normal.

En muchos otros casos el diagnóstico precoz del ulcus permite instaurar un

enérgico tratamiento precoz, de una eficacia mucho mayor en las fases iniciales de
Ia enfermedad que cuando ésta ya data de años.

Para que este diagnóstico precoz sea posible, es necesario llevar a cabo el exa

men radiológico de todas las dispepsias con sintornatología sospechosa, aunque
sólo existan desde escasas semanas.
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Diagnóstico radiológico diferencial de Ies procesos de. fosa

ilíaca derecha en la práctica diaria

Dres. A. MODOLELI� y F. MANCHON

(Sesión del 27-X-45)

Después de pasar revista a los órganos que pueden ser examinados radiológica ..

mente en la fosa il'íaco derecha, dan cuento de la marcha de la exploración y estu

dian separadamente cada uno de los .sintomas radiológicos que ofrece el examen

digestivo de esta región. Valoran la retención ileal, sintoma inseguro por depender
también del tiempo de vaciaje gástrico. Describen los aspectos anormales del ciego)
unas veces abarcando todo el órgano y otras respetándolo parcialmente, indicando

en este caso el valor diagnóstico de Ia integridad del fondo cecal y del borde interno.

La visualización del apéndice se consigue en la mayoría de los casos cuando se

explora el paciente cuantas veces sea preciso y se utiliza una técnica, como. la de

CZEPAJ que fiuidifica el contenido intestinal y aumenta el peristaltismo. El resul

tado positivo o negativo del relleno apendicular tiene menos importància de la

señalada por algunos autores, y ello explica la discordancia de pareceres que ofrece

la interpretación de este síntoma. Más interés tiene el estudio de la morfología
apendicular, con sus estrechamientos patológicos o espasmódicos y sus faltas

parciales de relleno, muchas veces en relación con coprolitos; y sobre todo la pal

pación de los órganos abdominales bajo control radioscópico. Dos c1ases de sínto

mas se recogen con este procedimiento: uno objetivo, Ia movilidad (por la palpación
o los cambios de decúbito) ; y otro subjetivo, el dolor provocado.

Ambos, aunque están expuestos a errores y su interpretación es más personal,
5011 los que proporcionan datos más precisos para el diagnóstico.

Resumen de una manera esquemática alguno de los síntomas radiológicos rela

cionados con las afecciones que, de una manera u otra, se manifiestan en esta

ff\giòn, para pasar después al estudio detallado de las dos que, por su frecuencia,
dominan la patología de la encrucijada íleocecal : apendicitis y tiflitis.

La apendicitis crónica (las formas agudas no pertenecen al dominio de la radio

logía) se caracteriza principalmente por los síntomas apendiculares, alteraciones

patológicas de Ia morfología, comprobación de adherencias y dolor provocado selec

tivo, contrastando con un ciego normal o deformado localmente en su borde interno.

Cuando el apéndice es parcialmente visible, pero el cuadro radiológico es semejante
al descrito, las probabilidades continúan señalando apendicitis. La no visualiza

ción del apéndice es insuficiente para un diagnóstico positivo, pero puede sospe

charse con fundamento la apendicitis cuando no se han regateado las exploraciones

y las deformaciones locales del ciego con dolor a la presión en la zona apendicular
corroboran Ia sintomatología.

La tiflitis se caracteriza por lo que se denomina «ciego irritado», que, de coin

cidir con un apéndice indoloro y desplazable, excluye la inflamación apendicular.
Cuando el apéndice no se visualiza totalmente, resulta posible una alteración del

órgano en la zona visible; pero si el ciego irritado se localiza exclusivamente en

las regiones altas y medias, el diagnóstico de tiflitis se impondrá con bastante cer

teza. Más difícil es conseguir un criterio cuando falta la represión apendicular; a

Io sumo se consigue un diagnóstico de probabilidad.
Al terminar la exposición resaltan la importancia de la exploración radiológica

en los procesos de fosa ilíaca derecha, e insisten en la necesidad de una experien
cia que, al valorar una sintomatología radiológica tan varia, proporcionen Ja mayor

eficacia diagnóstica.

Enfermedad de Cushing. Presentación de un caso

Dr. A. BALCELLS GORINA

(Sesión del 3-XI-45)

Se trataba de un joven de 24 años que, estando en Africa como soldado, em

pezó a notar, hace unos 10 meses, disnea de esfuerzo y sofocaciones fugaces; al
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Diagnóstico radiológico diferencial de .105 procesos de fosa

ilíaca derecha en la práctica diaria

Dres. A. MODOLELI, y F. MANCHON

(Sesión del 27-X-45)

Después de pasar revista a los órganos que pueden ser examinados radiológica
mente en la fosa ilíaco derecha, dan cuenta de la marcha de la exploración y estu

dian separadamente cada uno de los .síntornas radiológicos que ofrece el examen

digestivo de esta región. Valoran la retención ileal, síntoma inseguro por depender
también del tiempo de vaciaje gástrico. Describen los aspectos anormales del ciego,
unas veces abarcando todo el órgano y otras respetándolo parcialmente, indicando

ell este caso el valor diagnóstico de la integridad del fondo cecal y del borde interno.

La visualización del apéndice se consigue en la mayoría de los casos cuando se

explora el paciente cuantas veces sea preciso y se utiliza una técnica, como la de

CZEPA, que fluidifica el contenido intestinal y aumenta el peristaltismo. El resul

tado positivo o negativo del relleno apendicular tiene menos importància de la

señalada por algunos autores, y ello explica la discordancia de pareceres que ofrece

la interpretación de este síntoma. Más interés tiene el estudio de la morfología

apendicular, con sus estrechamientos patológicos o espasmódicos y sus faltas

parciales de relleno, muchas veces en relación con coprolitos; y sobre todo la pal ...

pación de los órganos abdominales bajo control radioscópico. Dos clases de sínto ...

mas se recogen con este procedimiento: uno objetivo, la movilidad (por la palpación
o los cambios de decúbito) ; y otro subjetivo, el dolor provocado.

Ambos, aunque están expuestos a errores y su interpretación es más personal,
son los que proporcionan datos más precisos para el diagnóstico.

Resumen de una manera esquemática alguno de los síntomas radiológicos rela ...

donados con las afecciones que, de una manera u otra, se manifiestan en esta

n:\gion, para pasar después al estudio detallado de las dos que, por su frecuencia,
dominan la patología de la encrucijada íleocecal : apendicitis y tiflitis.

La apendicitis crónica (las formas agudas no pertenecen al dominio de la radio

logía) se caracteriza principalmente por los síntomas apendiculares, alteraciones

patológicas de la morfología, comprobación de adherencias y dolor provocado selec ..

tivo, contrastando con un ciego normal o deformado localmente en su borde interno.

Cuando el apéndice es parcialmente visible, pero el cuadro radiológico es semejante
al descrito, las probabilidades continúan señalando apendicitis, La no visualiza

ción del apéndice es insuficiente para un diagnóstico positivo, pero puede sospe

charse con fundamento la apendicitis cuando no se han regateado las exploraciones
y las deformaciones locales del ciego con dolor a la presión en la zona apendicular
corroboran la sintomatología.

La tiflitis se caracteriza por lo que se denomina «ciego irritado», que, de coin

cidir con un apéndice indoloro y desplazable, excluye la inflamación apendicular.
Cuando el apéndice no se visualiza totalmente, resulta posible una alteración del

órgano en la zona visible; pero si el ciego irritado se localiza exclusivamente en

las regiones altas y medias, el diagnóstico de tiflitis se impondrá con bastante cer

teza. Más difícil es conseguir un criterio cuando falta la represión apendicular; a

lo sumo se consigue un diagnóstico de probabilidad.
Al terminar la exposición resaltan la importancia de la exploración radiológica

en los procesos de fosa ilíaca derecha, e insisten en la necesidad de una experien
cia que, al valorar una sintomatología radiológica tan varia, proporcionen la mayor

eficacia diagnóstica.

Enfermedad de Cushing. Presentación de un caso

Dr. A. BALCEUS GORINA

(Sesión del 3-Xr ... 45)
Se trataba de un joven de 24 años que, estando en Africa como soldado, em

pezó a notar, llace unos 10 meses, disnea de esfuerzo y sofocaciones fugaces; al
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cabo de una semana brote ele acné facial y simultáneamente polidipsia y poliuria
con nioturia. Poco a poco la cara se le hinchaba, con aspecto congestionado, rubi
cundo, sensación de tirantez en pómulos y cefalea; al mismo tiempo, aumento de
la disnea, con tos, y las sofocaciones. Pasó a Palma de Mallorca, donde Ull médico
observó franjas amoratadas en cadera y bajo vientre. Fué remitido al Hospital
con el diagnóstico de «linfadenia», que tué desechado; nuevo ingreso por (edema».
Durante su estancia en el Hospital, U11: día dificultad momentánea para orinar,
dolor en el pene y escozor, pareciéndole. que echó una piedra. Fué propuesto para
inutilidad y licenciado por «bronquitis crónica», aunque se le recomendó la COll

sulta a un especialista para precisar el diagnóstico. Al regresar a su pueblo, sus

antiguos amigos no 10 reconocían por el cambio de Ia cara, y continuaba aquejando
astenia de piernas y disnea. Además, ha notado la fácil aparición de equimosis
subcutáneas a los menores roces. A veces dolor retroesternal. Apetito voraz. A Ia

exploración des taca una hipertens:ón moderada ,. especialmente de mínima ( 17 / 12) ,

con albuminuria negativa y sedimento de orina y urea en sangre normales; en un

sujeto de aspecto pletórico, cara redonda y rubicunda y obesidad de tronco y
cuello; en ambas caderas estrías cutáneas, violáceas, anchas. Por todo ello se hizo
el diagnóstico de basofilismo hipofisario o enfermedad de Cushing. En las explora
ciones complementarias se comprobó normalidad del metabolismo basal (- 3 poí
100), hematíes = 4.900.000, calcemia elevada (14,2 mg. por 100). En el E. C. G.,
tipo izquierdo acentuado. Curva de glucemia normal.

Considera el caso absolutamente típico, ilustrativo de las descripciones clásicas
de la enfermedad, poco conocida todavía por ]05 médicos y no tan rara como se

cree. A su modo de ver constituye un ejemplo adecuado para entrever la compleja
fisiopatología pituitaria y entender la hipófisis como una verdadera encrucijada de

múltiples vías o trayectorias funcionales que comprenden variados ciclos fisioló

gicos.
Intervinieron los doctores G ISPER'f CRUZ y CRISTIt\N NOGALES y cerró la sesión

el doctor SORIANO.

(Sesión celebr�da el lO-XI-45)

La Coledocoliliasis (Patogenia de la migración calculosa)
Dr. J. SALA ROIG

El mecanismo de migración de las concreciones biliares desde la vesícula al

colédococo, queda, aún actualmente muy confusamente aclarado. En el año 1935
el autor sugirió la hipótesis de la «dilatación canalicular previa» y desde enton

ees ha ido elaborando aquel supuesto y en la actualidad cree poder ofrecer una

explicación del mecanismo migratorio, no a título de hipótesis, sino C01110 una

explicación ya cotejada y de acuerdo con los numerosos hechos de esta índole que
ha sido dado observar.

Preliminar, - Considerando el calibre del cístico normal, su disposición en

espiral y Ia existencia de las valvas de Heister, nos daremos cuenta de que, aparte
calculines o concreciones que apenas merecen el nombre de cálculos, es imposible
la salida de éstos a través de las vías biliares normales. Recuerda que el calibre
del colédoco no excede de los 5 mrn., (el del cístico es muy inferior) y que pueden
ser atravesados por cálculos de casi un cm. de diámetro.

Prácticamente debe tener Iugar Ull proceso previo que facilite o posibilite la

migración, que viene detenninado por lá exclusión vesicuI'ar, prácticamente exis
tente en todos los casos ele coledocolitiasis.

La exclusión vesicular en La. coledoc.oLitiasis. - Es un hecho conocido por
los exámenes radiológicos y operatorios que los enfermos con cálculos en el colé
doco no opacifican su vesícula por Ia tetrayodo y que ésta se halla esclerosa o

-con intensas lesiones que imposibil itan su funcionamiento, pecu liaridad señalada
por la Ley de Courvoisier-Terrier ; que no traduce otro caso que el reconocimiento
de la exclusión funcional vesicular en la coledocolitiasis. Según esta ley, la ve

sícula es palpable en las obstrucciones neoplásicas de la porción inferior del co

lédoco, mientras que no se palpa en la coledocolitiasis, porque las lesiones vesicu-
lares o perivesiculares impide su distensión.

<c,
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cabo de una semana brote de acné facial y simultáneamente polidipsia y poliuria
con nicturia. Poco a poco la cara se le hinchaba, con aspecto congestionado, rubi
cundo, sensación de tirantez en pómulos y cefalea; al mismo tiempo, aumento de
la disnea, con tos, y las sofocaciones. Pasó a Palma de Mallorca, donde Ull médico
observó franjas amoratadas en cadera y bajo vientre. Fué remitido al Hospital
con el diagnóstico de «Iinfadenia», que fué desechado; nuevo ingreso por (edema».
Durante su estancia en el Hospital, un día dificultad momentánea para orinar,
dolor en el pene y escozor, pareciéndole que echó una piedra. Fué propuesto para
inutilidad y licenciado por «bronquitis crónica», aunque se le recomendó la C011-

sulta a un especialista para precisar el diagnóstico. Al regresar a su pueblo, sus

antiguos amigos no 10 reconocían por el cambio de la cara, y coritinuaba aquejando
astenia de piernas y disnea. Además, ha notado la fácil aparición de equimosis
subcutáneas a los menores roces. A veces dolor retroesternal. Apetito voraz. A Ia

exploración destaca una hipertens.ón moderada, especialmente de mínima (17/12),
con albuminuria" negativa y sedimentó de orina y urea en sangre normales; en un

sujeto de aspecto pletórico, cara redonda y rubicunda y obesidad de tronco y

cuello; en ambas caderas estrías cutáneas, violáceas, anchas. Por todo ello se hizo
el diagnóstico de basofilismo hipofisario o enfermedad de Cushing. En las explora
ciones complementarias se comprobó normalidad del metabolismo basal (- 3 pot
100), hematíes = 4.900.000, calcemia elevada (14,2 mg. por 100). En el E. C. G.,
tipo izquierdo acentuado. Curva de glucemia normal.

Considera el caso absolutamente típico, ilustrativo ele las descripciones clásicas
de la enfermedad, poco conocida todavía por los médicos y no tan rara como se

cree. A su modo de ver constituye un ejemplo adecuado para entrever la compleja
fisiopatología pituitaria y entender la hipófisis como una verdadera encrucijada de

múltiples vías o trayectorias funcionales que comprenden variados ciclos fisioló

gicos.
Intervinieron los doctores G ISPER'f CRUZ y CRISl'lfiN NOGALES y cerró la sesión

el doctor SORIANO.

La Coledocolitiasis (Patogenia de la migración calculosa)
Dr. J. SALA ROIG

(Sesión celebrada el 10-XI-45)

El mecanismo de migración de las concreciones biliares desde la vesícula al

colédococo, queda, aún actualmente muy confusamente. aclarado. En el año 1935

el autor sugirió Ia hipótesis ele la «dilatación canalicular previa» y desde enton

ces ha ido elaborando aquel supuesto y en la actualidad cree poder ofrecer una

explicación del mecanismo migratorio, no a título de hipótesis, sino como una

explicación ya cotejada y de acuerdo con los numerosos hechos de esta índole que
ha sido dado observar.

Preliminar, - Considerando el calibre del cístico normal, su disposición en

espiral y Ia existencia de las valvas de Heister, nos daremos cuenta de que, aparte
calculines o concreciones que apenas merecen el nombre de cálculos, es imposible
la salida de éstos a través de las vías biliares normales. Recuerda que el calibre

del colédoco no excede de los S mID., (el del cístico es muy inferior) y que pueden
ser atravesados por cálculos de casi un C111. de diámetro.

Prácticamente debe tener Iugar un proceso previo que, facilite o posibilite la

migración, que viene determinado por la exclusión vesicular, prácticamente exis

tente en todos los casos de co1edocolitiasis.
La exclusión »esicwuir en La, cotedocoiuiosis, - Es un hecho conocido por

los exámenes radiológicos y operatorios que los enfermos con cálculos en el colé
doco no opacifican sn vesícula por la tetrayodo y que ésta se halla esclerosa o

'Con intensas lesiones que imposibilitan su funcionamiento, peculiaridad señalada

por la Ley de Courvoisier-Terr ier; que no traduce otro caso que el reconocimiento
de la exclusión funcional vesicular en la coledocolitiasis. Según esta ley, la ve

sícula es palpable en las obstrucciones neoplásicas de la porción inferior del co

lédoco, mientras que no se palpa en la coledocolitiasis, porque las lesiones vesicu
lares o perivesiculares impide su distensión.
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La exclusión vesicular tiene lugar por el siguiente mecanismo: En Ull cólico

hepático uno de los cálculos obstruye el cuello de la vesícula y produce, por com

presión de los vasos, lesiones parietales más o menos intensas. Si sobreviene una

infección, ésta agrava más la alteración vesicular.

Cualquiera de ambos hechos (obstrucción cística o colecistitis) basta para inu

tilizar la función vesicular, la cual, para realizarse, necesita: posibilidad ele re

plección, concentración y evacuación.
Un cálculo enclavado impide la primera condición y por ende, las otras dos ;

pero incluso sin obstrucción, una colecistitis es de efectos análogos, puesto que

impide la concentración, 10 que equivale a la pérdida de los 9/10 de su función

o, prácticamente, su exclusión funcional.
eonsecuencias de la exclusión 'Vesicular. - Las finalidades funcionales de la

vesícula 5011 dos : aporte de una bills concentrada durante el período digestivo,
de gran utilidad en la digestión de las grasas, activación de los fermentos pan
creáticos y de acción antiséptica que contribuye a mantener el tramo digestivo
alto libre de gérmenes. La segunda, aquí la más interesante, consiste en servir

de válvula de seguridad para mantener la presión intrabiliar inferior a 100 mm.,

que permite al hígado funcionar desahogadamente. Esto se realiza porque cuando

la presión alcanza los 60-80 mm., su contenido refluye a la vesícula, donde es al

macenada y concentrada, dejando sitio para Ia nueva bilis.
Al fallar la función vesicular, C01110 que el tono del esfínter de Oddi fuera

de los períodos digestivos alcanza cifras de 200 mm. o más, la presión intrabi-

liar aumentará gracias a la presión de secreción hepática que normalmente alcanza

los 350 mID. Así, el contenido biliar aumentará su presión hasta quizá nivelar la

de secreción hepática, 10 cual trae como consecuencia la dilatación de los conduc

tos biliares extra e intrahepáticos, comprobada operatoriamente casi siempre en

tales casos. Esta dilatación abarca el colédoco y los conductos que comunican con

él, y, por tanto, también al cístico, cuyo ensanchamiento facilita el paso del

cálculo y su caída al calédoco, ya dilatado.
Sólo esto puede explicar el paso casi ondoloro de cálculos de casi un cm. de

diámetro, cuando sabemos que el calibre normal de este conducto no excede los

cinco mm.

Cuando la dilatación es considerable y el cálculo es de un tamaño proporcio
nado y de forma redondeada que no provoca espasmos, el cálculo puede pasar
al colédoco casi por decantación y sin producir el menor dolor, explicándose el

hallazgo de cálculos coledocianos indoloros, hecho poco frecuente pero no raro. En

efecto, 10 habitual es que ]a travesía por el cístico sea dolorosa, traduciendo el

paso forzado de aquél, 10 cual equivale a admitir la intervención de unas fuerzas

que lo impulsan. ,
Las fuerzas impulsoras o exouisiuas. - La contracción vesicular, en general,

no debe tenerse en cuenta por dos motivos. Primero, porque Ia vesícula obstruida

está generalmente esclerosada, de paredes que ni se distienden ni encogen y por
no estar repleta y a una cierta tensión (contracción en vado).

En realidad, la fuerza impulsora más importante en tales casos viene repre
sentada por la colecistitis en cavidad cerrada. Los exudados distienden la vesícula

y empujan el cálculo hacia el colédoco, salida ya preparada previamente por la

dilatación del trayecto a discurrir.

Así, por simple decantación, o gracias a nn brote de colecistitis, el cálculo,

salta de Ia vesícula al colédoco.
La, cciedocoiitiasis, - Un cálculo relativamente pequeño y de forma adecuada

puede ser expulsado al exterior sin detenerse en el colédoco.

Pero es más frecuente que el cálculo quede retenido en el colédoco durante urr

tiempo mayor o menor. En tales casos, la detención tiene casi siempre lugar por
encima del esfínter de Oddi, que es 10 que en realidad cierra el paso al libre

avance de aquél.
Las curas de expresion: - Pueden ser muy útiles en tales casos, habiéndose

podido resolver con ellas más del 50 % de colecodol itiasis.
Nunca deben reiterarse indefinidamente, siendo inútil insistir si después de'

dos o tres curas el cálculo no ha sido expulsado. En efecto tales curas no hacen

otra cosa que dar el último empujón a un cálculo que, por su forma y dimen

sienes, tiene probabilidades de atravesar el esfínter de Oddi. La cura de expre .. ·
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,,,idn actúa por la acción de la secreción hepática (35 cm. de agua) en un ma
aneu t'o de relaj ación del esfin ter oddi ano. Esta fuerza no puede forzar a través de
Jas vias biliares, un cálculo de tamaño desproporcionado y sería, por tanto, ilu
soria su utilización en tal sentido. Pero ilusorio es asimismo el temor a posibles
perforaciones, rupturas o accidentes como consecuencia de esta cura. Los que
así opinan desconocen el verdadero alcance de la cura, olvidando que unas vías
biliares que puedan perforarse bajo el peso de una columna de agua de 35 crn.,
forzosamente deberían estar tan enfermas que el mismo accidente hubiera ocurri
d.i expontáneamente a 110 lardar.

En los numerosos casos en que el autor ha utilizado esta cura, nunca ha pre
senciado ningún accidente que pudiera serle atribuído. Al contrario, ha visto que
los cálculos que expontáneamente eran expulsados con fuertes dolores y trastor
nus, salían después de ella sin la menor molestia, traduciendo la existencia du
rante aquélla de unas facilidades de expulsión que no existen en condiciones
normales.

Enfermedades óseas y sistema nervioso

Dr. I. DE GrSPERT CRUZ

(Sesión celebrada el 17-XI-45)
Son numerosas las afecciones 6seas que pueden dar lugar a manifestaciones

neurológicas a veces tan marcadas que el proceso óseo incluso puede pasar fácil
mente desapercibido. Se exponen algunos casos prácticos a veces de- difícil diagnóstico. También existen a la inversa enfermedades del sistema nervioso central
o periférico que pueden producir alteraciones óseas o articulates de los órdenes
más diversos. Sólo se tratan brevemente entre las primeras las afecciones cranea
les y vertébrales. Entre éstas, aquellas formas de espondilitis tuberculosa que fá
cilmente puedan confundirse con los tumores intrarraquídeos si no se aprecianlesiones claras por la radiografía. El mecanismo compresivo medular se originacasi siempre, por un absceso intrarraquídeo siendo menos frecuente la compresión
por un secu.estro libre o por la deformación vertebral. Aunque es posible que Ia
paraplejía potica se instale de una maneta primitiva, casi siempre es precedidade un período de irritación radicular con rigidez de la columna vertebral. En prin
cipio puede admitirse como mucho más graves las paraplejías debidas a paqui
meningitis o secuestros que la producida por abscesos.

El estudio del líquido cefalorraquídeo asi como la prueba de Queckenstedt-Stoo
key, ha de practicarse en todos los casos en que se sospecha la compresión me ..

dular. De esta manera tendremos una idea aproximada del grado de compresión.
En paraplejías curadas desde largo tiempo no hay bloqueo. En cambio, suele

observarse bloqueo parcial si la paraplejía se halla en período de regresión. SORELL
ha demostrado que en paraplejías potticas recién curadas, la prueba manométrica
acusa generalmente un bloqueo parcial que subsiste durante algunos meses. Ello
demuestra, por tanto, que en estos casos ha de concederse mayor valor al resultado
de la exploración neurológica que a la prueba manométrica.

La osteomielitis craneal puede dar lugar a serias complicaciones cerebrales,
absceso extradural, trombofeblitis de los senos, absceso cerebral, meningitis, la
imagen radiográfica puede ser como en el caso que se muestra, característica, sal
vándose el enfermo por la intervención precoz. La osteomielitis vertebral es excepcionalmente primitiva, yendo precedida casi siempre de un foco supurado (angina,flemón, foruuculosis). La supuración se extiende por el espacio epidural desarro
llándose el cuadro de una compresión medular, zona precedida durante unas horas
de un dolor brutal en la región vertebral afecta. En las formas óseas con forma
ción de trayectos fistulosos la confusión con la espondilitis tuberculosa es muy
posible. El tratamiento, aparte de sulfamidas y penicilina, consistirá en la lamiec
tomia y drenaje.

Existen casos localizados de enfermedad de Paget craneal en que tanto clíni
camente C01110 radiológicamente la confusión es posible con un tumor cerebral. Se
han descrito síntomas de hipertensión con estasis papilar, manifestaciones de los
últimos pares craneales con vértigo, sordera, anestesia ° algias trigeminales, pa-

31
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\-iió\n actúa por la acción de la secreción hepática (35 CUl. de agua) en un mo
mento de relajación del esfínter oddiano. Esta fuerza no puede forzar a través de
Jas vías biliares, un cálculo de tamaño desproporcionado y sería, por tanto, ilu
soria su utilización en tal sentido. Pero ilusorio es asimismo el temor a posibles
perforaciones, rupturas o accidentes como consecuencia de esta cura. Los que
así opinan desconocen el verdadero alcance de la cura, olvidando que unas vías
biliares que puedan perforarse bajo el peso de una columna de agua de 35 cm.,
forzosamente deberían estar tan enfermas que el mismo accidente hubiera ocurri
(L> cxpontáneamente a no lardar.

En los numerosos casos en que el autor ha utilizado esta cura, nunca ha pre
senciado ningún accidente que pudiera serle atribuído. Al contrario, ha visto que
los cálculos que expontáneamente eran expulsados con fuertes dolores y trastor
u os, salían después de eUa sin Ia mener molestia, traduciendo la existencia du
rante aquélla de unas facilidades de expulsión que no existen en condiciones
normales.

Enfermedades óseas y sistema nervioso

Dr.!. DE GrSPERT CRUZ

(Sesión celebrada el 17-XI-4S)
Son numerosas las afecciones óseas que pueden dar lugar a manifestacíones

neurológicas a veces tan marcadas que el proceso óseo incluso puede pasar fácil
mente desápercibido. Se exponen algunos casos prácticos a veces de. difícil diagnóstico. También existen a la inversa enfermedades del sistema nervioso central
o periférico que pueden producir alteraciones óseas o articulates de los órdenes
más diversos. Sólo se tratan brevemente entre las primeras las afecciones cranea
les y vertebrales. Entre éstas, aquellas formas de espondilitis tuberculosa que fá
cilmente puedan confundirse con los tumores intrarraquídeos si no se aprecianlesiones claras por la radiografía. El mecanismo compresivo medular se originacasi siempre, por un absceso intrarraquídeo siendo menos frecuente la compresión
por un secuestro libre o por la deformación vertebral. Aunque es posible que la
paraplejía potica se instale de una maneta primitiva, casi siempre es precedidade Ull período de irritación radicular con rigidez de la columna vertebral. En principio puede admitirse como mucho más graves las paraplejías debidas a paqui
meningitis o secuestros que la producida por abscesos.

El estudio del líquido cefalorraquídeo así como la prueba de Queckenstedt-Stoo
key, ha de practicarse en todos los casos en que se sospecha Ia compresión me
dular. De esta manera tendremos una idea aproximada del grado de compresión.

En paraplejías curadas desde largo tiempo no hay bloqueo. En cambio, suele
observarse bloqueo parcial si la paraplejía se halla en período de regresión. SORELL
ha demostrado que en paraplejías potticas recién curadas, la prueba manométrica
acusa generalmente un bloqueo pardal que subsiste durante algunos meses. Ello
demuestra, por tanto, que en estos casos ha de concederse mayor valor al resultado
de la exploración neurològica que a la prueba manomètrica.

La osteomielitis craneal puede dar lugar a serias cornplicaciones cerebrales,
absceso extradural, trombofeblitis de los senos, absceso cerebral, meningitis, la
imagen radiográfica puede ser corno en el caso que se muestra, característica, sal
vándose el enfermo por la intervención precoz. La osteomielitis vertebral es excep
cionalmente primitiva, yendo precedida casi siempre de un foco supurado (angina,
flemón, forunculosis). La supuración se extiende por el espacio epidural desarro
Ilándose el cuadro de una compresión medular, zona precedida durante unas horas
de un dolor brutal en la región vertebral afecta. En las formas óseas con forma
ción de trayectos fistulosos la confusión con la espondilitis tuberculosa es muy
posible. El tratamiento, aparte de sulfamidas y penicilina, consistirá en la lamiec
tomía y drenaje.

Existen casos localizados de enfermedad de Pagel' craneal en que tanto clíni
camente C01110 radiológicamente la confusión es posible con un tumor cerebral. Se
han descrito síntomas de hipertensión con estasis papilar, manifestaciones de los
últimos pares craneales con vértigo, sordera, anestesia o alg ias trigeminales, pa-
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ralís'is facial, etc. Cuando se asocian trastornos olfatorios, manifestaciones psíqui
cas y paresia facial la confusión es posible con 1111 tumor frontal. Las manifestà

cienes cerebelosas SOll también frecuentes. En el Paget vertebral la compresión
medular se establece bien por fracturas o luxacones bien por exostosis local o difusa.

Además de la osteitis fibroquistica que puede también localizarse en Ia co

Jamna vertebral ha de tenerse ell cuenta en niños la osteosatirosis. Se describe un

caso de fractura espontánea vertebral COll paraplejía en un niño ele pocos años

y que fué considerada como poliomielitis. Finalmente, se citan otros procesos, como

escoliosis, xantomatosis craneal y vertebral, tumores óseos, ets., que pueden dar

lugar también a las manifestaciones' neurológicas ,más variadas.

Radioterapia antiinflamaloria

Drs. A. MODOUU. y F. MANCHÓN

(Sesión celebrada el 24-XI-45)

La aCClOl1 antiiuflamatoria de la radioterapia fué conocida muy precozmente

y alcanzó un desarrollo de importaucia en los veinte años subsiguientes al descu

brimiento de Roentgen; pero la construcción y generalización de instalaciones de

gran potencia, y la tendencia establecida hacia el año 1915 del empleo exclusivo

de las grandes dosis, relegaron temporalmente al olvido esta importante rama de

la terapéutica, por los desastrosos resultados obtenidos con la nueva técnica. Más

de diez años pasaron antes de reaparecer Ia radioterapia antiinflamator ia en forma

firme y definitiva, al comprender que la acción antibiótica utilizada en las neopla

sias 110 era la única que podía obtenerse con la radiación, sobre todo cuando se

reducían las dOS1S considerablemente.
Los autores de esta comunicación ya observaron al principio de su especia

lización la notable mejoría conseguida en las nccplasias ulceradas e infectadas, a

consecuencia de las primeras sesiones radioterápicas. Posteriormente, a medida

que fueron conociéndose las aplicaciones antiflogísticas de la radioterapia, fueron

ampliando su campo de acción y en la actualidad cuentan con una casuística de

importane ia.

Esta acción antiinflamatoria se ba interpretado de numerosas maneras. La

mayoría de los autores, no obstante, admiten una acción local y otra general. La

acción local ha sido descrita como una esterilización del foco séptico (Heydenhaiu

y Fried) aunque el poder bactericida de la dOSiS antiflogística sea nulo (Coga).
Se explica por una modificación físico-química de las proteínas irradiadas (Wagner

y Schôrihof}, o por estimulación del sistema reticuloendotelial (Wagner, Fiessin ..

ger). Tambèn se ha puesto un efecto picuótico sobre los leucocitos y macrocitos

(Holzknecht y Perdes) con posterior liberación de anticuerpos y substancias inmu

nizautes. Einalmeute (Plichet) se invoca una vasodilatación que activa Ia circula

ción y modifica cl cquilíbrio ácido-básico en el sentido de neutralizar la acidez

inflamatoria. La acción general ha sido comparada al schoc proteínico, con sus

numerosas acciones secundarias.

Antes de analizar su estadística describen con detalle la evaluación del caso

más frecuente, el forúnculo, casi siempre de localización cefálica (cara y cuello).
Pocas veces se ha podido iniciar el tratamiento en los primeros momentos de su

desarrollo, consiguiéndose entonces fácilmente un resultado abortivo. Lo corrien

te es que se haya dejado pasar algún día (de tres a cinco) con curas locales y que

solamente, cuando la temperatura asciende y los síntomas locales se manifiestan

en forma de edema extendido con linfangitis o sin ella, se recurre a1 tratamien ..

to radioterápico, ya sólo, ya combinado con otras terapéuticas antiinfecciosas

(Sulfamidas, etc.) Una vez iniciado el tratamiento, el pronóstico y el curso futuro

de la inflamación pueden ser anticipados en la mayoría de los casos. El dolor,

después ele una exacerbación pasajera, cede rápidamente; la temperatura se nor

maliza, e'1 edema, de límites indecisos, retrocede y se circunscribe en las proxi ..

midades del foco; y la linfangitis desaparece. La punta del forúnculo se abre y

deja rezumar unas gotas de líquido citrino y transparente. La curación total se

obtiene en muchos casos a los tres días de la primera irradiación.

La estadística presentada por los autores se refiere a 362 casos, de los cuales
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ralísis facial, etc. Cuanclo se asocian trastornos olfatorios, manifestaciones psíqui
cas y paresia facial la confusión es posible con 1111 tumor frontal. Las manifesta

ciones cerebclosas son también frecuentes. En el Paget vertebral la compresión

medular se establece bien por fracturas o luxaciones bien por exostosis local o difusa.

Además de la osteitis fibroquística que puede también localizarse en hl CO

Iumna vertebral ha de tenerse en cuenta en niños la osteosatirosis. Se describe uu

caso de fractura espontánea vertebral con paraplejía en Ull niño de pocos años

y que fué considerada C01110 poliomielitis. Finalmente, se citan otros procesos, como

escoliosis, xantomatosis craneal y vertebral, tumores óseos, ets., que pueden dar

lugar también a las manifestaciones
\

neurológicas ,más variadas.

Radioterapia anliinflamatoria

Drs. A. MODOLELL y F. MANCHÓN

(Sesión celebrada el 24-XI-45)

La acción autiinflamatoria de la rad ioterapi a fué conocida muy precozmente

y alcanzó un desarrollo de importancia en los veinte años subsiguientes al descu

brimiento de Roentgen; pero la construcción y generalización de instalaciones de

gran potencia, y la tendencia establecida hacia el año 1915 del empleo exclusivo

de las grandes dosis, relegaron temporalmente al olvido esta importante rama de

la terapéutica, por los desastrosos resultados obtenidos con la nueva técnica. Más

de diez años pasaron antes de reaparecer la radioterapia antimñamatoria en forma

firme y definitiva, al comprender que la acción antibiótica utilizada en las neopla

sias 110 era la única que podía obtenerse con la radiación, sobre todo cuando se

reducían las dosis consíderablemente.

Los autores de esta comunicación ya observaron al principio de su especia
lización la notable mejoría conseguida en las neoplasias ulceradas e infectadas, a

consecuencia de las primeras sesiones radioterápicas. Poster iorrnente, a medida

que fueron conociéndose las aplicaciones antiflogísticas de la radioterapia, fueron

ampliando su campo de acción y en la actualidad cuentan con una casuística de

importància.
Esta acción antiinflamatoria se ha interpretado de numerosas maneras. La

mayoría de los autores, no obstante, admiten una acción local y otra general. La

acción local ha sido descrita como una esterilización del foco séptico (Heydenhain

y Fried) aunque el poder bactericida de la dosis antiflogística sea nulo (Coga).
Se explica por una modificación físico-química de las proteinas irradiadas (Wagner

y Schônhof), o por estirnulación del sistema reticuloendotelial (Wagner, Fiessin

ger). Tambóu se ha puesto Ull efecto picuótico sobre los leucocitos y rnacrocitos

(Holzknecht y Pordes) con posterior Iiberación de anticuerpos y substancias inmu

nizautes. Einalmente (Plichet) se invoca una vasod ilatación que activa la circula

ción y modifica el equilibrio ácido-básico en el sentido de neutralizar la acidez

inflamatoria. La acción general ha sido comparada al schoc proteínico, con sus

numerosas acciones secundarias.

Antes de analizar su estadística describen con detalle la evaluación del caso

más frecuente, el forúnculo, casi siempre de localización cefálica (cara y cuello).
Pocas veces se ha podido iniciar el tratamiento en los primeros momentos de su

desarrollo, consiguiéndose entonces fácilmente un resultado abortivo. Lo corrien

te, es que se haya dejado pasar algún día (de tres a cinco) con curas locales y que

solamente, cuando Ia temperatura asciende y los síntomas locales se manifiestan

en forma de edema extendido con linfangitis o sin ella, se recurre al tratamien

to radiotcrápico, ya sólo, ya combinado COll otras terapéuticas antiinfecciosas

(Sulfamidas, etc.) Una vez iniciado el tratamiento, el pronóstico y el curso futuro

de la inflamación pueden ser anticipados en la mayoría de los casos. El dolor J

después ele una exacerbación pasajera, cede rápidamente; la temperatura se nor

maliza, el edema, de límites indecisos, retrocede y se circunscribe en las proxi
midades del foco; y la linfangitis desaparece. La punta del forúnculo se abre y

deja rezumar unas gotas de líquido citrino y transparente. La curación total se

obtiene en muchos casos a los tres días de la primera irradiación.

La estadística presentada por los autores se refiere a 362 casos, de los cuales
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el 42 % correspondc a forúnculos. El restó se reparte entre antrax (5 %), hidrosadeni tis (5 %), fol iculi tis (4 %), otras afecciones estafilocócicas (4
o

/ o) y, en me
llor proporción, actinomicosis, osteomielitis, otitis, sinusitis, flemones paradentarios" parotiditis, mastitis, anexitis gonocócicas, etc. Los éxitos completos han sidofrecuentes y la mejoría se ha obtenido en la mayoría de los casos.

Tenu inan su trabajo comentando la dosificación empleada y los factores queIa modifican en cada caso particular.
Estado actual del problema del metabolismo porfirínico

Dr. A. JARD! LLAGOSTERA

(Sesión del l-XII-45)
Las porfiririas son substancias complejas, cuya estructura química fundamental

es un núcleo tetrapirrólico, en el que los hidrógenos de los pirroles se han substituído por d .ferentes combinaciones moleculares. Según la posición de éstas, sonposibles las diversas isomerías I, II, III y IV 1 de la que sólo se observan en IaN aturaleza la I y la III.
La moderna nomenclatura de FISCHER ha venido a eliminar el confusionismoexistente. Atendiéndonos a ella, citamos como porfirinas biológicamente más im

portantes, la protoporfirina, deuteroporfirina, coproporfir.na y uroporfirina.Existen numerosos métodos de invest.igación cualitativa y cuantitativa, fundados en distintos principios: los colorimétricos, tluoroscópicos y espectroscópicos,siendo el seguido por nosotros una variante original de estos últimos.
Las porfiriuas tienen numerosas acciones biológ.cas, principalmeute sobre lapiel, fibra muscular lisa, metabolismo cálcico, hematopoyesis, etc. Se encuentranampliamente distribuídas por la Naturaleza y en el hombre se observan en casitodos los tejidos y humores, siendo el punto donde su investigación es más útil

y corriente la orina.
La posfirinuria normal, distintamente apreciada por los autores, oscila entreo y 100 gammas y por 24 horas.
Para intentar explicar el metabolismo porfirínica hemos de distinguir los casos

en que Ia porfirina eliminada por la orina es la isomeria III y los casos en que€s de la isomeria I.
Para los primeros, como la hematina es siempre derivada de una porfirina III,'es admitido por todos que ésta es la substancia madre a partir de la cual se produce.La hematina, liberada por un proceso de hemolisis , sería desintegrada a nivelde todo el S. R. E. y priucipalmente en el hígado, que produciría a sus expensaspigmentos bil iares y protoporfirina. El propio hígado convertiria esta última en

copro y uroporfirina que se eliminan. Éste sería el origen de la porfirinuria fisiológica.
En casos patológicos, por ejemplo, una hemolisis exagerada (fiebre, anemiaperniciosa, anemia hemolítica) la hiperporfinuria se debería a excesiva oferta desubstancia mache. Ell otros casos (intoxicaciones, cirrosis, etc.) aun COll hemolisisnormal, el hígado enfermo sería incapaz de ruetabclizar correctamente la hematina

y produciría más protoporfirina a expensas de producir menos pigmentos biliares oquizás no podría rcsintetizar la hematina a partir de ella si es que esta resíntesisse realiza en estado normal, 10 que 110 ha sido demostrado.
Esta teoría, Ia más lógica ele las numerosas qne se han propuesto, es deSCHlUms y CAR1UE, y se apoya en numerosas experiencias de estos y otros autores.El problema de la porfirinúria de isomeria I es aún más complejo. T£sta, quese presenta únicamente como porfirina idiopàtica, no encuentra su explicación élbase de los pigmentos hemáticos, Parece también la más verosímil la teoría de 106investigadores alemanes SCHREUS y CARRIE, que las ponen de origen infeccioso,basándose en algunas observaciones clínicas y en experiencias con microorganismoscapaces in »itro de elaborar grandes cantidades ele porfirinas del tipo I en mediosexentos de sangre.

Exponemos finalmente algunos resultados obtenidos en la determinación de Iaporfirinuria a enfermos de diversos tipos, en el curso de un trabajo sobre esta ma-
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el 42 % corresponde a forúnculos. El resto se reparte. entre àntrax (5 �:�), hidrosadcnitis (S %), folieulitis (4 %), otras afecciones estafilocócicas (4 o

/ o) y, en me
llor proporción, actinomicosis, osteomielitis, otitis, sinusitis, flemones paradcntarios" parotiditis, mastitis, anexitis gonocócicas, t'te. Los éxitos completos han sidofrecuentes y la mejoría se ha obtenido en la mayoría de los casos.

Term inan su trabajo comentando la dosificación empleada y los factores queIa modifican en cada caso parti�t1lar.
Estado actual del problema del metabolismo porfirínico

Dr. A. JARD! LI,AGOSTERA

(Sesión del l-XII-45)
Las porfirinas son substancias complejas, cuya estructura química fundamental

es un núcleo tetrapirról ico, en el que los hidrógenos de los pirroles se han substituído por d iferentes combinaciones moleculares. Según la posición de éstas, sun,posibles las diversas isomerías I, I I, III Y IV 1 de Ia que sólo se observan en laN aturaleza la I y la III.
La moderna nomenclatura de FISCHER lla venido a eliminar el ccnfusionismoexistente. Atendiéndonos a ena, citamos como porfirinas biológicamente más im

portantes, la protoporfirina, deuteroporfirina, coproporfir.na y uroporfirina.Existen numerosos métodos de invest igación cualitativa y cuantitativa, fundados en distintos principios: los colorirnétricos, tluoroscópicos y espectroscópicos,siendo el seguido por nosotros una variante original de estos últimos.
Las porfiriuas tienen numerosas acciones hiológ.cas, principalmente sobre lapiel, fibra muscular lisa, metabol ismo cálcico, hcmatopoyesis, etc. Se encuentranampliamente distribuídas por la Naturaleza y en el hombre se observan en casitodos los tejidos y humores, siendo el punto donde su investigación es más útil

y corriente la orina.
La posfirinuria normal, distintamente apreciada por los autores, oscila entreo y 100 gammas y por 24 horas.
Para intentar explicar el metabolismo porfirínico hemos de distinguir los casos

en (lue la porfirina eliminada por la orina es la isomeria III y los casos en quees de la isomeria I.

Para los primeros, como la hematina es siempre derivada de una porfirina III,'es admitido por todos que ésta es la substancia madre a partir de la cual se produce.La hematina, liberada por un proceso de hemòlisis, sería desintegrada a nivelde todo el S. R. E. y pr incipalmente en el hígado, que produciría a sus expensaspigmentos baiares y protoporfirina. El propio hígado convertiría esta última e�lcopra y uroporfirina que se eliminan. Éste sería el origen de Ia porfirinuria fisio-lógica. .

En casos patológicos, por ejemplo, una hernol isis exagerada (fiebre, anemiaperniciosa, anemia hemolítica) la hiperporfinuria se debería a excesiva oferta desubstancia madre. En otros casos (intoxicaciones, cirrosis, etc.) aun con hernol isisnormal, el big-ado enfermo sería incapaz de mctabclizar correctamente la hematina
y produciría más protoporfirina a expensas de producir menos pigmentos biliares oquizás no podría resintetizar la hematina a partir de ena si es <Iue esta resintesisse realiza en estado normal, lo que 110 In sido demostrado.

Esta teoría, Ia más lógica de las numerosas que se han propuesto, es deSCIIHEUS y CARRIE, y se apoya en numerosas cxperiencias de estos y otros autores.El problema de la porfirinuria de isomeria I es aún más complejo. Ésta, quese presenta únicamente como porfirina idiopàtica, no encuentra su explicación abase de los pigmentos hemáticos Parece también la más verosímil la teoría de losiuvestigadores alemanes SCHREUS y CARRIE, que 1as ponen de origen infeccioso,basándose en algunas. observaciones clínicas y en exper iencias con microorganismoscapaces in vitro de elaborar grandes cantidades de porfirinas del tipo I en mediosexentos de sangre.
Exponemos finalmente algunos resultados obtenidos en la determinación de Iaporfirinuria a enfermos de diversos tipos, en el curso de un trabajo sobre esta ma-



398 ANALES DE MEDICINA y C1RUG1A Vol. XXll. - N.o 30

teria en via de realización. resultados que por lo escasos no permiten de momento

elaborar conclusión alguna.

Un Intente de terapeútica antieberthiana

(Sesión del 12-1-46)

Distintos autores han venido preconizando, desde la más remota antigüedad, el

ajo a sus extractos en el tratamiento de distintos procesos infecciosos (gangrena

pulmonar! heridas infectadas, síndromes disentéricos, etc.). Bajo la dirección del

Prof. VALDECASAS se emprendió el estudio del problema de las supuestas propie
dades antibacterianas del ajo y de la posibilidad de obtener concentrados de sus

principios bacteriostáticos. Para la obtención de extractos activos, los ajos fueron

triturados y sometidos a maceración durante 24 horas; el extracto alcohólico se

evaporó al vacío y a 40° hasta eliminación de la totalidad del alcohol; este con

centrado fué de nuevo precipitado con exceso de alcohol, procediendo finalmente a

una segunda concentración, con 10 que se obtiene un extracto del cual 40 c. c.

corresponden a un kilogramo de materia prima.
La actividad bacteriostática del producto obtenido fué comprobada mediante Ia

técnica de la placa de agar y el estudio n.efelométrico del crecimiento bacteriano.

Los extractos obtenidos por el método reseñado demostraron poseer una intensa

actividad frente a los gérmenes del grupo tifo-paratífico, los cuales son sensibles

a su acción a concentraciones superiores al 1 por 1.000.000.

Los detalles de este trabajo han sido publicados por el Prof. VALDECASAS y

CAÑADELL en «Trabajos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas», tomo IV,.

páginas 313-320, 1945.

Sobre la citología y alteraciones de las proteínas plasmáticas:

en el mieloma múltiple

Dr. J. VIVES MAÑÉ

(Sesión del 19-1-46)

En un estudio practicado sobre cinco enfermos de mieloma en los cuales el

diagnóstico se ha asegurado por punción esternal, radiografías y en cuatro comple

tados por necropsia, se desprende que hay dos tipos de mieloma. En un. primer

grupo no hay alteraciones notables de las proteinas plasmáticas en cualquier fase

de la enfermedad que se investigue este dato (en dos de nuestros enfermos). La

punción esternal nos muestra una infiltración casi absoluta de células basófilas con

abundantes formas de división arnitósica y núcleos deformes con escasos nucleolos,

cromatina laxa. Creemos que en este grupo la neoformación se desarrolla a expensas,

del estroma mieloide, serían, pues, reticulosarcomas.

En un segundo grupo, 10 más característico son las enormes alteraciones que

presentau las proteínas plasmáticas (en tres de nuestros enfermos), velocidad de

sedimentación por ejemplo de 150 mm. a los 15 minutos, tasa de proteínas superior

a 100 por mil, Takata-Ara intensamente positivo. En cuanto al Weltmann, en los

que hay aumento de globulinas, es alargado y si el aumento de globulinas es a

expensas de las seudoglobulinas se acorta hasta O (uno de nuestros enfermos). Con-

sideramos las neoformaciones de este grupo desarrolladas a expensas del endotelio

de los senos de Ia médula ósea y creemos que este sitio juega un papel primordial

en el metabolismo de las proteínas plasmáticas ya que sólo en estos tumores se

presentau las citadas alteraciones.

Las. células que constituyen estas neoformaciones teñidas por el sistema de

Giemsa son muy parecidas a las células plasmáticas. En uno de estos enfermos

pudimos constatar constantemente la presencia de células tumorales en la sangre

circulante hasta un 10 por 100.

Creemos que entre los llamados mielomas y las Ieucemias no hay diferencias
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teria en vía de realización. resultados que por lo escasos no permiten de momento.

elaborar conclusión alguna.

Un intento de terapeútica antieberthiana

Dr. J. M. CAÑADEI.L

(Sesión del 12-1-46)

Distintos autores han venido preconizando, desde la más remota antigüedad, el

ajo o sus extractos en el tratamiento de distintos procesos infecciosos (gangrena

pulmonar, heridas infectadas, síndromes disentéricos, etc.). Bajo la dirección del

Prof. VALDECASAS se emprendió el estudio del problema de las supuestas propie

dades antibacterianas del ajo y de la posibilidad de obtener concentrados de sus

principios bacteriostáticos. Para la obtención de extractos activos, los ajos fueron

triturados y sometidos a maceración durante 24 horas; el extracto alcohólico se'

evaporó al vacío y a 40° hasta eliminación de la totalidad del alcohol; este con

centrado fué de nuevo precipitado con exceso de alcohol, procediendo finalmente a

una segunda concentración, con lo que se obtiene un extracto del cual 40 c. c.

corresponden a un kilogramo de materia prima
La actividad bacteriostática del producto obtenido fué comprobada mediante la

técnica de la placa de agar y el estudio nefelométrico del crecimiento bacteriano.

Los extractos obtenidos por el método reseñado demostraron poseer una intensa

actividad frente a los gérmenes del grupo tifa-paratífica, los cuales son sensibles

a su acción a concentraciones superiores al 1 por 1.000.000.

Los detalles de este trabajo han sido publicados por el Prof. VALDECASAS y

CAÑADELL en «Trabajos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas», tomo IV"

páginas 313-320, 1945.

Sobre la citología y alteraciones de las proteínas plasmáticas;

en el mieloma múltiple
Dr. J. VIVES MAÑÉ

(Sesión del 19-1-46)

En un estudio practicado sobre cinco enfermos de mieloma en los cuales el

diagnóstico se ha asegurado por punción esternal, radiograñas y en cuatro comple

tados por necropsia, se desprende que hay dos tipos de mieloma. En un. primer

grupo no hay alteraciones notables de las proteínas plasmáticas en cualquier fase

de la enfermedad que se investigue este dato (en dos de nuestros enfermos). La

punción esternal nos muestra una infiltración casi absoluta de células basófilas con

abundantes formas de división amitósica y núcleos deformes con escasos nucleolos,.

cromatina laxa. Creemos que en este grupo la neoformación se desarrolla a expensas,

del estroma mieloide, serían, pues, reticulosarcomas.

En un segundo grupo, 10 más característico son las enormes alteraciones que

presentan las proteínas plasmáticas (en tres de nuestros enfermos), velocidad de

sedimentación por ejemplo de 150 mm. a los IS minutos, tasa de proteínas superior

a 100 por mil, Takata-Ara intensamente positivo. En cuanto al Weltmann, en los.

que hay aumento de globulinas, es alargado y si el aumento de glo.bulinas es a

expensas de las seudoglobulinas se acorta hasta O (uno de nuestros enfermos). Con

sideramos las neoformaciones de este grupo desarrolladas a expensas del endotelio

de los senos de Ia médula ósea y creemos que este sitio juega un papel primordial

en el metabolismo de las proteínas plasmáticas ya que sólo en estos tumores se

presentau las citadas alteraciones.

Las. células que constituyen estas neoformaciones teñidas por el sistema de

Giemsa son muy parecidas a las células plasmáticas. En uno de estos enfermos

pudimos constatar constantemente la presencia de células tumorales en la sangre

circulante hasta un 10 por 100.

Creemos que entre los llamados mielornas y las ·leucemias no. hay diferencias.
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teria en via de realización, resultados que por lo escasos no permiten de momento

elaborar conclusión alguna.

Un intento de terapeútica antieberthiana

Dr. J. M. CAÑADELL

(Sesión del 12-1-46)

Distintos autores han venido preconizando, desde la más remota antigüedad, el

ajo o sus extractos en el tratamiento de distintos procesos infecciosos (gangrena

pulmonar! heridas infectadas, síndromes disentéricos, etc.). Bajo la dirección del

Prof. VALDECASAS se emprendió el estudio del problema de las supuestas propie

dades antibacterianas del ajo y de la posibilidad de obtener concentrados de sus

principios bacteriostáticos, Para la obtención de extractos activos, los ajos fueron

triturados y sometidos a maceración durante 24 horas; el extracto alcohólico se

evaporó al vacío y a 40° hasta eliminación de la totalidad del alcohol; este con

centrado fué de nuevo precipitado con exceso de alcohol, procediendo fina1mente a

una segunda concentración, con lo que se obtiene un extracto del cual 40 c. c.

corresponden a un kilogramo de materia prima.
La actividad bacteriostática del producto obtenido fué comprobada mediante la

técnica de la placa de agar y el estudio nefelométrico del crecimiento bacteriano.

Los extractos obtenidos por el método reseñado demostraron poseer una intensa

actividad frente a los gérmenes del grupo tifo-paratífico, los cuales son sensibles

a su acción a concentraciones superiores al 1 por 1.000.000.

Los detalles de este trabajo han sido publicados por el Prof. VALDECASAS y

CAÑADELL en «Trabajos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas», tomo IV"

páginas 313-320, 1945.

Sobre la citología y alleraciones de las proteínas plasmáticas:

en el mieloma múltiple

Dr. J. VIVES MAÑÉ

(Sesión del 19-1-46)

En Ull estudio practicado sobre cinco enfermos de mieloma en los cuales el

diagnóstico se ha asegurado por punción esternal, radiografías y en cuatro comple

tados por necropsia, se desprende que hay dos tipos de mieloma. En un. primer

grupo no hay alteraciones notables de las proteínas plasmáticas en cualquier fase

de la enfermedad que se investigue este dato (en dos de nuestros enfermos). La

punción esternal nos muestra una infiltración casi absoluta de células basófilas con

abundantes formas de división arnitósica y núcleos deformes con escasos nucleoles,

cromatina laxa. Creemos que en este grupo la neoformación se desarrolla a expensas.

del estroma mieloide, serían, pues, reticulosarcomas.

En Ull segundo grupo, lo más característico son las enormes alteraciones que'

presentau las proteínas plasmáticas (en tres de nuestros enfermos), velocidad de

sedimentación por ejemplo de 150 mm. a los 15 minutos, tasa de proteínas superior

a 100 por mil, Takata-Ara intensamente positivo. En cuanto al Weltmann, en los

que hay aumento de globulinas, es alargado y si el aumento de globulinas es a

expensas de las seudoglobulinas se acorta hasta O (uno de nuestros enfermos). Con

sideramos las neoformaciones de este grupo desarrolladas a expensas del endotelio

de los senos de la médula ósea y creemos que este sitio juega un papel primordial

en el metabolismo de las proteínas plasmáticas ya que sólo en estos tumores se

presentau las citadas alteraciones.

Las. células que constituyen estas neoformaciones teñidas por el sistema de

Giemsa son muy parecidas a las células plasmáticas. En uno de estos enfermos

pudimos constatar constantemente la presencia de células tumorales en la sangre

circulante hasta un 10 por 100.

Creemos que entre los llamados mielomas y las, Ieucemias no hay diferencias
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fundamentales. Para nosotros los mielomas serían neoformaciones del estroma mie
loide (los dos tipos tejido reticular y reticuloendotelio) que sólo por excepcióndaría manifestaciones Ieucémicas del parenquima las cuales casi siempre darían
manifestaciones en la sangre circulante y sólo por excepción se observan formas
verdaderamente aleucémicas,

Tratamiento pre y poslopera1orio de los enfermos
gastroduodenales
Dr. P. CASANOVAS PUIG

(Sesión del 16-II-46)
No existiendo en la actualidad en España médicos especializados en la asís

tenda de los enfermos que van a ser y han sido operados, corresponde a los especialistas e internistas, en intima colaboración con los cirujanos, diagnosticar ytratar con todo detalle cuantos síntomas anormales presente el enfermo, ya que-de esta práctica depende por completo el éxito de la intervención.
Difícil es sintetizar en tan poco tiempo un tema tan amplio; sirvan no abs ..

tante de norma las siguientes conclusiones :
Una vez sentada la necesidad de practicar la intervención quirúrgica tendre

mos en cuenta los siguiente extremos.
Preparacion psíquica del enfermo.- El enfermo debe acudir a la intervención

deseándola vivamente como medio liberador de todas sus dolencias. Por psicote ..

rapia puede influir el médico sobre el enfermo. Una buena práctica es la de poner
en contacto el paciente en una conversación banal con un enfermo intervenido con
éxito. En Servicios hospitalarios se deberá colocar siempre a los recién operados al
lado de los convalecientes, que les animarán siempre con sus experiencias.

Exploracion previa de todos los aparatos, ya que Ull tanto por ciento de fallas
quirúrgicas son debidas al desconocimiento de pequeñas anormalidades en el fun
cionamiento del organismo enfermo y que adquieren evidencia después de la in
.tervencíón.

Concretándonos más al tema, en los enfermos gastroduodenales que van a ser
intervenidos, tendremos en cuenta:

Presencia de obst-rucción.- Con lavados de estómago, practicados ampliamente.antes de la intervención, e incluso con aspiración continua durante dias, consegui
remos: 1) Vencer la obstrucción en lo posible. 2) Hacer desaparecer en parte el
edema de la mucosa asegurando así el éxito de la intervención al mejorar el es ...

tado de los tejidos que van a ser suturados. 3) Evitar los traumas que el propioestómago se produce por el hiperperitaltismo, 4) M.ejorar la hipoproteinemia y la
-deficiencia de vitamina BI, etc.

Estado de hidrataci6n.- Por el estado de la piel. y mucosas, densidad y can
tidad de orina eliminada (normal 1 c. c. por minuto), hematocrito y hemoglobino<metria, tendremos una idea aproximada del agua a administrar (normal 60 c. c.
por kg. y día). Para evitar la formación de edemas en casos de hipoproteinemia{fácil de determinar sin aparatos complicados, por el método de Philipps y Van
Slyke y Moore, Rev. Clin. Esp. 1946), mejoraremos ésta antes de la administra-
-ción de líquidos.

Anemia. - No se practicará ninguna intervención sin antes conocer el estado
,del cuadro hemático y la cifra de hemoglobina, recurriendo incluso a transfusiones
previas con cifras de hemoglobína inferiores a 70 por 100. Durante la intervención
es aconsejable la técnica recomendada por MASSONS} de disecar en un primer tiempode la intervención la vena safena interna del enfermo, a fin de administrarle, siel
caso lo requiere, una transfusión de los donadores preparados, al efecto, y las in
yecciones intravenosas oportunas, etc. Por la cánula que se deja atada a dicha
vena, podemos, durante uno o dos días, administrar por vía intravenosa cuanto
requiera el estado del enfermo.

Hipoproteinemia=-: Esta es frecuente en los enfermos gastroduodenales por 1�pérdida anormal de liquidas orgánicos, regímenes alimenticios pobres, etc., y tiene
tanta importància en el metabolismo hídrico, cicatrización de las heridas, que se
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fundamentales. Para nosotros los mielomas serian neoformaciones del estroma mie
loide (los dos tipos tejido reticular y reticuloendotelio) que sólo por excepcióndaría manifestaciones leucémicas del parénquima las cuales casi siempre darían
manifestaciones en la sangre circulante y sólo por excepción se observan formas
verdaderamente aleucémicas,

Tratamiento pre y posloperatorio de los enfermos
gaslroduodenales

Dr. P. CASANOVAS PUIG

(Sesión del 16-II-46)
No existiendo en la actualidad en España médicos especializados en la asis

tencia de los enfermos que van a ser y han sido operados, corresponde a los especialistas e internistas, en intima colaboración con los cirujanos, diagnosticar ytratar con todo detalle cuantos sintomas anormales presente el enfermo, ya que-de esta práctica depende por completo el éxito de la intervención.
.Difícil es sintetizar en tan poco tiempo un tema tan amplio; sirvan no obs

tante de norma las siguientes conclusiones �

Una vez sentada la necesidad de practicar Ia intervención quirúrgica tendre ..

mas en cuenta los siguiente extremos.
Preparación psíquica del enfermo.- El enfermo debe acudir a la intervención

deseándola vivamente como medio liberador de todas sus dolencias. Por psicote ..

rapia puede influir el médico sobre el enfermo. Una buena práctica es la de poner
en contacto el paciente en una conversación banal con un enfermo intervenido con
éxito. En Servicios hospitalarios se deberá colocar siempre a los recién operados al
lado de IDS convalecientes, que les animarán siempre con SU� experiencias.

Exploración previa de todos los aparatos, ya que Ull tanto por ciento de fallas
quirúrgicas son debidas al desconocimiento de pequeñas anormalidades en el fun ..

cionamiento del organismo enfermo y que adquieren evidencia después de la in ..

tervención.
Concretándonos más al tema, en los enfermos gastroduodenales que van a ser

intervenidos, tendremos en cuenta:
Presencia de obstruccum=-: Con lavados de estóm.ago, practicados ampliamente.antes de la intervención, e incluso con aspiración continua durante dias, consegui

remos: I) Vencer la obstrucción en lo posible. 2) Hacer desaparecer en parte el
edema de la mucosa asegurando así el éxito de la intervención al mejorar el es
tado de los tejidos que van a ser suturados. 3) Evitar los traumas que el propioestómago se produce por el hiperperitaltismo, 4) Mejorar la hipoproteinemia y la
-deficiencia de vitamina Bu etc.

Estado de hidrataci6n.- Por el estado de la piel y mucosas, densidad y can
tidad de orina eliminada (normal 1 c. c. por minuto), hematocrito y hémoglobine.metria, tendremos una idea aproximada del agua a administrar (normal 60 c. c.

por kg. y día). Para evitar la formación de edemas en casos de hipoproteinemia(fácil de determinar sin aparatos complicados, por el método de Philipps y Van
Slyke y Moore, Rev. Clin. Esp. 1946), mejoraremos ésta antes de la administra-
-ción de líquidos.

An.emia. - No se practicará ninguna intervención sin antes conocer el estado
"del cuadro hemático y [a cifra de hemoglobina, recurriendo incluso a transfusiones
previas con cifras de hemoglobina inferiores a 70 por 100. Durante la intervención
es aconsejable la técnica recomendada por MASSONS, de disecar en un primer tiempode la intervención la vena safena interna del enfermo, a fin de administrarle, siel
caso 10 requiere, una transfusión de los donadores preparados al efecto, y las inyecciones intravenosas oportunas, etc. Por la cánula que se deja atada a dicha
vena, podemos, durante uno o dos días, administrar por via intravenosa cuanto
requiera el estado del enfermo.

Hipoproteinemia=-: Esta es frecuente en los enfermos gastroduodenales por 1�
pérdida anormal de líquidos orgánicos, regímenes alimenticios pobres, etc., y tiene
tanta importancia en el metabolismo hídrico, cicatrización de las heridas, que se
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preconiza actualmente la administración sistemática de 300 c. c. de plasma animal

durante y después de la intervención y en los días sucesivos, por la facilidad de

aplicación, reducido precio y aumentar además rápidamente el volumen sanguíneu.
Balance electrolítico. - La deterrninación de los cloruros hemáticos y de la.

orina) la investigación de la reserva alcalina, nos dará una orientación sobre cl

déficit de electrólitos. No obstante, en la práctica, la administración de cloruro só

dico nivela ampliamente dicho equilibrio,
Dwnnüe ta inter1Jenciôn.- Por poca práctica quirúrgica que posea el especia

lista o internista, tornará parte activa en ella, a poder ser como ayudante pnmero
Q. segundo, habituándose a las técnicas operator .as, manteniendo un control del

pulso, presión, respiraciones y orientando al anestesista si 110 es éste un mèdrco

especialista. De este modo no pasará por alto ningún síntoma anormal que pueda
presentar el enfermo y que pudiera pasar desapercibido al cirujano preocupado por
la técnica o dificultad operatoria, Al propio tiempo que justificará su intervención

en la operación, le será Ulla comprobación del diagnóstico anticipado.
Después de la interuencián, - Además de las exploraciones de laboratorio com

plemcntarias, destinadas él mantener el control del enfermo y del tratamiento COll

líquidos, cloruro sódico, vitaminas, plasma o transfusiones, etc., la colocación de

Ulla sonda de Abbot Rawson pol' vía esofágica o por gastrostomia a través de Ia

pared abdominal, según técnica de Bisgaru, 1105 evidenciará: el contenido gás
trico, presencia ele heinorrag ias, mejorara el estado de las mucosas y 1105 perrnit.rá
administrar oportunamente al enfermo Iíqudos y soluciones alimenticias según las

técnicas apropiadas.

La fosfatasa sériea en los hepáticos. Valor diagnóstico de la

prueba.
Dr. A. BALCELLS GORINA

(Sesión del día 23-1I-1946)

Comienza su exposición con Ull resumen de los conocimientos actuales sobre

el papel de las Iosfatasas ell el organismo. Se refiere luego escuetamente a la fos

fatasa sèrica, y a sus características de procedencia, factores activadores e inhibi

dores, tipos (alcalina y ácida), métodos de deterruinación y cifras normales. Han

usado el método de Bodansky - y sus unidades - modificado por Sols. Hacen un

breve repaso de. las alteraciones de la fosfatasemia en patología y a continuac.ón

exponen su labor personal. Han iuvestigado las variaciones de la fosfatasa sèrica

('11 las distintas hepatopatías. No se encuentra modificada la fosfatasa ácida del

suero en los enfermos hepáticos. La fosfatasa alca1ina se encuentra aumentada en

diversas enfermedades hepatobiliares : notablemente hasta más de diez veces 10

normal ell las ictericias obstructivas. En mucho mcnor grado en las cirrosis hepá
ticas. y apenas elevada ell las ictericias parenquimatosas simples. En las fases

finales de la iusuficienca hepática grave de cualquier origen vuelven a la norma

lidad los valores de fosfatasa antes elevados. En un caso de metástasis hepáticas
múltiples se elevó notablemente Ia fosfatasernia.

A continuación se refieren a sus hallazgos cxperimentales. En la obstrucción

biliar total en el perro, la fosfatasa alcalina del suero se eleva rápidamente;' a partir
del día siguiente, y aún antes, hasta un máximo de 30 a 60 veces la media normal,
alrededor de Ia cuarta semana. Durante el segundo mes desciende lenta pero p:-o
nunciadamentc. Es frecuente una curva ondulatoria - dentro del ritmo general
indicado - hecha patente mediante la frecuente repetición de las determinacicnes.

La curva de bilirrubinemia asciende al principio paralelamente. Hacia el fin de la

segunda semana se inicia ya el descenso divorciándose así de la fosfatasemia. En Ia
estenosis pronunciada del colédoco, la elevación de la fosfatasemia es de orden

semejante, contrastando la escasa elevación de la bil irrubinemia.

Concluyen que Ia determinación de la actividad fosfatásica del suero en medio

alcalino, posee un valor. clínico indudable en las enfermedades hepatobiliares,
especialmente para el diagnóstico diferencial de las ictericias obstructivas. La ob

servación del curso de la Iosfatasemia y su comparación con la curva de la bilirru-'
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preconiza actualmente la administración sistemática de 300 c. c. de plasma animal
durante y después de la intervención y en los días sucesivos, por la facilidad de

aplicación, reducido precio y aumentar además ràpidamente el volumen sanguíneo.
Balance etectrolitico, - La deterrninación de los cloruros hemáticos y de la

or ina, la investigación de la reserva alcalina, nos dará una orientación sobre el

déficit de electrólitos. No obstante, en la práctica, la adrninistración de cloruro só

dico nivela ampliamente dicho equilibrio.

Dwrontc La inür1JencióH.- Por poca práctica quirúrgica que pusea el especia
lista o internista, tomará parte activa en ella, a poder ser como ayudante primero
o. segundo, habituándose a las técnicas operator .as, manteniendo un control del

pulso, presión, respiraciones y orientando al anestesista si no es éste un médico

especialista. De este modo no pasará por alto ningún síntoma anormal que pueda
presentar el enfermo y que pudiera pasar desapercibido al cirujano preocupado por
la técnica o dificultad operatoria. Al propio tiempo que justificará su intervención

en la operación" le será Ulla comprobación del diagnóstico anticipado.
Después de La interuencián: - Además de las exploraciones de Iaboratorio com

plcmcntarias, destinadas a mantener el control del enfermo y del tratamiento con

líquidos, cloruro sódico, vitaminas, plasma o transfusiones, etc., la colocación de

Ulla sonda ele Abbot Rawson pol' vía esofágica o por gastrostomia a través de Ia

pared abdominal, según técnica de Bísgard, llOS evidenciará: el contenido gás
trico, presencia de hemorrag ias, mejorara el estado de las mucosas y nos perrmt.rá
administrar oportunamen te al enfermo Hqu: des y soluciones alimenticias según las

técnicas apropiadas.

La fosfatasa sérica en los hepáticos. Valor diagnóstico de la

prueba.
Dr. A. BALCELLS GORINA

(Sesión del día 23-II-1946)

Comienza su exposición con un resumen de 10s conocimientos actuales sobre

el papel de las Iosfatasas en el organismo. Se refiere luego escuetamente a la fos

fatasa sèrica, y a sus características de procedencia, factores activadores e inhibi

dores, tipos (alcalina y ácida), métodos de deterrninación y cifras normales. Han

usado el método de Bodansky - y sus unidades - modificado por Sols. Hacen un

breve repaso de. las alteraciones de la fosfatasemia en patología y a continuac.ón

exponen su labor personal. Han investigado las variaciones de la fosfatasa sèrica

en las distintas hepatopatías. No se en-cuentra modificada la fosfatasa ácida del

suero en los enfermos hepáticos. La fosfatasa alca1ina se encuentra aumentada en

diversas enfermedades hepatobiliares; notablementc hasta más de diez veces lo

normal en las ictericias obstructivas. En mucho mener grado en las cirrosis hepá
ticas. Y apenas elevada en las ictericias parenquimatosas simples. En las fases

finales de la insuficienc a hepática grave de cualquier origen vuelven a la norma

lidad los valores de fosfatasa antes elevados. En un caso de metástasis hepáticas
múltiples se elevó notablemente Ia fosfatasemia.

A continuación se refieren a sus hallazgos cxperimentales. En la obstrucción

biliar total en el perro, la fosfatasa alcalina del suero se eleva rápidamente, a partir
del día siguiente, y aún antes, basta un máximo de 30 a 60 veces la media normal,
alrededor de la cuarta semana. Durante el segundo mes desciende lenta pero p:-o-·
nunciadamcntc. Es frecuente una curva ondulatoria - dentro del ritmo general
indicado - hecha patente mediante la frecuente repetición de las determ.inacioncs.

La curva de biiirrubinemia asciende al principio paralelamente. Hacia el fin de la

segunda semana se inicia ya el descenso divorciándose así de la fosfatasemia. En la

vstenosis prenunciada del colédoco, la elevación de la fosfatasemia es de orden

svmej ante, contrastando la escasa elevación de la bilirrubinemia.

Concluyen que la determiriación de la actividad fosfatásica del suero en medio

alcal ino, posee un valor clínico indudable en las enfermedades hepatobiliares,
especialmente para el diagnóstico diferencial de las ictericias obstructivas. La ob
servación del curso de la fosfatasemia y su comparación con la curva de la bil irru-"
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bincmia proporciona mejores elementos de juicio en la evolución de la enfermedad.

La biopsia hepática en las colecislopalías

Dr. S. SÍPER l\'ÍARESl\1A

(Ses ión del día 2-III-1946)

Desde que GRAHAl\! estudió histológicamente el hígado mediante biopsias hepá
ticas en varios casos de colecistopatias, cuantos investigadores han reemprendido
estos estudios han comprobado que esta víscera está afectada constantemente. DIS

crepan sin embargo en la interpretacion de algunas imágenes histológicas y en

la constància de ciertas lesiones.
Hemos estudiado histológicarnente, hígados de enfermos afectos de colecistitis

agudas y crónicas, calculosas y no calculosas, cuya dolencia ha obligado a some

terse a una intervención quirúrgica, tomando una biopsia del hígado, lejos de Ia

vesícula biliar. Se han practicado los métodos de hematoxilina eosina, doble im

pregnación argéntica para teñir reticulina, tinción de glucógeno y método de

Reg-and para condrioma y métodos argéllticos para condrioma (DEL Río y un método

original e inédito).
En todos los casos hemos comprobado importantes lesiones hepáticas: la hepa

titis se revela por infiltrados de células redondas en los espacios de Kiernan y 10r

mando conglomerados o discretos infiltrados intralobulillarcs ; también se aprecian
di'iataciones de los sinusoides con hiperplasia y rnovil ización del S. R. E. Es fre

cuente encontrar acúmulos bacterianos en el hígado, especialmente en las células

del S. R. E.
La participación hepática es tan constante, que no es posible considerar a los

procesos inflamatorios de las vías biliares, como procesos localizados exclusiva
mente Cll ellas, y nos parece muy acertada la denominación de hepatocolecistitis
COll que modernamente algunos autores denominan a los procesos flegmásicos ves i

cu.ares, pues la participación hepática, además de ser constante, la creemos tan

importante, que histológicamcute en varios casos resulta de mucha mayor cuantía

que el proceso vesicular.
N os parece includable que algunos síntomas clínicos son debidos a la intensa

purticipación hepática. Esta hepatitis puede ocasionar síntomas dolorosos, especial
mente cuando ] a hepatitis es intensa y subcapsular; si es difusa e intensa, puede
ocasionar ictericia, y posiblemente, algunos síntomas dispépticos que presentau
estos enfermos son debidos a la participación hepática.

Un hecho notable es que la hepatitis, constante en las colecistopatias inflama

toras, es de intensidad muy variable y completamente independiente de la impor
rancia ele la inflamación vesicular. Puede presentarse una hepatitis discreta en un

proceso infíamatorio intenso de las vías biliares y también importantes hepatitis en

colecistitis insignificantes o en vesiculas esclerosas.
En algunos casos, hemos encontrado pequeños focos de degeneracón parenqui

matosa (grasa) y pequeños focos de necrobiosis del parénquima.
El estudio del condrioma de la célula hepática, no nos permite afirmar que

existan lesiones constantes y generali%aclas del mismo, tal C01UO describen moder
namente los que han estudiado esta cuestión, especialmente la Escuela Francesa;
nosotros hemos estud ;ado nuestros casos con el método de Regaud, tal como han
hecho los investigadores que nos han precedido y, además, con métodos de plata
que t'llos no han practicado; la impregnación argèntica, produce mejores imáge
nes, tinción más constante, no observándose con ella, las imperfecciones de tinción

que han sido interpretadas como lesiones del condroma, Seguramente muchas de
las lesiones atribuídas al condrioma son inexistcntes ; ello será estudiado deteni
damente y será objeto de una comunicación posterior.

En cuanto a las células claras, de aspecto vegetal, que tan frecuentemente se

observan en las biopsias hepáticas, y raramente, como cosa excepcional, en los

hígados procedentes de necropsias, estamos convencidos que producen su imagen
característica debido a su riqueza en glucógeno. Hemos comprobado constantemente

que los hígados con células claras, son hígados ricos en glucógeno, y cuanto más
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b incmia proporciona mejores elementos de juicio en la evolución de la enfermedad.

La biopsia hepática en las colecistopaJías

Dr. S. SiPER l\IARESMA

(Sesión del día 2-III-1946)

Desde que GRAHAM estudió histológicamente el hígado mediante biopsias hepá
ticas en varios casos de colccistopatías, cuantos investigadores han recmprendido
estos estudios han comprobado que esta víscera está afectada constantemente. Dis

crepan sin embargo en la interpretación de algunas imágenes histológicas .y en

Iu constancia de ciertas lesiones.
Hemos estudiado histológicamente, hígados de enfermos afectos de colecistitis

agudas y crónicas, calculosas y no calculosas, cuya dolencia ha obligado a some

terse a Ulla intervención quirúrgica, tomando una biopsia del hígado, lejos de la
vesícula biliar. Se han practicado los métodos de hematoxilina eosina, doble im

pregnación argèntica para teñir reticulina, tinción de glucógeno y método de

H.egaud para condrioma y métodos argénticos para condrioma (DEL Río y un método

original e inédito).
En todos los casos hemos comprobado importantes lesiones hepáticas: la hepa

titis se revela por infiltrados de células redondas en los espacios de Kiernan y tor

mando conglomerados o discretos infiltrados intralobul illares ; también se aprecian
di.atacioues de los sinusoides con hiperplasia y rnovil ización del S. R. E. Es fre

cuente encontrar acúmulos bacterianos en el hígado, especialmente en las células
del S. R. E.

La participación hepática es tan constante, que no es posible considerar a los

procesos inflamatorios de las vías biliares
J

como procesos localizados exclusiva
mente en ellas, y nos parece muy acertada la denominación de hepatocolecistitis
COll que modernamente algunos autores denominan a los procesos flegmásicos ves i

cu.ares, pues la participación hepática, además de ser constante, la creemos tan

importantc, que histológ icarnente en varios casos resulta de mucha mayor cuantía

que el proceso vesicular.
N os parece indudable que algunos síntomas clínicos son debidos a la intensa

participación hepática. Esta hepatitis puede ocasionar síntomas dolorosos, especial
mente cuando Ia hepatitis es intensa y subcapsular; si es difusa e intensa, puede
ocasionar ictericia, y posiblemente, algunos síntomas dispépticos que presentau
estos enfermos son debidos a Ia participación hepática.

Un hecho notable es que la hepatitis, constante en las colecistopatías inflama

toras, es de intensidad muy variable y completamente independiente de la impor
tancia ele la inflamación vesicular. Puede presentarse una hepatitis discreta en un

proceso inflarnatorio intenso ele las vías' biliares y también importantes hepatitis en

colecistitis insignificantes o en vesículas esclerosas.
En algunos casos, hemos encontrado pequeños focos ele degeneracán parenqui

matosa (grasa) y pequeños focos de necrobiosis del parenquirna.
El estudio del condrioma de la célula hepática, 11{) nos permite afirmar que

existan lesiones constantes y ge!leralizada� del mismo, tal como describen moder
namente los que han estudiado esta cuestión, especialmente la Escuela Francesa;
nosotros hemos estudado nuestros casos con el método de Regand, tal como han
hecho los investigadores que nos han precedido y, además, con métodos de plata
que ellos no han practicado; la impregnación argéutica, produce mejores imáge
nes, tinción más constante, 110 observándose con ella, las imperfecciones de tinción

que han sido interpretadas como lesiones del condroma. Seguramente muchas de
las lesiones. atribnídas al condrioma son inexistcntcs ; ello será estudiado deteni
damente y será 'objeto ele una comunicación posterior.

En cuanto a las células claras, de aspecto vegetal, que tan frecuentemente se

observan en las biopsias hepáticas, y raramente, COtno cosa excepcional, en los

hígados procedentes de necropsias, estamos convencidos que producen su imagen
característica debido a su riqueza en glucógeno. Hemos comprobado constantemente

que los hígados con células claras, son hígados ricos en glucógeno, y cuanto más
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glucógeno contienen, más claras se nos presentau. Este hecho, de antiguo conocido,
ha sido olvidado o ignorado por los autores que han investigado esta cuestión, los

cuales ni siquiera mencionan en sus trabajos háber teñido el glucógeno hepático
ni hacen referència al mismo, entreteniéndose en discutir si las células claras son

normales o patológicas. Según nuestro modo de ver, no pueden considerarse pato
lógicas mientras su aspecto claro sea debido a su riqueza en glucógeno y no in

tervengan otras causas (¡ investigación de grasa!). Esta riqueza en glucógeno, nos

parece lógico interpretarla como una mayor defensa de la célula hepática.
Finalmente hemos de. decir que, en estas hepatitis, se ha querido ver una de

las causas de la cirrosis hepática. La imagen histológica del hígado estudiado

mediante biopsia, es la imagen de la región hepática superficial, subcapsular, pues
resulta improcedente captar biopsias de la parte central del hígado; y la parte
superficial del hígado, recuerda mucho la de Ia esclerosis en su fase inicial. Es

frecuente observar que los lobulillos hepáticos están completamente envueltos por

reticulina y la colágena se halla en mayor cantidad; además, los lohulillos son de

tamaño menor. Confundiendo esta imagen normal, con una cirrosis inicial, se ha

dicho y pretendido demostrar con típicas microfotografías, que las colecistopatías
serían causa frecuente de cirrosis. Si en 'la autopsia de estos enfermos se estudia

su hígado en su superficie y en su parte central, se verá que presentan, al igual
que los hígados normales, esta imagen de pseudocirrosis en la región subcapsular
y no la presentau en su parte central. Estos autores (entre nosotros CORACHÁN,
LI�OT y VILARDELL en un interesante trabajo premiado) ignoran la histología nor

mal del hígado en sus diferentes regiones creyendo que la imagen histológica sub

glisoniana normal es una cirrosis más o menos avanzada. Por ello creemos equi
vocado suponer que estes casos pueden ocasionar una cirrosis. Esta suposición ha

sido motivada por una falsa interpretación histo.ógica.

Anestesia de esplácnicos en el tratamiento de algunas

nefropatias médicas. Resullados clínicos y estudio

experimental
Dr. S. VIDAL SIVILLA

(Sesión del día 16-II1-46)

Supuesta la existencia de un factor vascular espástico renal en la patogenia de

la mayor parte de nefropatías médicas, el autor propone estudiar la contribución

que en la intensificación y sostén de este espasmo, pueda tener el sistema nervio

so y más concretamente los nervios esplácrncos.
Admite, como hipótesis de trabajo, que este factor nervioso existe siempre en

grado mayor o mener, en muchas nefropatías médicas, intensificando el espasmo
vascular renal y agravando el proceso en ciertos momentos o dificultando su cu ..

ración.
En consecuencia, practica series de infiltraciones de esplácnicos repetidas y

frecuentes en Ull total de 27 enfermos con diversas nefropatías médicas, con obje
to de observar si el bloqueo de la inervación renal modifica favorablemente el curso

de la nefropatia, al disminuir el espasmo y mejorar la irrigación.
Ha practicado unas cien infiltraciones bi laterales

, siguiendo fundamentalmente

la técnica de Kappis. Describe ésta y los posibles accidentes de su aplicación ba

sándose en su experiencia personal. A continuación razona sus preferencias y expo

ne su experiencia sobre ciertos detalles de técnica (posición del enfermo, infiltra

ción unilateral y bilateral, y en este caso simultánea o con intervalo, cantidad de

anestésico, etc.).
Dice que es completamente inocua. Separa en inmediatos y tardíos los efectos

secundarios observados en relación con Ia infiltración. Entre los primeros señala

un descenso ligero de presión, muy constante, y a veces molestias subjetivas en

forma de náuseas. Entre los efectos tardíos, poco frecuentes, dolorimiento lumbar

y ligera reacción térmica.

Después de exponer documentadameute la casuística de sus enfermos, resume

los resultados en los diferentes grupos:
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glucógeno contienen, más claras se nos presentau. Este hecho, de antiguo conocido,
ha sido olvidado o ignorado por los autores que han investigado esta cuestión, los

cuales ni siquiera mencionan en sus trabajos haber teñido el glucógeno hepático
ni hacen referencia al mismo, entreteniéndose en discutir si las células claras son

normales o patológicas. Según nuestro modo de ver, no pueden considerarse pato
lógicas mientras su aspecto claro sea debido a su riqueza en glucógeno y no in

tervengan otras causas (i investigación de grasa!). Esta riqueza en glucógeno, nos

parece lógico interpretar1a como una mayor defensa de la célula hepática.
Finalmente hemos de decir que, en estas hepatitis, se ha querido ver una de

las causas de la cirrosis hepática. La imagen histológica del hígado estudiado

mediante biopsia, es la imagen de la región hepática superficial, subcapsular, pues
resulta improcedente captar biopsias de la parte central del higado ; y la parte
superficial del hígado, recuerda mucho la de Ia esclerosis en su fase inicial. Es

frecuente observar que los lobu1illos hepáticos están completamente envueltos por

reticulina y la colágena se halla en mayor cantidad; además, los lobulillos son de

tamaño mener. Confundiendo esta imagen normal, con una cirrosis inicial, se ha

dicho y pretendido demostrar con típicas microfotografías, que las colecistopatías
serían causa frecuente de cirrosis. Si en 'ia autopsia de estos enfermos se estudia

su hígado en su superfície y en su parte central, se verá que presentan, al igual
que los hígados normales, esta imagen de pseudocirrosis en la región subcapsular

y no la presentan en su parte central. Estos autores (entre nosotros CORACHÁN,
LI40T y VruRDELL en un interesante trabajo premiado) ignoran la histología nor

mal del hígado en sus diferentes regiones creyendo que la imagen histológica sub

glisoniana normal es una cirrosis más o menos avanzada, Por ello creemos equi
vocado suponer que estes casos pueden ocasionar una cirrosis. Esta suposición ha

sido motivada por una falsa interpretación histológica.

Anestesia de esplácnicos en el tralamiento de algunas
nefropatias médicas. Resullados clínicos y estudio

experimental
Dr. S. VIDAL SIVILLA

(Sesión del día 16-II1-46)

Supuesta Ia existencia de U11 factor vascular espástico renal en la patogenia de

la mayor parte de nefropatías médicas, el autor propone estudiar la contribución

que en la intensificación y sostén de este espasmo, pueda tener el sistema nervio

so y más concretamente los nervios esplácnicos,
Admite, como hipótesis de trabajo, que este factor nervioso existe siempre en

grado mayor o menor, en muchas nefropatías médicas, intensificando el espasmo

vascular renal y agravando el proceso en ciertos momentos o dificultando su cu

ración.
En consecuencia, practica series de infiltraciones de esplácnicos repetidas y

frecuentes en Ull total de 27 enfermos con diversas nefropatías médicas, con obje ..

to de observar si el bloqueo de la inervación renal modifica favorablemente el curso

de la nefropatia, al disminuir el espasmo y mejorar la irrigación.
Ha practicado unas cien infiltraciones bilaterales, siguiendo fundamentalmente

la técnica de Kappis. Describe ésta y los posibles accidentes de su aplicación ba

sándose en su experiència personal. A continuación razona sus preferencias y expo
ne su experiencia sobre ciertos detalles de técnica (posición

-

del enfermo, infiltra

ción unilateral y bilateral, y en este caso simultánea a con intervalo, cantidad de

anestésico, etc.).
Dice que es completamente inocua. Separa en inmediatos y tardíos los efectos

secundarios observados en relación con 1a infiltración. Entre los primeros señala

un descenso ligero de presión, muy constante, y a veces molestias subjetivas en

forma de náuseas. Entre los efectos tardíos, poco frecuentes, dclorimiento lumbar

y ligera reacción térmica.

Después de exponer documentadamente la casuística de sus enfermos, resume

los resultados en los diferentes grupos:
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A) Glomérulo-nefritis aguda (11 casos).- El bloqueo de Ia inervación renal,
practicado repetidamente en los mismos enfermos, no influyó en la evolución de su

enfermedad.

Bocio experimental

B) Gloméruto-neiritis subaguda y suocrônica (4 casos). - Las infiltraciones
de esplácnicos ejercieron una influencia favorable, mejorando el cuadro clínico, es

pecialmente en uno de los enfermos en que yuguló una anuria resistente a otros

tratamientos.

C) Glomérulo-neirüís crônicas (6 casos). - Sólo mejoría muy fugaz en algu
no de los síntomas, excepto en un caso en que fué especialmente beneficiosa para
reducir un episodio anúrico accidental.

D) Nefrosis. __:_ Sin efecto alguno.

En la parte experimental estudia los efectos del bloqueo anestésico del pe
dículo renal en perros, practicando directamente o después de haber modificado el

estado de inervación renal por la provocación de diversos reflejos (obstrucción y
distensión de uréter, ligadura de vena renal, excitación farádica). Compara los re

sultados de sus experiencias con los de aquellos autores que han estudiado la ac

ción de los nervios rena'les por sección a denervación quirúrgica y a largo plazo y

concluye que la irítensidad de la poliuria producida por interrupción del esplácnico
es extraordinariamentc variable, porque depende del tono nervioso preexistente.
Pasado un tiempo relativamente corto (de varios minutos a una hora), la diuresis
tiende a reducirse a sus valores primitives, como si las arteriolas, de una manera

automática e independientemente recuperaran el tono de su estado de regulación
anterior.

Finalmente añade que en algunos experimentos, el bloqueo anestésico del pe
dículo renal no modificó la diuresis y en otros produjo. inhibición, que atribuye a

la interrupción de un influjo reflejo axónico vasodilatador, provocado .previamente
por diversas manipulaciones.

Partiendo de los resultados clínicos obtenidos hasta ahora y de los datos de

este estudio experimental, pueden establecerse las limitaciones e indicaciones si

guientes de la anestesia de esplácnicos :

Glômeruto-neiritis aguda.- En las formas clínicas corrientes, puesto que no

se consigue nada con el bloqueo, será mejor dejar la inervación íntegra para que
pueda transmitir reflejos cutáneos viscerales vasodilatadores, provocados con dia

termia, calor y escarificaciones en región lumbar. En la forma grave con oligo
anuria en que hayan sido ineficaces los recursos habituales, se podrá ensayar el

bloqueo, pero si a las 8-10 horas no ha surtido efecto, será mejor no perder tiempo,
con repeticiones y recurrir ya a la decapsulacíón.

Glomérulo-neíritis suoaguâas y subcrónicas. - Se practicará una serie de in
filtraciones para ver si se consigue un efecto favorable persistente y en caso con

trario se procederá a la decapsulación, Muy indicado en Ia complicación de anuria.

Gloméruio-neiriiis crónicas. - En complicaciones de anuria y reagudizaciones,
es donde tendrá su ensayo mayor aplicación, dentro de este grupo.

Para decidir 'la procedencia ele un tratamiento quirúrgico de las nefritis crónicas,
serí� útil practicar una serie de bloqueos diarios y estudiar si la mejoría de Ia
función renal durante este tiempo reconipensa el riesgo operatorio.

Dr. J. M. CAÑADELL

(Sesión celebrada el 30-1II-46)

Desde hace algunos años se conocen las modificaciones que puede experimen-
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A) Glomérulo-neiritis aguda (11 casos).- El bloqueo de Ia inervación renal,

practicado repetidamente en los mismos enfermos, no influyó en la evolución de su

enfermedad.

B) Gloméruto-nejriiis subaguâa y subcrônica (4 casos). - Las infiltraciones
de esplácnicos ejercieron una influencia favorable, mejorando el cuadro clínico, es

pecialmente en uno de los enfermos en que yuguló una anuria resistente a otros

tratamientos.

C) Gloméruio-neiriiis crônicos (6 casos). - Sólo mejoría muy fugaz en algu
no de los síntomas, excepto en un caso en que fué especialmente beneficiosa para
reducir un episodio anúrico accidental.

D) Nefrosis. __:_ Sin efecto alguno.

En la parte experimental estudia los efectos del bloqueo anestésico del pe
dículo renal en perros, practicando directamente o después de haber modificado el

estado de inervación renal por la provocación de diversos reflejos (obstrucción y
distensión de uréter, ligadura de vena renal, excitación farádica). Compara los re

sultados de sus experiencias COll los de aquellos autores que han estudiado la ac

ción de los nervios renales por sección o denervación quirúrgica y a largo plazo y

concluye que la itftensidad de la poliuria producida por interrupción del esplácnico
es extraordinariamente variable, porque depende del tono nervioso preexistente.
Pasado un tiempo relativamente corto (de varios minutos a una hora), la diuresis
tiende a reducirse a sus valores primitivos, como si las arteriolas, de una manera

automática e independientemente recuperaran el tono de su estado de regulación
anterior.

Finalmente añade que en algunos experimentos, el bloqueo anestésico del pe
dículo renal no modificó la diuresis y en otros produjo. inhibición, que atribuye a

la interrupción de un influjo reflejo axónico vasodilatador, provocado .previamente
por diversas manipulaciones.

Partiendo de los resultados clínicos obtenidos hasta ahora y de los datos de

este estudio experimental, pueden establecerse las limitaciones e indicaciones si

guientes de la anestesia de esplácnicos :

Gl6merulo-nefritis aguda.- En las formas clínicas corrientes, puesto que no

se consigue nada con el bloqueo, será mejor dejar la inervación integra para que
pueda transmitir reflejos cutáneos viscerales vasodilatadores, provocados con dia

termia, calor y escarificaciones en región lumbar. En la forma grave con oligo
anuria en que hayan sido ineficaces los recursos habituales, se podrá ensayar el

bloqueo, pero si a las 8-10 horas no ha surtido efecto, será mejor no perder tiempo,
<con repeticiones y recurrir ya a la decapsulación.

Glomérulo-neiriiis subagu âas y subcrônicos, - Se practicará una serie de in
filtraciones para ver si se consigue un efecto favorable persistente y en caso con

trario se procederá a la decapsulación. Muy indicado en Ia complicación de anuria.

Glomérulo-nejritis crónicas. - En complicaciones de anuria y reagudizaciones,
es donde tendrá su ensayo mayor aplicación, dentro de este grupo.

Para decidir Ia procedencia de un tratamiento quirúrgico de las nefritis crónicas,
serí� útil practicar una serie de bloqueos diarios y estudiar si la mejoría de la
función renal durante este t'iem.. po récompensa el riesgo operatorio.

Bocio experimental
Dr. J. M. CAÑADELL

(Sesión celebrada el 30-1II-46)

Desde hace algunos años se conocen las modificaciones que puede experimen-
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.tar la glándula tiroides de los animales de laboratorio p:)r la adición a su dieta

habitual de algunos alimentos. Los conejos sometidos a alimentación exclusiva con

hojas de col, llegan a presentar un enorme aumento de tamaño del tiroides y resul ..

bulos similares pueden obtenerse en las ratas alimentadas con semillas de soja.
En 1941, l\Iac Kenzre y Me Collum, experimentando la acción de la sulfagua ..

nidina sobre la flora intestinal de. la rata observaron) tras su administración repe ..

tida , un aumento de tamano e hiperemia de la glándula tiroidea, cuyo examen his

tológico reveló lesiones de tipo hipertrófico e hiperplástico.
Astwood confirma las experiencias del citado autor y demuestra que Ia sulfa

guanidina carece de acción en el animal hipofisectornizado. Según Astwood el ani

mal sometido a la acción de la sulfaguanidina es incapaz de sintetizar la hormo

na t roiclea, respondiente a ello la hipófisis con un aumento ele producción de hor

mona tireotropa que es la que provoca el bocio.

Los mencionados autores han llevado a cabo el estudio de la actividad boció

gena de varios centenares de substancias distintas, demostrándose como partíeu
Iarmcnte activas la tiourea y el tiouracilo y sus derivados. Cañadell, en colabora

ción COll Massons, Pérez. Vitoria y el Prof. Valdecasas, han comprobado las expe

riencias de lus autores mencionados .

.Más recientemente, Valdecasas y Cañadell, refutando en parte la teoría acerca

del motlo de acción de estas substancias antitiroideas, llegaron a Ia demostración

de que el yodo administrado a dosis elevadas, es capaz de inhibir la acción del

toiuracilo y compuestos del mismo grupo farmacológico.

La prueba del benzoato de sodio y su importancia en clínica

Dr. R .. ihCAtDI� GONzALEZ

(Sesión celebrada el 6- IV-46)

Con bastante frecuencia observamos en clínica complicaciones de la glándula
hepática en el transcurso de las más diversas enfermedades, bien comprensibles,
si tenemos en cuenta su gran vascularización, la lentitud de su corriente sanguínea
así C011l0 las múltiples funciones que cotidianamente realiza, causas todas el1as fa

vorecedoras para que puedan actuar directamente los múltiples agentes hepato
tropos, capaces de alterar au funcionalismo y su morofología. Estos hechos hacen

bien notoria, la necesidad de poder acompañar a la clínica, de una prueba que

indique con claridad la cuantía del daño hepático; el que se hayan empleado tan

tas sin resultados satisfactorio Ia mayoría de las mismas y la coincidència de 105

buenos resultados que la prueba del Benzoato de Sodio de QUICK, dan autores

como Snell, Boyce, Wilson, Magath, Varela, Sheila, Sherlock, etc., etc., y como

no tenemos conocimiento alguno de que entre la literatura nacional exista alguna
referència a dicho método, hemos creído interesante comprobar y enjuiciar el valor

clínico de la misma.

\ a) Principios bioquímicos de La prueba. - La gran cantidad de substancias

aromáticas que pueden ingresar en el torrente circulatorio han de ser eliminadas

rápidamente, ya que su carácter tóxico les impide poder servir en los procesos me

tabólicos normales del organismo y la falta de una depuración enérgica de los

mismus ,
acarrearía graves trastornos en ta "vitalidad de los tejidos. La depuración

mejor conocida en el hombre, es la que se efectúa con la g licocola , que uniéndose

al ac. benzoico, dará Jugar a Ia formación del ac. hipúrico

/\

I 1
\/

-NH-CO OH�CO �CO. RN - COOH
+ H2 O

ac. benzoico ac. hipúricoglicola agua
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.tar la glándula tiroides de los animales de laboratorio p:)r la adición a sn dieta

habitual de algunos alimentos. Los conejos sometidos a alimentación exclusiva COll

hojas de col, llegan a presentar un enorme aumento de tamaño del tiroides y resul

tados similares pueden obtenerse en las ratas alimentadas con semillas de soja.
En 1941, Mac Kenzie y J\Ic Collum, experimentando la accióñ de la sulfagua

niclina sobre la 'flora intestinal de. la rata observaron) tras su administración repe

tida, un aumento ele tamano e hiperemia de la glándu1a tiroidea, cuyo examen his

tológico reveló lesiones ue tipo hipertrófico e hiperplástico.
Astwood confirma las experiencias del citado autor y demuestra que la sulfa

guanidina carece de acción en el animal hipofisectomizado. Según Astwood el ani

mal sometido a la acción de la sulfaguanidina es incapaz de sintetizar la hormo

na t roidea, respondiente a ello la hipófisis COll Ull aumento ele producción de hor

mona tircotropa que ES la que provoca el bocio.

Los mencionados autores han llevado a cabo el estudio de la actividad boció

gena de varios centenares de substancias distintas, demostrándose como particu
Iarmeute activas Ia tiourea y él tiouracilo y sus derivados. Cañadell, en colabora

ción con Massons, Pérez. Vitoria y el Prof. Valdecasas, han comprobado las expe

riencias de Jus autores mencionados.

Más recientemente, Valdecasas y Cañadell, refutando en parte la teoría acerca

del modo de acción de estas substancias antitiroideas, llegaron a Ia demostración

de que el yodo administrado a dosis elevadas, es capaz de inhibir la acción del

toiuracilo y compuestos del mismo grupo farmacológico.

La prueba del benzoalo de sodio y su importancia en clínica

Dr. R. AI,CAI.DE GONZ.\.U:Z

(Sesión celebrada el 6-IV-46)

Con bastante frecuencia observamos en clínica cornplicaciones de la glándula
hepática en cl transcurso de las más diversas enfermedades, bien comprensibles,
si tenemos en cuenta su gran vascularización

,
la lentitud de su corriente sanguínea

así como las múltiples funciones que cotidianamente realiza, causas todas ellas fa

vorecedoras para que puedan actuar directamente los múltiples agentes hepato
tropos, capaces de alterar 3U funcionalismo y su morofología. Estos hechos hacen

bien notoria, la necesidad de poder acompañar a la clínica, de una prueba que

indique con claridad la cuantía del daño hepático; el que se hayan empleado tan

tas sin resultados satisfactorio Ia mayoría de las mismas y 1a coincidència de los

buenos resultados que la prueba del Benzoaio de Sodio de QUICK, dan autores

como Snell, Boyce, Wilson, Magath, Varela, Sheila, Sherlock, etc., etc., y como

no tenemos conocimiento alguno de que entre la literatura nacional exista alguna
referència a dicho método, hemos creído interesante comprobar y enjuiciar el valor

clin i co de 1 a misma.

a) Principios bioquímicos de la prueba. - La gran cantidad de substancias

aromáticas que pueden ingresar en el torrente circulatorio han de ser eliminadas

rápidamente, ya que su carácter tóxico les impide poder servir en los procesos me

tabólicos normales del organismo y la falta de una depuración enérgica de los
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mejor conocida en el hombre, es la que se efectúa con 1a glicocola, que uniéndose

al ac. benzoico, dará lugar a la formación del ac. hipúrico
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�NH-CO OH-co OH·+H -co. RN - COOH
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glicola ac. hipúricoac. benzoico agua
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pero como quiera que esta reacción es de tipo endotérmico, hizo que autores corno
Abelons y Ribaut opinasen que el ac. hipúrico así formado, se realizaría a partir
del alcohol bencí1ico:
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alcohol bencílico ac. hipúricoglicola agua

De las dos moléculas de agua formadas, una se or ig inaría por deshidratación
endotérm 'ca y la otra pDr oxidación exotérmica del grupo alcohólico, Ia cual sería
la dadora de la energía, para que se produjese la síntesis de este ácido; sin ern

barge, hoy día, con el mecanismo oxi-redux, se puede comprender fácilmente cl

primer mecanismo.
b) Principios [isiouigicos, - Desde que en 1829, el Profesor de Química de la

Universidad de Giessen, Justo Liebig, descubre el ac. hipúrico en la orina de los
caballos (de ahí su nombre Hippos = caballo), hasta nuestros días, una gran plé
yade ele autores han tratado de esclarecemos el problema de su origen en el orga
nismo animal. Los primeros esbozos, los realizaron en 1876 los bioquímicos Oswald

Schmiedeberg y Gustavo van Bungue, atribuyendo su formación a Ia actividad

glandular del parenquima renal. Desde entonces autores como Nobert, Salkowski,
Brusch y Hirs, Magnus y Lewis, etc., siguen las mismas trayectorias, hasta que
en 1911, Friedman y Tachau, log-ran demostrar (perfuudiendo hígados de conejos
con benzoato sódico sin glicocola), que el hígado 110 sólo es capaz de sintetizar
Ia glicocola, sino que también, la de copular a ésta con el ac. benzoico; pero cl

primer peldaño firme, 10 darían en 1915 Kingsbury y Bell, demostrando que el
riñón sólo tenía un papel pasivo de excretar el ac. hipúrico, convenientemente
preformado en el hígado, ya que observaron que animales tratados con grandes
dosis de benzoato sódico, la formación del ac. hipúrico poco se modificaba, aU11

después de extirparle los riñones, quedando en estos casos, remansado en la san

gre. Desde entonces, todos los trabajos publicados sobre el particular, han ido
demostrando cada vez más, el papel primordial del hígado, siendo precisamente
los trabajos de G. D. Delprat y G. H. Whiple (1921) en el terreno experimental,
los que destruyen de una vez, la poca probabilidad que existía, para el manteni
miento de las teorías que explicaban la síntesis del ac. hipúrico como exclusivo
del parenqu ima renal. Tan concluyentes y firmes fueren sus conclusiones, que
eli 1929, Rolleston y Mc. Nee en su libre de «Enf. hepáticas, vesícula y conduc
tillos biliarcs», 10 mismo que en el suyo, Grahan, Cole, Colher y Moore .les
llevó a suponer que fuese factible el medir la función hepática desde este punto
de vista. Efectivamente, Quick, en 1933, basándose en que Ia rapidez de la excre

ción del ac. hipúrico mediría la velocidad de síntesis de Ia glicocola por la célula
hepática, la propone como prueba clínica, para medr la cuantía de su insuficiencia.

Finalmente, nosotros hemos podido comprobar clínicamente, en enfermos con

perturbación hepática bien ostensible (ictericias catarrales) con integridad ana

tomo-funcional del riñón (densidad, sedimente, depuración ureica y demás pruebas
normales), que cuando les administramos solamente benzoate sódico, la elimina
ción era casi la misma que si se le administraba con glicocola (endovenosa}, lo

que nos demuestra claramente que si el componente cnzirnát ico que produce Ia
copulación ele los mismos, dependiese de la actividad glandular del riñón, en el
primer caso, el descenso de eliminación del ac. hipúrico se podía explicar porque
el hígado enfermo dejaría de sintetizar la gl icocola, pew en el segundo caso, el
que la eliminación no se normalice, 1105 indica que por Io menos en el hombre,
el riñón no interviene más que en la excreción del ac. hipúrico preformado a

nivel del parenquima hepático.
Técnica de las pruebas

A) Vía «per os». - Debe empezarse estando el enfermo en ayunas o una
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hora después de Ia ingestión de un desayuno ligero (té, café, malta, con unas

tostadas).
1. En un vaso de agua se echan 50 c. c. de una solución de benzoato de

sodio al 12 %; terminar de llenar el vaso con agua y añadirle 20-25 gotas de una

solución de: Mentol, 30 ctg.; alcohol, 10 gr.; cocaína, 25 dg.; esencia menta,

XX gotas (con el fin de enmascarar el sabor y evitar el vómito).
2. Inmediatamente invitar a que vacíe la vejiga urinaria.

3. Dar cada hora, medio vaso de agua (para asegurar la diuresis) y recoger en

un recipiente la orina de las cuatro horas siguientes a la toma del benzoato.

B) Via endovenosa. - Al enfermo en las mismas condiciones que en el caso

anterior, se le inyecta lentamente (5-10 minutos) 20 c. c. de una solución de ben

zoato sódico allO %, que nosotros preparamos a partir del ac. benzoico purísimo
Merck (disolviendo en caliente 8,474 gr. del mismo en unos 90 c. c. de agua bides

tilada, añadimos gota a gota hidróxido sódico a saturación hasta un pH de 7 y

completamos con agua hasta los 100 c. c.)
2. Como en el caso anterior .

3. Recoger la orina a la hora justa.
Los análisis se efectúan por las técnicas de Quick o por las de Weichselbaun

y Probstein en el caso de gran cantidad de orma, para no tener que efectuar

tanta evaporación.

eonclusiones

Nuestro material de estudio (perteneciente en su mayor parte a la Clínica

Médica B., que dirige nuestro Maestro el Prof. Dr. M. Soriano), comprende la

observación de la prueba en 153 personas, en algunas de ellas seguidas seriada

mente en el transcurso de su evolución clínica y de las cuales sacamos las, con-

clusiones siguientes:
.

1. Que la prueba del oenzoato de sodio de Quick, mide en clínica la capaci
dad del hígado para sintetizar glicocola y al mismo tiempo el poder enzimático

que regula la conjugación de1 ac. benzoico con la misma; considerándola, por

consiguien te, como una prueba que mide y valoriza el grado de perturbación de

Ia función toxifiláctica del hígado.
2. Que la prueba llevada por vía endovenosa, es ventajosamente superior a

Ia vía «per os». (No producir vómitos, dialtea, etc., y por saber la cantidad de

substancia que tiene que detoxicar.)
3. Que después de realizar la prueba por los métodos indicados, damos como

100 % de eliminación, la de 1 gr. para Ia endovenosa y de 3,5 gr. cuando es efec-

tuada (per OS»).
•

4. Los valores más bajos de eliminación de ac. hipúrico, los encontramos en

1as ictericias catarrales y en los últimos estadios de la cirrosis.
5. En las ictericias obsiruciiuas, con participación activa de la glándula en

el proceso, la encontramos siempre disminuida.

6. Que en las afecciones coraio-circuiaiorias con gran hepatomegalia que per
sista durante cierto tiempo, la encontramos disminuida, principalmente cuando ésta

sea de or.gen infeccioso grave, como la endocarditis lenta (9 casos).
7. Que en los procesos tumorales malignos, está casi siempre descendida de

pendiendo, en primer lugar, de las metástasis que puedan ocasionar en esta glán
dula y en relación con el grado de impregnación tóxica.

8. Que en las infecciones en que el hígado toma parte activa en el proceso,

siempre la encontramos descendida, y en algunos casos sin que clinicamente se

acusase sintomatologia por parte del mismo.
9.' Que en la tuberculosis pulmonar, en algunos casos la encontramos dis ..

minuida, sin que guarde relación con la gravedad del proceso.

10. Que en los renales} cuando en estos se asocia una marcada isostenuria

o con gran pérdida del parenquima funcionante, se encuentra disminuída, siempre
en relación con las dificultades de excreción del ac. hipúrico.

1. La diuresis sólo aumenta la eliminación del ac. hipúrico en los casos de

dificultad de excreción, por lesiones renales; en los demás casos y en las per
sonas sanas, poco. más o menos la eliminación es. la misma.

12. Que la consideramos práctica, por Io sencilla, segura y útil si nos fija-



Diciembre ele 1947 407ANALES DE 1\ŒDICINA y CIRUGIA

mos en variaciones amplias, para seguir el curso de las diferentes hepatopatías
en clínica, para prevenir sus cornplicaciones y para seguir y controlar la eficacia

terapéutica, siempre que se efectúe seruuiamenie y 'Ha de Jonna aisuuia,

La enfermedad de Banli y los síndromes Banlianos

Dr. SALA ROIG

(Sesión celebrada el 27-IV -46)

Historia. - A últimos del siglo pasado, Banti, con el nombre de anemia es

p1énica, designaba una enfermedad caracterizada por una esplenomegalia primi
tiva, de evolución crónica, acompañada de anemia no hemolítica, con valor glo
bular bajo, a menudo leucopenia y tendencia a presentar hemorragias digestivas.
Más adelante, la observación de una serie de casos análogos acompañados de cirro

sis hepática le indujeron a describir la enfermedad que lleva su nombre y de la

cual la anemia esplénica no sería más que el primer estadio evolutivo. Banti pre

cisó de manera rigurosa los caracteres clínicos, histológicos, etiológicos y patogé
nicos de esta afección.

Clínicamente, la enfermedad de Banti se caracterizaba por evolucionar en

tres períodos. El primero, Call esplenomegalia y anemia, puede durar de 3 a 12

años. El segundo, se distingue por hepatomegalia, oliguria y urobilinuria y dura

de un año a año y medio. El tercer período se caracteriza por ascitis y retracción

hepática: a veces acompañada de subictericia nunca intensa. El cuadro terminal

es análogo al de la cirrosis de Laennec.

Histológicamente, su signo distintivo es la fibroadenia o sea el aumento del

conjuntivo esplénico que empieza alrededor de la arteria central del folículo y

acaba destruyéndolo. El hígado no se afecta hasta el segundo período y en el

estadio terminal su aspecto es análogo al de la cirrosis atrófica común.

Su característica etiológica es no tener causa conocida. No es familiar, ni

exclusiva de ninguna edad, ni de un sexo determinado.

Patogénicamente, según Banti, seria debida a un tóxico desconocido que pri
mero actuaría sobre el bazo. El bazo lesionado origina substancias tóxicas que
actuando sobre la medula ósea producirían anemia; por su acción sobre las venas

eferentes, endoflebitis; y en el hígado ocasionan una alteración epitelial y mesen

quimatosa que, finalmente, aboca a la cirrosis.
Pero tanto la descripción del cuadro clínico como la interpretación del mismo,

han sufrido críticas diversas y muy fundamentadas, puesto que la fibroadenia no

es constante, ni específica, de tal enfermedad; la exclusión de toda etiologia
conocida, deja de lado a todos los síndromes, clíriica y evolutivamente análogos al

Banti , pero en los cuales puede invocarse una causa productora. Y, finalmente,
también se discute la concepción patogénica, puesto que no aparece demostrado

el origen esplenógeno de la cirrosis bantiana,
TocIo ello ha inducido a muchos autores a negar la independencia e incluso la

existencia de la enfermedad de Banti, a la cual, cuando más, asimilan a una va

riedad esplenomegálica de la cirrosis hepática.
Pero con Heilrnèyer y Veil, creemos que este criterio es clínicamente pertur

bador, puesto que resulta imposible negar Ja existencia clínica del cuadro descrito

por el médico italiano, el cual, tanto terapéutica como evolutivamente, no puede
asimilarse a la cirrosis y del cual interesa al clínico poseer un concepto preciso.

Conceptos actuales sobre la enfermedad de Banti. - Actualmente no se con

sidera que la fibroadenia sea una característica exclus iva ni necesaria del Banti.

Lo esencial de la enfermedad, histológicamente, es el engrosamiento del retículo

esplénico con hiperplasia de las células reticulates (esplenocitos}, y evolución ul

terior hacia la esclerosis. Se trata, en suma, de una hiperplas ia retículoendotelial

del bazo a expensas del tejido linfoide, el cual acaba siendo destruído por aquélla.
La hiperplasia retículoendotelial no es sólo anatómica sino también funcional

y detennina una hiperesplenia, la cual por su acción inhibidora sobre la medula

ósea explica los síntomas de anemia y leucopenia que se encuentran junto con

la esplenomegàlia en un primer período del Banti.
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mos en variaciones amplias, para seguir el curso de las diferentes hcpatopatías
en clínica, para prevenir sus cornplicaciones y para seguir y controlar la eficacia

terapéutica, siempre que se efectúe seruuiamente y no de Jonna aistaâa,

La enfermedad de Banli y los síndromes Banlianos

Dr. SALA ROIG

(Sesión celebrada el 27-IV -46)

Historia. - A últimos del siglo pasado, Banti, con el nombre de anemia es

plénica, designaba una enfermedad caracterízada por una esplenomegalia primi ..

tiva, de evolución crónica, acompañada de anemia no hemolítica, con valor glo
bular bajo, a menudo leucopenia y tendencia a presentar hemorragias digestivas.
Más adelante, la observación de una serie de casos análogos acompañados de cirro

sis hepática le indujeron a describir la enfermedad que lleva su nombre y de la

cual la anemia esplénica no seria más que el primer estadio evolutivo. Banti pre

cisó de manera rigurosa los caracteres clínicos, histológicos, etiológicos y patogé
nicos de esta afección.

Clínicamente, la enfermedad de Banti se caracterizaba por evolucionar en

tres períodos. El primero, con esplenomegalia y anemia, puede durar de 3 a 12

años. El segundo, se distingue por hepatomegalia, oliguria y urobilinuria y dura

de un año a año y medio. El tercer período se caracteriza por ascitis y retracción

hepática: a veces acompañada de subictericia nunca intensa. El cuadro terminal

es análogo al de la cirrosis de Laennec.
.

Histológicamente, su signo distintivo es la fibroadenia o sea el aumento del

conjuntivo esplénico que empieza alrededor de Ia arteria central del folículo y
acaba destruyéndolo. El hígado no se afecta hasta el segundo período y en el

estadio terminal su aspecto es análogo al de la cirrosis atrófica común.

Su característica etiológica es no tener causa conocida. No es familiar, ni

exclusiva de ninguna edad, ni de un sexo determinado.

Patogénicamente, según Banti, sería debida a un tóxico desconocido que pri
mero actuaría sobre el bazo. El bazo lesionado origina substancias tóxicas que
actuando sobre la medula ósea producirían anemia; por su acción sobre las venas

eferentes, endoflebitis; y en el hígado ocasionan una alteración epitelial y mesen

quimatosa que, finalmente, aboca a la cirrosis.
Pero tanto la descripción del cuadro clínico como la interpretación del mismo,

han sufrido críticas diversas y muy fundamentadas, puesto que la fibroadenia no

es constante, ni específica, de tal enfermedad; la exclusión de toda etiología
conocida, deja de lado a todos los síndromes, clínica y evolutivamente análogos al

Banti, pero en los cuales puede invocarse una causa productora. Y, finalmente,
también s,e discute la concepción patogénica, puesto que no aparece demostrado

el origen esplenógeno de la cirrosis bantiana.
Toclo ello ha inducido a muchos autores a negar la independencia e incluso la

existencia de la enfermedad de Banti, a Ia cual, cuando más, asimilan a una va

riedad esplenomegálica de la cirrosis hepática.
Pero con Heilmèyer y Veil, creemos que este criterio es clínicamente pertur

bador, puesto que resulta imposible negar Ia existencia clínica del cuadro descrito

por el médico italiano, el cual, tanto terapéutica como evolutivamente, no puede
asimilarse a la cirrosis y del cual interesa al clínico poseer un concepto preciso.

Conceptos actuales sobre la enfermedad de Banti, - Actualmente no se con

sidera que la fibroadenia sea una característica exclus iva ni necesaria del Banti.

Lo esencial de la enfermedad, histológicamente, es el engrosamiento del retículo

esplénico con hiperplasia de las células reticulates (esplenocitos}, y evolución ul

terior hacia la esclerosis. Se trata, en suma, de una hiperplasia retículoendotelial

del bazo a expensas del tejido linfoide, el cual acaba siendo destruido por aquélla.
La hiperplasia retículoendotelial no es sólo anatómica sino también funcional

y determina una hiperesplen ia, la cual por su acción inhibidora sobre la medula

ósea explica los síntomas de anemia y leucopenia que se encuentran junto con

la esplenomegalia en un primer período del Banti.
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Frank 11(1 mostrado el efecto inhibidor que sobre el desarrollo y madurez de
las células de la médula ósea ejercen substancias de origen esplénico que él supo
ne de tipo hormonal. Cuando estas substancias se producen en exceso la inhibi ..

ción medular es manifiesta y puede recaer sobre los tres sectores mieloides (eritro
citos, granulocitos y plaquetas), aunque con cierta falta de paralelismo entre
ellos.

La hiperfuncióu del retículoendotelio esplénico no sólo frena la función me

dular sno que también frena o inhibe el desarrollo físico, psíquico y genital del
paciente, 10 cual da lugar a un infantilismo, que existe no sólo en el Banti sino
también en otras afecciones que se acompañan de una hiperplasia ele las células
reticulares.

Así queda explicado por la alteración esplénica pr imitva el cuadro clínico
del primer período de la enfermedad, caracterizado, como ya dijimos, por la exis
tencia de 1111a esplenomegalia y de una anemia por hiperesplenia.

Durante la evolución de este cuadro y en Ull período más o menos avanzado
del mismo, es frecuente la aparición de hemorragias y a la necropsia son frecuen
tes las endoflebitis de la vena esplénica o de otras venas que salen del bazo.

Tanto las endoflebitis como las hernorrag ias digestivas (hemateruesis y llll'

lenas) pueden achacarse en gran parte al aumento de sangre circulante por el
sector esplénico del sistema porta, el cual produce una plétora hipertensiva de éste
que forzosamente repercutirá sobre los distintes territories del mismo (venas es

plénica, porta y mesentérica y en general a todos Ios vasos venosos eferentes del

bazo). Esto puede producir endoflebitis, dilataciones varicosas de los vasos y, por
ruptura ele estos, hemorragia.

Pero ademús de este factor puramente mecánico y local existen otros gene
rales, pues en tales enfermos S011 frecuentes las epistaxis, gillgivorragias y he

morragias difusas de otra índole. Algunas pueden ser debidas a trombopenia Call

alargauuen to del tiempo de desangre; pero otras veces las plaquetas son norma

les y sólo puede invocarsc una alteración del endotelio capilar para explicar las
hemorragias en sábanas que aparecen en segmentos circulatorios S111 relación direc
ta con el portal.

La ascitis, que según Banti caràcter izaba el tercer período de la enfermedad,
y, según él, era debida a una cirrosis hepática, no es siempre de interpretación
fácil. Algunos autores la consideran como una simple ascitis cirrótica, puesto
que según Cheney la cirrosis hepática existía sólo en la mitad de sus casos de
Banti operados, pero era constante en todos los que tenían ascitis. En cambio,
nosotros hemos visto casos y diversos autores han publicado otros con ascrtis , sin
cirrosis hepática o con una cirrosis esbozada y en un grado muy lejano de la
descompcnsacíón.

En tales casos, la ascitis empieza generalmentc después de una hemorragia,
la cual posiblemente actúe como causa desencadcnante de aquella gracias a la
concomitància de dos factores. Uno existente ya previamente, que es el trastorno
circulatorio portal; y el otro, constituído por l a propia hemorrag ia, la cual pro
vocando una disminución de las albúminas del suero sanguíneo reduce la pre
sión oncòtica. Así tenemos reunidos los mismos clos factores que intervienen en
la determiuación de la ascitis cirrótica, aunque aquí originados por causas dife
rentes de aquélla. Debido al factor circulatorio local, esta ascitis tiende a persis
tir aún después que la regeneración de las proteínas plasmáticas ya ha tenido
:ngaI. En cl nanti la ascitis, en general, queda dentro de grados moderados.

I .. a relación entre la posble cirrosis hepática y la esplenomegalia no resulta
de intcrprctación simple. Es posible que esta cirrosis más que de origen esplénico
sea deb 'da él Ia misma noxa que afecta al bazo y que alteraría el segmento he

pático del rctículocndotclial en un período más tardio. Debemos recordar que
el tejido esplénico y el interstcial hepático constituyen un órgano biológicamente
único por 10 cual puede aceptarse fácilmente que el mismo agente morboso que
afecta el rcticulocndotelial esplén ico puede afectar independientemente a otros
représentantes del sistema, puesto que es propiedad de éste el poder enfermar
aisladamente, ele manera única o prepcndcrante, en segmentos a sectores detenni ..

nadas con integridad de los restantes, los cuales pueden restar incólumes o afec
tarse solamente mucho tiempo después (Pittaluga).

En apoyo de esta indcpendcncia etiológica debemos apuntar que no se cono-
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ce ning-una toxina esplénica de efecto cirrótico y que así C01110 la esplenoectomia
es muy eficaz contra los síntomas de hiperesplenia del Banti (anemia e infanti

Iismo) no 10 es tanto ni de modo tan constante para la cirrosis hepática, la cual

puede incluso desarrollarse o progresar después de aquélla.
.

Así, como resumen de 10 dicho, podemos definir a la enfermedad de Banti
como una afección caracterizada por la existencia de una esplenomegalia al parecer
primitiva, de etiología desconocida, caracterizada por una proliíeración del retículo

y del conjuntivo esplénico, productora de un síndlome de hiperesplenia y que evo

luciona con episodios hemorrágicos y ascitis y seguida habitualmente, aunque no

siempre, de cirrosis hepática.

Eiiopotogenia del proceso :y S'U reuicum CMt Los síndromes. - Actualmente

se admite que cl cuadro histológico de estas esplenornegalias primitivas, se pro
duce por reacción inespecífica del tejido esplénico a los más diversos estímulos

morbosos. Todas las causas que estimulan y hacen proliferar a las células reti
culares acaban secundariamente por producir un aumento del tejido conjuntivo.
Como que uno de los postulados de las afecciones retículoendoteliales es que los
factores etiológicos que afectan a este sistema no SOll específicos, necesarios, ni

suficientes, se comprende que distintos agentes pueden ejercer efectos análogos y

que algunos de los que a veces producen alteraciones del. sistema retículoendote

Iial pueden otras veces actuar sobre el organismo sin alterar aquel sistema o sólo

produciendo estímulos pasajeros y no enfermedades sisteruatizadas. Para esto últi
mo se requiere probablerncntc la existencia de un factor constitucional de reac

tividad especial del sistema reticular frente él los diversos agentes morbosos.

Existen numerosas causas capaces de producir un síndrome de hiperesplen ia

o sea de ocasionar una prolifcración del retículo esplénico con inhibición secun

daria de la médula ósea. En general se trata de infecciones aunque hay otras de

naturaleza distinta. Heilmeyer cita inhibiciones mieloides ele origen esplénico de
hielas a la tifoidea, Ia malaria crónica, la mel itens is y enfermedad de Bang, la es

plenomcgalia luètica, la tuberculosis esplénica, el síndrome de Felty, ciertas for
mas de cirrosis, el linfogranuloma abdominal, Ia enfermedad de Gaucher y la
trombosis de la YCl1a esplénica, pero ello se ve sobre todo en el kala azar, infec
ción que produce una gran esplcnomegalia con hipcrplasia pulpar e inhibición
mieloide que puede llegar a la agranulocitosis. En general, la Ieismaniosis pro
duce una impregriaoión de todas las células del sistema retículoendotel ial por el

propio parásito; ell cambio en el paludismo son los granos de melanina los que
estimulan In proliferac'ón de estas células. Así, aunque estas afecciones por el
hecho ele ser conocidas quedan descartadas como causas del Rauti sirven como

aclaración a Ia posible variedad de agentes etiológicos.
En las formas esenciales se ad1111 te en Q:enera 1 Ia coexistenci a de un factor

hcrcditario (que Pittalnga atribuye a Ia acción ele infecciones o hechos carenciales
"Sobre el mesen Cf 11 i 111 él de los progcni tores) asoc-iado él otro infeccioso. Veil en este
sentido da gran importancia a los focos de sepsis oral y cree que los' cuadros inci

pieutes SOll capaces de curar por Ia cxtirpacón de aquellos. Otros autores invo
'can otras infecciones crónicas cómo la enteritis o Ia melitensis crónica o larvada.

Sintomototogia, - En cl primer período del Banti hay U11a esplcnomegalia de
tamaño variable, él veces enorme y otras apenas palpable. El bazo en geÍleral es

indoloro pero pueden aparecer cri sis dolorosas en caso de periesplenitis a infarto

esplénico. Debido a éstas o por el simple hecho de la distensión, puede producir
molestias abdoruin ales () digestivas diversas. Se acompaña de una anemia de valor
globular inferior a uno, sin síntomas de hernolisrs v con frecuencia leucopenia y
a veces trol11bopenia..

...

En c:lalqu�er f�sc cl� su evolución en la. enfermedad de Banti pueden aparecer
heruorragiae digestivas Intensas (hcmatcmcs is o melena}, () hernorravias a distan-
cia C01110 epistaxis, gingivorragias, etc.

b

_

Puede exist}r l�l1a cicr�a fie�)rc que se atribuye a la anemia a veces acompa
nada de monocitosis y cosinofilia. En los casos que comienzan en la infancia es

frecuente, una detención del desarrollo fisico, psíquico y genital (infantilismo).

Diagn6stico. - La enfermedad ele Banti en su primera fase ele anemia es

plénica debe distinguirsc de todas las demás afecciones que producen una hiper-
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plasia anatornofuncional del retículo esplénico con la inhibición mieloide consi

guiente. Entre éstas el kala-azar, la lues. el paludismo y la tuberculosis deben

contarse en primera linea. El diagnóstico de ellas, con el Banti , no siempre es

fácil.
Cuando han aparecido hemorragias digestivas el diagnóstico diferencial se

p1antea en primer término con la esplenomegalia tromboflebítica. Para ciertos auto

res los cuadros de la trombosis portal o esplénica son indistinguibles del Banti.

La gran reactividad del bazo a Ia adrenalina va en favor de un bazo congestivo
debido a una trombosis. (Pedro Pons).

Al llegar a la fase ascitica el diagnóstico del Banti se plantea sobre todo con

la cirrosis. El estudio del funcionalismo hepático puede suministrar datos en este

sentido.

La ausencia de hemòlisis, diferencia al Bariti tanto de la ictericia hemolítica

como de la cirrosis esplenomegálica en el sentido de Eppinger. Según Heilme

yer la acción inhibidora medular del bazo y la hemolítica generalmente no coexis

ten, de manera que el citado autor supone que quizá se realizan en partes dife

rentes del sistema retículoendotelial. Los casos de coexistència son excepcionales.
Tratamiento. - Ante todo a ia menor sospecha de anemia esplénica de causa

precisa hacer el tratamiento correspondiente. Benhamou frente a un esplenome
galia primitiva preconiza una cura de prueba antipalúdica; si hay sospechas de

lues se impone un tratamiento antiluético iniciado con cianuro de mercurio o COll

bismuto; en los casos febriles y en zonas donde existe el kata-azar se impone una

cura antimonial. Veil en los casos agudos y relativamente recientes, preconiza el

tratamiento de los focos infecciosos existentes, especialmente orales, el cual puede
curar la enfermedad incluso sin esplenectomía,

En los casos ya antiguos el tratamiento de elección, siempre que sea posible,
es la esplenectomía, En el Banti, esta intervención, tiene una mortalidad que os

cila del 10 al 20 por 100, según Jos autores; sus resultados, sino constantes, son

francamente buenos entre los síntomas de inhibición medular y sobre el infan

t ilismo, En cambio, las hemorragias digestivas pueden recidiviar después de la

operación y también la cirrosis hepática puede progresar después de ella. No

obstante, ambos síndromes mejoran en muchos casos después de la esplenectomía.
Ésta parece contraindicada cuando existe un número de plaquetas superior a

120.000 por mm.

En los casos en que por dificultades técnicas a de otra índole no es practi
cable la esplenectomía, puede ensayarse la radioterapia hepatoesplénica, o la liga
dura de Ia arteria esplénica, cuando la prueba de la adrenalina sea negativa y el

bazo inextirpable debido a adherencias. La ligadura de la arteria esplénica puede
proporcionar éxitos incluso en los síndromes hemorrágicos a distancia.

Descubrimiento precoz, asistencia y recuperación de la

tuberculosis del obrero

Dr. M. GONzALEZ RIBAS

(Sesión celebrada el 11-V -46)

Diserta sobre descubrimiento precoz, asistencia social y recuperación en la

tuberculosis del obrero y estudia separadamente estos capítulos en tres grupos
de enfermos: 1.0 Cura exclusivamente ambulatoria en Dispensario. 2.° Cura ini

cial élínica, seguida de cura ambulatòria dispensarial. 3.° Asistencia completa
por el Servicio Antituberculoso de una importante empresa industrial. En demos

trativos gráficos, pone de manifiesto la gran influencia sobre los resultados, de

una asistencia médico-social completa, tal como se viene practicando en la em ..

presa citada. De todas sus observaciones, saca la conclusión de que, por todos

los medios J de be lograrse:
1.0 El descubrimiento precoz de todos los casos posibles, mediante una re

lación directa y constante entre el médico de cabecera y el Dispensario.
2.° El establecimiento de las revisiones colectivas en las Instituciones de gran

contingente y los reconocimientos previos al ingreso en el trabajo.
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guiente. Entre éstas el kala-azar, la lues. el paludismo y la tuberculosis deben

contarse en primera línea. El diagnóstico de ellas, con el Banti, no siempre es
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rentes del sistema retículoendotelial. Los casos de coexistència son excepcionales.
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francamente buenos entre los síntomas de inhibición medular y sobre el infan
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operación y también la cirrosis hepática puede progresar después de ella. No

obstante, ambos síndromes mejoran en muchos casos después de la esplenectomía.
Ésta parece contraindicada cuando existe un número de plaquetas superior a
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dura de Ia arteria esplénica, cuando la prueba de la adrenalina sea negativa y el

bazo inextirpable debido a adherencias. La ligadura de la arteria esplénica puede
proporcionar éxitos incluso en los síndromes hemorrágicos a distancia.

Descubrimiento precoz, asistencia y recuperación de la

tuberculosis del obrero

Dr. IV1. GONZÁLEZ RIBAS

(Sesión celebrada el ll-V -46)

Diserta sobre descubrimiento precoz, asistencia social y recuperación en la

tuberculosis del obrero y estudia separadamente estos capítulos en tres grupos
de enfermos: 1.0 Cura exclusivamente ambulatoria en Dispensario. 2.° Cura ini

cial élínica, seguida de cura ambulatòria dispensarial. 3.° Asistencia completa
por el Servicio Antituberculoso de una importante empresa industrial. En demos

trativos gráficos, pone de manifiesto la gran influencia sobre los resultados, de

una asistencia médico-social completa, tal como se viene practicando en la em

presa citada. De todas sus observaciones, saca la conclusión de que, por todos

los medios J debe lograrse:
1.0 El descubrimiento precoz de todos los casos posibles, mediante una re

lación directa y constante entre el médico de cabecera y el Dispensario.
2. o El establecimiento de las revisiones colectivas en las Instituciones de gran

contingente y los reconocimientos previos al ingreso en el trabajo.
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3.° Una asistencia social completa del tuberculoso, que cubra enteramente susnecesidades económicas, asegurando Ia supervrvencia familiar y que permita al
Patronato Nacional Antituberculoso y a las Obras Sociales privadas, asegurar Ialabor que, con imponderable esfuerzo, llevan a cabo, tanto en sentido profilácticocomo terapéutico.

4.° Entablar una relación directa entre el Dispensario y las Administracio
nes de las Empresas, para poderlas asesorar sobre las posibilidades físicas de re ..

cuperación de cacla caso, con el fin de que ésta sea llevada a cabo de una maneramás propiada, evitando todo riesgo de recidiva.
La exposición integra de este tema, viene publicada eu el número 1 de la Colección de Tesis Doctorales de Medicina y Cirugía, editada por la Librería de

Ciencias Médicas, de Barcelona.
"

Determinación de la protidemia por el método de Philipps
y Van Slyke

Doctores J. J. PERMANYER MACIA y P. CASANOVAS PUIG

(Sesión celebrada el 18-V�46)

Philipps y Van Slyke han propuesto un método clinico mediante el cual y
con la sola detcrminacón de la densidad del plasma y de la sangre total se puedenobtener los valores de las protein as plasmáticas, cifra de hemoglobina y valor
hematocrito (volumen globular en 100 c. c.)

Ya en 1930, Moore y Van Slyke dieron a conocer una fórmula en la cual viene
expresada la relación existente entre la densidad del plasma y su contenido proteico. Posteriorrnente Ashworth, Tisertt y Brown llegaron a la conclusión de quesuponiendo constante la concentración y densidad de la hemoglobina en los he
maties se podía calcular la tasa de hemoglobina y el valor hematocrito en función
de la densidad del plasma y la de la sangre total, estableciendo las correspon-d i en tes fórrnulas. '

El método ideado por los autores americanos tiene como característica originalla determiriación de la densidad del plasma y de la sangre mediante el empleo de
una serie ele soluciones de sulfato de cobre en agua destilada y de densidades ere ..

cicutes desde 1.015 hasta 1.075 y cuya preparación reúne las ventajas de ser eco
nómica y sencilla en centraste con 12.5 técnicas hasta ahora conocidas. Estas solu-
,clones sirven para varias deterrninaciones (un fraseo de 100 c. c. es utilizado 100
'veces). En posesión de ambas densidades, se obtienen los valores buscados utili
zando una tabla.

J. J. PERMANYER Y P. CASANOVAS FUIG han comprobado la bondad del método
en comparación con el procedimiento refractométrico determinando las proteinas
en 50 sueros diferentes, hallando una concordancia aceptable, observando una dife ...

rencia -=- 31 gr. % por término medio a favor del método refractométrico, Hacen
notar, además, gue la concordancia es mayor si se emplea la fórmula de ATCHLEY
en vez de la de MOORE y VAN SINK, ya que entonces la desviación media es sólo
de -;- 11 gr. %. Finalmente, concluyen que si bien el método del sulfato de cobre
es excelente en la deterrninación de la proteidemia sèrica en cambio en valores
ele hemoglobina y el hematocrito presentan errores irnportantes, hecho también
comprobado por otros autores, aparte de que su determinación por aquel método
110 significa ventaja en relación con los sencillos métodos corrientes.

Electroforesis de las proteínas del plasma y reaciones de
labilidad coloidal

Dr. J. J. P ERMANYER MACIÁ

(Sesión celebrada el 25-V-46)
El conjunto de pruebas de labilidad coloidal (V. S. G., formol y lactogelifica-
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El método ideado por los autores americanos tiene como característica originalJa determinación de la densidad del plasma y de la sangre mediante el empleo de
una serie ele soluciones de sulfato de cobre en agua destilada y de densidades ere ..

cicutes desde 1.015 hasta 1.075 y cuya preparación reúne las ventajas de ser económica y sencilla en contraste con 12.s técnicas hasta ahora conocidas. Estas soluciones sirven para varias deterrninaciones (un fraseo de 100 c. c. es utilizado 100\veces). En posesión de ambas densidades, se obtienen los valores buscados utilizando una tabla.
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en comparación con el procedimiento refractométrico determinando las proteinasen SO sueros diferentes, hallando una concordancia aceptable, observando una dife ..

rencia -=- 31 gr. % por término medio a favor del método refractométrico. Hacennotar, además, gue la concordancia es mayor si se emplea la fórmula de ATCHLEYen vez de la de MOORE y VAN SI�Yl{, ya que entonces la desviaci6n media es sólode --7- 11 gr. %. Finalmente, concluyen que si bien el método del sulfato de cobre
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cion de suero y plasma, reacción de Takata y reacción de Weltmann) que vienen

practicándose sistemáticamente en la Clínica B., tiene por objeto, al lado de la

proteinemia y su indice serinas globulinas, estudiar de un modo indirecto el cua

dro proteico constituído por las distintas fracciones que 10 integran.
Es sabido que los métodos químicos de fraccionamiento son artificiosos, ya que

la sucesión de serinas y diversas clases de globulin as tiene lugar como las bandas

coloreadas en el espectro lumínico (Benhold). Además, según el electrólito em

pleado (sulfato sódico, amónico, mezclas de fosfatos, etc.), el fraccionamiento es

distinto y sólo concuerdan en términos generales en los procesos cuya desviación

proteica es netamente característica. Esto nos explica el por qué a pesar de los

años transcurridos no se han establecido fórmulas proteicas y en todo caso no han

reportado una utilidad clínica evidente. Únicamente se ha llegado a conclusiones

del gran incremento de tal o cual fracción proteica como sucede con las euglo

bulinas cu- la cirrosis, kala-azar, etc., fibrinógeno en neumonía, nefrosis, etc. En

cambio, el conjunto de pruebas de labilidad coloidal, antes mencionado, aparte

de su práctica ejecución, nos informará acerca de los principales tipos de desvia

ción proteica. 'ral afirmación corroborada en múltiples determinaciones viene hoy

día respaldada por la deterrninación electroforètica de las proteinas plasmáticas,

técnicas desarrollada y perfeccionada por TISEUUS y otros autores. En el diagra

ma electroforético, obtenido gracias a la distinta velocidad con que se mueven las

fracciones proteicas en un campo eléctrico, se observa, además de las albúminas

o serinas, tres fracciones globulínicas fundamentales, alfa, beta y garrl11'na, aparte

del fibrinógeno ( ). La práctica electoforética en plasmas procedentes de distin

tas entidades nosológicas no sólo ha corroborado hechos ya conocidos, sino que

además ha venido a precisar ciertos datos oscuros acerca de la positividad de la

r. de Takata, cadmio-reacción, acortamiento o alargamiento de la banda de Welt

mann, etc. Asi por ejemplo, se ha observado que en las nefrosis, neumonias, reu

matismo poliarticular agudo, y otras infecciones existe un aumentó de la a,lIa, que

los enfermos con mieloma con alteraciones proteicas, unos presentau un grau

aumento de la beta y otros de la gamma globulina; que en las cirrosis y en la en

fermedad de Nicolás Favre, existe un aumento de la gamma, etc. etc. Las, deter ..

minaciones electroforéticas han permitido afirmar que el acortamiento del Welt

mann es debido a la alfa y beta g lobulinas y su alargamiento a la gamma, que la

r. de Takata es positiva cuando está aumentada la beta y especialmente la gamma

globulina y que la cadmio-reacción es debida a la alfa y gamma globulina mien

tras que un exceso de beta, la inhibe.



ACTUALIDADES
LAS FORMAS CLINICAS DE LA ARTRITIS REUMÁTICA

Jefe del Centro Antirreum6tico de la Facultad de Medicina
(Buenos Aires)

En un trabajo anterior hemos visto los caracteres generales de la artritis,auténticamente merecdora del adjetivo reumático, uno de los cuadros que, a nuestrojuicio, sostendrán definitivamente la permanencia del concepto reumatismo. Por la
existencia de la enfermedad reumática (o canlioarticular) y por la de la artritis
reumática (reumatoidea o atrófica) ciínicamente tan características que las juzgamos enfermedades específicas, el reumatismo no se desvanecerá, no dejará de exist'ir
disuelto por el progreso de la investigación, sino que por el contrario, se afirmará cada vez más, alrededor de estos pilares.

Las investigaciones modernas cuyos resultados nos esforzamos por sintetizar,
llOS han conducido a centrar el problema del reumatismo justamente en las dosentidades mencionadas, eliminando del concepto reumatismo todas las demás, queincorporamos al grupo de las llamadas enfermedades relacionadas al reumatismo.
Realizamos así una obra de limitación y aclaramiento, de desbrozamiento yacen ..

tuación de límites: separando unas entidades, incorporando a las aisladas otras,hasta hoy cousideradas independientes, la maraña reumatológica se va aclarando,
como Ull bosque cubierto de lianas después de pasar el hachero; y ahí donde todo
era una intrincada red de hilos entrecruzados en múltiples direcciones, se abren
.amplios caminos que permiten moverse con soltura, seguridad y provecho.Uno de los mayores progresos realizados en la concepción reumatológica es
un doblc reconocimiento: 1.°) la independencia de la artritis reumática frente a
las otras formas reumáticas: la artrosis, la gota, la enfermedad reumática; y2.°) la dependència de ciertos síndromes o enfermedades, consideradas antes inde
pendientes, pero que, como 10 veremos, están supeditadas a la mencionada artritis
reumática.

Estas formas 5011, la artritis reumática subcróníca, el reumatismo psoriásico,Ia enfermedad de Chauffard Still, el síndrome de Felty y la espondilitis anquilopoyética o enfermedad de Pierre Marie, Strumpell, Bechterew.
Para establecer desde Ia iniciación de su estudio la dependencia nosológicadenunciada, es que hemos propuesto una modificación de algunos de estos. n0111-'

bres, que revelen en parentesco, de la misma manera como 10 revela el apellido,
-en Ia sociedad humana. Repetimos el cuadro, esta vez ampliado.

Formas clínicas de artritis reumática

Nombre antiguo y sinonimia Nombre adoptado o propuesto

Artritis reumática subcrónica, Reumatismo Artritis reumática subcrónica.
secu ndariamen te crónico, Reumatismo

postraurnatism agudo. Poliartritis se-

cundaria, Reu matismo articular subcró
nico secunda 0..............

Artropatía psoriásica. Psoriasis artropática. Artritis reumática y psoriasis.
Psoriasis artrítica. Artri tis psoriásica .

Síndrome de Chauffard Still . Artritis reumática del niño.

Síndrome de Felty. .

' Artritis reumática esplenomegálica.
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Espondilitis rizomèlica de Strumpell-Marie. Artritis reumática vertebral.

Cifosis heredo traumática de Bechterew.

Espondilosis anquilosante ...

Espondilitis anquilopoyética
Espondilosis anquilosante ...

Como se advierte, todos los nombres parten de la designación de la forma que
consideramos madre: la artritis reumática, y $e la adjetiva con aquella circunstan

cia que, en la clínica, le da personalidad : una vez en la localización topográfica
- artritis reumática de la columna vertebral -; otras veces es una asociación

patológica - artritis reumática y psoriasis -; otra vez es una modalidad evolu

tiva - artritis reumática subcrónica -; a una muy destacada lesión orgánica, so .. ·

bresaliendo del cuadro: la esplenomegalia; o finalmente, la edad de aparición que

determina ciertos matices clínicos: artritis reumática del niño.

El criterio taxonómico y de nomenclatura que rige nuestra ordenación de estos

cuadros es clínico, porque la clínica es lo que a la vez, simultáneamente, los une'

y los separa. Desde todos los ángulos surgen argumentos de unidad: la citología
- hasta donde se conoce -, la fisiopatogenia, la anatomia patológica, la biología)
la radiología, la evolución y el tratamiento, son idénticos en todas. Se impone su

unificación. Sólo la clínica nos revela ciertas diferencias, de índole secundaria

frente a las similitudes: se impone su clasificación como formas clínicas, y nada

más que formas clínicas: nunca enfermedades independientes. La gran consecuen

cia de esta formulación es la consecuencia terapéutica. Todas son acreedoras del

oro como medicación de primera fila, aunque en el plan terapéutico se contemplà
ran los matices clínicos, para deducir de ellos matices terapéuticos. Pero nadie po

drá confundirse ni desorientarse, ni clinica ni terapéuticamente, conservando per

manenternente, ante la vista, estos conceptos esquemáticos.
Antes de seguir adelante, es necesario repasar las características generales de

la artritis reumática. Así tendremos Ia visión del trasfondo del cual emergen las,

formas clínicas, y nos evitaremos repeticiones.
.

La artritis reumática es una poliartritis simétrica, progresiva, crónica, anqui
losante; de comienzo insidioso, en las pequeñas articulaciones distales,· evolucio

nando centrípetamente hacia la raíz de los miembros; evlución interrumpida por
remisiones y exacerbaciones. Su naturaleza es inflamatoria e infecciosa; el germen

desconocido, presumiblemente un estreptococo. Localmente, en cada articulación"

hay tumefacción, calor, enrojecimiento e impotencia funcional. En el miembro,
atrofia muscular; y a la larga, contractura que sigue al espasmo; desviación de

los ejes articulares, a consecuencia de las retracciones musculares, tendinosas y liga.
mentosas. En el orden general, mal estado, denutrición, astenia, anemia. El labo ..

rataria revela eritrosedimentación acelerada ; la radiografía, al principio, velo ar

ticular y ósteoporosis ; luego, pinzamiento articular por destrucción cartilaginosa,
desaparición de la interlínea siguiendo al pinzamiento, y finalmente, fusión ósea.

Todos estos caracteres los volveremos a encontrar en cada una de las formas

clínicas; no insistiremos sobre ellos, sólo añadiremos las particularidades de

cada caso.

Artritis reumática subcránica. - El primer problema planteado acerca de esta.

entidad es el de su existencia. Unos pocos la aceptan, muchos la niegan. Hemos

visto un caso seguro, que reúne las condiciones requeridas para aceptarla: la exi

gencia fundamental es »er, asistir a la transformación de la enfermedad reumática

(cardioarticular) en la poliartritis crónica, simétrica, que es la artritis reumática

subcrónica. Expresado brevemente: artritis reumática subcrónica es la transforma ..

ción de la enfermedad reumática en artritis crónica. No se diferencia de. esta

última en nada sino' en su origen y en su tratamiento: junto al oro ocupa uri

Iugar el salicilato, y las medidas necesarias para Ia profilaxis de las recidivas, re

cidivas ligadas a la enfermedad reumática original ¡y a la cardiopatia por 'ella

producida.

A rtritis reumática y psoriasis, - La psoriasis es la enfermedad cutánea más

frecuentemente vinculada al reumatismo. La hemos visto coincidiendo con todas las
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formas clínicas, inclusive con la gota, pero la asociación habitual es con la artritis
reumática. Como no sabemos qué clase de lazos las unen: etiológicos, fisiopatogéni
cos, causales o casuales, 110 perjuzgamos nada y la designación utilizada no �a('e
sino reflejnr la coincidencia : ni psoriasis artropática, ni artropatía psoriásica, sino,

simplemeute, artritis reumátca y psoriasis
Al asociarse, cada enfermedad conserva Sl! ind iv idualidad : la artritis no añade

nada ni modifica nada a la psoriasis; la psoriasis no añade nada ni modifica a la

artritis, substancialmente. Sólo dos nuevos elementos aparecen, ninguno de ellos
decisivo: la artritis es más resistente al tratamiento áurico y sus lesiones SOll algo
más acentuadas, más destructivas, con penetración de una falange en otra, como

si se telescoparan.
Aparecen conservando su individualidad clínica y evolucionan por su propia

cuenta: el tratamiento de una no influye sobre el de la otra. Se han visto toda
clase de combinaciones: una vez abre la escena el trastorno cutáneo seguido a

plazo breve o largo por la artritis, otra vez se invierte la predecesión ; una vez

evolucionan simultáneamente, agravándose y mejorando al mismo b�lllpo; otra
alternando períodos ele actividad de una COll inactividad de otra, como Sl la exac�r
bac.ón de la psoriasis calmara la artritis o viceversa; otras, finalmente, evolucio
l1é111 en forma anárquica, 110 sistematizable.

'El tratamiento de la artritis es la sal de oro; y el de Ia psoriasis los infinitos
recursos que aconsejan los dermatólogos, en quienes se debe delegar esta parte
del enfermo.

ARTRITIS REUMkrICA DEL NIÑO

Las condiciones del terreno agregan a los hechos conocidos en la artritis reu

mática, algunas características que no bastan para independizar un síndrome, y
menos aun una enfermedad y llamarla con un nombre propio.

La especial labilidad gangliouar y linfática del niño, determinà, por Ta agrt
sión de una infección tórpida, rastrera, como es la reumática, la aparición de ade
nopatías, esplcno y hepatomegal ia. Este adenoesplenohepatomegalia es el resultado
de una «lesión del tejido mesenquimatoso, que consiste en una hiperactividad del
aparato retículoendotel ial, sobre todo en una reticulosis de tipo irritativo» F. FRANM

CHON).
Fuera del comien zo en la infancia y la adenoesplenohepatomegalia, es impor

tante destacar Ull elemento sintomático, articular; y otro evolutivo, constitucional.
Es el primero Ia preponderancia fibrosa sobre la ósea y cartilaginosa: las articula
ciones se tumefactan como en la artritis reumátca del adulto, pero tienen una

nicnor tendencia anquilosante. Es el segundo la interferencia con el ·crecimiento, EJ
peor estado general y la más acentuada anemia.

El tratamiento fundamental es, como en todas estas formas, el oro. Ann cuando
por Ia sola crisoterapia, CALVER notó en 49 casos una curación completa en la ma

yoría de los enfermos pcrsistente y razonablemente tratados durante varios años, es

racional preocuparse más de 10 que es habitual en el adulto, de ciertas medidas
dietéticas y complementarias, cuyo objetivo cs asegurar al máximo un crecimiento
regular del niño.

Régimen alimenticio completo, suficiente, equilibrado, con especial preocupa
ción por su contenido vitamínico y mineral, con el agregado de estos elementos,
en alguna forma farmacéutica, oral o inyectable, ya que el estado infeccioso deter
mina expoliación o mal aprovechamiento de las administradas con los alimentos.
Agregamos también ultraviolctas, casi nunca utilizadas en el adulto.

ARTRITIS REmL!l-rrCAS DE LA COLUMNA

De todas las formas que venimos reseñando, la más conocida, la más frecuente,
la más grave y la de mayor individualidad es, sin duda, la que ahora vaincs

a tratar.
Un hecho ele importancia secundaria, Ia localización en la columna, le con

fiere una siutornatologia clínica muy particular, pero es una inadmisible exagera
ción, la sobreestimación de los síntomas y la subestimación de los fundamentos
hiológicos, patológicos y evolutivos, para erigirla en enfermedad autónoma. Se
justificaba la descripción de una (enfermedad» de PIERRE MARIE) de STRUMPELL o
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de BECHTEREW, cuando se ignoraban muchos elementos patológicos hoy adquiridos j

cuando se desconocían muchas formas de peso, hoy perfectamente catalogadas.
Se hablaba de espondilitis riomélica cuando el proceso inflamatorio (itis) de la

columna (espondilitis), afectaba la raíz (rizo) de los miembros (melos). Si los

anquilosados eran los hombres, se designaba al proceso con el nombre de BECHTE

REW; Y si eran las caderas, con el de STRUMPELL-1VlARIE. Esta simple circunstancia

topográfica pluralizaba Ull cuadro, y con la misma razón se pudo asignar un nom

bre particular a la espondilitis, cuando no sobrepasa la columna, afectándola en su

totalidad, pero sin avanzar sobre los miembros; o attn, cuando se detiene en un

segmento de la columna, sin abarcarla en su totalidad: Otras veces va mucho

más allá: desde su comienzo en las sacroilíacas, la artritis reumática avanza hacia

la totalidad de la columna, hacia las raíces de los miembros y hasta sus segmentos
periféricos: manos o pies. De ahí que se hablara junto a la espondilitis rizomèlica,
de la holomélica y de la acrornélica. y todo esto no es sino variación topográfica o

evolutiva de la artritis reumática, de la que no se diferencia, repetimos, sino por sn

localización y los síntomas derivados de la topografia.
La columna vertebral, en particular las, pequeñas articulaciones apofisarios y

los ligamentos comunes, son las afectadas en el período de estado. En el de r�)"

mienzo, hay que buscar los sintomas más notorios en las sacroilíacas. Acualmente

consideramos a la sacroilitis bilateral, que no responde a otra causa, como elemento

decisivo para el diagnóstico precoz, de la grave artritis reumática de la columna.

La importancia de pedir una radiografía en todos los casos sospechosos radica en

la consecuencia terapéutica: en este período preanquilosante, con crisoterapia y

radioterapia, es posible evitar la progresión de la enfermedad. Ésta es una adquisi

ción reciente, cuyos primeros resultados, en particular la radioterapia, obligan a

buscar esta artritis con renovado interés.

Contrariamente a lo que sucede Call la forma periférica de la artritis reumá ..

tica, la vertebral es más frecuente en el hombre que en la mujer. Este dato es

utilizado por algunos autores para postular la diferenciación de estas enfermedades

en dos entidades distintas.

La sintomatología es la común a la artritis reumática, con la diferencia de su

ubicación en la columna: a consecuencia de ella, los dolores SOll locales o irra

diados, en forma de .neuralgia intercostal, cérvicobraquial, ciática: cada una de estas

neuralgias, puede ser la primera manifestación de una artritis de la columna y
debe suscitar la investigación radiológica del segmento vertebral correspondiente.
Los dolores locales, espontáneos. o provocados por la presión, se exacerban por ia

tos, los estornudos, los esfuerzos, los movimientos y la inspiración profunda. El

reposo los calma a veces; a veces su intensidad resiste a Ia morfina. Desaparecen
espontáneamente en el período de anquilosis. De ahí la indicación de algunos ante

res de acelerar el reposo de fijación ósea mediante Ia inmovilización enyesada.
La rigidez muscular es la causa del envaramiento en el período preanquilo ...

sante: es antálgica y aparece como reacción al proceso inflamatorio de las articu ..

laciones próximas. Se comprueba a veces por inspección: los músculos de los ca

nales vertebrales aparecen como cuerdas que hacen relieve a ambos lados de las

apófisis espinosas vertebrales; y por palpación se presentan duros y rígidos. Esta

rigidez por contractura es reversible: la columna puede, en este período, recupe
rar gran parte de su movilidad.

En el periodo de estado el aspecto del enfermo es muy característico. La cifosis

dorsal proyecta la cabeza hacia adelante y la flexiona ligeramente: a consecuencia

de la flexión, para dirigir la vista al frente, el enfermo debe realizar un esfuerzo

de acomodación, mediante la ccntractura de los músculos frontales, que se visualiza

en forma de arrugas horizontales. El tórax, por la anquilosis de las articulaciones

costovertebrales y costoesternales, se presenta en espiración pennanente, aplastado
de adelante atrás, rígido; el esternón vertical y el vientre en alforja, con dos o

tres profundos pliegues horizontales, producidos por el adelgazamiento y la paresia
de los músculos abdominales. Las rodillas están en flexión, para compensar el

gran' arco dorsal, y mantener la posición erecta. Todo esto se refiere al tipo de

espondilitis en flexión; otro tipo, en extensión, con la columna rígida pero dere ..

cha, 110 produce las típicas alteraciones descritas.

La radiografía es muy particular. Dos elementos son fundamentales : precoz

mente, en ausencia de otros signos radiológicos la sacroil'itis. En una fase más
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avanzada, la columna en «caña de bambú»: alteración regular, de bordes nítidos,
festoneados, de partes ensanchadas y densas: los discos intervertebrales, con par
tes estrechadas y osteoporóticas: los cuerpos vertebrales. El contorno de ambas

estructuras, claramente definido por el ligamento común vertebral anterior, cal
cificado y aun osificado. Este aspecto es patognomónica. No se encuentra fuera de
Ia artritis reumática de la columna. Otras alteraciones radiográficas son ósteoporo
sis, velo de las pequeñas articulaciones apofisarias ; diversas alteraciones a nivel
de las mismas, desde estrechamiento de su luz hasta anquilosis, y ósteofitos pe
queños, finales. En las articulaciones periféricas, las alteraciones son las de la
artritis reumática.

La sacroilitis, acompañando dolores de la columna vertebra], nos basta para el

diagnóstico precoz, de gran importancia para el tratamiento y el pronóstico.
El tratamiento se hace con oro, reposo, cama dura, inmovilización escayolada

y otros recursos de índole general que veremos al tratar, en la próxima diserta
ción , tratamiento general de la artritis reumática. Pero aquí debemos dar a conocer

una de las importantes adquisiciones terapéuticas de Ia reumatología en los últimos
años: la radioterapia de la sacroilitis en esta fase precoz de la espondilitis. Esta
radioterapia ha sido informada por SCOTT, quien dice que respeto absoluto a su

técnica es la condición indispensable para el éxito terapéutico.

ARTRITIS REUMÁTICA ESPLENOMEGÁLICA

Si a los elementos de la artritis reumática del adulto, añadimos los del nmo :

adeno, espleno y hepatomegalia, tendremos constituído el síndrome que FELTY in
dividualizó en 1942. Se destaca la esplenomegàlia, acompañada por leucopenia, que
según FLETCHER puede descender hasta 4.000 y aun 1.000 leucocitos.

Es una forma poco frecuente. Hemos: visto un caso, en una mujer joven, que
además tenía un tipo de fiebre en ondas, prurito y eosinofília. Varios colegas, entre
ellos uno, hermano de la enferma, habían formulado el diagnóstico de linfogranu
lomatosis, pero las biopsias ganglionares habían sido. negativas. El aspecto de las

.
manos - la mano es Ia tarjeta de presentación del reumático - más aquellos
datos negativos me llevaron al diagnóstico de síndrome de Felty o artritis reumá
tica esplenomegálíca, como prefiero decirlo. El prurito y la eosinofilia se explicaban
por el estado alérgico de la enferma, sensible a varios alimentos. Después de una

larga evolución, de la cual los tres últimos meses los había pasado postrada en

cama, inválida, muy dolorida y con pésimo estado general, un tratamiento con sa

les de oro Ia restituyó a la normalidad, en forma asombrosa, por 10 completo de
la restitución y la rapidez del efecto terapéutico. Es uno de los casos que tue han
llevado a postular la prueba diagnósticoterapéutica con oro, en la artritis reumá

tica, en la misma forma que se .admite una prueba terapéutica de la enfermedad
reumática con salicilato. Se ha preconizado también la esplenectomía, en el trata
miento de este suadro.

(Prensa Méd. Argentina, 44, p. 2.101, 31 oct. 1947.)
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SECCiÓN BIBLIOGRAFICA

Libros Nuevos

Manual de Oftalmología. - Sanford R. Gifford. - Primera edición española, tradu
cida de la tercera nortearnericana por L. Mier. Espasa-Calpe, 1947.

Acaba ûe ver la luz la primera edición española de la completa obrita, en la que
el ya desaparecido Prof. Gifford, de la Universidad del Noroeste de Chicago, resu

mió las lecciones que año tras año vino profesando en la cátedra.

El Manual (que ya nos era conocido en el idioma original), en quinentas pá
ginas escasas, trata con claridad y sencillez todas las cuestones oftalmológicas de

manera elemental, cual corresponde a las obras escritas especialmente para estu

diantes y destinadas a constituir el fondo bibliográfico del médico general; esto

no obstante, la lectura del libro a que nos estamos refiriendo no deja de ofrecer

interés para los especialistas y, en particular, para los que ele una u otra manera

ejercen una función docente, por el carácter marcadamente didáctico con que el

autor enfoca los diversos asuntos.

En el original americano de la tercera edición y, por Iq tanto, en ésta en nues

tro idioma, se recogen los progresos realizados por la Oftalmología en los últimos

tiempos; se advierte, sin embargo, alguna pequeña laguna, que bien puede per
donarse, eu gracia al cuidado COll que han sido recogidos la mayor parte de los

avances a que más arriba nos hemos referido.
Avaloran esta obra Ull elevado número de figuras, muchas de ellas fotografías

muy expresivas, y Ull conjunto de láminas en color, muy acertadas en su mayor

parte. Un apéndice de Medicina Legal oftalmológica y un índice alfabético de

materias, completan este Manual, cuya d.fusión en los países de habla española 110

se hará esperar.
La traducción, llevada a cabo por el Dr. Mier , esmerada y fiel. La edición

española, en la que nada se ha escatimado, debe ser un nuevo motivo de orgull')
para la Casa editora.

Revistas Nacionales y Extranjeras
CIRUGIA

Alteraciones circulatorias y respiratorias debidas a posiciones forzadas en la mesa de

operaciones. - H. C. Slocum y Calb. - Surg . Gyncc. Obsi., junio 1947.

Muchas veces la intervención quirúrgica requiere posiciones tan especiales que
un individuo, en plena conciencia, apenas puede soportarlas durante medià hora.

En el curso de la operación y debido él la influencia del anestésico J las' modificacio

nes compensadoras a que normalmente recurre el organismo de un individuo en tal

posición están disminuidas, especia.merite en las personas que ya tienen su sistema

respiratorio o circulator io débil o aminorado.

La pérdida del talla muscular disminuye los movimientos expiratorios del dia

fragma, con precaución de respiración superficial o incluso de apnea con la res

pectva repercusión circulatoria. Por su parte la circulación venosa y capilar se

modifica y exige mayores o esfuerzos cardiacos, .con la '_posibilidad de insuficiencias

agudas.-

El autor, que ha practicado expcricncias muy interesantes, demostrando grá
ficamente las modificaciones cardio-circulatorias producidas por las diferentes posi
ciones, termina afirmando que la posición horizontal es la mejor tolerada por los

pacientes anestesiados.
Alteraciones circulatorias debidas a efectos de la gravedad sobre el retorno
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venoso, son directamente proporcionales a las variaciones de posición respecto al
plano horizontal. Otras de posición coadyuvante son: pérdida del tonismo muscu

lar, pérdida del tono automático, presión intra-torácica normal, de presión respira-
toria, presión intra-abdominal anormal y enfermedades generales.

.

Dificultades de Ja respiración se producen por depresión del control nervioso,
central o periférico, y con la interferencia mecánica de la excursión respiratoria. En
la posición de Trendelenburg extrema, para la litotomía, la presión abdominal
aumentada sobre el difragma puede inhibir marcadamente su actividad, en tanto

que la posición prona con inadecuado soporte, interfiere la excursión intercostal.
Por ello debe mantenerse un adecuado intercambio respiratorio, evitando la

tensión muscular acompañada de hipoxemia. Si el anestesiasta obtiene el grado
de relajación que puede lograrse con el anestésico de que dispone, encontrará que
el cirujano colaborará no exigiendo posiciones extremas para pacientes con poca re

serva. Si se puede prevenir la depresión circulatoria y respiratoria evitando las
posiciones extremas, puede demorarse más tiempo en la intervención quirúrgica.
El pacínte se beneficíará con un port-operatorio mucho más tormentoso.

FARMACOLOGIA

La tiouraciloterapia en la tiroxicosis, -- E. F. Fowler y W. H. Cole. - Surg ..

Gyn, and Obsi., núm. 84, marzo 1947, pág. 257.

De acuerdo con los autores, el tiouracilo reduce la cifra del metabolismo basal
a la normal en, por lo menos, el 9S por 100 de los pacientes con hipertiroidismo.

En un estudio de 1.543 casos reunidos de la literatura, se observaron reacció ..

lles en el 13,8 por 100 de los pacientes tratados. La reacción más grave fué la agra
nulocitosis, que ocurrió en el 0,78 por 100 de los casos. Aunque de mucha menor

gravedad, la leucopenia fué más frecuente. Otras reacciones incluyeron púrpura,
edema localizado, artralgia y tumefacción de las glándulas salivares. La cifra de
mortalidad, que alcanzó el 0,45 por 100, parece ser un serio inconveniente.

En los 79 pacientes tratados por los autores, fueron ligeramente más frecuen
tes, pero de menor gravedad que las referidas en la literatura. La mayor ventaja
del tiouracilo sobre el yodo, se comprueba en pacientes que son tan tóxicos como

para considerar imprudente la tiroidectomía bilateral bajo tratamiento por yodo.
El medicamento es particularmente útil en enfermos con descompensación cardíaca
secundaria a tiroidismo. Los enfermos con toxicidad leve y glándulas pequeñas
son más aptos a tener remisiones permanentes que los demás tipos. Los que padecen
bocio toráxico difuso, responden algo mejor que los que presentan bocio tóxico
nodular. El inconveniente más serio es la toxicidad, y en particular la cifra de
mortalidad.

FARMACOLOGIA y TERAPEUTICA

Coagulación de la sangre en los enfermos varicosos. - A. V. Di Ció y R. Bay.
Revista A. M. A .• núm. 609-910. Pág. 541, julio 1947.

En las personas normales no existen diferencias en la coagulación de la sangre
extraída de los miembros inferiores y superiores. En la sangre extraída de varices
de los miembros inferiores encuentran los autores acortamiento del tiempo de coa

gulaci6n con respecto. a la sangre de las venas del codo (método de Lee y Withe),
llegando a ser la diferencia hasta de 150 segundos (5 casos sobre 6). En 20 enfer
mos con paquetes varicosos se encontró 19 veces un acortamiento semejante, coin
cidiendo con tiempos de sangría y contenidos en protrombina normales. En ocho
de estos sujetos se observó, además, que la aceleración del tiempo de coagulación
en relación con el de los sujetos normales podía observarse en la sangre de las.
mismas venas del codo. Admiten los autores que el acortamiento del tiempo de
coagulación puede ser debido al aumento de la tromboplastina de aumento depen
dería de una mayor liberación de ese principio por las plaquetas de la sangre some

tida al éxtasis venoso, c:iUnque podría teóricamente resultar de la disminución de
los factores anticoagulantes de la circulación (antitrombinas). Cabe observar que
además del estancamiento en las venas varicosas suelen haber alteraciones en la
pared y fenómenos infecciosos agregados.

419
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El tiouracilo y el metiltiouracilo en el tratamiento del hipertiroidismo. - A. Cabarrou

y H. V. Caino. - Revista A. M. A., nÚ1l1. 609-610. Pág. 542, julio 1947.

Los derivados de la tiourea, cuya utilización va alcanzando tanto desarrollo ell

el tratamiento del hipertiroidismo, actúan inhibiendo la síntesis de la hormona
tiroidea. La tiourea, uno de los primeros derivados emp1eados, ba sido ya aban

donada, reemplazada por el tiouracilo ; esta droga se administra en dos is fracciona
das hasta tm gramo en veinticuatro horas, siendo la agranulocitosis y la hepatosis
ícterígena las dos complicaciones más graves que puede acarrear su uso. Del. Cas

tillo ha descrito dos caracterîst icas que suelen sobrevenir en el curso del tratamiento

tiouracilico : Ia «respuesta disociada» cuando Ia mejoría del cuadro clínico precede
de varias semanas a Ia disminución de la tasa del metabolismo basal, y los «eSCR

pes del metabolismo basal», elevaciones bruscas transitor as e incxplicables del

mismo. Además de obtenerse con esta forma de tratamien to mej crias más marcadas

y más estables que con el lugol, se observa que el acto quirúrgico es mejor tolera�o
y 110 se complica de las temibles crisis hipertiroideas de otras épocas. El 4 metil

tiouracilo es otro derivado que tiene mayor actividad que el tiouracilo, es utilizado
a menores dosis y presenta menos peligro de intoxicación : se pt�ede deci�, que s.e
ha dado Ull paso más en el sentido de librar al paciente de la intervención qui

rúrgica.
Se adrninistran 0'10 a 0'20 g. diarios, siendo la respuesta más rápida que Ia

obtenida C011 tiouracilo simple. En dos casos relatados por los autores el metabo
Iismo basal bajó de x 50 % a x 20 % y de x 77 % a x 33 % en diez y doce días,
respectivamente. Los tratamientos se prolongaron después mucho tiempo, aunque
intermitentemente, controlándose el número de glóbulos blancos de la sangre.

Biopsia de ganglios linfáticos mediante aspiración. - R. E. Meathehingham y Colb. -

Surg. Gynec. Obs., junio 1947.

En el presente trabajo los autores refieren su experiencia después de haber uti
lizado este procedimiento, alrededor del cual hay opiniones divergentes, en unos

300 pacientes.
Proceden de acuerdo a la técnica de Martín y Ellis, que en líneas generales

es la siguiente:
Aguja de lû cm. de largo COll mandril; jeringa de 20 a 50 cm." ; bisturí Bard ..

Parker; novocaínas al 1 % y jeringa de 2 cm." COll aguja de 25 mm.; lubricante
quirúrgico desinfectante cutáneo y papel de filtro; fijador.

La zona donde se va a efectuar la punción se infiltra con anestesia (novocaína),
sujetando firmemente el ganglio hasta que este paso esté cumplido.

!

Se hace un pequeño ojal, con el bisturí, para facilitar la inserción de la aguja
y evitar la contaminación con trozos de piel. A través de dicho ojal se coloca la

aguja, provista de su mandril, que después de punzado el ganglio se retira y se

crea una presión negativa mediante aspiración con el émbolo. La aguja se intro
duce en movimientos rotatorios adelante y atrás y desde varios ángulos. Si en el
curso de esta operación 110 se mantiene una fuerte tensión negativa, se corre el

peligro de sembrar en el ganglio el resultado de las previas aspiraciones.
Sobre el pequeño trozo de papel absorbente se deposita el contenido del agua

expulsada por acción del mandril y se 10 coloca en la solución de Zenker, con

ácido acético hadal. A partir de este momento se trata el material como los demás

tejidos, que deben someterse a exámenes microscópicos. ,

El procedimiento es inocuo y el diagnóstico puede obtenerse en veinticuatro ha ..

ras. En' general, todo gang-lio agrandado que no presente una cubierta ulcerosa

puede ser estudiado mediante puntura y aspiración, especialmente si no se puede
practicar con facilidad la extirpación quirúrgica.

Según la expcriencia de los autores, el método es fidedigno, rápido y económi
co. Su mayor valor reside en la evaluación de módulos sospechosos de ser asientos
de una metastasis cancerosa. Permite también determinar la presencia de metasta..

sis en pacientes sometidos a radioterapia y elegir adecuadamente Ia zona de irra

diación.
Destacan muy espec'almente que el examen microscópico. del material debe

hacerse en cortes de inclusioncs de parafin a y 110 en extendidos sobre portaobjetos.
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MEDICINA INTERNA

Defectos congerutos múltiples por varicela materna. - E. G. Laforet y Calb. - The
New England [ourn, of Meâ., abril 1947.

Con anterioridad al trabaj o de Gregg, en 1941, se aceptaba en general que las

malformaciones no eran producidas por factores ambientales que actuaran en los

pr meros meses del embarazo.
El mencionado autor llamó la atención sobre una serie de casos en los cuales

uua varicela materna coincidió con malformaciones en los hijos, en especial con

ciertas anomalías oculares, principalrnente cataratas.
Desde entonces los autores han aportado una copiosa casuística y en el artículo

que comentamos los, autores relatan un nuevo caso.

Se trata de un auténr'co episodio de varicela materna en el octavo mes del

embarazo y con hijo nacido en parto normal que ofrece" diversas anomalías, entre

las cuales fig-uran movimientos .nistágmicos, atrofia óptica bilateral y una pigmenta
ción oscura en la retina. En conjunto el paciente estaba anormalmente silencioso
e inactivo.

Este y otros cuadros análogos han llamado la atención sobre la importància
de enfermedades maternas en virus en el curso del embarazo como factores terato

génícos en el descendiente.

Comparación de hemocultivo en sangre arterial venosa y puncl0n esternal en la endo
carditis subaguda. - M. Salazar y Calb. - Arch. del Inst.. de Card. de lVléxico,
abril 1947.

.

No es preciso destacar la importancia que en el tratamiento de esta enfermedad
bene el hemocultivo, Habiéndose consignado en la literatura diferencias en cuanto
a los resultados de sangre provenientes de arterias a venas de diversos sectores del

organismo, los autores han hecho un estudio comparative practicando hemocultivos
con sangre venosa, arterial y jug de punciones esternales.

, Sobre 24 pacientes, la coincidencia en los tres líquidos fué de ]a mitad, o sea

12 casos. En 15 casos fué positiva la sangre arterial, en 19 la venosa y en 21 el

jugo medular. En ningún caso se obtuvieron resultados positivos en sangre arterial
cuando la sangre venosa y el jugo esternal eran negativos.

Como se ve, el estudio bacteriológico del jugo medular es un recurso valioso
en este proceso, pero debe destacarse que si bien en pocos casos, puede ser negativo
cuando la sangre arterial o venosa resultan positivos.

Aplicaciones del Iîquido ascítico. - R. D. Mol ina, H. A. Santos y M. M. Alimu
rung. - The A mer. Jour. Meâ, Scien., abril 1947.

En 1938, Davis y White util izarou, con éxito, el líquido ascítico humano como

sustituto de sangre en hemorragias cxper imentales. Posteriormente se efectuaron
otras cxpericncias que afirmaron la inocuidad de esta sustancia y sus beneficiosos
efectos terapéuticos.

Esto decidió a los autores a utilizar el líquido ascítico, CUYB: riqueza en pro·
teína es conocida en casos en que era necesario reponer pérdidas protéicas.

En el primer paciente se trataba de una cirrosis portal, e inyectaron por via
endovenosa, en Ull comienzo, 5 cm.", Y luego aumentaron hasta llegar a 20 por
inyección.

Posteriormente trataron una úlcera perforada en un caso de cirrosis portal al

que inyectaron 100 cm;"; un «shock» glave consecutive a diarreas y vómitos
debidos, probablemente, a intoxicación alimenticia y a quien se administró 500
ern.' de flúido estéril; una nefrosis y clos casos de (shock después de perforación
por úlcera pèptica, En cada caso se aplicaron menos de 50 cm,"

Los autores utilizan para la inyección endovenosa, exclusivamente, líquidos que
tengan el carácter de trasudados, estando formalmente contraindicados los exudados
a pesar de que parezcan estériles. Se dcterminan las proteinas totales del líquido
mediante el método de Esbach a alguno más refinado y se practica el examen bac

teriológico y del recuento celular.
Se deduce de ello que el uso del liqnido ascitico humano, por vía endovenosa,
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es un recurso eficaz e inofensivo que puede incorporarse a la terapéutica de 103-
estados hipoprote.jnémico�.
Nuevo método de cura de las toxicomanias, - R. Lecop. - Presse Medicale, abril

1947.

Recordando los benéficos efectos del tratamiento del alccholismo mediante admi
nistración endovenosa de alcohol, el autor ha extendido este procedimiento a otras
toxicomanías en las cuales también ha logrado rotundos éxitos.

Al parecer, en la prunera etapa de los métodos habituales de destintoxicación
se produce en los alcohólicos un desequilibrio ácidobase, con tendencia a la acido
sis. Inyectando alcohol por vía endovenosa este efecto se atenúa y permite dismi
nuir rápida y progresivamente la dosis necesaria del tóxico.

Utilizan. la solución glucosada de alcohol a 25 Ó 30°, a la que agregan, si es
posible, un extracto hepático e inyectan en la siguiente dosis: primer día, 180 cm." ;
segundo día, 150; tercer día, 120; cuarto día, 100;. quinto, sexto y séptimo día,.
cada uno, 50. En todos los casos la dosis se aplica en dos inyecciones.

Contrariamente a lo que cabía pensar, este procedimiento no mantiene la into ...

xicación crónica.
Ha sido también aplicado a la intoxicación con opio, morfina a cocaína. En

tales casos se dará el primero y el segundo día, por vía endovenosa, la mitad de
la dosis de clorhidrato de morfina o de. cocaína que el sujeto ingería al iniciar el
tratamiento. Tal dosis se reparte en cuatro o cinco inyecciones.

De acuerdo al estado del sujeto la dosis se reducirá en el tercer día a la ter
cera parte, luego a la cuarta y se terminará la cura rápidamente disminuyendo
en forma progresiva la dosis.

Este tratamiento no interfiere con las medicaciones de rutina y la psicoterapia
que debe acompañar a la cura.

Inocuidad de las repetidas transfusiones sanguíneas. - A. Rustin. - Le Scalpel, nú
mero 100, pág. 45, 1947.

El análisis de los resultados obtenidos en 1.157 transfusiones interativas, practicadas a 485 enfermos) a razón de tres o cuatro transfusiones en cada paciente
como término medio, demuestra que las transfusiones interativas no producen acci ...

dentes con mayor frecuencia que las transfusiones hechas por primera vez.
En el efecto, mientras que en primer caso (transfusiones interativas}, la fre

cuencia de accidente alcanza a 11 '5 %, las reacciones secundarias desagradables.
ocurren en las primeras transfusiones en el 11'3 % de los casos. Prácticamente Ia
misma frecuencia en ambos. No debe, pues, tomarse en cuenta en la práctica el
fador Rh, salvo cuando se trate de eritroblastosis.

Tratamiento de las hipertonías biliares por la trinitina, - A. Vachon y P. Blondet. �.

il rch. Matad. Appar. Díg ., abril 1947.

Fueran cuales fueran las informaciones que recientemente ha aportado la cirugíaal problema de las distonías biliares, pertenece, fundadamente, a la clínica médica"
y su tratamiento es, por la tanto, principalmente médico.

.

Ya en 1936, Butsch, Mac Gowan y Walters habían notado en los operados con

drenaje coledociano, una brusca caída de la tensión por inhalación de nitrito de
amilo, que era aún más durable después de la absorción de trinitina. Estas expe
riencias fueron confirmadas desde entonces por numerosos autores.

En la presente nota el autor refiere los resultados obtenidos con trinitina. En
la mayoría de los casos 5011 pacientes con crisis dolorosas en -la región del hipocon
drio derecho o epigastrio, sobrevenido en el curso de excesos alimenticios o por
ingestión de alimentos para los cuales tienen intolerancia.

-

La ingestión de la trinitina al comienzo de las molestias tiene un efecto reso
lutivo notable.

La acción de la droga es electiva en los trastornos funcionales y por lo tanto
no actúa más que en los estados espasmódicos, tipo cólico vascular, que no- tienen
la intensidad ni la duración de los verdaderos cólicos hepáticos.
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La trinitina se incorpora, pues, al arsenal terapéutico al lado de los medica ...

mentas desensibilizantes, sedantes y antiespasmódicos.
Factor Rh. Modo de acción y resultados clínicos. - L. J. Unger. - The Med. Clin.

of. North 4mer., mayo 1947.

El fador Rh. debe ser considerado como el nuevo miembro de una familia de
hemoaglutin6genos. La principal diferencia con las anglutininas anti.. A y anti .. B se
encuentra que las aglutinias anti-Rho no existen preformadas en la sangre, como
ocurre con las anteriores. Cuando se desarrollan, sus efectos sobre el factor Rh. son
los mismos con las respectivas aglutininas sobre los factores A y B. En cualquier
caso, dadas las adecuadas condiciones, pueden: producirse reacciones hemolíticas
postransfuncionales, pudiendo presentarse también durante la eritroblastosis del
embarazo.

Existen ciertos hechos en conexi6n con el fador Rh. que deben ser menciona ..

dos. Existen varias variedades de los antígenos Rh. y Hr., como consecuencia de
lo cual pueden aparecer distintos anticuerpos. Ellos son: anti-Rh, anti-rh.anti-rh"
anti-Hr" y anti-Hr", que son aglutininas ambivalentes y las Rh. que son anticuer
pos monovalentes. Ciertas mujeres reaccionan con la producción de aglutininas
ambivalentes, otras producen anticuerpos bloqueadores univalentes, mientras que
otras producen ambas clases de anticuerpos. Las aglutininas tienden a producir
·predominantemente ictericia grave, mientras que los anticuerpos bloqueadores prer
sentan la tendencia a producir anemia hemolítica y partos prematuros. El cuadro
.clínico está influido por el título de los anticuerpos bloqueadores en el suro ma
terno. Los títulos bajos tienden, predominantemente, a producir anemia hemolítica
en tanto que los títulos más elevados se acompañan, en la considerable mayoría
de los casos, de partos prematuros. Las aglutininas A y B tienden a producir icte
ricia precoz.

Es importante comprender la diferencia de resultados que acarrean estas distin ..

t'as substancias para que, en el período prenatal, se puedan anticipar los resultados
y preparar el tratamiento adecuado. Para realizar esto es preciso que la sangre del
'padre y de la madre sea analizada tan pronto como se ha producido el embrazo.
La información de que la madre es Rh-negativa y el padre Rh-positivo, aunque
importante, es incompleta. El suero materno debe examinarse a intervalos regula
Tes investigando anticuerpos. La primera evidencia de que en la sangre materna
aparecen anticuerpos es un asunto que debe ser considerado en relación con el niño
desde que es ésta una información que permite predecir la eritroblastosis fetal.
Deben hacerse preparativos para que en el momento del nacimiento se practique
en la criatura la extracción y reposici6n de sangre; esto puede realizarse con el
90 % de la sangre de la criatura. Si no existen anticuerpos, aun cuando se constate
el proceso de sensibilización debe hacerse un intento de prevenir su ulterior des
arrollo. mediante vacunoterapia.

Al presente no parece indicado aconsejar la cesárea sólo en base a los hallaz
gos sero16gicos. Actualmente se dispone de abundantes sueros diagnósticos para la
determinación del fador Rh. y la técnica empleada es simple y rápida. La tera

péutica adecuada exige grandes cantidades de sangre Rh-negativa.

'Constipación y fisura anal. - J. Massió, - Acta GO$t'l1o-Enterol. Belg., núm, 10,
pág. 46, 1947.

Si bien una constipación pasajera juega cierto papel, indudable en Ia etiología
de la fisura crónica del ano, la constipación habitual no parece tener importància
apreciable como predisposición. Tampoco la constipación habitual será modificada
por la cura radical de Ia fisura.

De otra parte, las fisurs alteran, de manera variable, el reflejo de evacuación
'que en algunos casos, relativamente poco numerosos, es muy intenso. Solamente
en estos últimos pacientes se obtendrán beneficies para la constipación habitual de
1a cura radical de la fisura anal;

Modiflcaciones sanguíheas en la terapéutica «shockante», - J. Delay y Colb. - Le

Sang} núm. 3, pág. 156, 1947.
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En el curso del tratamiento «shockante» de algunas enfermedades mentales, así
como en cierto método de exploración del encéfalo, se producen modificaciones san

guíneas interesantes de conocer.

En el «electroshock» y en la encefalografia gaseosa, la característica fundamen
tal está constituída por la ausencia de modificaciones en la serie roja y el aumento
constante de los leucocitos. Mientras que no se observan variaciones apreciables en

el número de hematíes ni ell la tasa de hemoglobina, existe siempre una hiperleu
cocitosis que alcanza su máximo cinco horas después de la intervención y cuyo
valor eleva entre dos y cinco veces el número previo de elementos blancos. A veces,
en la primera hora suele producirse un descnso transitorio.

Cualitativamente esta leucccitosis se caracteriza por una marcada neutrofília
(70 a 90 %) con disminución de los mononucleares. No se han observado modifica
ciones en el porcentaje de los poliriucleares o basófilos.

El esquema de Arneth sufre una desviación precoz a la derecha, por aumento
ele los grupos III, IV Y V, seguido a la sexta hora de una desviación a la izquier
da, casi exclusivamente en base al grupo II, que subsiste aún a las 24 horas. El
mismo cuadro, salvo aumento del grupo II, se encuentra en la encefalografia.

En la insulinoterapia, y en razón de que la insulina modifica por sí misma la
. fórmula sanguínea, el estudio es más difícil. Según Claude y Rubinovitch, diez a

quince miutos después de la inyección se produce una leve leucopenia a la que
sigue una leucocitosis que alcanza su máximo a la hora y que se mantiene hasta
que el paciente sale del coma. La Ieucocitosis vuelve a lo normal entre cinco y seis
horas después. Los autores del trabajo que resumimos encuenaran resultados
análogos.

La analogía de las reacciones hemáticas en el «electroshock», cl coma insulin ico
y Ja insulinoterapia, idénticas por otra parte a las obtenidas por Rosenow mediante
inyección suboccipital de suspensiones de caolín, hacen pensar en su mecanismo
regulador central diencefálico.

PEDIATRIA

Penicilina en la escarlatina. - H. L. Hirsh, G. Rotman-Kavka, H. F. Dowling y
L. K. Sweet. - Jaunt. Am. Med. Assoc.} pág. 1406, marzo 1947.

En este artículo se compara el tratamiento de la escarlatina con penicilina y
antitoxina. El criterio' diagnóstico en la selección de los casos tué la temperatura
elevada, cuadro tóxico severo y complicaciones piójerias.

Se estudian 86 pacientes cuyas edades variaban entre 1 y 41 años, aunque la
'mayoría estaba por debajo de los t 2 años. Se utilizaron Ia penicilina X, penici
lina G cristalizada y penicilina comercial. La terapéutica produjo una rápida caída
de la temperatura, disminución del cuadro tóxico y franca reducción en la fre
cuencia de complicaciones puógenas, así como la duración de la enfermedad. Si bien
la antitoxina ocasionaba una más rápida declinación de la temperatura, la peni
cilina era más eficaz en' el tratamiento sintomático, en Ia prevención de complica.
ciories ell la reducción del 'cuadro tóxico.

.

El esquema terapéutico recomendable en Ia actualidad es el 'siguiente: aplica
ciones inti amusculares de 25.000 TJ. ele penicilina comercial o penicilina G crista
lizada, cada tres horas, o sino 50.000 U. cada seis horas de penicilina X Por vía
oral se' adm inistran 1,25.000 U. de penicilina comercial a G 'cada tres horas. En
el caso de enfermos gravemerite intoxicados se aconseja añadir antitoxina. ,El tra
tamiento con penicilina debe continuar por lo menos cinco días, o hasta que el

paciente se haya rccobrano de las com pl icacioncs piógenas.

Enfermedad de Lange. - JI F. Morano Brandi, V. E. De Caino y J A. .Mazza. -

Revista A. M. A., núm. 609-610. Pág. 542, julio 1947.

Cornelia .de Lange describió en 1934, en lactantes, un síndrome caracterízado
'por: 1) hipertrofia congénita de los músculos ,; 2) trastornos, motores extrapirami ...

dales; 3) deficiència mental. Su causa radicaría en la mayoría de los casos en

lesiones del sistema nervioso central. Los autores relatan aquí un cast> observado
en niño de ocho meses, con hipertonía muscular generalizada, marcada hipertrofia
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muscular (pectorales interescápulovertebrales, deltoides) y macroglosia. Hubo, ade

más, Ull retardo mental evidente; las reacciones musculares a las excitaciones
mecánicas y eléctricas fueron normales. La biopsia de un músculo reveló hipertrofia
de las fibras, aumento de tejido muscular adulto, infiltrados inflamatorios intersti
ciales constituyendo una verdadera miositis crónica y proliferación del tejido peri
neural. La ncumocncefalografía no consiguió rellenar satisfactoriamente los ven

trículos cerebrales, pero sí los espacios subaracnóideos : el hemisferio izquierdo es

taba atrofiado y muy separado por el aire inyectado de la cara interna del cráneo.
Con el tratamiento tiroideo no se obtuvo ninguna mejoría (la colesterolemia fué de

2'40 g. por mil).

Tratamiento de la meningitis tuberculosa. - C. Cocchi y G. Pasquinucci. - Ri'V ..

cu«. Pediat. Firenza, abril 1947.

Los autores han tratado 28 casos de meningitis tuberculosas, la mayor parte en

niños, pero algunos en adolescentes o mujeres jóvenes, con estreotomicina, sulfa ..

midas y vitaminas A. De ellos, siete fallecieron; las condiciones clínicas del cua

dro estaban en su etapa terminal al iniciar el tratamiento. De los 21 restantes,
uno está aún grave y los otros 20, clínicamente curados o en vías de curación
clínica. La posibilidad de una curación es tanto mayor cuanto más, precozmente
instituido está el tratamiento.

La técnica utilizada por los autores merece ser descrita COll algún detalle. La
estreptomicina se inyecta siempre por vía intrarraquídea, en dosis que van de
10 a 200 mg. de la droga. En el momento de Ia inyección se diluye la cantidad
necesaria COll Iíquido céfalorraquideo. Las dosis más apropiadas han resultado las.
25 mg. para niños y 50-75 m. para criaturas mayores y, adultos. Estas dosis son

por aplicación y por día. No debe utilizarse el suero glucosada porque la glucosa
posee acción antibiótica. En los primeros días las inyecciones están cerca, cada
12 horas, luego cada 18 ó 24, más tarde cada 48 horas, luego cada 18 Ó 24, más
tarde cada 48 horas y, finalmente, con varios días de 5ntervalo.

Es preciso vigilar cuidadosamente el cuadro y adaptarse a las necesidades. En

conjunto la dosis total, por vía raquídea, no supera generalmente los. 2-4 g. de

droga.
Hacia los 30-50 días de enfermedad suelen aparecer, en el curso de una nota

ble mejoría, lesiones neurológicas, principalmente de los pares cráneos, debido no

a la recaída sino a la reacción tóxica de la estrjtomicina. El único tratamiento 5011

las funciones repetidas.
En todos los casos, además de la estreptomicina, han agregado los autores las.

sulfamidas. Se aplican por vía endovenosa, especialmente en los 15-20 primeros,
días, en la siguiente dosis: niños pequeños, 2-3 g.; mayores y adultos, 6 g. En
todos los casos la aplicación se hace por vía endovenosa y . una sola vez al día.
Esta asociación es particularmente útil y da excelentes resultados.

A estas dos substancias se agregan vitaminas A por vía intramuscular, en

dosis de 100.000 unidades en días alternos, hasta redondear el millón de unidades.

Agregan también dosis moderadas de vitamina D2, 500.000 unidades cada siete

dias, U1las cuatro o cinco aplicaciones.. , . ,',

Es preciso vigilar cùidadosarnentenl paciente y agregar la .medicacjón sirrtomá
tica y antitòxica necesaria para un tr,atamiento tan 'pesado y. tan prolongado.

PSIQUIATRIA ,

Tratamiento de la esquizofrenia mediante 'electroshock y pequeñas dosis de insulina.
A. l'Echet. - La Presse Medicale) núm. 28, mayo 1947.

El empleo de la insulina en pequeñas dosis, asociada al electroshock, parece
aumentar y consolidar los efectos de éste último en los esquizofrénicos y en los,
hebefrénicos catatónicos.

He aquí la técnica: Cuando el electroshock produce una remisión en los sín
tomas, se comienza a aplicar Ia insulinoterapia, con la dosis inicial de 5 unidades,
y aumentada diariamente hasta que el paciente empiece a sentir síntomas de Ull

ligero choque hipoglicémico (sudores, somnolencia), pero sin señales de verdadero
coma. En general, se produce este efecto de las 40 a SO unidades.
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Cuando hayan desaparecido los síntomas hipoglicêmicos, se practica el electro
shock cada dos veces, o sea de esta forma i por cada 6 inyecciones semanales de
insulina, 3 sesiones de electroshock, durante siete semanas, no debiendo de exce

der de 20 el número de sesiones de convulsotrapia. Se continuará con la insulina
durante 6 semanas más. La duración del tratamiento es, pues, de 13 semanas, en

el curso de las cuales se aplican 20 electroshocks y de 60 a 80 inyecciones de 40 a

·50 U.l. de insulina.
Con este tratamiento se obtuvieron los siguientes resultados: 18 curaciones

completas, con retorno del nivel intelectual y actividades psíquica y social; 5 muy
mejorados, pudiendo hacer su vida social normal, aunque con leves, residuos; y
ï quedaron en el mismo estado.

UROLOGIA

Penicilina y gonococia. Los comienzos de la penicitinorresistencia. - C. Huriez y
M. Dumont. - La Presse Medica�eJ 2, enero 1947.

Reseñan los autores los resultados y la experiencia obtenida sobre 600 pacientes
afectos de blenorragia en un Centro Hospitalario Regional creado exclusivamente
para frenar el avance inquietante de esta afección.

En las formas agudas, la blenorragia es particularmente sensible a una myco
terapia minima y a dosis fracta: 100.000 Unidades en doce horas fueron suficien
tes para curar al 94 por 100 de los enfermos, y con 200.000 Unidades aplicadas en
24 horas no registraron un solo fracaso.

En las blenorragias crónicas, que habían resistido una o dos curas sulfamídi ..

cas, la misma penicilinoterapia en dosis mínimas y fractas (100.000 Unidades en

12 horas) determinó un 92 por 100 de curaciones ; en cambio, las blenorragias, que
habían resistido más de dos curaciones con sulfamidas, no dieron resultados tan

halagüeños, aun aumentando la dosis de penicilina a 200.000 y 300.000 Unidades. En
este caso, a fin de economizar un producto tan costoso, decidieron utilizar Ulla aso ..

ciación terapéutica agregando a la bacteriostasia mixta (penicilina y sulfamidas)
choques piretógenos para exaltar el potencial defensivo del organismo, sin des
cuidar la destrucción de focos microbianos,

Fué así que uno micopiretosulfamidoterapia, que comprendía sucesivamente la
aplicación de 50.000 Unidades en seis horas, un choque térmico (Dmec1os) y luego
30 gr. de tiosulfazón en 72 horas, determinaron curaciones definitivas en casos eró ..

nicos, resistentes a las sulfamidas, Variando. la dosis, es decir, aumentando la can

tidad de penicilina hasta 200.000 Unidades, han obtenido resultados brillantes en
las complicaciones genitales y extragenitales, tales como el reumatismo.

En síntesis, la penicilina ha hecho maravillas en el tratamiento de la blenorra ..

gia, permitiendo destacar tanto desde el punto de vista social como médico a la

penicilinoterapia sobre todos los tratamientos anteriores de las gonococias; pero tal
confianza corre el riesgo de quedar frustrada con un peligro que amenaza compro ..

meter los magníficos resultados obtenidos: la penicilina .. resistencia.
Relatan los autores seis casos en que permanecieron infectantes pese a los

2,3 y aun S millones de unidades de penicilina empleados.
Importa, en consecuencia, conseguir que la penicilina sea aplicada correcta ..

mente, dosis adecuadas y bajo control médico. En esta forma se evitará que el
empleo indiscriminado del medicamento, como la indocilidad o astucia de los pa
dentes, concluyan por crear una penicilina-resistencia.

El riesgo de tal posibilidad incita a reforzar, cuando se crea conveniente, la
acción bacteriostática de la penicilina por la exaltación de todo el potencial defen ..

sivo del organismo por la piroterapia, sin descuidar Ia destrucción de todos los
focos microbianos.
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