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Real Academia de Medicina de Barcelona

ACTA

d.e la

Sesión inaugural del día 25 de enero de 1948

�e celebró la SCSlOn inaugural de curso bajo la presidència del doctor Pcyri,
a quien acompañaban ell el estrado presidencial el doctor Soriano, decano de la
Facultad, de Medicina, en representación del Excmo. Sr. Rector de la Universidad;
el doctor García Tornel , en representación del Excmo. Sr. Alcalde; el Magistrado
don Francisco Eyré Varela, en la del Sr. Présidente de la Audiencia Terriforial, y
el infrascrito, secretado general. Ocupaban sitios preferentes, el Académico Nu

merario, doctor Raurich, quien llevaba Ia representación de la Facultad de Far
macia y ele la Real Academia de Ciencias y Artes; don Federico Camp, por la
Real de Buenas Letras; el doctor García-Die, director del Cuerpo Facultative del

Hospital del Sagrado Corazón; el doctor Casanovas Carnicer, por la Hermandad
de- San Cosme y San Damián; doctor Lorenzo, por el Instituto Maragall; el Aca

démico numerario doctor' Casadesús, por la Sociedad de Otorinolaringologia; el

Académico numerario doctor Puig Sureda, por Ia de Cirugía; el doctor Roig Pe

relló, por el Colegio Oficial de Farmacéuticos; el doctor Doménech Marti, por la

Delegación de la Cruz Roja en Barcelona; el Académico numerario doctor Terra

des, por la Sociedad de Obstetrícia y Ginecología; el Académico numerario doctor
San Ricart, por el Cuerpo Facultativo de la Casa Provincial de Caridad; el doctor
Vidal Fraxanet, por el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, y los Académicos

numerarios, además de los que llevaban representación, doctores Martinez Vargas,
Oliver Rodés, Cardenal, Nubiola. P. Pujiula, Roig Raventós, Salvat Espasa, Coro

minas, González, Trias Pujol, Taure, Sabatés y selecto público que llenaba por
completo el salón de actos.

Abierta la sesión el señor Presidente concedió la palabra al Secretario que
suscribe, dando lectura a la «Reseña de las tareas en que se ocupó la Corporación
durante el año anterior» y seguidamente el dador Gallart Menés leyó el discurso
doctrinal que por turno de escalafón le correspondía, titulado: «Consideraciones
clínicas sobre la terapéutica médica y quirúrgica ele la úlcera gastroduodenal».
Ambos discursos fueron muy' aplaudidos (1).

El señor Présidente, después de comentar con laudatorias frases la memoria
reseña del señor Secretario y el interesante trabajo del doctor Gallart, dió las

gracias a las autoridades, rcpresentaciones y público, y declaró abierto el curso

académico de 1948, levantando seguidamente la sesión.
.

v» B.o
El Présidente,

Jaime Peyri Rocamora
El Secretario general,

Luis Suiié Medan'

(1) Se publican a continuación.
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MEMORIA-RESEÑA DE LAS TAREAS REALIZADAS

POR LA CORPORACIÓN DURANTE EL AÑO ANTERIOR

Por el Académico Secretario General,

Dr. LUIS SUÑÉ MEDÁN

Excmo. señor,
Señores Académicos,
Señoras y señores :

UNA órbita casi entera ha descrito nuestro Planeta alrededor del Sol, desde que
en ocupando este mismo sitial, hube de daros cuenta de las tareas efectuadas
por esta Academia durante el inmediato decenio anterior. Sabido es que dicho

movimiento astronómico eri el espacio, sigue un ritmo, un orden y una velocidad
en un tiempo determinado, todo ello regido por unas leyes físicas inmutables
establecidas por el Supremo Hacedor... pero no parece ocurrir así cuando estos
fenómenos sidéreos se reflejan en la trayectoria de la vida humana de todas las

épocas, y sobre todo de la actual, en su incesante lucha por la existencia, ya que
llevamos la impresión de una celeridad dinámica mayor y un notable acortamien
to en el concepto cronométrico. Esta apreciación, sin duda banal, en el momento

psicológico de hoy, ya casi transcurridos los últimos doce meses, podría sintetizar
se en Ia consabida expresión: «parece que fué ayer ...

»

En la solemne jornada inaugural, a la cual me refería, antes de cumplir el

consuetudinario cometido, se nos ocurrió emprender un breve viaje al pasado leja
no de un siglo atrás, a fin de evocar las actividades más sobresalientes de esta

Corporación durante el 1846. Ahora experimentamos reiterados deseos de remon

tarnos al año subsiguiente, con el intento de continuar, también en forma rápida,
aquella visión retrospectiva que hubimos de .interrumpir deliberadamente por
apremio de tiempo y por no desobedecer los preceptos reglamentarios.

Nuestros compañeros académicos de mediados' del siglo XIX, solían aportar
en el seno corporativo todos cuantos datos podían recogerse acerca de las enfer

medades reinantes en el principado de Cataluña, así como las, observaciones clí
nicas personales de mayor interés sanitario y medicopráctico. Así, durante el

año 1847 se dió cuenta de varios casos de anginas y oftalmias catarrales, neumo

nias, fiebres intermitentes, reumatismos, fiebres biliosas, calenturas tifoideas, cóli

cos, apoplegias, erisipelas (éstas muy abundantes en el partido de Tortosa), algu
nas viruelas de tipo escorbútico, abortos y partos prematuros, especialmente. en

Ia población de Vich. También se mencionan un número considerable de hernias

estranguladas, creyéndose que dicha complicación era debida a una enfermedad
estacional. En el mes de noviembre de aquel año apareció una epidemia de griPe
en nuestra región, dolencia que en el fondo, se decía: «no es más que una bron

quitis epidémica y como tal modificada», y cuyo origen «DO radica precisamente
en las condiciones atmosféricas .. sino en una especie de constitución epidémica».
Además, se discutía en la Academia sobre si tal infección gripal debía infundir
recelos por lo que refiere a la aparición más o menos remota del cólera, que re

corría entonces las poblaciones de Europa, después de haberse expatriado de las
orillas del Ganges. Esta Academia declaró que ambas afecciones nada tienen de
común a causa de su distinta fisionomía y de su gravedad y que la existencia de
la gripe no autorizaba a pronosticar una nueva invasión del cólera.

Una terrible epidemia de viruela que, desde el año anterior hacía estragos en

Mallorca, preocupó hondamente, a la Academia y a los organismos sanitarios de

Cataluña. En definitiva , la Junta Provincial de Sanidad! comisionó a uno de sus

vocales, académico numerario de nuestra Corporación, para que se trasladara a

Palma a fin de averiguar las causas de tan extraordinaria difusión morbosa, cuyos
.ántecedentes y datos estadísticos habían sido facilitados por la Real Academia

de aquella capital balear. El resultado fué que las poblaciones en donde había
sido mayor el número de invasiones y de óbitos, eran precisamente aquellas en
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Ias cuales se había descuidado la vacunación. Así, en Sóller, por ejemplo, hadadiez años que no se empleaba este método preventive, siendo muy numerosos los
atacados y las defunciones (432 y 140, respectivamente). En La Puebla, los habi
tantes se hacían sordos a la voz de las autoridades, de modo que ocurrieron 92 de
funciones entre sus 3.400 moradores. En cambio, en Andraitx y, sobre todo, en
Campanet, en donde los facultativos y el vecindario actuaban debidamente, apenasse registraban casos de viruela. En este último pueblo, los habitantes se lanzaban
casi con delirio a la práctica de Ia vacunación e incluso las madres vacunaban a
sus hijos utilizando alfileres.

Además, en aquellas lejanas fechas, se hablaba de las ventajas de la segundavacunación contra la viruela, y con los elementos de estudio recogidos entonces
y otras observaciones muy demostrativas, esta Corporación, después de lumino
sas discusiones, admitió que Ia revacunación debía considerarse como útil, y ésta
fué también la respuesta que se remitió al Ayuntamiento de Barcelona, el cual
había solicitado la opinión de la Academia sobre dicho asunto.

En relación con el mismo, esta "Corporación, que tenía establecida la vacu
nación gratuíta en su propio domicilio, conforme ya se indica en nuestra precedente reseña anual, propuso entonces la formación de un registro especial y quese exigiese a los vacunados. una certificación de haberlo sido, como preventivo de
la viruela en los grandes establecimientos fabriles y en otras colectividades.

Durante el año que evocamos, la Academia emitió otro informe acerca otra
consulta del Municipio de esta ciudad, referente a si los baños de manos y piesen la degolladura del buey (costum bre que se seguía para curar ciertas dolencias),podría producir más ventajas que inconvenientes para la salud pública. La con
testación académica fué de que dichos baños eran perjudiciales a los consumi
dores- de la carne del expresado coruúpeto y que {(las ventajas las hallarían los
enfermos utilizando otros recursos que posee el arte».

Antes de abandonar esta pequeña excursión a tiempos pretéritos, séame permitido consignar un acontecimiento que ocurrió entonces, de considerable irnportancia en los anales de nuestra profesión..

Esta Academia, atenta siempre a iodas cuantas innovaciones surgían en el
campo de la ciencia de curar, tuvo noticias, en el transcurso del año 1847, del
notable descubrimiento realizado por Guillermo Tomas Mortón, dentista de Bos
ton, sobre el empleo de la narcosis etérea en su forma primitiva, para las extrac
ciones dentarias, que pronto se difundió por Inglaterra y otros paises (1). La Cor
poración, que titulaba dicho método: «inspiraciones del vapor etéreo para ador
mecer la sensibilidad», se lanzó seguidamente a practicarlo, y el académico doctor
don José Castells efectuó felices ensayos en perros. A su vez, el doctor don Anto
nio Mendoza y Rueda, eminente cirujano y médico militar, miembro también
numerario, realizó Ia referida narcosis en varios pacientes, entre ellos la amputación de una pierna en una enferma, con excelente resultado anestético,

Poco tiempo después, supo esta lonjeva institución que el ginecólogo JaimeJoung Simpson había aplicado por primera vez en los enfermos otro narcótico, el
cloroformo (descubierto por Souberain en 1831 y obtenido por Liebig en 1832) con
miras de subsrituir el éter, el cual había producido algunos fracasos en diversas
naciones. El referido doctor Mendoza, después de ensayar el nuevo estupefaciente
en varios canes, el día 20 de diciembre de 1847 (o sea hace un: siglo y algunosdías), lo utilizó eu su clínica, ante un gran concurso de médicos y de alumnos.
He ahí como el doctor don Pedro Terrasa, secretario del Gobierno de esta Acade
mia de Medicina, describe acto de tan elevada trascendencia, con motivo de su relato
inaugural de 1848: «

... se empleó el cloroiorme (textual) a la dosis de 2 a 3 drac
mas (2) rociadas en una esponja ahuecada a la nariz de una mujer en quien debía
practicarse la amputación del muslo» ... «Dos minutos de inhalación del cloro/armebajo Ia más pasiva tolerancia bastaron para sumergir a la enferma en un sueño
profundoav.. «Durante la sección de los tejidos, la ligadura de los vasos, la aplicación de dos puntos de sutura entrecortada y de las tiras de aglutinantes, se re
tiró varias veces y se aproximó la esponja clorofórmica, a fin de proporcionar aire

(l) A propuesto del Dr. Oliverio Wandell Holmes, dicha formo de narcosis, se denominó .Ane�tesio»
(2) Dracma es la octava parte de una onze, equivalente 03594 milígramos
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puro a la operada y refrescar oportunamente los efectos de la inhalación. Com

pletadas las maniobras de la operación, ya la enferma comenzaba a recibir im

presiones exteriores; y al reconocer el intento de trasladarla a su lecho de perrna-
nencia, preguntó muy admirada cuando se le hada Ia operación ... » ( ... Luego
aseguró que de nada conservaba recuerdo, sino de haber dormido sosegadamente,
sin pena ni ensueño alguno..

Por nuestra parte hemos de añadir que dicha demostración. pública, que cul
minaba los esfuerzos de la Cirugía en su humanitaria misión de evitar los sufri
mientos al pobre paciente que había de ser operado, debió producir intensa emo

ción entre nuestros compañeros de antaño: muy semejante, C01110 en todas las.

grandes cónquistas de la Medicina, a la qu.e, experirnentara el día 24 de febrero
de 1896, una inmensa muchedumbre de profesores, alumnos y físicos que llenaban

nuestro gran anfiteatro, cuando Ull estudiante del último grupo de Medicina, hoy
compañero y académico, el doctor don César Comas y Llabería (a quien pláceme
reiterar en este momento la expresión de mi profunda admiración y respeto),
obtuvo la primera radiografía a través de cuerpos opacos, realizada públicamente
en España, pocos meses después del prodigíoso descubrimiento de Rontgen, con

la particularidad de que dicha prueba se realizó sobre la misma mesa ovalada Cll

que nuestro insigne Gímbernat descubriera el ligamento que inmortalizó su nombre.

y perdonad" señores, esta mal compuesta digresión histórica, posiblemente
inadecuada y susceptible de haber ocasionado entre vosotros, efectos análogos a

los producidos por Morton y Simpson con sus soporíferos vapores. Precisa, pues,
emplear ahora un estimulante sensorial y neurotónico para desentumecer estos

instantes y avivar un poço la atención, al entrar de lleno en el objetivo-base de
esta reseña obligatoria sobre los trabajos académicos correspondientes al curso

próximo pasado. No obstante, tememos que bajo nuestra actuación el antídoto no

surta el efecto deseado, si bien confiamos en que el auditorio, muy benévolo, se

hará cargo de nuestras deficiencias y de nuestra sana intención.

PERSONAL ACADÉMICO

ACADÉMICOS FALLEcmoS

Gracias a Dios, no hemos de lamentar la pérdida de ningún Académico Nu ..

merario, a contar desde la fecha de la sesión inaugural anterior. En cambio, entre

los miembros corresponsales, precisa dar cuenta del fallecimiento de los sigu ien

tes compañeros;
Doctor don Leopolda Acosta. Hernández, Director de Sanidad Exterior del

Puerto de Barcelona.
Doctor don Baudilio G�ilera Molas, reputado tocólogo, director del departa

mento de Toco-ginecología de la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos y ex

presidente de la Academia de Ciencias Médicas de esta capital.
Doctor don Juan Vilaiá Grimez, distinguído neuropsiquiatra, quien hace pocos,

meses expuso un interesante trabajo. en nuestra tribuna académica sobre «Orien ..

tación en el espacio» y «Psicopatologia de la orientación». Nuestro malogrado co ..

lega era hijo de un ilustre profesor de esta Facultad de Medicina, de buena me

moria.

I Que descansen en la paz del Señor tan esclarecidos compañeros!

ACAD}<�MICOS EI�EC'ros

En la sesión extraordinaria celebrada el día 25 de junio de 1947 fué elegido,
Académico el doctor don Luis Trias de Bes, director del Hospital de Infecciosos

de esta ciudad, para cubrir la vacante de Ia Sección de Higiene, ocasionada por
fallecimiento del miembro numerario doctor don Francisco Soler y Garde, ocurrido

el día 5 de julio de 1932. Precisa hacer una breve aclaración sobre esta vacante.

Durante estos quince años habían sido nombrados electos para ocupada, sucesiva

mente, los doctores don Hermenegildo Puig y Says y dall Luis Claramunt y Fu

rest, quienes no .alcanzaron Ia categoría de numerarios a causa de pasar a mejor
vida. Ultimamente, hé elegido el doctor don Luis Rubio Janini, quien renunció
el cargo, a pesar de Ia. insistència que pusieron nuestros compañeros para que
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vimese a formar parte de esta añeja Institución. Ello ocasionó la expresada va
cante que ahora ocupa el doctor Trías de Bés,

A este propósito, consideramos justo señalar que la Junta de Gobierno de la
Academia, el día 6 de marzo último, visitó al doctor Rubio Janini en su propio
domicilie, para testimoniarle nuestra respetuosa estima y para manifestarle que,>
lamentándolo muy de veras, la Academia se hacía cargo de los motivos por los
cuales había tomado tal decisión, y que aceptase, cuando menos, el título de
Académico Corresponsal, cuyo nombramiento le Iué entregado seguidamente, según
acuerdo unánime en sesión del día 28 de febrero.

Están pendientes de muy próximo ingreso, además del doctor Trías, los doc
tores Gil Vernet, García Tornel, Ysamat Vila, Soler Dopff, Vicente Carulla, Pedro
Pons y Ramos Fernández, distinguidos compañeros a los que esperamos, tener
pronto a nuestro lado y con cuyo concurso se han de producir, sin duda, nuevas
oleadas de vivificadora savia en este centenario árbol académico.

ACADÉMICOS CORRESPONSALES

A tenor de lo dispuesto en el artículo 2S de los Estatutos, sobre el nombra
miento de Académicos Corresponsales,. esta Real Academia acordó que fuesen los
meses de mayo y de noviembre los destinados a verificar tales elecciones (1). En.
consecuencia, durante el quinto mes del año 1947, fueron elegidos Académicos Co
rresponsales los señores siguientes:

Españoles:
Dr. D. Joaquín de Nadal Baixeras
Dr. D. Antonio Martí Granell
Dr. D. José Malaret Vilar

"

Dr. D. Rafael Masclans Girvés
Dr. D. Juan Vanrell Cruells
Dr. D. Joaquín Nubiola Sostres
Dr. D. José M.a. Pla Janini
Dr. D. Juan M.a Vilac1ara Mir
Dr. D. Salvador Riera Planagumá

Extranjeros:
Prof. Dr. Rolf Meier, de Basilea

No hubo nombramientos de Corresponsales en noviembre último, por hallarse
ya cubierto el número total reglamentario de ellos, Se reservan únicamente dos
plazas para los que obtengan premio o accesit en los concursos ordinarios, ya
anunciados, y sólo se ocuparán los cargos a medida que se produzcan las vacantes.

SESIÓN INAUGURAL DEL AÑO 1947

Siguiendo un hábito muy antiguo, al componer el presente relato, precisa tra ..

zar un esquema de la solemne sesión inaugural anterior. Ésta tuvo lugar . el
día 29 de enero de 1947, bajo la presidencia del doctor don Jaimè Peyri y con asis ...

tencia de representantes de autoridades, corporaciones, centros científicos y lite
rarios de esta ciudad y numeroso público. Después de la lectura de Ia memoria
reseña redactada por el Secretario sobre los trabajos realizados por la Academia
durante el año anterior (por excepción y a causa de fuerza mayor hubieron de
narrarse las tareas de los dos lustros precedentes), y de la del Programa de Pre
mios para los próximos años, el cadémico doctor don Francisco Terrades Pla leyó
el discurso que le correspondia por riguroso turno de escalafón, titulado: «Cin-
cuenta años de Ginecologia», disertación en extremo interesante y Ilena de curio
sos datos históricos referentes a dicha especialidad y en cuya parte final se expo
ne una rápida relación de las luchas científico-sociales que hubo de sostener nuestro
compañero con motivo de una nefasta ley, de cariz tocológico, promulgada durante
la guerra civil española.

'

Luego, el señor Presidente comentó favorablemente ambos discursos, dedi
cando especial atención a los deseos manifestados por el doctor Terrades en su

il) Se exceptúa el nombramiento del Dr. Rubio Jonini, atendiendo las circunstancias y motivos, ya indicado s

que concurrieron en su concesión
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notable trabajo, los cuales cabe esperar sean pronto atendidos, como justa rei ..

vindicación respecto a la noble conducta seguida por nuestro ilustre académico.
Por la mañana del mismo día de la sesión inaugural, se celebró en nuestra

Capilla una Misa del Espíritu Santo, conforme acuerdo de la Corporación, que
regirá en Io sucesivo.

RELACIONES DE LA ACADEMIA CON EL ESTADO, AUTORIDADES

y CORPORACIONES

El día 17 de mayo fué invitada Ia Academia por el Excmo. Sr. Gobernador
Civil a la llegada de Su Excelencia el Generalísimo Franco en la Puerta de la
Paz y al solemne Tedéum que se celebró a continuación en la Catedral. A dichos
actos asistieron representaudo a esta Real Corporación, los doctores San Ricart
y Salamero. Asimismo, también invitada por el Sr. Gobernador, asistió la Junta
Directiva de esta Real Academia a la despedida de S. E. el Jefe del Estado, que
tuvo lugar en el Palacio Real de Pedralbes.

Desde el curso pasado, esta Real Academia mantiene recíproca corresponden
cia con la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores,
remitiendo notas y extractos de las más destacadas actividades médicas de esta
ciudad, que se publican seguidamente en el «Indice Cultural Español». Por su

parte, la Corporación recibe también para su debida difusión, resúmenes proporcio
nados por dicha Junta, referentes a trabajos y conferencias desarrolladas por dis
tinguidos profesores extranjeros, cuyos textos Se insertan en, nuestros A naies de
Medicina y Cirugía.

Correspondiendo a la atenta invitación de las autoridades y de las corpora
ciones científicas, oficiales, docentes y particulares de esta ciudad, la Real Acade
mia ha sido representada durante el curso pretérito, a los siguientes actos:

Religiosos: Al VIII Aniversario de la Coronación de S. S. el Papa Pío XII.
- A la recepción del Cardenal Arce Ochotorena, en el Ayuntamiento de esta

urbe.
- A la procesión en el día del Corpus.
- A la fiesta de la Inmaculada en la Capilla de la Universidad (Facultad de

Farmacia).
Nacionales: A la recepción en Capitanía con motivo de la Fiesta del Caudillo,

y otra en el día de la Pascua Militar.
- A la Fiesta de la Raza. Ofrenda de coronas en el monumento. a Colón.
Cientîficas y docentes: A las recepciones de académicos electos en la Real

Academia de Ciencias y Artes, señores don Antonio CU111ella, don Pedro Girona
Trius, don Jesús Mir Amorós, don Santiago Alcober Noguer y don Joaquín Fe
brer Carbó, y a la sesión inaugural de la misma Academia.

- A la conferència en el Aula Magna de la Universidad sobre «Orígenes de las
ideas políticas», por don Vicente Gay Torner..

- Al centenario del natalicio del doctor Torras y Bages, en la Biblioteca
Central.

- A la primera reunión del Instituto de óptica «Daza Valdés».
- A la sesión inaugural del curso de 1947-48 en la Universidad.
- A la sesión inaugural de la Academia de Ciencias Médicas.
A estas distintas ceremonias han asistido varios señores Académicos nume

rarios, entre los cuales figuran el Rvdo. P. Pujiula y los doctores Peyrí, Coromi
nas, Salamero, San Ricart, Raurich, Rocha, Sabatés y Suñé Medan.

SESION EXTRAORDINARIA EN HONOR DE eERYANTES

Las cuatro Reales Academias de Barcelona: la de Medicina, la de Bellas
Artes de San Jorge, la de Ciencias y Artes y la de Buenas Letras, que en diciem
bre de 1931 se agruparon por primera vez para celebrar periódicamente diversos
actos, culturales de común interés, en forma de sesiones interacadémicas, y que no

se habían reunido desde el año 1935, dedicaron recientemente una de estas sesio
nes para conmemorar el IV Centenario del nacimiento de Cervantes.

En tan solemne acto, que tuvo lugar el día 20 de noviembre de 1947, en el

Salón de Ciento, en el cual aportaron interesantes trabajos literarios un destacado
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miembro de cada Real Academia, nuestro ex.celentísimo y digno .presidente, doctor
don Jaime Peyrí, leyó Ull discurso sobre «Vínculos y relaciones de la Medicina yCervantes», en el cual, después de glosar la vida de los hijos de médicos y el
valor que han de tener sus cosas aprendidas en el ambiente familiar, trató de las
heridas del ilustre maneo y el resultado excelente del tratamiento, basado en las
doctrinas médicas mantenidas por Daza de Chacón, que eran las de Maggi y de
Ambrosio Paré, refiriéndose luego a la enfermedad que llevó al sepulcro el «Prin
cipe de los Hidalgos», y que fué una cardiopatía con hidropesia.

DIeTÁMENES EMITIDOS POR LA ACADEMIA

Durante el curso últimamente transcurrido han sido poco intensas, en comparación con los años anteriores, las tareas académicas en su función consult.iva e in
formadora, requerida por las Magistraturas del Trabajo y de otros organismos si
milares. Vamos a dar un extracto de las peticiones formuladas en dicho espaciode tiempo: '

Dictamen solicitado por la Magistratura de Trabajo número 6 acerca del origende la lesión que sufría en la columna vertebral el obrero demandante don MiguelCasanovas Falomir, Contestó la Academia que a pesar de que no era posible de
terminar el origen de la lesión, el rudo y continuado trabajo que desempeñaba el
interesado, es probable que hubiese contribuído al desarrollo de la enfermedad.

- Otro dictamen requerido por la Magistratura de Trabajo número 5 sobre
una reclamación presentada por don Juan Samper Doménech, acerca de si a juicio
de la Academia, podía haber o no relación de casualidad entre una enfermedad
que aquél padecía y el trabajo que ejecutaba. Se contestó negativamente.

- Otro dictamen que fué remitido a la Magistratura de Trabajo número 2,
sobre las posibles causas del fallecimiento de don Tomás Pallarés Moliné. Esta
Real Academia examinó los documentos del expediente y acordó contestai" que
era muy difícil precisar la causa, por la escasez de datos y por falta del informe
necrópsico.

Finalmente, otro dictamen sobre una reclamación presentada ante la Magis
tratura del Trabajo número 1, por el operario don Leandro López Piedrabuena.
Se requiere el concurso de la Academia acerca del grado de visión que ofrece el
interesado. Después de Ull detenido examen oftalmológico, se remitió el resultado
de dicha exploración.

SESIONES CIENTÍFICAS
En el espacio de tiempo que relatamos se han celebrado en esta Academia

34 sesiones científicas, públicas, siendo 40 el número total de comunicaciones, apar ..

tadas, las cuales pueden distribuirse así: 28 de Académicos Corresponsales, 2 de
Académicos Numerarios, 3 de compañeros de otras regiones españolas y 7 de
profesores extranjeros.

He ahí la' lista completa de autores y de los trabajos respectivos, por orden
cronológico:

Año 1947

Académicos Numerarios y Corres-ponsales
30 de enero. - Doctor don Francisco Serrallach juliá : «Consideraciones sobre

nuestras últimas cien intervenciones por adenoma de la próstata. Enseñanzas que
podemos deducir».

3 de febrero. - Doctor don José Trenchs Codoñés : «Sutura línea media del
abdomen posrlaparatomia».

10 de febrero. - Doctor dall José Gutiérrez Lara: (Locura moral».
24 de febrero. - Doctor don Mariano Sana Escudero : «Blefaroplastias».
3 de marzo. - Doctor don Juan Vilató Gómez: «La orientación en el espacio».
17 de marzo, - P. Jaime Pujiula: «Discusión sobre la teoría de emigración

de elementos ontogénicos».
'

31 de marzo. - Dador don José Cornudella Capdevila: «Falsas tuberculosis
pulmonares» .

31 de marzo. - Doctor don Luis Gubern Salisachs : «Las malformaciones ra

quídcas Callgénitas» .



156 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXIII. - N.o 33

11 de abril. - Doctor don Ramón Jori Biscamps : «La mujer médico, y la co

madrona a través de los siglos»:
11 de abril. - Doctor don José Mercadal Peyrí: «Sobre la etiopatogenia de

Ia micosis fungoide».
21 de abril. - Doctor dall Emilio Gil Vernet: «Concepto anatomobiológico de

la gestación».
21 de abril. - Doctor don Jaime Pi Figueras: «Estado actual del tratamiento

de las neoplasias del colon»,
28 de abril. - Doctor don Diego de Moxó Queri: «Radiología de las vías bilia

res en sus relaciones con la clínica».
28 de abril. - Doctor don José A. Grífols Roig: «Los aminoácidos corno ali

mento-medicamento» .

5 de mayo. - Doctor don Juan Vilató Gómez: «Psicopatologia de la orienta
ción».

16 de mayo. - Rdo. P. Antonio Castro Calpe, S. J.: «Inmoralidad intrínseca de
esterilización directa. Casos de esterilización indirecta condicionalmente lícitos».

16 de mayo. - Doctor don Antonio Carreras Verdaguer: (Sobre el tratamiento
toda esterilización directa. Casos de esterilización indirecta condicionalmente Iícitos»

30 de mayo. - Doctor don Luis Cirera Terré: «Tratamiento por la it1troduc�
ción electrolítica del ión yodo». .

.

30 de mayo. - Doctor don José M." Mascaró Porcar: «La asistencia al emba ..

razo y al parto a través de los tiempos».
9 de iunio. - Doctor don Rómulo Campos Martín: «Pronóstico y terapéutica

de los melanomas. malignos». .

19 de junio. - Doctor don Antonio Cardener Planas: «Magia y Medicinan.
19 de junio. - Doctor don Raimundo Frouchtrnan Rager: «Tratamiento :le la

enfermedad asmática. Reglas fundarnentales».
30 de junio. - Dador don José Balmes y doctor don Antonio Rodríguez Arias:

«Leucotomía prefrontal». INata previa sobre los enfermos tratados en el Preven

torio Municipal de Psiquiatría.)
7 de noviembre. - Doctor don Luis Suñé Medán : «Las sinusitis múltiples

paranasales» .

21 de noviembre ..
_ Doctor don Rafael Masclans Girvés : «La medicina». (A por

taciones al tema del Hombre.)
5 de diciembre. - Doctor dOll Javier Farrerons Co:' «Terapéutica inhalatoria».

12 de diciembre. - Doctor' don Antonio Martí Granell: «Dificultades diagnós
ticas del histerismo».

19 de diciembre. - Doctor don Santiago Noguer Moré: «Contribución al estu

dio de una nueva entidad nosológ-ica. La glositis glandular foliácea.

1 948

9 de enero. -- Doctor don Martín Garriga Roca: «La bolsa de las aguas y el

mecanismo de la dilatación uterina».

23 de enero - Doctor don· Antonio Subirana Oller: (clos límites entre los

trastornos orgánicos y las manifestaciones funcionales en Neurología».
(Debido a un error de copia, -en la reseña de la sesión inaugural de 1947, dejó

de consignarse la comunicación del doctor don 1.uis G. Guilera Molas, sobre «Corre

lación hipófisis-ovario-mama desde cl punto de vista cancerológico», desarrollada

en la sesión del día 26 de mayo de 1945. Pláceme rectificar esta omisión involun-

taria.)
o·

CONFERENCIAS DE PROFESORES DE· OTRAS REGIONES ESPAÑOLAS

1 9 4 7

13 de abril. - Profesor J. Botella Lusiá : «El problema de la cesárea y su evo-

lución en lo que va de siglo». _

26 de abril. - Profesor don Eusebio Oliver Pascual, de Madrid: «Nuevas ad

quisiciones en la patogenia de Ia litíasis biliar».
9 de mayo. -- Doctor don Carlos Blanco Soler, de Madrid: «Profilaxis e Hi

giene social dE: la diabetes mellitus».

------------------�-�-------------_._._---------- --
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CONFERENCIAS DE PROFESORES EXTRANJEROS

23 de abril. - Profesor Rolf Meier, de Basilea: «Modificación del crecimiento

celular» .

10 de junio. - Profesor Vittorio Puntoni, de Roma: «Patogènesis de las entero

parías microbianas».
20 de octubre. - Doctor don Rafael Pineda, de Rosario de Santa Fe (República

Argentina): «Cirugía conservadora en Ginecología». ,

2S de octubre. - Profesor Lelio Zeno, de Rosario de Santa Fe (República
Argentina): «Medicina psicosomática»,

19 de noviembre. - Profesora Teresa F. de Gaudino, de Buenos Aires: «Qui
nientos setenta casos de mioma uterino tratados con éxito por radium».

16 de diciembre. - Profesor C. Priee Thomas, de Londres: «Tratamiento qui
rúrgico de las bronquiectasias».

1 9 4 8

14 de enero. - Profesor don José Genato, Catedrático de la Facultad de Medi ..

cina de Santo Tomás de Manila: «Inversión uterina».

Conforme puede colegirse por la simple lectura precedente, los trabajos de
estas sesiones y conferencias han sido muy nutridos e interesantes, y es de desear

que prosiga esta intensa labor académica en el transcurso del presente año. A este

propósito, me permito observar que si bien el artículo 20 de los Estatutos expresa
tácitamente que «los Académicos numerarios están obligados a contribuir COll sus

tareas científicas a los fines de la Academia», tan sólo dos académicos de dicha

categoría han tomado parte en aquéllas durante el curso que terminó ayer, tal ha
sido la plétora de comunicaciones aportadas por nuestros Académicos Correspon
dientes, a los cuales la Academia agradece una vez más su valiosa cooperación.
La Junta de Gobierno tiene la seguridad de que en 10 sucesivo ya nb será necesario
hacer recordación a 10$ miembros numerarios de 10 que dispone el mencionado

, artículo.
.

Por otra parte, casi todas las comunicaciones referidas salen a luz con regula
ridad en los «Anales de Medicina y Cirugía», que dir ige esta Real Academia con

el mayor interés posible, labor irriportante debida también a los esfuerzos reali ..

zados por Ia «Editorial de Publicaciones Médicas» para mantener la Revista a un

nivel digno del prestigio de la Casa.
Creemos oportuno manifestar en este momento que la Junta de Gobierno de la

Corporación realiza actualmente Jas gestiones necesarias para que todos los traba

jos desarrollados en las sesiones científicas se reúnan luego en un solo volumen

anual, según venía haciéndose años atrás.

V A R I A

Aunque no se relacione con la labor intrínseca de esta Academia, cabe consig ..

nar el hecho de que la belleza arquitectónica, la suntuosidad y el decorado artístico
de nuestro gran anfiteatro, ha incitado a varios organismos y colectividades de esta

ciudad, para celebrar en el mismo determinados actos aislados, y a veces comple
tos, de carácter cultural y pedagógico, previo permiso dirigido a Ia Junta de Go
bierno .de la Corporación. :Ésta, como siempre y con toda complacencia, ha cedido
el local a los solicitantes , los cuales en el curso anterior han sido los siguientes:

«Curso intensivo de Cirugía del aparato digestivo», organizado por el doctor
Soler Roig. (Sesiones diarias desde el día 29 de septiembre al 7 de octubre.)

«Sesión inaugural del III Congreso Nacional de Cardiología». (Día 11 de di

ciembre.)
La «Asociación de Humanidades Médicas de la Academia de Ciencias Médicas

de Barcelona», el día 10 de rnarzo se reunió en sesión extraordinaria en honor del

doctor don Pedro Lain Entralgo, profesor de Historia de la Medicina de Ia Facultad
de Medicina de Madrid, en' forma de «Tabla redonda», sobre «Conceptos fundamen-



tales de Patología General», en Ia cual tomaron parte muchos señores académicos
sesión interesante que terminó Call un magnífico resumen expuesto por tan ilustre
profesor.

y ahora, señores, parécerne adivinar que estáis impacientes por escuchar la
magistral peroración de mi buen amigo y compañero doctor Gallart; así es que,
introduciendo una variante en una frase harto repetida en la redacción de ciertos
documentos de carácter extractive .J sintético, podríamos decir: ... y no habiendo
más, asuntos de que tratar, aquí termina esta simple y árida narración.

He dicho.
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CONSIDERACIONES CLÍNICAS SOBRE LA TERAPÉUTICA
. MÉDICA y QUIRÚRGICA DE LA ÚLCERA GASTRODUODENAL

Discurso de turne leído por el Académico Numerario

Prof. FRANCISCO GALLART MONÉS

en la Sesión inaugural del Curso 1947-1948 de la R�al Academia de Medicina,
celebrada el día 25 de enero de 1948

Excmo. Sr.,
Seiiores Académicos,
Seiioras y Señores:

POR mandate de esta Docta Corporación, que tanta solera tiene, me cabe hoy
el alto honor de dirigiros la palabra. El ser un mandate no significa que
mi interés y cariño al cumplirlo no sean el mismo, o mayor, si cabe, que

si hubiese surgido de mí espontáneamente, ya que al recibir la encomienda tuve una

gran satisfacción, pues se me ofrecía una ocasión más para ratificar, modificar o

aclarar conceptos emitidos anteriormente sobre el tema que voy a desarrollar y cuyo
interés exclusivamente médico va adquiriendo de día en día un carácter social cada
vez más importante.

Con vuestro permiso voy a entrar en materia.

* * *

CONSIDERAMOS a las úlceras gástrica y duodenal como Ulla sola entidad noso
lógica, por la razón ele que ambas tienen el mismo cuadro clínico y porque
Ia primera porción del duodeno pertenece desde el punto de vista de su función al
estómago, pues el bulbo cumple la misión de recibir el contenido gástrico ácido
que le llega por el canal egestorio a havés del píloro, neutralizarlo y hacerlo avan
zar hacia los segmentos siguientes del duodeno. junto a este hecho fisiológico, hay
otro de orden patológico y es que la úlcera duodenal se localiza siempre en el bulbo,
constituyendo una gran rareza su localización por debajo de este segmento.

Desde que CRUVEILHIER en 1830 describió por primera vez la úlcera redonda,
los trabajadores han dedicado constan temerite su esfuerzo al estudio de la misma,
sin que sus resultados hayan correspondido, hasta el presente, a la tenaz labor
por ellos realizada.

La úlcera gastroduodenal constituye una enfermedad cada
".
día más frecuente.

Las estadísticas de hace unos años que acusaban alrededor del 10 por 100 de ulce
rosos entre los enfermos del aparato digestivo, aumentan los números de una ma
nera alarmante. En nuestro servicio de Enfermedades del Aparato Digestivo del
Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo, en un total de 19.332 enfermos asisti
dos, revisados desde 1940 hasta septiembre de 1947, existen el 20 por 100 de ulce
rosos, o sea el doble de los que había antes de esta época. Como en años, anterio
res el número de ulcerosos es mucho más elevado en el sexo rnascul ino, 80 por 100
de hombres contra 20 por 100 de mujeres. Ello es, sin duda alguna, una cuestión
que debe preocupar a las autoridades, ya que la mayoría de ulcerosos pasan -un

tiempo de su vida incapacitados para el trabajo y necesitan una parte de sus in
gresos para el tratamiento. Es pues un problem.a de salud y ele economía nacional.

Por este motivo no ha de extrañarnos que una vez más insistamos sobre el
problema tan complejo de la terapéutica de la enfermedad ulcerosa. En el trans
curso de 15 años, nuestra Escuela ha sido invitada en diferentes ocasiones y por
entidades nacionales y extranjeras para dar su opinión a este respecto y constan
temente seguimos trabajando sobre el tema

Hace dos años, los doctores VIDAL-COI.OMER y ROMERO CALATAYUDJ publicaron
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una monografia sobre «El estómago operado», plasmando con un sano criterio y expe
riencia personal las ideas fundamentales de Ia Escuela sobre una parte del proble
ma que hoy nos ocupa y el año pasado vió la luz una bella y muy documentada

monografía sobre «Ulcus gástrico», del doctor T., A. PINÓS.
En el último Congreso Español de Patología Digestiva y de la Nutrición 1105

hemos ocupado de; este mismo tema. Poco tiempo ha transcurrido desde entonces y

ya podemos aportar nuevos datos, sobre todo en lo referente a la vagotomia como

terapéutica de la úlcera gastroduodenal.
* * *

Siempre que hablamos de la terapéutica médica de la úlcera gastroduodenal ha

cemos resaltar, como cosa fundamental, que cuando se trata de resultados defini
tivos de curación debemos ser muy reservados, ya que la enfermedad ulcerosa evo

luciona clínicamente por temporadas a veces 'COll fases muy largas de bienestar ab
soluto. y esta afirmación es tan real que: cuando presentamos al I Congreso Na

cional de Patología Digestiva (Valencia 1931) una estadística de 1.500 enfermos, se

guidos durante 15 años, tratados por procedimientos médicoquirúrgicos, al revisarla
unos años después, pudimos comprobar que un buen número de ulcerosos que ha

bíamos dado por curados volvían a sufrir.

¿ Qué valor podemos pues atribuir a las publicaciones referentes a la curabilidad
de la úlcera cuando se habla de resultados, definitivos a los tres meses o al año, si
existen enfermos que vuelven a sufrir a los 10, 15 Y más años?

Son en gran número los enfermos tratados por nosotros por recaídas simples,
hernorragias o perforación , que se utilizaron anteriormente para confeccionar esta

dísticas de curación o para acreditar un procedimiento a la moda.
Siempre nos ha parecido que una enfermedad como la que nos ocupa, de una

complejidad formidable, no puede avenirse con la simplicidad de un método esta

dístico, unas veces mal orientado y otras con vistas a la parcialidad.
* *

La definición que la mayoría de autores dan de la úlcera: «Una ulceración pro
funda con tendencia a la cronicidad» no puede aceptarse hoy día. La curabilidad de
la úlcera es un hecho indiscutible sea cual sea su forma anatomopatológica y 10

demuestran la clínica, la radiología, la gastroscòpia y el sinnúmero de cicatrices
encontradas en las piezas de resección y de necropsia. Además, la úlcera no evo

luciona siempre hacia la cronicidad, ya que a veces sigue una marcha agudísima
demostrable por la presencia de un nicho gigante, que se forma en 24 horas y des ...

aparece en l ô, 20 Ó 30 dias ; otras veces el primer síntoma es una heruorrag ia o una

perforación con la peritonitis consiguiente.

*

Pero, ¿ es que la cicatrización de la úlcera significa la curacion de la enferme
dad? Desde hace muchos años, nuestra Escuela ha llegaào a la conclusión de que
la cicatrización forma parte del ciclo evolutivo espontáneo de la enfermedad. Así lo

creen personas tan, autorizadas como GUTMANN. Como dice PINÓS en su libro, la

úlcera cicatrizada no equivale a úlcera curada.
Pero es que muchas veces la cicatrizacióu es más aparente que real. Hay úlceras

cuyo nicho ha desaparecido a rayos X, con calma clínica absoluta y que por gas
troscopia VIDAL y BADOSA, entre otros, demuestran una ulceración plana, saniosa,
con un foco de gastritis a su alrededor o a distancia. En otras ocasiones observamos

en los períodos de inactividad sintomática, zonas de la mucosa edematosa, de gran
labilidad, que aparecen y desaparecen .sin ninguna manifestación clínica. .Todo ello
indica que, en esta fase cicatricial, quedan fenómenos residuales capaces de producir
nuevas úlceras cuando un agente causal tóxico, infeccioso, alérgico o psíquico, ac

túan sobre .la víscera residualrnente enferma. Queda el estómago sensibilizado, en

estada de hiperergia o de patergia.
La úlcera de Cruveilhier, como dice KALK, no es una entidad morbosa que pro ...

ceda de una sola causa, sino de causas múltiples, ante las cuales el organismo pre
parado reacciona con el substractum unitario de la úlcera. Es decir, a la multipli ...

cidad de las causas determinantes corresponde en el hombre una reacción unitaria.
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Este criterio que tantas veces se repite en patología humana, por ejemplo, en las.
cirrosis hepáticas se olvida con gran facilidad por los médicos.

*

Cuando desconocíamos los síntomas radiológicos directos de la úlcera duodenal,
.

dábamos COlpO signos indirectos la hipertonía gástrica, el hiper istalt.ismo y el

vaciaje rápido del estómago. Algunos llamaban a este conjunto sintomático (dis
pepsia hiperestènica», «distonía neurovegetativa», y HURST «diátesis gástrica hiper
estènica», porque había comprobado que se presentaba en individuos de una misma
familia.

Cuando se descubrieron los síntomas directos de la úlcera, nos dimos cuenta de
que algunos de aquellos dispépticos tenían una úlcera duodenal y muchas veces

existía en sus familiares la diátesis hiperesténica Sill úlcera.
Nosotros hemos visto muchos ulcerosos en individuos de una misma familia En

Ul�a de ellas, tres hermanos eran ulcerosos y dos sufrieron una perforación ; en

otra, el padre y un hijo eran ulcerosos y tres hermanos padecían Ull síndrome de
dispepsia sensitive motriz sin úlcera. Los casos de esta naturaleza son incontables,
a pesar de existir en nuestro país grandes dificultades para averiguar los antece
dentes ele los abuelos y de sus antepasados.

Además, la dispepsia hiperesténica es mucho más frecuente en el hombre que
en la mujer, 10 cual podría explicar la mayor frecuencia del proceso ulceroso en el
sexo. masculino.

Este trastorno quc podríamos' llamarlo también «estómago Iáhil» 0' «irritable»,
en comparación con el llamado «colon irritable», es compatible muchas veces con

una salud perfecta, y si el neumogástrico juega en su producción algún papel, éste
no debe ser ni único ni constante.

* *

KOXJlnZNY y nosotros hemos encontrado en preparaciones de estómagos recien ..

teniente resecados en enfermos C011 un síndrome ulceroso, inflamaciones genuinas de
Ia pared gástrica, lesiones que a menudo existían primitivamente en las capas pro
fundas y que de allí avanzaron hasta la superfície, evidentes estados de gastritis
hematógcna, a veces C01110 única lesión y otras acompañando a la úlcera de Cruveil
hier. Contrariamente a 10 que ocurre en las gastritis superficiales, que producen
con frecuencia erosiones que jamás llegan a Ia úlcera, ya que cicatrizan con gran
facilidad. Aquella gastritis profunda puede darTugar al mismo cuadro clínico de la
úlcera, sin que la exploración radiológica ni gastroscópica ponga en evidencia una

lesión destructiva. Representa un estado de predisposición a la verdadera úlcera,
que se fragua en plena lesión gastrítica, no siendo rara la coexistència de las dos
lesiones independientes una de otra.

BERGMANN describe el caso de una enferma que después de la segunda inyección
de suero antitetánico presentó una urticaria, coincidiendo con ella un dolor intenso
en el hipocondrio izquierdo, encontrándole a rayos X una úlcera de tamaño mediano
en el estómago, por debajo del cardias.

CUSHING cita numerosas observaciones de úlceras agudas en, casos de autopsia
de enfermos con lesiones cerebrales y después de operaciones sobre el cerebro, y
nosotros encontramos con bastante frecuencia úlceras en los tabéticos. Todo ello
invita a valorar el factor neurotrófico como posible en Ia producción de Ia úlcera

gastroduodenal.
HAI�STED, SCHWARTZ, ROSON, WEINBERG y VVYMAN, en el número 7 de Gastro ..

enterology de 1946, estudian 110 soldados afectos de dispepsia crónica no ulcerosa,
encontrando el 41 por 100 de gastritis superficiales. No existía relación alguna entre
los datos gastroscópicos y los signos subjetivos. Entre aquellos que presentaban una

imagen gastroscópica anormal, hallaron en el 7S por 100 síntomas de psiconeurosis
evidente. Las imágenes gastroscópicas se interpretaron como trastornos circula
torios de origen funcional. Sería muy interesante seguir a estos enfermos para
saber cuántos. acabaron en ulcerosos.

LAltONTE GONÇALVES} profesor de Farmacología de la Facultad de Medicina de
Porto Alegre (Brasil), en un trabajo publicado en la Revista de Medicina de Río
Grande do Sul, sobre etiología y patogenia de la úlcera, llega a la conclusión de
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que es debida a un virus que si no es el herpético se le parece mucho, y para su

implantación considerà indispensable una gastroduodenitis tóxica, infecciosa o de
otra naturaleza, que permitiría, sobre una flógosis, la implantación del virus.

\� ALLS COLOMER lla observado la coincidència de un brote ulceroso con un herpes
zóster intercostal.

�. *

Todo ello inclina a pensar que existen circunstancias especiales de orden cons
titucional, de debilidad orgánica de los tejidos, especialmente del mesènquima, más
localizados' en el estómago y bulbo duodenal y que por un insulto cualquiera de
orden bacteriano a vírico, tóxico o alérgico, o psíquico, puede producir en un mo

mento dado la necrosis del tejido 12t bil con la inflamación consiguiente y la forma
ción de úlceras profundas, a veces de tamaños considerables en muy corto espacio
de tiempo.

Es muy interesante valorar el papel del factor psíquico en Ia producción de la
úlcera gastroduodenal, ya que en personas ell estado de salud aparente o en pacien
tes en pleno período de calma o de cicatrización, hemos visto aparecer brotes ulce
rosos, a veces muy graves, después de un choque emocional.

ABRAMI, en su Lección inaugural del curso de Patología Médico en 1936, nos

describe los efectos de una emoción violenta, el miedo, por ejemplo; dice así: «Se
desencadenan una serie de fenómenos patológicos que, en unos momentos, trans
forman a un hombre sano en enfermo grave: El corazón late tumultuosamente, la
lengua y los labios se secan, la piel se inunda de sudor, hay palidez, dilatación de
las pupilas, temblores, poliuria y diarrea. y todo ello sin ninguna lesión anatómica
de las glándulas sudoríparas, salivales, del corazón, riñones, estómago, etc. Estos
trastornos deben acompañarse necesariamente de algún cambio en el estado fisico
química o eléctrico de los nervios que transmiten a todos los órganos los efectos
centrífugos de la emoción. Lo que nosotros apreciamos en clínica como resultado de
estos desequ ilibrios, son: contracturas musculares, espasmos arteriales, trastornos
vasomotores, secretores, tensionales, etc.»

Para nosotros, lógicamente el trastorno 110 puede reducirse solamente a una
alteración nerviosa, sino que deben producirse trastornos metabólicos en las células,
en las cuales deben ocurrir fenómenos de anoxia, descargas anormales de hormonas,
de iones, de productos de fermentación celular y de catálisis.

Tal estado patológico puede desaparecer sin dejar huella en un organismo sano,
pero puede dejarla evidentemente en un individuo con una tara orgánica o con una

predisposición patológica.
Es muy lógico pensar que este cambio brusco en el metabolismo, modificando

.
indudablemente la nutrición normal de las células, bien disminuyendo su vitalidad
o su resistencia, haciéndolas aptas para cualquier agresión, bien estimulándolas a

un crecimiento atípico podría, traspasando la capa basal celular, ser el origen de
una neoformación.

Un varón de 58 años, sin ningún antecedente patológico familiar ni personal,
sufre un disgusto muy intenso de origen familiar y desde aquel momento aqueja
postración y anorexia. A los pocos días, molestias abdominales indefinidas con

pérdida rápida de fuerzas que le imposibilitan para el trabajo, con vómitos alimen ..

tirios. Ingresa en el hospital en un estado de caquexia extrema. Todo su abdomen
está contraído, especialmente la región epigástrica. A rayos X se le encuentra una

úlcera gigante de la curvatura menor y otra en el bulbo duodenal. Por gastroscopia
se visualiza la úlcera gástrica, de unos 3 1/2 cm. de diámetro, que desapareció en

tres o cuatro meses con reposo y terapéutica médica apropiada.
Hoy que Ia vida está plagada de dificultades, que el mundo es un hervidero de

intranquilidades y de preocupaciones, que la moral pasa por una crisis agudísima,
t'rae como consecuencia perturbaciones lentas pero continuas que repercuten sobre
Ia parte afectiva que fatalmente han de tener también una influencia nociva sobre
el hombre sano, y con mucha más razón sobre el enfermo.

El ilustre y venerado maestro den JUAN IVIADINAVEITIA, que fué el padre de la

Gastroenterología española, en su Ebro sobre «Enfermedades del esófago y del
estómago», publicado en 1910, nos habla con frecuencia en sus historias clínicas del
debut de las neoplasias después de un traumatismo moral.

BADOSA GASPAR y VIDAL-C0I40MER, en su magnífica ponencia al IV Congreso Es-
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pañol de Patología Digestiva y de la Nutrición (Sevilla, 1944), dicen: «Xuestra
pasada guerra nos ha permitido observar la frecuencia con que los enfermos porta
dores de neoplasia gástrica maligna remontan el comienzo de su enfermedad a un
choque psíquico vivido en aquellos tres años.» «Desde tal suceso dejé de ser lo
que antes había sido. De mi peso perdido a consecuencia de las privaciones no he
recuperado nada, más bien he seguido enflaqueciendo; mi astenia ha progresado
y desde entonces comencé a notar molestias digestrvas.» «Difícilmente podemos en
la actualidad enjuiciar con fundamento científico la relación, causa o efecto de tales
hechos que nos limitamos a subrayar como realidades clínicas. Cabe preguntar, sin
embargo: «¿ Es que el organismo posee ante los fenómenos de reproducción celular
un poder regulador que puede perderse o alterarse en determiriadas circunstancias,
dando margen a la proliferación atípica? ¿ () bien, los ejemplos citados no repre
sentan más que una bi usca aceleración de una neoplasia latente o el estimulo de
transformación de un proceso benigno crónico en momento de baja en las defensas
del organismo?

.

Por nuestra parte, podemos asegurar que tales hechos se repiten con relativa
frecuencia en la práctica diaria.

Los individuos de la raza negra, en su pais nativo, no sufren la úlcera; en

cambio, la presentau cuando se trasladan o habitan en países civilizados.
MCCARRINSON iProblerne of Nutrition. 1.11. Induin, «Nutr ition Abstr. & Rev.», 2,

1; 1932) 110 ha encontrado la úlcera pèptica, ni el carcinoma entre los montañeses
del Himalaya, que se alimentau de carne, verduras y frutas.

* * *

Hoy por hoy, después de todo lo dicho, debemos dirigir las investigaciones so
bre la úlcera gastroduodenal en el sentido de que 110 es una enfermedad primitivade una víscera, sino de un tejido a de un sistema. Tal vez sea éste el camino que
nos conduzca a curar muchos enfermos ulcerosos sin recurrir a la cirugía. Natural
mente, siempre quedarán enfermos en 105 que el estigma local gástrico o duodenal
será incurable por la medicina, sea por su cronicidad o por sus complicaciones sépticas intra y extraviscerales, los cuales serán tributarios de la cirugía.

* * *

La experimentación ha seguido un mal camino para esclarecer el problema. Con
infinidad de procedimientos se han producido úlceras, pero ninguna ha evolucio
nado con la sintomatología que presenta Ia del hombre y que le da un carácter
clínico mlly peculiar. Se ha obtenido la lesión, pero no la enfermedad.

Además, las condiciones expérimentales se han movido muy lejos de aquellas en

que se produce la úlcera en el hombre.
Cuando experimentamos es necesario crear las condiciones 10 más próximas

posibles al estado patológico que vamos a estudiar y nunca debemos provocar alte
raciones que en la patología humana jamás se encuentran.

Todos los procedimientos de derivación de 10$ jugos duodenales que sirvieron
de base al estudio experimental de la úlcera, no son más que una monstruosidad
que no tiene nada de común con el estado patológico humano, cuyo mecanismo etio
patogénico pretendemos explicar.

*

En la evolución de la úlcera, no en su génesis, debe darse un valor a Ia accion
del ácido clorhídrico y. de la pepsina sobre los tejidos alterados, pues no hemos de
olvidar que las úlceras asientan siempre en zonas del tubo digestivo bañadas pordicho ácido, que no es cáustico para el estómago y bulbo duodenal normales, perosi para "Sus tejidos alterados. La úlcera que se produce en el tejido gástrico aberran
te, t'al como sucede en el divertículo de Meckel y las úlceras pépticas después de la
gastroeritercstomia o de Ja gastrectomía, son la mejor prueba experimental.Se nos podrá objetar que existen úlceras crónicas con anaclorhidria, pero seguramente la clorhidria fué normal o exagerada en los comienzos de la enfermedad,
como 10 hemos observado nosotros en muchos casos.

Además, debe ser muy pequeña la cantidad de ácido clorhídrico necesaria para
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mantener ulcerado un tejido desvitalizado por déficiente irrigación sanguínea y

aporte de oxígeno, ya que en estas circunstancias se activan ciertos fermentos celu
lares (catepsinas), los cuales por sí solos son capaces de producir la digestión espon
tánea de los tejidos enfermos. Seguramente en condiciones fisiológicas el organismo
se Iibera de sus células viejas pOl" un mecanismo fermentative muy aproximado o

igual al que nos acabamos de referir.

*

Después de todas estas consideracioncs, cabe preguntarse: ¿ Qué logramos con

la terapéutica médica actual ele Ia úlcera? Hay que confesar que únicamente po
demos aspirar a un tratamiento sintomático, y aun éste sin una base firme.

El tratamiento clásico de regímenes, bismuto, silicatos, belladona, alcalinos, así

como las. vacunas, proteínas, hidrolizados de proteínas y dextrirnaltosa, insulina,
paratiroid ina, histidina, histam ina, foliculina, etc., etc., no tiene ninguna propie-"
dad específica. Hay enfermos que después de seguir los tratamientos mencionados

sin ningún resultado, basta tenerlos ocho o diez días en cama con un régimen bas

tante amplio y sin medicación alguna para que su crisis evolutiva desaparezca y
el estado general se remonte rápidamente.

Sólo la enumeración de tanta variedad mcdicamentosa desacredita de una ma

nera absoluta su valor específico- 'rodo Io más tienen una acción sobre la fase

dolorosa de la enfermedad, que, por otra parte, no es privativa de la úlcera, sino

común a otras enfermedades de caracteres muy heterogéneos.
Sin duda, una terapéutica local a base de dieta amplia no irritante para el estó

mago y una medicación apropiada al momento evolutivo del proceso ulceroso, es

beneficiosa, máxime cuando hoy día sabemos que la úlcera puede curar espontánea
mente.

Pero debemos convencernos que sin una terapéutica preventiva de las recaídas.

que actúe sobre el estado nutritivo del enfermo, cosa difícil, porque desconocemos

la esencia del problema, los resultados serán siempre mediocres y muy poco alen

tadores.
Con lo poco que sabemos, hay que dedicar más nuestra atención al estado gene

ral del enfermo, considerando al e-stómago, no como a un órgano aislado, ni creer

que los procesos inflamatorios de su mucosa son una reacción al contacto de los

alimentos o bebidas, sino producto de una reacción general del organismo. Hay que

actuar, pues, sobre el estado constitucional del ulceroso, sobre sus trastornos neuro

vegetativos, humorales, alérgicos, vasculares, avitaminosis, infección, etc., etc.

* :te

La cirugía en la terapéu tic a de Ia úlcera no sólo es radical extirpando la lesión

ulcerosa, sino que es mutilante, ya que con la lesión nos llevamos una gran parte
del estómago; cuando más amplia es la resección, se afirma, menos probabilidades
de recidiva.

.

En la úlcera, la cirugía sigue un camino inverso al de otras afecciones, en las

cuales toda Ia tendencia es conservadora. El eximio maestro de la cirugía española,
doctor SALVADOR CARDENAL, no concebía que por una pequeña úlcera duodenal t'tt

viese que extirparse, además de la lesión, tres cuartas partes del estómago. Ello"
decía, está en completo desacuerdo con la cirugía del porvenir.

Con el tratamiento quirúrgico es indiscutible que se obtienen resultados bri

llantes, pero se' equivocada quien creyera que con ella se resuelve el problema, ya

que los fracasos son frecuentes y cuando éstos aparecen se agrava la situación del

ulceroso.
.

Nuestra Escuela viene preocupándose desde hace muchos años de las dolencias

que acusan los operados de estómago por úlcera, y desde los datos publicados en 1929

a raíz de 268 operados, seguidos por espacio de varios años, podemos hoy afirmar

que dichas dolencias son las mismas en calidad y número (72 por 100 que curan

contra 28 por 100 que no curan). Lo que ha mejorado de una manera ostensible es

la mortalidad inmediata por gastrectomía, debido. sin duda al perfeccionamiento
de la técnica, a la mejor anestesia, a los cuidados pre y postoperatorios y) sobre

todo, a Ia oportunidad de la indicación.

¿ Por qué no ha disminuído el porcentaje de los trastornos en el operado de estó-
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mago por una lesión ulcerosa? Por un motivo fundamental, Actuamos sobre Iamanifestación local de un proceso general cuyas características desconocemos.Por este motivo hay enfermos a los que se ha practicado una gastrectomía arnplia que, Sill acusar después ninguna lesión ulcerosa, continúan teniendo doloresy hemorragias a veces graves. La operación no les ha proporcionado ningún beneficio. Hemos actuado sobre una lesión que no era la única responsable del padecimiento del enfermo.
Varón de 31 años, soltero. Sin antecedentes familiares ni personales de im-portancia.

.

Desde hace catorce años, acusa un síndrome ulceroso, con vómitos alimenticios
y melenas. Se diagnostica úlcera duodenal y hace once años se le practica una gastroenterostomía (Dr. ANTONIO TRÍAS), con lo cual ceden los dolores, pero a los tresaños de la intervención tiene nuevamente una melena que en el espacio de Cincoaños repite cinco o seis veces más. Por este motivo, hace tres años se llevó a cabo
por el mismo cirujano una gastrectomía tipo Billroth II. Pasa un año bien y luegotiene otras ocho o nueve melenas y una hematèmesis. Desde hace un año han re ..

aparecido los dolores, si bien su. evolución por temporadas no es tan franca comoantes. No tiene ningún trastorno general capaz de explicar sus hemorragias. Elbazo es normal. A pesar de practicar repetidas exploraciones radiológicas, no hasido posible poner de manifiesto ninguna úlcera. S610 se observa una gastritis hi ..

pertrófica bastante intensa.
Otro enfermo, de 27 años, afecto de una úlcera duodenal con hemorragias copiosas y gran labilidad neurovegetativa, es operado hace diecisiete años por eldador PUIG-SUREDA. Se le practicó U!1a resección tipo Billroth II. A los pocosmeses repiten las hemorragias y el síndrome doloroso. La exploración radiológica ygastroscópica acusan normalidad gástrica de la -boca anastomótica y del asa eferente. No tiene tampoco ningún trastorno capaz de explicar sus hemorragias.Hace seis años, el 25 de marzo de 1941, tiene un síndrome abdominal agudocon dolor en puñalada, vientre en tabla, 130 pulsaciones, hipotensión, nariz afilada

y fría, ojos hundidos, sudores profusos, COll parO' de gases y de materias.El doctor GALl/ARIf ESQUERDO consulta con el doctor PUIG-SUREDA y decidenoperarle a pesar de su mal estado general. La laparotomía exploradora no demostróningún síntoma de peritonitis; el estómago y la boca anastomótica eran completamente normales, el páncreas y la vesícula biliar estaban sanos. Se prolongó la incisión hacia la región infraumbilical para explorar el apéndice y en el momentode separar los labios de la herida, hizo irrupción el ciego enormemente dilatado, sin
que se encontrase en él ninguna lesión. Esta dilatación contrastaba con la norma ...

lidad del colon ascendente, transverso y descendente ; todo el sigmoides estabatambién distendido, pero en menor grado que el ciego. No se encontró, después de
una exploración minuciosa, ninguna causa local que explicase el porqué de ladilatación. El apéndice y el intestino delgado eran normales. Ante la imposibilidadde reintroducir los segmentos distendidos, Iué preciso puncionarlos y se cerró elabdomen.

Al terminar la intervención el enfermo estaba muy reaccionado, tenía 100 pulsaciones y había recobrado su tensión normal. A los ocho días estaba bien. Solamente le quedaba su inestabilidad neurovegetativa con fases de colon irritable queaun persisten. A primeros de este año tuvo una discreta melena y ahora está bien.No creo que el síndrome presentado por este enfermo, antiguo ulceroso, puededesligarse del
.

capítulo de los trastornos funcionales que tanta
-

importància debentener en la etiopatogenia de la úlcera gastroduodenal.En diciembre de 1945, presentamos a la primera reunión de la Sociedad Española de Patología Digestiva y de la Nutrición, una comunicación sobre hematemcsis
y melenas, sin úlcera, después de Ia gastrectornia, a la que aportamos 15 casos, queno describo para no fatigar vuestra atención.

Otras veces, después de la resección y hasta de la gastroenterostomía, los enfermos 110 se han quejado más, como si la úlcera, dice PUIG-SUREDA} fuese el estigmafinal de una enfermedad que terminó su evolución. En estos casos la úlcera se ha
comportado como una afección local.

Estas formas tan dispares de reaccionar el ulceroso, aconsejan mucha prudenciaen sentar conclusiones demasiado taxativas.

* * *

13
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En el tratamiento quirúrgico de la úlcera gastroduodenal, consideramos actual

mente y de una manera transitoria, como método de elección, a la gastrectomia
amplia, porque si 110 resuelve el problema de la enfermedad ulcerosa, de momento

suprime la lesión, y por lo tanto previene sus complicaciones, y por otra parte,
con aquella eliminamos un segmento importante del órgano, aquél en que pre
ferentemente se implanta la úlcera y al que por su vecindad a la lesión hemos de

considerar alterado anatómicamente (gastritis) o funcionalmente (irritabilidad, hi

persensibilidad, etc.). Además, la experiència demuestra que es el procedimiento
más efectivo con que contamos en la actualidad.

No tenemos predilección por ningún método, pero nos indinamos más al Bill

roth I por razones de orden fisiológico, ya que pasando los alimentos por el duo

deno, se utilizan mucho mejor los jugos biliar y pancreático, y por consiguiente la

asimilación es más completa.
Consideramos a la gastroenterostomía como una operación de excepción.
Se han practicado otras intervenciones que han caído en desuso por su poca

eficacia: la resección cuneiformc de la úlcera, la cauterización, la exclusión piló-
rica, etc.

·

Hace" más de treinta años, nuestro compatriota doctor CELESTINO ALVAREZ, 1105

comunicó que casualmente había observado que la tracción ejercida sobre unos

filetes nerviosos intercostales había hecho desaparecer la sintomatología de un

enfermo' ulceroso. Repitió la operación en diferentes ocasiones, obteniendo los mis

mos beneficiosos resultados. En ocasión de su visita al Hospital de la Santa Cruz, el

malogrado maestro doctor RIBAS y RIBAS le puso a su disposición dos o tres enfer

mos ulcerosos a los que operó con su técnica, no obteniendo con ella ninguna mo-

dificación en su cuadro clínico.
.

LATARJET y otros autores propusieron métodos quirúrgicos para interrumpir
también los filetes simpáticos o parasimpáticos, a ambos a la vez, que Se distri

buyen por el estómago. Hasta ahora, dice PI-FIGUERAS en el libro de PINÓSJ (todos

los procedimientos de denervación gástrica han fracasado, probablemente porque, y

en esto estamos de acuerdo, aun admitiendo un factor neurotrófico en la patogenia
de la úlcera, ni es el único, como ya hemos dicho, ni es fácil de modificar por
medios quirúrgicos, por 10 menos mientras no se disponga de datos más precisos
sobre la anatomía y la fisiología del sistema neurovegetative».

En la Reunión de Gastroenterólogos Norteamericanos, celebrada en la primavera
de 1946, fué motivo de discusión la vagotomia doblé transtorácica y abdominal

como terapéutica de la úlcera gastroduodenal y de la úlcera pèptica postoperatoria.
Ya en 1928 J

WINKELSTEIN publicó sus resultados sobre la gastrectomía subtotal

acompañada de la sección de uno de los vagos.
¡Carecemos de experiencia sobre la resección supra o infradiafragmática del vago)

hoy en boga en el extranjero, pero hace unos meses hemos visto una enferma en la

cual dicha operación fué un rotundo fracaso.

Se trataba de una enferrin de 39 años, casada, con dos hijos sanos, residente

en Méjico, que el 22 de febrero próximo pasado ingresó en el Instituto Policlínico.

Su historia, resumida, es la siguiente:
En 1941 s-e inicia un síndrome ulceroso típico con crisis de hipersecreción. Al

cabo de un año, a rayes X le diagnosticaron úlcera duodenal, Siguió múltiples tera

péuticas médicas, sin mejoría alguna. En vista de ello, el 22 de octubre de 1943, en

Ia «Mayo Clinic» le practicaron una gastrectomía (Billroth II), comprobándose el

diagnóstico clínico. Al levantarse de la cama, la enferma aqueja las mismas moles

tias que motivaron la intervención quirúrgica.
A los dos meses d.e ésta, ante Ia persistencia del síndrome doloroso y las crisis

de hipersecreción, se explora a rayos X y se le encuentra una úlcera yeyunal. En la

misma «Mayo Clinic» le efectuaron la vagotomia transtorácica doble. Transcurridos

unos meses, le reaparece el síndrome doloroso con mayor intensidad, y en junio
de 1946 tiene una abundante hematémesis con melena, y a rayos X se demuestra

Ia persistència de la úlcera. Nuevamente se le practica una más amPlia gastrectomia

(Billroth II) con extirpación de la úlcera. Como después de la primera gastrec
tomía, a los pocos días de abandonar el lecho reaparecen el síndrome doloroso y las

crisis de hipersecreción, sin que la exploración radiológica acuse lesión ulcerosa

alguna. Ante este resultado negativo, y dado que la enferma estaba muy agotada
por sus vómitos y tenía un carácter muy excitable, se atribuyeron los trastornos

que aquejaba a neurosis, aconsejándosele cambiar de ambiente.
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La paciente vino a España a reponerse. El 19 de noviembre de 1946, estandoen Gijón, su tierra natal, sufrió una nueva y considerable hematemesis con melena.Fué reconocida por uno de rnis discípulos, el doctor FELIPE SÁNCHEZ, el cual leencontró una úlcera yeyunal gigante cerca de la boca anastomótica y le aconsejóque viniese a consultarnos. Comprobamos los datos aportados por su médico yademás un asa aferente excesivamente larga.Le aconsejamos la intervención quirúrgica, que fué practicada por el dadorPUIG SUREDA el 28 de marzo de 1947. Además de la úlcera yeyunal y de la excesivalongitud del asa aferente, que alcanzaba los 70 ern., existía una intensa gastroyeyunitis en toda la porción anastomosada. Con su habilidad peculiar el doctorPUIG SUREDA practicó una gastrectomia (Bil1roth I) en el exiguo muñón gástrico y laresección del asa yeyunal œnastomostuia, junto con ta úlcera.
Actualmente, después de háber seguido un curso postoperatorio normal, la enferma se encuentra bien del todo, ha ganado 7 1/2 kilos de peso y ha realizado unviaje de recreo por España.

* *

A pesar de todo, con la vagotomía se abren nuevos horizo-ntes más razonables
y más justos dentro de la terapéutica de la úlcera gastroduodenal, sobre todo paracombatir alguno de los factores del proceso: la acidez gástrica. Es tal vez la mejororientación hasta la fecha en el tratamiento quirúrgico de la úlcera gastroduodenalcrónica.

Es necesario, sin embargo, esperar unos años a que maduren las cosas, parapoder apreciar los resultados definitivos. Han tenido que pasar .muchos lustros
para que la gastroenterostomia tan alabada en un principio como terapéutica curativa de la úlcera gastroduodenal cayese en el descrédito. Además, hay que tener encuenta que con la vagotomía doble se suprime también la inervación parasimpàticadel páncreas, del aparato biliar, de los riñones y del intestino delgado, que a la
larga no sabemos qué trastornos puede acarrear. Y no quiero hablar de los trastor-
1105 postoperatorios "inmediatos, retención gástrica, parálisis del intestino delgado,bastante frecuentes según muchos autores; estos trastornos obligan a nuevas inter
vensioues : gastroenterostomía, yeyunostomía, yeyunoyeyunostomía, etc.

Todos los autores están de acuerdo en que cuando desaparece la acidez despuésde la vagotomía, en un buen número de casos, aquélla reaparece nuevamente pasados unos seis meses. Si después de dicha intervención ha sido preciso recurrir a .Ia gastroenterostomía, el enfermo ulceroso queda en las mejores condiciones experimentales para padecer una úlcera pèptica yeyunal, a pesar de lo que dicen COLP,GRIMSON, WINKESTEIN", GARCÍA MORÁN, etc., etc.
De no ser así, la resección vagal ha de producir algún efecto más positivo quela disminución o abolición de la secreción clorhídrica. Tal vez actúe, además, blo

queando las reacciones cerebrales, desconectando el encéfalo de la región gastroduodenal. Acordémonos del factor emocional en la producción de la úlcera y en
su reactivación.

Después de los trabajos anatómicos de BRADLEY, SMALL y WILSON sobre Ia dis
tribución de las ramas de los vagos en la porción inferior del esófago y parte altadel estómago, demostrando que en más del 90 por 100 de casos es posible realizarla sección completa de los mismos por via abdominal, ésta parece llamada a sus
tituir a la via transtorácica, que a parte de presentar mayores dificultades técnicas,tenía el inconveniente de que casi en la mitad de los casos iba seguida de la aparición de un derrame pleural. La vía abdominal permite, además, explorar el es
tómago "y duodeno y practicar al mismo tiempo otra operación, caso de considerarla
necesaria.

Entre los partidarios decididos de la vía abdominal debemos citar a CRILE, WAL-
TERS Y el mismo DRAGSTEDT.

"

.

La vagotomia todavía "está en pañales y cuantos han practicado esta operaciónpublican ya fracasos del método. Los más optimistas afirman que proporciona buenos
resultados en el 75 por 100 de casos.

Algo debe impresionar intensamente a la mayoría de autores que se han ocu
pado de la vagotomía, pues a pesar de los buenos resultados que dicen obtener la
mayoría de ellos, todos admiten que el procedimiento se halla aún en el terreno
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experimental y que la sección de los pneumogástricos sólo debe ser practicada en

aquellos casos rebeldes a la terapéutica médica y quirúrgica habituales.
GRIMSON insiste en que las complicaciones a veces serias, limitan su aplicación

clínica, aconsejando 110 recurrir a la vagotomía como único tratamiento de la úlcera
gastroduodenal rebelde a la terapéutica médica.

La mayoría de autores (WALTERS, GRIMSON, RUFl¡'IN, MOORE, COLP, WEINSTEIN,
HALLENBECK y PRIESTLEY) están de acuerdo en que la indicación fundamental de la
vagotomía radica en las úlceras aparecidas después de la gastrectomía.

Ello no significa que dicha operacién dé siempre resultados favorables. Nuestro
caso anteriormente relatado es uno de tantos fracasos. y últimamente, JUSTIN-BE
SANÇON, MOUTIER Y COMET en el «Bull. et. Mem. Soc. Med. Hasp. de Paris», año

63, pág. 739, 1947, citan el caso de un enfermo gastrectomizado por úlcera duodenal
en 1943. A los ocho meses reaparecen las molestias j posteriormente por gastrosco
pia se constata una úlcera yeyunal. La sección doble de los neumogástricos, 110 sólo
no mejora los dolores, sino que aumentan y se hacen continuos. Claro, que est.is
fracasos alternan con éxitos indiscutibles, publicados por otros autores.

FROEHLICH al contrario de DRAGSTEDT, que fué el que en 1943 impulsó la prác
t.ica de la vagotomia doble para el tratamiento de la úlcera gastroduodenal, ha pu
blicado un trabajo en el núm. 24 de la «Presse Medicale» del año pasado, aconse

jando la esplacnicectomía junto con la extirpación del primer gangliO' lumbar. Esta
operación dice el autor citado, tiene una inûuencia marcada sobre la evolución de
la úlcera gastroduodenal. De 2S operados ha obtenido buenos resultados en 14.
Termina diciendo que el problema ulceroso debe enfocarse hacia el ángulo e.ndo
crinosimpático.

JEAN ha practicado también operaciones sobre los esplácnicos con el mismo ob
jeto. 5\LBANESE interviene además sobre el ganglio semilunar, obteniendo interesan
tes resultados aunque confirma que la mejoría clínica y de laboratorio no son tan
evidentes como con la vagotomía.

Tantos procedimientos quirúrgicos, tanta diversidad de pareceres y tantos fra
casos nos llevarian casi a los mismos comentarios que hemos hecho con respecto a

la terapéutica médica,
* . * *

A pesar de la insuficiencia de nuestros conocimientps estamos obligados como

clínicos a saber en qué momento el ulceroso debe ser triñutario de la cirugía.
Esta determinación estará fatalmente sujeta a la critica en muchos casos,

mientras no se aclare Ia incógnita etiopatogénica de la enfermedad.
La cuestión puede plantearse así: ¿ Cuáles son los ulcerosos que debemos ope

rar y cuáles no?
La úlcera gastroduodenal pasa por dos etapas diferentes: la de la úlcera o

úlceras sin complicaciones y la de la úlcera o úlceras complicadas.
En general podemos afirmar que la segunda fase, la de la úlcera complicada,

es siempre tributaria de la Cirugía. La perforación, las perigastritis supuradas, las
úlceras exteriorizadas, las estenosis pilóricas definitivas, entendiendo como tales

aquéllas que no ceden a la terapéutica corriente: reposo, régimen, lavajes, atro

pina, etc., etc. Hacemos esta aclaración porque hay enfermos que en sus fases agu
das acusan una retención de mediana intensidad a la exploración radiológica, a los
cuales habíamos aconsejado la intervención quirúrgica y que sin ésta desapareció la
retención y curación de su úlcera, y decimos curado porque en el transcurso de 15

años no han acusado ninguna molestia y la exploración radiológica ha sido normal.
De todos modos estos hechos son poco corrientes en clínica.

Entran también de lleno en el terreno de Ia Cirugía las hematemesis y melenas
de repetición, sean escasas a abundantes. Incluimos las escasas porque desconocemos
la magnitud de las venideras.

e, _

En caso de hemorragia aguda, la intervención no es aceptada por la mayoría
de los cirujanos, en cambio FINSTERER es partidario de la intervención inmediata.
Nosotros hemos tratado médicamente hemorragias graves con sólo un 2 por 100 ?e
mortalidad. Con la transfusión disponemos de un medio excelente para combatir
las. Los lavajes son también un poderos') auxiliar,

La dificultad estriba en saber qué tipo de úlcera padece el enfermo. Si de ante

mano supiésemos que se trata de una úlcera crónica, callosa, de paredés duras, con
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esclerosis vascular, lo más lógico sería pensar que la hemorravia persistirá a pesardel tratamiento médico. Este es el caso en que nosotros creel�os que solamente la
intervención quirúrgica inmediata, acompañada de grandes transfusiones, puedesalvar el enfermo. Es muy probable que el 2 por 100 de enfermos que fallecen por
hemorragias, tratados médicamente formen :

parte de este grnpO'.Como que en materia de úlcera siempre pisamos uu terreno quebradizo, se nos

puede objetar que· algunos de estos pacientes 110 sangran por su úlcera crónica y
callosa, sino por un proceso de gastritis primitiva o secundaria que le acompaña.Es precisamente por este motivo que consideramos en estos casos como única tera
péutica eficaz, la gastrectomia amplia, repito, 10 más precozmente posible.

Cuando el ulceroso, que seguía con el tratamiento médico un curso favorable, sus
crisis dolorosas se hacen más frecuentes o pierde el apetito y adelgaza, debe entre
garse al cirujano, pues hay que pensar en la posibilidad de una transformación ma

ligna. Para aclararlo 1105 ayudará mucho la exploración radiográfica y gastroscó
pica. Esta complicación es muy rara según nuestras estadísticas, 1 '33 por 100, pero
110 hemos de olvidar que otros autores, muy autorizados, dan cifras mucho más
elevadas.

En la úlcera o úlceras solitarias, es decir, aquéllas que no presentau ninguna
complicación apreciable, con sintomatología por temporadas, el tratamiento qui
rúrgico está condicionado por diferentes factores:

1.0 EL tiempo de enfermedad. La experiencia demuestra que el ulceroso, cuando
antes se somete al tratamiento médico, más probabilidades tiene de curar. Entre
350 enfermos, seguidos durante años, hemos podido constatar que, entre los que
comenzaron el tratamiento a partir de tres meses a un· año de enfermedad, dejaron
de sufrir el 62'5 por 100. Los que empezaron el tratamiento a partir de uno a tres
años de enfermedad, dejaron de sufrir el 33 por 100 y de los que acudieron después
de los tres años, solamente curaron el 6 por 100.

¿ Quiere esto significar que todos los ulcerosos que no mejoran con tratamiento
médico deben ser operados? A primera vista parecería lógico que fuese así; pero
esta pregunta es muy difícil de contestar, ya que la respuesta depende de múl
tiples fadares, siendo los más decisivos el enfermo y el mismo médico.

El enfermo muchas veces no acepta la operación y prefiere seguir el trata
miento médico. Un discípulo mío decía que sus enfermos ulcerosos «tenían un gran
cariño a su peritoneo» y 10 defendían con gran tesón.

Por otra parte los ulcerosos son a miles y nutren en gran parte la consulta de
los médicos y muchos de éstos no ceden sus enfermos al cirujano más que en casos
extremos.

Nuestro criterio es el siguiente: Cuando después de una temporada de seis a
ocho meses de tratamiento médico -bien dirigido no aparece francamente la mejoría)
debe aconsejarse la intervención quirúrgica.

2.° La tocaiizacion de la útcera. Todos sabéis que la úlcera de la curvatura
menor es la que más fácilmente desaparece con tratamiento médico. N o por esto
debe confiarse demasiado porque hay cánceres ulcerifonnes que también desapare
cen. Estad alerta frente a un nicho de l a curvatura menor, máxime si está cerca del
píloro, que reaparece aunque el estado general sea bueno, Acordaos de los nume
rosos trabajos publicados por diversos autores y especialmente de la citada Ponen
cia del Congreso de Sevilla, sobre este tema, los cuales demuestran que un buen
número de estas úlceras 5011 primitivamente malignas.

La reproducción de un nicho ulcerosos de la curvatura menor después de un

tratamiento apropiado, sienta la intervención quirúrgica.
3.° El estado social' del, enfermo. Es este un punto que no tiene lugar a dis

cusión. El enfermo que por su posición social y clase de trabajo no .puede seguir
un tratamiento médico apropiado, debe operarse.

4.° Concomitancia de la úicera con otras enfermedades. Hay enfermedades que
lógicamente, contraindican cualquier intervención quirúrgica: la tuberculosis avan

zada, las cardiopatías en período de descornpensación , las cirrosis hepáticas, etc.
Quiero hacer hincapié en 10 que hace referencia a Ia tuberculosis. Si la tuber

culosis es curable, la coexistència de una úlcera dificultará su curación y si no me

jora rápidamente con tratamiento médico, debe aconsejársele la operación. La gas
trectornía practicada con una indicación precisa, ha contribuído a sanar muchos tu
berculosos pulmonares.

La diabetes no contra indica la operación; en primer lugar porque con un tra-
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tamiento preoperatorio podemos poner al enfermo en condiciones óptimas y además
el diabético que cura de su úlcera responde mejor a la terapéutica de su enfermedad.

En resumen:

El problema fundamental de la terapéutica médica de la úlcera está en preve
nir las recaídas. Para ello es preciso creer que los procesos inflamatorios y ulcerosos
de la mucosa gastroduodenal son producto de un trastorno general del organismo.

Hoy puede aceptarse que la terapéutica médica es un buen recurso contra los
brotes agudos del ulceroso y al frente de ella está el reposo en cama.

La terapéutica quirúrgica está indicada cuando la úlcera no mejora después de

un tratamiento médico seguido durante un lapso prudencial de tiempo y, sin dis

cusión, en ciertas complicaciones de la enfermedad ulcerosa.
El porvenir se encargará de sentar las indicaciones precisas de la vagotomia,

así como demostrar si dicha operación es o no eficiente en la terapéutica de la

úlcera gas troduodenal.
Teniendo en cuenta las múltiples facetas del enfermo ulceroso, toda terapéutica

médica a quirúrgica sistemáticas, son condenables.
La colaboración médicoquirúrg ica es imprescindible para el mejor éxito tera

péutico y para el esclarectmiento de la eticpatogenia de la úlcera gastroduodenal.



Instituto Nacional de Gostroentereología de Buenos Aires

PATOOENIA y TRATAMIENTO DE LAS CIRROSIS HEPÁTICAS
Prof. JUAN J. BERETERVIDE

LA cirrosis hepática. ya no puede ser considerada como una afección incurable,de curso progn:slvo, de evolución fatal. Las adqu isiciones recientes relació
. nadas. con su patogenia, sobre las cuales hemos insistido ampliamente en untrabajo publicado con el doctor BRAIER} han modificado fundamentalmente las direc ..

tivas terapéuticas de este glave padecimiento, pudiendo afirmarse sin exageraciónque, mediante la aplicación de las mismas, un horizonte mucho más claro se abre
en el porvenir de estos desgraciados pacientes.

El tratamiento de las cirrosis importa una serie de medidas terapéuticas entre
las cuales algunas pueden o deben ser aplicadas en todos los casos (tratamientogeneral, estimulación y protección de Ia célula hepática), mientras que otras esta
rían indicadas solamente en presencia de deterruinadas manifestaciones clínicas de
la enfermedad (tratamiento sintomático). Por último, recordaremos que algunostipos de cirrosis requieren indicaciones particulares.

..Hemos creído conveniente agrupar los diversos procedimientos conocidosy apli
cables al tratamiento de la cirrosis según el esquema que damos a continuación :

TRATAMIENTO DE LA CIRROSIS

A) Tratamiento general. Higiene de los cirrôticos.

a) Supresión de los tóxicos exógenos.
b) Corrección de las intoxicaciones endógenas.

B) Estimulacion y protección de la célula hepática.

1)
2)
3)

Tratamiento dietético.
Glucosa; glucosa-insulina.
Agentes Iipotrópicos :

a) Aminoácidos (metionina).
b) Vitaminas (colina, inositol, etc.).
c) Hormonas (lipocaico).
Extrados hepáticos:
a) Hepatoterapia en general.
b) Yakriton.
c) Necroton, etc.
Coleréticos y colagogos.

C) Tratamiento sintomático.

4)

S)

a) Tratamiento de la ascitis.
b) Tratamiento de las hemorragias.
e) Tratamiento del prurito.
d) Tratamiento de la ictericia.

D) Traiamiento de ciertas formas de cirrosis.

En esta conferencia solo nos ocuparemos, por considerarlo del mayor interés,
del tratamiento general, de la estmu.ación y protección de la célula hepática.

A) TRATAMIENTO GENERAL. - HIGIENE DE LOS CIRRÓTICOS.

El diagnóstico precoz de las cirrosis, es decir, en el estado de compensación,
constituye uno de los problemas más difíciles de la clínica médica y adquiere una
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importancia extraordinaria por las posibilidades terapéuticas que plantea, como

tendremos oportunidad de verlo en el curso de esta exposición.
Si bien es cierto que nada es más difícil que afirmar la existencia de Ulla

cirrosis hepática en su iniciación, debe recordarse que un interrogatorio detallado,
el examen clínico completo y algunas pruebas funcionales hepáticas facilitau consi
derablemente el diagnóstico precoz de ]a cirrosis hepática.

Hay que sospechar una afección hepática crónica cuando se trata de sujetos en

la edad media de la vida que se quejan de trastornos dispépticos, pérdida de fuer

zas, enflaquecimiento, edema de miembros inferiores, hemorragias, depresión psí
quica y eventualmente de ictericias' periódicas, sobre todo cuando la anamnesis
revela alcoholismo y antecedentes ,específicos. Objetivamente se encuentra en estas

circunstancas el hígado duro y a veces sensible. La reacción de van den Bergh
directa o bifásica en el suero,. la hipoalbull1ine�ia con, inversión de, la relación

serina

------, la reacción de Hanger, del oro y la Takata Ara positivas, la urobili

globulina
nuria intensa y la disminución del nitrógeno total en sangre pueden facilitar mucho
el diagnóstico.

En la fase preascítica, es decir, en la fase de los .trastomos gastroit�testinales,
de colemia inicial con urob ilinuria , COn hígado ligeramente indurado, podemos me

diante indicaciones higiénico-dietéticas detener el proceso anatómico. Es bien evi

dente que la eficacia del tratamiento es función de la precocidad del diagnóstico, la

hepatitis siendo seguramente más curable que la esc.erosis. Cuando se instala la

asc.tis, el pronóstico se ensombrece considerablernente y hasta ha llegado él fijarse
en dos años la sobrevida en estos casos.

S.n embargo, bajo la ínfluencia del reposo, de las nuevas medicaciones de pro
tección hepática, de las dietas adecuadas, de los diuréticos mcrcurralcs, aun a veces

después de algunas punciones, se consiguen supervivencias más prolongadas COll

una curación aparente de la cirrosis, y decimos aparente porque si bien la escle
rosis no regresa, se obtiene una curac.ón clínica que hasta puede permitir a estos
enfermos una vida normal. compatible con su reintegración al trabajo.

Con sobrada razón, dice EpPINGER que para establecer el diagnóstico precoz de

una afección hepática estamos en condiciones de inferioridad mucho mayores que
con respecto al riñón. En efecto, en las hepatit s Ia ictericia no es constante y la

afección puede evolucionar sin que ningún síntoma permita orientar el diagnóstico.
En cambio, en las nefritis, la albúmina y demás elementos del sedimente urinario

ponen en guardia al méd.co, haciendo posible establecer un tratamiento adecuado

para impedir el paso a la cronicidad. Si aceptamos que la cirrosis comienza como

una hepatitis serosa, que muchas veces pasa desapercibida clínicamente, debemos

temer que ésta se presente en toda afección o intoxicación alimenticia o alcohólica.

En este sentido la urobiiinwria abunâanie debe ponernos en guardia, en particular
si es persistenie,

Debemos, pues, hacer la profilaxis de La cirrosis, tratando precozmente esta

clase de enfermos mediante la dieta de protección hepática y la medicación esti

mulante del hígado, de la manera que veremos más adelante. Esta conducta será

más estricta, como es lógico suponer, para los enfermos ya afectados de cirrosis

descompensada. Deben suprimirse todas las causas tóxicas, ya que son capaces de

descompensar una cirrosis hasta ese momento compensada. Se abstendrán así del

alcohol, aun aquellos pacientes que 110 presenteu antecedente etílicos
J

de los hiPnó
ticos, del atofán y del tabaco.

La supresión del alcohol en los grandes intoxicados debe ser progresiva, para
evitar accidentes a veces realmente graves. Debe recordarse que los baños de sol

intensivos son perjudiciales, dado que engendran productos de naturaleza hista-

ruinica, tóxicos para Ia célula hepática. ,

'

Deben euiiturse los conâimentos fuertes, cuya intervención en el determinismo

tiopatogénico de las cirrosis ha sido invocado por algunos autores.

Hay que prevenir en lo posible las infecciones e intoxieae��mes porque pueden
desencadenar una lesión evolutiva del parénquima, basta ese momento latente) de

terminando la aparición de una ascitis aguda, del síndrome ícteroascitico o del sín

drome hemorrágico ascítico (cirrosis descompensadas).
Por eso nunca se dejará de indagar la posible existencia de focos infecciosos
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(senos paranasales, amígdalas, focos sépticos dentarios, vías urinarias y anexos fe
meninos) y se tratará de eliminarlos.

Las medidas terapéuticas destinadas a cumplir la corrección de las intoxicaciones.
endógenas se refieren particularmcnte a aquellas capaces de regular el funciona
miento de los órganos digestivos y modificar ciertos trastornos gastrointestinales,
frecuentes en los pacientes con cirrosis, tales como la aquilia, Ia constipación, la
diarrea, etc.

'

La posibilidad de Ia etiología sifiliNca debe plantearse en presencia de toda.
cirrosis y se instituirá un tratamiento específico a base de mercuric y de bismuto
cuando los antecedentes, los estigmas y los datos de laboratorio den uncien esa pre
sunción.

B) ESTIMULACIÓN y PROTECCIÓN DE LA CELULA HEPÁTICA

1) Tratamiento dietético

Muchos errores se cometen en las prescripciones dietéticas de los hepáticos,
algunos por rutina y otros porque basados en consideraciones teóricas se aplican
al hombre ciertas premisas químicas y bioquímicas que son casi exclusivamente
datos de laboratorio o concesiones no demostradas.

En los últimos años han sido � acumulados una cantidad considerable de hechos
expérimentales y clínicos que han alterado la concepción etiopatogénica de las cirro
sis hepáticas y, .modificado, al menos en parte, el pronóstico y el tratamiento de
esta enfermedad, abriendo una perspectiva menos sombría en Io que concierne al
por venir de estos pacientes.

Son numerosos los investigadores que han coincidido en afirmar la posibilidad
de provocar cirrosis experimentales similares a las cirrosis humanas, sometiendo los,
animales a dietas especiales y mantenidas durante largo tiempo. Parece evidente que,
al menos en VA que concierne a algunos mamiieros, ciertas âeiiciencios de la dieta
son capaces de provocar el desarrollo de lesiones hepáticas G' aun. »erdaderas cirro
sis. CONNOR ha dedicado especial atención al estudio de las relaciones existentes,
entre el alcohol y el desarrollo de la cirrosis hepática, particularmente cuando va

asociado a una dieta deficiente.
Se tiende actualmente a consuierar la cirrosis d,e Laennec como una enjermeâad

de naturaleza o carencial dependiente de perturbaciones nutritivas awn. im.periecta
mente conocidas. Es posible también que la cirrosis se deba a una carencia vitamí
nica específica, como han demostrado serlo la anemia perniciosa, la anemia macro

cítica y el sprue al responder específicamente al ácido fólico. Por otra parte, inves
tigaciones recientes permiten afirmar que la cirrosis alcohólica en el hombre, parece
ser debida principalmente a una alimentación insuficiente en factores Iipotrópicos,
aun cuando en ciertos casos puede participar un factor tóxico. Los casos clínicos de
cirrosis hepática inducida por deficiencias dietéticas pueden ser beneficiados por el
empleo de dietas balanceadas y por la administración de ciertos agentes protectores
de la célula hepática, conocidas bajo la denominación de «factores Iipotrópicos»
(DUTRA DE OLIVEIRA, 1945). En centraste con los elementos nutritivos que protegen
a la célula hepática contra agentes nocivos de distinta naturaleza, existen factores,
dietéticos que, por su presencia a ausencia repercuten desfavorablemente sobre el
funcional ismo hepático. Ciertas dietas pueden, pues, consiâerarse como «toxicas» y
otras COtno «proiectoras» para ta célula hepática, (LICHTMAN, 1942).

Es importante recordar ante todo que la glándula hepática está íntimamente'
vinculada al metabolismo de los glúcidos, de las proteínas, de las grasas, de las vi
taminas y de las sales; luego deben regir ciertas prescripciones fundamentales que
t'oda médico debe conocer.

'

HIDRATOS DE CARBONO

Está probado por trabajos experimentales y clínicos, más allá de toda duda, qwe
la acwmulaoion. âe glucógeno en la céiula hepática, aumenta, ta wesistencia de la
glánd.ula frente a agentes nocivos de diversa naturaLeza, hecho que reviste una im
fjortœncia clínica y terapéutica consiâerabie, Esta influencia beneficiosa del glucógeno
estaría vinculada a su antagonismo frente a las grasas.

La administración de una elevada proporción de hidratos de carbono en la dieta,
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constituye luego uno de los' elementos fundamentales del tratamiento dietético de la
cirrosis.

Estas dietas hidrocarbonadas aumentan la resistencia de LCD gLá11AŒuLa Jtuepática
fren�e a agentes toxicos diversos [aoûuosiâo además su reparœciën. anatómica y su

recuperación funcional. La mayoría de los autores recomiendan suministrar entre

350 y 500 gramos ele hidratos de carbono por día, especialmente bajo la forma de

pan, cereales, papas, dát iles, jaleas, miel, frutas, jugos de frutas, etc. RAVDIN acon

seja la inclusión de la banana a estos pacientes, por constituir una fuente excelente

(le hidrocarbonados, así como por su buena tolerancia.

PROTEÍNAS

El asunto de las' proteínas requiere una amplia revision. El tratamiento clásico
de las cirrosis hepática proscribía el empleo de proteínas más allá de 40-60 gramos
diarios. Todos los autores, escribe STREBE en el tratado de VON BERGMANN) coinci
den en restringir la ración de proteínas en los cirróticos.

BOLLMAN y lVIANN} mostraron en 1931 que las proteinas vegetales podían ser ad

ministradas sin temor a animales con lesiones hepáticas ..

Ivy, experimentalmente demostró en perros con fístula biliar, que la bilis
aumenta con el su.ministro proteico, lo que no sucede con los hidratos de carbono.

BAKER, por su parte, demostró posterionnente que el aporte insujicienie die pro
t.einas con ta dieta} joroorece Lla infiLtraci6n adiposa del higœâo mientras que urui

ingesta adecuada de aquéllas} ejerce una acci6n protectora spbre la cétuui hepática,
reduciendo su riqueza en gra,sa. La producción experimental de cirrosis hepáticas
por el empleo de dietas pobres en proteínas, ha sdo referida por diversos autores

en los últimos años (GYORGY y GOLDBLAT1\ 1941 ; DAFT Y SEBRELL) 1941, etc.)
En el año 1937, inicia PATEK} de la Mayo Clinic, un profundizado estudio del

papel desempeñado por las proteínas del suero en las hepatopatias, llegando a de
mostrar que su concentracióu está disminuída en las afecciones hepáticas y que
la tüsminucion de la presiô« cotoiâeosmotica del plasma .'Va asociada [recuentemente
a lesiones hepákicas y sobre toâo a las cirrosis. En 1941, POST Y PATEK} observaron

que las proteínas de la dieta pueden ser absorbidas y retenidas en el organismo de

pacientes con cirrosis, a pesar de lo cua l la síntesis norma! de proteínas del suero
no se realiza como consecuencia de la incapacidad del hígado para utilizar en forma
normal las proteínas de la dieta, y de ahí que fn la mayoría de los casos exista
una deficiència protídica. Es que en realidad las albúminas ingeridas' forman las ti

sulares: pero el hígado es el fabricante de las plasmáticas. Los resultad�)s [avorabies
obtenidos por estos autores en el tratamiento de la cirrosis hwnuina POt medio de
una dieta aluimente wuiritiia y rica -en proteine, ha estimulado la aporiciôn. de una

serie de trabajos en el mismo sentido,
MARDONES ACOSTA y DOONER (de Santiago de Chile, 1942), estiman que el con

tenido en proteínas del -régimen del cirrótico, debe ser relativamente elevado, 80 gra
mos en las 24 horas. MARDONES ACOSTA ya había preconizado la dieta rica en pro
teínas en 1925.

RAVDIN ha llamado recientemente la atención sobre la importància considerable

que tienes las proteínas de la dieta en el mecanismo de protección de 1a célula

hepática, llegando a declarar que ellas re-presentan. un agente h.patrotropico su-perior
al de los hidratos de carbono, El mismo autor señala posteriormente que un elevado

tenor de p1.oteínas e hidratos de carbono en la dieta o[rece la máxima proteccï6n al
parénquima hepático. Se admite actualmente que una adecuada administración de

proteínas en la dieta, especialmente de aquellas que son más ricas en aminoácidos
Iipotrópicos, es tan importante como el cebamiento con hidrocarbonados para pro ...

macer la reparación anatómica y funcional de las células hepáticas lesionadas. Pa
recería, dice GREENE (1 943), que una dieta rica en proteínas y en hidratos de car

bono puede modificar favorablemente el curso de la cirrosis portal, probablemente
esti-mulando la regeneración del parénquima hepático.

Todo lo antes expuesto, justificà la apl 'cación del régimen glucoproteico como

el más eficaz en el tratamiento de las cirrosis.
SNELL (1941), del Mount Sinai Hospital, recomienda dar proteínas hasta com

pletar el 25 por 100 del total de la dieta. LICHTMAN (1942), por su parte, estima

desaconsejable la reducción de la ingesta proteica por debajo de 1 g por kg de

peso por dia.
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RAVDIN, ha recomendado muy recientemente (1943), una dieta de protección h�
pática caractcrizada por su alto valor calórico (3.000 calorías), así como por su n

queza en proteínas (25 por 100 del total de calorías) y en hidratos de carbono (70 a

75 por 100).
Estas consideraciones sugieren la necesidad de administrar una eùevaâa canti

âad: de proteínas, la que oscila entr-e 1 1/2 :V 2 grC11mos por icitograrno de peso, que
será adoninisirado prejereniemente bajo la forma de teche, carne, queso, ovoaitncmi
nas, legumbres, ar11oz, pastas, pan y bizcochos.

La leche es un alimento útil para completar en los hepáticos la cantidad de

proteínas necesarias e/ 2 litro de leche tiene más o menos lû gramos de albúmina
total de alto valor nutritivo). Las carnes contribuyen a reponer las fuerzas y a me

jorar el apetito casi siempre perturbado. Entre ellas deben preferirse las magras, de

vaca, de ternera, de pollo, de pescados. Serán evitadas las carnes conservadas y las

grasas (de cerdo, pato, oveja, salchichas, salame, tocino). Las carnes se servirán
hervidas, asadas, cocidas, al horno o a la parrilla,

La prejerencia de la caseina en la dieta de los cirróticos queda. ampliamente jus
tificada por la activiâad liPoiróP1ica que ella ejerce gracias a su etevaâo conten�idlo
en metionina. Como fuentes de caseína deben mencionarse en primer término ciertos

quesos (petit suisse a requesón), la leche descremada (skimmed milk), el buttermilk
(pobre en grasas) y ciertas preparaciones dietéticas como el Casee.

LICHTMAN, emplea gelatina por su contenido en glicina, aminoácido utilizado
por el hígado para realizar la conjugación de substancias tóxicas introducidas en la
circulación. La .gelatina carece casi por completo de propiedades Iipotrópicas,

PATEK y POST (1941), han señalado un aumento de la supervivencia en cirrosis
descompensadas mediante el empleo de una dieta altamente nutritiva (3.6000 calo
rías) muy rica en proteínas (140 g), moderada en grasas (175) y rica en hidratos de
carbono (365), COll suplemento abundante de vitaminas del grupo B en forma de le
.vadura de, cerveza, extracto hepático, tiamina, etc.

Los citados autores dicen haber obtenido resultados alentadores con aumento
del tiempo de sobrevida, comparado con el grupo de control.

Los efectos son sin embargo lentos, necesitándose un plazo ·de dos meses, tér
mino medio, para que una mejoría definida pueda ser reconocida. Los autores ana
lizan los resultados obtenidos en una serie de 54 pacientes. Al fin del primer año de
tratamiento se comprobó un 57 por 100 de sobrevidas con el tratamiento moderno y
38 por 100 con el antiguo a clásico (paracentesis, diuréticos mercuriales, restricción
de proteínas, etc.). Al término del segundo año, los porcentajes de sobrevida fueron
de 45 y 21 por 100 respectivamente. La mejoría se tradujo principalmente por des
aparición de la ascitis, recuperación de las fuerzas, mejoria del apetito y modifica
ción favorable de los datos Suministrados por el laboratorio (aumento de la albú
mina del suero), Takata-Ara negativa, etc.

FLEMING y SNELL (1944), tratan de una serie de 50 casos de cirrosis con una

dieta rica en hidratos de carbono (350-500 g), en proteínas (110-145 g) y. solamente
50-60 g- de grasas; esta dieta fué suplementada con un aporte vitamínicó conside
rable bajo la forma de clorhidrato de tiamina (4-10 mg diarios), levadura de cer

veza (2 a 4 tabletas en cada comida) y extracto hepático Lilly, Carrrpolon, etc. (2 in

yecciones semanales). Suministran además vitamina e a razón. de 100 mg diarios y
glucosa en forma de suero gucosado hipertónico. Los autores analizan los- resultados
obtenidos con este tratamiento y concluyen que el 55 por. 100 de los pacientes (de
un total de 50) que sobrevivieron, experimentaron una mejoría evidente como conse
cuencia del mismo.

MORRISON (1946), aconseja una dieta que llama básica consistente en un máxi
mum de proteínas, elevada en hidratos de carbono y vitaminas y baja en grasas,
2.500 a 4.000 calorías. Esta dieta suministrada en pacientes que podían ingerir
dieta sólida en ¡ las siguientes proporciones : 200 a 300 gramos de proteínas, 300 a

500 gramos de hidrato de carbono y 50 a 100 gramos de grasa.
En muchos casos la carne flaca era ingerida 3 veces diarias y a lo menos un

vaso de leche descremada era dado en cada comida y otro en el intervalo de las co

midas, tanto que un mínimo de 6 vasos de leche era suministrado diariamente. Ade
más ordena una amplia ingestión de vegetales y jugo de frutas.

En general resulta fácil suministrar en forma repartida la cantidad de proteínas
requeridas. En todo caso si es necesario se aportará Ia cantidad que falte con su-
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plementos protídicos adecuados (Secalbum, Larosan , etc.}, que contienen los amino
ácidos esenciales.

En resumen, la dieta proteica protegería a la glándula hepática en la siguiente
forma:

a)
b)
c)

Manteniendo el nivel proteico del paciente.
Evitando la depleción proteica del hígado.
Oponiéndose a la infiltración grasa, la degeneración celular y la cirrosis
de la glándula hepática.

GRASAS

Existe acuerdo general en el sentido de restringir la prbPoiYlCión de substancias

grasas en la dieta de los pacientes Call cirrosis del hígado. Na es posible sin emoar

go eliminarlas por compieto de la alimentación, debiendo darse en cantidades sufi
cientes para completar el valor calórico total de la dieta, para la adecuada prepara
ción de los alimentos y para la absorción de las vitaminas, liposolubles.

Conviene saber que las grasas se absorben en cantuiaâ reducida en los cirróti
cos por las razones siguientes: a) por la menor proporción de ácidos biliares que
pasan al intestino ; b) por 1?- deficiente secreción externa del páncreas debida a la

esclerosis ooncomitante del mismo (policirrosis] ; c) por la inflamación del intestino

delgado.
La ración diaria de grasa en los cirróticos debe oscilar obreâeâor de los LZ gra

mos. Sólo deben permitirse las grasas naturales y bien emulsionadas, principalmen ..

te bajo la forma de leche, manteca, aceite y yema de huevo en cantidades discretas.
El empleo de yema de huevo queda justificada por su riqueza en lecitina, siendo
bien tolerada por la mayoría de los enfermos.

La sal debe reducirse, dada la participación que ella tiene en la formación y
reproducción de la ascitis.

La ingestion. de líquidos será resiringiâa a un litro y medio como máximo en

las 24 horas.
Deben evitarse todos los contiimenôos fuertes e irritantes: EpPINGER, ha produ

cido cirrosis experimentalmente mediante el empleo del formiate de alilo; se ha

visto, por otra parte, que en la India, la cirrosis hepática es muy común y que los
hindúes consumen mucha pimienta y mostaza, esta última rica en combinación
alílicas.

LAS VITAMINAS

Conocemos el papel [unâcmenici que desempeña el hígado en el metabolismo y
en el tümacenamienio de los 'Vitaminas y que estas funciones siempre se hallan

perturbadas en las afecciones hepáticas. Por otra parte, se ha demostrado experimen
talmente que la falta de vitaminas acelera el proceso que afecta al hígado requi
riéndose por 10 tanto mayores cantidades de vitaminas que en la dieta normal. Lue
go 10 prudente será no esperar que se presenteu los síntomas carenciales suminis
trando un régimen que contengo frutas cítricas crudas (vitamina C), pan Graham

(vitamina BI), levadura de cerveza en polvo o en comprimidos (vitamina BI y B2),
tomate, remolacha y zanahoria cruda (vitamina A).

Las carencias vita�mínicas se ooseruan a menudo ,-en los cùrráticos y ellas se

deben a los regímenes restriciivas, a la deficiencia de los jugos 'digestivos, aJ Las

pertwrbociones âe ta absorçiôn. intestinoi (sobre todo cuando hay diarreas) y a La

insuficiencia hepática. De ahí que la cantidad de vitaminas suministradas por los
alimentos resulta a veces insuficiente, debiendo complementarse con los concentrà

dos vitamínicos.

VITAMINA A

Se sabe que el hígado interviene en el metabolismo de la vitamina A principal
mente como órgano de depósito, al extremo que prácticamente la totalidad de la

vitamina (95 por 100) .se acumula en dicha glándula. (MOORE). .
Se han descrito numerosos casos de trastornos hemalópicos ligados a la avita

minosis A en los cirróticos. Su indicación es formal no. solamente en presencia de
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síntomas oculares, sino también cuando hay signos de disminución de defensa de

los epitelios. ..
,

El Comité de Higiene de la Liga de las Naciones, considera que el organismo
requiere 4.000 unidades en las 24 horas. Esta proporción se encuentra contenida en

1.350 gramos de leche, de ahí la importancia que le asigna MARDONES a este elemen
to en el régimen de los cirróticos. Por Io demás siempre se requieren amplias dosis
de vitamina A debido a que las reservas de dichas vitaminas se agotan más rápida
mente en los hígados enfermos, de ahí que haya que recurrir a los preparados far

macológicos.

COMPLEJO VITAMíNICO B

PATEK Y HAIG} 1939,' han demostrado el efecto beneficioso que sobre la célula
hepática ejercen ciertos elementos del complejo E, mientras que otros factores per
tenecientes al mismo grupo serían capaces de engendrar lesiones tales como infiltra
ción grasosa, degeneración celular y cirrosis hepática. El complejo vitamínico B
contiene, púes, elementos dotados' de actividad lipotrópica (colina, inositol), junto a

otros con acción lipogénica o antilipotrópica (tiamina, ácido nicotínico, riboflavina,
ácido pantoténico, biotina). La piridoxina desempeña un papel complejo y aun poco
conocido en el metabolismo de las grasas, comportándose como agente Iipotrópico o

lipogénico, según las circunstancias.

TIAMINA

En individuos que reciben inyecciones de glucosa o grandes cantidades de hi
dratos de carbono con la dieta, pueden aparecer manifestaciones de hipovitamino
sis BI, de manera que la corrección de Ia carencia existente de una substancia (glu
cógeno en este caso), tiene por resultado la creación paradojal de una carencia de
otra (tiamina). Surge de esto que la administración de una dieta conteniendo una

elevada proporción de hidratos de carbono suplementada o no por la inyección de

glucosa "por vía parenteral, aumenta los requerimientos de tiamina, la que será su ..

ministrada al paciente en cantidades, suficientes para impedir la aparición de sín
tomas dependientes de una carencia vitamínica.

A la luz de los acontecimientos actuales, el empleo de tiamina en la insuficiencia

hepática aparece formalmente contraindicada a menos que existan manifestaciones
claras de insuficiencia de tiamina (polineuritis), debiendo darse lile todos modos Ct. ta
dosis de 25 a 100 miligramos âuurios asociada con extractos de levadura y agentes
lipotr6picos} taies como coiina, metionina, como hemos insistido recientemente con

BRA!ER} etc. Se ha señalado que en ciertos procesos, principalmente en Ias neuritis
alcohólicas la admiriistración

. de grandes, cantidades de vitamina Bi provoca una
verdadera catástrofe,' bajo la forma de una atrofia subaguda, del hígado, si no se
tiene la precauci6n de neutralizar su tendencia a enriquecer el parénquima hepático
en grasas por la administración del com.plejo B tptal a 'reforzado con pos factores
tipotropicos conocidos (colino, metionina, leuaâuras, etc.).

El tratamiento con tiamina y ácido nicotínica en altas dosis, administradas por
vía endovenosa, ha sido preconizada últimamente por diversos autores americanos
(NESBIT y SNELL) 1941 ; BUTT Y SNELL} 1941, etc.), en el tratamiento del coma hepá
tico, basándose pr incipalrnente en la comprobación de estados encefalopáticos si
milares a los del alcoholismo agudo y la pelagra aguda (SNELL).

LEVADURAS

.

VON GLAHN y FLINN (1939), indican que la administración de Ievadura aporta
CIerto grado de protección a la célula hepática contra agentes tóxicos diversos.
PALMER (1942),' refiere haber obtenido buenos resultados en el tratamiento de un caso
de cirrosis de Laennec, por la administración de grandes' cantidades de levadura de
cerveza.

-

La leuadura contiene lactares viiaminicos awn. no inâiuùiualiztuios a poco co-
nocuios integrandes del complejo B} .los que no están contenidos en los extractos
hepáticos a pesar de ser necesarios para el cumplimiento del funcionalismo hepático
normal. La acción favorable desarrollada por la levadura en algunos casos de cirro-

14
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sis, ha sido explicada por su riqueza de cetina, ELVEHJEM (1942), observa sin em

bargo, que el contenido ell celina varía considerablemente de una levadura a la. otra,
de manera que algunas carecen completamente de ella mientras que otras contienen

celina en cantidades considérables.

PATEK y POST, dan 50 gramos de levadura de cerveza en polvo repartidos en el

dia. BUTT y SNELL, prefieren el empleo de tabletas de levadura de cerveza, de las

que se dan 2-4 en cada comida.

VrTAl\UNA e

El organismo normal requiere sólo de 50 a 100 miligramos de ácido ascórbico

en las 24 horas, los que se pueden dar repartidos' en dos o tres limones, que se

pueden dar repartidos en forma fraccionada durante el día (MARDONES y DOONER).
Pero en el hígado de los cirróticos hay notoria pobreza en ácido ascórbico. Por otra

parte (no es raro observar cirrosis icterígenas con trastornos escorbúticos (equimo

sis, hemorragias periarticulares, dolor en las tibias, gingivitis). Y por último, debe

considerarse que las grandes dosis de vitamina C, estimulan la diuresis favorecien

do en esa forma la reabsorción de los edemas y de la ascitis.

Ella está indicada en el tratamiento de las manifestaciones hemorrágicas que

acompañan a los cirróticos. Se suministrará por vía endovenosa a la dosis de 200 a

500 miligramos por día.

VITAMINA K

'Está indicada en las hemorragias con hipoprotrombinemia aunque a menudo sus

resultados no son alentadores, no sólo porque intervienen fadares en la génesis de

las mismas, sino también porque para que la vitamina K actúe, es necesario un hí

gado suficiente. Ello está también indicada en las hipotrotrobinemias aun cuando

no haya hemorragias.
Los síndromes pluricarenciales puede decirse que son constantes en las cirro

sis, exteriorizándose poredemas, piel obscura Call varicosidades y telangiectasias,
funciones genitales abolidas, anemia hipo o hipercrómica con tendencia a la hemo

rragia y polineuritis.
En Estados Unidos se usa con éxito, contra las manitestaçiones, comatosas de

la insuficiencia hepática cirrôtica una asociación poli'VitC4mínica consistente en in

yecciones intravenosas de 100 miligramos de ácido nicotinico, 100 miligramos de

cloruro de tiamina (vitamina El) J
100 miligramos de ácido ascórbico y 1 a 2 miligra

mas de vitamina K. Las dosis consignadas 5011 las mínimas a emplear en las 24

horas.

En resumen, el régimen tiietétiço de los curôticos, debe ser:

1) Rico en hidratos de carbono (de 350 a 500 mg).
2) Elevado en proteínas (1 1/2 a 2 �Tamos por kilo de peso) ; del IS al 2S por

100 de las 3.000 calorías de la dieta, a base ne albúminas de huevo, leche desnatada,
queso, pescado, carne y gelatina.

3) Restringûâo en grasas, en cantidades suficientes para completar el valor ca

lórico total de la dieta y pam la adecuada preparación de los alimentos. La ración

diaria oscila alrededor del S por 100 del total de calorías de la dieta.

4) Suficiente en 'Vitaminas, para 10 cual será secesario suministrarlas en forma

de preparados farmacológicos, dado que los requerimientos son mucho mayores en

los cirróticos que en los sujetos normales.

Teniendo en cuenta estos hechos, es posible confeccionar los regímenes en las

cirrosis hepáticas, un ejemplo sería el siguiente, confeccionado por la señorita Rosa

Vignolo, dietista del Hospital Fernández.

Tipo del régimen; - Hipercalórico, hiperhidrocarbonado, hiperproteico, fraccio

nado declorurado, hipograso.
Valor calórico total: 2.750 calorías, correspondiendo a 445 gramos de hidrato de

carbono, 140 gramos de proteínas y 46 gramos de grasas.
A limenios que com.ponen et régimen. - Cantidad total para cada 24 horas. Peso

neto y crudo.
Leche flaca, SOO g; queso: requesón, 100 g; carnes flacas, 200 g.; huevos, dos

----------------------_.�-- _.
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yemas; vegetales: grupo A, 200 g; grupo E, 200 g; grupo C, 300 g; frutas: gru
po A, jugo, 150 g; grupo B, 400 g; pan francés, tostado, 150 g; granos, 100 g;azúcar, 40 s : dulce y miel, 50 g; aceite, 10 g; caldo, 250 g; bebidas e infusiones,
200 g; caseinate, 20 g.
Distrioucum, - Cantidades de alimentos.

Desayuno: 8 horas.
Leche, 250 g; infusión de café, 100 s : azúcar, 2"0 g; caseinato, 20 g; pan tos

tado, 30 g ,; dulce, 25 g; queso requesón, 50 g.
ALmuerzo: 11 horas.
Lomo, 100 g; vegetales «(A», 100 g; vegetales «C»), 200 g; yema dura tamiza-

da, una unidad; pasta cocina, 225 g j. manteca, 10 g; pan tostado, 30 gramos.
Merienda: 15 horas.
Igual que el desayuno pero sin caseinato.
Comida: 18 horas.
Sopa de sémola o fideos, caldo, 250 g; harinas o pastas, 25 g; lomo o pollo,100 g ; vegetales «AD, 100 g; vegetales «(B», 200 g ; vegetales ((C», 100 g; yema de

huevo, una unidad ; pan testado, 30 g.
Otras comiâas : 21 horas.
Jugo de naranja, 150 g; pan tostado, 30 g.
AcLaraciol1tes. - De la cocina se mandará tres naranjas para los 150 g de jugo ylos 30 gramos de pan tostado a las 18 horas para que en la sala se le entregue al

enfermo a las 21 horas.

2) Glucosa

Para reforzar la llamada dieta de protección hepática hay que suplementar los
hidratos de carbono de la dieta con Ia tuiministracum. parenterai de glnicosa. Es ne
cesario, pues, suministrar lo que llama PORTIS la cantidad necesaria de glucosa, es

decir, aquella capaz de elevar Ia glucemia a un nrvel que sobrepase la formación
de glucosa por el hígado. Mientras que el hígado sano responde habitualmente COll
Ulla hipcrglucemia postprandial, el hígado enfermo necesita una glucemia mucho
más alta para inhibir Ia formación de glucosa por el hígado, es decir, la glucógenolisis. Luego hay que lograr una hiperglucemia suficiente para que SB deposite glu
cógeno en el hígado, sin importar que se produzcan glucosurias transitorias. Para
conseguir esta glucemia es necesario e.mplear la via endovenosa.

En efecto, ALTHAUSEN y STOCKHOLM han demostrado que suministrando canti
dades iguales de glucosa por vía bucal e intravenosa, Ia cantidad de glucógeno he
pático neoformado es igual, pero si se inyecta glucosa en cantidades superiores al
poder de absorción intestinal, entonces Ia cantidad de glucógeno formado es mayor.Además CORI y CORI demostraron que la contiâaâ de glucógeno hepático fiormado
depende, no de ui cantidad de gtuoosa suministrada sino de la glucemia.De acuerdo con esto, aconsejamos la inyección de 20 a 30 ems de solución glucosada hipertónica a150 por 100 una o dos veces diarias, además de administrar
grandes cantidades de glucosa por boca.

Insulina. - Existe una división de opiniones en 10 que se refiere a las ventajasde la insulina en el tratamiento de las afecciones hepáticas. Para algunos es una
medicación que debe abandonarse ya que no solamente no es necesaria sino que
puede ser perj udicial.

Efectivamente la insulina, seg-ún ellos, aumenta el glucógeno muscular y dis
ruinuye la glucemia, 10 que produce a su vez un empobrecimiento del glucógeno
hepático. En los casos en que se inyecta glucosa más insulina, la glucemia es más
baja que cuando se inyecta la misma cantidad de glucosa sola, de manera que COtt1.O
la cantidad de glucogeno hepático [armado depende exclusiuamenie de la glucemia
(CORI y CORI), la glucogénesis será menor, Es por estas razones que no aconseja
mos la insulina en la cura de protección hepática.

3) Vos [actores lipotropicos

Los facteres lipotrópicos han sido definidos muy recientemente por MACHENRY
y PATT�RSON (1944), como substancias que previene o impiden la acumulación de un
exceso de substancias grasas (grasas neutras y ésteres de colesterol), a nivel del
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parénquima hepático y aceleran su desaparición del mismo en los hígados adiposos.
Se ha revelado recientemente que aigunos casos de cirrosis 'hepáticas inâuciâas

por âejiciencias nutritivas pueden ser benejiciadas por el em-pleo de dïetas bai];œJl.cea

das y por la aâminástracuin de ciertos agentes protectores de la célula hepática 00-

no¡çidbs como «factores lipoirápicos, (DUTRA DE OLIVEIRA, 1945). A una conclusión

parecida parecen llegar McHENRY y PATTERSON cuando dicen que una, dieta pobre
en elementos. nutritivos y en factores tipotrôpicos (colina� metionina, inositol, etc.).
[auorece el desarrollo de la cirrosis en el hombre.

Como factores esenciales de la nutrición, los agentes Iipotrópicos guardan re

lación bastante directa con la tasa lipoproteica de las dietas, con el estado de la

célula hepática cuya. integridad, preservan, así como con la fijación y distribución

de las substancias grasas en el organismo. I
Los agentes «antilipotrópicos», llamados también lipogénicos, desarrollan una

acción opuesta a Ia de los factores Iipotrópicos, facilitando la deposición de grasas
a nivel de la célula hepática. Diversas »itaminas, am,iJwácidos y hormonos: intervie

nen en el mecanismo de acción de los agentes lipotrópicog y lipogénicos.
El complejo vitomiwiço B comprende elementos dotados de actividad Iipotrópica

icolina, ímosisoî¡ y otros de acción' antilipotrópica (tiamina, ribofiavina, ácido nico

tínico, ácido pantoténico y biotina).
Las proteines conitenen aminoácidos con acción Iipotrópica (met.ionina) y antili

potrópica (cistina).
Entre las hormonas, el lipoçaico, obtenido por DRAGSTEDT de ciertos extractos

pancreáticos, actúa como agente. lipotrópico mientras que el extracto de Iáoulo ante
r-ior de hipójisïs contiene probablemente una hormona dotada de actividad antilipo
trópica o lipogénica.

- Clasificación. - Con Braier los hemos agrupado en la siguiente forma:

GRUPO DE LA COLINA y COMPUESTOS DERIVADOS

La colina se halla ampliamente distribuída "en los tejidos animales aunque en

estado variable: una pequeña cantidad se encuentra libre, otra combinada en forma

de acetilcolina y finalmente la mayor parte, participa en la constitución de la mo

lécula de Iosíatidos (lecitina y esfingomielina).
La colina es considerada por algunos autores como uno de los elementos. inte ...

grantes del complejo vitamínico B, otros la conceptúan como un constituyente esen ..

cial de la -'dieta (({vitágeno») pero no como una vitamina propiamente dicha.
Muchas substancias utilizadas corrientemente en Ia dieta normal del hombre

constituyen excelentes fuentes de celina, destacándose en este sentidos las cornes t

los cercotes y la yema de tiuevo. Algunas fuentes de vitamina B tales como la leua
dura de cerveza, la soja, etc., contienen celina en cantidades apreciables.

La celina ha sido introducida recientemente en terapéutica bajo la forma de

cloruro de celina, substancia blanca, amarga, menos higroc6pica que la colina y
fácilmente soluble en agua.

ACCIÓN LlPOTRÓPICA DE LA COLINA

La acción lipotrópica de la celina ha sido estudiada en diversos tipos, de hígado
La acción Iipotrópica de la colina ha sido estudiada en diversos tipos de hígado

adiposo en animales de experimentación. Hemos de considerar separadamente Ia
influencia de la colina sobre los siguientes tipos de hígados grasos o adiposos:

a) Por factores dietéticos diversos (en el perro despancrcatizado) ; por dietas

ricas en grasa o en colesterol; por ausencia de celina en la dieta; por el

ayuno; por déficit de proteínas (caseína) ep. la dieta;
b) Por influencias hormonales (lóbulo anterior de hipófisis) ;

e) Por la acción de otras vitaminas (tiamina, biotina, etc.) ;

d) Por causas tóxicas exógenas (tetrac1oruro de carbono, cloroformo, etc) ;

e) PQr hepatoctomía parcial (COLLIP, 1935).

a) HÍGADO ADIPOSO POR FACTORES DIETÉTICOS

El descubrimieno de la acción lipotrópica de la celina ha surgido como resul-
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tado de los estudios realizados a partir del descubrimiento de la insulina por BAN
TING Y BEST (1922), para prevenir Ia aparición de hígado adiposo y al muerte con

siguiente en perros despancreatizados y mantenidos largo tiempo con insulina.
Cuando FISCHER de Chicago y algunos meses más tarde, ALLAN} BElE} MACLEOD

Y ROBINSON de Toronto (Canadá), encontraron que podía prevenirse el hígado gra
soso en perros pancreoprivos mediante la inclusión de páncreas crudo en la dieta,
se hIZO aparente que alguna substancia que entra normalmente en la composición
de este órgano debía ser responsable de aquella mejoría.

Hershey, en 1930, trabajando en el laboratorio de Macf.eod pudo impedir la

aparición de hígado adiposo en perros diabéticos por el agregado de yema de huevo
crudo a la dieta. Se demostró así que la ieçitina puede reemplazar al páncreas cru

do en la preuençián del hígado adiposo y que la administración de 10 gramos de
lecitina por animal y por día bastan para impedir Ia muerte de éste como con

secuencia de la extirpación del páncreas.
Best, Hershey y Huntsman (1932), encontraron que Ia administración de leci

tina cruda en la dieta, y sobre todo, de una lecitina muy purificada, previene la

producción de hígados grasos en las ratas alimentadas con una dieta rica e1L grasas,
Best y Huntsman estudian los efectos de los diversos componentes de la lecitina
y comprueban que de todos ellos sóLo La coiina m'lostró 'una octiviâaâ protr:ctol.C!
marcada y definida sobre el hígado adiposo de aquellos omimtües,

Best creó la denominación «lipotròpica» para designar la acción desarrollada

por Ia colina en Ia prevención y curación del hígado adiposo, denominación feliz

que se difundió con extraordiriaria rapidez y hoy universalmente adoptada.
Quedó así demostrado que la colma es el ç_onstituyent¡e activo de la leçitina y

también de la yema de nuevo, La acción protectora del páncreas crudo se debe, al
menos en parte, a su contenido en colina que es de 200 mg por ciento (Best 1934).

Más adelante se emplearon dietas conteniendo colesierot para estudiar la ac

ción de la colina sobre los hígados adiposos así producidos (hígado adiposo de

«tipo colesterol»). Se comprobó que éste ofrece gran resistencia a la acción lipa ..

trópica de la lecitina y por ende, de la colina, mientras que el hígado «graso» se

modifica rápidamente por la admiriistración de aquellas substancias. De estas in

vestigaciones puede estimarse que el colesterol se conwort» como unª substancia
«antiLipotrópiw») de la dieta.

Best y Huntsman (1935) demostraron que las dietas ricas e rI, hidratu:s de car

bono pero despro-vistas de colino pueden. prouoçar la aparición de hígado .aliipos.o.
Esta acumulación de grasas neutras a nivel del hígado es fácilmente prevenido por
la administración de pequeñas cantidades de colina.

Se ha comprobado que mientras una dieta rica en grasas produce un aumento

permanente de las grasas intrahepáticas el ayuno sólo âeienmina una infiltración
transiioria de grasas neutras a wiuet âei hígado que la coiina es incapaz de prevenir.

b) HÍGADO ADIPOSO POR INFLUENCIAS HORMONALES

Anselmino y Hoffman demostraron en 1931 que la hormona cetôgeno del lábulo
anterior de la hipófisis provoca la acùniuiaçuni de grasas a nivel del pax.énquima
hepático. En estos casos el aumento de la gt asa hepática corrèsponde a un empo
brecimiento de lípidos a nivel de los depósitos corporales. La colina es incapaz de

oponerse a esta «migración» de las grasas de depósito en dirección al hígado (Best
y Campbell, 1938), mientras que otros agentes Iipotrópicos como el lipocaico se

han mostrado activos en jguales circunstancias (Julián, Dragstedt, etc. 1943).

c) HÍGADO ADIPOSO POR .LA ACCIÓN DE CIERTAS VITAMINAS; RELACIONES ENTRE ÉSTAS
y LA COLINA

1) En ratas sometidas a dietas pobre en celina el agregado de pequeñas can

tidades de tiamina aumenta el depósito de grasas a nivel del parénquima hepático
o agrava la infiltración si ésta existía antes del agregado de dicha substancia. Este
fenómeno se debe en gran parte a la síntesis de grasas a partir de los hidratos
de carbono de la dieta; Ia tiamina d.esem.peñaria usi papel fundamentªI en esta con
versión de los giúcuios en grasas (McHenry y Gavin). La grasa depositada es rica
en grasas neutras y pobre en colesterol siendo prevenida por la administración de

-pequeñcs cantiâaâes de coiina:
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2) La necesidad de celina aumenta cuando ciertas vitaminas del grupo B, tales
como la riboflavina, el ácido nicotínico, el ácido pantoténico y la piridoxina acom

pañan a la tiamina en la dieta, de manera que estas substanci as actuarían refor
zando la acción antilipotrópica de la tiamina cuando se administran juntamente
con ésta.

3). Los hígados grasos de ratas déficientes en col ina son pobres en vitamina A.
Se sabe que el hígado interviene en el metabolismo de la vitamina A principal
mente como órgano de depósito, al extremo que prácticamente la totalidad de Ia

vitamina (95 %) se acumula en dicha glándula (Moore).

HÍGADO ADIPOSO DE ORIGEN TÓXICO

La avitaminosis K en pollos sería corregida por la ingestión de colina (Hono
rato e Ivanovic, de Chile, 1944).

La colina ejerce una acción protectora evidente sobre las funciones hepáticas
a tal punto que es difícil producir la intoxicación con tetracloruro de carbono en

el perro al que se ha suministrado una cantidad adecuada de colina. Granâes dosis

de cetina previenen ia acwmulaçiáw de grasa en el hígado de ratas ewoenenaâas
con ietraclaruro de carbono 1J'Lie'1'lÜaS que las dosis pequeñas careteen de efecto.

Mecanismo de la acci6n lipotrápica de ia colino

Las investigaciones de los últimos años han puesto de manifiesto la importan
cia considerable que tiene la celina en la regulooián. del metabçtismo de tos lipoides.
Es sabido que la movilización de las grasas absorbidas exige C01110 condición pre ..

via su fosforilización, esto es su transformación en fosfolipidos.
Cuando se da un régimen sin celina, la concentración de fosfátidos y la pro

porción de colina en el hígado se reduce considerablemente mientras que las grasas
neutras se acumulan conduciendo a la formación del hígado adiposo.

La producción .de hígado grasos y de cirrosis hepáticas experimentales por la

administración de dietas pobres en colina y los factores a ella vinculados, ha sido

explicada por Best y Ridout (1939) de hl siguiente manera:

a) En ausencia de suficiente cantidad de colina para formar lecitina en las

proporciones necesarias para mantener el hígado libre de un exceso de grasas neu

tras, éstas se acumulan en el parénquima hepático;
b) La presencia de cantidades excesivas de grasas .neutras durante largos pe

ríodos de tiempo es responsable de la disminución del funcionaiismo de la glan
dula hepática la que conduce finalmente a la cirrosis.

Estos resultados, cons iderados conjuntamente, dejan poca duda sobre el hecho

u.e que la aati6n tipotropica de la celina se realiza por !l'a estimuuicuni de lia sín
tesis de tos [osioiipiâos e 17, el 'organismo y por la aceleraciow de su transierencio
it los tejidos J euiiaruio de esta manera la acwmuuicion de grasas en el hígado qu.e
repercute âesjauoroblemente sobre las funciones hepática..

La te-apia con colino a través de su acción lipotrópica ha sido propuesta con

resultados beneficiosos en casos de hígados adiposos, diabetes mellitus y en la
cirrosis hepática.

Broun y Muether (1942) tratan a cuatro pacientes con dieta pobre en grasas y
colesterina (70 gramos) y rica en proteínas (100 g) Y en hidratos de carbono, ad
ministrando además cloruro de colina por vía oral, a razón de un gramo por día.

Este tratamientto fué mantenido por espaco de dos años. Los autores señalan la

desaparición de la ascitis en los cuatro casos, reducción de Ia hepatornegalia en

dos, mejoría del estado general, etc. Un paciente tratado con diuréticos mercuria

les, transfusiones de plasma y dieta similar a la mencionada más arriba, mejoró
poco mientras que la continuación de la dieta 'más colima hizo desaparecer la

ascitis.
La celina se suministra a la dosis de 1 a 2 gramos, diarios en cápsulas enté

ricas o en solucinó asociado de preferència al Inositol. Esta es la forma que la

prescribimos a nuestros enfermos (Normol ipol COll Inositol del Instituto Sanitas).
Nçsotros aconsejamos 2 gramos diarios durante varios meses.

Acción lipotrápica de la betaina

La betaína difiere de la col ina por poseer un grupo carboxilo en lugar del
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grupo alcohol terminal. Es un compuesto habitual de la dieta normal del hombre,
siendo particularrnente abundante en los vegetales.

Witt de Stetten, ha mostrado que la betaína introducida en el organismo es

demetilada para formar glicina, aminoácido que a su vez se convierte en etanola
mina la que por metilación da origen a la formación de CQ.Hna.

Iniiuencia del cornpleio 1JitamíniJw B

El conocimiento del papel que desempeña el hígado en el metabolismo de Ia
vitamina B es incomplete comparado con el de la vitamina A (Lichtmann, 1942).
A su vez el com.plejo B tiene una imporuinci« junâamenui) para ta conseruacicn
del [uncionaiismo hepático,

Se acepta generalmente que Jas vitaminas del grupo B actúan como cataliza

dores, especialmente en los procesos bioquímicos que ocurren en el organismo (\Ni
llians) formando parte de sistemas enzimáticos diversos. Gyorgy y Goldblatt obser
varon en 1939 que una dieta insuficiente puede ser la causa fundamental de la

dcgcneración celular seguida de cirrosis hepática.
Datos expérimentales recientes han mostrado que ciertos elementos de dicho

complejo 5011 necesarios para Ia síntesis de las grasas en el organismo a partir
de los hidratos de carbono y proteínas de la dieta.

Las ratas jóvenes mantenidas Call una dieta pobre en complejo B desarrollan
necrosis con infiltración grasa del hígado y a veces fibrosis periportal difusa del

hígado muy similar ta las lesiones que caracterizan la cirrosis humana.
Rich y Hamilton (1940) encuentran que la adrnirristración de complejo B,

inhibe el desarrollo de cirrosis en conejos alimentados con dietas purificadas su

plementadas por las vitaminas ordinarias, Los citados autores consideran posible
que la al.imeritación déficiente de los cirróticos impide la asimilación de una vita
mina contenida en la levadura pero distinta de las ya conocidas.

En efecto, el hidrolizade de levaduras contiene UJlO () varios elementos no in
dividual ;zaclo aún, integrantes del complejo B, de acción indispensable para el
funcionalismo hepático y que, sin embargo, no han podido ser obtenidos de los
extractos glandulares. Patek y Haig han mostrado, en 1939, el efecto beneficioso

que sobre la célula hepática ejercen ciertos elementos del complejo B, mientras

que otros factores pertenecientes al mismo grupo serían capaces de engendrar le
siones tales como infiltración adiposa, degeneración celular. y cirrosis hepática.

El complejo vitamínico B contiene, como lo hemos dicho anteriormente, ele
mentos dotados de actividad Iipotrópica (colina, inositol, piridoxina) junto a otros
COll acción Iipogénica, o arrti lipotrópica (tiamina, riboflavina, ácido nicotinico, ácido

.pantoténico, piridoxina, biotina).

Tiamina

La proporción de hidratos de carbono de la dieta ejerce una influencia decisiva
en el depósito de tiamina, 'Vitamina que es requerida por el organismo para. ei me

tabotismo com-pleto de Los glúcidos. En caso de déficit de tiamina la oxidación del
ácido láctico queda inhibida al estado de ácido pirívico (Peters) J de manera que
la acumulación de este ácido en la sangre constituye un índice de insuficiencia
tiamínica.

W'hipple y Church fueron los primeros en revelar (1936) que la tiamina posee
una tendencia manifiesta a enriquecer con grasas el parénquima hepático, COl11.

portándose como substancia «Iipogénica» o «antilipotrópica».
El hígado adiposo per tiamina es rico en grasas neutras y fJJbre en colesterol

puâienâo ser prevenido ,PO:l1 la odorunistracián de pequeñas cantiâdâes de cetina.
La necesidad de colina aumenta cuando ciertas vitaminas del grupo B, tales

como la riboflavina, el ácido n icotinico, el ácdo pantotènic ay la piridoxina acorn

pañan a la tiamina en la dieta. Las citadas vitaminas refuerzan, pues, la acción

Iipogénica de Ia tiamina cuando se administran juntamente con ésta (Gavin y
McHenry, 1940).

Inositol

Se ha mostrado que el inositol es efectivo para la prevención del hígado adi..
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poso. en condiciones desfavorables par� la acción Iipotrópica de la colina, especial
mente cuando existen grandes cantidades de colesterol en el hígado (Patterson, 1942).

Poreae que el inositol, al igual que la coiina, debe su actiuuiaâ Upotr6pica a su

participacion. en ta sintesis biológica de ciertos fosfolip�dos del organismo, parti
cuiarmente en el hígado.

McHenry ha sugerido que la acción lipotrópica desarrollada por el lipocaico
podría ser debida, al menos en parte, a su contenido ep. inositol.

Cuando se provoca la aparición de higados adiposos por la administración de

dietas ricas en colesterol pero libres de grasas neutras, la colina, el inositol y el
lipocaico tienen los tres efectos lipotrópicos.

Prat Echaurrun y Jorquera (1943) de Chile, refieren haber obtenido resulta
dos favorables en siete de diez casos de cirrosis graves, administrando inositol a

a la dosis de 600 miligramos diarios en tres veces. Nosotros empleamos el inositol
en comprimidos de 500 miligramos a razón de uno a tres por día.

'ACCIÓN LIPOTRÓPICA DE LAS PROTEÍNAS Y AMINOACIDOS

Best y Huntsmann fueron los primeros en comprobar (1935) que las ratas

alimentadas con dietas pobres en colina y ricas en grasas no âesarrollan. higad,o
adiposo si se agrega. una caniiâaâ suiiçiente de caseina a La dieta. En 1936, Bees

ten y Channon realizaron diversos con aminoácidos en ratas y comprueban que la

cistina ejerce una accián lipogénica centraria a la desorroiuuia po.,. ta caseine y la

colina, favoreciendo el acúmulo de grasas en el hígado y la producción de hígado
adiposo de los animales de experimentación.

Tucker y Eckstein (1937) demuestran que otro aminoácido, azufrado al igual
que la cistina, la metionina, ejerce una fuerte acción Iipotrópica de manera que
la acoián. .J.I colinoide" de la caseina y de ,nas proteines en ge'lte11a.L, poârío ser atri

buída a su contenido en. metionina.

Treaâuieü ha sostenido muy recientemente (1944) que La metionina promueve el

depósito de grasas a nivet de los tejidos} oponiénàose a su acwmulacum en el pa
rén.qwima hepático.

Con respecto al mecanismo de Lo: acción lipotr6pic� de la 1netioninª. señalare ..

mos que Channon y Wilkinson (1935), fueron los primeros en sugerir la posibili
dad de que ciertos aminoácidos contenidos en las proteínas podían ser cinvertdos
en colina en los tetidos. La acción de la metionina como agente Iipotróp ico fué
aclarada por Du Vigneaud y su escuela demostrando que los aminoácidos (me ..

tionina) suministran grupos metilos lábiles para la síntesis de la celina en el or

ganismo.
Las fuentes de metionina más importantes contenidas en la dieta son: la

teche, los quesos (ambos por su riqueza en caseína] y la albúmina del huevo.
Watson (1944) recomienda el suero de buey como fuente de metionina.

El caseinato de calcio es un suplemento protídico completo que aporta todos
los aminoácidos indispensables y en particular por su riqueza en metionina que es

un aminoácido lipotrópico de singular importancia en la protección del parénquima
hepático.

En estos últimos años se han empleado con éxito los hidrolizados de caseína

en solución glucosada al 5 % por via endovenosa, suministrándose 300 mg y aun

dos lS mayores en las 24 horas.

Fagin y Zinn (1942) analizan los resultados obtenidos en cinco casos de cirro

sis, cuatro descompensados y uno compensado mediante el empleo de una mezcla
de aminoácidos bajo la forma de caseína hidrolizada por via parenteral.

Este tratamiento fué mantenido por espacio de un mes comprobándose la me

joría notable de un caso, moderada en tres y ningún cambio. digno de mención
en el caso restante. Los autores atribuyen estos re-sultados a la metionina conte
nida en el hidrolizado de caseína. Los enfermos mejorados mostraron reducción del

hígado (probablemente por reabsorción de las grasas intrahepáticas, según los

autores), disminución del tamaño del bazo (por mejoramiento de la circulación por
tal y reducción de la congestión esplénica), desaparición de los edemas periféricos,
aumento del apetito, etc.

El hidrol izado de proteínas (Caseína endovenosa Mead, etc.), con mezcla de
aminoácidos provee los medios de aumentar las proteínas en pacientes con hipo ..
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proteinemia, como ocurre precisamente en los cirróticos, sobre todo si el riñón es

suficiente. En los casos de función renal déficiente la inyección de aminoácidos crea

el riesgo de provocar el aumento de n itrógeno no proteico de la sangre (J anc

way, 1943).
Nosotros utilizamos en nuestras experiencias las tabletas de Meonine Wyeth,

de 0150 g (2 g diarios), con excelente resultado. Dicho producto todavía no se

expende en plaza.

Lipocaico

Fischer y colaboradores (1924), observaron que en perros diabéticos por extir

pación del páncreas no era posible mantener indefinidamente la vida del animal
a pesar del tratamiento adecuado con insulina y que la aparición de hígado adi

poso era una manifestación casi constante en estos casos.

MacLeod pudo prevenir la muerte de estos animales por la administración de

páncreas crudo. Esta acción protectora del páncreas crudo ha sido explicada por
Best y Hershey por su contenido en colina ..

Dragstedt v inicia en 1936 una serie de importantes experiencias sobre el con ..

trol del hígado adiposo en animales pancreoprivos llegando a la conclusión de que
el páncreas contiene un factor lipotrópico distinto a la colina. El mismo autor
obtiene luego, por la purificación del extracto pancreático, un polvo seco cante ..

niendo un principio especial cuya naturaleza química y mecanismo de acción en

el organismo son aun incornpletamente conocidos. Dragstedt propone para esta
substancia el nombre de «Iipocaico» (del griego : lipa = grasa; y «caico» = yo
quemo) y hace de ella una nueva hormona del páncreas, distinta de la insulina y
vinculada al transporte y utilización de las grasas en el organismo ((hormona del
metabolismo de grasas», Dragstedt).

Grassu ha aplicado recientemente (1944) el Iipocaico de Dragstedt, tratamiento
del xantoma tuberoso comprobando una reducción marcada del colesterol total y
muy especialmente de los ésteres de colesterol (de 342 a 17? mg) y paralelamente
aumento considerable de Ia proporción de colesterol libre en el suero (de 75 a

173 mg). La relación ésteres de colesterol-colesterol libre que antes del tratamien
to era 4,56 bajó' a 0,64 después del mismo.

Best y Campbell mostraron que el hígado adiposo provocado por el extracto
de lóbulo anterior ac hipófisis 110 es afectado por la colina, mientras que el Iipo
caico se muestra activo en las mismas circunstancias (Julián, Dragstedt, 1943).
Al parecer existe un antagonismo entre el lóbulo anterior de hipófisis y el pán
creas (lipocaico) en 10 que concierne al transporte de grasas entre los reservarías
del cuerpo y el hígado, siendo probable que el lipocaico se oponga a la migra ..

ción de grasas hacia el hígado.
Nosotros uti lizamos el Pircaico J que se expende en ampollas de 2 cm" conte

niendo 200 miligramos de substancia activa en solución fisiológica para uso intra
muscular. Se suministra a la dosis de 1 a 2 ampollas diarias.

4. O) Extractos hepáticos

El empleo de extractos hepáticos como opoterapia de sustitución ha sido em

pleada por Wallich, en 1930, al parecer con buenos resultados. La opoterapia he
pática fué preconizada hace mucho tiempo en el tratamiento de Ia cirrosis hepática
por Mauras (1901) y Gyr (1908). Es probable. que los extractos hepáticos actúen en

las cirrosis, en parte al menos, por su contenido en vitaminas del grupo B (Richet
y Marañón). La acción del extracto hepático estribaría no sólo en su riqueza en

vitaminas, sino también en que produce un balance positivo del N, por su acción
diurética y porque ejerce una .notable acción desintoxicante. Chameliu y Funk en

contraron, en experimentos en ratas, que el extracto hepático integral reducía la
acción tóxica de las sulfamidas inyectadas en la cavidad peritoneal en cantidad
tóxica.

Cuando existe al mismo tiempo una anemia macrocítica habrá que recurrir
a los preparados concentrados conteniendo principio antianémico (fracción G de
Cohn).
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YAKRITON

En el año 1926, un investigador japonés, Sato, consiguió aislar del hígado de
buey, un extracto activo contra diversas intoxicaciones experimentales y clínicas.
Sato dió a esta substancia el nombre de «yakriton» (<< Yakrit», en japonés: hígado (,
considerándola como una «hormona desintoxicante del hígado». La constitución
química del «yakriton» e� desconocida.

Los detalles sobre su preparación no fueron publicados, haciéndose difícil su

estudio.
'

NECROTON

Diez años después del descubrimiento realizado por Sato (1936), los investi
gadores americanos Forbes y Neale, aislaron una fracción antitóxica del hígado
de cerdo, que se mostró capaz de impedir la necrosis hepática en ratas intoxica
dàs con tetracloruro de carbono. En estudios posteriores se consiguió aislar la
fracción activa en estado cristalino que fué finalmente identificada como «xantina
sódica», por Neale y Winter.

El Necroton contiene el principio antinecrótico de Forbes y Neale, adminis
trándose por vía parenteral a razón de una a dos ampollas diarias.

5.0) E¿ drenaje biliar} 70S coleréticos y Ips cotagogos, proçu¡ran una feal estimuia
ción hepática.

Los sondeos duodenales en serie, repetidos dos veces por semana, son útiles en

el tratamiento de la cirrosis.
Las sales biliares así como los hidrocoleréticos (Decholin) y los colagogos,

pueden completar eficazmente el tratamiento dietético estimulando la secreción
biliar.

P. M. A.
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(Alimentación desintoxicante y plástica)
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Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de Basilea. Prof. Rolf Meier

ESTUDIOS HORMONALES EN EL XENOPUS LAEVIS DAUDIN

Dr. C. PÉREZ VITORIA

(Barcelona)

LA Endocrinología, como la inmensa mayoría de las ramas de la Medicina, debe
su progreso, en gran parte, a lus estudios experirnentales. La expérimenta

,
ción es el complemento de la clínica, pero siempre que se realice dentro de

la mayor severidad técnica y se iriterpreten fielmente los hechos, observados y los
resultados obtenidos.

En el vasto campo de la inve.stigación hormonal hau sido empleados para Ia
experimentación un sinnúmero de tipos de animales que pertenecen a los distintos
grados de la escala zoolégica.

En estos últimos años un anfibio viene llamando Ia atención de ciertos inves
tigadores. Se trata del Xenopus laeuis Daudin) perteneciente al orden de los anu

ros, a la familia de los dactilétridos, según ZIEGLF,R y BRESSLAU (1), o de los pipádidos según PERRIER (2) Y al grupo de los aglosos (3). Está, por tanto, desprovistode lengua; posee dientes supramaxilarcs, pero no palatinos; tampoco tiene paró
tidas. Las diapófisis de las vértebras sacras son anchas ; los dedos de la mano
puntiagudos y libres; los pies, palmeados. Las trompas de Eustaquio tienen un
orificio común situado en medio.

:EI Xenopus taeuis Dœuâin, conocido también con el nombre de «rana de zarpas
sudafricana», debido a que los tres dedos de sus patas posteriores tienen estas for
maciones, vive en el Africa Austral hasta la ciudad de El Cabo. Poco antes de
comenzar la reciente guerra mundial, fué introducido en varios laboratorios de in
vestigación europeos, principalmente ingleses, despertando gran interés, sobre todo,
en los círculos médicos.

Pero la poca vitalidad de las larvas, la dificultadí para su reproducción y la
necesidad i de disponer para su alimentación de determinados flagelados y algas
especiales, ponía en peligro su mantenimiento en Europa. Ya en 1938, ELKAN (4)
expresaba sus temores de que el xenopus pudiera extinguirse en Inglaterra, ya
que habían sido importados solamente algunos millares.

La guerra mundial hizo dificil el mantenimiento y cria de este animal, preci
samente en los momentos en que se había llegado a resultados satisfactorios para
conseguir con él un lluevo test de embarazo. En la sesión del 17 de mayo de 1941
celebrada por la Sociedad Ginecológica, del Noroeste de Alemania, BrcKENBACH (5)
se lamentaba de que a pesar de los esfuerzos de los zoólogos no había esperanzas
de poder criar los animales en Alemania únicamente PAUL GASCHE, en Basilea,
pudo, por la circunstancia de que Suiza quedó al margen de Ia guerra, mantener
.en vida al xenopus, criarlo y realizar investigaciones que deben de considerarse
como fundamcntales (8), (9), (22), (23), (24).

Tratándose de Ia cría, en gran escala, el procurarse algas durante todo el año
.resulta difícil. Ya en 1922, REHACEK (6) y con posterioridad, en 1933, KOTTHAUS (7),
observaron la posibilidad de alimentar al xenopus con algas conferváceas trituradas.
'Empleando el zoólogo suizo PAUL GASCHE (8) este tipo de alimentación, observó
que la mayoría de larvas morían; por eso ensayó otras substancias. En sus inves
tigaciones llegó a la conclusión de que el polvo de ortiga (Herba Urticae), seco y
'finamente pulverizado y la harina de salvado eran superiores como alimento a las
algas. Observó que el factor más importante para la alimentación era (cel grosor
del grano», es decir, Ia finura de las partículas vegetales y no la clase de alimento
'empleado. Las substancias de grano grueso obturan el «aparato de filtración» y
producen Ia imuerte de las larvas. La harina de salvado adquirida en el comercio
se pulveriza todavía más, se mezcla con un poco de agua (por ejemplo, 5 gr. de
polvo en 100 c. c. de agua) y se tamiza por un lienzo fino o una tela metálica del
'número 170. Esta solución se echa todos los días en el acuario en cantidad sufí-
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cíente para que a la mañana siguiente las larvas hayan aclarado el agua. Los fila
mentes excrementicios que se depositan en. el suelo del acuario deben ele ser absorbí

dos diariamente con una bemba aspiradora de chorro de agua. Las larvas se hacen

más resistentes cuando tienen una longitud de 1,5-2 cm. ; . ent<:mces, con a�"uda de ':lna
red muy fina y tratadas muy delicadamente, se sacan a diana del acuarto para hm

piarlo. De no practicarse la limpieza, las larvas absorben fácilmente los excrernentos

o partículas vegetales hinchadas, y obturando «el aparato de filtración», p�oducen
su muerte. Con una buena' técnica alimenticia y un buen cuidado, la mortalidad ,en
el período de larva - que generalmente eS bastan te elevada ,- puede alcanzar 801.0
el 2 por 10.0. Los animales jóvenes son alimentados en los primeros �lías con. «Tubi

fex» (anélido que se cría en las tierras húmedas y ricas en �natena o�gá1ll:ca), y

transcurridas unas tres semanas, con hígado finamente pulverizado, o simplemente
con carne triturada.

Permaneciendo el agua del acuario entre 20 y 25° las larvas salen de los huevos

a los dos días; a los cinco o seis, nadan boca abajo y empiezan sus movimientos

rítmicos de garganta, aspirando agua y «filtrándola». A partir de este momento se

colocan en acuarios más grandes. En estos seis primeros días, y aún hasta el co

mienzo de la metamorfosis, es cuando la mortalidad es mayor.
Doce días después de Ia puesta, se hacen visibles ya a simple vista, los brotes

de las patas traseras y a los veinticinco, comienzan sus dedos la diferenciación. A los

treinta y cinco irrumpen las patas delanteras: es el momento. de comienzo de la

metamorfosis : las .Iarvas miden entonces de 52 a 59 nUTI.

Con una ligera reabsorción de los tentáculos llega el xenopus a la fase 5 que
GASCHE (9) señaló como «característica 1) (fig. 1) ; se desarrollan más las patas ante

riores: y del 5.° al 7.° dia de Ia metamorfosis, desaparece el (aparato de filtración» :

debido a ello, la cabeza se hace más pequeña y el xenopus toma la donna de violîn»

(vcaracteristica 2» fase 6). En la fase 7 los tentáculos apenas son perceptibles y co

mienza la reabsorción del borde de las aletas (((caraderítica 3») ; se acorta la cola y

el borde de la aleta en 8 (ecaracteristica 4»). En 11 el muñón de la cola mide ya
solamente 3-4 mm. (ccaracterfst.ica 5»)) y en 15 la cola queda reabsorbida hasta una

protuberància insignificante y el xenopus alcanza Ia «característica 6}) o de «rana

joven» .

El período ,d� larv�,dura de 5 a 6 semg.nas ; el tiempo �e metamorfosis (a partir
del momento de irrupción de la pata delantera) es de 15 días. Los machos alcanzan
la madurez sexual ya a los 5-6 meses y las hembras a los 7-8, estando en disposición
de poner huevos. En este estado las ranas 'son muy resistentes y su manutención es

fácil. Si se tiene en cuenta que se trata de un anfibro, Ia evolución tiene lugar en utt

plazo asombrosamente muy corto.

Una vez que GASCHE hubo conseguido el mantenimiento en vida del xenopus
gracias a su alimentación con polvo de ortiga o harina de salvado: se ocupó de
asegurar su reproducción. El desove esporádico había ya sido observado varias veces:

por BEDDARD (10) en 1894, por Bus (11) en 1901, por KOrl'HAUS (7) en 1933 y por
VANDERPLANK (12) en 1935, pero se producía únicamente en determinadas esta

ciones del año o simplemente en circunstancias fortuitas.

¡'ANDGREVE y PURSER (13) en 1941, obtuvieron, .administrando simultáneamen

te a machos y hembras prolan, huevos fecundados en el momento deseado. GASCHE

(8) consiguió también en 1943 la copulación y puesta de huevos fecundados, inde

pendientemente de la estación del año, por la administración simultánea a machos

y hembras de orina de embarazada, es decir de orina conteniendo factor gonado
trópico. Con ello aseguró la reproducción de este anfibio en Europa y confirmó las

experiencias de SHAPIRO y ZvVARENSTEIN (14), ELKAN (4), CREW (15), DAELS y DE
LAUNOIS (16) Y LAVES (17) que habían demostrado que la hembra del xenopus se

presta muy bien para el diagnóstico del embarazo.

La técnica empleada por PAUli GASCHE (8) 'y también por nosotros ha sido la

siguiente :
,

.

.

100 c. c. de orina de embarazada, recogida por la mañana se mezclan con una

cantidad de acetona 4-5 veces mayor, hasta la precipitación. El precipitado se centri

fuga;
.

se decanta el liquido y el filtrado se trata nuevamente por acetona para eli

ruinar el agua: esta operación se repite varias veces y finalmente se centrifuga con

éter para eliminar la acetona. Una vez evaporado el éter el residuo se trata con

S c. c. de solución de cloruro sódico al 0,65 por 100 y se centrífuga.
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2 3

17 13

Fig. 1 - MetC'lmórfosis del Xenopus laevis D., según Gasche

14 15
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A machos y hembras se les inyecta 1 c. c. (equivalente a unos 20 c. c. de orina)
del extracto acuoso en el saco linfático dorsal, subcutáneamente, introduciendo la

aguja, suficientemente larga, a través del músculo del muslo y con una inclinación

de 45°.
Como el contenido de prolan en 1a orina de embarazada varía según el mes de

gestación en que se encuentra y la dosificación ofrece ciertas dificultades, es más

recomendable emplear prolan purificado y titulado. De esta forma se conoce exac

tamente la cantidad que se administra y puede variarse según los resultados obteni

dos y las estaciones del año. El grado de ennegrecimiento de la superficie interna de
los muslos en los machos y el de enrojecimiento de los tres labios anales en las

hembras sirven para apreciar si en las siguientes inyecciones es preciso aumentar

la dosis .empleada. En invierno, en términos generales, son siempre necesarias ma

yores cantidades que en verano y en otoño. Una sola inyección de 50 Ó 100 U. 1. es

suficiente para conseguir la copulación y puesta de huevos.

En cada acuario (de 15 X 20 X 15 cm.) provisto de un enrejado en el fondo y con

el agua a la temperatura de 20-25° (temperatura óptima) se colocan un macho y una

hembra; se tapa el acuario totalmente con un trapo para no molestar a los animales.

Administrada, por ejemplo, la inyección a las cuatro de la tarde ya durante

la noche tiene lugar la puesta de huevos que aparecen segmentados por la mañana

pegados en la rejilla o en el suelo del acuario. Con frecuencia por la mañana se

encuentran todavía las ranas en copulación (Fig. 2).
Verificada la sedimentación de los huevos se retiran los animales del acuario

y cada día se renueva totalmente el agua; las larvas aparecen a los 2 días.
Las ranas deben de estar en ay�mas aproximadamente desde 4 Ó 5 días. antes

de proceder a Ta inyección al objeto de evitar que se ensucie el agua durante la

sedímentación de los huevos. Como las fases de actividad de macho y hembra

pueden no coincidir, al objeto de evitar la obtención de huevos no fecundos, es

recomendable inyectar varias parejas (de 3 a 5).
Una sola pareja puede proporcionar. hasta mil huevos fecundados. Al cabo de

un mes, con una buena alimentación y permaneciendo el agua del acuario entre

20 y 25° los animales están de nuevo en condiciones de poner huevos.

Asegurada primero la manutención del xenopus laevis Daudin y después su

reproducción, en Suiza por PAUL GASCHEJ fué posible emplear este anfibio para la

experimentación en gran escala.

Nosotros hemos realizado estudios sobre su metamorfosis, investigando la acción

que sobre ella ejercen ciertas hormonas y sustancias no hormonales.

En estos organismos inferiores, como en los de las demás escalas zoológicas, la

hipófisis y el tiroides juegan un papel primordial en tl proceso de su transforma

ción, ocupando una posición central la hipófisis. Los estudios de GUDERNA'fSCH (18)
realizados en 1912,. demostraron que la hormona tiroidea es Ia encargada de llevar

a cabo la metamorfosis en los anfibios. En las larvas de estos animales, en un mo

mento dado, se desarrolla la
'

hipófisis que por la secreción de hormona tirotropa
estimula el tiroides ; éste a su vez aumenta su secreción y lleva a término el pro-
ceso de la metamorfosis.

'

No obstante existen anfibios, como el axolote, que poseyendo hipófisis y tiroides

rara vez se transforma (19) ; pero si a este animal se le inyecta simplemente hormo

na tiroidea la transformación se realiza (26) (27) ; parece como si su hipófisis no se

gregara suficiente cantidad de hormona t.irotropa. Por el contrario entre los urodelos

perennemente branquiados existen especies en las que la hormona tiroidea sólo

produce la transformación de ciertos tejidos aislados (MARX) o ninguna metamor

fosis, como p. ej. en el Proteus anguineus, que permanece siempre en estado larval.

A pesar de estos ejemplos, la participación de la hormona tiroidea en la ace

leración de la metamorfosis de los anfibios es decisiva; las experiencias practicadas
en este sentido en distintos anfibios SOll suficientemente conocidas para que nos ocu

pernos en este momento de ellas. En sentido contrario actúan los tioderivados. Hu

GUES y ASTWOOD (21) observaron en 1944 que la tiourea y el tiuracilo impiden la

metamorfosis de los renacuajos. GASCHE (23 y 24) Y nosotros también, hemos de

mostrado que la tiourea detiene la metamorfosis del xenopus cuando actúa en el

estado 1. Añadiendo en los acuarios, de 500 c. c. de cabida, 200 mgs. de tiourea

la metamorfosis en, Iugar de llegar al final se detiene en el estado 3; ya a las 24
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horas Se observan alteraciones, en el epitelio folicular tiroideo que a los ocho o
diez dias está completamente libre de coloide coloreable. En el lóbulo anteriorde la hipófisis se observan las mismas alteraciones que cuando se practica la tiroï
dectomia.

Si se interrumpe el tratamiento, a los dos o tres días, la metamorfosis se ponede nuevo en marcha y llega a su fin en tiempo normal. El tiroides pues, se resta
blece con sorprendente rapidez y se pone en condiciones de funcionar nuevamente.

Las dosis bajas de 25 mgs. introducidas en los acuarios no retrasan la metamor-
• fosis. Dosis muy elevadas mantenidas por espacio de varias semanas llegan a producir grandes bocios.

El retardo de la metamorfosis y las alteraciones observadas en el tiroides no se
presentan cuando al xenopus Se ha practicado previamente la hipofisectomia. Este
hecho habla en favor de los que consideran que la acción de los tioderivados tiene
lugar a través de la hipófisis.

Se conoce exactamente que la metamorfosis comienza gracias a la acción de la
hipófisis, pero si se debe a la hormona tirotropa que llega a la vía sanguínea, segúnsostiene GEIGY (20) o si viene condicionada por un fador activador superior a la
hipófisis es todavía desconocido por falta de datos experimentales. No se conocen,
pues, los factores que en un momento determinado impulsan a la hipófisis a la for
mación y en trega de hormona tirotropa,

Pero sin duda alguna, como dice PA'UL GASCHE (9), en la metamorfosis de los
anfibios, además de la hormona tiroidea, otras substancias, quizás hormonas, participan de manera decisiva. Este zoólogo fué el primero, en 1945, que estudió. el
efecto que la desoxicorticosterona produce sobre la metamorfosis del xenopus lae
vis (22). Nosotros, en 1946, en colaboración con él, hemos repetido y realizado ciertas
experiencias en este mismo sentido. La investigación fué llevada a cabo en la
siguiente forma:

En vasijas conteniendo 500 c. c. de agua que se mantuvo constante a la
temperatura de 20-25° durante todo el tiempo que duró la experiència colocamos
soluciones de desoxicorticosterona en propilenglucol ascendentes: de 1

J 2, 3, 4,S, 6 Y 7 111grs.: un miligramo de desoxicorticosterona equivalía a 0,2 c. c. de
la solución empleada. Colocamos en las vasijas larvas, en el momento de entrar
en el estado l, es decir antes del comienzo de la metamorfosis: 6 Iarvas en cada
vasija; en una octava vasija sin desoxicorticosterona las testigo. Todas las mañanas
se cambió el agua, se lavó cuidadosamente el recipiente y en la nueva agua se
introducía una nueva solución exactamente igual a la que antes contenía. De
esta forma Ia concentración de la desoxicorticosterona, durante el tiempo quedura la prueba, puede ser considerada como constante. Los animales no recibían
alimentación alguna.

Prescindiendo de los efectos tóxicos que se presentan ya empleando dosis'de
5 mgrs, por SOD c. c. y a las que luego nos referiremos, en todos los casos en

que se toleró normalmente la desoxicorticosterona se observó, como ya había des
crito P. GASCHE (22), un intenso retraso en la metamorfosis del xenopus paralelo
a la dosis empleada. Mientras las Iarvas control alcanzan en plazo normal la
metamorfosis completa, en las tratadas con desoxicorticosterona sólo alcanzan los
estados 3-4 y 6, según las dosis empleadas. (Figuras 3 y 4).

La desoxicorticosterona, aplicada en el xencpus, antes de su metamorfosis, la
retrasa de manera considerable. Empleando larvas de distintas edades se observa
que el retraso es más pronunciado cuando más jóvenes son las larvas utiliza
das para el ensayo. Este fenómeno se atribuye a la acción frenadora que la hot
mona suprarrenal sintética ejerce sobre la entrega de hormona tiroidea a la vía
sanguínea (22).

Realizando estas experiencias pudimos conocer también otros efectos de esta
hormona sobre el xenopus: nos referimos a los narcóticos y a los tóxicos.

Las larvas que habían recibido dosis superiores a 4 mgrs., que es la dosis
tolerada, y por tanto de 2 mgrs. por 1000, después de una primera fase de exd ..

tación que dura desde algunos minutos hasta diez - y que se caracteriza por un
aumento de movimientos - pasan a un estado de mener movilidad, tanto espontá
nea, corno provocada, (por la excitación con una varilla de vidrio, por ejemplo, o
con golpes en la vasija) ; en una fase ulterior, y casi sin moverse, adquieren posi ..

ciones verticales u horizontales ocupando Ia mitad inferior de la vasija hasta que
poco a poco y sin movimientos descienden al fondo en donde quedan inmóviles; al
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Fig. 2 • Macho y hembra en copulación después de la inyección
de Prolan. (P. Gasche)

Fig .. 3 - Larvas de Xenopus laevis D.

tratadas durante 12 días con solución de
desoxicorticosterona (1 mg.) Metamórfo
sis en estado 4 (cCaracterística 1.»l

Fig. 4·- Larvas testigo sin tratamiento

alguno. Metamórfosis normal. Estado

12-13. ((Característica 5·6»)
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principio aun responden a la excitación provocada, pero finalmente, quedan como en

completa narcosis; a este estado se llega a la media hora de haber introducido
Ia solución de desoxicorticosterona en la vasija. Con GASCHE hemos denominado
a este estado de «narcosis». No es estado de muerte puesto que continúan obser
vándose los latidos del corazón, que late numéricamente menos por minuto. Ade
más hemos hecho la experiència de retirar algunas de las larvas y colocarlas en

vasijas conteniendo agua sola y de una manera lenta y progresiva van recobrando
los movimientos, la excitab ilidad y pierden su «narcosis» alcanzando su estado
normal al cabo de tres horas. For e.l contrario si continúan en Ia vasija conte
niendo hormona suprarrenal, en un plazo que varía de 2-3 horas mueren. De esta
manera es posible interpretar la «narcosis» como una fase previa de muerte y"
posiblemente, como un efecto tóxico de la desoxicorticosterona sobre el xenopus.

La muerte se presenta al cabo de algunas horas y cosa curiosa, en pleno
edema. Las larvas que han recibido la dosis que consideramos tóxica, después
de pasar por la fase ùe narcosis comienzan a presentar edema; el edema comien
za por la cabeza, en la región del aparato de filtración y poco a poco se va exten
diendo po� todo el cuerpo hasta alcanzar las extremidades. El edema r s visible a

simple vista pero se observa todavía mejor, con aumento.
Se presenta siempre empleando dosis superiores a 4 mgrs., per� puede tam

bién observarse en la dosis inferior; en este caso es pasajero y desaparece.
También desaparece si al principio de su aparición se trasladan las larvas a otra
vasija conteniendo únicamente agua.

Ello demuestra claramente que el agente productor es la desoxicorticoste
rona. Es interesante esta. observación si recordamos que en el hombre las dosis
elevadas de esta hormona pueden producir edemas y hasta la muerte por asistolia.

Si de una manera progresiva, larvas colocadas en soluciones no tóxicas se

van trasladando a dosis ascendentes y tóxicas, se observa tolerancia, hasta de un

milígramo más, pero a la Iarjra mueren también en las mismas circunstancias,
aunque posiblemente, después de transcurrido más tiempo.

Teniendo en cuenta la inñuencia que en la clínica tiene el empleo simultáneo
de acetato de desoxicorticosterona y sodio a potasio, realizamos experiencias al
objeto de conocer su conducta en el xenopus. Primeramente averiguamos la dosis
tolerada para el potasio (cloruro) q ne resultó ser de med io gramo por 11111, Y para
el sodio, que fué de doce. Añadiendo al agua solamente o cloruro potasio o cloruro
sódico, en estas proporciones o menores, el xeuopus vivia normalmente. Dosis
superiores, sobre todo para el potasio, eran incompatibles con la 'vida.

Es curioso consignar que la tolerancia del xenopus para estas sales era

mayor cuanto menos días tenían las larvas, hech-i gue quizás pueda relacionarse
con una menor absorción de ellas por el aparato' de filtración.

Ni el sodio ni el potasio añadido al agua de las vasijas en las que habíamos
colocado dosis tóxicas de desoxicorticosterona modificaron los resultados: los
edemas 110 desaparecían con el potasio ni aumentaban con el sodio y las larvas
morían en la misma forma que ,mueren cuando reciben únicamente la dosis tóxi
ca de 'hormona. El potasio: pues, en el xenopus, no es capaz de evitar, como en

el\ hombre, los efectos tóxicos de la hormona cortical; el sodio tampoco. parece
contribuir a aumentarlos. De todas maneras para llegar a conclusiones 111ás defi
nitivas . sería conveniente practicar todavía más experiencias variando las con

diciones, dosis y tiempo, cosa que pensamos realizar.

Las últimas experiencias que vamos a describir fueron encaminadas a cono

cer la conducta observada por las células rnelauóforas del xenopus bajo la influen
cia de la desoxicor ticosterona.

En las expericncias ya descritas, para estudiar la acción de la hormona corti
cal sobre la mctamnrfosis, pudimos observar que, poco tiempo después de intro
ducida en el agua la solución de desoxicorticcsterona se aclaraba' el color de las
larvas. Se producía una contracción de los melanóforos.

COll posterioridad operamos de la siguiente maneta: larvas de distintas eda
des eran discretamente narcotizadas colocándolas varios segundos en una vasija
conteniendo agua y una pequeña cantidad de éter. Así conseguíamos su inmo
vilidad. A continuación practicábamos en Ia región dorsal inmediatamente debajo



de la piel una inyección de 0,10 c. c. de desoxicorticosterona hidrosoluble; deseá
bamos obtener una acción rápida y por ello utilizamos este tipo de hormona (*).
en otras, en las testigo, inyectábamos la¡ misma cantidad de solución de c1orur¿
sódico' al 3 por 100. La inyección se ha de practicar de una manera muy cuida
dosa dada la pequeñez de las larvas, con aguja finísima, y asezurándose de que el

líquido queda. colocado in�lediatalllcnte debajo de la piel 10 que se puede cono
eer antes de inyectar localizando la punta de Ja aguja y después de inyectar por
el pequeño abultamiento que se produce.

A los pocos minutos de practicada la inyección, se observa ya a simple vista,
el aclaramiento de las larvas qne recibieron hormona cortical sintética, no va

riando en cambio el color de las testigo. La contracción de los melanóforos aumen

ta hasta alcanzar su máximo a las dos horas. Esta contracción también se observa,
aunque menos intensa, cuando la prueba se realiza en larvas colocadas en acuarios
en los que se añade suficiente cantidad de hormona cortical hidrosoluble o de desoxi
corticosterona disuelta en propilenglucol: si una vez conseguida la contracción
se trasladan a otras vasijas que n0' contengan hormona poco a poco desaparece.

Este fenómeno que hemos observado con GASCHb� había sido ya observado por
SANTA y VEIL (25) en 1939 en las escamas del Cyprinus carpio, la carpa, adminis
trando extractos corticales .suprarrenales frescos. Come la adrenalina por sí sola

produce también una grall: contracción de los melanófòros y. pensando que la
acción de los extractos que emplearon podía haber sido producida o aumentada

por la adrenalina que pudieran contener, repitieron las: misinas experiencias con

extractos ob tenidos según técnica de Sw INGtE y PFIFFNER, es decir, eliminando
la hormona medular por permutita. Los resultados fueron los mismos, presen
tándose igualmente la contracción de los melanóforos ; lo mismo sucedió cuando

emplearon acetato de desoxicorticosterona o solamente desoxicorticosterona. La

contracción, que es siempre inferior y menos rápida a la que se obtiene por el

empleo exclusivo de adrenalina -, que llega a ser puntiforme -, varió según la
concentración a la que fué empleada la hormona cortical sintética (1/30.000'
1/,50.000 : 1/100.000 Y 1/200.000). Comienza al cabo de 10-15 minutos y se pro
longa por espacio de varias horas.

Las experiencias realizadas por estos mismos autores empleando Ja testoste

rona¡ (acetato O. propionate) J progesterona y estradiol no produjeron variación

alguna en los rnelanóforos, no obstante tratarse también de esteroides.
En este grupo de sustancias cuando menos, únicamente la desoxicortocoste

rona, y al igual que en el hombre, tiene una acción sobre la pigmentación. Es
una de sus acciones específicas, que es posible, que en el xenopus, la tengan
también otras hormonas 110 suprarrenales, por e]emplo: las hipofisarias.

Esta observación hecha por nosotros en el xenopus es del máximo interés.
Hasta ahora existen varios métodos de titulación de los extractos de la corteza

suprarrenal. Todos ellos se basan en tests biológicos: el de sobrevida de los ani
males suprarrenoprivos (HARTMAN, y sus colaboradores, SWINGLE y l_)FIFFNER,
GRADINESCO y SANTA, CARTLAND y KUIZENGA), el de la¡ fatigabilidad muscular

(EVERSE DE FR�MERY, ING.L:E) GAARENSTROM, WATERMAN y LAQUEUR, GIROUD y

RATSIMAMANGA) el de la reabsorción de la glucosa, (VERZAR y LASZT) y el de la

evolución de los glúcidos (BRITTON y colaboradores, RATSIMAMANGA). De todos

ellos el más seguro es el de sobrevida, pero tiene el inconveniente de que- su prácti
ca requiere cantidades muy grandes de hormo.na cortical o de extractos; los otros,
además de este inconveniente, requieren un gran número de animales. De ahí

que no se apliquen más que en los laboratorios industriales en los que los extrac

tos corticales se obtienen en grandes cantidades.
Con el xenopus, en cambio, tenemos a nuestra disposición un animal muy

sensible a los extractos y a la hormona cortical. Es, pues, un indicador de la pre
sencia de esta hormona. Desde este punto de vista el fenómeno observado por
nosotros tiene cierto valor y e s posible que COll estudios rnás detallados y pro

fuu.dos se pueda llegar a conseguir un test más sencillo y económico para titula

ción de los extractos corticales.
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Las experiencias descritas aunque elementales, demuestran de una manera que
no deja lugar a dudas. la influencia que la hormona de la corteza suprarrenal ejerce
sobre la fisiología en general - y concretamente sobre la metamorfosis y sistema
pigmentario - del xenopus laevis. Su acción en las condiciones en que hemos prac
ticado el ensayo se pone de manifiesto por el retardo de la metamorfosis que expe
rimenta este anfibio. Retardo manifiesto, pero, además, constante.

Estamos, pues, autorizados a suponer que en la metamorfosis de este anfibio
junto al tiroides y a la hipófisis otras hormonas contribuyen eficazmente al pro
ceso de su metamorfosis, y, concretamente, la hormona de la corteza suprarrenal.

Las experiencias realizadas no son suficientes para poder emitir juicio sobre
su mecanismo de acción; pero nos permiten pensar que para que el desarrollo
se realice normalmente, posiblemente es necesaria únicamente una determinada
cantidad de hormona cortical, que este anfibio posee. Esta secreción actuando armó
nicamente con el resto de increciones glandulares, y sobre todo con las de la hipó
fisis y del tiroides, conduce al organismo del xenopus Iaevis D. a una metamorfosis
normal en todos sus aspectos.

Hemos descrito las características, forma de manutención y de reproducción
de un animal de experirnentación que .ha sido introducido en Europa reciente
mente: con él, en Suiza, PAUL GASCHE - fallecido en 1946 -- tuvo ocasión de
realizar investigaciones relacionadas, sobre todo, con problemas endocrinos. Junto
a GASCHE y R. MEIER hemos tenido ocasión de realizar estudios con este anfibio,
el xenopus laevis Daudin. Hemos estudiado la influencia que la desoxicorticoste
'rona ejerce sobre su fisiología, la metamorfosis y el sistema pigmeritario. Hemos
descrito los efectos narcóticos y tÓ?ÓCOS que esta hormona puede producir en este
anfibio. De una manera circunstancial nos hemos referido a las acciones de las
hormonas tiroidea e hipofisaria y los tioderivados sobre el organismo del xenopus.

Enjuiciando los resultados obtenidos en las experiencias realizadas. por dis
tintos investigadores y por nosotros mismos. en este anfibio, se tiene la impre
sión de que existe algún hecho suficientemente observado y hasta si se quiere
explicado; pero existen también otros sobre los que es preciso insistir. Es ne

cesario conocer mejor la fisiología del xenopus Iaevis Daudin y practicar nuevas

y más amplias experiencias para poder interpretar justamente, algunos de los
fenómenos que hemos descrito y que hasta ahora no sen totalmente explicables.

La cría del xenopus conseguida por P. GASCHE en Basilea, ha puesto a dis
posición del investigador europeo un animal de Iaboratorio, que por su metamorfo
sis, facilidad de acceso él algunos de sus órganos y desove posible en todo mo

mento, proporciona un amplio camino de experimentación a Ia Biología y con

cretamente a la Endocrínología.
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TRATAMIENTO DEL ASMA BRONQUIAL

Dr. A. M. MARCHARD

(Puerto Rico)

AL discutir el asma bronquial en este trabajo, nos referimos a la entidad clínica
descrita por Walzer, como «aquella enfermedad aiâpica que se manifiesta en

ataques récurrentes de disnea paroxísmica, particularmente prenunciada en la
'fase expiratoria». Se excluye por la definición el asma de mecanismo no inmunoló
gico, llamado «bronquitis asmática», «asma infecciosa» o «asma intrínseca», que apa
rece usualmente en pacientes mayores de cuarenta años de edad, y corrientemente
es acompañada de bronquiectasia y de infecciones del árbol respiratorio j" que por
regla general no tiene historial hereditario; que es una enfermedad crónica refrac
taria al tratamiento, pero que, afortunadamente, se encuentra en una escasa mi
noría de los asmáticos.

Por limitaciones de espacio no entraremos en la discusión detallada de la
clasificación del asma, en las teorías sobre su mecanismo, ni en su patología ana

tómica y fisiológica. Excelentes exposiciones sobre estas materias aparecen en

los textos modernos de alergia.
Nos proponemos discutir el problema del tratamiento del asma bronquial según

se le presentan en su práctica diaria al médico general.
El paciente con asma bronquial ordinariamente solicita sus primeros servicios

médicos buscando alivio a su disnea. La epinefrina y la efedrina proporcionan ese

alivio disminuyendo el edema de la mucosa bronquial. La adrenalina se adminis
tra subcutáneamente en solución acuosa en dilución 1-1000 en dosis de 3 a 5 mí
nimas (0.2 a 0.25 cc.) Es injustificado usar dosis mayores en las primeras inyec
ciones. Es preferible repetir las inyecciones pequeñas con más frecuencia. "Cuando
se desea una acción retardada de la adrenalina puede inyectarse en solución oleosa,
en la misma dilución, en dosis de 0,5 a 1,0 ce. La acción de la droga en este medio
es más prolongada. Yo me he abstenido del uso de la adrenalina en aceite por
considerar que la posibilidad de una reacción al aceite de maní y los peligros que
conlleva toda inyección de un producto oleoso, no justificà su uso corriente. Con ..

fieso que esta opinión está perjuíciada por haber observado durante mi período,
de entrenamiento en alergia, varios casos de reacciones severas al producto. Ratner
considera innecesario y perjudicial el uso de adrenalina en aceite.

Otro método de usar la adrenalina es por nebulización en concentración de
1-100. Para ello se usa un nebulizador (no un atomizador). Preferimos el nebuli
zador de Vilbiss número 40 y el Vapo-nephrin, los cuales producen partículas de
2 micra o menores. Abramson recomienda el uso del fosfato de adrenalina en este
método, y prefiere soluciones con 25 % de glicerina como estabilizador de las
partículas nebulizadas. Muchas de las preparaciones en el mercado no tienen es

tabilizador, y por lo tanto su nebulización es ineficaz por la rapidez con que se

asientan las partículas.
La efedrina posee propiedades farmacológicas parecidas a la epinefrina. Tiene

sobre ésta la ventaja de poder usarse por vía oral (en dosis de 3/8 a 3/4 de grano)
como sulfato o hidrocloruro de efedrina.

No posee la eficacia de la adrenalina en aliviar el ataque fuerte. Siempre debe
usarse con un bartúrico para evitar la nerviosidad que produce al paciente.

La ipecacuana tiene su indicación definitiva en los ataques de asma persisten
tes en que por no predominar el espasmo bronquial no responden al uso de drogas
broncodilatadoras, siendo el ataque de asma debido a obstrucción bronquial por
exudados mucosos. Ratner recomienda que en estos casos se repita una dosis de
media a dos cucharaditas de ipecacuana, dependiendo de la edad del paciente,
hasta que se produzcan vómitos. Con la droga puede administrarse agua tibia para
aumentar su efecto. Alega Ratner que así se produce una peristalsis br.onquial
que él llama «vómito traqueal».

La aminofilina actúa como broncodilatador, sin producir, por vía oral, la ner

viosidad de la efedrina. Puede usarse en dosis de 0.1 gm. tres veces al día, pero
no tiene la efectividad de la adrenalina o efedrina. Es más efectiva usada en su-
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positorios rectales, y más aun en dosis de 0.24 gm. por vía endovenosa. Se han
informado algunos percances fatales Call el uso de la aminofilina intravenosa, pero
el consenso de opinión indica que debe usarse, sin miedo a reacciones cuando el

paciente se halla refractario a la adrenal ina, especialmente en el Ilamado (estado
asmático». La inyección 110 debe producir reacciones alarmantes si se ejecuta len
tamente.

Ya hemos visto que el paciente puede entrar en un «estado asmáuco» por vol

verse refractario a la adrenalina, en cuyo caso debe responder al uso de la amino

filína, o por obstrucción bronquial. En el último caso a veces responde al uso de
la ipecacuana, pero otras veces hay que solicitar Jos servicios del broncoscopista
para evacuar directamente los exudados. bronquiales. El uso de oxígeno, preferí
blemente con helio, se haec a veces imprescindible. El paciente en estado asmá
tico casi siempre tiene una marcada hipoglicemia, y hasta tanto no se levante

la reserva de glicógeno, no responde a la adrenal ina. Se recomienda el uso de

.s % de glucosa en solución salina normal, como más efectiva que la solución sin
salina. Nunca hemos tenido la necesidad de usar la mezcla de éter y aceite por
vía rectal, y consideramos peligroso su uso, especialmente en niños.

La morfina está contraindicada en el tratamiento del asma, según todos los

alergistas que he conocido. Las sales de calcio no tienen importancia alguna en

el control del paroxismo'". La atropina es igualmente inefectiva, La aspirina, en

dosis de 5 a 10 granos puede evitar. un ataque de asma pero la droga es muy traí

donera para los asmáticos) produciendo en aquéllos sensitivos a ella, reacciones a

veces fatales.
El yoduro de sodio o potasio en dosis de 5 a 10 gramos repetidas tres a cuatro

veces al día es muy eficaz como expectorante .cn el asma. El uso intravenoso de
esta droga es, sin embargo, completamente innecesario.

La inhalación del humo al quemar los Ilamados «polvos de asma» a veces

puede abortar un ataque leve. Estos polvos usualmente contienen hojas ele estra

-monio y nitrato de potasio. Muchos pacientes prefieren no usarlos, por el olor

desagradable del humo.
En la literatura reciente se menciona con frecuencia el uso de histaminasa, y

las llamadas drogas histaminicas, especialmente piribenzamina y benadryl. El con

senso de opinión es que estas drogas no son efectivas en el control de asma." So

bre la histaminasa, Feinberg" dice que. no hay evidencia válida para probar que
la histaminasa que hoy conocemos sea efectiva en el tratamiento de estados alér

gicos en el hombre.
A pesar de esas opiniones, encontramos que algunos pacientes obtienen alivio

a sus ataques mediante el uso de 25 a 100 mg. de una u otra droga. Quizá la

droga actúe como un broncodilatador y no como un agente anti-histamínica. De

cualquier manera creo justificado que se ensaye en el paciente la acción de estas

drogas siempre y cuando se tenga en mente que no constituyen una cura para
hi enfermedad. Cuando las drogas son efectivas actúan dentro de la primera media
-hora. Los asmáticos que reciben beneficio de ellas (del 8 % al 20 % en diferentes

series) sin los efectos tóxicos (de mareos o letargos, y a veces vómitos) pueden
usarla mientras se investiga la causa del asma.

Con algunas de las muchas drogas disponibles el médico puede aliviar al

-paciente pero con ninguna droga conocida hasta hoy puede resolverse el problema
del tratamiento del asma bronquial. Ese tratamiento consiste en evitar que re-

'curran los paroxismos resultantes de Ia reacción alérgica. .

Sabemos que para la producción de una reacción alérgica son necesarios tres

factores, a saber: 1. la presencia del factor causal (alergeno); 2. la presencia de

]05 anti-cuerpos específicos contra ese alergeno (las «reaginas») en las células del

-órgano de choque, y 3. que el órgano ele choque, que ·en el caso del asma bron-

-quial es el endotelio de 10.5 capilares en la mucosa bronquial, esté receptivo al

choque entre el alergeno y sus reagines específicas .

Se puede por lo tanto evitar la reacción alérgica (1), eliminando el factor cau

sal; (2) evitando que el alergeno pueda llegar al contacto c01?- sus reaginas en las
células del órgano de choque, o (3) haciendo al órgano del choque no-receptivo
al choque entre el alergeno y sus respecti vas reaginas. .

Es el tercer factor el que por más tiempo ha recibido atención del médico

general. De ahí el uso universal cie (vacunas catarrales» y autohemoterapia, inyec
-ciones de proteínas extraña y otros agentes hiperpiréticos ; y de ahí también la
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entrada deJa psiquiatría al campo de Ja alergia. El órgano de choque puede estar
o puede hacerse más o menos receptivo al choque entre el alergeno y sus reaginas
mediante casi cualquier proceso que altere la fisiologia de las células de ese ór
gano. Es por eso que los síntomas alérgicos pueden desaparecer por algún tiempo
mediante' procesos físicos como el uso de vacunas, rayos X, fiebres y algunas
drogas, a por procesos nerviosos como la sugestión. Igualmente. pueden los sín
tomas alérgicos precipitarse o intensificarse por infecciones secundarias o por es

tados de ansiedad a de tensión nerviosa.
El tratamiento dirigido a cambiar la receptividad del órgano del choque lo

llamamos tratamiento «no específico». Sus resultados SOll, cuando mejor, sólo
transitorios en la mayoría de los casos. A menudo puede ser perjudicial, como lo
demuestra el informe de Ehrich'", refiriéndose al uso de antígenos bacterianos. Al
comentar ese informe el editorialista del Boletín de la Asociación Médica America
na" dice: «la noción que una vacuna de eficacia desconocida «si no ayuda al pa
ciente no le hace daño» es infundada. El uso de vacuna catarrales puede hacer
daño ... »

La autohemoterapia y la autoseroterapia, no ameritan en nuestra opinión, la
incomodidad y el dolor que se le proporciona al paciente, y mucho menos el ries

go de infección o de abcesos estériles que pueden producirse. Los que usan este
procedimiento" recomiendan el uso de no menos dE" 10 cc. de sangre diariamente
\por vía intramuscular, por un período de 110 menos de cinco días.

Los llamados «abcesos de fijación» pertenecen a una era ya pasada en la his
toria de la medicina.

Entre las proteínas extrañas se ha usado tuberculina, leche, veneno de abeja,
vacuna tifosa, proteína vegetal, extractos parasitarios, e infinidad de preparaciones
adrninistradas por todas las vias imaginables, a veces produciendo inmenso daño
al paciente, y cuando mejor, proveyendo un alivio transitorio.

Otro método general de tratamiento, como dijimos anteriormente, es evitar
que el factor causal o alergeno, logre llegar hasta sus reaginas en las células del
órgano de choque. Es a Cooke" y a Loveless" a quienes debemos el esclarecimien
to de este punto. Ellos hasi demostrado que la administración parenteral de Ull

alergeno estimula al cuerpo humano a producir unos anticuerpos terrnoestables
especificos contra ese alergeno. Estos anticuerpos tienen Ia propiedad de com

binarse con su alergeno si luego entra al cuerpo por cualquier via y de neutra
lizarlo parcial a totalmente sin reacción dañina alguna. Estos anticuerpos termo
estables actúan, pues, como un «bloque» que evita que el alergeno llegue hasta
sus reaginas en el órgano del choque. Por eso se refiere a ellos la literatura ame

ricana como blocking antibodies.
Los trabajos de Cooke y Loveless nos han dado Ja explicación del mecanismo

por el cual pueden desaparecer las reacciones alérgicas mediante las inyecciones
de extractos de sustancias que precisameute causan esas reacciones alérgicas.

Esta fase del tratamiento entra ya en la esfera de acción del alergista. Sin
embargo, como se ha generalizado el uso de los llamados «sets» de pruebas cutá
neas, creemos saludable hacer algunas observaciones sobre los mismos,

Asumiendo que el operador cumple con todos los requisitos de la técnica acep
tada para hacer estas pruebas, y asumiendo que los extractos usados son potentes
sin ser irrirables para la piel normal, tenemos que cada prueba demuestra dos
'cosas: (1) la irritabilidad de la piel del paciente, y (2) la presencia o ausencia
en la piel del paciente de reaginas específicas contra el alergeno usado. El médico
que interprete los resultados de las pruebas sin considerar la irritabilidad de Ia
piel se está engañando a sí mismo. y aunque se considere este factor, es bueno
recordar que una prueba verdaderamente positiva sólo demuestra la presencia de

reaginas contra el alergente usado, en la piel del paciente. Como dijimos anterior
mente, las reaginas pueden estar presentes en el órgano del choque, y aun' en

'Contacto con su correspondiente alergeno, sin producirse reacciones alérgicas a

menos que el órgano del choque esté receptivo a tal reacción. Lo que quiere decir
que una prueba positiva sólo demuestra que el alergeno usado es �otencialmente un

factor para la producción de una reacción alérgica en el individuo. Para determi
nar su importancia como fador causal hay que recurrir a otros medios.

Igualmente puede darse el caso de pruebas cutáneas enteramente negativas y
sin embargo existir reaginas en el órgano de choque, y producirse reacción alér
gica en dicho órgano cuando a él llega el alergeno correspondiente". Esto ocurre
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muy rara vez con pruebas de inhalantes (polvo, pelen, hongos, etc.) J pero Call

bastante frecuencia en pruebas en adultos cuando la reacción alérgica es fuera del
sistema respiratorio.

No quiero dejar este asunto sin hacer una advertencia : cada prueba intracu
tánea es una inyección de un alergeno, y como tal siempre conlleva el peligro de
una reacción violenta. Más peligroso aun es la inyección de alergenos con pro
pósito de desensibilización. Si 110 se tiene experiencia con esta técnica, consúltese
con el que la tenga. A los interesados les recomiendo leer los trabajos de Walzer.l,ln

Nos queda por discutir la eliminación del factor· causal como tratamiento del
asma bronquial. Ya hemos visto que uno de los métodos para determinar el factor
causal es el uso de las pruebas cutáneas. Hemos visto también que este método
tiene sus fallas y sus peligros. En nuestra opinión el método debe reservarse para
confirmar o esclarecer la observación clínica. Los pacientes se benefician más si
el médico hace menos uso de las llamadas pruebas êutáneas, y más uso del iróni
camente llamado sentido común.

El arma más poderosa con que cuenta el médico para esclarecer el misterio
del factor causal es el sentido común aplicado a la observación clínica. y la buena
observación clínica empieza con un histerial clínico completo. La importancia del
historial en pacientes alérgicos la discute Swineford'" comparando los hallazgos del
historial con los resultados de las pruebas cutáneas. Recomendamos la lectura ele
su artículo.

Hay infinidad de detalles importantes que pueden y deben obtenerse del his
torial X de la observación clínica. Estos detalles deben estudiarse a la luz de los
conocimientos modernos del asma bronquial. A continuación discutiremos algunos
de esos conocimientos.

El asma bronquial en los infantes es casi exclusivamente causada por alergia
a los alimentos. Salvo en casos excepcionales 110 empieza hasta después de los seis
meses de edad. Lo típico en las reacciones alérgicas a alimentos en los niños es

que estas reacciones son precedidas o acompañadas de trastornos gastrointestina
les, urticaria y o edema angioneurótico, usualmente con rinitis, todos con una

base alérgica y casi siempre habiendo un solo alimento de la dieta diaria como

responsable de todo el cuadro clínico. Es típica, además, la observación que, a

pesar de que el niño usa diariamente el alimento, sin embargo sus síntomas apa
recen de cada cuatro a ocho semanas, y persisten por sólo dos a cinco días. La
explicación de esta aparente paradoja es la desensibilización transitoria natural
del niño a dicho alimento, con la subsiguiente sensibi lización clínica, ambos fe
nómenos ocurriendo en forma ciclica. Entre una y otra manifestación de asma

bronquial el niño está completamente libre de síntomas.
A medida que transcurren los meses pueden hacerse menos frecuentes y más

leves los ataques, hasta que,. entre los 6 años y la pubertad, desaparecen usual
mente las reacciones alérgicas alimenticias que empezaron en la infancia o a prin
cipios de la edad pre-escolar. Esta regla tiene sus excepciones en personas que
mantienen su alergia alimenticia por toda la vida.

Como dije anteriormente el factor causal que disentimos es corrientemente un
. alimento de uso diario. En mi experiencia en Puerto Rico este alimento es Ia mayor
parte de las. veces la leche de vaca, el huevo, el arroz o la harina de trigo. A me

nudo hay más de un alimento como factor etiológico primario o como fador con

tribuyente.
Cuando se elimina un alimento de Ja dieta debe eliminarse totalmente tanto él

como sus productos. Cambiar la leche de vaca por productos de leche de vaca es

un error. A veces el paciente alérgico a Ia leche de vaca puede tolerar la leche

evaporada, especialmente hervida en baño de maría por una a tres horas. Sin em

bargo, lo ideal es cambiar este paciente a Ia leche de cabra. El factor alergénico
en la leche es corrientemente la albúmina, la cual es antigénicamente diferente en

la leche de diferentes animales. La caseína, sin embargo, es antigénicamente igual
en todas las leches y por 10 tanto aquellos pacientes sensitives a la caseína - que
afortunadamente son muy pocos - continúan cou sus síntomas, no importa Ia
leche que tomen. Estos pacientes requieren el uso de las llamadas «leches artifi
ciales» como las preparadas de Ia haba soya.

La desensibilización de alimentos usando el propio alergeno oral o parenteral
mente es inefectivo. El régimen aconsejable es eliminar el alimento y sus pro
ductos totalmente de la dieta por un período no menor de seis meses. Durante
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este tiempo pueden desaparecer las reag inas específicas contra él, y el paciente,puede volver a usar el alimento a veces Call reacciones leves, pero usualmente sin
reacción alguna por meses, años a por toda la vida. Repito que hay pacientes que
permanecen sensibles a algunos alimentos toda su vida.

Actualmente estoy ensayando la azoproteina histamínica (hapamiria) en una
serie de pacientes con alergias alimenticias, a pesar del informe desfavorable de
Dundy ." Los resultados hasta ahora me hacen creer que la droga es de utilidad
en la desensibilización de estos casos, aparentemente por medios no-específicos.

'Algunos niños se mantienen libres de alergias bronquiales por alimentos, pero
después de los cuatro años desarrollan sensibilidades a inhalantes comenzando en
tonces el historial asmático.

Dijimos. que el niño con asma por alimentos está libre de síntomas entre los
ataques. Sin embargo, cuando se acerca a la edad de cuatro a seis años, mientras
le desaparecen las sensibilidades a alimentos, le comienzan las de inhalantes. Ya
el niño deja de estar libre de síntomas entre sus ataques. Estornuda ocasional
mente, casí siempre al acostarse o al levantarse, Se le inyecta la conjuntiva, #l(Qse
de vez en cuando y empieza a tener ataques de asma que la misma madre nota
que son diferentes, pues en vez de quedar bien a los tres días el niño sigue con
síntomas nasales y bronquiales por un período después del ataque. Es aquí queel médico empieza a sospechar los focos de infección, clásicamente las amígdalas.Lo ayuda el hecho de que a menudo con el asma el niño tiene fiebre, pero cual
quier reacción alérgica puede producir fiebre, especialmente en el niño.

Es la opinión de Walzer" que en el 95 % de los niños con asma bronquial la
enfermedad no es aliviada con la tons ilectomia. El 5 % recibe un alivio que es
ordinariamente transitorio. El mecanismo de este alivio es indudablemente no

especifico.
Muchos pacientes alegan que sólo sufren de asma «cuando les da catarro). En

Ia mayoría de los casos los llamados catarros son rinitis alérgicas que desapareo
cen, igual que el asma, con la eliminación del fador causal o con la desensibili
zación. En otros se encuentra que efectivamente los síntomas nasales son de una
infección aguda que précipita, pero que no causa el asma. En ellos la elimina
ción del factor causal hace desaparecer el asma ann en presencia de infecciones
nasales agudas. Queda un grupo, afortunadamente muy pequeño, que, a pesardel tratamiento adecuado, desarrolla su asma cuando tiene coriza infecciosa. Para
ellos hay muy poco que ofrecer aparte de los consejos usuales para evitar el con

tagio del catarro infeccioso, hasta que contemos con medios para curar o inmuni
zar contra el mismo.

Una vez desarrolladas las sensibilidades a inhalantes, los ataques son precedidos o acompañados, no de trastornos gastrointestinales a de la piel como en las
alergias alimenticias, sino por síntomas nasales y congestión conjuntival. La sen
sibilidad a inhalantes usualmente ne; se manifiesta en períodos cíclicos. Los sín
tomas aparecen cuando hay el contacto con el inhalante. La magnitud de los sin
tornas depende del grado de la sensibilidad y de la cantidad de alergeno inhalado.
Las horas y las fechas en que aparecen dependen del factor causal.

Son muy corrientes pala entonces las sensibil idades al pelo de animales, espe
cialmente al perro y al gato. PQi4 producir síntomas sólo ocasionalmente siguiendoel contacto deben ser descubiertas fácilmente por el histerial y la observación
clínica.

Más corriente aun es la sensibilidad a los productos usados para rellenar almo
hadas, colchones, colchonetas y muebles. Entre los factores causales de este grupo,
en Puerto Rico encontramos con frecuencia las plumas de gallina, el Kapok o
«fibra de seda» pero mucho más a menudo el llamado (guano», fibra sedosa que
proviene del árbol Ochroma Pyramidal-e. No debe confundirse con el kapok que
proviene del árbol Ceiba Pentandra y que es antigénicamente distinto al «guano».

Creo conveniente citar el caso de una niñita de cinco años de edad cuyo asma
bronquial desapareció al cambiarle la almohada de guano por una de kapok. A los
seis meses después volvió a tener síntomas nasales y asma bronquial, pero esta
vez" sólo ocasionalmente, y usualmente de día. Visitando la casa descubrí que los
nuevos síntomas habían aparecido desde que la niña recibió como regalo una mu
ñeca. La muñeca estaba rellena con «guano».

Otras sensibilidades que desarrolla el paciente atópico incluyen aquellas a hon
gos y al polen. La escuela de Feinberg considera a los hongos como de gran im-
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portancia en la etiología del asma bronquial. O tros como Coca y Walzer creen

que su importància es mínima, y que la mayor parte de las reacciones cutáneas

a sus extractos SOll falsas. En mi práctica yo hago pruebas con extracto de los

hongos ele nuestro ambiente, pero los incluyo en el tratamiento desensibil izante

sólo cuando hay reacción marcada a uno o dos de ellos. De 10 contrario me limito

al tratamiento con extractos del polvo de la casa del paciente.
De acuerdo con las placas de Petri COll agar, expuestos por mí en el 1939

en diferentes sitios en San Juan y en Santurce, y según identificación de colonias

hechas p'or los platos por la señorita Silva, de la Escuela de Medicina Tropical,
los espores recobrables de nuestro ambiente fueron de Hormoden âron, l\IHGOraCCas,

Pensciliurn., Alternaria y Aspergillus en orden de frecuencia. El excelente trabajo
de Cadrecha Alvarez y Quintero" Fossas'" en Cuba, demuestran que el 40 % de lus

espores del aire en La Habana son de Hormoâentiron, el 5,5 % Micccraçea, 2,7 %
Pcniciilurn, 0.88 % Atternoria, 0.8 % Clamidosporacca y 0.6 'l ,

Aspergi.uus. Otros

espores, siendo el 46 % no idcutiñcados, completau la serie de 1.799 colonias

contadas.
En nuestra cxpericncia, las reacciones cutáneas más frecuentes son al l11uco-·

racea, A tiernaria, Penicillúni y Aspergillus.

La scnsihilidad de pacientes con asma bronquial al polen de plantas en Puerto

Rico es 'en mi experiència, de 'importància secundaria. 1£1 problema de las plantas
alergénicas de Puerto Rieu lo estoy estudiando actualmente COll la cooperación de

la Estación Agrícola Experimental de Rb Piedras y las Fuerzas Aéreas de 130-

rinquen Field. Esperamos rendir un informe completo durante el próximo año.

A base de la información hasta esta fecha, puedo adelantar que el problema prin
cipal lo constituyen las gramíneas. Entré ellas las más importantes parecen ser

Cyuoâon, Dactylo·n, Sorghu.l1, Saccharum officüw.ncrrL, Ptniicu-m. y probablemcnte
el Peniseitwm. y la Chloris, Siguen a las gramíneas los bledos (Arntiranttuisí , y el

Hanten (Plantago). Otras plantas) al igual que muy, pocos de los árboles, tienen

poca importancia, y sólo en casos aislados. Las laminillas que expuse a la intern

perie en 1939 en ancmopolimctros colocados en la Escuela ele Medicina Tropical

y la Universidad de Puerto Rico, y ahora en lo Estación Experimental de Río

Piedras, demuestran la inmensa preponderancia de granos de polen de gramínea,
pero en ningún día en concentracioncs suficientes para constituir un problema

por polincsis ft) la masa. ele la población alérgica.

Pasarnos, pues, a la sensibilización al polvo de la casa reconocida en el sur

de Estados. Unidos como Ia causa principal del asma bronquial en adultos. !\Ii

experiència en Puerto Rico 110 sólo confirma esta observación, sino que encuentro

que el polvo de la casa de nuestra isla es, alergénicamente más potente que cl

polvo de 18 casa de los Estados Unidos continentales.

Se ha escrito mucho en la Iiteratura médica sobre el polvo de la casa cm.110

alergenó. Creo qce no hay duda sobre la existencia de un factor alergénico común

en todas las muestras. Sin embargo, hay variaciones de sitio en sitio y de casa

en casa, en el contenido de la gran mezcla que es el polvo. Varía uno de otro en

tcner más o menos «guano», kapok, algodón, pelos de animales, etc.; varia en

la clase de hongos, y de granos ele polen de plantas de mayor o mcnor importan
cia como alergenos. Es por estas razones que se hace a veces necesario preparar

extractos de polvo de la casa o de la oficina o sitio de trabajo del propio paciente
para fines de desensib ilización.

Deseo recordar que ésta debe comenzarse con una dilución 1 al 10 de la solu

ción más d iluida que produzca Ulla cutireacción marcada. Comenzar ·la desensibi

Iización con concentracioncs mayores puede empeorar la condición del paciente y

entraña considerable peligro. Recomiendo a los interesados los trabajos de \Valzcr1,lo

sobre esta materia.

RESUMEN

HeEIOS discutido los problemas que encuentra el médico general en el trata

miento del asma bronquial, enfocando la enorme importància del histerial y la ob

servación clínica en Ia invcst igación del factor causal.
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Facultad de Medicina de B.ogotá

EL BOMBEO DE LÍQUIDO CÉFALO - RAQUÍDEO EN EL

TRATAMIENTO DE ALGUNAS AFECCIONES REUMÁTICAS
Dr. JUAN A URICOECHEA L.

Introducción

El objeto de este trabajo es contribuir al estudio y tratamiento de una de las
afecciones más frecuentes en nuestro medio, afección cuyas secuelas imprimen al
individuo que la padece, deformidades que 10 llevan a la invalidez y en consecuen

cia, 10 dejan en un estado de inferioridad física lamentable. Por otra parte, debe
mos tener en cuenta que esta entidad es una de las que con mayor frecuencia ataca
el sistema cardiovascular. '

Quiero llamar la atención sobre la importancia que tiene el sistema nervioso
en 'Ia etiología del reumatismo articular y artritis reumatoide. De ahí que el
método terapéutico, objeto de nuestro estudio, tenga una orientación en el sentido
de considerar el factor nervioso corno causa posible en la génesis de esta enfer
medad.

Estudio experimental

Aceptando la teoría infecto-tóxico-nerviosa de Slauk, como la de mayor al
cance en la' etiopatogenia de la fiebre reumática, y teniendo en cuenta los trabajos
originales del fisiólogo ruso SPERANSKY, cuyos resultados fueron comprobados por
los doctores GILLMAN en Australia, decidimos emplear como método de tratamiento
en el reumatismo articular agudo y artritis reumatoides, el bombeo 'del líquido
céfalo-raquídeo, por ellos preconizado, con la esperanza de confirmar los hallazgos
obtenidos por dichos científicos.

En efecto, en el trabajo original de SPERANSKY se observa que sobre 100 enfer
mos con reumatismo poliartrírico, tratados durante su primer ataque agudo por el
método del Bombeo Espinal, 70 % curaron completamente y el resto sufrieron tan
sólo una recidiva.

Comparando estas estadísticas con enfermos tratados por el salicilato de soda
en iguales condiciones, vernos que sólo un 48 % curaron completamente. Añade
SPERANSKY el hecho de que en los casos tratados por el Bombeo Espinal, los pri
meros signos objetivos y subjetivos. de mejoría se observaron al cabo de 10 a

48 horas.
Observaciones posteriores efectuadas por los doctores GILLMAN en Australia,

demostraron que mediante el uso del Bombeo Espinal, en el tratamiento de 70 casos

de reumatismo agudo, subagudo y crónico con artritis, 38 de 10$ 48 casos' agudos
y subagudes presentaron signos subjetivos y objetivos de curación total y 12 de los
22 casos crónicos encontraron notable mejoría. En muchos casos se recuperó el
funcionamiento total en el curso de cuatro días.

Método del Bombeo Espèna;

En los trabajos originales de SPERANSKY y de los doctores GILLMAN, se asocia
el salicilato de soda dándolo a razón de 10 grs. repartidos en dosis, 24 horas antes

del bombeo y 24 a 28 horas después de él. Nosotros hemos prescindido de esta aso

ciación, utilizando exclusivamente el Bombeo Espinal para mejor valorar sus re

sultados.
Después de la aplicación de anestesia local con novocaína al 2 % se hace

la punción lumbar con el enfermo de decúbito lateral derecho o izquierdo.. excepto
cuando Ia rigidez articular sea motivo de dificultades, en cuyo caso .se adopta la

posición sentada. Una aguja de punción lumbar delgada y de bisel corta, es la ideal)
pues es necesario hacer la punción en tal forma que la punta de la aguja se

encuentre justamente en el espacio subdural. Después de insertar la aguja y cuan-
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do el líquido céfalo-raquídeo comienza a fluir libremente, se empata la jeringade 10 c. c. preferentemente de vidrio.
El bombeo en sí consiste en retirar dentro de la jeringa 10 c. c. de liquidocefalo-raquídeo y reintroducirlos en el espacio subdural. Este procedimiento debe

hacerse lentamente, en forma que dure tres cuartos de minuto a un minuto en
sacar el líquido y el mismo tiempo en introducirlo. En ningún caso se hará rpidamente. El líquido debe fluir con tal facilidad que la simple tracción ligera con
un dedo sea suficiente para asegurar un derrame continuo. Cuando Se hace el bom
beo con el enfermo en posición sentada, la presión del L. C. R. por sí sola debe
ser suficiente para empujar el émbolo de la jeringa y no será necesario hacer tracción. En nuestros casos, se retiraron 10 c. c. y se reintrodujeron 20 veces. Al finaldel bombeo se retiraron 10 c. c. y se descartaron. El procedimiento demora en
total 40 minutos.

Si el líquido no fluye con facilidad, basta COll introducir la aguja un poco más
o sacarla un poco con tracción suave o hacerla rodar. Si todavía no fluye bien, se
sentará al enfermo, en último caso se introduce la aguja por otro espacio vertebral.

Resultados del bombeo espinal, Ejectes sobre las articulaciones

Basados en los trabajos de los doctores GILLMAN sobre artritis agudas, subagudas y crónicas, cuyos resultados fueron seguidos por espacio de 4 a 18 meses des
pués del bombeo espinal, se podría establecer: Primero: un solo bombeo puede ir
seguido de efectos benéficos duraderos que se manifiestan por aumento de la mo
ttilidad y disminución del dolor en las articulaciones afectadas. Segundo: en caso
ele recaída, ésta generalmente no es tan aguela a grave como el ataque inicial.
Tercero: si el bombeo espinal provoca efectos favorables en la primera ocasión,
un segundo o tercer bombeo está indicado en presencia de articulaciones refracta
rias o si sobreviene una recaída parcial. Cuarto: hay evidencia de que el bombeo
puede detener el progreso de las artritis subagudas o crónicas.

Efectos sobre el sistema 'Vascular periférico
Este se expresa por sudor copioso, alza de la temperatura cutánea, dilatación

marcada de los capilares con pulsación notable, especialmente en el fondo del ojo.Estas reacciones se presentan a las pocas horas y se pueden sostener hasta porseis horas. Las alteraciones térmicas no tienen relación con la naturaleza y gradode mejoría de las articulaciones afectadas y la misma pirexia no puede conside
rarse como el factor importante en el alivio de dichas articulaciones. Cuando la
temperatura está elevada en los ataques agudos de fiebre reumática, el bombeo
espinal determina su descenso en crisis.

La velocidad de sedimeritación disminuye progresivamente hasta alcanzar valo
res normales en el curso de dos semanas. Este efecto se asocia a una mejoríanotable del estado general del enfermo con aumento de peso y apetito al tiempo
que se tranquiliza el sueño.

Efectos âiuersos

A veces se observan algunas reacciones menos constantes que las anteriores
y que podemos resumir así: Cefaleas de intensidad variable que desaparecen en
cl curso de diez horas mediante Ia aplicación de Acido Nicotínico a agua destilada
intravenosa; aumento de la tensión arterial o disminución de ella, profunda vaso
dilatación cerebral por ]0 cual, en caso de hipertensión o enfermedad cerebral
vascular, el sobrecargo de trabajo sobre las arteriolas determinado por bombeo,
puede determinar una hemorragia cerebral.

C6mo obra el Bombeo Espinal
Hasta el presente 110 se ha podido establecer claramente la manera como actúa

el Bombeo Espinal p.ara detenninar los fenómenos de orden trófico, nervioso y
vascular mediante los cuales se producen los resultados dramáticos en el trata
miento de la fiebre reumática y artritis reumatoide, Sin embargo, no podemos
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dejar de advertir que dichos fenómenos se asemejan a los producidos mediante

el" bloqueo del sistema simpático.

eonciusiones

Discusián : De las 19 observaciones que hemos incluido en. el presente estudio,
nueve son de fiebre reumática, una de reumatismo crónico y las restantes de ar

tritis reurnatoide, recordando que en este último grupo, dos de ellas podrían tcner

una etiologia paratiroidiana. El juicio de mejoría en los casos 110 crónicos se basó

en las condiciones clínicas generales del paciente, tales como la temperatura, pulso,
velocidad de sed imentación , disminución del dolor y de la hinchazón, aumento en

la amplitud de los 11l0Vi111i�l1tos de los miembros afectados, y datos subjetivos su

ministrados por el enfermo. En los casos agudos y subagudos, se dIÓ especial
atención a la circulación periférica expresada por el color de los tejidos periarticu
lares, temperatura de los mismos y modificaciones cutáneas. En los casos crónicos

y especialmente aquellos que hemos denominado artitris reumatoide, hemos valo

rado los resultados del Bombeo Espinal basados exclusivamente en los signos obje
tivos, ya que estos enfermos, deseosos de mejorar su estado de invalidez, pueden
acusar en los primeros días signos subjetivos erróneos que nos harían falsear los

resultados.

Respecto de la terminología empleada para valorar los resultados del bombeo,
tenemos: «muy satisfactoria» para aquellos casos en que 110 había signos, objetrvos
de enfermedad en actividad, saliendo los enfermos del hospital completamente
recuperados. El térraino : «satisfactoric», se aplica para aquellos casos en los que
ha habido una mejoría marcada de la función en una o más articulaciones 'Con

disminución notable de otros 'signos y síntomas de la enfermedad.

RGsultaò.¡Js

Fiebre reumática. De los nueve casos de fiebre reumática que hemos observado,
siete respondieron con mejoría notable 'al primer bombeo espirial, considerándose

los efectos de éste como muy satisfactorios, En los otros dos casos, los efectos del

bombeo, aunque notables entre las 24 y 78 horas sigllientes a él, 110 fueron sufi-

.
cicutes para establecer una mejoría definitiva y por este m.ot ivo hubo necesidad
de practicar un segundo bombeo con resultados satisfactorios.

Il riritis rewmaiouiea, De las ocho observaciones de este grupo que hemos es

tudiado, podemos concluir que un solo bombeo no es suficiente para detcrminar
una mejoría siquiera satisfactor ia , no obstante el resultado benéfico de los signos
subjetivos que los enfermos dicen háber experimentado. Hacemos hincapié en el

hecho de que el juicio sobre mejoría en este grupo se basó exclusivamente en las,

modificaciones objetivas de su enfermedad, las cuales,
.

en nuestro concepto, no

se hicieron manifiestas sino hasta las 48 horas después del segundo bombeo. Por

10 demás, los resultados de este último se pueden clasificar como satisfactorios.

Hacemos excepción aquí de los dos casos de artritis de origen paratiroidco, uno

de los cuales no se modificó en absoluto ni aun con el segundo bombeo; el otro,
aunque ha presentado signos objetivos y subjetivos de mejoría COll cada bombeo

(observación núm. 19), no se pueden valorar los resultados como satisfactorios en

vista de la persistencia de los fenómenos artríticos; por lo demás este enfermo

está aún en observación.
Reumatismo crónico. Hemos tenido oportunidad de estudiar un caso de este

grupo en el que los resultados de un solo bombeo se pueden catalogar como sa ..

tisíactorios.
Indicaciones para el Bombeo Espinal, Basados en nuestros experimcntos COUlO

en aquellos datos que nos han sido suministrados por el trabajo original ele SPE
RANSKY, el cual fué transcrito en una revista americana, y por los trabajos rcali

zados por los dadores TEODORO y JOSE GILLMAN, recomendamos el bombeo espinal
solamente en las condiciones siguientes anotadas en orden de importancia : l.a En
enfermos que sufren su primer ataque de fiebre reumática aguda y que 110 han

respondido debidamente al tratamiento salicilado. 2.a En artritis agudas consecuti

vas a un ataque de. fiebre reumática aguda donde la enfermedad ha evolucionado

en una forma tórpida durante un período de 18 meses. Los fenómenos óseos preco

ces, aunque no constituyen una contraindicación a esta forma de terapia, están en
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contra de las respuestas excelentes que se han observado en sujetos que 110 pre
sentan ninguna afección ósea. 3.a En artritis crónicas donde nuevas articulaciones
no afectadas previamente, han, sufrido reciente complicación. 4.a en las artritis
crónicas donde cl enfriamiento de las extremidades causa gran molestia.

Ccntraindicaciones, 1.a Cualquier forma de enfermedad vascular en la que pue
den estar afectados los vasos cerebrales debido a la vasodilatación capilar gene
ralizada que el bombeo produce. 2.a Destrucción completa de las articulaciones, por
ineficacia del tratamiento, 3.a Indice bajo de protrombina, bien sea debida a una

terapia salicilada prolongada o a una enfermedad hepática que frecuentemente se

presenta en las artritis crónicas. 4.a Artritis gonocóccica aguda de la cual obser
vamos dos casos no incluídos en el presente estudio, los cuales 110 respondieron
en absoluto al bombeo espinal. Lo mismo podemos decir para las artritis especí
ficas en las cuales los fenómenos inflamatorios articulares dependen de un pro
ceso local.

Comentarios, Hasta el presente es poca la importància que se le lla dado al
papel que juega el sistema nervioso en el proceso inflamatorio articular de la fiebre
reumática y artritis reumatoidea ; sin embargo, los brillantes experimentos de SPI�
RANSKY han puesto de relieve el papel primordial que en la génesis y curso de
la inflamación juega dicho sistema. Esto se encuentra ilustrado por las reacciones
musculares y cambios tróficos que acompañan a Ia artr itis reumatoidea. En esta
entidad, la atrofia de los músculos se atribuye generalmente a la falta de fun
cionamiento de las articulaciones afectadas; sin embargo, la rapidez y extensión
de dicha atrofia está en desproporción con la duración de la enfermedad. Por otra

parte dicha atrofia muscular tan rápida acompañada muchas veces de fibrilación
de los grupos musculares vecinos a las articulaciones afectadas en la artritis y los
cambios tróficos típicos que se observan en la pie1 ele los tejidos pcriarticulares
SOll semejantes a los que se producen después de una lesión nerviosa.

Es obvio que en las entidades objeto del presente estudio la finalidad inme
diara que se busca es conseguir el alivio de las partes afectadas, pero queremos
hacer hincapié en el hecho de que para obtener un tratamiento efectivo y duradero,
se debe prestar atención al sistema nervioso. Esto último se logra mediante el
bombeo espinal, el cual interviene indudablemente en el mecanismo nervioso de
estas entidades y conduce a respuestas espectaculares en las varias formas de reu

matismo que se han mostrado resistentes a los métodos generales de terapia. El
hecho de que después del bombeo una articulación inmovilizada por muchos meses

sea capaz en el curso de pocas horas de recobrar su funcionamiento completo es

sorprendente y tiene aplicaciones importantes : una de ellas sería la revalidación
de los factores que hasta hoy día se han considerado responsables de la inmovili
zación articular en las artritis reumatoides. En efecto, si dichas articulaciones
estuvieren fijadas por tejido fibroso después de un largo período de inmovilidad,
sería escasamente posible provocar su movimiento en el curso de pocas horas. Las
aplicaciones prácticas de estos conceptos de cirugía ortopédica son por demás
evidentes.

La rápida recuperación del movimiento después del bombeo, no puede atri
buirse a un reblandecimiento de las bandas fibrosas, pero hoy día existe evidencia
de que en el reumatismo, el tejido fibroso puede ser absorbido no sólo en las re

giones pcriarticularcs, sino tarnbén en cualquiera otra parte elel organismo. Si el
tejido fibroso puede desaparecer, como lo hace, de algunas partes del organismo,
entonces habrá razón más que suficiente para suponer que en cierta etapa de Ia
enfermedad el bombeo puede conducir a la absorción de nódulos fibrosos localizados
en el corazón y aun en las válvulas. A este respecto llamamos la atención a Ia
desaparición de los soplos cardíacos después del bombeo en enfermos cuyo primer
ataque de reumatismo había ocasionado alteraciones cardíacas, según hemos hecho
constar en las observaciones respectivas. Sin embargo, el tratamiento de estos ca

sos es simplemente paliativo, pues no hay métodos conocidos de reducir o aun de
detener el progreso de una pancarditis reumática.

Otras oosibl-:« indicaciones del bombeo espânaL

En vista de los efectos del bombeo espinal sobre el sistema vascular perifé
rico que ya hemos descrito, parece que este método puede también aplicarse con

ventaja en aquellas enfermedades donde sea deseable producir una vasodilatación
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marcada y prolongada, muchas de las cuales, no obstante la divergencia de los

procesos patológicos, responden a un mismo método no específico de terapia. Este
último hecho nos hace suponer que hay en todas ellas una característica principal
y común y que es la afección en mayor o menor grado del sistema nervioso.

De 10 anteriormente expuesto podemos suponer que el bombeo espinal puede
tener efectos favorables en las enfermedades vasculo-nerviosas, como síndrome de

Reynaud, úlceras atónicas, artritis obliterantes, fracturas no consolidadas, etc.
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Ccledecítis fibrosa oblileranle

Dr. PI FIGUEI{AS

Sesión clínica d'cl 27 de marzo de 1947.

Refiere la historia clínica del enfermo objeto de la comunicación, -de la quedestacan como datos de interés: varias crisis paroxísticas de hipocondrio derecho,
acompañadas de es-calofrío, calor y sudor, con coluria y acòlia bastante intensas Vsubicterícia. Después de unas' trece crisis del t ipo de las descritas, se instauran
temperaturas de tipo remitente, conjuntamente con ictericia indolora y progresiva,estado nauseoso, prúrito acentuado y pérdida de peso evidente. Hepatomegalia.Ausencia de ascitis. Se practica al enfermo una primera i rrtervención (colecistotemía}, que sigue un curso postoperatorio bueno, disminuyendo la temperatura, la
ictericia y mejorando el estado general. En vista de la mejoría del estado general
y de los resultados que se desprenden de ] a práctica de la colangiografía, que de
muestra una impermeabilidad absoluta del colédoco, se cree llegado el momento de
reintervenir, para intentar solucionar Ia obstrucción coledocal que no pudo abor
darse en el primer tiempo. Se practica una hepaticoduodenotomía, implantando la
primera porción del duodeno sobre un orificio practicado en Ia vía principal, pudriéndose practicar bien la anastomosis porque la pared duodenal es normal, fláccida
y de buenas dimensiones, siendo asimismo la pared del hepático amplia y flexible;esta segunda intervención se termina con una colecistectomia, por haber quedado
magullada la vesícula, al utilizarla como elemento de tracción para exteriorizar la
vía principal.

La exploración durante la intervención demostró la existencia de una coledo
citis fibrosa obliterante consecutiva a un proceso inflamatorio agudo, sin que puedaafirmarse si existió un cálculo como primera causa; pero 10 que no dej a lugar a
dudas es que la obstrucción coledocal era debida en el momento de la intervención
a un proceso intrínseco de las paredes.

Hay en este caso varios hechos interesantes:
1.° La rareza de la estrechez coledocal no traumática; infección obliterante de

poca intensidad limitada al conducto.
2.0 La necesidad de un tratamiento quirúrgico mucho más precoz. Este paciente ha llegado apuradísimo por no indicar a tiempo el tratamiento adecuado. Si

se hubiera hecho a tiempo no hubieran sido necesarias dos intervenciones. (A pesarde todo, los hechos han demostrado el buen estado del parénquima hepático.)
3. o El fracaso de la penicilina, por otra parte lógico, pues la alteración ana

tómica de la pared coledocal era inmodificable.
4. o La clínica era de cálculo; sin embargo, la coledocitis ha s-do el resultado.

Creernos casi seguro el cálculo, aunque hay casos de estrechez sin cálculos, con cóli
cos e ictericia (WALTERS).

5.0 ¿ Por qué se engrosó solamente la pared del colédoco y no del hepático?
¿ Fué, tal vez, porque su distensión 10 evitó? ¿ Fué porque existieron posibles decú
bitos o ulccrac.ones coledocales por el cálculo?

6:�o La tolerancia inmediata de las desviaciones biliares internas.
DISCUSION. -- PINÓS. _. ¿ Se trata de una coledocitis fibrosa obliterante pri

maria (como la describe vVALTEHS) o simplemente de un proceso flogístico secundario
a un cálculo? Aboga por 10 último. A ello inclina también la brusquedad de la
aparición del cuadro clínico, pues en las coledocitis fibrosas (que son siempre cró
nicas), el cuadro es de aparición lenta.

La obstrucción no es completa, pues el v. d. Berg es bajo, la ictericia tardía y
hay urobilina en orina; no obstante, se explica la negatividad de la colangiografía
por un factor espasmódico añadido y describe las muescas que se ven en Ia radio-
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g.rafía (cc:la�lgiografía del 27-1-47) como imágenes típicas de espasmo en la vía prin
Clpal ji'" cística.

PUIG-?URE_DA. - Dl�daJ como cl doctor Pli\ÓS, de que se trate de una estenosis
fibrosa pnm.ana; la atribuye, COlI granùes probabilidades, a cálculo y haec notar la

sospechosa llnag,en en pata de cangrejo que hay en la colangiografia mencionada.
Rechaza la Idea del espasmo sobreañadido, pues una parcel fibrosa 110 se con

trae, y añade la experienci a de diversos autores que prácticamente 11U11ca han lo

grado imágenes de espasmo de la vía principal, en estudios cxperimentales 111

clínicos.
La enorme dilatación del hepático es un hecho automático siempre que hay un

obstáculo distal, aun sin hiperprcsión.
La localización del proceso a colédoco, la atribuye a la región linfática autó

noma que rige .esta zona y qUè desagüa ell el llamado «ganglio ele la confluencia».
La indicación de una derivación interna era ya clara en la primera intervención

y en todos los casos con preferencia por las anastomosis entre la via principal y
el duodeno. Dice que «tanto peor está el enfermo, tanto más interesa Ia desviación
interna». En este caso, teniendo en cuenta la caída de la tensión, etc., de la primera
intervención, la conducta fué correcta.

.

ARTIGAS. - Opina que la sospechosa imagen de cálculo de la colangiografía, 110

lo es en absoluto, y niega toda posibilidad de cálculo.
Cree que la ictericia tardía y el v. Ù. Berg bajo, se explican por la existencia

de Ulla vesícula sana. .

.

BADOSA. -- Dice que no hay que olvidar que un Curvoiser positivo y. sangre en

duodeno, deben hacer pensar en Ulla neo de Ia pápila de Vater.

GALLART-EsQUEHDO. -- Cree que es de interés una nueva colangicgrufia tardía.
VILAR BONET, - Recuerda un caso parecido de fibrosis localizada a la porción

distal del coledoco, en que 110 se hallaron cálculos.
GALLART-MoxÉs. - Cree que 10 más probable es que se trate de una colcdocitis

calculosa con cálculo coledocal pr imiti vo. Puede tratarse de una nco. La conducta

que siguió fué la correcta.

A propósito de la fístula gastroyeyunocólica
Dr. GAI.LART·-MoxÊs

Sesión del día 10 de abril de 1947.

Motiva la comunicación la observación reciente de cuatro casos de fístula gas
troyeyunocólica,

.

que anteriormente habían sido catalogadas de procesos diversos

que nada tienen que ver con tan grave lesión (colitis, insuficiencia suprarrenal, avi

tarunosis. insuficiencia pancrcá tica , d isbacter iosis
, entœ-'ohq"atopatfa, eto.}. E11

cualquiera de ellos, el diagnóstico se hubiera hecho fácilmente, si como nuestra Es
cuela practica de un modo automático, frente a los elatos suministrados por el in

terrogatorio, no hubiera dejado ele hacerse nunca el examen radiológico por enema,

que en ninguno de estos casos se practicó. El examen por 'da oral, en estas cosas,

como muchas veces sucede, no era suficientemente demostrativo.

Todo enfermo que después de una operación ele estómago tiene trastornos in

testinales
, hay que explorarlo por enema, y si éste 110 ela imagen p;ástrica evidente,

extraer jugo gástrico con Ia sonda y tratar de comprobar en el mismo la presencia
del bario administrado por enema; a veces pasa, pero en tan poca cantidad que es

por este procedimiento úncamcnte como puede evidenciarse.

Siempre que en un operado se presente diarrea que alterne con estreñimiento

V distensión abdominal, debe eliminarse ante todo la posibilidad de Ia existencia

ele una fístula gastroyeyunocólica. Todos los casos presentados, menos uno, eran de

enfermos previamente gastroenterostol11:zados; el restante se le intervino de gas
trectomía.

DISCUSION. - PRIM. - Se refiere a diversas técnicas quirúrgicas, en la inter

vención de la fístula gastroyeyunocólica, resaltando las cifras tan alentadoras de

éxitos actuales, comparadas con las que se obtenían hace relativamente poco tiempo.
GARCÍA PAREDES. - Refiriéndose al diagnóstico erróneo con que se etiquetan

estos enfermos y que el comunicante ha puesto en cvidenca en sus cuatro casos,
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g.rafía (co}aI:giografía del 27-1-47) como imágenes típicas de espasmo en la vía prin
cipal y cística.

PUIG-SUREDA. - Duda, como el dador PINÓS, de que se trate de una estenosis
fibrosa primaria; la atribuye, con grandes probabilidades, a cálculo y hace notar la

sospechosa imagen en pata de cangrejo que hay en la colangiografía mencionada.
Rechaza Ia idea del espasmo sobreañadido, pues una pared fibrosa no se COll

trae, y añade la experieucia de diversos autores que prácticamente nunca han lo

grado imágenes ele espasmo de la vía principal, en estudios expcr imentales ni
clínicos.

La enorme dilatación del hepático es: un hecho automático siempre que hay un

obstáculo distal, aun sin hiperpresión.
La localización del proceso a coledoco, la atribuye a Ia región linfática autó

noma que rige .esta zona y que desagüa en el llamado «ganglio de la confiuencia».
La indicación de una derivación interna era ya clara en la primera intervención

y en todos los casos con preferència por las anastomosis entre la vía principal y
el duodeno. Dice que «tanto peor está el enfermo, tanto más interesa la desviación
interna». En este caso, teniendo en cuenta la caída de la tensión, etc., de Ia primera
intervención, la conducta fué correcta.

.

ARTIGAS. - Opina que la sospechosa imagen de cálculo de la colangiografía, no

lo es en absoluto, y niega toda posihilidad de cálculo.
Cree que la ictericia tardía y el v. d. Berg bajo, se explican por la existencia

de una vesícula sana. .

,

BADOSA. - Dice que no hay que olvidar que un Curvoiser positivo y sangre en

duodeno, deben hacer pensar en una neo de Ja pápila de Vater.

GALLART-EsQUEHDO. -- Cree que es de interés una nueva colangiografía tardía.
VILAR BONET. - Recuerda un caso parecido de fibrosis localizada a la porción

distal del colédoco, en que no se hallaron cálculos.
GALLART-MoNÉS. - Cree que lo más probable es que se trate de una coledocitis

calculosa con cálculo coledocal primitivo. Puede tratarse de una neo. La conducta

que siguió fué la correcta.

A propósito de la fístula gaslroyeyunocólica
Dr. GAI,LAI�T··MoNÊS

Sesión del dia 10 de obrit de 1947.

Motiva la comunicación la observación recién t'e de cuatro casos de fístula gas
troyeyunocólica,

.

que anteriormente habían sido catalogadas de procesos diversos

que nada tienen que ver con tan grave lesión (colitis, insuficiencia suprarrenal, avi
tarn uos.is, insuficiencia pancreática, disbacter iosis, cn terohepatopatía., eto.}. Eh

cualquiera de ellos, el diagnóstico se hubiera hecho fácilmente, si como nuestra Es
cuela practica de un modo automático, frente a los elatos suministrados por el in

terrogatorio, no hubiera dejado. ele hacerse nunca el examen radiológico por enema,

que en ninguno de estos casos se practicó. El examen por vía oral, en estas cosas,
corno muchas veces sucede, 110 era suficientemente demostrativo.

Todo enfermo que después de una operación de estómago. tiene trastornos in

testinales, hay que explorarlo por enema
I y si éste 110 da imagen gástrica evidente,

extraer jugo gástrico con Ia sonda y tratar de comprobar en el mismo la presencia
del bario adruinistrado por enema; a veces pasa, pero en tan poca cantidad que es

por este procedimiento úncamentc como puede evidenciarse.

Siempre que en un operado se presente diarrea que alterne con estreñimiento

y d istens.ión abdominal, debe eliminarse ante todo la posibilidad de la existencia
de una fístula gastroyeyullocólica. 'l'odos los casos presentados, menos UUO, eran de
enfermos previamente gastroenterostom:zados; el restante se le intervino de gas
trectomía.

DISCUSION. - PRIl\i. - Se refiere a diversas técnicas quirúrgicas, en la inter
vención de la fístula gastroyeyunocólica, resaltando las cifras tan alentadoras de

éxitos actuales, comparadas con las que se obtenían hace relativamente poco tiempo.
GARCÍA PAREDES. - Refiriéndose al diagnóstico erróneo con que se etiquetan

estos enfermos y que el comunicante ha puesto en eviden�::a en sus cuatro casos,
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llama la atención sobre el hecho de que muchas veces, se toma el efecto. por la cansa.

Es muy probable que el enfermo que estaba diagnosticado de insuficiencia S':lp�a�Tc
nal, tuviera efectivamente una hipofunción de esta glándula, pero no pr imit.iva,
sino secundaria a la lesión gastroyeyunocóFca. A este respecto, cita un caso clem.os
trativo (Je insuficiencia suprarrenal carencial (avitamínica) por falta de absorción

intestinal, en un enfermo de fístula gastroycyunccólica.
PINÓS ..

- Considera que a veces es difícil en los primeros momentos del ClUUk,>
de fístula gaatrcyeyunocólica, que suele evolucionar a «pousés», el diagnóstico.

Cree tiene. mucha importancia en el examen por ingesta el encontrar síntomas
de perivisceritis, y la dilatación del asa eferente.

RAi\ŒNTOL. - Estudia la sintomatología clínica y se refiere especialmente al tipo
del dolor.

CANALS. - Se refiere a los casos que cursan con muy poca o casi ninguna sin

tomatología y cstuda los síntomas nldioló�icos que suelen obtenerse por ingesta.

Algunas consideraciones relativas a la apendicitis senil aguda
Dr. J. PRIM

S esián cliwica del día 24 de obrit de 1947.

La apendicitis aguda en las últimas décadas de la vida entraña una mayor 1110:·

tali-dad que en la infancia y en los adultos. Ello depende de' las s¡:guientes causas:

l.a La ruenor resistencia de los enfermos a Ia infección y a Ia intervención quirúr
giC�l; 2.a La mayor proporción de apendicitis gangrenosas; 3.a A que Ia síntoma

tología es tanto más velada cuanto mayor es la edad del enfermo.
Un examen cuidadoso del enfermo puede mejorar el pronóstico, al basar un

diagnóstico precoz y practicar la intervención quirúrgica antes de que la apendicitis
se complique, limitándose Ia intervención a la práctica ideal de una apendicectomia.

Frccu encui=-ía apendicitis aguda es poco frecuente cumplidos los cincuenta años.
En Ull período de cinco años (1941 a 1945) hemos asistido a 740 apendic tis,

agudas, habiendo encontrado 25 enfermos a partir de esta edad, lo que da una

proporción de 3,37 por 100.

De 1 a 50 años
De 51 años en adelante
De 51 a 60 años
De 61 a 70 afies
De más de 71 años

715
25
13
8
4

(96,62 %)
( 3,37 %)
( 1,75 %)
( 1,08 %)
( 0,54 %)

No hay duda que la apendicitis aguda es más frecuente en estas edades de 10
que demuestran estas estadísticas, pues hay casos que no se diagnostican y que
curan espontáneamente, y, por tanto, se inadvierten. Asimismo hay casos letales
no diagnostcados, atribuyéndose la muerte a otra enfermedad.

A natomia patológica. - En los 25 casos observados por nosotros, encontramos:

Apendicitis simples,S.
Apendicitis s�puradas, 110 perforadas, 1.
Abscesos apendiculares, 1.
Apendicitis gangrenosas, no perforadas, 10.
Apendicitis gangrenosas, perforadas, 8.
La apendicit-s aguda senil suele evolucionar bajo Ia forma de apendicitis gan

grenosa. Nosotros la hemos observado 18 veces, o sea, en un 72 por 100, proporción
mucho mayor que en los jóvenes y adultos y Iigerameute mayor que en los niños.

Ello es debido a varias causas, siendo la más importante la índole vascular, ya
por alteración de las paredés de los vasos, ya por trombosis ele la arteria apendicu
lar con la consecuente gangrena masiva del apéndice.

La gangrena apendicular va seguida generalmente de perforación ; si 110 se

interviene precozmente, encontraremos afectada la cavidad peritoneal. En 18 apen
dicitis gangrenosas, . hemos encontrado 8 perforaciones.

Esta cornplicación , depende: a) de la gravedad de la infección; b) de la im
portancia del vaso arterial ocluído; c) del plazo transcurrido desde el principio
de la enfermedad hasta la intervención quirúrgica.
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llama la atención sobre el hecho de que muchas veces. se toma el efecto por la causa.

Es muy probable que el enfermo que estaba diagnosticado de insuficiencia suprarre
nal, tuviera efectivamente una hipofunción de esta glándula, pero no primitiva,
sino secundaria a la lesión gastroycyunocóI=ca. A este respecto, cita un caso demos
trativo de insuficiencia suprarrenal carencial (avitaminica) por falta de absorción
intestinal, en un enfermo de fístula gastroyeyunocólica.

PINÓS ..
- Considéra que a veces es difícil en los primeros momentos del cuadro

de fístula gastroyeyunocólica, que suele evolucionar a «pousés», el diag-nóstico.
Cree tiene 1l1Uc11a importància en el examen por ingesta el encontrar síntomas

de perivisceritis, y la dilatación del asa eferente.
RAMENTOL. - Estudia la sintomatología clínica y se refiere especialmente al tipo

del dolor.
CANALS. - Se refiere a los casos que cursan con muy poca o casi ninguna sin

tomatología y estudia los síntomas radioló�icos que suelen obtenerse por ingesta.

Algunas consideraciones relativas a la apendicitis senil aguda
Dr. J. PRIM

Sesiôw clínica del d'ÍL1 24 de obrit de 1947.

La apendicitis aguda en las ú ltimas décadas de la vida entraña una mayor inor
talidad que en la infancia y en los adultos. Ello depende de las s:guientes cansas:

1. a La mcnor resistencia de los enfermos a la infección y a la intervención quirúr
gica; 2.'" La mayor proporción de apendicitis gangrenosas; 3.a A que Ia sintonia

tología es tanto más velada cuanto mayor es la edad del enfermo.
Un examen cuidadoso del enfermo puede mejorar el pronóstico, al basar un

diagnóstico precoz y practicar la intervención quirúrgica antes de que la apendicitis
se complique, limitándose la intervención a la práctica ideal de una apendicectomia.

Frccuencia=-Y;« apendicitis aguda es poco frecuente cumplidos los cincuenta años.
En Ull período de cinco años (1941 a 1945) hemos asistido a 740 apend ictis

agudas, habiendo encontrado 25 enfermos a partir de esta edad, 10 que da una

proporción de 3,37 por 100.

De 1 a 50 años
De 51 años en adelante
De 51 a 60 años
De 61 a 70 años
De más ele 71 años

715
25
13
8
4

(96,62 (jfo)
( 3,37 %)
( 1,75 %)
( 1,08 %)
( 0,54 %)

No hay duela que la apendicitis aguda es más, frecuente en estas edades de 10

que demuestran estas estadísticas, pues hay casos que no se diagnostican y que
curan espontáneamente, y, por tanto, se inadvierten. Asimismo hay casos letales
no diagnostcados, atribuyéndose la muerte a otra enfermedad.

Anatomía potolágica. - En los 25 casos observados por nosotros, encontramos:

Apendicitis simples,S.
Apendicitis supuradas, no perforadas, 1.
Abscesos apendiculares, 1.
Apendicitis gangrenosas, no perforadas, 10.

Apendicitis gangrenosas, perforadas, 8.
La apcndicit-s aguda senil suele evolucionar bajo la forma de apendicitis gal�

grenosa. Nosotros la hemos observado 18 veces, o sea, en un 72 por 100, proporción
mucho mayor que en los jóvenes y adultos y ligeramente mayor que en los niños.

Ello es debido a varias causas, siendo la más importante la índole vascular, ya
por alteración ele las paredes de los vasos, ya por trombosis de la arteria apendicu
lar con Ia consecuente gangrena masiva del apéndice.

La gangrena apendicular va seguida generalmente de perforaciôn ; si. no se

ínterviene precozmente, encontraremos afectada la cavidad peritoneal. En 18 apen
dicitis gangrenosas, hemos encontrado 8 perforaciones.

Esta complicación , depende: a) de la gravedad de la infección; b) de la im

portancia del vaso arterial ocluído; c) del plazo transcurrido desde el principio
de la enfermedad hasta la intervención quirúrgica.
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La perforación apendicular en las edades avanzadas, clínicamente suele inad
vertirse. Es una compl icación sumamente grave. En estos enfermos va seguida casi
siempre de un íleo peritonítico rebelde.

Actualmente, son raros los plastrones y- abscesos apendiculares, porque cada día
se intervienen más precozmente estos enfermos. Por la misma razón son excepció
nalcs las apendicitis de forma tumoral, que se describían hasta ahora como formas
frecuentes.

A pesar de la frecuencia de las apendicitis seniles gangrenosas, no hay duda

que se observan también apendicitis simples. Nosotros las hemos observado en el
25 por 100 de los casos. 0"

A niecedenies: - En nuestros enfermos se presentaron crisis apendiculares pre
vias en un 40 por 100 de casos. La mayoría de los enfermos sólo presentaron una

crisis apendicular más o menos intensa.
El dato en la historia clínica de crisis previas tiene valor para la orientación

diagnóstica. La falta de las mismas no basta para desechar el diagnóstico de esta
afección.

Se admite que la apendicitis 110 empezó en la vejez, sino que la última crisis
fué la recidiva de una infección previa que se .presentó en la jnfancia o en Ia edad
adulta. Por tanto, interesa insistir en el interrogatorio para indagar unos antece
dentes quizás valiosos para la orientación diagnóstica.

Síntomas. - El dolor es un signo que no suele faltar, siendo general1nente la

primera manifestación del proceso. Casi siempre es moderado y en algunos casos se

inadvierte, incluso habiendo una perforación apendicular.
El dolor en las apendicitis seniles no muestra la forma clásica del dolor en los

niños y adultos, o sea dolor al principio en el epigastric e irradiado después a Ia
fosa ilíaca derecha. El dolor en el viejo casi siempre es difuso, infraumbilical, locali
zándose o no, más tarde, en la fosa ilíaca derecha. En cambio, el dolor provocado
es siempre manifiesto en la fosa ilíaca derecha, en los casos explorados desde el

principo de la enfermedad. En los enfermos explorados después de la perforación,
el dolor es generalizado en todo el abdomen, siendo la región infraumbilical, y sobre
todo" la fosa ilíaca derecha, donde se percibe el dolor más intenso.

El tacto rectal suele ser indoloro, incluso en los casos complicados con perito
nitis difusa.

Vomites. - Es uu síntoma de poco valor como signo precoz; es muy raro en la

vejez. En cambio, son frecuentes [ëll Ios casos en que no sólo se inadvierten los

rotación sin dolor. Entonces los vómitos son el primer síntoma que revela el Ileo
nrirueros sig-vos de la afección apendicular, sine que también se presenta la per
paralítico y peritonitico, de origen apendicular.

Temperatura. - Al principio es un signo de escaso valor. La apendicitis aguda
senil no se acompaña generalmente ele -l._ebre en las primeras horas de esta afección,
o sea, cuando la infección está circunscrita en el apéndice. En cambio, cuando. éste

se ha perforado y ha inoculado al pcritcneo, se presenta una ligera reacción febril,
lo que tiene importància para el diagnóstco, pues todo íleo febril debe inducir a

sospechar su posible origen apendicular.
Pulso.-Su frecuencia no suele orientar sobre la gravedad de afección. Hay casos

graves con .pulso normal, no sólo en las primeras horas, sino en los primeros dias
del proceso. Con todo, Ull pulso frecuente, y más si se presenta fÙesde el principio,
indica una apendicitis de forma grave

Rigidez muscular. - En la mayoría de apendicitis 110 perforadas no existe ver

dadera contractura de la pared abdominal; sólo se aprecia una defensa muscular a

la presión. En las apendicitis perforadas se suele encontrar contractura generali
zada en los dos primeros días, aparec.endo después mctcorismo difuso y una relativa

relajación de la pared abdominal; signos reveladores del íleo peritonítico.
Leucocitosis. - Na se observa gran aumento leucocitario. Son muchos los casos

de apendicitis gangrenosa senil con el recuento leucocitario normal. Con todo, es

conveniente la práctica del mismo y a veces puede tener importancia su repetición
al cabo de pocas horas.

Fecha de ingreso del enfermo. - En nuestros casos, los enfermos ingresaron y

fueron operados como promedio a los dos días de iniciado el cuadro clínico, osea

que hemos intervenido 2 enfermos antes de las 12 horas, 8 entre las 12 y 24 horas,
5 en el segundo dia, 7 en el tercer día, y 2 en el cuarto día.

Formas clínicas. - Se han de-scrito varias formas clínicas de las apendicitis
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agudas: a) la forma clás.ca : b) la forma oclusiva; c) la forma tumoral. Nosotros
desechamos la realidad de estas formas clínicas; las consideramos diferentes evolu
ciones de esta enfermedad. Al operarse cada día más precozmente a estos enfermos,han ido disminuyendo las formas oclusivas y tumorales.

La llamada forma oclusiva consiste casi siempre en una apendicitis peíoradainadvertida al nrincipio y a veces incluso la perforación, pues Io primero notable
que se manifiesta es Ull síndrome íleo -paralit.ico a mixto, secundario l�ll proceso
peritoneal. Por lo tanto, no es una forma oclusiva, sino la última etapa de una
apendicitis perforada.

Interrogando al enfermo COll i atención (10 que a veces resulta difícil en casos
urgentes) se obtienen, más o menos claramente, los síntomas de Ia fase inicial del
proceso.

Asimismo, la forma tumoral no es sino la evolución de una apendicitis aguda
bajo la forma de un plastrón apendicular, plastrón que unas. veces forma un abs
ceso y en otras ocasiones se resuelve lentamente con reposo y calor local. No es
difícil en estos casos diferenciarlo de una tumoración del ciego o del colon 'as
cendente.

Tratamiento, - Ten.endo en cuenta rodo lo que hemos manifestado, lo princi
pal para disminuir la gravedad de esta afección en las últimas décadas de la vida,
es hacer Ull diagnóstico precoz. La apendicitis aguda senil no .es grave al ,prin
cupio de la enfermedad. La gravêdad es extrema cuando se suman 1Û's factores:
edad, oclusión y peritonitis difusa. Operar cuanto antes y operar ell los casos
dudosos, empleando la vía de elección, a fin de no difundir el proceso séptico, es
la única manera de reducir mucho la mortalidad de esta afección en edades ex
tremas de la vida.

Colecistografia por vía oral con un nuevo preparado
(Priodax Schering)

Dres. J. E. BRAZIS y J. GARAU ARMET

Sesión del día 1 de mayo de 1947

Comunican haber practicado la exploración radiológica de la vesícula biliar,
en un lote de diez enfermos, con el preparado Schering «Pr iodaxi (ácido beta-alfa
fenil-propiónico). De estos diez enfermos había tres con historia clínica de colecisto
patia y en ninguno de los tres se visualizó Ia vesícula biliar.

Han empleado la dosis de seis tabletas de Q'50 gramos cada una, habiendo sido
la tolerancia perfecta.

Aunque por los, escasos enfermos explorados no se atreven a sentar conclusiones
definitivas, creen estar autorizados a considerar que este preparado tiene sobre los
demás que hasta ahora se han venido usando, las siguientes ventajas: 1.i.\, Ausen
eia de repugnancia y falta de presentación de las manifestaciones desagradables
que muchas veces acompañan a la admiriistración de los preparados de fenolftaleina
(diarreas, náuseas, vómitos, etc.); 2.a Consecutivamente a su forma de eliminación
(por el riñón), se evita el enmascaramiento de la imagen radiográfica por retención
del preparado en el intestino; y 3.a Mayor número de vesículas positivas, debido
a la ausencia de fenómenos secundarios gastrointestinales. .

Intervinieron en la discusión los doctores Ptreós, VALLS-COLOMER, BADOSA GAS
PAR, VIDAL-COLOMER Y GAUART-MoNÉS.

Tumores epiteliales benignos del recto

Dr. A. GALLART-EsQUERDO

Sesiôn clínica del día 8 de maJo de 1947

Los tumores epiteliales benignos del recto pueden estar constituídos por epitelio
pa-uimenioso (papilomas) o por epiteuo ciiindrico (adenoma solitario, adenomatosis
y tumores vellosos). ·
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agudas: a) la forma clás.ca ; b) la forma oclusiva; e) la forma tumoral. Nosotros
desechamos la realidad de estas formas clínicas; las cons iderarnos diferentes evolu
ciones de esta enfermedad. Al operarse cada día más precozmente a estos enfermos,
han ido disminuyendo las formas oclusivas y tumorales.

14a llamada forma oclusiva consiste casi siempre en una apendicitis peforadainadvertida al nrincipio y a veces incluso la perforación , pues lo primero notable
que se manifiesta es un síndrome íleo 'Paralítico o mixto, secundario ral proceso
peritoneal. Por lo tanto, no es una forma oclusiva, sino la última etapa de h.Hla
apendicitis perforada.

Interrogando al enfermo COll I atención (10 que a veces resulta difícil en casos
urgentes) se obtienen, más o menos claramente, los síntomas de la fase inicial del
proceso.

Asimismo, la forma tumoral no es sino la evolución de una apendicitis aguda
bajo Ia forma de un plastrón apendicular, plastrón que unas. veces forma un abs
ceso y en otras ocasiones se resuelve lentamente con reposo y calor local. No es
difícil en estos 'casos diferenciarlo de una tumoración del ciego o del colon las·
cendente.

Tratamiento, - Ten: cndo en cuenta todo lo que hemos manifestado, lo princi
pal para disminuir la gravedad de esta afección en las últimas décadas de la vida,
es hacer un diagnóstico precoz. La apendicitis aguda senil no es grave al prin
cipio de la enfermedad. La gravèdad es extrema cuando se suman los factores:
edad, oclusión y peritonitis difusa. Operar cuanto antes y operar en los casos

dudosos, empleando la vía de elección, a fin de no difundir el proceso séptico, es
la única manera de reducir mucho la mortalidad de esta afección en edades ex
tremas de la vida.

Colecistografia por via oral con un nuevo preparado
(Priodax Schering)

Dres. J. E. BRAZIS y J. GARAU ARMET

Sesión del día 1 de 1nayo de 1947

Comunican haber practicado la exploración radiológica de la vesícula: biliar,
en un lote de diez enfermos, con el preparado Schering «Priodax» (ácido beta-alfa
fenil-propiónico). De estos diez enfermos había tres con historia clínica de colecisto
patía y en ninguno de los tres se visualizó la vesícula biliar.

Han empleado la dosis de seis tabletas de D'50 gramos cada una, habiendo sido
la tolerancia perfecta.

Aunque por los escasos enfermos explorados no se atreven a sentar conclusiones
definitivas, creen estar autorizados a considerar que este preparado tiene sobre los
demás que hasta ahora se han venido usando, las siguientes ventajas: l.a Ausen
cia de repugnancia y falta de presentación de las manifestaciones desagradables
que muchas veces acompañan a Ia administración de los preparados de Ienolftaleina
(diarreas, náuseas, vómitos, etc.) ; 2.a Consecutivamente a su fO!111.a de eliminación
(por el riñón), se evita el enmascaramiento de la imagen radiográfica por retención
del preparado en el intestino; y 3.a Mayor número de vesículas positivas, debido
a la ausencia de fenómenos secundarios gastrointestinales.

Intervinieron en la discusión los doctores PIN'ÓS} VALLS-COLOMER} BADOSA GAS
PAR} VIDAL-COLmIER y GALLART-MoxÉs.

Tumores epiteliales benignos del recto

Dr. A. GALLART-EsQUERDO

Sesión clínica del día 8 de mayo de 1947
.

Los tumores epiteliales benignos del recto pueden estar constituidos por epitelio
ptniimenioso (papilomas) o por ep'�tellio cuinârico (adenoma solitario, adenomatosis
y tU1110res vellosos).
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agudas: a) la forma clásica ; b) la forma oclusiva; c) la forma tumoral. Nosotros
desechamos la realidad de estas formas clínicas; las consideramos diferentes evolu
ciones de esta enfermedad. Al operarse cada día más precozmente a estos enfermos,han ido disminuyendo las formas oclusivas y tumorales.

La llamada forma oclusiva consiste casi siempre en una apendicitis pcforadainadvertida al nrincipio y a veces incluso la perforación , pues lo primero notable
que se manifiesta es un síndrome íleo 'Paralítico o mixto, secundario J�ll procesq
peritoneal. Por lo tanto, no es una forma oclusiva, sino la última etapa de una
apendicitis perforada.

Interrogando al enfermo COll \ atención (lo que a veces resulta difícil en casos
urgentes) se obtienen, más o menos claramente, los síntomas de la fase inicial del
proceso.

Asimismo, la forma tumoral no es sino la evolución de una apendicitis aguda
baj o la forma de Ull plastrón apendicular, plastrón que unas. veces forma Ull abs
ceso y en otras ocasiones se resuelve lentamente con reposo y calor local. No es
difícil en estos casos diferenciarlo de una tumoración del ciego o del colon 'as
cendente.

Tratamiento, - Ten.endo en cuenta todo 10 que hemos manifestado, lo princi
pal para disminuir la gravedad de esta afección en las últimas décadas de la vida,
es hacer un diagnóstico precoz. La apendicitis aguda senil no es grave al prin
cipio de la enfermedad. La gravèdad es extrema cuando se suman los factores:
edad, oclusión y peritonitis difusa. Operar cuanto antes y operar en los casos
dudosos, empleando. la vía de elección, a fin de no difundir el proceso séptico, es
la única manera de reducir mucho la mortalidad de esta afección en edades ex
tremas de la vida.

Dr. A. GALLART .. EsQUERDO

Colecistografía por vía oral con un nuevo preparado
(Priodax Schering)

Dres. J. E. BRAZIS y J. GARAU ARMET

Sesión del día 1 de mayo de 1947

Com unican haber practicado la exploración radiológica de la vesícula biliar,
en un lote de diez enfermos, con el preparado Schering «Priodax» (ácido beta-alfa
Ienil-propiónico). De estos diez enfermos había tres con historia clínica de colecisto
patía y en ninguno de los tres se visualizó la vesícula biliar.

Han empleado la dosis de seis tabletas de 0'50 gramos cada una, habiendo sido
la tolerancia perfecta.

Aunque por los, escasos enfermos explorados no se atreven a sentar conclusiones
definitivas, creen estar autorizados a considerar que este preparado tiene sobre los
demás que hasta ahora se han venido usando, las siguientes ventajas: 1.a Ansen
da de repugnància y falta de presentación de las manifestaciones desagradables
que muchas veces acompañan a la administración de los preparados de fenolftaleina
(diarreas, náuseas, vómitos, etc.) ; 2.:1 Consecutivamente a su forma de eliminación
(por el riñón), se evita el enmascaramiento de la imagen radiográfica por retención
del preparado en el intestino; y 3.a Mayor número de vesículas positivas, debido
a la ausencia de fenómenos secundarios gastrointestinales.

Intervinieron en la discusión los doctores PINÓS, VALLS-COLOMER, BADOSA GAS
PAR, VIDAL-COLOMER Y GAI�LART-MoNÉS.

Tumores epiteliales benignos del recto

Sesión clínica del día 8 de mayo de 1947

Los tumores epiteliales benignos del recto pueden estar constituídos por epitelio
pa"'Jilnentoso (papilomas) o por epitelio cilíndrico (adenoma solitario, adenomatosis
y tumores vellosos). ·
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Después de describir la anatomía patológica del adenoma solitario} insistió eS

pccialmente en sn siutornatolojria y CIl el valor que el tacto rectal y la rectosigmoi
doscopia t.iencn para efectuar el diagnóstico exacto. Si estos tumores son pedicula
dos, deben extirparse COIl el asa diatérmca o de cauterio; si son sésiles pueden
destruirse COll la aguja ele diatermocoagulaeión o recurrirse a la exèresis COll la

zona de mucosa qne los rodea. En un cierto número de casos, se observa la dcge
ncración cancerosa del adenoma solitario.

Al estudiar la atienomaiosis o polipos-is hizo especial mención de los trabajos
de LOCKHART-MuMMERY} JUNGI..ING} DUKES, etc. A veces no existen más que algu
nos pólipos, pero en general se encuentran centenares o miles de ellos, como en

uno ele los casos vistos por el autor. La estructura de los diversos elementos sé

siles o pediculades de la poliposis, es semejante a la de los adenomas solitaries,
pero presentan marcada tendencia a la desdiferenciación de los epitelios glandular
y ele revestimiento. La adenomatosis 110 está formada sólo por adenomas puros y
de epitelio dcsdiferenciadc, sino también por «pólipos» vellosos. Un dato de im

portancia clínica considerable es que del 50 al 60 por 100 de los casos, sufren, con

seguridad absoluta, la dcgeneración maligna. En la adenomatosis difusa, el único

tratamiento curativo es la colectomía total.

Para terminar, se ocupó de los tumores »ellcsos ; este tema ha sido estudiado

durante varios años 'Por el autor en colaboración .co:n ROCA DE VIXALS. Hizo espe
cial hincapié en que la casi totalidad de ellos degenerau en cáncer, por cuyo motivo

casi sicmpre deben tratarse C01110 tales.

Un caso de anemia perniciosa tratado por el ácido fálico

Dr. T. A. PINÓS

Sesión ctinica del día 29 de tnayo de 1947

Es nuestra intención exponer los resultados obtenidos con el ácido Iól co (.'11 la

última recaída de nuestro caso afecto de anemia perniciosa. Podr iamos titularlo

«Caso de anemia perniciosa hcpatorrcsistcnte a los preparados y dosis adrninis

tradas».
Fueron MINO'!' y MUHYf-II, en 1925, los que introdujeron la hepatotcrapia en

la anem-a perniciosa y el fisiólogo 'VHIPPI.}<� quien comprobó su eficacia en perros

anemizados por sangrías repetidas, aunque con dosis insuficientes para Ia anemia

perniciosa. MINOT y MURPHI emplearon sólo hígado ligeramente crudo, ya que se

comprobó que el calor inutilizaba su acción. Resultaba difícil someter Cl los en

fermos él este tratamiento continuado, apareciendo frecuentemente rec' divas. A ve

ces resultaba ineficaz por las alteraciones gastrocntèricas existentes.

Se obtuvo después (COHX) extracto hepático, pero con resultados poco satis

factorios por su reabsorción y valor irregulares. GXi\SSLEXD consiguió purificarlos
más, pudiéndose C111!) lear' por vía parenteral. Este extracto recibió el nombre de

«Carupolón», del cual 2 c. c. sustituían a 250 gnus. de hígado fresco, y con el que

se mejoraba el cuadro hemático, así como las alteraciones nerviosas.

Universalmcntc Se cormprobó su eficacia y tolerancia, y Mrxor y NEIDHAnDT

demostraron que la sobredosis no solamente no se destruye ni se elimina, sino

que se almacena en el hígado. Con esto surgió la idea del tratamiento dcp63ito,
que, C01l1:O el doctor GALlJAR'f) consideran excelente forma de hepatoterapia paren
teral. Las dosis son variables: GALLART, 8 c. c.; NOORPOTIIJ 12 C. c.; SEGlümAHL,
40 c. c. Las dosis iniciales han de ser elevadas. Aunque existan remisiones em

pleando pequeñas dosis, atribuibles a la puesta en marcha de una acción fermen

tativa que luego progresa, no siempre ocurre eso y por tanto es prudente emplear
dosis altas.

N o puede dosificarse cl extracto hepático sino en el hombre afecto de anemia

pernciosa y juzgar su valor por el ascenso reticulocitar io.

Algunas veces se .prescntan reacciones alérgicas, más manifiestas por vía en

dovenosa que por vía oral.
Desde CASTLE se observó el mismo resultado adrninistrando estómago de cerdo

desecado o fresco, bastando, según l\JEuLENGRACHT} 20 grms. por día. Los prepa
rados (polvos de antro y piloro) SOll activos ya a la dosis de 5-10 grrns. por día.
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Dr. T. A. PINÓS

Después de describir la anatomía patológica del adenoma solitario J insistió es

pecialmente en su sintomatología y ell cl valor que el tacto rectal y la rectosigmoi
doscopia tienen para efectuar el diagnóstico exacto. Si estos tumores son pedicula
dos, deben extirparse con el asa diatérrnca o de cauterio; si 5011 sésilcs pueden
destruirse con Ia aguja de diatermocoagulacióu o recurrirse a la exèresis Call la

ZOl1à de mucosa que los rodea. En un cierto número de casos, se observa la dege
ncración cancerosa del adenoma solitario.

Al estudiar la aâenomatosis o poliposis hizo especial mención de los trabajos
de LOCKHART-1\1mIl\ŒRY, JUNGLIXG, DUlGŒ, cte. A veces no existen más que algu
nos pólipos, pero en general se encuentran centenares ° miles de ellos, como en

uno de los casos vistos por el autor. La estructura de los diversos elementos sé

siles o pediculados de la poliposis, es semejante a la de los adenomas solitaries,
pero presentan marcada tendencia a la dcsdiferenciación de los epitelios. glandular
y de revestimiento. La adenomatos.s 110 está formada sólo por adenomas puros y
de epitelio desdifcrcnciado, sino también por «pól ipos» vellosos. Un elato de im

portancia clínica considerable es que del 50 al 60 por 100 de los casos, sufren, con

seguridad absoluta, la degeneración maligna. En la adenomatosis difusa, el único

tratamiento curativo es la colectomía total.
Para terminar, se ocupó ele los tu-mores »etlosos ; este tema ha sido estudiado

durante varios años �)or el autor en colaboración .con ROCA DE VI�"ALS. Hizo espe
cial hincapié en que la casi totalidad de ellos degeneran en cáncer, por cuyo motivo

casi siempre deben tratarse C01110 tales.

Un caso de anemia perniciosa tratado por el ácido fólico

Sesión clinica del. día 29 de 1nayo de 1947

Es nuestra intención exponer los resultados obtenidos con el ácido fó1 'co en Ia

última recaída de nuestro caso afecto ele anemia perniciosa. Podríamos titularlo

«Caso de anemia perniciosa hepatorresistcnte a los preparados y dosis adruinis

trndas».
Fueron MINOT y MURPHI, en 1925, los que introdujeron la hcpatotcrapia en

la anem-a perniciosa y el fisiólogo VVHIPPLI� quien comprobó sn eficacia en perros

ancmizadcs :por sangrías repetidas, aunque con dosis insuficientes para la anemia

perniciosa. MINOT y MURPHI emplearon sólo hígado ligeramente crudo, ya que se

comprobó que el calor inutilizaba su acción. Resultaba difícil someter a los en

fermos a este" tratamiento continuado, apareciendo frecuentemente recdivas. A ve

ces resultaba ineficaz por las alteraciones gustrocntèricas existentes.

Se obtuvo después (CORX) extracto hepático, pero con resultados poco satis

factorios por su reabsorción y valor irrcgulares. G;iNSSLEND consjgu.ió purificarlos
más, pudiéndose emplear por vía parenteral. Este extract» recibió el nombre de

«Carupolón», del cual 2 c. c. sustituían a 250 gnns. de hígado fresco, y con el que
se mejoraba el cuadro hemático, así como las alteraciones nerviosas.

Universalrnente Se cormprobó su eficacia y tolerancia, y Mrxo'r y NEIDHARDT

demostraron que la sobredosis no solamente no se destruye ni se elimina, sino

que se almacena en el hígado. COll esto surgió la idea del tratamiento d'cp6sito,
que, como el doctor GALLAHT, consideran excelente forma de hcpatoterapia paren
teral. Las dosis son variables: GALLART, 8 C. c. ; XOORPOTH, 12 C. c.; SEGERDAHLJ
40 C. c. Las dosis iniciales han de ser elevadas. Aunque existan remisiones em

pleando pequeñas dosis, atr ibuibles a la puesta en marcha de una acción fermen

tativa que luego progresa, 110 siempre ocurre eso y por tanto es prudente emplear
dosis altas.

N o puede dosificarse el extracto hepático sino en el hombre afecto de anemia

pern�dosa y juzgar su valor por el ascenso reticulocitario.

Algunas veces se .prescntan reacciones alérgicas, más manifiestas por vía en

dovenosa que por vía oral.
Desde CASTlJC se observó el luismo resultado administrando estómago de cerdo

desecado o fresco, bastando, según IVlImu��GRACHT, 20 gnus. por día. Los prepa

rados (polvos de antro y píloro) son activos ya a la dosis de 5-10 gnus. por día'.
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Resuluidos del trauimienio , Después de examinar lus resultados, se ha llegado
a Ia conclusión (GALLAR'1', GUASCH, HEILMEYER, etc.) ele que 110 hay anemias perni
ciosas resistentes a las dosis enérgicas de extracto hcpát co, mejorándose los sínto
mas hcmáticos y nerviosos. Los fracasos se deben: a los malos preparados, dosis
insuficientes, diagnóstico equivocado, falta de tratamiento prolongado, o que com

plicaciones intercurrentes impiden la reposición de la salud. del enfermo.
Sin embargo, algunas anemias megaloblásticas (tres casos de DAVIDSON y

Ormrwoou) y la llamada anemia acréstica, de ISAAC y 'VIU(XSO, hepatorrcsisten
tes, respondieron al ácido fólico.

Aparte algunas anemias hipercrómicas (en los embarazos, sprue, anemia de
Willy-Evans) y algunos síntomas de las megalocít'icas refractarias a la terapéutica
hepática, respondieron al extracto hepático proteolizado, en cuyo producto existe
ácido fólico actuando como coadyuvante.

El ácido fálico tiene gran eficacia en las anemias megaloblástica y sprue.
DAP'!' demostró que los grupos pinémicos de las hojas verdes de pino de Spicer,
la vitamina D ele Pfiffner y el factor lactobacilos casei ele Hutchings, 110 eran otra
cosa que el ácido fálico .

.

Su composición (SPEN"CIŒ. y DAFT) es la siguiente: Acido glntállico - Ac. para
minobcnzoico - Kaftoquinona.

Esplenomegalias gaslrorragiparas

Dr. VILAR BOXET

Sesión clinicc del día 12 de junio de 1947

COlI ocasión de haber observado en el curso de unos meses tres pacientes que
ingresaron en el Hospital por háber presentado hematemesis y melenas, y en los
que Ia exploración roen tgénica y gastroscópica no revelaha lesión alguna gastro
duodenal, siendo en cambio portadores de csplenomegalia ele grado diverso, insiste
acerca del interés clínico-terapéutico que entraña el pronto diagnóstico de estos
síndromes hcmorrágicos; es atendiendo a ello - el síndrome -, por lo que los
describe momentáneamente bajo la clenom .nación de csplcnornegalias gastrorragi
paras. En todos ellos cl diagnóstico fué establecido COll motivo de las pérdidas
hcmáticas iniciales. La primera paciente sigue en observación ambulatoria, ya que
en cl curso de su estancia en Ia clínica, el bazo rcdújose considerablcmcnte y,
además, el síndrome hernoplasmático era muy leve. En los otros clos caSDS

la acción miclodepresiva 'ele la esplenomegalia tenía franca traducción en la san

gre pcrifér ica ; funcionalismo hepático nO!"111al; propuesta la csplenectomía Iué
aceptada por uno de ellos - mujer ele 54 años -, efectuándose con éxito (doctor
llIUI,ACIlS) ; al ser dacla de alta. a los doce días ele la misma, la cifra de hematíes
había aumentado en medio rn i llón y los leucocitos y plaquetas habían pasado a

cifras superiores a las que se considcran cotno normales.
Compara ('�tDS casos en que pudo realizarse un diagnóstico relativamente pre

coz. COll otras dos observaciones entresacadas del Archivo de la misma Clínica ::.\Ié
dica A (Prof. A. PEDRO PONS), que acudieron siendo portadoras de grandes hiper
trofias esplénicas y con historia ele gastrorragias antgua (un decenio); al sin
drenne miclodcprcaivo se añadía en ellas cifras de bilirrnbinemia ligeramente ele

vadas; en ambas se practicó también la esplenectomía y la reacción hematològica
fué rápida. El proceso de fibrosis esplénca era ex.traord in ario en comparación con

la simple hiperplasia reticular del bazo últimamente extirpado; en estos dos úl
timos debe despertar reservas el porvenir del rparènqu ima hepático.

Cree que sus, pacientes deben ser incluidos dentro del primer estadio del que
fué tan discutido enfermedad o síndrome de Bantí y cuya realidad es aceptada hoy
por Ia mayoría de autores.

Para conseguir el pronto diagnóstico y con ello contribuir a Ull mejor conoci
miento de este síndrome, considerà de un gran interés la colaboración del ùiges
tólogo con el hematólogo. Todo paciente que habiendo sangrado por su tracto

digestivo 110 presente lesiones demostrables con los métodos exploratoros a nues

tro alcance y, en cambio, sea portador de hipertrofia esplénica, una vez eliminadas
las posibles causas de esplcnomegalia sintomática, debe ser cuidadosamente invcsfi-

•
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Resuluuius del tratamiento: Después de examinar los resultados, se ha llegado
a la conclusión (GALLART) GUASCH) HEILMEYER} etc.) ele que no hay anemias perni
ciosas resistentes a las dosis enérgicas de extracto hepát co, mejorándose los sínto
mas. hemáticos y nerviosos. Los fracasos se deben: a los malos preparados, dosis
insuficientes, diagnóstico equivocado, falta de tratamiento prolongado, o que COUl

plicaciones intercurrentes impiden la reposición de la salud. del enfermo.
Sin embargo, algunas aneniias megaloblásticas (tres casos de DAVIDSON y

GUIRWOOD) y la llamada anemia acréstica, de ISAAC y vVIUŒSO} hepatorrcsisten
tes, respondieron al ácido fólico.

Aparte algunas anemias hipercrómicas (en los embarazos, sprue, anemia de
Willy-Evans) y algunos síntomas de las megalocíticas refractarias a la terapéutica
hepática, respondieron al extracto hepático proteolizado, en cuyo producto existe
ácido fálico actuando como coadyuvante.

El ácido fólico tiene gran eficacia en las anemias megaloblástica y sprue.
DAFT demostró que los grupos pinémicos de las hojas verdes de pino de Spicer,
la vitamina B de Pfiffner y el factor Iactobacilos casei de Hutchings, no eran otra
cosa que el ácido fálico.

.

Su composición (SPENCER y DAFT) es la siguiente: Acido glutánicc - Ac. para
minobenzoico - N aftoquinona.

Esplenomegalias gastrorragíparas
Dr. VILAR BONET

Sesión clínica del día 12 de junio de 1947

Con ocasron de haber observado en el curso de unos meses tres pacientes que
ingresaron en el Hospital por. haber presentado hematemesis y melenas, y en los
que la exploración roentgénica y gastroscópica 110 revelaba lesión alguna gastro
duodenal, siendo en cambio portadores de esplenomegalia de grade diverso, insiste
acerca del interés clínico-terapéutico que entraña el pronto diagnóstico de estos
síndromes hemorrágicos; es atendiendo a ello - el síndrome -, por 10 que los
describe momentáneamente bajo la denom .nación de esplenomegalias gastrorragí
paras. En todos ellos el diagnóstico fué establecido con motivo de las Ipérdidas
hemátioas iniciales. La primera paciente sigue en observación anrbulatoria, ya que
en el curso de su estancia en la clínica, el bazo redújose considerablemente y,
además, el síndrome hemoplasmático era muy Ieve. En los otros dos casos
la acción mielodepresiva -de la esplenomegalia tenía franca traducción en la san

gre pcrifér ica.: funcionalismo hepático normal; propuesta Ia espleriectcmía fué
aceptada por uno de ellos - mujer de 54 años -, efectuándose con éxito (doctor
PIULACHS) ; al ser daela de alta. a los doce días ele la misma, la cifra de hematíes
había aumentado en medio millón y los leucocitos y plaquetas habían pasado a

cifras superiores a las que se consideran como normales.
Compara estos casos en que pudo realizarse un diagnóstico relativamente pre

coz con otras dos observaciones entresacadas del Archivo de la misma Clínica Mé
diea A (Prof. A. PEDRO PONS), que acudieron siendo portadoras de grandes hiper
trofias esplénicas y con historia de gastrorragias ant+gua (un decenio); al sín
drome mielodepresivo se añadía en ellas cifras de bilirrubinemia ligeramente ele
vadas; en arribas se practicó también la esplenectomía y la reacción hematológica
fué rápida. El proceso de fibrosis esplénca era extraorûin ar io en comparación con
la simple liiperplasia reticular del bazo últimamente extirpado; en estos dos úl
timos debe despertar reservas el porvenir del .parénquima hepático.

Cree que sus. pacientes deben ser incluídos dentro del primer estadio del que
fué tan discutido enfermedad o síndrome de Banti y cuya realidad es aceptada hoy
por la mayoría de autores.

Para conseguir el pronto diagnóstico y con ello contribuir a un mejor conoci
miento de este síndrome, considera de Ull gran interés la colaboración del diges
tólogo con el hematólogo. Todo paciente que habiendo sangrado por su tracto
digestivo no presente lesiones demostrables con los métodos exploratcros a nues
tro alcance y, en cambio, sea portador de hipertrofia esplénica, una vez eliminadas
las posibles causas de esplenomegalia sintomática, debe ser cuidadosamente investi-
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gado su cuadro hematológico y caso de que indique una clara inhibición medular)
debe rplantearse Ja esplenectornía, siempre que no acompañe ya cirrosis hepática ;
si el síndrome no es tan evidente, debe ser vigilado cautelosamente en vistas a

la procedencia de dicha exéresis, que con el actual progreso de la técnica quirúr
gica, sólo beneficies ha de reportar al paciente.

Discusión. - CABRÉ. - Aporta una observación personal en la que por gas
troscopia, que practicó el doctor BADOSA, pudo observarse la existencia en el es

tómago de varices y petequias.
PINÓS. - Opina que la esplenectomía sólo debe ser practicada en los casos

en que la prueba de la esplenocontracción adrenalúrica resulta negativa, demos
trando ello la fibrosis esplénica. Se ocupa de los métodos radiológicos para la

mejor visualización del. bazo.
GRAS NAVÉS. - Aboga por la observación 10 más lejana posible de los pacien

tes esplenectomizados.·
LLORET BARBER. - Aporta un caso cuya hipertofia esplénica sufría grandes va

riaciones de volumen.
GALLART MONÉS. - Considera bien fundamentada la clasificación de las obser

vaciones presentadas por el comunicante. Es partidario de la práctica de la esple
nectomía cuando la presunción clínica de este síndrome hernorragíparo queda con

firmada por la existencia de un cuadro de hiperesplenia evidente; el máximo

argumento para aceptarla reside en la retrogradación de tales alteraciones tras

Ia exéresis esplénica y la imposibilidad de conseguirlo por medio de otras tera

péuticas.

INSTITUTO l\ŒDICO-FARi\IACE"GTICO

«Interferencias y conexiones de los reumatismos con la Neurolo

gía y la Psiquiatría»
Dr. J. SnIARRo PUIG

Sesión del 12 de enero de 1948.

El autor, en vista de los problemas de límites, de diagnóstico, de fronteras y
de conexiones entre reumatismos y alteraciones ncurológicas y psiquiátricas, es

tudia estos problemas buscando el establecimiento de una cierta sistematización

en las relaciones de que trata.
En primer lugar, estudia las complicaciones reumáticas de enfermedades o alte

raciones neurológicas y psiquiátricas. Los trastornos articulares de Ia tabes, la

siringornielia, de la lepra; como menos conocidos, los de la enfermedad de Frie
dreich (que considéra más como óseos que como articulares) , de los parkinsonisrnos
(discutibles como reumatismos), .f especialmente, como frecuentes, poco conocidos

y, sobre todo, poco tratados y muy a menudo no evitados, las artropatías de las

parálisis COll contracturas, de hemipléjicos, de parapléjicos, en que insiste en la

importancia patogènica de los círculos viciosos contract'uras-dolores-inmovi1i«!ades.

contracturas-algias ... ; también las artropatías de otras parálisis, aunque perifért
cas, con contracturas (neuritis, neuralgias, etc.) y con dolores.

Entre las artropatías consccutivas a alteraciones psíquicas, estudia las de ori

gen psicógeno ; pero como intcrrnedio, estudia los factores psíquicos caracterolô

gicos, temperamentales, emotivos, obsesivos, de Ics reumatismos ell general, fac ..

tores nada despreciables ; y 10 que se ha estudiado por algunos pocos autores como,

«el carácter de los reumáticos». Con su interrelación con fadares neurovegetativos,
metabólicos, endocrinos y otros. Y un intento de esquematización, de estudio cons

titucional de los principales tipos ele reumatismos, irifectivos y degenerativos.
Por otro lado, las complicaciones neurológicas y psiquiátricas de los reumatis

mos, en general, y particularmente de algunos. Las cotnplicaciones por compre
sión y por invasión o localización reumática. Las neuralgias y neuritis, las loca ..

lizaciones y compresiones de raíces, neurodocos, funicules, plexos y ramas diver

sas. Las mielitis, muy inseguras, y las encefalitis, de las que el autor, con ROCA

DE VIÑALS, ha proporcionado la prueba histológica. Con algunas formas psicósicas.
y datos de literatura y de experiencia personal, apoyando una cierta infíuencia eu
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gado su cuadro hematológico y caso de que indique una clara inhibición medular,
debe ¡plantearse la esplcnectomia, siempre que no acompañe ya cirrosis hepática;
si el síndrome no es tan evidente, debe ser vigilado cautelosamente en vistas a

la procedencia de dicha exèresis, que con el actual progreso de la técnica quirúr
gica, sólo beneficies ha de reportar al paciente.

Discusión. - CABRÉ. - Aporta una observación personal en Ia que por gas
troscopia, que practicó, el doctor BADOSA} pudo observarse la existencia en el es

tómago de varices y petequias.
PINÓS. - Opina que la esplenectomía sólo debe ser practicada en los casos

en que la prueba de la esplenocontracción adrenalúrica resulta neg.ativa, demos

trando ello la fibrosis esplénica. Se ocupa de los métodos radiológicos para. la

mejor visualización del. bazo.
GRAS NAVÉS. - Aboga por la observación 10 más lejana posible de los pacien

tes esplenectomizados.·
LLORET BARBER. - Aporta un caso cuya hipertofia esplénica sufría grandes va ..

riaciones de volumen.
GALLART MaNÉs. - Considera bien fundamentada la clasificación de las obser

vaciones presentadas por el comunicante. Es partidario de la práctica de la esple
nectomía 'cuando la presunción <clínica de este síndrome hemorragíparo queda con

firmada por la existencia de un cuadro de hiperesplenia evidente; el máximo

argumento para aceptarla reside en la retrogradación de tales alteraciones tras

Ia exèresis esplénica y la im.posibilidad de conseguirlo por medio de otras tera

péuticas.

INSTITUTO lVIEDICO-FARMACElJTICO

«Interferencias y conexiones de los reumatismos con la Neurolo

gía y la Psiquiatría»
Dr. J. SIMARRO PUIG

Sesión del 12 de enero de 1948.

El autor, en vis ta de los problemas de límites J
ele diagnóstico, de fronteras y

de conexiones entre reumatismos y alteraciones neurológicas y psiquiátricas, es

tudia estos problemas buscando el establecimiento de una cierta sisternatización
en las relaciones de que trata.

En primer lugar, estudia las complicaciones reumáticas de enfermedades o alte

raciones neurológicas y psiquiátricas. Los trastornos articulares de la tabes, la

siringomielia, de la lepra; como menos conocidos, los de la enfermedad de Frie

dreich (que considera más como óseos que como articulares), de los parkinsonismos
(discutibles como reumatismos), y especialmente, como frecuentes, poco conocidos

y, sobre todo, poco tratados y muy a menudo no evitados, las artropatías de las

parálisis Call contracturas, de hemipléjicos, de parapléjicos, en que insiste en la

importancia patogénica de los círculos viciosos contracturas-dolores-inmovili�ades

contracturas-algias ... ; también las artropatías de otras parálisis, aunque periférï
cas, con contracturas (neuritis, neuralgias, etc.) y con dolores.

Entre las artropatias consecut.ivas a alteraciones psíquicas, estudia las de ori

gen psicógeno : pero como interrnedio, estudia los factores psíquicos caracterolô

gicos, temperamentales, emotivos, obsesivos, de Ios reumatismos en general, fac ...

tores nada despreciables ; y 10 que se ha estudiado por algunos pocos autores como,

«el carácter de los reumáticos». Con su interrelación con factores neurovegetativos,
metabólicos, endocrines y otros. Y un intento de esquematización, de estudio cons-·

titucional de los principales tipos de reumatismos, infectivos y degenerativos.
Por otro lado, las complicaciones neurológicas y psiquiátricas de los reumatis··

mos, en general, y particularmente de algunos. Las complicaciones por compre ..

sión y por invasión o localización reumática. Las neuralgias y neuritis, las loca ..

lizaciones y compresiones de raíces, neurodocos, funicules, plexos y ramas diver-·

sas. Las mielitis, muy inseguras, y las encefalitis, de las que el autor, con ROCA

DE VIÑALS} ha proporcionado la prueba histológica. Con algunas formas. psicósicas
y datos de literatura y de experiencia personal, apoyando una cierta influencia ev
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Psiquiatría, muy difícil de evaluar y todavía discutible en algunos aspectos en el
estado actual de nuestros conocimientos y de los estudios y asistencia psiquiátrica.
Un tipo de localización o complicación poco estudiado, o mejor sólo entrevisto, es
en meninges, del que aporta dos observaciones que, por Io menos, constituyen
complicaciones (si 110 verdaderamente localizaciones), planteando problemas pato
génicos, diagnósticos y terapéuticos irnportantes.

'rodo ello poniendo de relieve la magnitud, interés y alcance de problemas de
toda índole planteados, que estudia y orienta COll arreglo a su experiencia.

17



EDITORIALES

LAS REACCIONES DE FLOCULACIÓN EN PATOLOOÍA HEPÁTICA

La primera reacción ele floculación utilizada para poner de manifiesta una en

fermedad hepática fué la de Takata Ara Uko, que su descubridor aplicà al djag
nóstico diferencial de las neumopatias. Fueron, en realidad, JETZLER y STAUB quie
nes señalaron la frecuente positividad de esta reacción en el suero y líquido ascítico

de los cirróticos.

Muy utilizada en sus comienzos, cayó pronto en desuso, por su falta de especi
ficidad y por la frecuencia de resultados negativos en cirrosis comprobadas.

Tiene relación con esta reacción, por el reactivo empleado, la propuesta de

GROS) en 1942, que se efectúa agregando solución de Rayero al suero a investigar.
En los casos de hepatosis, la floculación se obtiene COll la menor cantidad dl'

reactivo agregada; siguen luego las ictericias por obstrucción y por último los

normales.
La experiència con este procedimiento es todavía corta y poco conocida, aunq ue

parece responder al mismo mecanismo que Jas reacciones que estudiamos a cou

tinnación.
En 1938, HANGER propuso la utilización de una emulsión de cefalina-coleste

rol, que en presencia de una determinada cantidad de suero, se mantiene estable,

o flocula si el suero pertenece a un enfermo que tenga una importante alteración

funcional del hepatocito. Como en las ictericias por obstrucción de las vías bilia

res se conserva por largo tiempo el funcionamiento celular, sucediendo lo contrario

en las hepatosis agudas y de curso crónico, la prueba de HANGlm tendría un real

valor diagnóstico para diferenciar las ictericias por obstrucción de las producidas

por procesos inflamatorios agudos, crónicos o degenerativos. Su larga pcrsistencia

sería un signo de mal pronóstico.
En 1940, GRAY propuso utilizar, con fines parecidos, la floculación del oro

coloidal tal como se la realiza en la prueba de LANGE) pero diluyendo el suero a

utilizar de modo que su contenido en albúminas fuera similar al del líquido céfa

lorraquídeo.
En sus mancs, la floculación del oro. se mostró positiva en la enorme mayoría

de los casos de cirrosis hepática, dando resultados negativos en las ictericias por

obstrucción de las vías biliares.

La prueba de GRAY fué ensayada con éxito, pero se le encontró el gran incon

veniente del gran gasto de ero coloidal, difícil de preparar, que la hacia poco

práctica para ser efectuada en serie.

En 1944, Mac LAGAN publicó una simplificación notable de la prueba de GRAY.

Si la floculación del oro por el suero patológico se realiza en un medio « buffer»

de pH 7.8, se obtiene la precipitación más o menos intensa del aurosol, sin pasar

por las distintas gamas de tonalidad de la curva de Lange; los resultados son

mucho más fácilmente reproducibles, siendo muy independientes del pH inicial

aurosol.
La modificación de MAC LAGAN hizo mucho más accesible la prueba de la fiocu

lación del oro, que se mostró igualmente muy positiva en los procesos hepáticos

degenerativos y algunos de los inflamatorios y de una negatividad muy constante

en las ictericias por obstrucción de las grandes vías biliares. Los resultados posi ..

tivos en este tipo de ictericias sólo Sf:: obtuvieron en síndromes coledocianos de

muy larga evolución.

La negatividad de la reacción en estos procesos no está evidentemente en rela

ción con el daño hepático, que existia en muchos de los casos que dieron reacción

negativa (autopsias) y que fué puesto en evidencia utilizando el «test» de la galac
tosa y otros.

Si esto disminuía el valor de la prueba como «indice» del funcionalismo hepá

tico: se mantenía firme el valor diagnóstico de aquélla.
El mismo MAC LAGAN fué quien propuso, también en 1944, una prueba de reali-
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zacion más sencilla y que da 1: esultados similares a la floculación clel oro coloidal
y de la cefalina-colesterol. Observó que al agregar al suero el «buffer» que utilizaba
en Ia reacción del oro, se producía, en los casos de reacciones que habían de ser

muy posirivas, un enturbiamiento inmediato. Pudo demostrar fácilmente que el
causante del enturbiamiento era el fenol, que agregaba como conservador.

Ensayos sucesivos le llevaron a utilizar una solución «buffer» COll timol, como
la de más adecuada sensibilidad.

El reactivo, fácil de preparar, proporcionaba resultados casi idénticos al oro y
probablemcnte intermedios en scnsibilidad entre éste (menos sensible y más especí
fico) y la Hanger (más sensible y menos específica). La positividad de la reacción
del timol se mide por el grado de enturbiamiento, comparado contra soluciones de
albúmina enturbiada por el ácido sulfosalicílico o contra testigos «ad hoc).

Desde entonces hasta ahora, se han sucedido inriumerables publicaciones afir
mando el valor y la importancia diagnóstica de estas pruebas.

Mecanismo de Las reacciones de fZ,oculacián. - La floculación de la cefalina
colesterol, del oro, y el enturbiamiento del timol, se deben en forma indudable a

«ciertos tipos de globulina que tienen el poder de precipitar partículas cargadas
negativamente, en presencia de la seroalbúmina, que ejerce una influencia protee
tora sobre el coloide» (MAC LAGAN).

Fué fácil demostrar que la fracción precipitante era una euglobulina.
La inyección de floculado de cefalina-colesterol a conejos provoca la aparición

de precipífinas para la cuglobulina y pseudoglobulina.
La separación de las albúminas y globulinas del suero por electroforesis,

permitió evidenciar que la fracción «gamma» era Ia causante de Ia floculaeión. Ko
existe diferencia entre el poder prccipitante de Ulla globulina «gamma» de un

suero normal y de un SUFto que da Ia' reacción positiva. El grado de positividad
de la reacción está dado por la cantidad de globulina «gamma» presente, sin que
puedan distinguirse diferencias en calidad ..

El agregado de seroalbúmina permite inhibir totalmente Ia -floculación del oro

coloidal, en presencia de grandes cantidades de globulina «gamma», suficientes para
provocar Ulla reacción positiva, pero no permite inhibir totalmente la floculación
de la cefalina-colesterol.

Se demostró así el papel protector de la seroalbúmina y también del mismo
modo, que no todas las seroalbúminas poseen el mismo poder estabil izante.

La albúmina de un suero normal se demostró más «protectora» o «inhibidora»
que la albúmina de sujetos con enfermedad hepática.

Estas investigaciones no han podido aclarar, hasta ahora, por qué el suero de
los animales comunes de laboratorio (conejos, perros, conejos de indias, ratas) da
una reacción de Hanger fuertemente positiva y una floculación del oro completa
mente negativa.

Tampoco sabemos por qué el calentamiento a 56° durante 5 minutos negativiza
por completo las reacciones.

Queda, pues, como saldo positivo, la demostración de que es la globulina «gam
ma» aumentada en proporciones anormales en el suero humano, la causante de las
reacciones de floculación. La seroalbúmina tiene un papel protector, que es más
evidente en el caso de la fioculación del oro coloidal.

Las reacciones de floculaciôn en la clínica. Su 'Valor en el diagnóstico y pro
nóstico de las enfermedades deL h.igado, - La experiència acumulada es ya sufi
ciente para afirmar el valor real de estas pruebas, como una ayuda valiosa para
diagnosticar la existencia de una hepatopatía y hacer un diagnóstico diferencial
entre muchas de ellas.

Debe tenerse en cuenta que el aumento de la globulina «gamma» no es patogno
mónico de enfermedad hepática; existiendo en muchas enfermedades infecciosas, y
en otras, como ser, el mieloma. También se comprueba una reacción de Hanger posi
tiva en los recién nacidos hasta el décimo día, sucediendo lo mismo con el oro

coloidal según la técnica de GRAY y siendo negativo con la de MAC LAGAN.
Estos casos de excepción son fácilmente séparables de los enfermos del hígado,

salvo casos especiales (paludismo, cardiopatias reumáticas en actividad).
Tiene importància el seguir estrictamente la preparación de los reactivos y dis

tintos procedimientos técnicos¡ que han sido perfeccionados de modos diversos, pero
manteniendo las líneas generales.

Para Ia reacción de Hanger subsiste una cierta dificultad en la preparación de
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la cefalina, remediada en parte por la facilidad con que se consigue en el comercio

la mezcla de cefalina-colesterol, ya ensayada, lista para disolver en éter.

En los Estados Unidos y en la Gran Bretaña se consigue, también tácilmente..

eloro coloidal en solución estable y que se mantiene durante meses.:'

Puede preguntarse por qué siendo los resultados equivalentes, 110 se utiliza

una única prueba, por ejemplo: la del timol, de realización más fácil y económica.

Los hechos demuestran que no en todos los casos las reacciones son concordan

tes, y así, por ejemplo, en ciertos casos de cirrosis es frecuente comprobar reac

ción de Hanger negativa o poco positiva y floculación del oro positiva, y viceversa.

Esta discordancia , lejos de quitar valor a las pruebas de floculación, ha de

permitir con el tiempo y la experiència, enriquecer los síndromes humorales de las

hepatopatías y afinar el diagnóstico diferencial.

Por el momento, el mayor valor de las pruebas de floculación, estriba en

permitir, en la mayoría de los casos, el diagnóstico diferencial entre una ictericia

por obstrucción (ilpculaciones negativas) y una ictericia por degeneración del hepa
tecito (fíoculacioncs positivas). La comprobación de la persistència de una reacción

fuertemente positiva, permitirá el diagnóstico de una hepatosis crónica, con su deri

vación pronóstica, si Ia positividad se mantiene a pesar de una medicación adecuada

(hepatosis crónica evolutiva).
Las reacciones de floculación han permitido igualmente comprobar la eficacia

de la medicación en los síndromes cirróticos, donde puede llegarse a la negatividad
de las reacciones de floculación, con el mejoramiento de los síntomas clínicos, per

sistiendo los signos físicos - hígado grande y duro - de las cirrosis detenidas o

no evolutivas.



 



IHDICAClom: En los estados cloroanémicos y

anémicos, linfatismo V escrófula, astenia ner

viosa, anorexia V en todas las convàlecencias.

Compuesto a base de:
Cacodilato sódico, Gliceroíosfato sódico, Nucleínato,
sódico, Sulfato de estricnina y Agua bidestilada.
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