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EL ÁCIDO FÓLlCO·EN EL TRATAMIENTO DE LAS ANEMIAS.
LOS ·ESTADOS FOUOPÉNICOS (*)

Dres. Prof M. SORIANO y J. VIVES MAÑÉ

E I� des-cubrimiento del ácido fólico, tras los mémorables trabajos de 'WILLS, MIL
LERY RHOADS, MITCHEL; SVEL y vVILLEAMS, DAfT y LANGESTON, HOGAN y
PARROT, PFIFFNER} etc., que culminan en la síntesis. química del mismo,

como ácido pteroilglutámico, por ANGlERS en 1945, al propio tiempo que han hecho
avanzar considerablemente nuestros conocimientos acerca de los factores que in
fluyen en la maduración de las .células hematopoyéticas en la medula ósea, ha
puesto en manos del médico un poderosísimo agente terapéutico, hasta e1. punto de
ql!e algunos. hernatólogos franceses han afirmado, a nuestro juicio muy acertada-
mente, que el ácido: fólico es el gran descubrimiento de! año .1945. .

Hechos los estudios experirnentales, primero en monos, y posteriormente en
cultivos artificiales de distintos gérmenes bacterianos, especialmente del. lactoba
cillus casei, y sintetizado el ácido fólico, se .comunicaron inmediatamente los prime
ros resultados del empleo de este nuevo medicamento en el tratamiento de distintas
anemias, por SPIES y su escuela, ya en el mismo año 1945. Desde entonces son
muchas las aportaciones que van enriqueciendo nuestra experiencia clínica sobre el
nuevo medicamento. Al mismo tiempo se precisa su estudio farmacológico por
HARNED} CUNNINGHAM', SMITH y CLARK, demostrando que es un medicamento des
provisto de acción tóxica en los animales de experimentación. Hasta ahora tampoco
se han demostrado con seguridad manifestaciones tóxicas algunas de su empleo en
la clínica.

.

Se sabe que ciertas bacterias pueden sintetizar el ácido Iólico y se ha observa
do que esto ocurre en el tracto intestinal de los animales, pero no ha sido demos
trado que ocurra en el hombre, Parece posible que el ácido fólico sea sintetizado en
el organismo humane.

SPIES califica al ácido fálico sintético, canto un medicamento de gran valor el?- el
'tratamiento de la anemia perniciosa, la anemia macrocítica y la anemia del sprue.
Concluye este autor .. que, si bien es un medicamento activo en los tres tipos ùe
anemia a que· antes nos hemos referido, los enfermos sensibles al extracto hepático
tienen en este medicamento una acción más segura que en el ácido fólico. No cree
tener todavía Ia experiencia suficiente para juzgar si el nuevo .medicameuto podrá
sustituir al extracto hepático en el tratamiento de la anemia perniciosa. <

Posteriormente han sido comunicados muchos trabajos confirmande las primeras
experiencias de SPIEs. En todos ellos se observa especialmente el efecto favorable
obtenido en la anemia perniciosa; al propio tiempo se van recogiendo datos de
gran valor para j?zgar la .acción d�l medicamento en otros tipos. de .anen:}a�;.

En' este trabajo comurncamos los resultados de nuestras experrencias e.micas en

(*) Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona. Sesión científico del día 30 de
Enero de 1948 .• Presidencia Prof. Peyrí.
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¿o enfermos afectos de distintas anemias con el fin d� tener Ulla primera impresión
del valor clínico del nuevo medicamento y de su mecanismo de acción en el proceso
de la hematopoyesis.

Anemia perniciosa

Ya hemos indicado los Iavorables resultados que se han comunicado del em-

pleo del medicamento en esta enfermedad. SPIES :0 emplea a la dosis de 30 mg.
diarios. Más tarde cl ta también como eficaz ia dosis de 20 mg. Este medicamento

puede también emplearse en inyección, solubrlizando SU$ sales mediante la adi
ción de bicarbonate sódico. Consigna SPŒS que la respuesta hematopoyètica va.
acompañada de una notable mejoría subjetiva dei estado general, así como de un

aumento del apetito, clel peso y del deseo de "evantarse, Observa también una me

joría de los trastornos digestivos que presen tan á menudo estos pacientes. En sus

casos este último resultado lo obtiene en enfermos \}Ue al mismo tiempo tenían pará
sitos intestinales ; E-l'IES hace notar que la mejeria en los trastornos digestivos se

obtiene a pesar de que el ácido fólico no tiene acción antiparasitaria.
Observa este autor la aparición de una crisis reticu'ocitaria, que comienza del

cuarto al séptimo día y desciende pocos días después, iniciándose seguidamente
el aumento progresivo de los hematíes. SPiES mantiene en perfecto estado de com

pensación a estos enfermos; administrándoles 30 mg. de ácido fólico tres veces
semanales. JANET y colaboradores mantienen en estado satisfactorio a los enfermos

compensados, <COll una dosis de 50 a 150 mg. cada dos o tres semanas. Sin embargo,
estas dosis tan espaciadas no previenen de Ulla manera absoluta Ia reaparición de
recaídas. Creen que el mejor tratamiento e� el dt; combinar la administración del

ácido Iólico' con el extracto hepático. MEYER comunica recientemente sus experíen
cias, en las cuales ha empleado la dosis de 15 a 20 mg. al día, observando la per
fecta compensación del enfermo hacia los tres meses. Observa este autor en cinco

pacientes que el ácido fólico a la dosis ele 5 a 10 Ing. por vía oral, junto con media
unidad de extracto hepático, produce una crisis reticulocitaria mayor, que si los
enfermos son tratados sólo con extracto hepático. Consigna también una evidente

mejoría del 'apetito y del estado grneral. TUTTLE y SCOTT tratan cuatro casos de

anemia perniciosa, exclusivamente con ácido .íólico y obtienen efectos comparables
a los obtenidos con extractos hepáticos. Estos autores creen que el ácido" fólico es

una substancia distinta de los factores extrínseco e intrínseco de Castle, así como

del principio antipernicioso del hígado.
Todas las experiencias hasta ahora comunicadas confirman el favorable efecto

obtenido en el tratamiento de esta enfermedad. Esta substancia no ingresaría en for

ma libre, y por tanto activa, en el organismo, es decir, como ácido peteroylglutámi
co, sino en forma de complejos conjugados del rn isruo, de los cuales se conocen mu

chas formas, que se encuentran contenidas en los a.imentos y en la levadura. De

ellos,' PFIPFNER ha estudiado especialmente el ácido peteroylhexaglutamilglutámico.
'Estos compuestos 'del ácido fólico deben disociarse en el intestino y una vez absorbi

. dos obtenerse de ellos en el organismo, el ácido fólico libre en virtud de un proceso
fermentative. Este fermento se encontraría contenido en los extractos hepáticos
(SUÁREZ, VVELCH, BnNEIE y NELSON). Todos los organismos, ·excepto los afectos de
anemia perniciosa, transformarían el ácido fólico conjugado en libre, dentro del

organismo (WELCH, HEINEIE, NELSON). Los pacientes. con anemia perniciosa serían
incapaces de eliminar el ácido, fólico libre, por la orina después de la administración
de compuestos conjugados, si al mismo tiempo no se les .administra extracto he-

pático.
.

_

SPIES cree que el ácido fólico no es más que un enzima o coenzima de Ull
factor antianémico, que cuando se conozca en forma pura será la substancia anti
anémica más poderosa de las conocidas hasta ahora. DOAN cree que el ácido fólico
tiene una acción más general y que presenta una poderosa acción estimulante de

la maduración de todas las células, afirmación que no apoya en datos objetivos ni

en biopsias medulares. MEYER insiste en que el efecto beneficioso del extracto de

hígado 110 es debido al ácido fólico que contiene, ya que "una ,unidad de extracto

solamente tiene 0,38 milésimas de miligramo de acido fólico.
En cuanto a la acción del medicamento sobre los síntomas neuroanémicos dé

la anemia perniciosa, SPIES 110 tiene resultados favorables, lo mismo que la mayor

parte de clínicos. En discordancia co� la mayor parte de autores, I-llnNM]� observa
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Ull franco éxito al mejorar con ácido Ióico los síntomas espinales, que cedieron: 'con'
dosis de lû mg. al día. SPIES, JANET y ln mayor parte de autores creen en la mayoreficacia de un buen extracto hepático. l''1EYER observa una mejoría de los síntomas
espinales �n tres enfermos a los que administró ácido Iólico junto con extracto de
hígado. Ultncamente, Ross BELDING y FAEGEL han comunicado observaciones queles hacen sospechar que el ácido Iólico pueda. favorecer la presentación de síndro
mes medulares, en ocasiones en

Q

forma aguda, hasta tal punto que suponen que el
ácido fólico pueda ejercer una acción tóxica sobre el sistema nervioso en el sentido
de interferir el metabolismo del ácido glutámico en él Sobre este. importantísimo
punto comunicaremos nuestras observaciones en una próxima publicación.Nosotros hemos tratado seis enfermos .de anemia perniciosa, dos de ellos des
compensados, tres en estado de compensación incompleta y otro en estado de perfeda compensación hematológ ica pero afecto de grave mielosis funicular.

En los dos casos descompensados hemos obtenido una fuerte crisis retículo
citaria que se ha iniciado del sexto al noveno día, seguida de la progresiva eleva
ción de Ja tasa de hematíes y uuejorîa rápida del estado general. Hemos' hecho un
estudio comparative de' los efectos obtenidos en estos dos enfermos y los que ha
bíamos observado en las anemias perniciosas descompensadas tratadas con extrac
tos hepáticos. Las diferencias halladas son inducables :

La crisis retículociaria es más tardía en aparecer con el ácido fólico, pues en
tanto que la anemia perniciosa tratada con extracto hepático la vemos aparecer del
tercero al quinto día, Call el ácido fólico no aparece sino del sexto al noveno dia ;
pero donde las diferencias son. más patentes es en la modificación del mielograma.
COll el extracto hepático se observa una rapidísima modificación de la medula
megaloblástica, de tal manera que ya 2 las 24 boras se observa Ull: fuerte espesa
miento de la cromatina nuclear; el núcleo se hace típicamente macroblástico y il
las 48 horas todos los elementos han salvado ya la fase macroblástica, iniciando los
caracteres mornoblásticos normales (figs. 1, 2 Y 3). En cambio, con el ácido fólico,
en el enfermo núm 1 a lOS tres dias todavía 110 se había iniciado modificación
alguna en el núcleo 'de los mégaloblastes y a los Siete días todavía existían megalo-
blastos sin madurar (figs. 4, 5 Y 6). .

A pesar de este retardo ell lai maduración de los rnegaloblastos, Ia curva de
hematíes de la sangre periférica initia su ascenso aproximadamente en el mismo
tiempo con uno y otro tratamiento y signe su curso ascendente en 1a misma forma.
La elevación ele los reticulocitos persiste durante más tiempo Call el ácido fóEco.

Hemos comprooado también el notable y rápido efecto del ácido fólico sobre el
estado general de los enfermos, aumento del apetito, de las fuerzas y del peso del
enfermo, mejorando también el estado digestivo.

CASO N.O 1. - Juan Oriotá. A nemui perniciosa descompensaâa, 2.000.000 hema
tíes. EL lIcmé de l,a, crisis rcticuíocüoria (180 por 100) aparece a Los 8 días de admi
nisirar 30 mg. por día de ácido fálico. Durante este Per'Íodp los hematíes $ub1en
lentamente hasta 2.700.000. LueJ!o la cifra de reiiculociios baia bruscamente a ra
mitad abroxinuulamente (90 por 100) I mientras la cifra de hematíes sube con firmeza
hasta ol.canear 4.300.000 a los 2S días. de aâministrar el ácido fálico. A partir de
entonces el enfermo si([ue con la mitad de ta dosis de ácido [álâcc, vnaru.ewiéruiose
el n.. iuel die hematíes. Cmt el. ácido [âlico (25 días) el- enfermo ha aumentado 5 kg.
de beso J quedœndo con un excelente estado generar (sin diarr.eas J etc.). Durante este
pcrioâ: no ha tomado hígado. En el mielogramo seriado obseroamos que a los tres
días de aârninistrar el medicamenio la medula no ha experimentaâo todamùi nisiguma
alteracum con reierencia al anterior, a diferencia con lo que sucede con el trata
miento a base de lligada. A 70S siete dias La medula se presento abigarrtula, esto
es, se observa la presencia. de elementos de las âos series, siendo âitici; ciasiiicar
algu'n,)s elementos por tener características de ambas series} pudiéndose clasificar
como eiementos intermedios. La occum. del ácido jálico sie manifiesta por wn espesa
-m.ient.o notable de la cromatina nuciear de Los elementos de la serie roja. Con el
tratomienio con el hí.gado la transjormocum. de la medula ósea se 'Verifica por com
pleto a las 72 horas por término medio. Por el ácido fálico a los siete días se obser
"van toâavia elementos de Las dos series (Figs. 4, 5 Y 6.)

CASO N.O 2. - F.' Ramos'. Anemia pern:,iciosa âescowipenstuia. 800.000 hematíes.
Mcdlûa, 1nuy rica} megoloblâsiica (54 por 100). Dosis empleada: 30 mg. diarios.
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A los cinco días 220 por 100 reticulociios y 1.200.000 hemaiies. La medulo ósea s6lo

contiene 15 por 100 megotaouistos, A partir âe este d.ía ta enferma dej6 de tomar

ácido [ôlico, siguiendo el tratamiento con extracto hepático dura-nbe Ci11,CO días. Los

reticutocuos bajan ráPidamente. La cur'lJa de hematies tra s 'un ligero descenso tué
remontándose progresivamente, cinco días aespués se sustituyó el extracto hepático
por ácido j61'icb en cantidad de 5 mg. diarios. Los reiiculociios na cumeniçrcn: Los

hematíes siguieron elevándose en la misma proporcum que lo hacían can el extracto

hepático} alcanzando la cifra de 3.000.000 trece días después.

CASO N.o 6. -.- M. Fuentes. Enfermo de 33 años que hace tres Míos present6
una anemia perniciosa ta cual reaccionó rápidamente al traiomiento con fuertes dosis

de extracto hepático j recnuâavuio el trabajo a los t-res meses de iniciar este trata

miento. Post eriormeni e .. el enfermo ha tenido jases âe .âescompensucum, que han

remitido sólo incompletamente con la hep·afotuapia. IIemaiies : 3.000.000. A quitia
kistaminorresistente. La medula 6sea de este enjermo presenta una intensa desvia

oián al la izquierda, sin . presencia de megoloblastos (el enfermo tomaba extracto

hepátÙJ:J). El tratamiento con 20 mg. 'de ácido [ático produce una crisis reticuiooi ..

taria que abcanea a 90 por 100 al ocitnio día} eleuándose la cifro; tie hematies a

�.180.000, mejorando el estado general y el aspecto del enferm.o. Sin embargo} en el
CU1�SO âei tratamiento con áciâo j6lico preseltt6 una disminuci6n de hematíes CO'n

gran elevacion. de la wrobiiinuria. Cesada a los pocos días esta, cJ1.i$is hemolítica} de

nueiio se elevaron los hematies, alcanzando la cifra de 4.660.000. En este momento

tué dado de alta continuando el tratamiento can' extractos hepátieos} apar.eç'iendo a

los quince días moniiesuiciones de mielosis funicular que se acentuaron. rápidamente

CASO N.o 3.·- M. Martín. Anemia perniciosa en 'pías de compensaci6n. Durante

te los ocho años que sufre la enfermedad ha tenuto 'iJa1ias jases de âescompewsaciôw
que han respuesto bien a la hepototerapia, la cual ha sido incapaz d'e modificar el

cuadro neuroanémico espinat que presenta la enlerma:
En una de estas recaidas ingresa de nuevo con 1.650.000 hematíes y medula

intensamente megaloblástica. Paraparesia espástica. Es tratada con extractos hePá
ticos y 'Vitamina Bl' Los hematíes ascienden a 3.5'DO.OOO en un mes, En este mo

mento se sustituye el extracto hepático por ácido f6�ico en çantidad de 5 mg., no

modificándose los reticuiocuos y esumcânâose la curva de. hematíes. Veinte dias
iespuës se eleva ta dosis a 20 mg, diarios} can lo cual asciende algo la curua de

reticuiociios (37 por 100), elevândose la cifra âe hematíes a 4.380.000.
-

HEINLE Y ,¡VELCH citan también casos en que dosis pequeñas de ácido fólico
fueron inactivas. En un caso observaron el ascenso en Ia curva de hematíes por la

adición de xantopterina.
En nuestro caso no hay duda que Ia dosis de 5 mg. fué insuficiente, por 10 que

es preciso dar dosis más elevadas,
CASO N.o 4. - A. Larios. ri nemia perniciosa en fase de compensación bastante

adelantada) mediante un trtuomienio con extractos hepáticos. Hemeties .. 3.600.000.
Susiüuuio el extracto hepático por 30 tng. âe ácido [álico diarios. se observa una

ligera etevociôn de reiicuiociios qu e de 10 .por 1000 pasan a 28 por 1000 al octavo

día} persistienào ebevados a este nive! durante los 18 días que âurá el trauimiento,

Los hematíes fueron elevándose progresiuamenie. Esta eicvacum no se manifestó}
como ew la enferma anterior} hasta después de elevarse los reticulocitos.

CASO N.O 5. - Anemia perrâciosa perfectamente compenscâa desde el punto de

'Vista hem.a.tol'6gico. 4.900.-000 hematíes. Gronâes trastornos newroan¿micos.
En este enjermo no se elevaron Los reticulociios después de la tuiministracián. de

ácido [ático durante días. Tampoco se enconirô modificación alguna en los siniomas
nerviosos.

Son muchos los autores que han comunica.lo Ia reacción favorable obtenida con

este rnedicamento en anemias macrocíticas refractarias al tratamiento con hígado.
Entre este grupo de enfermos figuran casos de anemia de tipo pernicioso que al

principio reaccionaron bien a la terapéutica con extractos hepáticos y que después
se hicieron más o menos refractarias a la misma. WALDENSS'l'ROM cita un caso de

éstos. Nosotros hemos observado también otro:
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âescevuiiendo Los hematíes a· 3.200.000, por lo que reingresó en ui clínica. De su evo ..

tucián. pvstertior daremos cuenta en una próxima publicación.
Efecto parecido hemos obtenido en una anemia perniciosiforme :

CASO N.o 7. - B. Seseña. Enferma que ingresó en la clínica hace doce œños.
con una anemia de tipo pernicioso descompensada. Esta enferma no presentaba
aquília gástrica. El trauimienio con extractos hepáticos mejoró rápidamente el sín
drome anémico, duplicándose el ,'número de hematíes en poco tiempo. La enfer.ma
preseniaba frecuentes diarreas y glositis desde cuatro años 'antes. Posteriormenie la
enierma ha presentado fases periódicas de âescom.pcnsaciâw que respondían al tra
tamiento hepático, pero úttimamente se hizo rcirociorùi a esta medicocion, por lo
qwe el doctor Permanyer, que dirigía el tratamiento de ta enjerma, le hizo un t:1la
tamiento con, hierro a altas dosis, mejorando algo la anemia, pero sin llegar a una

franca solución de su enfermedad} haciéndose posieriormente rnucho má$ retrac
inria a ta hepatoterapja y apareciënâote edemas. En estas condiciones se inncia el
tratamiento con ácido [álica. Éste produjo una ligera elevación retiçulocitaria (27 por
1000) y una eteuocum en ta tasa de hemaiies, que pas6 de 2.960.000 a 3.570.000 en
seis días, mejorosuio eT1- [erma patente el estado general y desapareciendo (I"OS ede
mas y la giositis, síntoma este -:íLtimo que nacia persistuio âesâz dieciocho años
antes.

Otros enfermos presentan anemias graves con el aspecto clínico de la anemia
perniciosa, aunque .hematológicamente son distintas a ,ella, que son refractarios al
tratamiento con extrados hepáticos ya desde un principio y que en cambio se com

pensan rápidamente con ácido fólico, Nosotros hemos observado un caso típico:
CASO N.o 8. - Casellas, Esta enierma, de »einticuatro años, presenta una œne

mia grave que se inicrió cinco meses antes, la cual no mejora con un. tratamiento
establecido con extractos hepáticos de reconocido eficacia. Presenta un valor glo
bular más bien, bajo (0,81), Y una citra de Iiematies de 2.200.000. Su medula osea es

bastante rica en elementos nucieados con una marcada âesviaciow a ui izquierda:
tproeritrootostos, 11 por 100; macroblastos, 15,2 por 100 ; normoblasios, 21,5 por 100),
no se observan. megaloblastos.

El tratamiento con ácido fólico provoca 'una rápido crisis reticulocitaria (58
por 1000 al tercen día, aumentando los hematíes a 3.180.000 al sexto día. La mejoría
del estado generai se hace 'muy patente, eleuándose progresiuœmente ta cifra tie
tiematies hasta alcanzar 4.500.000 e11, el espacio de âos meses. Llamó la atencion en

esta enjerma la existencia 'de defectos de maduración en el núcleo de los normo
blastos en forma de nódulos nucleares protoplasmâiicos a consecuencia de La cariorre ..

xis. Estos defectos de mruiuraciáw âesaoarecieron âespués del tratamiento COJL ácido
[ático, normasizânâose el, mieiogramà por completa. A tcS 26 días se dej6 de admi
nisirar ácido [ático, sustituvénâoto por hierro reducido, coniinuan.do la elevación, de
La curva de hematíes, que se hizo más acelerada. A 1 tomar hierro, es.ta enferma
llegó a una cijra normal de hematies dos meses después de comenzar el traiœmiento
con ácido [ático, que fué establecida en forma âisconiinua, tiespués de La prinnera
cura de los 26 prirneros días. (Figs. 6 y 7.)

vVALDENSSTROM comunica también tm caso de anemia de tipo perrncioso refrac
taria al extracto hepático que reaccionó bien con 'el ácido fólico. PEDRO PONS Y
FARRERAS comunican un caso aná.ogo. En t'odos escos casos creemos que la anemia
no puede calificarse como perniciosa, sino que en ellos, 10 mismo como en los que
ISRAELS y VVILKINSO:K denominan anemias acrésticas, estamos frente a un grupo
de anemias esencialmente distintas de la anemia perniciosa. En todos ellos existe un

defecto de maduración nuclear de los proeritroblastos que no es debido a la falta de
factor hepático antipernicioso. En un grupo de estos enfermos el bloqueo de ma

duración queda rápidamente resuelto con la admmistración de ácido tóico, y no

COll extracto hepático li otro médicamente, pudiéndose, pues, hablar en ellos de una

carencia específica de ácido fálico, pues sólo esta substancia es capaz de provocar
la rápida maduración de los elementos medulares y la normalización del cuadro
hcmático en la sangre periférica. La experiencia de nuestros casos 6, 7 y 8 de
muestran que el principio antipernicioso y el ácido Ió.ico se coruportan desde el
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punto de vista terapéutico como dos factores de maduración enteramente distintos

y muy importantes "paia el perfecto. desarrollo y evolución del proeritoblasto
en la medula ósea. El factor hepático antipernicioso tiene .una absoluta especificidad
en la normalización de las medulas mega.oblásticas. Los megaloblastos son extra

ordinariamente sensibles a su acción' y se transforuian rapídisimamente en macro

blastos. Creemos que el ácido fólico debe considerarse también como un factor de

maduración del proeritoblasto que impide Ia formación de megaloblastos, aunque
su acción sobre el megalob.asto no, es tan rápida y, específica como la del extracto

hepático, pero hasta ahora se ha mostrado Call análoga eficacia para curar Ia anemia

perniciosa. La diferencia terapéutica entre uno y otro factor es notable, pues mien

tras el factor hepático actuaria solamente en Ia fase megaloblástica, el ácido Iólico

tendría una acción más general, ya que no sólo es' capaz de evitar la fase mega'o
blástica, sino que, según 10 observado en los casos 6, 7 Y 8 Y en los que después
reseñaremos)' sería también eficaz para la ulterior maduración del macroblasto y del,
normoblasto. Así nos explicamos que haya anemias producidas por la carencia

específica de uno u otro factor y que d'I mismo tiempo haya posibilidad de que se

presenten cuadros carenciales mixtos por déficit de ambos elementos de maduración.

Esto es lo que suceuería en las anemias perniciosas que ceden incompletamente al
tratamiento nepático o que se hacen refractarias al mismo.

Desde el punto de vista clínico podemos, pues, hablar de estados foliopénicos.
La observación de enfermos como nuestro 11.° 8, en que la anemia sólo reacciona

al ácido Iórico, demuestra la existencia de un tipo de anemias foliopénicas esen

ciales. En las anemias perniciosas que se curan mcompletamente con extracto

hepático o que ,se hacen refractarias al mismo, podemos hablar de estados foliopé
nicos mixtos.

últimamente, FRAMEYER y SPIES deducen también de un estudio clínico que el
ácido fólico no es el principio activo del extracto hepático, sino qu� se trata de

otra substancia de efectos parecidos.
Anemia �n el Sprue Nostras

Son muchas las observaciones que demuestran el berieficioso efecto del ácido
fálico en �l sprue tropical. SPIES, MENÉNDEZ y LÓPEZ TOCA comunican el trata

miento ele 18 casos .con respuesta favorable. Sin embargo, .los resultados 110 son

tan concordanes como en el caso de la anemia perniciosa. MORRISON observa dos
casos favorables, SPIES y GARCÍA Lói-sz observan una rápida mejoría de la anemia

y de las diarreas. DIRDRROD, TIMES y DAVIDSON tratan 10 casos con cinco mili

gramos diarios, observando que en 7 de ellos se mejora .la diarrea sin que se modi

fique la anemia. Consignan que el ácido fólico no influyó en la absorción de las

grasas. SPIES consigna también la gran mejoría de la diarrea y manifestaciones

digestivas. WILKINSON trata 4 casos, obteniendo un resultado favorable, otro me

diano y dos con resultado negativo. La respuesta en el' tratamiento de la enfer
medad celíaca es también desigual. \VAI.DENSSTRÜ:M obtiene un resultado favorable
en un caso de sprue no tropical con anemia megaloblástica refractaria al hígado
crudo y al hígado digerido por jugo gástrico. Cita también un caso de esteatorrea.

idiopática, en el qne el ácido fálico produjo en pocos días una completa remisión
de la anemia macrocítica con respuesta reticulocitaria a los siete días. Nosotros

hemos tratado un caso muy típico con respuesta favorable.

CASO N.o 9. - Se trataba de una eniermn afecta de U1t gra've cuadro carenoial con

acentwadisimas diarreas, intensa esteotorrea (80 por 100 de las grasas ingeridas) I

edemas, y. alteraciones psíquicas. ·Present;alJa. una discreta anemia (3.800.000 hema

tíes) que fué ráp'id.al1'LBtLk� moâiticuâa por el ácuio [ático âespwës de una Lig-ern
reacciôw reticulocitorui (40 por 1000) iniciaâa al octavo día. LO$ hematíes llegaron
a 4.400.000, 27 días después de iniciado el trata/miento a ui dosis de 30 mg. diarios
durante 23 días. Las diarreas al princ-ipio se modificaron rápidame'ltt,eJ paSGndo de

20 deposioiones a 8. Sin embargo posteriormente las diarreas reaparecieron durante

el tratamiento' con ácido f6lico J auno LI e no adquirieron la r�ecuenciÇL. y la intensidad

de antes,

Anemia postgastrectomía

MORGANS, RIMINGTON y 'WHITTAKER comunican el efecto favorable obtenido en
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(Fig. t ) Anemia perniciosa antes de iniciar el tratarniento.-Pun

ción esternal. N uruerosos megaloblastos, In ielocitos y met a m ielocitos.

O bs.irve e ,1 J pecto l ..._ti ular de la cromati na n uclea r de toda lo ele

m .ntos y que con tituye un carácter importan ti imo en el diagnóstico de

l a megJloblasto i

(Fig.2) Anemia perniciosa 24 hora de pués de

iniciar el tratamiento con extracto hepárico.- Punción e -

ternal. Ob érvese el espesa m iento de la cromatina nuclear

en comparación con la tigura anterior. El armazón croma

ti a toma ,l a pecto del macroblasto (aumento: 1.000 d.)



a08 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXIII. - N,o 35

una anemia rnegaloblástica postgastrectomia, BETHEL y colaboradores comunican
también dos casos con resultados favorables, Nosotros hemos obtenido también un

notabilísimo efecto favorable en un caso. típico de anemia postgastrectomia de
carácter hipocrómico,

CASO N.o 10. (Santolaria). __. Se trataba de una enferma de cuarenta. años de
edad que habla sujrido una am.ptia gastrectomia (Bilrott Il) por uicus de pequMia
curuaâura. Un año y meâu: âespuës de ta iniervencián. present.a una intensa ail-entia
(1.400.000 hematíes) con médula rica en normoriuisios y "valor gL.obular de 0,80. Fué
sometida a un. tratamiento con ácido [oiiôo a la dosis cie 50 miligramos diarios. !ll
sexto día los reiiculocitos aiccsizaror: ta cifra de 60 mil y e'J'L 10 dias los hematíes
subieron a 2.600.000. 27 dias después � comenzado el troicmienno, los hematî:.es al
canzaron la cifra de 3.400.000. El tratamiento se hizo sólo durante 17 días} y 10 dias
después de abœnâonaâo, los hematies iniciaron un descenso progresivo.

Anemias hípoplástícas y aplástícas

En las anemias con gran insuficiencia medular los resultados comunicados hasta
ahora han sido negativos. DOAN comunica 6 casos con resultados desfavorables.
WOLF W" ZUELZER tampoco observa reacción favorable en casos con anemias hipo
p.ásticas, y al mismo resultado llega SPIES. Nosotros hemos estudiado 4 casos.

CASO N.o 11 (Viñas). - Er1- esta en-ferma el resuiuuio fué absoLuta-mel'Lte nulo,
no obteniéndose ta más pecueiio reaccián retículocitoria. S e trataba de una intensa
anemia (1.400.000) Y leucopenia 3.300 con medula muy pobre en· elementos de toâa

c.lase y gran -proporcion de células reticulares,

CASO N.o 12 (Bosch). - En este eniermo a Zas 16 días de traiamiento (30 miLí
gramos diarDJs) se etevô ligerísimamente la curva reticulociuirui, (30 por 1000), lle

gando pocos dias después a 40 por 1000 sin q-ue se modificara en absoluto La grave
anemia del enfermo (1.460.000-Leucocitos 2.400 con medula muy pobre en elementos.)

CASO N.o 13 (Cebrián). -- Este el¡fermo p1'esentó al sexto día} 'una Ligera eleva
ción de los reiicucitos (30 por 1000) que persistió durante Los 22 días que' duró el
tratamiento (30 mlgr. diarios). Los hematíes ¡U princ'i.pw se ctenarc« pascwâo de
1.400.000 a 2.000.000 en ocho días} pero posteriormenie, a pesar de contiwuar el ira
tamiento con áçiâo [ôlico, los hematies deseen.dieron rápidamente a 1.100.000 al 13
dia} persistienâo a este nivet, Este enjermo presentobo al comienzo wn. mieiogrtimo.
con más riqueza de elementos que llos anteriores (9 mncroblastos y 17 normobtastosï
y a eso atriouimos l a reacción fœvorahle d'elf comienzo} pero una 'Vez [cvoreciâ.a ta
evolución y paso a la sangre de estos elementos meâuuires por la acciáw (del ácido
fóMhCO) quedó la medula agotada al n;o ser capaz de protiucir proerürobuistros, por
lo cual continuó el descenso P11ogresir'Jo de los hematíes.

CA'SO N.o 14 (Tiriñena). - Se trataba. de WLa anemia benzóliça grave} inmpditi
cable por el extracto hepático y las transiusiones repetidas. Estas últimas eLevabam
ligerísimamente La cifra de hemaiies que caian de nuevo 'a los pocos días. EL ejecto
del ácido f6lico en esta enferma [uë notabilísimo} provocamâo una rápiâo y acentnuiâa
crisis reticuiocitaria que se inició ya al segundo di«, aLcanzando al. q'u,into a �O por
1000 y a 120 por 1000 al nlo'Veno âia. LÚ$ hematíes ascendieron rcpiâisimamente, de
1.200.000 a 1.900.000 en seis días. Les reiiculociios permanecierow mwy elevados du
rante los diecisiete dlías que dU1'V "Cl trauimiento con ácido [ático, âesoencienâo in
meâiatamente en cuanto dejó de administrarse este medicamento, Los hematíes au-men
taran después m,uy rápidamente tras LI..¿ ad.ministracion. de hierro, aicün.zâvuiose ta
cifra de 4.500.000 das meses âespués de empezado el tratcmiento con ácido [ático,

La diferencia, de este caso C0n 70S tmieriores es [uruinmenuú. yGJ que la medula
ósea era rica en 'elementos ructetuios de ui serie roui, 'Pero existia un, bloqueo ien
la fase macroblástica tproeritrootastos 0,2 pay lÙO, nuicroouisios 36,4 p0r 100) nor
moblastos 12,2 por 100, células reticulares �intoides 10,6 por 100, células reticuloses
plamáticas 6,6 por 100). Posteriormenie a·l embico del. ácido [ático, se norrntûizo el
mielograma tiisminu.yendo los macrobíastos y cwmentanâo los normooiasios. Asi-
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mismo disminuyeron las células reiicuiares, Esto apovva nuestra opiniô» de que el
ácido [ático es ten. factor de -moâuraciân irnportantisi11W de los macroblastos.

Anemia híperespléníca

Hemos experimentado la acción del medicamento en un caso con resultado

negativo. .

'

CASO' N.o 15. - A'1'L,emia ligera, en una enferma con esptenomcgoüa gasirorro
giPara en fase de compensacián: La acción del ácido [ático en esta enferma fué n:ula.

Anemia neírógena

Hemos experimerrtado la acción del ácido fólico en un caso con resultado

negativo.

CASO N,o 16. (Trilla). - Se trataba de una enferma eon un síndrome nejrásico
en, el curso de una glomeruloneiritis en la cual, hubo 'una Iigerisinui reacciôn: reiicu

locitaria (35 P011 1000) durante todo el tiempo que duró el tratamiento (doce âias, 30

mibigramos diarios), pero los hematíes [uerim. aescenâienâo progresivamesite e» re

lación 'con- ta progresión de la nefropat�a.

Anemias secundarias posthemorragícas

Como en los dos tipos de anemias anteriormente citadas no hemos encontrado

datos algunos en la literatura acerca de la acción en ellas del ácido fólico, Nosotros

lo hemos empleado en dos casos COll resultado extraordinariamente favorable.

CASO N.O 17. (Trías). - S e trata de UTta intensa anemia secundaria por metro-
o rragias debidas a cáncer de útero. La dosis empleada ftié de �O múigromos diarios.

S e observa una manifiesta, respuesta reiiculocucria q�¿e se initia aL quinto día (35
por 1000) y qu.e alcanza su. máximo el noveno dia con 65 por 1000 de reticwtocuos.

Los hematíes se eleuan rapid'4simame'nte âesâe 2.450.000 a 3.500.000 al quinto día de

comenzar el tratamiento, persistienâo a este nivel dumnt€ todo el tiempo l,que duró

la metiicacián con ácuio fólico. A. Vos once dias se deja de câministro» el medica

menio descendienâo rápidamente los hematíes Ji los reticuiocitos, Es de n-otar 'que
este resuitado favorabLe se obiwoo sin odministrcr hierre a La enferma y con una

medula ósea pobre en elementos de la serie roia.
I

CASO N.o 18. (Cendra). -'- Hemorragias digestivas ab-uruianies y persisienies por
ulcus duodenal, Este ca-so es también extrcordinaruimznie tiemosiraôivo de ta posi
ble acción beneliciosa del ácido [ático en las anemias posthemorrágicas. El medica

menlo provocó una rápida y fortísima eteuacion de los reticulocitos (235 por 1000 al

sexto día) que persistió elevada durante todo el curso del tratamiento a cifras lil ...

rededor de 130' por 1000. Los hematíes se eteuaron progresivœmente desde 1.150.000
a 2.380.000 a los 20 días de trauinvievüo, ,H cesa� La meâicocion Se repitieron. Las

hemorragias âescenâienâo progresivamente los reticuiocitos y los hematíes. Uti mes

11'Lás tarde se inició un nuevo tratomiento con ácido fálico} repitiënâos¿ eL mismo

resuttaâo anterior. Los reticuuiciios ascienden de 25 por 1000 a 160 por 1000 a� se

guruio dia. Los hematies no _ aseen.dieron. esta 'Vez como la anterior por pers!ist�1� ras

hemorraguis repetidas. Posieriormeiiu: et eniermo ha sido sometido a. wn. 11;UC'VO

tratamiento con ácido [ático, aparecienâa de nuevo wna intensa crisis reticubocitaria.
Los hematíes tampoco se elevaron debido a ta persistencia de las hemorragias in

testinates, Este enfermo presentaba una metiuia rica en normoolostos, con lo cual

se demuestra el intenso estim-ulo que produce el ácido jóLü�o sob1�e La nuuiuracum de

estos elementos y d paso a la sangre de las reticulacitos.

Es de notar aquí también que el. efecto itrooruot e se obtuuo sin la tuiminisiro
cián. de hierro al enfermo. É:ste. es Ull resultado sorprendente, pues se supone

que la patogenia fundamental de esta clase de anemia es la ferropènia, y
en cambio en nuestros casos, observamos la intensa regcneración hemática que
aparece: con la administración de ácido Iólico 80:0, sin admirristrar hierro al en

fermo. Esto hace pensar que en la formación de los hematíes desde el macroblasto
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al normoblasto y al reticulocito, es irnportantisima la provisión de ácido fólico
como material de maduración indispensable. "No se trata, pues, de anemias sola
mente ferropénicas, sino también ictiopésiicos, siendo posible que la carencia de
ácido fólico influya mucho más en la anemia, que la carencia de hierro, ya que este
último elemento puede ser almacenado en el organismo en los. depósitos, en forma
como 110 es conocido que pueda ocurrir con el ácido fólico.

Ya hemos hecho notar también que en nuestros casos 8 y 10, en que obtuvimos
un efecto notabilísimo del ácido fólico, se trataba de anemias con valor globu�ar
bajo.

Anemias hemolíticas

DOAN emplea el medicament» en un caso dé anemia hemolítica adquirida, con
resultados negativos, pero no consigna en 1.)8 protocolos ningún examen de retículo ..

citos, ni de medula ósea. Nosotros hemos estudiado dos casos, con resultados muynotables de consignar.

CASO N.o 19. (Giralt). - A nemia hemotitica congéniui. Médula muy rica) ma
croblâstica. Reticutocüos, 55 por 1.000. Dosis empleada: 30 muigramos dlario.s. Este
enjermo reacciona rápidarnen;« COit una fuerte crisis reticulociuwia 150 por 1000 al
noveno día y 200 j.iJr 1000 at catorceovoi a, pesar de presentar uiui cifra cre 4 millo
nes de nemoties. Sin embargo, la cifra de hematíes 110 aument«, notanâose una ele
»acion. de tniirrubinemia, que de tres unuiaâes, pasó a cinco.

CASO N.o 20. (Romero) .-Ret·icuf¡Jcitos al 35 PM 1000, metiult: muy rica} maçronor
moblástica: Se obtiene como en. el 'J,ntenur. u-na intenso e¡;e'vació-n de LO$ reticutocitos
que alcanzan, a 190 por ·1000 al oct iuo día} persistienao eieuados ·durarLk_e los diecisie·
te días que dura La tuiministracum. de; meâicamento y cuando ésta cesa, descien
den rápidamente. Como en, et caso anterior" a pesar ae; aumento de +eucuiocuos,
los hematíes) si bien se eleuoron. al P1'iltcipio ligeramente, llegando a 4.100.000 al 1tO-
7JMW dia, posteri.mnente âescenâieron a pesar de continuer La oâmiwistracuin. d'e
ácido [ático y de persistir elevados los reticulociios.

El ácido fólico ejerce, pues, una indudable acción retículocitaria en esta enfer
medad, que nosotros equiparamos a la obtenida en los casos de anemia posthe
morrágica, ya que en realidad son estados anémicos comparables, pues en la anemia
hemorrágica hay una pérdida de hematies hacia èl exterior y en la hemolítica esta
pérdida hemática tiene lugar en el interior ele: organismo, en forma equiparable a
una hemorrag iá interna. De la misma manera C01110 en la anemia hemorrágica la
intensa acción regenerativa del ácido Iólico no es posible que haga aumentar el
número de hematíes cuando .la hernorragia persiste, como hemos visto en el caso
·n.O 18, cosa parecida ocurre en la anemia hemolítica, eu la que la hiperregeneración g<obular tampoco puede hacer elevar los hematíes porque los producidos. son
muy frágiles y se destruyen en el organismo. Por eso observamos el aumento de
la bilirrubinemia. Esto nos hace suponer que en el proceso normal de la hernol'isis ,

en tanto que el hierro résultante de la destrucción globulal. es, de nuevo aprovechado
para Ia formación ele hematíes, e. ácido fólico no puede seguir la misma suerte, sino
que, o es destruido al hernolizarse el hematíe, o bien es eliminado, quedando el
organismo en situación carencial de este elemento, en. un verdadero estado [olio
Pérnico" como en las anemias posthernorrágicas El ácido fólico sería de una importancia decisiva para la maduración y desarrollo ulterior ele los macrob.astos y
nonnoblastos que se encuentran en granles cantidades en Ia medula ósea de estos
enfermos.

CONCLUSIONES: Como resultado de esta primera experiencia clínica en el trata ..

miento ele 20 casos de distintos sindrornes anémicos, creernos importante consignar
los siguientes resultados desde el punto ele vista c.ínico :

1.0 El nuevo médicamente se muestra eficaz en el tratamiento de la anemia
perniciosa típica con "el mismo resu Itado práctico que el obtenido con extractos
hepáticos. Sin embargo, los buenos extractos hepáticos tienen una acción más rá
pida y electiva, por 10 que es prudente emplearlos junto Call el ácido fólico. La
dosis óptima es la de 30 mg. diarios en tres tornas, siendo también eficaz la de
20 mg. Como dosis eficaz en' el mantenimiento de Ia compensación puede -bastar
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en ocasiones la de 5 mg. diarios, pero en otros casos es posible que esta dosis sea
insuficiente, por 10 que 'es, más: -prudente emplear 10 mg.

2.0 Es también eficaz en anemias macrocitarias perniciosiformes, lla sensibles
al extracto hepático, y en anemias de tipo pernicioso que se han hecho refractarias
a la hepatoterapia. Asimismo es eficaz en muchas anemias que acompañan al sín-
drome del sprue tropical y del sprue nostras

.

3.° Es también eficaz en las anemias hipoplásticas con medula relativamente
activa y en estado de bloqueo, en casos en' que 110 puede éste resolverse con extrae ..

tos hepáticos u otros medicamentos antianémicos.
4.° Es ineficaz en las anemias aplásticas, las cuales no muestran reacción

retículocitaria alguna frente al medicamento.
5.° Es extraordinariamente eficaz en anemias secundarias posthemorrágicas6. o En la anemia hemolítica muestra ser un poderoso estimulante de la rege

neración hemàtica, pero no es. capaz de modificar la anemia, ni el síndrome hemo
lítico, porque los nuevos hematíes producidos son destruíelos,· elevándose la bilirru
binemia.

7.° Es ineficaz en las anemias. sintomáticas de enfermedad renal y esplénica.
Desele el punto de vista hematológico debemos consignar las siguientes ob ..

servaciones :

1.0 En las medulas aplásicas, el ácido fólico es incapaz de provocar la aparición de proeritroblastos.
2.° En las medulas hiperplásicas con bloqueo megaloblástico se manifiesta

C01110 Ull poderoso y evidente factor de maduración y regeneración hernáticas, Su
acción no es tan rápida y electiva como la del extracto hepático.

3.0 En muchas medulas macroblásticas y normobíásticas con bloqueo de madu
ración, ejerce también una poderosa acción resolutiva con intensa regeneración he
mática, En la mayoría de estos casos, la hepatoterapia resulta ineficaz.

4.° La acción hiperregenerativa del medicamento provoca un aumento de re
tículocitos en la sangre, generalmente antes del noveno día, sin lo cual no cabe es�
perar ningún resultado favorable de la medicación.

5. o La falta de respuesta reticulocitaria al l�.O día de emplear el medica ..

merito, demuestra la ineficacia del mismo
Del estudio de estos resultados llegamos, a la conclusión de que para la madu

ración de los elementos de Ia serie roja en la rnedu.a ósea a partir del proeritro
blasto, es de gran importància la presencia de ácido Iólico, existiendo cuadros
anémicos que desaparecen cuando adrniuistramos la sustancia por vía oral o parenteral, por lo cual pueden denominarse estados [otiopénicos, Estos pueden ser puros
o mixtos y desde el punto de vista etiológico pueden ser secundarios a hemorragiasabundantes o repetidas, a hemòlisis, o acciones tóxicas sobre Ia medula ósea. En
otros casos desconocemos la causa productora de tal carencia en el organismo, porlo cual podemos hablar de anemia fl)1:'iopénien esencuü.

Así, pues, dada la amplitud de indicaciones que en relación con estos resul ..

tados presenta el ácido fóhco, la posesión de este nuevo medio terapéutico representa una adquisición de va.or extraordinaric en cl tratamiento de los síndromes
anémicos, pero es un medicamento cuya acción debe ser mejor estudiada :antes de
que entre definitivamente en la práctica médica.

CASO N.o 1. - JUAN OHTOLA. Edad cuarenta y seis arios (Paciente del Dr. Colom).8 octubre 1947. Diagvuisiico clínico: anemia perniciosa descompensada.
Enjermedad actual: hace cinco mios astenia, pérdida coîor tegwment.os, ede

mas maleolares. Eué trauuio con extracto hej)ábco )! Cf, los tres meses estaba bien.
Diarreas. Lengua lisa, glosiiis, tisera esptenomegalia Babinski derecho.
Examen sangre. (8-10-47). I-Icmaiies, 22. Hb, 51/, Falor giooutor, 1,15. Reiicu

locitos , 4, por'lOO. Leucocitos, 3.600. Neuir, seg., 43. Bandas, 1. Eosinoiiêos, 14. Lin
focitos, 38. Monociios, 4 por 100.

Mielograma. 11-10-47. Punción esternal practicada a ni'VeZ del tercer espaçrio
intercostal. S e obtiene medula mu)' rica en elementos nu cleados. .NIegaloolostos ba ...

sôiiïos, 18 por 100. Id. policronuiticos, 11 por 100. Id. ortocromáiicos, 5 por lQO.
Células reticuiares Iiniouies, 3,8 P'or 100. Id. puismâiicos, 1,5 por 100.

.

Promielocitos, 8;3 por 100. Mietociios neutrójil.os, 12 por 100. Id. eosinôtiios 1
por 100. Metomieiociios, 10,2 por 100. N euiráiiios en banda, 8,3 por 100. N eutrófiLos
seg-mentados, 13,7 por 100. Lin·tocitos, ? por 100.
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En 500 células se han observado tres mitosis en megolobtastos basôtúos. Nume

rosos núcleos e'n cariorrexis. Mielociios y metamieiocitos gigant.es.A parüir de este

dia toma 30 mg. âiarios de ácido /ól.ico
. hasta el día 6-11.

1410-47. Mielograma. Megalobuistos basáíilos, 20,5 por 100. Id. policromáti
cos, 9,2 por. 100. Id. ortocromâiicos, 9 _por 100. Cél.'ulas reticuiares linfoides, 21 por
100. Id. plasmáticas, 3,3 por 100. M£elocitO's, neiuroíiios 19 por 100. Pnomieloki�os ..

s por 100. Mieíocuos. eosinôiiios, 8,8 por lOO. M eiamictocitos 12. Neutrófilos en

banda, 4,2 por 100. Neutrófilos seg-meniruios, ? por 100. Linfocitos, 4 .. En 500 cé

lulas se han 'observaâo 4 mitosis en megalobuisí.os basófilos y dos en Promieloçitos.
15-)0-47. Hematíes, 2.450.000. Hb. 55 por 100. Vi, 1,13. Leucocitos, 4.100.

18-10-47. Hematies 2.550.000. Hb. 60 por 100. Retic'ulocitos, 130 por 1000.

Mielograma. Pvoeritoblastos, 5,7 por 100. Macroblastos, 10,5 por 100. Normooios-

tos, 11 por 100. Megaloblasto1s pol.icr01natófilos, 8,2 por 100. Promieuiçiios, 10,5 �Of
100. M ielocüos neutrófi1as, 11. J'vlieloc,iios eosinô[ûos 10 por 100, NIetamieiocitos J 7,8
por 100 .. N. en banda, 6 por 100. N eutrôiiios segment. 12 por 100. Linfocitos, 4,3 por
lOO� Células plasmáticas, 2 por 100. Entre los megoioblastos .poUctorn-áti.ços toâaniia
se observo alcún núcleo en cariorrexis. Persisten los mieíocitos .

y -metamieiocùos

gigantes.
24-10-47. Hematíes, 2.800.000. Reticulocitos, 110' por 1000�

3-.11-47. Hematies, 3.600. Retunûociios, 75 por 1000.

6-11. Hematies 4.300.000. Reticuiociios, 60 p.or 1000. Ha awmenttuio S kilos

de peso.

CASO N.o 2. - FRANCISCA RAJl\'l0S. Cincuenui y âos años. 14 no'Viembre 1947.

Diagnóstico: Anemia perniciosa ·descompensada.
En matzo de 1946 ya estuvo internada en esui clínica. Respondió bien a la ha

patoterapia quedando unos meses bien. Descuidó el tratamiento de sostén.

Hace dos-tres meses noia astenia. zwmtiuios oùio, parestesias, palid'ez, edemas.

Sistema nervioso: Reflejos normates. Esta. eniermo tiene antecedentes tuéiicos

:v anteriormente ha S'ida sometida a tratamiento amiiluético, .Aouiiu: gástrica.
Dia 14 noviembre H-H7. -- M1elogiama. ,.Ylcgatoblastos bas6/ilos, 32,2 por 100.

u. poticromáiicos, 10 por 100. Id. ortocromâiicos, 12,5 PM '100. Promielocitos, 1"1

por 100. Mielocitos, 7,8 por 100. M�etamielocitos, 15,3 por 100. Neutrôiitos segmen

tados, 17 por 100. Células reiiculares tmtouies, .t,2 pv'Y" 100. E l frotis es muy rico

en células. Mitosis, 2 por '100. de los megaloblastos tnsrfilos. Atiplas acentuadas en

serie roja y blanca. Hematíes, 880.000. Hb., 24 por 100. V. g., 1,47. Leucocitos,

3.300. Neutr6filos seg-mentados, 40 por- lOO,. Eosinoiiu:s, 2 por 100. Linfocitos, 56

por 100. Monociios, 2 por lOO. l'alar sedimentación ,C{llcbtd.ar, 66,5 por 100. Cociente

serina/globulina, 20/80. _

Empieza a, tomar âoiâo iálico 30 mg. día en 14 noviembre 1947.

19 noviembre 1947. - Hematies, 1.200.000. RC"iculocitos' 220 por 1000.

Mielograma. - Megaloblastos basófilas, 9,3 1"01 100. Megaloblastos policromá-
tices, 6,5 por 100. Mocroouisios, 16,2 por 100. Normoblastos, 15 por 100. ·Promielo

citos, 4,8 por 100. Mielocitos, Q,5 por 100. Metemietocitos, 16,2 por 100. Neutrófilos
segmentados, 17,5 por 100. eéiulas reticulares Lin/aides, 5 por 100.

Es notable la presencia de numerosos normoblastos con nûcteo en ha ja, de tré

bol. Muchos elementos de la serie ro¡« son difíciles âe ctasiiicar si son de una u

otra serie, debido al notable espcstmiienio de ui cromatina ocasionaâc por la ccciôn

del ácido fálico.
Del 20-10 al 29-12 la enferma toma extracto hepático eieiuiruiose progresli'Vame1t-

te ios hematíes. El 10-12 presentaba 2.060.000 hematíes. Desde este día, se estableci6

un. trauimienio mixto Don extractos hepáticos y ácido fálico (30 mg.). Con 'ello no

se observa 1'LUe'Va crisis reucutocitaría , los hematves continúan ascendiendo, alean

zando ei día 6-l!..48 la cifra de 2.800.000, eL día, 13-1 ta de 3.600.000 y el día 16-1

3.:840.000, día en que abandonó el Hospitnl. Este día presenuio« el siguiente �He-

mograma:
Hemoties, 3.840.000. Valor gtooular, 1,08. Leucocitos 6.400.000. Neuti6f!ilas seg-

mentaâos, 48. En franja, 1. Eosiwájiias, 14. Liniociios, 32. Monociios, 6. Velocidad

de seâimentociâ« 90 (1.a hora). Weltmann, 8. Protèínas, 95,9. Serinas, 54 por 100.

Globulinas, 46 por 100-, Las manifestaciones neroiosas que presentaba ta enferma
(persistencias, paresia expôrtica de ambas piernas), no Presentaron moàiiicaciô» al-

guna.
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CASO N.o 3. � MERCEDES lV1A:a:riN. Diagnóstico: A n emui perniciosa. Enfermedad actual: Hace ocho mios comienza a presentar glosiiis, edemas Ligeros, astenia,palidez, etc., persistienâo estas molestias seis 0110$, al, cabo de los cuales ceden,después de hacer trc tamiento con extracto hepático.
Ingresa P01'l primera 'V:z el 22 de marzo de 1946,' por presentar un ,nue1io brotede âesconipensaciá-; .âe su anemi.i, durante su estancia se comprueba una aquitiagástrico, an emia de' 1.080.000, hematíes 'con medula ósea rica en megotobtastos ;es dada de alta a los cuatro meses, después de naber sido tratada -con extractoshepáticos, consiguiendo, elevar los hematíes a, 0.700.00ú.
Primer reingreso en 26 de noviembre de 1946, a sea âe) mismo año; Es tratada

nuevamente con extracto hepátioo y »itarninas, siendo dada de alta el 14 de enerode 1947.

Segundo reingreso en 17 de noviembre de 1947, con 1.50.000 nematies. Hb., 55
por ,100 .. Valor gioouuir, .1,24. Reticutocitos, 4 j,or 100. Leucocitos; 4.600. Segmentados, 49. Banâas, 2. Pteocariocitos, 2. Liniocitos, 15. Monocito«, 8. Bilirrubinemáa.0,85 u. 'V. d. Bergh. V. S. G. 4S a primera hora y 134 a las 24 horas. Se inicia tratamienio con extracto hepático hasta 'el- 20 de diçiembre , âanâo en tal día un anátisis el siguiente resultado.

20 diciembre 1947. - Hematies, 3.580.000. Hb., 90 tor 100. V G., 1,05. Leucocitos, 4.400. Segmenuuios, 58 'por 100. Bandas, 4 PO'f 100 Lin/ocitos, 28 por 100.Monociios, 10 por 100.

El 30 de. diciembre de 1947 se comienza. �ratarnientu con 5 mg. âe ácido fólicodiarios, teniendo en este día 3.720.000 hematíes y S por 1000 de reticulocitos,El 6 de enero: 3.460.000 hematíes y 15 por, 1000 de reiicubociios,
El 20 de enero se aumenta ft 20 mg. diarios ta dosis de ácido fálico, preseniimdo.al día siguiente 37 por. 1000 de reticiuocuos ; el día 22, 31 por 1000; el día 25,45 por 100 de reticuiocitos con 3.770.000 hernaties.
El 29 de enero es dada de ilio con 4.380:000 hematíes. Hb., 99 por 100. V. G.,1,01. Leucocitos, 4.300. Segmentados, 54 por 1 OO. Band ..is, 3 por 100. Linfocitos, 27

por 100. Monocitos, 6 por 100.

CASO N.o 4. - A. LARIOS. 4. nemui perniciosa en jase de compensación bastante
adelantada, mediante un. tratamiento /

con extractos nepâticos. Hematíes, 3.600.000.
Substituído el extracto hepáticc por 30 mg. de ácido fálico diarios, se observa una
ligera eieuacuin de reiicuiocuos, que de 10 por 1000 pasan a 28. pori 1000 al octaruoría, persistiendo eleuatios a este n'ivel. durante los 18, dias que duró el tratamiento,Los hematíes [ueron eleuávutose progresivamente, si bien esta eleuacián no se ma
nifestó, como en la enferma anterior, hasta después de ele"'�arse los reticuiocitos,

CASO N.O 5. - Anemia perniciosa perfectamente compensada. 4.900.000 hematíes.
Grandes trastornos neuroanérnicos,

En este enfermo no se elevaron los reticulocitos después de la administraciónde ácido [áiico durante 12 días. Tampoco se encontro modüicocion. alguna en los sin:
tomas nerviosos. '

CASO N.o 6. - MANUEL FUENTES. Enfermedad actuot. Comienza hace tres años
con astenia, anorexia, sensdciâ« de frío, diarrea y Ç[,�ositis. tâeiori« después de
tres meses de tratamiento con extracto he.pático.

En noviembre de 1948 repite ol tratamiento anterior. Después de haber dejado. por completo el tratamiento' con «xiracto hep,7.tico se comprueba aquília histami ..

norresistente. '

El 17 de enero de t948 ingresa e1'],. este S eruicio, comenzando tratamiento COilâoiâ» fálico 20 mg. diarios.
El 25 de enero de 1948, 3.000.000 hematíe'). u»; 66 por 100 tT, G., 1.10., Re

ticutocitos, 17 por 1000. Leucocitos, 6.600. Segmentados, 54. Baruias , 4.' Eosinófi-'los, 1 por 100. Linfocitos, 34 por I c>o. Plasmáticas, 1 prY( .100. jl'f.onoc�tos) 6 por tOO.
En días sucesivos, los reticutocixos signen vu-menttnulo, ûeganâ» el 27 de enero
a 85 por 100.

'El 31 de enero de t948. Mielograma: Proeritroblastos, 2�5. Macrootostos, 18.
Normoblastos, 23. "Neut:rófUos, 13,7. Lniociios, 2,8. Promieiociios, 10,2. tâieiocitos
neutrájuos, 15. Mieiocitos eosinojiios, 5,8. M etamielocitos neuirátitos, 9.
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El 25 de febrero de 1948. Hematíes, 3.520.000. Hb., 75 por 100. V. G., 1,07. Re ..

tículocitos, 17. Leucocitos, 5.500. Desde el 17 de enero ha seguido tomando inin
terrumpidamenté ácido [ático, encontrándose conipenstuio en e� últ,i:rno análisis) a.omO

puede observarse.
3 de marzo de 1948. Hematíes) 4.660.000. Hb., 100 por 100. V. G., 1,07. Reiicu

lociios, 19 por 100. Leucocitos, 5.000. N eutr6filos, 52. Pleocariocitos, 1. Eosinôii..

los, 4. Linfocitos, 41 p.or 100. MonocitOSJ 2 por 100.
.

Este enfermo ha tomado hasta el momento presente no mg. de ácido, [olico,
CASO N.o 7. -- BALTASARA SESEÑA. 41 años. 22 octubre 1936. Eniermo. pálida de

siempre. Contagio luéiico maritai, incom-pletamente tratada. Seroíogia negativa.
Gtositis de repeiiciôn, diarreas, astenia, anorexui. Hfgado palpable. NJ tiene aquiLia.

Día 25 de octubre de 1936. - Hematies, 1.050.000. Hb., 42 por 100 Valor glo
bular, 1 '7. Leucocitos, 3.400. Neutrôiúos, 40. 't'l,eocarior2tos) 1. Bondas, 3. Eos,in6-
filos) 15. Linfocitos, 38. Puimazellen, 1 � Monocíios, 2.

Se comienza tratamiento con extractos hep,jticos.
Día 25 de noviembre de 1936.·- Hematies, 3.300.0·)0. u»; 82 por 100. Valor

globular, 1 '32. Leucocitos, 7.600. Neuiráiilos, 45 por 100. Plëocariocitos, 2. Bandas,
4. Eosinâiilos, 20. Ba$6filos, 3. Linfa, 20. Monocitos, 6.

Primer reingreso: 8 de abril .le 1941. - Ha estado compensada durante cuatro
años, pero con tendencia a diarreas, con âeposiciones bumâas en núm.ero. de 5, 6, 7.
Ahora presenta edemas en piernas y muslos. (Véase el curso en el texto.)

CASO N.O 8. --. RAMONA CASELI.A.s. -1.1 de octubre âe 1947. Diagn6stico clínico:
anemia grave con bloqueo medular, Veinticuatro años, soliera, Sin oniece âentes im
portantes. Siempre ha sido pálida. Hace 4-5 meses se inicia la eniermeâaâ actual con
astenia progresi1Ja y moiestuis epigâsteicos CO'J1, algunos 'vó1nitos, en tû.gwn« ocasión
ligeras etevaciones térmicas. Sigui6 un tratamiento C011, extractos hepáticos de reco
nocuia eficacia, no mejorando la sintomaiología genero: ni ta anemia,

Día 11 de octubre de 1947. - Hematíes, 2.200.0uO. Hb., 40. V. g., 0,81. Reiicu
lociios, 18 por 100. Leucocitos, 5.600. Ncutr6filos en banda, 1 por 100. Eosináiilos,
1 por 100. Linfocitos, 30. Células plasmáticas, 8 por 100. Basôtiios, 1 por 100.

Velocidad setiimeniacián globular, 20 1'n�m. hom. Proteínas. suero, 72 po.r 100.
Cociente, 66/34. Resistencia glob'uLar: máxima, 45; 1'nínima, 30.

Día 12 de octubre de 1947. - Mielograma. Medula bastante rica en. elementos
nucleadlos

.. Proeritroolastos, 11 por 100. Macroolastos, 15,2 por 100. Normoblasios,
21,5 s»r 100. Promielocitos, 7,2 por 100. Mietocitos neutráiiios, 9 por 100. Id. eosi
nôjûos, 3,2 por lOO� Metamieiocitos, 10.8 por 100. Neutrojiios en banda, 7,3 por ..

100.
Neutr6filos segmenta.dos, 12,8 por 100. LinfioC'itos, z por 100.

En algunos normoblastos se observa el núcleo en carionexis y en otros se ob ..

.
serva en el protoplasma un fino punteado bas6fiLol• e o1nienza. a tomal1 ácido [ático
(30mg. diarios).

Día 17 de octubre de 1947. � Hematíes, 3.150.000. Reiiculocitos, 55 por 1000.
Desde el 11 de octubre hasta el 4 de nouiembre toma 30 mg. diarios de ácido f6lico.

Día 20 de octubre de 1947. - Hematies, 3:220.000. Hb., 50 por 100. Retiçuloci
tos, 78 por 1000.

Día 22 de octubre de 1947. -Hematies, 3.300.000. Reiicuiocitos, 69 por 1000.
Día 6 de noviembre de 1947. - Hematíes, 3.640.000. Hb., 90. V. g., 1,1 por 100.

Reticulociios, 30 POi' 1000. Leucocitos, 6.400., Velocidad sed. gloo., 8 mm; hora. Pro
teínas totales suero, 80,6 por 1000. Cociente serina]globulina, 54j46.

En 4 de noviembre cesa de tornar ácido fólico y toma hierro reducido.
Dia 26 de noviembre de 1947. - Hematíes, 4.100.000. Hb., 92. V. g., 1. Reticu

locitos, 14 por 1000. Leucocitos, 7.000.
Día 6 de noviembre de 1947. - Mielograma. Proeritroblastos, 5,3 por 100. Ma

croblastos, 9 por 100. Nornioblosios, 57,2. Promielociios, 4 por 100. MieIof,itos neu

tr6jilos, 3,8 por 100. Id. eosinófilos, 6 por 100. Metomielocitos, 7,2 por 100. Neutr6-
filos en banda, 3,5 por 100. Neutrójilos segmentados, 2 por lQO. Liniociios, 2 por 100.
El extracto medular es muy rico e'n, células ..Han. âesaparecuio los núcleos de
cariorrexis.

'

CASO N.o 9. - MARÍA D� LOS SANTOS. Edad, 53 años. 6 diciembre 1946. Diag
«âstico Clínico: Síndrome de spr-ue.
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, Enjermedaâ accuai. - Hace aiio 'V media está sometida a un régimen. alimen
ticio âeiiciente y al cabo de poco: tiernpo de estar sometida a este régimen. çarençuü.
empezó con diarreas muy flúidas} las cuales persistieron hasta nay con más a menos

intensidad. Hace un mes aparecieron edemas genenuiztuios que persisten hoy.
O' Examen sa-ngre. - Hematíes, 4.200.000. Hb., 95. F. g., L Leucocitos} 8.400.

Neutr6filos segmentados} 64 por 100. Neutrotuos ert 'banda} 4 por 100. Linfocitos} 24

por 100. Monocitos, 8 por 100. Velocidad sedimentacuni globular} 17 mm, hora, Pro-.
ieinas totales} 67,7 por 1000. Cociente serinaiglobuiima ; 28i72.

.

Día 12 de febrero de 1947. - Hematíes} 4.000.000. Hb., 90. V. g.} 1,01. Proteínas
totales en suero} 59 por 1000. Persisten las diarreas sin mejora aparente. Cociente
serina]globulina, 10j80.

-

Dia 19 de mayo M'1947.o-'Heinatîes} 3.900.000. Hb., 85. V. g.} 0,97. Leucoci
tos} 8.800. A princíp"ios de marzo twoo 1.l1WS escoioiríos, y como había paâecuio
paludismo} se le ad-�·n.iJiistró quinina, mejorando subjeti'Vª-rnente, l,a ertferma} pero
sin desaparecer l'as diarreas pertinaces. . '

Día 26 de mayo de 1947. - Se em.piez« el tratamiento cen ácidQ f6licf)' (20 mg.
dia). Hematies, 3.800.000. Reticulociios, 6 por 1.000 ..

Día 28 de mayo de 1947. - Por la noche no hlJ hecho ninguna, âeposiçuin, lo
cual no había ocurrido desde hacia más de J'Lue'Ve meses, perf). al día siguiente 'Vuel
ven las âeposiciones diarreicas.

Día 1 de junio de 1947. - Hematies} 4.000.000. Ho., 88 por 100. Reticulociios,
la por 1.000.

'

Día 5 de junio de 1947. - Hematies} 4.200.000. Hb., 94 por tOQ. Reticusociios,
38 por 1.000.

.'
'

n
Día 14 de junio de 1947. � Hematies, 4.200.000. Hb., 95 por 100. 'ReUculodtos,_

20v por 1.000.
,.

,

.

. ;

Día 16 junio 1947.-Hematíes} 4.200.000. Hb., 99 por 100. Reticuiocitos t5 por 100 .

. Día 18 junio 1947. - Se suprime el ácido jól1lco. Henuüies, 4.400.000. Hb." 99
por 100. V. g., 1. Reticulocitos, 15 por 100. Las diarreas apenas se han modificado.

Kit 25 jU1tÍO empieza a tomar 0,60 gr. lactato hierro hasta el 2t septiembre. Los
reticuiociios 'oscium entre Iq y 15 por 100.
Día 22 julio 1947. - Hematíes) 4.410,000. Hb., 98. V. g., 1. Proteines suero, 74,2 por
100.

Dia 16 septiembre 1947. _. Hematies, 4.400.000. Hb., 98. V. g., 1.
,

Día 17 noviembre' 1947. - Hematies 4.SQO.000. ns., 100 por 100. V. g., 1.' Reti

culocítos, 1 por 100.

CASO N�o 10. (Santolaria). - 17-10-47. 40' 'míos.

Diagnâstico : Anemia postgastrectomía (Billmth II).
'

AParece síndrome anémico uri atio y 'medio después de ia gasirectomia;
,"

Día 17-10-47. - Hematíes} 1.440.000. Hg.} 30. V. g., 0,93. Leucocitos, 4.400. Neu'�'

tr6filos sejmenuuios, 40 pqr �OO. Eosinôieíos, 4 por. 100. Linfocitos" 44 por 100. Mo ..

nociios, 12. Reticuiocuos, 12 por 100. '
- - .' , ,

Velocidad sedJimentación g�obular} 22 mm. hora. Proteínas tottües. suero, 65,5. Co-
cienie serincslgtooutinas, 55j45. Weltman, 6 ,,'

",

Mieíograma. El exiroùio ppr pwncio» esternal es muy rico en elementos nucleares.'

Proeriirobtastos, 3 por 100. Macroolas, 8,2 por 100. Norrnobiastos, 59 p�r 100."

Promietocüos, '3,8 por 100. Mieloçitos netrôiûos, 6,5 por, 100. MetamielQçztos}, 5,.

por ·100. 'Ben.da, 3 por 100.: Neuircjûos segmentados, 6,5 por 100. Liniocitos; 3. Ce
lulas plasmáticas, 2 por 100. En -aigwnos normoblastos û proto-plasma wert,e - pun--
teado oasôiûo, Empieza a tornar 50 mm. de âcuio fálico' âiarios,

.'
o

Día 31 de octubre 1947. � Hematies, 2.720.000 Hb., 55. V. g., 90., Reticuiocüos,
36 por 100. Leucocitos, 4.800.

Día 2 de noviembre 1947. - Cesa .de temar ácido f6lico. 'Hematies, 3.to.O.000.
Rcticulocitos, 66 por 1.000.

CASO N.:O 11. _ ENRIQUETA VIÑAS. Edad} 54 años. 7 de ... marzo de 1947. Diag:
n6sticb: 'A'flAernia hipoplástica esencial, con grandes. edemas duros} que, comeneá
hace dos míos. Presenta un infiUrado pulmonar. _.'."'. '

:

'DitL 7 de marzo 1947. :__. Hematies, 1.400.000. Ho., 28 por 100. Valoy,,'glprQu,,-,
lar, ooo. Leucocitos, 3.300. N. segmenuubos, 70. N. en banda,' 4. Eosinâiiios, 2)\

25
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por 10.0. ,j_,infocitos, 22 por 100. Monocùos, 2 por 100, Ptaquetas ab uiuianies. Ve, ...

,

locidaâ sed. globular, 160 mm. hora. ¿,
" �

Día 10 de matzo 1947. �. Mielogra1na.� Proeruobtasios, 2,2 por 100. MacrobLas
tos, 8,6 por 100. Narmoblosios, 8,4 por, lOO�' Células reticuiares tintoiâes, 2,8 pUr 100.
Promielocüos, 3,2 por 1 OO. Mietocitos neuiróiüos; 10,6. Eosmôtúos, L Meuimie'o
citos" 30. Núcleos en banda, 5,6 por 100. Poíinucteares, 25,4. Eosináíílos 1,2 por 100.
Médula hipoplástiw... ,

Día 25 de marzo 1947. _, Hematies, 1,200.000. Hb." 22 pór 100. Valpr globular,
0,80. 'Leucociios.. 3,400 .. Neutrájilos segmentados, 66 por 100.' Bandas, 1. Eosinôii
los, 6.. Lintociios, 3l.. Monociios 6 -por "lOO",PLaq1tetas, 248.000.

Estuvo ingresada en la clinica hasta el 5, de abril, siendo tratada con extracto
hepático y transjusiones (âos en u/n. mes). . "

.'

Con vitaminas y
-

extracto hepático fué traioâa amb'l¡l,latQriamente hasta el 16 de
octubre, instituy¿"1t�dSt Bnt01'UG.es -wn-tratamienio 'CO;� ·30 mg. de áciâo [ático al día
y desdJe el día 16 hasta el 7 de nouiembre, .'.

'

r Exámenes·.d·e',' sangre; 16-10-47: Hematies, 1,850,.0'00. Hb., 42 por 100. V. globu-
lar, O�: Leucocitos, 4.,500. Reticuíocuos, 3 pòr 100.

Día,20 :", Hematies, 1.900.000. Reticulocitos, '6 p'or 100.
.

Día, 24-10-47: Hematies; -1:600.000. Reticulooiios, 12' por 100.
Día 28-10-47: Hematies, 1.500.000. Reticulocitos, o 10 por 100.
Día 30�10-47: Hematies.- 1.500.000. Retïculodtas,' 10· por 100�'
Día 5-11-47: Hematies, 1..600.000. Reticulocitos, 8 pOf.100.�, " o

, Día 16711-47-: Mielograma. -El frotis 'es 1nuy escaso en elementos 'nitc7eados.,
Macroblastos, 9 Por 100. Normobiastos, 21 pQ,r, 100. Promietociios, 13, por 100. n«:
lociios "neutrôiilos, 9 pár 100. Céiulas retncuuires iinioiâes, 25. Células reticulares
plasmáticas, 13 POT' 100. Linfocitos, 10 por 100.

,

,

.

cCASO N.O 12. - ANTONIO -Boscu. Edad, 19 'afíos. �"6-Vn.A7. A nemia aplâsiicu.de' origen 't!-esconoçidO'. A nieceâentes patológicos sin ,interés." Entermedaâ actual:
Hace u cuatro" meses paiiáez, astenia, disnea o al esfuerzo. B'ac'e. 17 dias epistaxis querepiten cada tres dias, hasta hace una semana

.

que sangra diariamente. A ctuatmen-
te febrícula .hasta 38°.

,

'

Día 17 de tulio de 1947. - Hematies, 1.,4,60.000. Hb., 26. V. s.. 0,9. Leucoci ...

tos, 2,4QO. Neutrájilos segmentados, 53 por ·100. Cayados,c 3 po» 100. Linioçiios, 40.
Monocitos, 4, por 100\ A nisoeiiosis. macro 'y' microciiosis, "punteado basôfiJp, en he
maties. Velocuiad sedimeniacuin globular, 125 mm. hora. Dwke, 1,5:' Brazal.' 'cloágulo'
irretractil, Empieza a tornar ácido fálico (30 mg. diarios).

Día 24 de julio de 1947. - Hematies, 1.170.000; Hb ...
21 por 100. V. g., 0,88.

Reiiculocitos, 18 por 100. Leucocitos) 3.400. Neuiráiilos segmeniatios, 36. Cayados,2 por 100. Linjociios, ·61. Ni1onocitos, 1. Plaquetas escasas.
Dia 1 de agosto de 1947. - Hematies, 1.000.000. Hb., 18 por 100. Tl. g., 0,9. Re

ticuiocitos, 28 por roo. Leucocitos, 3.000. Neutr6fi7os .segrnenuuiosç- 30. Bandas, 2,
por 100. Linfocitos', 64 por 100.' Mon�ocitos, 1. Ptaouetas esca sas, tamaño grande y
mal aglutinadas. Eosinoj., 3 PM 100.

.

Día 5 de-agosto de 1947. � Hemati,es, 990.,000. u»: 20 PDf 100. Tl. s., 1. Leu
cocitos, 3,300., Neuirájüos segmentados, 3�:;" por 100. Bœnâas, q por 100. Eosin6filos¡
1,' por 100. Linfocjtos, 54 'par, IDO.' Monociios J 6. A nisocüosis punteado bas6fiZo en
hematies. Ptaquetas escasas, mal aglutiruuias .. Mi�Dogram.a., Proeritrobtcstos, 0,2
por tOG;" Macroblastos, 8.4 por 100. Normobíasios : 9,6 "por" 100. Células reticulan
plasmática, 5,8 por �OO.·' Promielociios, '0,2 por 100. ,Mielocitos:neutr6filos, 19,2 'por
WO. Id." eosinófilos, 7 por ,IDO. Metamielociios, 19,6 pqr roo. oN. en banda, 13,6.
N. segmenuuios, &,2 por,100. Eosináiûos, ,2,2 por ioo. Linfocitos, 5,8 "Por 100. Mo
nociios, 0',2 por: lOO.E.n"500 células dos mitosis en mielocüos, El ,día 9 de agosto cesa
de toma..r âcido.iáínoo,

'

Día 13 'de agoste de 1947. - Hematies', 1.060.0Òü. 'Leucocuos, 3.600. Neutr6jilos
segmentados, 34. Bandas, 6. Eosináiüos, 4 por 100. Li'nJocitos; 48. Monoçiios, 8
por" 100.

,

0

Día" 22 de agosto de 1947." - Hematies, y.140:000. I!b., 22 por �100. v. s.. �,8.Leucocitos, 4,200. Neutráiitos segrnentaâos, 20 por 100. Banâas, 4 por 100. Eosinô
filos, 4 por 100. Linfocitos, 64 por 100. Monûoitos; ,8 f¿or 100. Velocidad. seâimenta»
t�a.rj{L ,globu�a,r, '1.?4." ., "

' ,e,. "
..

e

.,
,,', • ", '

'l." "'"

� "

'.

"

bía' 21. de agostó de 1947."_:_ Hematies, 'Ltf40.000."'Hb., '28 �pòr "100. v. ·l� ¡

0;90'
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(Fig. 6) Casell as (l. a punción [2 - x 47). - N armo blastos con

núcleos en
-

cariorrcxis.

(Fig.7) Cas llas (2.a puncfón 6 - XI - 47).
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Reticulocitos, 19 por l.�OO. Leucocitos, 3.500. Neuiráiüos segm., 3,9 por 100. Ban ...

âas, 4 por 100. Eos1:n6jûos, 3. Linfocitos, 52. Monocüos, 2.
Día 5 de septiembre de 1947. - Hematies, 1.280.000. Hb., 24 por 100. V. g.,0,9. Leucocitos, 2.300.
Día 19 de septiembre de 1947. - Hematies, 1.700.000. Hb. 30 por 100. V. g.,0,80. Leucocitos, 2.600. Retncuiociios, 10 por 100.

'

Día 20 de octubre de 1947. -- Hematies, 920.000. Hb., 15, V .. g., 0,81. Leuco ..

cotos, 1.600� .

Día 4 de octubre de 1947. - Hematies, 980.000. Hb., 17. V. s., 0,87. Leuco
citos, 2.200.

CASO N.o 13., - BENITO CEBRIAN. Edad 47 años, cocinero. 30 de junio de 1947.
Diagnóstico: Anemia aplâstica, Hace tres meses ptüiâez, Edemas extremidades in ...

[eriores y púrpura. Mielograma. El lroti� es bastante rico en eletnenios nuçieaâos.Día 30 de junio de 1947. - Hematies, 1.600.000. Hb., 30 por 1.000. V. g., 0,90por 100. Leucites, 3.600. N eutrófiios segmentaâos, 47 por 100. Bœnâas, 4 por 100.
Linfocitos, 45 por 100. Monocitos

, 4 por 100. PLaquetas, 20.000 anisocitosis y 'mal
aglutinadas. Velociâaâ sedimentación globular, 172 mm. hora. Proteinas totales,72 por 1.000. Mielograma. Proeritoblastos, 3,2 por 1.000. Macroblastos, 9,7 por 10Q.
Normoblastos, 17,8 por 100. Células reticüares tinioiâes, 2,2 por 100. Neutrófilos en
banda, 9 por 100. Mieiociios neutrâiûos, 21 por 100. M ieioci:os eosinôiiios, 5,3 piJt100. Metamielocitos, 12,5 por 100. Indice: Granuiocitos, 75. Eritroblast.os, 25.

. Día 5 de julio de 1947. - Hematies, 1:100.000. Hb., 30 V. g., 0,9 por 100.
Leucocitos, 5.000. N eutrojûos segmentados, 47 por 100. Bandas, 4 por 100. EO$i ..

nâiiios, 1 por 100. Linfocitos, 40 PM 100. Monocitos, 8 piar 100.
Día 12 de julio de 1947. - Hematies, 1.400.000. Ho., 30 por. 100. V. g., 1,09

por 100. Leucocitos, 3.400 por 100. Neutrôiuos segmentados, 2,4 paf 100. Bandas,
.22 por 100. Dintociios, 46 por 100. Monocitos, 8 por 100.

Pía 17 de julio de 1947. - Empieza a tomos ácido fálico" a razôn. de 30 1ng�
por día, hasta el 8 de agosto. Desde su ingreso en ia ctinica hasta el '17 de juUohabía sido tratado con extracto hepáticoJ. 'Vitam.in.a, hierro) etc., sin obtenep nin
gûn resultado. Reiiculociios, 6 por 1.000.

Día 24 de julio de 1947. - Hematies, 2.000.000. Hb., 38 por 100. V. g., 0,95
por 100. Leucocitos, 2,400. Neutrójilos segmentaâos, 31 por 100. Bandos, 2 por 100.
Linfocitos, 64 por 100. Monocitos, 2 por 100. Plaquetas muy escasas. Reiiculoçi ..

to's, 20 par 1.000.
Día 2 de agosto de 1947. - Hematies, 1.100.000. Hb., 20 por 100. V. g., 9,9

por 100. Leucocitos, 3.900 por 100. Reticulociôos, 28 por 1.000.
.

Día 5 de agosto de 1947. - Hematies, LlOQ.OOO. Hb., 20 por 100. V. s.. 0,90
por 100. Leucocitos, a,700. Neutr6filos segmentados, 49 por.. 100. Bandas, 3 P9'1 100.
Eosin6filos, 1 por 100. Linfocitos, 42 por roo. Monocüos, 5 por 100. Reticulocitos,
22 por 1.000.

'CASO N.O 14. - ENRIQUETA TIRIÑENA. Edad. 26 a11.0s. Ingresa en ,30-V-47. Ane ...

mia benzólica. A nieceâentes: . Sienipre pálida. No acusa otras enfermedaties, Enfer
medad actual (30 mayo 1947): Hace un mes y medio metrorragia intensa. Duró
tres días. A l cabo de un mes otr« metr-orragia' copiosisimc. A sí ingresa en ,la. cU ..

nica con encías sangrantes y numerosos hematomas, Hematies, 1.000.000. Hb., 2�.V. g., 0,90. Leucocitos, 2.600. Neutrójilos segmeniaâos, 42 por 100. Bandos, 7, Eo\s'l,
nájilos, I por 100. Linfocitos, 42 por 100. Monocitos, 8· por 100. Velocidad sedimen
tación gllobular, 173 mm .. hora. Proteines totales, 61,2 par 100. Cocienio -!«. 48/52.

Dia 3 de junio de 1947. - Hematies, 1.200.0�0. l:eucocitos, 2.800. Neutr6tilos
seg-mentados, 62 por 100. Bandas, 3 por 100. Lirüociios, 30 por 100. Monociios,
5 por 100..

Dia 9 de junio de 1947. - Hematies, 1.100.000. Leucocitos, 3.300. Segmentados,
32 por 100. Bandas, 18 por 100. Linfocitos, 34 por 100. Monocitos, 6 por 100. Pla ...

quetas escasas. Mal aglutinadas.
.

Día 17 de junio de 1947 .._ Hematies, 1.330.000. n«, 30 por 100. V. gl'.' lo

Leucocitos, 2.900. Neutr6jilos segmentados, 45 por 100. Banda'S, 5 por .100. VtnfÇJoo
citos, 43 por 100. Monocitos, 7 por 100: Plaquetes esca.sa!! y malt. aglutinados,

Día 23 de junio de 1947. - Hemaiies, 1.000:000 .. Hb., 20 por 100. V. s.. �,99.
Leucocitos, 3.200. Neutráiilos, 60 por 100. Linjociios, 36 por 100. tâonociios,
4 por 100.
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I?ía 11 �de, julio de = 1947. - Hematies, 1.260.000� n»., 27 por 100. V.
e

g., 09
por)OO. Leucociios : 3.�09 por Ion. Neutráiûos, SS por 100. '

o

pí� 03 cie julio de 1947. � Hematies, } .100.000. Hb., 20' 'por 100. V� s.. 'O}SL
t.

..eu�oç1.tos" 3� 100. N. segmentados, 54 PO'T. 100. Velocida.d seâimentaciôn globular,168 mm. hard.
"

.' .

• rpía )2, de julio de '1947. - Hematies, 1.200.0no. Hb., 24 por 100. V. Qg., Q,90
por 109. Leucocitos, 2.700 por. 100. o

C'

Día 19 de julio de 1947. - Hematies,' 1.040.000. Hb., 20. V.. g., 0,91. Leucoci
tos, 3.100 pop. 100. Neutrájilos, 50 pOJt 100. Liniocitos, 36 por 100. Monoçiios, ,14
por lOQ:_Re,tjcu.lo,cit'os, lû. por l.QOO."

.'

.

.Día 2l� dejulio de 1947. -I" En "este, día empieza a tornar- 30 mg. de ácido fólicocada día. o

Dí� 26 de julio d� 194�. - Hematies, 1.800.000. Hb., 30. V. s.. 0,94 por 100.
Leucocitos, 3'.000. Reticulocitos, 120 por 1.000., .

T

Día 31 de 'julio de 1947. - Hematies, 1.810.000. Hb., 35 por 100. V. g." 0,9
por. 100. Leucocitos, 4.000 por .100. Neutrâiitos segmentados) 34- por 100. Bandas,
,6, por 100. Liniocüos.. 50 pDr 100. Monocüos, 10 por 100.

.»

o e, Pía S,. de agoste de 1947 .. -=- .En. este día, cesa de tornar ácido fólico. La curva' de
hematíes continuó su ascenso progresivo. Hematíes, 2.000.000. Hb., 45 por 100.
V. g""J,O) por 100. Leucocitos, 4.000 por 100. V. seâimentocion gloouuir, 70 msn,
hora.

.

ma' 11. de agoste de 1947 .
.,_ Hematies, 2.122.000. Hb., 45 por 100. V. g.,' 0,95

por IDO.
" Día 25.de agoste de 1947. ,- <Hematies, 2.250.000. Hb., 50 tor 100. V. 'g. 1
por 10.0. Leucocitos, 3.600. Velocidad seâimentociôn. globular, 30 mm, hora:

'

Día 8 de septiembre de 1947. - Hematies .. 4.000.000. Hb., 80 por. IOn. v. g., 1.
Día 2D de noviembre de 1947. - H., 4.400.000. Valor glotnüar, 1. Mielogramas :

El 7 âe junio: I'roerüroblastos, 2 por 100. Macroblastos, 36,4 p,or 100. Normoblas
tos, 12,2 por 100. Células reticuLares linfoides, 10,6 por 100. Células plasmáticas,
6,6 por 100. Mieloblastos}' 0,2 por 100. Promielociios, 0,6 por 100. Mielociios neutró
filos, J2,4 por lOO. Eosinôiiios, 2,6 por 100. Metamielocitos, ID, por 100. Neutrófilos
segmentados, 6,2 por 100. Eosináiûos, 2,2 por 100. El frotis es rico en células.

4 de agosto de 1947. --- Proeriioblastos, 3,8 por toO. Macroblastos, 19,2 por lOO.
Normoblastos, 17,4,. Cëlulo s: reticulares, 4,4 por 100. Mieloblastos, 0,2. por 100.
Promietocitos, 1,2 por 100. Mielocitos, 10,4 por 100. Meicmielocitos, 8,6 p�or 100.
Sementados, 8,6 por 100. Bandas, 15,2 por 100. Eosinófilos, 3 Pol. 100. LinfctdtOSJ
'] por JOO. Monociios, 3 por 100,

CASO N.9 15. --- MERCEDES BARELLAT. Historio: Enferma de 45 años. Lues a

los 27 œíiJos tratada. Posieriormente da repetidamente serología negativa .. Hace tres
afias menorragias por [ibromioma praciicénâosete ovariectomùi e histerectomía. Hace
œño y medio hematemesis sin pródromos" que. repiten 4 ,ó 5 "veces en diez meses. Los
ocho meses sin hemaiemesis PZ1"O con gingi'Vormgias muy acentuadas;

.

también epis
taxis, Desde hace' quince días hinchazon. progresiva del abdomen por ascitis. y espte
nomegaiu: y liepuiomeguíia. En los anaiisis practicados antes de su ingreso se apre
cia una anemia con leucopenia persistente. Tiem-po de sangría, y. coaguuicion nor
males. Idem de protrombina 45". Plaquetas normales poco agtutinadas. Examen
radi]ológ·icò roe estômago, normal.

G>
•

Ingresa, el dia 1 de enero de 1948.' Mielograma. Proe-ritoblastos, O. Maçtoblas
tos, 5. Normoblastos, 9., Células- raiiculares tinioiâes, r2�5. � Células retiçulares
plasmáticas) 6,. Miel-oblastos, O. Prtrmielociios , 4. Mietocuos neut-r., 12,7. Mietoci ..

'

tos eosinôjûos, 6. Metamietocitos neuir., 17. Neuiráiúos segmentados, 15,3. Ban
das, 11. Linfocitos, 1,5. Indice grœnwlociios: eriiobiastos, 67,5/14. SangY'e perifé
rica. Eritrocitos, 4.000.000. Hb., 90 p01� 100. V. s.. 1,01. Reticulociios, 8 por 100.
Leucocitos, 7 por 100. Segmentaâos, 45 por 100. Bandas, 2. Eosinôtûos, 15. Linfo
citos, 24. Morwcito$, 4. 11eL Seti., 24 a primera hora. Proieinas, 76,3 por 'IOû, Se ..

rinas gloiruiinas, 24/76 por 100. WeUmmm JI Takata normales. '

e Día 3 de enero de 1948. - Se comienza irauimienio con ácido fóliç.o a razón
de 25 mg. diarios, apareciendo wna Ugem elevación de reticuiociios (23 por 100 I el
día 10 JI 42 por 100 el día 16). Este último día se dejó de dar. ácido [ático,

. Durante su esioncia ha presentado epistaxis y gingi'Vor:r.agias. Wasserman y
com-ptem; negativos. Líquido ascítico con carácter de trasuâaâo,



322 ANALES DE MEDICINA Y ClRUGIA Vol. XXIII. • N.o 35

Día ,17 ,de e�ero de 1948. - Después de La cura cO'n áçjdQ ¡óticQ se Pra.�tiçal�los 'siguIentes anâlisis: Mietograma. Proerürobtastos, 5 por 100. MaçrobLasto$; 2
pqr 100. Normoblasios, 10 por 100. ceua«. reiicutares iinqoiâe», 5 ppr 100. 'Células
reticutares pLasr�áti,cq,.s,c 5. por. 100. Mieloblastos, O. Promaeiocüos.. 4 por\ 100. Mie�
locüos neuirj., 26 p:or 100. Mielocit.os eosinôjûos, 1 por 100. NIetam,ieLocitos, 10
por 100. Segmentados; zo por lOO. Bandas, 10 por 100. Eosinoiilos, 3 por 100. San
gre periférica. Hematies} 3.890.000. n»., 90 por 100. V: g., 1,05. Leucocitos} 4,200.
Segmeniados, 32 p,or .100. Bandas� 2 pari 100. Eosinájûos, 10 por 100. Linioçiios,40 por �OO. Moncciios, 18 por 100. '

'

,

Dia 24 de enero Je" 1948. - Se Pr.actica trowstusiá» de 100 cc, tol�rándoLa mat.
A L día siguiente presenta melenas: abW'Ldalltes, bajandQ La cifra de hematie�, a
2.400.000.

" .

<

CASO N.o 16. - Punx TRILLA. Edad, 42 mios. 9·VII-47. Diagnóstico climiço:Swtdrome neirásico en La. fase nejrâtico. de una nejritis, Enfermedad actual: Hace
siete meses aparecen eâemas maleolares antes (le acostarse, âescpcrecievuu: por la
noche) sin fiebre. Estas edemas fueron genera.ljzándose} aparecienâo {]cspués asci ..

tis. En 10 de agosto empieza a tornar 30 mg: de ácido fóliço cQ�ntiwua1tdQ. ha:.s.ta elL
día 21 del mismo mes. Exame·Jt de sangre.

'

e

Día 10 de julio de 1947. - Hematies, 4.100.000. Hb., 90 por 100. V. s-. 0,98.
Leucocitos, 6.000. Neutrátilos segmentados} 60. Bandas} 15. Eosináiilos, 4.' Lin/a ...

citos, 14. Monocitos, 6. Células puisméiicas, 1. Urea sangre, 0,91 gr. por 1000. Ve ..

locidad setiimenuicuin globiuor, 60 mrrz,. hora. Proteines totaJ;.e.s. suero, 46 ,gr. pO'YJ .000. Serinas, 40 par 100. Globulinas, 60 par 100. Tataüa IL ra 00112100. Weltman, 5.
Día 22 de julio de 1947. - llèl�cida,d seâimeniacum. gl,obuJarJ, 105 mm: hora.

Proteinas total, 54,77 gr. por 100. Cociente sed..gtoouíina, 15/85 .. _;

,

. DíaE de agosto de1947 .. _ Hematies, 2.560.000. Hb., 50. V. g., 0,91. Leucoci
tos} 6.600. Reiicutocüos, 30 por 100. EllO de agoste comienza a temar ácido f6lico.Día 12 de agosto de 1947. - Quimismo gástrico. A quilia. Velocidad sedimenta ..

cián. globular, 75 mm. hora. Proteínas touûes suero} 61,2. Cociente, s / g, 12/88.Día 23 de agosto de 1947. - Hematies, 2.200.000. Ho., 44 por 100. V. g., 0,90.
Reticulocitos, 45 por 100. Leucocitos, 6.000.

Pía 10 de septiembre de 1947. - Hematies, 2;500.000. H,b.} 56. F. g.] 0,92. Leu
cocitos, 6.200. Velocidad sedimentación globular} 42 mm, hora; Proteinas touües,
50 gr. por 1.000.

'CASO N.O 17. - CONCEPCIÓN TRÍAS. Edad, 60 años. 27-X-47: Anemia secunda..

ria a metrorragies por cáncer útero. Hace 6 meses metrorragia, con formaci6n de
coagulas. Luego tuvo dos metrorragies más} una hace tres meses y otra

_
kace un

mes. Desde la primera pérdida sangwinea. ernPiezu a adeLgazar} perdiendo �5 »s.desde et principio de la enfermedad. La expLoracip.n girz,ecoLpgiç.a eieçiuaâo. por e,t
doctor A lvarez Zamora} demuestra una neojormacum ulcerada extracervicai que se
exteriorize e invade la porción »aginaí: del cuello.

Día 28 de octubre de 1947, - Hemaiies, 2.200.000. Hb., 50 por 100. V� g., 1,02.
Reticutocitos, 10 por 100. Leucocitos, '11.000. Velocidad setiimentaciáw globular}'145 rnrn, hora. Proteínas suero, 91,4 gr. por 100 .. Cociente globular} 6j94. El día 31
comienza a tornar ácido fálico (30 m,i]'.)

Día l de noviembre de 1947. - MieLograma. El extraído por punci6n esternal.
es rico en elementos celutares. Macrobla�,tos, 4,1- por 100. Normoolastos, 9 POf. 100.
Células' reiiculares Lin/aides, 2,3 por 100. -Cétula reticulcr plasmática} 7 por 100 Me ..

tamielbcitos neutr6fiLos, 10,8. Mielocitos neutrôjilos, 24:2 POT" 100. Id. eosinojüos, 7
por 100. Promielociios, 11 por 100. Neutráiiíos en banda, 10 par 100. Neutr.6fiLo� s,eg"
mentados, 10 por 100. Indice g1'anu.locito$-el'itrob};_astosJ 73/13,7 = 5,6/1. EmpezÓ
ayer a tornar 30 mg. diarios de, ácido /6lico.

.
,

Dia S de nociembre de 1947. - Eemaiies, 3.800.000. Reticuiccüos, 40 por 1.000.
Día 7 de noviembre de 1947. � Hematies} 3.600.000. Reiicuiocitos, 56 por 1.000.
Día 8 de noviembre de 1947. - Hematies, 3.500.000. Reticutocitos, 65 por 1.000.
Día 10 de noviembre de 1947. - Hemát'ies, 3.450.000. Ret-zcuL'ocitos, 67 por 1.000.

En este díd cesa de tomar ácido ftiLico du'rante "dos dias (11 :v 12) retmiuuinâo. L�
medicación en 13 y 14 de nn'Vie1nbrc.

,

. Día 13 de noviembre (le 1947. � Hematies) 2.900.000. Reticulociios, 20 'PM' 1.000.
(Véase el curso en' el textc.]

,
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�ASO N.'O 18. - P�DRO CENDRA. 10 de septiembre de 1947. Edad, 51 años. Diag
m6ctl�0': A nemia seGund�r'Î'a. posuiemorrágica. Ulcus duodenal. Eniermeâaâ aciuai :

E;njJuza en 1940 con P�rOS'Ls} eru.pios agrtos a temporadas. Ell, febrero-: de 1946,
. súbiiamente nota âoior 'Violento en epigasirio seguido de pérdida de - conocimiento,

Dura/}:!:te âos días twoo -melenas, -En. ju.l.id de - 1946, repitieron las melenas. Hace
-un ano: empez6 a notar edemas en. las piernas, que han ido aumentandQ paulatina."
mente de intensidad.' .

.

'

. .Día 10 de septiembre de 1947. - Hematies, 1.100.00. Hb." 22 por 100. V. g.,
0,8 por 1 OO. Leu�ocitos, 7.200. Neutr6filos segraeïiuuios, 74 por 100. Neutrófi,los en

banda} 4, por 100. Bosôtüos, 1 por 100. Linfocitos, 8 por 100. Monoçiuis, 8 p;or 100.

Velocidad de sedimeniacum glob'Lllm', 15 mm, hora. Proteines totales en suero} 52,5.

Co.ciente serinc-gtobwiina, 25-27: Bilirrubinemia, 1,20 por 100 inmediata. Reti,ç�.
-Mieíogravna ... Mccrooíostos, 14 por 100. Normoblasios, 45 PO'l1 100. N1ie�Qcitos neu ..

trófilos, 16 por 100. Meuimâeiocitos, 13 por 100. Neut.r6fiLo's eY¿ banda} 2 por 100.

"Neutró/nos segmentados, 7 'por 100. Eosinoiílos, 1 por 100. BasójiLos}'l por 1QO. En

el extraído medulos: son abundantes las,.céLHlas. EmPieza a tamal. 30 "1YLg. de -áçi4o
,fáLico al día. El dia- 16 los retictûocitos ascewâierow a 225 por 1.000.

'

, "Día 23 de septiembre de 1947 .

._. Hematies} 2.040.000. Hb., 37. V. g.} O,9q.
Leucocitos, 3.600.

" -Día 29 de septiembre de 1947. Hematies, 2.380.000. Hb., 46. V., g.} 0,97.
Leucocitos, 4.200.

Día 30 de "septiembre de 1947. -- Hoy cesa de iowuir, ácido [otiço y empieza
con bierro reducido 0,90 hasta el día 7 de cciubre,

Día 4 de octubre de 1947. - Hematies, 2.100.000. Hb., 40. V. g., 0,95. Leuco-

citos, 3.400. Tl eVoco setiim, glotruuir, 40 mrn, hora. Proteines iotaie: suero, 54,7 gr.

por 100. Cociente serina-globulina, 48/52.
Día 16 de octubre de 1947. - He1'1wties, 1.870.000. Hb., 32 por 100. V. g.} 0,84.
Día 28 de octubre de 1947. - Hematies. 1.720.000. u»; 30 por 100. V. g. Ol93.
Día 26 de noviembre 1947 ..

- Hematies, 2.370.000. Hb., 52 pat' 100. V. g., 0,8.
EL 31 de noviembre vuelve a tomar ácido [ático, eteuânâose en los dos dias los re ..

ticuiocisos, desde 25 por 100 en que estaban, el día 31,., a 150 por 1000. Los hematíes,
sin ern, b a,rgo) fueron âescesuiiendo, presenionâo cl d.ía 10-11 una melena.

CASO N.O 19. - LUIS GnuI.1'. Edad 26' años, Diagn6s-tico: Ictericia hemolítica.

Antecedentes potoíôgncos : Pauuiisrno L� Los 17 Mios} con brotes febriles durante

5 tiños, Estado actual: Ictericia ligera, espienomegaüa, úlcero m£l.LeoZ.ar. Büirrubin»:
mia, 3 unidades} reacción retardada. Resistencia globular máxima, 4; minima, 5.5.

Día 10 de julio de 1947. - Hematies} 3.700.000. Hb., 80 por 100. V. g., 1,08.
Leucocitos} 5,800. Neutrófilos seg-mentados, 68 P01� 100. Cayados} 6 por lOO. EO.$inó

filos, 6 por 100. Lin.fodtos} 16 por. '100. Monociios, 4 por 100. Reticutociios, 27

por 1.000.
Día 14 de julio de 1947. - lVliû'ograma P.roeritroblastos} S,Sl pÙ,r 100. Mac.ro ...

blastos, 72 por 100. N01:rnobl.astos} 4,5 por 100. lVIielocitos .Î1!eutrófilQ'S, 4. Miel.Q,-i
tos eosinojûos, 0,5. Metamiel.ocitos, 5,5 por 100. NeutrófiLos segmentados, 4,5 p�or.
100. Eosinoiiios, �,5 por )00.

'

Día T? de septiembre de 1947. - Hematies, 4.040.000. Ho., 84. V. g.} 1,03. Re-

ticulocüos, 60 por 1.000 .. Leucocitos} 6,600. N euiráíiios segmentados} 64:' Cayado,
2 por 100. Eosin,ójiLos, 2 por' 100. Linfc;>citos} 22. Monocitos, 6 PP'Y 100.

El día 21-9 empieza a tomar ácido f6Lico. ÉL d�a" 30-11, los reticulociios ascien

den a 210 por 1000.- Sin embargo} 70S hiematies fueron âescenâiendo,

Día 10 de octubre de 1947. - Hematies, 3.500.000. Hb.,'n. V. s.. 1,02. Reticu

lociios, 125 por 1.000. Leucocitos} 5.200. Neuiroiûos segrnenituios, 61 POt 100. Ban

das, 4 por 100. Eási1tófilos} 3 por iOO'� Linfocitos, 30 por 100. iâonocüos, 2 por 100.

Misocitos microcuarios. Binrrub'inemia., 5 unidades retardada. '

Día 12 de octubre dé 1947. - Hematies, 3.200.000. Hb., 62. V. g.} 0,96. Reti ..

culocitos, 40 PM 100. Leucocitos, 7.000. NeutrófiLos segmentados, 68 POl 100. Lin

focitos, 28 por 100. Monociios , 4 por 100. Microesferocitos. ·Veloçida.d 'sedimentaçión

'globld.ar, 18 mm. hora. 107-24 horas. WfUnwí-t, 7.

CASO N.O 20. - ROBERTO Roxnmo. Edad} 16 años. Dia,gnóstico clínico: Ict.eriç.ia

henioliiica congéniia, A ni: [arniiiares: roüres y cuatro hermanos sanos. Abuela. ma

terna a� parecer siempre esiwoo páUda. Hígado paLpabLe. Bazo gra-�t4.e y duta: re-

basa cuatro dedos reborde costal.

323
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.: '_Dí� 9 de junio de 1947. ---: Hemaiies, �.700.000. Hb., 75. por. ioo. Y. s.. l,OL
peucocttos, 8.000. N euiro], segm .. 53. N eutro] en ba·nda,. 6 por �OO. Eosi1tó,jÜO$,' 8 .

. Li,!",foc!�?s�.. 3�. M�;�w¿i.t�sJ 2 Pe�; 100. Resistencia gtoouíar : m�xima, 6; mínima" qo
"Mtelograma. Normob., 45,5. Macrob., 16 por 100. Mieloblastos, 1 por 1QO. Promie-.
'lociios, �l pdr 100. 'Mïeloc#ôs 'úeuttó/ifos, 10,5 Por". 10'0." Id. eÓs.iú�6fi�os� 3,5 POl1 100.
)o/.e��ani!elòè���s, .

12 .p'�r 109: �

B:a?�d_as, r.s p.or 100. 1Y e-uro [uos segmentaâos, 3 paf 100.
Ltnloctt"os, 4,5 por 100. Monocuos, '5 por roo. Células reiicuuires tinioiâes 1 por 100.
lj.ematí�s, 4 . .000.000., Hb., 90 por 100. L g., 1,02. Leucocitos, 7.4ÓO. Reticulooitos,35' por LODO."

,

o "Ifel 17-6 aL 4-7 toïno "'ácido [ático (30� mg.). Los reticulocitos ascendieron hasta
oalca:z-zar. la citr� de ! 9q por: LODO et dia 26-6, permanecienáo eleutuios durante todo
el tiem.po en que el enfermo tomó el meâicamento. Los hematies âescendieron cteo,

:, "D.ía .. � ele julio de ,1947. -J:lemq,ties, 3.400.000
.. Hb., 85 por 100. Leucocitos, 8.300.

o
Día 6 de septiembre de 1'947. - N1ie�ograma. Proeriiobiastos, 4 paf 100. NlaGfO

.blastòs, 12 por 100. Normoblasios, '60 por 100. tâielociios neuiroiûos, 4 por 100. 14.
eosinojüos, 1 por. 1.Q0·. M etamieïocitos, 7 .por 100� l?andas�, 2 por 100. Neutr6fiLos
segmentados, 3 por 10�. Linsocito«, 4. POt 100,,, Céuâos reticulçres untoiáes 4 por lOO,

Día l7.d� septiembre de 1947. - Hematies, .3.540.000. n»; 80 por .100. V. s:
1,10. Reticulocitos, 32 por 100.

.

Día 6: deoctubre de 1947. -Jlematies,_3�500.000. n»., '62. V: g',,0,91. Reiicu
tacitas, 124 por 100.

Día 8 de noviembre de 1947. - Hematies, 3.900.000 u»; 80. ey. g., 1,02. Re.ti
cutocitos,' 142 por 100.

.
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Summary

The authors, refer his clinical trials with the folic acid as a therapeutic fador
in 20 cases of diverse types of anaemias. His conclusions are as follows:

1) The folic acid is useful in the treatment of the typical pernicious anaemia
with similar results to the obtained with the liver extracts. Notwithstanding these
latter have a therapeutic potency more rapid and elective than the folic acid, and
therefore its association is advisable. The optimal dose is 30 mg. daily but in some

cases 20 mg. are sufficient. In order to maintain the compensation a dose of 10 mg.
daily is generally adequate.

L

2) 'Th¿ folic acid is also useful in the pernicious-like macrocytary anaemias,
� iu refractory pernicious anaemias and in the anemic syndromes due to the tropical
"Sprue and the Sprue riostras.

3) The- folic acid is active in the hipoplastic anaemias with a" bone
marrow yet active, or only blocked, and in the post-haemorragic anaemias.

4) In the haemolytic anaemias the folic acid determine 811 intense estinulation
'in the process of the blood regeneration, but it is incapable to modify neither' the
anaemia nor the haemolytic syndrome, because the z-ed corpuscles newly formed

.

are destroyed and in consequence the amount of bilirrubin in blood increases,
'

S) The folic acid is useless in the aplastic anaemias and in the anaemic syn
dromes depending of spleen and kidney diseases.

,

From the haernatological p.rint of wiew the (m1.hor� state that the folic 'acid .is
"
needful to the accomplisment of the process of maduration of the proerytroblasts 111

the bone marrow. There are bone marrow picturesvthat quickly dissapear when the
"folic acid is administered, and the authors suggest for these cases the name of

joli!ope'1'1.Ïc states. These syndromes may be pure or mixed, and also consecutive tú
.

the repeated and intense blood IOSSt to' the haemolysis or to the" toxic actions on

the bone marrow; or essentials of unknown aetiology -. This cases. are named by the

e

authors: Essentiai [oiurp enic tnuiemia.
I

The therapeutic importance of the folic acid and the need of a more wide
trial are emphasized in the paper.
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TIROID�TIS CRÓNICA: ENFERMEDAD DE RIEDEL

Y ENFERMEDAD DE HASHIMOTO
Dr. J. M. CAÑADELL

REALMENTE �ontrasta �a .abundancia de enfermos con alteraciones funcionales o

degenerativas del tiroides con ja excepcional rareza con que se observan los
'. procesos de carácter inflamatorio. La abundante irrigación. de la glándula "per

mite suponer que las toxinas y gérmenes patógenos han de ejercer su acción sobre
ella ,mucho más frecuentemente �e 10 que' en realidad ocurre ; MARAÑÓN opina que
pre�ISal11en�� a su� condiciones circulatoria.s, y tal vez, como admite WEGELIN! a ut�.a
po�sl'b.le }lCClOll antibacteriana de- �'J. se�reclOn hormonal se debe la gran resistencia
del tiroides normal frente. a las infecciones.

Según demostraron hace ya más de veinte .años FAnUANT} COLE} WOMACK y sus
colaboradores, la inyección de toxinas bacterianas al animal de experimentación
provoca en el tiroides disminución y aun desaparición' completa del coloide alma
cenado dentro de los folículos, descamación epitelial, aumento de la vasculariza
ClOU, hipertrofia e hiperplàsia parenquimatosa e infiitraciones Iinfocitarias, Estas
alteraciones histológicas no pueden interpretarse . como inflamatorias ; la imagen
concuerda exactamente con la que se observa en los procesos hiperfuncionales del
órgano. Ante cualquier estímulo nóxico suficientemente intenso (infección, toxemia,
frío, shock traumático, etc.), el tiroides reacciona siempre en forma inespecifica,
a través de su mecanismo de regulación 'neurohormonal, con una alteración de su

aspecto histológico que caracteriza su hiperactividad funcional. Tal reacción hiperti
roidea constituye una parte de 1a «llamada general a las arruas» de Ias fuerzas de
fensivas del organismo que está integrada dentro del complejo sindrómico de la
«reacción de alarma» de HANS SEYLE.

Independientemente ele este tipo de alteración histológica y funcional, que algu
nas veces puede obedecer a un origen infectiva, pero que nunca podremos considerar
como inflamatoria, se presenta la tiroïditis. Clásicamente se distingue entre tiroid.itis

y estrumitis; con Ia primera denominación se comprenden los procesos inflamato
rios que afectan a una glándula tiroidea previamente sana, mientras que con el nom-

. bre de estrumitis designamos toda afección inflamatoria aparecida en una glándula
alterada con anterioridad por cualquier proceso de carácter hiperplásico o involutive

que clínicamente se haya manifestado por la presencia de un bocio a estruma. Aho

ra bien, cualquier efecto nóxico suficientemente intenso puede originar inicialmente
una hiperplàsia tiroidea; tal hiperplaaia, t11 sentido histológico, equivale a un es

truma y por tanto el término tiroïditis no tendría razón de existir. No obstante,
aunque efectivamente en la práctica tiroiditis equivale a estrumitis, desde el punto
de vista clínico la separación se impone; la inflamación del tiroides' normal es

excepcional, las reacciones inflamatorias del tiroides bOClOSO se presentan, en cam

bio frecuentemente aun cuando raras veces tienen sn traducción clínica.
,

Las tiroiditis y estrumitis agudas son casi siempre epifenórnenos que aparecen
en el curso a en la convalecencia de numerosos procesos infecciosos generales (sép
sis neumocócica o estafilocócica, tifoidea, sarampión, disenteria bacilar , gripe, etc.) ;
mas raramente la infección tiroidea bene lugar por' propagación de un proceso in

fectivo vecino al órgano o por el paso de gérmenes a través de Ull conducto tireogloso
permeable. Su cuadro clínico, que sólo una vez hemos tenido oportunidad de ob

servar nada tiene de. característico: hay fiebre elevada, escalofríos, malestar general
y sign'os locales comunes a toda afección. E� proceso tenn�l1a con la curación to�al,
con la secuela histológica de una cicatriz o con la necrosis purulenta y formación

de un abceso tiroideo.
No siempre evoluciona de esta forma la estrumitis aguda. La enfermedad. en
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Fig. 1. Brote agudo de estrumitis en una enferma

que quince años antes sufrió una supuración tiroidea

Por encima de la cicatriz operatoria se distingue ele

ramente la tumefacción causada por el edema infla

matorio

una e trum iti 'WU a postgr ij al v 1 abc - 011' eutivo

y pre pe cio l quin �Ü() 'parenta star ompleta
tan larg ti -111 I u un 1111 vo br te a?,ud d mue tra que



n stado d lat ncia, Otros casos imilare a
'

te
la hi tori él de una strumitis tifó Iica 11 ·1 qu 1

d la infección eb rthiana; MEANS, la infección
·de tiroide '1 lu si te ano el _3 supuración de otro nódulo situad n

1 ct la glándula y por este mis1110 autor 1 ra o de un 11£ nu qu
pr s nt/ en

. sj?acio cl un añ una tripl r c�di .Ta. �nfeC'ei sa.
..Ind nell nt 111 nt c1 sta rara forma cl br id itis ° t1'U11t2tlS ïatcnt e az

�de ar lugar a recidivas múltipl .s a� ·udas .x ist 11 otros proce ° iuflamatori eró ..

nice cl 1 tiroid s.

s con lUH ho la más .r cu nt la llanada br iditi crornca s nil. trata d
una f ción glandular cl LUSO extraord iuar iameuta lento, que g ner 1111 ut cur
§ill s intomatolog ia Iíu ica y que ànatoiuopatol' glcam .11 t s cara triza, prla pr -

sen ia cl nchas bandas ele t .1 ielo e n etivu fribroso J
on zonas de hialiuiza, ióní,

infiltra i 11 linfocitarias y hemorr ag ias in ... ersticiales; � 1 ar uquima glanduhr en
algunos punto' aho .ado por la h ipcrplasia conectiva, se encuentra cu otros bi n
cons rvado y aún en franca hiperplasia.

o s excepcional notar el ch in-ido característico producido 1 ur 1 roe Ù 1 s.

calp 1 Call cal ifica iones y focos de metaplasia ósea.
�sta tirouiitis cráuica escícroairoiica es una alteración banal, ni caracterí tic Jni propia de s 11 tudo Las taxi infe cienes cr' n icas, cspecialment la tub rculo

.

ulman r (SORIA:-; ) d an lugar a este tipo ele alteraciones tiroid as que casi 1 uuca
sl1 mauífiestan I or i�no o síntoma clínico alguno. Basta cortar cualquier ho i
1 ipo a hiperfun ional de larga evolución para ob servar Ia pres ncia de las altera
ci 11 S que acab m s de 1ll .uciouar (fiO". 2).

Tal hip rp.a ie e njuntiva (hg. ) es r alment la mani£e staci '11
inflam itorio rI nico que en unos as s erá dcbid l'sdUSI yam nt a

longada in Sl d'fica de las t xin, s bacte .ianas y en tros al e timulo
Ia altera ion s par nquimato as ele tipo hip rplásico e iuvolutivo,
d ualquier tipo de bocio a ociad, s o no e cienes toxii nf ci Se .

na áridos n sus tud ios linico :r nnatoinopatolój-ico ,
Mox T le' Y sus col-

lab radar .. han pret ndido d ifer neiar dus pro esos absolutam ntr- distintos. 11 e
ello staría cara ter izado por la hip rplasia oujuutivn infl: maturia y corre 'p udc
ría al cuadro hi, t lógico de la tirai liti rón i a l' c1eroatrófica; 11 otro, en camr io,
predominarían las z.on? �e il1filtr8�ióll Iinfocitnr ia .y propone llamar a. est ua .rotiroidisi . La ta1 tiroidosis 110 s ru: la CUllS 'CtlCllC18 de Ull pro 'C a iuflamntor ia
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Fig.2 Estrum o endémico e e tir oi de o de largo evoluc ón En la superfície
del corte se observan amplias bandas de teido f broso

Vol. XXIII. -



M yo d 1948 . JVALES DE MEDICINA y CIRUGIA 329

sin la manif stación de un proc so d generative secundario a una fase de agota ..

mi nt fun i nal d la lándula,
Esta distinción, r d algún fundam nto (CRAHAlvr) no d ja de ser ah-

solutam nte t'rica. indicado ya que cualqui r 11 xa capaz d actuar ines-

p tífic m nt obr 1 tir id dando lugar un cu ro hi tol' crica y aun clínico
de hiperfunción glandular (FARRANT, e LE, WOMA"K, SEYLE). Las infeccion s y cual

qui r tímu1 drs n dar lugar inicialment a t ti d alt ración hip rpla jan ..

� ; al continuar su f to podrán aparecer 1 s infiltrados celulares e irnbricándose
e 11 11 surgirá m's men pr nt la esc! ro i r diva y finalmente la atrofia
d z nas más 11 11 S amplias de par nquima, lteriorm nte, la infiltración Iinfo
citaria, la esclerosi, la atrofia y Ia hiperplàsia compensadora de ella marcharán
in róni am nt y la b rva Ión micr sc' pica él 1 tiroides nos demuestra sien re

su oexist ncia (fig. 3).

Fig. 3 Hiperplasia conjuntiva en un bocio simple. Hacia un extremo de

lo microfotografía. se observo uno zona hemorrágica y en el extremo diago
na.lmente opuesto se aprecian dos focos de infiltración, linfocitaria. AusencIa

de folículos tiroideos normales.

Dejando apart las tiroiditis y estrumiti pecific s, produ idas dircctarn nte

p r la acción pat' n na 1 cal de I g' rm 11 usantes d la tub rculosis, sí "is

actiriomic sis y tripanosomia is brasil ña, cuya abs rvaci' n es muy excepcional,
aun uando 1 última icen ue Ir u nt 11 ci rte r trion s de América Tro

pical, e ist 11 dos otro tipo muy p culiares de pro o inflamator i tir id a que
en la lit ratura médica se e nacen con los 11 mbr s d enfermedad de Rieâel y en

f rmedaâ de Hasívimoio,
En 1896, RIEDEL cl . cribió tre casos op radas por él qu clínicament incluso
1 act p rat rio fu ron dia 11 sb ado de truma maligno a cáncer tir ideo.
studio histológico las pi eza y lueg el curso de los enfe rrnos demostró qu

s trataba duna inflamacié n escl rasante d tip inv siva. RIEDEL llamó a la en

.f rm da «b cio d la durez del hien » ( i enharte truma) y con este nombre se

con ce aún n Ia literatura alemana. osteriorrnente, BOWLBY, TAILHEFER, BERRY,
LORE Y ALAMARTINE, EWING y tros aut r s 1 .uentran nuev s casos

-

y propollen
Ilo nombres de fibroma infiltrant áel tir ides, inflamación canceriforme tiroidea,
tir editis leñ sa y ranuloma berrigno del tiroides. .

La nferm dad s e nsid rada como bastante rar , pero su e nacimiento clínico

p la may r importancia por las dificultades de diagnóstico difer ncial que pre-
nta e 1 la deg 11 raci n s np plási as d a lándula. Entre 10.500 enfermos de

tir id s sistidos hasta 1923 n Ia Clínica Mayo, sólo en 48 ca as se diagnosticó
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Fig.4 Enfermedad de Riedel. Proliferación difusa de tejido fibr oso adul
to entre las vesículas tiroideas, algunos en franca hiperplasia compensadora,
otras otr ófico s.
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complementaria a modo de, caput M edusae en la pared torácica anterior ; el signo de
Marañón (distensión de las venas superficiales del cuello al levantar los brazos) era

muy evidente la observación personal, cuya historia clínica resumimos en el mismo
trabajo. El signo de Tailhefer (ausencia de pulsaciones en Ja temporal superficial)
presenta únicamente en un reducido número de casos, careciendo por tanto de valor

sêmio.ógico. No raras veces la enfermedad puede cursar con dolores, sensaciones
de distensión o de agarrotamiento, que iniciándose en el tiroides pueden propagarse,
hacia Ia parte lateral del cuello, los oídos .Ia región antero-superior del tórax o

los 'hombros. En esta forma de inflamación tiroidea suelen faltar las alteraciones
funcionales de la glándula. Inicialmente pueden presentarse ligeros signos hipertiroi ..

deos, que" pronto remiten. a medida que la enfermedad va progresando, .pudiendo
incluso ser posteriormente substituidos por ligeros cambios hipofuncionales demos ...

trativos de la extensa destrucción 'parerrquimatosa "que el proceso ha originado,
La fibrosis en la mayoría de' los casos comienza en el istmo en un lóbulo de la

g:lándula, p
'en -,ètialquier punto del mismo, 'en el espesor de su masa o junto a la

cápsula, y a partir' de allí se extiende en forma difusa a todo el tiroides" invadiendo

posterior o simultáneamente otros órganos cervicales, pew respetando generalmente
la piel' y el tejido subcutáneo.'

'

'.
' r-

,

En algún caso precozmente toda la glándula "se afecta; en 'otros "li fibrosis se

extiende por todo un )óbuló y deja inalterado por un ,tiempo indefinido el resto del

órgano, R,�ENHOFF se refiere a un caso en el que sólo se afectó un nódulo trroideò
aberrante situado en 'Ia fosa supraclavicular. El tamaño del bocio varía considéra
blemente según" el tiempo de evolución del proceso; generalmente es moderado,' a
veces adopta un aspectonodular, otras 'urya "apariencia difusa.i Son 'excepciona'es los
casos en 1.05 queTa enferinedad cursa sin acompañarse de agrandamiento tiroideo

v�si,ble par l� ·simpl,e ill�p.ecció�l del cuello. (JAFFE).
'

El diagnóstico de Ia. enfermedad es casi. imposible. 'Sus semejanzas clínicas con

ciertas neoplasias malignas del 'tiroides son" tan <grandes que Ia .ruayoria de los

casos clínicos e incluso durante la intervención se diagnostican como a cánceres.'
Tal es lo que ocurrió en el siguiente caso observado por nosotros:

Varón de '50 años, sin ningún antecedente salvo·una diabet�s mellitus descu
bierta en 1942.: y tratada desde entonces con 25 unidades de insulina y dieta adecua
da. En 1943 presenta piorrea que es tratada correcta y, asiduamente. En febrero ele
1944 comienza a observar un ligero aumento de tamaño de la parte izquierda iJ.a

región tiroidea, sin que le ocasione molestia alguna; al poco tiempo se le diagnos ...

tícó de bocio simple y fué tratado durante un par de semanas con yodo. Su tilma ...

ración tiroidea creció lenta y progres ivamente, extendiéndose hacia Ia parte central

de la glándula y adquiriendo al tamaño ele media mandarina ; al mismo tiempo se

observó que aumentaba lentamente de consistència y que no se desplazaba con los

movimientos de deg-lución. Por aquel entonces el enfermo perdió 5 kg. de peso,
tenía poco apetito y dormía intranquilo. Hasta rnarzo de 1946 continuó en el mismo

estado; su bocio no había aumentado de tamaño, pero en cambio se había hecho

mucho más durey le ocasionaba dificultades al tragar y 1igeros dolores a los mo

vimientos de rotación V extensión del cuello. Seis . meses más tarde 10 examinaron

llegándose al diagnóstico de carcinoma tiroideo de dudosa operabiidad. Presentaba

una masa del tamaño descrito imposible de desplazar y extraordinariamente dura; a

pesar de no existir propagación intramediastínica el signo de Marañón, era positivo.
Radiológicamentc no se comprobó estenosis traqueal o esofágica. Metabolismo :

+ 7 por 100. Velocidad de scdimentación : 10 mm. a la primera hora. Reacciones de

Wassermann y cornplementarias negativas. No obstante las escasas probabi lidades

de éxito terapéutico el' enfermo acepta la operación, efectuándose una tiroidectomia
extensa con extirpación anwlia,_ pero no tota", o de �1�9-- masa fibrosa que apenas
sangraba al corte y que ocupaba todo" el lóbulo izquierdo del tiroides, parte del

istmo y que invadía Ja cápsula- quirúrgica del órgano propagándose a los músculos

pretiroídeos del mismo lado.
.

'

"IiistQlógiéamente (fig., 4) todo el parènquima gl�_ndu�ar de la zona afecta con

sistía en una densaenasa de tèjido fibroso adulto con escasas células y pobremente
vascularizado.' Entre las mallas conjuntivas se encontraban folículos tiroideos, algu
tíos normales, otros más pequeños, muchos .atróficos coil' el ëpitelio aplanado. y 10s··

núcleos picnóticos i, .no .se observaron imágenes de in vasión e vascular, ni' células atí

"pic-as,' ni' excr'ecencias, papilíferas .intrafoliculares, ni polimorfismo nuclear .. 'La' ima-.

•
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Fig.5 Tiroïditis linfomatosa de Hashimoto, Extensa invasión del paren

quima glandular por células linfocitarias, hacia un extremo da la impresi6n de
un foco germinativa. En el extremo opuesto algunos folículos tiroideos bien

conservados, junto a otros en proceso de destrucci6n y restos de coloide.

ara ter iza p r la pari i' n d un

GRAH \.J\it': d a-

11 ist n ia U11if l'ln y 11 .idh r nt
invasión Iinfocitar ia oridu e a Ia d truc-
i rn pr a 1 aparid' 11 t 11'1 rana o tardí
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¡(desde un mes a un par de años) de un cuadro clínico de mixedema. Los síntomas
Jocales, al revés de ·10 que ocurre en la enfermedad de Riedel, son escasos o ansen
tes ; puede aparecer un ligero síndrome de desviación o compresión traqueal (tos
disnea) y no es rara inicialmente la aparición de ligeros dolores locales espontá
neos o a la palpación tumor.

El diagnóStico de este proceso es también sumamente difícil de establecer ctíni ..

camente. Sobre .ello y sobre el curso clínico ilustran las siguientes historias :

Mujer de 52 años, hasta el momento de comenzar la enfermedad actual siempre
[sana. Se inicia el proceso con la aparición de un bocio en 1941, cuya presenci ..1. "�s
notada casualmente por la enferma. La tumoración de aspecto difuso y tamaño
ligero, no aumenta apenas de tamaño hasta el invierno de 1946. A partir de esta
fecha crecimiento continuo, acompañado de ligeros dolores locales espontáneos y al
roce. Pocos meses después .1a vemos nosotros con un tumor redondeado, del tamaño
de media naranja, de consistència uniformemente dura, dolorosa a la presión y no

adherido; ocupa toda la región tiroidea y no permite definir por palpación los
bordes de la glándula. No existen signos hiperfuncionales y el metabolismo basal
es de -7 por 100. Reacciones de lúes, colesterolemia, prueba de sobrecarga creatinica,
recuentos hemáticos y" fórmula leucocitària y seidometría son normales.. NUE'�tra
impresión diagnóstica fué la de un bocio simple esporádico postmenopáusico tribu
tario de estrumectomía por su tendencia al crecimiento. A los tres meses de trata
miento con estrógenos y pequeñas dosis de yodo, persistiendo el mismo

-

cuadro. la
enferma decide someterse a la operación, extirpándose un bocio de" COlOT pálido,
uniforrnemente duro y no adherente (peso 72 gr.). .

.
.

El examen histológico demostró que todo el tiroides se hallaba uniformemente
invadido por células linfocitarias, entre las que aisladamente podían observarse al

gunos folículos bien conservados y aun en franca hiperplasia compensadora, junto
con otros en ,plena destrucción (fig. 5).

El curso postoperatorio fué absolutamente normal. A los cincomeses de la
intervención no han aparecido atm signos, de hipotircidismo; es de temer que sur

jan cuando Ia infiltración linfocítica progrese y destruya por completo los restos
de la g:ándula que es�aparon al bisturí,

",

La observación de e�te caso nos sirvió de experiència para presumir ya el

'diagnóstico en otro recientemente observado.
Se trata de una muchacha de 24 años que desde hace uno' presenta un tumor

tiroideo doloroso" a la. 'palpación, duro al- tacto, no' adherente, de aspecto uniforme
y de un tamaño análogo' al de la enferma anterior. Desde hace seis mes-es presenta
un síndrome m ixedernatoso de rápida aparición' què cuando la vemos nosotros está

completamente desarrollado (metabol ismo -37 -por 100; colesterolemia, de 2,20 mgs.
por 100 c. c. ; retención creatínica del 89 por 100; hematíes, 3.600.000'; leucocitos,
6.000; fórmula hemàtica con el 37 por 100 de :infocitos).

.

La presencia de un bocio duro, uniforme, doloroso y el rápido desarrollo del
mixedema nos indujo- a' afirmar la presencia de "un; proceso tiroideo rápidamente des
tructivo y a sospechar la enfermedad de Hashimoto. La enferma rehusó 1a . inter

vención, pero se avino a la punción biópsica de la glándula, hallando en el exa

men de todas las extensiones sólo células de tipo Iinfocitario ; el material extraído
por la punción fué reducidísimo, pero su examen no daba origen a dudas sobre la
enorme infiltración Iinfocitica del tiroides. Este examen y el cuadro clínico creemOS

que bastan para afirmar el diagnóstico. .
o �

,

¿ A qué se deben ambas formas. de firoiditis crónica? Anteriormente hemos
indicado ya que no ha podido demostrarse nunca la presencia ·de gérmenes en" la
enfermedad de Riedel; -lo mismo ocurre con la enfermedad de Hashimoto. Ali ..

mentando ratas con una mezcla de harina blanca, residuos de carne y sal común
con pequeñas cantidades de yodo, MCCARRISON ha logrado reproducir en estos
animales bocios histológicamente muy semejantes al .linfomatoso. Estos resulta ..

dos expérimentales no creernos que respondan a la realidad clínica; buena parte
de los casos "de enfermedad de Hashimoto que han sido publicados se han dado en

individuos con hábitos nutritivos normales y dietas perfectamente equilibradas
y la aparición de la enfermedad n0" se ha reconocido aún en enfermos sometidos a

regímenes carenciales diversos.
La idea de admitir una génesis infecciosa en las tiroïditis de Riedel y' de

Hashimoto, por 1a acción directa de microorganismos patógenos, o por el efecto
indirecto de sus toxinas es altamente sugestiva. Su origen luético (KUTTN�RJ Mo-

26
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NOD, DEWRE y ALAl\1ARTINE) O tuberculoso (SCHLOFFER, �PLUMMER y BRODERS) en

muchos casos pueden ser rotundamente negado; las infecciones crónicas orofarin
geas 9 de Ia parte superior del árbol respiratorio en algún enfermo parecen tener
.una importancia evidente, ,y así BOHAN describe un caso de tiroiditis de Riedel
eri el, que 'la enfermedad remitió después de la extracción de tres piezas dentarias

.infectadas, y en el nuestro había una piorrea alveolar que antecedía a :a evolución
de 1� tiroiditis. Creemos nosotros que la enfermedad de Riedel es sólo una forma
peculiar de evolución de un proceso inflamatorio crónico de origen evidentemente
infeccioso, casi siempre inespecífico, cuyo' origen en la mayor parte de los casos

es extratiroideo. ' t

La causa de la tiroïditis de Hashimoto ha dado también origen a amplias dis
cusiones. Desde los que creen que tiroiditis de Riedel y tiroiditis de Hashimoto
son sólo estadios- de distintos una misma enfermedad inflamatoria (cirrosis, ti
roidea);' "que iriicialmente·· se manifiesta por un cuadro histológico de infiltración
linfocitaria y que ulteriormente evoluciona hacia Ia fibrosis (VAUX, HERTZ) hasta
los que ¡"niegan su origen infeccioso Ji sugieren que las lesiones son el resultado de
un agotamiento glandular consecutive a' 'un periodo de hiperfunción (GRAHAM;
MtCLITOCK y WRIGHT, MONGUIÓ y colaboradores) existen todas las opiniones po-
sibles.

.

.

Clínica y anatómicamente, enfermedad de .Riedel y enfermedad ,de Hashimoto
tieneti características bien netas y distintas, aun cuando se hayan descrito casos

cuya histología cabe considerar como intermèdia (VAUX,. MEANS, HEIU:Z) y aun re

currencias en un mismo enfermo' que alternativamente han adoptado la forma

1it;If0lJ?ato�a. y la fibrosa' (CLUTE, ROULET, TAYLOR).
"

La edad de los enfermos con tiroiditis de Riedel es generalmente de 30 a 50
años; la enfermedad de Hashimoto suele aparecer más tardíamente, entre los
50 yo 60 (LEE). El primer proceso se presenta casi por igual en el ,sexo masculine
que en

.

el sexo femenino (29 hombres y 61 mujeres), mientras el segundo es rari
simo "en el varón (37 mujeres por Ull solo hombre). La tiroiditis fibrosa evolucio
na siempre sin fenómenos de disfunción glandular y con predominio de la sinto
matología local y, de los órganos vecinos; la tiroïditis linfomatosa casi siempre
conduce a la destrucción total del parènquima tiroideo y al desarrollo de un sin
drome .mixedematoso,

'

Posiblemente ambos procesos sean etiológicamente afines. Por causas descono
cidas, en unos casos la inflamación' cuyo origen también se nos escapa, evoluciona
dando una fibrosis tiroidea. difusa; en otros enfermos producirá una infiltración
celular y de esta forma seguirá hasta conducir a la destrucción de todo el órgano,
y finalmente en otros, a un pedada inicial de infiltración linfocitaria seguirá una

segunda fase de proliferación fibrosa. No obstante, y mientras no se confirme su

unidad etiológica, desde el punto de vista nosológico, tiroiditis crónica de Riedel y
tiroiditis .Iinfocitaria de Hashimoto deben considerarse como dos enfermedades dis
tintas.

:

Resumen

Inespecíficamente, la glándula tiroidea reacciona a cualquier noxa patógena
con un cuadro histológico de hiperfunción (hipertrofia e hiperplasia parenquimato
sa,' disminución de- co'oide, aumento de la vascularización, infiltraciones Iinfocita-
rias, etc.) , que forma parte de la «reacción de alarma», de "SEYLI�. '

Las. tiroiditis y estrumitis crónicas reconocen múltiples orígenes. Unas veces

'no son más que el' paso a' la latencia crónica de procesos inflamatorios aguelos,
capaces de dar nuevos brotes de reactivación. La tiroiditis crónica esc1eroatrófica

es', unas veces el resultado lejano de' la acción inespecifica de toxinas bacterianas,
otras es debida al estimulo proliferante causado ,por las .alteraciones hiperplásicas
e involutivas y, finalmente, otros) .,que se presentan en" los bocios, se deben a: ambas
causas a la vez. La tiroïditis de Riedel y la tiroiditis de Hashimoto, son dos enferme
dades posiblemente de etiologia análoga, pero que clínicamente son. perfectamente
distintas;' en la tiroiditis fibrosa _predominan los fenómenos Iocales y de vecin ..

dad. .mientras que: Ia linfocitaria o evoluciona. hacia el mixedema. Las tiroiditis
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crónicas propiamente específicas (tuberculosa, Iuética, micòtica, etc.) son excep-cionales.
-

, S�. d£_l� detalles de Ia historia clínica de un caso de tiroiditis supurada que
�ermaneclO en fase de latencia crónica por espacio de 15 años; al cabo de este
�l.em:pÜl la enferma presentó un nuevo brote agudo con supuración. Se publican,asimlsmo una observación de tiroiditis de Riedel y dos casos de enfermedad de
Hashimoto.

' ,

NOTA. - El autor se complace en manifestar su agradecimiento al Dr. Vives
por su valiosa colaboracíón en Ia ejecución de las microfotografías que ilustran
este trabajo.
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DIAGNÓSTICO -y TRATAMIENTO DEL CÁNCER RECTAL

Dr. ERNESTO ANDRADE

EL cáncer del recto oc�pa el cuarto puesto en frecuencia de los cánceres visee
rales y el segundo en el hombre después del cáncer gástrico, de ahí la

importancia de que e1 médico general conozca los fundamentos para sospe
charlo y la indicación de su tratamiento, que mucho más de lo que se cree es efec ...

tivo gracias a la lentitud en desarrollarse y extenderse.
El porcentaje de localización es más o menos el siguiente: Sigmoide: 22.5 % j

Rectosigmoide: 16.5 %; Recto: 56.1 %; Ano: 4.9 0/0. En la ampolla rectal ocupa
de preferencia la pared anterior, luego la posterior y las laterales.

El factor edad no tiene importancia, únicamente es de notar que se presenta'
en personas de treinta a menos años en la proporción de 3.85 %. La experiencia me

ha enseñado que es frecuente en los jóvenes.
El sexo masculino es atacado más frecuentemente que Ia mujer, en la propor

ción de tres a dos.
Dos factores etiológicos son dignos de tenerse en .cuenta : Los antecedentes pa

tológicos rectales y la herencia. Es relativamente alto el porcentaje de antecedentes
de hemorroides, fístulas y estrecheces. En cuanto a las primeras hay que distinguir
el estado hemorroidal crónico que por la constipación, diarreas, etc., puede Iavore
cer el desarrollo de un cáncer, de las hemorroides sintomáticas a un cáncer que, no

se diagnostica por falta de examen. En cuanto a las fistulas he visto un caso. de
una fístula anal de diez años de evolución, deficienternente tratada y que presentó
un poco por encima del orificio interno un carcinoma papilomatoso. Es muy rara

la degeneración maligna de la estrechez rectal de Nicolás y Favre, sin embargo se

puede presentar y es explicable por el gran proceso irritativo de la mucosa disten
dida por encima de la estrechez; en el caso que be tenido se presentó después de
Ia colostomía.

,

La poliposis recto-cólica se considéra hoy día no sólo como una 'condición pre
cancerosa sino como un estado en el desarrollo del cáncer, como 10 demuestran el
sinnúmero de observaciones de diversos autores.' Dos historias clínicas de nuestro
Instituto de Radium permiten seguir Ia evolución de dos enfermos con diagnóstico
histológico de pólipos rectales, que al cabo de un tiempo. se couvirtieron en adeno
carcinomas papilomatosos.

La herencia mendeliana juega un papel im.portante en la aparición del cáncer
en familias con antecedentes de poliposis y muy interesantes son los casos que
traen Lockhart, Jungling y Rankin 'en sus libros. En uno tenemos por ejemplo lo

siguiente: Segunda generación: tres casos de cáncer rectal y colon con antecedente
de poliposis, un caso de cáncer sin este antecedente y tres indemnes. Tercera gene ...

ración: seis casos de poliposis, uno de cáncer con antecedentes de poliposis y diez
.indeterminados. Cuarta generación: tres casos de poliposis. y cuatro indemnes',

Esquemáticamente se puede dividir en los siguientes grupos:
to. Adenocarcinoma medular. (El más frecuente, de la ampolla.)
2 o· Fibrocarcinoma o escirro. (Característico del recto-sigrnoide.]
3 o. Adenocarcinoma coloide o mucoide 1/2 a 1/3 'de los casos).
4 o . Carcinoma papi1ómatoso (Pólipo rectal degenerado.)
5 o . Carcinoma escamoso. (De la región anal.)
6. o: Melanoma. (Raro.)
7.0: Sarcoma. (Linfosarcoma.) ,

El porcentaje de malignidad según el estudio histológico es el siguiente: Gra
do I: 45 por 100. Grado II: 39 a 57.9 por 100. Grado III: 15 por 100. Grado- IV :

1 por 100. Como se ve, el 85 por. 100 aproximadamente de los cánceres es de mejor
pronóstico.
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La propagaôón linfática se dirige hacia abajo, 'lateralmente y hacia arriba: Ha
ci.a abajo invadiendo el canal anal, periné, ingles, fosas isquiorrectales y esfínteres,
SIendo la gran mayoría de los tumores altos (80 por '100 por encima de los 8 ems.),esta propagación no tiene mayor importància, pues es .muy rara y sólo un 2 por 100,
se propagan por debajo de 6 ems. del tumor. En esto se basan los cirujanos parti-darios de la conservación del aparato esfinteriano,

'

.

Lateralmente invade la base de la vejiga, el cuello uterino, la próstata, la
base de 10s ligamentos anchos, los 'elevadores, el peritoneo pélvico y el músculo,
coccigeo.

,

Hacia arriba se propaga hacia los ganglios retrorrectales, ganglios mesocólicos,
ganglios paracólicos y de la bifurcación ilíaca común y ganglios lumbares medios.
Esta es la más importante desde el punto. de vista .de la exploración y extirpa-
ClOn radical. -,

La extensión directa se hace a los tejidos vecinos y 'por vía 'Venosa invade el
hígado (40 por 100), peritonec, pulmones y cerebro principalmente.

Sin tornatología

Los síntomas aparecen por término medioa los ocho o diez meses de iniciado, y.
son:

Hemorragia: En la tercera parte de los casos es el primer síntoma y se observa
en el 89.5 por 100.

.

.

Modificación del hábito intestinal ,: Es generalmente el primer síntoma, de, ahí
la importància de averiguar el hábito anterior del paciente 'y la anotación de cual-
quier cambio, especialmente en la edad del cáncer.

.

Constipación: .

Presente en un 55 por 100.
.

Diarrea: En un 20 por 100. .Hay que saber distinguirla de la seudodiarrea o

descargas de las estrecheces.
Seudodiarrea : En un 15 por 100. Característica del cáncer del rectosigrnóide(Escirro). Deformación de las materias fecales. Se observa en el 13 por 100 de

los casos. Este signo tiene más importància en los estados funcionales espásticos.Dolor: Generalmente se manifiesta por una pesadez o llenura' o por una sen
.sadión de evacuación incompleta. En los casos avanzados o en tumores' del ano
hay irritación o invasión de los nervios espinales. Se manifiesta en forma de cólico
en los tumores fibrosos estenosantes del rectosigrnóide .. La obstrucción se observa
en un 58 por 100.

Como síntomas generales están la anemia (de menor importancia que en el
cáncer del colon derecho), la inapetencia que puede faltar durante un tiempo largo,la pérdida de peso y astenia que también suelen ser' tardías,

Diagnóstico
"Los exámenes indispensables y el orden de ellos es el siguiente:
1):' Examen coprotâgico : Para que tenga valor la investigación de sangre es·

conveniente que este examen sea el primero, antes del tacto y rectoscòpia.
2): Inspeccián : Importante en casos de localización baja.
'3) ': Paipacion : Incluye la palpación de Ias regiones perianales y también la

palpación abdominal y de las zonas inguinales para buscar adenopatías.
4) : Tacto: Por este sencillo medio de examen se pueden diagnosticar Ia ma

yoria de los cánceres rectales (77.5 por 100) y" nunca debiera prescindir de él el
médico general y menos cuando el enfermo acuse un síntoma intestinal. Por él no
sólo es posible localizar el tumor sino' apreciar el grado de infiltración de la paredrectal y el estado de los órganos pélvicos vecinos. Puede hacerse en la posición
genupectoral que ha de servir también para la endoscopia o en Ia posición gine
cológica.

5) : Rectosigmouioscopia : Por ésta se confirma el dato alcanzado por el tacto
y también permite âiagnosticar un pólipo no apreciable por el primero. Permite
observar tumores altos yTlegar hasta una 'estrechez que sólo puede ser franqueada
por medio de un estricturoscopio y sobre todo sirve para tomar una biopsia.

6) : Roentgenograma : Este último procedimiento de examen determina espe
cialmente la extensión del proceso maligno y también la existencia de otras lesio
nes intestinales. Es indispensable solicitar del radiólogo la radiografía previo enema
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b�ritadocy después de evacuado éste inyectando aire (centraste). En tumores inci

pieutes o papilomatosos el resultado puede ser ··uegativo teniendo más valor para
el diagnóstico la endoscopia. En la forma úlcera-vegetante se observan las imágenes
lacunares características. Los tumores fibrosos pueden, aparecer como una simple
estrechez circular generalmente alta, cuyo diagnóstico definitivo sólo se hace. a

veces por la biopsia.
Con todos estos procedimientos de examen es posible llegar en la mayoría" de

casos a un diagnóstico preciso descartando otros diagnósticos sólo posibles por falta

de examen como el de hemorroides, colitis, tuberculosis, sífilis, desgraciadamente
todavía frecuen tes entre nosotros. '.

La enfermedad de Nicolas y Favre o Linfopatía venérea puede constituir _ a

veces un problema de. diagnóstico en su forma de estrechez rectal. Es importante
tener en cuenta que es mucho más frecuente en la mujer, que existen 'antecedentes

venéreos y lesiones genitales como condilomas, estiomene vulvar y cicatrices "de bubo

nes inguinales, que la evolución de la enfermedad es larga, diez o más años, 'que
la estrechez es generalmente baja, regular, de paredés elásticas y con rectitis ero,"

nica por encima y· debajo de la estrechez. La biopsia repetida señala un proceso
de inflamación crónica no específico. La imagen radiológica puede. parecerse a .la

del cáncer debido a la rectitis hipertrófica vegetante supraestrictural, sin embargo
se señalan como patognomónicas las imágenes de fistulas esbozadas o completas de

esta misma zona. Finalmente la reacción de Frei específica confir�a la clínica.

Tratamiento

Los siguientes son los factores que según diversos autores favorecen el trata

miento de este cáncer:

1): El cáncer rectal permanece localizado en la pared durante un período
considerable, en las dos terceras partes de los casos (Pennington).

'2); Extendido localmente, tiene tendencia a permanecer dentro de las zonas

linfáticas regionales.
3): En las 3/4 partes de los casos, los tumores. pertenecen a los grados. ,1 y Il

de malignidad. El cáncer agudo es excepcional.

4): La región se prestà para una extirpación amplia ideal. No hay órganos
vitales vecinos que corran peligro y la función del recto es excretora únicamente.

5): El tratamiento curativo y paliativo progresa día a día. Se puede decir

que por cada década de este siglo ha aumentado �n un 100 por 100.

6): La operación más o menos está estandardizada, disponiendo' el cirujano
de cuatro o cinco procedimientos.

7): El porcentaje de operahilidad ha aumentado notablemente debido a Ia pre.

cocidad en el diagnóstico, al aumento de confianza en la curación.. al menor peligro
de peritonitis, shock, etc., a 1a mener fobia a la colostomía,

Tratamiento quirúrgico: En cifras globales se ha calculado. que este trata

miento prolonga la vida del enfermo así:

100 enfermos no tratados (duración aproximada de dias) :.�'... "1.400 días.

100 enfermos tratados (60 por 100 de operados, 39 VlVOS a los ClUCO

años y descontando seis muertes) �........... 3.446 días.

100 enfermos tratados (resultados pobres) 1'.918 días.

operaciones: En cinco grupos se pueden dividir las técnicas usadas:'

1. Cotostomia : La única indicación de este simple procedimiento es la obs

trucción. en enfermos inopérables. No está indicada como: simple tratamiento pre

ventivo de la obstrucción y no está demostrado que en estas condiciones alargue
la vida del enfermo. La colostomia temporal, en cambio, puede usarse como tiempo
preliminar a' la extirpación. .

2. Operaciones perineales y sacras: La operación tipo Cuneo consiste en la

escisión perineal conservando el esfínter. Quenu y Yeoman 10 mismo conservando

o no el esfínter. En la operación de. Lockhart Mumery se deja una colostomia de

finitiva, Finalmente, Kraske hace una extirpación sacro-perineal con abocamiento

posterior del colon. Las ventajas de estos procedimientos están especialmente en las

cifras bajas de mortalidad, pero en su contra tienen el porcentaje alto de recidivas.

Hoy día, con el progreso en la preparación y tratamiento del shock, este tipo de

operaciones han cedido definitivamente el paso a las más radicales.
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·3. A odomino-perineates en urt iiem.po : Esta operación es .la ideal ��y día en

pacientes en buen estado general COll tumores 110 avanzados y no muy viejos,
.

MILES deja una colostomia definitiva y señala un S2 po.r 100 de c_uraclOnes
con,9.5 por 100 de mortalidad. GABRIEL abre. dos veces la cavidad abdominal para
sacar por .ella el recto y su estadística es de 91 per 100 de curaciones.

.

La operación de Babcock tiene por Iundamentcs por una parte la casi nula ten ..

dencia del .carcinoma a" extenderse hacia abajo, pudiéndose así respetar el aparato
esfinteriano y, además, dej ar un ano perineal que en todo caso es· más soportable
que el ilíaco, dando más sobrevivencias, Creo tener .a primera observación en�re

nosotros de esta operación. En este grupo se puede incluir la de Hochenegg, qUlen
hace una extirpación abdómino-sacra en un tiempo..

.

4. _
A b domino-períneoics en

e 1Jar�ÙS tienipos. Defendidas por sus autores" p�es
se disminuye notablemente el shock ejecutando en un p�imer. �iell1po, la, expwf,aclón
y la colostomía para. en un segundo tiempo ��cer Ia extirpación ab�Onll110-penneal.
Hoy día, sin embargo, se prefiere la operaclOu en un tiempo debido al pr?greso
en Ja preparación, limitándose la indicación de aquélla para enfer�l1os �eblhtados,
viejos, que se consideran mal riesgo quirúrgico y en casos de obstrucción que no

ceda al ·tratamiento médico e intubación.
RANKIN: Primer tiempo: Exploración. Colostomía terminal. Segundo tiempo:

Extirpación: Tiempo. perineal y abdominal consecutivamente. .

.

LAHEY:
.

Primer tiernpo: Exploración. Colostomía en doble cañón (Bocas sepa
radas. Segundo: Extirpación: 'Tiempos abdominal y perineal consecutivamente.

JONES: Primer tiempo: Exploración. Colostomia en dob.e cañón. Segundo: Ex
tirpación perineal únicamente.

COFFEY:' Primer tiempo: Exploración. Colostomia e invaginación suhperito ...

neal. Segundo: Extirpación: Tiempos abdominal y perineal consecutivos,
,

KIRSCHNER: Extirpación abdómino sacra en tres tiempos .

5: Operaciones obdominales : Gracias al adelanto en la desinfectación del
medio in�est�n�l con l� Sulfasuccidi�l ..

a principa�mente,. y. a la. efectiva prevenciónde la peritonitis, este tipo de operación con anastomosis inmediata aséptica va ganando adeptos, desde luego indicado en casos de tumores de la parte alta del recto
y del sigmóide, en los cuales es posible Ia anastomosis. .

DIXON: Extirpación abdominal, anastomosis aséptica.
DAVID: Movilización y exteriorización. Cierre del peritoneo.
RJ\NKIN: Resección obstructiva en dos tiempos. (Tumores del colon izquierdo.)MIKULICZ: Resección del sigmoide en, cuatro tiempos. (Casos de gran riesgooperatorio. )

Tratamiento radioterápico

.. Tndi"caçio1:es: Según los resultados hasta ahora obtenidos con la Radioterapia,solo esta indicada en enfermos inopcrables. en aquellos: que rechazan la rnterven ..

ción y en los q,ue constituyen: mal riesgo quirúrgic? La, estadística de Binkley, Sill
embargo, permite esperar que con el progreso de Jas· técnicas los resultados serán
mejores y' se .considere .Ia Radioterapia" como curativa. En 213' casos avanzados
obtiene un 43 por-. 100' de buenos resultados paliativos (sobrevivencia de seis meses
a cuatro años). 29 opor IDO .. regulares ,y un 9 por 100 de fracasos.

En 25 casos. considerados.. curables, .14 vivieron más ·de cinco años después da
irradiados. Finalmente; en 42 casos tratados por método combinado de colostomía,irradiación y resección 'perincal , obtiene un 48 por 100 de curaciones, con una mor
talidad del 4.8 por 100.

Métodos: Varios son los métodos ideados para este tratamiento:
1: Irradiación intracavitaria en superficie. (Irradia déb ilrnente la base del T.)2: Irradiación in trarrectal e intersticial combinadas.
3: Irradiación por agujas perineales. (Método doloroso, provoca cistitis etc.)4: Irradiación por aplicación vaginaL

.
,

S: Irradiación por aplicación perirrectal.
6: Telerradium,
7: Rayos X con alto voltaj e.
8: Irradiación intrabdomirial

En relación con este tratamiento puede conduir-se que:
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1 :

2:
3:
4:
5:
6:

Iativa,
7 :

8:

REMBRANDT

Curación (lei viejo
Tobias (bosquejo).

limeD Nacional dt

Eltocolmo.

El adenocarcinoma del reeto es radiorresistente, pero no insensible.

La operación es preferible en cases operables y resistentes.

La irradiación puede hacer operables casos considerados inoperables.
Algunos pacientes irradiados han pasado de cinco años de sobrevivencia.
El efecto paliativo de la irradiación es evidente en casos avanzados.

Los resultados finales sobre la Radioterapia son aún de interpretación re

pues es raro que se irradie un caso operable.
La irradiación abdominal y la perineal posterior son peligrosas.
El Radon intrarrectal puede combinarse con las agujas .perirrectales.

••

EN TO,DO- il .MUNDO

ha demostrado IU .�cacja I. POMADA

, OFTÁLMICA cusi. Indic.da principal.

mfnte IUt conjuntivitis y queratitis

flidenulares, orzuel·�, acné rosáceo

y manchas d. la córnea.

También se recomienda en

herpes. eczemas húmedos

y pústulas de la viruela.

POMADA OFTÁLMICA cusí
AL ÓXIDO AMARILLO DE MERCURIO

• I. dosis de 1°10' 2°/e. solo y 10oJo

PROVENTAS
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FISIOPATOLOOÍA DEL DOLOR INTESTINAL

Dr. J. TRÍAS PUJOL

LAS vísceras 110 tienen sensibilidari ·dolorosa. Sin embargo ¿ quién no ha sufrido
un dolor de vientre?

Ya HUNTER había observado que se podía cauterizar, seccionar y aun

aplastar las 'vísceras de un animal, sin que éste diera señales de dolor, pues con
tinuaba comiendo tranquilamente mientras se le efectuaban dichas maniobras.

Fué principalmente el cirujano LENANDER (1) quien demostró que las vísceras
y su peritoneo visceral 5011 insensibles y que la mayor parte de dolores viscerales
se producían por irritación del peritoneo parietaL·

El dolor visceral no falta, sin embargo, en la mayoría de procesos graves de
abdomen, y el estudio detallado de los caracteres de este dolor, proporcionan al
O1ínico datos más interesantes que los que ban proporcionado los progresos de la·
Radiología y el Laboratorio.

El dolor abdominal indica la mayor parte de veces que existe un proceso gra
ve de abdomen que requiere una intervención quirúrgica, y de ahí la creación del
llamado abdomen agudo, con 10 cual el clínico qUlere expresar que bay que inter
¡venir a pesar de lo impreciso del diagnóstico. Sé ha dicho que el vientre es una

caja de Pandora, que encierra toda clase de males y que siempre representan una'

sorpresa. Es preciso que desaparezca este concepto dituso de la caja de Pandora
abdominal y este término inexpresivo y" bárbaro del abdomen agudo, basados en
la .torpeza diagnóstica y en la pereza mental del clínico. El estudio de los caracte-:
res del dolor y de las circunstancias que lo acompañan deben ayudarnos a obtener
un diagnóstico preciso, que borren de la nomenclatura médica estas frases de abdo
men agudo, caja de Pandora, expectación armada, etc. etc., que nada significan,
C01110 no sea una manera ingeniosa de ocultar nuestra incapacidad ante la presencia
de un enfermo que presenta un dolor abdominla intenso.

Métodos de estudio del dolor

La experimentacum. en los animales es un procedimiento deficiente, pues no

sabemos si el dolor que sufren es parecido o distinto al del hombre, y sólo .podemos
registrarlo por medios muy indirectos, como la alteración de la presión sanguínea,
la alteración del ritmo respiratorio, la aparición de movimientos reflejos de retrac-
ción defensiva de un miembro; etc. etc.

.

La obseruacuni en el hombre nos proporciona datos mucho más interesantes. Ia
coexisiencia del dolor 'Visceral con determinad as lesiones y. sobre todo el dolor pro
vocado en ,el transcurso de una operación abdominal efectuada bajo anestesia local
de la pared, ha ilustrado a los cirujanos más que todas las experiencias efectuadas
en animales, cuyas reacciones defensivas pueden ser ocasionadas por efectos emoti
vos que pueden confundirse con el verdadero dolor.

Admás, también en el hombre se puede recurrir al estudio experimental. De
jando aparte que toda operación representa una experitnentación comparable a una

vivisección, se han ideado métodos para explorar la sensibilidad visceral o profunda
sin ocasionar perjuicio alguno a los enfermos.

CAPPS (4) ba ideado la exploración de la pleura de aquellos individuos que
presentan un derrame, introduciendo un trocar de punción y a través del mismo
paso un. alambre y con él exploró los diferentes territorios pleurales, con 10 cual
pudo determinar la sensibiliàad dolorosa de cada territorio de la misma.

.

Con el mismo procedimiento se ha podido. explorar la sensibihdad del peri
cardio y del peritoneo.

La sensib ilidad de ciertas estructuras profundas ha sido estudiada por KELL
GREN (3) mediante la inyección de pequeñas cantidades de una solución hipertónica
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de cloruro sódico al 6 por 1O().. De esta manera se ha visto que .a sensibilidad de

CIertas estructuras profundas, la de ciertas vísceras y la de la pleura y per itoneo,

producen el mismo tipo de color, cosa que no es Ge extrañar, pues en ciert.: modo
las serosas representan íisiológicamente una verdadera estructura profunda y por
otra parte las lesiones viscerales actúan sobre las serosas que las recubren.

Dolor visceral y dolor somático

Después de los estudios de LENNANDER antes citados, algunos autores, como

MACKENZIE (2), llegaron a la conclusión de que las vísceras son insensibles y los

dolores en ellas onginados se producen por vía refleja en la medula a .consecuencia

de impulsos aferentes no dolorosos, nacidos en la propia víscera.
Para otros, como MORLEY (5), los dolores viscerales que tienen una ,qistribución

segmentaria, serían originados por el estimulo de la víscera enferma 'sobre las es

tructuras somáticas profundas, como la pleura- y el. peritoneo.
Por último, existen vísceras como la vejiga urinaria y los calices del riñón, que

son sensibles al contacto directo. Basta introducir un dedo o un instrumento en la

vejiga urinaria de un enfermo operado de cistostomía para provocar un intenso dolor
al tocar la región' del trígono. Estos dolores son instanáneos, sin retraso alguno,
como ocurriría si fuesen provocados por vía indirecta a través de la .; medula.

La regla general es que las 'Vísceras -macizas son indoloras, y únicamente .las

visceras huecas} provistas de musculatura, sop capaces de producir dolores intensos.

La diferencia entre los dolores viscerales y somáticos, depende pr incipalmente
de que las vísceras en general no están habituadas ni dispuestas parà reaccionar
dolorosamente a los estímulos mecánicos ,y térmicos que constantemente actúan

sobre las estructuras .sornáticas superficiales. Sin duda, las vísceras son sensibles a

ciertos estímulos de naturaleza distinta y quedan indiferen t'es ante los estímulos

ordinarios del dolor periférico. .

El dolor visceral es un dolor mal localizado, pues los centros nerviosos 110 están.

preparados para tener una representación precisa del sitio del dolor, en todas las

estructuras viscerales. Aquellas vísceras que se mueven Iibremente en el vientre con

los movimientos respiratorios, dan un dolor referido a la Unta media: el apéndice
y ciego producen dolores a nive: del ombligo, las partes suprayaceutes del tubo

digestivo 10 dan por encima y las porciones subyacentes del tubo digestivo 10 dan

por debajo de este ombligo. En cambio, la vesícula biliar y los riñones producen
dolor localizado unilateral, aunque a veces es capaz de irradiarse al otro lado.

La razón de esta localización es poco explicable hoy día, pero muchas veces

estos dolores se complican por la participación de dolores originados en peritoneo
que presenta .caracteres de dolor somático profundo, y entonces el proceso doloroso

'Visceral viene enmascarado por unas características prestadas por estas estructuras

adyacentes. El dolor originado en el peritoneo parietal tiene todas las característi

cas del dolor somático profundo y es por esto que en multitud de casos no podemos
desglosar lo que depende del d.olor visceral nacido en la viscera misma y 10 que
deriva del dolor originado en el peritoneo parieta1.

Un punto que ha dado lugar a multitud de discusiones es el de dilucidar si las

estructuras viscerales presentan vías nerviosas sensitivas distintas de las estruc

turas somáticas. Aunque las vísceras están exclusivamente inervadas por el sistema

neurovegetativo, el simpático está formado exclusrvamerite por neuronas eferentes.

Las fibras aferentes que contienen las vísceras probablemente son las mismas

desde el punto de vista estructural y fisiológico a las que corresponden a los terri
torios somáticos, únicamente varían en que su trayecto se efectúa por la cadenà

simpática antes de llegar a la medula. SOll las mismas fibras, pero en vez de seguir
los troncos nerviosos 'del sistema somático, llevan un trayecto diferente.

Las sensaciones dolorosas nacidas en las vísceras están motivadas por impulsos
nacidos en esta víscera misma, a Io que llamaremos dolor visceral propiamente,
dicho y sensaciones nerviosas nacidas en órganos vecinos entre los cuales figura en

primer término el peritoneo parietal, que tendrá caracteres de dolor somático. pro
fundo. Una parte de esta sensación dqlorosa dependerá, por consiguiente, de la vis

cera y otra parte dependerá del sistenJ'a somático adyacente. De esta mezcla de dolor

visceral y somático se originarán las diversas características del dolor visceral, que
deberá tener presente el clínico pará sus deducciones diagnósticas de carácter utili

tarie,
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1.°) Dolor visceral propiamente dicho

Llamamos dolor visceral v�rda,dero a auuél que se origina en una víscera y se

looaliza en la misma. Ya hemos dicho que las -vÍ3ceras macizas no son .dolorosas.
Algunas de ellas, como el riñón, pueden ser1? por estímulo de su porción hueca
provista de fibras musculares, C01110 es la pelvis renal.

El dolor más conocido es el llamado cólico intestinal,
.

A nivel del intestino se ha comprobado gue no actúan los estímulos cor�ïentes
de calor frío y otros estímulos de la sensibilrdad dolorosa somática superficial. El
intestino' es doloroso frente a la distensión y al espasmo. Mediante la [nsnflación
efectuada a nivel de cada parte del tubo digestivo, se ha pod.ido compro.bar que dicha
distensión produce una sensación de dolor sordor mal localizado, slgUlendo las nor

mas antes descritas y que excita la motilidad intestin�l, pud�e1.1do .:11 ciertos casos

provocar un esp�sl11o'J siempre más doloroso que la misma distensión.
Esta sensación dolorosa, en general no es muy intensa, representa Ulla impre

sión de plenitud y sólo llega a ser muy aguda cuando se sobreañade el espasmo.
"

El espasmo J tanto en el intestino como en la mayor parte de vísceras huecas,
responde a estímulos variado.s. El intesti�? puede ser desgarrado" aplastado, �ec ..

donado, sin que presente nrnguna reaccion dolorosa, perC! el ma� hg�ro estira
miento de su meso provoca un intenso dolor. Por el contrario, este 111test1l10 puede
ser estirado en sentido transversal y longitudinal sin que produzca dolor, a con
dición de que se respete la posición del meso. Nô Se produce la contracción peris ..

táltica ni . el espasmo en virtud de los agentes dolorosos comunes, pero en cambio
aparece a consecuencia de otros estímulos. La acción de ciertos medicamentos queactúen sobre el sistema neurovegetativo, la acción tópica de ciertas substancias de
.reacción ácida o alcalina sobre la mucosa, pueden deterrninar fuertes movimientos
dolorosos.

De
.

todos los excitantes patológicos creemos que el más intenso es el que de
pende de alteraciones circulatorias en la pared intestin

.. a., tanto por isquemia como
por hiperemia. La mayor parte de movimientos dolorosos que se producen en el
intestino en los casos de enfermedad dependen de una alteración vascular intensa,
tanto si es de orden mecánico como inflamatorio.

No basta, sin embargo, que el intestino se contraiga intensamente para producirdolor. Es indispensable que la contracción abarque un segmento extenso de intes..

tino para que la contracción sea dolorosa. Los estudios de KAPPIS (7) inyectandosoluc-ión de cloruro de bario en la pared intestinal no produjo sensación de dolor
en el perro. Embadurnado con dicha solución dt: cloruro de bario, la pared del ill-
,testino, también se produce una fuerte contracción lla dolorosa, pero embadurnando
una zona extensa de. intestino se produce constantemente un dolor intenso, que110 aparece si la misma cantidad de intestino excitado por este procedimiento está
intercalado por partes no excitadas, aunque la suma de las porciones contraídas
sea superior al de la extensión de la parte que había producido dolor (MAYER, 8)..

En virtud de estos experimentos se ha veniùo a deducir que ni la distensión
ni la contracción, por intensas qUE: sean,

o

son motivo suficiente para producir dolor
y que este dolor depende de la excitación por âetormucio-n. y estiramiento del me
senterio a consecuencia de aquellas maniobras de distensión y esfiramiento,Un hecho que hay que tener eu cuenta es hl innitncion. de las contracciones JIdel dolor cuando el peritoneo que cubre-las vísceras sufre una irritación que alcanza
un umbral determ inado. Las excitaciones intensas del peritoneo, como las que se
presentau a consecuencia de una peritonitis, actúan sobre el simpático en forma
inhibidora de los movimientos intestinales, apareciendo la parálisis intestinal. Basta
interrumpir las vías aferentes que ocasionan estr.. inhibición para que reanude la
contracción el intestino, porque el sistema parasimpático quedà liberado de la ac
ción inhibitaria de su antagonista. Por esto la raquianestesia que efectúa este blo
queo devuelve la motilidad al intestino paralizado en la peritoni t'is (VAGNER). La
raqui, por el contrario, no actúa sobre el parasimpático, que tiene su centro en
UlL lugar mucho más elevado del eje cerebroespinal.

Dolor -irraâiaâo, - Una de las características del dolor visceral propiamente di
cho es la irradiación de los mismos. Dicha irradiación o dolor referido depende, como
veremos más adelante, de la irritación de ciertas estructuras adyacentes a la víscera
enferma, pero es indudable que en ciertos casos" el origen reside en la víscera mis
ma. Esta irradiación, a veces muy distante de la víscera afecta, tiene un gran valor
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desde el punto de vista diagnóstico, pues el llamado dolor referido se 'localiza

siempre en el territorio de distribución de los nervios somáticos que proceden del

segmento medular que inerva a la parte afecta: Así el dolor del cólico renal pro
ducido por el paso de un cálculo a 10 largo del uréter, produce un dolor en la región
Iumbar, en la fosa ilíaca, en la región inguinal y en el testículo. Esta distribución

es totalmente independiente de la posición a nivel del cálculo dentro del uréter,
tal como creen todavía muchos clínicos Y' la casi totalidad de enfermos. Estas irra

diaciones dependen exclusivamente de que estas regiones dependen, del segrnen ..

to LI y, L2 y no indican nada sobre la posición del cálculo, sino de dolor de uréter.

Por cateterismo ureteral se produce también un dolor inguinal al penetrar la sonda

en el uréter.

A nivel de la vejiga urinaria un cálculo se hace doloroso cuando irrita la región
del trígono, irradiando el dolor a Ia base del pene y al periné. En un enfermo con

una !cistostomía podemos provocar este dolor introduciendo el dedo o un ínstru

mento en la región uretral de la vejiga.
Ya hemos dicho que el apéndice produce un dolor que, el enfermo refiere al

ombligo. Los cólicos intestinales procedentes del intestino delgado repercuten y

son localizados en el epigastrio y ombligo, porque todos estos órganos están iner

vados por los segmentos comprendidos entre el Dg y el Dl1, cuyos territories de

distribución somática correspondcn a este nivel de la pared. Por el contrario, los

cólicos originados a nivel del colon se irradian al hipogastrio, o sea. el territorio

del D12 y el LI, a no ser que el colon tenga un meso muy corto o no tenga ninguno,
en cuyo caso el dolor corresponde al sitio de la lesión. Como consecuencia, pode
mos. establecer que la presencia del mesenteric pur donde llegan los nervios al in

testino localiza la sensación dolorosa en la Iínea media, sea cual fuere la posición
del intestino en el momento que se produce el dolor, y la no existencia del meso

localiza el dolor en el lado correspondiente al lado Enfermo Y al nivel exacto donde

se origina el dolor.
En el côlico biLiar el dolor se localiza a un punto situado debajo de la punta del

omóplato, correspondiendo al territorio de distribución del DS.

,

En los procesos de la parte superior del abdomen y porción inferior de tórax, el

dolor se refiere a la región supraclavicular, al acromión o en la clavícula, ya que
a nivel del diafragma se distribuye el n frénico, cuyo origen son los segmen
tos C3, C4 y CS, que se distribuyen por las regiones citadas.

Los dólares del tecto y de los genitales femeninos se irradian hacia Ia región
sacra.

Aquellas irradiaciones alejadas como Ia loca lización supraclavicular en los casos
de lesión inervada por el frénico, se explican fácilmente recordando por embriología
el origen cervical del diafragma. . '

,De la misma manera 1105 explicamos el dolor testicular en los casos de cólico

renal debidos al origen lumbar ,yuxtarrenal de los testículos.

Este dolor visceral verdadero pocas veces tiene una localización focal, y cuando

ésta se presenta, debemos sospechar que la enfermedad visceral ha irritado por ve ..

ciudad otras estructuras de más fácil localización. El dolor visceral verdadero, ya
hemos dicho anteriormente que con frecuencia se asocia a impulsos nacidos en

órganos y estructuras vecinas que tienen otro género de Iocalización y otros carac

teres y que afectan estructuras somáticas de las paredés.

2.) Dolores somáticos de origen visceral·

Hemos visto que el dolor visceral verdadero .se irradiaba dando lugar a locali

zaciones más o menos alejadas de la parte enferma. Además de este dolor visceral

referido, podemos describir un dolor parietal nacido. en la región somática adya
cente a la lesión por efecto de Ia enfermedad visceral. Al lado de este dolor somá

tico o parietal de carácter referido puede encontrarse también un do1or parietal
local} que describiremos más adelante. .

Dolor somático 'referido. - Fisiología del dolor en peritoneo y pleuras. (Reac
ción dolorosa de la serosa).

Las serosas, como Ia pleura y el peritoneo, que están en íntima relación con �as

vísceras torácicas y abdominales, reaccionan ante las enfermedades de dichas vís

ceras con un dolor difuso y. mal localizado, llamado dolor referido, acompañado de
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importantes uianifestaciones de carácter reflejo; como SOll la coniractura muscular
y la hiperalgu,a superficial y 'profunda.

El dolor re/erido no es peculiar de .las membranas serosas y se manifiesta con
las mismas carácterísticas que el de determinadas estructuras un tanto proíundas..
como músculos, aponeurosis y Iigamentos, eu los cuales ha sido estudiado minu
ciosamente poí, K]�LLGREN (3) mediante la inyección, de una solución de cloruro
sódico hipertónica a nivel de las mismas... o

El dolor reieriâo se diferencia del dolor superficial en que, como indica su.
nombre, 110 está exactamente localizado, sino que se proyecta en una región más
o menos alejada de la lesión, al contrario del dolor superficial, que se localiza con
toda exactitud a nivel del punto donde se efectúa )a excitación del impulso o'
donde existe ta lesión. "

, .
Dicho dolor es referido al territorio de distribución periférica del nervio somá

tico corresporidienté al sector medular correspondiente. Dicha distribución ocupauniárea en forma de parcne, pues no ocupa tono el territorio de distribución del
nervio somático correspondiente, llamado dermatoma, ni se limita a dicho terri
torio, sino que se propaga también en cierto modo en 1&, vecindad de los dermatomas
adyacen tes. -

-
,

Dermatomas - y mapas de sensibilidad dolorosa demuestran' que las raíces posteriores inervan la piel en segmentos o bandas sucesivas y superpuestas. Estos
croquis a mapas de sensihilidad dolorosa han sido elaborados siguiendo varios mé
todos, uno de ellos el llamado de sensibilidad residual de Sherrington y por elméto
do de Ia vasodilatación. .Este autor seccionaba vanas raíces por encima y por debajo
del territorio estudiado y luego un estímulo doloroso que comprobaba con un
movimiento de defensa del animal, Ia región que permanecía sensible por estar in
demne la raíz posterior. FOERSTER estudió los derrnatomas por el método de la
vasodilatación, que obtenía mediante l.a excitación del cabo periférico de una raíz
posterior seccionada. '

Del mismo modo por inyección de la solución hipertónica, KEUGREN y LEWIS
han podido precisar experimentalmeute en el' hombre la mayor parte de datos que'
por, otros métodos se habían obtenido en los animales.

Estos dolores, tienen un carácter difuso y se percibe en la profundidad de la.
zona referida. Aunque no está bien determinaúo el mecanismo de esta clase de
esta clase de dolor y su naturaleza. Parece ser debido a que se trata de un dolor
poco localizado, debido al carácter difuso de la proyección en el cerebro, de las fibras
aferentes que proceden de estas estructuras somáticas profundas. Lo importante es
saber que dicho' dolor referido no es exclusivo de las vísceras, sino que se producende un modo .idéntico a nivel de las serosas y de ciertos ligamentos profundos.De un modo general, podemos admitir que los tejidos de origen ectodérmico
responden a los estímulos dolorosos con un dolor 'preciso ybien localizado. Los quederivan del endodermo) son insensibles al dolor y Iosfejidos y estructuras derivadas
del mesodermo} dan Iugar a dolores -de carácter difuso, mal localizados, porque sin
duda los centros 'nerviosos no están organizados para analizar la topografía de dichos
dolores que sólo se producen en circunstancias accidentalés, de carácter traumático
o patológico. 'Las mismas serosas, para algunos no serían sensibles ni en su porciónvisceral ni en su- hoja- parietal, pero esta última estaría cubierta por tejido mesodér
mico sensible' al contrario de la hoja visceral que sólo contacta con estructuras re
fractarias a las sensaciones dolorosas. Los mismos mesas- serían también insensibles
en su parte serosa y sólo producirían sensación dolorosa a través de las estructuras
vasculares y nerviosas que contiene en su porción próxima a su inserción somática.

Este dolor referido presenta Ia característica de ser, además -de difuso, duradero,
o 'sea que',se 'prolònga más' 'que. la-duración de .la excitación y va siempre .acompañado de contracturas 'e hiperalgcsia de los músculos correspondientes al segmento y
d� la pielque 'cubre la región. .

'

,

.

Exploracíôndel dolor debido a las estructuras profundas

KEUGREN (3°): ha demostrado, corno hemos dicho, anteriormente, que inyectandosolución hipertónica en un ligamento intercervical, se, produce un dolor referido
acompañado de contracturamuscular, que recuerda el dolor visceral que se produce
en casos de víscera enferma. ,

. Inyectando: a nivel del. primer ligomenio inierespinoso lumbar, se reproduce el
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cuadro de' un cólico ncfritico. Dolor en la ingle y el escroto;' dolor y contractura en

Ia región de la ingle, "hiperalgesia de Ia piel.
,

Inyectando el 8.° Iigarnento mterespinoso cervical, sobre todo en el lado iz ...

quierdo, obtenemos un dolor constrictivo que' recuerda al enfermo el que se pre
senta en los. anginosos de pecho'. Efectuando estas inyecciones en .médicos que
habian sufrido recientemente ataques anginosos, se ha podido comprobar un dolor

seguido de angustia y contractura de intercostales que recuerda muy exactamente
el acceso anginoso diferenciándose únicamente en que el dolor: por, inyección se

localiza más bien en la espalda y el anginoso verdadero en el pecho y brazo.
También se ha comprobado que la inyección de los rectos del abdomen por de

bajo y por fuera del ombligo, provoca una sensación idéntica al del cólico intesti-

nal, acompañada de defensa.
'

.

"

",
". 'Recordamos a este 'respecto un caso que tuvo el valor de un experimento. Se
trataba de un enfermo con herida punzante de vientre a nivel delrecto del abdomen,
que fué intervenido porque presentaba un intenso dolor abdominal, acompañado
de contractura y palidez del semblante que daba 'la impresión 'de individuo fuer
temente chocado. Nuestra inquietud fué grande al' descubrir en la laparotomía, que
la herida no era penetrante y que sólo existía un pequeño hematoma :ocalizado

por debajo del peritoneo, Creímos que la herida visceral quizás nos pasó inadvertida

y con gran sorpresa vimos que al cerrar el abdomen, después de vaciar "el hema ...

toma, había desaparecido el dalot" y Ia contractura,
. Esto demuestra que ciertas estructuras profundas 10 mismo 'que la pleura y el

peritoneo, responden a una reacción dolorosa de tipo idéntico al que provocan ciertas
alteraciones viscerales dolorosas.

,,"

Dolor experimental en las serosas

Los estudios de CAPPS (4) hari demostrado experimentalmente en el- hombre que
tanto en .el peritoneo como en las pleuras se origina un dolor" que tiene caracterís
ticas muy parecidas al dolor provocado 'en las estructuras somáticas profundas antes

estudiadas y què seguramente las caracteristicas de estos dolores obedecen a los

mismos principios fisiopatológicos.'
'

En enfermos con derrame pleural introdujo un trocar y a través del mismo con

un alambre de plata 10 bastante 1argo para alcanzar los distintos sectores de dicha

'hoja serosa, observó las reacciones dolorosas que provocaba con dicho contacto.

Desde luego la plewra 'Visceral que cubre los pulmones, resulta completamente
indolora. La pleura parietal por el contrario, inervada por los nervios intercostales,
responde a la excitación .por presión del hilo de plata con un dolor intenso localiza
do exactamente en el sitio de la excitación. Es el dolor que producen los procesos
'pulmonares que irritan por contacto Ja pleura parietal adyacente. (Dolos de nenmo

nía, dolor del infarto pulmonar, pleuritis seca, etc., etc.).
La irritación de la pLeura diafragmática debemos, dividirla en dos porciones," la

central y la periférica. La porción centrai está inervada por el nervio Irénico y su

irritación produce un dolor referido! a la región. del cuello, correspondiente a las
raíces cervicales 3.30, 4.3. Y 5.a. o sea a nivel de Ia región supraclavicular, supra aero ...

mial y supraclavicular. Se tratade una falsa localización que percibe el. cerebro de
lui modo equivocado por tratarse de un nervio que tiene su' punto de origen en

dicha región, cervical. Esta dolor va acompañado de contractura de varios músculos
del cuello inervados por el plexo cervical. Esta falsa localización se explica bien
recordando el origen' cervical del centro frénico del diafragma.

La porción periférica, por el contrario, está inervada por los seis últimos inter

costales, por 10, cual el dolor' producido a nivel de esta región se encontrara refe
rido o proyectado a la parte anterior y posterior' del abdomen, acompañado de

cóntractura de los músculos anchos del abdomen desde la base del tórax hasta un

·nivel. más omenos bajo del vientre. Según esta' sintomatologia, un dolor de origen
pulmonar tranruitido .a Ia pleura parietal, podrá .dar localizaciones dolorosas' diver
sas que pueden dar lugar a'multitud de errores diagnósticos si no las recordamos.
Un dolor y contractura abdominal puede iriducirnos a' diagnosticar un proceso agu
do de abdomen y sólo la existencia de ciertos indicios y la coexistència de ciertos

síntomas, nos revelará que se trata de un proceso torácico .con dolor referido en el

abdomen.
A nivel del'peritoneo visceral, 110 existe dolor y cl peritoneo parietal, examinado
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por el mismo método de Capps, nos demuestra que en su porción parietal da un
dolor acompañado de contractura, bastante bien localizado. Por el contrario, el peri
toneo que recubre el 'centro' frénico del' diafragma, produce dolor referido en el
cuello, lo mismo que la pleura diafragmática, y el dolor de la porción carnosa del
diafragma, localiza en el tórax y abdomen S11 dolor referido.' La contractura del
frénico no es apreciable por palpación, 'comó lo son los músculos del abdomen, y
sólo el examen de los movimientos respiratorios, por inspección y por radioscòpia,
nos indican la contractura de este músculo que pierde su flacidez en la aspiración.

Híperalgesía cutánea

La hiperalgesia cutánea, junto con la rigidez muscular, completau el cuadro
del dolor referido en las irritaciones taumáticas o inflamatorias, constituyendo Ia
tríada característica de, algunas enfermedades viscerales, y de ciertas. estructuras,
profundas.

La hiperalgesia cutánea se reconoce frotando con una bola de algodón, rozando
con la punta de un alfiler, o moviendo los cabellos o pelos de la región, a condi
ción de compararlo con el lado sano. Además de esta hipersensibilidad superficial
de la piel, existe otra más profunda, que se explora pellizcando, ya con más ener

gía, la piel entre el pulgar y el dedo índice. La región de .la piel en la que se en ..

cuentra esta sensibilidad, no coincide exactamente con la zona donde se proyecta
el dolor referido. También esta hiperalgesia puede exagerar ciertos reflejos super
ficiales, como el cremasteriano.

El mecanismo de esta hiperalgesia cutánea no está bien dilucidado, pero, según
LEV-lIS (6), parece ser debido a que los impulsos aferentes pueden pasar a la peri
ferie en forma de reflejo -axónico, determinando alteraciones de orden químico que
obrarían como mediadores o excitantes químicos en ciertos nervios de la región
llamados por el autor antes citado, nervios nociceptores.

La rigidez, muscular está determinada por la contractura refleja de ciertos,
músculos, que se puede exagerar o excitar por palpación. Esta rigidez va acom

pañada de una hipefsellsibilidad· muscular o profunda que provocamos compri
miendo los bordes musculares. El estado de rigidez puede' mantenerse durante mu
chas horas 'y aún muchos días, sin que se aprecien en el músculo fenómenos de
agotamiento. Sin duda, tratándose de contractura refleja, el régimen. metabólico se
hace con economía y el músculo no se fatiga. Esto no impide para .creer que la hi
persensibilidad muscular es sin duda un dolor isquémico a de fatiga.

La observación de la distribución de la trtada sintomática de" dolor referido,
hiperalgesia superficial y profunda y rigidez muscular, son de tal utilidad, que ellos
por sí sólo servirán de base al clínico; para fundamentar muchos diagnósticos y
sentar indicaciones quirúrgicas de trascendencia. Sin el conocimiento ele la fisio
patología de estas variedades de' dolor y del 11l�CaniS111o que los origina, el diag .. ,

nóstico en ciertas enfermedades agudas sería muy dudoso.

Interpretacíéndel dolor visceral en clínica

Las descripciones que recibimos de los enfermos al interrogarles sobre el dolor
que sufren a han sufrido, son muy vagas y tienen un valor muy relativo, pues casi

.siempre están basadas en imaginar un agente que, según el paciente, sería capaz
de producir un dolor parecido al que ha sufrido. Así, nos hablan de un dolor como
si tuviera un perro que le royera sus entrañas, como si U11as tenazas le comprimie
ran una articulación, como si una mano de hierro le oprimiera el corazón, etc., etc.

Es preciso sistematizar 'el interrogatorio y la exploración para llegar a una

mayor precisión que puede ser muy útil para el diagnóstico .pero para que esto
tenga valor es preciso investigar en cada caso ciertos caracteres del dolor. Entre'
estos caracteres, debemos examinar la i11,tensidad, la tocolizacum a topografía, cro
nología y de un modo especial la curva tiempo-intensidad y, por último, 'circuns
tancias en las que aparece el dolor.

lniensiâaâ. - Nada tan variable como las reacciones que presentan los enfer
mas frente' al dolor. A 'pesar de estas diferencias hay tipos de dolor que presentau
una intensidadtan considerable, que ésta es reconocida por todos los enfermos. Tal
ocurre frente a un cólico biliar a un cólico renal intenso. Lo que aprecia con exac
titud el enfermó es la diferencia de 'intensidad en dos crisis' distintas �dé su misma
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enfermedad. Al interrogarle, podemos sugerir al 'enferme que existen tres tipos de
,

intensidad: dolor intenso, do.or mediano o dolor débil, y al proponerle este tipo
de clasificación, casi siempre nos dará una precisión aproximada.

Carácter. - Desde el punto de vista de carácter del dolor, podemos .señalarJas
dos características más importantes : las del llamado dolo" superficial 9 de piel y Ias
del dolor profundo. . . . .,:

EL dolor superficial d� piel, se caracteriza por su localización precisa y el enfer
mo . puede precisar al milimetro la topografía de la lesión o del lugar donde se

produce el estímulo, pero esta categoría de dolor sólo se encuentra a título excep"
cional en ciertos puntos especiales (trígono vesical?).

Las vísceras sólo son capaces de producir dólar mal localizado, poco preciso, y,
cuando está localizado, el enfermo lo refiere a un punto más o menos alejado del
sitio donde reside Ia lesión o donde actúa el estímulo.

El dolor visceral verdadero, o sea aquel que nace eT' �a propia víscera, Jien�
siempre el mismo carácter de distensiôn o cons'tricci6n., ,

Estudiaremos Juego el parietal referido} transmitido por la víscera. enferma a
otras estructuras profundas adyacentes y el dolor parietal localizado, por propaga-
ción a las regiones somáticas de la lesión parietal.

.

El dolor visceral verdadero hemos visto que sólo estaba producido por el meca ...

nismo de distensión o contractura, y ya hemos estudiado l� manera de actuar -estos
agentes productores de dolor. En realidad el enfermo no puede dilucidar de un

modo preciso cuál de estos mecanismos ocasiona el dolor, pero en general, cuando
el dolor es poco intenso, el enfermo habla de fiatulencia o plenitud y .cuando -es. int
tenso IQ refiere a un espasmo, lo que se superpone bastante l)ien a la realidad.

Este dolor está mal localizado y movilizando la víscera de un lado' a otro, el

dolor lo siente indiferentemente a nivel de la linea media, si el órgan_o � está. pro
visto. de meso o a un lado del vientre si la viscera posee un meso que ha -sufrido el
proceso de coalescencia con el peritoneo parietal. No obstante, a nivel del" colon podrá
dar la sensación de dolor en línea media si la coalescència es incompleta.

Este idolor está situado siempre en uno de los lados afectos. cuando el _órgmlO
posee relaciones extensas con las partes" somáticas corno ocurre a nivel. del. hígado
o de los riñones. Si el segmento de tubo digestivo procede de un trozo colocado
por encima del apéndice en dirección oral, la localización estará situada por end
ma del ornbl igo y si corresponde a un segmento situado más allá del apéndice, el

dolor corresponderá a la porción hipogástrica del vientre. Por el còntrario el dolor
de colon ascendente o descente queda localizado a nivel de Ia lesîón, a no ser que
exista una porción de meso a nivel de los mismos..

.

Las vísceras huecas. son capaces de producir dolores viscerales porque poseen
fibras musculares. Las vísceras macizas sólo cuando poseen conductos ,contráctiles�
como los cálices, pelvir renal y uréter a nivel del riñón y Jo�, .conductòs bil iares a

nivel del hígado. Por lo demás sólo son capaces 'de originar 'dolores propagados.
'

Dolor parietal referido. - Es posible que alguna viscera como la del útero, vías
biliares, riñón y otras produzcan dolores en regiones $()W,át1cas más o'menos aleja ...

das, pero estos dolores son muchos de ellos originados )p.or irritación: de la cubierta
serosa adyacente. El dolor cervical de Ia pleuresía diafragmática, el dolor cervical
de un absceso subfrénico son de esta categoría, así como el dolor de Ia irritación pa
rietal en la apendicitis, son debidos a la irrrtación de ciertas estructuras somáticas
profundas, pero es indudable que la víscera.es capaz de transmitir dolores a distancia
cuya distribución corresponderá al segmento somático o .dermatoma correspondien
te. El dolor en la punta de la paletilla en los dolores de las vías biliares, erdolór
sacro en los cólicos rectales y uterinos y el dolor lumbar, en el cólico renal son ca

racterísticos de dolor visceral verdadero y referido. :

Cuando la víscera estimula la pleura o el peritoneo, produce Ia triada sintomá
tica de toda estructura profunda, dolor referido, contractura, hipersensibilidad su

perficial y profunda,
Dolor parietal localiztuio, - Cuando una celulitis o un abceso invade el terri

torio de los nervios superficiales que van a la piel, aparece entonces un dolor- bien
localizado, que presenta los caracteres del dolor cutáneo. El apéndice a veces se

adhiere a la pared del vientre y produce un abceso subcutáneo, del mismo modo que
otras veces se propaga Ia inflamación a un músculo vecino como el psoas y deter
mina una contractura del mismo. Sólo la piel y los nervios que van a parar a la

27
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misma son capaces de despertar el carácter de dolor superficial, de localización. exacta

y desprovista de contractura muscular. ,

El dolor superficial y profundo se! diferencia también por las reacciones que
produce a distancia. En el animal dé expcrirnentación el dolor superficial o cutáneo,
provoca rápidos movimientos- de .dèfensa .. El. gato, aun descerebrado, despliega moví ..

mientas de arañar. El pulso se hace tenso y se acelera y tanto en el animal como

en el hombre se produce una sensación de' vigor que excita al animal a hacerse
agresivo. Las pupilas dilatadas y .os movimientos respiratorios 'profundos completau
'este cuadro .de excitación simpática

.
Por el contrario, el dolor de las estructuras profundas .induce al individuo a

"la quietud, a la inhibición impregnada de angustia. El pulso se hace lente, la
tensión .tiende a bajar, aparece una sudoración fría .,y con frecuencia náuseas.

Estas reacciones al dolor, dependen de una .accióú- refleja sobre los centros neuro

vegetativos, .En realidad en los dos casos se producen ondas de excitación que se

prqpagan alternativamente al' territorio del' simpático o del parasimpático, pero
'con predominio de uno "de los dos sistemas. De ahí que 'iËlë�pués de un intenso dolor

aparezcan en el semblante fases de palidez y enrojecimieùto. A pesar de estas on

das alternantes, en los dolores superficiales 'de tipo cutáneo, predominan los sín
tomas de' excitación simpática ocasionados por .descargas de adrenalina y en ël

dolor 'visceral profundo- aparecen de Ull modo predominante los "'Signos' de irritación
parasimpática, por descarga de acetilcolina, Diríamos que, en. términos fármaco

lógicos, los dolores de tipo superficial son adrenérgicos (bofetada) y los dolores de

tipo visceral o profundos son colenérgicos. (puñetazo en la mandíbula o epigastric).
También en el sentido de reacciones, podemos diferenciar la reacción que pro

voca en la posición el dolor visceral puro Y' el 'dolor parietal propagado. En el
primero, tal como el que ocasiona un cólico. nefrítico, el enfermo. no. para en. la cama,
se revuelca en Ia misma y desea levantasre de vez en cuando intentando. encontrar

una 'posición satisfactoria. Por el contrario, cuando' aparece el dolor parietal, el
enfermo yace inmóvil para evitar todo. aumento de dolor, propagado incluso cuando
efectúa movimientos respiratorios. Incluso queda inmóvil el lado afecto del dia ...

fragrna. Así aparece en los casos de perforación de estómago.

3.°) Cronología del dolor visceral. Curva de tiempo. - intensidad
,

El estudio de la intensidad, ascenso. de dicha intensidad, duración del paroxis
mo. del dolor y descenso en la intensidad del mismo, pueden representarse en una

curva que puede ser muy demostrativa. El ritmo de estas ondas dolorosas y la re ...

petición regular o irregular de las. mismas, pueden ser indicaciones preciosas que
deberíamos procurar recoger en cada caso de dolor visceral. Son características las
curvas del dolor en el parto, en la oclusión mecánica del intestino en forma de
ondas que llevan un ritmobastante regular intercaladas con fases de reposo.

4.°) Circunstancias que concurren en la producción del dolor

La retención vesical, la ingestión de alimentos en 10s casos de obstrucción .in ..

testinal y la marcha en la claudicación intermitente, son .otras ; la acción de fatiga
muscular en el acceso anginoso, el zarandeo del coche en el cólico biliar, ets. Jete.,
que pueden despertar d010r y el establecer su relación de causa a efecto tiene mar-

cada significación al establecer un diagnóstico. ,

La intensidad, el carácter y sobre todo la curva tiempo-intensidad, junto con

las circunstancias que concurren a Ia producción .del dolor, son los datos que debe-
mos investigar para fundamentar el diagnóstico. "

En todo caso debemos teuer presente que una misma lesión. puede originar di ..

versas clases de dolor y los caracteres del mismo dependen más del trastorno fun ..

cional que de la misma lesión. Dentro de una misma enfermedad tendremos mo

mentos en los cuales el dolor tendrá una genesis disfinta y en cada caso el dolor nos

orienta según sus caracteres, respecto a la variedad de transtorno funcional que en

aquel momento 10 está deterruinando. Así podremos observar un dolor característico
de la obstrucción intestinal en un caso de. apendicitis y otras veces en un cuadro
de oclusión aparecerá un dolor peculiar de una peritonitis. En general, los dolores
tardíos serán confusos, pues multitud de lesiones abdominales evolucionan en el
sentido de la peritonitis generalizada. E¡ estudio del dolor terminar será poco de ..
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1110stratÏ\'O y. sólo ei, inventario y evolución de los síntomas podrá darnes una idea
del cuadro patológico

5.°) Mutaciones enla topografía y carácter del dolor

El dolor abdominal sufre mutaciones de carácter y topografía en la mayor parte
de procesos patológicos. Así, por ejemplo, en la úlcera gástrica perforada, podre ..

1110S observar que después del dolor intenso de puñalada en la que el enfermo per
cibe de un modo bastante claro el momento de su perforación, el exudado podrá acu-.
mularse en la fosa ilíaca derecha y podrá dar el síndrome de dolor apendicular de-.
rivado de una irritación peritoneal parietal acompañado de contractura e hipersen-
sibilidad. .

En una ruptura de bazo con fracturas, de costillas izquierdas, el hematoma al
acumularse en la fosa ilíaca derecha por efecto de un decúbito derecho por defensa
del enfermo dolorido por su ·lesióll costal, hizo pensar al cirujano en una lesión de
lado derecho. La operación .dernostró ruptura de" bazo y hematoma en el departa ...

mento parietocólico derecho.
En Ulla apendicitos, después ·del dolor visceral. verdadero localizado en la línea

media, aparece el" dolor parietal referido, localizado en el lado derecho. Por último,
a veces, aparece un ileus mecánico por adherencias tardías a abceso .residual y apa
rece: un dolor con todos los caracteres de la oclusión intestinal (dolores rítmicos
acompañados de pausas prolongadas).

'

Para terminar podemos efectuar un estudio de los principales tipos de dolor en

las lesiones más frecuentes de abdomen agudo,
A. Apendicitis. Dolor 'Visceral Línea media a nivel y 'por encima del

ombligo. Nada de defensa muscular ni hiperalgesia. Más adelante aparece el dolor
pnrietai referido J por irritación del peritonco parietal. Dolor parietal referido .

tosa ilíaca e ingle contractura hlperalgesia superficial profunda. Adhe-
rencias y abceso residual.. oclusión, dolor" en cólico rítmicos. peristaltis-
mo visible. A veces disuria, por irritación parietal. A veces contractura del obtu-
radar o del psoas .irritación de vecindad por celulitis.

p. A nexitfis. - El dolor visceral que produce 110 es transmitido al peritoneo
parietal. Dolor visceral verdadero. En el vientre, debajo d�l ombligo, en la región
sacra y en el periné. Ruptura de un piosalpinx. Dolor parietal .contractura y
defensa. Ruptura de útero, Contractura y defensa, hiperalgesia superficial y pro
funda.

C. Côtica renaL. - Dolor visceral verdadero. Dolor ingle, testículo y región
lumbar. No hay dolor parietal. Perinefritis, abceso perirrenal. Dolor parietal lo-
calizado.

.

.

,

D. Coiico hepático, - Dolor visceral verdadero. Referido a la punta de escápula.
Pericolecistitis. 'Dolor parietal referido, contractura y hiperalgesia. Irritación dia-
fragmática Dolor referido supraclavicular,. supra acromial y supraescapular.'

E. Dolor oclusión. - Del colon localizado S1U dolor parietal ni contrac-
tura. Del delgado, línea media mal localizado, supraumhilical y sin. contractura. La
contractura indica alteración de paredés vísceras irritación de peritoneo
parietal peritonitis.

Conclusiones

1.0 Los dolores viscerales no obedecen a los, estímulos corrientes del .dolor 8U7

perficial.
2.° El estudió más preciso de los caracteres del dolor puede contribuir al

diagnóstico clínic�, de un. modo tanto o más eficaz que la radiografía y el labo
ratorio .

. 3.° Los diagnósticos de abdomen agudo deben. desaparecer de la Clínica.
4.° El do1or puede ser estudiado en los animales por métodos experimentales,

valién dose de signos. indirectos.
5.° El hombre también puede ser objeto de estudio experimental, observando la

cocxistencia de lesiones patológicas, el dolor en las operaciones efectuadas bajo
anestesia local y las inyecciones de suero hipertónico en ciertas .estructuras pro
fundas han dado mucha luz en el mecanismo. También el estudio directo de la sen-
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sibilidad en pleuras y peritoneo por medio de hilos de plata permiten, explorar direc
tamente dicha serosa.

6�o Son contadas las vísceras que tienen sensibilidad dolorosa por estímulos
mecánicos (trígono vesical, cálices renales).

7. o Las vísceras no responden a los estímulos ordinarios del dolor (mecánicos
o térmicos). Además de los estímulos nacidos en la misma víscera hay sensaciones

propagadas .a órganos vecinos. Estas sensaciones pueden ser estructuras somáticas
vecinas, como la pleura y peritoneo y dolores por propagación del proceso (abcesos
de pared, contracturas musculares, etc.). .

8. o El dolor visceral propiamente dicho sólo existe a nivel .de las vísceras
huecas. Estas sólo reaccionan a la distensión y presentan dolor -en los casos de

espasmo. La contractura, cuando es extensa, produce dolor por tracción en el me ..

senterio y estiramiento de elementos somáticos profundos;
9.0 Los dolores viscerales producen dolores irradiados que se llaman dolores

referidos. Se localizan en el territorio de distribución de los nervios somáticos corres ..

pondientes al segmento medular de la parte afecta.
10. Las vísceras producen dolor somático por irritación de las serosas que están

adyacentes. Estas .serosas, como todas las estructuras somáticas profundas" produ ..

cen Ia tríada sintomática. Dolor referido, contractura e hiperalgesia.
11. El dolor referido se localiza en una zona que corresponde al territorio de

distribución de los nervios correspondientes al sector medular, de donde derivan sus

fibras aferentes,
12. De Ull modo general puede establecerse que la sensibilidad dolorosa el

distinta según el origen embriológico de cada tejido. Los que derivan del endoder
mo. carecen de sensibilidad dolorosa; los que proceden del mesodermo presentan
los caracteres de sensibilidad profunda, y los que proceden del ectodermo, como la

piel y los nervios sensitivos, tienen otras características exclusivas de la sensibilí ..

dad superficial. La sensibilidad dolorosa profunda está mal localizada, difuso y du
radero. La sensibilidad cutánea está exactamente loca1i.zada,' '8610' tiene carácter de

punzada O' quemadura si es prolongada.
'

13. Para explorar el dolor en Clínica es preciso analizarlo y analizar ciertos
detalles como son la intensidad, la localización, la curva tiempointensidad y las
circunstancias en las que aparece el. dolor. Por último' el carácter demuestra su

condición de superficial y profundo. Este último podrá distinguirse en visceral
verdadero y somático parietal referido.

14. Existe un tipo de dolor parietal localizado, que sólo aparece cuando el
proceso se propaga al espesor de masas somáticas inervadas por nervios de la piel.

15. Las características del dolor llOS representan un trastorno funcional, pero
no una lesión anatómica. Por esto una misma lesión podrá dar 'distintas clases de
dolor y lesiones de carácter ,distinto podrán presentar un dolor idéntico.

16. Por medio de la experimentación en el hombre, podremos reproducir cua ..

dros clínicos dolorosos, mediante la irritación de ligamentos profundos en los que
se inyecta una solución hipertónica.

17. El estudio analítico de las cualidades del dolor en las enfermedades visee..

rales, nos dará orientaciones de carácter diagnóstico de un valor muy estimable,
que serán más valiosas a medida que 10s enfermos sean estudiados con más rigor
fisiopatológico.
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L meiabolismo basal ocupa el punto central de la investigación metabólica
aplicada al estudio patogénico de las enfermedades mentales. Dicho metabo
lismo basal es a su vez fiel exponente del metabolismo global y tiene un valor

experimental y estadístico de primer orden, por su notable constància para cada
individuo. Lo mismo que la presión arterial, la frecuencia cardíaca o el volumen sis
tólico, entre otras constantes orgánicas, tenemos en, el metabolismo basal una ca

racterística constitucional de las más constantes. Característica de las más promete
doras actualmente en relación a la investigación patofisiológica de la clínica psi
quiátrica en sus relaciones co� las teorías genètico-ccnstitucionales.

Pero el problema metabólico en psiquiatría no se limita al estudio' del metabo
lismo basal en los diferentes síndromes psicopatológicos, sino que su radio de acción
es mucho más dilatado, extendiéndose sus aspiraciones patogénicas en el detalle
bioquímico de los diversos principios inmediatos dentro del campo metabólico en
sentido amplio y fuera de él abarca los círculos limítrofes neuroendocrinos, por una

parte, y los miotónico-vasculares por otra, en contrajucgo constante dentro del gran
marco ·de las correlaciones funcionales del organismo. En e: presente trabajo inten
taremos resumir las diferentes partes. que entran en la investigación metabólica
psiquiátrica, teniendo en cuenta 10 que acabamos de esbozar, y con menos detalle
de 10 que sería menester dada la amplitud actual ya de los estudios llevados a cabo
sobre este tema, al objeto de simplificar en 10 máximo las numerosas y -no siempre
bien rubricadas experiencias que se están llevando a cabo en esta parte de la psico ..

patofisiología. Prescindiremos de una sistematización previa, aunque sólo fuere con
fines didácticos, puesto que en este capítulo de la psicofisiopatología es donde menos
se puede establecer un orden determinado de estudio; tal es la imbricación de las
diferentes materias que concurren en la problemática metabólica en sus re'aciones
con el psiquisme.

* * *

Antes de entrar en el estudio propio de .las investigaciones metabólicas, vamos
a exponer los fundamentos de las influencias reguladoras sobre el metabotismo en

general. En primer lugar hay que tener en cuenta el sistema hormonal, sobre
todo la activación de las oxidaciones orgánicas mediante la g�ándula tiroidea. Pero
todo el sistema endocrino interviene activamente sobre el metabolismo, sea con ac

ción predominante asimiladora, sea desasimiladora. En la determinación del meta
bolismo basal queda bien acusada la acción endocrina sobre el metabolismo ; bas
tando recordar las variaciones clásicas del mismo en el Basedow y en los estados
hipertiroideos. La hipófisis, como glándula de jerarquía máxima endocrina que es,
tiene también una acción esencial sobre el metabolismo, como lo demuestra bien el
hecho de la disminución global del metabolismo (incluido el metabolismo basai) en

la caquexia hipofisiaria de SIMMOND, así como la disminución experimental metabó
lica en los animales con extirpación total de la hipófisis; en cambio, el aumento del
métabolisme basal en las hiperfunciones hipofisarias (síndrome de Cushing, acrome

galia) no es, tan constante. En segundo término están los centros vegetativos como

reguladores del metabolismo, como 10 demuestran los experimentos de GRÜNTHAL, el
cual obtiene intensos y duraderos descensos del metabolismo basal provocando focos
necróticos en la región .diencefálica de los tubérculos rnamilares, Si tenemos en cuenta
las observaciones clínicas de aparición de tireotoxicosis después de una encefalitis
epidémica (lesiones meso y diencefálicas), vemos una vez más la presencia íntima
de correlaciones neuroendocrinas reguladas en último término 'por la importante re ..

gi6n diencéfalo-hipofisiar ia .. Finalmente, tiene importancia también en Ia regulación
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metabólica el factor tisural periférico, mediante las regulaciones ácido-básicas y la

respiración intrínseca de los tejidos.
* * *

Las primeras investigaciones sobre alteraciones metabólicas en psiquatría fueron
las referentes ft las »ariaciowes del peso corpora! en las diversas fases de las enfer ..

medades mentales crónicas, sobre todo las psicosis, endógenas. Ya los psiquiatras de
hace un siglo siguieron con interés estas variaciones del. peso en la esquizofrenia
y. locura maníaco-depresiva, siendo de hecho estas observaciones clínicas los prime
ros resultados científicos de la investigación metabólica en psiquiatría. La clínica
psiquiátrica demuestra un predominio de Iadisminución o aumento del peso en el
'curso de las diversas psicosis. Se ha camparado este hecho con los expcrimentos de
'Porow y B�JANDUROW' po_! una parte y los de GOLTZ por otra, quienes obtienen,
'respectivamente, aumento y disminución de peso en palomas a las que se ha extir
pado el cerebro. Investigaciones de' G}ESSING sobre la relación entre las oscilaciones
del peso corporal ell: los enfermos catatónicos y el balance hidrico de los mismos
han demostrado que en los tejidos pueden almacenarse grandes cantidades de agua
sin que se observe trastorno del metabolismo hídrica en el sentido de edemas, u otros

síntomas �!_gállicos. Esto explica .muchas <le las paradójicas oscilaciones del peso
corporal en _los catatónicòs; debiéndose valorar corno es debido .en el balance hídrico
la acción reguladora central del sistema neurovegetative. Otro punto importante
aquí es el de' las deshidrataciones orgánicas en relación con los trastornos del equi
lib rio ácidobásico. Cuando se pierden uniformemente los iones cloro y sodio (sudora
ciones profusas) no se produce ningún trastorno del equilibrio ácidobásico, pudiendo
ser tan sólo el resultado "final del trastorno una' pérdida de peso corporal fácilmente
'recuperable; en este caso están las pérdidas de peso de las personas con labilidad
neurovegetativa, en las cuales el sudor .intenso es uno de sus síntomas principales.
Pero si se pierde mayor' proporción de ión cloro que ión sodio se" produce alcalosis,
debido a que el cloro es compensado por un incremento del bicarbonato del plasma.
sanguíneo; entonces asciende Ia reserva alcalina y el riñón excreta gran cantidad
de bases, reteniendo cloro, amoníaco y formando urea del nitrógeno residual. Vemos
en las líneas precedentes la estrecha correlación entre todos los factores que inter
vienen en el mecanismo íntimo de los cambios metabólicos, pudiéndose aplicar bien
en el çampo metabólico en general la característica que KURT SAHNEIDER señala
como primordial de la psiquiatría contemporánea, o sea que 110 se puede hablar
de un punto aislado sin tocar los otros; esta opinión, que tan cierta es en clínica
psiquiátrica, 'podemos extenderla no, sólo al campo de las investigaciones metabóli
cas en psiquiatría, sino también en toda "la fisiopatología psíquica.

* * *

Directamente relacionado con las variaciones del peso corporal en las enfermeda ...

des mentales está el problema del metabolismo de las grasas} en especial relación
con el metabolismo hidrocàrbonado. El problema de la obesidad en el curso de
muchos síndromes mentales crónicos plantea el análisis del quimismo fisiopatoló ..

gico del metabolismo intermediario lipoideo. Pero sabemos por bioquímica general
que las alteraciones metabólicas de las grasas están siempre en correlación con las
alteraciones no sólo del metabolismo hidrocarbonado, sino también' del metabolismo
proteico e incluso mineral. Pero para: fines didácticos debernos considerar separada
mente cada uno de dichos metabolismos, aunque nunca dejemos de tener presente
la estrecha correlación entre todos ellos. Hoy se sabe que el tejido grasiento no re ...

presenta simplemente un depósito, sino un órgano difuso, 'puesto que todo el pro
toplasma de las células del tejido grasiento se modifica histológicamente a medida
'que van almacenando grasa en su interior. Sé puede hablar de una verdadera ten ..

dencia lipófila de los tejidos en los enfermos mentales que tienden a la obesidad, ten
dencia que coincide con déficit de formación endógena de cuerpos cetónicos. Inter
viniendo.factores endógenos. en Ia .oposíción grasienta, salta .. a la -vista. su' dependen ..

"

cia del sistema neuroendocrine. Sobre todo Ja' hipófisis juega un. papel regulador de
primer orden,. describiéndose varias hormonas que intervienen directa o indirectamen
te en la asimilación y desasimilación de las grasas en el organismo, Síndromes ca ..

mo la obesidad hipofisaria y la caquexia hipofisaria dt: SIMMOND, demuestran, entre
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otros, la importància del sistemahormonal .regido por la hipófisis en el metabolismo
Lipoideo. Pero también ',el -sistema nervioso vegetative tiene importància capital en

en esta regulación a través, 'claro 'está, de las' correlaciones ncuroendocrinas ; pién
sese sino en los numerosos ejemplos clínicos que apoyan esta afirmación, tales como
la distrofia adiposogenital y la 'obesidad que sobreviene alguna vez como secuela
de la 'encefalitis letárgica. Podemos resumir' las consideraciones referentes al meta
bolismo lipoideo en fisiopatología psiquiátrica diciendo que este problema del meta
bolismo no es una simple cuestión de balanza; 'ShI0 que dehe considerarse desde un

punto de vista mucho más profundo y en relación Call procesos endógenos del me

tabolismo intermediario tisural, regulado por el .srstema neuroendocrine, Este punto
de vista último debe tenerse ell cuenta' especialmente' en Ia investigación fisiópato
lógica de las psicosis, sobre todo el� 'las alteraciones metabólicas especiales que se

dan según las particularidades y el, curso de las mismas, Aquí tenemos 11P. amplio
campo de investigación somática- en psiquiatría que todavía hoy está: en sus"- co-

mienzos.·
.

* -* *

El metabolismo de los hidratos' de
. car�ó1�'O requiere un estudio aparte, en el

cual entra la acción de la insulina a; través' de los modernos. tratamientos psiquiá ..

tricos hipoglucemiantes. Aquí nos detendremos especialmente en Ia consideración
de los procesos íntimos del metabolism�,' en los' tejidos, _

no' sólo en IQ, que pe
refiere al metabolismo de los "glúddo's,' sino también

-

al de ;-¡O$ : prótidos .. Espe
cialmente nos referiremos a los' proc�sos oxidativos, anaeróbicos of . dé respiración
interna tisural. La regulación del intercambio de oxígeno' y 'anhîdrido carbónico en

los tejidos se debe también a infíuencias hormonales y neurovegetativas, además de
la regulación ácidoalcalina, especialmente el cociente respfiratÓrto�. .Pèro el cociente
respiratorio está infl�enc��do . p()r div��so$ factores .Ael equilibrio ácidobásico ; ,por }o
tanto no es una expresion exacta loe las oxidaciones del organismo, QutZqS mas

constante es el equilibrio nitrogenado para poderse tomar como criterio �¢(" metabo
lismo general en la intimidad de, los 'tejidos::Los cocientes e : -N y ü : N sop. en

realidad los más eficaces indicadores de 'la oxidación global, aunque su medida no es

muy completa. VON WEIZSACKER ha demostrado la importància de los proces-os Ç1nae
róbicos en las oxidaciones tisurales estudiando los procesos intermediaries metabó
licos en el trabajo muscular de, los enfermos psiquiátricos ocupaq.os· en' diversas
direcciones laboroterápicas; se ha visto. qne- la anaerobiosis alterna con. la aerobio
sis, no sólo en la acción muscular, siria: eli todo el rnetabolismo tisural, El estudio
de la respiración celular propia en las células' corticales del sistema nervioso ha de�
mostrado la importancia de las dos fases aerobia iy .anacrob ia en el funcionamiento
del sistema nervioso central. En el medio anaerobic celular intervienen. también
las vitaminas y 16s fermentos de una manera decisiva, pero todavía TIp se' .han 'obte ..

nido resultados valorables en patología psiquiátrica sobre este
-

punto, no obstante
los continuos esfuerzos de EpPINGER y otros autores. Las oxidaciones son verdade
ramente de una importància capital en fisiopatolcgía aplicada a la psiquiatría ; pero
su valor debe aceptarse 'con prudencia; pues tanto el. consumo de oxígeno, como el

desprendimiento de anhídrido carbónico por parte de las células, no es más que la
última fase de un complicado mecanismo metabólico que Ia bioquímica moderna
extiende cada vez más fuera del campo de la simple oxidación.

* * *

Ep. la investigación metabólica general, junto con la exploración del metabo ...

Iismo basal, tiene importancia la acción dinámico-específVca de los alimentos o sea

el 'trabajo químico-mecánico como expresión del rendimiento metabólico. La acción

dinámico-específica se comporta de un modo parecido al metabolismo basal en las
variaciones de peso del cuerpo, siendo generalmente baja en la obesidad y alta en

la tireotoxicosis. ROGGENBAU y otros autores han llevado a cabo repetidas deterrni
naciones de la acción dinámico-específica en .las psicosis endógenas con el ánimo
de encontrar en ella un valor en el diagnóstico diferencial de las mismas, no pu
diendo llegar a ninguna conclusión definitiva en cuanto a la relación sistematizada
entre determinados síntomas psicopatológicos y ciertos valores de la mencionada
acción dinámico-específica. y es que la acción metabólica que comentamos más que
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como posibilidad de valoración, en el diagnóstico diferencial de los síndromes .psíquí
cos debe considerarse corno de importància para caracterizar en un momento deter
minado de la enfermedad mental el. estado corporal. Corno en el resto de la medi
cina; también en psicopatofisiología los hechos funcionales, dinámicos, tienen más
valor q�e los estáticos; por esto las comprobaciones metabólicas de JARN, Y otros
autores el� el rendimiento del trabajo corporal de los. enfermos mentales tienen tanta
.importancia, sobre todo en sus relaciones con los datos constitucionales.

* * :{:

Nos falta considerar la fisiopatología dermetabo.lismo de tas proteínas en sus

relaciones con Ia psiquiatría. Sobre todo, las autointoxicaciones intestinales y las
alteraciones hepáticas tienen irnportancia en fisiopatulogía· psiquiátrica. El pun t'o
central ,de. las investigaciones en el metabo.ismo proteico 10 ocupan las oscila
ciones del btüance nitrogenada, ante todo la retención de nitrógeno como expre
sión patogènica de

.

alteración del protoplasma celular. GJESSING es. 'el autor que
más se ha distinguido en este campo de exploraciones tisiopatológicas, represen
tando sus hallazgos un paso adelante en Ja investigación somática de las enferme
dades mentales, De todos modos quedan muchas cuestiones por resolver tambiè.i
en este. campo de investigación metabólica, todas ellas. de primordial interés. Bás
tenos citarIas incompletas nociones "que tenemos actualmente -acerca de" los "proce
sos asimiladores y desasimiladores en la aposición y pérdida del protoplasma vi
viente, si predominan los cambios metabólicos endógenos' o exógenos, cuál es el
mecanismo de integración o desintegración de los aminoácidos dentro de la célula,
la permeabi'lidad -capilar y de las paredes celulares, y por último, dónde radica la
lesión en el caso .dé alteración psíquica, si en un órgano determinado (¿cerebro, híga
do.i intestino ê), o"e'n todoiel cuerpo. He iahi nada menos que todo un programa de
futuras investigaciones en la persecución organicista del sustrato de las alteraciones
mentales. 'Si aceptamos lo que para' la gran mayoría de psiquiatras contemporáneos
(nosotros de los más convencidos) es cosa indudable, a saber, que las enfermedades
mentales son enfermedades orgánicas que se manifiestan fenoménicamente por via
psíquica, el programa que' acabamos de esbozar no puede tener más trascendencia;
pues incluso 'aquellos síndromes psicopato.ógicos prototipo de 10 «funcional» o sea
las llamadas neurosis en su amplio sentido, son con toda seguridad enfermedades
somáticas ((so111at�sis»), cuya significación organica está en parte 'oculta por su

hipertrofiada expresividad psíquica. .

Especialmente interesante en las aportaciones patogénicas que nos brinda la
fisiopatología metabólica es la cuestión de 'la desintegracïón tóxica de las proteínas
celulares, tema que desde los tiempos de KREHII apasiona a los, fisiopatólogos inte
'tesados en la investigación somática en psiquiatría. GJESSING asimila a la reacción
anafi.1áctica el mecanismo de Ia pérdida proteica en detenninadas circunstancias,
hablándonos de una «alteración parcial» del merabolismo proteico. La pérdida pr,.) ..

teica febril, de las leucernias, distrofia muscular progresiva, etc., son buenos ejem
plos de la concurrència del fador tóxico exógeno en la fase desintegradora del
metabolismo de los prótidos '; pero incluso en estos síndromes, y con más razón en
los puramente psiquiátricos, un análisis profundo, descubre intima imbricación del
factor exógeno y endógeno en todo acto metabólico. En las alteraciones del meta
bo.ismo proteico juegan un papel muy importante las' disfunciones intestinales,
ya que se acepta (GJESSING.) la posibilidad àe una reabsorción de grandes moléculas
proteicas a través del- intestino alteradd. La: auioinioxicacián. intestinal se ha toma
do como factor patogénico de diversos proces�s psícóticos, pero hasta el momento
presente nada concreto se ha podido demostrar. Sin embargo, en los últimos años
ha cobrado base científica verdadera a través de las investigaciones de EpPINGER y
EWALD la cuestión de la autointoxicación intestinal en fisiopatología psiquiátrica,
extendiendo algunos autores a Ia regulación central vegetativa con las 'conaiguien
tes modificaciones de la motilidad y fermentación intestinal la base de la patogenia
de la mencionada autointoxicación. Si prescindimos de los síndromes urénricos y co
matosos de origen hepático, no puede demostrarse ningún síndrome psicótico como

provocado específicamente por una autoiritoxicación ; no obstante los indudables
síntomas psicopatológicos (hipocondría, irr itabilinad , astenia, mal humor) que acom

pañan a ciertas afecciones intéstinales, como,' Ia enteritis' crónica o las enteropatías
con marcado componente etiológico neuroendocrine.

* *.*
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Otro punto íntimamente relacionado con el metabolismo intermediario de los

prótidos en telación con la psiquiatría es el de la activuiaâ hepática en la fisiopato
logia de las enfermedades mentales. Además del factor tóxico intestinal, en la

patogenia de las psicosis tanto endógenas corno exógenas se ha pensado en una

alteración de Ia función desintoxicanta del hígado. Esta función desintoxicante no

es exclusiva normalmente del hígado, sino que empieza ya en el mismo intestino y
tiene lugar también seguramente en todos los tejidos, incluida la sangre; pero no

hay duda de que el hígado ocupa el primer lugar en la función antitòxica, lo

que explica la �ecu�l1cia de Ia .afección de este órgano en dererminados síndro
mes tóxicos neuròpsiquiátricos. Recordemos en este sentido también las riuteresantes
relaciones patogénieas del hígado en los síndromes extrapiramidales (pseudoescle
rosis sobre todo), còn lesiones anatómicas celulares bien demostrables en el -parén
quima hepático y de los ganglios' basales del cerebro. Hasta ahora las pruebas, de

una alteración hepática en las psicosis son en su mayor parte sólo indirectas y no

atribuíbïes exclusivamente a la participación de este órgano alterado en la desvia

ción 'de los procesos intermedianos del vrnetabolismo proteico; en efecto, la alcalo

sis, cetonemia e hipoglucemia que encontramos en muchas psicosis como tales mues

tras de alteración metabólica, no son sólo achacables al hígado, sino también a la

musculatura y a otros tejidos,' La pluralidad funcional del hígado hace difícil com

probar de un modo concreto su participación en la patogenia de una determinada

psicosis; por esto las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora en este terreno

pecan de contradictorias y confusas. Sin embargo, el capítulo. de la alteración de
la función desintoxicante elel organismo es de los que tienen más porvenir en ia

investigación fisiopatológica psiquiátrica, y sabemos que en esta función el hígado
ocupa una posición central; sus alteraciones, en estrecha relación con .las altera

ciones de todos los campos metabólicos (no o.videmos aquí el metabolismo de la

colesterina) están llamadas a aportar mucha luz en el campo patogénico de los

trastornos mentales.
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L� TUBERCULOSIS RENAL EN CLÍNICA. ESTADO ACTUAL

Dd! ÓRSOLA.MARTÍ

LA tuberculosis renal no empezó a conocerse clínicamente hasta la época de
ALBARRÁN. Este autor, en 1897, creó el cistoscopio de cateterismo ureteral,
con el cual se pudo recoger orina de ambos riñones en los enfermos afectados

de lo que, hasta entonces, se consideraba como una tuberculosis vesical primitiva,
y pronto se vió que éstaes cónsecutiva a una tuberculosis renal casi siempre unila..

teral al principio çle· Iá afección.
,

ALBARRÁN no sólq:',"sentó el dogma de la unilateralidad de la tuberculosis renal,
sino que, observando-que ésta aparecía en enfermos en los que, con las técnicas de

entonces, no se encontraban lesiones pulmonares" la consideraba primitiva en el
organismo. Además, 'se afirmaba que la tuberculosis 'renal no puede curar nunca

espontáneamente y sentadas estas premisas el tratamiento lógico a seguir es la ne-
frectomía que debe" practicarse cuanto arites.

.

Hoy ya no se discute si la tuberculosis renal es o no primitiva en el organismo,
este proceso es siempre una manifestación local de la infección tuberculosa y se

pone de manifiesto generalmente al, final del período segundario de Ranke, es decir,
a distancia de la primoinfección y antes de Ia eventual fase terciaria o de lesiones
fibro-úlcero .. caseosas pu1monares.

Como demuestran los estudios de diversos autores: COULAUD} MEDLAR Y SESSA
NO, EBERBACH} BAND} etc., las lesiones iniciales de ·la tuberculosis renal, que s�gún
todos estos autores son casi. siempre bilatérales, se instalan en la zona cortical del
riñóij. Estas lesiones cortica.es en general muestran tendencia a la curación espon
tánea por e.sclerosis y van seguidas de la aparición de otras lesiones en la zona
medular que al revés de aquéllas raramente cicatrizan , su carácter dominante es la
tendencia a la caseósis y por conglomeración de tubérculos conducen a la formación
de obcesos que se abren y se vierten en la pelvis renal, produciéndose entonces una
infección descendente de las mucosas urinarias (pelvis renal, ureter iy vejiga).

Al principio, existe en la pelvis renal una infiltración subepitelial . difusa con

pequeños tubérculos diseminados y que se ulceran. Después no sólo la mucosa, sino
también la capa muscular del pelvis y ureter son invadidos, Se produce un edema
e infiltración de células redondas y finalmente tiene lugar una induración de todos
los tejidos afectos.

Esto por sí sólo perturba la dinámica de la musculatura uretero-piélica y facilita
el estancamiento de orina infectada en la pelvis renal. Además, el ureter, engrosado
y fungoso, tiende a disminuir de calibre, aumentando así la retención piélica y
faci.itándose la reinfección ascendente de papilas renales primitivamente indemnes.

Se extiende así el proceso tuberculoso y el parénquima renal se va destruyendo
cada vez más. En general, pues, la siembra del aparato excretor perturba y agrava
la evolución de las lesiones tuberculosas abiertas preexistiente del parénquima re;

nal, y facilita la producción de otras nuevas,
<

* * *

Durante mucho tiempo la cistoscòpia, la cromocistoscopia y el cateterismo ure

t'era: bilateral (examen de orinas separadas), han sido las únicas técnicas utilizadas
por la mayor parte de urólogos para establecer el diagnóstico de la tuberculosis
renal clínica y su tratamiento consecutivo.

Después, poco a poco y por la relativa inseguridad diagnóstica que el cateteris
mo ureteral ofrece en ciertas ocasiones, ha ido empleándose cada vez más Ia pielo
grafía ascendente y también la ureteropielografia retrógrada de Chevassu, con cuyos
métodos se pueden poner de manifiesto las más pequeñas lesiones de la tuberculosis
renal no sólo en los casos 'en que 'la sintomatolugía hace pensar en esta afección,
sino también en otros en los que nada ,aparente permite sospecharla.

Desde el año 1929 disponemos, además, de un nuevo método de exploración, la
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urografia entravenosa, utilizable especialmente en aquellos casos en los que no se

puede practicar .el examen de orinas separadas seguido de pielografia ascendente.
En estas circunstancias la urografía intravenosa sirve para obtener un documento

gráfico que pone de manifiesto la localización de la afección ell: uno u otro riñón

y la casi segura integridad del otro con tal que de éste, o sea del' supuesto riñón

sano, se obtenga un pielograma perfecto y cuya mterpretación no deje lugar a du

das, pero debe tenerse bien en cuenta que la urografía intravenosa no permite
conocer, con la fidelidad de la pielografia ascendente,' el tamaño, la forma y la 10';'

calización de las lesiones que existen en el riñón enfermo,
* * '*'

Actualmente a la concepción de ALBARRÁN} según la cual la tuberculosis renal
tiene como único tratamiento la nefrectomia practicada cuanto antes, se tiende a

oponer otra completamente opuesta. La nefrectomia, se dice, en la tuberculosis
renal, no ha de ser precoz, sino tardía, y no debe practicarse hasta que las lesiones
renales han alcanzado ya un cierto grado de importancia.

Para nosotros, el criterio «tuberculosis renal igual a nefrectomia precoz» debe
sustentarse aún actualmente, si bien con ciertas restricciones que derivan del mejor
conocimiento que tenemos actualmente de "Ia enfermedad.

Hoy, como hemos visto, por pielografia ascendente, podemos conocer bien el

tamaño de las lesiones que existen en un riñón tuberculoso. Si, el examen pielo
gráfico descubre en un sólo lado lesiones renales poco acentuadas y Ia sintomatolo-

gia vesical es escasa o nula, ¿ qué conducta se 'ha de seguir?
"

En primer lugar, debemos sentar bien qué entendemos por lesiones poco acen

tuadas o lesiones pequeñas. Se pueden considerar como tales las ligeras alteraciones
de una o varias papilas renales descubiertas por pielografia ascendente. Si un riñón
tuberculoso muestra pielograma normal, las lesiones del -mismo serán verdadera
mente mínimas. Si la pielografía ascendente muestra lesiones destructivas manifies

tas, podremos' considerar a éstas como pequeñas, si no afectan más que dell al 5

pot 100 del parénquima renal correspondiente. (Nos ceñimos a esta- graduación por
que 'THOMAS) que es uno de los más entusiastas defensores del tratamiento médico,
aconseja recurrir a la nefrectomia si las lesiones son mayores).

Las lesiones muy pequeñas de la tuberculosis renal abierta, no es imposible que
puedan. curar espontáneamente, por tanto, si el enfermo portador de las mismas

puede ser sometido a exámenes periódicos, repetidos y perfectos, y si es posible
realizar reposo sanatorial con medicación y alimentación adecuada, puede estar jus
tificado un tiempo de espera y observación.

Hay especialmente una razón que justifica aplazar el planteamiento de una

nefrectomía cuando las lesiones son muy pequeñas, y es la posibilidad de que éstas
sean recientes. Existen lesiones pequeñas que cuando se descubren hace ya tiempo
que evolucionan y dan síntomas, pero- otras veces, por la historia del enfermo y por
el estado de la función renal del lado afecto, podemos suponer que estamos frente

a una lesión 'que lleva, poco tiempo de existencia.

En este caso es prudente esperar a que las lesiones se definan' y concreten su

modo evolutivo, y hay que dar tiempo a qu�. el organismo reaccione y a que el otro

riñón tenga ocasión de establecer una hipertrofia funcional compensadora y-de de
mostrar que no está a su vez enfermo.

Si las lesiones no pueden catalogarse como pequeñas o si aun siendo pequeñas
producen sufrimientos al enfermo, debemos practicar la nefrectomía y esto ha de
ser así porque precisamente en la tuberculosis renal unilateral 10 que justificà la

precocidad de Ia intervención es la existencia de molestias del 'aparato urinario

que indican que las vías excretoras están afectadas. Recordemos que, como hemos
dicho al principio, las lesiones del aparato excretor tienden a extenderse y empeoran

y agravan por su presencia las lesiones tuberculosas abiertas del tejido renal, que
difícilmente curarán espontáneamente en estas' circunstancias.

La tuberculosis rena' bilateral es tributaria del tratamiento médico, que sirve

para paliar los sufrimientos y alargar la vida del enfermo.
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Si uno de los. dos riñones desarrolla una pionefrosis, a es asiento de hemorragias
o, dolores persistentes, puede ser necesario proceder a su extirpación.

Dejando aparte esta nefrectomia de necesidad, se puede también plantear 'dicha
..

intervención cuando hay diferencia acentuada entre las lesiones de un irifión y las
del otro, pero si la diferencia no es verdaderamente «muy acentuada», vale más.
abstenerse y observar la evolución, pues 'en estos casos es muy posible que el iriñón
aparentemente lpenos enfermo evolucione y se destruya con mayor rapidez que ,el"
opuesto.

La tuberculosis renal bilateral se descubre hoy en clínica con mayor frecuencia.
que antes, y los estudios de diversos autores, que hemos citado, permiten aceptar
que la afección es primitivamente bilateral en muchas ocasiones.

Ahora bien: el aceptar como frecuente la bilateralidad clínica no debe llevarnos
a extremar las cosas. Hay autores que antes de la .ncfrectomía exigen no sólo pielo
grafía normal y orina desprovista de piuria en el riñón supuesto sano, sino... que
además los cultivos de esta orina o la inoculación de la misma al cobayo deben ser

negativos. Este proceder es verdaderamente excesivo, y en estos casos, la inocula
ción positiva indicaría sólo la existencia de lesiones parenquimatosas mínimas, de
las que ya hemos dicho tienden espontáneamente a la curación.

* ,* *

El tratamiento médico debe ser puesto' en práctica en toda tuberculosis renal,
s,ea o no tributaria de nefrectomía y no sólo antes de la intervención -quirúrgica
para. poner al paciente cen mejores condiciones frente a la misma,. sino también des
pués de, ella y durante largo tiempo.

El tratamiento médico tiene por objeto: estimular el estado. general; vacunar

el organismo y disminuir los sufrimientos. THEVERARD ha hecho en «La Presse
Medicale» (abril; 1944, pág. 102) una revisión de los medicamentos de que dispone..

mos hoy. "
En realidad, con ninguno de ellos se puede curar una tuberculosis retial abierta, a

poco importantes que sean sus lesiones. Por esto, mientras no dispongamos de
medicaciones más eficaces, creemos que no debe tenderse demasiado a aplazar la

práctica de la nefrectomia, y que no debe hablarse de nefrectomia tardía en los en-

fermos de tuberculosis renal unilateral, bien demostrada y con lesiones bien cons

tituidas.

••
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«LA 'MEDICINA» (*)

(Aportaciones al lema del hombre)
Dr. RAFAEL M ASCLANS GIRVÉS

I

EL tema del hombre ha sido planteado numerosas veces en el transcurso de los

: siglos. Lo ha sido, empero, sin conseguir ningún resultado definitivo. Mucho

más que 10 averiguado, pesa en nuestro ánimo lo que queda aún por averi

guar; el problema persiste con toda su hondura y con toda su grandeza.
,

El hombre aparece como centro de donde irradian todas '�as 'cuestiones que
directa o indirectamente están implicadas en el concepto (conocimiento». El. hombre

aspira, por naturaleza, a conocer, y en su afán de, conocimiento, .0 bien aborda el
mundo de las cosas, ese mùndo extrínseco a su mente, o _ bien levanta sus ojos hacia
un mundo trascendente, inasequible a sus sentides, pero' cuya existencia presienté
y percibe en la íntima realidad de su ser. Las enormes dificultades que entraña la

exploración de este mundo trascendente, han sido la .causa prin-cipal de -que se con

cediera una atención preferente a lo extrínseco, al no-yo, al cosmos. Esto es 10 que
ocurrió a .los primeros· pensadores .. Tal prioridad de la preocupación por las ·cosas,

que así apareció ya en Ia mente griega, ha tenido hondas repercusiones en la elabo
ración posterior del problema del hombre. Porque al. fijar la atención reflexiva sobre
el hombre, se' ha crejdp ver en él -una cosa, más, un cuerpo, el soma. Se inicia, -por
tanto, el estudio -filosófico del hombre bajo el signo de. 10 corporal y biológico, en es

trecha .rclación COll las escuelas de medicina S en especial con los círculos hipocrá
ticos. Pronto se percataron aquellos pensadores de que el hombre era algo más, y
que su estuçlio no quedaba agotado en su ser somático.

En los sofistas hallamos las primeras inquietudes en .torno al ente humano. Por
Sócrates y sus discípulos, se aborda decididamente el tema del hombre .en dos. di ..

recciones : desde el punto de vista moral, y en cuanto a su capacidad de conocer o

alcanzar la verdad. Desde este momento, el homhre queda escindido. Se estudiará
su cuerpo, o su vida moral, o su función cognoscitiva. El hombre ha dejado de ser

tema unitario de la filosofia.
Desde los mismos origenes, pues, de la especulación, se distingue en el hombre,

el cuerpo o soma, y una realidad que se va a designar con los nombres de alma,
mente o espíritu. Este fraccionanriento del hombre, que se inició en tiempos tan

remotos, ha continuado sin interrupción. En cuanto al soma, en la actualidad, el
hombre ha sido ya materialmente pulverizado por los especialistas. Cada especialista
toma del hombre una porción y la estudia con avidez.' Ell su labor analítica, divide
y subdivide su parte preferente en nuevas porciones que, en manos de nuevos espe
cialistas investigadores·· sufrirá a. 511 . vez la -doble tortura: estudio y partición. Es
así como :a Ciencia Moderna, esencialmente analítica, consigue negar. hasta 10$
arcanos misteriosos de las células y aun de los átomos. Con todo, téngase presente
que toda la Ciencia que -poseemos, que todos :os ·conocimientos adquiridos y 'todos
los avances logrados, corresponden a partes únicamente del ser humano. El .Hom-
bre, el compuesto humano, continúa siendo para la Ciencia un problerna.. "

Un compás de espera resulta ya ineludible. Es preciso reunir de nuevo las pie
zas de este mosaico revuelto y rehacer el soma tal como aparece en su unidad de
composición, y aun resultaría incomplete el supuesto mosaico si olvidáramos que
el hombre tiene además su contenido espiritual.
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De entre todas las discipliuas que han abordado el tema del hombre, entendemos
que la Medicina es la mejor preparada para esta empresa de recuperación. Por la
Anatomía, Ia Fisiología y la Patología, �.a Medicina estudia del hombre, su. cuerpo
o soma; por :a Psicología, trata la Medicina de explorar el alma.

.

RENOUARD} médico-filósofo, da de la Medicina Ia siguiente definición: «Ciencia
que tiene por objeto la conservación de la salud, la curación de las enfermedades
y el mejoramiento físico y moral del hombre.»

,

'

DESCARTES} en su «Discurso del Método», escribe: «El espíritu depende tan fuer
temente del temperamento y de la disposición de los órganos corporales, que si es

posible hallar algún medio que haga a los hombres, en general, más sabios y más
inteligentes que 10 han sido al presente, creo que es en la Medicina donde hay que
buscarlo. Verdad es que la Medicina - dice DESCARTES - que ahora se practica
___;. el siglo XVII - contiene pocas cosas cuya utilidad sea notable. Pero sin intención
alguna de menospreciarla, confío ·en que no hay nadie, ni aun entre aquellos que
ejercen esta profesión, que no admita que cuanto se conoce ya acerca de ella. es

apenas nada en comparación de lo que falta por aprender, y que podría librarse a
las gentes de una infinidad de enfermedades, tanto corporales como mentales, si.Jas
causas de' estos trastornos y todos 10$ remedios que la Naturaleza no ha proporcio-
nado fueran suficientemente conocidos.» (1).· -

. .

'

El doctor CARREL (2) afirma que da Medicina es la más comprensiva de todas las
ciencias que se refieren al hombre" desde, la Anatomía a la Economía política, Sin
embargo, se halla lejos de abarcar su objeto en toda su extensión. Los médicos se

han contentado con estudiat Ia estructura y las actividades del individuo, en la
salud y en la enfermedad' y con curar al enfermo ... » El citado hombre de ciencia
señala a continuación cómo podría ampliarse enormernente el radio de acción die
Ia medicina en favor de la humanidad doliente y lacerada; dice: «Fácilmente (poo.
dría. la Medicina) ensanchar su campo, abarcar, además del cuerpo y la conciencia,
sus relaciones con el mundo material y mental, la Sociología y ·�a Economia, y
transformarse en la ciencia del ser humano por excelencia. Su finalidad sería 110

sólo la de curar o prevenir las enfermedades, sino la de guiar el 'desarrollo de todas
sus 'actividades orgánicas, mentales y sociológicas. Se volveria capaz de construir
al -individuo de acuerdo con las leyes naturales. Y de inspirar a aquellos que tienen
a su cargo la labor de conducir a Ta Humanidad a. una auténtica civilización.» (3).,

-

La definición dada por RENOUARD} el susodicho fragmento de DESCARTES y, sobre
todo, hl cita de ·CARREL} emplazan :a ia Medicina en un plano que parece ser, a pri-.
mera vista, muy poco adecuado a su naturaleza. Esta es la opinión de aquellos que
creep. 'qu� la misión de la Medicina no puede ser otra que prevenir las enfermedades.
y "a1'iyHlr y curar a los enfermos. Parece-también, que la Medicina, por su alta mi
sión.isacerdotal, no puede distraer su tiempo, ni dispersar sus energías intelectuales
en especulaciones de tipo o filosófico. Esta forma de enjuiciar a la Medicina ha en

centrado un círculo bastante numeroso de adeptos, y e� que tal vez no siempre se
, ha visto que el concepto de Medicina no es más quevun universal, que como tal

evoca una abstracción del mismo sentido y naturaleza que la del vocablo Human i
dad. La Medicina puede considerarse, analógicamente, como un punto ideal que apa
rece tanto más definido cuanto mayor ,es el número de haces de conocimientos que-
en él conyergen, procedentes d� otras ciencias.

,
,

La Medicina y la Filosofía no son incompatibles. y a los que creen que 105·
vínculos que en tiempos pretéritos manifestaban, se han roto en estos últimos lus-'
tros, se les podría objetar que no han meditado bastante sobre el particular, pues.
Ja Filosofía está implícita en los métodos mediante los cuales se realiza todo pro
greso científico; y está implícita, por 10 tanto, en el procedimiento por el cual el
biólogo o el médico observador consiguen una certeza, una verdad. Lo que hayes,
que esta Filosofia pasa desapercibida a cuantos son reacios a la valorización del
método o métodos que manejan, y no sienten la necesidad de aclarar la naturaleza.
de, una certidumbre lograda.

,

Ya CLAUDIO BERNARD sostuvo que el cultivo de la Filosofía lejos de perjudicar
a la ciencia positiva la estimula y equil.ibra, la vivifica y ennoblece «manteniendo,

(I) Descartes, D'iscurso del Método,
(2) Alexis Carrel, La Inc6gnita del Hombre, ed. Gil:, pág, 308.
(3) Alexis Carrel, íb., pág. �307 y 3{)S.
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una especie de sed de 10 desconocido, atizando el fuego sagrado deIa investigación,

que nunca debe extinguirse en el hogar del sabio (4)>>. Y RAMÓN y CAJ�L señaló

también que «observar sin pensar es tan peligrcso cotno pensar sin observan.

La Filosofía y' la Medicina están fuertemente vinculadas como. veremos más

adelante.

* * *

El elemento que fija la dirección hacia la cual debe emprender su marcha el

investigador es Ia Idea; y es así cómo Ia primera idea de una segregación del

cuerpo y el alma en el complejo humano, divide también hacia polos opuestos el

.cámpo 'de la investigación, y la atención de' unos se polariza preferentemente hacia

elisorna, y la de otros, a la psiquis o alma.

He aquí 10 que acerca ele las ideas dice Fray Bienvenido Lahoz : « ... las ideas

tienen una influència capital y decisiva en todos los órdenes de la actividad huma

na. La objetividad, amplitud y pujanza de ellas determirian la trascendencia, per

petuidad y consistència, las dimensiones, en fin; de todas nuestras empresas. Ei

imperio que ejerce el hombre sobre todos los reinos inferiores; las trayectorias de

su existencia individual; los desenvolvimientos y vicisitudes que, caracterizan y

dístinguen las variadas manifestaciones de la vida colectiva, son debidos- a las COll

'didones internas, a los contrastés y armonías, a la mayor o menor fuerza de las

ideas que dentro del mismo palpitan, que le inspiran, le remueven y avasallan ell

todas sus empresas y actuaciones. Cuando una idea domina con superior pujanza

y eclipsa con sus fulgurantes esplendores a todos los demás criterios en las encum ..

bradas regiones del pensamiento, es indudable que con todas sus bondades y defec

tos, CQn sus inconvenientes y violencias, se transfudirá y derramará por los ámbitos

de la vida de nuestra especie y plasmará e informará Ia, existencia de todos los

estados, clases y condiciones humanas. y no puede acontecer de otra manera, pues

las ideas son el alma de nuestro ser; su objetividad trascendente y espiritual, es

la verdadera :sr más levantada realidad, y su desarrollo amplio y profundo es la

expansión natural de la ciencia de nuestro. espíritu. A medida que lo sensible y

material prepondera en nuestra vida, Ia realidad espiritual se hace imperceptible y

se extingue; pero cuando las ideas, que son las energías de nuestra a�'ma, impul ..

sadas por la esencia trascendente y espiritual que las anima, se amplían, desarrollan

y dominan, 10 inferior y 10 material se subordinan y acomodan a las finalidades, más

altas de nuestra actividad racional. y es que nuestra vida intelectual es, opulentísnna

y armoniosa; se levanta sobre lo sensible y material, y, desarrollando sus íntimas

energías, domina los órdenes inferiores.» (5) �
.

Una rápida ojeada a la Historia de la Medicina nos mostrará la evidencia de

.nuestros asertos.

En los tiempos pr imitivos domina en Ia Medicina el supranaturalismo.· Las

remotas civilizaciones asiria, caldea y egipcia Iundamentan Ia enfermedad en Ja

'existencia de espíritus mal ignos.
En Grecia" la Medicina sufre los efectos de una conmoción ideológica, produ

cida por los filósofos naturalistas (6), a consecuencia de la cual las causas de las

enfermedades no radican ya en 10 sobrenatural, sino en las leyes que rigen el

mundo 'físico. Tal afirmación despoja, pues, la enfermedad ,de sus ropajes místicos.

HIPÓCRAXES concibe Ia idea de unir a la teoría la observación clínica; lQS re ..

sultados de esta concepción; por él mismo llevada a la práctica, .determinan el aban ...

dono de la especulación pura y 'con .ello la 'separación terminante de las Medicinas

.racional y místico-religiosa.

(4) «An point de vue scientífique, -Ia phílosonhie représente l'inspiration (sic) éternelle de

la raison humaine vers. la connaissance de l'inconnu. Dês lors les philosophes se tiennent toujours

dans les questions en -controverse et dans les régions 'é:evées, limites supérieures des, sciences., Par .1¿\ ils

conrmuniquent ,à Ia pensée scíentifioue un mouvement qui la vivifie,1 ,et l�ennoblit; ils fortifient ,l'e'Sprit

en la déve''oppant; par une gymnastique intetlectualle g énérale, en même .temps qu'ils. le reportent

sans cesse v€:'rs> ëa solution inépuisable de grands problêmes ; ils entretiennent ainsi une sorte de soif

de Pinconuu et le feu sacré de �a recherche Qui ne doivent jamais séteindre chez un savant.» (Intro

duction à L_J'étud,e de la méâicine e:xPérimentale, París, ]"900, pág. '351 y s.)

. (5) Fray B. Lahoz, La Santísima Trin�dad·.y la, Santísima Virgen; Rev, «ES'l'UDIOS», núm. I,

púg. 66 y s.

(6) 'I'hales de Mileto, Anaxágoras, Anaxímencs
.. lÚ:n'pt-do�l�'s, etc.
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'. ARISTÓTELES, cuya poderosa inteligencia enciclopédica abarca todos los campos
saber, dejó también sus huellas en el campo de la Medicina. Su padre era médico
y, asclepíade. El estagirita es el primero que estudia seriamente los problemas psicológicos. "Su Psicología abarca todo 10 que hoy se denomina psicología racional yademás todas las ciencias biológicas. (7).

HERÓFILO y ERASÍSTRATO cultivaron, en Alejandría, la Anatomía y la Fisiologíade: sistema nervioso; de estas investigaciones derivan doctrinas psicofisiológicas queejercieron marcada influencia y señalan, el primer esbozo "de diferenciación de la
psicología experimental. Estos investigadores se mueven

I

bajo .el influjo de las ideas
de Aristóteles. "

Otro coloso de Ia Medicina: GALENO. No podernos hablar propiamente de las ideas
de GALENO} porque este médico-filósofo más que un innovador fué un sintetizador
de todo cuanto se había dicho o escrito sobre Medicina por sus predecesores.

Durante el largo período que va desde la muerte de Aristóteles (322 a, de J fe.)hasta los comienzos del siglo XIII, la Psicología siguió informada por el espírituexperimental que le infundiera el gran pensador griego. El 'carácter científico quedistingue la Psicología' de esa época es 'la tendencia a utilizar los datos positivosde Ia Anatomía, la Fisiologia yTa Psiquiatria de su tiempo, Entonces Ia ciencia
psicológica se separó de la Zoología y. la Botánica, ocupándose casi exclusivamente
del hombre. La Psicología, la mismo que casi todas las demás ramas del saber, progresó muy .poco durante esas centurias,

En el período medieval, las ideas dominantes tienen dos fuentes distintas: una
occidental, .filosófica y científica (Grecia), y otra oriental, de sentido moral y ético
'(Crîstianisrno). En esta época los espíritus se hallan embebidos en un sobrenaturalis
'ma ardiente; sobrenaturalismo 'que en modo alguno significa retroceso. El azote de
terribles epidemias fuerza al hombre, en este periodo, a doblar la rodilla ante Dios;
y la ciencia queda postergada, en último plano. En punto a las cuestiones que se
relacionan conIa Psicología como ciencia del 'espíritu, apareció en el siglo XIII una
violenta reacción que amenazó desterrar el aristotelismo de las escue.as. Defensores
acérrimos-de la causa. aristotèlica fueron Alberto Magno (1206-1280 y su discípuloTomás de Aquino (1225-1274) (8).

Llega el Renacimiento y fuertes mentalidades hacen su aparición. Newton, Co
pérnico, Galileo, Descartes, Paracelso .etc., lanzan grandes ideas que, tienden a polarizar la atención de los investigadores hacia el 'estudio de la Naturaleza. El expe-rimento va a ser el método esencial de la investigación en general. '

Los aborígenes del movi�ient6 renacentista hay que buscar.os en él siglo XVI, y

e (7) Las ideas de Ar istóteles referentes a I� a. Psícoloz 'a, pueden resumirse en los siguientes puntos:{(a) lla Psicología se debe definir : La ciencia de los seres »iuos, y "no lo. ciencia del altna. b} LaPsicol og .a no sólo debe estudiar a:: hombre, sino toda las � especies de animaes y de plantas. e) .Elpsicólogo no debe contentarse con el estudio de' Ins anras, sino que' debe estudiar también ,·los organismos. <:l) Ell toda especie de ser vivierit.e la Psicología debe investízar : su naturaleza, sus facultades,sus operaciones y I: as relaciones de éstas COU los objetos. e) Los medios de que se sirve el psicólogopara escoger los elementos de su ciencia, son I:a observación externa y Ia íntrospección, f) J.. a Psicologia no es una parte de la Metaffsica, sino que pertenece a la F'ilosofa de la Natura-'eza, es una ciencia natural. g) Para construir el edificio psicológico se debe adoptar tanto el método empr ico C01110el racionaë ,» {J11:t�oducci6n a la PsicoLogía, ExperimentaL P. M, Barbado, O. P. Consejo Superior de. Invcstigacioncs científicas, Instituto «Luis Vives» de Fjlosof ,8. Serie' C. Núm. l. Segunda edición aumentada (1943). Pág. 1,25 Y s.)
t8) Intezran el concepto de Psico'ogfa, al pensar de Sto,. ·Tomás: {(a) el criterio dominante en elsig'o XIII para dividir las ciencias no les permitió separar la psicología expcr lnrcntal de

ï

a rac.onal, y nisiquiera distinguir la ciencia psico'ózica de Ia ciencia de la naturaleza en genera", o îilosoiía naturtü,A su modo de ver, todos los problemas ps'cológ icos, inclure los referentes al' entendimiento y a la voluntad, se encuadran dentro de la biooza o ciencia de los. seres vivos, como ellos decían. b) E'sto no fuéobstácur o para que concedieran cierta indepe'ndencía a Ja ciencia de lo común, al alma y ctl cuerpo (psicofísica y psicofisio'og ïa, decirnos hoy), que estudiaban en tratado separado y cornplementar io del De Anima.
c) También pusieron los cimientos y esbozaron ra construcción de la pSicoPatoJogía, de l�a bsicolozía ani
moi a covnbaraâa y de la bsicouisto. oniog enética; d) Aunque él probema central de la psicologfa sea' expl.icar las operaciones, psíquicas, la ciencia psicológica no ser 'a comp' eta si. se desentendiera de òtras cues ..

Hones fundarnentálès : principios de' las oper aciones
, naturaleza de los elementos psíquicos, sus reïaclones,etcétera. e) Al ,estudiar los principios de las operaciones es preciso ocuparse con especial atención de losórganos nerviosos. su naturaleza, su '�oca1izaCión, sus conexiones y sus relaciones con las" funciones psíqui

cas, aun las esn'r ituaïes. i) E>� método fundamental en ps:colog'la ha de .ser <::'1 empírico, al que en ciertosprob'emas s.e debe añadir el racional, si 'bien €;'n este caso se ha de procurar' contrastar con la experlencíaeT rcsulado d= los razonamientos. g) Los datos emníricos, cimiento dé.' toda psicología, se ideben recoger
por introspección o por exper iencia externa, según JQ3 C�E';OS.», (Lntroâucçion. aLa Psicología Experimentar,P. M. Barbado, ib., pág. 225).
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los pilares fundamentales que 10 sostienen son: el" derecho del libre exameul la
libertad de conciencia, el poder ilimitado de la razón' y el método experimental. '-,

El Renacimiento o período de transición entre la Filosofía Cristiana de la Edad,
Media y la racionalista de los tiempos modernos," es un movimiento de fermentación.universal al cual sigue la época de las tentativas para ordenar y sistematizar el.
gran acopio de materiales recogidos (pensamientos y hechos). Grandes sintetizadores"
y a la vez innovadores de este período, fueron Bacon, Descartes y Leibnitz.

,.

_

La gran preocupación de los pensadores es ahora el dilucidar 'el problema del'
origen y valor de nuestros conocimientos: toda la Filosofía- moderna es esencial-·
mente criteriológica ; el hombre constituye él objeto primordial de sus investigacio, �

nes, y dentro del hombre, el problema del conocimiento, Ahora bien, este problema"
puede resolverse tomando por base y fundamento el elemento espiritual del hombre,
o el sensiiiuo ; así se da nacimiento a los dos cauces en que se vierte la filosofía
de los tiempos que nos ocupan y también los de la época contemporánea.

Francisco Bacon, considerado como el instaurador de la Filosofía moderna, arre ..

mete contra el método silogístico e introduce el empirismo y el método inductivo (9).
Aparece Descartes. El alma es corisiderada como origen de los conocimientos y

de los actos morales, La deducción es su método de discurrir. Para Descartes la.
esencia del alma es el pensamiento; las operaciones psíquicas no se distingucn .de.
Ia substancia del alma, ni cabe que exista facultad alguna intermediaria entre
la sustancia" y sus operaciones. Es también idea de este ilustre .pensador, que sólo
el alma es el principio de todas las funciones psíquicas y que éstas, precisamente
por ser psíquicas, son conscientes : por esto el cartesianismo afirma que las opera
ciones anímicas sólo pueden ser .estudiadas por introspección,

La primera reacción contra la Psicología cartesiana aparece a fines del siglo. XVI,
con el filósofo inglés Locke, quien sostiene Ia incognoscibilidad del alma y de sus
facultades. Con este pensador se inicia una corriente que llega hasta nuestros días:
la doctrina del [enomenismo espêrico, Hobbes afirma que solamente por la fe cono
cernas la existencia de nuestra alma y su naturaleza espiritual y, coincidiendo con
Bacon, excluye su estudio de la Psicología y lo abandona a manos de los metafísi-
cos y teólogos.

' .

y llegamos al siglo XVIII} llamado siglo de ta Medicina sistemática. Durante Ia
segunda mitad. de este siglo, ..

la Medicina muestra una. manifiesta relación de
dependència con el pensat filosófico. ·EI rasgo característico de esta época es' el trán
sito a una exagerada concepción materialista, que se señala especialmente en 10$
pensadores franceses de la época enciclopedista (10).

.

,

Kant se destaca como creador de una nueva Filosofia: La Filosofía crítica. La
llama así porque el problema central que en ella se plantea es el relativo a Ia
certeza de nuestros conocimientos .

. '

Nunca - dice Diepgen - la Filosofía ha ejercido tanta influencia sobre la Me
.dicina como ocurrió con el kantismo en Alemania, sobre todo en la orientación lla
titada Filosofía de la Naturaleza (11) de la cual Schelling fué el más notable repre
.sentante.

.
Casi simultáneamente a Ia aparición en Alemania de Schelling con su Filosofía

doe la Naturaleza, aparece en Francia una figura de gran rel ieve : Augusto Comte. Su
doctrina es el posüivismo. Comte rechaza todo lo especulativo y metafísico, abrazan ...

£1;0. únicamen te las, manifestaciones reales captadas por los .sentidcs y analizadas con
el auxilio de métodos rigurosamente científicos. "

.

En líneas generales puede señalarse que, en là segunda mitad del siglo XIX} las
Ciencias Naturales y la Medicina rompen con el sistema de Schelling y las deriva
ciones del mismo, obra de sus continuadores. Las relaciones de Ia Filosofía con estas
dos disciplinas emprenden ahora nuevos ¡umbos. Así como anteriormente Ia investi-

(9) Francisco Bacón sostíeue Que una serie òe hechos .ndividuales. agrupados de un modo siste
mático y convenicnte, SE' obtienen por abstracción, después de sezuir uri, proceso experimental y ':ógico
riguroso, los conceptos g'cnerak's de las cosas y las leyes de là natura·eza.· .

(l'O) Se «sneraba 'lograr con el auxilio del pensarniento fi'os6fico-metódico una concepción defini
tiva de la Medicina. Los movimientos materíal ístas correspondientes a este siglo convíenen en Que no exis:
te la Psicolog ía como ciencia independiente y con objeto propio. No admitida I�a experiencia de un alma
espiritual se consideran 103 llamados feriórmcnos psíquicos como funciones nerviosas '

o simples manifestà-
cienes ele la energía físicu, ·Tal es la -opin ión. de La Met'tr ie y Condi'llae.

.

(II) Histor-ia âe La Meâicima, por el Dr. med. et ph il, Paul. Djepgen. Trad. de la tercera ed. ale-
mana. (rY32). . .. ..' '.

-

-
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gación naturalista y medica se había producido en estrecha. dependencia con Ja
Filosofía, ahora es .a Filosofía la que se presenta en cierto modo condicionada por
los ..resultados de las Ciencias naturales, de la Medicina y de la Técnica. Así, pues,
10,8 pensadores' no se encierran en. sus elucubraciones apriorísticas, .sino que tratan
de ampliar la concepción del mundo, por medio de hipótesis, adaptadas en todo 10

posible a la experiència directa.
En cuanto a la Psicología interesa recordar a Fechner (1887), quien se ocupa de

las relaciones del alma con el cuerpo, y crea la nueva ciencia experimental que de
nominó Psicofísica, a Wund (1832-1920),. què fundó la Escuela psico-fisiológica.. y. a

John Watson, que, con su Reáccionismo; «behaviorismo» o psicología del comporta
miento, propugna que la ciencia psicológica debe ser estudiada desde un punto de
vista completamente objetive; y considerà las operaciones psíquicas como simples
reacciones orgánicas en �'las cuales 110 sólo influyen los estímulos externos, sino tam
bién la estructura anatómica, la herencia y los hábitos adquiridos.

Il

A través de toda' la historia del pensamiento se destaca claramente un anhelo
insatisfecho de penetrar .en la entraña de tres grandes enigmas: el Mundo, el Hom .. ·

bre. y Dios. . (
-

Unos, siguiendo el camino ascendente, toman como punto de partida el inundo
externo ya' través de él y del hombre, aspiran al conocimiento de' Dios'; otros, por
el contrario, se" elevan a Dios y desde Él, descendiendo, aspiran al conocimiento del
hombre iy del mundo.

.

El hombre al enfrentarse con el mundo, al detenerse ante 'su semejante y al

aspirar. al conocimiento de Dios, deja por descontado que es capaz de conocer, dadas.
.sus aptitudes mentáles y la potencia de su inteligencia, '

Para los pensadores, llevados de su realismo ingenuo, la verdad es la adecua
ción entre la mente y la cosa. El conocimiento'se logra formando conceptos de las,

cosas y constituyendo a base de dichos conceptos los juicios de conocimiento. Sobre
esta base, no es extraño que todas las actividades se orienten preferentemente hacia.
ese mundo externo ° rnundo de las cosas, y que el hombre, como una cosa rnâs,
como una de tantas cosas, sea también objeto de' su atención. Pero al estudiar al

hombre, que el pensador ha fraccionado en cuerpo y alma, aparece un notable des
nivel entre los conocimientos somáticos y psíquicos, que avanzan por derroteros.
distintos.

Toda la inmensa labor .realizada en el largo período' que va desde los primeros.
pensadores naturalistas hasta el siglo s», lleva este pecado de origen. Pot estò los.

problemas que se plantean y se intenta resolver no son resueltos de una manera

satisfactcria. Los grandes recursos de Ia Metafísica. aristotèlica, así como las aporta .. ·

cienes ontológicas que se sucedieron hasta el mencionado siglo x», no logran alean ..

zar el ideal perseguido. y esta-dura prueba es Ia y_ue decide a los pensadores a to
mar rumbos nuevos, a adoptar nuevas perspectivas. Ahora, la primera cuestión que
se plantean los pensadores es: ¿ Cómo evitar el error ? ¿ Puede el pensamiento hu
mano descubrir .la verdad? ¿ Cuáles son los caracteres de un pensamiento para ser

verdadero ? La contestación a estos problemas ha de buscarse en una ciencia llueva:

1;.\ epistemología o «teoría del conocimiento», ciencia que ,amenaza con absorber en

su seno toda la Filosofía; ciencia característica del pensamiento moderno y de la
cual es Kant el más alto paladino.

* * *

El sentido de las investigaciones que en tomo del hombre se han venido reali ...

zando hasta el presente, es decididamente unilateral. Es unilateral tanto. si "se mira.
desde el punto de vista psicológico, como si se considéra desde el somatológico. Los.
estudios que se realizan en, uno y otro campo tienen todas las características de

.

simples tanteos que tienden a considerar fragmentos de hombre; nunca al hombre
en su totalidad. No parece, pues, que sean estas vías seguidas, Ias capaces de ofre->
cer mayores garantías para poder alcanzar la victoria. Ante estas .perspec,tivas ¿ qué
rumbos nuevos se 'ofrecen? .

.

Prácticamente pueden reducirse a' tres los. nuevos caminos que se ofrecen al

pensador: a) Recoger el material disperso producto de todas aquellas ciencias que
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tienen por objeto el conocimiento del hombre y estructurar con ellos una síntesis.

b) Limitar .la. labor sintética de reconstruir al Hombre, sobre la base de los datos
suministrados por los sornatólogos y psicólogos; y c) Pasar al primer plano el es

tudio de la psyqué y dejar en el segundo el estudio del soma, y una vez salvado
el desniyel que en' la actualidad los separa, proseguir ponderada y simultáneamente
el estudio de ambos.

* * *

El Dr. Alexis Carre: se manifiesta encariñado con la primera de las vías apun ..

tadas. Cree en la necesidad urgente de recoger todo el material disperso, fruto de
105 estudios realizados por las diversas ciencias cuyo objetivo inmediato es el co

nocimiento del hombre y emprender, con todo este material, là estructuración de
un síntesis. No considera imposible que un sólo individuo pueda dominar Ia Auato
mía, la Fisiología, la Química biológica, la Psicología, la Metafísica, la Patología,
la Medicina, y tener asimismo un conocimiento profundo de la genética, la nutri

ción, el desarrollo, la Pedagogía, la Estética, la Moral, la Religión, la Sociología
y la Economía (12). Nosotros creemos ver, en la opinión citada del Dr . Carre', una

evidente increpación a los sabios, a 105 inteligentes y a los estudiosos para que pon-
gan freno a sus trabajos de sentido pura y exclusivamente analítico.

"

La necesidad de una síntesis de todos los" conocimientos conseguidos con tanto

esfuerzo y sacrificio, orientada, a reducir los espíritus a sus propios cauces, es sen-,

tida y compartida por el Cardenal Mercier, quien afirmó: «Es preciso tender a reunir

y pulimentar los materiales que deben servir para formar en el porvenir 'la síntesis

rejuvenecida de la
.

Ciencia y de la Filosofía Cristiana.» (13). Y el propio Papa,
S. S. Pío XII, recientemente, y en ocasión del Congreso Internacional de Filosofía,
habló a los pensadores que allí concurrieron en los siguientes términos: «Observad,
j oh maestros del pensamiento ! , a la joven generClción. Vuelve .con ansia 10s ojos a

.vosotros, porque siente que tieu€; derecho a esperer de vosotros más que de otros

muchos. Desea ansiosamente pensamientos grandes, una síntesis intelectual, que
den un sentido y un orden a toda su vida. Tras los inmensos horrores que esta

juventud ha debido sufrir en los últimos años, siente la intensa necesidad de una

concepción y de una doctrina clara, fuerte, profundamente arraigada en el espíritu,
si no quiere "caer otra vez en un sórdido materialismo, en la rebusca de un .

éxito

.puramente mecánico, o bien en el abatimiento y en la inacción.» (14).

* * *

'La segunda vía propuesta a1 pensador para su rectificación hacia horizontes más
luminosos y prometedores, es limitar la labor sintética de reconstrucción del hom
bre a los datos suministrados, por los 'somatólogos y psicólogos.

El simple enunciado de esta proposición 11:0S lleva a pensar en lo que se ha
dado en' denominar (Medicina Psicosomática». La Ciencia médica, principalmente
en América, nos ofrece hoy los indicios de Ull sincretismo en formación de tendencia

sintética, cuyo objetivo es el complejo viviente «Hombre». En esta modalidad de

Ia
i

Medicina, las enfermedades no aparecen COUlO simples trastornos funcionales o

conjuntos de síntomas derivados únicamente de leyes orgánicas, sino como modos
de reacción y de existir determinados por múltiples influencias que afectan siempre
su totalidad vital.

No queremos entrar en el detalle de esta modalidad de la Medicina, ni quere ..

mos extendernos en ahondamientos de naturaleza crítica. El incentivo que nos ha

movido a hablar de ella fué únicamente poner de manifiesto que la Medicina Psico

somática representa el primer chispazo de un movimiento renovador de naturaleza
sintética y que puede muy bien ser causa de que en Io sucesivo se dé fuerte impulso
a los estudios cuyo objetivo inmediato sea el conocimiento de este substractum des

conocido,y misterioso que se denomina alma.
.

(12) Alexis Carre', ib. Pág. �o9.
(13) Henri Bon, Comoenâio de Medicina Católica, ed. Fax, Madr id, pág. 5.
(14) «Pensamiento», Rev, de inv. e inf. Filosófica, núm. 9t vol. III, pág. 85.
(IS) L. Zeno y �. Pizarro, Ctinica Psimosomâtica, pág, 23.
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* * *

,

Entendemos que el centro de donde arranca todo, que la clave para la solución'de t'odos los problemas que al hombre se ofrecen, es el conocimiento de: alma, Hay
que' centrar, pues, toda la atención y todos los esfuerzos de los pensadores sobre
este fondo recóndito que siente, piensa, quiere, conoce, recuerda y crea.

De estas ideas arranca la última de las tres vías apuntadàs que se ofrecen al
pensador para ensanchar el hcr izonte de sus posibilidades.

Henry Vaughan escribe: .

«Cité a Ia natura.eza : acribillé todo su acopio,
Rompí sellos que antes jamás fueron tocados,
Su seno, sus entrañas, y su frente
Donde reposan sus secretos
Escudriñé enteramente, y habiendo
Pasado en revista todas las criaturas
Llegué al fin a buscar dentro de mí
Mismo, donde hallé
Huellas y sonidos de rara especie.» (16).

El. conocimiento de la psyqué exige .la superación de tan grandes escollos, que
ya Eráclito de Éfeso escribía: «Por mucho que avances eu el camino, jamás tras-

- pasarás las -frout!=ras del alma; tan profundos son sus cimientos.» Psicólogos mo
dernos .coinciden también en señalar, no, obstante los siglostranscurridos y e: perfeccionamiento de sus métodos de exploración y estudio, las enormes dificultades que.ofrece .el intento de penetrar en los arcanos del alma humana. Así Richard Mulier
Freieiifels. ha, escrito que. «no obstante los progresos de la Psicología experimental"transcurrirán muchos años antes de que los complejos fenómenos de' nuestra vida
.psíquica sean tan accesibles al bisturí del psicólogo como son del anatómico las partes del cuerpo». (17). Y añade aún el citado autor: «Nadie niega que gracias a ím
probas investigaciones aporta la Psicología. experimental al acervo científico .el cono':'
cimiento de ciertos acontecimientos psíquicos aislados; pero jamás permitirá la
'comprensión del alma en su unidad»" por muchos que sean los descubrimientos quede la experimentación pueden y deben esperarse. Es absolutamente inaccesible a
los métodos experimentales la actividad vital creadora y sus orígenes inconscien ..

tes, en cuyos elementos radica aquello que denominamos «carácter» o «personaIidad». (18).
También CARREL. se pregunta: (Cl Qué es el pensamiento, esc ser extraño quevive en las profundidades de nosotros mismos, sin consumir una cantidad aprecia"ble de energía química ? ¿ Tiene relación con las formas de energía conocidas? ¿ Po ..

dría ser un constituyente de nuestro Universo, desconocido, por los físicos, peroinfinitamente más importante que Ia luz? El espíritu está oculto en el seno de lamateria. viviente, -completamente descuidado por los fisiólogos y los economístas,casi ignorado por los médicos. Y, sin embargo, es el más formidable poder de este
mundo. ¿ Lo producen las células cerebrales, del mismo modo que el páncreas produce Ia ' insulina y el hígado Ia bilis? ¿ Con qué substancia está elaborado? .l Pro
cede de. un elemento preexistente como la glucosa procede del glicógeno o la fibrina
del fibrinógeno? ¿ Está compuesto de un género de energía que difiere de los queestudia la Física, que se expresa por otras leyes, y' que es generado por las células
de la corteza cerebral? ¿ O debería ser considerado como un ser inmaterial, situado
fuera del espacio y del tiempo, fuera de las dimensiones del Universo -cósmíco, in ..

sertado por. un procedimiento desconocido en nuestro cerebro, y que sería la condi ..

ción indispensable de sus manifestaciones y el agente determinante de sus caracte
rísticas? En todas las épocas. y en todos los países, los grandes filósofos han con-
.sagrado sus oídos al estudio de estos problemas. No han hallado solución.: CARREL
termina diciendo: « ... estas preguntas quedarán sin respuesta hasta que se descubran
nuevos métodos capaces de penetrar más "hondamente en la conciencia.» (19).

(16J W. Gray, Nu eua Im�gen del Universo. Lib. Hachette, Buenos Aires, pág. 39i.(17) R. Mul ler-Freienfels, Tu alma :Y la ajena, pág. 14.
(18) R. Muller-Preienfe'ls, ib., pág. 14.

.

(19) Alexis Carre:, [b., pág. 132.
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¿ Cómo llegar al conocimiento del alma? Consultemos al coloso de Ia Filosofía
cristiana Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás nos dice : (, .. nuestro entendimiento,
a pesar de tener el alma tan cerca, és incapaz· de ver directamente su naturaleza o

sus potencias o sus operaciones. El único camino que se- le ofrece es la dura cuesta
de indagaciones y razonamientos, todos. ellos difíciles y complicados.» (20).

Pasemos, ahora; a Kant. Kant escribe: «Acabamos de recorrer el pais del en ..

tendimiento puro y de examinar cada una de sus regiones con todo .cuidado ;" más
aún, le hemos medido y hemos asignado a cada cosa un lugar ..

" Pero .este país es
una isla que la propia Naturaleza ha encerrado entre ::ímites inmutables. Es el pais -,

de _la verdad, rodeado de un vasto y tempestuoso océano; es el 'imperio de la ilusión,
en el que infinitas nieblas e incontables bancos de hielo; que pronto habrán de
deshacerse, ofrecen la engañosa imagen de una tierra nueva, atrayendo sin cesar,

por medio de falaces esperanzas, al navegante errabundo en busca siempre de hori ..

z ontes distintos, y comprometiéndoie en aventuras en las que ni podrá retroceder
11 i a: eanzar j amás el fill. » ( 21) . .

La encuesta prosigue, larga, penosa ... Sólo a través de uu artículo publicado en

Ia revista mercedaria (Estudios» he podido vislumbrar la posibilidad de dar solución
al problema que durante tantos siglos viene preocupando a los pensadores (22).

No faltan en' las rutas propuestas y seguidas por algunos de los pensadores
modernos, verdaderos' chispazos geniales, presentimientos o intuiciones del autén
treo camino a seguir "para lograr penetrar en los fondos de nuestra alma. Pero son

sólo chispazos. No ha aparecido todavía una concepción avasalladora e irresistible

que, respondiendo a los más graves e inquietantes ínterrogantes, ofrezca' posiciones
y criterios verdaderamente irrefragables. Sill duda, la Revelación Cristiana' ofrece
ía solución. Pero eso no basta. El propio Dogma Católico 1105 'lo manifiesta' conde
nando el fideísmo en filosofía y exigiendo gue criterios y datos de orden racional
puro sean los sillares angulares del conocer trascenq.elltal. Así, pues, en sistemas

Inconcusos' y luminosos están, según la razón y la Fe, la contestaciónry solución a

los pavorosos problemas que la Humanidad, y de un modo especial' nuestra época,'
tiene planteados. Pen, ¿ hay motivos para presumir y pensar que esos 'sistemas

inconcusos y luminosos, avasalladores re irrefragables han de aparecer pronto? Es
ésta una. cuestión ardua' y empinada. cual ninguna. Los creyentes, a la vez que,
entendemos y afirmamos que esos sistemas y concepciones habrán de brotar de la

razón y que mientras no se afiancen en los extremos y exigencias de la misma, no

lograrán un dominio de las cimas de la sabiduría humana, sabemos también que
ese ideal lo conseguirá la razón en la medida que la Revelación sobrenatural la

vivifique y transfunda
Cuando Kant afirmaba que no podemos hacer «experiència» más que partiendo

de formas de pensamiento determmadas e innatas en nosotros__L como las de causa

lidad y substancia, cerraba el paso a todo avance' e imposibilitaba penetrar' en el

país llamado por él entendimiento: puro. Cuando Schelling, Hegel y sus discípulos
creían que en nosotros no sólo residía la «forma del conocimiento», sino también
su contenido, o sea toda la realidad misma, hasta" e1 extremo de poder prescindir
de toda investigación empírica, no hacían más que construir .una recia muralla
circular dentro de la cual se quedaban prisioneros. Cuando Comte .. y los investiga
dores de la naturaleza Mach y Ostwald, sostenían que las percepciones sensoriales

no sólo son Ia fuente de todo conocimiento sirio que .const.ituyen la naturaleza mis
ma ; que el único método científico es el de la observación y experimentación; que
la existencia de un mundo situado más allá de las sensaciones no puede probarse
por la experiencia y resulta físicamente inadmisible, y q ne la Metafísica debe ser

apartada radicalmente de Ia ciencia, iban en pos de la luz y se perdían en un mundo

de tinieblas.

(:0) «l\fens nostra non potest seipsarn ínteltigcre ita quod seipsam immediate apprchendat ; sed

ex hoc quod apprcnliendit alla. deven it in suam cogn:�;o-:-]cm.)"I (De Veritat e, o. 10. a. 8.) «Anima sibí ipsi
praesens est ; t amen maxima difficult as est in cognition€: anínrae, nee devenitur in "ipsam nisi ratior inando

ex objectis in actus, et ex actibus in potent ias.» (In I Sentent" d. 3, q, r,'a. 2, ad 3). «Non per esscnt iam

suam, sed per adtum suum se (ognoscit inteltectus noster.» (I P. q. S7, R. To)

(zr) Kant, Critica d'e la Raz6n Pura. Ed. B��'gt,à, pág. 47.

(22) Fray R Lahoz, ib., Rev. «ESTUDIOSO.
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¿ Cuál ,es, pues, el nuevo camino a seguir r

No nos interesa ahora aportar una exposición detallada de esta nueva concer
ción qu,e se plantea en la revista «Estudios». Dados sus puntos de partida y den

vaciones, �: autor orienta preferenternente su trabajo hacia el campo filosófico ...teo

lógico y ello nos llevaría a tratar aspectos que 110 5011 los que corresponden a una

Academia de "Medicina.
.

"

He aquí, en síntesis, su desarrollo:
Dos mundos se nos aparecen como o cosas reales Y' concretas: uno externo y

otro interno .. Un mundo externo al cual corresponde la ciencia experimental. En
este rnundo .de las cosas, los ensayos experimentales de' comprobación analítica, re ...

construcciones o síntesis, etc., son recursos por los. cuales se intenta llegar a su

conocimiento. Otro, interno,' encerrado dentro de nosotros mismos, que informando
al cuerpo, constituye el compuesto humano. Este mundo interno es la cosa rea: y
concreta que .llamamos alma, mente, inteligencia, razón, cognoscencia ; a él corres ..

ponde el pe,nsar, el reflexionar, el conocer, el decir, el formar ideas, ordenar con

ceptos, el formular hipótesis, el crear métodos, el emitir juicios. El conocimiento
de estos dos mundos tan distanciados y opuestos implica dos clases de ciencia en

lo humano : la ciencia ,de 10 externo o experimental y la introspectiva a conocimien-
to del alma por sí misnia.'

. .,.

\
"

La existencia .del. rnundo externo, 'al cual corresponde la ciencia que hemos
denominado experimental, es un hecho primario e 'inconcuso que debemos admitir,
pues su objetividad, es tan imposible de negar, como absurdo intentar demostrarla
con razones que sean más' expresivas qU,e las que nos ofrece su existencia misma.

'La primera inipresión
�

que la mente capta de este inundo externo que abarca
no sólo las cosasipropiàmente 'dichas, sino también la pròpia mente y todas las
mentes 'de, nuestros �e1Uejantes, es la de que ella misma, este' 'mundo no ha podido
crearlo; que no es .obra humana 'y que implican un Creador que lia de ser inde-
fectiblemente .supcrior 'a ella y a todas las cosas que le rodean.

. ,

,
Una objeción puede oponerse al hecho de que se forme en nuestra conciencia

�1 concepto de un Creador" por la sola impresión de lo externo, es que tal concepto
de Creador tendrá un sentido puramente subjetivo" Esta objeción queda desvane
cida, con sólo ver que todas las nociones o conceptos que en la mente del hombre
pueden originarse, ésta es la única, absolutamente la única, que nace con todas las,
garantías de objetividad. Tratemos de" aclarar eso.'

Los conceptos trascendentales como, por ejemplo, el principio de identidad,
no pueden reclamar para sí ni una existencia anterior ni extrínseca de' la mente,
en donde se ha originado y en la cual subsiste. Pero en el caso que nos ocupa de la
existencia de un Creador, al concepto que formamos en nuestra mente le corres ..

ponde una objetividad y contenido positivos, determinados, subsistentes en sí y
il se, extrínsecos aIa mente. Y es que nuestra mente percibe que el concepto que
ella forma de un Creador correspoude a algo que es hacedor de todas 'las cosas, in ..

c.uyéndose ella también entre esas cosas; y al reconocerse y proclamarse depen
dientes del Creador, fundamenta en IU la suprema razón del ser y del conocer.
Conviene dejar bien sentado este extremo para descartar de esta posición la califi ... ·

cación q ,etiqueta de ontologista.
.

Tenemos,' pues, que la ciencia trascendente a los conocimientos que logramos
por la observación de esa 'realidad externa, se habrán de fundar sobre dos series
de respectos :' la deducción de. la existencia de un Supremo Hacedor, y la Mente en
la cual tiene lugar esta deducción por influència de Io externo.

Otra impresión que capta muy pronto. la .mente, por influència de lo externo, es

que la mente constituye una realidad trascendente e inabordable a todo 10 extrín
seco a ella; que 10 externo y la mente son dos mundos irreductibles. Esta irreduc
tibilidad es también Ia que determina Ia existencia de las dos clases de ciencia
antes aludidas.

Si admitimos que nuestra esencia racional tiene una estructura concreta y de
terminada, y conseguimos un (algo»· cuyo origen radica 'en esta esencia racional
que denominamos mente, ¿ no 'es lógico pensar que este «algo» podría muy bien
ofrecérsenos afectado de. unas huellas capaces de. denunciar Ia estructura de nuestra
mente o esencia .racional ? No cabe duda de que estas .huellas, cuidadosamente estu ..

diadas, nos conducirían sobre la pista-a seguir pata un seguro conocimiento: de los
fondos de nuestro espíritu. Pero, ¿dónde' hallar estas. huellas? ¿ DÓ,nde reside este

. )
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«algo» cuya raíz y fundamento es, � �on, seguridad absoluta, nuestra esencia racional?
Este (algo» no' puede ser otra cosa que el lenguaje. � , ,,' '" , ' ,

"

El �engu�j� es la mayor Y' más. cumplida expresión de toda actividad .racional ,

tanto discursiva C01110 empírica, y en �l se traduce, 'a modo: de huellas o reflejos, la
contextura de .la mente. Estas huellas encerradas en, el Ienguaje hay que buscarlas,
P9 en la parte del lenguaje que corresponde a su simbolismo gramatical o fonético,

.

sino en su contenido, semánticoy .�n estos planos por los cuales se explica Ia mara

yillosa cualidad de .poqer transportar, sin alteración a todos los idiomas conocidos,
las ideas q,ue. upa mente formula. Las, huellas o reflejos de la contextura de la -mente,
que el autor señala con. la denominación de modos imiaruibles, son, entre ótros, los
pronombres personales, los modos _de�ennin�tivos, 10� adverbios, etc., y sobre.rtodo,
las desinencias de -la conjugación del

.. verbo ser, sllbstract�m. dg todos los otros
verbos y, demás formas de '�x.-pre?i9.1�. El autor.,qu.e nos ocup� es el, primero, que
nosotros sepamos" que ha planteado y resuelto esta� 'cuestiones en' 10$ términos
apuntados.'

.

.. _'. ....
,

Lo dicho hasta aquí tiene una trascendencia extraordinaria, pues en ello se

contiene la clave para poder penetrar en la mente, este recinto qué. durante siglos
y siglos ha permanecido inaccesible. y es, que los modos invariables del lenguaje
constituyen los puntos Q_e apoyo más só.idos para abordar una introspección rigu-
rosa, sistemática y s�gura. de nuestra esencia racional o, alma,

" . "

La mente, partiendo de los modos invariables o reflejos auténticos de su. esen

cia, podrá alcanzar un. conocimiento trascendental, sistemático Y. seguro _ çl¢' sí proPta.�
Trascendente, porque teniendo. por 'punto de partida respectos que comprenden toda

expresión y por consiguiente t'odo concepto, no hay ninguno q�� Jo .rebase. Siste
mático) porque a la vez que Iaunente permite la explicación' de esos modos que
llamamos invariables. en el hondo conocimiento de, sí misma, dichos modos,

�

con su

complejidad invariable, confirrnan la explicación; hay por ende" en la labor 'intros.
.

pectiva así efectuada, cumplida correlación entre el punto de partida y ·el término
de ,la misma. Finalmente es conocimiento segwro, porque .reciprocáudose en.Ta 'intres
pección, o percepción de la mente. por. sí. misma, el ser y el conocer, a.Ta vez. que
la objetividad de la cosa afianza y, garantiza la verclaçl dei.o conocido, el hecho
mismo de la percepción excluye cualesquiera dudas y cuestiones sobre la realidad

y verdad de lo ..percibido. ,
He aquí la sinopsis de los extremos apuntados:
a) Deducción de la existencia de uti Supremo Hacedor de todas las cosasty

de la mente misma.' '.

b) La Mente como sujeto de la anterior deducción, al ser impresionada por ":0-
externo que la circunda.

.

c) La irreductibilidad existente, entre 10 externo y la mente.

d) Trascendencia de la mente sobre todoIo externo o infraespiritual.
e) Las huellas o reflejos de la eseïicia.rracional que en el lenguaje se contienen.

f) Los modos invariables del lenguaje como punto de apoyo seguro para el
conocimiento sistemático de la mente.

, gJ La introspección, conocimiento puro o sisternatización introspectiva como

recurso único para explorar el mundo íntimo de nuestro espíritu.
Medi'tando sobre todo lo dicho en estos puntos, sin esfuerzo nos percataremos de

cómo es imposible que el alma se pueda percibir por algo que sea,.- al propio
tiempo, extrínseco e inferior a ella. Según eso, las luces o poder del alma, para
conocerse a si misma, no pueden tener otra fuente de origen que su propia esen

cia ..
Por otra parte, el alma es una singularidad inabordable; pues bien, aquella luz

o poder que le atribuimos según lo clicho, tiene forzosamente que 'originarse en una,
singularidad personal. Tenemos, pues, que Ia ciencia del alma habrá de verificarse

pura V exclusivamente a base' de individualidades que habiendo ahondado en' sí
mismas despierten en 'sus semejantes sus propias. percepciones .Claro que el recurso
ùnico para elln es el lenguaje; este vínculo que une a los hombres unos a otros.
y es precisamente el lenguaje, pOlque al contener éste las huellas· o reflejos de)a
mente de un individuo humano, .igual a la de ·sus semejantes, explicando lo-que ha

percibido dentro de sí, o sea ias hondas razones y fun damentos de la variedad çle,
esos modos, de ser mvariables, despertará en los que tienen una percepción más o

menos rudimentaria .del sentido .de estos modos .. el más amplio conocimiento que
ella logra de todo. Es

-

así como se llegará. pot: todos al hondo y. cumplido conocí-
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miento de' la sustancia de nuestra alma que son la suprema fuente y asiento' de la
más alta ciencia espiritual, " 'e

>

En estas tendencias uuévas que nos ocupan, queda descartado todo peligro de
monismo .matérialista y de' monismo idealista. mediante la distinción de una doble
ciencia en lo humano, a saber : el conocimiento experimental, por la mente, de le
externo que la 'impresiona, y el conocimiento introspectivo o de la mente por si
misma. Queda asimismo eliminado el peligro del relativismo absoluto, que parece
que se había de seguir de la fundamentación del conocer trascendente en la propia
mente; peligro relativista que se esfuma advirtiendo que Ia- mente, dadas sus rela ..

cienes con lo externo, deduce inexcusablemente la existencia, de un Creador, del
cual depende Ia mente Io mismo que todas las otras cosas, y que, por lo mismo, es

principio y asiento del ser y del conocer. Se han excluido, pues; los peligros de ín ..

,

dole monista y relativista, que parece habrían de seguir de la 'posición que el autor
adopta al fundamentar el origen y, la objetividad del conocer 'metafísico, no en los
principios clásicos, sino en la mente misma.

En resumen, podemos decir que;
La, la esencia del conocimiento racional a cuya averiguación, en última ins

tancia, se reduce la Filosofía moderna, es un hecho primario, que debe de entrañar
en sí mismo la explicación de sí propio, pues, al paso que es cosa absurda que una
realidad superior, como es el conocimiento racional , puedav.explicarse por algo
extrínseco y sobre todo :inferior a ella, es natural y lógico' que esta esencia intt in
secamente perceptiva se. dé cuenta, de 10 que -Ia impresiona y afecta;

2.°, según eso hay dos clases de conocimiento, el que la mente o esencia "ra ..

cional tiene de lo .que la impresiona o afecta y el conocimiento sistemático de si

misma;
3.°, para realizar la mente ·este conocimiento sistemático de sí misma, ofrecen

punto de partida seguro los modos invariables del "lenguaje. humano; y
'4.°, esa mente, que, por el camilla anteriormente indicado;' puede llegar al co

nocimiento seguro y sistemático de, sí misma, dando lugar a Ja, más alta sabiduría
o filosofía que" es dable a.canzar en lo humano, s,e dà cuenta, impresionada por 10
externo que la circunda y afecta, de "su dependència, al igual .que la de los otros
seres, respecto de un Supremo. Hacedor que, de esa suerte, aparece como el funda ..

mento último de todas las cosas y de todas las ciencias, del, 'ser y del conocer.

Filósofos, psicólogos, físicos, fisiólogos, farmacéuticos, economistas o médicos,
quienquiera que medite sobre estas cuestiones que presentamos, pronto advertirá �a

gran fuerza que dichas cuestiones entrañan y, al propio tiempo, se dará cuenta
del misterioso poder que ofrecen,' de .abrir amplísimos horizontes, donde todo pen ..

sador podrá desenvolverse a sus anchas, sin apartarse de los cauces de la más puré!
y acendrada ortodoxia.

Para terminar.' pongo a la consideración de tau ilustre .Corporación científica, a

título de conclusiones, los siguientes extremos:
1. Toda ciencia tiene su fuente o raíz en el espíritu humano, recibiendo de la

naturaleza y condiciones' del mismo su peculiar carácter ; así la cuenta que se, da
el espíritu de lo 'que la impresiona, da lugar a la ciencia de l'O� externo y -el 'cono

cimiento sistemático que la merite logra' de . sí misma constituye la ciencia tras
cendente a espiritual,

2. Según la posición que" indicamos, el hombre, más bien que un animal ra

cional, se habrá de definir una substancia racional que informa a ,una naturaleza
animal. .

3. La síntesis de todos los conocimientos conseguidos, cuya necesidad siente
la humanidad y pide a grandes voces, aparece como Ull hecho realizable.vy así, el
tema del hombre queda debidamente preparado para un provechoso estudio.

4. Las esperanzas que nos había hecho concebir la Medicina al emprender su

dirección hacia el terreno Psicosomatológico, .no quedarán, en modo a'guno, frus
tradas, si se tiene en cuenta el nuevo' punto de, vista que nos descubre el consabido
artículo de «Estudios».

s. La aspiración a que toda obra de los hombres sea guiada. y fortalecida por
el espíritu del Supremo Hacedor y las enseñanzas de Cristo y de su Iglesia, tienen
un sólido apoyo en las doctrinas expuestas.
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Ésta es nuestra humilde aportación al «Tema del Hombre», y tal es la gloria
que barruntamos para el futuro de la Medicina.

Barcelona, 1947.
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MODERNAS ORIENTACIONES DE LA MEDICINA EN LOS

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA" (*)
Teniente Coronel W. H. HARG��AVES, O. 6. E. M. R� C. P. R.,A. M. C. Oficial de Enlace

,de la Sanid�d Militar Británica cerca del Cirujano General del Ejército de los
Estados Unidos (Washington D. C.)

'L: Á última guerra ha p;oducido cambios notables en la medicina norteameri-
. ,,_-calla., .cuyo efecto se muestra claramente en e,l progreso alcanzado. Si se

considéra cuanto se hapodido conseguir mediante investigaciones en gran es;..
ca.a bajo el esfuerzo bélico, es obvio que si se continúan con actividad parecida
en tiempo de paz los .beneficios para Ja Humanidad serán extraordinarios. Du
rante la guerra uno de los aspectos más importantes tué la continua y eficaz caer

peración entre todas las ramas de la profesión médica. El trabajo en equipo -

esencial aun en la más pequeña agrupación médica - posee el más alto grado de
importancia y xomc resultado del mismo los próximos años verán, indudàbíemen
te, cómo se logran objetivos que antes de la guerra hubieran parecido imposibles
en corto período de tiempo. El «National Research Council» (Consejo Nacional
de Investigaciones), se preocupa con el mayor éxito de reunir Tos mejores cere..

bros para la investigación ,y de poner a su disposición unas posibilidades casi
ilimitadas. El N. R. C. posee fundaciones para proyectos de investigación, apro ..

bades por sus respectivos Institutos en todos los campos de la medicina y de la
cirugía. En América todos los ex combatientes figuran, durante el resto de su

vida, bajo el cuidado de la Administración de Veteranos, y el hecho de que du
'rante la guerra sólo el Ejército comprendiera más, de ocho. millones de soldados,
es bastante elocuente para indicar los fines de 10s investigadores y estadísticos en
el aspecto médico-quirúrgico. Además de las enfermedades peculiares del tiempo
de guerra, existen otros amplios grupos de procesos cuyo estudio continuo podrá
ser de gran valor; tal como sucede con las enfermedades coronadas)! cuya inci
dencia fué en extremo elevada entre pacientes jóvenes, mucho más de lo que po
día lógicamente preverse. También existen otros amplios objetivos en el Ejército
y la Armada para investigaciones sobre medicina clínica y preventiva : por ejem
plo, el Ejército había establecido centros de investigación para el estudio de Ia

hepatitis infecciosa en todas las zonas donde había grandes núcleos de tropas en

servicio, y la Armada poseía un gran Hospital en el Estado de Georgia, dedicado

íntegramente al estudio de la fiebre reumática.

Aparte estos proyectos de largo alcance, grupos más limitados trabajan acti
vamente en todos los centros médicos de Norteamérica. Algunos privados, otros
financiados por oempresas farmacéuticas, y otros, finalmente, por Compañías de

Seguros de Vida. El espíritu investigador, cuya posesión ha hecho justamente
famosa la Medicina norteamericana, es inculcado a los estudian tes desde el pn
mer año de su carrera,

La estreptomicina en la tuberculosis

La exacta situación de la estreptomicina en el tratamiento de la tuberculo
sis no está aún claramente definida. Sin embargo, se están acumulando una serie
de datos clínicos, radiológicos e histológicos, que demuestran su utilidad, y, 'Cier
tamente, ha cambiado el pronóstico, hasta entonces totalmente infausto, de la
tuberculosis miliar. Las primeras investigaciones fueron realizadas en 1944 por
HINSHAW y colaboradores en la Clínica Mayo, y consecutivamente varios grupos
médicos han .efectuado amplios estudios. La mayor serie de enfermos tratados
hasta ahora consta de 800 casos, pertenecientes a la Administración de Veteranos,

(*) Extro eto de «The Prcctiticner» n." 955, v. 160, 1948 p. 46 (Trcducido por la Redacción).



EL ACETATO DE ALUMINA EN EL TRATAMIENTO DE

LAS AFECCIONES MALACICAS DE LOS HUESOS

Se ha intentado tratar los diferentes tipos de afecciones malácicas de los

huesos por medio de medicamentos que tenderían a aumentar ela calcíñca-

ción en las regiones con densidad ósea disminuída. Estas substancias obran

disminuyendo el aporte ó cantidad de fósforo que aumentaría Ia producción
de la hormona paratiroidea y, como consecuencia de ella, el aumento de la

.

movilización del calcio para eliminar el exceso de fósforo en forma de sales

cálcicas. Las dietas hipofosforadas son impracticables, por lo que se han en

sayado diversos medícamentós. R. K. Chormley y J. J, Hinchey (The Journal
of Bone and Joint Surgery. Vol. XXXVI, n." 4, Octubre 1944, pág. 811) citan
los excelentes resultados obtenidos con el ACETATO DE ALUMINA sobre

todo en lo que se refiere al alivio de los síntomas subjetivos en la osteopo-

rosis, enfermedad de Paget y además radiográficos en la Osteitis y Osteogé
nesis imperfecta.

El Laboratorio Cruz Salas ha puesto a la venta con el nombre de

"OSTEOQUIN" una especialidad farmacéutica a base de Acetato de alúmina

puro, obtenido por procedimiento original y al que como factor anttrraquítí
co se le ha asociado la vitamina D.

Esta especialidad "OSTEOQUINu se presenta en frascos de 40 grag�as

de sabor agradable y tolerancia perfecta y es recomendada en todos aque

llos procesos que requieren una intensa recalcííícacíón, siendo muy de acon

sejar que la medicación con OSTEOQUIN se acompañe de una alímentacíón
rica en sales de calcio y muy especialmente leche.

El Laboratorio Cruz Salas, preparador del producto, agradecerá a los

señores Facultativos la solicitud de una muestra.

Laboratorio Cruz Salas.

San Baudilio de Llobregat (Barcelona)
España.
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LA ESTREPTOMICINA EN LA TUBERCULOSIS

.Fig. n.? l. Tuber ulosis miliar antes, y ci spués (dcha.) de tres meses d tratamiento. El

pro eso rccid ivó p teri rm m tet m urien a el nferrno de meningitis tubercula a. (Cortesía d

la División de Tuberculosis de Ja Administración de Veteranos de Guerra de los Estados

(T nid de ot-teamé r ica ).

Fig. n." 2. Extensa ú lcera tuber ulo a de la 1 ngua an e, y d espué (dere ha), de tre

mese de tratamiento. (Cortesi de la Administración de Veteranos de Guerra de los Estad s

nidos cl > N orteam 'rica).
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al,Ejérc,ito y a ,l�" Marina, cuyo trabajo �uè co�rdin9.do para asegurar la mayor
uniformidad posib.e en la selección -de los casos y en los planes de tratamiento.
En este amplio grupo de enfermos había 24 con tuberculosis miliar absolutameu

t�" comp..

robada; del. tipo agudo -diseminado, tratadas "en los' hospitales de Ia Ad111i�
lll1straC1�)ll de Veteranos. Antes de mayo de 1947, sólo habían fallecido cinco de:"
los pacientes. En los afectos de tuberculosis miliar la respuesta, clínica a �a est
treptomici?a es a menudo inmediata y dramática, y la curación puede demos ..

trarse radiológicamente (fig. núm. 1). La complicación más temible es el desarro
illa de meningitis durante el tratamiento, de tal forma que 31 de los 78 casos de
:meningitis tuberculosa tratados en el mismo hospital 'viven todavía, pero sólo
.nueve están libres de signos de infección activa; y conocida la tendencia de estos
casos a. �ecidivar, hace que el pronóstico sea muy dudoso.. A pesar de todo, la
.meningitis tuberculosa 110 es siempre fatal, y así hay varios enfermos en la CH.:
.nica Mayo que' permanecen con 'Vida al cabo de varios meses de gnalizar un tra

y:l�niento prolongado con estreptomicina, y UllO de enos no muestra signos resi-
duales. ' l,

:
.

Los resultados en las úlceras laríngeas y tráqwecorowq wuües son dramáticos;
� todas las lesiones curan rápidamente dentro del plazo de 90 días después de i111�
'ciado el tratamiento .. (Fig. 2). La admiriistración del medicaniento por inhalación
; no es suficiente; lo mejor es asociar los aerosoles con las inyecciones intramuscu
.lares. En las, sinusitis y aâenopotios twoercutoscs, la estreptomicina es muy útil

¡y sus efectos en alglfnos casos de pericorâüis y en el Lupus 'Vulgar (fig. 3) halt
.sido prometedores. La iubercu losis intesiinol responde clínicamente muy bien;
'con mejoría de las diarreas y aumento de pese, asimismo' algunos -casos de peri-
tonitis han mejorado con rapidez. Hasta el momento 110 es posible sentar conclu
sienes definitivas respecto a la uiti.idad del producto en la tuberculosis azJicuLar
y ,et1 la renoi, aunque algunos casos de esta última han mejorado notablemcnte

quedando libres de síntomas; sin embargo, ocasionalmente presentaban bacilos-
copia 'posrtiva en orina.

'

Resistencia a la estreptomicina; - El bacilo de Koch es muy sensible a la

estreptomicina «in vitro». En è� organismo humano precisau varios meses de tra
tamiento para que desarrolle resistencia, lo que permite obtener en muchos casos

buenos resultados curativos. Aquélla ocurre aproximadamente en al menos dos
tercios de los enfermos después de un mínimo de 120 días de medicación. De to ..

das.imaneras ... precisa una experiència mucho mayor para -poder opinar COll se-

i guridad.
j

� Dosiiicacián, - La cl osis óptima y la duración del tratamiento no han sido-
1 aún deterrn inadas. Actualmente se acostumbra a admi.nistrar dos gramos diarios

- 0'4 gramos por vía intramuscular cada 4 horas, desde las 8 de la mañana �
.Ias 12 de la noche - durante 120 días. La estreptomicina no llega a la circulai...

-ción genera: cuando se toma por vía bucal o se da en aerosol. Es muy activa
: por vía oral púa preparar los enfermos a quienes precise intervenir quirúrgica; ..

camente sobre el colon, pues, prácticamente, esteriliza dicho intestino. i

Toxicidad. - Muchos de los enfermos sometidos al plan terapéutico que aca
j bamos de exponer han mostrado signos de

r lesión del nervio acústico. �el�era�
-rnente, sobre la cuarta semana, aparecen vértigos que acostumbran a dIS111111UU"
.

e incluso a desaparecer, a pesar de la continuación del tratamiento, si bien las
.pruebas calóricas ofrecen datos persistentemente anormales durante muchos met,
.ses, y a veces de un modo pennanente. La rama coclear s� a�ecta de modo excel?;�
.cional. Las irritaciones locales, al principio Irecnentts, disminuyen en razón di-
recta a la purificación de la droga. También pueden ocurrir alteraciones hematológicas.
'y reacciones d'e sensibilización, estas últimas responden bien a los productos anti:...

.histamín icos. Se ha descrito - algún caso de dermatitis exfoliativa generalizada".
'Puede asirnismo presentarse albuminuria, que cuando 'preexista' -una .. ,lesión .renal,
obligará a vigilar muy �e cerca �l fun�ion�miel�to. de� riñón para. s.uspel1det el

tratamiento si aparecen SIgnas de" .111SUfiClel1Cla. SI bien Ia '.estreptolU1Cl11a es capaz,
de determinar efectos tóxicos severos durante los tratamientos .prolorigados que
son prec5so� para "la tubercu�osis, es 1absolut':lm�n.te inocua �n ciclos C?.rtos .para,
la terapéutica de la tularemia y de .a meningrtis debida al bacilo de Pfeiffer ..

En ambas infecciones ha salvado ya muchas vidas.
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Fig. n.? 3 «La strept micina en la tuberculosis». Lupus vulgar antes y después (derecha)
d I tratamiento: IT 5 g. d estreptomicina en I 17 días. Las lesiones mejoraron notablemente

per la biop ia demostró t davia la pres ncia de típicos folículos de K "st r. (Cortesía del Dr.

Paul A. Q'L ary y de los «Archiv .... s of Dermathol gyand yph ilogy»}.

Fi . n. 4 «T'ratarni nto quirúr íco de la estenosis eong' nita de la arteria pulmonar»
Fot grafías realizadas antes y después (dcha.) de dos semanas de Ja int rvención. El original

taba n color. s pero la m joría s perrectarnente evidente n la presente copia. (Cortesia del
Dr. Alfr d Blalo k).

29
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.El tratami.ento de la estenosis- pulmonar congéníta

Hasta que GROSS, en Bastan (1938) consiguió cerrar satisfactoriamente un

conducto arterioso persistente, no existía ningún tratamiento curativo para las
lesiones cardíacas congénitas. El notable éxito obtenido, inició una nueva época
en Cardiologia y fué seguido en 1944 por la técnica de coaptación de la aorta de
CRAFOORD} en .Suecia. "En el mismo año BLALOCK, en Baltimore, realizó la prime
ra operación en un niño con estenosis congénita de la arteria pulmonar. No pre
cisa la apología de este magnífico triunfo de la Cirugía en un artículo sobre orien ...

taciones médicas, pues fué el resultado de un acercamiento fisiológico al preble
ma, de mejorar la función de una estructura esencial, y no. puede ser un mejor
ejemplo de como los métodos de. investigación en Norteamérica, a'canzan bellos
resultados mediante labor de equipo.

I

: La lesión cardiovascular congénita más frecuente es la llamada tetrtüogí« de
fallot} en la cual se halla 'estenosis o atresia de la arteria pulmonat) falta �e
cierre del septa interventricular, dextroposición de Ia aorta e hipertrofia ventri
cular derecha. La cianosis es debida a tres factores: penetración de la sangre
venosa en la circulación mayor, déficiente oxigenación de la sangre en los pul
mones debida a .as alteraciones en la arteria pulmonar, y reducido volumen de la

sangre que llega a aquellos para su oxigenación. La iiuportancia de este ú'timo
factor fué demostrado por ver primera por TAUSSIG y el trabajo de BLALOCK fué
estimulado por su convicción de que los' pacientes 'con estenosis pulmonar podrían
mejorar mucho si se hallara un medio de aumentar el aporte de sangre a los pul
mones, fin que se ha conseguido produciendo un conducto arterioso artificial. An

tes de intentar operaciones ert seres humanos, se realizaron múltiples experimen- :

tos en perros. Se les produjo primero una fístula arteriovenosa pulmonar de 10
que resultó una disminución en el contenido de oxígeno de la sangre; éste aumen
tó cuando fué realizado un .conducto arterioso artificial. Todo el escepticismo res

pecto a los beneficios de establecer dicho conducto en los casos de tetralogía" de
FALLOT desapareció a -la. vista de tan brillantes resu'tados. El conducto aludido
se efectúa anastomosando el cabo proximal de la arteria innominada a de la arte
ria subclàvia izquierda, al lado de la arteria pulmonar derecha o izquierda, seuún
elTado en. que, descienda.Ta aorta, ,que es un JaÜ0r variable. Muchos niños llan
sobrevivido a la intervención, y la circulación colateral al brazo es adecuada. Al
gunos días después de practicada .dismiriuye Ia cianosis de los labios y de Ías
uñas, mejora la oxigenación de la sangre, disminuye la policitemia, aumenta Ia
tolerancia al ejercicio, disminuye Ia forma en palillo de tambor ele los dedos y
comienza e} desarrollo físico del paciente.

,

Es esencial un diagnóstico cuidadoso y previa selección 'de los casos antes de
la intervención. Aparte de los imprescindibles exámenes clínicos radiológicos.. Ji
electrocardiográficos, debe ser determinado el volumen de la circulación' g-el1era� �
y pulmonar. y la saturación arterial en oxigeno. Se empleará para estos últimos!
fines la cateterización venosa. Las cavidades cardíacas y los grandes vasos serán ¡
visualizadas mediante cardioangiografía. Estas nuevas investigaciones . son muy .

'importantes, pues ayudan a eliminar otros casos de lesiones cardíacas congénitas
con cianosis, como las del tipo EISENMENGER) en las que 110 está indicada la in
tervención. En mi última visita a la Clínica .de Blalock estaban operando sn 4590
caso. Hasta el momento la mortalidad ha sido de 18 por 100,' incluyendo 1as de
'funciones de enfermos en los cuales no pudo realizarse Ia anastomosis, y asimis
mo los errores de diagnóstico, y los que murieron después de salir del hospital.
'Sólo un caso presentó infección con .el Streptococcus virida1'LS, que curó mediante
'penicilina.

Métodos visuales en la enseñanza

El desarrollo de la fotografía en calotes permite reproducir perfectamente
�,aMS clínicos, piezas patológicas frescas, operaciones e incluso imágenes endos
èópic�s. Films muy bien realizados, sobre ternas de las ciencias básicas y de todas
las ramas de la medicina y cirugía, se utilizan en la enseñanza. La tetevisiáw ha
sido utilizada con éxito para transmitir la operación de BI�ALOCK, a que nos refe ..

rimos en el párrafo anterior.
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CARDIO-ANGIOGRAFIA

Fig. 11.° La' tu m ración qu e observa en 11 rad iograÜa (izquierda), e dem stró qu
n era un aneuri rna, mediante la carrlioang-iografÍJ. (cl ha.) El la int IT nción e encorit r

un qui t' br, 'geno que e esti rpó a ti factoriamcnte. (Cort ia ci I Dr. orat P. R 'bb).·

FiO". n.? 6. El apar nt n an harni nto d la irna en radiológica del orazón es prod u-

id pruna ma a e tra ardía a (izqda.) s
ú

n demuestra 'la carciioangiografía.
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Cardío-angíograíía

Ya hemos mencionado el empleo de este procedimiento para el diagnóstico de
las lesiones cardíacas congénitas. Es también útil para localizar cuerpos extraños
en .el corazón y para el diagnóstico de derrames pericárdicos. Su empleo es cada
vez mayor en América para profundizar en el conocimiento de las opacidades ra

diológicas del mediastino, y permite decidir de manera definitiva si son cau

sadas por anomalías cardiovasculares. (Figuras 5-9). En momentos, como el ac

tual de decisivos avances en la cirugía torácica, la cardio-angiografía es recono

dda' como una investigación esencial en: muchos procesos intratorácicos de diag-'
nóstico difícil, Es el único medio, por ejemplo, mediante el cual es posible afir .. ·

mar la existencia de aneurismas arteriovenosos en los pulmones qu� con algun.a
frecuencia' determinan hemoptisis de etiología incierta. El procedimiento, a pri
fuera vista, parece complicado y� desde luego, es molesto para el enfermo, pero,
a menudo facilita conclusiones rápidas, a veces no alcanzab.es con otros métodos. '

for otra parte, ha evitado a muchos enfermos la exploración quirúrgica del tórax,
ir asimismo una radioterapia empírica para un tumor mediastinico no diagnos-
ticado,

.

,
El método propuesto originalmente por ROBE y STEINBERG consiste en la in':'

yección endovenosa rápida de 50 c. e: de âioârast (Perabrodyl) 'en una de las ve

nas del antebrazo. La substancia opaca pasa por el corazón, vasos pulmonares y
circulación general, como un bolo durante su primera vuelta, y pueden tomarse
radiografías de dichos órganos. en el momento exacto en que' son opacos. Los
tiempos de exposición son calculados previamente mediante Ia determinación de
los' llamados âecoíinu-brozo-tengwa-tienipo y éter-bt1azo-p'UAlm6n-tiempo. Hay una

reacción general algunos minutos después de la inyección de diodrast, consistente
en sabor metálico y una onda de intenso calor que comienza en la boca y se ex-

tiende ..
pot todo el cuerpo. ..

'

No se ha observado ninguna complicación seria como resultado de la cardio
an.giog�afía, y puede, c?l1siùemrse que el método ayudará notablemente para am

PlIar" " )il.uestros conOCll1llell tos sobre las enfermedades del mediastino pulmón y
corazón, y para simplificar la enseñanza de la anatomía y fisiología.'

Hípértensíón

Esta e�fennedad se halla p�rsistentem.ellte en
_ �l interés del gran público, que

(:s mantenido por las advertencias de las Compañías de Seguros y por la prensa
diaria, siempre dispuesta a publicar toda nueva línea sobre investigaci6n o tra

tamiento del proceso. Varios equipos de investigadores siguen trabajando sobre �

el: problema etiológico. El. tratamiento quirúrgico que se emplea en Norteamé
rica desde hace más "de veinte años, consiste actualmente e� wna extensa simpa-:
tectomia bilateral toracolumbor, que produce "una extensa vasodilatación ; 'con el
propósito de disminuir la hipertensión reduciendo las resistencias, periféricas. Se
adosturnbra a denervar al mismo tiempo los riñones y suprarrenales que deben

51r explorados para eliminar Ia posibilidad de que exista un tumor. A .menudo
se

� logran claros éxitos en enfermos cuidadosamente seleccionados, se mejora en

d.tieino Ia cefalagia y los vértigos, y muchos pacientes relativamente jóvenes que
sd hallan incapacitados para el trabajo vuelven a ser capaces de realizar". una Ia
b�r útil. Por todo E_'llo Ia intervención es, con frecuencia, de gran, valor, tanto
.clínico como económico. Tales resultados proporcionan una adecuada respuesta R

lo:s argumentes contra la cirugía, en el sentido de que no está justificada por ser

un tratamiento sintomático y no etiológico. Como Ia duración de la vida en los
hipertensos no es fácil de predecir, 'es por tanto difícil afirmar si la intervención
alarga realmente Ia vida de los enfermos. Sin embargo, en la mayoría de casàs
corno mínimo la hace más soportable.

I Ert cuanto al tratamiento médico, se hallan en investigación dos tipos de
medicaciones: las drogas que bloquean los efectos adrenérgicos y las que inhiben
la transmisión ganglionar de los impulsos nerviosos en el sistema autónomo, tales.
como el bromuro de, tetra-etil-amonio. La psicoterapia se aconseja en el trata
miento de los estados de ansiedad, que son a menudo uno de los aspectos llama
tivos de: enfermo hipertenso. Se otorga una particular atención al contenido t11,
clo-ruro sódico de la dieta y a la cantiâaâ de agua que se ingiere, particularmen-
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Fig. n.? 7. El dtag nóstico de los aneurismas arrerioveno os n los pulmones.

Fi . n.?
.

.

1 chao n sti o d un an misma

fu it l'me de la aorta.
Fia. n.? 9. e artacióri cie la aorta.
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te en los efectos tardíos de la hipertensión. El trabajo reciente de GORHAN ha de
mostrado que en la insuficiencia cardíaca cqngestiva (1. C. C.) una dieta conte
niendo 1 gramo de CINa y 3.000 c. c. de agua, al día es muy superior a los con

vencionales 3 gramos de CINa y 1.500 c. c. de agua, y que' el forzar la ingestión
de líquidos sobre 3.000 c. c., como ha sido recomendado por algunos autores, no

:ofrece sino escasas ventajas. En la mayoría de los 22' enfermos el edema mejoró
'dentro de una semana, sólo cinco de los casos mejoraron escasamente y éstos

.eran enfermos crónicos con edemas persistentes desde "largo tiempo antes. Nin-

guno de los pacientes recibió diuréticos mercuriales.

El propíl-tíouracílo en la tireotoxicosis

Dada' la toxicidad del tiouracilo, éste ha sido reemplazado rápidamente en

: América por el propil-tiouracilo en el tratamiento de la tireotoxicosis. Se ha ob

.servado que e� necesaria una dosificación mayor que Ia originalmente empleada,
:y LAHEY aconseja de 200 a 225, mg. al día. Se debe administrar al mismo her�l�
;po yodo, para preparar a los enfermos para la intervención, pues de no eíectuar:o
.el tiroides permanece hiperplásico y la tiroidectomía es difícil. Se ha encontrado
'que el extracto tiroideo puede producir involución 'de la glánd�la cuando se admi
'nistra junto con �l tiouracilo en lugar del yodo. La persistència de hiperplasia
;durante el tratamiento COll propil-tiouracilo se' ha citado como demostrativa de
que el medicamento no sustituye a Ia cirugía, sino que su empleo ha hecho más
suave la fase preoperatoria de la tiroteoxicosis, y que las mujeres gestantes, psi
.cóticos ,y diabéti�os hal� re.spon�ido .bien. El metabolismo basal disminuye rápi
.dal�l�n..t� en la tireotoxicosis ,pnmana, en .los casos de adenoma tóxico la r:es"
puesta es mucho más, lenta. El propil-tiouracilo es un producto mucho menos
'tóxico que el 'tiouracilo, aunque cerca del 2 por 100 de los casos han' presentado
agranulocitosis. Como esta puede aparecer hasta después de siete días de la sus

pensión del producto, es aconsejable, por razones de seguridad, que los enfer
mos no lo tomen desde diez dias antes de intervenir quirúrgicamente, El tioura
cilo ha sido usado con éxito en casos de agranulocitosis producidas, por el propil-
tiouracilo, y es acuerdo general de que estas son actualmente las únicas indica
ciones de dicho, ú.timo compuesto. Cuando ocurre la agranulocitosis el paciente
es protegido de Ia infección mediante penicilina. Los enfermos con Iigeras tireo-'
toxicosis, tienen un SU por 100 de probab ilidades, según ROSE} de alCanzar una'
remisión permanenfè después de 12 meses de tratamiento' con solo propil-tiouracilo,

La campaña contra el cáncer

Para la investigación sobre el cáncer existen en América fondos casi ilimi-.
tados y es progresiva la labor que se realiza. Se han efectuado últimamente nu-

.merosos, trabajos originales sobre los tumores malignos. Para dar un ejemplo,
en la Universidad de Yale la patología del cáncer se enseñar C01110 un sujeto vi�
viente, en un museo que actualmente contiene miles de animales de experimen-.
tación. Se ha encontrado que sólo los tejidos embrionarios y de los tumores ma-:

lignos pueden ser trasplantados a animales de diferentes especie, y este impor
tante hallazgo se utiliza para el diagnóstico' de

.
neoplasia maligna, para el estudio

de las substancias" carcinogenéticas y de acción terapéutica, y asimismo de la
evolución de tejidos trasplantados. El sarcoma de Rous} por ejemplo, ha sido'

trasplantado a la 'cámara anterior .del ojo del cobayo, Io que produce una rnodi-
ficación en las propiedades' del virus.:

I
, ,

,

.

" -Los recientes -adelantos en la física nuclear han proporcionado a los investi.'
gadores un número cada vez mayor de nuevas substancias radioactivas. Se ha
dado una gran importancia a la educación del- público y de la profesión médica
sobre el problema del cáncer. Todos los centros médicos han establecido cursos

regulares de post-graduados p�ra el diagnóstico y, trat�11?-iento de las neoplasias
malignas. Un aspecto impresionante del programa clînicc en muchos gra.ndes
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hospi!a�es es l� llal1la�a, «Comisión del Cáncer», que como la conferencia clínico
patologlca, esta constituída por représentantes de todos los departamentos e m
cluso de los estudiantes. Todos -los casos en que se sospecha o diagnostica una

neoplasia son estudiados conjuntamente y después de libre discusión se decide
la mejor línea de tratamiento. Esto constituye una gran ventaja para el enfermo,
pues le asegura las mejores posihilidades para su curación, y, por atm parte, el
valor educativo de tales conferencias, tanto para el personal médico como para
los estudiantes es de tal grade que no precisa destacarlo,

•
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Crónicas de Actividades. Científicas
Escuela de Patología 'Diges.tiva del, Hos�pital �e !a Santa Cruz y San Pcblo le Borcelono

Director: Prof. F., Gellert Monés

Carcinoides intestinales

DH.ES. PROF. F. GALL.A.HT IVloNÉs, J. VALLS .. COLOMER y J. VILAR BONET

Sesión Clínica. del día 6 de noviembre de 1947

Basan su comunicación eu el estudio Clínico-radiológico y anatomopatológico de �
un carcinoide maligno de la válvula ileocecal, observado recientemente, y en la re-

.

visión histológica de vados casos, con localización apendicular que, .en .el curso de '

varios años, ha ido revelando el estudio sistemático de los apéndices extirpados que.
vienen efectuando los doctores Pinós, Roca de Viñals y Alvarez Zamora.

Esté curioso turnar de la' válvula ileocecal lo presentaba un paciente de 63 años, :
que ingresó en el Servicio durante el mes de junio 'pasado, con un síndrome, de .

suboclusión recidivante ; hacía ya un año que acusó la primera crisis .Y a medida.'
que transcurrian los meses se habían hecho éstas más frecuentes; siempre se resol-.
vieron espontáneamente. Ligera pérdida de peso.

A su ingreso, Ia .exploración clínica era negativa. La radiológica, efectuada por
ingesta y "por enema, reveló la existencia de un defecto de repleción en el borde

I

interno del ciego; mediante ambos procedimientos no fué posible precisar, de modo

suficiente, las características de tal defecto, pues en el examen por ingesta, la .ir.ri
ttl bilidad del ciego reproducía el signo de Stierlin, y por enema 110 consiguióse en

modo alguno franquear la válvula Ileocecal ; 110 obstante, frente al defecto, la mu

cosa cecal estaba bastante conservada, 10 cual inducía a pensar que se trataba de
un proceso extrínseco; el. apéndice se' llenó por enema y sus características eran

normales, por lo que podía descartarse la causa más frecuente de 'Ios procesos ce

cales extrínsecos.
Con objeto de lograr una mayor precisión diagnóstica, se le instaló la sonda de

Miller-Abbott, y de este modo, a través de ella, se pudo ir introduciendo a voluntad

papilla de bario en el íleon terminal, obteniéndose varias radiografías en las que
quedaba perfectamente delimitada la imagen tumoral'; la porción de íleon prececal,
algo dilatada, se continuaba con una imagen fihrorme que daba la impresión de
estar situada dentro del ciego; la papilla que había franqueado el obstáculo con

torneaba .una formación bastante bien redondeada, GOU. una ligera depresión en su

contorno externo que se correspondía con Ia 'terminación del canal citado.
La imagen en hocico de tenca producida a expensas de ambos labios de la válvu

la Ileocecal, apoyaba la existencia de una neoplasia de la misma.
Fué intervenido por el doctor Puig Sureda, que practicó una hemicolectomía .. con

anastomosis ileotransversa: término-terminal. Abierta la pieza extirpada, se observó
en el borde interno del ciego un tumor de unos 0'5 ern. de diámetro, en cuyo centro
existía un 'pequeño agujero por el que podía pasarse una sonda acanalada al íleon.
Por consiguiente, la pieza ofrecía idéntico aspecto a la imagen revelada por el úl
timo procedimiento de roentgendiagnóstico del intestino delgado,

.El curso postoperatorio .íué .normal y el paciente sigue en perfecto estado.
El estudio histopatológico indicó que el tumor estaba constituído por una pro

Iiferación epitelial, de arquitectura cordonal
,

de crecimiento exofitico y en cuya
superficie se observaban extensas 'regiones con 'restos de glándulas normales. En
ningún punto la neolormación adquiría aspecto pseudoglandular, conservando siem
pre la estructura de cordones y trabéculas macizas de células indiferenciadas y que
invadían la capa muscular y formaban un nódulo .metastásico en un ganglio subse
roso. En los bordés, la neoformación progresaba invadiendo la mucosa, formando
cordones de células que por su estructura recordaban los cordones de tipo carcinoide.
La impregnación argèntica permitió establecer Ja presencia de células argentófilas,
con 10 cual quedaba corroborado el diagnóstico.
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Se ocupan sucintamente del significado de las formaciones tumorales, de células

argentafines, del tracto intestinal" refiriéndose en particular a los documentados es

,tudios de Masson.
Los carcinoides no siempre pueden ser considerados como tumores benignos,

'pues en ocasiones metastatizan. En .la actualidad se interpretan como una modalidad

,d� ,carcinomas. de, crecimie1!to. lento y malignidad relativa.
.

.

. ,

.

.

Sus especiales características y los problemas que la interpretación de los mis ..

.

mos suscita, nos dan .una evidencia más de la complejidad de la Oncología.
DISCUSION. - PINÓS. - Ha podido estudiar. histológicamente dos carcinoides

,apendiculares. Se refiere a los aspectos histológico y evolutivo de estos tumores .

.

Tumor benigno .del estómago, degenerado
DRES. E. VIl;>AL-COLOMER, J. NADAL-BA�XERAS'Y C. BONNIN. PLANAS

Sesión Clínica del día 30 de octubre de 1947

En esta Escuela, la casuística de tumores benignos de estómago es reciente y,
no obstante, relativamente abundante. La causa de ello radica principalmente en

el empleo de la gastroscòpia, ya que todos los casos,' menos uno, han sido observa
dos desde que hemos adoptado este método de exploración de una manera siste

máticá,
Por lo que hace referència al diagnóstico, los tumores benignos de estómago

se presentan a confusión con el cáncer y con la úlcera. Además, cuando hay hemo-

rragias silenciosas pueden confundirse con la lúes.
'

Desde el punto de vista del tratamiento, éste debe ser siempre quirúrgico por
dos causas: a veces por las hemorragias y siempre por el peligro de degeneración
maligna.

El caso que sometemos hoya vuestra consideración, pertenece al Dispensario
de Patología Digestiva de la Cátedra de Patología General del Prof. Gironés.:

Se trata de un hombre de 48 años de edad, con una historia de cuatro meses

de molestias vagas de tipo dispéntico sin vómitos ni hemorragias, "cort buen apetito
y conservación de peso.. ,

La exploración radiológica ofrecía lugar a dudas. La gastróscopia, practicada
coujuntamerite con el doctor Vilar Bonet, permitió establecer con seguridad el diag
nóstico de tumor benigno degenerado. Dicho diagnóstico fué confirmado en la in

tervención practicada por el doctor Usúa Mariné.

El examen histológico practicado por el Prof. Sánchez Lucas puso de manifiesto

que se trataba de un adenoma. con nidos neoplásiros en Ia capa. muscular.
El 'presente caso, conjuntamente con lbs demás que llevamos observados en esta

Escuela, induce a considerar que los tumores bemgnos de estómago, excepción he
cha deo los orificiales, cuando 110 sangran, pueden permanecer silenciosos' e ignorados
pœ:" espacio de muchos años, durante los cuales aumenta su tamaño y peligro de

degeneración. y que, por consiguiente, la exploración radiológica y el examen gas
troscópico constituyen los elementos que permiten incrernentar las casuísticas. La

primera porque se prodiga mucho y el segundo por su gran eficacia.

« Í le o 'b j.J i a r »

Sesión Clínica del día 13 de noviembre de 1947,

Los cálculos biliares ,que acanzau en tubo. gastrointestinal, a través ,de sus vías

naturales, raramente producen. fenómenos intestinales obstructivos, pues u son de

masiado pequeños para producir el íleo, o bien demasiado grandes para que puedan
pasar por el colédoco y su esfínter. Sin embargo, en UllO de nuestros casos, en la
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Se ocupan sucintamente del significado de las formaciones tumorales, de células

argentafines, del tracto intestinal" refiriéndose en particular a los documentados es

'tndios de Masson.

Los carcinoides no siempre pueden ser cousiderados como tumores benignos,
'pues en ocasiones metastatizan. En .la actualidad se interpretan como una modalidad

-de carcinomas de crecimiento lento y malignidad relativa,
,

Sus especiales características y los problemas que la interpretación de 10"5 mis ..

'mos suscita, nos dan una evidencia más de la complejidad de la Oncología.
DISCUSION. - PINÓS. - Ha podido estudiat histológicamente dos carcinoides

,apendiculares. Se refiere a los aspectos, histológico y �vblutivo de estos tumores.

Tumor benigno .del estómago, degenerado
DRES. E. VIpAL-COLOMER, J. NAÒAL-BA�XERAS y C. BONNIN. PLANAS

Sesión Clínica del día 30 de octubre de 1947

En esta Escuela, la casuística de tumores benignos de estómago es reciente y,
rro obstante, relativamente

_

abundante. La causa de ello radica principalmente en

el empleo de la gastroscòpia, ya que todos los casos,' menos uno, han sido observa
rdos desde que hemos adoptado este método de txploración de una manera siste-

mática, ,"

For 10 que hace referència al diagnóstico, los tumores benignos de estómago
se presentan a confusión con el cáncer y con la úlcera. Además, cuando hay hemo-

rragias silenciosas pueden confundirse con la lúes.
.

Desde el punto de vista del tratamiento, éste debe ser siempre quirúrgico por
dos ca risas: a: veces· por las hemorragias y siempre por el peligro de. degeneración
maligna.,

.

El caso que sometemos hoy a vuestra consideración, pertenece al Dispensario
de Patología Digestiva de la Cátedra de Patologia Oerieral del Prof. Gironés.:
. Se trata de un hombre de 48 años de edad, t011 una historia de .cuatro meses

de molestias vagas de tipo dispéntico sin vómitos ni hemorragias, "coti buen apetito
y conservación de peso.

La exploración radiológica ofrecía lugar a dudas. La gastroscopia, practicada
conjuntamente con el doctor Vilar Bonet, permitió establecer con seguridad el. diag
nóstico de tumor benigno degenerado. Dicho diagnóstico fué confirmado en la in

tervención practicada por el doctor Usúa Mariné.

El' examen histológico practicado por el Prof. Sánchez Lucas puso de manifiesto

que se trataba de un adenoma con nidos rieoplási-os en Ia capa. muscular.

El-presente caso, conjuntamente con los demás que llevamos observados en esta

Escuela, induce a considerar que los tumores benignos de estómago, excepción he

cha de, los. orificiales, cuando no sangran, pueden permanecer silenciosos' e ignorados
por espacio de muchos años, durante los cuales aumenta su tamaño y peligro de

degeneración. y que, por consiguiente, la exploration radiológica y el examen gas
troscópico constituyen los elementos que permiten mcrementar Ias casuísticas. La

primera porque se prodiga mucho y el segundo por su gran eficacia,

« Í Ie e b il i a r »

Sesión Clínica del día 13 de noviembre de 1947.

L,OS .cálculos biliares-que a'canzan en tubo. gastrointestinal, a través de sus vías

naturales, raramente producen . fenómenos intestiuales obstructivos, pues u son de

masiado pequeños para producir el íleo, o 'bien demasiado grandes para que puedan
pasar por el colédoco y su esfínter. Sin embargo, en uno de nuestros casos, en la
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Se ocupan sucintamente del significado de las formaciones tumorales, de células

argentafines, del tracto intestinal" refiriéndose en part icular a los documentados es

,tudios de Masson.
Los carcinoides no siempre pueden ser considerados como tumores benignos,

'pues en ocasiones metastatizan. En .la actualidad Se interpretan corno una modalidad
,'de carcinomas de crecimiento lento y malignidad relativa.

,

Sus especiales características y los problemas que la interpretación de los rnis

'mas suscita, nos dan una evidencia más de la complejidad de la Oncología.
DISCUSION. - PINÓS. - Ha podido estudiar histológicamente dos carcinoides

-apendiculares. Se refiere a los aspectos histológico y evolutivo de estos tumores.

"I'umcr benigno ..

del estómago, degenerado
DRES. E. VII)AL-COLOMER, J. NADAL-BA�XERAS y G. BONNIN PLANAS

Sesión Clínica del día 30 de octubre de 1947

En esta Escuela, la casuística de tumores benignos de estómago es reciente y,
no obstante, relativamente abundante. La causa de ello radica principalmente en

el empleo de la gastroscopia, ya que todos los casos,' menos uno, han sido observa
rdos desde que hemos adoptado este método de exploración de una manera siste-

mática, ,"

For 10 que hace referència al diagnóstico, los tumores benignos de estómago
se presentan a confusión con el cáncer y con la úlcera. Además, cuando hay hemo

rragias silenciosas pueden confundirse con la lúes.
Desele el punto de vista del tratamiento, éste debe ser siempre quirúrgico por

dos catisas: a· veces, por las hemorragias y siempre por el peligro de degeneración
maligna.

El caso que sometemos hoya vuestra consideración, pertenece al Dispensario
de Patología Digestiva de la Cátedra de Patología Geperal del Prof. Gironès.

Se trata de un hombre de 48 años de edad, LÙn una historia de .cuatro meses

de molestias vagas de tipo dispéntico sin vómitos ni hemorragias, "con buen apetito
y conservación de peso.

La exploración radio'ógica ofrecía lugar a dudas. La gastroscopia, practicada
conjuntamente con el doctor Vilar Bonet, permitió establecer con seguridad el diag
nóstico de tumor benigno degenerado. Dicho diagnóstico fué confirmado en la in

tervención practicada por el doctor Usúa Mariné.
EI- examen histológico practicado por el Prof. Sánchez Lucas puso de manifiesto

que se trataba de un adenoma. con nidos neoplásiros en la capa. muscular.

El-presente caso, conjuntamente con los demás que llevamos observados en esta

Escuela, induce a considerar que los tumores benignos de estómago, excepción he ..

cha de,los. orificiales, cuando no sangran, pueden permanecer silenciosos' e ignorados
por espacio de muchos años, durante los cuales aumenta su tamaño y peligro de

degeneración. y que, por consiguiente, la exploracion radiológica y el examen gas
troscópico constituyen los elementos que permiten rncrementar las casuísticas. La
primera porque se prodiga mucho y el segundo p0r su gran eficacia,

« í le e b il i a r »

DR. 'N: LWH.ET BARim'n :

Sesión Clínica del día 13 de noviembre de 1947

Los cálculos biliares, que a'canzan en tubo. gastrointestinal, a través de sus vías
naturales, raramente producen. fenómenos. intestinales obstructivos, pues u son de
masiado pequeños para producir el íleo, o bien demasiado grandes para. que puedan
pasar por el colédoco y su esfínter. Sin embargo, en uno de nuestros casos, en la
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. operación por íleo biliar, tanto la vesícula como el resto de �as vías biliares se

encontraban completamente libres de adherencias, ni presentaban signo alguno que
hiciera sospechar la existencia de una comunicación fistulosa entre dichas estruç
turas y el tracto gastrointestinal, a pesar de que el cálculo responsable de la obs
trucción se encontraba detenido en el íleon, a 80 centímetros de la válvula íleoceca1;
tenia un diámetro de 3 1/2 centímetros y. un peso de 11 gramos. NQ obstante, en

la inmensa mayoria de los casos, los cálculos llegan a través de una comunicación
fistulosa establecida entre la vesícula y menos a menudo el coledoco, y cualquier
porción del tubo gastrointestinal.

El tamaño del cálculo desempeña un papel importante, pero no único, .en ta

génesis del íleo biliar. Así hemos vist agrandes cálculos biliares expulsados mo

mentáneamente por el recto, con ligeras molestias abdominales e íleos provocados
por cá.culos relativamente pequeños. A la acción oclusora del cálculo se une el
edema y el espasmo de Ia pared intestinal.

La sintomatología del íleo biliar corresponds à la de la obstrucción intestinal
de cualquier origen, pero más yaga. El dolor. abdominal de tipo calambriforme y
ondu.ante se localiza en el epigastric. Pronto aparecen los vómitos, que son abun

dantes, acuosos primero y fecaloides después. Por la exploración se encuentran cier..

tas zonas de bazuqueo intestinal y sig-nos de peristaltismo intestinal más reconoci
bles por auscultación del .abdomen que por la inspección del mismo. Estos hallazgos
contrastan notablemente con los signos de quietismo y vaciamiento de otros seg
mentos intestinales. Según el curso de la enfermedad, es decir, según se produzca
el atascamiento definitivo del cálculo a su progresión y su nueva detención, el cua

dro clínico varía. En el primer caso, hay persistència y aumento de la intensidad
de los síntomas y signos. Empero es más corriente que el cálculo progrese y coin
cid.endo con Ia misma se presente una mejoría a calma de todos 10� .caracteres
clínicos' para reaparecer al producirse una nueva detención del cálculo. Estos pe:
dodos de actividad y reposo de los síntomas y signos de la oclusión intestinal se'

suceden alternativamente, en brotes sucesivos, es el llamado síndrome por etapas
de Karewski,

Se trata por 10 general de mujeres de más de 4S años, que presentau antece
dentes de cólicos hiliares con o sin ictericia, que en ocasiones uno de estos episodios
ha sido 111ás intenso. y de más duración, acompañado de fiebre, correspondiendo se

guramente al desarrollo de una pericocistitis. El diagnóstico se establece por 13;
edad, el sexo, los antecedentes, carácter intermitente del dolor y el posible .despla
zamiento del mismo a cada nuevo brote oclusivo.

Los rayos X constituyen un valioso medio de diagnóstico, ya por el examen

simple, ya mediante la ingestión de pequeñas cantidades de papilla baritada durante
los periodos de calma.

El tratamiento es quirúrgico. El éxito del mismo depende del diagnóstico pre
coz y de la rapidez con que se decide la intervención. Sólo en ciertos casos en los

que se observa una tendencia a Ia progresión de cálculos, se ensayará un tratamiento
conservador (intubación intestinal, belladona, calor local), que más bien servirá

para preparar Cli enfermo para la operación que pala obtener la expulsión espontánea
del cálculo, si bien una de nuestras enfermas expulsó un cálculo con este proceder.

Hemos podido recopilar de la literatura médica española 28 casos de íleo biliar,
en los que incluirnos los seis casos observados por nosotros, dos conjuntamente con

el malogrado doctor Soler Juliá y otro enfermo de Ramentol que tenía un cálculo
biliar que había pasado al estómago, en el cual practicamos una gastrostomía. De
los tres casos observados personalmente, uno curó por expulsión espontánea del

cálculo; los otros dos, curaron mediante la enterostomía. Esta recopilación incluye
once casos tratados médicamente, de los que murieron cinco. Los resultados son

aparentemente favorables al tratamiento médico. Pero hay que tener en cuenta que
la mayoría de .los casos quirúrgicos fueron operados tardíamente, muchos a los seis
u ocho días.. y otros hasta después de los doce días de haberse iniciado la crisis
oclusiva, y que la mayoría de los casos se refieren a una época en la que no se

ponían en práctica los actuales cuidados pre y post-operatorios de los enfermos.

Tampoco hay que olvidar que en ocasiones se trata de trastornos dolorosos del
cálculo a través de la luz intestinal, más bien que de verdaderas oclusiones intes
tinales producidas por el atascamiento definitivo del cálculo.
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Libros Nuevos
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¿Esclerosis múltíple ô síndrome.esclerótíco polifocal?-Dr. FRANCISCO ARASA

Editorial Médico-Quirúrgica, Barcelona, 1946.

No hay neurólogo ni médico medianamente interesado por su ciencia que no

s'e haya preguntado más de 'una vez acerca de numerosos problemas que eJ cuadre
nosológico de la poliesclerosis o esclerosis múltiple plantea. Para -numerosas c�í
niees, anatomopatólogos e incluso hombres dé laboratorio, han llegado a ser estos

problemas ,.- etiología, patogenia, concepto nosológico, 'cuadro clínico, terapéutica,
etcétera, de la esclerosis múltiple - tema de estudio V ocupación por espacio de
muchos años. Pero, como frecuentemente ocurre eu el

�

campo 'de la Medicina,· 10s
resultados positivos alcanzados recornpensan muy parvamente - por lo menos, en

10 que se refiere a la construcción de una síntesis útil r+ esfuerzos tan denodados.
Era de desear que un hombre dotado de arduo espíritu de trabajo acometiera la
tarea de, sistematizar con un criterio a la vez justo y flexible el enorme .número de
datos que acerca de esta afección se encuentran en la Iiteratura médica.

Entendemos por esclerosis múltiple - según hemos. dicho casi exactamente en

una monografía reciente - una afección caracterizada por -la formación en diversas
partes -del neuroeje de focos perivasculares de desmielinización con proliferación
glial (esclerosis) secundaria, originada - decíamos generalizando de un modo dema ..

siado atrevido - por una reacción alérgica taxi-infectiva sobre una base de pre
disposición constitucional hereditarra, y que se exterioriza por una sintomatología
variable, cuyas más frecuentes manifestaciones son: temblor de acción; nistagrnus,
palabra encendida (tríada clásica de Charcot, algo envejecida), síntomas atáxico ..

espasmódicos ep extremidades inferiores principalmente, abolición de los. reflejos
superficiales abdominales, palidez temporal de la papila, parestesias y defectos cam ..

pimétricos. Evolución progresiva 'a brotes. Terminación letal,
u

Esta afección, que precisa para ser conceptuada 'de una aportación tan larga
de datos, acoge en su seno y en sus mismas fronteras multiples factores de duda,
sujetos hoy día a repetidas discusiones. El dador ARASA aborda en su monografía
tres de estos puntos en litigio: la etiología - y con ella, Ja misma nosología
interna de .la esclerosis múltiple -, el estudio del1. "c. r. y el tratamiento.

El contenido de dicha monografia fué expuesto por su autor en dos conferen
ciàs pronunciadas en Tübingen el año' 19;13. El cañamazo de ambas posibilidades
- conferencias y monografía - descansa sobre un detallado conocimiento de la
literatura especializada y sobre Ia experiencia personal recogida por el autor du
rante su formación neurológica en las clínicas germanas.

Después de una introducción - edad, síntomas prédominantes, diagnósticos
erróneos - aborda el autor la critica de las diversas etiologías propuestas. Entra

primero en consideración la teoría endógena a cuyo propósito' trae el autor a cola
ción una bella observación familiar. Trátase de tres hermanos que, viviendo' sepa
nulos, enfermaron aproximadamente a la misma edad de poliesclerosis. En los tres.
'el síntoma inicial fué una diplopia. .

'

Siguiendo el enjuiciamiento de la teoría endógena' - cuyas fuentes se remontan
a STRUMPELL, MULLER y KRAFT-ERING - examina el autor los rasgos 'de veracidad
de las observaciones recogidas en la Iiteratura, remarcando el posible error en

observaciones sin comprobación necrópsica y . aun Ia. posible confusión con otras
encefalomiel.itis desmieliuizantes (enfermedades de Schilder, Baló, etc.) y con Ia
paraplejía espàstica familiar de Strumpell-Lorrain.'

..

Refiere un caso personal de Strumpell-Lorrain equivocadamente diagnosticado
en 1111 principio de poliesclerosis. Relata una observación de posible esclerosis
'concéntrica de Baló y transcribe los conceptos emitidos por GOZZANO y VrzIOU y
-por SCHALrENllRAND acerca de la nosografía de estas encefalomielitis desmielinizantes

..,
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Compara luego la frecuencia relativa de 'casos familiares (analizando los resul

tados de THmŒ, que no encontró concordancia en geme:os univitelinos) con la

absoluta de la poliesclerosis.
Pasa 1 nego a relatar y a valorar los conceptos de JULIUS BAuER y de FRITZ

CURTIUS acerca de la predisposición constitucional en general y la particular a

contraer la esclerosis mú.tiple, así canto relata 10 que se conoce con el nombre de

constitución premórbida, SeñC11a la posibilidad de esclerosis múltiples, con atrofias

musculares, variedad ésta de la 'lue nosotros hemos observado hace poco des casos

en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.
Un aspecto que nos haTlamado Ia atención c-« interesados como estarnos por la

etiopatogenia de la siringomielia - es Ta observación. de un caso de esta enfermedad

asociada a poliesclerosis. caso q ne viene a sumarse al que describió WERNER, dis

cípula de SCHALtENBRAND, en 1939, y a los IS'que .esta autora pudo recoger en la

Iiteratura. La discusión de todas las posibilidades que fundamentan dicha. asocia-

ción requeriría mucho espacio.
Termina el autor este capítulo re.atando un caso de asociación poliesclerosis

esquizofrenia y estudiando rlos factores racial, profesional, edad y sexo .

.
En 'el capítulo próximo enjuicia definitivamente la teoría endógena, afirmando

que: la herencia existe, pero en un tanto .por ciento rcducidísimo, y que hay qUE:.
contar Call una predisposición constitucional en el padecimiento-de Ia poliesclerosis.

." A propósito deTa teoría .traumática,: que HbESSLIN 'defendió en 1934, se citan

los factores de: trauma.. embarazo" procesos febriles, cansando y fatigas; enfria

mientos 'Y mojaduras, sustos (fadares tomados del propio HOESSLIN), exponiendo
una hermosa" observación personal de poliesclerosis aparecida+después de una estru

mectomía. Se analiza la relación poliesclerosis-emoción y 'se establecen los concep
tos de poliesc1erosis «latente» y de poliesc.erosis «en reserva» (el primero a imita ...

ción de HOESSLIN), concluyendo que el traumatismo puede tener solamente un

valor desencadenante.
Tócale a renglón seguido -el turno a la teoría de la trombosis (MEYER, PU'fNAM)

combatida 'por PETTE y especialmente por HALLERVORDEN y SCHAI,TENBRAND. El doc
tor ARA?A relata un caso de síndrome de VON DECASTELLO (policitèmia con espleno
megalia e hipertensión) con cuadro nervioso de tipo' poliesclerótico y una poliescle
rosis por intoxicación aguda por CO. Concluye afirmando que no admite la teoria

trombótica sino excepcionalmente, sobre la base de ,una anomalía constitucional de,

1<?�, vasos de los centros nerviosos que favorecería tal trastorno.

_ .En cuanto a la teoría fermentativa (MARBURG" BRINLKNER, 'WEIL) cita :o�
hallazgos negativos de SEUBERLING (1937 y sigs.) de la Clínica de SCHALTENBRANP, l

que no halló fermentos de desdoblamiento graso. El autor signe la crítica' basándose

en el estudio de la V. S. G. y de 1a colesterinemia. «Quizás con el tiempo, dice, se',"

logré demostrar un auténtico fermento, pero creemos que hoy por hoy no se· puede
hablar de él con seguridad.» .

Conceptúa el autor .. como muy importante, y realmente 10 es, 18. teoria de la

infección en sus diversas acepciones, así como la alérgica que estudia más tarde:
Inicia el estudiorle Ia teoria infecciosa con la crítica de la .doctrinade la espi

roqueta (de S1;'EINERT y KUHN), ocupándose de aspectos clínicos y humorales. Con

cluye ésta crítica con la prevención de que «quizás no sea posib'e negar que alguna
vez la lúes pueda causar una verdadera poliesclerosis»."

..

De la teoría bacteriana) especialmente "impulsada por 'PIERRE MARIE (1884)�,
expone cuatro historias "personales en extremo interesantes, de entre 18 que cons

tituyen su experiencia en este grupo. En uno de estos' casos se sigue Ia evolución

gripe-encefalomielitis-poliesclerosis. Los datos anamnésicos, Ia V. S. G. -aumentada,
la leucocitosis, los datos de inflamación en el 1. c. r., .harán el diagnóstico de estos

casos. No podemos aplaudir al autor en su empeño de, demostrar la influencia con

traproducente que en estos casos tiene Ja radioterapia. Si,11 embargo, hay .que. apro
vechar �a consecuencia de que esta contraindicación ha" quedado bien afirmada.

Analiza seguidamente el -doctor ARASA .BERNAUS, el . valor de la gr:ipe· y lie- las.

infecciones focales.
Se ocupa luego de la teoría del virus {HALLEnvmmEN} SCHALn�NBRAND) � relé:

ción con neuritis, predisposición - nue �€nTla' ser, cierta. oero no única.

De la teoría tuberculosa (LO;FwENSTEIN) se dice rruc Ia po.iesclerosis no es, una

metatuberculosis, pero .que no es .iruposible que' ciertos enrermos presenteu a Causa

del bacilo de Koch cuadros semejantes o idénticos al de la poliesclerosis.
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La teoría avitaminósica (D;l\l'TNER, GOWLLAND y otros) es analizada mediante
la aportación de un caso dudoso y otras consideruciones. De resultados e� j'l1''Ve'��
tious y de ciertos cuadros c.ínicos se deduce que puede pensarse en esta posibrlidad,

, La teoría tóxica (OPPENHEEVI, ROESSING� etc.) es analizada especialmente desde
el punto de vista del CO. «Hajo un factor de predispos ición constitucional los tóxi
cos más diversos pueden causar excepcionalmente un cuadro clínico de poliescle
rosis.'»

La teoría alérgica-es enjuiciada con cariño a la luz de las ideas de PETTE, quien,
como repetidamente ha dicho

e

e: autor, ha emprendido y proseguido su aná lists de
las encefalomielitis desmielinizantes a la luz de su hipótesis de trabajo, de aplicat
al sistema nervioso las, ideas ele la inflamación serosa 'y la reacción alérgica.

Bajo la misma directriz es aualizada (según, :as ideas de SCHALTEN'BRAND) la
relación de-Ia esclerosis .múltiple con los procesos' reumáticos y las enfermedades
de la piel. ./

El autor expone así e: jugo de su trabajo revis ionista avalado por Ull criterio

ponderado" y una exper.eucia ue consideración. «Del resurtado de nuestro estudio se

deduce que casí todos tienen cierta razón, aunque tan sólo en parte, y .sm duda ello
obedece él que .se pretende que Ia causa hallada en ciertas experiencias ,es Ia única

que pueda causar esta afección. El .solo hecho de la enorme multiplicidad desintomá,
tica de la poliesclerosis hace ya pensar que bien podría ser que esta afección, no obe
deciera tan 5,0:'0 a una etiología, sino a múltiples. Durante más de, seis años nos

ha cautivado 'esta idea, estudiando tal posibilidad y sus resultados los hemos resu-

mido en las páginas anteriores y en las venideras». , '

A la luz dë este criterio resume así las posibilidades de veracidad de las teorías
aducidas:,'

.

'a) "etiologias frecuentes: bacteriana, vírica y alérgica.
b) etiologías raras: endógena. ,

e} etiologías excepcionales: avitaminósica, tuberculosa, 'luètica y tóxica.
d) etiologías probablemente falsas :� traumática, trombòtica y fermentativa.

y después de considerar nuevamente la nosografía de las encefa'omielrtis des
,mielinizantes (ÇO!l las clasificaciones de HALLERVORDEN) ;PETTE y FARRERAS VALENTI)
concluye con la .tesis de su estudie, «.<�{1Htiples eiiologias: cada una U41, tratamiento.
El conjunto de estas etiologías ouizá« causarían un. síndrome». ,

.En la tercera parte examina el 1. c. r. en la poliesclerosisvencontrando un ele
vado porcentaje de datos patológicos, cuyos datos' son: op'eocitosis, reacciones de
las .:glQbl-tlínCJ.s frecuentemente positivas (especialmente el Pandy), aumentó del con

junto albumínico generalmente a expensas de la fracción globulínica (disociaciones
conjunto albumínico-albúmina y g:obulil1as-albúminas y desviación a la izquierda
de las reacciones coloidales.

En una cuarta parte aborda el autor el tratamiento de Ia poliesclerosis que sis ..

tematiza de acuerdo con sus ideas etiológicas, esforzándose en encontrar un trata
miento lo más adecuado posible it cada agente causal «para .a etiología congènita,
poço tratamiento, y de hacerlo utilizar el Snlarsonv.Optarson , las transfusiones, el

Homoseran y aún la Radioterapia; se procurará Rue estos tratamientos no sean in
tensos, y aún sólo se utilizarán en los casos de recaídas.

Para Ia causa bacteriana aconsejábamos .as -

sulfamidas, el rnercurio, la germa�
nina y las vitaminas. Para la etiologia luètica neosalvarsán, el mercurio y el bis
muto; conjuntamente el Pyrifer. Recomendamos tratar él los afectos de bacilo de
Koch mediante preparados áuricos, transfusiones, vitaminas y homoseran. Para

.aquellos enfermos afectos de un virus, la radioterapia, quizás las sulíamidas y las
transfusiones, 'así como las fricciones mercuriales y aún las vitaminas. Por lo que
.hace referencia a la etiología tóxica se suprimirá ésta y se combatirá eón :os me

dios adecuados en cada caso particular; al mismo tiempo vitaminas, radioterapia y
Solarson, así como transfusicnes y Homoseran. A los pacientes avitaminósicos es de
aconsejar el empleo de las vitaminas B, e y E, así como las transfusiones y Home
seran. Recomendamos para la causa alérgica los desensibilizantes como ejemplo, el
Detoxin Torantil , el T.C. 6 y el Pyrifer , así como Piramidón, salicilato y aún el

.Solganal. »
,

y además de todo ello, en general, reposo severo, alimentación rica, el prevenir
coruplicación alguna, el guardar cama por la menor infección intercurrente y la

terapéutica con s'turo gl,�tcosado ,e,n todos los casos. Con este método, introducido
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por ARASA en la terapia de la poliesclerosis, hemos logrado nosotros algunos buenos

resultados. "

. Concede, et autor-un apartado especial al estudio del embarazo en las poliescle-
róticas, esforzándose en demostrar.To perjudicial que este estado resulta en la evo ..

lución de su afección nerviosa. Siendo ello de aceptar, nos es. sin embargo imposi ..

ble acogernos a. la sugerencia del doctor AR:ASA· cuando indica la posibilidad de que
sea preciso practicar en algunos de estos casos la llamada � elegantemente - in

terrupción del- "embarazo, desgraciada orientación- que' el autor conoció. en su. forma

ción en Alemania. Por �no nos congratulamos doblemente cuando 'el propio autor

nos' dice que su terapéutica a base de suero glucosado' ha encontrado precisamente
entre -las poliesc1eróticas embarazadas éxitos de los mejores, habiendo revelado la po..

sibilidad de medidas de otro tono.

Quien ha seguido al doctor ARASA a 10 largo de su detallado estudio, consigue
obtener al final una visión amplia y estimable del estado actual de la nosología de

Ia poliesclerosis. El acopio de datos presentados, la profunda revisión de :a literatura

y su certera.crítica, así corno Ia casuística personal aducida 'por el autor, sugieren
en el ánimo del Iector la convicción de que realmente es posible, qu� lo que llamamos

-Esclerosis Múltiple-sea solamente .un síndrome debido posiblemente a diversas etio-

-logfas. E: Sistema NerviosoLiene ciertamente - como todo,' Organa, Aparato o Sis-

tema - unos limitados modos de ,expresarse' patológicamente, u.n· número determi

nado de posibilidades -, datos histupatológicos y síntomas clínicos - con que res

ponder ante una causa morbosa. Estas posihilidades elernentales -: «notas» a «(pala
bras» � se agrupan en unidades superiores - «melodías» o .efrases» con que expre-
-sar: el estado .de anormalidad .....,... y 'estas, unidades superiores' se repiten a veces

- clínica e, histopatológicamente - ante el ataque de diversos agentes morbosos

causales, constituyendo 10 que conocemos en Clínica con el. nombre de «Síndrome».

El 'cuadro de. la Esclerosis Múltiple sería entonces n'u conjunto de expresiones pa

tológicas elementales - una manera de decir «estoy enfermo» - que -este Sistema

Nervioso repetiría ante el ataque de agentes nocivos diversos. Ulla unidad de reac

ción, patológica frente a distintos cauces etiológicos, en una palabra un Síndrome:

El Sinârome Escterôtico Politocal,
Hemos hablado de los casos .de experiència personal del dador ARASA y quere

mos insistir en ella, pues su trabajo está lejos de oonstituir una mera revisión de [a

literatura, Algunos de los casos aportados, como p. ej. la asociación siringomielia
po.iesclerosis, las poliesclerosis bacterianas, especialmente la que siguió la evolu

ción gripe-encefalomielitis-poliesclerosis, etc., y en general todos 'los que son rela

tados por" el autor tienen un gran interés de por si mismo y justificarían tina refe-

rencia particular. .

Por esto hemos de felicitar al autor que ha sabido dar a su obra el doble cariz

ele revisión y aportación personal, avalando :0 uno con Io ·otro.

La exposición de la monografía sigue como hemos visto un plan perfectamente
sistematizado, Sin embargo creemos que en algunos puntos hubiera. .sido -de .. desear,

una mayor fluidez en Ia exposición. Resulta el libro algo difícil en algunos paisajes
y quien -no tenga una preparación, semejante por lo menos a la del propio autor,

'es posible que se pierda en las disquisiciones, p.' ej., sobre el sídrome de Strumpell
Lorrain, sobre las anomalías constituciones de los vasos capaces de predisponer a

1.111a trombosis, sobre las relaciones entre las encefalitis periaxiles y Ia poliesclero
sis. Tampoco al neurólogo podrán serle quizá demasiado claras ias- nociones de un

Vall Descatello, de las relaciones entre colesterinemia y vitaminas � etc. "y aunque a

todo ello podría objetarse- que es cuestión de preparación, nosotros queremos insistir

en que nos referimos no directamente a que estostemas sean tratados, sino a la ma-

nera comO' - a -veces - sou expuestos. .

No queremos menguar con estas palabras el mérito del doctor ARASA en un tra

bajo que', como dice el profesor BENNHOl.D en su bello prólogo, es «tan arduo y en

zado de dificultades». Todos los neuróogos .debemos agradecerle este sereno esfuerzo

por estimar 10 que la poliesclerosis pueda ser. "'..'"
-

Prueba de' que el tema goza d'e perenne actualidad la tenemos en los trabajos
que sin cesar van apareciendo sobre él. En España la Escuela" del profesor BARCIA

.GOYANJ�S se ha ocupado en estudiar los defectos campimétricos o'fator ios, cons ide

rándolos como síntomas de ataque. Recientemente Carlos OLIVERAS DE LA RIVA y

José Ignacio BARRAQÙER MONER (1D4,7) se ocupaban de los casos de poliesc1erosis
con síndrome de neuropatia óptica retrobulbar. La teoría vírica ba venido a' recibir



(tLa sangría»
(Según UD grabado
In ,.lla dulce de

A1..¡¡hu.Bouc)

Otros prod-uctos de

Laboratorios Orzán.:

•

PLENADYNA

•

TRISATIN

•

SULFOBION

•

APIKOTRON

•

GONIVAlETAS

•

ACIDO NICOTINICO
«ORZAN»

•

ACIDO·PARA-AMINO
BENZOICO «ORZAN�)

HEPAGASTRON facilita una efrcaz renovación

de los elementos básicos de la sangre. la

acertada asociación de sus componentes - ex

tracto de hígado, mucoso gástrica y complejo
vitamínico S-le da amplio poder para com ..

batir, todas las deficiencies hepatogástricas, las
anemias y las enfermedades consuntivas.

INDICACIONES: Síndromes anémicos ... Insuficiencia

hepática funcional o anatómica ... Enfermedades alér ..
'

gÎ�as� � IntoxicaCiones ... Derrames viscerales, etc.

PRESENTADO EN CINCO FORMAS:' Inyectable
normal- Inyectable fuerte - Inyectable fuerte
vitaminado' - Líquido - Líquido vitaminado.

IIEMGMTIIOII
� Je]/ú¡ack 6f!¡lLCOftZ Çrútriut 'ICm¡e¡o�cg

L� Ot¡án, S, a. -..ea t'�



Es útil "en las afecciones "a frigore", gnpe}

neuralgias} estados reumáticos, dismenorrea.

y.también en' Otorrinolaringologïa, O¿on.

tologfa )' en los dolores postoperatorios.
DOSIS': Adultos, dos tabletas de I a 3
veces diarias. Niños, una a media tableta

de I a 3 veces d;z,"i35.

LABORATORIOS GALIA

En tocios los casos en que el dolor de cualquier localización e

intensidad aumente el malestar del enfermo, VEGANIN es el

.remedio indicado que actúa rápidamente y con seguridad. Por

su alto poder sedante, antitérmico y analgésico, calma el dolor

y hace bajar la fiebre de un modo gradual y duradero. La adi

ción de un centfgramo de Codeína en cada, tableta de VEGA

NIN, amplía sus 'éfectos' sedantes calmando la tos provocada

por la gripe, anginas y demás procesos respiratòries agudos.

Valencia, 318 BARCELONA



391,
ANA:LES DE'}VI,EtJI'CINA Y. CIRUQJ'A

el 1946 un considerable refuerzo con '.el trabajo -de :108 autores .moscovitas � MARGULIS,

·SOLOVIlWy SHULADiE (Journal of Neur., Neurosurg, anâ Psych. V.' Iy"i1 ...2,.p.,6��74)
quienes se han esforzado por dar una ,-base etiológica a las relaciones r entre, potiescle-'
'rosis y encefalomielitis disemi nada esporádica aguda. «La encefalomielitis aguda, .di
seminada y la esclerosis múltiple tienen la misma' etiología ep. -algunoa.casos � ç<?n

-cluyen -, al tiempo que en otros el mismo síndrome. anatómico y clínico pU,ede�er)
producido por otros agentes, o posiblemente por el mismo pero con distinta .estruc-

tura. antigènica». '" ."
.

.
..... .'

Por otra parte, en 1947, FRANKLIN y BRICKNER (Arch. of Neur., and Psycñ., V.

58, n. 2, p. 126-162) sugieren Ia hipótesis de que «las lesionés en el .sistema nervioso

.central en la esclerosis múltiple son causadas, por una disminución del flujo san

,guineo que resulta de un espasmo», y que las «lesiones fij adas resultan de Ull vaso

espasmo a más intenso o de mayor duración del vasoespasmo responsable de los

.síntomas reductible» (con el tiempo o con drogas vasodilatadoras). ,

y más recientemente MORRISON (A rch. oj N euro cnâ Psych. vol. 58, n, 4, �. 391-

·4116) se" ocupa del posible origen de la encefalomielitis diseminada por un antígeno
Bin olvidar los" estudios de FERRARO sobre las afecciones dernielinizantes.

Estos testimonies nos aseguran que el asunto del origen de la esclerosis múlt.i
ple y por 10 anta de su misma esencia nosológica continúa sobre el tapete. La obra

-del doctor ARASA es 'una aportación Inapreciable para situarse en el' estado actual de

'la cuestión.
.

". -Deseamòs 'qù� Ios rqùe sigan ocupándose de este tema en el poryenir 110 descuiden
.

tm� 'Î�'ye�t!'g,a:ciQn' perseverante puestas .sus miras siempre en beneficio �er enfermo.
A este respectov-> por elprovecho del enfermo - es de desear se consideren SIem

pre, antes' de practicarla, los posibles beneficies y riesgos de una punción lumbar.

'El doctor ARASA desaconseja Ia punción lumbar en casos con síntomas bulbares

habiéndose registrado casos con complicaciones desagradables e incluso muerte. El

autor cree en general preferible, siguiendo a SCHALTENBRAND, la punción cisternal,
-excepto en el caso de que se dude sobre un tumor intracraneano. .

_ �
",

Felicitar al dador F. ARASA por su magnífica labor no es cumplir con un oblí-'
.: gado expediente de comentarista. Es transmitirle nuestra sincera opinión y nuestro

'caluroso elogio por haber llevado a cabo -un trabajo bien difícil con cumplido éxito. "

;y esta felicitación sería incompleta si' no. Ia 'hiciéramos extensiva á Ia Casa Editórial'

-que ha querido dar a luz una obra de verdadero saber científico.
' I

L.BARRAQUER FERRER-L. BARRAQUER BORDAS '

I N F ,O R M A e I Ó: N

HOSPITAL DE LA'SANTA CRUZ y SAN PABLO

SERVICio DE TISIOLOGÍA "DEL Dr..CORNUDELLA

Primer curso monográfico sobre « Fisiopatología respiratòria», a cargo del Pro
.fesor A. ORIOL ANGDERA. Organizado por el Dr. J. CORNUDELLA, Jefe del Servicio

1

¡I

;\

MAyQ.-JUNIO 1948"

"p r O.g.I a,m a

.Martes, 18 de �nayo. � Dr. COKNUnEUtA: «La? 'Clínica y' la fisiopatología en Tub. �.ul�:
Jueves,. 20. - Dr. A: .ORIOL: '«Conceptò dè"·la·téSpiración' a. través de los tiempos:!'
Sábado, 22. - «Respiración externa e interna. F .. capilar..
'Martes, 25. - «Concepto de oxidación, rH».·

,Sábad0',' 29...._ .�. «Mecánica ... respiratoria»... �
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IlNALES DE' ·MEDICINA y CIRUGlA Vol. xxm .. �··N.o 3'S.

Marles; '1 de junio. - «(Transporte' del O:¿)"
Jueves,,' 3..--. «Transports del CO��_· .

Sábado, 5. - «Mecanismos de regulación respiratòria».
Martes, 8. - «Interferencias y correlaciones con el A. circulatorio»,
Jueves, 10. - «Asfixia. Disnea. Cianosis».
SábadovIz. - «La exploración funcional».

Las Conferencias tendrán lugar en el Auditorium del Pabellón deo Santa Faustina;
a his _ once de hi mañana.'

•

El más enérgico

GALACTÓGENO es MADREZAL
o fORM U lA: . Extrocto go lena' offici n o I is, 0,07

. 9 U·i Extracto gossipyum herbaceum, 0,06_;.
Nucleinoto sódico, 0,.03;Acido fosfórico, 002;

Adda nicotín ica" 0,0001.

Es una preparacíén �e los LABORATORI�S O. F. E.-Apartadco 4041-MADRID (4)

.*.���.��0�.�����.���&.&&&&&&.&•••&.&••��&&��••������.�· '. �

; LABORATORIO SUR DE ESPAÑA •
,CUARTELES, 41 �• �ALAG�:;• •

� ESPECIALIDADES· �· �
� PULMO HIDRATOL (Inyectables y jarabe) SENZOCAL 10 y 5 c. c. (Inyectables) �
� CANFO-CAL (Inyectables y elixir) SENZOTI (Inyectables) 4 dosis, 10 Y 5 �$ CALCIOS (Inyectables, elixires y gotas) c. c. alIO %

y 20 % *·
-

. .; � SISEPTISEN (Inyectables y jarabe) SROPARMIN (Jarabe) �• ••&�����•••��������.����.����.��.�.���&����&�.�&������,

r�lr[JIA[J[f{ �£1r[(@[1i .

GLICEROFOSFATOS KOLA - PEPSINA '.

i .

.

Poderoso tónico-reconstituyente - Eficaz eupéptico y digestivo

CONVALECENCIAS�FAtIGA INTELECTUAL - AGOTAMIENTO FISICO
ANOREXIAS - y DISPEPSIAS

i "APartado 520 LABO���¿;��RA��LLOL BARCELONA
,

.§\.§J't!§\§'$\!ii'�,'fj\§''§\§\!ii\.§'§'@.§'@�.§\!iJvfjv§\r¡¡\!¡NJMXS-�'1.§\$'$\§'�$V§'�����..
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FORMULA POR COMPRIMIDO

TeobromIna. , • -, 50 ctqs,
; Fosfato de sosa � • la »

J!.um,ina! .

FORMULA POR COMPRIMIDO

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

Feniletilmalonilurea. 3 »

FORMULA POR COMPRIMIDO ,

Teobromina. .. .... 30 etgs.
Luminal . .• ",",. 2 »

Papaverina. .. .... 3 •

LABORATORIO FRUMTOST S.A •

BARCELONA
CAMELIAS.H-T.78'SO·

.

M A D' R I, D·
M.VtCTORIA. '-T.2,SO�
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I ': II Para mejorar rápidamente la circulación I
I en casos de colapso, intoxicación, I
I accidentes de la narcosis, etc. I

Fuertes dosis de Coramina
Inyección intravenosa de s- 15 c. cf., seguida inmedia
tamente de la administración por vía intramuscular

.

de 5 - 10 c.c.�,

I I
Para sostener de una manera prolongada
la circulación enlos ancianos, en la

neumonía, bronquitis, etc.

Pequeñas dosis de Coramina
10 - 20 -.3° gotas, .3 veces al día, por vía bucal.

Gotas: Frasco de IS c. c.

Ampollas: Cajas de I, 7 Y 5,5 c.c.

I CIBA Sociedad A,!,ónima de Productes Químicos. � II I•
,

I
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e CIs H de pureza qulmica garantizada

ESTÉS CO
�er sulfúrico anhidro quimicamente puro.
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tier, cloroformo: cloruro de etilo

y esencia de Níauli.

� LAB ,O RAT O R lOS ROBERT
" .

ESPECIALID"ADES FARMACEUTICA,5 • M1ADRID BAJlCELONA

THQMAS .. BARCELONA
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