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EMPEZARÉ diciendo que la inversión uterina, tomando las palabras de CONILL"

en su libro «Tratado de Ginecología», es la vuelta del útero como dedo deguante. La inversión uterina en el período de alumbramiento es una de lascomplicaciones más graves.
Todos los autores están de acuerdo de la rareza de esta complicación, y algunoscon extensa experiència no 10 han visto nunca. ZANGEMEISTER calcula que la proporción es de 1 x 400.000 partos. En mis veintisiete años en el Departamento deObstetr icia y Ginecología de la Universidad de Santo. Tomás, sólo he visto. trescasos. El primero el año. 1938 y los des últimos el año 1947. Todos los tres casos"eran crónicos y causados por un parto. El mecanismo de producción no 10 hemos.

podido. determinar Call exactitud porque dieron a luz fuera de nuestro. servicio ysus contestaciones a la historia eran muy vagas, pero aparentemente sin ningúnfactor de tracciones o manipulaciones violentas,
Para ser mejor comprendido, diré algunas palabras sobre su etiologia y patogé ..

nesis. Hay dos condiciones que más frecuentemente producen la inversión del útero:el parte y un tumor intrauterine. Aparte de esto, muy raras veces la inversiónuterina se produce espontáneamente, sin causa aparente o que sea de un origenidiopático. De este origen, STEPHEN sólo ha podido. recoger 17 casos en la literatura .Las inversiones no puerperales o las glllecológicas, las llamadas oncogenéticasson las producidas por tumores intrauterinos que en su desarrollo se comportancomo cuerpos extraños dentro de la cavidad uterina, evitando las contracciones desus paredes para su expulsión, estirando y arrastrando consigo en su descenso lapared a la cual está adherida, iniciando de este modo la inversión uterina.Las inversiones más frecuentes son las puerpérales o tocogenéticas, y la mayorparte de ellas son causadas por tracciones en el lugar de la implantación de laplacenta, ya sea por tracciones sobre el cordón por el tocólogo o la comadrona, cuando la placenta está aún adherida, ya sea por un cordón corto o vueltas del mismoalrededor del cuello que en el período expulsivo el feto tira del cordón, un partorápido estando la mujer de pie que con el peso del feto pueda arrastrar la pareduterina a la que la placenta está adherida o por una maniobra de Crede impropiamente hecha y a destiempo.
Algunas inversiones se producen aparentemente de una manera espontáneadurante el curso del puerperio, aunque la inversión pudiera haberse iniciado ya poralguno de los factores etiológicos ya mencionados. También pueden ser debidos aalguna relajación o parálisis de una mayor o menor porción de las paredes uterinasY. generalmente en el sitio de implantación de la placenta, que es la parte más fina yla más blanda. Esta parte fina y relajada se hunde e invagina en la cavidad, dándole un parecido al fondo de una botella o al de una pelota hueca de goma pinchada. con un alfiler cuando se la comprime.En el borde de esta invaginación 1a pared uterina que la circunda forma unanillo contraído que presiona la parte parcialmente invaginada, aumentando másy más la invaginación. Más aún, esta parte invaginada actúa también aquí como
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("') Conferencie pronunciada el día 14 de enero de 1948. Presidencia Prof. Peyri.
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cin
en los casos de tumores cavitanos, como un cuerpo extraño intrauterino que excita

una relajación y contracción de sus paredes con los esfuerzos de expulsar el cuerpo

extraño, que en este caso es la parte invertida, hasta que se produce una más o

menos completa inversión.
Sin embargo, todos estos casos a factores etiológicos mencionados, por si solos

no pueden ni son suficientes para causar una inversión, porque las. tracciones sobre

el cordón, la maniobra de Crede impropia o mal hecha se hace con mucha frecuen-
,

cia, y los mismos cavitarios frecuentemente se han expulsado sin que ocurra una
\

inversión uterina.
Para que se produzca Ulla inversión es necesario, además de las causas mencio.

nadas, que coexista otro fador etiológico, u otro factor concomitante que yo podria
llamarlo predisponente, para mí más importante que los otros factores excitantes ;

mencionados. Este factor predisponente es la atonía y flaccidez de toda o parte de

la pared uterina. No puedo concebir una inversión uterina sólo por los factores de

presión abdominal o tracción sobre el cordón si el útero conserva su propia toni ..

cidad, contracción y dureza.

La importància de este pérdida de tonicidad y relajación de las paredes uterinas

en las inversiones ha sido demostrada por REIMANN, que encontró 7 casos de inver ..

siones, en 64 casos de partos inmediatamente después de la muerte. Si no se admite

este factor etiológico no se podría explicar esta proporción tan grande en los partos

postmortem de casi el 9 por 100 en los casos de REIMANN} considerando que las

inversiones son tan raras dell x 400.000 calculados por ZANGEMEISTER, y que muchos

de nosotros con años de experiència y práctica activa no hemos visto siquiera un

caso· de inversión aguda.
Existe una divergencia de opinión entre diferentes autores en la clasificación'

en

patológica de las inversiones. La más frecuente y aceptada división es' la de com..

pleta e incompleta. En la interpretación de estos términos no todos están de acuer

do, porque mientras algunos consideran la inversión completa cuando el cuerpo está

por fuera del cuello, otros, sin embargo, consideran la inversión completa sólo

cuando todo el útero está completamente invertido, incluyendo el cuello,

Para subsanar esta falta de conformidad en la clasificación; yo propondría otra

que a mi juicio abarcaría todas las variedades patológicas. Esta división patológica
sería: Parcial, Incompleta, Completa y Total. Llamaría Parcial a las inversiones

locales del útero cuando la parte invaginada está aun retenida dentro de la cavidad

uterina sin sobrepasar el orificio externo.

Incompleta, cuando la parte invertida en parte o todo haya rebasado el orificio

externo, sin incluir en la parte invertida el cuello, ing]
Completa, cuando en la inversión del cuerpo toma también parte la inversión A lé

del cuello, y total, cuando en la inversión completa queda arrastrada e invertida
com

más o menos porción de la vagina. ción
La clasificación clínica en aguda y crónica es absolutamente arbitraria y sólo

mor

indica la duración de la inversión y la condición del útero. Aunque arbitraría, es le v
aceptable esta división porque indica no solamente el estado del útero, sino también gia
el tratamiento aseguir.

, a trs

Llamaré agudas las inversiones puerperales durante todo el tiempo que el útero :..
'Con

sufre los cambios de involución. En general, la inversión se considéra aguda cuando cohi

tiene menos de seis semanas de duración después del parto. Cuando ya han termi

nado los procesos de involución se las considéra crónicas y bajo el dominio de la
vagi

Ginecología.
Los tres casos que he visto todos eran crónicos V de origen puerperal.
La primera, una multípara, Para VII, de veintisiete años de edad, ingresó en; de 1:

el hospital de San Juan de Dios, de Manila (ahora completamente destruido), Hoe 'Corn(

pital de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santo Tomás, el dia 7 de PIce

noviembre de 1938.
El día 1.0 de octubre dió a luz espontáneamente a un feto a término. Doce hor�5 tuatr

después del parto, debido a sus esfuerzos a evacuar una vejiga llena, sintió sallí.' de E

por la vulva una masa sangrienta del tamaño de la cabeza de un feto. Esta expul KUT�

síón no fué acompañada de dolor ni hemorragia muy abuntante.
. ]

Los esfuerzos del médico en reducir la inversión bajo morfina y anestesia ge' en u

neral fueron vanos e inútiles, en vista de lo cual colocó la masa sangrante dentro co-lac

de la vagina con un ligero taponamiento. "dolo
Al día siguiente se le efectuó una transfusión sanguínea y la hemorragia fUf de s:
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cesando paulatinamente, siendo sustituida por una leucorea serosanguínea. Al dé ..

cimo dia salió del hospital, contra los consejos de su médico.
A su ingreso en nuestro hospital, la piel estaba pálida, también las mucosas,

ligeramente febril, quejándose de un flujo serosanguinolento.
El recuento globular acusaba 3.070.000 glóbulos rojos, con 7.600 leucocitos.
A la exploración se encontraba el útero invertido contenido dentro de la cavidad

vaginal con el cuello formando un ani1lo o rodete resistente. La mucosa uterina

presentaba un color rojizo y fácilmente sangrante al tacto. El tamaño del útero, el
de un útero en involución completa.

El fondo de Douglas estaba muy profundo y difícilmente accesible a los dedos,
haciéndose muy difícil su exploración por el tacto por la presencia de la masa

uterina en la vagina.
Estuvo bajo observación y preparación durante" diez dias, con una temperatura

que oscilaba de 37 a 38° C.
El día 18 de noviembre fué operada por via vaginal y dada de alta el 14 de

diciembre.
El segundo caso, primípara, fué también de un parto cugroso en el hospital de

la Facultad el año 1947. En su historia no Se encuentra tumoración sangrante
fuera de la vulva después del parto, como en: la primera, sino que siguió
sangrando después del parto unos días más y otros dias menos hasta la fecha, que
la vi, dos meses después del parto. El útero se hallaba invertido dentro de la ca

vidad vaginal con el cuello no invertido formando anillo, la mucosa muy sangrante
al ligero tacto y el fondo de Douglas muy alto y poco accesible.

Fué operada por vía vaginal a los pocos días de su ingreso y salió del hospital
en buenas condiciones.

El tercer caso, primípara, también como la anterior, fué causada por un parto .

La inversión en este caso probablemente fué inmediata después de él, pues el
sintoma de hemorragia abundante apareció inmediatamente después del parto.

Desde entonces la hemorragia no cesó, aunque en menor cantidad, hasta su

ingreso en el hospital de la Facultad el año 1947.
Presentaba la enferma a su ingreso un cuadro de extrema anemia en la piel y

mucosas palidísimas, quejándose de hemorragia por vagina.
A la exploración se encontró el útero invertido en completa involución, ocu ..

pando la cavidad vaginal con la mucosa muy sangrante y el cuello formando anillo.
El Douglas alto y detrás de la masa uterina.

Debido al estado muy debilitado. y precario de esta enferma, se le hizo a su

ingreso una transfusión de un litro de plasma y se taponó ligeramente la vagina.
A las veinticuatro horas se le quitó el tapón y la hemorragia había cesado casi por
completo. La enferma recuperó gradualmente y estuvo bajo tratamiento y observa
ción durante un mes. Al mes comenzó a sangrar y al día siguiente tuvo una he

mqrragia tan abundante que cayó en shock con todo su aparatoso cuadro clínico. Se
le volvió a dar una transfusión de un litro de plasma. Cuando comenzó la hemorra
gia se le hicieron varios taponamientos, ligeros al principio y apretados después, pero
a través .de las gasas de taponar fluía la sangre. En vista de esto, taponamos la vagina
con gasa empapada con Trombin Tropical P. & D, Y sólo entonces conseguimos
cohibir Ia hemorragia.

A los pocos días, temiendo otra hemorràgia, se le practicó la operación por vía
vaginal y fué dada de alta quince días después.

Muchas y variadas son las técnicas operatorias para el tratamiento quirúrgico
de las inversiones, algunas de ellas muy elaboradas; unas, por la vía abdominal,
'Como la de THOMAS, y otras, por la vía vaginal, como las de SPINELLI, KUTSNER y
PICCOLLI.
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Entre estos últimos tenemos dos procedimientos muy similares entre si y ac-

laras tualmente los más aceptados. li-stos son el de KUTSNER, practicado el año 1890, y el
salir de SPINELLI, que viene a ser una modificación del principio de la operación de
�pul.. KUTSl\TER. .

La operación de KUTSNER, atribuida por HARTMAN B. P¡COLLI., de Italia, consiste
en una colpohisterotomía posterior. En esta operación, con unas pinzas de garfios
colocados en el fondo del útero se tira y se lleva para fuera de la vulva, basculán ..

dolo hacia delante para poner al descubierto Ia cara posterior del útero y el fondo
de saco posterior. .
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A través del fondo de saco se practica una incisión transversal, incluyendo el
peritoneo de Douglas.

Por el Douglas abierto se inserta el índice en el infundibulum formado por la
inversión y el útero se circunde en la línea media posterior desde el cuello hasta el
fondo. -

El útero circundido se reduce colocando los pulgares en la cara anterior, hun
diéndola y empujándola mientras los otros dedos forman un gancho cogiendo los
bordes de la incisión, que enrollan para afuera y adelante hasta que se reduzca la
inversión.

Se entierran los bordes de la incisión desde el fondo hasta el cuello y se reponeel útero reducido y suturado dentro de la cavidad pélvica, cupulándolo y basculán
dolo a través del fondo de Douglas, la que se cierra o se deja parcialmente abierta
con un drenaje.

La operación de SPINELLI tiene el mismo principio de KUTSNER, cori la única di
ferenda que en vez de hacer la incisión en la cara posterior del útero y en el
Douglas, la hace en el fondo del saco vaginal anterior y en la cara anterior del útero.

Parece ser que la operación de KUTSNER es más: simple y sin ningún peligro de
herir la vejiga, pero por otro lado en la de SPINELLI el campo operativo es másaccesible.

En el tratamiento de mi primer caso mi intención era la de practicar Ia operación clásica de KUTSNER. Esta operación no es tan sencilla y fácil como la describen
los libros. Puede ser que en otros casos se pueda bajar fácilmente el útero, y probablemente algunos de los que me escuchan ahora aquí- 10 hayan podido hacer.

En mi primer caso me sorprendió que no se pudiera fácilmente estirar y bajarel útero, y no me fué posible practicar la incisión del Douglas. a la vista, primero
porque estaba muy alto, y segundo porque estaba cubierto por la masa uterina yhubiese tenido que hacerlo a degas.

Viendo esta dificultad, decidí hacer una incisión longitudinal del fondo del
útero, por la que introduje el índice para. explorar el embudo de la inversión, yluego continué la incisión teniendo mi dedo siempre como guía a la cara posteriordel útero al cuello y luego la incisión transversal del fondo del saco vaginal. Al
hacer la reducción encontré otra dificultad, y fué que no podia hacerlo con facili
dad. El útero estaba frágil y se rasgaba a los intentos de reducción. Continué
la incisión del fondo a la cara anterior y la reducción pude hacerla con
mucha facilidad. La continuación de la incisión del fondo a la cara anterior, creo
que es una condición esencial para facilitar la reducción.

Otra dificultad encontrada en este caso fué que la colocación de las pinzas de
garfios en el fondo del útero para traccionarle me produjeron rasgaduras que tuve
que suturarlas después.

Una vez reducida la inversión y suturada la incisión uterina, reduje el útero
a la cavidad pélvica y dejé un drenaje en el Douglas.

Tuvo un curso postoperatorio bueno, con Ulla elevación de la temperatura quellegó hasta 40° C. Los dos primeros días fué decendiendo gradualmente. Se le dió de
alta el 14 de diciembre.

Debido a esta lección, en mis dos últimos casos quise comprobar si me era fácil
bajar el útero y exponer el fondo de saco posterior, pero en ambos: encuntré las
mismas dificultades que en el caso descrito.

Para evitar la rasgadura uterina por la pinza de garfios, hice la tracción con
dos hilos de seda gruesos pasando uno en cada cuerno uterino. Hice la incisión del
fondo y de la cara posterior, alargando ya desde el primer momento la incisión
del fondo a la pared anterior, por la que me fué fácil la maniobra de reducción. pna
vez 'reducida la inversión y suturada la incisión uterina y reemplazada a la cavidad
pélvica, dejé un drenaje en el Douglas.

Ambos tuvieron un curso postoperatorio bueno y se las dió de alta completa..

mente recobradas.
Como se puede ver, la técnica por mí seguida se diferencia en algo de Ia de

KUTSNER, aunque el principio sea el mismo, en que en vez de usar pinzas de gar
..

fios para traccionar, usé hilos de seda, y que en vez de abrir primer<; el l?o�gI�
para ser seguido de la incisión uterina del cuello al fondo, comence la incisión
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desde el fondo a la cara posterior y cuello, y luego al Douglas, continuando algota incisión del fondo a la cara anterior. ,
Conclusiones y sumario. Resumiendo lo expuesto como conclusión y sumario:
l. Importància de la relajación de las paredes uterinas en la etiología de las

inversiones considerándolo como condición indispensable.
2. Se propone una clasificación uniforme que abarque las distintas variedades.3. Se aportan tres casos de inversiones completa y crónica .

4. Se describe una modificación de la técnica de KUTSNER.
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TEURAPÉUTICA INHALATORIA (.)

Dr. J. FARRERONS eó

Académico C. de Jo Real de Medicina

N O es cosa nueva la terapéutica por vía inhalatoria. Cuenta GALENO que
ya ESCALUPIO} el dios griego de la medicina, curaba las anginas, insuflando
en la garganta a través de una caña, las distintas substancias medica-

mentosas.
Las fumigaciones, que es una forma de medicación muy empleada todavía

entre nosotros, eran empleadas ya en tiempos remotísimos. HIPÓCRATES nos ha

dejado la fórmula de una fumigación que se utilizaba en las anginas. Según
OCfBASE} fué un tal AUCYLLUS} el primero que estableció de un modo preciso las
indicaciones de las fumigaciones. Dice dicho autor, entre otras cosas, que, «la tal

medicación convendría sólo en aquellos enfermos del pecho y aun entre ellos a

los que padecieran de asma y ortopnea por dificultad de la pituita .. ,»

A medida que la química y la física iban avanzando se empleaba la lista de

substancias que se aplicaban por vía inhalatoria. Una vez era la brea, otra la

creosota, más adelante el alcanfor, el mentol, la trementina y los opiáceos más
tarde.

Actualmente son todavía empleadas las fumigaciones por un gran porcentaje
de asmáticos, bien inhalando el humo de cigarrillos de hojas de estramonio, o el

que desprende la combustión de papeles impregnados de nitrato potásico y tintura

de astramonio.
Con el descubrimiento a fines del siglo XVIII del oxígeno por SCHELE y PRIEST

LEY) la terapéutica inhalatoria dió un gran avance y forma en la actualidad un

importantísimo capítulo dentro de esta terapéutica. Se trata de la inhalación de:

gases, aun de los llamados gases raros de la atmósfera, como el helio, que, tan.
eficaz se ha demostrado para combatir el asma bronquial.

En gran boga estuvieron el siglo pasado las inhalaciones en forma de niebla

o nebulizaciones de distintas substancias medicamentosas, en especial aguas ter

males sulfurosas y clorurado-sódicas.
Pero el grade de pulverización que se obtenía con estos aparatos era del orden

de OJ005-O,02 mm. o sea partículas> demasiado grandes para que pudiesen pene
trar en las finisimas ramificaciones del árbol bronquial. Pese a ello han sido de

gran eficacia en numerosos procesos bronco-pulmonares y continúan prestando
grandes servicios en este grupo de enfermos ..

SALEs-GIRONS en 1856, inicia el método de la pulverización artificial, ya que
hasta aquella fecha ésta se obtenia utilizando las mismas fuerzas naturales; pero

grandes protestas levantáronse entre el cuerpo médico por tal innovación. ¿ Pene...

traban verdaderamente en Ios pulmones los productos pulverizados? «Se invocó

la influència del psiquismo sobre el equilibrio de nuestros humores y las aguas
termales pulverizadas podían actuar por sugestión». (Citado por BlANCAN! y DE

LAVILLE.)
Pero la ruta inhalatoria ha quedado definitivamente incluida entre las vías

de acceso al organismo y los aparatos modernos de atomización como un instru

mento más en manos del médico (como lo fué la jeringuilla en sus tiempos) para
la introducción de substancias variadas, en el organismo.

La capacidad de absorción de los pulmones se comprende que sea muy eleva

da teniendo en cuenta que se calculan en trescientos millones los alvéolos pulmo
nares, tapizados de capilares que son los que presentan el tabique más fino del

cuerpo humano (0,00008 cm.) J lo que calculado equivale a una superfície de absor-

ción de 65 metros cuadrados.
Conociendo el diámetro de las partículas que se hagan inhalar a ciertos

animales de experimeutación, y practicando luego diversos cortes histológicos de

(.) Conferencia pronunciada el dfa 5 de diciembre de 1947. Presidencia Prof. Peyrí.
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lOS pulmones del animal después de la inhalación, puede verse cual es el tamaño
necesario de .las partículas para que éstas sean absorbidas por el pulmón.

DRINKER y HARDENBERG (1) hallan experimentalmente que la instilación en

la traquea del perro anestesiado con soluciones de albúmina sèrica, albúmina de

huevo, hemoglobina, se absorben a través de 10$ alvéolos pulmonares y se de ...

muestra su presencia en la linfa y sangre (aunque en pequeñas cantidades.)
Cuando se trata de substancias no corpusculares y que sean de fácil recono

cimiento en la sangre, puede dosificarse en la misma y se ve también de este modo
el poder de absorción pulmonar de la mucosa bronquial y alveolar. Hoy en día
es fácil, por ejemplo, la dosificación de penicilina en sangre.

Para ello existen principalmente dos métodos, uno macrométrico y otro mi ...

crométrico. Este último o método de FLEMING tiene la ventaja de que sólo son ne

cesarias unas gotas de sangre extraídas por punción de un dedo y como reactivo
un cultivo de estreptococo hernolitico (cepa 203 M.) El otro método descubierto
en los laboratorios del Bureau of Food and Drug Administration, por RANDALL
PRICE y "\VELCH, tiene la ventaja de que el microbio se cultiva más fácilmente

(se trata del bacilus subtilis y la reacción tiene un punto final preciso).
Con ayuda de estos dos métodos PRIGAL y colaboradores estudian los niveles

de penicilina, con un nuevo tipo de aerosol en diversas condiciones de experi
mentación (tienda, caja de inhalación, aerosolización abierta, etc.) Obteniendo
siempre en sangre niveles de penicilina suficientes aun para el tratamiento de
enfermedades no pulmonares. Recordemos que para el tratamiento de la neumo

nia por neumococos son suficientes tasas de penicilina equivalentes a 0,03 U.
por c.c., niveles que se consiguen con la inyección intramuscular cada dos horas
de 25.000 U.

Esta ruta de administración ,
es pues una ruta a tener en cuenta en aquellos

casos que no hay posibilidad de adrninistrar .la penicilina por vía parenteral, 10

que hace de un gran interés, especialmente en la práctica pediátrica.
A parecidas conclusiones llegan PRIGAL y SPEER con la inhalación de aerosol

de sulfadiazina, los cuales han observado elevados niveles de esta droga, en san

gre, después de la inhalación de 50 e.e, de sulfadiazina al 5 por 100 en solución.

Análogos resultados SOll obtenidos por CHAPPLE y LYNCH.
BARACH halla una tasa de penicilina en sangre después de una inhalación,

equivalente a 0.1 a 0.2 unidades por centímetro cúbico de suero al cabo de 2 horas
de haber inhalado 50.000 unidades de penicilina en aerosol.

DELAVILLE en colaboración con BLUM estudian el comportamiento de la gluce
mia después de la inhalación de una cantidad conocida de insulina por aerosol,
hallando en todos los casos que hace bajar la tasa de glucosa en análoga propor-
ción como si la insulina hubiese sido inyectada subcutáneamente.

.

A pesar de estos datos y muchos otros que podríamos añadir que no hacemos
en virtud de la brevedad y resumen que nos hemos propuesto en este pequeño
trabajo,. la opinión generalizada hoy en dí?- es la de no utilizar esta vi� .de 'medi
cación más que en los casos de enfermedad bronco-pulmonar y no utilizarla en

aquellas otras enfermedades de índole sistemática (OLSEN, abstrae de Ia discusión).
.

Actualmente son en gran número las substancias qu.e. se administran en �ero
sol, unas de índole antibiótica corno sulfamidas, penicilina, «promma» (sodium-
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p, p'-diaminodiphenilsulfone- N, N' didextrosesulfonate) estreptomicina, etc.,
otras de naturaleza simpaticomiméticas broncodilatadoras como la aleudrina, ami

nofilina, etc., o bien modificadoras de la secreción bronquial como el benzoate de

dietanol-amina, yoduros, etc.
La aplicación terapéutica de la penicilina presenta según HUFFERD tres fases

principales, a saber: una fase preliminar, otra intermedia y finalmente otra clínica.
En la fase preliminar merecen ser destacados los trabajos de ABRAMSON el cual

fué encargado en 1942 del estudio y consecución de nebulizadores para la aplica
ción terapéutica de los aerosoles hasta entonces tan sólo aplicados a fines bélicos,
como humos de señales coloreados, aerosoles de gas mostaza, etc. Poco después
fueron ya dados a conocer los primeros resultados del tratamiento de procesos
bronco-pulmonares por aerosol de penicilina pero todavía en Ia fase experimental.

ABRAMSON ha sido, pues, uno de los pioners en el campo de la aplicación te-

rapéutica de los aerosoles de penicilina (I).
.

En la fase intermèdia del desarrollo de esta clase de trabajos deben citarse

los de BRYSON} SANSOM! y LASKIN} los cuales ya dan crédito a los de su precursor
ABRAMSON. En la fase clínica BARACH seguido poco después por OLSEN} los traba

jos entran de lleno en el campo terapéutico.
No insistiremos aquí nuevamente en todo lo ya mencionado en nuestro ante

rior trabajo acerca de las indicaciones terapéuticas y técnica de administración.

Algo diremos sin embargo, sobre la estabiúizooiá-n. de los aerosoles y doe Ia dost-,
[icacum. de la penicilina.

La estabilización de los aerosoles es de una gran importancia ya que hace.
referència a la vida que puede tener la microgota una vez salida del aparato. Este

periodo de vida para una gota de agua de 0'5 micras de radio, en condiciones

normales de humedad y temperatura es de fracciones de segundo. La gotita de so

lución salina tiene ya un período de vida mayor debido a que su concentración

salina reduce la presión del vapor de agua, preveniendo así su rápida desecación.

Este fenómeno de la estabilidad de los aerosoles, que deja de tener importància
cuando son atomizadas concentraciones altas de penicilina, adquiere una gran im

portancia cuando se trata de nebulizar adrenalina a concentraciones dell: 100 u

otras substancias medicamentosas, Para estabilizar estos aerosoles se han pro

puesto numerosas substancias, tale como la urea, azúcar, sal, etc., que reducen

la presión del vapor de la microgota.
También se han propuesto y es de eficasísimos resultados la glicerina y

PRIGAL aconseja el empleo del glicol aun para la aerosolización de la penicilina,
el cual presenta la ventaja de aumentar en gran manera la estabilidad del aerosol

y poseer propiedades germicidas de po¡- sí, y a los cuales añade todavía glicerina
al 5 por 100.

Referente a la c:!osilicaci6n} los criterios no son uniformes. Copiaremos de sus

propios autores algunos de ellos.
Dice BARACH en la hoj a de instiucciones que nos fué repa.rtida a los cursi .. ·

llistas: «La concentración de penicilina empleada puede variar entre 10.000 a

50.000 unidades por e.e. Cuando se emplea 'Una' concentración de 50.000 unidades

por e.e. debe ser humedecida con agua la boca y garganta después de cada inha..

Iación. En la inhalación nasal es mejor emplear concentraciones más bajas, por
ejemplo, 10.000' a 20.000 unidades por e.e. en solución salina normal con objeto
de evitar las posibles irritaciones de las mucosas. Una dOS1S total de 250.000 uni

dades inhaladas por Ia boca pueden prescribirse por día repartidas en 5 dosis 10

que es 1 c. c. de 50.000 unidades o 2'5 c. c. de 20.000 unidades por c. c. nubuli .. '

zadas 5 veces al día. En los casos más severos, tales como abscesos pulmonares,
se utiliza una dosis de 500.000 unidades de penicilina diariamente.

En la hoja complementaria, fecha 1 de febrero 1946, diche dicho autor:

«La concentración de penicilina utilizada puede variar entre 20.000 y 50.000·

unidades por e.e, sea penicilina sódica o cálcica. Si se emplea un solo tratamiento

al día es mejor utilizar 50.000 U. por tratamiento. Si se emplean tres o cuatro,

tratamientos por día se usan 40.000 U. en cada tratamiento'; puede también utili

zarse a concentraciones de 25.000 U. por c. c. a 40.000 U. por c. c.

. En marzo de 1946 una nueva hoja complementaria da cuenta de que pueden
ser utilizadas sin inconveniente concentraciones mayores de penicilina del orden

de 50.000 U. por c. c. para ser inhaladas por vía nasal en el tratamiento. de 1�
,

sinusitis.
.
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SEGAL} habla de 6-8 dosis diarias de 23.000 U. cada una Io que vendría a ser

una dosis diaria de penicilina de 150.000-160.000 U.
J

Los enfermos de neumonía neumocócica son tratados por espacio de 3-7 días;
los de bronquiectasia o abceso pulmonar 7 días antes del tratamiento quirúrgico o

6 semanas en los casos tratados solamente con medicación j en los casos de asma
bronquial de tres días a tres semanas.

El criterio, pues, a seguir en cada caso debe atenerse como se desprende de lo
anteriormente mencionado y como la práctica nos ha demostrado, a una pauta es

pecial para cada enfermo. Como orientación y de ellos nos valemos, aunque natu
ralmente sujetos a los errores que del método puedan derivar, nos servimos del
examen bacteriológico de los esputos. Exámenes seriados de la expectoración nos

van demostrando la progresiva esterilización del mismo por la inhalación de la
penicilina como en la gráfica podrá observarse más adelante.

OLSEN operando en enfermos hospital izados y de los cuales un gran porcen
taje de ellas inhalaron penicilina y estreptomicina sólo COD: el fin de evitar el
riesgo post operatorio, se atendía más o menos a la siguiente pauta de tratamien
to. Una solución standard de 10.000 unidades por c. c. rutinariamente para la prác
tica hospitalaria. El clorhidrato de estreptomicina análogamente fué disuelto en
solución salina y utilizado a concentraciones de 25 a 50 mg. (25.000 a 50.000 uni
dades de estreptomicina por c. c.) Las soluciones de penicilina o estreptomicina
pueden ser nebulizadas a proporción de 1 c. c. cada diez' minutos. Pero dos ®
descanso pueden ser permitidos y muchos pacientes prefieren inhalar 3 c. c. cada
hora. Durante el transcurso del día los pacientes se nebulizan de 20 a 30 c. c. sin
ninguna dificultad y el período de tratamiento diario dura diez horas.

En la mayoría de todos los casos quirúrgicos OLSEN con ayuda de esta técnica
ha podido observar una reducción considerable en el volumen de las secresiones
pulmonares.

Recordemos que todo el trabajo de OLSEN versa sobre bronquiectásicos donde
hay que emplear mucho más a fondo, como es lógico suponer, la terapéutica earo ..

s6lica.
En los 40 casos de bronquiectasias no tratados quirúrgicamente y que fueron

tratados por aerosol en los cuales había fracasado toda terapéutica convencional
tal como el drenaje postural, cambios climáticos y aspiración broncoscópica de los
exudados, sin mucho benefició para los enfermos, en 21 de los 40 casos tratados
por aerosol la expectoración se redujo en un 75 por 100 o más y en los otros 19
el aerosol de penicilina no lo redujo a una cuarta parte de su volumen inicial, con

cluyendo OLSEN el trabajo diciendo que opina que la terapéutica inhalatoria con

penicilina y estreptomicina en forma de aerosol ayuda a suprimir la infección se
cundaria que complica a la bronquiectasia.

Estudiando con alguna detención los casos tratados por BARACH que ascienden
a 60 enfermos, a los cuales se les practicó en conjunto unas 91 series de �rata
mientas penicilinicos puede observarse cogiendo sólo por ejemplo las trece, prime
ras inhalaciones que las cantidades totales administradas en cada una de ellas son
las siguientes:
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2.400.000
4.350.000
1.770.000

9
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7
7
8

10
7

21
35
10

De lo que se desprende corresponde a una dosis media diaria de 150.000 uni
dades para dar números redondos.

En el sumario concluye BARACH que de 91 tratamientos con aerosol practicados
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en 60 enf�rn;os de asma bronquial de tipo severo una marcada mejoría se obtuvo
en 16, mejorra moderada en 19 y lizera en 36.

_

De todo 10 anteriormente dichg puede desprenderse que un criterio comple ...

tamente individual y amoldado para cada caso debe ser el que rija la dosificación,
concentración y duración del tratamiento aerosólico con penicilina.

Nosotros aparte del criterio clínico, edad, imposibilidad de permanecer alejado
del ambiente famil+ar, etc., hemos procurado ayudarnos por los siguientes recur
sos téc�1Ícos que indiquen más o menos la pauta a seguir en la terapéutica in
halatona.

Ellos son: 1.0 EXAMEN DIRECTO MICROSCOPICO del exudado bronquial;
2.0 CAPACIDAD VITAL PULMONAR; 3.0 VELOCIDAD DE SEDIMElNTACION
GLOBULAR; 4.° REACCION DE ALBUMINA EN EL ESPUTO (ALBUMINO ..

RREACCION) .

Del estudio de 100 casos estudiados con este criterio y que vienen especifica ...

dos en las adjuntas gráficas deducimos:

Lo FLORA MICROBIANA

En todos los enfermos tratados con aerosol de penicilina y en los cuales se
ha. seguido la marcha de los micro organismos mediante análisis seriados de los
esputos por tinción con el método Gram, se ha observado una franca tendencia a
la desaparición de la flora.

Las bacterias con más frecuencia observadas y por orden decreciente según
su cantidad han sido: Cocaceas Gram positivas, estafilococos, streptococos, neu ..

mococos y tetrágenos.
En general la flora hallada ha sido variada y múltiple ; en estas estadísticas

tenemos solamente en cuenta aquella flora que por su abundancia puede conside
rarse como causal o coadyuvante de la afección broncopulmonar.

Antes del aerosol

FLORA BACTERIANA

Después del aerosol

Sin flora
I

t ;0

Cada cuadrante representa 25 enfermos

Antes del aerosol (gráfica 1) el 80 por 100 de enfermos acusaban la presencia
de flora Gram positiva y un 20 por 100 Gram negativa. Después del aerosol. en
el 70 por 100 desaparece la Gram positiva; ellO por 100 restante aunque persiste
es menos abundante. Al continuar el tratamiento en este lote de 10 enfermos los
micro ...organismos Gram positivos han desaparecido en siete de ellos, persistiendo
en tres. .

La flora Gram negativa es resistente a la penicilina: micrococos catarralis,
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Pfeiffer, neumobácilo de Friedlander) Neisserianas, etc. Nos 10 demuestra el hecho
de persistir en el esputo después del aerosol.

Los casos en que el predominio de una bacteria ha sido manifiesto los resul
tados clínicos obtenidos han sido siempre mucho más brillantes.

2.° CAPACIDAD VITAL

En general encontramos cifras bastantes bajas en los 100 enfermos bronco-pul
monares y cardio-respiratorios observados. Antes del aerosol (gráfica II) el valor
medio en 100 enfermos ha sido de 1933 c. c.

En el asma bronquial alérgico fuera de los momentos de la crisis, no hace dis
minuir ostensiblemente la capacidad vital j en cambio, eu las bronquitis crónicas
asmáticas y aquellos otros procesos en los cuales el ciclo pulmón-corazón queda
alterado con más persistencia y profundidad, Ia disminución es bien evidente.

I
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. Cada cuadrante représenta 1.000 c. c.

(Promedio de 100 enfermos)
: La prueba se ha practicado seriadamente antes y después del aerosol; las ci
fras neumométricas han sido verificadas siempre a la misma hora y buscando el
promedio después de 4-5 veces.

Después del aerosol, la capacidad vital media en 100 enfermos ha sido de
2481 c. c. (gráfica II).

En 92 enfermos el aumento ha sido muy manifiesto, mientras que en los ocho
restantes las cifras han permanecido invariables o insensiblemente modificadas,
coincidiendo estos casos con aquellos enfermos 'que por sus radiografías \

acusaban
densa peribronquitis y trama hiliar aumentadisima (bronquitis crónica, bronquiec-
tasias, fibrosis, etc.)

.

3.° VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR

De los 100 casos estudiados encontramos antes del aerosol 50 con V. S. G .

normal y otros 50 con Ia V. S. G. acelerada. El promedio del indice de KATZ en
estos 100 enfermos antes del aerosol era de 20, 35. (gráfica III)..

En los casos en que estaba acelerada el 75 por 100 correspondía a. mujeres yel 25 por 100 restante a hombres. .

: En el asma bronquial alérgico en el cual no- encontramos historia de probable
bronquitis crónica se han observado cifras de V. S. G. casi siempre normales.s,
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Correspondiendo los que presentaban una V. S. G. aumentada a mujeres en las que.
aproximadamente en una mitad se comprobó un foco anexial, amigdalar, etc., y
que no varió la V. S. G. después del aerosol.

.

Antes del aerosol

VELOCIDAD DE SEDIMENTACION GLOBULAR

Después del aerosol

Cada cuadrante representa 25 enfermos

En las bronquitis crónicas asmáticas, y bronquiectasias es donde encontramos
cifras de sedimentación bastante elevadas y las que se dejaron influir mayormente
por la práctica del aerosol de penicilina; Sill embargo, no hemos observado cifras
de sedimentación muy altas salvo en un 4 por 100.

Después del aerosol la sedimentación se ha hecho normal en 86 enfermos, per ..

sistiendo elevada o ligeramente no modificable en 14 de ellos. El índice de KATZ}
después de la plicación de penicilina en aerosol ha sido, promedio en 100 enfer ..

mos, de- 12'46.
La prueba de sedimeutación eritrocicica se ha ido siguiendo en el curso del

tratamiento varias veces, en la mayoría de enfermos, a fin de despistar posibles
errores.

4.° ALBUMINORREACCION

Nosotros practicamos sistemáticamente el examen de la albumina en el esputo
en todos los enfermos.

En un trabajo próximo a publicarse daremos cuenta muy en breve de las con ..

c1usiones de diagnóstico y pronóstico a que la albuminorreacción nos permite Ile .. ·

gar, ya que la presencia de albumina en el esputo nos indica el grado de inflama...

ción bronco-pulmonar.
.

Antes del aerosol hallamos albumina en 41 enfermos mientras, que en 59 de.
ellos en análisis ha sido siempre negativo.

En el asma bronquial alérgico sin manifestaciones bronco-pulmonares sobre
añadidas las albuminorreacción ha sido siempre negativa; la positividad coincidió
en aquellos grupos de enfermos que de su examen clínico radiográfico y de labo"
ratorio nos ratificaron en etiquetarles de bronquiectásicos, bronquíticos crónicos
o de tuberculosis.

Después del aerosol hallamos albumina en Ull: 4 por 100 siendo negativa en

el 98 por 100 de enfermos (gráfica IV).
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An tes del aerosol

ALBUl\1INORREACCION

Después del aerosol

Cada cuadrante représenta 25 enfermos

La reacción se practicó varias veces en el curso del tratamiento y se siguió
meses después SU marcha; sólo aceptamos como positivas aquellas reacciones ma

nifiestas y que fueron controlados por dos a tres reactivos diferentes escogidos.
entre aquellos que la práctica nos enseñó como más sencillos.

La', negatividad de Ia reacción junto con el aumento de la capacidad vital, Ia
'disminución de la V. S. G. y. la desaparición de los microbios del esputo fueron
factores concordantes en aquellos casos de mejoria manifiesta una vez practicado
el aerosol.

El hecho de negotivizarse después del aerosol creemos que es debido a 13
disminución del grado de inflamación bronquial, 10 cual estaria de acuerdo con la
mejoria clínica observada.

Sólo en un 4 por 100 la albuminoorreacción ha, sido positiva después del tra
tamiento. En un 2 por 100 de estos casos coincidió también con la no normaliza
ción de Ia V. S. G. Io cual podria indicarnos que ello fué debido a la persistencia
de la enfermedad bronquial. En el otro 2 por 100 y teniendo en cuenta lo obser
vado por BUSTINZA esta persistència de la positividad podría atribuirse a que la
penicilina cuando llega a una tasa elevada en el organismo da la reacción de la
albúmina en orina en aquellos enfermos tratados con la misma, siendo solamente
una reacción de tipo químico sin que quede por ello alterado el mecanismo de
albumina plasmática o renal en estos casos J pues nos indicaría que la penicilina
ha llegado en cantidad mayor que en otros enfermos en las finas estructuras bron
co-alveolares y que al ser arrastradas por el esputo ha sido puesta de manifiesto al

practicar la albumínorreacción.
. El autor hace un resumen histórico de las fases por las cuales ha pasado la

terapéutica irihalatcria ; desde ESCULAPIO hasta el descubrimiento del oxígeno, son

inhaladas ya varias substancias eu forma de fumigaciones y nebulizaciones. Es
tudia después el grado de pulverización que se obtenía empleando las nebuliza
cienes, el cual era insuficiente. La presencia de penicilina en sangre es investigada
por dos métodos los cuales atestiguan una tasa de penicilina en sangre suficiente
también para el tratamiento de enfermedades no pulmonares (PRIGAL y SPEER).

Pasa revista a continuación a las diversas substancias empleadas en forma de
aerosol. Antibióticas: sulfamidas, penicilina, streptomicina, promina. Simpatico ..

miméticas broncodilatadoras: aleudrina, aminofilina, etc. y modificadoras de la se-

creción bronquial: benzoato de dietanol-amina, yoduros, etc.
.

Después de explicar las fases por las que ha pasado la aplicación terapéutica
de penicilina en aerosol (prelirninar, intermedia y clínica) habla de la estabiliza
ción de los aerosoles y de la dosificación, presentando referente a esta última di-
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versos criterios de los autores americanos, exponiendo los resultados obtenidos por
ellos en diversos gru pos de enfermos.

Termina exponiendo su criterio en cuanto a la dosificación el cual se basa a

parte de los datos clínicos, edad, imposibilidad de permanecer apartado del am ..

biente familiar, etc., en la práctica seriada del examen microscópico de la expec
toración, capacidad vital pulmonar, velocidad sedimentación y albuminorreacción.
Según estos datos que el autor presenta c.omparándolos en un grupo de 100 en
fermos bronco-pulmonares se puede determinar Ia dosificación a seguir y el nú ..

melt> de tratamientos por día, que conviene a cada enfermo.
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Clínica de Neurología del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, Barcelona

Director. Dr. L. Barraquer ferré

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS TUMORES CEREBRALES
Dr. J. TORRUELLA PAUSAS

Sirvan estas líneas de homenaje a la ingente labor que desarrolla el médico
general sobre el que gravitan los más arduos problemas de diagnóstico y trata ..

miento. Si con esta aportación le proporcionamos alguna ayuda, quedaremos sa

tisfechos .

Vamos a referirnos a un caso de tumor cerebral, que presentaba una sinto
matología particular, incompleta y poco precisa. Haremos antes unas considera
ciones preliminares.

Es, sabido que la sintomatología de los t. c. es de dos órdenes, creneral v
Iocal. Los síntomas generales debidos a Ia tumoración y a la hipertensión intra

. craneal, vienen expresados, primero: por una debilitación de las fundones cere

brales. Segundo: por Ia clásica triada - cefalalgia, vómitos yedema papilar que
si evoluciona crónicamente es casi patognomónica de tumor cerebral.

'

Los Iocales o focales, comprenden modificaciones tegumentarias de forma y
tamaño (raras), vescularización local, alteraciones óseas (visibles por R. X) y
principalmente disfunción de tipo irritativo o deficitario de las estructuras 'ner
-viosas.

Ahora bien, en la práctica no siempre se' presentan los cuadros con tal riqueza
sintomática y mucho menos en las fases iniciales del mal, que es cuando más
interesaría llegar rápidamente a un diagnóstico seguro, ya que para consezuir
éxitos (más o menos definitivos) conservando la visión, la actuación (quirúr�ica
o por irradiación según los casos) debe ser precoz.

o

Por lo tanto frente a una agrupación sintomática que permita pensar en la
posibilida.d de t. C., debemos insistir en las exploraciones clínicas, analizar los
datos cuidadosamente recogidos sin prejuicios, extremar las exploraciones comple
mentarias (ventriculografía, etc.), hasta' llegar a una conclusión definitiva recor
dando que no existen enfermedades sino organismos enfermos y que por 1� tanto
no hay t. c. sino enfermos portadores de t. c. con características propias en mu
chos casos, que ponen a prueba la sagacidad del médico.

Hechas estas consideraciones pasamos a la descripción de nuestro caso.

J. M. P., de trece años, varón. Vive en una población vecina de nuestra ciu...

dad. Antecedentes familiares: abuelo materno luético. Madre probable tuberculosis
fibrosa. Tres hermanos que viven y gozan de buena salud.

Antecedentes personales: tos ferina a los 18 meses con otitis supurada. Ope ..

rada de extirpación de amígdalas y adenoides, por catarros frecuentes a los
tres años.

'

Enfermedad actual: desde hace unos dos meses, de vez en cuando alguna
'Cefalea difusa, principalmenre por las mañanas. En realidad ligera, cal�aba con
la distracción y sólo en ocasiones necesitaba media tableta de aspirina. Poco tiempo
antes había sufrido dolores en el hombro derecho que motivaron e:x.ploraciones
incluso torácicas, por R. X., con resultado nega.tivo.

'

En este tiempo sus familiares se dieron cuenta de que tropezaba con frecuencia
con Ia pierna derecha, que su memoria no era la de antes y que tenía dificultades
para resolver sus problemas escolares. Aquejaba también sensaciones vertiginosas
al viajar en vehículos. Por aquel entonces nota súbitamente que la mano derecha
no obedece a su voluntad. Es tratado con electrcterapia sin conseguir mejorías.
Intensa crisis de cefalalgia. Ingresa en el servicio de Neurología del Hospital de
la Santa Cruz y San Pablo.

Exploración: Ll��� la �tención que la m�no derecha ��l. enfermo aparece
péndula cual la parálisis radial. y en efecto, bene una parálisis radial baja en
la que están respetados el tríceps y el supinador. Hace un ligero esbozo de four
chetto, signo éste que junto con la normalidad del su.pinador hace pensar en una

parálisis radial saturnina.
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. �hora bien. Esta p. r. es unilateral y los reflejos radiales están conservados,
q':l.lza algo aumentados. Las reacciones eléctricas son normales. Hay, además, cierta
d.lficul�ad en la marcha (pierna d.) que se hace con ligero stepage. Rotulianos

simétricos, exaltados. Babinski y similares nezativos. Lizera disartria. Discreta
paresia del facial inferior derecho.

o e»

.

Descartada con esta sintomatología la posibilidad de una lesión periférica,
opmamos que la parálisis radial formaba parte de un síndrome hemiplégico que
se había instalado progresivamente, con cierta rapidez.

.

En la exploración minuciosa se comprobaba, además, cierta paresia de me ..

diane y CUbl�1 que se hacía evidente cuando suplíamos, con artificio, la incapa-.
cidad del radial de fijar la muñeca. Ligera ataxia de la misma mano.

Otras exploraciones: Reacciones de investigación de lues en sangre = nega...

tivas .. Fondo de ojo y campo = normal. Resto de aparatos y sangre, M. l'OI1"'
precaución no se hizo punción lumbar. Radiografías sin artificio normales.

Estábamos en estas exploraciones cuando coincidiendo con una fuerte crisi.
de cefalalgia tuvo un vómito de tipo cerebral.

Resumiendo: La sintomatología de nuestro enfermo venía expresada por
1. o Cefalalgias progresivas con paroxismos,
2. o Déficit intelectual.
3.° Hemiplegía derecha.
4. o Reacciones de lues negativas.
5.° Fondo de ojo y campo normales,
6. o Paresia del facial inferior, formando par del síndrome hemiplégico (ipsi-

lateral). Normales los demás pares craneales.
7.° Vómito de tipo cerebral.
8.0 Radiografías (sin artificio) normales.
Tenemos, pues, un conjunto sintomático que hace pensar en t. c. en el que

falta uno de los elementos de la triada, el edema papilar. Existe déficit de las
funciones más elevadas, vómitos, cefalalgias y un síntoma focal de presunción
topográfica, la hemiplegia, de gran valor por su aparición precoz. ¿ Podría tratarse

de otra entidad morbosa? Pasemos revista a otras enfermedades con las que cabría

confusión.
Pero antes debemos dejar bien sentado que la discriminación clínica es sus

ceptible de fallos, ya que diferentes mecanismos al actuar sobre el cerebro (tóxicos,
infecciosos, mecánicos) deben dar forzosamente manifestaciones similares. Así, por

ejemplo, es clásico, al sospechar t. c., hacer diagnóstico diferencial con las encéfalo

patías saturnina y la debida a nefritis, ambas con síntomas muy ¡parecidos a los

de tumor cerebral.
Otros elementos de orden clínico, tales como forma de comienzo, evolución y

cronología, pueden motivar error y así vemos que un t. c. puec1e debutar por
ictus semejando una afección vascular. Otro tanto ocurre con los síntomas focales,
ya que la complejidad de las estructuras y su proximidad en el reducido espacio
de que disponen dentro de la caja craneana produce síntomas engañosos de Iocali
zación. Así, por ejemplo, un aneurisma de la base puede comprimir el pedúnculo
y producir una hemiparèsia que fácilmente se atribuye a otra localización. Este

mismo aneurisma en las vecindades de la órbita puede ocasionar modificaciones

circulatorias en el óptico que hagan pensar en papila de éxtasis. Formaciones tu ..

morales pueden desplazar el tronco cerebral y motivar compresiones con el peñasco
del lado opuesto dando lugar a alteraciones sensitivo motrices poco frecuentes y
de difícil interpretación. Estos ejemplos que podríamos ampliar confirman que los

datos topográficos tienen un valor relativo, casi nulo, cuando son de .aparición
tardía, 'Pero de gran valor cuando son precoces.

El dato evolución tampoco es demostrativo, así por ejemplo un meningioma
puede evolucionar a brotes. (Relacionado con perturbaciones circulatorias Iocales.)

Con todo, la clínica no pierde su valor y es necesario hacer un repaso mental
de todas aquellas afecciones con síntomas semejantes, procediendo luego por eh ..

minación y limitando así el número de posibilidades. Después, ciertos. artificios de

técnica nos darán el diagnóstico buscado.

¿ Se trata de una afección vascular? : No existen síntomas de enfermedad car"

dio vascular, su corazón y vasos son normales, no hay hipertensión. Por 10 tanto

no cabe atribuir los trastornos a embolia, trombosis ni hemorragia. El curso evo

lutivo (progresivo) tampoco encaja. Cierto que en el sitio de Ia lesión existen
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alteraciones vasculares, dependientes del daño local, pero de ninguna manera el

proceso es secundario a enfermedad vascular o cardíaca.
Trombosis del seno longitudinal superior: Puede dar síntomas de hipertensión

intracraneal que despierten la sospecha de t. c., precisamente las manifestaciones

principales dependen de que aumente rápidamente la tensión endo-craneana. Puede
dar ataques convulsivos, sin pérdida de conocimiento que comienzan por un pie
y luego se generalizan. Por 10 general Ia mayoría de estos casos presentan una

tendencia espontánea a la remisión. Los trastornos residuales son variables y

corresponden a estructuras próximas al seno. Es una enfermedad rara que interesa

poco, en la práctica diaria, pero por Io que respecta a nuestro enfermo conviene

citarla.
Encefalopatia debida a nefritis r Esta enfermedad y Ia encefalopatía saturnina

presentau muchas veces una sintomatología semejante a la de los t. C., hasta el

punto que hoy día es norma de conducta diagnóstica, y PURWES 10 recalca espe ..

ciahnente, pensar en estas dos enfermedades al sospechar t. c. Por lo que respecta
a la primera, es decir, la riefrogena, cabe eliminarla COIl: los mismos argumentes
expuestos precedentemente al diferenciar las afecciones vasculares. Es decir, la falta
-de alteraciones de este tipo, normalidad de corazón y vasos, de fondo de ojo, ten

siones normales, ausencia de albuminuria, urea normal, etc. Por regla general los
síntomas propios de la enfermedad renal son característicos.

Encefalopatia saturnina: Ya hemos indicado antes su importancia, junto con

la nefrogena, en el diagnóstico diferencial de casos sospechosos de t. c. Bucy y
BUCHANAN han insistido particularrnente y señalan las dificultades que presenta la

diferenciación de encefalopatia saturnina y proceso hipertensivo intracraneal por
tumor. Los conmemorativos san muy útiles e incluso las exploraciones complemen ..

tarias (ventriculografía) en ocasiones, imprescindibles. En nuestro enfermo, la falta
de contacto con plomo y la de síntomas propios del saturnismo (ribete de Burton.,
cólicos, hematíes nuc1eados) permiten la distinción. Tampoco suelen: darse hemi ...

plegías.
Encefalitis: Sólo cabría la confusión con una polioencefalitis superior. El co

mienzo, la evolución y principalrnente la falta de fiebre, permiten descartarla.

Meningitis serosa: Tampoco encuadra, ya que es una afección mucho más aguda
y sin síntomas focales .

Meningitis tuberculosa: En ciertas fases de su evolución, cabría confusión. De

todas maneras los síntomas focales correspcnden por regla general a nervios cra

neales, siendo lBS hemiplegías tardías y en momentos en que el conjunto es de ..

mostrativo (fiebre, Koernig, etc, etc.).
.

Meningitis por levaduras: Son interesantes los casos de esta enfermedad que
han simulado un tumor cerebral, por ejemplo, el de Watts, de difícil diagnóstico.
Uno de nosotros (BARRAQUER FERRÉ -- Congreso de Neuro-Psiquiatría - Barcelo

na, 1942) ha publicado Ull caso demostrativo, en el que privaba la sintomatología
de tipo hipertensivo ende-craneal y que de momento mejoró con yoduro potásico.

Lues meningo cerebro vascular: La edad y la ausencia de reacciones específi
cas en sangre, pesan en contra. El análisis del L. c. L sería muy útil. (Ya hemos

iniciado, y vamos a proseguir, la enumeración de enfermedades que interesan para
el diagnóstico diferencial, sin valorar la s intomatologia según nuestro personal
�riterio, dejando al docto lector la haga con el suyo, tan experto, y consIdere de

sión con una hemiplegía infantil, en el sentido de aquellos casos, sin antecedentes

obstétricos ni infecciosos, y a los que quizás convendría la patogenia descrita por
COLLIER en las dip1egias cerebrales (enfermedad de .Little) consistente en una de

generación neuronal primaria.
En el grupo de enfermedades degenrativas hay que pensar también en la en

fermedad de Alzheimer, de la que se han descrito casos en adolescentes y puede
dar hemip1egías. Desde luego es una afección pre senil. Su diagnóstico en . vida
es incierto y sólo los hallazgos anat01110 patológicos permiten asegurarla.
.

La enfermedad de Pick es exclusiva de los ancianos, por 10 que no cabe su

mc1usión en el diagnóstico diferencial. Por este motivo tampoco nos interesa la

qu,e .BINSvyANGER ha descrito como una encefalitis o sea la encefalopatia subcortial
cronlca progresiva.

Prosiguiendo con las enfermedades degenerativas, hay otras no seniles y que
por lo tanto merecen nuestra atención. Nos referimos a la esclerosis múltiple, la

esclerosis difusa, las xantomatosis y la de Pelizaeus Merzbacher.
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N. 1 - Ventriculografía-Proyección occipucio-placa.
Se ve una formación de aspecto quístico, de la con

vexidad izquierdc, y una desviación de los ventrícu-

los hacia el otro lado.

N. 3 - Cicatriz de la craneoomía osteoplástica
pariental
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N.O 4 - Típica marcha hemiplëgica
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Núms. 5 y 6 - Marcha hemiplégica

CHARCOT de cribió como patogno
en los ca os avanzados y aun 11

importantes son las alt ra-

i a-
I tic

li u a: e incluy 11 bajo e ta cl nominación lesione etiole g icamente
im il itud Iíuica e ni stole o-ica. Ala-unos de estos casos const ituy en
childer ( nc fa1iti per iax il difu a). Los sí tornas más impor
y c a-uera de tipo central, disminución d Ias facultades men-

stu or, tados ástic s
.
parálisis. También se e IDprueban

alt raci nes papilares, lo qu� unido a la sintomatología precedente hace
tumor cerebral. E -caract rí stico de esta enfermedad que el período de
in tale n cos días, de forma que rápidamente se establece la gra-

culer Cristian incluid entr las xantoma
Iipoide , SOSMAN) se pres nta o-eneralmente en
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niños, no suele dar hemiplegías, va acompañada de un cortejo hipotalámico, exof

talmas, gingivitis, alteraciones de los huesos del cráneo e ictericia.
Enfermedad de Pelizzeus Merzbacher : Se presenta antes de los cinco años. Es I

familiar. Existe atrofia óptica, síntomas mentales, nistagmus, temblor cefálico, al
teraciones del lenguaje, etc.

Continuando con la enumeración de enfermedades en las que el clínico debe
pensar frente a cuadros semejantes al que presenta nuestro enfermo vamos a re

ferirnos ahora al abceso cerebral, al hematoma subdural, a los aneurismas, al tu

berculoma, al quiste hidratídico y a los verdaderos (por su estructura) tumores
cerebrales.

Todos estos procesos, muy diferentes desde el punto de vista anatomo-patoló-.
gico, tienen la característica común de actuar principalmente por su masa. La
cualidad volumen condiciona Ulla de los factores de gravedad en cada caso par
ticular. Naturalmente no es el único e intervienen otros, infectivos por ejemplo en

el abceso, facilidad de ruptura en los aneurismas, posibilidad de extirpación y de

recidiva, etc. Lo que hace que el pronóstico lejano, .el verdadero .pronó�ticoJ depen�a,
como es natural, no sólo de este fador masa, sino de la histologia, y además,
secundariamente, de varias. circunstancias particulares,

Abceso cerebral: Habitualmente suele dar fiebre ( i no siempre!), malestar

general, la nutrición se altera, leucocitosis. Más adelante cefalalgias y vómitos.

Bradipsiquia, con déficit mentaL Bradicardia y bradipnea. Edema de papila (sín
tomas comunes con los t, c.). A veces evoluciona en dos tiempos. Suele existir el

conmemorativo de un proceso séptico general o local, septicemia, forúnculos, otitis,
,

infección bucal, bronquiectasias, flebitis, etc. Los sintomas focales dependen de su

localización casi siempre cerebelosa o temporal.
Hematoma subdural: Parece que puede descartarse por la falta de anteceden

tes traumáticos, aunque no debe olvidarse que el trauma puede háber sido insig
nificante y quedar olvidado. La sintomatología puede confundirse con la del tumor
cerebral.

Aneurismas cerebrales: Los aneurismas cerebrales dan una sintomatología in
completa de t. c., 10 que se comprende fácilmente dado su lento crecimiento que
motiva se compense la presión endocraneana. Con todo la localización periquias
mática puede, por compresión venosa, dar hiperemia yedema de la papila, por 10

general no muy acentuada, que se interpréta como papila de éxtasis. Las manifes

taciones focales vienen expresadas por paresias de la musculatura ocular ° de otros

nervios craneales. Se ven compresiones del pedúnculo, etc. BARRAQUER BOR:DAS}
una interesante comunicación, ha puesto al día esta cuestión, y hecho notar su

importancia al señalar su sintomatología imprecisa, y para cuyo diagnóstico se

requiere la arteriografía.
Son típicos los accidentes que ocurren en caso de efracción del aneurisma, el

latigazo doloroso en la zona del quinto par, el estupor, los fenómenos. bulbares)

fiebre, síntomas meníngeos, sangre en el liquor, etc. Las hemiplegías no suelen

figurar entre. los síntomas propios de los aneurismas cerebrales, ya que por sU 1

estructura, Planera de desarrollarse y topografía habitual difícilmente se afectan las

zonas corticales motoras, dando en el peor de los casos. síntomas de irritación local,
>

no de destrucción. Es improbable, pues, que nuestro enfermo sea portador de esta

enfermedad vascular.
Tuberculomas: Roy R. GRINKER Y LIEFENDAL han estudiado esta cuestión)

.

encuentran muchos tuberculomas hemisféricos con escasos síntomas generales, sien'
do en cambio los focales muy manifiestos. Esto depende de la forma de crecimient

del tuberculoma que invade de una manera progresiva el tejido noble vecino. Po

10 demás sintomáticamente es y se comporta como un tumor cerebral.

Quiste hidatídico: Su sintomatología es la propia de los t. c., con los signOl
generares dependientes de la hipertensión y los focales o de localización. Deberne

pensar en él, en caso de coexistir otros quistes, por ejemplo, de hígado, pulmón,
etcétera. El hallazgo de eosinofilia y las reacciones de CASSaNI y WEINBERG puede!: .
ser (i no siempre [) útiles para el diagnóstico.

¿ Se trata de un tumor cerebral? La clásica triada es incompleta. Hay cefa1�
·gias y vómitos, falta el edema papilar. Existe, además, una hemiplegía lentamell�
progresiva que señala evidentemente alteraciones focales. La radiografía sin a� .

ficio es normal, Io que nos permite eliminar con toda probalididad una formacw

angiomatosa tipo Sturge Weber, por ejemplo (la clínica tampoco corresponde a 1:
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de esta enfermedad). Por esta sintomatología creemos posible que se trate de un

t. C., Y para confirmar nuestra presunción proseguimos las exploraciones haciendo
ventriculografía. He aquí el resultado de la tal practicada por TOLOSA.

Anestesia local: Agujeros de trepano occipitales, en ambos lados, se produce
una marcada hernia del cortex. En el lado derecho el ventrículo es hallado en su

posición normal, evacuándose del mismo a gran tensión unos doce c. c. de 1. c. r. En
el lado izquierdo se halla a unos siete centímetros de profundidad un líquido he
ll1ático de un matiz algo oscuro que se proyecta a través de la cánula en cantidad
abundante. Insuflación de aire a través de ambas cánulas, el cual es en parte
expulsado de nuevo. Se renueva la insuflación dejando el aire a tensión.

Se practican dos radiografías occipucio-placa y sien izquierda-placa. En la pri
mera se observa la presencia de un quiste de la convexidad izquierda y una ligera
desviac�ón de ambos ventrículos hacia la derecha. En la segunda se observa una

sombra "de contornos aproximadamente circulares a nivel de' la región rolandica y
un desplazamiento hacia abajo del cuerpo del. ventrículo lateral izquierdo.

La operación (TOLOSA) se lleva a cabo clos horas después del ventrículograma.
Craneotomía osteoplástica parietal izquierda: A nivel de las circunvoluciones

rolándicas se exterioriza un tumor infiltrante que se adhiere a la dura en una pe
quena zona. El tumor, de aspecto encefaloide y consistència blanduzca, es extirpado
parcialmente mediante el aspirador, Para facilitar la extirpación de la masa neo

plásica se lleva a cabo una incisión rectilínea del cortex (de unos cuatro centímetros
de longitud) a partir de la zona de exteriorizac.ón. En el curso de la extirpación
del tumor es alcanzada Ia cavidad quística, la cual se había fraguado en plena
masa neoplásica hallándose rodeada de tejido tumoral por todas partes. La tumo
ración carece de límites precisos. Al finalizar Ia extirpación de la misma queda en

el tejido cerebral una excavación de un volumen équivalente a una ciruela. Oclusión
<completa del colgajo dural y reposición y sutura del colgajo osteoplástico. I

Biopsia practicada en el Instituto Neurológico Municipal. Resultados: Tumor
cerebral cortex parieto-occipital izquierdo. Peso 6'5 gramos.

El fragmento aparece consttuido por la proliferación ele elementos muy indite
renciados ; con abundantes mitosis y monstruosidades celulares. En algunos puntos
aparecen .elementos nucleares polimorfos y polilobulados, que permiten afirmar que
se trata de una neoformación maligna de probable origen maligno.

Las consecuencias postcperatirias fueron normales y el enfermo se restableció
rápidamente. El síndrome hemiplégico persistió, más acentuado. Desapareció la
cefalalgia y los vómitos no han vuelto a presentarse. Pasa a tratamiento Rontgen.
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Dr. ALBARTO ARCE, (Sucre), Bolívia

DIAONÓSTICO PRECOZ DE LA CARDITIS REUMÁTICA

.' El tema del epígrafe fué motivo de mi ponencia en el segundo Congreso rué ..

dICO realizado en la ciudad de Cochabamba, en ese entonces no fué inc1uído en el

temario, pero se resolvió tratar en los siguientes congresos o jornadas médicas. Fué
entonces que llevé como tema libre la carditis reumática infantil con observación de
200 escolares escogidos al azar en los que pude constatar un 15 por 100 de familia ..

res con ciertas características reumáticas y en un 10 por 100 de los niños examina ..

dos perturbaciones cardíacas de variadas características. Especialmente dedicamos
nuestra atención a aquellos con perturbación del ritmo, sometiendo al niño a ejer ..

cicios gimnásticos. Ya entonces nos llamó la atención cierto carácter familiar.
En esta ocasión sólo traigo algunas consideraciones que pueden tener algún

valor para poder hacer un diagnóstico precoz de presunción tomando en cuenta

desde luego algunos aspectos personales.
Una perfecta organización de diagnóstico de la carditis reumática en su período

inicial sólo sería posible a base de una organización integral de la sanidad nacio

nal, en nuestras actuales condiciones es casi de todo punto imposible y si nos pro
ponemos es en una escala muy pequeña.

La organización de centros de diagnóstico presupone una nueva orientación en

la atención profesional. Actualmente estamos ensimismados en la observación de los
casos de Hospital, justamente en aquellos, en la enfermedad ya ha dejado profundas
alteraciones orgánicas y por tanto el estetoscopio delata una gama intinita de varia

ciones en la tonalidad de los ruidos cardíacos.
Este trabajo a propósito quiero alejarlo de ese campo trillado de las cardiopatías

reumáticas para remontarme hacia las fuentes productoras.
En la carditis reumática es de importancia trascendental el diagnóstico precoz

de la enfermedad, el médico si quiere ser útil a la colectividad, no debe escatimar

medio para establecerla cuanto antes.
Desde luego las condiciones de la práctica médica son diferentes para cada caso.:

unas veces el paciente se encuentra alejado de centros donde existen medios adecua

dos para la búsqueda de una lesión aún mínima, como ser el electrocardiógraío, ra

yos X, laboratorio y entonces tiene que aguzar todas sus potencias intelectivas para
bucear en pasado algo que pudiera darle la pauta.

En Ia práctica diaria 1105 vemos apremiados por un sin número de dificultades

ante el empeño de ser oportunamente útiles al paciente ya que toda dilación en el

diagnóstico pone en peligro ese órgano que tiene el triste privilegio de ser preferi
do a otros.

La clase médica no debe descuidar la lucha contra el indiferentismo de los po
deres públicos para exortar a la organización de servicios de profilaxia, especial
mente en la infancia, que unas veces viene cargada de una fuerte dosis de deficien

cias orgánicas que hacen presa fácil para toda clase de agresiones.
Teóricamente comprendemos la importancia de estos conceptos pero el medio

. ambiente amortigua nuestras energías hasta transformarlas en un conformismo

suicida.
Repito, sólo una moderna organización sanitaria puede poner atajo contra

todos los agentes agresivos de la salud pública, cuyo común denominador es la

menor resistencia colectiva y la jal-ta de iwvesiigoeton. sistemática de las enfermeda

des de la infancia.
Cuando lleguemos a esa meta ideal de dar más importancia al individuo en

estado de salud y conservarlo en dicho estado por todos los medios puestos al al

canee, habremos cumplido nuestra verdadera finalidad de médicos y no esperar pa·
cientemente que nos llegue despojos humanos a hospitales y clínicas donde la efíca-

cia de nuestros recursos científicos ya son puramente espectantes. .

Médicos y estudiantes sentimos verdadera satisfacción morbosa de descubrir

lesiones cardíacas ya en períodos avanzados y 1105 olvidamos del paciente para en

golfarnos en minucias auscultatorias , ya sin significado práctico para el pa�ie.nte
9.ue para nosotros pasa a ser un caso más constatado para llenar nuestra estadística.
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Para cumplir nuestra misión tenemos que levantar nuestra mirada hacia el ori
gen para defender en forma inteligente el capital humano estudiando las causas
determinantes.

Si nos remontamos un poco a examinar estas causas, saltan a primera vista
una serie de deficiencias en nuestras organizaciones sociales. La mala alimentación
con su cortejo de deficiencias en vitaminas, productos de secreción interna y externa
en cuyo terreno hacen caldo de cultivo para toda clase de enfermedades que llevan
al organismo humano a una transformación de sus tejidos y por ende en su funció
Ii¡a¡1ismo, creando seres complejos en su patología que ponen serias dificultades al
clínico que desespera por dilucidarlas.

Las carditis reumáticas Call toda la gama de sus manifestaciones desde el estado
sobreagudo hasta los de apariencia benigna son una demostración palpable de lo
-intrincado del problema.

Posiblemente en nuestro medio en que el trabajo de estadística es aun déficiente
mo Iha llamado la atención, pero con poco que pongamos de nuestra parte en su

investigación, encontraremos que el reumatismo, especialmente el de tipo cardíaco
está minando la población infantil, dejando inválidos condenados a morir a corto
plazo. y se explica, si tenemos en cuenta, la forma de presentación de ciertas for
mas larvadas que se identifican en su período de secuelas casualmente en los exá
menes de salud, esas formas en que no hay alteraciones térmicas, ni síntomas sub
jetivos que llOS hagan pensar en una enfermedad infecciosa de la magnitud del
reumatismo.

Ahí está el peligro de esta enfermedad que las más de las veces se enmascara
detrás de enfermedades banales como la gripe, amigdalitis, bronquitis, apenas si
el niño dice sentir ligera disnea de esfuerzo .Y muchos ni eso pasando desapercibido para los familiares y para el médico.

Estas consideraciones deben ponernos alertas especialmente en el campo de la
profilaxis del reumatismo cardiaco infantil, que si bien en los niños la enfermedad
se dice que cura espontáneamente sin dejar lesiones, esto D:O quita el peligro que
significa para el futuro.

Todos los colegas conoce-n por demás esos corazones en que perciben soplos de
diversa categoria según su localización orificial y sus diversas variaciones de tonali
dad que no son más que la música fúnebre que preludia el futuro de su portador, en
el que por mucha ciencia que se ponga ya no podemos modificar ya que son simples
cicatrices que certifican el paso de la enfermedad reumática.

Tampoco pasará desapercibido ese miocardio que con ritmo desacompasado
afronta con algunos elementos musculares aun indemnes la dura lucha que se le
ha encomendado en medio de esas fibras maltrechas que pugnan por responder a
las incitativas que les llegan en forma intermitente.

La sintomatología en las formas corrientes y en su período inicial responde al
carácter evolutivo, ya que el órgano afectado, que es el corazón, presenta variacio
nes en su forma, tamaño, alteraciones en su dinámica valvular, de las que nos cer ..

tifica el estetoscopio, Ia arritmia, la taquicardia, esos soplos velados que se su-ceden
en progresión en todos los tiempos, dando la impresión de que se suceden en lecho
algodonado muy diferentes a aquellos soplos claros del período regresivo que se
auscultan en corazones que han sido afectados en semanas a meses anteriores.

· La mayor parte de los autores atribuyen estos ruidos de soplo a procesos de
endocarditis y valvulitis el aspecto perlado y verrugoso consecuencia del depósitode plaquetas en las superficies despulidas que proceden de procesos endocárdicos.

A este respecto parece que hay discrepancias, negando la endocarditis primitiva y más bien se inclinan a creer sean secundarios a procesos subendocárdicos
que alteran no sólo las válvulas, sino la superficie interna restante, ya que sería
consecuencia de un edema difuso.

Seguramente por este hecho se explique los rui.dos de soplo que se perciben
en el período inicial sean veladas y prolongadas, 51 desde luego el cierre de las
válvulas está alterada por la infiltración, que hace dificil el acomodamiento perfecto que se realiza en estado normal; por otra parte la cavidad que era una cajade resonancia limpia, en nuestro caso está disminuida de capacidad y acolchonada
por el edema generalizado del sub.e,ndocardio. .

Este mismo hecho creo también que nos explica una de las causas de la
taquicardia, ya que el requerimiento sanguíneo no satisface a las necesidades O!-
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gánicas en cada contracción cardíaca, y que la capacidad de las cavidades. ha
disminuido, por tanto el corazón tiene que suplir esa falla del volumen sistólico.

La radiología y la electrocardiografía hoy nos dan verdaderas luces sobre las
alteraciones cardíacas que muchas veces por los medios auscultatorios pasan des
apercibidos. Desde luego una observación a los rayos X nos informa sobre el
aumento ele tamaño y máxime si se practica una teleradiografía que nos informa en

mejor evidencia sobre los cambios de tamaño en los diversos estados evolutivos.
A falta de este medio una simple radioscopia puede darnos la pauta de una

carditis velada al decir del dador DESIDERIO GROSS} quien afirma que aun en las
carditis leves lo primero que se altera es el movimiento cardíaco que se hace me

nos manifiesto especialmente en la región de la punta.
Si a esto agregamos la prueba de la sedimentación sanguínea que se considera

también una alteración constante, podremos efectuar una apreciación más acertada·
a la realidad.

y para terminar, de todo 10 dicho se desprende, si queremos llegar a tiempo,
tenemos que estar munidos de cuantos medios podamos disponer y en especial
plantear la necesidad de transformar la tendencia médica de actuar cuando ya el'
individuo está afectado, cuando una medicina profiláctica y una legislación sani
taria que nos dé margen para efectuar el sistemático examen de los sanos y al
mismo tiempo adoptar Ia imprescindible creación del carnet de salubridad que se

convertiría en una verdadera historia clínica desde el nacimiento del individuo.

CONCLUSIONES

.

1. o Legislación sanitaria que revolucione el actual concepto que se tiene de
de la medicina.

2. a Creación de centros diagnósticos y control, para la verificación precoz de
las enfermedades, especialmente en el niño.

.

3.° Creación del carnet obligatorio de salubridad para todos los habitantes
en el terr itorio, como fuente de información de los antecedentes por medio

de claves.
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XVII

ESTADO ACTUAL DEL TRATAMIENTO DE LAS PUODERMITIS

Dr. J. PEYRÍ DALMAU

Académico C. de la Real de Medicina

U.NA gran revolución se ha producido hace unos años, desde que DOMAGK con

las sulfamidas, FLEMING con su genial descubrimiento de la penicilina y que
RAMÓN desde 1934 en el Instituto Pasteur introdujo su anatoxina estafilocóci

ca, hizo cambiar el rumbo que se seguía en la terapéutica de la puodermitis ; vinien
do a completarla la terapéutica física, desde los trabajos inciados por \iVAGNER,
que SCHREUS y DE(;REZ aplican con precisión con" la utilización de los rayos X,
hacen que tengamos unas annas magníficas contra el forúnculo y ántrax, como

todos sabemos antes disponíamos de medios insuficientes. Esto hace que una serie
de médicamentes que antes se utilizaban, como la bardana, el azufre, etc., hayan
caído por sí mismos. ¿ Cómo debemos obrar y cuándo? así como, ¿ qué factores ten

dremos en cuenta?, esto es 10 que intentamos simplificar.

En toda puodermitis tendremos en cuenta una serie de fadares de causa ge
neral y local que tienen indudable intervención, así debemos investigar su gluce
mia, su glucosuria y una posible insuficiencia renal o cardíaca, alteraciones endo
crinas-tiroides (hiper, o en hipo.), trastornos hipofisarios, ováricos, etc ...

Otra cuestión de suma importancia son los focos infectivos. ¿ Cuántas foruncu

lasis. son irreductibles hasta que no hemos extirpado su foco amigdalar? J su sinu ..

sitis, por ejemplo, encontrando la solución,
También localmente hay que tener en cuenta sus causas locales, mecánicas,

profesionales. Cuántos intertrigos del muslo son debidos a que es chófer, mecánico
o corredor de comercio, que suprimida la causa de fricción nos resuelva el proceso.

La terapéutica general desde 1936 en que en Francia ensayamos Ia anatoxina

est�filocócica de RA�1ÓN} del Pasteur, quedamos convencidos de su eficacia, nosotros

seguimos los trabajos iniciales de RAMÓN y colaboradores expérimentales, asi como

los clínicos de TZANK} GATÉ} CLEMENT SIMON, GEUGEROT} sobre su reacción, dosifi
cación e inccnvenientes viendo que en los forúnculos y eczemas microbianos, en

casos unos éxitos espectaculares, más tarde MBRCIER en su tesis doctoral, RAMÓN y

�ERNET nos los confirman. En España DAUDÉN en Madrid y BASSEDAS en el Servi
CIO del profesor Peyrí hacen el tratamiento con iny. perifocales en ántrax, hidro
sadenitis y sicosis resistentes a los rayos X con éxito, siendo las sicosis, el punto
negro, el que ellos creen su indicación al fracasar los otros.

Ya sabemos que Ia anatoxina no es una medicación de schok, ni proteína es

pecifica, es la inmunidad antitóxica engendrada por la anastafilotoxina, completada
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por los medios de defensa (fagacitosis en particular) y que el organismo triunfa
sobre las manifestaciones tóxicas e infecciones debidas al estafilococo según RAMÓN.

Nosotros inicialmente empleamos la anatoxina del Pasteur, pero después em

pleamos el preparado de anatoxina estafilo-estreptococo, con vacunas polivalente de

A.BELLÓ} con magníficos resultados, debido la frecuente asociación microbiana en

los procesos puógenos ; el preparado es en frascos de 10 a 5 c. c. con tapón de

goma, extrayendo, con una jeringa bien graduada después de agitarlo y pasado �or
alcohol, de 1/4 de c. c. hasta 1 '25 c. C., no pasando de esta dosis cada tres dias

subcutáneamente, cambiando de región cada inyección por la reacción perifocal,
habiendo enfermos que nos dan una reacción general, que nos obligará a ser cautos
en las demás inyecciones.

Está contraindicada en los procesos tuberculoses agudos, insuficiencias rena

les cardíacas y hepáticas. Los enfermos alérgicos son más susceptibles que otros
a las reacciones de anatoxina, teniendo de ser más cautos.

La indicación es para los forúnculos resistentes a las demás medicaciones; en

los ántrax, sicosis, ectimas y en el acné pustuloso, junto con la terapéutica local,
régimen dietético, muchas veces se pueden completar con los tiazoles, así como

después de un tratamiento penicilínico, como terapéutica complementaria para evi
tar la reproducción. Ya indicamos la utilidad de Ia aplicación perifocal en las si
cosis del bigote y barba, haciendo las inyecciones en dosis máximas ele 6 décimas,
infiltrando en zonas hasta hacerlo con teda la zona enferma.

La Roentgenterapia anti inflamatoria es una avance en que la terapéutica física
llOS ha hecho solucionar y resolver una serie de ántrax, en que fracasábamos con

los otros productos. Ya paf el año 1912 el doctor CIRERA preconizó la alta frecuen
cia y el efiubio estático como antiflogístico para las. puodermitis profundas. GARCÍA

GASPIRO, emplea en Buenos Aires, la onda corta con buenos resultados. Al iniciar
se la terapia R., con la idea de destruir los procesos con grandes dosis, hace fra

casarla, pues sus resultados son desatrosos ; así llegamos al año 23 en que las pu
blicaciones de WAGNER y HEINDENHAIl\'I} que nos indican la mayor sensibilidad de los

tejidos inflamatorios, Call la irradiación débil (120 a 240 r}, después TOFT, con

radium produce unos efectos similares, MILIAN nos habla de los efectos sobre el
forúnculo y ántrax, DEGREZ y DEGOUT creen en el efecto curativo debido, al «Schoc

Roentgenb negando el efecto local.
Hoy día los Rayos X se han impuesto como terapéutica en el ántrax, hidrosa

denitis, adenitis, flemones, etc., siendo su indicación en la cara, nariz, frente, pa
bellón de la oreja, nuca y labio superior, casos estos tributarios antes del trata-

111iento exclusivamente quirúrgico, nosotros desde un tiempo los hacemos irradiar,
no habiendo tenido ninguna defunción, más combinando el tratamiento con la pe
nicilina. BAENDOR compara en su estadística los 103 casos irradiados y los 107
tratados quirúrgicamente, todos forúnculos de cara, teniendo un 1,9 por 100 de de
funciones por los irradiados, en cambio tiene un 10,7 en los intervenidos quirúr
gicamente. La cantidad de r es dispar, según unos, pues varía de 20 a 400 r por
sesión, en número de tres a cuatro sesiones son suficientes, siendo el momento en

el período inicial de su estado evolutivo, siendo Ia ley de Heindeheim de rigor,
ella dice: «que la dosis ele rayes X es inversa a la agudeza de la infección». Claro

que hay que tener en cuenta para las dosis la topografía de Ia piel, según su es

pesor, pues la nuca es de 5 a 10 cm. de profundidad, en el conducto auditivo de
2 cm., siendo la dosis más adecuada de 20 a 40 f, bajando en el período supurativo.
En general, vemos que a las veinticuatro horas de la primera sesión el enfermo

duerme, desaparece el insomnio, la temperatura baia y el pulso mejora. Haciendo la
sesión diaria, esto depende de cada enfermo, hoy día nosotros creemos que se debe
hacer mejor la cura mixta con penicIina cacla 3 horas vía intramuscular con la
dosis diaria que después hablaremos.

Esto no quiere decir que sea ele rizor pues depende ele vados factores si no

tenemos aparato o técnica suficientes, en cuyo caso tendremos que resolverlo de

forma quirú rgica.
Las sulfamidas , desde su iniciación en 1937. en que empezamos a tratarlos con

ellas hasta ahora, mucho ha llovido, y desde el 90 por 100 de curaciones que decían

hasta ahora, que quedan tan arrinconadas por los antibióticos, creemos que no de-
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bernos de dejarlas del todo, así haciendo un poco de memor:a, desde los trabajos
de SCHREUS LEVADITI y DOl\IAGK principalmente que pusieron en marcha, sus efec

t'os terapéuticos, produciendo una !"'e,....olución en el tratamiento de muchos procesos,
entre ellos los puógenos, con el prontosil, que con sus dos gramós día, con sus

frecuentes intolerancias, hasta los tiazoles con dosis de 6 gramos mucho varió. ¿ Qué
productos. sulfamídicos debemos l.�tilizar e� �1 tratamento de las puodermitis ? Los
tiazoles sm duda, por su tolerancia y efectividad, 5011 similares los naClO11ales y los
extranjeros, tendremos en cuenta para la dosificación el estado hepático v renal del
paciente, así como la vida profesional del cliente, �ues la acción solar en labra

dores, pescadores, nos producen algunas veces Ull eritema en las partes descubier
tas : en algunos enfermos tendremos de ser cautos COll las dosis, recordando un

enf�rmo que con una tableta de tiazol nos produjo una eritroc1ermia descamativa,
Dosis en procesos agudos: 1.0 y 2. ° días: 6 gramos con dos tabletas cada tres

horas; 3.°, 4.° Y 5.0 días: de 5 a .4 gramos, teniendo que vigilar la dosis inicial,
produciendo en muchos enfermos astenia, anorexia, y depresión.

Nosotros las utilizamos solas y acompañadas ete penicilina, por no liaber con

traindicac.ón de las dos, en las erisipelas, forunculosis, ántrax, así como en las

linfangitis o sea en toda puoderrnitis profunda. En las superficiales, los efectos son

muy dudosos, siendo su indicación la anatoxina, que 'es mucho más efectiva,
Otro modo de aplicación de las sulfam idas es en polvo y en forma de pomada,

solas o acompañadas de penicilina. Los preparados locales de sulfamidas 1105 pro
ducen una cantidad de eczematizaciones muy crecida, que con U11a pasta Lassar 110

ocurre, así vemos que BETLEY} en el «Br itish» noviembre y diciembre de 1946, hace
un detenido estudio de las pomadas y aceites sulfamídicos y encuentra Ull 42 por
100 de iritolerancias. Creemos que esto basta para. darnos una idea.

Está al corriente todo el rnundo médico y hasta profano de los trabajos de
FLEMING en el Hospital St. Mayrs en 1929 y la serie de trabajos que culminaron
con los investigadores de Oxford, FLOREY} FLETCHER} JENNIGS y otros, en que nos

dieron detalles del medio de cultivo del moho, procedimientos para obtenerlo in
dustrialmente, su mecanismo de acción, técnica valorar, ensayos de actividad tera

péutica, etc. Su gran actividad y la poca toxicidad, fueron la causa de la aran re

volución que de Ing1atera y � orteamérica en los medios terapéuticos, p;'opagán
dose rápidamente al resto del mundo. Hoy, después de unos años, ya podemos ha
blar de los efectos terapéuticos en las puodermitis. ¿ Cómo debemos tratar nuestros
enfermos?

De la penicilina por vía oral, introducida por la Parke-Dawis, está casi des
terrada por no obtenerse una concentración suficiente en sangre.

Las penicilinas que corrientemente nos llegan 5011 la sódica o cálcica de Lily,
Bristol, Merck o Lederle, así como cristalizada en rrascos de 100 ó 200 mil U. O.,
debiéndolas diluir en una sol. de suero fisiológico isotónico, haciendo la inyección
cada 3 horas para obtener una concentración en sangre constante, eliminándose la

penicilina y bajado ésta a las tres horas para que no fuese tan rápida la elimina
ción y no tener de hacer tantas inyeccione�, se pel?SÓ en introducir para la dilución
una substancia oleosa, como la cera de abeja y aceite de cacahuete ,diluyéndose pri
mero con el agua destilada 2 c. c. y después la emulsión con el preparado retar

dado, habiendo en el mercado corr ieritemente dilución con penicerol y Ernulgen,
de esta manera ROMANOSKY y RITME encuentran con una sola myección retardada,
penicilina en la orina a las 35 horas, empezando la concentración en la sangre a los
15 minutos' últimamente vienen ya preparados frascos de un millón de unidades con

solución retardada de la casa Lily, que sólo hay que calentar el frasco para hacer
la inyección. De los preparados, nosotros preferimos los de penicilina cristalizada,
pues tenemos más garantía de las condiciones con que nos negan, pues creo habet

hecho dosificar un fraseo de penicilina por un reputado analista y de 100.000 U. O.
que debía tener , sólo contenía 60.000, por haber llegado en unas condiciones. du
dosas.

Las dosis que creo se deben dar son de 200.000 a300.000 U. O. por día de penici
'lina, dependiendo de la gravedad del caso, para puodermitis profundas, como fa...

runculosis, hidrosadenitis, etc., repitiendo las dosis dos o tres días hasta que
baja la sintomatología y desaparece, de. t�dos modos ocurre frecuentemente que en

el plazo habitual, no obstante háber eliminado focos y cansas que nos puedan in-
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fluir en el curso la reproducción, debiendo repetir el tratamiento hasta un millón
de unidades, mejor haciendo la cura mixta con sulfamidas a anatoxina. '

La cuestión clel tratamiento iniciado «gota a gota» e� América, similar a la
forma de los tratamientos arsenicales para la sífilis, se util iza muy poco debido
a la inmovilidad en que hay que tener al enfermo y a las complicaciones venosas,
así como la comprobación de la superioridad del tratamiento intramuscular.

ALVAREZ LEWEL, en un trabajo, hace un resumen muy completo, citando casos

propios con ictericias, eritroderrnias, etc. En la bibliografía se citan otros casos si..

milares, pero en general la toxicidad de la penicilina es casi nula, habiendo en ..

fermas que se nos quejan de astenia y pequeñas reacciones, habiendo visto un en ..

fermo con eritema muy intenso sin llegar a Ia eritrodèrmia, que comparado con el
uso y abuso que hoy día se hace sin fijar dosis, es casi cero.

No todos los enfermos se resuelve rápidamente el proceso como decía antes,
hoy se habla de procesos con gérmenes penicilinoresistentes, como antes sulfami..

doresis, por esto en procesos de gravedad aconsejamos hacer la cura mixta a con

sulfamidas o terapéutica física.

Localmente, para los procesos superficiales como impétigos, foliculitis, úlceras

puógenas, sicosis, las pomadas SOll su indicación, aunque hay muchas de las que
se encuentran en el mercado que son sumamente irritantes, por esto nosotros acon

sejamos que en forma de cera Lanette es la más indicada. GOLDMAN cree que de

500 a 1.000 U. O. de penicilina por gramo es la forma de aplicarla. Una forma será

con esta fórmula.

I.

D.I Parafina blanda

Agua .

1.000 U. O. de penicilina cristalizada por gramo.

Creo que esta fórmula es superior a los polvos y pomadas su1famidopenicili
nicas.

Resumiendo: el salto tan enorme que hasta el 47 hemos dado en la terapéuti
ca de las puodermitis, en particular profundas, resolviéndonos una serie de pro
blemas que nos eran de difícil solución, ha sido casi definitive, ahora bien, se usa

y abusa de ellos, pues como vemos para tratamiento de impétigos dar penicilina,
cuando con un descrestado yana

.

agua de Alibeyr y pasta de' Lassar, nos 10 re

resuelve, si es una puodermitis más profunda, como un ectima o una úlcera puó
gena, una crema Lanette de penicilina, habiendo diagnosticado las lesiones, hoy
día creo que con 'estos tratamientos nuestros fracasos serán casi nulos, teniendo

medios para terminar con el clavo que era la forma tan frecuente mortal de los.
forúnculos y ántrax de ciertas regiones.
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EPIDEMIOLOaÍA DE LA LEPRA

Prof. 1. PEYRÍ

MUCHAS gracias. Durante Ull mes hemos visto desfilar por esta aula que ha
sido hasta ahora la mía, diferentes grupos de problemas que son l�s arduos
problemas de nuestra especialidad y que han tenido la simpática nota de

ser adoptados a las concepciones pedagógicas que ban sido aquí el pan nuestro
de cada día. Voy a deciros una cosa: ninguno ha fracasado en su ideario, vistos
objetivameute ; todos han sido completos. Yo no podía soñar cosa parecida en el
otoño de mi "vida académica. En el peregrinar por el mundo científico he contri
buido �ocenas ele veces al jubileo de estimados colegas y profesores nacionales y
extranj eros.

.

He visto las jubilaciones tal como el homenaje que algunos de vosotros me
hicisteis cuando cumplí mis bodas de ·plata con la enseñanza; se hizo una medalla
conmemorativa de bronce que aun tenemos y algunos de vosotros guardará.

He . repasado otros homenajes que consistieron en trabajos originales de cosas
de uno de los asociados al homenaje.; he leído algun?s de ellos y, desde luego, es
algo notable, pero faltado de Ia unidad que ha tenido el vuestro. Y al decir la
unidad insisto en otro caso la utilidad que recopilados los trabajos darán a estas
lecciones.

Es una lección que yo en el último año de mi vida académica veo claro algo
que yo hubiera debido iniciar cada fin de curso. Creo que superior a las' notas
marginales de mis lecciones existe Ia doctrina que hay en cada una de vuestras
conferencias : el espíritu crítico, la información de los ya adiestrados en nuestra
especialidad y en consecuencia la utilidad para el mañana, en el comienzo poralgunos en el camino de la vida, algo que les dará elementos para ejercer nuestra
profesión.

Acabo, pues, dándoos las gracias por vuestro homenaje y la forma en que lo
habéis llevado a cabo.

* * *

y ahora dejad que diga también mi lecc�ón, que vosotros me habéis dictado y
que yo rendida y obedientemente voy a recitar.

Habéis querido que mi última lección sea de lepra.
Me empleó aún las horas de mis mocedades en busca del cultivo y de las con

diciones especiales que la hacen surgir en sus múltiples modalidades.

AREA DE SU DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL

Comenzaremos por su distribución en España:
Tres focos bien limitados: 1.0 Foco levantino, en el cual incluiremos la lepra

en Cataluña; 2. o Foco andaluz; y 3. o Foco gallego-lusitano.
El foco de Cataluña comprende los focos costeros; algunos de ellos, como el

foco de La Escala, hoy desaparecido desde que los pescadores ya no van a pescar
a Marruecos y Argelia.

También por el mismo motivo ha sido extirpado el foco de Blanes.
El foco denso está en las ultimas localidades del Ebro, lo cual se podria expli

car porque cuando la expulsión de los judíos, ?espués de la célebre discusión de
can6nigos y rabinos en Tortosa quedaron convertidos la mayor parte de los pueblos.

El existir muchos pueblos en el centro de la península donde hay aún rastro
de edificios que fueron leproserías y el no existir más que casualmente (foco de
Pastrana) focos actuales hansenianos, nos lo explicamos por el mismo motivo queha desaparecido la lepra en muchas partes del centro de Europa, como en Ingla-
9
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terra, donde se explica por las epiâemos medievales, y aun en la Edad moderna de

peste de BLack} diremos peste negra, que como todas las .epidemias de peste son

letales .paru los bansenianos; es decir, por su escasa resistencia a la peste. Por

tan�o, en las grandes epidemias de peste desaparecen los enfermos de lepra, porque

resisten mal el embate patogeno; la falta de focos en el centro de nuestra penín ..

sula nos la e).,. plicamos fácilmente así.

En el foco andaluz nos explicamos la penetración gracias al contacto perrna-
r

nente con Marruecos y Argelia, que nutre de enfermos por el contacto permanente

con afectos de aquellas regiones infectadas; nosotros guardamos hasta hace poco

fotografías de moros que venían a pedir el aman y hacer homenaje a nuestro

représentante, entre los cuales se veía más de up contagiado con su facies leonina

o su facies.

EL bacilo. - Quiero defender por encima de todo el parásito que introdujo
ARMOUR HANSEN en el campo de la parasitología. La presencia constante y .hasta
porque en las. inoculaciones probadas en animales, y los hechos experimeutales
LOFFIN y 10::3 de ARMING, creo que son suficientemente probantes.

Es claro que el bacilo en: la forma pulverulenta autorizada la posibilidad de

que fuese con cocotrix, pero la presencia de formas granulares más bien parecen

<le asociación o de complicación. Seguimos,· pues, creyendo que el bacilo ácido

alcohólico y alcohólico-resistente de Hansen es el causante de la lepra.
Hay dificultad de cultivarlo; es más, se extingue en las resiembras el poder

activo del parásito. Nosotros demostramos en nuestra tesis de Doctorado que el

parásito se 'cultiva, en medios glucosades, peptonizados y solidificados en agar

con glicerina era cultivable; siembras que, pierden rápidamente el poder de re

siembras. Además, es preciso que los elementos de que procede el parásito sean

frescos, sean medios vivos.
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Objetos. - Nosotros tuvimos largo tiempo maderas, argamasas, tubos infecta

dos con elementos hansenianos, y es de advertir que con el teñido azul victoria

azafranado que tan bien los diferencia.. estos parásitos, demostrando su vitalidad y

su tensión viviente. Esto que explica bien el contagio cap. los objetos contaminà

dos y que hace posible Ia existencia de los casos de lepra que en todos los pueblos
infectados se conocen tan bien y se señalan como puntos de partida de inocula

ciones nuevas.

Receptiuiâtui. - No obstante, hay casos en los que se ha de admitir la inmu

nidad; sabemos de muchos matrimonios en los cuales el cónyuge no se ha con

tagiado.
Pero diremos principalmente que habrá falta de secreciones a humores conta

giantes; principalmente el moco nastil,

Ahora hemos de añadir que las infecciones generales, por ejemplo, la peste,

como la tuberculosis, como la existencia de cualquier tipo de inoculaciones, hace

fácil la receptividad. Pero expresamente como ocurre con la peste, Ia posibilidad
de existir estados humorales que hacen fácil la propagación del proceso y convivir

con el mismo.

1:
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NUESTRO CONCEPTO EVOLUTIVO e

C'

Nosotros admitimos como en la lúes un chamcro ; es decir, un lugar de siembra

y localización estancada del parásito.

A) Admitimos que hay formas que no pasan de ser siembras locales que pue·

den ser escorumtes y que, por lo tanto, impiden los hechos de generalización.

B) Admitimos que hay formas latentes indefinidas en donde es posible eO'

centrar ganglios o procesos glandulares, y en ellos no se perciben elementos que

pueden considerarse septicémicos.
C) y formas que en el chancro, poco después de una inoculación, corno en la

sífilis, o una forma septicèmica, admitiendo tres v�r�ed�des o aspectos: 1.0, fot1Ila

maculosa; 3.0, forma tuberosa; y 3.°, forma anestésica.

n

d
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El chancro puede ser nasal, de las mancs, de las extremidades inferiores y
puede ser un chancro intestinal.

,

El chancro nasal signíñca un proceso nasofanngeo que supone una inoculación
intramucosa que las complicaciones secundarias o el yoduro hará visible microscó ..

picamente; ordinariamente junto con la lesión primitiva maculosa hay la infección
cartilaginosa o bien ósea; más frecuentemente el proceso esparcido por la piel de
la nariz produce el rinofima o las formaciones tuberculosas del mismo.

Las epistaxis son ordinariamente mucosas y coinciden con la rinorrea naso

faríngea.
El chancro de las mancs ordinariamente es una úlcera tuberculoide que coin

cide con otras lesiones linfangíticas de la región y coinciden con una puodermitis
puocócica que se entremezcla con los elementos.

El chancro de las piernas es confundible con el ulcus cruris como coincidentes
formaciones linfangíticas o venosas, como procesos normales tipo de los procesos
de las extremidades inferiores de enfermos labradores que trabaj an en cultivos
normales o los cultivos de jardinería o simplemente de huerta.

Permanece el chancro mucho tiempo y tarda en generalizarse, quizás siendo
más frecuente la forma neurítica de los leprosos.

El chancro intestinal se traduce por un proceso que simula un ulcus duodenal
o ulcus gástrico; ordinariamente es una forma pirética que no se diagnostica hasta

que el esparcimiento en forma de manchas rejas a de Dienielfen forma anestésica.
El dolor no es intenso pero es persistente y la presión hace un estado de resis

tencia de las paredes abdominales como consecuencia de los procesos tórpidos
peritoneidos que coinciden con ellos.

DIAGNÓSTICO

O'

a

le

La mayor parte de los enfermos hansenianos se diagnostica al entrar en la con

sulta. La facies leonina con las modificaciones y abultamientos superticraíes
en las mejillas, en la nariz, diagnostica Ia enfermedad y hace posible el recuerdo de
los hansenianos en las zonas infectadas.

No tanto se ofrece en las formas nerviosas la máscara llamada antonina, que
hace del enfermo el mismo elemento de conjunto diagnóstico j pero hay casos en

los cuales las parálisis de los músculos de la cara hace posible confundirla con un

cuadro mesocefálico aparentando algo optoestriado a simplemente basalencefá1ico .

Las buscas bacilares se comprende que serán nasales provocando el curso de
la rinitis yódica para hacer la lectura una semana después de la administración
del yoduro.

Como existe siempre un hidrocele ligero, o por lo menos es posible extraer
por punción una cantidad de liquido de la albugínea, se puede hacer la busca
bacilar por punción escrotal.

Se debe recordar la exedesis del perineuro cubital, o, por lo menos, el raspado
de la parte conjuntiva o perineural de ese nervio, cuya lesión no falta nunca, sobre
todo' en los casos de lepra nerviosa.

La sangre del leproso, como la de todos los granulomas infecciosos, es algo
que significà el vaciado en la sangre ele los procesos Iinfoides, cuya vida activa
se traduce por un procesode desintegración granulogasosa y da lugar a Jas reac

ciones de floculación-precipitación.
La Wassermann es positiva en todos los leprosos tuberosos y nerviosos; en

cambio, según VILANOVA y CATASÚ5} es negativa en casi todos los casos de focula-
ción (MEINICKE).

.

Al lado de estas reacciones hay la reacción de Rubino, o sea la precipitación
y6dica de estos elementos residuales del suero leproso. Consiste la mezcla del suero
con un volumen igual de glóbulos rojos adicionados a un 5 por 100 de formalina;
se obtiene una mezcla opaca que se clarifica poco a poco por sedimentación de los
glóbulos rojos que se presenta muy rápida en los [ansenianos.

Se puede averiguar también la disminución de la función superficial (reacción
tneiostágmica) .

Lntraâermorreacciôn. -: MUIR} de Calcuta, obtiene tejido extirpado del glóbulo
de la oreja de los leprosos; se mezcla con solución salina fisiológica con Ull: 5 por
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100 de formol; se hace con ellas diferentes concentraciones desde ellO al 1 por 100;
con ello obtiene un 85 por 100 de positividades.

BERGHERJ de Java, intenta la reación con la lepronina, hace algo como la PIR

GUET con la tuberculosis.
MONTAÑÉSJ de Fontilles, prepara una emulsión con el microbacterium lepro,

(tritura lipomas extirpados en solución normal de potasa cáustica) y las deja
24 horas en la estufa a 370 para homogeneizarlos, los diluye después con agua des

tilada, lava el sedimente y 10 diluye con solución salina fisiológica. Se hace t't'ona

reacción intercutánea algo como el Mantoux y se hace la lectura a las 48 horas.
RODRÍGUEZ PLANTILLA} de Cebú, hace pruebas locales con la histamina, sus

tancia general para todas las reacciones cutáneas.

PROFILAXIS

En primer lugar, se ha instituído en todas partes la declaración obligotoria YJ

por tanto, la formación del censo para los leprosos. En todas partes hay la misma

queja y la de rehuir la inscripción, por los inconvenientes personales que ello

tiene; yo comprendo que en los países donde se establezca debe haber la colonia

leprosa de internamiento que el enfermo de buen grado acepte, o, mejor aún, que
encuentra su sistema en ella de mejorar por 10 menos el proceso leproso, una po
sible curación y una posición social mejor que la que anteriormente tenía.

Voy a sincerarme con vosotros. Nosotros tenemos en los momentos actuales tres
enfermos que he considerado que podría certificar de su falta de peligros conta

giantes, tolerad1es vivir en su casita de campo, aislada de poblado, y en lo que

enterados sus dueños de los peligros y el modo de sortearlos, viven una vida acep ..

t'able, desde todos los puntos de vista. Es de advertir que en todos los casos se

trata de enfermos con bienestar material para poder comprar su cha1moagra y hacer

sus baños calientes, tónicos o los que UNNA enseñó a practicar en Hamburgo y que
tan excelentes los creemos.

Otra cuestión de la cual debe dar cuenta es el matrimonio de los leprosos,
pero que dentro de todos los Códigos sanitarios, sociales y éticos, es perfectamente
excusable. Nosotros tuvimos un caso de una enferma hanseniana, de nuestra con

sulta, con la cual quiso contraer matrimonio un psoriasico inveterado, que tuvimos

varios años en nuestra sala. El matrimonio vivió cuatro años en Badalona, hasta

que sus manifestaciones hansenianas le obligaron a internarse en casa Masden

durante otros tantos años. Cada domingo, el enfermo, que era un excelente operario
de la fábrica de vidrio, iba con su paquete de frutas, dulces, o simplemente ali

mentes exquisitos, para Ia pobre enferma. Murió al cabo de seis u ocho años des

pués, y el enfermo actualmente encontró el premio a su buena acción; es un pso·
ríasico actualmente curado.

Las leproserías no deben ser palacios arquitectónicamente bien decorados, sino

exclusivamente adecuados para su finalidad; de esta manera, ahora que ha cesado

el Hospital de Bergen (Noruega), de funcionar en su misión, podría pegársele fue

go, como es de obligación en las cabañas hansenianas.
Nosotros hemos propulsado en Cataluña por una leprosería que no costearia

el Estado, por la cesión de un terreno que es monte del Estado; está situado entre

una zanja del Ferrocarril del Norte y el mar, en la provincia de Tarragona, en

lugar o cerca de las localidades fuertemente hansenianas. Cumpliría el aislamiento"

porque la zanja profunda impide la huída de los enfermos y el mar es el segundo
aislamiento. Obtuvo el visto bueno del doctor VICENTE GIMENO y del doctor BARDA]!,.
que, con el que suscribe, lo visitaron.

.

Sólo falta en ella la construcción de barracas de madera, una para hombres"

otra para mujeres y otras que los económicamente capaces podrían hacer montar �

así están todas las leproserías· de la Oceania, como las americanas; al finalizar su.

vida profiláctica, nadie puede sentir en hacer desaparecer por el fuego los barracones

Quiero dar, pues, la voz de alarma, porque ha llegado a mis oídos ICI: noticie
de que quieren instalar la leprosería catalana en Blanes, región hiperpoblada, donde
la densidad de población pone el veto a colocar allí una leprosería que podria ser

un foco de difusión y no de eliminación. En lo que me quedan de fuerzas he de'

hacer 10 posible, y exhorto a mis oyentes para que se opongan con todas sus fuerzas
a la instalación de tal leprosería en aquel lugar; ya basta con que exista Casa

Masdéu, cuyas aguas van a parar a poblado ..

•
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PALABRAS FINALES

Todo tiene un fin. Habéis pedido que fuese hablando de lepra; bien está. Es

toy pensando ahora que mi tesis de Doctorado al alborear el año 1900 fué el cultivo

del parásito.
Lo de hoy ha sido algo para el mañana; no podré decir que he defendido hasta

el último momento el sitio donde dehe emplazarse la leprosería en Cataluña y que
no debe caerse en la enormidad de colocarla donde no debe ni puede ser empla
zada; exactamente en una zona hiperpoblada en donde en cada metro cuadrado

vive algo más de un habitante.
Me despido de mi trabajo docente. Es algo que en este momento comprendo

que ha llegado, au;tque ':lie, q.ueden algunas cosas por decir en el campo médico

y en el campo filosófico-histórico,

Voy a dejar un rastro más que médico, pedagógico y deseo para el mañana

que los que ,'vengan �ientan �o�o siento. yo la
_ enseñanz.a.

Recordare" una anecdota vivida con ml entrañable amigo el doctor FERRER So ..

LERVICENS. Era una mañana ya muy avanzado el mediodía; fui a ver en su clínica

un enfermo de piel para el diagnóstico y la terapéutica. FERRER llevaba tres horas,
después de naber cumplido su misión pedagógica oficial desbrozando los cerebros
que se le habían confiado para convertirlos en profesionales de la Medicina. Le dije:

- Usted, don Francisco, veo que ha nacido. mejor o más maestro de escuela

que yo.
- ¿ Por qué lo dice usted?
- A estas horas en todas las Universidades de España los maestros han termi ..

nado la tarea. .

- A mí me han contado los míos que cuando volvía de la escuela ponía en

línea las sillas de mi casa y les hacía repetir cantando las tablas de murtiplicar ;

pero usted se aprovecha del material que el Estado ha puesto en sus manos ; va

usted más lejos que yo.
.

He terminado; oficialmente, sí. Pero soy precisamente de la Real Academia de

Medicina y de la Asociación de Humanidades Médicas, y a ellas voy a dedicar mis
actividades.

Y, además, es reciente el nombramiento para el Patronato de Artistas y Amigos
del Arte en que tenemos mucho que hacer para que se respeten los restos del
arte antiguo.

Ya veis que tengo un programa; no es el que �a. constituído el amor de ntis

amores: la enseñanza. De todos modos, estas dos actividades de que os he hablado

son 10. suficiente para hacer vivir las chispas otoñales de una vida que, sin háber

dado cosas trascendentes, ha seguido su camino con aJgo que la ha acompañado
y a 10 cual mientras viva no puede renunciar: la lucha por el iâeol,
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Facultad de Medicina de Bogotá

Prof. PIERRE WERTHEIMER

EL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA ANGINA DE PECHO

E L tr.at!l,mien�o .qtlirú�gico de .la angina de. pecho es difícilmente aceptado por-la
opimon medica. SI las pnmeras tentativas datan del año 1916 cuando JON
NESCO y Coxrovu fueron inducidos por los trabajos expérimentales de FRANCOIS

FRANCK a tomar la iniciativa de tratar quirúrgicamente la angina ele pecho, tenemos
que confesar que esta iniciativa no ha encontrado desde entonces sino muy pocos imi
tadores. Si se quieren limitar las operaciones sobre el simpático los ensayos efec
tuados por la cirugía en este campo, debemos reconocer que LERICHE ha demos
trado ser su más ardiente protagonista. En los trabajos de sus alumnos, FONTAINE
en 1925, MARCEL BERNARD en 1935, se encuentra el balance de su experiencia y el
reflejo de su pensamiento. De este lado del Atlántico, la obra de WHITE representa
igualmente la exposición de investigaciones valiosas, pero en vano buscaríamos
fuera de ellos hombres de ciencia que tuvieran un conocimiento profundo de este
tema o trabajos que fueran el fruto de una práctica comprobada.

Es interesante hacer notar de paso esta falta de curiosidad por parte de los
cirujanos, frente a un tema que se presta a una observación casi cotidiana y en
el que la ineficacia de la terapéutica médica justifica las pretensiones quirúrgicas.
Es evidente que un gran número de cardiólogos manifiestan frente a la terapéutica
quirúrgica de la angina una actitud reticente, que hace que la opinión médica en

general y también la del público, muestren, frente a los resultados quirúrgicos,
una indiferencia capaz de intimidar a los cirujanos. Parece que una de las razones

principales de esta indiferencia, que llega a convertirse en hostilidad, está provo·
cada por falta de rigor en las estadísticas, las cuales carecen de un mejor control
cardiológico y de mayor tiempo de observación .. Es esta la razón por Ia cual he
creído de interés presentarles a ustedes el balance completo de mi propia expe·
rienda durante un lapso de tiempo detenninado. Ella no se refiere a un número
considerable de observaciones, pero consta de elementos. comparables entre sí j pri
mero, porque la terapéutica que fué aplicada a todos mis enfermos procede de un

mismo espíritu y consistió en una estelectomía más o menos amplia; y, por otra
parte, porque todos mis enfermos fueron sometidos antes y después de la inter
vención al examen de cardiólogos compétentes, tales como : GALLAVARDIN. ROGER
FROMENT, cuya opinión es indispensable para la apreciación de los resultados
clínicos; y, en fin, porque se trata solamente de observaciones ya antiguas referen
tes a enfermos operados, algunos de ellos, hace más de diez años, ya que ele esta
estadística fueron eliminados los casos más recientes, aproximadamente una docena
de observaciones.

La estadística que deseo presentar se refiere a 29 enfermos. Deseo examinar
ante ustedes con absoluta franqueza los resultados obtenidos.

En primer término deseo hacerles conocer los fracasos de mi práctica. He per·
dido cuatro enfermos. Considero que el acto operatorio fué directamente respon
sable de su muerte, aunque esta responsabilidad pueda parecerle discutible a un
censor menos severo. Es importante precisar las circunstancias de esta muerte. En
el primer caso se trataba de una mujer de 59 años de edad, que sufría de una
Aortitis sifilítica. Durante el curso de la intervención, practicada como de ordina
rio bajo anestesia local, presentó un ictus seguido de hemiplejía y murió 15 días
más tarde. Es posible que la causa de este accidente haya sido una embolia ga
seosa. El acta operatoria habla de una pequeña hemorragia venosa que estuvo

acompañada de un ruido de absorción de aire. El segundo caso es el de un hombre
de 55 años de edad a quien se 'le practicó el 24 de diciembre de 1936 una estelec
tomía izquierda. La operación fué seguida de un excelente resultado inmediato,
pero el 12 de enero de 1937, es decir, 19 días más tarde, el enfermo falleció brus
camente, y la autopsia reveló la existencia de un infarto reciente del miocardio.
Podemos preguntarnos si en este accidente el acto operatorio tuvo alguna respon
sabilidad.

El tercer caso concierne a un hombre de 57 años. La operación fué muy pe"
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nosa. Se trataba de un hombre obeso pletórico, de cuello corto. La hemostasis fué

. dificil, y, para decir la verdad, el ganglio estrellado no fué hallado. La operación

consistió tan sólo en la resección de la cadena simpática por debajo del ganglio

intermed�ario. El paciente falleció al 11.° día con manifestaciones clínicas que hicie

ron pensar en una embolia pulmonar, pero no se practicó autopsia.

En fin, el cuarto caso fué el de un enfermo de 42 años de edad, que sufría de

crisis subintrantes sin lesión aórtica ni cardíaca. Después de una estelectomía am

plia, las crisis cesan completamente, al punto que el enfermo, feliz con el resultado,

se levanta, pero cuatro días después de la intervención se queja de violentos

dolores en el hem 'tórax derecho. Una infiltración del ganglio estrellado 10 alivia

por algún tiempo, pero el paciente falleció súbitamente, seis días después de la in

tervención, debido, aparentemente, a un infarto del miocardio, cuya realidad no

fué verificada.
En total, dos muertes imputables probablemente al acto operatorio; una em

bolía gaseosa seguida de ictus cerebral y de hemiplejía; una embolia pulmonar

probable; y otras dos por infarto del miocardio ocurrido durante la operación, de

los que me reservo la discusión sobre la responsabilidad de Ia operación.

Los fracasos fueron también cuatro. Uno de ellos fué el de una 'enferma de

49 años' que me fué confiada por el doctor GALLAVARDIN y que presentaba un sín

drome de hiperexitahilidad simpática que evolucionaba progresivamente desde ha

cía siete años, acompañado, desde hacía cuatro años, de muy mal estado general.

Las principales manifestaciones eran: hipertensión, disturbios vasomotores, crisis

solares, crisis anginosas, glicosuria intermitente. Sobre este estado básico consti

tuído por una taquicardia constante, se injertaban estados paroxísticos, caracteri

zados por cris: s anginosas típicas, que mejoraban con trinitrina. Después de haber

fracasado múltiples tentativas terapéuticas, se practicó una simpatectomia el 14 de

enero de 1927. La enferma murió el 16 de abril de 1936, es decir, nueve años más

tarde, a la edad de 58 años.. diabética y tuberculosa, 'morfinómana, pero presentan

do aún sus crisis anginosas, que no habían mostrado ninguna mejoría.
.

El segundo caso se refiere a una mujer de 48 años, obesa, quien presentaba

una insuficienca aórtica. A pesar de los buenos resultados que había dado la in ..

filtración estelar, Ia estelectomía izquierda practicada fué inoperante.

El tercer fracaso fué el de un hombre de 66 años, que nos fué confiado por el

doctor ROGE;R FROMENT. Estaba enfermo de angor por arteritis coronaria. A pesar

.de habérsele practicado una estelectomía amplia y bilateral, el fracaso terapéutico

fué completo, después de haber presentado' una breve mejoría inicial.

Por último, una mujer de 54 años, tratada por el doctor GALLAVARDIN desde

hada un año, presentaba un síndrome anginoso muy complejo y casi indescifrable

por causa de la importància de las. manifestaciones neuróticas concomitantes, El

examen cardia-vascular era negativo; los trazos eléctricos normales en las cuatro

derivaciones y T negativa en cuarta derivación. La enferma era, además, toxicó

mana, y una estelectomía izquierda no hizo variar en nada su estado.

Hecha esta eliminación, de las 21 observaciones restantes, una debe ser reti

rada porque falta la sanción del resultado lejano. Se .trataba de un hombre de

44 años, que nos fué confiado por el doctor ROGER FROMENT, porque presentaba

una angina por arteritis coronar:a. El 2S de junio de 1936, amplia esteledtomía

d�recha, el 6 de julio Ia misma intervención del lado izquierdo, pero no he tenido

nmguna inforrnación sobre el resultado obtenido.

En total, 20 observaciones me han dado resultados apreciables, que pueden

catalogarse en resulta-dos excelentes y perdurables, en' resultados favorables y

temporarios y en resultados regulares.
El tiempo de observac ón de estos enfermos oscila entre 17 y 2 años.

Ocho de estos enfermos, es decir, el 40 %, obtuvieron un resultado excelente,

que lla perdurado durante 17, 8, 7, 6, 5, 4 Y 3 años. No vaya imponerles la ex

posición detallada de estas ocho observaciones. Les citaré solamente dos ejemplos

que considero especialmente típicos.
Un hombre de 70 años viene a la consulta porque sufre de un angor de esfuer

Zov típico con accesos nocturnos frecuentes y terribles. A pesar de la edad del en

fermo, y a causa de Ia violencia de las crisis nocturnas y de la falta' de mejoría

,después de varios meses de tratamiento, el doctor GALLAVARDIN me confía este

enfermo el 2 de junio de 1927.,Estelectomia izquierda. Tres meses más tarde los

accesos de esfuerzo S011 bastante frecuentes pero ligeros, las crisis nocturnas se han



116 ANALES DE lHEDICINA y CIRUG1A Vol. XXIII. - �.o 32 F

atenuado mucho, pero solamente del lado derecho. En diciembre de 1927, es decir
seis meses después de la intervención, el enfermo estima su mejoría en un 80 %:
Al mes siguiente ésta aumenta aún para llegar a una curación completa. Este
enfermo murió en 1943, a la edad de 87 años, a consecuencia de una uremia, sin
haber tenido después de la intervención ni una sola crisis de angor.

Un hombre de 57 años de edad consulta al doctor GALLAVARDIN en junio de 1939
para crisis típicas de angina de pecho, que se presentaban desde hacía tres años
y que le impedían al paciente el ejercicio de su profesión de viticultor. Todas las
medicaciones se habían mostrado ineficaces. El 3 de julio de 1939, a11l:I?lia estelec.
tomía izquierda. El resultado es notable. En diciembre el enfermo escribe : «Desde
la operación mi estado no ha hecho sino mejorar. He podido ser movilizado como

capitán a un campo de aviación y no he vuelto a sentir ni el menor dolor.» Eh
julio de 1946 escribe nuevamente: «La operación ha dado los resultados más sa·

tisfactorios.» Habla de resurrección. Todas las molestias han desaparecido. Ya no
tiene necesidad de trinitrina, y concluye: «Usted me había dicho que ,yo podría
tener una mejoría del 50 % después de la intervención. Esta cifra ha sido grande.
mente sobrepasada; es por 10 menos del 80 %, sin exageración.»

Por 10 demás, todos estos ocho enfermos pudieron volver a una vida activa,
al ejercicio de su profesión, y fueron libertados de la terrible enfermedad que pe·
saba sobre ellos.

Otros seis (30 %), mejoraron considerablemente gracias a la estelectomía, pero
esta mejoría fué transitoria, de duración variable, pero le trajo siempre al enfermo
un beneficio apreciable aunque no permanente.

De esta categoría, voy a darles un ejemplo, el de una mujer de 54 años d�
edad, que presentaba desde hacía cuatro años un síndrome de angina de esfuerzo
típico, que desde hacía seis meses presentaba una extrema agravación que hacía
la vida intolerable. La enferma tomaba 20 a 40 grageas de tnnitrina por día. La
víspera de la intervención, la enferma tuvo que dete.nerse veinte veces para atra..

vesar una plaza de cien metros, y no podía subir algunos peldaños sin que viriie
ra la crisis.

El 15 de mayo de 1942, amplia estelectomía izquierda. Desaparición inmediata
de las crisis. Durante seis meses la mejoría parece sencillamente milagrosa y total.

. La enferma puede de nuevo llevar una vida normal sin una sola crisis, pero al
cabo de seis meses los accesos vuelven a presentarse provocados por la marcha,
aunque con menor frecuencia que antes de la intervención. En marzo de 1946, ella
misma reconoce la mejoría obtenida, pero no accede a que se le practique una

estelectomía derecha que le propuse.
Cuatro de nuestros enfermos (20 %) mejoraron moderadaniente, ya sea que la

mejoría real haya sido interrumpida al cabo de dos años por la muerte súbita en

el curso de violentos accesos anginosos; ya que la mejoría baya sido verdadera
mente insignificante o que el tiempo de observación haya sido demasiado breve para
autorizar un juicio.

-

En fin, dos observaciones merecen ser apreciadas fuera de los cuadros prece
dentes, una de ellas porque 'concierne un resultado dudoso. en un hombre de 46 años,
q}le presentaba un síndrome típico de angina de esfuerzo y que fué sometido a una

estelectomía izquierda sin resultado inmediato, pero cuyo estado mejoró posterior·
mente; y la segunda, porque ella proviene de un error de diagnóstico que vale
la pena relatar.

Se trataba de un hombre de 63 años que me fué confiado por el doctor GALL�
VARDIN porque presentaba una angina de esfuerzo con crisis medioesternales y epl
gástricas que se habían hecho rebeldes a todo tratamiento y exigían el empleo de
morfina. El enfermo fué sometido el 28 de junio a una estelectomía izquierda. LoS
dolores del lado izquierdo desaparecen, pero el enfermo continúa presentando vio
lentas crisis diarias que afectan el epigastric y el hemitórax derecho y que nc

ceden a ninguna medicación. Una estelectomia derecha practicada algunos días des
pués, no trae ninguna mejoría. Durante los meses siguientes persisten las cristS
epigástricas que son en extremo violentas. Nada calma al enfermo, quien lleva una

vida espantosa y sufre sin descanso. En noviembre del mismo año me traen este
enfermo en un estado crítico de anemia hemorrágca, consecutiva a una hematernc
sis súbita. El mismo día se le practican dos transfusiones. Al momento que el
estado del enfermo lo permitió, se le practicó un examen radiográfico del tubo
digestivo, que muestra una deformación de la región piloro-duodenal. Se interviene
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y se encuentra una úlcera callosa penetrante del bulbo duodenal, para la cual se

pract�ca una gastro-pilorectomía. Las crisis dolorosas cesan después de esta inter

vención. El doctor GALUVARDIN estima que este enfermo presentaba dos síndromes

dolorosos torácicos superpuestos, el uno proveniente de una indiscutible angina
de esfuerzo, que parece haber mejorado con la doble estelectomía, el otro de apa

rición reciente y muy diferente del primero, y cuya tiología gástrica pasó total

mente inapercib.da.
Esta observación pertenece a la categoría de los síndromes anginosos anorma

les y merece ser clasificada fuera del cuadro habitual.
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Los limitaremos a los que nuestra experiència, por limitada que ella sea, nos

autoriza .

Las operaciones simpáticas de la angina, que comprenden casi exclusivamente

estelectomías amplias ejecutadas según Ia técnica de GASK y Ross} no merecen la

reputación de gravedad que algunos les atribuyen. Yo no he observado esas muer

tes operatorias dramáticas con las que intimidau a los cardiólogos y también a

los enfermos. Ya he tratado con toda franqueza este punto. .

En dos de mis enfermos, los accidentes que hube de deplorar se hubieran;

podido presentar a la ocasión de cualquier intervención difícil practicada en la base

del cuello, En cuanto a los dos enfermos que murieron precozmente por causa de

un infarto del miocardio, reconozco plenamente que se debe a un error de indica

ción o, por lo menos, de oportunidad. Pero la decisión es difícil. Ella exige toda

la experiència del cardiólogo; este ejemplo lo demuestra: un hombre de 54 años

rne es enviado por el doctor GALLAVARDIN con el fin de que se le practique una

estelectomía. El paciente presenta un síndrome anginoso típico con crisis diarias.

La fecha de la intervención fué fijada de acuerdo con el enfermo, y el día de su'

ingreso a la clínica, escogido por él mismo, muere el enfermo súbitamente. Unas

horas más tarde y el cómputo de la estelectomía hubiera estado cargado de una

muerte suplementaria, de la que aquélla hubiera sido considerada como respon

sable.
¿ Significà esto que se puedan considerar como inocentes de los infartos sufri

dos por dos de mis pacientes a las intervenciones practicadas? Seguramente que

no, pero, en verdad, la comprobación es dificil. Demasiada incertidumbre pesa aún

sobre el porvenir de los anginosos. La responsabilidad de la intervención en el

'infarto pone en causa la acción misma de la intervención.

Esta acción es doble y puede disociarse en una acción analgésica y una acción

vascular. Si la primera es generalmente reconocida, aunque su beneficio sea todavía

discutido, la segunda es mucho más" controvertida.
A mí me ha parecido que la eficacia analgésica de la intervención es innega

ble. Ella es total o parcial, temporal o duradera, pero jamás nula. Esta analgesia
fué, desde MACKENZIE} imputada a la terapéutica quirúrgica, pues se consideraba

el dolor como un síntoma saludable de advertència, que pondría al paciente en

guardia ante los esfuerzos excesivos. Ell verdad, jamás he hallado un enfermo que

haya manifestado el pesar de 110 percibir más los dolores que él sufría, y es una

concepción muy curiosa aquella de manifestar ante los dolores anginosos un res

peto que la medicina no tiene ante otras enfermedades dolorosas. Parece, además,

extraordinario que la acción analgésica sea considerada como accesoria en una eu

f�rmedad o en una afección en la cual el dolor representa la manifestación esen

�Ial) y en la que tanto predominan, como escribe GALLAVARDIN, los síntomas sub

Jetivos sobre las manifestaciones objetivas. En efecto, parece que uno de los mayo

res méritos de la cirugía de la angina, aquel pm' el cual merece que se practique,
es el de asegurarle al 40 % de los enfermos la supresión duradera y casi total de

los feiómenos dolorosos.

Varios puntos merecen, sin embargo, que sean precisados. En primer término

la sistematización topográfica de la analgesia, que parece real, pues los dolores

desaparecen efectivamente del lado operado; 10 que no sucede con los fenómenos

tra:r:sferidos, que pueden ser observados del lado opuesto. Varias de nuestras obser

vaClOnes 10 confirman así.

.

También puede uno preguntarse si la importància de la analgesia está en re

lacIón con la extensión de la resección practicada. Personalmente creo en la utili-
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dad de las resecciones amplias, llegando hasta la cadena torácica, y me siento ten
tado de continuar ésta hasta más. abajo, hasta el quinto ganglio torácico. No podría
ins.stir demasiado sobre este punto, ya que considero que un cierto número de los
fracasos se deben a una resección insuficiente, que no fué estelectomía sino en la
intención.

Por el contrario, la acción vascular de las operaciones simpáticas se presta
más a la discusión. DANIELOPOLU atribuye a la estelectomia efectos nefastos porque
ella suprime las vías cardio-aceleradoras y vasodilatadoras del sistema coronario
favoreciendo de esta manera el espasmo vascular, que vendría a agravar la isquemi�
del músculo cardíaco y disminuiría su tonicidad. En realidad la estelectomía es

despreciada por los fisiólogos, quienes basándose en experiencias, confirmau la ac

ción vasoconstrictora coronaria del vago, y no atribuyen al simpático del corazón
la acción vasomotora que el sistema vegetative posee sobre el sistema arterial pe
riférico. Los fisiólogos no le dan valor a las demostraciones experimentales practí.
cadas por LERICHE y ··FONTAINE, a pesar de que ellas hayan sido confirmadas por
KUNTZ, PEARSON Y KOENIG. Ellos consideran que las variaciones de tensión regis
tradas en la circulación de las coronarias por la exitación del ganglio estrellado,
no contradicen aquellas que la fisiología clásica atribuye al vago, porque las va

riaciones de tensión no pueden ser identificadas con perturbaciones vasomotoras.
Yo no deseo tornar parte en Ull debate de fisiología, al que no contribuyo sino

con mi experiència clínica, pero si se admite con GALLAVARDIN que la angina de

pecho es una enfermedad arterial que crea el lecho de una enfermedad del miocar

dio, y, con LERICHE, que el tratamiento de Ia angina de pecho no es sino un caso

particular del problema general de "las arteritis y de los desarreglos vasomotores,
parece lógico buscar en los hechos clínicos, es decir, en los resultados de la tera

péutica quirúrgica, una justificación de su orientación, aunque ésta parezca con

tradecir los datos expérimentales que asegura el preparado de Starling,
�

es decir,
la experiència sobre el corazón y pulmones de un animal. Las experiencias de
LERICHE y FONTAINE, aun en el terreno en donde Ia ortodoxia fisiológica discute

su significado, concuerdan con los documentos clínicos según los cuales es permi
tido asimilar el espasmo a la obliteración coronaria, a las alteraciones funcionales

y anatómicas que atacan las arterias de los miembros, y considerar el infarto del
miocardio como un equivalente de la necrosis muscular isquèmica. Esta identidad

de interpretación autoriza a concluir en favor de los principios terapéuticos com-

parables. .

Las objeciones tomadas de hechos experimentales perderían de valor si los do

cumentos clínicos permitieran afirmar que las intervenciones simpáticas transfer

man el pronóstico y la evolución de la enfermedad. Pero esta demostración es di

fícil porque la angina de pecho presenta remisiones prolongadas y espontáneas. La

circulación coronaria es susceptible de adaptarse a la obliteración de sus. gruesos
troncos, poniendo en juego una circulación vicariante del miocardio y por la inter
vención de anastomosis, y algunas trombosis coronarias no son inevitablemente

generadoras de infarto, sino, al contrario, susceptibles de una evolución regresiva,
que estará favorecida por una inmovilidad rigurosa y prolongada. Además, la larga
observación de nuestros enfermos no nos permite afirmar que, aunque libertados

de sus dolores y de sus crisis, hayan cesado de ser anginosos. Nos parece, por el

contrario, que ninguno de ellos puede ser considerado como curado de su enferme
clad anginosa, y que varios de ellos que murieron después de un largo período de cu

ración aparente, murieron, en realidad, de angina de pecho. Pero no es menos

verdad, que pudimos registrar, en un cierto número de nuestros enfermos, una
.

mejoría electrocardiográfica y una acción cardiotónica, cuyo valor no se puede pa
sar inadvertido. Sería, además, interesante apreciar la adaptación al. esfuerzo del
enfermo anginoso tratado por estelectomía y medir esta acción miocárdica directa

que tiene la intervención simpática.
Las indicaciones de la estelectomía representan un problema delicado. ROGEF

FROMENT reconoce como valiosos los resultados favorables obtenidos en síndromes

anginosos crónicos y estabilizados; no teniendo ningún significado, según él, la

mejoría que sigue a una obliteración coronaria. Las enseñanzas aportadas por las

arteritis y por la arteriografía concuerdan con esta opinión, la simpate('�omía �ull1'
bar se muestra eficaz solamente en los casos en que se esboza una suficiente CUCU'

Iacíón suplente.
. ·

Reservar la estelectornía a las obliteraciones coronarias anginosas o extensivas
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y en su fase obliterativa, représenta seguramente un error de juicio, error que ha

pesado sobre algunos enfermos y sobre la bondad del método. Así se plantea un

probl�llla de oportunidad del acto operatorio, para cuya solución es indispensable
la colaboración del cardiólogo. Los mejores resultados que yo he obtenido concier

nen a enfermos tratados y observados durante largo tiempo, y en quienes Ia tera

péutica médica había llegado a un punto muerto. GALLAVARDIN opina que la cirugía
debe intervenir en estas detenciones que muestra la evolución de la angina.

Por último, algunas palabras concernientes a Ia táctica operatoria. Después de

haber practicado la estelectomía por vía transesternomastoidea, yo he empleado
deliberadamente la técnica elaborada por GASK y Ross, de la cual, con MARCEL

BERARD, precisé las ventajas. Ella ofrece una entrada más amplia tanto sobre el

ganglio estrellado como sobre la parte alta de la cadena torácica. Para los casos

cuyos resultados he estudiado detalladamente ante ustedes, yo no llevé jamás la

extirpación más allá del segundo ganglio torácico. En mi práctica reciente, trato

de extender la resección hasta el tercero o cuarto ganglio torácico. Confieso que

no he podido realizar por esta via, como se lo vi hacer a OUVERCRONA, la sección de

la cadenà torácica más abajo del quinto ganglio. Continúo prefiriendo esta vía an

terior que conserva, frente a Ia vía posterior, las ventajas de claridad y facilidad.

Yo considero igualmente que, en principio por 10 menos, la operación debe ser

bilateral, esta obligación debe satisfacerse en dos tiempos separados por algunos
dias de intervalo. Esta obligación de principio está en realidad desvirtuada por los

notables resultados obtenidos con intervenciones unilaterales.

La calidad de los resultados clínicos obtenidos por medio de la cirugía sim

pática de la angina de pecho, merece que las objeciones de orden experimental que
se le hacen no dificulten su desarrollo, y que aun cuando la única pretensión que
se le reconozca sea la de formar parte de" Ia cirugía del dolor, esta pretensión le

da crédito suficien te para consagrar sus méritos.

GLICEROFOSFATOS KOLA - PEPSINA

Poderoso tónico-reconstituyente .. Eficaz eupéptico y digestivo

i
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DONALD M. PILLSBURY, P. STEIGER y THOMAS E. GIBSON. - New-York

TRATAMIENTO DE LA URTICARIA CAUSADA POR LA

PENICILINA. LAS DROGAS ANTIHISTAMÍNICAS (*)

U RTIC�R.li� es la reacción que 011 más frecuencia sobreviene de adrninistrar
.

penicil ina sódica por la vía parentérca. Se han notado otras reacciones que
.

afectan la piel, incluyendo reacciones idénticas en las manos y en los pies,
erupciones .maculopopulares de varias clases, y lesiones eriternatosas multifor
mes. El objeto de este artículo es relatar la experiència ele los autores con res
petto a las reacciones urticáricas durante y después de la penícilinoterapia, así
como informar de casos en que los pacientes podían o no, tolerar una continuación
d.e la penicilinoterapia mediante la administración simultánea de compuestos queejercen un efecto antihistamírrico,

Keefer y sus colaboradores fueron los primeros investigadores que informa
ron de casos de urticaria resultante de administrar penicilina. Dawson y Hobbyobservaron tres casos de urticaria en los primeros 100 pacientes que sometieron
a tratamiento con penicilina. Ambos opinaron que la respuesta alérgica a la peni.cilina tal vez podria provenir de impurezas en la mixtura compleja, pero esta su
posición aún no ha sido confirmada ni desmentida.

La experiència de los autores indica (1) que las reacciones a la penicilina son
más frecuentes en aquellos pacientes que han rec:ibido cursos repetidos de esta (

droga; (2) que algunos pacientes que han revelado cierta reacción urticárica a la
penicilina pueden tolerar penicilinoterapia adicional, mientras que otros no;
(3) que los ensayos cutáneos con la penicilina son dudosos COlUO medio de prede-cir la ocurrencia de reacciones a la droga si se continúa administrando el com"
puesto; (4) que los compuestos ant ihistamínicos, particularmente el Benadryl, son
útiles en controlar la urticaria suscitada por la penicilina; y (5) las reacciones
urticáricas pueden ser a veces severas y persistentes.

Observaciones generales sobre la sensibilidad a las drogas
Se han observado reacciones alérsricas de diversa naturaleza después de admi ..

nistrar una gran diversidad de drogaOs, y se han establecido ciertos principios ba..

sados en la enorme experiència adquirida en esta rama de la dermatología y las
alergias. Sin embargo, con frecuencia se descuidan estos principios con respecto
a las nuevas drogas, y esta negligencia puede exponer a los pacientes a peligr�sinnecesarias, a puede privarles del tratamiento que bien podría habérseles admi

nistrado. con seguridad razonable, Sulzberger y Baer (5). publicaron recientemente
un admirable resumen de reacciones a las drogas, y consideramos que una revista
de algunos de los principios trazados por ellos será de utilidad en el tratamiento
de los pacientes en quienes la penicilina suscita reacciones.

Consideramos dignos de mención, en particular las siguientes o�servacione�:1. Casi cualquier compuesto químico o biológico posee alguna capacidad pa�a In''

ducir la sensibilización de varios tejidos corporales; 2. Una reacclón. que se nota
durante o después de administrar cierto compuesto puede no ocurrir necesaria
mente al volver a administrarlo al paciente; 3. Las reacciones cutáneas a una

droga pueden variar considerablemeute en aspecto, aunque ciertas drogas produ ..

cen tal o cual reacción que es la que más probablemente se observa después de SU

administración; 4. El período de incubación entre la exposición inicial a los �fec"
to's de la droga y la demostración de sensibilidad a la misma es variable ; dieM
período casi nunca es menos de cinco días, pero a veces dura hasta meses o años ;

,.) Publicación por cartería del Journal of the American Medical Association
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5. Los ensayos cutáneos resultan frecuentemente inciertos en cuanto a la habili
dad del paciente para tolerar la administración adicional de la droza de que' setrata; 6. I?espués <l� exponer un paciente a los e�ectos de cierta droga puede tar
darse conslderable. tiempo en aparecerle Ia erupción, y además, ésta puede persistir por algún tiempo después de suspeuderse Ia administración de la drogacausante.
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Las drogas ant.úiisumiinicas son útiies en aigwnos casos

Las drogas antihistamínicas constituyen valiosas adiciones a los métodos de tra
'tamiento de las reacciones alérgicas en general, y de las reacciones urticáricas a
la penicilina en particular. Para demostrar toda la eficaca y limitaciones de ambos
compuestos se necesita someterlos a experimentación adicional.

De los primeros 824 casos de sífilis tratados con penicilina y luego estudiados
en el Instituto para el Estudio de Enfermedades Venéreas en Ia. Universidad de
Pennsylvania, se observaron 15 casos de urticaria, o sea una incidencia de 1.8
por ciento. Cada uno de los 824 pacientes de este grupo recibió por 10 menos
1.2 millones de unidades de penicilina en 7.5 días o más, y todos ellos regresaban
a la clínica a intervalos regulares después de terminarse su tratamiento. En opinión de los autores esta incidencia está aumentando; de los primeros 200 pacientes tratados ocurrieron dos casos de urticaria (noviembre de 1943 a octubre de 1944)mientras que el tratamiento de los últimos 200 pacientes (octubre de 1945 a may�de 1946) resultó en 12 casos de urticaria.

Los 15 pacientes que sufrieron reacciones urticáricas dieron antecedentes personales negativos con respecto a otras maniíestaciones de alergia. En uno de estos
pacientes sobrevino una erupción urt.icárica después de cada uno de sus dos cur
sos de 7.5 días de recibir penicilina. En otro paciente sobrevino una erupciónmorbiliforme al quinto día de recibir su primer curso de tratamiento. Siete pacientes contrajeron urticaria después de recibir su segundo curso .de penicifina,
pero sin haber sufrido reacción alguna durante el primer curso; cinco que no
habían mostrado reacción alguna durante el primero y segundo cursos, revelaran
ronchas durante o después del tercer curso de tratamiento; y un paciente toleró
los tres cursos sin incidente alguno, pero contrajo la urticaria después de recibir
el cuarto curso.

La urticaria y otras reacciones alérgicas a la penicilina constituyen a veces
serios irupedimentos a la continuación de tratamiento con esta droga. Es de te
merse que conforme más personas reciban cursos repetidos de penicilina se obser
vará mayor incidencia de las reacciones. En concepto de los autores, ésta es
otra de las muchas razones -para. no emplear la penicilina más que sólo de acuer
do con indicaciones médicas adecuadas.

Es difícil dar una prognosis en cualquier reacción urticárica determinada 3.
la penicilina, tanto en lo que respecta a la duración del ataque COp:lO a la probabilidad de que recurra si se continúa adrn-riistrando la droga. Después. de estudiar
varios casos en que se han empleado las drogas antihistaminicas para controlar
las reacciones urticáricas suscitadas par la penicilina, se ha demostrado que estas
drogas son de considerable utilidad. Algunas veces es posible continuar admi
nistrando la penicilina mediante la administración simultánea de una u otra de
ellas.
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Procedimiento que debe seguirse en el tratamiento de pocientes alérgicos
Sobre Ia base de los principios generales aplicables a las reacciones alérgicas

a las drogas J y de Ia experiencia de los autores con casos de urticaria atribuíbles
a la penicilina, se recomienda seguir estos pasos para remediar dichas reacciones:

1. Suspéndase inmediatamente la adrninistración de la penicilina, exceptuan-do los casos ocasionales en que el paciente en realidad necesita urgentemente Ia
administración inmediata de la droga.

2. Adminístrese a los pacientes adultos, tres veces al día, por vía bucal en

dos�s. de SO a 100 mgs. El grade de eficacia o ineficacia de dicho trat,amient? .sehara evidente por 10 general antes de doce horas. Tal vez sea necesario adminis
trar el compuesto aritihistaminico cada cuatro boras, de día y de noche. �i la
reacciôn a la penicilina es severa, o si se desea administrarla sin interrupción,
lO
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se recomienda administrarla intravenosamente poeo a poco, en dosis de 5 a 10 mgs.
en 20 cc. de solución insotónica de cloruro de sodio. El efecto hipnótico de su ad
ministración intravenosa es a menudo alarmante, y es posible que presente peligros.

.

3. Si la urticaria y los síntomas acompañantes disminuyen, podrán adm¡
n istrarse intravenosamente 1 ,000 unidades de la penicilina de algún otro fabr],
cante, siempre que se cuente con facilidades para administrar intravenosament,

epinefrina. Durante este período se recomienda continuar administrando por la
vía bucal alguna droga antihistaminica,

4. Si la dosis de prueba 110 suscita reacción alguna antes de seis horas, podrá
administrarse otra dosis como de 10,000 a 20,000 unidades. Si no se nota reacción

alguna antes de cuatro horas, podrá proseguirse administrando la penicilina en

dosis: terapéuticas completas, continuándose con la administración del compuesto
antihistamínico. .

5. Las dosis podrán reducirse gradualmente durante los siguientes dos o tres
días. Si la reacción urticárica recurre, será necesario aumentar la dosis de la droga
autihistamínica hasta el nivel previamente determinado como eficaz. En algunos
pacientes será posible suspender por completo la administración de tales drogas,
mientras se prosigue administrando la penicilina.

6. Durante el período de administración de prueba ¡d·e la penicilina, no es

recomendable emplear compuestos que retarden la absorción de la penicilina y

mantengan por períodos prolongados el nivel de penicilina en el suero tal como

la penicilina en aceite de cacahuete y cera de abejas. En caso de ocurrir reacción

alguna, es preferible usar la penicilina en una forma que permita excretada râ

pidamente.
7. En caso de considerarse imposible la readministración de la penic.Iina,

y si se cree muy recomendable proseguir con la penicilinoterapia, como por ejem
plo, en casos de sífilis, tal vez resulte eficaz tratar de reasumir la administración

uno o dos meses después. POor supuesto la readministración deberá efectuarse con

suma cautela, manteniendo al paciente bajo observación constante.

8. Las perspectivas de contar próximamente con más fracciones de penici
lina cristalina y de mejorar los compuestos antihistamínicos, tal vez resulte en

UIl: conocimiento más exacto sobre la etiología de las reacciones alérgicas a la pe

nicilina, y proporcione el medio de evitarlas y de tratarlas con mayor grado 'dt

eficacia. El problema asume cada vez más importància, y es digno por todos con
I

ceptos de que la sometan a estudio minucioso tanto los invest.gadores clínicos

de Iaboratorio, como los fabricantes mismos de la penicilina.
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OBSERVACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DEL SPRUE
TROPICAL CON ACIDO F6LICO

Prof. FERNANDO MJLANÉS � TOM. D. SPIES. � M. B. KOCH, A. B. Y V. MINNIBH M. S.

EL descubrimiento del efecto antianémico del ácido fólico sintético enciertos ti
pos de anemias macrocíticas a recaídas abre una nueva era en el estudio de Ia
patogenia y terapéutica de tales condiciones. Incluidos en este grupo de pa-cientes tan dramáticamente curados por el ácido fólico se encuentran también los eíec

tos de anemia perniciosa de Addison Biermer, así como de anemia macrocitica nutri
cional. Puesto que la patogenia de ninguna de estas anemias macrocíticas es perfectamente comprendida, ha habido mucha confusión en su diagnóstico. Nuestrosestudios han mostrado que la anemia perniciosa y la anemia macrocítica nutricional son citológ icamente indestinguibles y que el único carácter diferencial es la
_Jresencia de ácido clorhídrico libre en el jugo gástrico de personas con anemiamacrocitica nutricional y la ausencia del mismo en los casos de anemia perniciosade Addison Biermer aun después de la estimulación con histamina. Hemos encontrado que la anemia macrocítica de la pelagra y del embarazo, desde el punto de
vista del laboratorio, en manera alguna pueden ser distinguidas de la anemia macrocítica nutricional, respondiendo todas al ácido fólico. Luce prudente, por tanto,abandonar el uso de los términos «anemia macrocitica de la pelagra» y «anemiamacrocítica del embarazo» y clasificarlas como anemias microcíticas nutricionales.También hemos observado, como muchos otros, que la anemia del sprue y la macrocitica nutricional son idénticas citológicamente. El parentesco entre las dosenfermedades es muy difícil de establecer y su diferenciación puede no estar justificada. La respuesta final a este punto tendrá, probablemente, que esperar hasta
que la etiología de estos cuadros sea mejor conocida. La esteatorrea ácida es unacaracterística o rasgo específico del sprue y nosotros hacemos un diagnóstico de
sprue más que de anemia macrocitica nutricnonal, en presencia de esteatorrea.

Aunque la anemia rnacrocitica ocurre en todas partes del mundo, ciertos tiposse encuentran con mayor frecuencia en determinadas regiones. En zonas templadas, sólo casos esporádicos del llamado sprue no tropical son vistos, mientras que. en determinados lugares de los trópicos el sprue es endémico. Existen diferentesopinones entre algunos médicos en cuanto a Ia patogenia del sprue tropical y el
no tropical; sin embargo, nosotros consideramos ambas como condiciones simila
res. El número de casos de sprue vistos en Estados Unidos es pequeño, y a fin deestudiar completamente la efectividad del ácido fólico en el tratamiento de la
anemia macrocitca del sprue tropical, pensamos que era necesario trasladarnos a
una área de los trópicos.

Con la cooperación y asistencia de la Universidad de La Habana y el Institutede Nutrición de Cuba fué obtenido un Servicio especial en el Hospital Universitario, en La Habana.

SELECCIÓN DE PACIENTES

En la selección de los pacientes para el ensayo terapéutico del âcuto f6lico fués�guido el siguiente criterio: (1) El enfermo debía de terrer una anemia macrocíbca; (2) La médula ósea debía mostrar la típica detención en la maduración eritroblástica vista en las anemias perniciosas; (3) El número de glóbulos rojos debíaser menor de 2.5 millones; (4) El paciente no debía de haber sido tratado anteriormente, o, al menos, no haber recibido tratamiento alguno, tan recientemente, quefu�ra capaz de interferir en alguna forma nuestra valorización de los efectos deláCido fólico ; (5) Debía estar perststentemente bajo el conteo de reticulocitos duran�'e. el período de observación; (6) Tener glositis y diarrea caracterizada por dePOStclones grasas.
Con este criterio inmente, seleccionamos para nuestro estudio nueve pacientes
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que resultaron todos de la raza blanca (seis hombres y tres mujeres) fluctuando

en edad de 29 a 75 años.

MÉTODO DE ESTUDIO

Todos los pacientes fueron hospitalizados para examen clínico preliminar así

como para la práctica de las determinaciones cornplementarias basales y posterior
tratamiento.
.. U�a anamnesis cuidadosamente detallada y complementada con una historia

dletébca y un examen clínico completo fueron realizados en cada caso desde el

n;o�ento que los pacientes fueron aceptados para el estudio, sus dietas quedaron
!1g1damente controladas. Carnes y sus derivados, pescados y aves fueron excluí.

dos y sólo un cuarto de litro de leche y un huevo fueron permitidos diariamente.

Pan,. cereales, frutas o vegetales, azúcar, grasas y café fueron permitidos en na¡.
canbdad deseada.

.

En un estudio previo de anemia, 75 casos fueron sometidos a este tipo de

dieta y en ninguno de ellos se observó una de las llamadas remisiones espontáneas.
Nosotros encontramos razonable, por tanto, que cualquier respuesta hemopoyética

fuera atribuida al ácido fólico antes que a cualquiera de los alimentos recibidos,

por n?es.tros pacientes. .

. Dl�namente fueron realizados exámenes hematológicos, incluyendo conteos de

e�ttroCltos, leucocitos, determinaciones de hemoglobina y conteo de reticulecitos,

PIpetas Trenner certifícadas fueron usadas para los conteos de las células rejas

y blancas. El contenido hemoglobínico de la sangre fué determinado en gramos:

mediante un colorímetro Leitz y los reticulocitos contados en preparaciones hú

medas con el uso de una solución Dameshek modificada de azul cresil brillante.

De vez en cuando el volumen celular era determinado, en sangre venosa exalada,
'

por medio de tubos hematocritos de Wintrebe. En todos los casos, 'antes de co

menzar el tratamiento se estudió la médula ósea por aspiración esternal.

Conteos diferenciales fueron hechos en preparaciones coloreadas con el método

supravital y con el Wright Giemsa. El contenido gástrico, examinado antes y deso.

pués de la inyección de histamina. .

En todos los casos las deposiciones de 24 horas eran colectadas en un amplio,
recipients de cristal graduado para ser examinadas cada día, en cuanto a volumen.

y caracteres macroscópicos; siendo inrerrogados los enfermos, cada mañana, en

cuanto al número de deposiciones. Las heces fueron examinadas incluyendo prue

bas de acidez, determinaciones de ácidos grasos por el método de Labbé y Larué,

así como exámenes bacteriológicos y parasitológicos.
Las proteínas del suero fueron igualmente deterrninadas en. todos los enfermos

y en muchos casos fueron hechas determinaciones del calcio sanguíneo, fósforo,

potasio, así como amilasa y lipasa.
La historia dietética reveló que en todos los casos la dieta había sido déficiente

en. proteínas animales, durante largo tiempo. Los alimentos conteniendo proteínas
animales más frecuentemente ingeridos habían sido Ia leche y ocasionalmente hue

vos, pero siempre en cantidades inadecuadas.Los vegetales aparecían rara vez ell

su dieta y como frutas únicamente mangos, aguacates o fruta bemba, todas en pe·

queñas cantidades. La dieta había consistido casi exclusivamente en arroz, maíz I

y viandas.
.

Pérdida de peso corporal había ocurrido en todos los enfermos, variando entre

quince y cuarenta libras, quejándose todos ellos de astenia y cansancio al menor

esfuerzo. Durante el período de observación preliminar, perrnanecieron en repoSo

en cama sin tener J aparentemente, deseos de movilizarse y sin interesarse por �o
que les rodeaba. En todos los casos, excepto uno (caso 8) se quejaron de anorex''

y aversión por los alimentos. Sin excepción manifestaron sensación de llenura, fla·

tulencia y distensión abdominal después de las comidas; así como sensaci6n de

quemadura bucolingual que aumenta al pase de los alimentos y que, a veces, se

extendía a la garganta y aun al epigastric. Por algunos pacientes fué relatadO'

ardor rectal.

Todos los enfermos dieron historia de háber tenido diarreas durante pedo.do:
de tiempo variables entre cuatro meses y cuatro años. Las deposiciones eral?- l1ge

ramentê coloreadas, abundantes (200 a 1.200 c. c. al día), espumosas, mal oh.en�es!
semilíquidas o líquidas y variables en número de 3 a 20 en el día. Los movimis
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tos intestinales se acompañaban de borborigmos y de la expulsión cie grandes cantídades de gas y en muchas ocasiones se precedían de cólicos.
El examen físico reveló en todos los pacientes palidez y sequedad de la pielcon ár.eas des�amadas que variaban en localización en los diferentes casos, peroapar�clendo D.?-�s frecuentemente en los brazos, rnanos y cara; siendo generalizadala pigmentación en algunos casos; eu cuatro de ellos existieron efusiones hemorrágicas de color violeta en el dorso de las rnanos y antebrazos. La glositis,difusa y localizada, estuvo igualmente presente en todos los pacientes, aC01';pañadade atrofia papilar. En algunos casos las impresiones de los dientes podían ser vis ..

tas en el borde de la lengua; exhibiendo otros sufisiories hemorrágicas en su carainferior. La queilosis estaba presente en dos pacientes (casos 1 y 8). En todos elpelo era seco y quebradizo .

Parestesias y temblor de las manos y pies fueron comunes a todos los pacien ..

tes. En cuatro existían vértigos en la estación de pie. Otros signos neurológicosfueron encontrados en sólo dos de los pacientes. Uno (caso 2) tenía dolor a la presión en las masas musculares de las piernas; refiriendo tamb.en dolor ciático,Estos síntomas desaparecieron con cloruro de tiamina . Otro (caso 3) presentó unaparaplejía flácida con au.sencia de reflejos tendinosos; este caso tenía una historiapositiva de sífilis, con serología positiva al Kahn y al Menicke ; mostrando elliquido céfalo-raquídeo una curva sifilítica aloro y un aumento de las globulinas ;siete casos tuvieron edemas. Los cinco casos con más de 50 años de edad presentaban arterioesclerosis de variable severidad. El examen de abdomen mostró entodos ligera distensión y fácil depresibilidad. Uno de ellos (caso 3) tenía ascitis.El hígado y el bazo 110 fueron encontrados aumentados de volumen en ningúncaso. Aparte de enfisema en dos de ellos, no existieron otros hallazgos anormales
en aparato respiratorio. El examen rectoscópico fué practicado en seis pacientes,mostrando la mucosa rectal uri grade variable de atrofia, palidez y lisura.

Todos los pacientes tenían anemia macrocitica con un volumen corpuscularde 105 a 145 micrones cúbicos, siendo la hemoglobina corpuscular de 34 a 47 mi
crogramos y Ia concentración henioglóbica corpuscular de 30 a 38 por ciento. Elconteo de eritrocitos alcanzó 1.47 a 2.28 millones por milímetro cúbico. Las célulasrojas mostraron marcada an-socitosis, poiquilotosis y policrornatofilia. Cinco casos(2, 4, 5, 7, 9) tenían un conteo de leucocitos inferior a .5 m11 por milímetro- cúbico
y sólo uno tenía menos de 3 mil. El valor de Ia hemoglobina alcanzo de 5.6 a10,1 gr. por 100 c. c., y la reticulocitis inicial fué rnenor de 2.7 por cent. Losdiíerencales en la médula mostraron Ia detención de la maduración etritroblásticacaracterística de la anemia perniciosa, pero, ell general, existió solamente una
predomirración de los elementos mieloides sobre los eritroides de 3 a 2 Ó a 2 a 1.Sólo en un paciente (caso 5) hubo una distr ibución de las células rojas nucleadas
a las células blancas de 1 a 1..

Los exámenes gástricos no mostraron histamine-resistencia en ningún caso, y
, por el contrario, los enfermos tenían una acidez gástrica normal y aumentada.

Ert todos los pacientes en que se practicó su análisis, el calcio sanguíneo, así
como el fósforo, potasio y los valores de amilosa y lipasa fueron todos normales.El coresterol total fué normal o ligeramente aumentado y su relación con los éte
res de colesterol moderadamente aumentada. Las proteínas séricas, generalmentebajas, de 3.3 a 5.4 gr. Sólo en dos casos el índice sero-globulina fué mayor de 1.5.En siete pacientes fné de 0.9 a 1.3. Las determinaciones del hierro en el suerofueron realizadas e11 ses casos V las cifras alcanzadas fueron de 83 a 247 micro ..

gramas de hierro, con un promedio de 156 microgramos. Sólo dos estaban por encima de las cifras normales (50 a 180 microgramos).
No fueron realizados exámenes gastroscópicos en esta serie; no obstante, en

una serie similar de 25 casos en Cuba, MILANÉS reportó que muchos de los pacientes tenían áreas localizadas de gastritis atróficas e hipertróficas y unos pocos tu ..

vieron gastritis atrófica difusa. .

.
Un estudio de las heces que la reacción fué ácida en siete casos. En éstos,los valores ácidos grasos determiriados por el. método de Labbé y Larué estuvieron

por encima de 11 c. c. de hidrato de sodio núm. 10. Los resultados fueron supe ..

riores a lo normal (de O a 7 c. c. de hidrato de sodio núm. 10). Las determinacio ..

nes especiales de grasas totales, grasas neutral y demás inforrnación sobre este
aspecto del estudo será reportado por separado. El almidón residual sobrepasóla normal. Los pigmentos biliares se hallaron presentes en cantidades normales .
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Las heces, en cuatro pacientes se hallaron infectadas con Trichuris trichiuria (ca- ,

sos. l, 3, 5, 6). En los casos 3 y 7 contenían huevos de Ascaris Iumbricoides. Ln

p.aclente (caso 1) expulsó también un ascaris lumbricoides, pero en exámenes repe

tl?OS .

no f�ero!I hallados huevos. En otro paciente (caso 6) fué diagnosticada Giar ..

dias intestinalis en el material obtenido por intubación duodenal; las heces de Ese

paciente también contenían Necator Americanus. En cada caso fué realizado el

examen bacteriológico, no sólo de las deposiciones sino también del mater' al obte ..

nido por curetaje de la mucosa rectal siendo negativos sus resultados. Muestras

obtenidas en el intestino delgado a t�avés de la sonda de Miler Abbott, fueron

Igualmente negativas bacteriológicamente.

RESULTADOS OBTENIDOS CON LA ADIHINISTRACIÓN ,DE ÁCIDO FÓLICO

Cuando todos los estudios reseñados anteriormente fueron completados, se co

menzó a administrar ácido fálico a cada uno de los pacientes, por vía oral, en forma

de solución acuosa, fuera de las comidas. Para el pesaje del ácido fólico fué usada

una balanca analítica. Seis sujetos (casos 1 J 2, 5, 7, 8 Y 9) recibieron 100 mlgr. des

veces al día. La experiencia posterior mostró que Ia dosis diaria de 200 miligramos
sobrepasaba a la cantidad necesaria, y fué entonces reducida a 100 mlgr., después

que los paciente habían pasado la cima en sus respuestas reticulocitarias. Tres

casos (3, 4 Y 6) recibieron 10 mlgr, de ácido fólico por día. Uno (caso 2) recibió

además 100 mlgr. de cloruro de tiamina diariamente por vía intramuscular y otro

,

(caso 7) recibió en adición al ácido fálico 100 gr. de un extracto de levadura; en

una ocasión, el último de dichos pacientes recibió 250 ce. de plasma, vía endovenosa,

para reducir los edemas presentes. Dos laboratoristas, quienes tenían conteos de

5,15 Y 5,24 millones por mlm. ce. y hemoglobina de 15,8 y 16,2 gramos respective

mente, recibieron 200 mlgr. diarios de ácido fólico durante diez días para ser uti

lizados como control.
La respuesta de los pacientes que recibieron 10 mlgs. diarios de ácido fólico

fué tan semejante a la de aquellos que recibieron 200 mlgs., que su estudio será,
hecho de conjunto. en este trabajo. Con excepción de un paciente (caso 2) que tenia

un déficit de ácido nicotínico y de tiamina y de otro (caso 7), que estaba en anasar

ca, todos los enfermos comenzaron a recobrar sus fuerzas y a experimentar una

sensación de bienestar dentro de los tres o cuatro dias siguientes al inicio de la

terapéutica con ácido fólico. La respuesta de los dos pacientes señalados anterior

mente fué similar pero algo retardada. En todos los casos la pigmentación �e la

piel disminuyó. En un enfermo (caso 9) que ha sido tratado con ácido fólico por'
41 días la piel se ha aclarado casi enteramente. Los pacientes no han estado fuera

del hospital desde su ingreso, por tanto, esto puede deberse en parte a su TIJ expo.

sidon a la luz solar. En todos los casos, hubo un cambio sorprendente en la exp;'e

sión de su rostro, el cual se hizo viva y enérgica, contrastando con la que lU,-S"

traban antes del tratamiento, que había sido triste y más bien casi inexpresiva.

La conjuntiva cambió de pálido intenso a diversos grados de coloración, que es

tuvieron en proporción al aumento en los valores de hematíes y hemoglobina.
Tres casos representativos son reportados brevemente; ellos dan al lector una

idea de la sorprendente mejoría efectuada por el ácido fálico.

Caso 4.-]: C. L., 63 años, masculine, blanco, ingresado en el Hospital Calixto

García en noviembre 19 de 1945, por diarrea, vértigos y astenia.

Durante toda su vida, después de adulto, su alimentación había consistido en

viandas y maíz. Ocasionalmente cernía alguna 'naranja a un pedazo de pma y una o

dos veces en el mes un poco de carne. Aunque él notaba que estaba perdiendo ,sus
fuerzas desde hacía algunos años, refería el comienzo de su enfermedad a siete

meses antes de su ingreso. Por este tiempo comenzó a sentir ardor y verdadera sen

sación de quemadura de la lengua, notando pequeñas ulceraciones en la b?ca.
Casi simultáneamente comienza a tener deposiciones muy abundantes, blanquecinas

o amarillentas. Perdió su apetito y se sintió tan débil, que consultó a su médico

en Cienfuegos, quien nos lo enyió para su tratamiento.

El examen físico mostró un hombre extremadamente emaciado y pálido, muy

receloso y tímido. Cuando él llegó a nosotros para ser tratado, ya sabíamos queJa
administración de 10 mlgr, de ácido fálico, diariamente, por vía oral iba segUida
de una respuesta positiva, y por tanto, esta fué la dosis que recibió. Dentro de. 105

10 días siguientes al inicio del tratamiento aquellas deposiciones profusas, líquides
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y débilmente coloreadas se hicieron de color normal; sólidas y mucho más peque
ñas en volumen. Desde entonces ellas han sido copiosas y semisólidas algunos días
y en otras o�asione,s de faTma. y v?lumen normal. Su apetito en este momento es mag
nifico. No tiene síntomas digestivos, ha recuperado sus fuerzas v está deseoso de
retornar a su trabajo.

.

.-

Caso 5.-G. A., 62 años, masculine, ingresó en el hospital Calixto Garcia el
22 de.noviembre de 1945, quejándose de diarrea, sensación de quemadura esofágca y
astema.

�l consideraba que su salud había sido perfecta hasta el comienzo de su enfer ..

medad actual, cuatro meses antes de su ingreso, a pesar de que durante toda su

vida adulta su dieta había consistido principalrnente en arroz, papas, maíz, viandas
acuacate y ocasionalmente un vaso de leche, un huevo o una pequeña porción d�
c�rne de pue.reo; �l comi�nz? de su enfermedad tué b;usco y preced��o sólo por
trastornos «dl.speptlc?s» gas�nc�s los cuales, en po�o� días, .fu:roll �egU1dos ele p�r
dida del apetito y diarrea, fema de 18 a 20 deposiciones diarias, fétidas, que eran

espumosas y unas veces amarillentas y otras «claras como agua». Aunque no iba
acompañado de sangre, en ocasiones sentía una verdadera quemadura anorrectal al
defecar. A los pocos días del comienzo de su enfermedad se encontraba débil y

.

sentia vértigos tan frecuentes que se incapacitó para el trabajo. Durante los cuatro
meses de enfermedad perdió 38 Iibras de peso ..

Al examen físico encontramos un hombre pequeño, pálido y emaciado. La mu

cosa oral era extremadamente pálida, así como la lengua, excepto en los bordes y
en la punta en que estaba roja y brillante. La lengua, depapilada, lisa, estaba edema
tosa en sus bordes, de tal modo que las impresiones de las piezas dentarias eran

claramente visibles. Había cazo o godet por el edema, en el dorso de los pies, que
,se extendía hasta la mitad de la pierna, lo que le hacía imposible levantarse a po
nerse los zapatos .

Recibió 100' mlgr. de ácido fálico dos veces diarias por vía oral. Dos días más
.

tarde tenía un apetito extraordinario y el ardor de la lengua había desaparecido.
Poco después sus deposiciones eran semisólidas y algunos días, de forma y color
normal. Frecuentemente tuvo una o dos deposiciones diarias de unos 100 cc. en vo

lumen. El edema ha desaparecido y el paciente dice que se siente más fuerte de 10
que ha estado durante años y que desea retornar a sus obligaciones .

Caso B.-E. P., masculino, de 66 años, ingresó en el Hospital Calixto García en

noviembre 19 de 1945, quejándose de diarreas y debilidad.
Durante años no ha podido comer carne de puerco o res porque le producía

trastornos gástricos. Raramente tomaba leche. Por varios años su dieta ba cansis ..

tido principalmente de papas, viandas, maíz en distintas formas y tres a cuatro
huevos diariamente. Aparte de los disturbios gástricos ocasionados por la ingestión
de carne de res o puerco, su salud ha sido perfecta hasta cinco años antes de su

ingreso en el hospital, cuando notó una sensación de quemadura en la boca y lengua
e inflamación de esta última. Poco después comenzó a tener diarreas intensas; ne:

,

gando en ocasiones a treinta deposiciones diarias, fétidas y de color amarillo, las
cuales eran generalmente precedidas de cólicos severos. Consultó un médico que le
indicó extracto hepático, que usó intermitentemente por tres aücs, durante cuyo
tiempo permaneció bien. Año y medio después dejó de usarlo y nuevamente comenzó
con las diarreas y todos los demás síntomas que había padecido durante la primera
etapa de su enfermedad. Perdió su apetito, comenzando a notar parestesias de las
piernas, vértigos, zumbidos de oídos, sintiéndose cada vez más débil. Después de
perder veinte Ibras de peso, volvió a su médico, quien nos Io envió.

El examen físico nos mostró un hombre bien constituido, pálido, emaciado,
que permanecía inmóvil en la cama sin desear moverse aparentemente. La lengua
estaba lisa y brillante, intensamente roja en la punta y en los bordes.

Se le administraron 100 mlgr. de ácido fólico dos veces al día, por vía oral.
Tres días después de iniciado el tratamiento, ei apetito y las fuerzas le habían
aum.entado CTrandemente Antes del tratamiento el volumen de sus deposiciones era

alrededor d: 1.000 ce. diarios, pálidas y espumosas. El volumen gradualmente dis
lllinuyó y el color se hizo más normal. Aunque las" deposiciones no se han norma

li�ado completamente, el paciente �ice sentirse más fuerte. 9�e durante los últimos
anos y que desea volver a su trabajo, Su respuesta heuiopcyét ca aparece en la tabla
VI. (caso 8).

'

Con la terapéutica por ácido fólico ocurrió en todos los, casos una respuesta reti-

12ï
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culocitaria qUé rápidamente alcB:n�ó su valor máximo que osciló entre 12,5 y 31,8
per cent. en los. enfermos que. recibieron 200 mlgr. al día, y en tre 18,8 y 26,2 per cent
en los tres pacientes que recibieron 10 mIgr. diarios (casos 3, 4 Y 6). En todos los
casos la respu�s�a. fué máxI�.·l1a, de acuerdo con la fórmula de Minot y Castle basada
en el conteo inicial de reticulocitos. El día que alcanzaron el máximo de su res

puesta retlculocitaría fué :variable entre el sexto y el noveno.

,

Los entrocI�os ascendieron de D,S a 1,21 millones por milímetro cúbico, en 14
días en 1.os, pacientes que recibían 200 mlgr. de ácido fólico. Aumentaron de 0,46
a 0,71 lmU0I?- por mlm. c. en los enfermos que recibían 10 migro A un sujeto (caso
5) se le. admirristraron 200 mlgr. de ácido íólico diarios durante 15 días y 100 mlzr,
por 17 días, teniendo una respuesta reticulocitaria de 31,8 per cent al sexto dia.
Otro (caso 4), recibió 10 mlgr. de ácido fólico diar.os. Su conteo eritrocitario inicial
fué de. 1,57 millón por mlm. c. Su ascenso fué de 26,2 per cent al séptimo día de

t�·atall11ento. Su cifra de glóbulos rojos y los valores de hemozlobina .aumentaron

fin:nemente � pesar de esta baja dosis de ácido fólico, Los pacie�tes que han estado
bajo tratamiento durante 32 o 41 días tuvieron un aumento de crlóbulos rojos de

1,05 millón (caso 2) de 1,91 millón por mlrn. c. (caso 9). Uno de ellos (caso 2) hizo
una febrícula causada por un absceso dentario. Posteriormente realizadas las extrac
ciones dentarias necesarias, su temperatura fué normal. Su cifra de hematíes aseen ..

dió un millón en los siguientes nueve días. Los valores de la hemoglobina aumen ..

taran en todos los casos, al igual que las cifras de hematíes. La leucopenia general
mente acompañante de la anemia tnacrocítica cedió a la administración de ácido
fálico. En algunos casos el conteo de las células blancas ascendió hasta 20.000 por
mlm. c. y en otros casos alcanzó los valores normales. Aquellas elevaciones no per
sistieron, permaneciendo dichas cifras entre 5.000 y 9.000 por mlm. c.

Los sujetos normales usados como control, quienes recibieron 200 mlg, de ácido
fólico oralmente durante 10 días, no mostraron cambio en sus cifras de hematies,
hemoglobina, leucocitos y ret.culocitos en las cuatro semanas siguientes a su ad

ministración.
En cuatro de los pacientes que han sido tratados Call ácido Iólico por más de

30 días, el volumen corpuscular medio, ha decrecido como sigue: caso 1, de 122 a

94 micrones cúbicos; caso 7, de 130 a 114; caso 8, de 119 a 94; caso 9, de 145 a 109.

Los estudios de la medula ósea fueron repetidos en tres pacientes (casos, l
, 8,

9) quienes han s.do tratados por 37, 31 y 41 días respectivamente. l\'1acroscópica·'
mente había un gran cambio, de una medula ligeramente roja, densa y gelatInosa
a otra intensamente roja, fluida, conteniendo discretas aglutinaciones celulares. Mi

croscópicamente la detención de la maduración de los eritroblastos fué sustituíc1a por
una regeneración hiperplásica a normoblastos. Había un cambio en la relación de
las células blancas a las células rojas nucleadas de 5 a 2, a 5 a 6. Los hallazgos en

la medula ósea de los otros pacientes después del tratamiento serán reportados más

tarde puesto que están aún en fase terapéutica y los reticulocitos se encuentran altos

todavía.
El apetito mejoró rápidamente después de comenzada la medicación. Aquellos

que han estado bajo tratamiento durante Ull tiempo largo (de 30 a 40 días) tienen

Ull apetito magnífico y frecuentemente piden mayor cantidad de alimentos. En todos

los casos la glositis ha desaparecido y en casos puros la lengua se ha hecho compte
ramente normal (casos 1 t 2, 4, 5 Y 9). El ardor de la lengua y de la boca ha des

aparecido totalmente; pudiendo ahora comer y fumar sin tener sensación de que·
madurà bucolingual, La quemadura rectal de la cual algunos pacientes se quejaban,
especialmente durante el momento de defecar, también ha desaparecido.

Las parestesias de manos y pies aún no han sido afectadas por la adn�inistracióu
de ácido fálico. El edema desapareció en todos los pacientes, con excepción de dos

casos (casos 3 y 9). Un enfermo (caso 3), tenía anasarca y manifestaciones nerviosas
que pensamos sean debidas a deficiència de tiamina; ella ha estado bajo tratamiento

sólo durante 14 días. El otro enfermo (caso 9) tuvo una reaparición de un edema

maleolar discreto. En el momento de escribir este reporte la distensón abdominal
no había desaparecido y los pacientes aun se quejan de meteorismo.

"

La diarrea siguió un curso variable. Gradualmente disminuyó en muchos casos.

Al presente, deposiciones blandas, carmelita, acercándoce a la normalidad h�n re"

emplazado a las deposiciones con los caracteres típicos en el sprue en 4 paCIentes
(casos 3, 4J 5 Y 6). El número de deposiciones ha disminuido de entre 3 y 14 hasta

1 ó 2 diarias. Actualmente las deposiciones en un caso (núm. 2) son normales, pero
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éste tenia en adición al ácido fólico una terapéutica con ácido nicotínico .Dos enfer

mos (casos 8 y 9) aún tienen las mismas deposiciones de tipo spruriforme que pa

decían a su ingreso, aunque durante los últimos dos días las deposicione de uno de

ellos (casos 8) se han hecho blandas y de color carmelita. El hecho de .que haya tal

variación en las depo-siciones de lo normal a lo patológico y v. C,) nos lleva a la con

clusión de que, al presente, nada podemos establecer en cuanto a la eficacia del

ácido fólico sólo, para el control del aspecto diarreico del sprue. Los pacientes que

mostraron una persistente mejoría de sus diarreas sin tendencia a las recaídas hacia

el tipo spruriforme son aquellos en quienes la enfermedad es de más reciente co

mienzo. En estos pacientes la terapéutica ha sido más efectiva para controlar la

diarrea que en los casos crónicos. En todos los casos, rápidamente después de CQ

menzadò el tratamiento hay una mejoría de los signos físicos, refiriendo ellos sen

sación de bienestar. Hubo por parte de las deposciones , tendencia a hacerse bien

formada, de color más natural y menores en cantidad. Por varios días las deposiciones

parecían normales prácticamente, pero este período iba seguido por uno o más días,

de deposiciones copiosas, con espuma abundante. Nosotros estamos estudiando aún

el efecto del ácido fólico en el tracto digestivo y especialmente en cuanto al aspecto
de las, deposiciones. Basta decir en el momento actual que hay en la mayoría de los

casos Ull gran cambio hacia la normalidad después de la administración de ácido.

fólico,

DISCUSIÓN

Los hal1azgos actuales muestran que el ácido fólico sintético produce gran me

joda en los pacientes con sprue tropical a recaídas. Estas observaciones así como las

previas hechas por uno de nosotros (T. D. S. y sus asociados) demuestran que el

�.cido fólico tiene Ull sorprendente efecto antianémico en el sprue y en la anemia

macrocitica nutricional, MOORE, BIERBAUM, WEI-tCH y WRIGHT han confirmado estas

observaciones sobre el efecto antianémico en la anemia perniciosa y han reportado
que el ácido fólico probó su efectividad en un caso de sprue no tropical y en uno

de anemia perniciosa del embarazo. Poco se sabe acerca de la patogenia de estas

anemias macrociticas, y es posible que estos estudios abran una nueva era en cuanto

a un mejor' conocimien to de la fisiología de los órganos hemoformadores. Hasta que
un mejor conocimiento sea utilizable, nosotros sugerimos que .los pacientes con

aquilia pes-histamina sean considerados, en principio, como portadores de una ane-·

mia perniciosa adissoniana y que en los casos con esteatorrea comprobada y anemia

macrocítica, debe ser considerado el sprue como diagnóstico de sospecha. Nuestro

criterio para el diagnóstico de anemia macrocítica nutricional ha sido descrito am

pliamente en publicaciones previas, y después de más intensas investigaciones,
nosotros creemos que 110 existe razón para cambiar este método de diagnóstico
clínico. Sugerimos, sin embargo, que la llamada anemia macrocítica de la pelagra v

la anemia perniciosa del embarazo, que se ha comprobado que responden al ácido
fólico sean consideradas como formas de anemia macrocítica 11 li tricional y clasificadas
como tales.

Los médicos deben hacer siempre todos los esfuerzos posibles para llegar a

diagn.Óstico en cada caso. En vista de que es frecuentemente difícil alcanzar a co

nacer el mecanismo de producción de la enfermedad, en muchos casos el diagnóstico
cliriico es arbitrario. Realmente son necesarias aún muchos estudios.

A pesar del hecho de que la anemia perniciosa se encuentra incluída en el grupo.
de la anemia macrocítica .es obvio que su mecanismo de producción es algo diferente
al de la anemia macrocitica nutricional y Ia anemia del sprue. Uno de nosotros

(T. D. S.) tiene la hipótesis de. que el ácido fólico, en muchos alimentos se com-

porta como un conjugado y que, de acuerdo con los trabajos de CASTLE} es probable
que en la anemia perniciosa los fermentos sean incapaces de liberar el ácido fólico

eficientemente, mientras que en el sprue, pelagra, en la anemia del embarazo y en

la anemia macrocítica .nutricional. el ácido fólico o sustancias de acción semejante
son más utilizables.

Alguna explicación debe dársele al hecho de que se requieran grandes cantida

des de ácido fólico para producir una máxima respuesta hematopoyética, en contras

t'e con un extracto hepático potente, en el cual la sustancia activa en dosis tera

péutica es, aparentemente, más pequeña. Uno de nosotros (T. D. S.) ha observado

tres pacientes que no han respondido de modo manifiesto al ácido fólico en dosis,
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de S mlg., y. sin embargo lo han hecho con 10 mlgr. diarios oralmente. Observacio,
nes no publicadas de �no de nosotros (T. D. S.) muestran que un concentrado de
levadura de cerveza desecada (0.) produce una respuesta hematopoyética satisfac,
h:>na cu�ndo se dan 100 gramos diarios por vía oral. Esta cantidad de dicha sustan.
CIa contiene aproximadamente un miligramo de ácido fálico. Una explicación de esto
sería probablemente similar a lo descrito anteriormente sobre el extracto hepático.

Puesto que la mejoría clínica que sigue a la administración de ácido Iólico es

par�lda -a la que se observa después de la administración de extracto hepátco , uno

pudiera esperar que el ácido fólico, en dosis adecuadas sería tan efectivo en el tra
tamiento del sprue, como el extracto hepático. Que el ácido fálico es un agente
hematopoyético efectivo es evidente, pero probablemenre no tendrá un efecto cura.

tivo superior al obtenido por grandes dosis de un potente extracto hepático.
Parece que la patogenia del sprue y de modo semejante a la de la anemia ma ..

crocítica nutricional, se han debido a una dieta inadecuada. Nosotros encontramos
que las proteínas animales o la levadura con los principios nutritivos que incluye,
son efectivas en el tratamiento y prevención de este tipo de anemia. Aún a pesar
del hecho de que los pacientes fueron restringidos a una dieta déficiente en protei.
nas a través del tiempo que estuvieron sometidos a nuestro estudio, hicieron una

sorprendente mejoría, tanto clínica como hematológicamente (recomendamos una

dieta rica en vitaminas y proteínas en el tratamiento del sprue, ya que no puede
esperarse que el ácido fólico sustituya a una dieta adecuada).

Muchos de estos pacientes eran portadores de parasitosis intestinales, y a pesar
de ello mejoraron de su anemia sin terapéutica antiparasitaria, aspecto este del es·

tudio que será más ampliamente discutido en posteriores contribuciones.
Estos estudios sobre el sprue tropical comportau desde el punto de vista prác

tico, que el ácido íólico tiene un sorprendente efecto antianémico en algunos tipos
de anemia macrocíticas o recaídas.
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El presente estudio ha demostrado que el ácido fólico sintético produce gran
mejoría en nueve pacientes con sprue tropical o recaídas. Todos los nacientes tuvie
rall un buen aumento de peso así como de fuerzas, desapareciendo la glositis. Las

deposiciones en todos los casos tuvieron la tendencia a acercarse mucho a Ia nor

malidad y en algunos momentos parecieron normales. Estudios encaminados a ob
tener una mejor comprensión de las funciones. del tractus digestivo son hechos actual

mente. Estos estudios y los previos realizados por uno de nosotros (T. D. S.) y sus

asociados demuestran concluyentemente que el ácido fálico sintético tiene un sor

prendente efecto antianémico en personas afectas de sprue, anemia perniciosa y ane ..

mia macrocitica nutricional y abren una nueva era de mejor comprensión del meca

nismo fisiológico ele la hernoformación. A pesar del hecho de que la anemia perni ..

ciosa está incluída en el grupo de anemias macrocíticas que responden a la tera ..

péutica por ácido fólco, es obvio que su patogenia es diferente de aquella del sprue
y de la anemia macrocítica nutricional. El ácido Iólico debe ser considerado como

una sustancia antianémica, y nuestras observaciones sugerirían que la respuesta al

extracto hepático y al polvo de levadura de cerveza desecada no se encuentran en

relación con la cantidad de ác do fálico que ellos contienen. Hay que hacer resaltar

marcadamente que los enfermos mejoraron, tanto desde el punto de vista clínico
como de las pruebas de laboratorio, mientras estaban sometidos a una dieta exenta

de carne y sus derivados.
Nosotros no recomendamos una dieta de esta tipo en el tratamiento del sprue.

En efecto aconsejamos por el contrario, una dieta rica en vitaminas y. en proteinas,
puesto que el ácido fólico no puede esperarse que sustituya a una dieta adecuada.
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The Effect of Folic Acid in Sprue: Dr. TOM D. SPIES, Dr. GUILLER:\lO GARCÍA L6-'
PEZ, Dr. ARIsTIDns ME�ÉNDEZ, VIRGINIA MINNICH M. S. y MARY B. KOCH B. A.
- J. Southern Med .. Ass. Enero 1946.
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TERAPÉUTICA HORMONAL DE LA ÚLCERA
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El interés despertado en los ambientes médicos por los estudios de DRAGSl'EDT

y otros (1943, 1944 Y 1945) sobre la resecció» vagal como tratamiento de la úlcera

pèptica y los brillantes resultados hasta .auora obtenidos, conceden nuevamente

ventaja a la tendencia quirúrgica en Ia terapéutica de esta comú n � inhahilitante

€.l1fermedad. No obstante. en diciembre de 1946, Ivy y su escuela, quizás por deli

berada coincidencia, publican en el mismo número de Gastroenterology en que apa
rece una sinopsis del tema: «Vaguectomia», sus estudios efectuados sobre trata

miento de la úlcera pèptica con extractos de mucosa intestinal que contienen la

chalana «enterogastrona».
·

Las chalonas (yo inhibo) y las hormonas (yo excito) constituyen el grupo de

los «autacoides», substancias o mensajeros químicos que por vía humoral inhiben

Ci excitan una función fisiológica. La denominación de autacoides comienza a

abandonarse como término genérico, dado que muchas de estas substancias S011

excitantes o inhibidoras, sucesivamente, según la concentración o el momento en

que actúan.
Varias de estas substancias han sido halladas en la mucosa intestinal, siendo

la primera la conocida secretina preparada por BAYLISS y STARLING en 1902, hor

mona excitante de la secreción pancreática.
En 1929, Ivy y otros, extractaron la colecistoquinina, activadora de la con

tracción vesicular. Partiendo de que Ivv y .F.1RREI.L, en 1926, habían demostrado

la inhibición de la motilidad gástrica por introducción de grasa en el estómago,
KOSAKA y LIM, de Peipirig ,

encontraron en 1930 que grandes dosis de colecisto

quinina tenían Ia misma acción. Recurriendo a esta substancia prepararon los

primeros extractos COll enterogastrona, a Ia que dieron nombre. En 1937, Ivy y

sus colaboradores, por extracción ton ácido tánico ele la mucosa intestinal del cerdo,
consiguieron los preparados más potentes, actualmente en uso.

La enterogastrona es, pues, una substancia pesente en extractos de la mucosa

intestinal capaz de inhibir la secreción y la motilidad gástrica. Estos efectos se

producen experimentalmente por vía parenteral y fisiológicamente al segregarse la

substancia por contacto de la mucosa intestinal con grasas, azúcar o bicarbonate
r

de sodio. Una dosis de 25 mg. del extracto inhibe totalmente la secreción gástrica
histamínica en estómagos de perros, totalmente aislados.

Ivy y su escuela refieren, en el último trabajo ya citado, el resultado de sus

estudios en perros operados con el procedimiento de MANN-WI�LlA;\ŒOX y en enfer

mos con úlcera gastroduodenal. La operación de IVIA!'\K-WILLIAMSON' es una gastro
yeyunostomía con derivación hiliopancreática a los últimos 20 Ó 25 ClU. del íleon.

En el 98 por 100 de los perros operados (114) se produj 6 una úlcera yeyunal entre
2 y 5 meSE:S que mató a los perros por perforación o hemorràgia. La ú1cera es aná

loga a la úlcera pèptica yeyunal humana, se produce por Ia corrosión yeyunal
que ejerce el jugo gástrico en ausencia de neutralizacióri biliar y pancreática y es

prevenida por la fundusectomia y la adrninistración de gel de hidróxido de alumi ..

nio y de mucina. Al suspender esta terapéutica la úlcera aparece entre 2 y 4 meses

después. Además, los perros operados presentan hiper secreción continua al estímulo

del alcohol, Con la histamina se comportau como perros normales en cuanto a la

secreción ácida y pèptica.
Diez perros fueron inyectados con extractos ele músculo de cerdo y se compor

taron como animales no tratados. Veinticinco perros recibieron dos inyecciones
endnvenosas diarias de 100 111g'. del extracto primitivo a crudo. En 8 perros se

�mpleó· (como en los pacientes tratados cuyos casos veremos después) una inyección
mtramJ..1_scular diaria de 100 mz. de Ul1 concentrado puro de enterogastrona. Siem-

1)re que hubo sobrevida suficiente, el tratamiento se prolongó durante un año.
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De los 25 perros del primer grupo, 15 murieron antes del año, pero sólo 7 porúlcera. De los sobrevivientes, 1 vivía aún a los 5 años de terminado el tratamiento.
los 9 restantes murieron entre 11 y 48 meses después de suspendidas las, illyeccio�
nes. De éstos uno solo murió por úlcera.

De los 8 perros del segundo grupo, tratados más recientemente, uno solo murió
a consecuencias de úlcera. Uno vive aún, tres años después de suspendido el tra ..

tamiento.
Está, pues, demostrado sin lugar a eludas, el efecto preventive y lo que es

más notable, el efecto inmunizante del ccncentrado de enterogastrona ele Ivy sobre
la úlcera de MANN- "\iVILLIAMSON ell el perro .

.

Paralelamente a estos estudios, SAi\DWEISS y otros, en 1930, comenzaron a es ..

tudiar los efectos de las hormonas presentes en la orina ele las embarazadas sobre
la úlcera h umaria, basándose en la observación clínica del efecto beneficioso 1el
embarazo sobre esta enfermedad.

Una serie de trabajos propins y de otros autores autorizaron a SANDWEISS
(1943) a llamar «antheloua» a una substancia excretad a en la orina de mujer em,
barazada o nn y en menor cantidad en la del hombre, que tiene efecto profiláo,
tico, terapéutico o inmunizante sobre la ulcera de MAN)J-'iVILLIAMSON. Comprobó,
además, que es casi totalmente inexistente en la orina del ulceroso, y que, hecho
sumamente curioso, su acción 110 es debida a una inhibición de la secreción gás
trica, sino a proliferación fibroblástica, neoform ación de vasos. sanguíneos y epite..

lización de la mucosa.

Basados en estos hechos y ell sus propias observaciones, Ivy y sus colabora,
dores sospechan en la actualidad que existe en el concentrado de enterogastrona
otra substancia capaz de producir un efecto similar al de la anthelona. Es decír,
que no sería la acción antisecretora y antimotriz de Ia enterogastrona la causante
de la cicatrización de la úlcera gastroduodenal. En efecto, en la forma en .que se
realiza el tratamiento, dicha acción sólo dura unas dos horas y no es completa, en

especial en el perro u en los pacientes hipersecretores, Tampoco las propiedades
conocidas de la enterogastrona explicarían el efecto protector posterapéutico, Ade
más, el extracto crudo de mucosa intestinal parece tener efecto protector por vía
oral en el perro. En cambio, el efecto inhibidor de la enterogastrona no se produce
por vía oral y los concentrados de esta substancia sujetos a digestión pèptica
pierden su potencia.

Por sugestión de SANDWEISS, Ivy investigó nuevamente el efecto de orina de
embarazada sobre la secreción gástrica, encontrando que si en vez de 1 a 5 c. c.

de extracto utilizaba 10 a 20 c. c. por via endovenosa, disminuía netamente la
secreción gástrica en dos estómagos aislados. Algo parecido sucedió con extracto
de orina de mujeres 110 embarazadas.

.

En 1939, los dos grupos, ele SANDWEISS e Ivy, habían demostrado en la orina
humana y en la del perro, la existencia ele Ull fador depresor de la secreción gás
trica, además del antiulceroso. Ninguno de los dos ha siclo separado, y sólo se

distinguen por sus efectos.
El factor hiposecretor tiene acción especifica sobre la secreción gástrica hista

mínica, insulínica y alimentaria. Se encuentra también en la orina de ulcerosos y·
el extracto de orina de varón es 16 veces más potente que los extractos comunes
de enterogastrona. Aunque ahora se acepta que no se trata de enterogastrona, por
su parecido a ésta fué llamada por G RAY «urogastrcna» (1940).

Los asombrosos resultados obtenidos exper imcntalrnente con el concentrado
de mucosa intestinal y, en series más reducidas, con anthelona, no pueden apre"
ciarse tan fácilmente en la úlcera humana. En ésta intervienen múltiples factores
ambientales y emocionales; se caracteriza por recurrencias y remisiones periódicas.
y puede presentar cicatr ización espontánea. Los resultados obtenidos hasta la fecha'
son, sin embargo, prornisores.

.

Se eligieron enfermos con historias de úlcera de cinco a más años de duración
y que pudieran dar datos precisos sobre la naturaleza, intensidad y frecuencia �e·
los ataques anteriores, a fin de servir como sus propios testigos durante y después
del tratamiento. A este primer criterio clínico de mejoría, que tiene en cuenta
además el alivio de síntomas agudos, se suman el aumento. de peso y mejoría .en
el estado general y el informe radiológico. Se comprobó que la mejoría sintomática
era más común que Ia radiológica, aunque ésta fué confirmada en numerosos casaS.
En general, la enterogastrona 110 fué útil C01110 tratamiento del episodio agudo, ern-
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pleándose en los primeros períodos el tratamiento stanâarâ. Con la mejoría de los

sintomas se suspendía toda otra forma de tratamiento, indicándose solamente un

réCTimen general no irritante y atóxico, distribuído en tres comidas diarias.
o

Veintiséis pacientes, cuyos antecedentes se remontaban de 5 a 47 años, fueron

tratados con 6 inyecciones semanales de 200 mg. intrainusculares, por períodos
de 3 a 9 meses. La mayoría había tenido previamente 2 ó más ataques anuales.

Cuatro tuvieron recurrencias durante el tratamiento, aunque en 2 de ellos esto

sucedió al mes de comenzarlo. Doce enfermos pudieron ser seguidos después de

terminar el tratamiento por períodos desde menos de un mes hasta 28 meses (un
solo caso, los demás no pasan de 7 meses), sin ninguna recurrència.

Treinta y dos enfermos con antecedentes, de 6 a 15 años antes del tratamiento,

fueron inyectados 3 veces semanales, durante 6 a 12 meses. La mayoría había

tenido de 2 a muchas recurrencias anuales, anteriormente. Ocho tuvieron recurren

cias durante el tratamiento; de ellos, 3 fueron entonces tratados con inyecciones

diarias, no habiendo tenido más síntomas desde entonces (después de 2, 12 Y 18 me

ses, respectivamente). Los 24 enfermos restantes fueron seguidos por períodos de

1 a 27 meses, predominando en esta serie los largos períodos de observación, Ea

uno solo pudo observarse una gastrorragia, muriendo el enfermo un año después

por hemorragia cerebral. En los demás no se habían producido recurrencias hasta

el momento de la publicación.
Estos hechos demuestran que ha surgido una nueva esperanza en el terreno

del tratamiento médico de esta seria enfermedad cuya frecuencia ha crecido en

forma alarmante en las dos últimas décadas, paralelamente a la evolución de múl

tiples factores económicos y sociales de nuestra civilización, que condicionan los

estados emocionales en apariencia íntimamente ligados a su patogenia. El juicio
definitive sobre el valor terapèutic", real del método, sus indicaciones y contraindi

caciones, su eficacia comparativa con respecto a los tratamientos clásicos y al más

moderno tratamiento quirúrgico, la vaguectomia, esperan la prueba del tiempo.

11



(Suera de Bogomolets)

LA

SUERO CITOTÓXICO ANTIRRETICULAR

No es reciente el conocimiento de que dosis pequeñas de diferentes tóxico'
pueden, en lugar de lesionar, producir estímulo funcional. Tal vez pertenezca
METCHNIKOFF (1900) la primera aplicación de este principio, usando antisuer'
específicos para tejidos con fin estimulante. No hubieron éxitos por dificultan
técnicas hasta que uno de sus discípulos, BOGOMOItETS (1924), obviándolas, obtu,
dosis «estimulantes» útiles.

Teniendo presente la hipótesis de que el llamado «sistema retículoendotelial
interviene a causa de la multiplicidad de sus funciones en el estado de salud, crey�
BOGOMOtETS que la estirnulación de este sistema podría 110 sólo ayudar a curar 1

enfermedades, sino también a alargar la vida.
El procedimiento para la obtención del suere consiste en la inyección de anti

genos humanos (medula ósea y bazo) a animales (conejos, carneros), obtenienj
así en el suero del animal inmunizado anticuerpos con propiedades lesion ales pa
los elementos del sistema retículoendotelial (suero citotóxico antirreticular). L·
dosis «estimulantes» se consiguen después de titular el suero por fijación del com

plemento. Recientemente, autores americanos (ANIGSTEIN y col., 1947) han obte

nido un suero muy potente modificando la técnica de inmunización; en lugar dt
.

grandes dosis de antígenos, utilizan pequeñas dosis hasta inmunización, y tiemp
después producen la reacción anamnèstica COll 10 que el número de anticuerpos
suero alcanza un valor superior. El suero mantiene su potencia original durante Ui

año, mantenido a 4° C.
Los trabajos soviéticos hablan de curaciones de enfermedades muy dispares:

hipertensión esencial, reumatismo agudo, enfermedades infecciosas, cáncer, esqui
frenia, etc. El optimismo ha sobrepasado los límites de las repúblicas soviéticas.
autores americanos, sobre todo del oeste de los Estados Unidos, han experimeutaè
el suero en animales. POMERAT y col. f 1945, lo hicieron con el fin de produd
estímulos eritrogénicos, 110 consiguiéndolo; STRAUS Y col., 1946, utilizando coneja
como animales de experiència, encuentran que las fracturas ccnsolidan en form

mucho más sólida en animales tratados con dosis estimulantes que en los normal

y que curan mucho más rápidamente eu los animales «estimulados» que en los q
se hicieron dosis «depresivas» (tóxicas), aunque 110 más rápido que en los control

La lectura de la larga lista de enfermedades que cura este «suero de inmuni

ción retículoendotelial», como también se le llama, que lo lleva a la categoría
panacea cuando no a agua de la «fuente de Juvencia)}J puede, desafortunadament

hacerle caer rápidamente en el olvido, sin que se expérimente en la medida que

requiere todo lo bueno de lo que de él se ha dicho. Sus fundamentos son dentí
cos: estimular a los elementos que intervienen en la reparación de muchas enfer

medades, no sólo a los elementos del sistema retículoendotelial (macrófagos monr

nucleares), sino también a los del sistema linfático (antígeno bazo) que han demo

trado en estos últimos años poseer tanta importancia en la lucha por anticuerp
contra las enfermedades. Por todo esto sería de mucho interés, ya que las dificul
tades del idioma han demorado tanto su conocimiento, la experimentación d

suero de BOGŒ1OLETS no sólo en animales, sino también en el ser humano.
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Libros Nuevos

LA CIENCIA DE LA ALIMENTACION. Francisco Grande Covian. Un volumende 384 páginas. Editorial Pegaso. Madrid 1947.

El dador Grande Covian, dedicado desde hace varios años al estudio de los
problemas de la nutrición, acaba de publicar esta nueva obra. El prestigio y la
personalidad del autor son por sí solos ya el mejor elogio que se puede hacer del
libro.

Grande Covian, estudia el problema de la alimentación de una manera com...

pleta y detallada. En la primera parte trata el desarrollo histórico de los conoci ...
mientes sobre la alimentación, desde los tiempos de los primeros pobladores hasta
nuestros días. Varias figuras - muy curiosas por cierto - inc1uída en el texto,hacen referencia a autores y hechos que sin duda alguna influyeron en los conoci
mientos sobre nutrición de otros tiempos.

La segunda parte está dedicada por entero al estudio de la nutrición consi
derada desde su aspecto fisiológico y comprende: la nutrición desde el punto de
vista energético, el papel de los principios inmediatos, elementos minerales y vita
minas en la nutrición y las necesidades de cada uno de estos elementos en la
.alimentación.

.

En la tercera parte, se ocupa el autor del estudio de los alimentos naturales ysu utilización en el organismo, estableciendo las normas que deben regir para una
correcta dieta normal; termina esta parte con el estudio de la utilización y destinó
de los distintos alimentos en el organismo consignando el papel que juegan las
distintas hormonas en la coordinación de los diferentes procesos metabólicos.

La penúltima parte, la cuarta, se refiere al estudio de la alimentación desde el
punto de vista de la medicina. Se tratan en ella problemas de tanto interés como.alimentación y salud, y alimentación y prevención de enfermedades. Se demuestra
cómo una alimentación inadecuada predispone y causa ciertas enfermedades; por,ello, el médico práctico debe de procurar que la alimentación de sus pacientes sea
adecuada para satisfacer sus necesidades nutritivas, y en el caso de que 10 fuera,viene obligado a corregirla. Los distintos elementos que constituyen toda dieta de-

o ben de ser administrados en cantidades convenientes en forma de alimentos natu
.rales, y si por circunstancias especiales no es posible hacerlo en esta forma, será
'precisq recurrir al empleo de suplementos en rorma de preparados farmacéuticos .-Se consigna cómo con la ayuda ele ellos se pudieron resolver, y hoy día aun se re
suelven, en determinados paises en que existe escasez alimenticia, problemas fun
�dam.entales de nutrición. Tomando como base - tablas y gráficas de porcentaje -

�e demuestra la influència de Ia almentación sobre el organismo: resistencia a las
.infecciones, crecimiento, osificación, mortalidad, duración de la vida, diferencias'físicas y de salud, haciéndose consideraciones sobre la posibilidad de mejorar lar .:salud por la aplicación de medidas dietéticas adecuadas.

.

Al llegar aquí, el autor, insensiblernente, pasa a la quinta parte, que trata de Ia'alnnentación en sus aspectos social y económico. El interés de las. autoridades sani:t'atias por los problemas de la alimentación, que comenzó a partir de la guerra·europea del año 1914, hoy preocupa en todos los países. Precisamente por esto, esta
'parte es una de las más interesantes. En ella se estudian los hábitos alimenticios
:del hombre y de los animales, el hombre y el apetito, y en un alarde de detalles sehacen consideraciones sobre la preparación culinaria de los alimentos y la influència
'que ella tiene sobre la alimentación. Si se desea una buena utilización de los distintos alimentos, debe de hacerse una preparación culinaria adecuada para cada uno'de ellos. Así, llega a sostener GRANDE COVIAN que una política económica dirigidaa lUejorar la nutrición de una nación, debe de basarse en el conocimiento del estado
'nutritivo de sus habitantes.

La obra termina con un Apéndice del mayor interés práctico, puesto que en él
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se consignan tablas de las necesidades alimenticias expresadas en elementos nutri ...

tivos según sexo, edad, género de vida, cabeza de población y día o semana, distri ...

bución de aminoácidos en algunas proteínas, clasificación de vitaminas, compos],
ción química de algunos alimentos, su utilización digestiva, etc., y que sin ninguna
duda aumentan el valor para el médico.

Si se tiene en cuenta el contenido de la obra, que viene, además, avalada pat
la personalidad de su autor, se deduce inmediatamente su gran calidad. Es, sin
duda alguna, la mejor obra de autor español escrita sobre un problema de tanta
actualidad como la alimentación.

La lucha contra la mortalidad infantil, la lucha contra las enfermedades infel:�
ciosas, sobre todo contra la tuberculosis, 110 se comprenden hoy en día en ningún
país, si en ellas no se incluyen, entre otras medidas, la mejoría de las condicicne,
alimenticias. Esta mejoría proporciona indudablemente una vida más larga, más.
completa y con mayor salud, que son, en definitiva, la base de una colectividad más.
perfecta.

Estas ccnclusiones, entre otras muchas, se deducen de la lectura del libro de
GRANDE COVIÁN, libro con una exposición llena de profundo sentido didáctico. Obra
además, recia de contenido y rica en enseñanzas, no sólo para el médico, sino tam�
bién para el economista y para el sociólogo.

Agradezcamos a GRANDE COVIAN la publicación de esta obra - llena de su ex

periencia vivida durante muchos años -, que recomendamos, no sólo a los que se

interesan por los problemas de la nutrición, sino también a todos los médicos, que
encontrarán en ella todo cuanto hace referencia a la alimentación normal y pato.
lógica.
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Los autores consideran que la hipersensibilidad juega un importante papel eu

el desarrollo de las lesiones intestiriales de la colitis ulcerosa y resumen los estu·

dios clínicos de Andersen (1925-1942), Mackie (1938), Rowe (1942) y Collins y Prit·
chett (1938), para quienes tales lesiones resultarían de respuestas vasculares de etio·

logía alérgica alimenticia y serian susceptibles de curar o mejorar mediante las

dietas de eliminación con agregados polivitaminicos ; algunos trabajos experimen
tales, especialmente los de Lium, han demostrado la importancia de los espasmos
vasculares en el desarrollo de lesiones de colones normales de perros, trasplantado
sobre la pared abdominal, hecho que da cierta verosimilitud a la teoría alérgIca
arriba enunciada,. ya que el espasmo constituye a menudo una respuesta alérgica.
Doce casos de colitis ulcerosa grave son presentados en este trabajo; estos casas!

que no habían mejorado con los tratamientos dietéticos habituales, curaron a me-'

joraron apreciablemente en la mayoría de los mismos (7 sobre 12), con el emp�eo
de regímenes no alergénicos y ricos en vitaminas. Se usó preferentemente la harina

de soja, la zanahoria, el zapallo, la tapioca, él aceite de oliva, y la carne de caf'

nero. Esta terapéutica no excluye el empleo de todos los otros medios habituale�
de tratamiento.

Nebulización de antibióticos en el asma. - Dres. G. Ruiz Moreno y A. E. Bacb'
mann. - Argentina-Alergia. Junio 1947.

Fueron tratados 50 asmáticos con infección bronquial no tuberculosa, en �o'
que el factor infeccioso pudo, o no, ser la causa del asma. Se administró dia�l�'
mente o día por medio, por vía bucal, o buconasal , 0,20 gr. de sulfatiazol, sulfaplf¡'
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Revistas Nacionales y Extranjeras

ALERGIA

Colitis ulcerosa y alergia alimenticia. - Dres. M, Estiú y J. F. Dumm.
Revista Argent. de Alergia. Junio 1947.
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El autor dice que durante los últimos cuarenta años se ha observado en Es
dandinavia Ull notable cambio en el período de edad en que tiene lugar la in
fección primaria tuberculosa, Al comienzo del siglo, alrededor del 50 por 100 de
Ias personas entre 10 y 15 años de edad eran tuberculino-positivas, y casi el
'90 por 100 de los que se hallaban entre los 25 y los 30 años. En 1944 sólo
20 por 100 de los primeros y 50 por 100 de los últimos habían tenido contacto con

bacilos tuberculoses, y el máximo de enfermedad tuberculosa se observaba en

el grupo de las personas entre 20 y 30 años de edad. Los clínicos escandinavos
han observado que el tipo exudative de la tuberculosis aguda y rápidamente
.fatal, se ha hecho común entre los adolescentes y adultos jóvenes que no reac-

donan a la tuberculina. Creen que la mejor esperanza para dominar este cambio
en el momento en que ocurre la infección tuberculosa primaria está en la vacu

nación BCG. El fundamento para esta creencia está en: a) la absoluta inocuidad
'd� la vacuna BCG tanto para los animales como para el hombre, y b) su capa
cidad para producir una leve reactividad tuberculínica y una protección relativa
mente fuerte contra una infección exógena con bacilos tuberculoses virulentos. La
vacunación BCG, intradèrmica o transcutánea, hace positivos a los tuberculino
negativos, en más del 90 por 100 dentro de los dos meses subsiguientes a la vacu
'nación Durante el período de alergia vacunal del BCG y de exposición a

infección tuberculosa conocida, el BCG provee una protección casi completa con

tra las lesiones tuberculosas mórbidas postprimarias y una protección relativa
mente potente contra la tuberculosis secundaria, incluyendo la neumopatía eli
mea. La base. para la proyectada vacunación BCG en masa, en Escandinavia, está
len la importancia del papel que la tuberculosis representa hoy como enfermedad
endémica - la más común de las enfermedades crónicas en los sujetos de 15 y
BO años de edad. - Desde 1940 han sido vacunadas con BCG más de 100.000 per
.sonas en Noruega, 58.000 conscritos del ejército y 250.000 civiles en Suecia y
15'l.000 personas en Dinamarca.

Embolia cerebral aérea consecutiva al neumotórax artificial. Su tratamiento con

la prolongada inhalación de oxígeno. - Dres. H. G. Kelly, W. C. Gibson

�
Refieren los autores la historia de una mujer de 28 años en quien un neumo

tórax artificial fué seguido de embolia aérea cerebral. Desaparecieron las convul
SIOnes, el coma, la hemianopsia y la hemianestesia iniciales, pero quedó Ulla hemi

})��resia izquierda residual. Electrcencefalogramas en serie mostraron una oblitera
·.Clon de la actividad cortical normal en este caso, con gradual retorno hacia Ia
normal. La respiración continuada de oxígeno puro durante un período de nueve

,ho:as y media, aunque fuera retardada por un intervalo de tres días, fué acorn

panada' por una gran mejoría. Los métodos actuales para tratar la embolia aérea
rConsecutiva al neumotórax artificial son ineficaces. Los autores recomiendan caluro
osamente el empleo de Ia respiración de oxígeno puro durante largos períodos, para
C?lubatir los efectos desfavorables de la embolia aérea cerebral que siguen inme ..

dlatamente a la introducción de aire en la circulación.

F·ebrero de 1948 A.NALES DE MEDICIN¡i y CIRUG1A

dina o sulfanilamida, y 10.000 unidades de penicilina sódica, cualquiera fuese la

bacteriología de los esputos. Se consideraron en la valuación de los resultados, in
mediatos y alejados, exclusivamente los síntomas bronquíticos: todos los casos

de bronquitis aguda, subaguda (.) crónica mejoraron en una escala de intensidad
variable que fué desde la curación total hasta Ja ligera mejoría. En los casos de

bronquitis aguda la evolución hacia la curación pareció acelerada, así como la re

.sístencia a su pasaje hacia la cronicidad. Las nebulizaciones con antibióticos no

parecieron poder curar las bronquitis crónicas ni toner efecto profiláctico sobre las
recidivas infecciosas; en los casos en que no había infección bronquial el tratamien ..

to no benefició en forma alguna.

APARATO RESPIRATORIO

La vacunacion BCG en Escandinavia. Veinte años de vacunación ininterrumpida
contra la tuberculosis. - Dr. K. Birkhaug ..

- Amer. Re», of T'U berculosis,
Nueva York, marzo 1947.
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La estreptomicina en la tuberculosis. - Lrcs. H. C. Hinshaw, Marjorie lVI. Pyley vv. H. Feldman. - Amu. [ourn, of Meti., Nueva York, mayo 1947.

Los aut?res ad�inistTaron estreptomicina a más de 100 pacientes con tuber.CUIOSIS. de diversos tipos. La experiencia con este agente antibiótico comprobó quees posi�le tratar la tuberculosis Call terapia antibacteriana. La estreptomicina esp.redonllr:a�te111ente bacreriostática más bien que bactericida, y su valor terapéu.tico es limitado por el hecho de que después de ser expuestas a la acción de ladroga, durante semanas o meses, pueden ser aisladas cepas de Mycobacteriu-,tuberculosis, que son resistentes a sus efectos. Por lo tanto, la estreptomicina esde sumo valor en los procesos en que una temporaria supresión de la infecció"capacitará al paciente a ganar ascendiente sobre su enfermedad, C01110 ocurre en.los casos de tuberculosis hematògena, incluyendo la tuberculosis miliar generali�zada y la meningitis tuberculosa. Para estos procesos es menester administrargrandes dosis (de 1 ,a 3 g. diarios) durante varios meses, por vía parenteral. Tam.bién SOll indispensables las inyecciones intrart aquídeas para la meningitis, durantelas primeras semanas de tratamiento. Los procesos pulmonares exudativos, laslesiones ulcerosas de las vías respiratorias y las fístulas tuberculosas secretante,han respondido al tratamiento Call estreptomicina. Ocupa algún lugar en el tratamiento de la tuberculosis renal bilateral o de la tuberculosis de un riñón único. Sela utiliza también antes y después de la cirugía torácica por tuberculosis pulmonar.A causa de su toxicidad potencial, puede estar contraindicado el empleo del medicarneuto en procesos que responderán satisfactoriamente a los métodos habitualesde tratamiento.

CARDIOLOGIA
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Fisiología del corazón en la altura. - Dr. A. Rotta. - A mer. Hearth JDurn. -

Mayo 1947.

El análisis realizado en nativos que habitan a 4.5'.)0 metros sobre el nivel del
mar ha dado los siguiente s resultados: Aumento del diámetro transverse del cora
zón, especialmente del corazón derecho; predom inio a Ia derecha del eje eléctrico jredoblamiento de los ruidos cardíacos, ligero aumento de la presión venosa y del
tiempo de circulación. Por estos hechos se deduce la hipertrofia cardíaca pOI efectode la anoxia, resultando perjudicial Ia altura, desde el punto de vista cardiovascular,
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plSíndrome post-taquicárdicc, - .Dr. P, Cessio e 1. Berconsky. -- Amer. Remi Jaunt.Mayo 1947.

Aparece preferentemente en sujetos jóvenes, sin cardicpatia orgánica. Sucede R
crisis prolongadas y repetidas de taquicardia paroxística generalmente ventricular.
Inmediatamente o pocas horas después del ataque se observa: depresión de ST;
inversión y ensanchamiento de T y prolongado espacio QT, especialmente en las
derivaciones l.a y 2.a; CR" CRs y eRG' Estas modificaciones eledrocardiográficasdesaparecen en varios días. La muerte puede ocurrir bruscamente, pero la ausen
cia de lesiones histológicas en el corazón quita gravedad al pronóstico.
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Significado de la desviación QRS pequeña en las derivaciones précordiales. It

Dr. A. W. Lapin. - Ámet. Heart [ourn, junio 1947. le

Se consideró de bajo voltaje a la desviación RS inferior a 9 mm,. en las. precordiales V2 a Vs y mener a T mm. en la V6• Sobre 100 casos con bajo voltaje en
las derivaciones de los miembros (QRS menor de 5 mrn.}, se observó en 65 casos
que el bajo voltaje apareció también en alguna derivación precordial. �ntre 10.5
6S pacientes hubo 35 infartos de miocardio y 15 cardioesclerosis, es decir, condi
ciones que disminuyeron la fuerza electrornotriz del mio,cardlO; los restantes ;nostraron: enfisema, derrames, edema, obesidad ; es decir, factores .extracardlacas
que disminuyeron Ia conductibilidad de Ia fuerza electromotriz y finalmente algU
nos casos con bajo voltaje en los miembros y en las precordiales no presentarë''
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e causas cardíacas ni extracardíacas, explicándose este hecho por cambios ,en la

posición del eje eléctrico.

1- Estudio sobre la presion intracoledociana. - Dr. R. S. Ferracani: - Rev. Cirug .

.a Arg. Mayo 1947.
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CIRUGIA

La exploración de la preston intracanalicular por el tubo de Kehr o la sonda

de Pezzer J permite obtener una información utilísima en 10 que concierne al estado

de la via biliar principal después de la operación, La presión intracoledociana oscila

entre 6 y 8 cm. de agua y sufre elevaciones transitorias con los cambios de posi

ción" deglución, respiraciones profundas, contracciones de la pared abdominal, etc.,

pero más importantes son las que se registran después de la inyección de una

cantidad determinada de 1íquido den tro de las vías biliares (con una jeringa inver

tida en comunicación con la sonda o tubo de Kehr
, y el sistema manométrico o

inscriptor). El ascenso por encima de 20 Ó 30 cm. de agua constituye un signo de

resistencia que ofrece el esfínter de Oddi (hipertonía) o un obstáculo en la vía

biliar principal (pancreatitis, litiasis residual, etc.). El ,tiempo de vaciamiento de

Ia jeringa también constituye un elato de importància que el autor completa COll la

observación del tiempo de pasaje del líquido inyectado al duodeno (para lo cual,

siguiendo a Velasco Suárez, utiliza soluciones coloreadas y practica previamente

un sondeo duodenal). En los casos de buena permeabilidad de la vía biliar el ém

bolo desciende .rápidarriente, la exploración TIl' provoca dolor y al cabo de 30 Ó 50

segundos, rara vez más, la solución coloreada aparece en la sonda duodenal. L�

presión intracoledociana �que se había elevado al inyectar el líquido) desciende rá

pidamente a los valores iniciales. La ausencia de dolor y de molestias se debe a

que la buena eliminación 110 ha permitido la distensión del conducto. Cuando el

colédoco 110 es permeable Ia eliminación es retardada o nula, la hipertensión acen

tuada y, a menos que se produzca Ia eliminación del líquido por fuera del tubo

- a nivel de la brecha de la colédocotornia - aparecen dolores y náuseas. La celan

giografia mediante la inyección de una substancia opaca a los rayos puede objetivar

estos resultados. El registro gráfico de las presiones en el curso de Ja prueba cons

tituye también Ull método útil en el estudio de la evolución clínica' de los estados

espasmódicos del esfínter de Oddi y de la acción farmacológica de algunas drogas;
el autor ha podido así confirmar las hipertonias causadas por la morfina, eserina,

pilocarpina y la acción antiespasmódica de la atropina y del nitrito de amilo,

GINECOLOGIA

Empleo de la hormona' sexual masculina en mujeres con cáncer de mama. -

Dr. F. E. Adair. - Surgery, Gynecolog-y tniâ Obstetrics, Chicago, abril 1947.

El autor ha empleado el propionate de testosterona en unos 200 casos de cán

cer de la mama femenina. Da una inyección intramuscular de 100 mg. tres veces

por semana, totalizando una dosis de 2400 a 3000 mg. Puede preverse que 110

habrá mejoría cuando el cáncer invade tejidos blandos tales como el hígado, los

pulmones) el cerebro y las recidivas cutáneas locales, pero se obtienen notables

luejor�as en la mayoría de los casos COll metástasis óseas. Es probable que bajo
la influencia de las testcsterona los bil101KS de cél ulas cancerosas se hallan como

«cubie:tos por una nevada» bajo el copioso depósito de precipitados de calcio,

especialmente en las zonas de destrucción ósea - proceso de. encerramiento en el

Cual es difícil Ia reproducción celular. - En casos de metástasis óseas múltiples
el empleo del propionate de testosterona parece más eficaz y de mayor duración

q�e la rontgenterapia. Aunque hasta la fecha el trabajo se ha realizado en el

cancer de mama avanzado) hace poco se ha comenzado a realizar en los casos

precoces, operables, de cáncer de mama. A la mastectornía radical se añaden

grandes dosis de testosterona, implantadas en el dorsal ancho o en los tejidos

subcut'áneos vecinos a la herida, en el momento de la intervención. Hasta Ia fecha

esta combinación ha sido empleada en 135 de tales casos. Dos meses después de
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la oper�c�ón se vuelven a implantar más dosis de testosterona. La paciente a quien
fe ac1�l1llIs.tra testosterona desarrolla desagradabl es secuelas mascuriniza 11 tes, COtno
o eVIdenCIan una VOZ ronca más profunda; pelos en la cara, barres en cara y
cuerpo y un aumento ele tamaño del dítons, pero también ocurren habitual.

�le��J por lo me_llos en, �?nlla té:mpora1:ia, un aumento cle.; peso, :una sensac�ón
,

e ¡enestar, la desaparición del dolor oseo y una reparación de ía destruccizj,
ose�. La testosterona puede ser empleada en enfermas COll carcinoma de mama dt

�ua6qu�er edad, mientras que la estrógenoterapia debe limitarse. a las. enfermas

a; O o mas amos. La testosteronaa 110 cura el cancer de mama; 5111 embargo, sus
e pectos son profundos y satisfactorios.
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Ileítitis regional y trofismo óseo. -Dres. C. Bonorino 'Udaondo y M. R. Castex.
P. M. A. Agosto 1947.

Los autores estudiaron radiológicamente el sistema óseo de un grupo de sujetosde anlbos sexos afectados de ileitis. Fueron eliminados de esta estadística los casos

fe en�e:ocolitis por haberse demostrado, en trabajos anteriores, la participación de
a colIbs en el desarrollo de la halisteresis. En el grupo de los mujeres los huesos
se mostraron normales en dos o siete casos: halisteresis leve en cuatro casos y franca
en U?a enferma. Pareció, por lo tanto, que ia ileitis regional o segmentària, de tipo
termmal, gravira en el desarrollo de lesiones óseas (vértebras lumbares). En el
grupo de los enfermos del sexo masculino - 11 casos - ninguno mostró huesos

rormales (leve en cuatro casos; discreta ell seis y franca en uno). Dos casos de en-

ermedad de Crohn presentaron halisteresis discreta.

Ulcera sangrante del estómago y anasarca por hipoproteinemia, - Dres. C. Rossi
Belg:ano y J. =.\1. Mesa. - Son. Med. Ar,�·. Agosto 1947.

. E.1: ur: sujeto Call anasarca generu iizado y sin albuminuria 111 signos de insu
fi�lenCla circulat .iria, la punción pleural y peritoneal dio salida a un líquido inha

�l�:ahnent� claro, como el agua, muy pobre en albúmina y en elementos celulares:
a 1� una intensa anemia, una urea sanguínea de 0,82 g por 1000 y una hipoprotei

ne�111a marcada con cierta tendencia a la inversión del cociente serina-globulina. El
en erma procedía de un servicio de cint�ía donde se le había practicado poco antes
l·,r�. ·:·a:·t�· l'2llter .,�1:él:-:t·�n1ClS·:s por úlcera s�ngranle del píloro y presentaba una amplia
deh,lscencia de la herida operatorio. Las transfusiones de plasma :y sangre, los
reg�menes dietéticos apropiados, la adrninistración de tiroides y de diuréticos nier

cunale,s, el hierro y lus principios antianémicos, no consiguieron corregir los ede
mas UI la anemia. La dehiscència de la herida cr-nstituye un signo de gran valor
en el dagnóstico de la hipoproteinemia postoperatoria, pero no parece depender
tan.to .de un edema local como del trastorno metabólico general mismo. Se podría
at?bUlr la hipoprot�inell1ia a las pérdidas sanguíneas reiteradaas que presentó este
en er��, pero es evidente que algún otro factor o factores previos (trastornos en la

ab;sorclon intestinal a prancreáticcs, disminución (i€:" la capacidad de sintetizar pro
temas plasmáticas, insuficiencia hepática) han debido influir en su desarrollo, por
que las .hemorragias no son habitualmente causas capaces de llevar a un anasarca
de semeJante magnitud.

Semiología del hígado en las cardiopatías y resultados de algunas investigaciones
funcionales. - Dr. F. Chiovino. - Rev, Meâ, y Ciencias, Arg. Mayo 1947.

.

El lóbulo izquierdo elel hígado es el primero en congestionarse en la insuficieo
CIa e�rdíaca por 10 que no es inhabitual que el dolor se localice antes en el epi
gasttlo que en el hipocondrio derecho; cuando un hígado que ya no dolía Io .hacede l-:uevo es signo de que ha sobrevenido un nuevo episodio de desfallecimient?
r:ardlaco. La distensión abdominal que acompaña al trastorno hepático es por SU

parte causa de azravación de las modificaciones circulatorias propias 'de la enfer�
medad, especialmOente en las bases pulmonares. La sola comprobación a la palpa
cion de resistencia y dolor en la región hepática de un cardíaco) b�sta p�ra asegu
rar Ia congestión de la viscera, ann en ausencia de hepatomegaha, e Impone el
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tTatamiento causal correspondiente. Las «pruebas funcionales» del hígado fueron

practicadas en un grupo de 14 enfermos: 5 casos de cardiopatías orgánicas bien

toleradt\s_ que no tuvieron nunca signos de descornpensación (incluso hipertensos) ;

6 casos de insuficiencia cardiaca congestiva; 3 enfermos compensados luego de haber

inteO'"rado el grupo anterior (pero no estudiados en ese momento). Sólo en el segundo

grupo se encontraron, a veces, bilirrubinemias algo elevadas; e� un sólo enfermo

buba una ictericia franca que, aunque pudo ser independiente del proceso car

cardíaco, coincidió con la aparición de la insuficiencia congestiva y desapareció con

la aparición de la insuficiencia congestiva y desapareció con la compensación car

díaca, por lo que edmite el autor que la afección circulatòria fué, por 10 menos, una

causa agravante de la enfermedad del hígado. Las pruebas, del ácido hipúrico fueron

en zeneral deficientes en este grupo y las reacciones de Hanger y de Takata-Ara po

siti�as francas (salvo en un caso), Estas modificaciones no fueron halladas en los

cardiópatas del primer y del tercer grupos; el t ierupo de protrombina no reveló,

por Sl1 parte, ninguna anormalidad en el conjunto de enfermos estudiados.

Estudio de los gases pleurales en el neumotórax crónico. - Dres. R. F. Vaccarezza,
A. Soubrié y F. F. Labourt. - Meoicin« Arg. Agosto 1947.

Consideran los autores que todo neumotórax, persistente sin nuevas insuflaciones

(tres o más meses) es debido a Ia existencia de una fístula bronquial permanente

(aunque su funcionamiento pueda ser continuo o discontinue). A estas conclusio

nes han llegado pOl' medio del dosaje de los gases contenidos en la cavidad pleural,

ya que el estudio anatómico 110 siempre permite poner en evidencia una fístula

pequeña y las mismas reservas se le formulan a los procedimientos basados en la

inyección intrapleural de substancias colorante. Presentan ocho casos en que se

determinó el contenido en O:! y CO2; las cifras de oxígeno sobrepasaron en todos

los casos de 1 volumen por 100 (2 a 4 por 100), proporción necesaria según Coryllos
y Matsuzawa para establecer el diagnóstico de fistula broncopleural. Los valores

en CO2 sobrepasaron en 6 casos de 9 por 100; las dos excepciones en que hubo

mucho menos coincidieron con valores elevados en O2 y fueron interpretadas como

fistulas de gran tamaño Creen entonces los autores «(que el neumotórax crónico

es siempre Ia secuela de la fistula broncopleural permanente, ya que no han obser

vado ningún caso de neumotórax residual completamente bloqueado, es decir, sin

relación con el aire exterior; las demás causas citadas del neumotórax crónico no

pueden crear «per se», el derrame gaseoso mismo, pudiendo solamente conducir a

la falta de reexpansión pulmonar»,

Atrofia amarilla aguda consecutiva a la administración de cincofeno: relato de

un caso. - Dres. A. R. Lenzner, L. M. Dockie y C. F� Becker. - New

Enguinâ Jour. at Med.} Boston, abril 1947.

Los autores observaron el desarrollo de una atrofia amarilla aguda en Ulla

mujer de 59 años al día siguiente de Ia ingestión de 2 g. de cincoferio ; murió

doce días más tarde. Las lesiones hepáticas macro y microscópicas diferían en

ciertos respectos de las descritas en casos de hepatitis aguda a fulminante. Ku

existían signos clínicos y anatomopatológ icos de enfermedad hepática preexis
tente. Hubo supresión de la orina y precoz retención de fósforo. Además del

cuadro habitual de nefrosis colémica, los riñones mostraban cantidades conside

rabIes de calcio dentro de los tubuli colectores y sus ramificaciones periféricas.
Los autores hacen observar que el primer caso de atrofia amarilla aguda presunta ...

�ente atribuído al cincofeno fué referido hace unos veinte años, y que, aunque
desde esa época se hayan reconocido casos similares, los clínicos, que utilizan

este medicaruento sin haber observado efectos contraproducentes, 10 han reducido

al mínimo como agente hepatotóxico.

La quinidina: un peligroso aliado, - Dr. A. D. Dennison Jr. - New lene)' Meâ.
Soc, [ourti., Trenton, mayo 1947.

Dice el autor que la quinidina a dosis excesivas puede producir bloqueo aurícu ..

loventricular, extrasístoles, taquicardia paroxística, paro cardíaco por paro auricu

lar, bloqueo intraventicular y fibrilación ventricular. Las contraíndícaciones al
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empleo de la quinidina comprenden: idiosincrasia frente al medicamento, antecedentes de embolia, bloqueo cardiaco) vejez} insuficiencia cardíaca congestiva delarg?- d,ata" gran hipertrofia cardíaca y estenosis mitral. Las siguientes constituyenlas indicaciones aceptadas para el tratamiento quinidínico :. fibrilación auricular demen<?s de, tres m�se� de duración, taquicardia paroxística ventricular, episodios detaquicardia paroxlsbca auricular y extrasstoles, particulannente aquellos que surgen. de la �urícu!a. Profilácticamente, puede ser empleada en la trombosis coronana par.a impedir la taqu icardia paroxística ventricular y la fibrilación ventricular, Ocasionalments se halla indicada en el flutter auricular.

NEUROLOGIA

Espondit�s brucelósica. - Dr es. T. de Villafañe .Lastra, J. García Faure y R. Berdogho. - Re». Medicina Arg. Agosto 1947.

Las espondilitis y las manifestaciones neurológ icas son las localizaciones masfrecuellte� de la enfermedad brucelósica : sobre 9 casos en que se pudo. practicarla autopsia, en 7 se encontraron lesiones espondilîticas, a veces muy intensas (cariessecas de las vértebras, desaparición del disco, participación del núcleo pulposo quese d�splaza hacia el interior del conducto raquídeo, osteoperiostitis con tormaciónde picos de loro y pueutes óseos, etc.). El o los abscesos de tipo osifluente son unsigno tardío y de excepción en la espondilitis brucelósica al contrario de lo queocurre en la tuberculosis (los autores han observado en esta estadística sólo uncaso de absceso inguinocrural l.ilater al acompañando una extensa espondilitislum�ar)., Desde un punto cie vista cliuico puede decirse que la frecuencia de lasIocalizaciones vertebrales es igualmente grande en el curso de la brucelosis agudapor poco que se ahonde la in vestigación radiológica, especialmente si los síntomasclín�cos 'llaman la atención eu ese sentido (raqUlalglélS no dependientes del estadofebr il ; dolores espontáneos localizados a un segmento de ia columna dorsolumbar,que se exacerban CŒl la palpación o lo percusióu ; contractura y ngidez de Ia columna), Estos síntomas suelen preceder bastante a los signos radiológicos ; éstosúltimos fueron encontrados ea el 70 pur 100 de los casos, especialmente locaiizadosa algunas de las vértebras comprendidas entre DIO y LS inclusive. Se ha considerado equivocadamente que la espondilitis es una coruplicación tardía de la enferinedad, que aparece en la £éJZ de la convalecencia, pero la realidad es que las lesio
lles se inician ya en el primer período y pueden ser previstas y comprobadas porel examen clínico y radiológico, Es además necesario valorar las pequeñas manifestaciones radiológicas ya que la evolución posterior demuestre que ése puede se.rel asiento de graves lesiones detinitivas. Se pueden así observar precozmente hundimientes del platillo en los cuerpos vertebrales tipo nódulo de Schmorl, disminucióndel espacio intervertebral, pequeñas modificaciones en Ia forma de las vértebras,tendencia a picos de loro, defiecamiento je los ángulos radiológicos vertébrales,lesiones todas susceptibles àe evolucionar hacia cuadros más pronunciados, soldacl t�ra� vertébrales, e.te., que incluso exigirC-t.l: por parte del médico el diagnóstic.oetiológico retrospective (antecedentes, reacción de Huddleson, prueba ele la melitina), La hernia del núcleo pulposo acompañando a las espondilitis ele diferenteantigüedad exigió en tres enfermos la operación y otros tres deberán ser intervénidos en breve; el traumatismo pudo parecer en algunos de estos casos 1a causaocasional de la complicación.
Cranioplastias. _:_ Dr. R. n'brea. - Rev, NWYJlg. Buenos Ailes, Abril 1947.Las pérdidas ele substancia ósea craneana ocasionan graves complejos que se

deben evitar o suprimir con el recurso de la cranioplastia. Los distintos procedimientos empleados hasta la fecha tienden a proteger el encéfalo y a corregir al
mismo tierrip» las alteraciones de la estética consecutiva a graneles accidentes de
tránsito, proyectiles, intervenciones quirúrgicas craneoe�cefá1ic.asJ etc

.. (hueso, .cel�laide, cartílago, metales), pero sus resultados no han sido satisfactorios. El vltahoes una aleación no corrosible, pero su falta de maleabilidad ob.ligaba a efect.t;ardos tiempos quirúrgicos, por cuya razón se buscaron otras aleaciones, descubr iéndose el ticon io V el tantalio. Este último ha conquistado numerosos adeptos por sufácil maleabilidad que sirnplifica la colocación de la chapa en un solo tiempo opera-
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torio. El acero inoxidable, por su parte, ensayado exper imeutamente y aplicado en

tres pacientes por Scott :y, Wycis (1946) no provoca reacción y puede cortarse fácil

mente durante la operacion , siendo su costo 300 veces mener que el del tantalio;

el tiempo de observación transcurr ido es todavía escaso para sacar conclusiones defi-

nitivas al respecto y preferirlo al tantalio. Las resinas sintéticas o acrílicas han sido

preconizadas por alg':l�os neurocirujanos, pero tanto .por. su compleja preparación

y carencia de maleabilidad como pl)1� la escasa expenencia de su empleo, no han

podido tampoco reemplazar al tantalio. El trabajo aporta un centenar de citas bi

biográficas.

Seudotumor cerebral. - Dr. C. A. Bardeci, - Rev. Neu.1�olg. Buenos Aires. Abril 1947.

En este trabajo, tesis del doctorado en medicina, presenta su autor 13 casos de

enfermos portadores de un síndrome de hipertensión endocraneana, de instalación

en general rápida, ,

sin síntomas o con esc.�sos síntomas de localización, y que,

después de un penodo de estado de duración var iable, evolucionaron lentamente

hacia Ia curación, generalmente completa si se exceptúan algunas secuelas visuales

poco frecuentes. H1,1bo edema de papila y, a veces', neuritis óptica, mostrando Ja

ventriculografía cavidades reducidas de tamaño pero sin desplazamiento ni defor

maciones. Dada Ia posibilidad del origen infeccioso de la enfermedad (virus neuro

tropos) se utilizaron diversos agentes antiinfecciosos, en general salicilatos, aunque

algunos de ellos fueron también sometidos a operaciones descornpresivas En un

caso de muerte postoperatoria se comprobaron francas lesiones de las células ner

viosas con proliferación glial y ausencia de tumor y de lesiones vasculares (esto
en un trozo de tejido bulboprotuberancial). Al admitir esta etiología propónese aquí
el nombre provisorio de neuroaxitis hipertensivas a estos procesos seudotumorales.

NUTRICION

Mixedema y diabetes sacarina. - Dres. E. G. Fongi, E. B. Del Castillo y E. Truc ..

co. - Re"J. jHed. Arg. Agosto 1947.

Observaciones clínicas ya antiguas habían señalado 13 frecuencia de la asocia ..

ción de la diabetes con el hipertiroidismo y, al contrario, la rareza de su asociación

con el mixedema. R. A. Houssay ha llamado (diabetes tiroideas» a aquellos estados

diabéticos resultantes de la adrninistración de hormona tiroidea a perros predis
puestos a la enfermedad por medio de pancreatectomías casi totales e incluso ha

llegado a mantener definitivamente la hiperglucemia de estos animales después de

suprimir la tiroïdina ((diabetes metatiroidea»). Aparecen aquí enumerados en una

tabla los 29 casos de la literatura en que se han asociado la diabetes y el hipotiroi
dis1110 grave, y agregan los autores un caso más, el de una diabetes juvenil apare
cida a los 20 años de edad que fué tratada, casi desde su iniciación, con insulina y

tiroides. Había además una xantosis cutánea, aunque la colesterolemia fué de sólo

o 1,85 g. por 1000 Cambos estados tienden a elevar los Iípidos plasmáticos). El meta-

bolismç sin tratamiento era de -í4 por .100. En general en los casos conocidos de

e diabetes apareció antes que el mixedema y señalan también los .autores Ia influència

'- desfavorable del tratamiento tiroideo sobre la diabetes (que exige mayores dosis de

a' insulina e incluso puede ser causa, como se observó aquí, de un estado de acidosis

grave, al extremo de impedir, posteriorrnente, la norrnalización completa del hipo
tiroidismo) .

,e Aspectos de la nutrición en la vejez. - Dres. H. A. Rofsky y B. Neumann.

Geriatrics Reí), Minneapolis, abr il 1947.

i-
al Dicen los antares estar probado que en personas de edad, aparentemente nor-

le males, existe una tendencia a bajas tasas sanguíneas y excreciones de tiamina,
1.. bajas tasas sanguíneas Ji elevada tolerancia del ácido scórbico, una elevada inci ..

ío d�nda de porfirinuria que desaparece con la �dmi?lstración oral de ácido nicotí-

ir nlCO, y niveles subnorrnales ele carotene y vitamina A. Se han sugerido como

1- factores para explicar estas deficiencias vitamínicas un inadecuado ingreso de

alimellbs la falta de vitaminas en el régimen alimenticio, una insuficiente absor-

a- síón de �itaminas por el tubo digestivo e incapacidad del organismo para alma-

14.3
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cenar vitaminas. Los autores describen las investigaciones de estos factores vllaman la atención sobre el hecho de que las necesidades vitamínicas de la genfede edad normal no pueden ser medidas en términos de «standards» aplicables aadultos jóvenes a a niños. Los regímenes de los viejos deben ser suplementados
por vitaminoteràpia. Deben prescribirse cantidades relativamente grandes de su..

plemento vitamínico. La experiència clínica ha mostrado que en ocasiones es
esencial dar estas vitaminas por vía parenteral en Ull comienzo y luego continuar
con la vitaminoteràpia por boca.

UROLOGIA

Ulcera de córnea en el curso del tratamiento con tiocianato de potasio. - Doctores
J. M. González y J. Darning Muñoz. - Re"J. Neurol, Buenos A ius, abril 1947.

Entre otras complicaciones oculares sobrevenidas en sujetos hipertensos sorne ..

tides a tratamiento de tiocianato de potasio (y que fueron descritos en 1944), los
autores han observado cuatro casos de úlceras corrieanas. Se trata de una manifesta ..

ción poco común de intoxicación, no habiéndose podido establecer exactamente la
relación de causa a efecto entre medicamento y lesión, pero esta última apareció
sea pocos días, sea pocas semanas después de iniciado el tratamiento y curó rápidamente, con restitución completa, una vez suspendida la administración del sultocia-
11 uro. La droga se adrniu istró siempre a las dosis de 0,30 g I por día y en forma inter
mitente, 4 Ó 5 días seguidos, con 2 Ó 3 días de descanso, procedimiento que tendería
a disminuir sus complicaciones tóxicas. .

La exploración funcional del riñón. - Dr. A. Carrera. - Día Médico. Argentina1947.

:11

El examen de orina da informaciones importantes en el diagnóstico del tipo de
lesión renal y de su evolutividad, pero no informa satisfactoriamente sobre el gradode alteración de las funciones excretoras. La clasificación de la urea en sangre yIa de los otros componentes del N no proteico es de gran utilidad, pero suele man
tenerse en límites considerados C01110 normales en muchos caasos en que la anato
mía y el estudio de otras funciones excretoras muestran alteraciones marcadas. De
alli el éxito de aquellos procedimientos que compararon la tasa sanguínea de urea
con las cantidades eliminadas en la orina en la unidad de tiempo (constante de
Arnbard, «urea clearance» de Van Slyke); estos procedimientos, especialmente la
depuración de la urea, se han revelado utilísimos en la comprobación -de insuficien
cias renales en su estado de iniciación. Existen algunos otros procedimientos, de
más complicada realización, especialmente en el orden químico, que miden a1gunasfunciones puras del nefrón, tales como la filtración glomerular (inulina), la excre
ción tubular máxima (substancias yodadas), o la resorción tubular máxima (de
glucosa). El flujo sanguíneo renal puede ser precisado con procedimientos indirectos
bastante exactos (perabrodil, diodrast, etc.}. La prueba de lo concentración de Ia
orina (la de dilución es In ucho menos útil) es también un índice fiel del estado
renal, pero exige someter al enfermo :1. una dieta seca severa. Recientement Pas
qualini propuso otro procedimiento, basándose en la acción antidiurética de los
extractos de lóbulo posterior de la hipófisis y en la conocida disminución de su
actividad (creabsorcióu tubular forzada del aguas) en el riñón enfermo. Algunosotros procedimientos basados en el mismo principio pueden ser aplicados también
con el fin de obtener una concentración (o una densidad) máxima de la orina me
diante la simple inyección de pitresina o pituitrina.
La vejiga de la mujer diabética. - Dres, C. A. Campos y A. Díaz Colodrero. -

P. M. A. Agosto 1947.

Sobre 26 mujeres diabéticas estudiadas, 24 presentaron capacidades vesicales
por encima de SSO cm" (y hasta más ode 100 en varias); las dos enfermas que tu·
"vieron capacidades menores (300 y 400 cm") presentaban cistitis severas, por lo que
puede considerarse que esos mismos valores estaban por encima de Io normal. La
magnitud de esta alteración fué independiente de la edad de la enferma a de la an

tigüec1ad de su enfermedad. La determinación ele las presiones intravesicales des"
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pués de la inyección de liquidas reveló valores normales en la gran mayoría de

estos casos, encontrándose valores bajos, signos de atonía, en sólo cuatro. La dis

tensión crónica de la vejiga parece por 10 tanto independiente de una alteración

del tono muscular del órgano, a menos que hubiese existido una atonía inicial

que haya dejado la distensión como secuela. Pudo observarse, sin embargo, que

ese estado coincidía con la existencia de residuos ordinarios después de la micción

en 16 casos; todos los casos (4) con atonía demostrada manométricamente tenían

residuos abundantes. Las relaciones entre estos trastornos y la poliuria presente o

pasada no fueron muy claras, aunque existe alguna probabilidad de que un aumen

to crónico de la cantidad de orina sea una de las causas de la distensión de Ia

vejiga. Tampoco puede aceptarse Ia opinión de que la atonía vesical depende obli

gatoriamente de una polineuritis diabética; esta complicación, verdaderamente fre

cuente en esta serie de enfermas (11 casos) coincidió con atonía vesical en sola

mente cuatro de seis casos y cinco enfermas con signos polineuríticos no tenían

atonía vesical. Consideran los autores de este trabajo que la poliuria, síntoma inicial

de la enfermedad y que coincide COll trastornos graves propios del diabético igno
rado, produce distensión de la vejiga con ulterior disminución de su capacidad de

contracción (atonía) y aparición de residuo vesical, origen de las frecuentes infec

ciones urinarias de estos sujetos. El origen neurítico de los trastornos vesicales

no está demostrado, pareciendo más bien depender su desarrollo de factores mecá

nicos IDusculares.

�

INFORMACIÓN GENERAL

BOLETÍN MÉDICO BRITÁNICO

Hemos recibido el número 5-6 de esta publicación, editado con carácter extraordi

nario, Está dec1icado a «Carcinogenesis Quimica»,

Los interesantes problemas de tan importante tema están tratados y comentados

par HADDE':V, KON, BERENBLUIU., HOLIDAY, JaPE, DIKENS, Bm.c'LAND, VVEIGERT, HIE

GER., etc., etc. , y se subdivide en siete apartados: I. Naturaleza de los compues

tos carcinogenéticos. II. Mecanismo de la carcinogenesis. lIl.-Metabolismo de

los compuestos carcinogenéticos. IV. Carcinógenos de origen biológico. V. Ac

ción carcinogenética. a distancia. VI. Cáncer profesional. VII. Quimioterapia del

cáncer.
.

Al propio tiempo nos hacen constar que en lo sucesivo esta publicación, que

hasta ahora venía dedicando cada uno de sus números a una especialidad, Se di

vidirá en dos partes, la primera para tratar una rama especial y Ia segunda para

comentario de la Medicina en general, con sus habituales secciones de «Biblioteca»,
«Revista de Libros», «Cinematografia o Películas» y «Guía de la Prensa Médica».

INSTITUTO DE UROLOGIA

Tercer' curso monográfico de urología para postgraduados. Ocho lecciones sobre

Urografía Clínica por los Miembros Facultativos del Instituto, y Ia colaboración

del Profesor B. Fey, de París, y los doctores L. Carrasco, V. Compañ, A. Moya
Prats y A. Rocha.

nía 1 - 1.a Lección

Dr. L. CARRASCO. - Técnica roentgenográfica en Urología. - Indicaciones ge

nerales y especiales. - Preparación del paciente. - Exploración sin centraste. -

Interpretación de las sombras urinarias, extraurinarias y óseas.
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pués de la inyección de líquidos reveló valores normales en la gran mayoría de

estos casos, encontrándose valores bajos, signos de atonía, en sólo cuatro. La dis

tensión crónica de la vejiga parece por lo tanto independiente de una alteración

del tono muscular del órgano, a menos que hubiese existido una atonía inicial

que haya dejado la distensión COIDQ secuela. Pudo observarse, sin embargo, que

ese estado coincidía con la existencia de residuos ordinarios después de la micción

en 16 casos; todos los casos (4) con atonia demostrada manométricamente tenían

residuos abundantes. Las relaciones entre estos trastornos y la poliuria presente o

pasada no fueron muy claras, aunque existe alguna probabilidad de que un aumen

to crónico de la cantidad de orina sea una de las causas de la distensión de la

vejiga. Tampoco puede aceptarse la opinión de que la atonía vesical depende obli

gatoriamente de una polineuritis diabética; esta complicación, verdaderamente fre

cuente en esta serie de enfermas (11 casos) coincidió con atonía vesical en sola

mente cuatro de seis casos y cinco enfermas con signos polineuríticos no tenían

atonía vesical. Consideran los autores de este trabajo que la poliuria, síntoma inicial

de la enfermedad y que coincide cou trastornos graves propios del diabético igno
rado, produce distensión de la vejiga con ulterior disminución de su capacidad de

contracción (atonía) y aparición de residuo vesical, origen de las frecuentes infec

ciones urinarias de estos sujetos. El origen neurítico de los trastornos vesicales

no está demostrado, pareciendo más bien depender su desarrollo de factores mecá

nicos musculares.
�

INFORMACIÓN GENERAL

BOLETíN MÉDICO BRITÁNICO

Hemos recibido el número 5-6 de esta publicación, editado con carácter extraordí

nario. Está dec1icado a «Carcinogenesis Química».
Los interesantes problemas de tan importante tema están tratados y comentados

por RADDE'V) KON) BERENBLUl\I) HOLIDAY) JOPE) DIKENS, B01C'LAND, WEIGERT, RIE

GER) etc., etc., y se subdivide en siete apartados: 1. Naturaleza de los compues

tos carcinogenéticos. II. Mecanismo de la carcinogenesis. lII.-Metabolismo de

los compuestos carcinogenéticos. IV. Carcinógenos de origen biológico. V. Ac

ción carcinogenética. a distancia. VI. Cáncer profesional. VII. Quimioterapia del

cáncer.

Al propio tiempo nos hacen constar que en Io sucesivo esta publicación, que

hasta ahora venía dedicando cada uno de sus números a una especialidad, se di

vidirá en dos partes, la primera para tratar una "rama especial y la segunda para

comentario de la Medicina en general, con sus habituales secciones de «Biblioteca»,
«Revista de Libros»; «Cinematografia o Películas» y «Guía de la Prensa Médica».

INSTITUTO DE UROLOGIA

Tercer" curso monográfico de urología para postgraduados. Ocho lecciones sobre

Urografía Clínica por los Miembros Facultativos del Institute, y la colaboración

del Profesor B. Fey, de París, y los doctores L. Carrasco, V. Compañ, A. Moya
Prats y A. Rocha.

Día 1 - l.a. Lección

Dr. L. CARRASCO. - Técnica roentgenográfica en Urología. - Indicaciones ge

nerales y especiales. - Preparación del paciente. - Exploración sin centraste. -

Interpretación de las sombras urinarias, extraurinarias y óseas.
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Día 3 - 2.a Lección

D�. A. Pl!IGVE�T: - Exploración roentgenológica con centraste. - Indicado ..

nes: Substancias util izadas ; por relleno; por eliminación. - Técnicas: Por relle ..

no; de las cavidades urinarias. Por eliminación. Accidentes inmediatos y tardíos.-
Imagen pielo ureteral normal. t

Día 4 - 3.& Lecciávi J.
J

Prof. A. ORIOL ANGUERA. - La eliminación renal de 'substancias yodadas. _ x

Fisiopatología de la excreción pielo ureteral. (

"
.

�
I

11)

):
:¡
, lo

Día. 5 - 4.a Lección
1

C
I
è
I
I

I

Dr. A. PUIGVERT. - Exploración rcentgenológica del aparato urinario .superior. - Alteraciones morfológicas y topográficas.
-

- Duplicidad uretero-piélica ;bifidez ; riñón en herradura; nefroptosis; hidronefrosis.

'pra 7 - 5.a. Lección

Dr. V. COMPAÑ. - Exploración roentgenológ.ica de los procesos inflamatorios
y supurados renales. - Pielonefritis. - Pionefritis. Ántrax renal. - Tubercu ...

lasis. - Perinefritis.

t

r

(

Día. 8 - 6.a Lecciôvi

Dr. A. PUIGVERT. - Exploración roentgenológica de las tumuraciones renales.
Tumores del riñón. - Quistes del riñón y riñón poliquístico, - Tumores peri ..

renales. - Tumores piélicos y tumores ureterales. - Litiasis renal y ureteral.

Día ro - 't» Lección

Prof. B. FEY. - Exploración roentgenológica vesical. - Cistog-rafía normal. -

Cistografía en las afecciones inflamatorias. - Cistografía en las afecciones extra ...

vesicales. - Cistografia en los tumores. - Cistogratía en la litiasis y cuerpos
extraños. - Cistografia en malformaciones (divertículo, reflujo vesica-ureteral y
fístulas vesicales).

.. �

'I

Día 11 - S.a Lección

Prof. B. FEY. - Exploración roentgenológica próstatouretral. - Estenosis. -

Físt'ulas. - Cálculos. - Cuerpos extraños. - Rotura uretral. - Divertículos ure

tra prostáticos. - Tumores periuretrales benignos y malignos. - Uretrocistografía
postoperatoria. - Exploración roentgenográfica de las vesículas seminales. Cisto ..

vesiculografía simul tánea. .

El trabajo estará distribuído según el siguiente horario:
De' 8 a 9 de Ia mañana. - Dr. A. COLS. Examen roengenológico de enfermos.
De 9 a Iûde la mañana. - Lecciones teóricas con demostraciones iconográficas.
De IO a 11 de la mañana. - Presentación, comentarios y discusión de roentge-

nogramas.
Por las tardes: A las 8. - Conferencias . complementarias.
Día 1. DR. A. ROCHA. - Roentgenografía renal y hepatobiliar. Desplazamien-

tos gastrointestinales de origen urinario.
Día 3. DRES. A. COLS y P. DmUNGO. - La compresión ureteral para la P. D.
Día 4. DR. ALVAREZ ZA..\lORA. - Anatomía patológica de los tumores renales.
Día 7. DR. A. MOYA. - Neumopericistografía.
Día 11. DR. MAS OLIVER. - Composición química de los cálculos renales.
Este cursillo tendrá lugar durante el mes de mayo de 1948, en los días señalados.
El número de alumnos es limitado.
A los señores inscritos se les entregará una colección de copias fotográficas de

roentgenografías urinarias, de interés excepcional.
.

Las conferencias serán grabadas en cinta fonomagnética para ulterior repetí-
ción y copia.

.

Para más información e inscripción dirigirse a la Secretaría del Institute.
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FACULTAD DE MEDICINA DE BARCELONA

Hospital Clínico

Cursos monográficos de radiodiagnóstico organizados por el Departamento Cen

tral de Roentgenología. Director Dr. VILASECA SABATER.

Segundo Curso de 1947-48 dedicado a Técnica y Diagnóstico Radiolózicos del

Aparato Respiratorio a cargo' del Cuerpo de Radiólogos del Hospital Clínico� Doctor

J .:M.a VILASECA SABATER} Jefe del Departamento Central de Rayos X; Dr. N. T. TEI

XIDOR LLANDRICH, Dr. L. JUANOLA, Dr. 'R. QUINTANA Radiólogos del Departamento
Central; Dr. F. MANCHON AZCONA, Radiólogo de la Clínica Médica B; Dr. Mono
LELL Radiólogos de la Clínica Quirúrgica II; Dr. PARES 'VILAHURJ Radiólozo de la
Clinica Médica e; Dr. VEGA GOICOECHEA, Radiólogo de Patología Gener�l y' de

Pediatría con la colaboración de los Profesores: Dr. M., SORIANO, de Patología Mé
dica B; Dr. GIllERT-QUERALTÓ, de Patología Médica e; Dr. R. ARAKDES ADAN, de

Patología Quirúrgica 1 y los Dres. AMELL SANS, Jefe Dispensario Clínica M. A.;
Dr. CIVIL INGLÉS, Director Sanatorio Tres Torres; Dr. GONzALEZ RIBAS) Jefe Dis

pensario Clínica M. B. ; Dr. PURSELL, Jefe Dispensario Clínica M. C.
Las lecciones tendrán lugar en los meses de febrero y marzo, todos los Innes,

miércoles y viernes a las doce y media' de la mañana, en el Auditorio de la Clí
nica Quirúrgica del Profesor PIULACHS. Las lecciones prácticas en el Departamento
Central de Rayos X del Hospital Clínico, los días íntermedios.

Programa del Curso 1947-48

Lección 1. Miércoles, 4 febrero. - Dr. MODOLELL: (Exploración radiolózica del

aparato respiratorio. Radioscòpia, radiografía, telerradiografía, fotorradi�scopia1
planigrafía y quimografía»,

Lección II. Viernes, 6 febrero. - Dr. VlLASECA: uImagen radiolózica del tórax
normal. Sombras extrapulmonares y falsas imágenes»,

o

Lec-ción III. Lunes, 9 febrero. - Dr. TEIXIDOR: «Diagnóstico radiolózico de
las enfermedades bronquiales. Bronquitis crónica. Bronquiectasia». o,

Lección IV. Miércoles, 11 febrero. - Prof. Dr. SORIA�O: «Neumonía. Su as

pecto radiológico.
Lección V. Viernes, 13 febrero. - Prof. Dr. ARANDES: «Radiología elel abs

ceso pulmonar».
Lección VI. Lunes, 16 febrero. - Dr. PURSELL: {(Quiste hidatídico pulmonar.

Diagnóstico radiológico».
Lección VII. Miércoles, 18 febrero. - Dr. MANCHÓN: «Neumoconios is. Diag

nóstico diferencial radiológico».
Lección VIII. Viernes, 20 febrero. - Prof. GIBERT-QUERALTÓ: Neoplasia pul

monar. Imágenes radiológicas».
Lección IX. Lunes, 23 febrero. - Dr. VEGA: «Tuberculosis pulmonar: Ra

diología del complejo primario y sus desenlaces».
Lección X. Miércoles, 25 febrero. - Dr. GONûLEZ RIBAS: «Tuberculosis

ganglionar intratorácica. Diagnóstico' diferencial y evolución radiológica».
Lección XI. Viernes, 27 febrero. - Dr. AMELL: «Tuberculosis hematógena.

Diagnóstico diferencial radiológico».
Lección XII. Lunes, t marzo. - Dr. GONzAI,EZ RIBAS: «La tuberculosis de

vértice» .

Lección XIII. Miércoles, 3 marzo - Dr. VILASECA: «Infiltrado precoz. Diag
nóstico diferencial radiológico en sus distintas fases».

Lección XIV. Viernes, S marzo, - Dr. JUANOI,A: «Cavernas. Diagnóstico
diferencial. Imágenes pseudocavitarias».

Lección XV. - Lunes, 8 marzo. - Dr. CIYIL: (Valor de la exploración radio

'lógica en la comprobación de los resultados terapéuticos de la tuberculosis.
Lección XVI. Miércoles, 10 marzo. - Dr. QUINTANA: Radiología de los. pro

cesos pleurales y cisurales» .

Lección XVII. Viernes, 12 rnarzo. - Dr. MANCHÓN: «Diagnóstico radiológi
co de los procesos mediastínicos».

Lección XVIII. Lunes, 15 marzo. Dr. PARÉS: «Diagnóstico radiológico de
'las enfermedades del diafragma».


