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Real Academia de Medicina de Barcelona

MODIFICACIONES ESPECÍFICAS DEL CRECIMIENTO CELULAR

Prof. ROLF MEIER.
. .

Catedrático de Fisiología de la Facultad de Medicina de Basilea ¡Suiza)

E S preciso remonta-se al concepto fundamental de la acción quimioterapéutica
de BHRUCH para encontrar las primeras ideas en el camino de lograr efectos
terapéuticos por medio de. acciones .letales sobre una determinada variedad

de microorganismos pcrmanecienâo intactas las células dû urganismo animal. Los
ensayos de EHRLICH s(-: basaban, desde luego, en experimentaciones con" colorantes
De sus investigaciones nació una representación química según la cual en la célula
debían existir ciertos receptores específicos que reaccionarían solamente ante deter-:
minadas sustancias químicas.

En esta teoría se basa actualmente el análisis de las acciones específicas de
.

los medicamentos en general. y su desarrollo ha adquirido durante estos últimos
años una especial importancia. Parece verosímil que se pueda actuar sobre una

célula de manera específica si se encuentra en estado de división. Ello consti
tuye una observación muy irnportante por cuanto demuestra l a diferencia exis
tente entre éste y el estado normal de la célula .. Esta diferencia .fisicoquímica es

básica para obtener acciones de gran especificidad que tienen o pueden te��er una

gran importancia ferap(!utica.
Es sobre dos ejem.los de esta acción que voy a hablar hoy, Ia acción anti

biótica y la acción antimitótica ; influencias específicas sobre la célula bacteriana
y la célula animal.

I

Se había ya observado que ras sulfamidas actúan solamente sobre las bacterias
en división, al' contra •..io de lo que sucede con los antisépticos ..

El mismo tema ofrece un interés particular por 10 que se refiere
#

a la acción
de los antibióticos. Resultará especialmente importante hacer una clasificación del
modo de actuar estas substancias que permita juzgar de su especificidad y de su

valor quimioterápico, iLL consiâerar la lista de los amtibiáiicos, se 'Verá en prime-r
lugar que pertenecen a l as. categorías químicas 'más diversas. Esto .sólo ya oerrnit ;

suponer que en su mavoría no actúan de la misma manera.
.

La prueba más simple de que entre estas sustancias antibióticas hay algunas
cuyas propiedades farmacológicas generales yarían grandemente, puede obtenerse

comparando los valores de las conccntracioncs tóxicas en cl organismo animal, y
la acción bacteriostática «in vitro». Estos dos valores oscilan entre 1 : 100.000 para
Ia Penicilina y la Estrevtomicina y con cifras de igual toxicidad para el organismo
animal y pera las bacte-rias nin 'vitro", Estos resultados, -en una aplicación terapéuti
ca, muestran claramente que estas diferencias 'aconsejan el em-pleo de un antibiótico
âeterminaâo para una quimiotera.pia específica (fig, 1). Estas relaciones pueden
ser precisadas de diversas maneras, Se podrá, por ejemplo} estudiar la incmsiâaâ
de. la acción sobre Tas células bacterianas y las células del orotinismo animat, tales
como Lo's [ibroblastos y los leucocitos "ím »itro", Aquí tatnbi/.n se encontrarán las
mismas diferencias: la Penicinna es prácticamente inofensiva para los leucocitos y
los fibra b lasta s. Su aec .on sólo se manifies t a a concentracion es superiores al 1 por
100, mientras que la Clavacina, por ejemplo, y otras substancias análogas, mues-

tran una toxicidad casi igual frente a estos mismos elementos celulares.

(*) Conferencio pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona, Sesión científica del24 de abril
de 1947. Presidencia: Prof Peyri.
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II ANTIBIÓTICO TIPO QU,fMICO
ANTIVIDAD TOXICIDAD IIin vitro ratones i. p.

PENICILINA
Acido dimetil- tiazol idi'n - carboxílica 10-8 10-3condensado con una alguilamino--Iactama. 2 x

10--6
..

ESTREPTOMICIN A Base orgánica x 10-4
FUMIGACINA Acido aromático monobásico ' 10-6 10-4(ácido helv6lico) ,. 8 x

PIOCIANINA
L-OxÍ-N-metilfenacina 10-5 -

.
(pigmento azul) 8 x 10

TIROCIDINA Polipeptido 10-6 (10-7) 2 10
-

x

GRAMICIDINA Polipeptido 10-6 ( '0-7) 1 x 10-5
.

10-6 -6GLIOTQXINA Derivado indólico qu contiene 'azufre 5 x 1

CLAVACrNA Lactona del ácido 3 -oximet ileno-tet rahi- 10-5 4 10-6
(Patul'ina) droxi-piridin -2- carboxílica.

x

ACTJNOIVirCINA Quinona de estructura desconocida. 10-6 (10-7) 2 x 10-7

III NOTATINA Flavo �proteina. 10-10 4 x W�-7
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Es posible que el modo de act-uar de todas estas substancias sea, cuatitciiuamenie
el mismo para las tiacterias ; y que las propiedades toxicas s-san. la causa de estas

dilerencias� Pero cabe también imaginar que sea tHt modo especuü de actuari el qu e

âetermina la especificidad y las propieâaties toxicas. La soiuciôw de este problemc
se obtendrá cuando se conozca la inlimidaâ de la acción antibiótica. .,

Tres posibilidades deben ser especialmente consideradas : .

1) La investigación del punto delrataque en la célula mediante el estudio de

la acción sobre los enzimas u otros compuestos celulares.

2) El estudio de la inhibición de los antibióticos por la acción, de los antago
nistas, cuyas propiedades químicas pueden igualmente suministrar datos, sobre el

punto de ataque en la bacteria.
3) El análisis del mecanismo de acción del antibiótico es sobre la célula bac

teriana.
Se ha observado en un cierto número de substancias tales como desinfectantes

y sulfamidas, que ciertas reacciones enzirnát icas son modificadas de una manera

especial. Pero la acción de las sulfamidas tiene lugar sobre Ull gran número de fer-

mentos en el epa} van comprendidas las catálisis inorgánicas (fig. 2).
.

Es muy improbable que una teoría fundada sobre observaciones parecidas pueda
explicar satisfactoriamente la manera específica de actuar de estas substancias,

1YO poseemos, en l'a actualidad} rtin,gl�n dato seguro concernienie a este aspecto
de los antibióticos. El estudio de was antagonismos ha dado resuluuios particular
mente inieresantes. Basándose sobre estas investigaciones, hay que admitir con gran
verosimilitud, que el descubrimiento de antagonismos específicos pueda expticar ta

acciáii especiiica de las substancia-s sobre ia céiuui. E! experimento clásico es Q(l

vnhibición dIe las sulitivniáas por el ácido amincoenzoico, La cecum de Las suLfami-.
das consiste en uvi âesptazamienic del ácido p-tnninobewzoico. En estos úitimos mios,
n.o obstante} se ha. llevado a cabo utia serie de observaciones que demM¡estran que
este aniagonisrno no existe solarnente por lo que respecta at ácido p-cminoocnzoico,
sino que en. reaiùuui ha}' toda 'Una serie de anuigonisio.s de uts suliamiâas, Precisa,
pues admitir que existe una cierta relación por vía indirecta entre todos los factores,
que rcpnesenta en defirritiva Ia acción propia de las sulfamidas, o sea que todas

estas posibilidades se encuentran reunidas en una serie especial de reacciones en

relación con Ia síntesis del ácido p-aminobcnzoico. Però Ise puede deducir de las

cifras de la relación de Ias couccntraciones antagónicas que estas· reacciones 110

tcnen todas el mismo carácter. En los casos en que reacciones casi monomolecu

lares tienen lugar entre! substancia activa y el antagonista, hay que admitir que
dichas reacciones no dan una idea decisiva de Ia reacción con los componentes ce

lulares. Indican solamente el estado de equilibrio ele las reacciones químicas. Pero

él pesar de esto, 110 está excluido que el tipo de la reacción química tiene un ca

rácter funcional stmilar elf los dos casos. Ello tiene asimismo una gran importància
para la intcrpretación del mecanismo de la acción.

Se ha hecho especiat mención de un gran número de reacciones antagónicas pa
recidas} si bien es verdad que en los casos en que no. se trata de antibióticos sino

de otras sub siancias ·bactericid·as o quimioterápicas, Esto demuestra que 110 se puede
excluir la posibilidad de descubrir ant.agonisrnos más· o 1nenos específicos. I.. os an

tagonistas pueden demostrar una especificidad bien marcada y ciertas substan

cias no actúan más que sobre factores bactericidas o bacteriostáticos bien deter

ruinados. Los antibióticos sólo pudien ser parcialmente clasificados en esta ca

tegoría. La inhibición de la Penicilina¡ por la �isteína, tal como lo ha descrito

Caval lito, nada tiene q ne ver directamente con las reacciones anto.gánicas expuestas
c.i la tabla (fig. 3). La rcaccián de la Cist.eina con la Penicûina âeb« t.ener L'ugar
antes de u: acciôn. sobTe las bocierias ; hay que esperar media hora -aproxirnadamen
te hasta que tenga Ingar Ja inactivación de la Penicilina. Se trata, pues, aquí de

una reacción química de las dos substancias que se debe producir para inactivar

.a Penicilina. No se trata, naturalmente, en este caso, de antagonismo específico.
La Estreptomicina, a pesar de su naturaleza qüimica totalmente diferente, parece
que se comporta de Ia misma manera. So1amente Ia Gramicidina y Ia Tirocidina

SOll inhibidas por antagonistas específicos, como lo ha demostrado Dubas; la Leci

tina es susceptible de inhibir a ambas.
El mis1110 efecto irih ib idor de Ia Lecitina 10 ha encontrado Baker en los jabones

catiónicos. Sería, pues, probable que estas substancias actuasen sobre ciertos me

canismos celulares de la misma manera que la Tirotricina y la Gramicidina. Esto
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Figura 3
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demostraria que el punto de ataque de Ïa Tirocidina y de Ia Gramicidirra es total
mente diferente del de la Penicilina y de la Estreptomicina, substancias que no
son influídas por estos antagonistas,

Nuestros conocimientos sobre otros antibióticos no son todavia suficientemen ..

te avanzados para permitir conclusrones definitivas,

,* * *

El método más fructífero para definir el modo de acción de los antibióticos esel estudio in »itro. En e1 Institute que dirijo, Schuler ha llevado a cabo iwuesti
gac�ones sistemáticas' sobre la Penicitina, les desinfectantes, las suliamiâas, ast
como una serie de amtioiáiicos, que han conducido a observaciones decisivas. La
exposición de los resuluiâos 'obtenidtos e1tcu.entra sU más simple expresi6n al com
parar la acci6n de las âiuersas substancias con las de tos desinfectantes a las sul
lamidas, Las suljamldas actúan sobre las bacterias en' crecimiento de la siguiente,manera. Después de un cierto tiempo de latencíh, que depende de la concentració1Jde la sulfamida, el crecimiento de las bacterias queda inhibido, de manera que se
obtiene una cifra de reposo de la respiración, es decir que el número de bacterias
corresponde a la cantidad inoculada (fig.' 4). '

Las suliamiâas actúan, pues, como inhibidores de la proliferación, pero care...

, cen de acci6n bccterioiâa, E..n los desinfectantes ocurre Lo co<ntra�io. Estos actúansobre las bacterias tanto en período de crecimiento como de reposo. Un análisis
exccto efectuado en mi laboratorio por Schuler permite caracierizar el'mddJo de
acción bier: diferen,t.e de tos âesiniectanies (fig. 5). Ofrecen como particularidad dos
tipos de acciones características. Una se manifiesta sin transición brusca, alean ..

·

zando desde'la inhibición del crecimiento hasta la destrucción de la bacteria segúnla concentración, Al segundo tipo perteneœn las substancias que provocan una
destrucción parcial de las bacterias, que se atenúa de un tiempo más o menos largo,según la concentración, y cuando no se ha alcanzado todavía la destrucción com
pleta; una 'Vez terminada esta fase, las bacterias »uetven. a emprender nuevamente
su crecimiento normal.

Estosidos tipos caracterizan las substancias en cuestión. Es posible que toda-vía se descubran otros.'
'

La acción de la Penicilima es muy' âiierenie, Esta no actúa sobre las bacterias
en reposo sino que muestra una acoion típica sobre las mismas en crecimiento. Su
acción tiene lugar después de un cierto período de latencia.: seguido de una mor ...

talidad que depende de la concentración de .la Penicilina. Su acción es, pues, ne
tamente distinta de la de las sutjamidas y de los des:infecta1}-tes. La Penicilina ac
túa solamente sobre ciertas bacterias. Parece, pues, importante estudiar la "cues
tión en el sentido de saber si, en las bacterias que SOll relativamente poco sensi
bles a 'la Penicilina, el mecanismo de 'Ia acción es el mismo, o si, por el contrario,
una diferencia fundamental en 1a manera de actuar puede explicar Ia inactividad
relativa de la Penicilina (fig. 6). Las últimas experieucias de Schuler han demos
trado que aun cuando el colibacilo necesita una concentración de Penicilina. unas
1.000 veces mayor que el estafilococo, el modo de acción cualitativamente es el
mismo. De ello cab� deducir que o bien ciertas propiedades del colibacilo impidenla penetración de là Penicilina en la célula en una eoncentración suficiente, o bien
qUE' la Penicilina es destruída en la célula, o que e1 punto de ataque, igualmenteinfluído en estos dos microbios, no tenga la misma importancia en el colibacilo.

Estas' observaciones liJan permitido caracterizar Ia acción de los antibióticos.
Resultó porticularmenie interesante el estudio sobre la acción de la Estreptomiçina.Esta posee una acción intensa

'.

sobre el colibacilo, pero su acción es relativamente
débil sobre el estafilococo. La estreptomicina es el único antibiótico, estudiado por

'. Scñuier que posee un modo de aClCÍ6n idéntico o cuañdlo menos anélogo al de Va
Peniailina. Otros antibióticos, en número considerable, actúan de una manera queles asemeja más o menos a los desinfectantes o a las suijamiâas, por ejemplto la Ti
rotricina, la Patulina, ta Gliotoxina }' otras. Estas observaciones confirmau plenamente la teoría que arites- hemos expuesto. Se trata, pues, de la especificidad de
acción "antibiótica, condición necesaria para una 'Utilización quimioterápica. _

Esta
manera especial de actuar está en estrecha reuiciôn. con ciertas cualidades determi
nadas de la célula.

Sería del mayor interés demostrar que esta acción de la Penicilina falta cuan ..



El origen de las investigaciones sobre. esta materia) s remonta al ubrimi nt

por Dustin de que la colchicina actúa sobre la mitosis celular. La r laci t

n ntr
la sensibil idad de la célula .en reposo y de la cé ula en fase d divi i' n pr xi-
madamente de 1/10.000. Se trata! pues, de una gran especificidad d acci n s br
las células en estado de división. Estudiando la inhibición de la mito i .n 1
plantas;' se han descubierto varias substancias, en apariencia de con tituci n qui-
micas totalmente diferentes de la colchicina, y que pos n una acci' n par i r

ejemplo derivados del mercurio y de la naftalina.
. Durante làrgo tiempo, el número de. substancias conocida dot das d

dades análozas sobre la célula animal, era escaso. La in vest.izaci n

fundadas- en� la estructura de la colchicina, han versado sobre una s ri d
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do se trata de células del organismo aniinal, porque aquí faltan
ataque específico. En. resumen, se llega a la conclusión d qu d s e ndici 11 s s n

absolutamente necesarias :

para la especificidad d 'Ia acción ntibióti y quimi -

terápica, La primera, es que solamente las células en cr Cimi nto s an ata da
que cuando menos sean principalmente afectadas. En s gundo lugar, qu ta ac

ción sobre la célula en crecimiento posea un carácter bi n esp cífi y t
el trabajo de la futura exper imeutación

, para precisar xactarnent 1 punt
ataque de esta acción.

* * *

La accián inhibidor« de las mitosis consist J como indica su n mbre, n Ul1H

modificación de la división celular. La célula €.11 reposo no es af dada r la mi m .

Fig.4. - Acción del Cibazol sobre

lo resplro clón de los bacilos
Coli. Ordenado: consumición
de oxígeno en m. m. durante

30 minutos. Abscisa: Tiempo
en horas.

..
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Fig.5 - Acción de diferentes substancios antisépticas sobre la)espiración de los esta

filococos y de los bacilos Coli.

Ordenada: Consumición de oxíqe no m. m.3 durante 30 minutos.

Abscisa: Tiempc;s en horas.



Fig. 6. - Acción de diversos productos antibióticos sobre la res

piración de los estafllococos y de los bacilos Coli.
Ordenada: Consumición de oxfgeno en rn. m.a durante 30

minutos.

Abscisa: Tiempos en horas:
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"jas y dado lugar a la descripción de uno o dos grupos, de nuevos productos que
.

poseen una acción inhibidora de la mitosis. Se trata especialmente de derivados
Lencénicos de carácter adrenalínico, y de alcaloides similares a la Colchicina, .Che ..

Iidonina y Stilbilamina (fig. 7).
_

Nuestras propias investigaciones hall. sido. efectuadas sobre dos ' bases dife

rentes; el descubrimiento de nuevas substancias inhibidoras de la mitosis y sobre
ludo el "estudio ·pr.ofundo de su modo de acción.

La elección de las substancias objeto de estudio, no se basó esencialmente en

consíderacioues de orden químico, pero hemos elegido sobre todo· diferentes tipos
de substancias dotadas de una acción local sobre los tejidos. Para el. estudio exacto
de la misma hemos seguido en s'us .detalles Ia mitosis de' 'los fibroblastos y de las

célu.as cancerosas en cultivo de tejidos con ayuda dt métodos histológicos y foto ..

g-rafías microcineruatográficas.
Schar y Mettler han estud iado en mi Institute algunos centenares de substan

cías. Hemos ·experimentado. varios fracasos, pero también hemos logrado ciertos
éxitos en el sentido. que las substancias inhibidoras del crecimiento han visto

a umentar su número en ciertos grupos. Se bata principalmente de substancias. írri-

Fig ..
7 • Determinaci6n de la oc ..

ci6n antimit6tico por alcaloi ..

des'
. y substancias sintéticas

según letrré .. (Naturwissens
chaften, 33, 1946:)

tantes, No obstante, I:10 hay que buscar un comportamiento regular según el cual.
todas ,las substancias capaces de ejerce�' una acción irritante sobre la célula del
organismo animal; tendrían también un· poder inhibidor de 'la división.

. Hemos encontrado unas 30 substancias diferentes con una acción antirnitótica,
t�!e� como _la Senévola,. Aldehído crot�nico,. gas mostaza, Cloro'picrina, jabón ca

ttónico, derivados orgánicos ele .mercurio, Quinona, bases aromáticas heterocíclicas.
.

.

Estos resultados nos han inducido a plantear la siguiente pregunta': ¿ Hay
diferencias esencia.es 'en .e1 carácter .de la acción antimitótica? Es· decir: ¿ hay es

'f..��i�cidades de la acción antimitótica de igual manera que sucede .con los anti-
bióticos ?

.

El análisis de Ia mitosis de las células de los mamíferos no puede llevarse a

cabo más 'que de una manera restringida a causa de su metabolisrno. Es necesario
utilizar métodos histológicos y microquímicos.. pero el mejor procedimiento es el
aná.isis microcinematográfico de Ia- acción. sobre las células cultivadas in vitro."
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habiéndose conseguido con este método, establecer netas diferencias entre los di-
versos ti pos de acción an timitótica

.

La COlchicin,a. pr?�uce un aumento de las mitosis. y la detención típica en
la anafase con picuosis de los cromosomas. El protoplasma celular permanece más
II menos normal y las células que no se encuentran en estado de división 110 mues-
tran ningún efecto. .

Las q uinumas , descritas primeramente por Lehmann, producen en conccntra
cienes débiées una acción, similar a la de la Colchiciua

, la picnosis de los cromo
somas no es tan prenunciada y el efecto se produce en una fase más avanzada de
la división. Con concèntraciones más elevadas pueden obtenerse divisiones arniró-

'. heus de la célula y del núcleo solo, que no se, obtienen con la Colchicina, Histo-
�0gica1l1ente, el aspecto de la célu.a así afectada es casi el mismo.

'

La senévola posee una acción muy prenunciada, originando también unos

electos muy similares a Ia Colchicina. Leis. cromosomas' aparecen picnóticos y las
cél ulas 111 uestran a men udo formación es grotescas del protoplasma.

.

Los jabones caiiánicos con una larga cadena alifàtica producen picnosis en
.os cromosomas, efecto Colch icina, pero eu las mismas concentraciones se encucn
trau células separadas ell pequeñas porciones, cada una de las cuales conserva un

r·eq ueño fragmento 11 uclear. Durante la mitosis se observan también deformaci J-

;;es del protoplasma celular. w'
•

Los derivados del gas mostaza ocasionan n'na disminución d'el número' de divi
s ioues. N u se encuentra picnosis de los cromosomas después de la metafase. })1-
chas formaciones están distribuídas por· el protop:asma,. y eu la mayoría de los
casos dispuestas en el plano ecuatorial. Los aparatos fusiformes &011 visibles, cosa

(lue no tiene lugar con la Colchicina. También parecen ser diferentes la estructura
y la forma de 'las células.

Un efecto algo similar, pero lla idéntico es producido por bases orgánicas del

íipo Tripaflavina. Las células entran en mitosis, però más tarde, en Ia fase dei

plano ecuatorial, los Cr01l10S01UaS forman una masa homogénea hinchada. Con do
SIS más elevadas se encuentran a faltar especialmente Ia coloración de la mein

l.rana nuc'ear ; tal vez este trastorno es la causa de su efecto· específico sobre Ia
mitosis.

Bases orgánicas y âeriuaâos 'orgtinicos de mercuric producen aún efectos difc
rentes A prirnera vista, se encuentran muchas células del tipo Colchicina, pero
si se examinan los detalles, se encuentra que en ]a mayoría. de los casos dos cé
lulas están unidas por una conexión protoplasmática, Entonces las células no SOll
del tipo Colchicine sino que están ya divididas. con picnosis de :05 cromosomas

después de la
:

mitosis nuclear.
Una reacción muy típica es la que producen una serie de bases aromáticas hc

terocicucus, Priruerameutc originan un fuerte aumento del número. de las mitosis
y luego concentraciones bastante débiles originan una inhibición de las mismas
con distribución difusa de los cromosomas en el protoplasma, F arece como si se

hubiera producido una explosión del plano. ecuatorial. -

Para probar que este efecto típico sólo se produce en los fibroblastos, se han

proseguido las investigaciones con el 'cáncer del ratón. Y así vemos, por ejemplo,
que eJ tipo. Tripaflavina con sn plano ecuatorial hinchado y el tipo base orgánica
con explosión del plano ecuatorial, se producen de la misma manera.

La importancia de' estas investigaciones consiste primeramente en la posihili
dad de analizar las condiciones fisicoquimicas de Ia división celular, ya que COll

estos diferentes procedimientos se pueden influir los, mecanismos del de�arroll0,
división y reconstrucción de .105 cro1110S0ma$ y estudiar sus cOllseCUencl�s: el

desarroflo de nuevos tipos celulares, Ia poliploidia y otras cuestiones. También re

su lta bien claro que los resultados obtenidos ofrecen nuevos caminos para anali
zar 105 tipos de acción necesarios para o�tener. posibles eficac�as terapéuticas frcnte
ri. las células tumorígenas. Todas estas investigaciones han SIdo ya iniciadas pero
todavía es prematuro sentar conclusiones.

. .,.

No obstante, es posible obtener ya algunas deducciones que revisten cierta 1111-

portancia respecto a la dirección del tratamiento de las. neoplasias malignas ..

Actualmente conocemos varios grupos de substancias que poseen una cierta
acción .sobre los tumores.

1) Subsuuicias pro1Jistas de una acción inniouiora típica -ie las mitosis. Ln
� colchicína y las substancias análogas como la colchicamida están 'provistas de
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A .ción aniirnirótiea ti diferentes substancias s bre los fibrob': str.s del po .o n culti o d t jidos.

1
-9 Colchicina

1 fJ
-7 Sénévola

Derivado de! gas mostaza

10- d 1 mercurio

Quin na

Jabón catión-activo Ie

Tripaflavina 10- 5

r het
"

li 10-7Bases aromatrcas eteroc.c J�as
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indiscutibles propiedades sobre los tumores de la piel, a condición de poderlas aplicar Uocalmente y en concentraciones suficientes. Se observan entonces ciertas modificaciones histológicas que pueden ser igualmente demostradas en cultivos detejidos, tales como la picnosis del núcleo y Ia regresión del tumor. La aplicacióndt la colchicina en tratamiento genehl se encuentra limitada porque su toxicidadimpide la aplicación a dosis suficiente.
.

Según Gilman el gas mostaza ejerce una 'acción sobre la Iinfogranulomatosismaligna. Nuestras investigaciones han demostrado que posee una 'acción antinritótica pero bien distinta de la acción de la Colchicína.
2) Al segundo grupo de substancias pertenecen las hormonas. Actualmente èScompletamente cierto que los estrógenos poseen una acción terapéutica marcadasobre �1 d�sarroll0 del cá�cer de la pr?,stata y sus n;etástasis. Este efecto, ques�, obtiene Igualmente 1Uedlan�e la ablaClO? de .los teshcu�os, es decI�, ,por supresion de las hormonas masculinas, ,es debido, probablernente, a 1111 cierto antago-111SmO frente a la hormona masculina. Esta favorece, por el contrario, en desarrollo del tumor. Las experiencias de Môllendorff han demostrado que estos esteroides1,rovocall la deb'1:tucdón de los cromosomas. No obstante, este fenómeno exigeconcentraciones muy superiores a las que se puede obtener por una aplicación terapéutica. Cabe, pues, suponer que estas hormonas estrógenas modifican' el crecimiento del cáncer de la próstata por vía indirecta.
La acción de la hormona masculina sobre el cáncer de la mama ha sido descrita. BI tratamiento requiere la implantación de fuertes dosis de testosterona oun tratamiento prolongado hasta la aparición de síntomas de virilización. Entonces se observa, efectivamente, una mejoría temporal. A juzgar por las observaciones de estos últimos años, la acción de Ia testosterona no parece 'limitarse solamente al cáncer de la mama. Puede actuar igualmente sobre otros tumores, aunque de una maneravrnenos aparente. Resulta difícil decir, basándonos en nas observaciones de que disponemos,' de qué manera se lleva a cabo esta' acción.3) El último grupo de substancias activas sobre ciertas enfermedades son losuretœnos descritos por Haddow. Dentro de esta. categoría de productos ha sido'estudiado el etil-uretano y algunos derivados sustituídos aromáticos que poseenuna acción ánáloga. Estas substancias son particularmente activas en los casos deleucemia. Se observan igualmente efectos sobre el' Iinfosarcoma y eventuaîrnentesobre otros tumores. No obstante, esta acción queda limitada a los tumores relacionados con los órganos productores de la sangre. En otros casos, estas substancias parecen totalmente inactivas. Esta especificidad propia viene confirmadapor el hecho de que, en la experimentación sobre animales, sólo ciertos tumoresbien definidos reaccionan ante dicbas substancias. Constituye una gran dificultadpara e! estudio farrnacológ ico ' de este grupo de substancias, el no poder precisarnunca con certeza si tal o cual tumor en el animal, permite, efectivamente, el descubrimiento de u.n medicamento activo en el hombre .. A este respecto, me parecemuy interesante destacar la analogia existente entre el sarcoma de la rata de unavariedad particu'lar y el Iinfosarcoma del hombre, ya que ambos parecen reacció-nar solamente ante los uretancs.

,

Se ve que las substancias dotadas de una acción clínica pertenecen en partea: grupo de los inhibidores de las mitosis; es muy probable que no exista unosolo, sino varios grupos activos, y que estas substancias no puedan encontrar unaaplicación terapéutica más que en determinadas variedades de tumores. Las diferencias que hemos encontrado en el curso de nuestros experimentos entre la colchicina y el gas mostaza. exp1ican, tai! vez, su diferente acción específica. Perotambién debemos suponer que, substancias dotadas de propiedades difer�tes queno poseen en apariencia la acción inhibidora de Ia mitosis, pueden encontrat'. al
guna vez una aplicación terapéutica.

* * *

La conclusión importante que se impone me parece que es la siguiente:hay què abandonar la idea de que cada tumor maligno representa ;: por 5\.1 comportamiento funcional un sistema análogo a los otros tumores. Más bien hay queadmitir que Ia especificidad funcional de ros tumores es debida, en parte, a pertenecer a un sistema de células determinadas del organismo y, en parte, a unasensibilidad específica proporcional al estado t�lmoral de la célula y a la rapidez
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del crecimiento. 'Además, se tiene la impresión de que I�(\ célula cancerosa puede
ser influída, tanto por vía directa C01110 por vía indirecta, a consecuencia de reac

ciones secundarias del substratum que forma el tumor.
Las propïedades de las substancias activas que responden a estas exigencias

particulares, no S011 todavía suficientemente conocidas. La posibilidad de una neta
diferenciación farmacológica hay que esperar que facilite un' estudio sistemático
de este campo. Recuérdese que este mismo principio de trabajo se ha mostrado parti
cularmente fructífero en Ia iuvestigación de las propiedades antibióticas y merece

ciertamente un interés 'especial en todas las investigaciones orientadas en esta

dirección.
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Real Academia de Medicina de Barcelona

EL FACTOR PLACENTARIO EN PATOLOGÍA ORAVÍDICA (.)
Prof. P .. NUBIOLA

Catedrático de Obstetricia de lo Facultad de Medicina de Bcrcelono

Nurnerorio de lc Real Academia

O CURRE en diversos asuntos obstétricos que, después de haber sido puntualí ..

zados por la observación, durante largo tiempo se hicieron grandes esfuer

.

zas para despejar incógnitas, investigando para desentrañar Ia verdadera e

íntima naturaleza de los procesos cuyos síntomas acuciaban a los clínicos. No ha
sido siempre Ia tarea fácil y fructífera. Sea pOl· cansancio o por la decepción SU�

frida ha disminuido el afán investigador y no pudiendo aducir hechos positivos
se recurre a la cómoda postura de recordar los infructuosos trabajos realizados, ITas

opiniones emitidas, acabando por confesar que tales asuntos estan por resolver.
El estado de .cosas a que hacemos alusión ocurre en las situaciones obstétri

cas de que hoy voy a ocuparme, en las que entiendo forma en causa un factor
placen tario.

En diversas ocasiones he tratado de una causa procedente de Ia placenta por
històlisis de sus elementos, de una verdadera placentolisis (1).

Recientemente he tratado del mismo asunto en una confercncia en Ia Facultad
de Medicina de Madrid (Clínica de Obstetricia. Prof. Botella Llusiá), el 27 de fe-
brero de 1948. .

Antes de entrar en materia, interesa recordar algunos hechos anatornoûsioló ..

gicos referentes a la gestación.
La parte extraembrionaria del huevo suele merecer poca atención por la cos

tumbre de considerarla como simple dependència feta1; los órganos que la inte

gran, así placenta, membranas y cordón, son estudiados en conjunto con el nom-

bre de anej as del feto.
.

Es I comprensible que,. por la portentosa actividad de los elementos propia
mente embrionarios, con su actividad reproductora y ·su admirable y progresiva
organización, se tienda a prestar poca atención a íos elementos ele la porción -ov ttlar

extraembrionaria, olvidando que se trata .de células que .aun 110 integrando cl or

ganismo embrionario, 5011, sin embargo, de la misma elevada categoría, tienen
la misma fil iacióri, ya que todas proceden, de Ia división del óvulo fecundado.

El hecho biológico de permanencia del huevo en el organismo de la madre
durante Ia gestación ha sido "intcrpretádo de diverso modo (acción agresiva, pa
rasitaria, de simbiosis .armónica) , pero prescindiendo de conceptos, ha de acep
tarse que, aun cuando a medias mater ialmente procede de 1a "madre y es homó

logo de la misma, no. se trata de Ull injerto de sus .tejidos propios sino ele una

entidad con individualidad org'á nica independiente. De manera que todo cuanto

haya derivado de la concepción debe conccptuarsc extraño al organismo ele Ia
madre que 10 alberga en su seno.

Del comportamiento del huevo en gestación pueden derivar durante embarazo

y parto situaciones enojosas y ann verdaderos conflictos tocológicos, sea por causa

ovular (rotura previa de las membranas a resistencia anormal de las mismas), o

del cordón (circulares, nudos, prolapso) y sobre. todo dependientes de la placenta
(inserción previa, placenta difusa, accreta, etc.). Pero aparte de tales causas de

(*). Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona. Sesión científica del dio 17 de

Marzo de 1948. Presidencia Dr. Coromines.

III «la placentolisis en lc apoplegía utero placentaria» l Rev. Española de Obs. y Gin., febrero de 1924. Año

IX, núm, 98.

cPapel de la plancenta en Pa,tología Grovldicc- . Crónica Médica, Valencia, 1935.

cLe facteur toxique dans la placenta pro evio s. Gyn. et Obst , Porís, agosto 1934.
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distocia,. existe 'una derivación patológica dé: otro orden que entiendo debida al

paso a la c�rculación materna de productos tóxicos fraguados en el órgano p1acen
tano, constituyendo el verdadero agente causal de varios estados patológicos gra
vídícos y de este asunto intereso ocuparme en la presente comunicación.

�esde las observaciones de Graf Spee, de Peters, de Bryce y Teacher, y de los

trabajos en los monos de Selen ka, quedó aceptado que la penetracióní d�l huevo

en el espesor de Ia mucosa uterina' de 1a mujer se realiza merced a dos circuns

'tancias : por parte materna, encontrarse dicha mucosa en fase secretoria de su

dcl.o mensual y haberse modificado sus elementos en sentido decidual o pregra
vidicó, y por parte del huevo, una propiedad corrosiva o fermentativa, que le per
mite taladrar la decidua y, formándose un nido en su espesor, quedar incluido

en la misma.

Una vez implantado el huevo, Ia parte periférica, trofoblástica prolifera por
activa reproducción de sus elementos mientras se disgregan las voluminosas cuanto

nutridas células déciduales que circundan la entidad ovular; a medida que dichas

células se desmoronan e histol izan va quedando un hueco, que utiliza el huevo

para SUj expansión y desarrollo" y a la vez encuentra su forma de nutrirse por

1a utilización
�

de las substancias derivadas de la fusión de dichas células déciduales.

Es de notar que en esta fase de la gestación, llamada embriotráiica, en que
el huevo vive a expensas del pábulo decidual no se citolizan solamente las células

en inmediato contacto con el huevo, sino que ocurre lo mismo en otras que están

más distanciadas, cual si el fermento troíoblástico se fuera difundiendo por la ca

duca. Pero el fenómeno no se produce por igual en todos los elementos, pues que
Ia atenta observación de las preparaciones demuestra, en centraste con la des-.

trucción de gran 11úmero de células deciduales, otras células análogas que man

tienen sus caracteres 'a pesar de estar en contacto con células ovulares, con la par
ticularidad de que adquieren tal parecido con las mismas que es difícil su limitación.

La actividad agresora del trofoblasto ha de quedar pronto restringida, pueS
. que en otro caso las vellosidades codales al perfilarse, salvando la barrera de

cidual, invadirían el rniometrio en la forma que 10 efectúan en caso de cerio-epi
telioma. Sea dicho de paso, que la producción y evolución del cáncer corial puede
interpretarse como una inrensificación de aquella propiedad citol izante que poseyó
el huevo en sus primeros estadios.

El 'cese de tal actuación en el caso fisiológico, podría ser atrihuida a Ull des ...

gaste del poder citolítico del trofoblasto o a una mayor defensa de las células

deciduales que estuvieron lejos de huevo, pero, sin necesidad de apelar a ta1

explicación, se encuentra justificado pot' la intervención de un riuevo factor, cua!

es la irrupción de sangre materna 'entre el huevo y la mucosa, que en cierto

modo los aisla. La proliferación del trofoblasto en pleno tejido decidual da Ingar
a efracciones vasculares, a roturas de los capilares fuertemente dilatados por ac

ción del huevo, por el citotactismo posibi yo vascular , La sangre derramada en.

torno del huevo le proporciona toda suerte de recursos para que pueda vivir con

holgura, iniciándose con ello la fase. hMnot'Yófica del desarrollo ovular, que per
durará hasta el término de la gestación,

La sangre extravasada t�o se conduce como haría en caso de hcrnorragia
intratisular, sino que permanece líquida y se moviliza entre las prolongaciones
vellosas del huevo, hasta lograr el establecimiento de una correcta circulación.

Está puede realizarse porq ue dicha, sângre vertida no baña directamente ni las

células déciduales ni el epitelio ovular. Por parte del huevo se establece una de

fensa por, un revestimiento de abundante capa de sincitio que envuelve 'la túnica

epitelial de Langhans, por el llamado dipLotro_foblasto de Ilubrechi, y análoga
mente, en' la parte materna, aparece una fina capa de protección, derivada prin
cipalmcnte del epitelio glandular,' ya que se desgarraron las glá!lclnlas dilatadas

y quedó abierta la luz de 'las mismas. Tales hechos ayudan a comprender, por una

'parte, que cese Ia acción citol ítica del huevo, y, por otra, que la sangre materna

pueda circular cada vez en mayor escala en torne del huevo; que pueda esta

hlecerse amplio sistema o de Iagunas placent.trias comunicantes; también las cé

lulas del huevo 110 han de sufrir Ia acción digestiva que dicha sangre pudiera
ejercer sobre ellas.

Por las arterias de la caduca se vierte la sangre en las lagunas sanguíneas y�

después de Imber subvenido a las necesidades rcspirator ias y' nutritivas del nuevo

.ser, es dev�telta, por las venas, a la circulación materna, quedando establecida
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una perfecta irrigación de las vellosidades placentarias, sin que haya estancamiento ni coaguîación de aquella en situación normal, ni ocasione el paso de Ia
sangr� alter.a�ión en los tejidos que baña.

L� frag ilidad de los tejidos, tanto maternos como ovulares, expone a que seproduzcan pequeños contratiempos en' el funcionamiento del sistema de Iagunassanguíneas, con inévitables alteraciones que se pueden reconocer en la placentaal ser expulsada. Siendo mínimos, son pequeñas las e/lesiones que se observan Vno ban bastado a perturbar el curso normal de la gestación, ni 'han producidotrastorno apreciable en el organismo materno.
Pero el examen detenido de placentas consideradas normales demuestra cot,

suma frecuencia: vellosidades atrofiadas, que aparecen envueltas por una masa
..

amorfa, en otras zonas pequeños nódulos blancos y otros negruzcos, recuerdos oresiduo de pequeños hematomas ocurridos en época atrasada de la gestacióu. Es,
:muy corriente que, al estudiar cortes de placenta previamente fijada, se observen
unas. tiras o fajas exentas de elementos celulares, de un magma o tejido que seha dado en llamar fibrinoide o de fibrina canalizada, y que por su constància hanrecibido los nombres de estrías de Nitabuch, de Rohr, de Langhans por habcrdichos autores señalado su situación en ciertas. regiones placentarias ; ann en taactualidad no se ha llegado a precisar la naturaleza, significación y mecanismode producción de las mismas. Además de tales tiras, fácilmente visibles, se obser
van también entre 'las vellosidades pequeños grumos fíbrinoides microscópicos.Couviene añadir que tales hechos, como ya afirmaron .Keibel y Mall, se en
cuentran en la zona de trancisión entre el tejido materno y ZODas ovulares degeneradas, como también entre vellosidades normales y cerca del corión.

Ayuda al convencimiento de que tales particularidades son resultado de ha
berse producido pequeños focos hernorrágicos, la comprobación de encontrarse
glóbulos maternos rojos y blancos en el espesor de algunas. de dichas masas.fibrosas.

Si se tiene en cuenta la enorme extensión de la superfície ovular no sorprendeque, a pesar de los hechos indicados, siga el embarazo curso favorable si las
lesiones son reducidas ; igualmente que, .de intensificarse, sean causa de ametla
zas de aborto y que intervengan en el mecanismo ele éste. Si no se ha interrumpido,
por tal causa el embarazo se repara el accidente y será! más tarde que se reco-
nocerán las huellas del mismo en la placenta. .

Ya hice antes alusión a fermentos defensivos respecto del huevo, existentes
en la sangre de la grávida, que fueron descubiertos por Abderhalden y le perrnitieron esablecer su técnica para el diagnóstico biológico de la gestación. Ta]
reacción consiste, como es sabido, en Ia digestión de tejido placentario por el
suero de la mujer encinta. La. placenta, previamente lavada basta quedar limpiade sangre, es sumergida en el suero que se va a ensayar y si existe embarazo,
se desintegra la albúmina placentaria, produciéndose en último término aminoáci
dos, cuya existencia se demuestra usando como reactivo ninhidrina.

Dicha acción, que se produce in 'vitro. puede tener �ugar si las condiciones
fueren abonadas in --ùi'Vo y serlo en grado elevado dado el enorme volumen de

. la sangre materna que circula 1211 tomo del huevo. Digo condiciones abonadas
porque dicha acción, como he dicho, 110 iba a producirse si las vellosidades siguentotalmente íntegras y vivaces; pero si, en' el caso de que hayan perdido su ell-'
voltura de protección, máxime si -icurrën extra vasaciones sanguincas e infiltra
dos. Los intevrantes de la vellosidad 'Cl las SUSb!lCÜ1.S derivadas de su digestión
pasan entot1(.e� a la sangré: materna y constituyen la intiomisión de productos,extraños a la misma.

Según sea la cuantía del hecho patológico será mayor o mener la trascen
dencia del mismo en relación, además, con las condiciones y posibilidades de anti
toxia con que en tal ocasión cuente el organismo materno.

* **

Aun cuando abrigo el convencimiento de que el factor tóxico de origen placentario interviene en causa en diversas situaciones gravídicas, el mayor interés,
del asunto entiendo corresponde a tres grandes afecciones de la gestación, o sea
en la eclampsia, el hematoma retroplacentario y la placenta previa.

El proceso denominado toxemia' o toxicosis grœuuiico. es debido, según opi- .

•
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nión general, como su nombre ya lo indica, a una, causa tóxica. Pero tal causa,

pese a todas las investigaciones realizadas y todas las teorías emitidas, sigue
siendo desconocida. No es que yo ahora pretenda lanzar sin el debido fundamento

una completa" afirmación de su patogenia, sería vana pretensión, pues, que los

asuntos de alta intimidad patológica no son nunca tan simples como el clínico

deseara.
Pero entendiendo que el problema etiopatogenético es complejo y que no será

cosa fácil aislar y medir el tóxico productor como, por ejemplo se estipula la

cifra de urea en sangre o se analiza la glucemia, no deja de existir tal tóxic.i

y ha de aceptarse que se produce debido a la gestación en el seno del ,organism")
de la embarazada, por esto' se habló de autcintcxicación.

Afirmar que la afección 56:0 ocurre en embarazo, establece la constància del

hecho pero, además de ser así, sólo tiene Ingar eu los últimos meses, o sea, cuan

do la mujer tiene su hígado en equilibrio funciona: inestable y requiere su or-

ganismo Ia mayor posibilidad de ant.itoxia. , '

Precisamente es en. el hígado donde se observan las más constantes e imper
tantes lesiones en la eclampsia y esto se halla justificado porque dicho órgano
recibe por la vena porta los productos tóxicos qU€ se hubieran producido, espe
cia'lrnente en el intestino delgado, por mala calidad de las sustancias ingeridas
o 'por trastorno de 12. digestión. El hígado, además, debe cuidar de la antitox.ia de

las substancias residuales del metabol ismo materno fetal. ·

El aporte tóxico digestivo puede ser importantc, ya que la embarazada por
un apetito exagerado o caprichoso puede seguir Ull régimen inadecuado y, además,

por dificultades mecánicas, hiperclorhidria, etc., sufre con frecuencia digestión difi-

cil, agravada por estreñimiento pertinaz.
-

En los últimos meses del embarazo también han de ser en cantidad conside

rable los productos tóxicos a neutral izar, pues qlle el feto está ya completamente
organizado, en condición de poder vivir separado ele la madre; si sigue en el útero

es para mayor facilidad de nutrición que le permita triplicar Su peso; encontrán

dose en tales condiciones sólo- dispone, para eliminar su excretas, del órgano pla
centario que las vierte en Ia sangrernaterna pam que el hígado se encargue de

su depuración. Si este órgano alcanza a cumplimentar tan intensa y trabajosa
labor sigue la normalidad, pero cuando a: lo dicho se agrega un nuevo tóxico,

originado por històlisis placentaria, el hígado fracasa, resulta insuficiente, se lesio

nan sus elementos propios y como resultado enferma la embarazada, se hace hi

pertensa, se altera el riñón filtrando albúmina y se inhibe, se impregna de .los

tóxicos circularrtes el sistema nervioso y estalla la eclampsia.
En la placenta de las eclampsicas se observan

: dilataciones vasculares hin

chazón y lisis de vellosidades y aparición de trombus como consignau los 'obser
vadores, aun que no les concedan importància especial; algunos como Brindeau

y Nattan-Larr ier ,
afirman que se reconocen múltiples lesiones placentarias con

tentándose con añadir que «rringuna de ellas es característica». Esta frase reve�a

por una parte el escepticismo que ha cundido respecto de Ia etiología de, Ia , afec

ción, después de tantas teorías formuladas y pronto desechadas para explicarla,
y por otra parte, una presunción de que pueda demostrarse una causa específica
de toda evidencia, única..

'

Aceptando la compleja orientación patogenètica que señalo sería interesante

poder
..

dilucidar que elementos de los indicados, bene mayor intervención en el

proceso, y el ordcn en que obran; sea como fuere, ayuda a convencer que el con

fíicto inicialmente ocurre en el hígado, las circunstancias que en los antecedentes

?e' las eclampsicas figuran: tr�nsg-resiones alimenticias la víspera de los ataques,
tn�esta excesrva, y que es aliviado el ag-obio del hígado por una dieta hipotóxica,
tanto que existiendo síntomas de toxemia si no se' ha lleg-ado al paroxismo se evita

�a eclampsia. Que la afección ocurre sólo, en estado grávido presupone, por otra

parte, qt�e. tiene participación en causa el hueve en desarrollo y especialmente Ia

placento'lisis.
* *

ApoPlegía, úteroplacentario, hematoma retroplacentario, desprendimiento nor

moplacentario, además de otras denominaciones, se aplican a un grave 'y singu.ar
accidente que ocurre en estado' grávido o durante el parto. Se' produce en tal

'19
•

..
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caso un desprendimiento de Ulla zona mayor o menor de placenta, a la vez que
una hemorragia en dicho punto; por ser hechos tangibles pudieron ser atribuidos
a una causa puramente traumática. Pero !:a observación más cuidadosa evidenció
que concurrían a la vez hemorragias intersticiales en zonas' diversas del aparatogenital alejadas de la zona placentaria y que, al mismo tiempo, las pacientes daban
síntemas de toxemia, en tal grado que ocurría la muerte en más del 50 por 10.0
de los casos y morían también los fetos en la enorme proporción del 95 por 100.

Pasaron muchos años sin que los autores se percataran .de la trascendencia
del proceso, dando del mismo interpretaciones de toda clase, hasta llegar a los
primeros años del actual siglo en que se difundió el concepto de una patogeniatóxica. Así Muns : (1903) expresa que puede deberse a una intoxicación, la misma
que en la eclampsia; Essen-Moller (1913) aduce que el trastorno general de la
madre afirma la existencia de una grave intoxicación; y Young (1914 y 1927) es

tablece que se trata de una toxemia debida a productos autolîticos, resultado de
necrosis placentària que pasan a la sangre materna. Esta meditada opinión de
Young no ha tenido, hasta la fecha, quien la defendiera.

Se prefiere en este caso, como en la eclampsia, limitarse a insinuar que pareceexistir un grado mayor o menor de intoxicación, pero sin empeño en demostrar
. cuál sea ni de dónde- proceda. Incluso en obras magistrales se habla del asunto en

forma que ni es posible hacerse idea de la naturaleza del proceso. Puede ser un
atenuante que la apoplejía úteroplacentaria, por su singularidad y -dramatismo, real
mente desconcierta.

Una embarazada o parturienta, sin haber acusado síntomas que basteu a hacer
sospechar ocurra tal accidente,. sufre súbitamente agudo dolor abdominal, y a la
vez su útero ,se tetaniza, se produce la muerte del feto y la madre sufre grave con
moción, poniéndose en trance de morir también. Todo ello conjuntamente y en
breve tiempo. Además, cuando se interviene y abre el abdomen, o bien en la autop
sia del caso o después de expulsión de Ia placenta, se observa en esta una zona
falta de tejido, una oquedad, que algún autor califica de cráter, y que aparecerellena por Ull coágulo negruzco moldeado en tal cavidad. Con todo y ser tan pa
tente tan curiosa ocurrencia, siendo en algunos casos rouy extensa y además tan
profunda dicha excavacióú, que su fondo puede sólo distar unos milímetros del
corión basal; a pesar de su producción súbita se ha, querido atribuir graciosamente
él que la sangre derramada entre placen t'a y útero Ia producía por compresión ejer ..

cida en tal zona de desprendimiento del anejo.
'

Además del hecho interúteroplacentario, se han observado hemorragias en
las paredes del útero a distancia de la p.acenta, y también hemorrágias subper ito
neales, Lomo asimismo en los anejos y bajo el peritoneo a distancia de los geni
tales in temoso Las hemorragias en el miometrio pueden ser en tal forma que
aparecen deshilachados los manojos musculares hasta el punto ele que, por no poderse
suturar el 6rgano, algunas veces después de la cesárea se hace preciso practicar la
histerectomia. Tan importante alteración de los tejidos, así como las hemorragias ob
servadas a distancia del aparato genital, no dejan actualmente ele ser anotadas, al
tratar del asunto. después de haberlo demostrado por primera vez Couvelairc en el
Congreso ele Berlín de 1912. Por ello estableció dicho autor Ia denominación de apo
plegía úterop'acentaria que va generalizándose. La justificación del accidente sigue
sin una explicación ·plausible; 10 mismo puede decirse respecto del estado grave de
.la madre, que se interpréta debido a shock, a anemia aguda, sin demostrarlo cum-

plidamente.' ·

Desde el año 1923 afirmé 7 sigc> defendiendo one Ia curiosa oquedad que se
forma ën la palcenta es debida él U1.n irnportante històlisis del tejido, y creo ha ..

berlo demostrado por el estudio histológico de Ias piezas, en cuyas preparaciones
destacan enormes dilataciones vasculares, vellosidades hidrópicas, otras con pared
desgarrada y además otras en vía de disolución, a la vez que infiltrados de sangre
fetal, en una palabra, intensa alteración tisular, efecto o resultado de un íntimo
trastorno biológico. A pesar de ello, hay quien sigue aceptando que la excavación
reconocida en la placenta se debe, como he dicho, simplemente a �na compresión
ejercida por la sangre derramada entre, el úter� y e! anejo.

Claro está que tampoco se da razón del porque en Ull momento dado ocurre
un desprendimiento de una zona placentaria. Pero no puede negarse que ni Ia con
moción que pudiera producirle a la gestante el despegamlent� de una porción �ela placenta, ni la hemorragia sufrida, que no suele ser muy importante en canti-
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dad., b�stan a explicar el estado de extrema gravedad de Ia paciente, cotno tampocose .JustIfica que con mucha fr;cuencia se observe albuminuria.
. ..

Pot to.do ello, ��n cuan�o sin. afirmarlo rotundamente, se tiende a aceptar como
Ulllca posible solución la existencia de un factor tóxico. ' •

,

Y. también aquí como �n la .eclampsia no se pasa del interrogante. ¿ Qué tóxico?
¿ De dónde procede? Cuanto más' se refíexione sohre el asunto" resultará más evi
dente que el tóxico deriva de la autolisis placentaria.

En la eclampsia y en otros casos, la placcntolisis debe ser en pequeñas zonas,
en là. apoplejía úteroplacentaria alcanza 'gran extensión y se efectúa de una ma
nera súbita. Por tal motivo sus efectos' también son rápidos; obran en casos gravescual haría la inyección .intravenosa de un a1caloide mortífero. Los productos tóxi
cos ingresan de golpe en la circulación materna, por Ia que se difunden, y anona
dan a Ia mujer, mientras localmente actúan disgregando vasos y tejidos. 'No son tales fenómenos únicos en la patología humana, algún parecido tienen
COll 10 que ocurre en -la pancreatitis aguda hemorrágica, en que también de manera
súbita se producen hemorragias intersticiales, destrucción de tejidos a la vez quealteración grave del organismo. En otro concepto, se tiende cada vez más a aceptarcierto grado de autolisis en, las afecciones hepáticas graves.

* *

La placenta previa constituye, como es sobradamente
.

�abidoJ una grave dis�
tocia. La placenta insertada en la parte baja del útero perturba la normalidad del
embarazo por las hemorragias debidas al desprendimiento del anejo, y siendo el
caso importante, requerirá una resolución tocúrgica. Pero, además de la parte, Sl
así puede decirse, tocológica, este proceso ofrece algunas particularidades además
de las 'hemorragias y de las dificultades que pueda oponer a la evolución del parto.
Es muy natural que la ocurrencia de repetidas y más o menos cuantiosas pérdidas
sanguíneas impresione en forma que el estado grave de la paciente se considere
debido a tal causa, y justificado, quizás, por 'falta de condiciones de defensa y de
reparación hernática que pudiera tener ; pero a pesar de todo, muchas veces no

guarda relación con la importancia clin lea del caso la considerable mortalidad fetal
de, fetos y recién nacidos, que las estadísticas demuestran ser de 60, 70 por 100
y aun más. '

'

Sorprendidos por tales cifras, los autores han querido interpretarlo aduciendo:
dificultades de desarrollo del feto, por radicar .la placenta. en el territorio uterino
menos favorable para garazrtizar una buena nutrición del mismo, a dificultades
para, la hematosis de éste, a que puede haber también pérdida sanguínea fetal;
pero se trata de meras suposiciones, siti el indispensable comprobante ni demostra
ción, necrópsíca. En cambio, al estudiar fetos muertos en casos de placenta previa,'hemos podido reconocer en los mismos: hemorragias viscerales, Iesiones hepáticas
y renales, y en alguna ocasión un punteado hemorrágico cutáneo en cara, brazos ytórax qu� no encajan en los conceptos vertidos, pero ayudan a comprender ise produzca tan e1evada mortalidad fetal y también de los que llegaron a nacer vivos.

Además, es frecuente que la paciente ofrezca. albuminuria y, en 10s casos gra ..

ves, síntomas" de toxemia. y aun, muchas vetes, después de háber logrado resolver
satisfactoriamente la distocia y háber quedado la mujer, aunque anemiada, en buenas
condiciones, de recuperación, sin lluevas pérdidas sanguíneas, sorprende que, en
horas consecutivas, sufra un cuadro alarmante de shock.

,

Considerar que ocurre simplernente porque la placenta se insertó en la parte
baja del útero, . o porque se desprendió de la pared del órgano y motivó que ocurrie
ran pérdidas' sanguíneas .más o menos abundantes, entiendo que no puede acep
tarse. La hemorragia en la placenta previa puede poner en peligro 1a vida de la
paciente, pero es curioso' que, desde antiguo, vaya repitiéndose que no mueren de
hemorragia si acaso por infección, ante la que, por estar anerniada, carece de
defensa.

En estos últimos años ha empezado a manifestarse una reacción respecto de
aceptar algo más que una causa hernorrágica, DE LEE" en 1913,. expresaba que: se
observa un estado general de las grávidas comparable a la hemofilia; tal estado
acompaña a la toxemia gravídica. Esta condición especial se observa en algunos
casos de placenta previa y en los de hemorràgia retroplacentaria.

lnvestig-ando la anatomía .patológica de la placenta previa, KALTENBACH, PORAK,

•
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HOFMEIER y otros, reconocen haber observado importantes alteraciones en la misma:
pero como su objetivo era inquirir la causa a que se debiera la inserción baja del
anejo, y no Ia trascendencia clínica de los casos, se limitaron a considerar que
-aquellas lesiones eran por efecto de estar anteriormente alterada la caduca y no
encontrar en ella. buen terreno para 18; implantación placentària. De ser exacto lo
que suponen dichos autores, seria lógico que los trastornos ocurriesen en época
temprana del embarazo, ocasionando el aborto, cuando le más corriente en clînica
es que el 'conflicto no se manifieste hasta ·105 últimos meses, y alguna vez los
accidentes tienen lugar muy tarde y después de una gestación completamente nor
mal. Además, aun cuando existiesen alteraciones en la caduca, los grandes tras
tornos en pleno tejido placentario, las infiltraciones hemorrágicas, el edema, rotura

y lisado de las vellosidades, no son hechos antiguos, 'pues de serlo aparecerían
anegados e� magma fibrinoide. Es además muy .importante hacer notar que en la
placenta previa no es raro observar trombus, infartos y. también algún verdadero
hematoma retrop1acentario.

Bor efecto de la placentolisis mueren los fetos al recibir el tóxico y si la acción
de éste en la madre no tiene la intensidad qU,e en la apoplejía úteroplacentaria,
puede ser debido a que al producirse es arrastrado por IH intensa hemorrag ia coin-

", cidente ; más tarde,' al quedar denudada la pared uterina por haberse expulsado el

anejo', es cuando pasa fácilmente a la circulación materna originando el cuadró
"tardío de shock que he señalado. '

La intoxicación por placentolisis puede aún ser Ia razón de que las pacientes
se encuentren con menor defensa ante las infecciones. BAR afirma que en la pla
centa previa los hechos infectivos se producen en una proporción de 10 a 20 veces

mayor' que en los casos corrientes.

* * :;:

Es muy posible que la placentolisis sea un hecho muy frecuente en
.

grado
mayor o menor, que intervenga sobre todo en casos ele aborto, de parto prematuro
y de muerte del feto sin, causa reconocida. Corno ejemplo de ello voy a referirme a

un asunto que entiendo soy el primero. en señalar. Se trata del embarazo extra
uterino, tubárico, El huevo anidado en la trompa en cierto momento' de su evolu
ción da lugar a que estalle 1a "pared del órgano. Sin entrar detalles de la zona tubá
rica 'donde residió el huevo, ha llamado mi atención que, aparte de ésta, en regiones
de la trompa distantes de la misma reconociera infiltracîtines hemorrágicas. Recuér
dese que si la rotura tubárica no fS súbita y acarrea la expulsión del huevo por el
boquete fraguado, se hace a veces dificil reconocer las vellosidades, solamente re
siduos de las mismas, por háber sido lisadas por la sangre que las envuelve. La
lisis de ellas es la causa más probable de las hemorragias intersticiales que- he
observado ep. la pared de la trompa.

Aceptar que una lisis placentària es la verdadera causa de los procesos patoló
gicos señalados no significa Ia resolución completa de, tan complicados problemas .

.En primer lugar, interesaría esclarecer si la perturbación ocurrida en la fron
tera entre -madre y huevo que permite a Ia sangre materna obrar sobre la albúmina
placentària, es sólo un hecho fortuito, ocasional, facilitado por la fragilidad de tales
elementos, a interviene alguna deficiència biológica, en cuyo caso cabría esperanzar
que un día pudiera ser combatida.

Una minuciosa investígación de todas Ias circunstancias que concurren en tales
casos puede llegar al logro de que sea averiguada la producción de placentolisis
antes de que llegue a determinar accidentes graves y quizás establecer una pro
filaxia de los mismos.

De todas maneras, no puede aceptarse que en el estado actual de la ciencia se

siga hablando de toxemia en sentido genérico, de una toxemia que no se sabe en

qué consiste, que puede proceder del feto, del huevo o de la madre, cuya averigua
ción ya es inútil procurar por haber fracasado las investigaciones realizadas. Y mu

cho menos puede aun tolerarse que se vayan registrando . especioso� razonamientos

respecto de la patogenia de las afecciones a que me he referido, que no resisten la
menor crítica, y sólo sirven para desorientar y producir confusiones en IGl.\ mente
de los estudiosos.



.....-------------------�-----------------------------r

•

(SPHIALIDAU
�

cuyo orientación hace más asequible la terapéutica calcio
ascórbica o s o cicd c.

INTRAVENOSO: Caja de 1 O a m pollas de 3 o de 5 c. e. d. tlosulfato eëtelee
0110 % Y otras 10 de 1 c e cantenie.,do 5 ctgrs. de ácido Olc6rbico

PRESENTACiÓN:
IN.TRAMUSCUlAR: Cojos de 10 ampollas d� -lode 5 c. c. d. tiosulfoto

&
.

cáldeo ol 3 'Y. yo ...... IOde I e. e. eon ••ni.ndo 5 etgn. d. ácidO alC6rbieo.

ë fÁBRICA DE PRODucros QUfMICOS y fARMACËUTlCOS A B·I! L L Ó • MADRID· LEÓN

,



-

(

FORMULA POR COMPRIMIDO

Teobromina. • • • 50 elgs.
Fcsfatc ?e sosa • • 10 »

TEo e SoJI)) .�� 1:'
cl.umin.aI FORMULA POR COMPRIMIDO

Teobromina. • • • 35 etgs.
Fosfato de sosa •• 7 »

Feniletilmalonilurea. :5 »

T.E (Q) e son �P"
FORMULA POR COMPRIMIDO

Teobromina. • •• 30 ctgs.
Luminal ••• '.. 2 »

Papaverina. •..•• 3 •



ALERGIA Y ANAFILAXIA

Director del Instituto Serol6gico çe la Clínica Neurológica de la Universidad de Munich.

Prof. A. WOLFF - EISNER.
•

JJLa hipersensioitiâcâ es un [enômeno de presentación reguuir., cuya importancia
para la investigacíon. �'e la in1n�t'l.údad y para la esencia de la inmunidad no puede

.

ser estimada nunca de modo swiiciente"

(Klini$che Inmunilatslehre.-1910.)

V AMOS a repetir aquí' una vez más algunos puntos principales de las concep
ciones admitidas en aquella época, para que cualquiera esté en situación de
jugar hasta qué punto dichas teorías pueden pretender validez, todavía hoy'.

Esto dependerá de si es posihle lograr la síntesis entre las distintas ooncepciones
referentes a la anafilaxia, así como sobre el papel desempeñado por los anticuerpos
sésiles y humorales. Sin embargo, puede considerarse hoy ya como seguro, que a

la teoría 'de PFEIFFER de la inmunidad lítica le corresponde una gran importancia
en la edificación de la teoría de la anafilaxia. También parece admitirse cada vez

más que la hipersensibilidad de RICHET frente al tóxico no ha llegado a convertirse
en el «Axioma fundamental» de la inmunidad, hasta qae pudo comprobarse que no
era este tóxico, sino otra sustancia albuminoidea extraña al cuerpo (hoy día con

cebida en Ia forma de antígeno) la que provoca la hipersensibilidad. Los trabajos
de PIRQUET sobre la enfermedad del suero y sobre la revacunación y los nuestros

propios sobre la acción de la tuberculina, han 'hecho posible el conocimiento de las
formas moderadas de anafilaxia que no conducen al shock.

La esencia de la hipersensibilidad ha permanecido durante tanto tiempo oculta
a nuestro conocimiento, debido a que el organismo reacciona de .manera distinta
frente a los estímulos; por lo general, el cuerpo reacciona embotándose ante los
estímulos que actúan con más frecuencia sobre él (adaptación, acomodación, acli�
matación) .

Otra forma de reacción del organismo consiste en la formación de antitoxinas
(V. «Teoría de cadenas laterales y anticuerpos de primer orden»). ,

La comprensión de los fenómenos de hipersensibilidad se ha hecho tan difícil
y lenta para los investigadores, porque constituyen la expresión de los más c01TI""

plicados fenómenos celulares, cuya concepción se hace todavía más difícil por el
hecho de que en este .caso no nos es posible observar, ni por consiguiente interpre
tar, los fenómenos que tienen Iugar en las distintas células, sino que estamos obli ..

gados a extraer, de los fenómenos de reacción observados, hipotéticas conclusiones
sobre los procesos que tienen lugar en las células .

..

* * *

Reproducimos acto seguido la descripción del complejo del shock en la hiper
sensibilidad, tomada literalmente del trabajo del año 1904 y que reproduce los
fenómenos tal y como KRAUSJ entre otros, los aceptaron:

«Después de un breve estadio de incubación, a menudo de sólo algunos minutos,
se desarrolla, con una rapidez que recuerda el fenómeno de la embolia gaseosa, 'una

grave disnea; con calambres tónico-clónicos tiene lugar a veces el exitus, y a saber,
en el curso de pocos minutos : en otros casos la disnea es transitoria ; Ios conejillos
se recobran a menudo en un plazo de tiempo sorprendentemente corto, y al.cabo de

algunas horas ofrecen de nuevo el aspecto de animales completamente normales.
A continuación reproducimos algunas disquisiciones sobre la aparición de la

anafilaxia, a las cuales podría concedérseles todavía hoy plena validez:
«WOLFF-EISNER partió de las. analogías comprobadas, entre la

_ inyección de las

albúminas organizadas morfológicam:nte y las organizaòa� no morfológlcamente.; en

las albúminas organizadas morfológicarnente - como ejemplo podemos mencionar

los corpúsculos rojos o los bacilos tifoideos - puede demostrarse (después de re-
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petidas inyecciones) una lisis" que se-presenta conjuntamente, es decir, simultánea
mente con otros fenómenos clínicos de hipersensibilidad. Como sea que despuésde la inyección de las dos formas a.bumirioideas tomadas como ejemplo (los gló
bulos rojos y los bacilos tifoideos) se presentan los mismos fenómenos clînicos,
consideró dicho autor la albúmina del suero como. solo aparentemente disuelta y
supuso que no es absorbida en realidad más que por la lisis, la llamada albumino
Iisis). Por esta teoría pueden explicarse toda una serie' de fenómenos, que de otra
forma se resistían a toda explicación. Ante todo' se evita Ia confusión provocada
por lat teoría de PIRQUET, según Ia cual Ia coincidència de anticuerpos y antígeno #

podía provocar una reacción.
.

Actualmente', su punto de vista es el siguiente ; distingue dos factores:
1.. La lisis. Esta es la condición previa, imprescindible, para que puedan tener

lugar 10& .fenómenos de hipersensibilidad, y ,

2. La reacción a las substancias hechas absorbibles por la lisis.»

* * *
•

El concepto de RICHET « Anafilaxia carencia' de protección», está tan intro-
ducído, que no parece apenas posible su eliminación. Sobre la esencia de la anafi
laxis dijimos nosotros entonces, creemos que acertadamente, 10 siguiente:

€(Después de' las comunicaciones sobre el shock mortal anafiláctico, y después
de la discusión, de las enfermedades alérgicas, podria surgir fácilmente la idea de
que la hipersensibilidad es una institución poco apropiada y altamente peligrosa
para la existencia del individuo. A pesar de ello, este punto de vista haria poca
justicia a la esencia de la hipersensibilidad, pue� hay que, tener en cuenta que ..

prescindiendo de pocos casos y de las condiciones patológicas, por 10 general la
naturaleza ha cuidado de que las sustancias albuminoideas extrañas al cuerpo 110

llegaran a éste en cantidades excesivas. La albúmina' extraña al organismo - pres
cindiendo de las microbianas - llegan al cuerpo únicamente por la mordedura de
la serpiente o por picaduras de insertos, reabsorción de polen, etc., y en el camino
intestinal están tomadas las disposiciones de regulación necesarias para evitar la
absorción de las albúminas, extrañas al cuerpo, fio suficientemente degradadas. Así,
pues, no' restan prácticamente más' que las bacterias, que tengan la propiedad de
llevar su, albúmina extraña al cuerpo en contacto reactivo con el or'ganislllo' animal, y
justamente trente a las bacterias es donde demuestra la hipersensihilidad ser una
institución altamente ventajosa. Supongamos, por ejemplo, que Ull bacilo trata de
penetrar en el cuerpo y que se haya multiplicado sólo débilmente en el lugar de su

alojamiento. La hipersensibilidad se demuestra ahora en la gran rapidez e intensidad
con, que se origina una inflamación en el lugar amenazado, la cual moviliza las
fuerzas defensivas del cuerpo y las concentra en eJ lugar amenazado. De ninguna
otra forma podría conseguirse una protección tan eficaz del cuerpo contra las infec
ciones. En ciertas condiciones puede mostrarse ciertamente la hipersensibilidad como
perjudicial para el cuerpo, cuando, por ejemplo, grandes cantidades de bacilos in
vaden el mismo. Pero esto 'no modifica el hecho de -que en la gran mayoría de los
casos la hipersensibilidad actúa como un mecanismo protector altamente eficaz.

CuandoJa alergia - concepto establecidô por \. PIRQUER en sus, trabajos sobre
revacunación y enfermedad del suero -- designa toda reacción alterada frente a los
efectos d'e los medicamentos o cuales sean, es evidente que abarca un amplio carn
po. También de. manera 110 tratada se altera Ia reacción del organismo en el curso
·de una infección (recientemente expuesto por GÜRJNG también para la malaria).

-Aun cuando se evite denominar a los fenómenos de habituación (por ejemplo, ante
alcaloides) como alergia, queda todavía un amplio espacio para la alergia, dado que
la comprobación de que los medicamentos Se unen con .Ia albúmina para formar
tiuevos antígenos específicos am plia hasta lo infinito el círculo de las posibil idades,
de modo que, entre otros, también las lesiones por los medicarnentos caen, por 10
general, dentro del campo de Ja alergia. La delimitación con respecto a la idiosin
crasia no está todavía aclarada, pero, sin el1.1bargo, la mayoría de las idiosincrasias
pueden ser concebidas como alergias. ..

-,

Como alergia deben concebirse, pues, todos los. fenómenos originados por pro
duetos de reacción a la incorporación de un

'

antígeno. Se habla de la alergia como
reacción del anticuerpo frente al antígeno. Muchas veces se olvida especificar con
claridad (cuando no se supone una precipitación como causa de la alergia) que la
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•

reacción no tiene-lugar hasta la entrada del eomplernento, tal vez porque se censi-

dera a éste como siempre presente. .

La diferenciación de la anafilaxia de la alergia es difícil: no puede dudarse

de que la anafilaxia cae en el campo d'e la alergia. Sería conveniente denominar
como anafilaxia los procesos alérgicos que se presentau con especial intensidad y

rapidez. Esto concierne a los procesos que son dirigidos centralmente, mientras que
los de curso periférico se originan más lentamente y por 10 general no condicionan

ningún peligro vital. Más adelante volveremos de nuevo sobre estos importantes
procesos. Sería preferible, también, reservar esta denominación exclusivamente para

el shock.
En -este terreno se dispone de las siguientes observaciones: v. BEHRING infor

ruó, ya en 1893, que en la inmunización de caballos contra las toxinas de la difteria

y del tétano,
. algunos animales (a pesar de la presencia de antitoxina en el suero)

perecían con una dosis inocua para un animal no previamente tratado (¡.en ciertas

ocasiones de 1/100!). Una cosa parecida observó ANGELO I�NORR en el veneno del

tétanos. No se trata, sin embargo, de un resultado regular, sino de un fenómeno de

excepción (para el que se carece todavía de lada explicación). Que esto es así, se

desprende ya del hecho de que en caso contrario se haría .imposible toda fabricación

de sueros curativos.
- Mundialmente conocida es la comprobación de RICl-liT, de que el tóxico (extracto

por maceración de tentáculos de actinias) conduce a la muerte a su reinyección en

dosis inocuas de por si después de transcurrido algún tiempo, por ejemplo, tres

semanas. De RICHET procede también el nombre de anafilaxia.

El1 este punto debemos exponer 10 siguiente:
1) Del hallazgo' de RICHET no se desprende que la albúmina de por sí inocua,

se haga tóxica e incluso mortal (después de un tiempo de incubación) en la reinyec
ción, ya que el tóxico de la actinia posee una toxicidad primaria.

2) Del hallazgo de RICHET no puede deducirse ninguna ley fundamental. Se

trata de un hecho aislado de importància casuística. it

3) Incluso la denominación (desgraciada�ente· introducida) de anafilaxia = ca

rencia de protección, no puede ser reconocida como apropiada. Hemos tenido múl

tiples oportunidades de indicar que'Tos fenómenos anafilácticos mortales se presentan
solamente en casos extremos, que en condiciones normales no se verifican, ya que
la entrada par.enteral de albúmina extraña al cuerpo no tiene apenas lugar (pres
cindiendo de la mordedura de serpientes, etc., absorción de pelen, etc.) , pero si

de agentes patógenos de enfermedad y que en este caso la inmediata y reforzada

reacción inflamatoria impide que pueda tener lugar un incremento de los agentes
de la enfermedad. Existe razón para .supouer que este proceso tiene lugar diaria

mente, y esto hace que las infecciones correspondientes no muestren hinchazón

alguna y transcurren sin alteración del estado general. Un proceso tan importante
no puede, sin embargo, ser caracterizado o denominado como carencia ele protección.
Esto da lugar a concepciones completamente erróneas sobre el curso de infecciones

de curso favorable (1).
.

* **

En el año 1906)nformó Wou'F-EISNJm. que [a repetida inyección i. v. (*) o i. peri
toneal de sustancia de albúmina- extraña al cuerpo, provoca grandes estados de shock

(que causan por lo general la muerte). Se trata principalmente de .a entrada paren_
tcral de trituraciones de bazo, medula ósea, etc. Los ensayos fueron llevados a cabo

COIl el objeto de examinar la acción específica de anticuerpos, creados por estas in ..

yecciones (2). Los fenómenos fueron interpretados apropiadamente. y su aparición
calificada como una (nueva) ley fundamental de la inmunidad.

.

Fenómenos análogos los había observado anteriormente sólo ARTHUS Aespués
de la inyección de suero de caballo (comp. sin embargo, N. 1 en la página ante

rior) Y. de rèinyección subcutánea aparecen infiltraciones cutáneas que pueden llegar

(1) En R. Pfeiffer (1919), en el manual ya rnencloncdo, se encuentran análogas confirmacionees de la con-

capción aquí expuesta.
'

(*) Inyección intravenoso.

(2) Los profesores de Koenigsberg, cuyo consejo se solicitó, creían en embolia. Ésto debía descartarse, ya

que el shock no se presentó nunca en fa primero inyección y en la reinyección asimismo, enlinyección subcutánea.

Se demuestro con ello, cuan desconocido era por aquel entonces la anafilaxia (a pesar de la publicación
de Richet).

·
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.

a la necrosis; en reinyección i. v. en 2-4 minutos el exitus (Fenómeno de Arthus).No pueden evitarse aquí las objeciones, pero �l campo es 10 suficientemente gratulepara que dos investigadores intervengan en su edificación. De WOI.FF .. EISNER procede también la concepción' teórica de que los fenómenos, están condícionados poranticuerpos albuminolíticos. .

.

Fundamentalmente, 'todo antígeno puede provocar anticuerpos. En este caso se
le Ilarna' anafilactógeno. La sensibilidad de las distintas especies de. animales esdistinta. El conejillo de Indias es, por ejemplo, altamente sensible; el conejo,el perro -y la cabra, menos, y el hombre muy poco (con -diíerencias indíviduales).Es probable que lus distintas especies animales - prescindiendo del factor cuantitativo - no reaccionen uniforrnemente.

Cada especie animal está en situación de responder con fenómenos de hiper ..

sensihilidad, pero, sin embargo, de manera cuantitativamente distinta. La reacciónmás fuerte parece tener lugar en la musculatura lisa. La muerte por hipersensi ..

bIlidad tiene lugar, por ello, en el conejillo de Indias, por espasmo bronquial. En
el conejo hemos encontrado nosotros la dilatación máxima de los capilares, por lu
cual, además de la acción central, ptfede pensarse en una acción sobre la museu
latura lisa de las arteriolas. Otros autores destacan un espasmo de los vasos pulmonares y la dilatación, pJr él condicionada, del corazón derecho (lo que no es,sin embargo, apenas suficiente para explicar Ulla muerte aguda). En los perros
parece estar en primer plano una grave estancación en toda la zona del esplácnico,
que lleva. a graves enteritis hemorrágicas. Esto podría semejarse a nuestros hallaz
gos en los conejos. En el hombre, la acción de la anafilaxia parece ser la misma
que en el perro ; en el vagctónico, especialmente en 10s asmáticos, puede mostrarse
en primer plano el componente de espasmo bronquial característico para el conejillode Indias.

La hipersensibilidad de la musculatura lisa presente en el anima: sensibilizado,puede demostrarse también en el exterior del cuerpo. Así, pueden utilizarse partesdel útero virgin'lJ del conejillo de Indias para - con soluciones fuertemente diluí
das-provocar contracciones en el antígeno específico (ensayo .de IhEL). En el hom
bre, especialmente en los fenómenos anafilácticos, son las manifestaciones cutáneas
las más destacadas. Los fenómenos Iigeramcntë anafilácticos SOll calificados, por.lo general, como «alergia», y 'el número cada día mayor de las enfermedades atri
buidas a la «alergia» demuestran en qué variadas formas pueden manifestarse las
reacciones de hipersensibilidad.

.

Como ya se dijo, la hipersensibilidad es provocada por antígenos, pero, sin
embargo, sólo por antígenos íntegros, al parecer ni por cuerpos albuminoideos com ..

pletamente degradados, ni por aminoácidos, en lo que reside el sentido de Ia di ...

gestión. Que, inversamente, es posible la fijación de: radicales a las proteínasconvirtiendo los albuminoides propios del cuerpo' en extraños al cuerpo, lo hemos
mencionado ya en otro lugar. y debemos volver unai vez más a ello, porquelos casos de graves fenómenos de hipersensibilidad 'frente al salvarsán y las
sulfamidas se acumulan, y es evidente que .estas sustancias tienen una gran ten:
dencia a unirse con las albúminas propias del cuerpo. y sólo el hecho de queel hombre no esté predispuesto por naturaleza a los fenómenos anafilácticos, podría
influir para que estos fenómenos no se presenten mucho. más a menudo. Las actua
les observaciones indican que las alteraciones en el cuerpo -- C01_110 las debidas a .

insuficiente alimentación W suministro de vitaminas - conducen a una incrementada
aparición de fenómenos ele hipersensibilidad ante el salvarsán, etc.

El hecho de que las embolias gaseosas, grasas, etc., pueden llevar a fenómenos
clínicos semejantes a la anafilaxia, condiciona, naturalmente, una cierta precauciónal clasificar. una reacción como «anafilàctica». Una reacción anafilàctica debe des
cartarse, por lo general, cuando .a reacción tiene lugar ya en la primera inyec
ción, cuando no ba habido tiempo suficiente de incubación para la sensibiliza
ción y cuando no se presentau las reacciones. características para la especie ani
mal. Además, se exige también que en Ia musculatura Iisa se presenteu las reac
ciones típicas. La transmisión pasiva de la hipersensibilidad n'o puede ser exigida
porque no es ningún fenómeno de presentación constante.

* * *

En el conejillo de Indias, de alta sensihilidad, son suficientes, para la sensíbi ..

Iización, 1/100 - 1/1000 mg. de suero de caballo;
.

de albúmina. seca de gallinatodavía menos, y para la sensibilicación mortal 1/1000 g. de suero de caballo o

•

#
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0'01 - 0'1 g. de suero de ternera. La incubación dura aproximadamente siete días,
pero la anaplaxia no está, sin embargo, completamente desarrollada hasta los 9-1.0
días (comp ..capítulo incubación). La duración de la sensibil ización puede 'ser ilimí

tada. Para la reinyeccîón mortal son necesarios (en la inyección i. v.) .O'0.1-0�05 .de
suero. Según PFEIFFER, en la reinyección intraperitoneal en el conejillo de .Indics

se requieren 4-5 ce. de suero para provocar un shock retrasado (1/2-1 hora),' La

distinta sensibilización en los. distintos" tipos de suministro - que va paralelo ,a .la

acción de las sustancias 'medicaméntosas, pero que las supera de mucho cuantitatt

vamente � es de gran importancia terapéutica. '

Según WELLS, la anafilaxia es esencialmente una reacción proteína-antiproteína.

Esto concuerda completamente -con 'nuestros puntos de vista. Pero, aun cuando los

anticuerpos anafilácticos y las precipitirias sean formados conjuntamente en cantida-

'des iguales, quisiéramos excluir nosotros, sin embargo; un proceso específico de pre

cipitina, porque la precipitina no es ningún amboceptor, y por 10 t�nto no entra

en consideración para la actuación del complemento, ni por consiguiente tampoco

para las reacciones proteolíticas de inmunidad.
'

Transmisión pasiva de la anafilaxia

La transmisihilidad es demostrada por el ensayo de PRAFSNITZ-KüSTNER. :Éste

constituye una importante contribución para el problema de la anaplaxia. Sj

se inyecta en un animal de ensayo, por ej., en un conejillo de Indias, suero de

un animal sensibilizado y se le inyecta después de 24 horas el correspond iente

antígeno,' se provoca con. ello una reacción local.

La
. simultánea inyección de suero- y antigeuo no tiene el mismo efecto, corno

se hubiera podido esperar. El ensayo, por interesante, que pueda ser, no es, por

tanto, defi nitivo, Podría suponerse que según nuestras investigaciones sobre el té

tanos que por parte del animal al que tuvo lugar la transmisión del suero, debe ser

cedida todavía alguna otra sustancia desconocida para provocar una acción..

Queremos destacar aquí (L) expresamente q ne. la transmisión pasiva del suero

del animal sensibilizado no concede ninguna. disposición al shock; así, pues, en

el sentido de nuestra definición - no puede hablarse propiamente de una transmisión

pasiva de la anaplaxia ; sino solamente de transmisión pasiva de fenómenos alérgicos ..

Pero, por otra parte) el ensayo demuestra inequívocamente que los - anticuerpos
humorales juegan un papel decisivo en la presentación de los fenómenos alérgicos,

, El fenómeno de Dale

DALE 'ha demostrado que un preparado de musculaturu lisa, preferiblemente del

.
útero virginal de un

'. conejillo de Indias s.ensibilizado, muestra contracciones, aun

cuando el preparado. esté por completo libre de sangre, siempre que sea puesto en

contado con el correspondiente antígeno..
'

La disposición, del ensayo es muy importante para demostrar si un proceso

cualquiera es de naturaleza anafiláctica. puesto que, como ya se dijo, los fenómenos

de la enfermedad no son específicos. Pero el Ienórneno de DALE no significa, sin

embargo, una demostración de que el shock se origine por coincidcncia del receptor
celular y el tóxico anafiláctico." .

.

¿ Por qué? En primer lugar � porque hemos demostrado que los anticuerpos y el

complementc juegan un papel en Ia anafilaxia, y para ellos no hay lugar en la

disposición del ensayo ; y segundo, porque no está demostrado que una contracción

de las células musculares lisas 'provoqué el shock mortal, especialmente en los casos

'en los que el espasmo bronquial· no se muestre en. primer plano.
Nosotros mismos nos 'sentimos durante mucho tiempo muy impresionados por

los resultados del ensayo de DALE y reflexionarnos largamente sobre si nuestras

concepciones carecerían de justificación, Pero no puede hablarse ciertamente ele ello.

En el ensayo de DALE debe tratarse de factores todavía desconocidos, 10 mismo que

en la anafilatoxina de FRIEDBERGER, de) que en un pr incrpio se temió que couver

tiría tambié-n en polvo todo 10 hasta entonces reconocido COUlO verdadero.

{li Ni en la transmisjón local ni en l'a «general»: En ambos casos del ensayo de Prousnistz - Küstner existe un

tiempo de latencia, de manera que no se Hega a la transmisión directa de Iq oncploxio. En nuestra opinión, la

latencia es debida, a que el organismo huésped debe «ceder» algo.
'
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Val�ración de las reacciones anáfilácticas

La capacidad del cuerpo para las reacciones es limitada. En 10 esencial exts
ten solamente las diversas formas de la inflamación (la l.anaâ , la eosinófila, IG! se
rosa, la fibrinosa, etc.) ; las distintas formas de la lesión celular en los órganos
y la influenciación de. la terriperatura. Por ello, de la igualdad de las reacciones
no puede concluirse la igualdad del fador etiológico .. Esto es válido para Ia
acción de la histamina y para la anafilatoxina de Friedberger. '

La histamina es un producto dt 'degradación albuminoideo qùe se presenta a me
nudo en el metabolismo interno, y que provoca fenómenos semejantes a la anafi
laxia. Más interesante todavía es la observación de F,RIEDBERGER} de que los preci
pitados de albúmina, in vitro" digeridos aurante varias horas con suero fresco de
conejillo de Indias, a sea, con contenido completo, inyectados en un animal en

'

cantidades relativamente 'grandes, i. V., son altamente tóxicos e incluso pueden ori
ginal' el shock anafiláctico. Lo mismo se consigue con bacterias (+ amboceptor
+ complemento) J ¡ incluso hervidos! FRIEDJjERGER llegó incluso a suponer tina
anafilatoxina unitaria y que todas las enfermedades, infecciosas son provocadas porla misma anafilatoxina. A ello inducen el aumento y la· caída de la temperatura,
que son comunes en todas las infecciones; pero sólo una deficiencia de conocimien
tos clínicos podría llevar a esta teoría, ya que, a pesar de todas las semejanzas,
las enfermedades infecciosas muestran suficientes diferencias. y desde el punto de
vista serológico-bacteriológico puede levantarse la importante objeción de que cada
una de estas bacterias' debe contener otro antígeno, dado que el antígeno formado
como reacción posee, ciertamente, propiedades específicas, Todos estos interesantes
hallazgos no son todavía suficientes para causar, sobre la base de la semejanza de
los síntomas, una tal revolución. Ciertamente hay que suponer que una satisíac
toria aclaración del síndrome de FmEDHERGER falta todavía por el momento.

Fenómenos biológicos y patológicos en la anafilaxia, especialmente
en el shock anafiláctico

Estos fenómenos
-

han sido mencionados ya en parte en Ia discusión del shock
anafiláctico en las distintas especies de animales. Debe añadirse, solamente, Ia dis
minución de los trombocitos y de la capacidad de coagulación," el aumento de Ia
permeabilidad de los endotelios y la caída de la temperatura. Como, sin embargo,

,

FRIEDBERGER ha demostrado que aun pequeñas cantidades de anticuerpos aumentan
la temperatura, existe aquí una completa analogia con respecto a la acción de la
endotoxina,

Debemos mencionar aqui de nuevo Ia .rigidez pulmonar (espasmo bronquial)
con enfisema secundario maximal) en el conejillo de Indias, y la dilatación maxi
mal de los capilares de los órganos internos en el conejo, que, como en el ensayode percusión de GOLTZ, origina una carreta en vacío del c-rrazón y .explica suficien-
temente el agudo shock, mortal. '

En todas las manifestaciones no agudas de la anafilaxia la reunión local de las
'Células eosinófilas y sn rnultiplicación en Ia sangre juega un papel 110 despreciable. .

Según K. OTTO y W. SCJtXBER (Z. f. Hy. Bd. 120, H. 3. 1937) el suministro de
vitamina e aumenta más bien la tendencia al shock ariafiláçtico (en oposición a
la vitamina D., 10 que es rëlacionado con el metabolismo de calcio). Debe recor
darse, sin embargo, que, según nuestra concepción, la anafilaxia representa en prin ..

cipio más bien u� fenómeno de protección que Io contrario,
Acción de la anafilatoxina y'de la hislamina, elc.

Al principio de nuestro trabajo habíamos aceptado que la acción tóxica era
debida a la digestión proteolîtica de la albúmina reinyectada, y esta teoría parecíalógica y encajaba perfectamente con las observaciones antes conocidas. FRIEDDERGER
mostró entonces que también se forman productos, tóxicos cuando se, digieren comple ..

jos antígeno-anticuerpos {as imismo bacterias, células o proteína) con complementos,
y que la inyección intravenosa provoca fenómenos anafilácticos, Estos ensayos fue-

. ron en un principio una confirmación de la concepción antes expuesta, o sea, de
que in vitro podía formarse también la misma sustancia que origina la anafilaxia.
Pero se demostró bien pronto que también del suero normal (sobre el cual 110 habían
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actuado el antígeno ni el anticuerpo), en presencia de sustancias indiferentes, fina

mente divididas, 'y también de caolín o agar, después de la adición del cornple
mente, podían obtenerse substancias de acción tóxica .muy apreciable. Estos im

portantes hallazgos hacen -dificil seguir manteniendo la original teoría de FRIED

BERGER} Y se tiende cada vez más a concebir también la anafilaxia como un fenó

meno físico-quimical en el que .una alteración del equilibrio coloidal, llamado coloi

doclasia, junto con una floculación de los coloides plasmáticos debe provocar los fenó

menos anafilácticos. Pero, como ya sabemos, esto sucede muy a menudo, sin que

por ello tengan Ingar fenómenos graves dc: enfermedad, y a menudo Se manifiesta

solamente cotno una c.tceleración de Ia velocidad de sedirnentación de la sangre.
Si con ello juegan un papel fenómenos iniciales de coagulación de la sangre, debe

ser. comprobado todavía. BI ya mencionado MANWAIUNG supone, por 10 demás, que
•

en la anafilaxia la alteración .más destacaû.; es una incrementada permeabilidad
capilar, lo que muestra ei máximo parentesco con nuestra teoria" de que una pa ..

rálisis maximal de los ca pilares está - por 10 menos en el conejo - en el

primer plano. ,

La histarnina, como ya es sabido, es una substancia que se presenta en todos los

procesos ,posibles en el cuerpo, y actúa con gran rapidez. Lo mismo que su gradó
anterior, ·la histidina, es también una substancia que provoca reacciones próximas
a las anafilácticas, Esta comprobación es de gran importància, aun cuando se pue
den aducir también ciertas razones que impugnan la plena identidad.

No debemos sîlenciar aquí que en este campo existen' todavía algunas incon

gruencias que ocasionan dificultades a la aclaración: fenómenos en la desensibi

Iización y la antianafilaxia y especialmente el hecho de que las repetidas inyec
ciones, eventualmente incluso en el conejillo de Indias, hacen al animal más bien
insensible que hipersensible, así como la comprobación de que grandes dosis de

antígeno sensibilizan 121111 mener intensidad que Ulla dosis pequeña; finalmente, la

comprobación de que en
: el exceso de anticuerpos puede faltar 'la reacción' anafi

làctica Esta última observación podría incluirse tal vez mejor en el campo, ya
varias veces aludido, de -as iuhibiciones zonales. .

Los datos referentes a 'as alteraciones' químicas en el shock anafiláctico son

numerosos, pero contribuyen. escasamente a la aclaración del fenómeno. Menció

namos una considerable acidosis, disminución del enlace CO2 hasta el 75 por mû

y un notable descenso del pH. en e1 plasma, y de la tensión' superficial, así como

el aumento del ácido láctico'.

Desensibilación. 'y antianafilaxia

En el bloqueo del SRE puede faltar el shock anafiláct.ico: por consiguiente, al

SRE le correspondería la 1)arte principal en el shock. Una comprobación de este

.importante punto se nos aparece como urgente.
'

Después del shock anafiláctico, el anur al objeto del ensayo permanece por
algún tiempo (hasta unas tres semanas) refractario ante otras inyecciones det

mismo antígeno, así como de manera rigurosamente específica, si la cantidad de

antígeno ha sido lo' suficientemente grande, referida por OTTO acertadamente, a la

desaparición del anticuerpo. (DrlR.R y BESSAU creen en una acción inespecífica.)
A este lugar pertenece la «injection prealable» (1) de BESREDKA para evitar Ja

. grave reacción anafilácticade la repetida inyección intravenosa de suero en el hom-'

'bro. Antes de la inyección de la dosis total se hace una inyección previa con una

dosis pequeña. El proceso es posible, naturalmente, tan sólo en una escasa dis ..

posición anafiláctica, tal como existe en el hombre, ya que en el conejo incluso
las menores dosis de reinyei.ción provocan el shock .. En el hombre es .recomendable,
sin embargo, este: proceso, Pero, para la aclaración no puede acudirse apenas a

otra causa que Ia fijación :le cantidades relativamente gr andes de anticuerpos, aun

cuando se admita que el proceso permanece todavía bastante oscuro. .

Pero, aun cuando ahora se admite muchas veces que importantes anticuerpos
em la sangre inhiben la anafilaxia, al impedir la . fijación del antígeno inyectado
a los receptores. sésiles, esta suposición no parece corresponder a las leyes de

Ia lógica. Piénsese en Io siguiente : se sabe que del cuero se originan fácilmente

productos de acción tóxica; merced a la fijación de los anticuerpos se permite

(1) Eskeptofilaxia.
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que tenga lugar uno ele tales procesos en la corriente sanguínea - que represent»
el medio de transporte más rápido - 1 Y se pretende todavía que esto 110 provoque
ninguna reacción.. sino incluso que la impida l

,

Si BESREDKA ha comurncado que mediante la narcosis es posible evitar el shock
ana:filáctico, adormecerle ell cierto modo, esto es una prueba dt qne la acción del
tóxico anafiláctico sobre los centros es sólo fluxional, que, a diferencia de la toxina
del tétano, no tiene lugar U· l firme unión co i las células del cerebro, pero, ade
más, demuestra también que el mortal shock anafiláctico no 'es una función de
células orgánicas" sino de 105 centros nerviosos.

Coino concurrencia del antígeno se denomina cl hecho de que la anafilaxia no
se presenta, si simultáneamente con una dosis sensibil izante se suministra Ulla can
tidad mayor de otra proteína. Uno se engaña; si cree haber explicado el fenómeno,
por el hecho de que las grandes cantidades de proteína ocupen los receptores-formando con ellos una capa.

'

Ha sido observada también una desensibil ización no especifica por las pepto
nas, la tripsina y cualesquiera proteínas. poco antes ele la reiuyección .i. v. Las
hipotéticas explicaciones 'basadas en Ia alteración del estado coloidal de la sangre
o disminución en la velocidad de reacción SOll, sin duda, poco satisfactorias. .

La desensibilización específica puede ser lograda oral, intracutánca () subcutá
neamente por adición de pequeñas cantidades de la proteína, contra la que existe
la anafilaxia alérgica. Este proceso puede ser utilizado terapéuticamente, cosa quc
vVOLFF�EISNER ha ensayado primeramente en la fiebre del heno y más tarde en ln
tuberculosis. Pero la desensibilización no puede lograrse siempre COll seguridad, y
la explicación de la presencia de esta desensibirización es muy poco satisfactoria (la
que ,es válido también pam nuestro intento de explicación).

'

De todas formas, los ensayos con tubercul ina
, que nosotros concebimos como

. el veneno del bacilo de Koch permiten una cierta comprensión de los procesos .

.cuando R. PFEIFFER dice que la reacción a la tuberculina debe contarse, proba
blemente, entre los procesos anafilácticos, creemos nosotros que esto pertenece a
los pocos hechos plenamente asegurados, si por anafilaxia se entienden procesos de
hipersensibilidad. Es posible observar lo siguiente:

1. Si median te la prrquetización positiva, etc., SE" crean focos locales, en los
. que pueden suponerse receptores sésilcs, estas zonas se exacerban a la iriyccción
subcutánea de grandes cantidades de tuberculina (reacción de reavivación de \VOI.VF�
EISNER). Esta 'exacerbación demuestra:

a) que la tuberculina inyectada llega a
�

estos lug-ares.
b) que en los lug-ares l.uquetizadoS se han formado receptores de unión (an

ticuerpos) que reaccionr.n � Ia tubercul ina.

2. Si se inyecta arnenudo, po� ejemplo diariamente y por vía i'ntrudórruica, pe
queñas cantidades de tuberculina, la sensibilidad disminuye lentamente; es decir)
si al principio tenía Iug ar una reacción cou soluciones de tubercul iua all: 1.000.qo�)
más tarde se precisan 1 : 100.000, luego 1 : 10.000, etc. Esto es ll11R clara dcsensibi-
Iización , y significa que las células pueden �habitmu�ç a la acción tóxica.

.

, Esta adaptación al tóxico es sólo local. Se exceptúan, naturalmente, también
las reac-ciones generales, cuando .la tuberculina inye.fada está fijada a los recep
tores. Si llegan hacia el centro (p. ejemplo, por aumento de' la dO�;1S)., la reacción
focal y g-clleral puede presentarse.

.

En el ternero; estos', procesos son de curso más ':{1 �'ldo que en el hombre: Des

pués de 1-2 inyecciones subcutáneas ne t.ubercu Iin.t no muestran. los animales
ninguna reacción general más. En su lugar, se presenta en el lugar inyectado una

tumefacción.
Este ensayo, tan fácil de llevar él ('(lho es d , fundamental importancia, y

demuestra cuán importante es distinguir , por principio, procesos en la periferia
y en el centro. Las sustancias fijadas a la pcriteria 1:0 � uedcn provocar Icnóme
nos centrales.

Es muy difícil, imaginarse que sea debido a este mecanisme el que en la in
yección subcutánèa. del antígeno se necesiten cantidades -nucho más gral1(�es del
antígeno y que, sin embargo, sólo se cree una anafilaxia J.nuy abortiva, da�o que
aquí el antígeno, contrariame!Ite a' Ia inyección lntr�v�nosa, enCt1ell�ra. ocasión es

pecialmente favorable pétra fijarse a los receptores sésiles de la perifer-ia .

•
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Causas de la analilaxia y' de la ant�anafilaxia

Como causas de la anafilaxia se admite gene�almente un ·cmticuerp.o .que se forma

en la incorporación del antígeno y de carâcter amboceptor J
el cual, en unión" con

el complemento ..
libera la substancia tóxica "que provoca los fenómenos anafiláct1�os"

Por ello se trata de Ulla reacción antíO"eno-anticuerpo. Con la teoría de la albumino

lisina debimos destacar "nosotros el parentesco con los procesos bacteriológicos.

Algunos autores suponen la precipitina como causa, debiendo ser los fenómenos

provocados por obturaciones, embólicas en las arteriolas. Estos fenómenos 1!0. se

comprueban, sin, embargo. Como prueba se aduce que en el shock anafiláctico

disminuyen. las precipitinas. Como ya se dijo, esto no es ninguna prueba con-

cluyente.
"

• Las diferencias empiezan en Ia interpretación de la llamada 'antianafilaxia, del

llamado protector del shock. Si es -apropiada la indicación de SCHt\FER, de que jla

protección al shock es sólo relativa y puede ser vencida incremcutando 20-30 veces

la cantidad de antígeno, es realmente difícil toda aclaración (1).
SCHAFER admite,' como causa del estado anafiláctico, que los receptores sésiles

de las células tisulares están ocupadas. Nosotros desaconsejamos en todo momento

la utilización de la teoría del bloqueo, que se basa en fundamentos expérimentales
todavía precarios.

Nosotros creemos que la antianafilaxia se basa en que los anticuerpos (gene
ralmente reconocidos), mediante su unión con 'el antígeno en el shock -mafilác

tico, han sido gastados (2). Con 'elle se explica también la protección ante el

shock anafiláctico, creada por Ia inyección intravenosa dé pequeñas dosis de an-.

Hgeno (suero) (inyección Prealable de BESREDKA). Con ello concuerdan también

las indicaciones de SCHi\FER, de que, si se utilizan cantidades mayores de antígeno

para el shock, la protección ante éste es más duradera. Contra la acción de los

anticuerpos son referidos los ensayos de MANWARJ"N'G. Éste encontró inalterados

·los fenómenos anafilácticos después de transfusiones. Creía haber alejado los anti

cuerpos con la sang¡�è; pero no es probable que esto se consiguiera .

.

¿ Qué es lo que hay que decir si (en una teoría inversa}, WEIll, KALLAS Y

DI�FFNER admiten como causa de la antianafi1axia un aumento de los anticuerpos?

¿ No debe Jugar la equívoca denominación anticuerpo, en lugar de sustancia de

reacción, su fatal papel?
Cuando SCHtAFER comunica por una parte que en pI shock anafiláctico los

anticuerpos disminuyen hasta 1/4, Y por otra dice que repetidos suministros de

antígeno en el conejillo de· Indias sensib ilizado dan lugar a' un aumento de los

anticuerpos en la sangre y un descenso de Ia disposición al shock, debemos con-

tentarnos con indicar que existe aquí una contradicción.
.

. Para comprender de la aparición de los fenómenos anafilácticos y del shock,

es preferible representarse, que:

los anticuerpos en las células. orgáni
cas representan las cadenas laterales

(receptores) todavía nO' desprendidas 1

mientras que los anticuerpos en la

sangre representan los antiguos recep
tores sésiles ya liberados.

Ambas clases de cuerpos se parecen con relación a su capacidad de unión,

.pero no con respecto a su acción. Los anticuerpos en la sangre liberan el

tóxico por procesos proteolíticos. Este tóxico puede dirigirse solamente. a los

receptores sésiles, Según el punto de vista hoy generalmente admitido, se origina

P) Esto contradice de nuevo lc teoría, de que las cantidades grcndes de antígeno son menos anafilactizado

ras que las pequeñas,

(2) Inexplicada y en oposición con nuestra teorlc es la concepión de Dërr (Hdb. d. pothog. Mikroorg., 1929, .

Bd. 1, P. 759), de que mediante repetidas y fuertes dosis de antígeno puede retrasarse, o incluso evitarse, lo nueva

presentación del estado anafiláctico durante un largo plazo de tiempo, oün cuando pueda comprobarse lo pre

sencia de anticuerpos libres de la sangre.

20
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con ello el shock y se habla de órganos¡ de shock que en las distintas (;.species
animales provocan los, distintos fenómenos del shock anafiláctico (1).

" Según ensayos de SCHAFER (Z. f. Hy., 1944, Bd. 126, H. 1/2), en el suero de
conejillos de Indias sensibilizados pasivamente en anafilaxia, el contenido de Ia
sangre en anticuerpos anafilácticos disminuye en media hora hasta un cuarto de
su valor. Cuatro horas después ha recobrado de nuevo cl estado anterior. (En la
inyección de cantidades superiores de suero de caballo era distinto el hallazgo.)

Es difícil de comprender cómo es posible la regeneración de: nivel en la san

gre de los anticuerpos en una inmunización pasiva. Nosotros vemos en ello una
consecuencia de Ia inyección (activa sensîbilizante) de suero de caballo.

Si el tóxico anafiláctico se dirige a los receptores celulares, provoca fenómenos
de naturaleza local, pero nosotros no admitimos que de este modo pueda originarse
un shock mortal. Creemos, por lo contrario, que de esta terma tiene íugar una
localización .de la acción y que los fenómenos cutáneos en la enfermedad del suero

fijan una parte considerable del tóxico en Ia sangre y hacen con ello que la enfer
medad del suero, por lo regular, tenga un curso t'an semejante al shock anafilác
tico. Ante una sensibilización debe evitarse una inyección intravenosa de suero, en
la que la piel está ampliamente descartada, pues existe el peligro de graves
trastornos anafilácticos.

,

Nos parece muy improbable que la fijación de las sustancias tóxicas anafilác ..

ticas a los órganos periféncos pueda provocar un shock mortal, especialmente dado
que las experiencias demuestran que las toxinas y otros tóxicos bacteriales requie
ren una incubación en modo alguno despreciable, para provocar fenómenos de
intoxicación, siquiera sean de tipo local.

Nosotros creemos no haber dejado nunca de tener en cuenta, en nuestros
trabajos, el importante papel desempeñado por los receptores sésiles y no negamos
tampoco que la anafilaxia, 10 mismo que las enfermedades infecciosas, está en
condiciones de originar lesiones locales y fenómenos de' enfermedad. Pero uo cree
mos, sin embargo, que "las alteraciones locales puedan provocar la muerte aguda,
tal vez prescindiendo de ra contracción de la musculatura lisa, como se ve en el
ensayo de DAU;� y también en los hallazgos necrópsicos en el cobayo. Desde un

. principio (1906) hemos defendido nosotros la opinión de que el shock mortal es

provocado por la llegada al órgano central del tóxico liberado por el anticuerpo
unido. al complemento. Según nuestros hallazgos, hemos pensado ante todo en los
sobreIos subcentros nerviosos locales.

No podemos decir sobr: si se trata aquí de una fijación a los receptores de las
células ganglionares. Podría pensarse, sin embargo, así, porque los ensayos intra
cerebrales de intoxicación tetánica muestran que las células ganglionares (junto
con la musculatura hsa en el ensayo de DAU�) son las únicas células que poseen
una capacidad inmediita de reacción y trabajan sin incubación. Pero, en la fug-a
cidad propia del choque anafiláctico, es probable que se trate de alteraciones funcio
nales, tal y como rigen el juego de los capilares o bronquios, sólo que estas accio
nes exceden de la medida habitual y por ello nevan a la muerte.

Con esta teoría central - que debe ser válida no solamente para la anafila
xia, sino ,.·!�ambién para el inicio y término de todas las enfermedades de infec
ción --+ se explica l'le manera Iógica el hallazgo rie BESR;�Dl{A, de que mediante
narcosis es posible resistir el shock anafiláctico, Es, en cierto modo, adormecido.
Pero no debe silenciarse que nuestras concenciones sobre anafilaxia fueron com
batidas o más a menudo todavía, silenciadas obstinadamente. EILts pueden explicar
de manera más lÓg-l;�(l l a plenitud de los fenómenos y relacionar los hallazg-os
con otros ya conocidos.

Nosotros no podernos silenciar las opiniones contrar ias
, porque representan

actualmentte la teoría dominante.
Intentaremos exponer. pues, brevemente, la teoría de l)¿)RR: como momento

originario de la anafilaxia considerà la irritación o lesión celular, condicionada por
cambios coloidales (por la reacción antígeno-anticuerpo); y deben ser provocados
floculaciones de las proteínas de plasma, alteraciones del cquilibr io coloidal, mo

dificaciones (le su carga, alteraciones de las tensiones superficíales, de la viscosidad,

(I) Schafer llega incluso a suponer, que el schock ogudo mortal tiene lugar por la fijación a órganos
«ind iferentes»
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especialmente. de las· «cé.ulas marginales», los endotelios y en particular en la
capa externa de las células (hipótesis de la membrana de DORR). Las modmcacio
nes de la permeabili.lad de los endotelios en las inûamaciones no pueden ser
consideradas como enteramente nuevas; en ellas se basa, entre otros, todo el
diagnóstico del líquido céfalorraquídeo y el. todavía más antiguo citodiagnóstico de
los exudados. La teoría contiene, posiblemente, un exceso de hipótesis, pero están
fuera de lugar polémicas, ya que también DORR ve la primera causa en la reacción
antígeno-anticuerpo, o sea en el proceso humoral, y también nosotros vemos (tal
como hemos destacado siempre en la acción de la tuberculina, etc.), la genesia de las
manifestaciones anafilácticas en las células y sus receptores.

El que reflexione sobre este particular, tendrá que llegar a la conclusión de
que estas teorías se contradicen sólo en apariencia, y que una síntesis se demos
traria factible y de fértiles resultados.



CATARATA y DE'SPRENDIMIENTO DE LA RETINA

Dr. H, ARRUGA

E L estu�io de estas dos afecciones cuando van asociadas, se refiere a tres gru
pos de distintos tipos clínicos.

Uno de ellos es el caso de ojos con desprendimiento de retina en los
que sobreviene la catarata, otro es el de los ojos con catarata en los que sobreviene
el desprendimiento, y otro, el más -importante, el del desprendimiento de retina que
se presenta en los ojos operados de catarata.

Catarata en los ojos con desprendimiento de retina

No me refiero a la catarata complicada o sintomática que sobreviene en los
ojos con desprendimiento de retina no curado, los cuales sufren un proceso de des'
organización acompañado de uveitis crónica, COtI las secuelas de sinequias, seclu
sión pupilar, catarata y atrofia del globo, durante ei cual pueden presentarse perío
dos de hipotensión, o hipertensión. El estudio de este tipo de catarata no tiene
interés especial, dado que su extracción sólo puede ser. beneficiosa en el sentido
estético, y esto en casos de evolución favorable, ya qùe la intervención quirúrgica
puede detenninar una reacción inflamatoria o agudizar un estado flogístico latente.

La, catarata cuyo estudio nos interesa, es aquella que sobreviene en ojos que
tuvieron desprendimiento de retina y curaron, o bien en aquellos casos en que,
sin ser curados, el desprendimiento queda localizado en la parte inferior por un

largo. período y per:mite la utilización funcional de la parte superior de la retina
Cuando esta catarata se presenta en un individuo joven, hay que temer el que

sea sintomática, es decir: consecuencia de alteraciones oculares en. evolución y,
por 10 tanto, es sospechoso que el desprendimiento de retina no esté bien curado o

que exista un proceso de uveitis crónica, 10 cual obliga a hacer un pronóstico re

servado respecto al resultado operatorio.
Si la catarata se presenta en. un individuo adulto, es más probable que sea

una catarata senil, que posiblemente sin existir el desprendimiento de la retina tam
bien se hubiese presentado, aunque el desprendimiento puede haberla anticipado.

Hay que hacer excepción de las cataratas que 'sobrevienen a las pocas sema
nas de la intervención como consecuencia de ella, que son muy raras con las téc
nicas actuales y eran más frecuentes cuando se usaban el termo o el gálvano cau

terio, según la técnica primitiva de Gonin. En tales casos, el insulto térmico al
ojo podía irradiarse hasta el cristalino e iniciar una catarata a precipitar una que
ya estaba en formación.

.

La condueta a seguir, es la discisión o la extracción de la catarata; con ello
se plantean dos problemas: el del momento operatorio y el del método a emplear.

Momento operatorio

El momento operatorio será aquel en que los riesgos sean mínimos y el enfer
mo acuse acentuadamente la dificultad por la falta de visión, 10 cual le incite a

solicitar la intervención o aceptarla después de estar enterado de su situación con

pérdida de vista progresiva si n� se ope�a, y de probabilidad de mejorar de. vi�i�óh
operándose, contando con un peligro posible, pero poco probable, de comphcaclO11.

Se evitará el operar en período de intumescència de Ia catarata; valdrá más
esperar, para que la operación sea más fácil.

.

El caso es distinto según se trata de un desprendimiento de retina curado o t;t0.
En los casos de desprendimiento curado; tiene mucho valor para el pronóstico

el conocimiento del estado de la retina, que puede tenerse de antemano por los
exámenes del fondo hechos antes de operar el desprendimiento, cuando todavía el
cristalino era' transparente, o bien por los exámenes hechos al iniciarse Ia cata-

f*} Tema oficial del III Congreso Pànamericono de Oftolmologfo. Habono, 4 -lO Enero 1948.
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rata, cuando la poca opacidad del cristalino permitía �l examen del forido ocular.
Los casos en que el desgarro era único o aunque los había múltiples eran ·peque-

. ños y no había otras lesiones visibles degenerativas -ni atróficas, son favorables y
en su mayoría recuperan gran parte de la visión. Pero 10$ casos en que la retina,
estaba muy alterada incluso en zonas distantes de Ja zona de los desgarros, el pro
nóstico operatorio es grave por la propensión a recidivas.

Los casos no curados afectos de catarata 110 son tributarios de la extracción
más que cuando están localizados desde algunos meses o años y no tienen tenden
cia a generalizarse, tal cual ocurre en algunos desprendimientos del polo inferior.

Como es sabido, estos desprendimientos pueden pasfl:r mucho tiempo desde su

iniciación siri ser apercibidos, ya que sólo limitan el campo visual superior que
por las celas ya está naturalmente reducido. Cuando los enfermos consultan al
oculista con ocasión de extendersc el desprendimiento hacia el polo posterior J fre
cuentemente se comprueba por las líneas pigmentarias a los pliegues reap.icados
que la afección e? antigua.

.

Asimismo puede desarrollarse una catarata en ojos cap. desprendimiento infe
rior, que le es muy útil para andar y distinguir más o menos los objetos que
tiene delante y abajo.

En tales casos la extracción de la catarata puede proporcionar un notable be
neficio al enfermo, especialmente en casos en que el otro ojo no tiene visión útil.

El mejor indicio para el éxito operatorio, es que la tensión ocular sea normal.

Método operatorio

Siendo el desprendimiento de la retina. un episodio mecánico V conociendo la
parte determinante que en la iniciación de Ia ' enfermerlad pueden tener· los insultos
traumáticos sobre el ojo o la caja craneana} hemos de procurar, 8.1 intervenir Ia
catarata de un ojo que tuvo un desprendimiento de retina del que curó, o que sin
estar curado de él esté limitado y cuya retina permita una visión útil, emplear el
método 'operatorio menos vulnerante posible. ,

En los intiiuiâuos jtnrenes las 'discisiones son el método de elección, pues re

ducen cl '.trauma operatorio al mínimo. Si un período de hipertensión ocular por
hinchazón de las masas obliga a practicar nua paracentesis de la cámara anterior,
se hará la herida Io más pequeña posible y hasta podrá suturarse para que Ia cica
trización sea rápida y la hipotensión post-operatoria sea 10 más breve posible.

En 10s in.dividuos adultos puede también usarse el método de las discisiones,
pero la mayoría de colegas practican la· extracción, sea intracapsular o total, sea

extracapsular a parcial.
Faltan estadísticas para toder or ientar en "uno u otro sentido Ia preferència a

uti lizar uno de los dos métodos.
Las ventajas e inconveuicntes de uno y otro se compensan más o menos. No

hay duda: de que el método extracapsu'ar es menos traumatizante , ya que no se

ejercen tracciones sobre la zónula y, además, deja Ia cápsula posterior que sirve
de tabique que impide al vítreo desplazarse hacia adelante. Por otra parte, la ex

tracción parcial tiene el inconveniente de que a veces va seguida de reacción uveal,
la cual puede 'ser perjudicial, especia.mente en los casos de. desprendimiento de
retina que a su vez tuvieron una inflamación uveal activa o latente, ya cuando se
forrnaron , ya en el período post-operatorio; es decir, aquellos casos en que una

uveitis fué un factor etiológico, o bien fué un síntoma post-operatorio.
El método de extracción total tiene la ventaja ue permitir prontamente hacer

un examen de fondo ocular, lo cual puede ser ele gran irnportancia en caso de re

cidiva del desprendimiento retinal; además, siendo la reacción post-operatoria me

llor, disminuyen las probab ilidades de que una participación flogistica de "la úvea
facilite una recidiva del desprendimiento a sp. agravación, si. es que todavía existía.

"

En .vista de estos datos en pro y en contra, pa:i'ece 10 más lógico, cuando no

sea del caso emplear las discisiones, emplear el método extracapsular en :os adul
tos 110 viejos y en los casos en que los desgarros fueron a son desinserciones en la
ora serrata. En los viejos, en los que la zònula' es más frágil, puede usarse la ex

t racción in trac a ps li: ar.

Resultados

Ert. la literatura que he podido consultar, no existen estadísticas de casos ope-
.

,
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rados de catarata teniendo un desprendimiento de retina curado; sólo se mencio
nan casos aislados.

Personalment e, he extraído C) diez y llueve cataratas en pacier.tcs que habían
tenido desprendimiento de Ia retina. De enos, catorce curados y cinco que tenían
el desprendimiento localizado en el polo inferior

En catorce de ellos, practiqué la extracción total C011 la pinza y en tres Ia ex

tracción parcial; S'Ólo en una niña de cloce años .y en un joven de veintiuno prac
tiqué discisiones, Los resultados 110 SOll muy buenos, pues el que más visión tuvo
alcanzó 0.4; och.i de ellos, entre 0.2 y 0.3; cinco, 0.1 y los otros cinco, menos

de 0.1 (desde dedos a 2 metros hasta dedos a 30 centímetros).
11". De los catorce casos que tenían el desprendimient0 curado, en trece Ia evolu

ción fué normal, quedando con relativamente buena visión; pero en uno de ellos,
aunque de momento e: resultad.i operatorio Iué satisfactorio, el resultado visual
rué deficiente por continuar el ojo con iridocicl itis insidiosa, sin reacción local,
pero côn precipitados en la Descernent y turbiedad del vítreo. .

Entre los otros cinco que no tenían el desprendimiento curado, t1110 de ellos fué

muy afortunado, consiguiendo tener 0;1 de visión, pero los otros cuatro cOllsiguie
trod 'sólo visión de contar los dedos a 2 metros, a 1 metro y a 30 centímetros. A

pesar de ello, casi todos los enfermos quedaron satisfechos de la intervención, pues
quince de ellos eran ciegos del otro ojo y los cuatro restantes 110 tenían en el otro

ojo más que una visión muy defectuosa.

Las historias clínicas no las juzgo de suficiente interés para ser publicadas con

detalle; solamente daré cuenta de dos de ellas COUlO tipo, una "en la que el despren
dimiento estaba curado y otra en la que no Io estaba.

NI. M. Y G., de 62 años, miope âesd« los ocho alias, maestro de escuela" llega
a tener.a Los 45 afias 'Una miopia de 14 y 16 Dioptrías. A âicno edad tiene un drs

prer.tiimienio de retina en, el ojo izqwierâo,' tratado sin éxi�t) con inyecciones su 1)

coniwntiinûes de cloruro de sodio. En murzo â: 1940 me consulta, cowiprobnn do que
el ojo izquierdo está ciego, con seclusion. púpitar y que existie uti âcsprenâimiento
de retina en el ojo derecho, presentando »arios peqHeños desgarros en la zona desde

las VIn hasta las X, y baiando ta visián. a contar 10$ dedos Cl 1 metro, El. reposo
no mejoró el estado local, en 'Visia de lo cuat Ope1�J al enfermo practicando 'lOLl

burrera d'e diatermia pta'nc q1..te timiio bien la ZOYW áesprendida, J' una pUlbôón dia

térmica muy fina, seguida de 'Una inyccciôn de aire en el »iireo, La c'··•.rolucián es

[aaiorable y el, paciente recupera ta vision. hasta 0.2 con, un. cristal de - 15 Diop
trías. A los 'dos años iranscurridos, soirre-uiene 'U'tta catartua en. dicho ojo, que ope
rada dbs años más tarde da 'una 'Visi61'L de 0.1 con usi cristal de 0°-1.5-4.

La ooservacián. de un caso en el. que el âesprenâimiento no estaba curado, es

lo: siguiente: lVI ..B. de G., de 52 mios, cizga desde la edad de veinte mios del oio
derecho, prooaotemenie PM âespren diniiento de retina, es miope de 4 Dioptrias 1.'11

el ojo izquierâo, en el que desde hace t'res n'Leses not.a reâucoion âe; canipo »isua!

superior. Se. comprueba que tiene un· âesprenâvmienso injerior de ta retina, ani

m'úl.tiple$ desgarros entre el ecuador' y La ora serreta. Op/erada POt diatermia PhPltl
en. la región de los desgarros) mejora sin conseguir la retiplicacián com.pteta. Tl'uel
'Ve a ser operada a· tas cinco semaïuis de la primera operacion sin lograrse mejor tc

suitaâo vis uol , pero obteniendo una berrera que protege ia región central de l«

retina, quedando ésta al��'J levtmto da en La porción inferior y con t!}H1 .....isiân de 0.1.

A los tres años de las operaciones se presei.ta 'una catarata de euolucián lenta

y que es operada al cabo de siete mios más. La operación fué fL liz} recu peran do
una vision. de contar los dedos a 3 metros con wn cristal de + 10· Dioptrias, lo cual

constitwyô wn. éxito pam el' pociente J pues podía utiHzÇtr e� C{1rHp'J 'visual inferior
en. buenas condiciones EL aspecto del fondo de ojo era análogo �¡L que tenia a raiz

de ta segunda operación. de âcsprendimiento, con sólo la atrojia de las regiones de
retina. timiuuias paY' el barraje diaiérmico,

(*) Sólo hago constar en la estadística los casos operados en los diez y ocho últimos años, desde que usamos

lo técnica operatoria de Gonin y sus derivadas. Tornpocofiqurcn en estodtstico los casos de catarata complicada
.
'en que se perseguía un fin puramel'lte estético.

.'
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Desprendimiento de la retina en ojos con catarata
, .

Los ojos que en transcurso de Ia formación de una catarata tienen un des

prendimiento de Ia retina, si presentan uri tipo clínico operable, deben ser inter

venidos.

Las dificultades dependen de "la posibilidad de examina; el fondo ocular para

l?cah�ar los desgarros, pu�s si eJ cristalino está bastante opaco, es imposible dis-

tinguirlos, especialmente Sl no S011 muy grandes (*). ·

.

Hay casos en los que, a pe�ar �e 110 ,poclers� distinguir los desgarros, puede
orientarse una conducta operatoria Sl el desprendimiento es reciente y se observa

una zona desprendida por su color gris clare, en contrasté con otras zonas rojizas
de retina adherida. La loca.ización de las Iotopsias puede ayudar al problema tera

pèutico, especialmente las que tuvo cl enfermo al iniciarse Ia enfermedad. La prueba
de la proyección Iumiuosa, también puede ser ete utilidad. . ·

A pesar ele que el actuar en estas condiciones disminuye notablemente las pro

babí lidades de éxito, antes que abandonar eJ ojo a su suerte, que ha de ser rimy
mala, debe intervenirse ya sea operando el desprendimiento a bien sacando antes

la catarata.
Casi siempre es posible saber si el desprendimiento pertenece a uno de los tres

tipos más distintos: Uno de ellos, el más. frecuente, es el de desgarros del hemis ..

ferio superior, cerca del -cuador y de prefcrencia en el sector superoexterno ; otro

tipo es el de desgarros o desinserción del globo inferior, de evolución lenta y, fina�

mente, un tercer tipo mucho menos frecuente Je desgarro en la mácula.

Una vez precisado el tipo de desprendimiento, se insistirá lo más posible en

el sentido de localizar los desgarros, teniendo en cuenta que, en el hemisferio su

perior, casi l111nC� son desinserciones en ia ora scrrata ; casi siempre los desgarros'
están en las inmediaciones del ecuador. E3 relativamente fácil deducir de cuál de

los lados el desprendimiento es más acentuado, para con ello orientarnos hacia donde

debe estar el desgarro, sabiendo que el desprend imiento tiene tendencia a descender.

Si el desprendimiento interesa por igual los dos lados, prcbablemente ei desgarro
es central o casi central.

En la parte inferior hay que contar con la frecuencia que existen desinsercio

nes en Ia ora serrata, especialmente en los individuos adolescentes y jóvenes y en
'

1'05 \casos de traumatismo.
.

Momento operatorio

Como está ya establecido para :05 desprendimientos de retina en . general, bay

que operar lo más pronto posible, a menos de que las condiciones anatomcpatoló
g:icas puedan mejorar con el reposo, tal cual sucede frecuentemente en los casos en

que la retina está separada de Ia coroides en la zona de los desgarros.
Se procurará, por 10. tanto, poner vendaje binocular desde ei momento en que

se ha confirmado el diagnóstico y acostar al enfermo Lodo el tiempo necesario par_a
mejorar su estado local. La disminución de las fotopsias y su localización progresI

va
, puede ayudar a descubrir la situación de los desgarros .

.
Método operatorio

Si la catarata lla permitido una localización perfecta de los desgarros, el méto

do operat.rrio a seguir será el de costumbre; pero si s.ólo por deducción podemos

sospechar dónde están los desgarros, el método operatono ha de ser ambiguo.
Si es una zona gris muy limitada, Ia que se puede ()bserv�r con el oftalrnos

copio, se practicará la dia�ennia. pla1;a de Ia parte .de esclerótica correspondiente
a dicha zona, además de d iaterrnizar .a zona ecuatorial , o Ia que sea, de probable
asiento de los desgarros. ,

.'

. i

Si la zona sris "es muy extensa, hay que diatermizar la zona Iimitroíe, donde

l� retina e.mpie�a, a se: rojiz,a, para ,limitar .con u�a ��rrera de cO�,io.r�;tinitis adhe

SIva la zona desprendida. SI, además, se tienen indicios de localización de desga..

rros, se diatermizarán las zonas sospechosas.

(*J La imagen invertida y un foco luminoso intenso, son necesarios.
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La indicación de practicar una punción evacuadora y también la de hacer unainyección de aire, dependen de la cantidad de líquido subretirriano existente, comoy� está establecido pata Jos desprendimientos en genera'. En caso de duda, 110 sepierde nada por hacer las dos cosas. .

La intervención puede acelerar la marcha ,de la catarata, si ha sido muy vulnerante.

.

Otra conducta a seguir, es: extraer la catarata y después operar el desprendimiento; mas en Jos "casos tn que seguí- esta práctica, los resultados fueron pocofavorables, como detallaré-más adelante en el capitulo de los resultados.

Resultados

En la literatura sólo he podido encontrar C:1S0S clínicos aislados, pero no estadísticas de este grupo de enfermos.
.

Al hacer la estadística de los casos de operados de desprendimiento' de retinaen ojos que tenían catarata, 110 hago figurar en ella los casos de pequeñas opacidades cristalinianas que ;tan frecuentes SOll en' los individuos .de edad madura yancianos, pues en ellos Ja opacidad de crista.ino 110 constituía obstáculo al examendel fondo y ¡tudo. seguirse la conducta de los casos corrientes,Sólo hago figurar en la estadística los casos en los que al aparecer el desprendimiento ya la catarata constituía un obstáculo que dificultaba el examen del tondode ojo, hasta los que por estar la catarata muy opaca no se: distinguía absolutamentenada del fondo.. .

En tales condiciones he operado veintiséis casos de desprendimiento de retina.He de diferenciar los casos en que pude localizar desgarros y los casos en que 110me fué posible distinguirlos ; en estos últimos, también he de separar aquellos enque no pude orientar mi conducta más que en los datos que me dió el enfermo.Entre los casos del primer grupo en que pude localizar desgarros, figuran ochocasos de los cuales curaron cinco, todos ellos con una operación.En el segundo grupo, en que sólo pude orientar la conduela operatoria por laobservación . del reflejo gris del fondo y por los datos que dió el enfermo, figuranquince casos de los que sólo curaron tres y dos de ellos necesitaron clos Intervenciones.
En, el tercer grupo, en que sólo pude orientarme por Ia anamnesia (sombras,fotopsias), figuran tres casos de los cuales no curó ninguno.Además, en cuatro casos de desprendimiento de retina sobrevenido en ojoscon catarata, seguí la técnica de extraer la catarata para después operar el desprendimiento, esperando C01V la extracción tota: obtener una buena visibilidad del

.fondo. Los. resultados fueron desfavorables, pues en tres de ellos el desprendimiento se acentuó con la operación de cataratas a pesar del reposo prolongado, y en clotro caso se pudo localizar un desgarro y operar obteniéndose solamente 0,2 de visión, pero quedando bien adaptada Ia retina. Este resu'tado se conservaba a lostres años de las operaciones.

Desprendimiento de retina en ojos aíáquicos
.

Este problema clínico ha sido estudiado desde hace muchos años, pues ya eraconocido ei número relativamente crecido de casos de miopía operados de catarataen los que sobrevenía el desprendimiento de la retina. Esta complicación se producía no sólo en los casos de catarata senil, sí que también en los de catarata provocada extraída para neutralizar Ja miopía (operación de Fukala}, que hace cua-renta, y cincuenta años estuvo muy en boga. "

En estos últimos quince años, muchos colegas han sido sorprendidos por Ia ma ..

yor frecuencia con que han observado despl�er:dímientos de retina en sus operadosde catarata. .

Esto ha coincidido con dos hechos: por una parte, COll la divulgación de Iaextracción intracapsular o total y por otra, �Ol1 el 'p�rfeccionamiento terapéuticode Gonin, el cual ha hecho que se diagnostiquen mejor los c�S'<1S d� desprendí ...

miento y se señalen como a tales a.gunos casos que antes se diagnosticaban comoedema de retina, hialitis, coriorretinitis, etc. De todos modos, somos muchos los quer os hemos planteado la cuestión de si con la extracción total son más frecuenteslos desprendimientos de retina que- con Ia extracción extracapsular.Hay que reconocer que la mayoría de enfermos operados de cataratas en los
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que sobreviene el desprendimiento de Ia retina sor individuos miopes y, p�'r i.o
tanto, predispuestos a clicha corrrplicación ; además se trata casi siempre de indi

viduos de .avanzada edad, con lo "Cual coexisten las clos lesiones retinianas que' 111�S
predisponen al desp:rendimiento: la degeneración miópica y la degeneración senil.

Una cuestión previa ocurre- al pretender seleccionar los desprendimientos de re

tina inmediatos a la operación, en .os que hay que suponer que la intervención
ha obrado como causa deterruinante en ojos ya predispuestos, o bien los desprendi
rrrieutos que se presentau transcurrido un cierto tiempo en que el proceso opera
torio y post-operatorio está ya evolucionado, y que es de suponer se podían haber

presentado igualmente si no se hubiese operado Ia catarata ,

'

Es difícil, en algunos casos, saber a cuál de los dos grupos pertenece el des

pre-ndimiento ; pero las estadísticas dernuestran que 1a .proporción de desprendimien
tos inmediatos a la operación no es muy grande, aunque sí représenta un "porcentaje
más alto que en los tiempos sucesivos. El insulto mecánico operatorio, puede' provo
car un desprendimiento latente. Probablemerite existían adherencias del armazón del

vítreo a la retina que, con la mayor movilidad que adquiere el vítreo al faltar el

cristalino, desgarran 'la retina. En .otros casos pueden, quizás, las tracciones sobre

ia zónula favorecer una desinserción en la ora serrata ; otras veces, un proceso

flogistico sórdido coroideo se' exacerba con la intervención y se produce un exudado

que levanta la retina.

Caracteres del desprendimiento

Los desprendimientos que 'se presentan en operados de catarata, no difieren

g-1 andemente de los tipos corrientes de desprendimiento en cuanto a su situación.
Lo que sí constituye una dificultad clínica importante, es la presencia de restos de
catarata en los casos en yue la 'extracción fué extracapsular o parcial. En muchos

de ellos, la observación minuciosa del fondo ocular es imposible y si los desgarros
no son grandes, no es posible localizarlos, quedando además la duda de, que existan

otros más pequeños.
En e\ adjunto esquema, se señala la localización de '92 casos de desprendimiento

de retina en operados de catarata en los que se pudo descubrir al menos un des-

garro; en 36 casos no se pudo localizar ninguno.
.

La" proporción de casos en que no se pudieron encontrar desgarros eS muy

grande aun suponiendo que en parte de ellos no los hubiera, pues en los casos

corrientes de menos de dos meses ele aparición los desgarros se encuentran en el

95 % de los casos, contando con que en una proporciôn de 2 a 3 % no existen ò sou,
aun con medios transparentes , muy difíciles de ver, y en otro 2 Ó 3 la dificultad

el! localizarlos es debida a opacidades de los medios, leucoma, seclusión pupilar,
catarata, vítreo turbio, etc.

Comparando la localrzación de los desgarros en los esquemas adjuntos con los

publicados referente a casos corrientes de desprendimiento, se nota mayor propor
ción de desgarros en Ia ora serrata.

Evolución del desprendimiento

Es característica de los desprendimientos de retina en los operados de catarata

la mayor gravedad c.ín ica, debido a la peor evolución si se los compara con los

desprendimien tos corrien tes.
El reposo, aunque sea absoluto (permanencia en Ia cama y vendaje binocular),

mejora el estado local en mucha menor proporción que en los casos corrientes; de

modo que la adaptación de la retina que se obtiene con el reposo en buen número

de casos de desprendimiento en ojos con cristalino, no se obtiene sino en pocos
casos en ojos afáquicos, .

. El punto de partida más seguro para tener una idea la más exacta posible de

las probahilidades de desprendimiento según el proceder operatorio 'empleado, sería

una estadística bien nutrida; pero justamente no se han publicado más que casos

aislados o estadísticas muy reducidas.

Estadísticas

Operaciôn para la correccián de la miopia lFuKALA). Son muy interesantes los

trabajos publicados referentes a la curación de la miopia por medio de la producción
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y.: reabsorción o extracción de la catarata (operación de Fukala] , que hace cuarenta,y. cinco años estuvo muy en boga.
HOPNER dió cuenta de 145 operaciones de Fukala en la clínica de Leipzig; 'endiez y seis (11 %) se presentó después desprendimiento de retina. Otros autores citanporcentajes menos altos; VON HlI'PEL} UHTHOFF y SCHMIDT RIMPLER} tuvieron un

porcentaje de desprendimientos que oscila entre 3 y 10 %.Hay que tener en cuenta que la mayoría de pacientes eran individuos jóvenesy qm·', por lo tanto, podían tener degeneración miópica de la retina, pero no dege ..

nu ac ión senil, como pueden tener los operados de cataratas corrientes.
Seguramente fué debido a esta elevada proporción de desprendimientos de re ..

tina .el que la operación no se haya divulgado.
Operaciones de extracción' extraco.psulor 'o parcial. Existe en Ia literatura unaeno: me diferencia entre los operados que eran miopes y los que 110 10 eran.La proporción de desprendimientos de retina en pacientes miopes operados decatal ata antes de la divulgación del método total o íntracapsular publicado porET�SCHNIG en la «Enciclopedia Alemana de Oftalmologicü)" es:

1.0¿û
75

263
338

54
120
60

Goerdt o •• o •••••

Huber
.

Von Hippel .

Hapner .

Marx , O"

Gelpke
Eunike ...... o ••

9.2 %
6.6 %
9.5 %
9.7 %

18.3 %
4.1 ó/o

18.3 %
Puede deducirse de estas estadísticas que un 10 % de los ojos miopes operadosde .catarata tienen, tarde o temprano, desprendimientos de la retina.
Respecto al período de aparición del desprendimiento, no hay una preponderan ..

da acentuada en ningún tiempo. \

La estadís,tic�" muy detalla�a,. de VON HI�PELJ muestra en 263 miopes operados-le catarata
_
veinticinco desprendimientos de ret ina : trece aparecidos durante los dos:primeros anos, ocho entre el tercer y el quinto año inclusives y cuatro pasados losciuc« aÏÍ:0s. Da cuenta! también, que .entre los 149 pacientes operados de un soloOJO, tuvieron desprendimiento en el oJo operado nueve de ellos (6 %) y siete enel ojo no operado (4,7 %) o

BAURMANN publicó una estadística de los desprendimientos de retina habidosdespués de � .030 operaciones de catarata practicadas en la clínica de Von Hippel,separados en dos grupos, según hubiera habido o no salida de vitreo.De 931 operados sin salida de vítreo, hubo desprendimiento de retina en diezy siete casos (1, 6 %).
,De 9'9 operados con salida, de vítreo, hubo desprendimiento de retina en diezcaS0S (10 %).

Operaciones de extracción total o iniracapsuuir, Las estadísticas publicadas sonescasas y, la mayoría de ellas, no detallan los casos en que se asociaba Ia miopía. ,

JEANDELIZE, BAUDOT Y GAULT} publicaron los resultados de ocho casos de desprendimiento de retina en operados de catarata, habiendo obtenido dos curaciones.Orinan dichos autores que Ia extracción total predispone más al desprendimientoqm:: Ia 'extracción parcial o extracapsular.
.

.MIDDELHOVEN, de la · ... línica de Utrecht, en una tesis referente a 1.000 operado ..

nes de catarata publicadas por el Prof. WEVE} cita 1 % de casos en que el desprèndirniento de retina se' presentó después de la operación de catarata, sin detallar el
pet iodo qe observación de los operados.

l:HNKHORST} también de Utrecht, señaló en una 'estadística de 345 operados de
desprendimiento de la retina" quince de ellos enfermos afáquicos por catarata congé ..

nrt.i o luxada, que curaron doce. De once casos de desprendimiento de retina en
operados de catarata senil, sólo curaron dos. Segú.n el autor t puede influir en que10:; primeros fueron operados por decisión y los segundos por extracción extra"
capsular.

BASTERRA cita tres casos en que sobrevino el desprendimiento de retina a los
tU:5, cinco y seis meses de la operación de catarata; los tres eran miopes y las
operaciones habían sido correctas.

DE SAINT MARTIN cita nueve casos de desprendimiento retiniano en operadosde catarata. En cuatro de ellos hubo pérdida de vítreo. Cuatro eran miopes.
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:k"NAPP" en una estadística de 100 casos operados de catarata, publicada en 1931,
db ti es desprendimientos de retina al año, año y medio y dos años de Ia opera
C10!1. Uno de los casos sufría de iridociclitis crónica. Posteriormente, cita una es

tarlistica de 500 operados ele catarata en los que tuvo sólo seis desprendimientos de
1� retina. Cree que la pérdida del vitr�o cotno fador de desprendimiento, sólo puede
tenerse en cuenta si éste ocurre en los primeros tiempos. KNAPP considerà causantes
de. desprendimiento las alteraciones del vítreo consecutivas a inflamación ciliar y,
COtn'J gue ésta es menos frecuente en la extracción tota1 que en la extracapsular,
crec que ha de haber menos desprendimientos con la extracción intracapsular.

BENDENRITTER" de Budapest, dió cuenta de la estadistica de 260 enfermos con

desprendimiento de la retina, de los que veintidós eran afáquicos (8,4 %). En doce
la extracción fué total y en diez parcial (extracapsular). Entre 1.577 operados de
c.rtarata observados poco tiempo, hubo una proporción de desprendimientos de re

tina de 0,9
. % en casos de extracción total yO,5 % en casos de extracción parcial.

Lu curación se obtuvo en un 27 % "de casos.

Personalmente publiqué en' 1930 mi primer trabajo sobre la extracción total, en

el (lllc constan las 204 primeras operaciones de catarata por dicho método, de las

cuales, cuatro tuvieron desprendimiento de la retina durante un período de observa
cion variable entre cuatro meses y tres años.

Iosteriormente he catalogado los 1.000 S,iguientes ojos 'operados de catarata, los
últimos de los cuales fueron operados hace dos años. He seleccionado los pacientes
qü.'� eran miopes y los que no lo eran; no he seleccionado el método de extracción,
pOl que en casi todos fué total.

Número Casos de
Proporciónde ojos desprendimiento

e.
No miopes 893 13 1.16 %
Miopes 107 12 12.8 %

De estos veinticinco casos ele desprendimiento de retina, fueron operados veinti

dós, obteniéndose la curación en catorce de ellos.
Además he visto 103 ojos de desprendimiento de retina en enfermos operados'

de catarata por otros colegas. De estos 103 ojos, operé 86 de ellos, obteniendo Ia
curación solamente en 32, es decir, en un 27, 5 %. Muchos de ellos eran casos en

malxs condiciones y nueve de enos bilaterales. Reuniendo los veinticinco operados
d- catarata por mí y 103 por otros colegas, había entre ellos catorce que eran bi
latvlales.

Con respecto a la bilateralidad, he de mencionar dos historias clínicas curiosas

quc confirman una vez más Ia conclusión ele mi ponencia del Congreso Internacional
de Oftalmología -de 1933, referente a Ia (Etiología y Patogenia del Desprendimiento
de Ja retina)),. en la que afirmaba que el desprendimiento es una enfermedad de la
retina, Ia cual no se desprende si no está enferma.

J. O. y S,} de 53 Mios} vecino de Madriâ, acude a mi consulta" contando que
era ligeramente miope y' hacía cuatro arios y medio había sido operado de cataratas

.

del ojo izqwierâo, quedand� con muy poca 'Visión" menos que antes de la operación.
Com-pruebo que dicho ojo tiene uvi âesprenâimiento de retina total, Según 'indica
ciân del cuîiaâo del paciente, que es oculisia, la operación se dcsl.izá perfectamente ..

� siendo extraído totalrncnie el cristabino Gan llI¿. 'Ventosa. El otro ojo tenía 'Una ca

tarata con menos de UlL décimo de vision, por fo cual p1'oPQngo la operacurn,
Decido C'01'L el compaiicro practicar la extracción iniracapsultir, Procurando hacer

ui presa con la pinza. en el, mismo ecuador para rom-per Lenta y [áciimente la zó
nula. Se obtiene -un. buen, result atio, ya que a los 'veinticinco días el paciente tiene
una »isiôn de 0.8 COlL un. cristal de 00 + 2 + 8.

A los âos meses de ia operacián, vuetue dicho pacierue con un dl�>sprend.imiento
de retina del ojo que )/0 habia operado} y con un desgarro a la 1 y 1/2. Operado
rápidamente" :va que el. aoomoamienio de ta retina era rnuy poco acentuado} se con

.s(guió ta reaplicacián. covwpleto; que se mantiene hace ocho mios con una .....risián de
1700 + 3 + '5 V = 1. O.

25�
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Otra historia clínica interesante, es la siguiente:
A,. S. y' S.� de 82 mios, 'Vecino de Barcelona} miope de 3 Dio-ptrias en cl ojoder�cho y S.5 en el sizowierdo, tenia catarata s en, formación que se (lee niuortni hasta

obl�gar a operarle del. ojo. izquierda, que era la más œvanzada. T'ran scurriá la operacz6�'L 1wrn:-almenteJ pero a los seis meses se presentó un. desprendi1nien,to de retina
en ,d'lcho % operado, can un. desgarro en la region de las Xl iic Jonna irrcgulor
:y �e cuatro

.. diámetros papilares de tamcño, La operación de desprendimiento tué se
guiâa can' éxito, pero como sálo tenia 0.4 de vision, se planteó la operación decatarata del otro ojo. En los días de Preparaci6n (análisis de orina) sangre, examen.general y local) se presentó un. despreruiimienio de, retina e'12 el ojo âerecno, que iba
a ser operado de catarata. Tenia. un desgorro redonâeaâo y con opcrâculo [lotuntcen la region de las II} el cual cur6 por medio de la operacion. diaténnica.

En estas dos observaciones muestran la frecuencia de la bilateralidad ele' los des
pt eudimientos de retina, 10 cual hay que tener presente en los casos de operadosde catarata o de candidatos a serlo. .

Síntesis

Del conjunto de las estadísticas, puede deducirse que el desprendimiento deretina es una complicación relativamente frecuente en los operados de cataratas
micpes , cuyo porcentaje oscila alrededor de un 10 %, con un tiempo de observación
que varía hasta diez y ocho meses en algunos enfermos

_

y con un . término medio
de tres años.

BH los operados de catarata no miopes, esta proporción oscila entre 1 y 1 1/2 010,
con un término medio de observación de seis años. '

'

Respecto al método operatorio empleado, no hay gran' diferencia en Ia fre
cucncia con que se presenta en el método total O' en el parcial de extirpación de
Id catarata. La pequeña-diferencia es en contra de la extracción total. Sin embargo,las pi obabilidades de éxito operatorias del desprendimiento son mayores en los ca
sos de haber practicado extracción total! debido a las mejores condiciones de visi
bilidad del fondo ocular para señalar la conducta operatoria.

En consecuencia, y dado el que todavía falta experiència sobre el particular, 110
existe preferencia respecto al método operatorio en los miopes cuando Ull ojo operado de catarata ha tenido un desprendimiento. Personalmente, prefiero la extracción
total. Es una. conducta lógica operar el segundo ojo por el método que no se .ha
usado en la primera operación si se ha complicado con desprendimiento de la re
tm: ... Con ello, además, se pueden deducir 'enseñanzas para el futuro.

Resumen
En tres grupos ele tipos clín icos principales pueden asociarse estas dos enfer-

rnedades :

Los casos de desprendimiento de retina en ]05 que sobreviene la catarata.
Los casos de catarata én los que se produce un desprendimiento de la retina; y:
Los desprendimientos de retina que sobrevienen en los ojos operados de catarata .

•

Catarata en ojos con desprendimiento de retina

Cuando en un ojo curado de desprendimiento de la retina sobreviene Ia catarata,
la intervención quirúrgica es la û\tica csolu,ción, procurando que sea 10 menos vul
neraute posible. En los jóvenes, pueden usarse .la� discísiones ; en los .adultos. Ia
extracción. El' método extracapsular tiene Ia ventaja de no eJerce� ttacclOn�s s<?bre
la zònula y que, dejando el tabique formado por la cápsula postenor del cnstalt.t�O,
impide el desplazamiento del vítreo hacia d��ante; en camblO,. favorece Ia reacc1C!11ir. tlamatoria iridociliar. El método total o intracapsular permite un 'e�a!llell mas

pronto del fondo ocular, lo cual es' u.na gran vet;taja" �� los ca�os de recidiva.
Si el desprendimiento hubiese sido por desinserción inferior de la ora scrrata,

J'se preferirá la extracción extracapsular.
.

La zónulá acostumbra a ser frágil,· como ocurre generalmente en los ojos que,
hau sufrido procesos inflamatorios o degenerativos.

.
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En los casos de desprendimiento de retina no curado, pero con una visión útil ,

tal cual sucede en los desprendimientos inferiores que están estacionados, también

puede extraerse la catarata. _

La evolución operatoria y post-operatoria es, generalmente, normal.

Desprendimiento de retina en ojos con catarata

.

Deben ser intervenidos por poco que el examen del fondo' permita una orien

tación anátomo-patológica.· Si los desgarros pueden localizarse, la intervención es

co:r:n0 de �<?stumbre. En caso contrario, �uede tenerse una orientación por el aspecto
gris � roJ1Z0 del fondo, por el campo visual y por las fotopsias, especialmente las

que V1Ó el enfermo al iniciarse el desprendimiento, utilizando en tales casos la dia

tcrmia, en forma de barrera que limite la zona inicial o donde se sospecha están

los desgarros .

. Los resultados dependen, en gran parte, de Ia mayor o rnenor visibilidad del

fondo ocular. Si la catarata no impide el examen completo del fondo, los resulta

dos 5011 los corrientes de los casos en que no hay catarata (70 a 80 % de" éxitos) ;

Sl el examen, del fondo es imposible y sólo podemos orientarnos por los datos de

la auamriesia, y hay que operar casi a ciegas, las curaciones son apenas de un !O 0/0.

Desprendimiento de retina en ojos afáquicos
.

La gran mayoría de ojos' operados de catarata en los que sobreviene un des

prendimiento de retina, sou. miopes.
Según la estadística personal, los operados no miopes tienen desprendimiento

en { ó 2 % de casos, mientras que en los operados miopes la proporción es de

10 a 15 %. >

Cuando el desprendimiento se presenta pasados tres o cuatro meses de la ope

ración, Io más probable es que no tenga relación con el acto operatorio, aunque
hay que reconocer que la mayor moviljdad del vítreo y su desplazamiento hacia

de lante, son factores que más bien han de. favorecer el desprendimiento.
Nc- hay gran diferencia en el· porcentaje de casos de desprendimiento de retina,

según 1a operación sea extracapsular o intracapsular. Sin embargo, es opinión ge

neral, y las estadísticas parecen demostrarlo, que la extracción total favorece más

el desprendimiento que Ja parcial" especialmente si ha habido pérdida de de vítreo

y, sobre todo, si su armazón quedó aprisionado en la cicatriz de la herida corneal.

La dificultad del examen cuando hay restos de catarata y la a1teración ·estática

del vítreo producida por la operación, limitan el porcentaje de las curaciones a

43 % aproximado de los casos operados personalmente por el autor.

Además, en estos casos, Ia mejoría con el reposo es mucho menos manifiesta

que en. los casos corrien tes.

La intervención Se hará lo más pronto posible, cuando Ia mejoría con el reposo

haya .sido 10 más eficaz posible, y la técnica será la corriente en tales casos. Si

sé. practica inyección de aire en el vítreo, ocupa Ia cámara anterior, 10 cual no tiene

ninguna consecuencia,
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PATOLOGÍA-DEL DIVERTÍCULO DE MECKEL, EN

CLÍNICA PEDIATRICA

Prof. RODRÍGUEZ CASTRO

(Montevideo)

A pesar de haber sido mencionado ya en el siglo �VIJ en los escritos de Fa
bricio de Hilden y de Buonasolius, y de las muchas memorias y trabajos que
le han sido dedicados, desde que Meckel, en 1809, hizo conocer los verda

deros divertículos, es recién en los últimos 25 años que se ha completado el es

tudio de la patologia diverticular, con el conocimiento de la úlcera pèptica mecke
liana, a menudo responsable" de hemorragias y peritonitis graves en el niño.

La patología umbilical, propia del recién nacido y del lactante; las diverticulitis,
invaginaciones, oclusiones de la segunda y tercera

�

infancia, fueron completando su
estudio clínico y fisiopatológico durante todo el siglo XIX, hasta la monografia
de Forgue y Riche, de 1907, que resume excelentemente todos los conocimientos de
e-itonces,

Más tarde, las escuelas alemana, americana y francesa han mostrado el enorme

interés, clínico y terapéutico de las úlceras pépticas diverriculares estableciendo no
ciones hoy clásicas y que encontramos magistralmente expuestas en los trabajos
de Mondor y Mlle. Lamy, de 1937, llegándose así al 'conocimiento completo de Ia
patología del divertículo .de Meckel.

Embriologia, - La vesícula umbilical es una formación puramente transitòria.
lh� gran tamaño en la primera semana, se achica rápidamente, quedando relegada,
ô. los 15 Ó 20 días, a la categoría de una dependencia secundaria unida al intestino
P'!" El .canal 'vitel ino. Luego, involuciona francamente, alejándose del embrión. Al
fin de: la gestación, -según Schultze, se encuentra reducida a un órgano atrófico,
de 5- a 6 mm., en la periferia de la placenta.

Ei canal vitelino une primeramente la vesicula al vértice del asa intestinal
primitiva. Cuando aquélla se aleja, atrofiándose, se retira, involucionando a su vez,

para quedar, al organizarse el ombligo, reducido a un cordón que luego ha de des
apdr\:"cer con sus vasos, entre el tercero y cuarto mes.

Sj la involución del conducto onfalo-mesentérico es imperfecta, persistíendo en

t0t1C u en parte, o regresando excesivamente, se crearán diversas anomalías, capaces
muchas de ellas de producir cuadros patológicos. En la especie humana, más del
2 % de los sujetos presenta .persistencia del canal vitelino. En un individuo sobre
sesenta se encuentra el divertículo, implantado en la última porción del íleon,
desde unos centímetros a un metro del ciego; como cifras extremas se mencionan
los de 3 cm. (Wehner) y 2'30 ID. (Keefe).

Forgue y Riche proponen _la siguiente clasificación anatómica de las anomalías
de invoh .. ción del canal vitelino :

A. Iwuoluciones incom.pletas,

1. - Persistencia de conexiones entre

intestino y ombligo. {
t.o conducto totalmente permeable.
2.° conducto fijado o cordón fibroso.
3. o vasos vitelianos.

{
{

II. - Persistencia sólo de la porción
intestinal.

1. o divertículo de Meckel libre

fijo2.° entero-quistomas
. III. - Persistencia só.o de la porción

umhilical.

1. o quistes umbil icales .

2. o tumores residuales.

1-. Iwuoluciones excesivas.

1 o Estenosis simple d�l íleon.
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;:,. ( Estenosis del íleon con divertículo libre o adherido.
El grupo A, de involuciones incompletas es el más observado el clínica,

.

El divertículo estudiado por Meckel resulta de'la persistència de la porción proximal o intestinal del canal.
Es un verdadero apéndice del Ileon especialmente interesante por su frecuen-eia y sus repercusiones patológicas.

'

Ha;sta. hace 30 años se asimilaba la patologia del divertículo de Meckel a lladel apéndice cecal. Hoy, sabemos que si las manifestaciones clínicas inflamatoriasde ambos tienen muchos puntos, de contacto, en cambio su constitución anatómica
� 511; hist<?logia. son completa?Ie�te distintas. EJ divertículo es pobre en tejidoIinfoideo ; a la l1?-versa del apéndice, su mucosa presenta, en partes, característicasde mucosa gástnca y a veces, islotes de tejido pancreático, 10 que jamás se haobservado en el apéndice.

Siguiendo a Fevre, consideraremos por separado los accidentes umbilicales ylos abdominales,

t�-PatoIogía umbilical

En las maternidades es frecuente observar granulomas inflamatorios simples,en las infalitis de los recién nacidos) que se tratan con toques de nitrato de Elatay cuando no ceden, con ligaduras de' seda, para provocar su necrosis y facilitarla cicatrización del ombligo.
,

En algunos recién nacidos, al caer el cordón queda un pequeño tumor, del
tamaño de una aceituna, rojo obscuro, implantado en la cicatriz umbilical, COll un
meato central por el que salen un liquido amarillento seroso y gases.

Este «fungus» tan particular, se debe a una persistencia del canal vitelino,
totalmente permeable.

Su confusión con los granulomas y su tratamiento por simple ligadura, deter-.
minaría la muerte del niño." .'

Es clásico el caso del médico - citado por Lôvenstein - que seccionó> en su
base un tumor meckeliano del ombligo, provocando salida de, asas intestinales y
una perforación del îleon.

En Ics dos pacientes que hemos operado, con canal totalmente permeable, la
obstetra que intervino en el parto propuso Ia ligadura, que afortunadamente 110 se
aplicó por haber planteado el buen. diagnóstico los pediatras que observaron a los
niños, doctores Bauzá y Lorenzo y Deal. ..

En un tercer enfermo, de campaña, enviado' por el Prof. Bonaba, de siete se
manas de' edad, se aplicó una ligadura de hilo srsal

, afortunadamente poco ajustada,
por la abuela, obstetra accidental del caso.

'Forgue y Riche mencionan 80 casos de canal totalmente permeable, perfecta
mente documentados. Estos canales' permeables se observan en el recién nacido o
en niños del primer año; la secreción es a veces serosa, de reacción alcalina; otras,
de materias fecales y gases." Se establece en seguida de la caída del cordón o poco
tiempo después. Es variable su acción sobre la piel, pero habitualmente la secre
ción es muy irritante. Son 'fístulas bajas de delgado, de corrrmieuto poco abun
dante, lo que permit� fijar, sip apresurarse, .e1 momento de. la �pe.ración, sielllp�e
que el estado de Ia piel no obligue a operar sm retardo. El �lagn�sbco, Call sondaje
o inyección de lipiodol ("'11 la fístula, descartada la persistència: del urano. no

ofrece dificultades.
Sólo es aconsejable el tratamiento cruento, onfalectomía y exèresis del canal que,

si es posible, deberá practicarse después del .año de edad. El resultado es gene
ralmente excelente.

La complicación más terrible de los canales perméables es t71 ,prolaps? mu�oso,
luego intestinal, dando lugar al clásico vtumor bicorne del ombhgo, segU1.(�O, Sl no

se opera en seguida, de gangrena del asa prolapsada y muerte por oclusión.
Entre nosotros, el Prof. Turenne, en 1906, publicó una interesante observación .

. Frente a otras manifestaciones umbilicales del divertículo de Meckel, canal 110 per
meable, quistomas, . tumores, subcutáneos, intrapa�ietale� o subperitoueales, etc.,
debe pensarse en la posibilidad de un prolongamiento intra 'abdominal ,d�l pro
ceso, por persistència de la parte proximal del canal o de s�s va�()s que" or�g�nat1do
bridas, sea capaz de gestar oclusiones u otros trustornosTntestiuales mecanices.

, .
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II. - Patología intestinal

Gelez, en 1843, al presentar a la Sociedad Anatómica de París un voluminoso

divertículo de -Meckel, hacía los siguientes comentarios, que conservan todo su

interés, a pesar de tener ya más de un "siglo : «Si este apéndice del delgado se

mostrase más a menudo con tales dimensiones, justificaría la aserción de' que toda
la patología del apéndice cecal les es enteramente aplicable, Estos apéndices anor

males, libres, flotantes, móviles en el interior del peritoneo, pueden herniarse

fácilmente, solos o con otras porciones del intestino; o contrayendo adherencias sim ...

ples o múltiples, constituir bridas o anillos; pueden inflamarse, perforarse, crear

obstrucciones parciales. No' quiero seguir por más tiempo, decía Gelez, creando con

la imagin-ación, frente a una pieza anatómica, esta especie de patología teórica,
realizable sin duda.»

La cirugía. aséptica', multiplícando las intervenciones, ha demostrado que la

patologia, supuesta teórica por Gelez, era completamente real y que no sólo había

adivinado con visión genial todo un importante capítulo de patología abdominal,
sino que era necesario ampliar más aún las posibilidades patogénicas del divertícu

lo, productor de diverticulitis, obstrucciones.. etc., y además, de peritonitis por per ...

foración y hemorragias graves por sus 'úlceras pépticas,
Picqué y Guillemot, en Francia, en 1897; Denecke y Hilgenreiner, en Alema

nia, y muchos otros, han demostrado que, guardando las posibilidades de menor

frecuencia, puede aplicarse a las diverticulitis toda la clínica de la apendicitis. re ..

calcando su mayor gravedad por Ia rápida difusión de los procesos. inflamatorios

diverticulares. ,

'

Todos los cirujanos de i.iños conocen bien l hoy, las diverticulitis agudas. Cua ...

dros de vientre agudo, grave, operados muchos' de ellos con el diagnóstico de

apendicitis ilíaca, y en los que, al encontrar en la intervención un apéndice sano,

el cirujano, advertido por su conocimiento, de la patología del divertículo de Mec

kel salva la vida de su enfermo extirpando un divertículo perforado o a puntó
de perforarse. En toda Iaparatomía por vientre agudo en un niño, sin etiología evi ..

dente, debe ser de rutina la pesquisa del diverticulo.

Además de su rica patología:' inflamatoria, el divertículo puede provocar acci

dentes mecánicos diversos, creando bridas, acodaduras, torsiones, invaginaciones, etc.

Hilgenreiner ha descrito 10 variedades de oclusión por divertículo.

Aage y Koch, sobre
..

400 invaginaciones estudiadas, encuentran casi uti 3 %(
ocasionadas por el divertículo.

En nuestro pais, el Prof. P. de Pena, en 1911, publicó una completa monograña
sobre el tema.

Èn 1942, los doetores Sarroca y Mojoli relataron un caso de peritonitis aguda y

oclusión, por doble proceso apendicular y divert icular.

III.-Úlceras pépticas por divertículo de Meckel

Este capitulo, escrito recién en los últimos 30 años, es el más original y el

menos conocido, a pesar de su extraordinaria importància.
La patología abdominal del divertículo, estudiada hasta hace cinco lustros, dice .

Mondor, justificaba que �1e le considerase como un apéndice del delgado. Su en

fermedad ulcerosa-pèptica hace que pueda llamársele, como quiere Guibal, un estó

mago en miniatura.
Desde que Hübschmann, en 1913, habló por primera vez de autodigestión y de

úlcera pèptica diverticular, 1Jamando la atención sobre esta curiosa afección, se ha

encontrado en un gran .número de divertículos. porciones de mucosa de tipo gástrico
y en partes islotes de tejido pancreático: En el 20 % de los divertículos puede obser ...

varse estas curiosas ectopias tisulares, que la embriología moderna explica perfec ..

tamente. .

En 1937, Mondar y Mile. Lamy hablan ya de 130 observaciones bien documen

taôas, de úlceras pépticas meckelianas; un 74 % de los casos registrados corres ..

ponde a enfermos menores de 15 años. ".
El diagnóstico de la (. nfermedad ulcerosa como el de las manifestaciones infla

matorias del divertículo de Meckel, no es fácil; pero es posible si se conocen sus

manifestaciones clínicas. Blanc pudo afirmar no hace mucho que vemos tantas di

verticulitis y úlceras, diverticulares, como errores de diagnóstico.
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Sin embargo, Ketterer, hace ya 10 años, en una cabaña de Monfort, pueblito deEstados, Unidos, diagnosticó e hizo operar con perfecto éxito una úlcera meckeliana,porque había visto antes otro enfermo.
Casaubon, en 1944, en Buenes Aires, sostuvo ante sus alumnos, ën una clase òeclínica; el diagnóstico de úlcera por divertículo de Meckel, confirmado por Rivarol aen la intervención, que curó al paciente de sus graves enterorragias.La sintomatolog'ia es muy particular. Se trata de niños con buen estado general,apiréticos, pálidos, que só.o presentan una ligera anemia, acompañada de maniíestaciones dolorosas vagas, en su vientre inferior y pequeñas alteraciones funcionalesdigestivas. La exploración clínica más prolija, los exámenes de laboratorio y laspesquisas radiográficas más cuidadosas, son siempre negativos'.Periódicamente preseutan en la fosa ilíaca derecha o en el hipogastrio, crisisdolorosas agudas, acompañadas de lipotimias breves y seguidas, hora� después, demelenas de intensidad variable. Durante las crisis: vientre blando, depresible, móvil, doloroso sólo _en el cuadrante inferior derecho j apirexia, taquicardia moderada;ni náuseas, ni vómitos.
Pasado 'el episodio agudo, .el paciente vuelve a su situación anterior de pequeñocuadro digestivo impreciso y anemia moderada. Unos meses más tarde, nuevo accidente agudo, con dolor violento en el bajo vientre y lipotimia, seguidos de expulsión de sangre roja y de coágulos, por el iano, ° de melena.Las hernorrag ias varía? en cantidad y f.recuen.cia; a yeces lige.ras y repetidas;otras, abundantes y, espaciadas, provocando anemias de importància diversa. Pero,en todas aparece Ia misma celosa ocultación de una etiología definida. La evolución, en cambio, ofrece una curiosa semejanza en todos los. casos.Frente a estos cuadros de semiología tan desconcertante, con melenas periódicasen un paciente menor de 15 años, en el que un estudio metódico de las causasgenerales o locales de enterorragia no permite aclarar la etiopatogenia, debe siempreplantearse el diagnóstico de probable úlcera péptica meckeliana y decidir el tratamiento cruento, impostergable y de resultados excelentes.No debe contemporizarse "con tratamientos médicos, que atenúan el cuadro, peroque son absolutamente incapaces de obtener actualmente la curación. La secreciónácido-pèptica diverticular agravará progresivamente la ulceración, nevando al paciente a la inminencia de una peritonitis por perforación , que se podrá producir encualquier momento, con todas. sus terribles consecuencias.

'últimamente, Lagos García y Etchegaray, Casaubon y colaboradores, han publicado en Buenos Aires dos casos de enterorragias por divertículo, operados, enlos que no 5e encontró úlcera macroscópica, pero que, sin embargo, curaron radi ..calmente después de operados.
.En nuestros servicios hospitalarios de cirugía infantil, de los hospitales «PereiraRossell» y (Dr. Pedro Visca», existe ya, perfectamente documentada , una seriacasuística confirmatoria dè qué los síndromes diverticulares no son tan excepcionales como se creia, y que demuestra los excelentes resultados del tratamiento cruento,practicado oportunamente y con cono'�imiento d�l pr�b1ema. �Muchos enfernios pagan con sus VIdas, aun después de Iaparatomizados, .,el desconocimiento de la patología rneckeliana, que todavía se observa "Ol muchos medios,poco familiarizados con la cirugía del niño.

Sólo una amplia vulgarización de estas nociones �undame�ta�es de clini�a'. diverticular, podrá hacer desaparecer la desastrosa mercia terapéutica o las trágicaslaparatornias miopes, de que se lamenta, con, tanta ra�ón, el maestro Mondor.

Estadística personal
1. - Canal totalmente permeable. 3 casos; 2 con éxito, a los 7 y a los 13 mesesde edad; 'exéresis del canal, sin enterectomia curación; en 1 no se aceptó 1a operación inmediata.
II. - Hernias del divertículo (Littré): 1 caso de 10 días de edad, hernia mn-

bilical con diverticulo adherido 'Por SUl extremidad distal a Ia cicatriz umbilica";operado con el Dr. W. Suiffet ; curación.
III. - Vientres agudos diverticulares : 5 casos; 3 diverticulitis, 1 invaginación

y 1 oclusión. 4 curaron y uno falleció.
.IV. - Enterorragias por úlceras meckelianas : 2 casos: 1 operado con 'Pen to-

nitis por perforación (no habían aceptado la iutervención pr�pnest'a, al consultar un
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año antes, por. melenas a repetición) ; curación; 1 operado, por melenas desde 8 me

ses antes; exèresis del divertículo, curación.

Resumen

Se hace una breve revisión histórica d�l tema, estudiándose luego, brevemente,
la histología para abordar por último los accidentes umbilicales y abdominales de
terminados por el divertículo de Meckel, que son descritos someramente.

La estadística personal del A. arroja los siguientes resultados:
I. Con canal totalmente pcrrneab.e : 3 casos, de los que 2 operados con éxito,

fl los 7 Y 13 meses de edad, haciéndose exéresis del canal, sin enterectomía, obte
niéndose la curación; en otro caso no fué aceptada la intervención quirúrgica pro-
puesta, ignorándose la evolución final. '.

II. Hernias del diverticula: 1 caso de 10 días de edad, ombilical, divertículo
adherido por su extremidad distal a Ia cicatriz ombilical; operación y curación.

II. Enterorragias por úlceras del divertículo: 2 casos; 1 con peritonitis por
perforación, operado (la intervención propuesta un año antes, por presentar melenas

repetidas, no había sido aceptada); curación; l , operado a causa de melenas desde

8 meses ante's; exèresis del divertículo, curación.

Summary

Diseases of Meckel's diverticuturn. in Pediatrics

A brief historical review of the subject is made, studying later, briefly the

histology to arrive �1 last at the accidents of the umbilicus and the abdomen deter
mined by the diverticulum of Meckel, which are described concisely.

The personal statistics of the author give the following results:

I. Totally patent canal: 3 cases, out of which 2 were operated successfully at
the age of 7 and 13 months, with extirpation of the canal, without enterectomy,
obtaining recovery; in the other case the surgical treatment was not accepted, and
the final course is not known.

II. Hernia of the diverticulum: 1 lO-day old case; umbilical, diverticulum at

tached by its distal extremity to the umbilical scar j operation and recovery.
III. Intestinal hemorrhages by ulcer of the diverticulum: 2 cases, 1 with pe

ritonitis by perforation, operated (the operation proposed one year before, because
of repetted hemorrhages, had not been accepted) ; recovery; 1 operated because ot

rñelenas since 8 months; extirpation of the diverticul urn, recovery.
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Jefe del Servicio de Neuroloqíc del Hospital del Sagrado Corazón yde la

Casa Provincial de Caridad de Barcelona

I

E N'el ;t..romento actual de �� Medicina en �l que feliztnel�t:.se ha puesto de 11l?dael tender puente de union entre .las diferentes especialidades, creo muy útil
que un neurólogo hagja examen de conciencia ante esta Docta Asamblea. que

trewne en su seno nuestros más grandes prestigios de todas las ramas del saber
médico. .

Aunque la Neurología es tan antigua como la Medicina, no se le ha otorgado
rango de especialidad hasta hace relativamente poco tiempo. En efecto, algunosde los que me escuchan, recordarán que fué en su época de estudiantes cuando
a Westphal se le confirió el primer titulo de Profesor de Neurología; de entonces
acá sólo en un país de entre. los que poseen Facultades de Medicina dignas de
tal nombre, brilla por su ausencia el catedrático de dicha disciplina. y este país,
por rara paradoja, es el que más ha contribuído al conocimiento de la fina textu
ra normal y patológica del sistema, nervioso. Habréis adivinado que me refiero a
la que es Patria de Cajal, del disertante y del benévolo auditorio.

Apenas nacida la Neurología, adquirió rápidamente una madurez que le per
mitió independizarse de la Medicina genera1, gracias al genio de sus pioneros.
Por el hecho de que las estructuras nerviosas más. importantes están encerradas
dentro de un estuche óseo que las' hace imposibles de escrutar por los medios ex

plorativos corrientes (inspección, palpación, auscultación) los que sintieron Ia
vocación neurológica aprendieron' a inspeccionar los relieves musculares, el hábi
to exterior y la deambulación de .los pacientes, educaron sus sentidos para com;
parar la consistencia de los diferentes músculos y para apreciar la resistencia a
la movilización pasiva de cada segmento corporal, exploraron exhaustivamente las
respuestas de los pacientes ante los más diversos estímulos sensitivos y senso
riales y llegaron a' dominar el difícil arte de manejar con destreza un martillode reflejos y de rascar sabiamente las plantas de los pies.

A medida que se iba perfeccionando esta nueva semiología médica; iban co-
nociéndose la estructura y las conexiones de las diferentes partes del sistema
nervioso central y periférico, y observábase que algul1fJS paráiisis, ciertos moui
mientes- anormales, dete-rminados trastornos sensiiivos, etc., potirùxn. retacionarse
con alteraciones estructuraies comprobadas a la autopsia del cerebro J'de La
medula, mientras 'que otros trastornos neurotôgicos 5i.miLa.res no pareda-n poder
atribuirse a ninguna lesión visible en los CO'j'tJe3 seriados del eje enceiolo-meâuuir,

:Un,os enfermos fueron etiquetados orgánicos y otros [wnçionaies. La patología fU11-
cional, de la que se 'ocupó por primera vez Cullen en 1776, nacía apoyada en un

hecho negativo, Ia ausencia de lesiones anatómicas, y esta negatividad era juzgada
de acuerdo con los medios de investigación que se poseían. En un tratado clínico
de las enfermedades <leI sistema. nervioso de Rosenthal, catedrático de Patología
nerviosa de la Universidad de Viena (1876), se estudiaban entre las neurosis, 110

sólo el histerismo y la catalèpsia, sino también la epilepsia" el tétanos, la hidrofo-
bia, la parálisis agitante, la COlea, etc. .

.

El maravilloso desarrollo de la patología celular y las nuevas técnicas "llisto
lógicas de la escuela española, fueron descubriendo finas lesiones estructurales en

(*)' Conferencia pronunciada el día 23 de enero de 1948. Presidencia Prof. PeyrL
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muchas pretendidas enfermedades «sine materia» y el brillante pero estático perie ..

do anatomoclinico de Ja neurología permitió construir el magnífico edificio etioló

gico-clínico-anatómico en el que hemos podido vivir felices hasta hace pocos años.

En el vestíbulo de este palacio, la antigua histeria, gran dama venida a menos des ...

pués 'que Babinski le quitó tanto prestigio, acompañada de las pocas «neurosis» que

iban quedando, permanecía incierta, no sabiendo si entrar o marcharse al palacio

de enfrente en el que reinaba la «otra hermana enemiga» de Erb, la Psiquiatria.

Muy alejados los campos neurológicos, los psiquiatras, habitantes de este segun

do palacio, habían conseguido, durante la última centuria, poner un poco de orden

en el caótico material humano de los enfermos mentales. En 1883, Kraeplin inaugu ...

raba la primera clasificación clínica e intentaba también relacionar las nuevas en...

tidades nosológicas con determinados cambios específicos celulares cerebrales. Sin

embargo, aun cuando el primer impulso Ge la Psiquiatria hacia la etiopatogenia

científica, la llevó hacia la anatomia patológica, bien pronto las tendencias filosó

jicas y psicolágicas fueron más potentes) y bajo la influència de Freud los síntomas

psíquicos buscaron su explicación en los conflictos afectivos íntimos principalmente

de la esfera sexual; anotemos sin embargo, que algunos conceptos de la obra freu

diana tendían a poner en relieve factores dinámicos que aun cuando parecían opo

nerse a la patofisio1ogía estática de gran parte de la Neurología del siglo pasado,

guardaban íntima relación con los conceptos integrativos de Jackson. Hasta 1917,

.Ios neurólogos por un lado, y los represeutautes de las diferentes y contrapuestas

tendencias psiquiátricas por el otro, disputábanse este vasto terreno fronterizo entre

la mente y el soma que llamamos neurosis, y al parecer Ia psicogenia está a punto

de ganar la parrida. Es entonces,. hace algo más de treinta años, cuando el rnundo

se ve invadido por una enfermedad, la encefalitis epidémica} que ataca de un modo

particular y harto especial las formaciones grises del cerebro medio. Ningún otro

proceso patológico nos ha prestado mayor concurso para ilwminor Las oscuras regio ...

nes de la fisi�)logîa. nerviosa }' mental} dice Foster-Kennedy (l). y en efecto, los

investigadores presenciaron atónitos cómo, de lesiones cerebrales tan orgánicas como

puede serlo una fractura de fémur, emergen toda la gama de trastornos, hasta en

tonces considerados como únicamente neuróticos y psicóticos. La reacción es extra-

.

ordinaria y haciendo olvidar el prudente principio de Jackson, según el cual no es

lo mismo localiar U'}'W [uncuin. que Localizar el âœño que altera una [uncián, se llega

por un hombre de la talla científica de Kleist, al colmo de la ilusión localizadora :

Ia atención y la conciencia serán, para él, funciones del cerebro medio y posterior,

distingue las «almas infra-corticales» del «alma-cortical», y hasta encuentra un lugar
adecuado para el «centro del Yo». Con cuánta razón comprendemos que muchos crí

ticos de allende el Rhin encontraran más apropiado el título de «Gehirnmythologie»

al de «Oehirnpatholog ie» con que bautizaba Kleist su monumental obra \1934) tan

repleta por otra parte àe enseñanzas.

En estos últimos años, los neurólogos y los psiquiatras que no se han eneas ...

tillado en su «terre de marfil», han procurado plantearse en común sus problemas

y han aprendido a hablar un lenguaje más inte.igible entre ellos. El psiquiatra no

sólo no se ha escandalizado al constatar los cambios de Ia personalidad que se obser

van bajo las alteraciones de este complejo endocrinovegetativo regido por las estruc

turas hipotalámicas ,
sino que lia 'aceptado y ha aplaudido la llegada de medios te

rapéuticos que le permiten modificar los síntomas psíquicos a través de modifica

ciones tan somáticas como una crisis convulsiva o un coma insulínico y miran ya

CC.Jll$ desaparecen graves estados de tensión intrapsíquica después de cortar qui

rúrg'icamente las conexiones entre el lobo· frontal y el tálamo óptico.
El neurólogo, por otra parte, no quiere ser el esclavo, de la anatomía patoló

gica y toma en consideración muchos factores que no puede descubrir el micros

copio más potente; ambas especialidades se unen para convencer al médico de la

necesidad de tener en cuenta factores psicosomáticos en las más variadas ateccio

nes de la práctica médica general.
En este momento crucial de la Medicina en que vemos desplomarse barreras

tenidas hasta aquí como infranqueables, no está de, más que perdamos un poco

de tiempo procurando plantear de un modo diferente a cómo hasta aquí 'se ha hecho,

el problema de los limites respectiuos de La patología orgánica Y' de la funcional.

(l) Foster Kennedy.- The organic background of min.d.- «Medical Record» '9 -VII- 39
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I I

Analicemos primero el significado que se ha querido dar a las palabras [uncional y orgânico ; salta a la vista ante todo que esta distinción tal C01UO se concibegeneralmente sufre de una debibdad,' por así decirlo, constitucional, puesto queestá basada, al menos para uno de los grupos que se quiere distinguir, en un criterio negativo: olvidando el viejo precepto de Ia lógica dejiniiio non fit per non.. Unatal debilidad congénita debe hacerse sentir de un modo particular, como dice Miekowski (2), en el dominio del sistema nervioso; sabemos, en efecto .cuán extremadamente complejo es el substratum nervioso q ue penetra hasta los lugares más recónditos del organismo y que, por tanto, es prácticamente imposible de examinaren todas sus porciones, como, sería necesario hacerlo para poder declararlo normal.Representémonos por un momento 10 que sería la búsqueda sistemática de una lesión no sólo en el cerebro, en el cerebelo, ia medula y los nervios, sino también elllos ganglios y las fibras simpáticas y parasimpáticas, en las formaciones gangl ionarias viscerales y, natura.merite, en todas las glándulas endocrinas, cuyas relaciones recíprocas e íntimas con el sistema nervioso vegetative son bien conocidas. enla actualidad. No creo que exista un solo caso en que una tal búsqueda haya Sl�Orealizada. Por si ello fuera poco, no olvidemos cuán difícil es en ocasiones, la distinción histopatológica entré las imágines que pueden considerarse normales y las
que traducen un estado- anormal, pues no es menester que hagamos hincapié enlas alteraciones que sufre toda célula nerviosa con la edad, etc.Otra dificultad general en hi. distinción entre los trastornos orgánicos y £U11-cionales estriba en que orgánico, como su mismo' nombre indica, reiiércse u wn. ôrgano, y no podemos represent arnos a u.n. órgano aislado de su [üncuui. y 10 que es'más, en el sistema nervioso, no existen órganos delimitados, sino que forma Ullsistema complicado de órganos y de representaciones en el que cada parte poseesu papel funcional, no por sí mismo, sino por SU� relaciones con todos los demásy que pueden variar profundamente de un momento a otro. Una lesión determinada,perfectamente constatable a la autopsia puede nu haberse manifestado durante lavida por trastorno alguno, como por ejemplo pequeños focos malácicos o traumáticos, alteraciones crónicas de las meníngeas, etc. En otras ocasiones, los síntomasdependientes de una lesión orgánica" muestran. una tendencia regresiva y hastapueden con -el tiempo llegar a desaparecer del todo, a pesar ele que la lesión causal110 se haya, modificado en absoluto. De ello dan fe la mayor parte de lesiones vasculares focales, de instalación súbita (hernorragias, focos malácicos, etc.), pues bienpudo decir, Monakow que tanto o más que lo destruiâo, hay que coiisidertir lo qu.esubsiste} y C01no las partes conseroaâas y, por su, inicrm«..iâio el organismo entero,funcionan tioâavio: en unas dadas condiciones de déficit funcional.No siendo los síntomas clínicos otra COsa que reacciones fisiológicas a estímulosdeterminados, se pos presentarán en la clínica neurológica bajo el aspecto ya deexcitación, ya de detención de una función determinada, exhibirán una sucesiónen la chal la última sigue la primera. o serán producto de liberación de funcionespor faltà de un control superior. Serán", pues, iodos los s miomas, en última instaneia, «[uncionales», ya se ctosijique« como motores} sensoria-Des} »egetaiiuos o psí(]ui[{os. Pero ¿ es <que le es posible al clínico más sagaz encontrar diferencias entre lossíntomas debidos a lesiones dinámicas de los consecutivos a lesiones estáticas? Elsigno de Babinski, por ejemplo, presente durante los cinco miriutos subsiguientesa UDf!: crisis de Gran Mal epiléptico, es idéntico al que se encuentra permanente enun caso de esclerosis lateral' amiotrófica.

Ante un enfermo orgánico} debemos siempre pensar, no solamente en el conjunto de trastornos orgánicos y organofuncionales que de una tt otra manera derivan de la lesión primitiva, sino también en Ia serie de factores de orden. somáticogeneral y en Û sinnúmero de elementos psicâgencs o psicoiwncionaíes que a su vezvan a complicar y a .. hacer sumamente variable el cuadro clínico.
H e aquí un eiem.plo personal que ilustrará nuestro modo de 'Ver las cosas: lo

(2) Minkowski: Essai d/analyse el de synthése biologiques des troubles organiques et fonctionels en Neurolo-gie.-IL'Evolution PsychictriqueePorfs 1935.
..,

L- --------- --
.. -------. --_.-- --
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hechos expuestos por Van Bogaert en su «rapport» sobre L'hystérie et les ioncuonsâiencephatiques contenían un gran fondo de verdad (3).Pero no' es sólo en la encefalitis epidémica en donde se dan estas intricaciones.

«órguno-funcionales» capaces de hacer que se despiste el clínico más sagaz. En elcitado Congreso de Bruselas, dedicado exclusivamente al estudio del histerismo, presentamos nosotros' un caso que, al parecer, cumplía todos 10$ requisitis señalados
por Babinski para ser considerado dentro del grupo restringido del histerismo llama ..

do por él «pitiatisme» (4). No puedo resistir al deseo de dároslo a conocer, ya quecreo comporta múltiples enseñanzas;

Trátase de un enfermo de cincuenta y cuatro años de edad) que »a a consultarme
a [ines de octubre de 1934, quejándose de trastornos. de la marcha y' de dolores 'Vagosen el miembro ¡inferior izquienio, En buena salud hasta tres meSé,sl antes, 'este campesino, cuyos antecedentes [amitiares )' personales no ofrecen deta lles dignos de interes, cayó" un. día de su corro, proâuciéruiose ligeras contusiones sobre el lado izquierâo de )Su cuerpo, cuya asiento exacto no puede precisar.,

A partir de, este momento, se instala progresiuamente 'una im.potencia juncional:thel miembro inferior izquiertio : tiene dificultades para teuantar el pie del suelo ynota que esta extremidad »uéiuese más pesada de día en d1:a, Simultánemnenti apa.
recen algias difusas d'el lado izquierdo que se exagcra·n por Los movimientos y no
son en cambio iniiuencuuias por la tos, el' estornudo, etc. Al l1t01tle'nto de '»ti eXQ1ne;}t}sólo puede caminar sostenido por.., dos personos vy tnianea arrastrando los âos pies.En decúbito dorsal} la exploracuin sistemática no permite encontrar ningunaamiiotrojia : la motilidad activa y pasiva es normal en el lado derecho; a lai izquierda,por el oonirario , el paciente no puede �le7Jantar el miembro por encinta del plano' de
ta cama. Cierôos hechos, sin embarg", me hacen, sospechar:' eteuânâole yo la pierna,consigo [iexione y extienda el muslo' sin âotor a Lgu'HO , y Zefs' mouimiewtos de fLexión y extension de la p'ierna son posiotes, mientras Ve mantengo el muslo levœnia
do} consiguiendo entonces hacerle mantener levantado durante unps 'instantes el
miembro inferior izquierdo, fijando su atención en otra cosa. En posición, erguido,muestra una liigera escoliosis con pequeño acortamienio aparente del miembto �nterior izquierâo que yo airiouyc. entonces a una actitud antálgica.e omo el resio del examen neurotâgvco J l' ciertos antecedentes parecen coniirmarla hip6tesis de un trastorno pitiático} someto al enfermo' a un "torpiiuige" tintenso}
mediante [cradizacion psicoterápica. El éxito 120 puede ser más espectacular, siendo
capaz, a los pocos minutos} no solamente de caminar sin ayuda, sino también d1ê:
corre?', 'saltar a pies [uniillas, mantenerse a pie cojo, etc., El enfermo, -mararoiüad»,
asegura que el síndrome âoboroso ha desaparecido toiolmenie. Como a pesar de ello
ObSe.1nJO q'L!.e la posición anormal existe todavía} y que La patpacum. descubre ciertas
asimetrías ôseas, ewvio el eniermo al Servicio Central de, Roentgen, - Diagnásiico deL
Hospital Clínico. Como pueden. 'Ver} el aspecto de la raçl.iografía es irancomenie �tn,.
presionanie Iy el dictamen raátográiíco que nos. en1lía el Director âet. Servicio, doctor
c. Comas Llaueria, concluye con. La hipótesis de una metástasis carcinomatosa múy
extensa del, hueso coxal izquierdo (jig. 3). El. examen completo del enfermo recusado
por otros compañeros, viene a confirmar esta hipótesis: el enjernuo está afecto de uw
tumor prostático hasta entonces latente.

El tiempo transcurriâo no me 1ta hecho ouuuiar eL doL�o'r que experirnenié. ai
tener que comunicar a NJS [emitieres del pccienie q'ue ?ne miraban como a· s'tt salnia
dor que} humanamente .habianâo, no cabia duda del próximo Jl luctuoso desenlace.

. No es menester que insistamos demasiado sobre Las coracieristicas neuroíôgicas
de los trastornos presentaâos por dicho enjermo y que çorrespoTld.ían PUltt,O por'
punto 'a las que Clásicamente 'Vienen dándose a la histeria; se ha dicho que el as

pecto de los trastornos. motores histéricos guardé't siempre relación COll el concepto

',(3) L van BOGAERT .• l'hysterie et les fonctions diencephcliques - «Congrés des Medecins Alienistes et Neu
rologistes de France et des Pays de Lan.gue Française.- Comptes Rendus de la XXX1Xe Session.- Bruxelles 28·YII·1935.
Masson et Cie. Paris.- pág. 170.

{41 A. SUBIRANA (Borceloncl.: «Les troubles pithiatiques et les maladies organiques: Considérations a prop6s
d'un cas ',. id , id., id pág 576.

•
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(S) Citado por Henderson, D. K. y Guillespie, R. D:-«A Text - Book of Psychiatry 6 th edit. 2 nd. impression 1946
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. Los hechos 110S parecen tan claros, que, después de preparar convenientemenie laenferma, y de hacerle sentir el deseo âe 'una curaciôn instantânea, l a sinnet.nnos a 'l,(,11ctfaradizaci6n de su garganta e inmediatamente su afonía desaparece, cniüando y gritando la enferma COlt esta mezcla de placer JI dolor que nnuestrom. los "[uncioruües"cuan.d.: por psicoterapia armada, its convencemos de que les es posible' efectuar elmovimiento del segmento que creían paratizado, '

.La enferma regresa a Vtüencia, y durante varios meses su restablecimiento P'1.,t(joparecer completo, no habiendo presentado, en este lapso dJ¿ tiem-po, crisis alguna. Nosé más de ella 'hasta julio de 1943, en q'ue »iene de nuevo, pues su palabra vuetue aser ininteligible. Con iniencum sólo de realizar usi examen que jusUjiquelas maniobras psicoterâpicas subsiguientes, empiezo a expiorarui, y cual sería 'l'ni sorlPresa aL obser1Ja?1 en s'U m.uscuiaiura lingual bucal," y 'velo-p'alatina, Los signos evidentes me una parálisis gloso-lobioíaringea , dirijo mi aiençum. enionçes a sus tnanos,y encuentro ya esbozçâa ta fusión de la eminencia tënar �' del primer espacio Î'nteroseo, que 'Viene a testimonia» OOH sus [ioriuiciones caracieristicas, la iniciacián. deuna amioirojia tipo A ran-Duchenne, Los. refl.ejos tendinosos son yet' ciaramente policinéticos, el cutánea plantar muestra ya una tenâencia clara a la tensión en, amboslodos y la ausencia de alt�1'aa¡;(Jnes sensitivas nos permiten diagnosticar �n firrneuna esclerosis lateral amiotrojia y sentar un pronóstico de Los tnás scmorios. La raâioterapia las grandes dosis de 'vitamina 'B, etc., fueren im.potentes para yugularla inexorable evolución y el aspecto de la enierma, media año después, era ya el que'van a 'Ver en el [iim; que 'Voy tl proyectar. Notemos de paso que las vn.yecciones intrarraquiâeos de piridoxina ('Vitamina BIi) y otros activos trauimientos, permiiicrtmconservar su 'Vida hasta 'mediados d eu mio 1946 J 'Verdadero "record" tie duración, Parauna escierosis lateral arniot.ráiica de iniciaci6n ouloar, "-

Este y otros casos, nos han llevado al convencimiento de que ciertas afeccionesorgánicas pueâen COmenzar con el aspecto de un trastorno psicôgeno , en estos casos,una faradización intensiva es posible que 110 actúe por ]0 que se ha venido a llevarpsicoteropia armada sino más bien, âinamogenizanâo transitoriamente algunos centros nerviosos.

I-I I

Si pasamos ahora al terreno de los sîndromes "{rropiamenie histéricos", ¿ podemos tener la seguridaâ de que al curarlos. actuamos soLamfJnte por pS1�otelapia?Algunos ejemplos de mi práctica .neurológica durante la guerra, creo son capaces demostrar la intervención de otros factores:· '

J. R., teniente db Regulares, con br-illante historia africana antes de la guerra,sufre. ocho meses antes de nuestro examen una serie de .accuienies consecuiiuos a ladeflagración de uri proyectil de gran calibre en su inmediata -oecivuiaâ. A la Pé1¡dildade conocimiento de "varias horas de âuraciân, sigue una paraPlegia compíeia y et paciente recorre »orios hospita,[e$ con el diagnóstico de poraptegía por onda explosiva.AL examen. newroíágico, ambas extremidades interiores muestran sobre un fondo deñipotonia, una exageraciân. y un pseu do-policinetismo de los reilejos tendinosos :'\'existe un clonus no piramidal. de a-mbos p'ies. Los cutáneos pumuires res-ponden. porflexión bilateral; existe una anesiesia al. tacto y io: dolor cuyo limite superior 'Varíaen exámenes sucesivos A mbas extremidades inferiores esiâr: extraorâinariœmente
. frías y cian6ticas.

.

;'.La "psicoterapia armada" produce 'una curación tan .ráPida qU6 nos im-piâe reatizer exámenes complementarios. He aqui las fotografías obtenidas' en 20 mircuios tieinierualo y que muestran, claramente eL conirasie entre uvi individuo que avanza, consus muletas, en la forma llamada de marcha pendular y el inâiuuiuo que salta alternatiuamenie sobre uno y otro pie con sus muletes bajo el. brazo: El inte,ds de est�soosernaciôw radica en el hecho de qUfe los trastornos 'Vaso motores a llu:vel de susextremidades inferiores desaparecen tan rápidamente que el teniente J& R., pide 'Voluntariamenie que se le dé de alta aquel- mismo día y a las 40 hora« sale para ¡reiniegrarse a su regimiento.
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Este otro caso, similar al. anierior, muchacho âe 28 años de câaâ, cÇlbo del Re

,gi.ntiento"'J sufre i.�ualmen,te los efectos de la. explosión, de tOi obús que, si no le

prnroca herida exterior alguna, le dejó tombië» paraPl(f?'ico durante »arios días.
Como pueden 'ver por las gráficas adjuntas; mientras sus piernas estaban pa.ral�zadas,
.el oscilógrafo de Bouiitte, mosiraoa 'l{"na pobrezn de oscüaciôsi en ciara coniraste con

el trazado 'obtenido después del enérgico "torpiüoge" a que le Slometimos, y qltoC con

dujo a la desaptiricion completa :v total de sus trastornos. (*)

No podemos insistir aquí sobre los hechos que ya en la primera guerra mundial

condujeron a Babinski y Froment a admitir Ia existencia ele trastornos situados, por
así decirlo, a la 1111tad del camino entre lo «orgánico» y Io «histérico» J y a los que
colocaron la etiqueta de «fisiopáticos» con el fill de llacer notar que, según ellos,
son la consecuencia de una perturbación del sistema nervioso, más física que .psíquica.

La naturaleza refleja de estos trastornos, fué considerada por los autores antes

citados, a pesar de que les vieran asociarse con frecuencia a trastornos tenidos por
histéricos. Las «mains figées» de Meige, madame Benisty y Mlle. Levy, las aero

contracturas y acromiotonías de Sicart y las paresías paratónicas de Ips músculos

de la mano, de Pierre-Marie, y Foix, han vuelto a actualizarse tanto durante nues

tra guerra civil como en la última guerra mundial y el trabajo reciente de nuestro

antiguo maestro Barré, sobre los trastornos nerviosos reflejos extensoprogresivos de

origen traumático nos abre nuevos horizontes para su estudio y comprensión (6).
" Pasemos ahora a analizar otro de los aspectos de esta vertiente neu rológica de

la histeria, que más tinta ha hecho correr. Nos referimos. a una de las primeras
formas de la .reacción histérica que ,con tanto ahinco estudiaban Breuer y Freud;
los ataques histéricos, que eran para ellos la expresión clínica de la histeria de [ijo:
cián. Me parece obvio recordarles que la doctrina psicoanalítica, encontraba explica
ción a los fenómenos convulsivos manejando los términos de «catarsis», «inhibición

forzada», etc. ; el «trauma emocional», al fallarTa «represión» I
sería revivido espon

táneamente durante la crisis histérica. Aun a los psiquiatras no educados en los su

burbios de Viena, les puede parecer pueril que se intente hoy día establecer un

âuignástico diferencial entre tas crisis epitépticas e histéricas: La pérdida de C0110-

cimiento inicial, la espuma sanguino.enta por la boca, la mordedura de Ia lengua,
la sucesión de las fases tónica y clónica, el estertor subsiguiente y la amnesia C011-

secutiva, SOll, efectivamente, imposibles de confundir con el polimorfismo del ataque
histérico. Pero en la clínica, los hechos no se presentan siempre con la misma clari
dad y al conocerce hoy día nuevas facetas de la descarga epiléptica, comprendemos
con razón a los antiguos clínicos que defendía el grupo intermeâio de la "nisteroepi
lepsia", Cuán interesante es en la actualidad en plena era electroence£alográfica, leer

cl librito publicado por. Gowers en 1907, bajo el título de «Borderland of Epi.ep-
• sy» (7). Como hace un mes aproximadamente, presentamos con nuestro ayudante

Oller .. Daurella, a la Asociación de Psiquiatría y Neurología de Barcelona (8), un es

tudio basado en el examen electroencejalográiico de 55 pacientes con crisis al pare
cer psicágenas que comprendían desde el iipico aiaoue histérico a los desmayos,
pseudo-vértigos y mareos, vamos tan sólo 'a extractar aquí, lo más saliente de
nuestra comunicación, que- es la .primera que totaliza un tal número de enfermos,
en los que ha sido posible estudiar los cambios de sus potenciales eléctricos, entre

las crisis y aun, en algunos, durante el curso de las mismas. Para no fatigar vues-

(*) Para reducir un poco lo iconografía de este trabajo suprimimos las figuras que a ellos se refieren, cs! como

'lo gráfica cornpcrc+ivo del índice oscilométrico.
.

(61 J. A. BARRE. - «Les troubles nerveux réflexes extensoprogressifs. Essai clinique, pathogénique therapeu

tique et médico legal. «Rapport» al «Congres des Médecins alienistes et neurologistes de France et des Pays de Lan

gue Frcnçcise s Ginebra Lausanne 1946).- Mosson: Paris

(7) GOWERS, R. W. «Borderland of epilepsy; faint, vagal attacks, vertigo, migraine: sleep symptomes, and

their treatment. -J. a A. Churchill - London 1907

(81 A. SUBIRANA y L. OLLER DAURELLA. «Estudio eletroencefalográfico de una serie de crisis considerados

como psicógenas o histéricas «Asociación de Neurología y psiquiatria de la A. de C. M. de Barcelona Sesión de

Diciembre 1947.

A. SUBIRANA. - Los síndromes vegetativos centrales y la expresión vegetativa de los procesos neurológicos.
,Ponencia Oficial a las Jornadas Médicas de Sevilla, 1945.
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tra atención, voy a exponer en forma telegráfica casos escogid s entr los que pr -

e: ntan alteraoiones electroenceiaioçrâticas típicas de la comiciaiiáaâ, y 1 s GU mu 5-

tran un electroencefalográma prácticamente normal.

]orge F., muchacho con trastornos de carácter, irritable, con tics variados y :pro
nunciada onicojagia, presenta d n bastanbe [rêcuencia "crisis" durante las cuales se
echa en el suelo, 'Pata1l'ea, y dice palabras extravaganies. 'Los niiios de u le io h 1'11.

descubierto que haciéndole cosquillas pueden provocarte la aparición de estos ataq u es

y usan y abusan de este descubrimiento.
.

El electroencejalogroma realizado antes de todo tratamiento, muestra a los tr s

minutos de h.iperpnea, ondas lentas de un trítmo de 3 a 6 por minuto :Y de 200 mi 10-

»oltios de aspecto psicomotor, el ritmo alfa desaparece com.pleitimente (mitad supe
rior de la fig. 4). 'Sometemos al muchachito a un trot.amiento calcado, el que r 'a

lizariamos en' un epiiëptico con. similares trastornos ctectroencetatográiicos, y consta
tamos uit cambio completo de su com-portamiento, con gran. desencanto de us CJH

discipulos, que renuncian. a hacerle cosquillas. A los tres mes s de este tratami nt

perscuerante, una nueva exbloraoián etectroencetalográiica, oojeiii a cambios 1\ r

mes en el trazado, pues a los tres minutos también de niperepnea, obsér as U1" riim

F i g. 4 ,;E n lop a r e s u per i or» m u é s tro s e

uno porte del trozado e lectro encefc loqró
fico del niño cuyos trastornos del conducto
y cuyas crisis «psicógenas» relatamos; este

trazado es obtenido antes de toda medica
ción y corresponde al registro simult6neo
de los derivee iones fron 00 ci piroles iz -

quierdo y derecho. A los tres minutos de

hiperepnéa ondas lentos de aspecto psico
motor de 3 a 6 por segundo y de 200 micro
voltios. «En la porte inferior) trozado obte
nido después de tres meses de terapéutica.

Fig 5 <Lo mitad superior» corresponde
al E. E. G. afecto de crisis diencef61ico.s
autónomas. En él pueden apreciarse los
transtornos característicos del «Petix-Mal)
con el complejo punta y onda [Spike and

Wave). «Lo mitad inferior» se refiere a un

caso que presentaba fenómenos etiqueta
dos desmayos y que este aspecto E. E. G.
permite catalogar dentro de la epilepsia
aquinética.

alfa normat, tan sólo interrwmpido por algwna onda lenta de bajo ... alta} (mitad
inferior de ta fier. 4).

Este 'otro tectroencejaló rama, en el qu'Ven el aspecto caract rí ti a d l rn-

plej "{nuuo. y onda" (Spike and Waw), típico d L "Petit mal:" epil-éptic (mitad
siuperior 'de la fi . 5), pertenece a ain. joue n de 19 años del que. _

a me cwpë n mi

ponencia d las Jornadas M"dicas de Sevilla (), sobre los sin drom. 1), to
tiuos centrales y la expresión egeuiiiva de los proe sos neu110Ló i os, oircciëi doto
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amo una muesta de estas crisis di uèefálicas autónomas t In bien descritas por Pen

ji ld. Sin antecedentes personales a [amiiuires dignes' de atencián a Los diez a11.0S

es atropellado por una bicicteta: contusión irpnio-poríetci derecha con pérdida de co

nocimiento de corta duración; desde los once (1 los catorce años, además de síntomas

Li eros de tipo post-comociovuu., P1 esenia enuresis nocturna; parece que desde en

tonces orina siempre de dos litros y medio a tres en las 24 horas y tiene mucha sed.

A esta edad, primera crisis, que comienza por una especial sensación epigástrica que

asciende pDr el t6rax y Llega al cuello ; en aquel m menio sudoración abundant

calor en la ca eza y "carne lh_; gallina" en bra .... os
_

pi rucs, pa·rt icularm. nie en el

lado izquierdo. Siéntese entonces in adida pM una inex-pliccbie emoción, y sus pier
nas se' dobla-n,' sólo después de esta crisis I aiaptëctica, pIerde el conocimiento, cam

cidiendo con palidez -de la cara, muniinii nto aâuersiuo tie cabeza y oj)JS ïiacia la iz

quierda, inmediatamente se uidos de cowuulsiones tonicocumicas preâominanies �n

este lada. El fin del ataque es señalado, al mismo tiempo que 'yet r a pro re i a-

mente la conciencia, por crisis de llanto entrecortadas por náu as:> n érti sta

crisis se han ido repitiendo constimtemenie, pero en ui mayo11 parte de' ocasion s han

faltado la pérdida de conocimiento y las convu isiones, yen,dJo s wiâa su crisis cata

p; ctica, sin, solución de continuidad, por el llanto ios n érti s. La e plora ión ne1t

rol6 tea, muestra sálo un Di.� erisimo síndr me piramidal izqui rda.
-

La ncejaíc
. rafía aseosa por via lumbar, muestra ui particuuiridaâ de una ran. r pl cion
aérea' de los espccios sub aracnoideos y de los la 'OS d La: base sin que el, ai11 pase a

tos. 'VentrBculos. El examen d l' t, c. r, es p,1�ácticamente normal. Es de notar que

como en 'otros casos, la enceialograiia ga ea a fué seguiâ« d una ran mejoría de

su cuadro clinico y que al praciicarie 11 osotrros el. eiectroenceioiô rama, lle ao a ya
varios años en los qwe sólo mostraba esporádica-m. nt crisis fra 'm niaruis '. to

emotiuo-catapiécticos, haoienâ prácticamente d �ap I-r ida su diab te, insípida.
La gráfica inferior d la misma fi 'U1'a S} se refiere a una joven que mostraba

trastornos etiquetados "iiesmoyos", y 'lue por t aspecto del electroencefaZ6 'rama

pudim s catalog ar dentro de la epilepsia aquinéiica.
Este último electro, po el contrario (fi.a. 6), rejiérese a ·un enfermo qu pre

sentaba unas crisis espe iaies durante las que queda sumida .en una ierta incon

ciencia con movimientos de aspecto »olwnt ario yan características típicamente his

iéri as. iendo facilísimo en ella provocar los ataques' p r persuasión, pudim s ab

S r'" ar durai t ui etectroencejologrtuía, ui aparición de uno de ellos. Cmt u t d s

pued It r, los potencia! s eiéctricos cerebrales, '11,0 sufr 11, cambio al 'Ltno' y son los

cas
I

como éste, los qu ere mas deben continuar siend: con id tad s 'm pert n -

c' ni s a La anti, ua hist ria, en e pera âe q'uE nu ""0 rnéi. âos je cptoraciáw nos

p rmiian. oojetiuar otra clase de alteraciones.

Fig. 6. - E. E, G. obtenido durante una

crisis' histérico de los que creemos deben

continuar propiamente dentro de un tal

grupo. Los potenciales eléctricos cerebra

les nos ufren alteración alguna.

Otro de los enfermos de que nos 'ocupábaptos en nuestra ponencia arriba citada,

qu pr s ntaba un cuadro completo de alt r cion.e â: las má arias fun WH s

h.ipouúámico , por una localización de la sífilis n la r gion. iniuruiitiulo-iuí: rian 11

ma tró como primer sintoma ciinico crisis de nant inc reibl que aparecían amo

respu sta a p queño 11, chas emocionales, Pu d n sias cri i d uri U] t d 4

aiios , cu la actin idad n el mundo de los ne ocios no s ha ini rrurn.pido prLi
fermcdad, id niijicarse a la risa y llanto spasmô dicos, que abs 'r amos dW11"ia11l

21'
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en individuos con trastornos pi..ra,midŒles. biuiterotes, y todo el conjU"rLtQ de sínto
mas del sînârome pseutiooulbnr, bien descrito por los autores clásicos? El aspecto"
es tan distinto, que, basado sólo en el estuâio comparati'Vo de los [enomenos obser
vados, podemos sin temor a equivocarnos, contestar ron una rotunda negativa.

Aun que no podemos analizar algunos trabajos modernos que establecen finas
diferenciaciones entre las distintas categorias de risa y llanto espasmââiços (9), se

gún los diversos niveles en donde asienta las lesiones constatadas en.la 'autopsia,
debemos recordar algunas nociones sólidamente adquiridas en relación con el tema
que tratamos. '

Recordemos que las emociones intensas, como la cólera, el furor, etc., tienen un

origen subcortical y probablemente dependen de la mitad caudal del hipotálamo.
Lo probaria, por un lado, la facilidad extraordinaria cori que se encoleriza el animal
decorricado (10) y, de otro; las reacciones de tipo maniaco obtenidas en seres hu
manos con integridad. cortical, por irritación del hipotálamo (11).

También se inscribirian en favor de esta teoria los trastornos emocionales cons
tatados en lesiones' exclusivas de los núcleos hipotalámicos (12).

Podemos considerar al hipotálamo como el centro primordial de las respuestas
afectivas; en estado normal s"us impulsos podrían ser frenados o estimulados, se

gún las circunstancias, por Ia corticalidad hemisférica, a la que une vías aferentes
y eferentes, constituídas por los tractus hipotálamo-cortical y córtico-hipotalámico j
guarda, además, intima relación con el tálamo el estriàtum, el pallidum, el mesen
céfalo y los núcleos del facial y.ambiguo, Como es bien sabido, estos dos últimos nú
cleos, rigen los movimientos coordinales faciales, bucales y respiratorios, amén dE.
otros necesarios para la expresión emocional; llOS parece superfluo insistir sobre la
influencia ejercida por las' vías piramidales voluntarias, cuyas relaciones con estos
núcleos son harto sabidas. Por todo 10 que llevamos dicho, puede fácilmente cole
girse cuán variadas lesiones pueden condicionar el síntoma de la risa y del llanto.
espasmódico, que hasta hace poco sólo ha interesado a los clínicos como un elemento
más del síndrome pseudo-bulbar, que es donde nos parece ser mener su interés fisio-
patológico. '

Para nosotros, Ia, risa y el llanto patológicos, plantean problemas mucho más
arduos de resolver .en los casos que no pueden ser integrados dentro del �rupo de los
lacunares de Pierre-Marie. Desde un punto de vista meramente nosológico, creemos
de capital importancia separar aquellas crisis aparentemente inmotivadas} como la

.del enfermo francés quet gráficamente las describía diciendo «je pleure comme je.
pisse» (y cuyas micciones, imperiosas e incontinentes hacían más sabrosa la com

paración)"; de aquellas otras que, como en nuestro enfermo, demuestra Ull fallo dis ..

tinto, e1J- los mecanismos inhibit,orios.
.

, •

Los estados ansiosos, no solamente interesan al psiquiatra, sino que los vemos

aparecer en todos los campos de I/lVledicina' como superestructuras que dan Ull co ..

lorido especial a los síntomas "presentados por los pacientes ele cualquier afección
orgánica.

.

IV

La ansiedad es un estado emotivo complejo, en cuya sintomatología intcrvienen
simultáneamente trastornos motores (astenia motriz con temblor, iricoordinación , al ..

teraciones de la palabra, etc.), trastornos circulatorios (angustia precordial, espas ...

1110S, modificaciones vosomotrices}, trastornos respiratorios (opresión, disnea), trastor
nos digestivos (calambres, diarrea súbita), trastornos secretorios (poliuria, sialorrca.>
o sequedad de boca, hiperidrosis locales o generales), y trastornos afectivos o inte
lectuales.

Desde ha�e años, muchos autores se han aplicado a deterrninar el sentido del
desequílíbrío vago-simpático, que preside ela instalación de los estados emotivos y

,

ansiosos. Sus resultados distan mucho de ser concordantes, y es natural que así sea,

9. - DAVISON, CH. end KELMANN, H. '«Pathologie laughing and crying): - Arch. of Neural and Psychicts ,

42: 595,1939 •

10. - S. MALTENBRAND, G. and cobbs. - S. eBRAIN. 53: 449, 1941.
11 - FOERSTER O, und GAGEL, O. - -Ztschr f. d. Ges Neural. u. Psychiats, 149: 312, 1933.
12� - ALPERS, B. J. «Arch. of. Neurol. and Psychictr, 38: 291. 1937.

, .
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ya que SOll los mecanismos centra.es, los que están interesados; en estos últimos
años, un progreso evidente en' la comprensión de dichos mecanismos se ha marcado
con el conocimiento de las relaciones mutuas que guardan la ansiedad y la hiperven ..

tilación (13) y ante algunas. constataciones, anatomoclinicas, hasta en revistas que
se preocupan exclusivamente de psicoanálisis, vemos discutir la génesis adrenal o

hipotalámica de ciertos estados ansiosos. Los tratamientos Huramente psíquicos. han
sido en parte suplantados por curas medicamenrosas o físicas apropiadas, y hoy ya,
no sólo nadie discute, sino qUt vemos trabajos interesantes, basados en Ja triste y

! enorme experiencia de la guerra en los que se relacionan los fenómenos de miedo
y de pánico invencibles, constatados en el campo· de batalla o durante los bombar ..

deos aéreos, con estado rie sobrèactividad hipotalámica de causas diversas.
Más adelante, a propósito de otras observaciones, procuraremos ocuparnos de

las relaciones entre los síndromes histéricos y dienceíálicos, y no podemos terminar
este capítulo sin señalar la corriente neurológica de la psiquiatria actual, puesta de
manifiesto por un número extraordinario de casos de trastornos del carácter- y de
la conducta, de síndromes esquizofrénicos, maniaco-depresivos, etc., en relación con

infecciones del sistema nervioso central propagadas al diencéfalo y que han sido
analizados COll el apoyo de una abundantísima bibliografía en la obra reciente de un

estimado amigo, el dador Alberca Llorente, de Murcia: Por lo, que a nosotros hace
referencia, sólo recordaremos los datos consignados en el caso. personal publicado
en 1936, de «Síndrome hemiparkinsoniano consecutive ,a electrocución industrial» (14)
y en el que cada crisis oculógira Iba acompañada de un estado obsesivo durante el
cual el paciente «tenía la impresión de que iba a ver aparecer un número en la pa
red y qne esta cifra seria el 1» •

Ciertas observaciones bastante recientes, parecen dar nueva actualidad a las
constataciones operatorias de Foerster, según las cuales al tocar la parte anterior
del III ventrículo aparecía un síndrome maníaco y al hacerlo en su parte posterior
mostraba el paciente un síndrome depresivo; efectivamente, en una de las reuniones
de la «New York Neurological Society» (1944) (15). presentó nuestro adniirado amigo
Foster-Kennedy, un caso de ciclotimia post-encefalítica qqe aun cuando provocó la
reacción de los psiquiatras a quienes repugnaba homologar el cuadro distímico pre
sentado por la enferma con la ortodoxa psicosis maníaco-depresiva, evidenciaba el
hecho de que una alteración hipotalámica podía producir períodos de excitación ma ..

riíaca, de 13 días de duración, seguidos, con una ritmicidad perfecta, de frases depre
sivas durante dos a tres semanas. Nos parece bien difícil rio establecer una simili
tud entre esta manifestación psíquica y las bradiquinesias postencefalíticas que se

desarrollan ante nuestros ojos con un ritmo tan perfecto,womo si fuesen regidas por
1111 mecanismo de relojería. Nos sentimos identificados con el autor de esta cornu-

, nícación cuando al contestar a la objeción formulada ¿ qué clase de lesión hipota
lámica es capa de presentar síntomas opuestos' y de sucesiva alternancia? Apela a

la patología del mañana que será, según él, la «patologia de las fuerzas» y dice

textualmente, «nos hemos acostumbrado de tal manera a no considerar la exis-
"

"tencia sino de aqu.ello que podemos ver bajo el microscopic que de tanto' mirar con

él, 1105 hemos vuelto ciegos». .

De entre las «fuerzas» capaces de ser detectadas por el poste receptor y emisor

hipotalámico, no podemos olvidar a las cósmicas y telúricas Desde los albores del
conocimiento médico se ha venido constatando la influencia ejercida por las modifi
caciones cosmo-rnetereológicas, tanto sobre los fenómenos de orden físico como sobre
los diversos campos de Ia patología. En el terreno de los procesos nerviosos y men

tales, esta infíuencia es particularmerite manifiesta, y nos es imposible reseñar l�s
trabajos en que se relaciona, los cambios estacionales con el aumento de la morbi
Iidad y la instalación de manifestaciones distímicas, suicidios, delitos pasionales, etc.

(Pende y Bufano (16), Tomasi (17), etc.) ; ,el estudio de los síndromes metereopáti ..

13. - KFRR. w- J.: eThe anxiety states; en artículo «Exploration internist in the field of Neuropsychiatry eCo
llectef Papers of the Mayo clinic and the MayoFoundation -1943.

14. - A. SUBIRANA, «Medicina Ibera, 1936.
'

- 15' - KENNEDY, F. - cA case of postencephalitic Cyclothymia" <The S. of Nerv. and Ment. Diss. 100: ly2, 1944-
(lnteresontiaime discusion de Al mansi, Strauss, l., Brickner R., Goodhast, S. P. y Oberndorf. CP.)

(16) PENDE E BUJANO: «Le Metereopatie, Ponencia al eXVo Congreso della Soc. Ital. di Med, I nt. Roma

pozzi Edit. 1934.

(17) TOMASI, l. -L'Ospedc!e ps iquic trico> n." 4, 19:;9.
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cos. se. nos ofrece muy rico en promesas y todo hace suponer que para producir su

acción morbosa las mutaciones del «complejo metereológico» deben actuar provocan
do fenómenos reactivos con substratum en Ia zona diencefálica.

Descendíendo de este vuelo estratosférico, y volviendo al problema de la emoti
vidad patológica, déjenme que afirme con un Cierto valor, que soy de los conven
cidos de 'que una, emoción intensa es capaz de provocar o de desencadenar lesiones
cerebrales perrnanentes por el intermedio de angioespasmos de los vasos intracra
.neales ; no en un solo caso, sino en varios, observados después de nuestra guerra,
el comienzo de su enfermedad de Parkinson ha coincidido con el temblor de una

.

crisis emotiva producida por el pánico de Ull bombardeo. Durante muchos años se
ha considerado a los espasmos vasculares, como, algo fugaz y transitorio, incapaces
por tanto de provocar un foco. de necrobiosis encefálico. Los oculistas, sin embargo,
nos hablaban desde hace ya tiempo de espasmos vasculares retinianos visibles 3.1
oftalmoscopio y. de varias horas de duración y nuestro antiguo maestro Barré, insis
tía ya eh 1928, sobre la posibilidad dt espasmos persistentes ; hace aproximadamen
te un año, Leriche ha podido presentar una prueba irrecusable de un espasmo puro
de la arteria humeral de Ulla hipertensa que duró cuatro meses (18). Por aso

ciación de ideas, recordamos ahora que durante nuestros tiempos, ya' lejanos, de
nuestra vida en Estrasburgo, oímos una vez a este insigne cirujano francés una re
flexión muy atinada a propósito de un caso de enfermedad de Buerguer, que le
presentaban sus ayudantes: (Está bien que continuemos prohibiendo. el fumar a los
"enfermos (le claudicación intermitente, pero ¿ a cuántos cigarros furos equivale un

momento d� emoción- intensa ?» Sería ofenderles a ustedes él que intentara recordar
los cambios humorales con las subsiguiente descarga de adrenalina, acompañantes
del temor harto conocidos en todo el mundo desde que Ca.nnon los puso de mani
fiesto en un gato que ve venir hacia él a un perro.

Pero no sólo es por' el intermedio de las emociones como puede explicarse Ia
aparición de ciertos trastorna-s cerebrales consecutivos a traumatismos periféricos,
al parecer, a veces, insignificantes ; un inmenso campo todavía en barbecho, ofréce
senos prometedor a nuestra codicia científica: el de las alteraciones que los centros
y vías, .tanto vegetativos como cerebroespinales, pueden experimentar como cotise

cuencia de trastornos de la inervación vegetativa periférica. Parece casi que quera-
11105 jugar COll la paradoja si afirmamos que todo el conjunto del sistema nervioso
central- con tenido dentro del cráneo, debe ser considerado también como una estruc
tura periférica, ya 'que "recibe a sn vez la inervación vegetativa por la vía del simpá
tico cervical. (Se nos objetará, que la inervegetativa la reciben sólo, los vasos intra
craneales, aun cuando ell�uera así, si el impulso simpático actúa por Iiberación de
adrenalirra, sus efectos se harían igual sentir, ya se libere esta substancia a nivel
de la pared vascular o en el seno de las masas celulares circundantes; Ia sola dife
rencia consistirá en un . tiempo perdido verdaderamente despreciable.) Las experien
cias fisiológicas basadas en la influell1ia reguladora del simpático sobre los centros
cerebrales (19), nos hacen ya saborear de antemano la serie de repercusiones que
los centros nerviosos encefálicos deben sufrir, como consecuencia de estímulos peri
féricos ; estos círculos que, de ningún modo pueden llamarse viciosos, son capaces de
explicar la génesis íntima de procesos patológicos, de diaria observación clínica y
sobre cuya aparición establece el vulgo, a veces, relaciones de causa a efecto que
nos hacen sonreír.

v

Pennítasenos ahora, que ataquemos finalmente a. la histeria en UlLO de sus rcâuc
tos que pureciam. más incx.oug nobu;«, Nos referimos al grupo de manifcstaciones Cull

secutivas a las herida y traumatismos cráneo-cerebrales de Ia práctica civil y de
guerra y que han sido designados por los impropios términos de sinâromes postçon
mocumaies tardios y sinâromes subjeti1)�S de los trepanados (20). La semiología de

¡l8) LERICHE, R. -Presse Med." n." 1, Pag, 10, 1946 '

(19) ASHER, Land SHEIMFINKEL, N. JThe regulatory unfluence of the' sympathetic brain centers,' Confinia
Neuroloqico s 2: 35(),1939.

(20) Los síndromes neurcióqiccs cons"ecutivos a los traumatismos han ocupado nuestra atención en múltiples
publicaciones anteríores. He aquí algunas de ellos: A. SUBIRANA «Interés Oto - Neure - oftalmológico de la en

cefalografia gaseosa en los heridos y traumatizados cráneo - cerebrales de guerra. Medicina Española- oct. nov

1941; id. id . -Syptornes diencephalique et troubles oculo-vestribilaires dans quelques cas de blessures intrácanien
nes. Leur possible régression aprés encephalographie.- «2.0 Reunion des O N. O. et neurochisurgiens de la Suisse
Romande' Lausanne octubre 1942 in -Conflnic Neurol,!gico) Vol. VI, Fasc. 2.3 1944.
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los, mismos está integrada por ce/áleas· muy semejantes a los' dolores de cabeza neu

ropáticos, por sensaciones »eriiginosas y obnubilaciones transitorias, trastornos 7Ji

suaies dj7Jtrso's, zumbidos de oidos) insomnio, astenia mental. 'V dismnesia) etc, La
falta de imanifestaciones objetivas (trastornos piramidales, cerebelosos, etc.) ha he

cho hasta hace poco negar todo carácter orgánico a, estos trastornos y la mayoría
de médicos y cirujanos adm itían sin discusión que todo traurnatizado qué no pre
sentando signos groseros de lesiones externas. no curaba con rapidez, estaba afecto
de sinistrosis, es decir, no tenía derecho a ninguna indemnización, debiendo rein

tegrarse inmediatamente a su trabajo civil o a su regimiento. Si continuaba que ...

jándose de diferentes trastornos «sujetivos», demostraba a las claras su mala fe, su

pereza o su' cobardía; la comprensión máxima a que podía aspirar de peritos civi

les o militares, era la de ser etiquetado de neurosis traûmáUça o de histeroirawma ...

tismo. Como dice muy bien De Morsier (de Ginebra), la aplicación de las nociones
sólidamente adquiridas de fisiopatología cerebral, a las consecuencias de 1051 trau

matismos cerebrales, ha chocado con el escollo de la infiuencia que en la concepción
de los mismos tuvieron dos grandes figuras del siglo pasado: Oppenheim, de Berlín,
y Charcot, de París. Efectivamente, en su neurosis traumática, agrupaba Openheim,
1889, todas las. consecuencias de los traumatismos, tanto craneales como periféricos
que no podían explicarse por la existencia de lesiones evidentes; la patogenia de

estos trastornos debía atribuirse, según las ideas de Erchsen, a las modificaciones
molecuolares del cerebro producidas por el traurnatismo, bien de un modo directo,
bien por el intermedio de los nervios periféricos; aun cuando el término «neurosis

traumática) ayudaba a perpetuar la confusión, debemos reconocer a Oppenheim el

gran mérito de haber sostenido siempre la organicidad de los trastornos post-conmo ...

cionales.
La genial reforma de Babinski, en 1901, ,no favoreció tampoco a los que sufrían

de alteraciones .nerviosas post-traumáticas, pues como corrientemente no sufren tras ...

tornos piramidales, 110 presentan, por 10 tanto, la conocida extensión del, dedo grue ...

so del pie, corisecutiva a la exítación plantar" mereciendo" el calificativo de pitiátiicos
que no mejora la suerte. En 1908," SOll llamados por Brissaud sinistrásicos, es decir,
simuladores más a menos conscientes.

A pesar de los trabajos de Pierre-Marie en 1916, y de von Sarbó, en 1917, que
demostraban bien a las claras el origen orgánico de las secuelas post-conmocûmctes,
tan numerosas durante la gran guerra, las coucepciones simplistas de neurosis trau

mática de histero traumatismo, de sinistrosis, de neurosis de apetición y de' renta

han seguido imperando en t'odos los países. Hace poco, sin embargo, Ull numeroso

grupo de neurólogos, entre los que citaremos a Trommer, creador en 1912, del tér- o

mino «encefalopatia traumática»,' mucho más justo que el «síndrome sujetivo de los

heridos y trepanados craneales», a. van Sarbó en Hungría, a Stern y Essen en Ale-.

mania, a Minkowski, a Brunn y De Morsier ell Suiza, a Barré, a Arnaud y Pourci

nes en Francia, a Bremmer Coppez, Hiçquet y Paul Martin en Bélgica (ponentes en

el Congreso de Oto-Neuro-Oftalmología, dedicado al síndrome post-conmocional tar ...

dío, Montpellier 1932), a Strauss y otros muchos en Estados Unidos, a Penfield en

el Canadá, etc., han iniciado una cruzada previsionista y procuran apoyarse en cri ...

terios, objetivos y en hechos positivos para enjuiciar la autenticidad o la tasa de
invalidez en las secuelas «sujetivas» de un tratamiento craneal.

Instructivas por demás son las aportaciones de '�lICKELMANN y ECKER (21), de

mostrando. en individuos que habían merecido en vida el diagnóstico de «nenrosis

traumática» la existencia de múltiples áreas de reblandecimientos corticales, así como

las de SCHALLER y colaboradores sobre las hemorragias petequiales múltiples obser...

'vadas en .. las formas graves de conmoción pura y dependiente de la vasodilatación

y del éxtasis vascular asociado a la anoxemia, con su ingenioso corolario de imitar
en ratones .105 accidentes de automóvil humanos, comprobando la identidad de las
lesiones clínicas y expérimentales. Citemos finalmente las observaciones realizadas

por BARRÉ durante la última guerra, que demuestran con documentos Clínicos y
anatómicos Ilue 'el porvenir de un traumatizado, tanto por 10 que hace referència al

pronóstico vital inmediato como a Ia posipi1idad y gravedad de las secuelas, va

ligado a las pequeñas 'lesiones. a las hemorragias diapedéticas que se pueden obser ...

(21) la referencia bibliográfica de éste y otros trabajos puede encontrarse en lo ponencia: A. SUBIRANA los

vértiqos tardíos de los traumatismos cráneocerebrales «Jornadas Médicas de Sevilla 1943.
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var en. gran número, en la calota pedunculaf , protubèranciâl y bulbar, 'así como
en. las paredes del III ventriculo. .

Habiendo dedicado nuestra atención preferente a' estos problemas en otros tra
bajos anteriores y de un' modo especial en la ponencia que ante las Secciones con

juntas de Otologia, Neurología. y Oftalmología, desarrollamos en las Jornadas
Médicas de Zaragoza (1943), sobre los vértigos que son consecuencia tardía de al
gunos traumatismos cráneocerebrales, digamos aquí solamente que, a nuestro modo
de ver, existen tres métodJJs de examen capaces de aporiornos métodos sólidos y
tests objetivos en et espinoso problema que nos plantea el âiagnâstico y tratamiento
de muchos post-traumáticos crâneoencejálicos : Primero, el examen ctùuco e instru
mental del aparato »estiouuir ; segundo, la encefa[Jagrafía gaseosa por 'Vía lumbar,
que posee además una indiscutible acci6n terapéutica, según demostramos ,;hace ya'Varios años, y tercera, la etectroenceiatogroiia. Esta última nos permite además,
establecer un tratamiento profiláctico de la epilepsia post-traumática en' aquellos
casos en los cuales observamos que la anormalidad del tratado persiste después de
vatios meses del traumatismo.

IV

La forma que hasta ahora hemos desarrollado nuestra conferència, podría hacer
creer a .algunos que reclamamos «la parte del león» al repartir las actividades recí
procas de neurólogos y psiquiatras. Lamento no disponer de más tiempo para expli
carles que esto no es así. Somos enemigos, ¿ por qué no decir.o ?

J del especiahsmo
híbrido neuropsiquiatra, pero estamos convencidos que es sólo estrechando las rela
cienes mutuas de ambas especialidades hermanas como continuaremos haciendo avan
zar nuestros conocimientos, Es necesario qu� el neurólogo se interese más por los

.

problemas psiquiatras y el' psiquiatra por los neuro16gicos.
Algunos creen que el .neurólogo puro, concentradq en el estudio de las afec

ciones orgánicas del sistema nervioso, .debe limitarse a explorar exhaustativamente
a sus enfermos, edificando a base de la valoración de 10s signos semiológicos, deJa
evolución de los trastornos en el tiempo, de los datos de laboratorios pertinentes,
un diagnóstico topográfico y causal, establecer un pronóstico generalmente malo,
según continúan 'pensando muchos, y sentar una terapéutica medicarnentosa
adecuada. Dejando a un lado argumentos históricos que podrían invocarse para
reivindicar nuestro derecho a ocuparnos de algunas psiconeurosis, digamos sola
mente que el signo por excelencia que inauguró la metodología neurológica actual,
no hubiera sido captado por el genio de BABINSKI, de no haberse interesado pro-

.

fundamente en el estudio de la afección entonces llamada ela gran simuladora».
Las probabilidades de apricar con éxito los recursos dé la psicoterapia derivan

principalmente en el neurólogo de su aptitu.d pam establecer un âiagnôstico correc
to. Cuando éste' afirma', por ejemplo, que un enfermo puede mover una extremidad
paralizada, ha de estar convencido previamente de que no existe alteración orgá
nica irreversible capaz de mantener aquella parálisis'. Aun en el campo de las en
fermedades orgánicas más indiscutibles, como en el parkinsonismo postencefálico, .

cuando el neurólogo explica al paciente que a pesar de su rigidez, de su aquine ..

sia, etc., tiene perfectamente normal su. motilidad propiamente voluntària, y le
demostramos que es capaz de efectuar movimientos que él creía imposibles, hace..

mos psicoterapia. Cuando llamamos Ia atención sobre su posibilidad de aprovechar
las diferencias existentes dentro del grupo de movimientos automàtico-reflejos, todos
aquéllos que al comienzo eran voluntaries y que por haberse autornatizado luego están
relativamente íntegros, hacemos también psicoterapia, pues siempre recordaré el
caso de un parkinsoniano postencefalítico que cambió rápidamente bajo todos los

aspectos cuando le demostré que podía jugar a Ia pelota vasca, deporte que había
practicado con gran destreza antes de su enfermedad.

El psiquiatra también tiene la obligación en Ia actualidad de interesarse por los
problemas neurológicos, pues los Domas insuiinicos, las. crisis cowuulsivas carôco
zolicas o eléctricas, no son otra cosa que una »erâaâera neuroterapia de los sitndro
mes psiquiáirioos y una prueba más de las intimas relaciones e nire la psiq'uis y el
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soma. El genial neurólôgo portugués EGAS, MONIZ y los americanos "FREEMAN y

WATS, al demostrar que con la lobotomia o la leucotomía (22) modifícanse gran
número de alteraciones mentales, han venido a ofrecernos el ejemplo más valiente

y arriesgado de hasta qué punto entre el cerebro y la mente, ta funci6n y et

árgano están iniimamenie entrelazados.

(22) A. SUBIRANA y H. FERNANDEZ MURAN. ela lobotomfa y el tratamiento quirúrgièo de las enfermedades

mentales. Revista Esp. de Oto. Neuro- oftalmología y Neurocirugía, .Sep. Oct. 1946 .

•



REVISIONES

PUNTOS DE VISTA ACTUÀLES SOBRE LAS

DIA.TESIS HEMORRÁGICAS

LAS diátesis hemorrág'icas pueden cl�sificarse en tres grandes grupos: a) las'
debidas a modificaciones cuantitativas, {y ocasionalmente cualitativas) de
las plaquetas ; -b) a alteraciones de los factores que intervienen en Ia coa-

gulación de la sangre, y c) a trastornos capilares.

Trombocitopenias
Si bien existen modificaciones cualitativas en las plaquetas, éstas son muy

poco frecuentes comparadas con las alteraciones cuantitativas. Las, trombocitope
nias ocurren en un gran número de enfermedades. Pueden ser debidas a: 1) proce
sos que afectan la médula ósea, tales como hipoplasia, aplasia, leucemia u otras
infiltraciones; 2) deficiencia en el principio antianémico de) hígado (anemia per
niciesa), del Fe, y de ciertos componentes del complejo vitamínico 13 incluyendo
el ácido fólico; 3) al hiperesplenismo, deterrninado por cirrosis hepática, esple
nomegalias infecciosas crónicas y alteraciones en el metabolismo de 10's lípidos j
4) a reacciones alérgicas frente a drogas a alimentos, y 5) a procesos aun desco
nocidos, generalmente asociados con el «hiperesplenismo»., Call �l bazo más o me

nos aumentado de volumen, y que Ja mayoría de veces precisará extirpar (troni
bocitopenias idiopáticas).

En las trombocitopeuias debidas a lesiones de la médula ósea, ya sea hipo
plasia, aplasia, leucemia o infiltraciones neop.ásicas, el mielograma muestra grau
disminución e incluso la falta absoluta de los megacariocitos. En cambio, en Ia

tromboperua idiopática, éstos son numerosos (�{rENLE): De modo que la punción
esternal será de gran valor para 'diferenciar estos dos. tipos de alteraciones: '

La púrpura trombocitopénica como complicación de infecciones ag-udas o de
fiebres exantemátieas ès muy frecuente, y, sobre todo, en los niños. KAUFMANN ha

� comunicado dos casos en que apareció después de Ia escarlatina. El segundo, de
los casos mostraba 8 por 100 de eosinófilos en la sangre periférica. Desgraciada
mente no se efectuó el examen de la médula ósea. La' methionina y alimentos ri
cos en este aminoácido se utilizaron con éxito en el tratamiento, COll cesación rá
pida de las hemorragias. Es deseable' una experrmeritación posterior de este 1116-
todo. En un enfermo de mononucleosis infecciosa -íueron éstas tan marcadas, que
aconsejaron practicat: esplenectomía, que fué seguida de dramática mejoría, conside
rando los autores que la esplcnornegaria, muy acentuada, que existía, era la causa
del marcado (hiperesplenismo» y secundariarnen te de la trombopènia. SCIIRAGIŒ.
y KEAN han observado también trombocitopenia en el curso del paludismo, even

tualidad en extremo rara (1 x 10 .000) .

ENZER y NORLAND Y colaboradores, han comunicado la presencia ele púrpura
trombopénica en enfermos afectos de sarcoides de Boeck (enfermedad de Besnier
Boeck-Sciiaumaun). En el casc de ENZER� .la esplenectomía fué 'seguida de enorme

hemorragia que causó la muerte del enfermo. DAMESHEK.1 en cambio, ha visto
casos de sarcoides del bazo, donde la espelnectomia procuró una curación com ..

pleta, alcanzando las plaquetas sus cifras normales. NORDLAND y sus colaboradores
han observado un caso similar, en el cual un brote Iulmiuantc de púrpura apa
reció durante el primer mes de la gestación. Se extirpó el bazo, obteniéndose una

completa remisión del síndrome. El examen histológrco mostró' lesiones sarccídi
cas típicas. El mismo autor estudia 13 casos de púrpura trombopénica idiopática,
en siete de los cuales practicóse esplenectomia COll éxito durante el embarazo.

PATTERSON refiere un caso de púrpura idiopàtica ocurrida durante el embara
zo en una primípara de 22 años, cort una historia familiar muy sobrecargada de

procesos hémorragíparos. Las manifestaciones hernorrágicas
'

empezaron durante el

quinto mes de la gestación; las pérdidas hemáticas post-partuin fueron cOllsidera-
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blés. �l, recién �a�ido ��esent� púrpura i melena, sus plaquetas eran sólo 18.000
por milímetro CUbICO� 0111 embargo, tanto la madre como el niño curaron. Este
c�s� merece, un. �omet?-�ario por varias razones: La presencia de púrpura trombo
pernea

.

en un nll�o, hIJO de madre, tr.ombopénica indica la posibilidad de 9ue fac
tores circulantes -interfieran et crecimiento y desarrollo de la serie trombocítica lo

que está de acuerdC_) con la opinión, expuesta más arriba, de un fador esplénico,
que 'por vía hemática provoca la inhibición de los megacariocitos (DAMESHEK), y

convle.ne tener presente, 9.ue, a pesar de la resolución lograda, quizá hubiera sido
preferible la esplenectomía durante el quinto mes. D� este modo se hubiera evi
tado la gran hemorragia post-parium y la trombopènia en el niño. .

Algunos casos de hiperesplenísmo causados por esplenomegalia continúan in

terp�etándose como púrpuras trombocitopénicas idiopáticas. La esplenomegalia se

asocIa. a men1:l?o. con leucopeni�, trombopènia, neutropenia y anemia. La espleno
me�aha ta111b�en puede ser" debida, como ya señalamos, al sarcoide de Boeck, a in
fecciones crónicas del bazo, a cirrosis del hígado, tromboflebitis de la esplénica ell

fermedad de Gaucher, o de etiología desconocida. La esplenectomía es capaz de'vol.
ver a la normalidad el cuadro hemático, cualquiera que sea la afección en curso.

SUCHECKI y GLASS observaron un enfermo con bazo enorme y acentuadas manifestà
ciones hemorrágicas, diagnosticado como púrpura trombocitopénica idiopática. La
sangre periférica mostraba pancitopenia. La esplenectomía fué seguida de dramá
tica mejora.

DAMéŒEK y MILLER han estudiado detenidamente el mielograma en los. ell

fermes de púrpura trombocitopénica, a Ia que consideran como una forma de hiper
esplenismo. La sangre periférica, en tales circunstancias, muestra una acentuada
disminución en el número de plaquetas. Paradójicamente, los precursores de las

plaquetas en la médula: los megacariocitos, figuran aumentados. Un cuidadoso es

tudio histológico de estas células muestra que la producción de plaquetas se halla

grandemente disminuída. Después de la esplenectomía ocurre un cambio total, in

dicando que anteriormente 'algún factor inhibía la formación de aquéllas, por. los

megacariocitos. Cómo Ia extirpación del' bazo- suprime dicha acción, se supone que
en él Sé localiza Ia substancia inhibidora de la trombopoyesis. El valor diagnóstico
de la punción esternal para diferenciar las formas idiopáticas de otras variedades de

púrpuras es considerable. •

.
�CHWARTZJ investigando el mielograma en la púrpura trombopénica idiopática,

halla que la concentración de eosinofilos ofrece un dato iruportante para el diagnós
tico y el pronóstico. Ha observado que cuando se encuentran más del 50 por 1.000

de eosinófilos (referidos a 100 granulocitos neutrófilos) el enfermo mejoraba espon
táueamente sin necesidad de esplenectomia. Estos casos, considera que son de na

turaleza alérgica. Es evidente que una reacción a.érgica - debida a una infección,
niedicamento o alimento - puede repercutir sobre el órgano trombocitopoyético y

originar una púrpura. La aseveración de SCHWARTZ .referente al valor de la eosine

filia medular merecería ser estudiada más ampliameflte. En este sentido, VILANOVA

y DULAN'rO, recientemente, en un caso de púrpura trombopénica secundaria, hallaron

una franca eosinofilia en médula ósea.

AGGELER, HOWARD Y LUCÍA han estudiado las relaciones entre la cifra de

p.aquetas, el tiempo de coagulación, el de sangría, la retractib il idad del_ coágulo y

la fragilidad capilar en 64 personas normales, yen. 404 pacientes de diversas en

fermedades. Los valores hallados oscilan mucho, incluso cuando son verificados

siempre por el' .mísmo analista. Puede afirmarse, pa�adójicamente, que es much?
más exacta la estimación a «grosse Diodo» de la cantidad de plaquetas en una dl

seminación bien hecha de sangre y por persona ej�rcitada" ql:1e l,o� recu.ent:s. �G
GELER Y sus colaboradores encontraron una relaclOl} estadíst icarúente

_

sigrnficati "'?
entre el recuento de plaquetas, el tiempo de sangna y �a r�t:act:b�hd�� del coa

gulo. En el estadio de remisión de una púrpura trombocitopénica idiopàtica puede
.existir cierta disociación entre dichos análisis.

TROBÁUGH y colaboradores han descrito Ull tipo. peculiar de púrpura. ,trombo
citopénica asociado con anemia hemolítica y trom�Osls generaltzada, afección mor

tal en el curso de unas dos semanas. En la autopsia encontraron trombos disemina
dos en' los pequeños capilares' de todo el organismo. GRAÑA ha obtenido expert
mentalmente la producción de púrpura trombopèuica en perros y �n.co�ayos me

dianteIa inyección de antígeno heterófilo de Forssmann. Este trabajo indica la po-
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sibilidad de que un mecanismo aglutinante anormal pueda desempeñar un pape]: en
la patogenia d,e algunos casos de púrpura trombocitopènica idiopática.SKELTON y colaboradores han encontrado que el alta-tocofero. (Vitamina E) previene o cura el .cuadro de púrpura trombocitopénica experimental producida por la
inyección de suero antitrombocítico. Esta substancia fué utilizada 'con aparentementebuenos resultados en 5 casos de púrpura trombocitopénica idiopàtica. VILANOVA y Du
LANTa han tratado mediante alfa-tocoferol a dosis masiva un caso de púrpura trom
bocitopénica con evidente mejoría,' tanto en el cuadro clí nico C01110 en la cifra de
plaquetas hemáticas y en la morfología. y características de los tn�gacariocitos de
la médula ósea.

DAVIS y SAUNDERS refieren un caso de púrpura trombocitopénica debido a laadministración de yoduro potásico. Al interrumpir la medicación desaparecieronlos síntomas, que recidivaron posteriormente con la sola administración de 0,5 g.del producto. El desarrollo de púrpura debido al golpe de calor ha sido. ettudiado'
por WRIGHT} REPPERT' Y CUTTINO. Las a.teraciones hemorrágicas fueron probablemente el resultado final de la trombocitopenia y del descenso en la concentraciónde protrombina en la sangre, esta última debida con seguridad a las alteraciones

• hepáticas. Las extensiones de médula ósea no revelaron anomalías en los megaca-riocitos.
.

Alteraciones de los factores que intervienen en la coagulación de la sangre
,

."

Hipoprotromlrinemia. La alteración más frecuente en el mecanismo de la coagulación es debida a la falta de protrombina. QUICK ha insistido repetidamente en
que su mètode original para la preparación de tromboplastina y realización de!
«test» de «PROTROMBINA-'fIEMPO») han sido considerablemente modificados conduciendo en muchos casos a errores. AGGELER y sus colaboradores presellta;l un estudio 'crítico de la prueba de Quick y conc.úyen que el uso ele una sola muestrade sangre, de un sujeto determinado como «standard» normal puede llevar a con
siderables equivocaciones. Para establecer «standards» de confianza debe comprobarse la sangre de al menos 5 sujetos normales con la misma muestra de trombo
plast ina, y comparar los resultados. Sugieren que el cerebro humano deshidratado y conven ientemerite preparado es más rico en tromboplastina que el de co-
nejo. _ '.

El desarrollo de :lipoprotrombinemia durante la terapia COn stüicilaios; parecedefinitivamente comprobado. GOVAN ha estudíado iz-t niños que estaban bajo idicho
tratamiento - muchos de ellos simplemente con aspirina -. En 6 existía una
prolongación anormal del tiempo de protrombina. Los cambios más acentuados
aparecen entre el segundo y quinb día de la medicación. A pesar de la continuación
de Ia ingesta de salicilatos el tiempo de protrombina volvía' a sus valores norma ..

les cerca del noveno día. OWEN y BRADFORD estudiaron 2S adultos con fiebre reu-
. mática, 'quienes recibieron 10 gramos de salicilato por via endovenosa al día. Los
dinteles de protrombina descendieron hasta la mitad de los normales en' el plazode ·1 a 6 semanas. CLAUSEN y JAGER intentaron establecer la relación: entre el gradode . hipoprotrombiriemia y la concentración de salicilato . en sangre, en Iugar de
con là dosis diaria del producto. Se encontraba una relación directa entre ambos.
En efecto, no' ocurren reducciones significativas en el dintel de protrombina '(hasta 40 por 100 del normal] mientras que la salicilernia no alcanza 600 microgramos
por 100 c. c� (Para llegar a este nivel precisan dosis variables, según los sujetos).
CuandoTa protrombina alcanza su máxima depresión ocurren manifestaciones he-
morrágicas. .

La administración de quinina, provoca según PIRK y ENGELRER-G una prolorr
gación en el tiempo de protrombina, hecho no comprobado por QUICK. Este últi
mo autor demostró que la adrninistración de. vitamina K en altas dosis 110 causa

hiperprotrombinemia; y en el trabajo a que nos referimos desaconseja el emp co
de la palabra «hiperprotrombinernia». .

Una disminución de la protrombina circulante (manifestada por aumento del
tiempo de protrombina e hipoprotrombinernia), se presenta no sólo en la �\cteri:.;
cia destructiva, y en las hepatitis, sino también en graves alteraciones de la dieté
tica en el embarazo y en niños con diarreas prolongadas.'Así RAPOPORT y DODn refieren 7 casos de hipoprotrombinemia en Ul110S con
intensas y persistentes. diarreas. Las manifestaciones hernorrágicas y la. coticen-
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traci6n hemàtica de- protrombina respondieron perfectamente a la administración

parenteral de vitamina K.
MEYERS Y fOINDEXETER ha estudiado los valores de protrombina en sangre

en enfermos con esclerosis coronaria y angor pectoris,' La oclusión coronaria ori

ginaba un bien definido acortamiento del tiempo de protrombina 24 a 72 horas

después del comienzo del ataque, que se mantenía durante algunas semanas. Esta

.anomalka ·es, originada. por la liberación abundante de trompoplastina por el

músculo cardíaco lesionado, y quizá también por Ia desintegración de plaquetas
en los trombos parietales .

•
OUGURA y colaboradores estudian 27 casos de oclusión coronaria mediante �"t

«test» de WAUGHT-RUDDICK demostrando la aceleración del tiempo de J?rotrom-
� bina en el 78 por 100 de los casos. Picha técnica se describe en el trabajo a que

aludimos (v. Bibliografía). COl'LOVE y VORZIMER han estudiado también el tiempo
d� protrombina en 76 enfermos cardíacos no encontrando las alteraciones seña

ladas en los afectos de oclusión coronaria.
SCHERF y SCHLLACHMAN han determinado el tiempo de protrombina en 22 en

fermos, de diversas cardiopatías en tratamiento con metilxantinas tales como la

aminofilina y la teobromina, hallando un acortamiento del mismo. Si los resul

.tados a que hacemos referencia poseen realmente algún valor decisivo" es algo
discutible dadas las limitaciones - indudables - que' poseerr los actuales méto ..

dos de dosificar la protrombinemia. En este sentido y para mejorar nuestras téc

nicas DEUTSCH ha propuesto un procedimiento fotoeléctrico, aun no ampliamente
investigado. .

..

LEVY y CONROY han detenninado el tiempo de protrombina (mediante el test

rápido de SMITH) en" enfermos sometidos a anestesia general. El: éter acorta' el

.. tiempo, lo que puede tener importància para explicar ciertas trombosis postope
raterías.

* * %,

Hemofilia. - TOCAN/fINS ha revisado lbs distintos factores que provocan
la -coagulación, y' asimismo los que impiden que la sangre se coagule iritravascu

larmente (aspecto quizás el más irnportante). I .. os coagulantes son bien conoci
dos e incluyen la tromboplastina (cefalina), protrombina y fibrinógeno. Los fac
tores -antiçoagulantes los son mucho menos y actualmente se considéra iritervienen

,

los siguientes: .'1) hl integridad absoluta del endotalio vascular; br la antitrom

bop.astina, la antitrombina y la fibrinolisina. La coagulación de la sangre puede
ser favorecida ya por un aumento en los coagulantes o bien por disminución de

los anticoagulantes. TOCANTINS cree que la hemofilia es debida a un exceso de

anticefalina (antitromboplastîna) y no a la disminución del contenido del plasma
ell tromboplastina, como defienden varios investigadores. .

LEWIS y colaboradores revisan sus estudios ele la útima década sobre -Ia

fisiopatología de la hemofilia y concluyen que la enfermedad es debida a una gran
deficiència de las fracciones .2:1obulínicas del plasma( que pueden denominarse

«globulinas antihemofílicas). En su artícuo se alude a los ,trahajos de TAGNOi'J

sobre la presencia en el plasma 'normal de un enzima proteolitico y' fibrinolítico,

que hasta el momento no posee un papel' demostrado en el mecanismo de la coagu
lación. MUNRO y TOCANTINS, .en Nortamerica, y PAVLOSKY, en Buenos Aires, han,
encontrado una substancia' anticoagulante en la sangre de un enfermo hemofílica.

Dicho anticoagulante no era anti protrombiua, heparina o antitrombcplasfina, pero
era idéntico al descrito hace algunos años por otros autores. FANT y NANCE han

.encontrado un factor anticoagulante en Ia sangre periférica de una 'mujer con

severas hemorragias y. tiempo de coagulación alargado, que resultó ser antitrom

boplasfina.
El tratamiento de la hemofilia ha adelantado notab.ernentc, aunque no per ..

mite un control absoluto ele 1a enfermedad. La trombina (� la espurna de fibrina

domina amp.liamentc las pequeñas hemorragias 'ocales, lo que hace sea muy útil

en-las intervenciones en piel, boca, etc.

El empleo de la globulina antihemofílica procedente del plan de fracciona

miento de la Escuela Médica de Harvard, ha mostrado un notable valor, al admi

nistrar 100 a 200' mi.igramos de la substancia por vía endovenosa. Desgraciada
mente su empleo en la práctica diaria es imposible. VAN CREVELD y MASTENBROEK

han presntado una comunicación prelirninar sobre el empleo de 25· c. c. de �na

•
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solución al 2 por 100 de Ia fracción a que aludimos, señalando buenos resultados.La aiibrimogenia, proceso extraordinariamente raro, y en general de origencongénito ha sido últimamente estudiado por PINNIGER y PUNTV. Se trataba deluna muchacha afecta de g ravísimas hemorragias; el tiempo de coagulación esta
ba muy alargado y existía una ausencia casi absoluta de fibrinógeno. La trans ..

fus�ón y el plasma desecado fueron muy útiles para dominar' las hemorragias ymejorar el estado general de la enferma. ROCHA} SILVA y, sus colaboradores handemostrado la existencia de fibrinógenopenia en la sangre circulante durante el«shock» experimental pproducido. por la tripsina, peptona y extractos de ascaris.

Afecciones hemorrágtcas por trastornos vasculares

•
Es indudable que la mayor ia de las diátesis hemorrágicas son debidas a ano ...

malías en las capilares. Estas ocurren en enfermedades infecciosas estados de deficiencia, en varias enfermedades endocrinas, y' son de origen co'ngénito, a bienidiopáticas. '
En Ia fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda 110 son raras las manifestaciones purpúricas .. Las plaquetas son normales y en cambio existe una alteración más o menos generalizada en los pequeños vasos, especialmente en Ia piel.MONTGOMERY ha encontrado en tales circunstancias Ul'.. aumento bien evidente ellla fragilidad capilar. El uso, en tales circunstancias de Ia vitamina P (citrina),muestra una actividad .inconstante.
FOLEY ha observado un -cuadro clínico 'constituído por hemorrag ias en las mu

cosas con formación de vesícules y ampollas, en un grupo de prisioneros aliados,confinados por los japoneses en un campo de concentración. No existían manifes
taciones cutáneas y todas las pruebas .de coagulación, tiempo protrombina, etc.. ,fueron 'normales. El proceso respondía rápidamente al empleo de una dieta ali
menticia rica en proteínas y grasas .•

En ciertos casos de hemorragias capilares puede ocasionalmente plantearseel diagnóstico. de púrpura de SCHO�LEIN-HENOCH.
Una alteración capilar hereditaria se conoce, como es sabido, con' el nqlubre

" de «Telangiectasia hemorrágica hereditaria» . (RENDU ... OSLER). KUSHLAN ha COll1U
nicado recientêmente un caso típico. La substancia denominada ru,iÏ'na} hace pocointroducida en terapéutica, ha sido empleada a la dosis diaria de 40 mg. por vía

. bucal. Con ello se consiguió «pronta» cesación de --1as epistaxis" de las hemorra
gias en las encías y finalmente de las rnelenas.,

Durante el pasado año han .aparecido numerosos t�abajos sobre la rutina. Es
un glucósido cristalino de la quercetina, que procede de las hojas y florès del
alforjón, de las' hojas del tabaco, de la ruda y de varias otras plantas. Químicamente es un derivado de las flavonas, muy cercano estructuralmente a la hesperidina (vitamina P), citrina y; al ácido ascórbico, Parece que no posee actividad'
tóxica. SHANNO la ha utilizado en varios casos con £1;agiHdfld capilar y en todos
consiguió una normalización de la misma. En cambio, en las púrpuras tromboci
topénicas y alérgicas jos resultados frieron nulos. En una ponencia al Consejo d.eFarmacia y Química de la American Med. ASS0C., Sl\inr� señala que los procedímientos actuales de medir Ia fragilidad capilar son aún groseros y que no hay com
pleto acuerdo entre los distintos inves�igadores. Es J?rol?abl.e que durante # �.l año
en curso puedan precisarse mucho mejor las reales indicaciones de la riunma.

Es muy interesante un trastorno hemorrágico caracterizado por un tiempode coagulación prolongado, y que se denomina pseuâoñemotiôui, Hay tendencia a

profusas y continuas hemorragias. Existe una clara historia Iamil iar , siendo trans
mitido

_ por. ambos sexo:;. El ár�ol. genealógico
. h.� podido ser trazado hasta.a 10

largo de cinco generaciones, existiendo transmlslo�l d� p��res a hijos. M.e(�1�t1teel microscopic capilar se ha observado una gran d1SIDltlUClOn en la retractrbñidad
capilar. ESTREN, SÁNCHEZ MEDAL Y DAMESHEK han

-

revisado el. problema de la
pseudohemonlia y comunican sus observaciones de 11 casos. La enfermedad, que no
es rara, parece ser debida a una disminución en la retractibilidad capilar, y es más
difícil de tratar que la propia hemofilia, pues las transfusiones de. sangre son

ineficaces.
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NOTAS DE MED·ICINA PRACTICA
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DIAGNÓSTICO y TRATAMIENTO DE LAS SALPINGITIS

LAS causas principales de las salpingitis son : 1) gonococia.· (50 por 100 de
,

los .casos). 2) infección consecutiva al parto o a: aborto (40 por 100).' 3) Tu

bercu.osis (5 por' 100), Y 4) infección propagada desde órgan.os vecinos,
como por ejemplo el apéndice (5 por 100).

Salpingitis gonoçócica aguda

La salpingitis gonocócica es. mucho menos frecuente desde la introducción de

la penicilina en el tratamiento de la blenorragia. La propagación ,de la enferme...

dad hasta las trompas de Falopio, ocurre al cabo de un tiempo relativamente es ...

caso, en general en la primera menstruación que. se presenta, y tS favorecida por
el empleo de excesivas terapéuticas locales. La sintomarología consta de dolores,
agudos en la región abdominal inferior, a menudo asociados con menorragia, o

:por el contrario con amenorrea. Existe fiebre (38°9 a 39�4), más elevada que en

muchos casos de 'apendicitis, que constituye un signo cardinal para diferenciar
del embarazo ectópico, Los vómitos son raros, y- no se observa la .(doetor ex ore»

y la lengua saburral propios de la apendicitis aguda. Es usual el hallazgo de

flujo vaginal abundante y amarillento. Por palpación de Ias zonas correspondien
tes del abdomen, se encuentra este ligeramente distendido y doloroso. Mediante
la exploración ginecológica se halla uretritis y cervicitis ..EI tacto vaginal com

binado con la palpación ocasiona dolor, y éste, de ordinario, es tan acentuado

que no permite apreciar bien la forma de '105 anexos. Sin embargo, al cabo de.
unas 48 horas pueden localizarse dos masas que corresponden a los anexos junto
COll las estructuras adyacentes. Una masa bien limita.da no se encuentra a 'menos

que exista un absceso pélvico o 1111 piosalpinx. Ambos necesitan algunos días

para formarse, dato que conviene retener, pues es útil para el diagnóstico dife

rencial, con los quistes ováricos bilaterales. Las extensiones del pus cervical y
uretral revelan gonococos. .

El tratarniento de Ia anexitis aguda, primitiva, es conservador, y consiste en

reposo abso1uto con abundante ingestión de líquidos y la inyección de 20.000

unidades de penicilina cada tres horas, hasta totalizar 300.000. Debe excluirse
toda medicación local. 'Casi todos los casos prirrritivos responden satisfactoria

mente, algunos, sin embargo, no; desarrollándose un absceso pelviano, que se

demuestra por un 'brote febril y' la presencia de una turnoración que aumenta

de volumen y se reblandece. Deberá vaciarse mediante colpotomía. El piosalpinx
constituye una secuela poco frecuente de un solo ataque de anexisis aguda, pero
si la 'temperatura no cede al_"cabo de 14 días se ha recomendado la salpingosto ...

mía, con la esperanza de que l a incisión
. precoz. y el' drenaje del pus tubárico

evitará Ia completa destrucción del órgano. .

1
.

;Conviene verificar la permeahilidad de la trompa al cabo de tres meses de

curado el ataque' agudo, en este momento la salpingostomía ofrece muchas más

probabilidades de éxito que ulteriormente. La salpingografía con lipiodol , en este

momento, no. se halla desprovista de riesgos, y no deberá realizarse sin haber
descartado por completo Ia : existencia "de infecciones residuales en cérvix a en

trompas, y sin que la velocidad de sidentación globular sea por completo normal.

Salpingitis consecutíva al parto � aborto

En estos casos la historia clínica es por completo Jistinta; "la' salpingitis es •

sólo una parte de extensa celulitis pélvica y peritonitis, y se revela al cabó de
tres o más semanas, después que dicha infección remite. Eli diagnóstico es rara-

mente difícil: después de algunos días de fiebre consecutiva al parto o aborto,
j

.ocurre un nuevo brote febril con dolor en las regiones a�domillales inferiores,

•
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•

diste�sión de las mismas, y luego se hacen ya palpables en cada 'lado las masastubáncas. La mayoría de los casos puerpera.es 5011 debidos al estreptococo, quees sensible a la penicilina. El tratamiento inicial es el mismo que para, la salpingitis gonocócica, pero hay que vigilar 111Uy de cerca el estada general'de lasenfermas, tratar la anemia e i nterven is quirúrgicamente de ser necesario..

.."
.

Salpingitis recídívantes y crónicas (Excluidas Ias tuberculoses)
.. A ta_ques r_ecurrentes suoaguâos, - Ni. los gonococos ni los estreptococos persisten indefinidamente en el interior de las trompas, de modo que el contenidode los piosalpinx acostumbra a �er casi estéril. Los ataques récurrentes S011 debidos, en general, a reinfecciones,· ya por un germen invasor secundario COlUO clB. coli, ya procedentes de un foco existente en genitales inferiores o bien dereinfección por el consorte. El ataque se caracteriza- por dolor y fiebre, hallá ndose por palpación dos masas tubo-ováricas situadas detrás del útero, éste casísiempre fijado en retroflexión. La tumoración tubárica acostumbra a ser. de diferente intensidad, según el lado. Ocurren menstruaciones irregulares y excesi

vas, debido a la producción anormal de estrógenos por 10$ ovarios, .que contienenmúltiples quistes foliculares.
,

Formas' crónicas. - Incluso cuando no persiste infección activa, pueden ocurrir síntomas muy intensos. Así existen dolores ocasionados por adherencias pélvicas, con acentuadas molestias, algias, lumbares y disparèunia. Con frecueuciahay menorragias. La esterilidad es casi constante. Excepto en los casos de hidro
salpinx no se encuentran grandes masas tubáricas, "si bien el útero está fijad»2¡ menudo en retroversión y 'pueden existir induraciones del cuerpo del mismo,provocadas por "la fibrosis. Especialmente después ele abortos pueden ocurrir in
sidiosamente lesiones en las trompas, que serán descubiertas Juego, al investigarlas causas de una esterilidad.

,

El diagnóstico de una salpingitis crónica puede ser difícil. La' endomctriosis da un cuadro clínico similar, con dolor, esterilidad, menorragia y masas pelvianas, si bien no existe historia ni evidencia de infección. Los especialistas ven
con frecuencia mujeres con menorragias y' retroversión, en las cuales no se ha
reparado en la existencia de salpingitis. En cambio, con frecuencia se' diagnostica salpingitis en casos sin antecedentes de infección, ni de anteriores partosOI abortos, y con ausencia de síntomas anormales. en �a exploración pélvica.Las indicaciones para el trauimiento quirúrgico de la �alpil1gitis crónica, 110
pueden en modo alguno dogrnatizarse. Es evidente que ante una nulípara joven,deberán realizarse los máximos esfuerzos para restaurar la función tubárica, Aho
ra bien, si esta se halla del todo perdida es preferible un tratamiento radical a

pro.ongar indefinidamente una situación de invalidez a veces en extremo penosa.El tratamiento conservador consiste en reposo, penicilina en las exacerbaciones y calor local. La diatermia y onda corta deben utilizarse prudentemente,
pues en ocasiones son. capaces de reactivar infecciones latentes.

Las indicaciones quirúrgicas pueden sintetizarse así:

1) Casos con ataques frecuentes, O cuando el tratamiento conservador no me-

jore" los síntomas.
. '

.2) Casos con grandes tumoraciones, pues esh�s e�c�pclOnalmente respondenal tratamiento conservador, y por otra parte, el diagnóstico, en tales circunstan-
cias, es' clínicamente dudoso.

3) Casos con menorragias.
.

'4) Para e: tratamiento de ,}a esterilidad (en casos selecclOnados).
Las enfermas pueden ser divididas en dos categorías: aquellas ��n lesionestubáricas irreparables, y un pequeño porcentaje en que la restauraclOl?- es POSI

ble. En el primer caso precisa la extirpación de todas las est��lct't1raS, �nfecta�las,
pero deberá intentarse siempre la conservación de alg� de te]1d? ovanco. Sl es

precisa la salpingectomía bilateral, es" aconsejable 1a histerectomia total, .pues el
cuello uterino está casi siempre infectado y puede ser ca_usa de menorrag ias, Las
múltiples adherencias pueden ��fictlltar' e,?- .extremo la llltervenclO.r; .

En
.. algunos casos de esterilidad podra, �ntelltarse l�. restauración de" la

...
per

meab ilidad tubárica. Si no hay Slgnos C111l1COS, de actividad y la V. S,. ,(7. ��normal, un salpin�ogra111a mediante lipiodol mostrará el. sitio de la Oc1USIOl1
i . �l

solamente se ha lla ocluído el ostium abdominal hay un 10 por 100 de probabili-
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dades a lavar del éxito de la salpingostomía. Cuando exista bloqueo de los cuer- .

nos del útero las trompas podrán reimplantarse en 'el órgano. Esta técnica, muy
cuidadosa, no permite llegar a un 10 por 100 de éxitos. El tratamiento post
operatorio con estrógenos es muy convenieute, pues asegurará una mejor nutrí
.ción y regeneración de las trompas.

Salpíngttís tuberculosa

•

Un diagnóstico clínico seguro sólo se alcanza en determinados casos. Si una

nulípara con Ialta absoluta de antecedentes de cervicitis padece salpingitis 'debe
tenerse en cuenta Ia posible etiología tuberculosa ; especialmente si la enferme ..

dad ofrece un curso insidioso, con astenia, pérdida de peso y ligeras pirexias.
Sin embargo, pueden existir ataques agudos debidos a infecciones sobreañadidas.
La menorragia es frecuente, pero en los casos avanzados se presenta amenorrea.

Puede existir ascitis o adherencias por peritonitis tuberculosa, o encontrarse pio
salpinx. En el 20 .por 100 de los casos existen lesiones tbc. pulmonares.

En muchos casos el dliagn6stico sólojes posible en el curso del tratamiento
quirúrgico de una salpingitis crónica,' al comprobar tubérculos en las trompas o

en el peritoneo pelviano. O al verificar un curetaje del endometria al tratar una

menorràgia. Sharmann. ha encontrado endometritis tuberculosa en el 5 por JOO
de los casos de esterilidad, debidos a oclusión tubárica, sin otra evidencia del

proceso.
Las opiniones difieren en cuanto al' tratamiento. Si. existe un proceso tuber

enloso pulmonar activo está indicada la cura sanatorial. La intervención qui ..

rúrgica es formalmente desaconsejable si bay tina extensa peritonitis tuberculosa,
aunque el simple drenaje del líquido ascítico parece beneficioso. Si la enfermedad

se halla estrictamente localizada a los órganos pélvicos la salpingo-ooforectomía
bilateral da excelentes resultados, y este tratamiento se aplica a menudo' a los
casos descubiertos mediante laparotomía. Muchos autores aconsejan la radiote

rapia, pe�o los resultados parecen menos convincentes que con Ia Cirugía.

S. G. CLAYTON, NI. D., 1V1. S., F. R. C. S., M .. R. C. O. G�

(Extracto de «The Practitioner. 957, 160, p. 250. Marzo, 1948). Traducido
del inglés pot la Redacción.
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ACTUALIDADES
.

SOBRE EL USO DE UNA NUEVA SUBSTANCIA DESTINADA
A DISMINUIR LA ELIMINACIÓN RENAL

(TUBULAR) DE PENICILlN�

�stá fuera de duda que la función principal de las células del túbulo renal
consiste en la reabsorción de algunas substancias fi.tradas en el glomérule y cuvaeliminación con la or ina siguificaría una pérdida irnportante para ,el. ol'ganisllio.Estas substancias - agua, glucosa, cloruros, etc. -, bajo Ia acción de factores
renales y extrarrenales, se resorben total' o parcialmente, es decir, que pueden o no
aparecer en la orina vesical. La floridzina tiene, .

entre otras propiedades, la de
llegar a anular la reabsorción de glucosa (¿ por supresión de la fosforilización ?», provocando un estado semejante al de la diabetes renal (glucosuria con normoglucemia) .

. La excreción tubular parece mucho menos importante si se exceptúa Ia síntesis
y eliminación del amoníaco. Hel sido comprobada sobre todo para varias substan
cias extrañas al organismo (colorantes), algunas de las cuales, como los compuestos yodados orgánicos utilizados. en pielografia (perabrodil, diodrast), SOD: trans
portadas por las células tubulares desde la sangre hacia la luz del tubo renal con
una avidez sorprendente. Se ignora todavía tanto el mecanismo como las causas de
estos procesos, pero sí se sabe que la penicilina se encuentra en esas condiciones,
residiendo en esta eliminación excesiva la dificultad en mantener niveles plasmàticos altos en droga sin aumentar las dosis y multiplicar las inyecciones. El clea ...

ranee o índice de depuración plasmática de la penicilina es cinco veces superior
a la filtración glomerular y, por lo ta.nto, de una magnitud semejante a la del
diodrast.· '

BEYER, Russo, PATCH y MILLER, de los laboratorios Sharp y Doh111e, han co
municado recientemente a Ia Physiological Society de Filadelfia (<<Am. J. Med. Sci.,
1947, 213, 246) los resultados de Ia aplicación de un producto por ellos sintetizado,
la caronamida (4' -carboxi-fehilmetanosulfollanilida, «R etsntin», N. R.). Esta drogatendría la propiedad de anular exclusivamente las funciones tubulares de excreción
(diodrast, penicilina) y al parecer ninguna otra, ya que las funcionesde reabsorción
de glucosa, ácidos aminades, etc., no son afectadas por su empleo. De esta manera
Ia excreción urinaria de penicilina quedaría limitada a las porciones, mucho menos
significativas, que se excretan por filtración glomerular, proceso éste puramente fí
sico y que .no es afectado por la caronamida, droga de acción, celular. Se la admi
nistra por vía oral (2 g. cada 4 horas) simultáneamente con la penicilina; no es

tóxica y se sabe que el riñón la elimina a nivel de los glomérulos. Su uso permite
reducir las dosis y el número de inyecciones de penicilina, e incluso utilizar la vía
oral, obteniéndose 'niveles plasmáticos de droga varias veces superiores a los encon
trados habitualmente. No hay todavía, al parecer, informes sobre su acción en la
'eliminación renal de otros antibióticos.

El lector·· comprenderá fácilmente la trascendencia que tienen estos 'estudios
. en la curación de las enfermedades infecciosas, así como su aplicabilidad futura al
mejor conocimiento de las funciones de las. células de los túbulos renales. Ellos son,
en todo caso, el resultado de los últimos adelantos en fisiologia renal a los que
tanto ha contribuído Ia ciencia norteamericana con H. W. SMITH, SHANNON y, sobre
todo, RICHARDSJ a la cabeza. El profesor RICHARDS con sus: colaboradores lleva ya
vatios decenios dedicado exclusivamente a Ia aspiración por micropunción y al mi ...

croanálisis de los líquidos contenidos en las diferentes porciones del nefrós normal
de batracios Y' mamíferos. Se comprueba así, una vez más,. «que los más grandes
adelantos útiles para la medicina son la consecuencia de investigaciones desintere
sadas que" no tenían en vista posibles aplicaciones prácticas ... , que no hay ciencias
puras y aplicadas, sino ciencias y aplicaciones de las ciencias, y que estas aplica
ciones pueden ser inmediatas o llegar más tarde ... »

•



'Crónicas de Actividades Científicas
Escuelo de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director- Prof. F. Gallort Monés

Un case de vago!omía in!ratorácica, por úlcera duodenal

seguida de fracaso

DOCTORES F. GALLART � MONÉS, PUIG SUREDA Y OSÉS

Sesión Clínica del día 16 de octubre de 1947

Hace más de treinta años, el Dr. Alvarez comunicó haber tenido cesación

d� l� sintomatología ulcerosa en U� enfermo sobre el que, quirúrgicamente, se

ejerció una tracción sobre ciertos filetes nerviosos inrercostales. Esta intervención,

practicada en Barcelona en varios enfermos de Ia Clínica del Dr.. Ribas 'y Ribas,
'no dieron ningún resultado,

Carecemos de experiència sobre resección supra o infradiafragmática, hoy
en boga en el extranjero, pero hace poco tiempo hemos visto ,una enferma, en la

cual dicha operación fué Ull rotundo fracaso. Dicha enferma fué intervenida a

los tres años de iniciarse su sintomatología ulcerosa, practicándosele una gastrec ..

t0111Ía (Billroth II); la enferma siguió, al Ievan tarse de Ia cama, con sus mismas

molestias. A los dos meses, se le practicó vogotomía transtorácica doble, después
de haberse demostrado a 'Rayos X la presencia de una úlcera yeyunal. Transcu

rridos unos meses le reaparece el síndrome doloroso con mayor intensidad y pos-,
teriormente tiene una abundante hematèmesis con melena y radiológicamente se

vuelve a demostrar la ,persistencia de la úlcera. Nuevainénte se le practica una

más amplia gastredomía (Billroth II); con extirpación de la úlcera. Como. des

pués de la primera gastrectomía, a los pocos días de abandonar el lecho, reapa

recen el síndrome doloruso y las crisis de hipersecreción, sin que la exploración
radiológica acuse lesión ulcerosa alguna. Ante este resultado negq_tivo y dado

que la enferma estaba muy agotada por sus vómitos y tenía un carácter muy,

excitable, se atribuyeron sus trastornos a neurosis y se le aconsejó cambiar de

ambiente. Posteriormente, tiene una nueva y copiosa hematemes'is con melena y

Ia exploración radiológica demuestra una úlcera yeyunal gigante, cerca de la

boca anastomótica. Entonces la vemos nosotros, que comprobamos este extremo

y, además, un asas aferente excesivamente larga. Le aconsejamos nueva inter

vcnción , que se practica: gastrectomía, Billroth I, en el exiguo muñón gástrico,
con resección del asa yeyunaI anastçmosada, junto con la úlcera. Actualmente,

con curso postoperatorio. normal, la enferma se encuentra bien del todo. Ha ga-

nado 7 kilos.
.

A pesar de todo, con la vagotomia se abren nuevos' horizontes, más razona

bles y más justos dentro de la terapéutica de la ulcera gastroduodenal, sobre

todo para combatir uno de los factores del proceso: la 'acidez gástrica. Es nece

sario, sin embargo, esperar unos años, a que .as COSRS maduren, para poder apre

ciar resultados defin itivos. Además, hay que tener en cuenta que la vagotomia
doble, suprime también la inervación parasirnpática del páncreas, del aparato

biliar, de los riñones y del
.

intestino delgado, que a la larga 110 sabemos qué
trastornos puede acarrear. Esto, sin hablar ele los trastornos postoperatorios in-

mediatos, retención gástrica, parálisis del intestino delgado, etc. •

Intervinieron en la discusión los doctores: Soler Roig, Badesa Gaspar, Bar

berá Voltá.

'Oclusión intestinal por quiste de mesentèrio

Dr. PÉREZ CAMACHO (DE SANTA CRUZ DE LA PALMA)

Sesión Clínica del día 23 de octubre de 1947

Enfermo de cinco años de edad, que durante dos meses presentó unas crisi�

dolorosas abdominales, las últimas de Jas cuales, a1 parecer, más localizadas

I



Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director- Prof. F. Gallart Monés

Crónicas de Actividades Científicas

Un caso de vagotomía inlratorácica, por úlcera duodenal

seguida de fracaso

DOCTORES F. GALLART - MaNÉS, PUIG SUREDA Y OSÉS

Sesión Clínica del día 16 de octubre de 1947

Hace más de treinta años, el Dr. Alvarez coinuuicó haber tenido cesación

de la sintomato.ogía ulcerosa en un enfermo sobre el que, quirúrgicamente, se

ejerció una tracción sobre ciertos filetes nerviosos intercostales. Esta intervención,
practicada en Barcelona en varios enfermos de la Clínica del Dr. 'Ribas 'y Ribas,
'no dieron ningún resultado.

Carecemos de exper iencia sobre resección supra o infradiafragmática, hoy
en boga en el extranjero, pero hace poco tiempo hemos visto una enferma, en la

cual dicha operación fué un retundo fracaso. Dicha enferma fué intervenida a

los tres años de iniciarse su sintomatología ulcerosa, practicándosele una gastrec
temía (Billroth II); la enferma siguió, al Ievan tarse de la cama, COll sus mismas

molestias. A los dos meses, se le practicó vogotomia transtorácica doblé, después
de haberse demostrado a 'Rayos X la presencia de una úlcera yeyunal. Transen

rridos unos meses le reaparece el síndrome doloroso con mayor intensidad y pos-,
teriormente tiene una abundante hernatemesis con melena y radiológicamente se

vuelve a demostrar la persistència de la úlcera
-.

Nuevamente se le practica una

más amplia gastrectomia (Billroth II); con extirpación de la úlcera. Como, des

pués de la primera gastrectomía, a los pocos días de abandonar el lecho, reapa
recen el síndrome doloruso 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 sus trastornos a neurosis y se le aconsejó cambiar de

ambiente. Poster iormente, tiene una nueva y copiosa hernatemesis con melena y

la exploración radiológica demuestra una úlcera yeyunal gigante, cerca de la

boca anastornótica. Entonces la vemos nosotros, que comprobamos este extremo

y, además, un asas aferente excesivamente larga. Le aconsejamos nueva inter_'

vención , que se practica: gastrectomía, Billroth I, en el exiguo muñón gástrico,
con resección del asa yeyunal anastçmosada, junto con 1a úlcera. Actualmente,

con curso postoperatorio normal, la enferma se encuentra bien del todo. Ha ga-
nado 7 kilos.

.

,

A pesar de todo, con la vagotomia se abren nuevos' horizontes ,
más razona

bles y más justos dentro de la terapéutica de la úlcera gastroduodenal, sobre

todo para combatir uno de los factores del proceso: Ia acidez gástrica. Es nece

sario, sin embargo, esperar unos años, a que :as cosas maduren, para poder apre

ciar resultados defirritivos. Además, hay que tener en cuenta que la vagotomia
doble, suprime también Ia inervación parasimpàtica del páncreas, del aparat<?
biliar de los riñones v del intestino delgado, que a la larga no sabemos que

trasto�nos puede acarrear. Esto, sin hablar . de los trastornos postoperator ios in-

mediatos, retención gástrica, parálisis del intestino delgado, etc. -

Intervinieron en la discusión los doctores: Soler Roig, Badesa Gaspar, Bar

bcrá Voltá.

Oclusión intestinal por quiste' de meserrtérie

Dr. PÉREZ CAMACHO (DE SANTA CRUZ DE LA PALMA)

Sesión Clínica c1el düi 23 de octubre de 1947

Enfermo de cinco años de edad, que durante dos meses presentó unas crisis

dolorosas abdominales, las últimas de las cuales, al parecer, más localizadas
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hacia fosa i1ía�a derecha, se acompañaron de vómitos intensos, sin fiebre ni diarrea, que ocaslOn�ron cuadro de acidosis, haciendo preciso un tratamiento intenso. con suero salmo y glucosado. Ultimamente, una crisis más intensa, con vómitos, 37'3° de temperatura, sin expulsión de heces ni gases durante las primeras?� horas, llamando la atención la aparición de una tumoración móvil en; fosa11�aca
, de.Techa, p.o� 10 que ingresa e�, la clínica quirúrgica d� urgencia, con eldiagnóstico provisional de mvagruacion intestinal.

", �n la intervención quirúrgica se puso en evidencia una tumoración amplia,quística, que engl?ba y:êiistiende lateralmente una porción de intestino delgado,como de unos quince centímetros. Esta porción se encuentra comprimida y suluz desaparecida aparentemente por la intensa compresión de los' quistes que, ennúmero de tres, crecen hacia la periferia, dislacerando el meso. Se encuentransituados. como a un metro de la vá.vula ileocecal. En la base del mismo meso del· de�gado y en las proximidades del ciego, se aprecian infinidad de' pequeñísimosquistes de la misma apariencia macroscópica, que tornan su implantación aisladamente en todo el meso, del mismo color, blanco nacarino y de tamaños variables,desde el grano de arroz hasta el garbanzo pequeño. Después de un curso postoperatorio algo accidentado, et enfermito se encuentra, a los tres meses de la intervención, recuperado, bien de 'estado general y, sin molestias abdominales.El examen histológico, después de examinar una sección de la pared delquiste en el punto que éste toma contacto con Ia porción de intestino resecado,·demuestra la existencia de una gruesa cápsula conjuntiva, escasamente vascularizada y que, en su superfície interna tan sólo muestra una capa de célulasaplanadas de aspecto endotelial. En ningún punto se pudo ver revestimiento deaspecto epitelia1. El diagnóstico histológico Iué, 'pues , de quiste simple de mesenterio.

Academ ia de Ciencias Médicas de Barcelona .- Asociociorr de Neuroloqíc y Psiquiatría

Efectos medicamentosos sobre el psicodiagnóslico
de Rorschach

Dr. JOSÉ FERRER HOMBRA VELLA

Sesión Clínica del 18 de febrero de 1948

El autor comenta el hecho de que con frecuencia, al someter sistemáticamentesus enfermos psíquicos al psicodiag'nóstico de RORSCHACH) observa que losresultados variaban en un mismo enfermo, en determinadas circunstancias. Eraexplicable que un 'Rorschach re·sultara diferente al siguiente, si entre una y otraprueba, había sido modificada la enfermedad, pero esa explicación era insuficiente cuando el intervalo de días era escaso y no se había tomado ninguna medidatcrapéutiea. .

. El doctor Ferer-Hornbravella recoge unas citas de Vallejo Nágera, Gator yStauder y expone detalladamente la parte experimental de su comunicación. Somete a la acción de diversos medicamentos (luminal, hiposulfito sódico: cafeína
y sulfato de beta-fenil-isopropilamina), 20 enfermos epilépticos, 20 enfermos psíquicos diversos, poco demenciados, 20 normales y ,20 deprimidos, analizando losresultados obtenidos. con el psicodiagnóstico después de cada medicación, parallegar a la conclusión de que los efectos medicamentosos SOll perfectamente rc-gistrables con la prueba.

.Comentando detalladamente los. hechos, trata de expl icarlos por una acciónsobre el tono psicofísico, influyendo en la intensidad de los procesos inhibitorios
y afirmando que en el caso concreto de un deprimido o en el de un normal. al
que se haya administrado luminal, p. e., el resultado del Rorschach sería d�bld.oa que no obstante poseer engramas, exactamente igual que una persona psiquicamente normal no los compara con las manchas que percibe en la lámina y
no puede por elio emitir una respuesta. Hasta que .la inhibición desaparece o dis ..

miriuye, sea por la acción de la profamina, o p�r una remisión de la enfermedad,
que haga posible eJ establecimiento de esa. relación «en�rama-mancha». .Insiste en que aunque no se acepte su criterio, es innegable que mediante .. ...1
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hacia fosa ilía�a derecha, se acompañaron de vómitos intensos, sin fiebre ni diarrea, que ocaslOn�ron cuadro cie acidosis, haciendo preciso un tratamiento intenso. can", suero salmo y glucosado. Ultimamente, una crisis más intensa, con Vómitos, 37'3° de temperatura" sin expulsión de heces ni gases durante las primeras?� horas, llamando la atención la aparición de una tumoración móvil en: fosai uaca derecha, por lo que ingresa en la clínica quirúrgica de urgencia con eldiagnóstico provisional de invaginación intestinal.
- ,

(, �n la intervención quirúrgica se puso en evidencia una tumoracíón amplia,quística, que engl?ba y �-distiende lateralmente una porción de intestino delgado,como. de uno� quince centímetros. Esta porción se encuentra comprimida y suluz desaparecida aparentemente por la intensa compresión de los quistes que ennúmero de tres, crecen hacia la periferia, dislacerando el' meso. Se encuentransituados como a un metro de la vá.vula ileocecal. En la base del mismo meso del· de�gado y en las proximidades del ciego, se aprecian infinidad de' pequeñísirnosquistes de la misma apariencia macroscópica, que tornan su implantación aisladamente en todo el meso, del mismo color, blanco nacarino y de tamaños variables,desde el grano de arroz hasta el garbanzo pequeño. Después de un curso postoperatorio algo accidentado, el enfermito se encuentra, a los tres meses de la intervención, recuperado, bien de estado general y. sin molestias abdominales.El examen histológico, después de examinar una sección de la pared delquiste en el punto que éste toma contacto COll la porción de intestino resecado,-demuestra la existencia de una gruesa cápsula conjuntiva, escasamente vascularizada y que, en su superfície interna tan sólo muestra una capa de célulasaplanadas de aspecto endotelial. En ningún punto se pudo ver revestimiento deaspecto epitelial.' El diagnóstico histológico tué, pues, de quiste simple de mesenterio.

Academia de Ciencios Méd icas de Bòrcelona .- Asocicciorr de Neurología y Psiquiatría

Efectos medicamentosos sobre el psicodiagnóstico
de Rorschach

Dr. JOSÉ FERRER HOMBRAVELLA

Sesión Clínica del 18 de febrero de 1948

El autor comenta el hecho de que con frecuencia, al someter sistemáticamente
sus enfermos psíquicos al psicodiagnóstico de RORSCHACH) observa que losresultados variaban en un mismo enfermo, en determinadas circunstancias. Eraexplicable que un "Rorschach re·sultara diferente al siguiente," si entre una y otraprueba, había sido modificada la enfermedad, pero esa explicación era insuficiente cuando el intervalo de días era escaso y no se babía tomado ninguna medidaterapéutica.

El doctor Ferer-Hombravella recoge unas citas de Vallejo Nágera, Gator yStauder y expone detalladamente la parte experimental de su comunicación. Somete a la acción de diversos medicamentos (luminal, hiposulfito sódico,' cafeína
y sulfato de beta-fenil-isopropilarniua). 20 enfermos epilépticos, 20 enfermos psíquicos diversos, poco demenciados, 20 normales y ·20 deprimidos, analizando losresultados obtenidos con el psicodiagnóstico después de cada medicación, parallegar a Ia conclusión de que los efectos medicaruentosos SOll perfectamente re
gistrables con la prueba.

Côruentando detalladamente los, hechos, trata de explicarlos por una acciónsobre el tono psicofísica, influyendo en la intensidad de los procesos inhibitorios
y afirmando que en el caso concreto de un deprimido o en el de Ull, nor1Jlal. al
que se haya administrado Iuminal, p. e., el resultado del Rorschach sería d�bId.oa que no obstante poseer engramas, exactamente igual que. una person� �SlqU1-camente normal, no .1�s compara con las manchas q�e pe.r�l,be en �a laml1la. yno puede por ello emitir una respuesta. Hasta que la inhibición desaparece o dis
minuye, sea por la acción de la profamina, o p�r una remisión de la enfermedad,
que haga posible el establecimiento de esa. re�ad:?n «en�rama-mancha». .Insiste en que aunque no se acepte su criterio, es innegable que mediante ,>-1



Crónicas de Actividades Científicas
Escuelo de Patología Digestivo del Hospital de la Santa Cruz y Sa� Pablo de Barcelona

Director: Prof. F. Gallert Monés

Un case de vagolomía infraforácica, por úlcera duodenal

seguida de fracaso

DOCTORES F. GALLART - MONÉS, PUIG SUREDA Y OSÉS

Sesión Clínica del día 16 de octubre de 1947

Hace más de treinta años, el Dr. Alvarez C01l111UÎCô haber tenido cesacion

d� l� sintomatologîa ulcerosa en Ull enfermo sobre el que, quirúrgicamente, se

ejerció una tracción sobre ciertos filetes nerviosos in tercostales. Esta intervención J

practicada en Barcelona en varios enfermos de la Clínica del Dr. 'Ribas 'y Ribas,
'no dieron ningún resultado.

'

Carecemos de experiència sobre resección supra o infradiafragmática, hoy
en boga en el extranjero, pero hace poco tiempo hemos visto .una enferma, en la

cual dicha. operación fué un rotundo fracaso. Dicha enferma fué intervenida a

los tres años de iniciarse su sintomatología ulcerosa, practicándosele una gastrec
temia (Billroth II); la enferma siguió, al levantarse de la cama, con sus mismas

molestias. A los dos meses, se le practicó vagotomia transtorácica doble, después
de haberse demostrado a 'Rayos X la presencia de una úlcera yeyunal. Transen

rridos unos meses le reaparece el síndrome doloroso COll mayor intensidad y pos-.
teriormente tiene una aburida.nte hematemesis con melena y radiológicamente se

vuelve a demostrar la persistencia de la úlcera. Nuevamente se le practica t111�

más amplia gastrectomía (Billroth II),' con extirpación de la úlcera. Como, des

pués de la primera gastrectomía, a los pocos días de abandonar el lecho, reapa
recen 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 sus trastornos a neurosis y
.

se le aconsejó cambiar de

ambiente. Posterionnente, tiene una nueva y copiosa hematèmesis con melena y

la exploración radiológica demuestra una úlcera yeyunal gigante, cerca de Ia

boca anastomótica, Entonces la vemos nosotros, que comprobamos este extremo

y, además, un asas aferente excesivamente larga. Le aconsejamos nueva inter

vención, que se practica: gastrectomía, Billroth I, en el exiguo muñón gástrico,
con resección del asa yeyunaI anastçmosada, junto con 1a úlcera. Actualmente,
con curso postoperatorio. normal, Ia enferma se encuentra bien del todo. Ha ga-
nado 7 kilos.

'

.

A pesar de todo, con la vagotomia se abren nuevos' hor izontes, más razona

bles y más justos dentro de la terapéutica de la úlcera gastroduodenal, sobre

todo para combatir uno de los factores del proceso: Ia acidez gástrica. Es nece

sario, sin embargo, esperar unos años, a que .as cosas maduren, para poder apre

ciar resultados definitivos. Además, hay que tener en cuenta que la vagotomia
doble, suprime también Ia inervación parasirnpática del páncreas, del aparato
biliar, de los riñones y del .intest ino delgado, que a la larga no 9abem<?s q.ué
trastornos puede acarrear. Esto, sin hablar. de los trastornos postopcratortos 111-

mediatos, retención gástrica, parálisis del intestino delgndo, etc. -

Intervinieron en la discusión los doctores: Soler Roig, Badesa Gaspar, Bar-

berá Voltá .

.

Oclusión intestinal por quiste de mesenlério

Dr. PÉREZ CAMACHO (DE SANTA CRUZ DE LA PALMA)

Sesión Clínica del día 23 de octubre de 1947

Enfermo de cinco años de edad, que durante dos meses presentó unas crisis

dolorosas abdorninales, las últimas de las cuales, al parecer, más localizadas

,
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psicodiagnóstico, pueden recogerse evidentes manifestaciones de la acción de los

medicamentos, como cree poder confirmar en otra comunicación.
Dis¿usión:

.

GURRIA comparte el criterio del comunicante, y aporta datos obtenidos expe
rimentalmente, aconsejando cautela en la valoración de la prueba de Rorschach.

PIGE;lVl cree que de lOS datos expuestos puede llegarse a numerosas conclusio
nes demostrativas de la íntima relación somato-psíquica y aconseja se completeu
las pruebas con el Ben-Rorschach.

CÓRDOBA RODRíGUEZ} apoyándose en su experiència personal, sugiere nuevas:

pruebas expérimentales al comunicante.

SECCIÓN BIB L I -o G R· A F 1- C A
Libros Nuevos

DIAGNÓSTICO y TRATAMIENTQ DE LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS - M.
v. PFAUNDLER. - Editorial Labor, S. A .

Cuarenta años hace que, en unión de Schlossmann , 'dirigió Pfaundler la pu
blicación del monumental «Tratado de las enfermedades de la infancia», en el

'cual colaboraron, entre otros, profesores tan eminentes como Bendix, Feer, Fin

kelstein, Lust, Pirquet, Schick y Bokay, de Budapest, que en aquella fecha repre
sentaban la juventud más ilustre de la pediatría centreeuropea y que luego fueron
maestros y autores de las mejores publicaciones dedicadas al estudio de las enfer
medades de los niños y fijaron los principios que hoy regulan la crianza de los
mismos. ¡ Cuántas vidas salvadas por las enseñanzas de esos hombres eminentes

que supieron escudriñar los secretos que regulan la nutrición y el crecimiento de
10s pequeños!

Hoy, desaparecidos del .mundo de Jos vivos algunos de ellos, arrojados de sus

patrias otros por la maldad humana disfrazada con excusas que no debían haber
cabido en pueblos hermanados por el cristianismo, el profesor- Pfaundler continúa

la obra de Lust, fallecido en plena madurez científica, y publica esta su obra

personal, cuya primera edición apareció en 1943, y dos años más tarde la segunda,
� la cual es traducción la qUE' ahora nos ofrece la Editorial Labor. Escritos todos

sus capítulos por el profesor Pfaundler, completau un cuerpo de doctrina uniforme

que revelan Ia larga y sabia experiència de su autor y condensa todo 10 que de

patologia infantil deben .saber no sólo el médico práctico; sino también el especia
lista, ciñéndose a los conocimientos que han demostrado su utilidad en la práctica
y prescindiendo de teorías 110 avaladas por la experiencia de los años.

Un primer capítulo, muy condensado, pero sin desperdicio, estudia las condi ..

cienes normales de desarrollo del niño y las características de las funciones orgá
nicas en la edad infantil, en el cual es muy de tcner en cuenta la importància que
da a las necesarias horas de sueño, que fija en once para Ja edad escolar en los más

jovenes y en diez para los. mayores. Sépanlo los pedagogos que pretenden que niños

de nueve a diez años, que no habrán podido acostarse antes de las diez o las once

ele la noche, estén en su poder antes de las nueve. de la mañana. Sigue un detallado

estudio de la alimentación. del niño sano, en el cual de una manera tajante afirma

. la superioridad de la lactancia natural, en especial Ia materna, y, prescindiendo con

� muy buen sentido práctico de la rigidez con que algunos puericultores teóricos
-

pre
tenden dirigir el horario de la

..
alimentación en el recién nacido, apunta Ia necesidad

de adaptar aquél a las circunstancias de cada caso.

Capítulo nuevo en esta edición es el de 1as enfermedades carenciales (avitami
nasis), estudiadas desde un punto de vista eminentemente práctico, prescindiendo
de «los casos que algunos autores consideran hoy como de naturaleza. hipovitamí
nica, dado que su multiplicidad y ambigüedad no harían más que provocar confu

siones y abrir las puertas a una terapéutica carente de criterio». y así estudia con

la necesaria amplitud la queratomalacia, el escorbuto y el - raquitismo como expo ..

nentes principales de una alimentación detectuosa, cuyo tratamiento específico, de
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psicodiagnóstico, pueden recogerse evidentes manifestaciones de la acción de los

medicamentos, como cree poder confirmar en otra comunicación.
Discusi6n:
GURRIA comparte el criterio del comunicante, y aporta datos obtenidos expe

..

rimentaluiente., aconsejando cautela en la valoración de la prueba de Rorschach.
PIGEM cree que de 105 datos expuestos puede llegarse a numerosas conclusio ..

nes demostrativas de la íntima relación somato .. psíquica y aconseja se completeu
las pruebas con el Ben-Rorschach,

CÓRDOBA RODRÍGUEZ} apoyándose en su experiencia personal, sugiere nuevas

pruebas experimentales al comunicante.

SECClÓN BIB L lOG R' A F I C A
Libros Nuevos

DIAGNÓSTICO y TRATAMIENTQ DE LAS ENFERM:EDADES DE LOS NIÑOS - M.
v. PFAUNDLER. - Editorial Labor, S. A .

Cuarenta años hace que, en unión de Schlossmann, dirigió Píaundler la pu
blicación del monumental «Tratado de las enfermedades de la infancia» J en el

cual colaboraron, entre otros, profesores tan eminentes como Bendix, Feer, Fin

kelstein, Lust, Pirquet, Schick y Bokay, de Budapest, que en aquella fecha repre
sentaban la juventud más ilustre de la pediatría centreeuropea y que luego fueron
maestros y autores de las mejores publicaciones dedicadas al estudio de las enfer
medades de los niños y fijaron los principios que hoy regulan la crianza de los
mismos. i Cuántas vidas salvadas por las enseñanzas de esos hombres eminentes
que supieron escudriñar los secretos que regulan la nutrición y el crecimiento de
los pequeños!

Hoy, desaparecidos del mundo de .los vivos algunos de ellos, arrojados de sus

patrias otros por la maldad humana disfrazada con excusas que no debían haber
cabido en pueblos hermanados por el cristianismo, el profesor' Pfaundler continúa
la obra de Lust, fallecido en plena madurez científica, y publica esta su obra

personal, cuya primera edición apareció en 1943, y dos años más tarde la segunda,
� Ia cual es traducción Ia qUE' ahora nos ofrece la Editorial Labor. Escritos todos
sus capítulos por el profesor Pfaundler, completau nu cuerpo de doctrina uniforme

que revelan la larga y sabia cxperiencia de su autor y condensa todo 10 que de

patología infantil deben .saber no sólo el médico práctico; sino también el especia ..

lista, ciñéndose a los conocimientos gue han demostrado su utilidad en la práctica
y prescindiendo de teorias 110 avaladas por la experiència de los años ..

Un primer capítulo, muy condensado, pero sin desperdicio, estudia las condi ..

cienes normales de desarrollo del niño y las características de las funciones orgá
nicas en la edadTnfantil , en el cual es muy de tener en cuenta la importancia que
da a las necesarias horas de sueño, que fija en once para 1a edad escolar en los más

jovenes y en diez para los mayores. Sépanlo los pedagogos que pretenden que niños
de nueve a diez años, que no habrán podido acostarse antes de las diez o las once

de la noche, estén en su poder antes de las nueve de la mañana. Sigue un detallado
estudio de la alimentación" del niño sano, en el cual de una manera tajante afirma

.la superioridad de la lactancia natural, en especial la materna, y, prescindiendo con

,,", muy buen sentido práctico de 1 a rigidez con que algunos puericultores teóricos' pre
e tenden dirigir el horario de la alimentación en el recién nacido, apunta la necesidad

de adaptar aquél a las circunstancias de cada caso.

Capítulo nuevo en esta edición es el de las enfermedades carenciales (avitami
nasis), estudiadas desde un punto de vista eminentemente práctico, prescindiendo
de «los casos que algunos autores cons ideran hoy como de naturaleza. hipovitami
nica, dado .que su multiplicidad y ambigüedad no harían más que provocar confu

siones y .abrir las puertas a una terapéutica carente de criterio». y así estudia con

Ia necesaria amplitud la queratornalacia, el escorbuto y el' raquitismo como expo
nentes principales de una alimentación defectuosa, cuyo tratamiento específico, de
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..

efectos rápidos y brillantes, reside en la administración de las vitaminas A, e y D,
.respectivarnell te .:

Muy bien expuestos por su concisión y claridad, que los hace más .asequiblesal médico práctico y abarcan la totalidad de sus vastas modalidades, son los capitulas dedicados a las enfermedades del sistema nervioso central y periférico y a las
del .sistema óseo y de los músculos, con Ia sinonimia tan embrollada de los nombres
de los autores que han individualizado síndromes cuyo valor clínico se reduce al
conocimiento de un grupo de síntomas que se presentan con unas características
completas más o menos constantes, pero contra los cuales, hoy por hoy, se encuen
tra el práctico poco menos que inerme, por no decir inerme del todo.

La segunda parte, ..
de las tres en que se divide el libro, la constituye un resu ..

men de las técnicas' diagnóstico-terapéuticas de empleo más corriente en patologíainfantil; en la cual hallará el médico la manera de llevar a cabo las curas de endure
cimiento y de �ngor(je, los baños de aire, los de mar y sus indicaciones, la helio
terapia, la gimnasia respiratòria, la práctica de las punciones lumbar, pleural y ósea,la transfusión sanguínea, etc. Y la tercera com prende un forrnulario precedido de
breves consideraciones sobre 1� hipersensibilidaà. y la relativa insensibil idad del
niño para determinados medicamentos, que hace que algunos deban usarse con
extremada prudencia, y aun mejor 110 usarse, y otros puedan prescribirse en- canti
dades proporcionalmente mayores a las que permite la terapéutica de los adultos.
Acompañan <a

.
este capítulo unas. instrucciones para pl�eparar los alimentos más

usados en la p�i1l1era y segunda infancia, que SOll de gran utrridad por la sencillez
en que están expuestas.

La traducción, impecable, C01110 corresponde a la bien cortada pluma del doctor
Pla j arrin i, cuya pulcritud de lenguaje es cre todos oien conocida. En este libro le
ha acompañado en su labor el culto pediatra doctor Terrades Via.

La Editorial Labor presenta la obra con el esmero a que nos tiene acostumbra
dos! que la ha: colocado a Ia cabecera de las editorrales médicas de nuestro país.

F. COROMINAS

MÉTODOS SOMÁTICOS DE TRATAMIENTO EN PSIQUIATRÍA. - \Villiam Sargant
y Eliot Slater. Traducción del inglés por el Dr. Jesús Bartolomé Iraetalv--Espasa
Calpe, S. A. Madrid" 1947.

La terapéutica psiquiátrica, tan pobre de recursos hasta principios del sigloactual, casi reducida al aislamiento, c1inoterapia y baño permanente, como trata
mientos sistemáticos de los enfermos mentales, ha cambiado durante estos últimos.
treinta años. Por un lado, la terapéutica ocupacional, que en los establecimientos
donde- se ha aplicado según las normas de Simon, ha cambiado el sombrío y des
favorable aspecto ambiental de los manicomios que t.an perjudicialmente actuaba
sobre los entermos

, y por otro, los tratamientos somáticos, que iniciados por Wág
ner-Jauregg con el tratamiento de la parálisis general por la inoculación de .a

malaria, tanta importancia han adquirido estos últimos años con los métodos ideados
por Sakel y Meduna, los cuales han modificado favorablemente el pronóstico de
enfermedades mentales que suministran gran número de ingresos en las clínicas
psiquiátricas, C01110 Ia melancolía y algunos síndromes esquizofrénicos. La impertancia de tales tratamientos se ha reflejado en las líneas generales de asistencia psi
quiátrica, pues el enfermo mental agudo reclama un tratamiento de urgencia como
otro. enfermo cualquiera en una clínica y hospital de enfermos mentales agudos,"
cuya base de < tratamiento sea somático (sin menospreciar Ia psicoterapia educativa)
y el enfermo residual debe ser asistido. en un Establecimiento o Asilo cuya base
principal debe ser la terapéutica ocupacional. .'

,

Los autores se ocupan en este libro de los diferentes métodos de terapéuticasomática que. durante diez años han experimentado en el Hospital Mandsley : tra
tamiento insulínico, convulsiones, sueño perrnanente, malaria

t

experimental, leuco
temía, etc., además de medicaciones sintomáticas : de la disritmia cerebral, seda
ción, estimtilación química, medicaciones' endocrina y vitamínica, aplicaciones espe
ciales de los compuestos barbitúricos (narco-anàlisis}, dieta, etc.

Los diferentes capítulos están expuestos con claridad, siendo evidente en ellos
un criterio personal résultante de Ia práctica vivida y adquirida con los enfermos,
exenta por tanto de cita y discusión de tipo bibliográfico.
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En conjunto, el libro es muy recomendable. Los que se inician en Ia especiali
dad encontrarán las indicaciones y pauta para seguir los tratamientos, los espe
cialistas encontrarán muchos hechos que coiuciden COll su experiència, otros que
representan puntos de vista nuevos y modificaciones de las primitivas técnicas llara
probar. en su actuaci�, por ejemplo el tratamiento insulínico modificado para las

neurosis,

La traducción, muy correcta y clara. - J. PONS BALAIES

INFORMACION GENERAL

Asociación de, Endocrinología .y Nutrición

Academia de Ciencias Médicas de Barcelona

La Asociación de Endocrinología y Nutrición de la Academia d eCiencias Médi

cas someterá a discusión los clos temas siguientes de la . especialidad: 1.° «Diagnós
tico y tratamiento de la diabetes mellitusx ; 2.° «Psiquisme y secreciones internas».

Las sesiones se celebrarán todos los martes y jueves laborables desde el 20 de

abril al 30 de junio en el local de Ia Asociación, Via Layetana, 31, 2.°, Barcelona.

Para tomar parte en ella verbalmente o por escrito es preciso enviar el trabajo por

duplicado a la Secretaría de Ia Asociación. Para el primer tema, antes del dia 10 de

abríl, y p�ra el segundo, antes del 20 de mayo.

XIV CONGRESO DE OTO-NEURO-OFTALMOLOGIA

El XIV Congreso de Oto-Neuro-Oftalmología - «Reunion des Sociétés et Grou

pements d'O.N.O. en Langue Française» - tendrá lugar en Toulouse los días 14-15-16

de mayo de 1948, bajo la presidencia de M. Le Doyen Calvet.

La Ponencia sobre (Les atteintes rétiniennes, optiques, cochléaires, dans les Dé

générescences spino .. ponto-cérébélleuses», que será publicada en la revista de

{(O.N.O.», será presentada por: Pr. Franceschetti y Dr. Klein (Genética), Pr. Fran

ceschetti y Dr. María van Leauwen (Oftalmología), Pr. Montandon (Otología),
Pr. Ludo van Bogaert (Neurolegía). .

'

Los trabajos del Congreso comprenden principalmente : 1.0 Exposición de Ia

Ponencia; 2.° Discusión de la Ponencia; 3.° Comunicaciones sobre el tema en la

Ponencia; 4.° Dentro del límite de tiempo disponible y sin garantia de los organí- .

zadores, presentaciones y comunicaciones de otros temas de O. N. O.

Se ruega a los especialistas y a sus ·familiares que deseen tomar parte en dicho

Congreso, se inscriban 10 antes posib1e al Secretariado del Congreso: Dr. Gay

ral, 37, rue de Metz, Toulouse, o por intermedio del Secretario de O.N.O. en, Bar- .

celona, Dr. A. Subirana, Avenida Generalísimo Franco; 433, bis, Barcelona.

La cotización prevista para los miembros titulares es de 1.500 francos y para

los miembros socios o familiares, 1.000 francos.

Como en los otros Congresos anteriores, existe un proyecto de excursión para

el domingo, día 16, (Pentecostés).

NOTICIAS

El ilustre Profesor Dr. Vicente Carulla ha obtenido recientemente la Cátedra de

Terapéutica Física de la Facultad de Medicina de Barcelona, que ganó tras brillante

oposición.
* * *

Ha sido nombrado miembro de Ia Comisión de Publicaciones de nuestra revista
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En conjunto, el libro es muy recomendable. Los que se inician en la especiali
d�d encontrarán las indicaciones y pauta para seguir los tratamientos, los espe

cialistas encontrarán muchos hechos que coincíden con su experiencia, otros que
representan puntos de vista nuevos y modificaciones de las primitivas técnicas }lara
probar. en su actuaci<il, por ejemplo el tratamiento insulinico modificado para las

neurosis.

La traducción, muy correcta y clara. - J. PONS BALMES

INFORMACION GENERAL

Asociación de, Endocrinología ,y Nutdción

Academia de Ciencias Médicas de Barcelona

La Asociación de Endocrinología y Nutrición de la Academia d eCiencias Médi

cas someterá a discusión los dos temas siguientes de la .especialidad : 1.0 «Diagnós
tico y tratamiento de la diabetes mellitus»; 2.° «Psiquisme y secreciones internas».

Las sesiones se celebrarán todos los martes y jueves laborables desde el 20 de

abril al 30 de junio en el local de la Asociación, Vía Layetana, 31, 2.°, Barcelona ..

Para tornar parte en ella verbalmente o por escrito es preciso enviar el trabajo por

duplicado a la Secretaría de la Asociación. Para el primer tema, antes del dia 10 de

abril, y p�ra el segundo, antes del 20 de mayo.

XIV CONGRESO DE OTO-NEURO-OFTALMOLOGIA

El XIV Congreso de Oto-Neuro-Oftalmología - «Reunion des Sociétés et Grou

pements d'O.N.O. en Langue Française» _:_ tendrá lugar en Toulouse los días 14.15-16

de mayo de 1948, bajo Ia presidència de M. Le Doyen Calvet.

La Ponencia sobre «Les atteintes rétiniennes, optiques, cochléaires, dans les Dé

générescences spino-ponto-cérébélleuses» J que será publicada en la revista de

(O.N.O.», será presentada por: Pr. Franceschetti y Dr. K1ein (Genética), Pr. Fran

ceschetti y Dr. María van Leauwen (Oftalmología), Pr. Montandon (Otologia),
Pr. Luda van Bogaert (Neurología). .

'

Los trabajos del Congreso comprenden principalmente: 1.0 Exposición de la

Ponencia; 2. ° Discusión de la Ponencia; 3.0 Comunicaciones sobre el tema en la

Ponencia; 4.° Dentro del limite de tiempo disponible y sin garantía de los organi- ·

zadores, presentaciones y comunicaciones de otros temas de O. N. O. .

Se ruega a los especialistas y a sus familiares que deseen tomar parte en dicho

Congreso, se inscriban 10 antes posible al Secretanado del Congreso: Dr. Gay

ral, 37, rue de Metz, Toulouse, o por intermedio del Secretario de O.N.O. en. Bar

celona, Dr. A. Subirana, Avenida Generalísimo Franco, 433, bis, Barcelona.

La cotización prevista para los miembros titulares es de 1.500 francos y para

los miembros socios o familiares, 1.000 francos.

Como en los otros Congresos anteriores, existe un proyecto de excursión para

el domingo, dia 16\ (Pentecostès).
.

NOTICIAS

El ilustre Profesor Dr. Vicente Carulla ha obtenido recientemente la Cátedra de

Terapéutica Física de la Facultad de Medicina de Barcelona, que ganó tras brillante

oposición.
* * *

Ha sido nombrado miembro de la Comisión de Publicaciones de nuestra revista
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merario de la Real Academia de Medicina de "Barcélona, doctor L .. García-Tornel.
* * *

El doctor Carlos Soler Dopff ha ingresado en la Real Aca<fe.mia de Medicina deBarcelona, ocupándose en su discurso de ingreso acerca de las perspectivas actuales de: la Medicina preventiva .:

ORDEN MILITAR HOSPITALARIA Y �OBERANA DE SAN LAZARO
DE JERUSALEN

FALLO DEL CONCURSO DE PREMIOS 1946-47
El Jurado calificador del Concurso bienal de la Orden Militar Hospitalaria deSan Lázaro, presidido por el Excmo. Sr. Director General de Sanidad, Dr. Palanca,e integrado por el Delegado de la Asamblea Suprema, Sr. Marqués de Cárdenas, ylos Dres. Pastor Krauel, Inspector General de Sanidad Exterior; Contreras Dueñas,Director de la Colonia-Sanatorio de San FranCISCO de Borja (Fontillas}, y Puyou,Médico de la Orden, emitió el siguiente fallo ;

.De los. numerosos trabajos presentados fueron seleccionados tres, en atención asu extraordinar�o mérito. Abiertas las plicas correspondientes se identificaron deIa siguiente forma:
1. Tema libre de investigación: Dos trabajos, firmado uno por los doctoresAlvarez Lovell, R. Pérez y Puchal (del Hospital de San Juan de Dios, de Madnid) ;y el otro por el doctor Felipe de Dulanto (realizado en la Cátedra de Dermatologíade la Universidad de Barcelona bajo la dirección del Iltre. Prof. Dr. don XavierVilanova).
2. Folleto de divulgación sobre la lepra y su aspecto social: Un trabajo delos Dres. Javier M.> Tomé Bane (de Madrid) y Javier Guillén (de Valencia).El día 17 de diciembre, festividad de San Lázaro, fueron entregados los premiosa los respectivos autores, y además se les impusieron solemnemente las condecoraciones otorgadas. Todos los premiados son miembros de la Academia Española deDennatología.
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