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Instituto SerológÎco de la Clínica Neurológica de la Universidad de Munich

CONSIDERACIONES SOBRE LA TUBERCULOSIS Y LA
VACUNACIÓN TIFOíDICA EN·. LOS TUBERCULOSOS

,

Prof .. A. WOLFF-EISNER

LAS duras! circunstancias por las que atravesamos justifican plenamente que nos
ocupemos en gran manera de la tuberculosis, cuya extensión, cada -vez creciente, es motivo suficiente para colocarla en primer término en toda discusiónmédica. El punto álgido de la extensión de la tuberculosis no ha sido alcanzadotodavía y, aun en el caso de presentarse una súbita y franca mejoría en todos susaspectos, continuaría, momentáneamente, su curso ascendente, •

Esta amenazadora extensión de la tuberculosis puede enseñarnos muchas cosas
YJ al mismo tiempo, corregir muchos de los puntos de vista que dominaban hastael presente.
.,

.

Cuando, 10 que hoy día ocurre con bastante frecuencia, se habla de esta extensión amenazadora de la tuberculosis, entonces, para tranquilizar a Ia opinión pú-blica, se habla de la inauguración de un nuevo sanatorio.
.La terapia en los sanatorios, prescindiendo del neumotórax, etc. etc., es la

dietoterapia y consiste en apartar al paciente de su ambiente, ofrecerle mejorescondiciones y una alimentación más en consonància con su estado. Hemos afirmado repetidas veces en anteriores ocasiones, que el fador climático, tanto práctica.corno teóricamente, no fué tenido en cuenta, sucumbiendo en un «nacionalismo 10-cab. 'El estímulo climático, correctamente elegido por el médico, representa 10 mi�mo que 10 que Paul Ehrlich denominara el «ictus inmun isatorious». No sólo compa-rativamente, sino literalmente, de�de que conocemos la importància de los procesosinmunológicos en la tuberculosis. Se trata del estímulo que se proyecta en los.órganos hernatopoyéticos y otros órganos vitales y que debe ser medido en su intensidad y controlado en sus efectos. Si los efectos del clima de alta montaña de Davos .

- ceteres paribus - resultan, por lo general, menos eficaces en los griegos y demáspueblos latinos, debe esto 'atribuirse a que dicho estimulo es demasiado fuerte paraéstos. La ley Arndt-Schulze, que determina la relatividad individual de cada estimulo, exige también aquí su consideración. En. lugar de un sistematismo en el traslado de los enfermos a los sanatorios, podria la experiència médica áctuar en estesentido de un modo mucho más beneficioso. .

El neumotórax presenta resultados sumamente beneficiosos en los sanatorios ytambién fuera de éstos, pero, basándome en rnis experiencias prácticas de más .detreinta y cinco años, quisiera exponer 10 siguiente.Muchos fracasos en el neumotórax se deben al hecho de atribuir sus efectos ala (compresión del pulmón». En tanto era ésta' una opinión extensamente difundida,no podia evitarse que, muy a menudo, se intentara forzar un éxito mediante elempleo de una presión fuerte (en todo caso demasiado fuerte}. Desde que se -hablade una «liberación» del pulmón, este aspecto ha mejorado considerablcrnente y quisiera exponer' aquí que, según mi opinión, el éxito ·esté estrechamente ligado alconcepto teóricamente correcto de los efectos del neumotórax.
Las estadísticas de los éxitos obtenidos por medio del neumotórax son de unvalor relativo, ya que las indicaciones son demasiado diferentes y, por lo tanto, noexiste comparación posible entre los diversos casos. Con, bastante frecuencia se puede observar el caso de un «neumotórax contra indicado», o sea, un neumotórax en uncaso, por ejemplo, sin lesiones tuberculosas· y sin "fibras elásticas en el esputo, in-

ARTfcULO OIUCINAL
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suflado solamente a consecuencia de un cuadro roentgenol�gico eventualmente po

co claro.

.

He observado repetidas veces tales casos en mi práctica y logré evitarlo ha-

ciendo que mis ayudantes sólo insuflaran un neumotórax 'después de háber cense

guido mi autorización expresa. No hay eluda alguna de que con demasiada fre ..

cuencia se presentan estos casos de «neumotórax contraindicados», sobre todo en Ia

nueva generación de médicos, y hay que frenar decididamente en este sentido. Re

sulta dificil imaginarse estos casos frecuentes en los que falta toda lesión tubercu

losa y es insuflado un neumotórax. En Ia práctica general, la condición básica para

insuflar el neumotórax debería ser la prueba de la existencia de tuberculosis, pres-

cindiendo 'de muy poças excepciones. .

'

Hay que observar todavía otro aspecto con reíerencia al neumotórax: paciencia

por parte del paciente, pero igualmente por parteriel médico. El que. no tenga pa

ciencia y quiera forzar rápidamente un éxito, obra en contra del gran pensamiento
de Forlanini.

No es preciso hacer un uso inmediato de la frenicotomia, de la cauterizacíón

o de la toracoplàstia como medios auxiliares: muy a menudo un sencillo neumo

tórax insuflado con suficiente paciencia condujo a un éxito clínico, algunas adheren-

cias se extienden - non 'JJÍ} sed saepe caâenâo
ï

•

Rara vez me he visto obligado a hacer uso de los «medios auxiliares» y los

efectos fueron favorables, no habiendo de temer en absoluto su comparación con los

procedimientos radicales, como, por ejemplo.' con la estadística de Ulrich.

.Por lo que se refiere a la toracoplàstia, presenta indicaciones que no están en

competència con el neumotórax ': una combinación con el neumotórax tiene, por 10

"general, sólo lugar cuando en el lóbulo superior del pulmón existe una caverna

o unas ,adherencias totalmente pleuriticas que impiden la acción de un neumotórax.

Si s'e me permite ex.presarme de esta manera - 10 que a muchos les parecerá'
una herejía -, sólo he observado Ull éxito duradero real en la toracoplastia des

pués de una larga cura de sanatorio, por ejemplo, en Davos, donde en una caverna

prácticamente curada, o sea seca y ya no segregante, Iué practicada la toracoplàstia

para eliminar dicha lesión, última secuela de la enfermedad. .'

El neumotórax no es ningún procedimiento de curación que, en· sí, pueda curar

la tuberculosis. Sólo ofrece la posibilidad de poner al organismo en condiciones

mejores, o sea, con esperanzas de éxito al emprender la lucha. Siempre he defen-·

dido el punto de vista de queIa (relativa) posición de reposo del pulmón lesionado,

impide la .absorción de toxinas (6 por 10 menos, 10 rebaja considerablernente) , y,

por este motivo, no me parece correcto, tal como sucede a menudo, que se espere
para la insuflación del neumotórax hasta que baya desaparecido la fiebre. La fiebre,

. especialmente la fiebre hética,' es precisamente una indicación para el neumotórax

y nada puede corroborar mejor esta afirmación como la desaparición a menudo

súbita de la misma después de la insuflación de un neumotórax (indicación absoluta

del neumotórax)." En todo caso, el neumotórax exige la acción de las fuerzas de-

. fensivas propias y es natural que en las actuales circunstancias las posibilidades

de éxito estén �uy aminoradas.

* * *

La' extensión amenazadora que alcanza la tuberculosis nos enseña. todavia más

cosas. Los ponentes en los Congresos de antaño exponian cuán maravillosamente

habíamos adelantado en Ia lucha contra la tuberculosis. La curva en declive de la

mortalidad la ponían en relación causal con el número cada vez más creciente:

de las. camas en los sanatorios. Algunos de ellos, por ejemplo Grotjahn, y también

nosotros somos del mismo parecer, ha señalado con especial énfasis que los prin

cîpios que. antaño regían para la admisión de los enfermos. en los sanatorios no

son precisamente 10$ más indicados para conseguir una disminución de las. en

fermedades tuberculosas, va que el número de las camas en los '�sanatorios no

estaba en una proporción adecuada con la tuberculosis (abierta) para explicar

de este modo 1a disminución de la mortalidad por tuberculosis. No deberian

compararse números en
. si reales y querer demostrar con ello esta relación cau

sal. En todo caso se habría podido abrir \ina discusión en este sentido, y de

terminar-si existen suficientes .motivos que expliquen esta relación causal de ambos

números. Pero siempre - oficial y oficiosamente - desde el punto de vista pro-
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pagandístico, ejercían un efecto sugestivo que obligaba a la crítica a callar, a pesarde que ésta había afirmado que, con igual derecho, se podía relacionar 'el aumentodel precio de la carne, etc., con la disminución de la mortalidad por tuberculosis.En uno de los trabajos de mis alumnos sobre la composición de los
'

pacientes de un sanatorio;' se observa bien claramente que, en el afán de demostrar larentabil idad del tal sanatorio, fueron admitidos una serie de tuberculosos no acti
vos y que no precisaban ningún tratamiento, junto con pacientes que sufrían deotras enfermedades, con lo cual se explica la actitud desfavorable de la mayoríade los médicos del sanatorio con respecto. a. la oftalmorreacción, ya que esta reacción
no era adecuada con los enfermos que tenían a su cuidado. Es obvio señalar que, mientras durasen aquellos principios para Ja admisión de pacientes en un sanatorio,crasi no se podían tener éstos en cuenta desde un punto de vista etiológico parala disminución de la tuberculosis.

En Inglaterra se habia afirmado ya con anteríoridad que la disminución de latuberculosis no tenía ninguna relación con el incremento del número de los sanatorios, sino (por 'aquel entonces) con las mejoras introducidas en las condicionessociales. La experiencia de las dos guerras da la razón a aquellos que consideranla tuberculosis como condicionada en amplio grado por las condiciones externas. O
sea, cuanto más desfavorables sean las condiciones externas, tanto menor será laposibilidad de conseguir en -Ia mayoría de los casos una inmunización y procedera su curación.

Si la guerra hay que rechazarla desde el punto de vista ético y ecouómico.. asítambién desde el punto de vista eugetiéticobiológico. y no es ningún «baño de aceró»,tal como His, recién llegado de Basilea, califica la guerra. Ya es en sí terrible quemi llenes de jóvenes perezcan eh los campos de batalla, pero más terrible aún esla herencia que la tuberculosis lega después de cada guerra destruyendo todavíamás vidas humanas y valores económicos. '

Depauperación, esfuerzos corporales demasiado intensos y viviendas faltas deacondicionamiento son, a más de la infección en si, los tres grandes colaboradoresde la tuberculosis. En, forma concentrada, puede esto ohservarlo cualquiera en losprisioneros de guerra que regresan a sus ciudades después de un largo período deausencia. Nosotros, que tuvimos ocasión de estudiar 'las condiciones de vida en el
campo de' concentración de T'heresienstadt, no nos maravillamos en absoluto delo que observamos hoy día en la población alemana.

Imagínese una población de 60.000 almas, en su mayoria pertenecientes a las«clases elevadas y a la· burguesía» (lo que ocurre s6lo raras veces), o sea, clasessociales que no son precisamente las gue mayores sacrificios ofrecen a la tuberculosis: considérese a estos 60.000 seres humanos trasladados repentina y bruscamentea las peores condiciones de vida que se puedan imaginar.Detalles más concretos sobre estas condiciones de vida, que no. sólo diez
maron la población, sino que este' porcentaje de destrucción alcanzó un 9/10 de losinternados, se encuentran en la monografía «Las enfermedades en el campo detoncentración de Theresienstadt», que dentro de poco aparecerá en la editorialLothar Sauer-Morhard, de Wuerzburg. Estas observaciones, son también importantes para juzgar en todo su valor 10 que observamos actualmente en Ios. «Normalverbraucher» (poseedores de la cartilla de racionamiento normal) y de lo quehemos de ver todavía, 'y sería precisa que dicha monografia se difundiera extensamente por el extranjero, pues es allí donde reside actualmente nuestro destino.Un aspecto triste de la historia de la humanidad, pero, desde el 'punto' de vistacientífico, de un valor único e incalculable. Los viejos, aquellos que no rendían por

. su trabajo, recibían la alimentación más exigua y la finalidad que se perseguía deeliminar a todos aquellos que no pudieran rendir. por sus .trabajos, se consiguióplenamente dentro de un lapso de tiempo relativamente corto. A los enfermos seles concedía raciones extraordinarias y, en este sentido, los dirigentes de los cam
pos eran más humanos, que los actuales sindicatos �n la zona oriental (nos referi
mos a una noficia aparecida en la «Sued-Zeitung») y según la cual - esperemosque dicho acuerdo no se haga efectivo - .se concede a los incapacitados para todaclase de trabajo (o sea también a los enfermos), 1&1 categoría de racionamiento másbajo. El resultado será el mismo que en su día se obtuvo en los campos de concentración,

Una ampliación a lo' anteriormente expuesto es Ia estadística que, provínentede Niedersachsen, acaba de exponer Ickert en el Congreso de Goettingen (agosto
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1947). Observó allí una multiplicación por seis. en los comunicados médicos � de .tu
berculosis (¿ podrian referirse éstos también a otras causas?), una multiplicación

por tres en los casos de mortalidad e igual' porcentaje en la tuberculosis abierta, etc.

La tuberculosis miliar es ahora más frecuente, la tuberculosis primaria se

convierte en la pubertad' a menudo en tisis, la tuberculosis" pulmonar presenta un

..

aumento del 60 por 100, los infiltrados y los exudados de pleura han aumentado' el

trip.e. Han variado, tal como él lo ex.pone, la forma y el curso de la alergia, de

hl resistencia y de Ia inmunidad
.

.

'

-r

Los enfermos de tuberculosis recibían en- el campo de Theresienstadt un aumento

considerable en el racionamiento sin que esto lograra influir visiblemente en el

curso de la enfermedad. Uno de aquellos frecuentes cambios en "la dirección del

campo, de concentración, hizo que todos los tuberculoses fueran" trasladados a Ausch

witz para ser eliminados· en las cámaras de. gas. Entre ellos también el célebre

médico del sanatorio de Weimann, Aussig, al que dedicamos aquí estas palabras
en recuerdo.

Durante el curso del año 1942 y la primera mitad del año 1943, el número de

enfermos de tuberculosis y de casos mortales era todavía exiguo, aumentando, em

pero, en la segunda mitad del año 1943 e incrementándose considerablernente en el

. curso del año 1944. Fera, lo más importante, es exponer que una cuarta parte de

la tuberculosis fué determinada solamente después de la autopsia, y esto a pesar

de que los cuidados médicos eran: todavía ·en parte excelentes y se efectuaban reco

nocimientos roentgeno16gicos en sede para eliminar en lo posible las posibilidades
de .infección en aquellas circunstancias (1 '54 m" de espacio por persona). ¡ Y, a

pesar de todo, este ruidoso fracaso en el diagnóstico 1

Hemos de reconocer sinceramente que, las actuales circunstancias por las que
atraviesa Alemania con sus 1.100 a 1.500 calorías diarias, que se consiguen después
de guardar largos turnos y, a veces, en 'condiciones no muy favorables, no se

diferencian en gran manera de .aquellas otras que reinaban en Theresienstadt. Esto,

en cuanto la población se vea obligada a vivir de 10 que recibe por "sus tarjetas
de racionamiento. Las condiciones de vivienda en las ciudades bombardeadas pre
sentan igual cuadro desolador. Hemos de suponer, por lo tanto, que se presentarán
las mismas enfermedades y las mismas formas de enfermedad que en su día en los

campos de concentración. Casi -toda enfermedad fué modificada en carácter y en

sus manifestaciones por 10. que nos vemos obligados a estudiar las nuevas enseñan

zas de la «Medicina de Theresienstadt».

De una, manera concreta, 'esta modificación ha sido observada principalmente
en 1a tuberculosis, y en esto se debe basar .en primer lugar el extraño fracaso en

el diagnóstico médico.
El momento proliferative, que reducía la extensión de la tuberculosis frente a

los procesos' exudativos, quedaba' reducido a un papel secundario; las neumonías

tuberculosas más agudas se presentaban bajo el cuadro de una neumonía bron

quial aguda y fueron equivocadas" en el' diagnóstico. Cuanto más larga, tanto más

perdía la tuberculosis su carácter de enfermedad infecciosa crónica adquiriendo un

carácter más agudo. Los casos de tuberculosis mili ar llegaron a ser cada vez más

numerosos, ofreciendo aún hoy dia ciertas dificultades en su comprobación.
Habrá que tener en cuenta esta modificación en la manifestación de la tubercu

losis en tanto las condiciones externas sean desfavorables. Tanto más importante
resulta, por 10 tanto, señalar a 10s médicos este enmascaramiento de Ia tuberculosis

ya que ef control por autopsia es poco frecuente en. la medicina práctica. Existe,

pues, el peligro de que nos hagamos una falsa idea sobre la extensión de la tu

berculosis.

* * :;:

En 10 que se refiere a Ia lucha antituberculosa, hemos de esperar a que las

circunstancias actuales mejoren. Pero aun entonces habremos' de actuar a' fondo para

\1ecobrar el nivel de antaño, Hemos de insistir en la ayuda que' en este aspecto
han de proporcionar los médicos de medicina general. Eu' la práctica se deja mu

chas veces de seguir esta indicación :,' cuando, por ejemplo, un paciente es dado de

baja en un sanatorio, ya no continúa bajo los cuidados de su médico de cabecera.

Cuanto más la tuberculosis sea considerada como una especialidad, tanto más

quedará desconectada de la clínica de cabecera .v la nueva generación de médicos
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se encontrará con mayores dificultades para comprenderla. El camino más adecuado
para obtener éxito en la lucha antituberculosa sería (teniendo en cuenta su importancia) que cada médico tuviera conocimientos especiales a este respecto y queadquiriera ya dichos conocimientos en las aulas. universitarias, Los cursillos médicos que yo mismo he dado, demuestran que no se ·,trata en modo alguno de unautopía, sino de una meta que se puede alcanzar.

Las posibilidades actuales de una. terapia con buenos resultados de éxito, no
son muy brillantes. Una de las posibilidades más. esperanzadoras es que, con el
empleo del B. C. G. ya nd nos encontremos en situaciones de postergados, presentándose con ello nuevas 'posibilidades COll respecto a una profilaxis más efectiva, si es que fas condiciones alimenticias no vienen a obstaculizar el desarrollode una inmunidad suficiente." La repetición de esta ¡acuna después de algunosaños y no sólo en los lactantes, sino también en los mayores, significa, sin' dudaalguna, el gran valor del método alque Calmette, desgraciadamente, ya no sobrevivió.

Finalmente, todavía unas palabras referentes a la tuberculinoterapia, caballode batalla de los médicos especializados en la tuberculosis..
.

La tuberculinoterapia ya- no está en boga y. se encuentra actualmente en el
punto más bajo de su curva. Han pasado ya aquellos tiempos en que un Roepke,(Bandelier) en aquella obra de enseñanza tan difundida' (incluso por el extranjero), exigía que no, se inyectara con espíritu crítico, sino con entusiasmo,

Hemos 'saludado siempre, también aquí, el espíritu crítico y conjuntamentecon Sahli hemos señalado el camino que en la tuberculinoterapia falta de reacción
se puede seguir sin perjuicio alguno. para el paciente. Y de nuevo afirmamos aquíque es sólo el médico de cabecera el que está en condiciones de juzgar los efectosfinales de un tratamiento por tuberculina, ya que el tratamiento eli las clínicas,si, incluso en los sanatorios, es demasiado corto y ni siquiera la autoridad de unSahli pudo impedir que se llevara a cabo un tratamiento forzado de tuberculina,para lograr, a pesar de la premura del tiempo, un (éxito) en el tratamiento.El que hoy en día se manifiesta partidario de la tuberculinoterapia, se exponea ser considerado como no moderno, incluso como «anticuado». Pero permitanmerecordar 'que la reacción positiva de' Piquet es muy a menudo el indicio de unatuberculosis que ha sido curada, o, en todo caso, por lo menos atajada. Hemos demostrado ya otras veces que el 90 por 100 de los médicos y del personal sanitariopresentan una reacción de Pirquet positiva. Y, no puede haber discusión de nin
guna clase, que esta reacción positiva de Pirquet, o �1 estado de inmunidad quecondiciona, es la causa de que todas aquellas personas que trabajan en una salade tuberculoses no sean atacados por esta enfermedad.

De modo que los anticuerpos incrementados en el organismo' a consecuenciade la tuberculina juegan un importante pape� en la defensa, y -no es lógico prescindir de esta incrcmentación en Ia lucha contra la tuberculosis, o sea, su terapia.La .tuberculinoterapia es una vacunoterapia. Del mismo modo que en una sepsis galopante el empleo de una vacuna no tendrá grandes posibilidades de éxito,ocurr irá, lo mismo en la tuberculosis con fiebres muy altas. Si la tuberculinoterapiafalta de reacción evita que las formas crónicas de tuberculosis se conviertan entisis, entonces ha dado ya de sí 10 que se esperaba de ella. Es una terapia que noproducirá ningún milagro pero que, con un uso adecuado,' proporcionará al médico resultados altamente satisfactorios, ofreciendo,' además, la gran ventaja de
que el médico podrá tener a su paciente bajo su continua vigilancia. N o es ésteel lugar para discutir las ventajas o desventajas de los tratamientos en los sanatodos, pero no acabo de comprender qué desventaja puede' significar para el sanatorio que después de un tratamiento en ellos y, en Jos casos indicados, se sig�un tratamiento de tuberculina.

La helioterapia en ,los tuberculosos

Sobre el
..

valor de la helioterapia existe pleno acuerdo en los puntos de vistay es indiferente, si se trata de un efecto específico o si la inmunidad ha sido transformada en una situación más favorable por efecto indirecto. Es de' extrañar queun medio de curación tan importante, y que hoy, igual que antaño, está a nuestradisposición, sea empleado tan poco y tengamos que asistir impasibles a la conternplación de estos enfermos de tuberculosis peritoneal y otras formas de tubercu-
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lasis ,que esperan la muerte en oscuras salas de hospital, mientras que el médico
que podía curarles está allá afuera, a su entera disposición, sin necesidad de. di

visas. Podria extenderme mucho sobre las esfuerzos realizados en este sentido que

debido a los prejuicios burocráticos de la administración y a la indolencia de los

médicos, no ha conducido a resultados positivos. Esto se debe únicamente a que los

médicos no han sidô instruídos con suficiente amplitud de los {éxitos únicos de la

helioterapia.
.

En la tuberculosis pulmonar, la helioterapia era rechazada de pleno, el pa

ciente era apartado cuidadosamente del sol. Esto era considerado COlUO un dogma
contra el cual durante laTgo tiempo nadie se atrevió a levantarse. li era sumamente

paradójico comprobar que la helioterapia era en las formas graves de tuberculosis

ósea, el mejor, a veces el único remedio de curación, mientras que en la tuberculosis

pulmonar era considerado como contraindicado,
� En Baviera existe un sanatorio a una altura aproximada de 1.000 in., en una

de las vertientes del Pfaendner, donde Dieudonné ha1ló un sitio que, por sus con-:
diciones climáticas, su falta de niebla y la intensidad de rayos, puede equipararse
a Davos. Sirve este sanatorio para la helioterapia ·en niños.

·

. Durante -la primera, guerra mundial fueron trasladados numerosos enfermos de

tuberculosis pulmonar a dicho sanatorio y, en consonància con el ge·nius Loci em

pleó 'el primer director jefe" de dicho sanatorio, el doctor Zahmer, la helioterapia
.

en los tuberculosos pulmonares. Se trataba en algunos de ellos de casos graves con

cavernas que yo mismo examiné. Durante más de tres meses permanecí en el

sanatorio y pude convencerme de que los pacientes no presentaban ninguna lesión,
sino que, por el contrario, los resultados fueron altamente satisíactorios.

Naturalmente, se siguieron plenamente las instrucciones de Rollier j las ina

diaciones fueron interrumpidas' en casos febriles o accesos agudos, así como en la

tendencia a las hemoptisis.
Tanto si el proceso era exudativo o productive, se seguí .. el mismo procedí

miento, siempre que se, había logrado eliminar el estado febril por medio del

neumotórax.
El ejemplo de Zahmer nubiera debido servir para ,que la helioterapia fuera

empleada en los tuberculosis pulmonares. Pero. este hombre desinteresado a quien
con orgullo puedo considerar como UllO de mis alumnos, murió demasiado temprano

para publicar sus importantes experiencias. He hecho estudiar ahora la literatura
y he podido comprobar que <da héliotherapie est en marche». Bachmeister, junto con

otros, se ha mostrado últimamente partidario de la misma y con ello se, ha dado

el primer paso para que los sanatorios abandonen su posición primaria en contra

tie la misma, Se convencerán de qué medio tan importante poseen en sus rnanos,

siempre que se emplee adecuadamente, con respecto a la tuberculosis pulmonar.

Vacunación y Tuberculosis

La extensión que han ido adquiriendo las vacunas en el curso del tiempo jus
tifica, jnc1uso nos, obliga, a considerar atentamente este tema. En nuestra calidad

de médicos deberemos fijar nuestra atención sobre si las vacunas son¡ necesarias,
adecuadas y si se pueden resistir tal como se ha venido practicando. y ruego que
no se me considere ya desde uri principio como enemigo de toda· vacunación, ya

que durante la primera guerra mundial aconsejé la vacuna tifóidica en gran escala,

1'.0 que dió por resultado el que dicha vacuna fuera inyectada a; todo el ejército

(cf. M. M. W. 1919). ¡ Pero precisamente por ser' partidario de las vacunas he de

insistir en el cuidado que se debe tener de 110 producir ningún daño con su empleo!
Precisamente es la tuberculosis la que nos ofrece motivos a estas consideracio

nes. Se trata de una de .las enfermedades en la que en la mayoría de los casos

existe una curación relativa, pero quedan focos que pueden ser reactivados. Exis

ten muchos factores que pueden originar una. reactivación de tales focos:. can

sancio, falta de alimentación, enfermedades infecciosas y otras más, como las va..

cunas y .sobre todo las vacunas tifóidicas, ,

La experiencia empírica por sí so] a bastaría para actuar con el máximo cuidado

efl los tuberculoses con respecto a las vacunas, sobre todo las vacunas tifóidicas,

ya que el número de las reactivaciones graves es demasiado numeroso para poder
hablar aquí de casualidades.· Una casuística llenaría todo �J espacio de la revista

sin servir de mucho, y por 10 tanto lo hago ordenar en. una tesis doctoral. Baste
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aquí la indicación de que estas lesiones adquirieron una grave extensión en el
campo de concentración de Theresienstadt y temo que en todo el país existe lapredisposición. a tales lesiones, sobre todo la reactivación de procesos' tuberculo
sos.

Existe una explicación para el origen de tales, lesiones prescindiendo de losperjuicios que Se puedan originar por esta repetid� inyección de proteínas heteló
logas.

La proteinoterapia debe su éxito a que un foco quiescente se transforma en,
un estado de mayor actividad a .causa de una inflamación. En Ia tuberculosis
se llama esto una «reacción focal». Incluso Robert Koch creyó durante largo tiempoque una tal reacción focal es un signo altamente satisfactorio en la tuberculosis, ya
que es Ull proceso que estimula la curación. No queremos negar esta «posibilidad»,pero ha quedado demostrado que una reacción focal en la tuberculosis es uti proceso demasiado peligroso que a menudo conduce a una propagación y es primordial deber de todo médico impedir esto.

Una vacuna significa la inyección de proteína heteróloga y en sus efectos - in
cluso cuando se tiene la intención de llevar. a cabo una proteinterapia - es iguala una proteinoterapia. 'Esta es la causa por la cual tan a menudo después de proceder a la. vacuna se reactivan los focos tuberculosos latentes en el cuerpo y por quéel médico debe fijar precisamente su atención en este proceso.

Cuando Matthes descubrió que en los tuberculoses se podía crear una 'reacción
focal por peptona, se originó una cruenta lu-cha que no ha terminado todavía. ¿ No
quedaba plenamente demostrado' que con ·la peptona, uua materia rio específica,se provoc-aba una .reacción de tuberculina? ¿ No había lugar a suponer unos efec
tos ines pecíficos ?

'Y, a pesar de t'oda, el problema puede ser solucionado. "Una inflamación,
empezando' con el expérimente de resistencia de Píeiffer , significa una movi
lización' de los anticuerpos existentes (por medio de una inflamación) y su con
densación en

� el lugar donde se hallan las concent raciones de bacterias. Con,
respecto a la tuberculosis: '10s bacilos que se hallan en el foco, hasta entonces más
o menos encapsulados, entran en contacto de reacción con los anticuerpos (líticos)del suero. 'Con ello los venenos de los cuerpos tuberculoses, según nuestro conceptola tuberculina, son liberados, 10 que provoca esta reacción de tuberculina típica
y específica.

,

Así origina la proteína, por ejemplo peptona, una inflamación no específica del'
foco; y ésta - por la liberación de las endotoxinas de los bacilos de la tuberculo
sis - una reacción tuberculina específica.

El empirismo y el.. significado teórico de estos procesos ,nos conducen, al ,re
sultado común que+en los casos en los eriales es de. temer' una reactivación, ,ç11elos focos tuberculoses; se ha de prescindir de Ia inyección (aportación) de albúminas
heterólogas, o sea, de una proteinterapia y, 10, que significa Io mismo, de la va ..

cunización, '

En el primer Congreso de los microbiólogos e higienistas de Goettingen (agosto 1947) la vacunación tifóidica tué objetó de discusión. Estuvimos de acuerdo quela repetición de vacunas fiene muchos peligros en contra. El profesor ,Lenz, actual
director del Instituto Robert Koch de Berlín, se entrevistó con las autoridades de
ocupación rusas ponderando si el benefició que esperaban compensaría los daños
que producirían. (En Berlín babía existido ya una vacunación voluntaria y más
adelante una vacunación obligatòria que abarcaba toda la población civil. Se tra-

.

taba, pues, en 'algunos casos, de nna doble a triple vacuna.) A pesar de que todos
los mayores de sesenta añòs

,
los enfermos del riñón y del hígado, habían sido

exceptuados, resultaron muchos casos mortales y otras enfermedades graves. Lenz
declaró que él, personalmente, se resistiría con todas sus fuerzas a dejarse vacunar

.

por segunda vez. El profesor Klieve aconsejó actuar con sumas precauciones en
las personas mayores de cuarenta y cinco años. Además de Lenz, también Harms
ha observado graves daños a consecuencia de vacunaciones tifóidicas,

Estas experiencias que provienen de personas tan autorizadas, no pueden de
jarse de lado, sobre todo cuando las experieucias experimentales demuestran siem
pre, de nuevo los peligros que existen a consecuencia de 1 una repetida, aportaciónde las mismas albúminas heterólogas.

.

La vacuna no ha sido creada para subrir y' ocultar deficiencias higiénicas. La
obligación de vacunarse. tiene algo de odioso en sí y éticamente. no debe ser de ..

'I'
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fendida si el peligro. no es tan mínimo que pueda dejarse completamente a un

lado. En los, EE. UU. se tiene en este aspecto -un criterio más delicado; recorde

.

mos que antaño todo emigrante era obligado a vacunarse contra las viruelas, con

excepción hecha de aquellos que eran ciudadanos americanos ..

La contraindicación más importante, que no fué mencionada en Goettingen,
es la tuberculosis y, sobre todo, debido a Jo imponderable de su curso, la más llena

de responsabilidad.
.

•
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EXORÍ>IO. - Señores: Yo no soy forastero en este Servicio y esto me autoriza
a suprimir formulismos y a hablaros llanamente, quiero deciros que me siento
a �as anchas holgado como en mi propia casa. Id a la busca de superlatives yadjetivaréis mi. satisfacción substante. La mejor carga emotiva, la pincelada de
trazo más firme vaya para mi amigo y jefe de este Servicio, Prof. J<?sé Cornudella.

CUEsnÓN DE TIEMPO. - Me da grima el titulo. No seré yo el que pierda el
tiempo para deciros que es demasiado lato. Vale máa que aprovechemos los minu
tos y que cortemos en donde me alcance vuestra paciencia' o mi. cansancio.

.He decidido quedarme 'en la puerta de la Respiración. Sin entrar dentro. ,i Sl
entráramos Dios mío t Pero quedarme en el dintel no equivale' a entretenernos
entre párrafos y paralipómenos, sino centrar el tema de una manera amplia yfirme.

y por lo pronto nos quedaremos en el umbral Ide esta puerta que reza, en un
rótulo harto visible: Fisicpctologia de la respiración. It .

¿ Al servicio de quién r Vemos 10 primero esto: Unos «pneumas» que entran yotros' que salen. ¿ Qué espíritus son estos? ¿ Qué hálitos? Bien 10' sabéis que el
O2 entra y el CO2 sale.

Damos con Jos nudillos de los dedos y preguntamos. ¿ Al servicio de quién?y nos contestan, secamente, -al servicio del Metabolismo.
'

¿ y el metaoolismo î

pe nuevo nos plantamos frente a la puerta en cuyo dintel
reza 'este rótulo: Eisíopctoiogía. de! MetaboLismo. Damos con los nudillos de los
dedos y preguntamos:

¿ Al servicio de quién? .

Al servicio de la vida.
Múi.,TIPLES MANERAS D.iE VIVIR. .,', Y ya estarnos en los antípodas de la Respiración clásica. Hemos pasado del P'Ul1nÓ�l'J órgano respiratorio central, a la vida, a

la periferie, el metabolisrno celular. O más exactamente:
Del pulmón central, al pulmón periférico.
Del pulmón periférico, al metabolismo celular.
Del metabolismo celular, a la vida.
y ahora urge que digamos que esto tan universal que es el »ivir.. difiere en

cada momento. O más exactamente, que' hay múltiples maneras de vivir.
Hay un vivir anhelante y un vivir tranquilo.
Urr vivir', emergente y un vivir endofilótico.

\ Un vivir reactivo y un vivir sedentario.
Un vivir animal y un vivir vegetativo.
Un vivir normal y un vivir patológico.
y pues que en definitiva, la vida condiciona la respiración, be aquí que paracada especial modo de vivir, tendremos, un especial modo de respirar.
DEL CENTRO A LA' PERIPERÎ&. -- Nos acabamos de transportar en los antípodasde la fisiológica clásica. La verdad es que 'en nuestras mocedades nos habíamos

instalado. en una fisiopatología que transcurría bajo. el signo de un despotismocentral. Central queremos' decir orgáltico. Los grandes órganos eran al parecer los
agentes rectores. Y es así que creíamos que la Disnea era un trastorno pulmonar.O que angor-pectoris era un trastorno cardíaco. O la anuria un trastorno! renal.

I Lo fundamental eran unos órganos nobles, corazón, pulmón, riñón, etc., con

•

Hospita1 de Santa Cruz y San 'Pablo de Barcelona. Servlcio de TisÎol'ogía'dêl Dr. J. Cornudella
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(*J CURSillO SOBRE DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICA DE LA TUBERCumSIS PULMONAR .• Organizado porer Dr. J. Cornudella, Jefe del Servicio, con la colaboración del Prof. A. Oriol Anguera y los Ores. J. Agelet, l.
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'.

los que había tropezado el investigador tras coger un hombre, haberlo abierto en

canal y escrutar los, enigmas de sus entrañas ..

Hoy parece ser que el 'interés gravita hacia la periferia. La periferia ordena

la respiración, la circulación, la filtración, Los órganos reaccionan, comparecen, y

obedecen los mandatos de la fisiología cèlular, .

DE LA FÍSICA AL MISTERIO. - Todavía más, en una borrachera de éxitos alcan

zados desde Claudio Bernard, el racionalismo' experimental] pensó que agotaba la

biologia abandonándose en brazos de la Física, o de la Química. Comprender la

respiración se reducía 'a una mecdnica} respiratòria, a una química respiratoria y

.a unas pocas leyes de físico-química; ley de Henry, ley de Boyle-Mariotte.
Mediamos unos volúmenes de aire, mios diámetros y unos Hr2' y cuando ya'

nos parecía que teníamos resuelto el· problema, ahora resulta que cualquier me

quetrefe sin diámetros ni capacidad respiratoria 'alguna, respira a las 'mil "ma

ravillas, al paso que espléndidas fisiologías y magníficas mensuraciones, son co

bijo de lesiones superlativas. Recapacitad un poco sobre el alcance que tiene esta

frase que Saye ha divulgado con sobrada justicia ':
· «Radiografía sistemática del supuesto sano» �

.

PRIMERA INNOVACIÓN. - Ya es' hora ,que sentemos una primera innovación.

«El pulmón ha perdido jerarquías». Simplemeute porque está fundamentalmen

te ,al servicio de la periferia, Quien decide, quien toma iniciativas: es la célula

periférica. El pulmón, por lo regular, comparece. Obedece.
.

En definitiva, pues, hay una, respiración. periférica o si queremos un pulmón

periférico con más jerarquía, con más linaje que el propio aparato respiratorio.
A última instancia, quien détermina dictatorialmente la disnea o la eupnea,

es - regularmente - la anoxia celular o la respiración periférica rtormal.

¿ Cárno
ï Me diréis con razón. ¿ Pero" cómo, de qué manera el pulmón compa

rece a obediencia, o a rendir cuentas? Porque si en definitiva el pulmón se «pro

duce» con iguales rasgos funcionales, tendremos la misma problemática planteada
distintamente.

Dicho en otros términos, si comparece el pulmón, respirando, me diréis con

razón) ya estamos al fin de la calle. Para el clínico no ha pasado nada. Que' vaya

el pulmón a remolque. o de. abanderado, de retaguardia, o de vanguardia, es pro-

blema que sólo incumbe al teórico. ,
'. .

De ninguna -rnanera. Hay algo más importante que surge de esta terjiversación

de hegemonías. La que aboca al misterio vital, o a la física experimental.
EL PLANO INACCESIBLE. - Nos hemos pasado un siglo negando. el «misterio»

en el plano biológico. La fisiologia experimental ha expoliado - decíamos - Ia

ciencia de enigmas, Todo se puede reducir a química a física 0 a matemática .

. y ahora' resulta que 10 que se proponía la fisiología moderna es reincorporar

el misterio en 'el plano biológico. .

'

Es decir: ·hasta nuestra generación 'nos habían ,dicho que la. Respiración era:

una combustión quimica y nada más. .

.

Hoy nos dicen que la Respiración .es, una cominsstiâ-n. ouimica y algo tnás.

Este algo más es un componente vital irreductible a una legalidad física.

Nótase la radical diferencia con el vitalismo de antaño. Entonces, la respira..

ción era un pedazo de milagro. Era puro misterio. Compararla a una combustión,

pura herejía.
.

SEGUNDO'REDUCTO: Et, TONO. - He aquí otro reducto fisiológico en donde

además de un meCtmlS1110 fisiológico se inserta un pedacito de enigma. O dicho de

mejor manera, de intención vital irreductible.
"

Antes de analizar el tono en la fisiopatología respiratoria, no estará de más

que meroedemos unos intantes por el tono, tono. Es decir concepto general 'del Tono.

No os voy a repetir el mecanismo físico del tono; . Cualquier fisiología mediana

os habla, de la distensión tónica, de la contracción tónica y de las experiencias

principes que mostraban C01110 la «relajación: total mantenia una «cierta» tensión

que se denomina tono.

Quiero situarme de buenas a primeras en el Primado de lo' 'vital y para ello

me será útil una primera apelación Iingüística :

Tono - Tonus - Tensión - Tenso _: Alerta.
He aquí, una derivación semántica que nos traslada de izquierda a derecha

desde un mecanismo físico S químico a un mecanismo de gran contenido «finalis ..

..

•
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�aJ. Ya presumíamos para este enunciado, que no es el tono tan. simplernentc,
una fibra elástica que se distiende activamente, o que mantiene una cierta tensión
con tractil.

Ha-¥" algo más. Aquella descripción' simple ,"era pura mecánica en lo rimal,
física en lo calórico, química en lo metabólico y matemática en 10 cuantitativo.

Vamos a ver cómo por debajo de. esta' matemática, física, química y mecánica
hay algo que nos servirá para enjuiciar al tono en su totalidad y para mayor com
prender $U papel en la fisiopatologia respiratòria.

CAMINO DEJ� HONTANAR. - Para saturarnos en el propio manantial histórico,
li;:.m debemos plantar a comienzos de siglo. Hacia el año 1905, Schribuer y Sons,
editores de Nueva York, recibieron de este vetusto contiriente, 400 cuartillas de Ull

joven investigador inglés, Lhenington, que debían ser publicadas bajo el título
largo de «The integrative action of the Nervous System»,

. Si hubo un titubeo en la edición, mucho les pesaria luego, se trataba de una
piedra [uruuimenuü; De estos libros que se catalogan rápidamente; un libro Prín
cipe, Un mojón en la macro' historia de la Fisiología.

El año 1906 salió el libro ..
A los 20 años cabales, otro editor alemán, Julius Sprufer, se las entendía cou

otros libros igualmente fundamentales. Otro mojón en la micro-historia der Tono.
.

Se titulaba «Korperstelluny» y sus autores Magnus y Klein eran dos discípulos
queridísímos de aquella misma escuela de Oxford en donde profesaba Lhenington.

KORPERSTELLUNG! Con -ste título, que traducido al castellano diría Posición. deb
cuerpo I

Napus y Klein incorporaron una palabra en el vocabulario db fisiólogo,
amén de un capitulo ide tremendas consecuencias. Postura. Esta es la palabra.

Reflejos posturales. Es" el capítulo.
y aquí que los reflejos posturales surgen a manera de mandarines que libera

la «postura»," la posición muscular, y constantemente informan del estado funcio-
nal o tensión vital del aparato contráctil.

.

y mira por donde, resulta que aquella mayor elasticidad del tejido, aquellaresistencia a la distensión, y aquella distención activa.,. 5011 estados de contrac
ción subtetánica que «continuamente» informan de la posición muscuuir o postura.

INTEGRACIÓN. - Pero no a tontas y it locas. Ahora resulta que todo el apa
rato contractil parece .está unido en una sola palanca. Los informes de tedas las
micro-posturas se hallan coordinados en un plano superior y cualquier modifica
ción postural, acarrea tantas modificaciones como músculos tiene ,el organismo con
el fin de servir a una función más elevada, la gravitatoria, o más; exactamente,
la anti-gravitatoria-

<

Porque nuestro organismo erecto y con una base de sustentación pequeñísi
ma debe entendèrselas constanternente contra esta constante fuerza física que nos
atrae sin descanso: la gravedad.

Nótese, por ejemplo, el tintineo del nifio al año de vida, cuando todavía 'no
sabe «integrar» sus reflejos 'posturales. Es una lucha constante contra la gravedad.Por esto se dividieron los músculos en gravitatorios (flexores), en anti-gravi
tatorios

'

(extensores) y se comprende que nuestro cuerpo se «plegaria» a la fuerza
de Ia gravedad si fallaran los extensores I) se tambalearía a cualquier movimiento
que alterase el centro de gravedad si no hubiese una pronta rectificación, total yautomática del aparato contractil.

Este es el magno capítulo que a partir del tono corno mecanismo, subtetánico
y continuo ha conducido a havés de la integración a' la explicación vital de los
procesos posturales. .'

EL TONO EN LA RESPIRACIÓN. _,_ ¿ Y cómo aprovechamos todo este fárrago docu
mental para nuestra Respiración ? Han .cambiado las cosas desde aquellos tiem
i)OS en que dos ilustres vieneses - Hering y Breuer - subían las entradas de
la Academia de Ciencias con un pliego en la mano que decía: «Die. Sebisteineringdes Atmung durchden Nervus Vagus». y sin embargo hasta hace poco, o más,exactamente 'hasta' que se incorporó este concepto postural, seguíamos viviendo de
la luz que lanzaron los vieneses aquel día de noviembre del 1868, cuando .descri
bían el «autagobierno de Ia función respiratoria a través del nervio Vago». .

Vamos a verlo. La fisiología clásica nos enseñaba en primer término Ia me':
cánica respiratòria. Los movimientos del tórax apoyan sobre las costillas lo quea su vez se mueven alrededor de Ips ejes articulares según una mecánica rigurosamente establecida.
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D�urante la contracción diafragmática se aumentan los tres, diámetros toráci ..

cos y los repetidos modelos de su pist6n que sube y baja han llegado a 'Sus lu ...

gares comunes ED la enseñanza de Ja fisiología respiratoria.
UN PUNTO INCOMrRENSIBLE. - Pero si nos situamos en esta latitud física y

cuantitativa' hay un primer punto que no tiene explicación plausible. �edid la

sección del tórax o de este cuerpo de bomba., cuyo pistón es el diafragma. Anotad
el 2Ar del perímetro y el ArJ de la sección. Calculad áreas y volúmenes y ,os

encontrareis con estos datos. Cada centímetro de excursión diafragmática propo

nen! la aspiración promedia de 250 c. c., es decir más de la mitad del volumen

total del aire corriente.
Por 10 tanto, la misión del diafragma, reducida a sU'S valores cuantitativos es

contradictoria, o por 10 menos, incomprensible.
¿ y si el diafragma tuviera otra misión?

Hurgad más hondo y encontraréis ésto fundamentalménte : El t01�0 diafrag
mático.

CONTINUEMOS US ANDANZAS CdSICAS. - Porque saber sí sabemos que los mo

vimientos respira-torios pueden resumirse a la contracción de ties grandes grupos
musculares:

A) Músculos. de cuello, hombro y brazo,
B) Músculos del abdómen iy diafragma.
C) Músculos intercostales.

Oracias a los que se condiciona el aleteo costal y la cons'iguiente mecánica res

piratoria.
Pero ahora resulta que Fiche destruye todo este equipo muscular y a con

dición de respetar los intercostales o el diafragma, la respiración continúa tan es�

pléndida como si nada.
.

Si ahora saltamos de un brinco a la Clínica, nos encontramos que, asi Ia

parálisis como la contractura deí diafragma dejan muy mal patada la sobreviven

cia del organismo afecto. La neuritis post-diftérica, la poliomielrtisIa parálisis, ex ..

cendente, o bien la contractura por espasmo diafragmático (tétanos) son otros

tantos ejemplos de muerte por asfixia atribuída al diafragma.
En cambio señores ... Podemos inmovilizar uri tórax como .acaece en la anqui

losis articular de la espondilartritis, anquilopoyètica (enfermedad de Bechterew) ,

o en 'el tórax en túnel de los enfisematosos
,

a en la exeresis quirúrgica del nervio

frénico ... y el paciente. tolera relativamente bien la exclusión funcional de rneca

nismo diafragmático o de su resultante osteo .. articular.

¿ Cómo se explica esta aparente contradicción ? ¿ Qué queda
�

de común en estas

alteraciones antedichas ? Queda el Tono.
,

Sabedlo de una 'vez, el Tono es el ultimum moriens del músculo voluntario,

OTROS CONSEJOS CLÍNICOS. - El clínico desnuda a su enfermo. Examina la

lonna del tórax. Si hay un lado afecto, si hay un hemitórax leso, encuentra una

Detârmuuid:
!i

¿ Propulsión? ¡ Es que hay derrame !

¿, Aplastamiento? Puede que haya atelectasia.·

y una cosa y otra cosa son harto comprensibles dentro de un rigor físico y
mecánico que no necesita de más.

'

Pero, ahora resulta que ni el abombamiento del hernitorax es sirnplemente
mecánico ni' ,SU, aplastamiento es pura legalidad Iisica, Porque, lo que además se

ha encontrado es una postura' retleja activa, cavalcando sobre la distensión pasiva
obediente al morbo cavitario.

.

y esta postura refleja combada hacia fuera o combada hacia dentro es un me

canismo tónico, postura que condictona toda la fisiología .respiratoria, amén de Ia

integración del sistema contractil de todo el cuerpo .

Es asi que vemos variar un derrame por toracentesis y no «le sigue» la pared
costal como cumple si se tratara de una distcnsión pasiva. Y es sobre este capi
tulo

o

que finca Ja tremenda importancia de un «vaciado rápido» o de un bamba

leo de mediastino, puesto que l a adaptación funcional, tónica y activa del meca

nismo postural reflejo se instala con un tiempo ·superior, muy superior al de un

vaciado mecánico por mecanismo de pura hidráulica.
CONTRÔLES RADIOGRÁFICOS. - El control radiográfico de la postura diafrag ..

mática ha allanado considerablemente el' camino que estamos recorriendo.
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Si de acuerdo con nuestra mecánica clásica, imaginamos al diafragma como un
tabique separador entre cavidad torácica y abdominal representaríamos esquemáticamente las respectivas posturas así:

•

OBESIDAD
...... METEOR1SMO

ASCITIS
,

EMBARAZO

o su correlato contrario

ENFISEMA
PLEURESIA'

, �
'

...._-"

,ASTENIA
ENTEROPTO

y las radiografías seriadas nos demuestran que esta simplicidad mecanica es ina
ceptable. Es falaz. En una misma persona encontramos modificaciones posturales, activas en función de procesos muy otros que la legalidad fisica.

ct En una palabra, se' detecta un «proceso activo» que no podemos esclarecer. aquí
que acompaña variablemente un cambio de Tono.

CONTROL EXPERIMENTAL. - La escuela fisiológica de Zurich ha estudiado el
tono diafragmático experimentalmente y ha comprobado que irradía una influen
cia .decisiva sobre Ia amplitud y la frecuencia de llas excursiones respiratorias.Es así que una hinertonia diafragmática conduce a un tipo respiratorio con
cambios de fase rápida y pequeñas excursiones respiratorias, al paso que una hipotonia diafragmática conduce a grandes excursiones respiratorias y cambios de fase
lentos.

.

.

Todavía más. Se ha podido demostrar que -la alternancia rítmica, inspiraciónexpiración, se corresponds exactamente con la variación rítmica del tono dia-
fragmático. .

Y, en fin, que el proceso debe ser de mecanismo reversible, habida cuenta queuna insuflación pulmonar forzada conlleva una disminución del tono diafragmático.CONCLUSIÓN. - De todo Io cual se concluye que hay una determinada Pos
tura diafragmática, la postura. medid inicial) a partir de la cual tienen Iugar las
excursiones funcionales. Pero. las variaciones tónicas 'que las acompañan, son las
que regulan Ia frecuencia y Ia duración de la mecánica respiratoria. ,"NI MONOPOUO NI EXCI.USIVISMü. - No se agota con este mecanismo, la acomo-

.dación funcional respiratoria. La biología ha perdido simplicidad. Encontrar un
agente causal no pasa de describir un antecedente al lado del cual hay otros mu-
chos. Todos en estrecha coordinación. '

No han dimitido de sus cargos funcionales los reflejos de Hering y Brauer co
nexos con el replegamiento y desplegamiento alveolar, ui; los que derivan de la
musculatura lisa' del pulmón, ni la de los propios centros nerviosos. Todo concu-
rre en magnífica coordinación.

.

Finalmente, al igual que el tono diafragmático, es punto "de arranque de re
flejos respiratorios importantísimos, asimismo acontece con los músculos inter
costales, La posición torácica de reposo condiciona una postura muscular que

405
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excita unos determinados husos, muy de otra forma que la estimulación proce

dente de la posición inspiratòria forzada o la posición expiratòria forzada.

¿ Hasta qué punto el trastorno tónico origina trastornos funcionales respirato
rios? Bricoc ha deterrninado que ciertas algias torácicas. coinciden con 'una con-

tracción tónica ele los músculos intercostales.
e

En la leuresía coexiste una' hepertonia local ·de 'los músculos intercostales.

Asimismo los estímulos nocivos y la acción visceral refleja varían el tipo res

piratorio por el hecho de haber modificado el rtono intercostal,
En la pleuresía, atelectasía y neumotórax el cambio de postura, modifica el

tono a fortiori las actitudes externas ...

INtERFERENCIAS NEUMO-CIRCULATORIAS. - Y siguiendo la racha de interferen

, das tónicas será de anterés hablar de otra modalidad tónica conexa con las corre

laciones neumocirculatorias.

W. Wyss, dice : «La circulación sanguínea y la respiración SOll "funciones inse

parables una de, otra», y más adelante añade: (La respiración, la circulación y el

metabolismo están unidos en un trust con posibilidades de equilibrio alternante».

Nosotros creemos que todavía se queda corto. Mirada la Biología en sentido

amplio" respiración, -circulación y metabolismo .son Ull mismo mecanismo y una

sola función. En definitiva el Metabolismo es una respiración, una combustión.

Para Ja combustión St requiere uri' comburente y 'un combustible. Comburente es

equivalente a respiración, y combustible a circulación. He aquí .un solo. Un gran

proceso, reducido a una máquina de combustiones
.

El clínico, por su parte, ya .ha registrado tales interferencias. Un aumento

brusco de la presión arterial conduce invariablemente a una 'Inhibición respirato ..

ria, así como a su vez, una hipotensión condiciona una taquipnea.
'

El fisiólogo por su cuenta hace mucho tiempo que ha registrado en sus grá
ficas cosa muy semejante.

Las gráficas de hipotensión adrenalínica, manifiestan una fase apneica en el

momento de mayor tensión arterial. y al revés en las gráficas de hipotensión his

tamínica o acetilcoliníca.
ZONAS REFI"EXÓGENAS VASCUJ.ARES., - Hemos visto 'un nivel periférico. - tono y

postura - de coordinaciones respiratorías 'y ahora' debemos añadir que con ello

no se âgota el- mecanismo regulador. .
.

�y, en efecto, un segundo nivel periférico de coordinaciones respiratorias y

circulatorias que tiene una extraordinaria importància.
El Prof. Heymans de Gand le atribuyeron el Premio Nobel, en virtud, preci-

samente, de dos trabajos sobre este punto. .

En definitiva, se resume a esto. En el sistema parietal de los grandes. vasos

hay ciertos puntos (vaso-sensibles» carotideos, intercarotideos, aórticos, etc., que a

maneta de antenas informan «tónicamente. a los centros respiratorios y a los cir

culatorios del estado actual de la tensión arterial.

Estos puntos vaso sensibles se han descrito cada día en mayor extensión, ya
no queda un paraje l impio de los mismos; aorta,' seno' carotídeo, a pulmonar, a

coronaria, a mesenteric, etc., etc.
'

,

En algunos parajes con un tejido reticular especial, verdadero sincitio llamado

«plexo sincitial». Algunas veces con individualidad glandular dan Iugar a forma ...

cienes - aglomus - àe tejido cromatin en donde concurren fibras sensoriales mie

línicas con la
'

aparición de numerosas terminaciones nerviosas libres, dispersas en-

tre las células epiteliales' del glomus. .

Otras veces las terminaciones nerviosas se encuentran en las capas media,
interna o .adventicia de la arteria, sin más confirmación que «su presencia».

PRESOCEPTORES y ºUJMIOCE�'l·ORJ.CS. - Lo fundamental de estas estructuras es

que se trata de parajes sensibles a Ia presión y a la química ode la sangre. Es decir,
son verdaderas antenas que responden a los cambios de' posición arterial y a las

alteraciones de la composición química de la sangre.
.

.,

Los que detectan la tensión mecánica o tono vascular son llamados «presocep

Itores» y no es difícil imaginar- que en s·u intimidad se trata de reflejos cavitarios

de función tónica o postural, en los que el grado de distensión parietal es función

discreta de la posición arterial ode là sangre circulante.

Al lado de los «presoceptores» hay las zonas «quimioceptoras» que detectan las

crosis sanguíneas, es decir la hipcrcapnia o la hipocàpnia, la anoxia o la presen-
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cia de metabolites residuales, una modificación de pH o un trastorno electrolítico.EFECTIVIDADES DISTINTAS. - No puede sorprenderos mayormente el que las
formaciones «presoceptoras» desencadenen reflejos' tónico circulatorios, al paso quelas formaciones «quimioceptoras» hagan 10 propio con. las funciones respiratorias,habida �uenta que la función circulatòria es «presora» y la función respiratoria
es «química». Pero 110 se nos puede escapar a su vez que tales reacciones van siem
pre 'conexas y que son - en cierta forma - cruzadas.

Más importante nos parece el deslinde necesario entre el proceso central yel periférico de este mecanismo quimioceptor o predominantemente respiratorio..

LA QUIMICEPCIÓN CENTRAL. � Ya -era conocimiento vetusto entre los fisiólogosel qüe la composición química de la sangre estimulaba los centros respiratorios ylos circulatorios.
Era a su vez conocido que los agentes estimulantes de esta crasis hemàtica,

se reducían Iundamentalmente a la 'hipercapnia, el déficit de Oz la presencia de
hidrogeniones o de ciertos metabolitos residuales. En definitiva, los mismos agentes que como acabamos de ver determinan el estímulo de los puntos ((quimiocepto-·
res» periféricos a vasculares.

.

¿ Cómo sabremos, pues, que tales agentes, estimulan la respiración, ora a un
nivel periférico. ora H un nivel central? '

CUESTIÓN DE DINTELES. - En realidad, el mecanismo quimio-central 'y el quimio-periférico, son dos equipos funcionales distintos, que comparecen por motivos
distintos al medio, funcional. ." Diríamos que el rmecanismo quimio-central es equiponormo-fisiológico, al paso que el mecanismo quimio-periférico' es equipo normo
envergente muy próximo al estado patológico.

Si podemos hacer una representacióu gráfica de la gradación de sensibilidades,
o sucesión de 'dinteles, diremos que las zonas quimio-centrales son susibles a las
alteraciones de COa menos sensible: a la de metabolites, menos a las de pH, y
menos a las de O2 lo que en esquema podría ser representado aS1 :

CO2 (hipQrcapnia)
,

metabolites
PH

mientras que la escala de sensibil idad a tos quimio-receptores periféricos seria
esta otra:

W esto acontece' de forma tan notoria que una alteración hipercápnica correspondiente a o. 075 mm. de' Hg. es estímulo suficiente para los centros nerviosos at
paso que se requieren amplias variaciones hipercápnicas para estimular los nú-cleos quimioceptores de la pared vascular.

.

·

FISIOI�OGiA y FISIOPATOLOGíA. - No ha mucho que en e} Servicio del doctor
Esquerdo insistia con un tema para mí muy caro. el de Ia existencia de dos equi
pos distintos: un equipo vocado a las reacciones fisiológicas; ,otro equipo vocado alas emergencias fisio-patoJógicas. Si �·i la luz de estas consideraciones que acabamos
de 'enumerar quisiéramos matizar el equipo. fisiológico de Ia Respiración, habla-



408 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA . Vol. XXIII ... N.o 36

riamos de Tonc y Postura, diafragmática intercostal,. hablaríamos de SUt refl�jo de

¡Heril1g y Breuer y hablaríamos, en fin, de la funcl�m 'quimioceptora del sistema

nervioso central altamente sensible a mínimas variaciones de CO2 .en sangre.

Si paralelamente qnisi.éramos des�ribi� o

el equipo. :tisio-�ato�ógico, o. el que.

desencadena una emergència patua hablariamos en pnme�, terml!10. de las zon�s

refíexógenas vaso sensibles o más exactamente de l� reaccion quimioceptora pen

férica frente a un déficit de oxígeno en .la sangre circulante.

. CONFORMACIÓN CUANTITATIVÂ. - El excitante fisiológico es un aparato de pre

. cisión; Hemos visto que se alcanza el dintel reactivo con estímulo inferiores a

0.075 mm. Hg. ge CO2, �. •

Ahora bien, lo que se gana en precisión se pierde en eficacia, puesto que 51

en lugar de buscar un dintel rebasamos los valores normales de CO2 y provocamos

una hipercapnia "notoria, la hiperpnea que ahora vemos por vía central no alcan

zará jamás valores exhaustivos. Auméntese cuanto se quiera la hipercapnea que

a' partir del sistema quimio-ceptor central n'o lograremos desencadenar jamás hi

perpneas superiores a SO litros o 60 litros de aire por minuto.

En cambio si hacemos un ejercicio muscular intenso' aun respirando aire puro,

por excitación quimioreceptora periférica lograremos duplicar fácilmente esta hi

perpnea sin alcanzar sensaciones subjetivos desagradables, sin dfsnea, etc. y esto
..�que el dintel de CO2 para la estimulación -quimioceptora central es Ia variación

antedicha de + 0,0075 mm. Hg. de' CO2 al paso que el dintel para los quimiocep-
tores periféricos es del orden de 10 mm. de Hg.

.

CONCEPTO DE RUSTICIDAD. - Y es que, una cosa es la «sensibilídad» central

y otra cosa es la «rusticidad» periférica. Son dos maneras distintas de reaccionar

frente al estímulo. Al paso que la anoxia central, por ejemplo, pronto agota la

capacidad reactiva y funcional de los centros, aquellos centros.. que responden ex

quisitamente a mínimas variaciones de estímulos, en cambio deja sin fatiga la capa

cidad funcional de los músculos quimioceptores periféricos. Son, por decirlo' así,
más rústicos. Pero : precisamente en virtud de esta iusticuuui aguantan más, y

cuando el aparato de precisión central ya no responde, sigue firme en su puesto
reactivo el mecanismo periférico.

Podernos perfundir un seno horas y horas con sangre asfíctica y .afrontar su

poder tónico-reactivo, Cesamos la perfusión Y' cesa su mandato funcional.

ULTIMml MORIENS. --. Precisamente esta rusticuiaâ de los quimioceptores fren

te a la anoxia por ejemplo, contribuye sobremanera a mantener la respiración en

los esta-dos graves, en aquellos en los que los centros ya han desertado de su mi

sión, aquella misión propia de un aparato de alta precisión.
Es, como se dice en argot fisiológico, el ultimum rnoriens de la regulación

respl ratori a .

Lo QUE NO OS DIJE. - Lo que no corresponde al título del enunciado, pero

una mayor demora sería no corresponder a títulos de elemental cortesía. En este

mismo capítulo debería establecer el hecho diferencial entre quimiorecepción cen

tral y periférica a través del pH, de los metabolites otros y sobre todo del- óx.ige
no, tan importante como el CO2,

En capítulos próximos, próximos sobre todo por 10 que .refiere a Ia «actuali

dad», CIS debo las aportaciones recientes de las anhidrosas en el transporte del COa

y en su mecanismo de liberación. Os debo el concepto de rH como valor cuanti

tativo de la respiración tisular. Os debo las aportaciones últimas. a la trilogía:
Asfixia, Disnea y Cianosis. Os debo cuando se ha dicho últimamente i y esto si

que es trascendental "para el clínico! sobre exploración funcional respiratòria. Os

debo el magno problema
-

de la oxigenoterapia de los aerosoles, de las tiendas, del

helio ... y cuantas cosas más. i Dios mío, que para el clínico pueden sonar a mo

redoso !
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INFLUENCIA DEL TIROIDES SOBRE LA TUBERCULOSIS
EXPERIMENTAL

Dres. 'ROQUE A. IZZO y VICENTE H. CICA�DO'

Es ya bien conocido que el curso de la tuberculosis puede ser .inñuencíado
por la actividad de las glándulas de secreción interna. Entre ellas, juega
un papel preponderante la tiroides, cuya acción respecto a "esta enferme

dad, dió motivo ya a mediados del siglo pasado, a la superstición de' que el bocio
excluía la tuberculosis. En efecto, HAMBURGER, en 1853,' estableció que los bocios
se hacían tísicos por excepción, y que la presencia del bocio imprimía una evo-
lución benigna a la tuberculosis. .

En 1859, ROKITANSKI se adhiere a esa opinión, al afirmar que la tuberculosis
no se observa en Ta glándula tiroides, y en 1909, RUPPANNES observa que los por
tadores de bocio pueden enfermarse de tuberculosis pulmonar, pero no siguen
nunca una evolución hacia Ia tisis. La existencia del bocio involucraría Una re-
lativa inmunidad contra la tuberculosis; a conclusiones semejantes llegaron BETZ
y GEBEl,E, que atribuyen a la insuficiencia tiroidea un factor etiopatogénico favorable
para el desarrollo de la tuberculosis, mientras que ·MauRIN encontró a menudo una
atrofia de la glándula tiroidea en la tuberculosis.

MAS SUR, en 1918, aborda el problema � en el terreno de la clínica, estudiando
la vinculación que podría existir entre, 'las alteraciones tiroideas, y tuberculosis,
efectuando sus observaciones solamente sobre los casos de hiperplasia o hiperfunción
tiroidea, ya que, según el autor citado, da hipoplàsia o hipofunción, ejercen un

influjo desfavorable sobre la tuberculosis pulmonar, punto sobre el cual no es nece
sario insistir».

_

Considerando solamente a los enfermos hipertiroideos tuberculosos,
discrimina a éstos en dos tipos fundamentales: los que tenían hiperfunción simple
y los pacientes con enfermedad de Basedow. La experiencia .fué .realizada sobre
3.222 enfermos, de los cuales 150 presentaron bocios de diverso tamaño, mientras que
8 tuvieron un Basedow genuino, 10 que revela 4,7 % de bocios en tuberculosis,' cifra
que es muy inferior a la de TURBAN, ,que dá 13 %, y de NAGEl" que da 11 %.

La frecuencia de bociotuberculosis ocurre con mayor intensidad entre 15 y 40
años), habiendo mayor preponderancia en el sexo femenino en la proporción de
cuatro a uno. lVIASSUR llama ·la atención sobre el hecho de qUie los enfermos bocio
sos hicieron solamente el 15 % de formas cumcas «abiertos» de tuberculosis, mien
tras que los no bociosos 10 hicieron en un 40 %. Este hecho, y el de la cura mucho
más favorable y abreviada en los enfermos b0c10S0S, le permitió sostener que la
tiroides es asiento -de formación de anticuerpos que constituirían una .defensa con
tra agentes tóX\COS y microbianos, mientras que su hipofunción traería una reduc
ción de ellos con las consecuencias imaginables. El autor citado establece, por fin
las siguientes premisas:

1..0 En por 10 menos 5 % de tuberculoses pulmonares se encuentran tumefac-
ciones de ía glándula tiroides, en mayor o mener grado. .,.

2.0 Éstas se observan generalmente en los estados leves.
3.° La enfermedad {je. Basedow, como el hipertiroidismo, ejerce sobre la tu-

berculosis pulmonar un influjo favorable. .

Es interesante consignar comparativarnente las conclusiones a que llega H
..LIS.

SER en estudios más recientes (1934), pero que, por su índole, son muy .. aproxllua
dos a los de MASSUR.·· Ell efecto, según LISSER el porcentaje de tuberculosos «cerra
dos» alcanza en los bociosos el 71 %, mientras que sólo es de 44 % en el grupo
tuberculoso 110 bocioso. Solamente e115 % de bociosos quedaron con tuberculosis
«abiertas» (cori bacilos en los esputos) mientras que en el grupo de Ms enfermos
no bociosos quedaron «abiertas» el

-

40 %. Obtiene, además, una curación más abre
viada en los bociosos, correspondiéndole a ellos un 65' % de curaciones definitivas,
en oposición a s610 el 46 % de los no bociosos.

La estadística de este autor demuestra que es razonable pensar, qu.e. la pre-
ARTÍCULO ORIGINAL
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sencia de bocio imprime una evolución favorable a la tuberculosis; manifiesta,

además, que cuando el hipotiroidismo complica a una tuberculosis, la terapéutica
complementaria tiroidea está plenamente indicada.

FISHBERG afirma que los síntomas de hipertiroidismo en pacientes tuberculoses

indican una evolución favorable, y afirma que dentro de .ciertos límites, el, hiper-
tiroidismo es incompatible con una tisis progresiva. .

La acción desfavorable de la hipofunción tiroidea en la evolución de Ia tubercu

losis es puntualizada por LEITNES (037), en sus estudios en las zonas bociosas de

Basilea, en donde los mixedematosos presentau por lo general formas malignas de

tuberculosis. �

A. IRAe! observó en dos tuberculosos pulmonares con hipotiroidismo una evo-

lución favorable después del tratamiento Call endotiroidina,
'

Sobre un total de 1.053 hipertiroideos examinados en 6 años, ROSE y HOPKINS

Cl 938)) hallaron 1,3 % de tuberculosos pulmonares. A su vez, en 729 casos de tu

berculosis pulmonar, .1,9 % presentaba hipertiroidismo. La conclusión de estos auto

res es que, en,' general, el hipertiroidismo no acompaña a la tuberculosis, no ejer
ciendo ningún influjo favorable sobre ella.

En estudios más recientes!,' S�OREY (1944) sostiene que, la hipertrofia tiroidea

indica un pronóstico favorable en casos de tuberculosis, ocurriendo en el 14 %' de

los tuberculoses, y estableciendo una mayor resistencia al avance del mal.

Estudios anátomopatológícos

El desarroÍlo -de Ia anatomia patológica ha permitido establecer que la tubercu

losis de la glándula tiroides constituye un hecho excepcional, y que no existe en

el cuerpo ningún órgano menos predispuesto a la infección bacilar.

L?- primera observación anátomopatológica de tuberculosis en la glándula tiroi

des fué efectuada por LEBERT en 1862, quien describió una diseminación generali
zada dentro de la glándula.

Las siguientes, observaciones corresponden a VIR'CHOW, quien desvirtúa la ne-

.gación del hallazgo de la tuberculosis en la glándula, concepto que por su rareza

era mantenido como incontrovertible an aquel entonces, describiendo dos casos de

tuberculosis miliar en glándulas no hipertrofiadas.
.

COHNHEIMJ en 1867; niega Ia supuesta inmunidad' de la glándula tiroides a la

tuberculosis, y en '1,867 CORNIL y RANVIER describen en forma minuciosa la histo-

génesis del tubérculo miliar tiroideo. '

.

Es interesante consignar el estudio de REGAR realizado en SJ87 autopsias, en

tre los años 1854 y 1891, encontrando sobre 1.563 tuberculoses, 57 casos' en los cuales

la glándula estaba afectada.
'

A pesar de la megación de la tuberculosis primitiva de la glándula tiro�des,.
BRUNS describe un caso en el que no se pudo demostrar en forma alguna otra

localización.

Otros autores, entre ellos DE QUERVAIN, deducen de sus experiencias que la

glándula tiroides participa siempre de la tuberculosis crónica, en forma de una

hipertrofia del tejido conjuntivo, juntamente, con alteraciones del epitelio glandular.
,TORRI afirma, por otra parte, que dichas alteraciones, de naturaleza esclerótica.
serían debidas a, la toxina tuberculosa, punto de vista compartido por ROGER Y-,
GARNIER Y L., BERARD. .

.

TORRI (1900) inyectó directamente en Ia arteria tiroidea del perro, bacilos tipo
humano, determinando la muerte de los animales 15 a. 29 días más tarde; en la

autopsia presentaron el cuadro de la tuberculosis miliar generalizada. La tiroides

acusaba' al examen histológico, una rica hiperproducción de substancia coloide con

activa proliferación epitelial y en algunos casos con neoformación de foliculos, no

s6lo en elIóbulo inyectado," sino también en el del -lado opuesto; pero en Ia parte
inyectada se encontraron nódulos de caseificación con' peritiroiditis y tiroïditis in-,

tersticial, en cantidades inferiores a las registradas en. otros órganos, En ,la subs

tancia coloidea los' gérmenes eran escasísimos, mientras abundaban en los vasos y
en los tejidos vecinos, y estos bacilos eran difícilmente coloreables, cortos, granu
losos, demostrando las alteraciones propias de .105 bacilos' con degeneración. Las
conclusiones de .este autor expresan que la substancia coloidea posee propiedades
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fuertemente bactericidas y que la tiroides reacciona a la infección con hipersecre ..

�16n de substancia, defendiendo al organismo ·del estado infeccioso.
En la tuberculosis experimental del cobayo, GLOYNl!: (1925), encontró infección

de la tiroides tan sólo en 1 caso de 260 autopsias realizadas. Este mismo autor com

prubó también que la
.

substancia tiroidea no �iene acción bactericida «in vitro»,
y que su inyección en cobayos y conejos infectados experimentalmente, en el curso
de yarias semanas, no detiene la enfermedad. Estos hechos lo llevaron a sostener.
que es poco probable que la tiroides ejerza una acción directa sobre la infección
tuberculosa y que la falta de lesiones debe atribuirse más bien a razones anatómi
cas que le permiten escapar a la infección. El mismo GLOYNE puntualiza que el
músculo cardíaco y el estriado pueden equipararse a Ia tiroides por su relativa
inmunidad a la tuberculosis.

.

Los estudios anátomopatológicos de ] a tiroides en la tuberculosis pulmonar,
han llevado a RONA (1925) a la conclusión de que los nódulos que en ocasiones pue ..

den. comprobarse en la glándula, atribuibles a Ia tuberculosis miliar, no muestran
tendencia al desarrollo. y, por el contrario, se encapsulan prontamente, antes de
alcanzar tamaño microscópico. Una tuberculosis caseosa sería extremadamente rara.

Sobre 1.200 bocios extirpados, COLLER y HUGGIN 1926), sólo en 5 casos observa
ron lesiones tùberculosas. �MITH y' LEECH (1928) realizando estudios citológicos en

1.500 bocios quirúrgicos, sólo en tres casos encontraron tubérculos en pacientes que
no presentaban otras localizaciones tuberculosas. Por su parte, SEED (1938) no halló
ninguna lesión tuberculosa en 1.400 bocios. La rareza de Ia tuberculosis de la tiroides
también ha sido destacada, entre otros, por, LaURIA y LOURIA (1938) J VÍVOLI y cola ..

boradores (1937),' LISSER (1934), etc. Este último autor, basado en experiencias «in
vitro», admite que la tiroides no ejerce efectos bactericidas. sobre los bacilos.

Estudios experimentales
Pueden considerarse como fundamentales las experiencias realizadas por FRU

GONI y GRIXONI (1909), en conejos tuberculizados con bacilos humanos, a los cua

les administraban tabletas de tiroidina en dosis capaces de acelerar el intercambio,
comprobando que cuando se inyectaban grandes cantidades de bacilos, los contro
les marian por fenómenos tóxicos antes de formarse las lesiones anatómicas espe
cificas, mientras que los que recibían tiroidina vivían más tiempo, 10 que permitía
revelar la presencia de nódulos tuberculosos. Si la dosis de bacilos era capaz dè
provocar una tuberculosis lenta, los tratados. con tiroïdina no sólo vivían más tiem ..

po que los controles, sino que algunos sobrevivian a la infección. .

.

La extirpación de la tiroides en el cobayo parece agravar la tuberculosis expe
rimental. WESS, GILSERT y �YDER (1922) ,

observaron que 105 cobayos tiroidectomi
zados e inoculados con bacilos tuberculosos mueren antes y presentan lesiones más
intensas que los testigos. Resultados semejantes .han sido obtenidos por KALLÓS
y KENTZLER (1932), y por VIETHEN (1936). A conclusíones opuestas a las mencio
nadas han llegado FERRATA (1922), quien halló que los 'cobayos tiroidectomizados
vivían una semana más que los controles, y SAHED'l'UtR (1934), quien en 8 cobayos'
tuberculizados sin tiroides comprobó una evolución más leve ge la tuberculosis que
en los normales. SALVIOLI (1924), en perros con tiroidectomía parcial, obtuvo te

sultados regulares sin significación alguna.
Según OCARIZ (1935), la inyección de hormona tiroidea a cobayos tuberculosos

acelera la muerte por el aumento del rnetabolismo
Del conjunto de los hechos clínicos y expérimentales citados, puede deducirse

que, en general, los autores encuentran una mayor resistencia al la infección tu
berculosa en los hipertiroideos y, por el contrario, una mayor susceptibilidad en

los casos de hipofunción g"landular. Pero los resultados discordantes ' de algunos
exigían nuevas investigaciones, =tendientes a confirmar ciertos hechos y aclarar
definitivamente si las inyecciones de tiroxina eran capaces de aumentar la resis ..

tencia de los animales a la infección tuberculosa. Por tales razones procedimos a

estudiar la resistencia a la tuberculosis de los cobayos tiroídectomizados, y de los
hipertiroideos por inyecciones de. tiroxina.

Experiencias personales

Método: S� estableció la sobrevivencia a la infección tuberculosa de 20 cobayos
•
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tiroidectomizados, 20 .hiperitoideos y �O controles ; todos estos animales fueron in.

yectados simu.táneamenta con la misma cantidad (1 mg.) qe bacilos tuberculoses

húmedos, tipo humano.
La tiroidectomia total fué realizada 2 semanas antes de la inoculación baci

lar, es decir, que ésta se efectuó cuando los animales se. habían repuesto comple ..

tamente del acto operatorio. Para Impedir la aparición de. signos de insuficiencia

paratiroidea los cobayos tiroidectomizados eran sometidos ti una dieta con abunçlante
cantidad de leche a la que se agregaba una solución de calcio, y, además" se les

inyectaba POT. vía intraperitoneal 1 uni,dad de paratohormona 3 veces' por semana.

Los cobayos hipertiroideos fueron producidos por inyecciones ·intraperitonea
les de 30 microgramos de tiroxina 2 veces por semana. En 10 de los 20 cobayos:
hipertiroideos, se inici6 el tratamiento 20 dias antes de la inoculación, y en los
10 restantes las inyecciones de tiroxina se iniciaron simultáneamente con la de

los bacilos. .

A medida que los animales morían, 'eran autopsiados con el objeto de precisar
las características y extensión de las lesiones y las piezas eran sometidas a' los

estudios histológicos correspondientes por el doctor LUIS IRIGOYEN.
Resultados: La susceptibilidad a la infección tuberculosa de los cobayos tiroidec ..

tomizados se puso en evidencia ya en el primer mes de· la inoculación de los ba

cilos, en que murieron 7. animales, mientras que entre los controles sólo se registró
·

1 muerto y ninguno entre los tratados con tiroxina, es decir, murieron 30 % de

tiroidectomizados y el 5 % de lçs controles. En el tercer, mes se mantenía una

evidente -diferencia, pues habían muerto el 75 % de los cobayos sin tiroides.. el
60 % de los controles y tan' sólo el15 % de los hipertiroideos. Al séptimo mes

mientras habían muerto todos los tiroidectomizados y los controles, sobrevivía un

15 % de los cobayos tratados COll tiroxina. (Cuadro l.)
..

CUADRO I

Número de cobayos tiroidectomizados,. inyectados con tiroxi-na

y controles muertos por tnocuiacion de bacilos tuberculosos

Inyectado�:::_ 1 c_o_nt_rO_I_es _

Muertos l% .Mortalidad Muertos l: Mortalidad

Ti roidectom izados

Muertos l% Mortalidad

Primes. mes . -7 30 1 5

'Segundo mes 12 60 2 10 9 40

Tercer mes. 15 75 3 15 12 60

Cuarto mes 16 80 4 45 17 85

Q�into mes 17 85 12 60 18 90
Sexto mes 17 85 13 65 18 90

Séptimo mes 20 100 17 85 20 lOa

En los animales tratados � con tiroxina pudo comprobarse' que aquellos qUt:
habían sido inyectados 20 días antes de la inoculación de los bacilos tuberculosos,
acusaban en los primeros meses una resistencia mayor a la infección que aquellos
cuyo tratamiento se inició simultáneamente con la inoculación. Así, al segundo
mes, los dos animales muertos' correspondiau a este último grupo, y al quinto mes

se habían muerto ocho de estos animales y cuatro de los que habían recibido el

tratamiento tiroxínico algunos días antes de la inoculación. No obstante, los dos

o

animales que sobrevivieron hasta el noveno mes correspondian al grupo de los

inyectados simultáneamente con la inoculación. (Cuaâro, II.)
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CUADRO 11

MortaCida,d d-e 'cobayos tuberculoses a los cuales se les inyectó tiroxina al, mismo
tiempo y desde 20 días antes de la inoculación. - Número cie muertos

M ES Inyectados previamente
a la inoculación tuberculosc

-----r-

Inyectados simultáneamente
Q la inoculación tuberculosc

LO
2.°
3.°
4.° .

5.°
6.°
7.°
8.°
9.°

3
4
5
9

ro
10

2
3
6

,8
8
8
8

10

Los estudios anátomopatológicos revelaron también una mayor intensidad yextensión de las lesiones en los' animales tiroidectomizados, que en los 'controles
muertos en la misma época. Los animales muer�o� precozmente, es decir, aqueellosmuertos en 'los pnmeros meses por una forma tóxica, no llegaban a acusar grandeslesiones anatómicas Específicas. .

,

Los animales hipertiroideos que sobrevivieron, como se ha visto, mayor tiem
po que los controles, presentaban nódulos tuberculoses cuya extensión en generalestaba en relación con el tiempo de sobrevida.

Discusi6n. - Del punto de vista experimental, es indudable que. la glándulatiroidea infiuencia la evolución de la tuberculosis.
Se ha visto que la insuficiencia de esta glándula détermina una mortalidad

más precoz de los animales tuberculosos que de los controles. Esta diferencia se
pone en evidencia en los primeros meses de la infección, en que muere un número
mayor de cobayos tiroidectomizados, revelando los exámenes anátomopatológicosde los animales muertos precozmente pocas lesiones específicas. Estos hechos se
explican porque la muerte por infección tuberculosa se ha producido antes que el
desenvolvimiento de los mecanismos alérgicos normales revistiera a las lesiones de
su aspecto clásico.

.

Por el contrario, los cobayos hipertiroideos por inyecciones de tiroxina se ma
nifiestan más 'resistentes a la tuberculosis y mueren más tardíamente. La mayor
supervivencia de estos animales coincide con la evolución de nódulos específicos,de acuerdo con la mayor efectividad de los procesos de defensa" inmunobiológica.

Los resultados obtenidos se justifican si se tiene en cuenta el papel ,que des
empeña la glándula tiroides en 'los fenómenos de inmunidad. FASSIN (1907) esta
bleció que las inyecciones de tiroidina provocan en el perro y en el conejo un
aumento de alexinas hemoliticas y' bactericidas del suero, mientras, que la extir ..

paci6n de la tiroides détermina una marcada disminución. Variaciones en el mismo
sentido fueron registradas por MARB�: (1908, 1909) con respecto al índice opsónico
y la actividad fagocitaria de los leucocitos de los animales inyectados con extractos
tiroideos yen' los tiroidectomizados.

Posteriormente, estos hechos han sido confirmados por ASCHER (1924), quien
observó una disminución de la actividad microtagocitaria y macrofagocitaria en"
los animales sin tiroides. GOLDUEHER y HIRSCHHORN (1927) demostraron el aumen
to de la actividad del sistema retículoendotelial cotno consecuencia de inyeccionesde extractos tiroideos, y JAFFÉ (928) registró la disminución de las funciones de
depósito de las células de Kupffer del hígado del conejo, después de la extirpaciónde la tiroides. .

Lógico es que el aumento de la actividad de los medios de defensa con que
cuenta el organismo, tales como el aumento de la actividad fagocitaria y del sis
tema retículoendotelial de los animales hipertiroideos, por' inyecciones de tiroxina,
determinen un aumento de Ia res istencia de, los mismos a la infección tuberculosa,
que, en algunos llega a neutralizar completamente la infección."

.

Dentro de este orden de ideas, es explicable Ia mayor recepticidad de los en ..
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fermos mixedematosos a la tuberculosis Y' la mayor resistencia a esta enfermedad

de los hipertiroideos.
El tratamiento tiroxíníco, en dosis aun capaces de llevar a los enfermos tu

berculosos hasta un cierto hipertiroidismo, controlable con determinaciones del'
metabolismo basal, podría ensayarse sin ninguna contraindícación, pues el aumento

de los procesos de inmunidad en estos .enfermos no tiene que ser sino beneficioso.

RESUMEN

1.0 La extirpación de las glándulas tiroideas en los cobayos determinà una

mayor susceptibilidad a la infección tuberculosa experimental.
2.° Las inyecciones de tiroxina iniciadas previamente, o al mismo tiempo que

la inoculaci6n tuberculosa, alargan la supervivencia de los cobayos.
3.° La mayor resistencia a la tuberculosis, de los, animales hipertiroideos sería

. debida al aumento de los procesos de inmunidad que determinan los productos
de secreción tiroidea.

•

SUMMARY
1

1. --The removal of te thyroid gland renders guinea pigs more susceptible to

experimental tuberculosis.
2. ,- Thyroxin injections, when administered either before or simultaneously

with the inoculation of tubercle bacilli, are definitely delaying the ani

mal's survival period.
3. - As hyperthyroid animals had been found to be more resistant to tubercu

Iosis, it is. suggested that the" substances secreted by the. enlarged gland
would strengthen the animal's state of immunity.

RltSUME

-l . '�Chez le cobaye' Ia thyroidectomie détermine une plus grande susceptibilité
à l'infection tuberculose expérimentale.

2. - Les inyections de thyroxine, commencées au préalable ou simultanément

avec l'inoculation des bacilles, prolongent le survivance -des animaux.
3. La plus' grande' résistance

- à la tuberculose des animaux hyperthyroidiens
serait due à I'acroissement des procès immunitaires par les produits de la

sécretion thyroidienne.

ZUSAMMENFASSUNG

1. - Die Schilddrûsenentfernung bewirkt beim Meerschweinchen eine grôssere
Empfindlichkeit genenüber der experimentellen Tuberkuloseinfektion.

2. - Die vorher oder gleichzeitig mit der Bazilleninokulation verabreichten

Thyroxininjektionen verlângern die Lebenszeit der Tiere.
_

3. - Die grôssere Widerstandsfâhigkeit gegen die Tuberkulose bei Tieren mit

Hyperthyroidismus diirfte der Zunahme der durch die Sekretionsprodukte
der vergrôsserten Drüse bedingten Immunitâtsprozesse zuzuschreiben sein.
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Diagnóstico

Hospitol de Sento Cruz y San Poble. ,- Servicio de Tisiologío del Qr J. Cornudella

.: ORIENTACIONES C�ÍNICAS .ANTE LÀ TUBERCULOSIS

,PULMONAR

Dr: J. CORNUDELLA

L· A posición del médico ante un enfermo sospechoso de tuberculosis pulmonar
es, a menudo, muy árdua . .La ubicuidad de Ia misma y las múltiples facetas

.

que puede presentar en· su comienzo y evolución, crea positivas dificultades.
Por otra pa-rte la necesidad de un diagnóstico preciso y el tratamiento perti

riente, desde un buen principio, son las mejores garantias de curación.

Vamos pues a pasar revista del cortejo ·ele premisas que' pueden conducir al

éxito.
'

.

.
..,

'

Para mayor claridad de exposición, desarrollaremos el tema en dos capítulos :

el primero, dedicado al diagnóstico y el segundo a la terapéutica.

Unas veces se 1105 presentau enfermos con signos .aparentemente tuberculoses

que nada tienen que ver con esa enfermedad, Otros, al revés, con síndromes extra

pulmonares' que son síntomas tóxicos producidos a distancia por el bacilo de

Koch que asienta en el pulmón. .

.

En otras ocasiones 110 existe ni 10 uno ni lo otro; es la tuberculosis pulmó
nar inaparente que se descubre mediante el examen sistemático de los supuestos
sanos, puestos que jamás han tenido el más ligero síntoma que les indujera ct

la consulta.
"

De ahí que resulta conveniente insistir ante los médicos y ante el público
en general, que la tuberculosis 'puede ser una enfermedad. de comienzo asintomá

tico o que éstos pueden ser paradójicos.
Los que hemos inioiado nuestra formación médica en la época en que la ex-'

ploración clínica era la base del diagnóstico, sabemos que la más fina explora- .

ción no resulta infalible. Ameuille habló de la âeiellence de Vauscultation; Hof

bauer decía que la tuberculosis 110 se oye sino que se ve. Por eso jamás 'debe

darse un diagnóstico negativo de tuberculosis sin' el testimonio de los rayes
Roentgen. o"

A pesar de que el conocimiento de esas normas elementalísimas parecen de

sentido común, siguen negando a los Servicios·· especializados enfermos que no

son tuberculoses. El precioso elemento que es la radiología no se utiliza con,

la prodigalidad que sería menester.
Naturalmente CJue existen también formas bacilérnicas que Se manifiestan' por

signos clínicos anteriores a que la pantalla puede traducirlas en imágenes, pero

es, .,còn mucho, más frecuente el primer caso. "

El diagnóstico precoz que en casi todas las dolencias es una necesidad, re

sulta capital en la tuberculosis pulmonar. No es Io mismo tratar una tuberculo

sis inicial, que empezar su tratamiento cuando la enfermedad ha tomado varias

posiciones o maltrecho el sistema defensivo' orgánico. En el primer caso, la cura

ción es .más frecuente, en el segundo. cuando se consigue, es ordinariamente a

precario.
Es interesante averiguar de si se trata de

..

una primo-intección o de una rein ..

fección, En este último caso conviene saber si es una forma inicial o un nuevo

brote evolutivo ..

Resulta cuerdo considerar que el curso ulterior de cada una de ellas' no guar-:
dará siempre relación con el grado lesional descubierto. No debemos fiarnos de

ARTÍCULO ORIGINAL
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la aparente benignidad de ciertas Tesiones mínimas, ni tampoco augurar un por ...

venir catastrófico a las vestidas con ropaje' aparatoso. Hay que sutilizar mucho,
pues no todo es lesión anatómica, sino que debe tenerse en cuenta un complejo
de valores orgánicos Ji ambientales; t'ales como contagio, edad, sexo, raza, diátesis
familiar, características epidemiológicas del medio y' actualmente cobra una im-
portancia extraordinaria la situación social. '

Hay que valorizar también el .aspecto dé! enfermo, color' de su piel, la sin
tomatologia tóxica; sudores, inapetencia,' disnea; el ternperarnento, costumbres,
disciplina y de Ull modo especial aquel factor múltiples ''1 confuso que llamamos
el terreno orgánico. .

En ese capítulo de las orientaciones no debe faltar tampoco la consideración
del curso que ha seguido el enfermo desde su diagnóstico, el tiempo que ha me ..

diado entre el comienzo de Ia enfermedad y su tratamiento y de si se trata de
una íorma cerrada. o abierta.

* :te

El comienzo de la tuberculosis pulmonar, puede ser solapado, agudo o eon un

síndrome extra-pulmonar, especialmente digestivo, ..'
Todos estamos de acuerdo en aceptar que la. tetrada :' tos, hemoptisis, fiebre

y desnutrición equivale a tuberculosis pulmonar. Efectivamente 'así es casi .siem
pre, pero esa plenitud sindrómica: se da poco. Lo corriente ès que exista sólo uno

o algunos de aquellos síntomas.
Para fijar mejor las ideas vamos a considerar las distinta? enfermedades' no

tuberculosas que tienen como signo preponderante uno de aquellos cuatro, o que
se parezc�n a la tuberculosis en S\1 conjunto; sintetizándolos en tres grupos:
hemoptoicos, febriles, y enfermedades confusionistas.

SíNDROMES HEMOPTOICOS.' - Las vías respiratorias altas en ciertas rinofaringitis,
adenoiditis, amigdalitis, laringitis .hemorrágicas, .pólipos, etc., expulsando sangre
al hacer la «toilette» matinal que exigen esos procesos, motivan errores que re

sultan más difíciles de discernir cuando van acompañados de síntomas generales.
Su diferenciación es fácil. ,

.

Las bronquiectasias dan .lugar a la . mayoría de hemoptisis no tuberculosas ;
por la diapedesis inflamatoria, por las ulceraciones de la mucosa proliferada y
por la rotura de los elementos aneurismáticos parietales que contienen. El diag
nóstico es laborioso pero muy factible si. se piensa en ello y se tiene en cuenta
.la conservación persistente del estado general que suelen presentar. los bronquièc
tásicos. La broncografia de centraste con Lipiodol confirma la presunción.

Con tanta facilidad sangran Jas supuraciones pulmonares debido a los proce
sos rápidamente destructivos del parénquima y por lo tanto de los vasos sanguí
neos. Pero como las abundantes secreciones purulentas se mezclan con Ia sangre
adquiere todo junto urt aspecto achocolatado que facilita la destrucción, además
de la fetidez que ordinariamente las delatan.

El quiste hidatídico del pulmón tiene en las hemoptisis uno de los síntomas
más frecuentes y .que se presenta en cualquier período de su evolución. La indi
lferencia orgánica general del paciente induce a pensar en la equinococis pulmó-
nar que confirmará el Cassoni y la eosinofilia.

"

Entre los tumores del pulmón, el carcinoma sangra' con relativa frecuencia
-Y muchas veces como síntoma precoz, Ante un hernoptoico de 50 años o más, con

escasa anamnesis pulmonar debernos sospechar una neoplasia.
Aunque poco frecuente. entre, nosotros, las micosis puLmonares, se consideran

entre las entidades hemorragíparas. El hallazgo de filamentos micelianes en el
esputo orienta la cosa.

La si1jilis de localización pulmonar puede dar un cuadro hemorrágico similar
a la tuberculosis. El Wassermann aclara dudas.

.

Las' hemoptisis de abolengo circutatorio son importantísimas. Generalmente
son los enfermos mitrales los que se enmascaran de un cuadro tuberculoso, espe
cialmente en los periodos de 'pequeña descompensación. Se trata de jóvenes en

fermizos, con déficiente desarrollo, orgánico, antecedentes familiares y personales
suspectes de bacilosis, tose-dores habituales, que de tanto en tanto espectoran
sangre.

Atención especial merecen las hemoptisis debidas a Ia hipertc'nsión, por ar-
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terioesclerosis. SOll hernorrag ias de esputo o de pequeñas bocanadas sufridas por

personas que pasan de los 50 años,' con hábito asténico, pálidos, abatidos, dis
.

cretamente disneicos ; síndrome pre-tuberculose, que se prestar ti confusión. El

esfigniomanómetro desbroza el camino.
Debe darse también. beligerancia diagnóstica a las hemoptisis bemogénicas.

Comprenden las diátesis hemorrágicas, con síndromes por alteraciones vasculares

o 'de la crasis sanguínea; hemofilia, púrpuras, trombopenias, En éstos la sangre
emitida .no se coagula y las diversas pruebas clínicas, del lazo, de Duke, tiempu
de sangría, de coagulación, etc., hacen el diagnóstico.

.

.

En individuos estigmatizados vegetativos de fondo, neuroendocrino ; en la pu
bertad o en la menopausia, presentan hemoptisis sin alteración pulmonar alguna
ni discrosis de la sangre. Son las hemoptisis neurouasculares, cuya génesis estriba

en alteraciones del endotelio capilar regido por el sistema neuro ,vegetativo.
Una variante de la anterior es la llamada hemosialemesis, Mujeres principal ..

mente, presentau inadvertidamente o con fines de simulación esputos hemáticos

o saliva rosada. Es una sangre de un rojo especial, muy acuosa, poco coagulable,
que junto' a los signos histéricos que se pueden colegir de sus manifestaciones

orientan hacia su verdadera .enfermedad.

Es también muy arduo el problema de las hemorragies digestivas, En ciertas

cirrosis hepáticas, la mucosa esofágica suele tene varicosidades que', pueden san-,

grar; el cáncer esofágico da muchas veces partículas hemáticas que son expeli
das tosiendo. Es clásico enumerar las dificultades que existen para el diagnóstico
diferencial entre las hemoptisis y las hematemesis. El enigma es fácil de diluci

dar cuando se trata de sujetos con antecedentes digestivos; la sangre es expul ..

sada mediante vómito y a ésta le ha precedido un cierto desvanecimiento. La san

gre es de color 'Oscuro, mezclada con jugo gástrico, de reacción ácida y sabor

agrio. En cambio la hemoptisis aparece algunas veces sin antecedentes o son

ellos pulmonares; la sangre sale tosiendo, mezclada con esputos; es roja, espu

mosa, alcalina y de sabor dulzaino. Estas. verdaderas hemoptisis también pueden
ocasionar una lip otimia, pero ésta es posterior a la expulsión de la sangre. Debe

tenerse en cuenta la posibilidad de que sea un tuberculoso dispéptico que aspira
sangre en la hematèmesis que la expele con la tos) o al contrario que deglute.
la sangre que sale del pulmón y la expulsa vomitando.

SíNDROMES FE·BRItES. - Sin duda el capitulo de los síndromes en que la fiebre

es el síntoma dominante ha sido y sigue siendo uno de los problemas más intrin

èados de la clínica médica.

.
De ellos podemos hacer esquemáticamente' tres grupos. El primero lo consti

tuyen aquellos ènfermos que sólo presentau fiebres crepusculares vespertinas. Se

trata de ese gran rapitulo de las [ebriculas descubiertas por casualidad o después
de alguna enfermedad intercurrente, que tantos sinsabores ocasionan por sus difi

cultades diagnósticas, pues carecen IDuchas veces de otro signo clínico anormal.

Naturalmente que la mayoría son tuberculosos y por ahí hay que profundizar
en ell despistaje; pero no debemos olvidar que el naso-farinx, los genitales, etc.,

pueden, producirlas también.
Un segundo grupo está formado p.or los pacientes que, además de la fiebre,

presentan síntomas pulmonares que se deben diferenciar de la snt«. bronquitis,
newmonias aiipicas, etc. La observación atenta del enfermo, sus antecedentes, el

tipo constitucional y el curso que no correspoude a dichas enfermedades, nos

llevará al verdadero camino.
.

Hay que desconfiar siempre de una gripe de evolución alargada o que deja
reliquias ; tales como astenia sostenida, desnutrición; febrículas, etc. ; de una bron

quitis c,on signos estetoacústicos localizados, o de las .bronquitis de repetición
que afectan más o menos el estado general del paciente, pues acostumbran a ser

brotes intermitentes de una tuberculosis benigna; de una neumonía de curso

atípico, o que falte disnea, q�e exista palidez en lugar del aspecto rubicundo, con

sudores abundantes o insensibilidad para la misma, cierta lucidez del semblan

te, etc.; son datos más ligados a la bacilosis que a los cocos banales.

En todos esos casos se, recurrirá pronto a la Radiografía, porque el análisis

del esputo puede ser negativo para el bacilo de Koch en esa fase.
Por fin, un tercer capítulo amplio y complejo con mcnijestaciones. digestivas,

del que, sobresalen el grupo tiiico y la me lit e'l'l. sis .

Es bien conocida de antiguo la llamada tifobacilosis de Landorzy y su difi-
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cultad diagnóstica, que centra, podríamos decir, las afecciones tificas eon la en

fermedad general tuberculosa.
La bacilemia tuberculosa, especialmente en los comienzos de la enfermedad,

tiene muchas veces un aspecto fitoide. La semejanza de ambos cuadros. clínicos
procede de que los <los síndromes son debidos a una bacteriemia con modificacio

�es alérgicas. en el organismo, las cuales son· .independientes
.

de los tipos bacte
rianos.

Desde hace bastante tiempo conocemos la frecuencia de Ia bacilemia y' su po
sibilidad de que evolucione sin ir seguida de localización alguna. Naturalmente

que la bacilemia debe provenir de un foco, pero éste suele estor oculto. Los re...

servorios ganglionares, lugares más frecuentes de estancación bacilar, pueden ser

tan mínimos que su despistaje es imposible. ..
.

Un tifódico tiene a menudo manifestaciones clínicas bronquiales, pero la· bue
.na tolerancia del enfermo para la fiebre, la falta de esplenomegalia y del exante-
nia, son datos clínicos en favor de la tuberculosis.

.

El hemocultivo es ordinariamente quien. aclara las dudas. Sólo debe tenerse

en cuenta la posibilidad, aunque. tara, de que una septicemia intercurrente en

un tuberculoso aparentemente sano, ocasione una descarga bacilémica fugaz.
Otro síndrome habitual de confusión es el de la Fiebre âe Malta. A menudo

vemos enfermos tuberculoses, incluso cavitarios, díagnosticados de brucelosis. Se
trata de pacientes que han presentado astenia) sudores, fiebre remitente, algo
de tos y ciertos trastornos digestivos. Sometidos estos enfermos a un tratamiento

empírico con reposo, tónicos, antitérmicos y algunas vec-es trasladados al campo,
mejoran tanto que hacen presumir una curación, Pero recaen naturalmente, y
entonces nace la duda. -Para esclarecerla se practica una seroaglutinación, que
resulta positiva para el melitococo al 25-50 por 109, proporción que aglutinan la

mayoria de tuberculosos. El médico, ante una prueba tan convincente, cree pisar
terreno firme y asegura que el enfermo sólo tiene una melitococia ; criterio que
se mantiene en cada nuevo brote evolutivo, hasta ... que el paciente consulta a

otro médico, quien historía y explora bien al enfermo, encontrando la tubercu ..

losis pulmonar.
Pueden dar lugar a equívocos diagnósticos con la enfermedad -tuberculosa eu·

este grupo la colibacitosis, colecistitis, apevuiicuis, inflamacio114es cr6nicas genita;.
les, sinusitis, paludismo, etc. Un atento examen del enfermo basta para despis-
tarlos. �

ENFERl\ŒDApES CONFUSIONISTAS. - Por fin .existen unos síndromes que parecen
típicos de enfermedades alejadas de la tuberculosis, tales como ciertas dispepsias,
.el' tiniogranuiomá, la neumoconiosis} etc. y que no obstante son debidas al bacilo
de Koch.

Cada día se presentan a la consulta del tisiólogo enfermos francamente tuber
culosos pulmonares que traen en su¡ dosier terapéutico un tratamiento exclusiva
mente digestivo, a pesar de que se ha dicho y repetido que Ia tuberculosis se en

mascara inicialmente muchas veces con un .semblante gastro-intestinal, siendo
uno de los más frecuentes el que Marfan ya bautizó con el nombre de dispepsia
pre-tuberculosa.

Claro que el despistaje de la tuberculosis pulmonar, en ese período donde la
correlación funcional de los órganos hace parec-er digestivo un pulmonar, pre
senta realmente dificultades, pero no son iusuperables ni mucho menos.

Si se raciocinan bien los datos obtenidos se verá cómo la sint'omatología no

encuadra bien una entidad clínica abdominal. Además, el tratamiento da ordina

riamente resultados efímeros.
Debe recelarse a menudo del joven que en pleno verano tiene una dispepsia.

persistente, que adelgaza, está abatido, que los baños de mar no .le entonan. Así
como del adulto calificado de ulceroso, cor. un síndrome hiperácido de horario im

preciso, que el régimen o los alcalinos no responden con aquella fidelidad carac

terística. Ante un supuesto ulceroso, bien tratado, que no mejora, francamente
debe sospecharse 1 H tnberculosis pulmonar.

El. linlo-gra.nuloma, con sus febrículas, sudores y adelgazamiento) también

requiere atención. Sin embargo, la difusión sistemática hacia completos distritos

ganglionares, la tumefacción del hígado y del bazo, bastarán para el diagnóstico
diferencial que muchas veces podremos confirmar con una biopsia.

419
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.

La c,o�fusióf!,.. con las, neumoconiosis, es debido a- que tienen una manifestà
crones clínicas e inconográficas absolutamente iguales.

.

Si se piensa en ello el diagnóstico resulta fácil, indagando el oficio del pa
ciente. Aunque algunas veces la diferenciación de una tuberculosis fibrosa con una

neun;oconiosis es realmente ímproba. En general, Ia tuberculosis da síntomas que
podríamos llamar calientes ; fiebre, sudores, etc. La coniosis al revés es Ia disnea
con hipotermia una de las manifestaciones dominantes. Naturalmente el hallazgo
del bacilo -de Koch falla el pleito en el acto,

Esta distinción ha
-

adquirido gran importancia en nuestro tiempo a, causa de
la legislación sobre accidentes del trabajo.

En resumen, una historia clínica concienzuda valorizando bien la anamne

sis familiar y personal, una exploración correcta,' el análisis meticuloso de las
imágenes radiológicas, Ia tuberculino-reacción y las pruebas del laboratorio dan
ordinariamente el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar.

Terapéutica
Una vez hecho el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, conviene saber si

aqueja al .eníermo alguna otra afección: sífilis, diabetes, paludismo, insuficien
ciaa glandulares, etc., en cuyo respective caso. instituiremos el tratamiento perti-
ncnte al estado morboso. �,

La asociación .sífilis y tuberculosis es muy frecuente. Cuando ello ocurre con

viene tratar primero la lues, pues un tratamiento antisifilitico SOlO trae muchas
veces, además, la mejoría de una tuberculosis. Si la forma clínica de la bacilosis
exige la colapsoterapia, por ejemplo, se simultanearán los dos procederes tera

péuticos.
No hace falta anotar que la misma determinación se tomará para las restantes

asociaciones.
Otra cuestión previa consiste en suprimir, taras, bocios o intoxicaciones pro

fesionales; tales como disendocrinias, estados alérgicos, tabaco, alcohol, plomo,
sílice, etc. y de un modo especial se corregirán los trastorno? del aparato digestivo,
puesto que la .nutrición es un puntal de ,primera calidad para el fírnico.

Un dato importantísimo a tener en cuenta en normas terapéuticas es el aspecto
psicológico de la enfermedad. La moral del tuberculoso es' un factor de curación
y por cônsiguiente el médico debe procurar conservarlo. Conviene mantener can

dente Ia impresión de que cura, aunque insistiendo que es una enfermedad larga;
que lleva consigo la imbricación dé 'episodios morbosos, recaídas aparentes o rea

les, etc., pero que no afectarán el buen resultado final.

Ese criterio convencional, optimista y las prescripciones sintomáticas que re ...

quieren las molestias y coruplicaciones de toda enfermedad crónica, convierten al
enfermo en un colaborador inapreciable durante ei dificil y prolongado camino

que recorre la tuberculosis pulmonar. .
..

Es incuestionable que la tuberculosis pulmonar puede curar,' espontáneamente,
Las imágenes cicatriciales

o que descubre la pantalla en los exámenes sistemáti
cos en personas que no tienen la menat' idea de que hayan sufrido la enferme

dad; los casos que ,sin haber seguido nuestras prescripciones se nos presentan
�nactivos a la consulta después de un tiempo; ciertos obreros y campesinos que
trabajan casi normalmente y envejecen a pesar de su tuberculosis, etc., son prue
bas palmarias de ello.,

Pero esos casos son excepcionales y sobre las mismas no deben fundarse las
reglas fundamentales de la terapéutica.

El curso polimorfo de la bacilosis, con sus frecu-entes variaciones- evolutivas,
1a abortividad de muchos brotes, sus intervalos de latencia, etc. han sido las
bases de apoyol del sinnúmero de medicaciones que, como fuegos fátuos, se han
venido propagando para curar' la enfermedad tuberculosa .

. A tres grupos esquemáticos podemos reducir nuestras posibilidades de ac

tuación.
Uno pasivo, la cura higiénico-dietética. Con ella reducimos los dispendios me

tabólicos y facilitamos la reparación molecular de las células y de los plasmas.
Otro grupo comprende los elementos farmacológicos, propiamente dichos: cal,

vitaminas, lipoides', tónicos, reductores, opoterápicos, _ tuberculinas, quimioterápi
cos, etc. Todos sin excepción tienen por finalidad levantar tas defensas orgánicas.
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Como anexo a este grupo debemos "añadir los antibióticos" particularmente la
Estreptomicina, que es el único, que hasta el momento, parece tener una acción
efectiva sobre el bacilo de Koch. .

,

Un tercer grupo' está integrado por.la colapsoterapia .
. tórax intra y extra

pleural, frenicectomía, toracoplàstia .destinados a bloquear la progresión local
del mal y facilitar el cierre de las �avernas. ·

-Actuamente adquiere más iniportanoia cada día la intervención bronquial
en la tuherculosis del pulmón y que al parecer exigirá un tratamiento más o

menos! tópico.
. .

Consideradas esas premisas veamos la manera de plantear la terapéutica ..

CQn finalidad didáctica haremos agrupaciones esquemáticas .de los diferentes
tipos de lesiones que podemos encontrar. Estas pueden ser: infiltrados, formas
infiltrativas o nodulares : ulceradas o no; latentes o- evolutivas, con bacilo o Sill él.

En términos generales tendremos en ,�uenta las normas fundamentales si
guientes:

El reposo será el denominado común de todos los tratamientos.
. .La mayoría de formas abacilares sonTr ibutarias de U11 tratamiento rnedicamen-
tosos a base de reposo, a ser posible en clima de altura.

El plazamiento a una altitud es también indispensable a todos los tratamien
tos cuando persisten los síntomas tóxicos; fiebre, anorexia, taquicardia, sudores
y tos .

.
� Siendo el neumotórax el mejor procedimiento. de que disponemos actualmente

para tratar , la tuberculosis pulmonar! debemos emplearlo siempre que exista indi
cacíón. Esta es formal en la mayoría de formas ulceradas o localizadas progre
sivas. Si resulta imposible, o que el tipo, situación o tamaño de las cavernas 10
oontraindican se planeará la colapsoterapia quirúrgica. ,

En los casos de lesiones o evolutividad imprecisas hay que hacer un ttata
miento médico a base de reposo, y vigilar semanalmente a la pantalla al enfermo.
De mejorar, .se persiste con el mismo plau, pero si pasados 'uno o tres meses el

. paciente empeora QI la radiografia señala una 'agravación de las imágenes provo-
caremos el colapso. En el peor de los casos es preferible hacer un neumotórax
inútil que perder un tiempo precioso que puede 'ser irreparable.

Cuando las lesiones son bilaterales se analizará meticulosamente su diverso
grado nara decidirse por un tratamiento médico de espera o por la colapsoterapia
uni ·0 bilateral.

.

.

La medicación complementaria que comprende las sustancias farmacológicas:
cal, vitaminas, lipoides, ..etc., constituyen unos elementos curativos secundarios de
gran utilidad. Deben acompañar casi siempre a Ia -cura higiénico-dietética, llenar
los intervalos entre tratamiento más importantes o reparar algún sistema defensivo
orgánico maltrecho por la enfermedad. Además, el enfermo tuberculoso vive COll
la obsesión de que sufre una enfermedad g�ave, que necesita tratamiento asiduo, y
por consiguiente, exceptuando 105 casos de -pacientes estoicos o ciegamente. adictos,
es necesario echar mano a menudo de las medicaciones complementarias, aunque
no cumplan una necesidad vital. "

Los quimioterápicos, en los contados rasos en que todavía se usan, están indi
cados. en ciertas formas' severas que no son tributarias de la colapsoterapia.

En fin, para resumir diremos que la tuberculosis pulmonar no ha encontrado
aún su tratamiento específico. Todos los preparados con pretensiones de actuar
directamente contra el bacilo, han fracasado; a lo sumo ponen en juego Ia inter
vención del organismo. La colapsoterapia sólo tiene una acción local, importantísi-

"sima desde luego, que' no es lícito. postergar, pero no actúa sobre la enfermedad
general que es toda tuberculosis. Por consiguiente es probable que la victoria deci
siva contra la tuberculosis deba ser mediante elementos medicamentosos que actúen
decisivamente sobre el bacilo de Koch y salven el complejo biológico del 'organis
ma infectado.

Creo sinceramente que nos hallamos ante esa fase trascendental en terapéutica
antituberculosa. Induce a presumirlo los formidables descubrimientos curativos mo
dernos: Sulfamidas, naftoquinonas, para-amido-salicílico (P. A. S.), Sulfetrona, an-

tibióticos, etc.
.

Es muy probable que en alguna retorta de Laborator ic .exista ya la droga de
cisiva o el elemento que la producirá. La Estreptomicina, por ejemplo, no es el
medicamento antituberculoso definitive, pero posiblemente rejsresenta un eslabón
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del que 10 será. Su acción letal sobre el bacilo de Koch in vitro y sobre la tubercu-

lasis experimental lo hace verosímil. :..
.

En clínica respiratoria hemos constatado una regresión de ]1!siones frescas, aun ..

que no todavía su eliminación. Además, con ninguna medicacijfn hemos visto bene

ficios tan espectaculares y rápidos sobre la sintomatología tóxica de un tubercu

loso pulmonar: fiebres, sudores, inapetencia, etc., y sobre la laringitis tuberculosa,
como con la Estreptomicina.

•

De ahí nuestra esperanza de que quizá pronto sea una realidad el poder curar

la infección tuberculosa.

•

Lo fácil preparación del vendoje paro compre

sión, sujeción o extensión contínua,. sin irritación

.de la piel y formación de eczemas, proporcione
al facultativo la sequridcd qe una resolución tan

pronta corno eficaz del proceso y, al paciente, el
.

alivio inmediato del dolor.

Postillas de 200 gramos con 4 divisiones

de 50 gramos cada uno

DEIMOSA cusi

ADHESIVI



Real Academia de Medicina de Barcelona

UNA VISIÓN AMERICANA DE LA ALERGIA (*).
Dr. F� J. FARRERONS CO

E· STA pequeña comunicación encabezada con el anterior enunciado es el resul ..

tado de una serie de entrevistas y contactos personales, visitas a laboratorios
y centros de alergia de Norteamérica que me han llegado a confirmar Ia

existencia de unas técnicas especiales. de trabajo aplicadas al caso de la alergia,
con lo cual se puede justificar ampliamente el título Ge esta conferència .

.

Para los avezados a estos problemas no les vendrá de nuevo que pueda hablarse de una visión americana de la alergia. Esta conferència no va dirigida a

ellos, sino al médico en general, y 10 que nos dará de paso motivo para que hablé
mas de esta interesante rama de la Medicina, que cada día se va conociendo
mejor y que va adentrándose firmemente en otras especialidades ya constituidas,
y que 1105 ayuda a aclarar muchos mecanismos hasta hoy inexplicables, de cómo se

producen ciertas enfermedades en el campo de la patología interna.
Para poder hablar de una manera concreta del tema que nos .hemos propuesto,

conviene situemos el problema tanto desde un punto de vista histórico como bio
lógico, y ver las vicisitudes por las que ha pasado la alergia, situándola ante el
telón de fondo de la medicina en general, llevándonos ·así de la mano al hecho
concreto de que puede hablarse efectivamente de una concepción americana de la
alergia.

Este grupo de enfermedades fué dable conocerlas y estudiarlas de un modo ini ..

cial, debido a los trabajos de un grupo de investigadores europeos. Simultánea-

ALERGIA=
ANAFILAXIA

Tabla 1: a
-. Cuadro , esq uernático de la historia de la alergia .

.

mente, otros hombres de ciencia en Norteamérica estaban también describiendo.
fenómenos de hipersensibilidad en los animales de experirnentación ,' pero el eli

tronque definitivo del laboratorio 'con la clínica se debe principalmente a las grandes figuras de V. PrRcuET, Wou'F-EISNER y de MELTZER. Luego, NOON, FREEMAN

t

(*) Conferencia pronunciada en lo Real Academic de Medicina de Barcelono, Sesión cie'ntíflco del día 9
de abril de 1948. Presidencia Dr. Corominas.

ARTÍCUI.Q OnIGINAL
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y otros señalaron las primeras normas para el tratamiento de estas enfermedades.

Un esquema a modo de muletas nos acompañará en esta disertación y desarrollo

del tema.' .

'

·

Como ya repetidas veces hemos dicho, la alergia no es una cosa nueva y fenó

menos que hoy son considerados
'

COtno alérgicos vienen ya descritos en las obras

de HIPÓCRATES, ep las de LUCRECIO, etc. .

.

HIPÓCRATES (1), por ejemplo, decía : «que el queso no perjudica a todo el

mundo ; hay personas que Io pueden tomar sin ningún inconveniente, les fortifica

maravillosamente a los que conviene; por el contrario, los 'hay que sólo 10 digieren
difícilmente. Las constituciones de unos y otros difieren, pues, y difieren en esto:

a saber, .qu� el humor que en el c:uerpo no compite con el queso está dispuesto y

puesto en Juego por esta substancia»,
LUCRECIO (2), por otra parte.i escribió : «quod alis cibus est alis fut acrewene

nurn», 10 que significa «que lo que ,es veneno para algunos puede ser veneno vio-

.Iento para, otros). ,

En el anterior esquema podemos ver que han existido modernamente autores de

alta categoría científica que no han renunciado todavía .al empleo del vocablo idio

sinorasia 'y que se han 'esforzado Call todos los aportes de la ciencia moderna en de

mostrarnos que todos' estos fenómenos de antiguo conocidos no son más que fenó

menos de anafilaxia C? de alergia. Paladín de esta idea ha sido la gran figura del

profesor DOERR, de Basilea, inmunólogo de gran talla, que ha demostrado la pre

sencia de anticuerpos y otras carasterísticas propias de la alergia en todo el vasto

grupo de las enfermedades que eran consideradas como idiosincrásicas.

De la fiebre del heno, enfermedad considerada hoy en día como una de las más

características de los fenómenos de idiosincrasia a alergia, se encuentran también

descripciones muy detalladas y precisas ya en la Edad Media, y es de suponer que

también fueron conocidas pero no descritas en los tiempos de HIPÓCRATES a que

antes nos hemos referido.
En 1565, BOTALLUS decía conocer individuos que su principal enemigo era el

olor de las rosas a los cuales producia dolor de cabeza, estornudos, etc. Más "'pos
teriormente, encontramos otras aportaciones muy interesantes a este problema he

chas por hombres de ciencia tales como, VAN HELMONT, BINNINGERUS, LEDELIUS, Hu ...

NERWOLFF, Rrzm.ms ; de todas éstas merece resaltarse la de BINNINGERUS, el cual

cita el caso de la esposa de un eminente personaje de aquella época que padecía
coriza sólo en Ia época en que florecían las rosas. Aquí, BINNINGERUS no indica 'que
la causa de la dolencia de esta enferma fuera. H olor de las rosas, sino que tan sólo

aparecían los síntomas en esta paciente al mismo tiempo que aquéllas florecían. Las

cosas estaban en esta situación hasta que en 1819 BOSTOCK nos describió como enti

dad nosológica lo que hoy conocemos como fiebre del heno. Esta descripción era

tan completa y detallada que fué motivo para que la enfermedad ingresara de lleno

ya y_ de una manera concreta en la termino1ogía médica, describiéndose en aquel
entonces bajo el nombre de «enfermedad de Boctock».

Pocos años después, en 1828, el mismo médico en una segurida monografía uh_i"
Iizó ya por primera vez el término «fiebre del heno», llamándola así porque pudo
observar que muchos de los enfermos que tenían dicha enfermedad se 'les manifes

taba cuando estaban en las proximidades del heno. Desconocíase todavía que la

causa de esta dolencia eran los pólenes y se atribuía más bien a los fenómenos de

índole física coincidentes con la floración del heno.

Un "año después, en 1829, ELLIOSTON señala por primera vez que esta fiebre del

heno no es debida a la acción de agentes. físicos como el calor, etc., ni. a determi

nados efluvios del heno, sino a la de los pólenes de las plantas que constituyen el

grupo de lo que se conoce con el nombre de heno. A pesar de esta notable indicación

de ELLIOSTON, muchos autores persistieron en la idea de que eran los agentes
físicos los causales, y así, en 1859, treinta años más tarde de que ELl�IOSTON hi

ciese la anterior sugerencia, PHOEBUS lanza la teoría de que es el ozono (3) del

aire el productor de la fiebre del heno.

(1) HIPOCRATES, Edición francesa.de las obras completas de Hipócrates. - Pads 1839, pág. 623 Tomo I.

t2¡ LUCRECIO. - De Rerum Natura. - IL� naturaleza de los cosas)

(3) El Ozono fué descubierto por,SCHONBEIN en 1840.
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Claro' está que esta idea de PtIOEBUS, vista por nosotros a distancia" nos parece
Ull poco gratuita, y es de esperar que los historiadores del porvenir que se ocu

pen de' .la. medicina actual también podrán observar que mucnas teomas e .lupó
tesis que se Ianzan hoyen el campo de la .medicina no son más que fruto de la
resonancia de deternnnados descubrnnientos en otras ramas del saber q�e por su

importància .irrumpen en. todas, las actividades. No perdamos, pues, de vista que
ell aquella época fué descubierto el OZOPO y que. COll "este nuevo gas pretendiaseexphcar 110 sólo que el ozono fuese la causa de la fiebre del heno, sino 'de jnu
clnsnnos otros fenómenos por aquel entonces desconocidos. En apoyo a lo quehemos dicho, tenemos; por ejemplo, lo que ha ocurrido no hace, mucho tiempo
respecto al descubrimiento de un nuevo gas en el aire, al cual se le ha bautizado
eun el nombre de "aran", que es .un po.ímero del oxígeno de fórmula tal vez 0-1
u OS, gas al cual se le atribuye hoy en día, gracias a los trabajos del doctor
.MANFRED CURRY (4), que las variaciones en el contenido de este gas en Ia atmósfera influirían no sólo sobre la aparición de determinadas enfermedades, sino in
cluso en Ia conducta intelectual de nosotros" mismos. Cuando la concentración de
«aran» desciende, aparecen enfermedades de tipo intíamatorio

, también segúneste autor, el número de suicidios es mucho mayor ell periodos de baja tasa at
mosférica de «aran»; por otro lado, cuando la- tasa de este gas en el aire es alta,
aparecen una serie' de .enferrnedades .por espasmo, dando· lugar a ciertos tiposde cefalalgia o ataques de, migraña," accesos de epilepsia y de esquizofrenia yciertas formas � de asma.

En 1859, PHOEBUS entronizó el polímero 03' y en 1947, MANFIŒD ,CURRY des
aloja el ozono y 10 substituye por el polímero 04, explicándose así, como hemos
dicho, la aparición de numerosas enfermedades de origen espasmódico, entre ellas
las alérgicas, cuando esta tasa de «aran» en el aire alcanza valores altos.
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Fig'. "1. Vcricciones conteniendo gas Caran-

COll la aparición de la era bacteriológica en medicina ocurrieron hechos pare-.
cidos: a los que habían ocurrido con el ozono. VON HELMHOLTZ, en 1872,1 cree. que
Ia fiebre del heno, enfermedad que, él mismo padecía, le era ocasionada por cierto
microorganismo de tipo vibr iónico (infusorio). De todos modos, en la mente de
muchos investigadores que 'no se dejaron sugestionar por las ideas de la época,
continuaron con Ia creencia de qu.e .el polen era verdaderamente el agente causal
de Ia enfermedad de la cual nos estamos ocupando. �

WYMAN, en 1872 y en Norteamérica, médico y paciente a la vez, señ�:a tam-

·(4) CURRY M.: A ntcentey discovered substance in the a'ir and its effect on healty and diseased organism
lecture delivered beforeThe American College of Allergists at Atlantic City on June 7, 194�.
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biên el hecho de' que la fiebre del heno' es ocasionada por el polen de determina
das plantas que en su pais florecen especialmente a últimos de verano y comienzos
de otoñó. También por aquellas fechas, en 1873, �AACKLEY, en Inglaterra, con ...

firma ya de un modo definitive y experimental que la eníermedad del heno que él

mismo padecia le era producida por el .polen de unas determinadas gramíneas.
A BLAACKLEY se deben los primeros 'contajes de polen en la atmósfera, así como

de que utilizase el polen como. prueba cutánea para confirmar la naturaleza infla..

matoria de la dolencia, .

.

Este 'procedimiento de la prueba cutánea .se debe a' otro inglés, el doctor

SALTER, que cinco años' antes 10 había utilizado también èn 'su propia persona
mediante pelos de gato. ,

"

Así quedaron las cosas' respecto' a la fiebre del heno, hasta que irrumpe en

vigorosa forma, en el gran tronco de la medicina, los descubrimientos de RICHET
con, respecto a -la anafilaxia y los de V. PIRQUET con respecto a los de la alergia.,
y de igual modo que otros autores anteriormente habian hecho para "explicarse
el fenómeno en cuestión. ,WOLFF-EISNER aprovecha estos nuevos aportes de la
medicina para aplicarlos a Ia fiebre del heno y aparece por primera vez el con

cepto de que esta 'enfermedad se produce por mecanismo anafiláctico. Más ade

lante recogeremos esto que aquí exponemos, y 10 llevaremos hasta situado en' el

plano actual. y ver en qué forma queda, planteada la cuestión etiológica de la fiebre

del heno.'
.

,

¿ Qué es lo que ocurría mientras tanto con respecto al asma bronquial, otra

de las enfermedades .consideradas como alérgica?, ....

También son antiguas las descripciones que del asma tenernos, mucho más

todavía que las de la fiebre del heno. - Las primeras que de ellas hallamos vienen

de los libros de
.. HlrócRATES, en los de CELSO; GALENO) etc. - Llenaríamos un

libro entero si intentáramos explicar las vicisitudes por las que, ha pasado la pa

togenia del asma y corno no se trata ahora de hacer una historia'detallada de esta.
enfermedad arrancaremos del siglo XViII, en .el que ya urt médico español señala
la posibilidad de que el contacto con ,los ,gatos fuese' causa entre otras de esta en

fermedad ; • efectivamente el médico valenciano Dr. VIRREY (5) dice en .. su tratado

de medicina que: (por última advertencia se nota que el damnable, quanto comun

resfriegue, y contracción de los gatos puede dañar los pulmones y numerarse por
causa del asma, porque el aliento de gato. se ha hallado por experiencia muy da

ñoso, y perjudicial a los pulmones, como la. manifiesta su hedor y continuo estertor».

En .1868 Y' desde el punto ,çle vista de que nosotros" particularrnente nos inte

resa merece resaltarse la aportación de SALtER al problema del asma, pues es el"

primero en mencionar que el asma es producida por productos epidérmicos del

gato y del conejo, así como. la reacción dérmica,a sus productos y rasguños que
en algunos casos daba' inclusive lugar a manifestaciones generales, es decir, a. la

producción de asma. Dice SALTER en su libro ': «la causa dermi dolencia es la pro
ximidad del gato vulgar casero; los síntomas son muy parecidos a los de la fiebre

del heno y como en el caso de ésta producidos por, algunas influencias repentinas
inapreciables a los sentidos. Creo tendría asma si me sentase. cerca del fuego COll

el gato a mi lado en su alfombra; pero su efecto es mucho. mayor cuando el gato
se 'halla ,sólo a una distancia de uno o dos pies o todavía más cerca; y todavía se

hallan aumentados. por la elevación de la 'piel Y' sus movimientos. La influència

parece aumentarse con gatitos de "unos dos meses, más que en los desarrollados.

Después. de Ia . eliminación 'de Ia causa, los sintomas que describo empiezan inme
diatamente a, desaparecer y si el paroxismo no ha sido muy severo, la cura es

efectuada en cinco-diez minutos, dejando como en todas las otras causas de asma

espasmódica una tendencia al mucus qùe se eleva hasta la tráquea y que se' elimi

na por los procedimientos habituales, desapareciendo así el último síntoma y vol
viendo los pulmones -y garganta a su primitivo estado.

Todo ello Tncluye 1(? que, tengo que decir sobre asma por gatos; pero deberia

aquí señalar las evidencias de otras infíuencias más generales sobre mi sistema de

la existencia de las cuales estoy dispuesta a 'llamar intoxicación por gatos.
Estos síntomas generales son producidos sólo por �na distinta aplicación de

(5J P. F. VIRREY. - Tyrocinio Práctico - Madrid 1763,2.° ed, T. L pág 124
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la misma causa que produce el asma cuando es aplicada a la superficie pulmonar.
tos síntomas de esta, intoxicación son consecutivos al contacto o rasguño. Los
labios, ojos y mejillas son susceptibles al contacto, pero el rasguño COll tas uñas
afecta a .cualquier parte de Ia superficie del cuerpo. Los ojos son más rápidamente
afectados por el rasguño que los labios, y los labios 10 son más que las. mejillas'.
A menudo he tenido los ojos y labios hinchados después de haber manejado un

gato. La herida por las uñas, del gato cualquiera que sea su forma está siempre
envuelta por una clara y dura' elevación o pápula, mucho más parecida a la que
se produce después de tocar. ortigas. .

'.

Creo que esta influencia del gato radica exclusivamente en su superficie cu

tánea, pues ni Ull bocado con sus dientes, ni la saliva producen estos sintomas.

Tampoco otro animal produce molestia alguna, a excepción del conejo, que en

otras dos o tres ocasiones ha producido síntomas, aunque no .tan severos».
Hemos creído de interés resaltar de un modo especial estas observaciones del

doctor SALTER} que tan plenamente han sido confirmadas hoy en día, por las mo
dernas técnicas de exploración en alergia, por la gran riqueza de detalle y exacti-
tud con que son descritas.

. ,

No son menos interesantes a la comprensión del asma las aportaciones de

\�ILLlS} BRODIE y DIXON} �ONGET} BIERMER} v. LEYDEN} CURSCHMANJSl BEAU, etc.,
y las cosas fueron discurriendo por estos cauces' hasta la aparición - de la alergia
y anafilaxia, conceptos que -fueron recogidos por' MELTZER en 1910 y aplicados a

la explicación del fenómeno asmático.
.

.

'Apa11cce la alergia y anaiuaxia: VIENA) en 1906, atrae la atención de los cien
tíficos de todo el mur.do por la calidad y número de sus aportaciones al campo de
la medicina. En aquel .año, v. PIRQUET, genial pediatra, descubre un singular fe
nómeno que aparece en los niños cuando son revacunados con vacuna antivarió
lica, fenómeno al que da el nombre de alergia. Este concepto es luego aplicado a

.la reacción por tuberculina y estudiado por otros numerosos autores.
Independiente de todos estos trabajos, RICHET (6), en colaboración con POR

TIER, descubre el fenómeno de la anafilaxia. Establecidos ya, pues; ·los conceptos
de alergia y anafilaxia) son recogidos como ya hemos dicho anteriormente, en 1906

por WOLF-EISNER (7) 'por un lado' y MEUZER (8) en '19iO, por otro, aplicándolos
a la clínica y comenzando por ello Ia era alérgica del asma y fiebre del heno.

WOLFF-EISNER sugería la posib ilidad de que la fiebre del heno se produjese
por mecanismo anafiláctico, y MELTZER (9) decía 10 mismo años más tarde con el
asma.

Establecidas asi las cosas; la concepción patogènica del asma y fiebre del heno
110 se ha movido de estos cauces, muy al contrario se ha ido afirmando cada -vez

más y sólo "ha sufrido las repercusiones naturales propias que del concepto de la

alergia se haya ido teniendo a partir de la fecha en que'se descubrió.
Volviendo a nuestro primitivo esquema vemos por DOERR en 1913 unida Ia

antigua terminología hipocrática con la (por aquellas fechas moderna) introducida

por PI.RQUET, y bien puede decirse que es a DOERR (10) a quien se debe Ia gran
difusión y aceptación que el vocablo alergia ha tenido en medicina . En aquellos
entonces, DOERR incluye a la anafilaxia como una 'forma de sensibilidad a proteínas
de la clase de las alergias producida por anticuerpos. Con ello, poco después co

mienza el pugilato CocA-DoERU, adquiriendo cada día mayor individualidad la

alergia americana .que se desglosa con ello ya de la alergia iniciada en Europa.
Irrumpe la estadística en escena, y en manos de SPAIN, COOKE Y otros investiga
dores de Ia época quiere darse mayor importancia cada día al factor hereditario en

la alergia. La estadística apoyada pOt el espíritu de simplicidad amante y ávida de
hechos concretos, van desglosando del gran tronco. de la alergia una alergia especial
que se .vino en llamar atopía. Esta ctopio, vino en decirse, tiene un parentesco muy
lejano con la primitiva alergia y anafilaxia descrita en Europa. Mecanismos inmu-

(6) PORTIER, P y RICH�T, CH.·Comp Rend. Soc. de Biol, 54: 170,1902.
(7) WOLFF-EISNER, A.: Dos Heufieber. Munchen J. F. Lehmann 1906.

¡BJ MELTZER, S. J.: J. A. M. A., 55: 102t 1910.

(9) MELTZER, S. J.: Tr. Assn. Am. Phys. 25 66, 1910.

(10) DOERR, HANDBUCH der Path. Mikr. ed. 3, 1: 869, '929.
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nológicos esenciales la controlan y sus anticuerpos 110 son anticuerpos, sino reagi
nas; alergia inducida no existe en el hombre y toda la alergia natural o atâpica
va ligada a factores hereditarios.

'

La anafilaxia fué replegando sus velas de la clínica en Norteamérica, quedando
relegada, por aquellos autores¿ a un fenómeno de interés local sólo para los investi-

gadores de Iaboratorio. .

É;sta es, podríamos decir, la primera visión americana de la alergia; visión

que ha ido p�sand? por diferentes etapas hasta llegar a la actual, que más adelante

y en breve resumiremos.
_

Agotaríamos muchas horas y llenaríamos muchas. cuartillas si intentáramos

describir todos los argumentes en pro y en contra que se lanzan en virtud de defen

der a atacar el concepto de que la alergia pudiera ser inducida o no, 'de que era tan

sólo hereditària o no, y si determinados y especiales mecanismos, la regían a dife

rencia de los que influían en la anafilaxia o no. Este periodo que se implanta con

la discusión CocA-DoERR ha estado prevaleciendo hasta que los trabajos de WITICH,
,RUIZ MORENO Y otros han quitado importancia al faetón hereditario, inaugurando
con ello una nueva era en el concepto de Ia alergia al hacer dè la misma un

fenómeno del todo análogo, a como sus comienzos se había sospechado, a la ana-

filaxia.
'.

Los trabajos de WITTICH, RuÍz MORENO y otros autores demuestran .de una

manera "palpable la existencia en animales inferiores, no ya de anafilaxia, cosa

demostrada desde hace mucho tiempo, sino de esta modalidad que se había venido
en llamar atopía y que se consideraba exclusiva del ser humano.' La aiopia. recibió

con ello un rudo golpe y hoy en día nadie pretende ya establecer y opugnarla a la

anafilaxia," sino que se habla tan sólo de alergia como de un mismo fenómeno

equiparable a la anafilaxia, clare está, con las peculiaridades propias que Ia raza

humana imprime a todo 'mecanismo y proceso biológico.
Es de interés resaltar aquí que el espíritu intuitivo latino nunca se. ha dejado

e arrastrar por los hechos concretos y particulares de laboratorio y permaneció adhe

rida a los conceptos más universales y generales de que la alergia, como la atopía,
no eran más que expresiones del mismo fenómeno que RICHET vino en llamar ana

filaxia.

Paladines de esta idea, fueron: en Italia, FRUGONINl1 C. JIMÉNEZ DÍAZ en Es

paña y VAN LEEUWEN en Holanda. La idea, pues, que parte de Europa, es desmenu

zada cual «puzzle» en América y luego ha sido trabajo arduo reconstruirlo ; pero
una vez reconstruído vuelve darse la razón a Europa al comprobar panorámicamente
que 110 había motivo alguno para separar los fenómenos en cuestión. Este desme

nuzamiento de los problemas, este descomponer en 'Piezas de estudio un fenómeno,
descomposición que incluso lleva a veces a hacer dificil ver el origen ,de donde pre
ceden las partes, enturbiando y no dejando. apreciar la visión de conjunto del cuadro,
es una de las notas más sobresalientes de la actual medicina norteamericana.

No está ell mi ánimo hacer una crítica de este procedimiento. de trabajo que tan

buenos resultados ha dado, da y dará al progreso de la medicina, pero, sí me

interesa señalar y hacer resaltar que los beneficies que del mismo puedan despren
derse nunca serán provechosos y fructíferos si no van acompañados de una fuerte

labor de síntesis y de reconstrucción que sólo mentes estructuradas intuitivamente

y apoyadas en valores universales puedan realizar.
Pero rio han parado aquí las cosas. El concepto que del mecanismo íntimo de

la alergia se ha tenido y se tiene en las citadas escuelas norteamericanas es a

todas luces simplista y alejado en parte de la realidad.
Un inglés, sir HENRY DALE Y luego sir LEWIS señalaron la similitud, hace ya

algunos años, de la analogía que existía entre el fenómeno de anafilaxia y el que
se obtenía por la intoxicación histamínica. Este concepto recogido por los alergis
tas ha 'sido brillante en resultados y la histamina ha quedado instaurada como el

«veneno d.e la alergia». El desmenuzamiento continúa su marcha y la visión ha

quedado limitada a una lucha contra este veneno. Las casas productoras dê' drogas
lanzan al mercado continuamente nuevos, y más potentes antihistaminicos en una

forma tal que casi cada casa cuenta con el suyo propio.
Indi.scl1tiblel?en�e, CPll:�O. el propio DALE dije en un Congreso celebrado en la

Academia de Ciencias de N. Y., tal vez uri poco asombrado de la gran acogida
que había tenido la teoría histatnínica de la alergia, tuvo que dar el alerta al
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decir que no era ésta la única substancia que juega papel en er mecanismo de
aparición deIa misma y que es muy posible ycasi seguro que la heparina, acetil
colina, y adenosina, jueguen también señalado papel: Pero las palabras de DALE
parece que han caído Ull poco en el vacío y verdaderamente la avalancha de anti
histamínicos ha sido en este último Congreso 'francamente asombroso.

La simplicidad conduce también, a parte de lo antes mencionado, a otras vi
siones erróneas que del tratamiento del alérgico se 'puedan tener. WALDBOTT (11),
uno de los geniales cultivadores de la alergia en aquel país establece el. siguiente
sugestivo esquema de tratamiento de las alergias:

1
ANTIGENO

.

eliminación I· . �
ANTIÇUERPO ANTIÇUERPO
PROTEÇTOR DE SENSIBllIZAÇION
[Terrnoestcblel (Reagina)

:.1
H ¡ posensi bi I iza�ión HISTAMINA

Medicamentos
anti h isto m ín i cos

HISTÀMINASA
«Hapamine)
Inyecciones de

Histamina

Permeabilidad

Çop.Ier
{papula}

.7(

Broncospasmo

� ..

Infección
Secundaria

Aminofilina
Çafeínas, etc.

adrenalina
efedrina, etc

Sulfamidas
penicilina

La lucha contra la alergia debe 'hacerse en primer lugar y según establece este
autor contra el antígeno causal, sea procurando su eliminación, sea neutralizando
su acción mediante el empleo del propio antígeno. creando así un estado de hipo
sensibilización. Si mediante estas medidas rio., es posible evitar el encuentro del

antígeno con el anticuerpo. que se halla en los humores del enfermo, combinación

que da lugar a la explosión de histarriina, entonces la lucha debe dirigirse contra
esta substancia mediante el empleo de los antihistamínicos o con el empleo de pre
parados del tipo de histaminasa. Si "la lucha' contra la histamina no es posible
habrá que luchar contra la permeabilidad capilar aumentada por dicha substancia
o bien contra el espasmo.

Como apéndice a este esquema se añade Ia lucha contra la infección secundaria
por medio de sulfamidas y otros antibióticos. El esquema por su simplicidad es

sugestivo en demasía y por· 10 mismo cualquiera que no tenga experiencia en estos

problemas deducirá 110 sin razón que el tratamiento de la alergia es' cosa hecha.
Al enfrentarnos con la realidad volvemos en sí y. damos lánguidas miradas de

nostalgia a nuestro esquema de WALDROTT y es que nuevos. y múltiples factores
saerificados en aras a la simplicidad, han sido eliminados por este prurito verda-

11) WALDBOTT: J. A .: M. A. 135,207, Sept. 27 -, 1947.
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deramente muy 'loable de hacer las cosas sencillas. Factores constitucionales, am

bientales, psíquicos, metereológicos y climáticos, infecciosos y endocrines, etc., con

dicionan también el fenómeno alérgico' y la lucha entonces no queda establecida

_ según el anterior esquema sino también' que se establece simultáneamente contra
.

un vegetativo lábil, contra una psique nlterada, 00 contra una transgresión dietéti

ca, que todo ello puede ser motivo para modificar el delicado equilibrio del .eníer

mo alérgico y entonces acude a nuestra mente que el organismo humano 110 es

un «suma» sino que es un «todo», como ya PLATón decía en su diálogo de Cármides

y por boca de SÓCRATES.: «asi como no debiera intentarse curar 10.5 ojos, descui

dando la cabeza, ni ésta sin atender a todo el cuerpo, así tampoco es posible curar

el cuerpo sin tratar el alma. Esta sería también Ia causa que entre 10'5 helenos los
médicos se sintieran impotentes ante la mayoría de las enfermedades, pues ignora
ban la totalidad a Ia cual debían apuntar sus cuidados, ya que hallándose mal ésta,
es imposible que una parte' se sienta bien.»

•
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Hospital de la Santa Cruz y San - Pablo. : Servicio de Cirugía Genere]- � Prof. Dr. J. Puig�Sur�del
TRATAMlENTO QUIRÚRGICO- D-EL ES�USIS BILIAR

Dr. E. RIBAS ISERN

E N el curso anterior, des-arrollamos el tema del drenaje abdominal, objeto hasta
hace poco de g:and,es discusiones ; y después de agradecer al mismo, particu-
1��l11en�e al Mikulicz, el empuje que dió. a la cirugía abdominal, salvando

n�uchas vIda� en los albores de .la gran cirugía, particularments ginecológica, hoydía con técnicas más correctas e indicaciones más precisas lo hemos casi abando-
nado por completo.

.

."
.

. Hacíamos 'contadas excepciones, 'al criterio actual del desagüe y entre estas
figuraba la cirugía biliar, aun cuando no 1105 referíamos al desagüe biliar, sino
a los taponamientos subhepáticos, también abandonados) y sí; sólo al pequeñodrenaje de' tubo en Cigarrillo que conserva aún todo su valor, en todas las. inter-

"veridones del árbol biliar, por posibles fallos de la· ligadura cística.
La oírugia biliar considerada aún hoy día como ,grave, en el ánimo de la mayor

parte de internistas, 10 será como ya decía el doctor E. Ribas Ribas el! 1923, en
tanto se nutra de complicaciones más o menos avanzadas, y las estadísticas 110

entusiasmarán, mientras 110 se convenzan de su bondad oportunamente practicada.
Así, pues, oportunidad operatoria; pero como la litiasis muchas veces sólo se de
nuncia por sus complicaciones, y entre estas privan la infección yTa lesión hepá-
tica, Kehr; en 1897; COll firme base imponía conducir al exterior la bilis casi siem
pre infectada, no ya en la cirugía, del .coledoco, sino en general. en la cirugía biliar,
de tan manifiestas ventajas: doctrina que fué rápida y universalmente aceptada.

El drenaje hepático de Kehr comprende: desagüe al exterior mediante el tubo
en T, el taponamiento subhepático y los la vados eventuales a través del tubo.

Otro de los factores que favorecieron la generalización del desagüe de Kehr,
fué la frecuencia de las recidivas calculosas, por .quedar muchas veces en las vías
biliares profundas, pequeños cálculos inadvertidos; problema que sólo resolvió en

parte como veremos. En resumen: la infección, el éstasis biliar y la posibilidad
de cálculos . abandonados, eran .las grandes indicaciones del drenaje de Kehr, y
decía más, qu� el drenaje no. era nunca una falta; podía ser innecesario a veces,
pero eri la mayoría de los casos era salvador.

Este criterio mantenido por un gran número de cirujanos, aun actualmente,'
logró afianzar la cirugía biliar, por 'disminuir mucho su mortalidad operatoria. Una
estadística de la Clínica Mayo, entre 16.980 operados de vesícula. y conductos, bilia
res, acusa una mortalidad de 2'60 por 100 que se eleva a 8'6 por 100 en las ope
raciones sobre el coledoco.Kehr , entre 1.220 casos no complicados da Ull' 3 por 100
y "entre 637 complicados el 48 por 100.

.

Van pasando los años. y la experiència ha demostrado que si bien el drenaje
de Kehr t tiene grandes ventajas, también tiene grandes inconvenientes., pues, ade
más de los pecados del drenaje y taponamientos subhepáticos, como dice Pribarn
- peritonitis biliar, hipostasis pulmonar, trómbosis, hemorragias colémicas, etc. -

debe sumarse los de la pérdida de bilis, qUE: si se prolonga es de fatales conse-
cuencias.

.

.

.

El papel de Ja bilis es primordial : .su estancación conduce a la degeneración
hepática; 511 pérdida a la deshidratación y produce múlti12les trastornos. El doctor
V. Artigas, cirujano de este Servicio, ha estudiado detemda!llente las alterac�ones
funcionales del hígado en la oclusión del colédoco, y resumiendo sus conclusiones
dice: primero. Que .la ictericia obstructiva nb es. más que un síntoma grosera

,
que pone de manifiest? las. alte��ciolles que, las vías biliares y �l hígado experi
mentan; segundo. En la Oc1U.SlOll de la VIa principal, las lesiones de caracter
mixto' _:__ mecánicas tóxicas o infecciosas - afectan al mesenquima y al. paren
quïima hepático; y 'tercero: es 1� anoxia. ce,lular la. que da lugar a la f?tmación
de substancias del metabolisrno intermediario y deficiente, cuya presencia altera
el normal funcionamiento de los mecanismos neure-humorales reguladores de la
nutrición hepática.

.
'

x nrfcut.o ORlGINA J.
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En otras palabras, la oclusión de la vía biliar principal, da lugar a' una esta
sis, çomo aumente de la presión, de la bilirrubinenua, hepatomegalia, con dila
tación del árbol biliar inter e intralobulillar J con alteración de las células hepáticas,
por· traumatismo y separación de- su vía nutrícia, cuyo exponente esencial es la
anoxemia celular, consecuencia de un recambio jento Y déficiente.

Este hecho, de las lesiones hepáticas prematuras, ha sido el fundamento de hl"
nueva orientación. en cirugía biliar Y que todos los cirujanos, aceptan procurando
anteponerse a situaciones irréversibles.

,

Nuestro maestro, el doctor Puig Sureda, en las brillantes conferencias \ dadas
en Oporto, Madrid Y Zaragoza, durante el año 1947, expuso de una manera clara
el problema que crea al organismo el desagüe externo, y que la solución debe
-as ·oppalqelsd U1�q BJ:â0loledo!sy Á e1m01eue 'BI anb sopajnasod SOI -q.d asrepunj
guuemos, pues, la pauta del maestro. ..

"La bills no es un producto solamente excrementicio, El .intestino no puede
prescindir indefinidamente de la bilis; no 'puede faltar para la absorción de las
grasas; la acción de los ácidos biliares es un trasiego de secreción - absorción
entero-hepática (círculo de Schiff}, Y no se puede prescindir de la

..
bilis para la

absorción de las vitaminas K.y D, ni de su acción enteroquinética biliar.
La supresión -total dé la bilis en el intestino, que no tiene gran importancia

si es pasajera' y corta, conduce a la iarga a Ía muerte por inanición y hemorràgia,
por hipotrombinemia, en un plazo tanto más corto cuando peor es el estado gene
ral del paciente. Este hecho es obra de corto tiempo - dejando aparte las excep
ciones - es de un promedio de' unos seis meses.

Tanto la retención biliar, como la pérdida total de bilis, crean, pues, un pro
blema quirúrgico de desagüe que sólo parcialmente resuelve, el drenaje de Kehr.

La cirugia como la anatomía patológica han demostrado que la destrucción
o ausencia de Ia vesícula biliar y. de la ampolla de Water, puede coexistir con

ut? estado de la mejor aparente salud -, En definitiva, el aparato de admirable auto

matismo regulador del vaciamiento. de Ia bilis al duodeno puede set; suprimido;
en cainbio, no puede interrumpirse por. mucho tiempo la llegada de la bilis al
tubo digestivo. Como compensa el organismo la suspensión de este automatismo

regulador? ¿Aumento secretorio al estímulo ailmenticio ? ¿.Aumento de. la capaci-
dad del sistema biliar? Ciertamente no 10 sabemos.

.

El tubo de Kehr presenta aún otros inconvenientes j es una vía antinatural ;
la bilis sale con dificultad a través del tubo, en contra la gravedad, facilitando
el remanso, la estancación y la infección de la pared o el, coleperitoneo, favore

ciendo, por lo tanto, la formación de los cálculos olvidados" por concurrir las
condiciones señaladas alfabéticamente pot Whipple, con las letras M. 1. O. o sea

metabolismo, infección y obstrucción.
El éxito del tubo Kehr debe ser establecer una fístula temporal, por 110 ser

ninguna solución la ingestión directa o por sonda de -la bilis eliminada. Por 10
tanto, son casos prohibitivos todas las indicaciones absolutas, que 110 siempre de

penden de la afección biliar intervenida , sino 'a veces del mismo tubo. de Kehr,
como son las estenosis cicatriciales de hipostasís. Luego, al establecer un desagüe
externo pensar siempre en una posible segunda operación (cálculo de· la ampolla
de Water, cálculos olvidados, estenosis, pancreatitis, neos, disquinesia, etc.]

El sindrome coledocal Y Ia insuficiencia biliar, no se nos presentan general ..

mente puros, por sobreañadirse otros .múltiples factores de los cuales el más im

portante es Ia infección, lo que lleva el asunto al personal aprecio que es el peor
de los campos a que se puede llegar como afirma el doctor J. Puig Sureda.

La variedad de las lesiones anatomo-patológicas locales, puede llegar hasta
incluso a una operabilidad casi imposible,·· en cuyo caso debemos tener presente
que, únicamente, pueden hacer desaparecer top-as las lesiones concomitantes y se

cundarias a la estasis, una técnica decidida, y es preciso que el cirujano se revista
de paciencia y afronte la cuestión. §

Lo ideal de la cirugía cerrada, no abandonada a pesar del dogma de Kehr,
vuelve a tomar pie, y Sasse, en' 1912, se revela y declara a Ia coledoco duodenos
tomía preferible al método de Kehr. Sus primeros pocos casos, no eran nada al
lado de Ips del. desagüe externo, 'pero logró demostrar que las anastomosis bil io

digestivas· daban resultado positivos en los casos de indicación absoluta; . Existen
además indicaciones relativas de estas anastomosis por actuar mejor que el dre

naje elel hepatocoledoco y expone: con la coledoco-ùuodenostomía, la bilis llega a
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ESQUEMAS DE ALGUNOS ('ASOS INTERVENIDOS

Fig.l. 11·Xll-1944. C. Figueras, S6 a: c. 1ctericia.-Peri
colecistitis. Coledoco dilatada. Cálculo encla

vada en ampolla. Colédoco-duodenostomlc.

Fig.3. 22-IX-1945. M. Virtud,48 a. c.ldericia. Vesícula'

atrófica. Colédoco dilatado y estenosado, cálculo

por debajo. Colédoco-duodenostomía.

Fig. 2. 12-XI-1944. J Ibáñez, 440. c. Ic,tericia.-Ves'fcula
esclerosada llena de cálculos. .Adenitls-pericole
dodtis. Colédoco dilatado. Colédoco-duodenos
tomía ..

Fig. 4. 9-XII-1945. E. Hays 67 á c. Ictericia. Vesícula

grande, múltiples cálculos. Colédoco dilatado,
dural sin cálculos. Pcncreotitis. Colédoco-duo-

denostomía.
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Fig. 5

19-X-44 C. Solá. 52 a. c. l ." intervención. -Hemorragia Ictericia ·2.a intervención 17-1-1945 (fístula biliar)
copiosa. Colecistectomía. Drencje colédoco: im- Difícil disección colédoco dilatado. Cólcu-
posible hccer otra coso. lo en ampolla. Colédocc-duodenostomíc.

SU destino normal, no hay pérdida de bilis; el remanso 'biliar es imposible; si
la vesícula se ha extirpado, el flujo biliar continuo será el mejor' medio para
curar la infección biliar Los cálculos abandonados saldrán e, mejor por la anastomo
sis; se evitan las complicaciones de la hipostasis del tubo; es una operación defi
nitiva y tiene. un período post-operatorio. corto y sencillo.

A pesar de ponderar Sasse que el enfermo .gana tiempo, dinero y vida, la .

idea no despertó' grail .entusiasmo al, principio, hasta que varios cirujanos, en
vista de los resultados, se sumaron a los adeptos de la coledoco-duodenosromía;
entre ellos hemos de citar a Judd, Strauss, Redell, Finsterer y particularmente
a Mirizzi y Mallet, Guy, de. todos conocidos por sus trabajos sobre colangiografías
operatorias y post-operatorias y manometría biliar operatoria.

Operatoriamente debemos tener presente U1;1 hecho capítal : el desagüe exter ..

no es y debe ser temporal, col). reintgración anatómica y funcional del. sistema
biliar; el desagüe interno es y debe ser definitivo.

Debo confesar, yo que empecé Ia carrerar quirúrgica al lado de mi padre,
el dador E. Ribas Ribas tE. P. D.) y del malogrado maestro doctor Corachán,
época, por decirlo así, de los grandes drenajes,' época de las gastrëctomíaa teme
rarias, al leer las primeras observaciones de las anastomosis bilio digestivas creí

" caerían fácilmente por su base, por 'conservar en mi mente un horror a las fístu
las duodenales, relativamente frecuentes después de las. gastred'çm1Ías tipo Bill
roht II; pero pronto me convenci de lo equivocado de mi" opinión.

Existe un principio fundamental de Ia fisiopatolcgía quirúrgica digestiva que
nuestro maestro tiene �t1y en cuenta: el saber respetar la circulación sanguínea .

. El 90 por 100 de los fallos de sutura obedecen a" la Ialta o deficiència de la irriga
ción sanguínea de las partes anastomosadas, ya por falta directa de la aflujo san

guíneo, va por las suturas invaginantes sera-serosas, que llegan a isquemiar Ia
reg-ión.' Creo esto explica el qu� no veamos fístulas duodenales persistentes des
pues de las coledoco-duodenostomias. a pesar a veces ode salir una pequeña can

tidad de bilis durante los primeros días.

Las' consecuencias fisiopatolóaicas ele la coledoco-duodenostomia quedan redu'..

cid as a una insuficiencia coledocal que clínicamente, hasta. el presente, no lleva
a ning-ún trastorno funcional

,
a pesar' de lo impresionante del .reflujo duodenal

observado por radioscòpia, después de Ia ingestión de substancia opaca que ve

mos subir por el colédoco y a vec�s ramificarse por todo el árbol biliar, si bien

-.
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dichas imágenes genera1mente sólo se observan en decúbito o en posición de

Trendelembourg. El doctor Osés, radiólogo del .Servicio, posee una' buena série
de radiografías de enfermos operados, muy demostrativas:

Mallet Guy cree ver una· gran superioridad de la coledoco-duodenostomîa,
cuando la papila de Vater es permeable y deduce que la integridad del. colédoco
sub-anastomótico y del sefinter de Oddi , representa la piedra angular del éxito
de una anastomosis .

. Las condiciones locales operatorias poco varían por los dos métodos de dre
naje, siempre difíciles en los casos de gran flogosis y en enfermos obesos con

hígado grande o arcada costal cerrada.
En los casos con colédoco no dilatado, sm inflamación o con leves lesiones de

la vía principal con papila permeable, no haremos una caledoco-duodenostomía,
no por cuestión de técnica, sino por principio. La coledoco-duodenostomía presu
pone siempre una lesión que mantiene estasis, o que está tarde en curar. ¿ Hay
o no estasis biliar? Aquí radica la dificultad. Mallet Guy propone como Mirizzi
la colangiografia operatoria y además determina la presión intrabiliar (de 150 mm.

H20 normal) antes de decidir la cuestión,
Una simple dilatación coledocal no presupone siempre una coledoco-ducde

nostomía, si no hay estasis, y al contrario un colédoco no dilatado, la absten
ción del desagüe interno, pues una pericoledocitis puede aprisionar a un colédoco

cuyas paredes gruesas no pueden dilatarse a pesar de existir una estasis.
Concretan do, diremos, que la coledoco-duodenostomía tiene unas indicaciones

absolutas, y éstas son: los tumores intrínsecos .0 extrínsecos del árbol biliar, las
estenosis accidentales o quirúrgicas, las deformaciones" congénitas y las fístulas
biliares persistentes (10 contrario de la estasis, pero sí mantenidas por un obstácu
lo). Además, hemos de tener presente los posibles casos de error diagnóstico.

Las indicaciones relativas, temporales, son más fáciles definir. que de diag
nosticar. Aquí se engloban también las fístulas biliares de duración indefinida

por cálculos olvidados.
Pribam aconseja .en estos casos intentar antes su método de instilaciones de

éter a través de Ia fístula. Nosotros publicamos un caso, en el que tuvimos un

completo éxito.
.

Son de indicación relativa, el espasmo del esfinter de Oddi, la litiasis cole
docal que puede obstruir, ulcerar, estenosar, infectar b ser el origen de una dis-
quinesia y, por último, las pancreatitis. .'

¿ Puede la bilis infectada vaciada directamente al duodeno ocasionar trastor
nos? La experiencia dice que mientras el desagüe interno nu tenga obstáculos,
los fenómenos infectivos debidos a Ia estasis biliar desaparecen con la misma
rapidez que con el desagüe externo.

*'

Bernhard la acusa de �

producir angiocolitis ascendentes ; son posibles, pero
debe discutirse su patogenia .. Tanto Finsterer como Redell llegan a la misma con

clusión, Ia angiocolitos no se debe a Ia abertura, sino -al cierre de la anastomosis.
Quedan, pues, pocas indicaciones al drenaje de Kehr , y admitimos que sólo

, quizá conserve algunas ventajas en los casos muy avanzados de ictericia infeccio
sa grave, o con bilis blanca con grave lesión de la célula hepática. También el
drenaje externo del colédoco y scorno válvula de seguridad adicional, es aconse

jablé en las heridas del coledoco y en las anastomosis dudosas.
Por último, las estadísticas hablan a favor del drenaje interno,. tipo colédoco

duodenostomía. El promedio de mortalidad resulta de 11 por 100 entre 552 ope
rados de Sasse, Straus, foerken,· Finsterer, Redell y Mallet Guy.

La edad avanzada da mucha mavor mortalidad en todas las estadísticas. Se
gún Finsterer llega del 65 a' 80 por tOO entre los 60, y 70 años.

Estadística del Servicio de dador J. Puig Sureda.
"

De t943 a 1947. Se han practicado 53 .anastornosis bilio-digestivas: 49 cole
doco-duodcnostomias y 4 vesiculo-gastrostomías : 2t por litiasis biliar; 3 por co
lecistitis calculosas; 5 en enfermos colecistectomizados (2 can fistula biliar);
1 angliocolitis sin causa aparente i 2 por colédoco dilatado (sin cálculos); 7 cálcu-
10s coledoco, con vesículas atróficas; "3 estenosis extrínsecas (pericoledocitis o

adenitis; 1 vesícula fresa. e ictericia (nada coledocoj ; 4 neoplasias extrínsecas,
y 6 pancreatitis y cálculos.

De todos estos casos ha habido 12 defunciones, o sea una mortalidad global
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dé 23'5 por 100, pero 8 de las defunciones tenían más de 55 años, quedando de

los 30 a los 55 años 4 defunciones, 10 que da una mortalidad de un 7 por 100. ,

Causas de muerte: 2 schoc operatorio, 1· coma diabético, 1 .absceso subfré

nico, 3 peritonitis por fallo de sutura, 1 ileus con flemón de pared, 2 hemorra

gias de la anastomosis, 1 ¿ cardíaco
î

, causa no determinada, y 1 tétanos inme

diato (probablemente anterior a la intervención). Total, 12 defunciones.
Así, pues, la estadística obtenida E.D el Servicio de doctor J. Puig Sureda es

francamente optimista y puede compararse" con la de 'los cirujanos partidarios
de la coledoco-duodenostornía, 10 que confirma Ia bondad de la intervención y' las

ventajas de la misma.

•
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PUNTOS DE VISTA ACTUALES S'OBRE EL TRATAMIENTO
DE. LAS QUEMADURAS (*)

Di F. de DULANTO

La gran frecuencia y en muchas ocasiones gravedad de las quemaduras justi-.fica que el tema sea estudiado en un ,Curso de 'Dermatología. Es evidente que al
dermatólogo compete un 'importante papel en su tratamiento, y-debe aportar sus co
nocimientos especializados para contribuir a' resolver los problemas de patogenia yde terapéutica aún pendientes. .

.
,

"

Antes .de exponer una síntesis, 10 más concisa, posible, de las orientaciones ac
tuales s.obre el tratamiento de los quemados, precisa" destacar un aspecto esencial
que es la projilaxi«. Gran número de accidentes de este tipo podrían evitarse. En
los niños ocurren la mayoría de veces por faIta de adecuada vigilancia, En cuanto .

a las quemaduras de los obreros en fábricas, minas, etc., debería exigirse cada vez

que _
sucedan una inspección detallada' del lugar y circunstancias en que acontecie

ron para adoptar "las medidas adecuadas para que no puedan repetirse. Conviene
además, a estos fines, una adecuada propaganda entre el gran público como acon

sejan acertadamente WALLACE y COLEBROOK.
En los últimos diez años se han realizado notables progresos en el conocimien

to de las alteraciones que suceden en los quemados y en Ips métodos para combatir
las. Probablemente dos deTos avances más importantes han-sido la introducción de
la puismoterapía por WIEINER,' ROWU�TTE. y ELM,AN (1) Y la aplicación de
«vendajes asépticos compresivos» (pressure dressings) por KOCH (2). Como
señala HARKINS (3), a quien seguimos en las principales directrices de esta lección
es interesante notar' corno dichos avances, se. complementan, "indicando la unidad esen
cial que debe imperar en la terapéutica de los quemad't;>s.' En efecto, si bien, el uso
del plasma (o. transfusión de sangre) es fundamentalmente un tratamiento general,
y los vendajes compresivos son una cura local, éstos últimos cooperan a los fines.
que nos proponemos con los primeros al reducir las' pérdidas de plasma del quemado y ayudar al mantenimiento de su estado. generaL Así puede afirmarse que .nin
gún buen tratamiento local podrá jamás ólvidar las condiciones generales del pa-
ciente, y viceversa.

'

Tratamiento general
Cuidados precoces. Comprenden la prevención y tratamiento del «shock».

de la toxemia 3! de la inteccum .: Durante las. primeras 48 horas 1?-, lucha contra �1«shock» es de la mayor importancia y domina pox' completo 'sobre los demás as

pectos, Los autores nortearuericanos aconsejan el uso del plasma humano obtenido
centrifugando sangre citratada '(\VEINER_, ROWLETTE y ELMAN, SEEÇ;ER (4), HAR
KINS, etc.). Si se tiene en cuenta que el elemento' principal en la .patología de los
quemados es Ia enorme pérdida ge plasma, por Ia exudación de las grandes super
ficies' que que.dan al descubierto, ':Y por ta cantidad coagulada por el calor en las
zonas destruidas, queda bien clara la ,imprescindible necesidad <;le que sea substituí
do. En quemaduras graves' pueden perderse' algunos litros de plasma en pocas
horas.·

,

.'

En España MASSONS ESPLUGAS (5) ha .utilizado 'Con éxito un plasma de proce
dencia animal; sobre el qt1;e. se ha referido ampliamente en una monografía recien-
temente publicada. .

'

.

La administración de plasma .debe establecerse sobre bases rigurosamente cuan
titativas de forma análoga .a como se realiza, p. ej., con Ia insulina. Si no se d1S
pone de laboratorio pueden utilizarse las siguientes reglas (HARKINS) 1). Hasta
respuesta clínica favorable. 2) �asándose en la extensión de la superficie quemada

�.

("') Lección pronunciada er 15 de Mayo de 1947, en la Facultad de Medicin.a de Barcelona, ,formando parte
del Curso-Hom eneje a! Prof. Jaime Peyrí con motivo de su jubilación
ARTicULO oarorxar,

34
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según la fórmula de BERKOW '(6)" se deben ad�inistrar 50 c.c. de plasma. por

cada 1 por 100 de superfície "afecta; después de 12 horas convendrán en ocasiones

nuevas inyecciones del' preparado. ,

.

Si se dispone de Laboratorio pueden" utilizarse los siguientes procedimientos:

�) 100 e.e, de plasma por, cada división del hematocrito qUe exceda 'de la cifra

normal � 45. b) 50 e.e. de plasma por cada 100.000 glóbulos rojos, que excedan

del de 5.000.000 en el recuento en cámara.,
'

,

En los niños la proporción de plasma a administrar será proporcionalmente
menor de acuerdo con el peso del cuerpo. Por otra parte, los anteriores cálculos no

indican la cantidad de plasma que' será precisa para tratar al quemado durante toda

la evolución de su accidente y pot ello en los casos graves precisará realizar

frecuentes" determinaciones (cada tres horas durante el primer día), y se inyectará
el preparado de acuerdo con las indicaciones que suministren. No hay que olvidar

que el. peligro del shock 110 desaparece hasta después de transcurridas 36 a 48 horas.

Es muy conveniente asociar trtmsiusionss sanguíneas repetidas, pues en muchos

quemados existe un grado variable de .anoxia a consecuencia de la destrucción dê

hematies, y a la inhalación de óxido de carbono durante el accidente. La transfusïQn
de sangre total se ha revalorizado últimamente. señalándose que el peligro de la

hemoconcentración es. menor del que
r

Se suponía, pues la sangre normal que .se admi

nistra siempre diluirá la muy concentrada del quemado (MIR y MiR) (7) Me DONALD,

CADMAN y SCUDERJ etc.). En quemaduras muy extensas la vía endovenosa puede

llegar a ser impracticable. En tales casos "puede utilizarse Ia 'Via inirameâuuir, me

diante punción esternal, comenzada a emplear por TOCANTINS (9) Y colaboradores y

asimismo 'por" nosotros, con buenos resultados.
"

"* * *

Aparte de la plasmoterapia y de las transfusiones de sangre total, existen los

siguientes, métodos de posible valor :

:1) Lactato' sádico, - Basándose en Ias investigaciones experimentales de Ro

SENTHA� (9), Fox, (10), en 23 'quemados graves, ha utilizado el lactato sódico en

solución isotónica; y por via oral, para combatir el shock. Fué adoptada una cuida

dosa vig'ilancia de la administración de líquidos. dándose a los pacientes de 7 a 10

Iitros (desde el 10 al 15 por 100 del peso corporal, dentro de las primeros "24 horas).
Los vómitos, que ocurren' con. tanta frecuencia en los quemados graves eran trata

dos administrando más Iíquido. El trabajo de Fax exige' una consideración muy

cuidadosa. Los resultados parecen buenos, sin embargo precisa una mayor experi
mentación clínica del procedimiento, Sin embargo señalamos que podrá ser útil como

coadyuvante de la plasmoterapia o transfusión, pero nunca un substitutivo.

2) Hormona cârticosubrarrencl. - RHOADS, WOLFF Y LEE" (11 Y 12) han obte

nido buenos. resultados con el empleo de Ia corticosterona, Constatan que después
de una quemadura grave los capilares no alcanzan su permeabilidad normal hasta

Ia :M.3 hora de producido "el accidente, y en cambio' mediante el tratamiento con

córticohormona ya se alcanza a las 18 horas. En un trabajo más reciente' (1943) de

dichos autores,' se refuta Ia anterior opinión, señalando que «los resultados en un

mayor grupo de enfermos no han correspondido a sus iniciales -impresiones». Estas

observaciones clínicas han sido corroboradas por los experimentos de �OSENTHAL en'

ratones. . ,

'

,.

3) Oxígeno. - Posee un gran valor, especialmente Sl coexiste edema pulmo-
nar. (BEECHER) (t 3) . .

•

4) Morfina. - Es evidente, que dados los grandes sufrimientos de los quema

dos, y especialmente pata efectuar las curas locales deberá administrarse morfina.

Sin embargo, conviene tener en cuenta sus peligros. BEECHER (14) indica muy ijus
tamente el modo cómo puede Ilegarse a una intoxicación: « ... al inyectar morfina a

quemados en severo shock es poco "probable que en aquel momento se absorba..

Efectivamente lo parece, pues no ocurre mejoría 'del dolor, y entonces la primera
dosis de 30 miligramos, va seguida por otra, e incluso de una tercera en el plazo
de pocas horas, y sin producir todas ellas efecto apreciable. Ahora bien, una vez el

tratamiénto del shock ha llegado a normalizar el 'volumen sanguíneo y la presión
arterial, mejorando la circulación periférica, entonces se absorberá rápidamente la

morfina inyectada desarrollándose la intoxicación.»

* o
*. *
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La lucha contra la toxemia es de la mayor importància. Aunque la supresióndel ácido tánico, ha disminuído notablemente el número de muertes a causa de la
misma, aún ocurren, Ante el desconocimiento _

de su íntima patogenia deben to ..

marse una serie de medidas que la experiència ha demostrado eficaces, y que son:
adecuado suministro de dextrosa, proteínas, aminoácidos, complejo vitamínico B,ácido ascórbico endovenosa a altas dosis, y la vigüancia del [wncionamiento renal,
que constituye uno de los factores más decisivos. .

./ El problema de la injeccion es principalmente una cuestión de profilaxis, y de
los cuidados iniciales que se hayan dedicado a la quemadura. En la actualidad con
las sulfamidas y la penicilina, por vía parenteral y local se poseen medios de la
mayor eficacia. TENNISON sugiere el empleo local del succiml-sulfotiazol a causa
de su escasa absorción.

Tratamiento general tardio. - La infección, en este momento sigue constitu
yendo un problema, pero su control depende esencialmente de que se mantenga en
buen estado la nutrició.n del enfermo. Se presenta con frecuencia anemia, avitami
nosis e hipoproteinemia, que exigen una atención constante. (TAYLOR y colabora ..

dores) (15).
.

.

'

La anemia en los 'quemados adopta variados aspectos según la patogenia. Sobre
este punto hemos realizado investigaciones sistemáticas mediante punción esternal
y ,estudio del mielograma. Pueden observarse Iundamentalmente dos tipos de sin ..

dromes a) Inhibición del funcionamiento de la serie eritropoyética más o menos acu ..

sada, debido a la toxemia a aft la infección, y que afectando más o menos a los de
más sistemas puede llevar a la aplasia medular y b) Hiperfunción de la serie roja·
que compensa Ia destrucción periférica de -gran número de hematíes ..Como se com ..

prenderá el pronóstico es fundamcntalmente distinto. ·

.' La anemia se trata mediante. transfusiones sanguíneas repetidas, hepatotera....

pia, hierro, ácido ascórbico, etc. La nipoviuimínosis exige Ia administración ne
cantidades suficientes de vitaminas. El National Research Council (16), de Gran
Bretaña da las siguientes cifras como expresión de los requerimientos mínimos dia
rios de urr.quemado : Vitamina A., 5.000 U. 1. Vitamina D., 400 U. I. Aneurina, 2
miligramos. Riboflavina, ,3 mg. Nicotinamida, 20 mg. Acido ascórbico, 7S mg. La
hipoproteinemia será combatida mediante el empleo de soluciones de aminoácidos
y de una dieta adecuada.

Tratamíento local
,

. Cura local precoz. _:_ El ácido tánico se ha descartado casi por completo del
tratamiento local de las quemaduras por los.siguientes motivos (HARKINS) : ·1) por la
escara irregular que origina; y que con frecuencia se infecta, especialmente en las

. quemaduras de tercer gradó. 2) Por' el retardo que impone al injerto precoz y la
lentitud de eliminación ode la aludida escara. 3) Porque destruye zonas de piel que
dejó intactos el accidente, y que son de gran importància para facilitar la curación
y disminuir las cicatrices y 4) porque la absorción del ácido tánico conduce a la
necrosis local del centro de, los lobuli1los hepáticos. Este dato, de extraordinaria im
portancia fué primeramente observado por WILSON (17); en la Gran Bretaña,' en

1938, y comprobado experimentamente por WEns, HUMPRHEY y COLL (18), Y _posteriormente por FORBES y EVANS (19), BA�ER Y HANDLER (20), ets. ERB, MORGAN y
FARMER (21). han estudiado los hallazgos necrópsicos en 61 casos, De ellos, 41 habían'
sido curados con ácido tánico, y 21 (61 por 100) estaban afectos de necrosis hepática, mientras los no tratados carecían por completo de las mencionadas lesiones.
Posteriores estudios, que en gracia a la brevedad 110 detallamos, confirmaron porcompleto la peligrosidad del fármaco. Su abandono como agente terapéutico no ha
eliminado por completo la toxemia de los quemados, y por tanto' queda aún el inte
rrogante de. si ciertos y bien seleccionados casos podrían aún beneficiarse de su
empleo. A pesar de todo, y con la excepción de quemaduras muy pequeñas y su-
perficiales, es preferible abstenerse.

.

.
,

.

Primeros cuidados .• _ KOCH sintetiza. mag'níficamente' la conducta a seguircon estas palabras: « L Cómo puede prevenirse Ia infección? Cubriendo in
mediatamente la zona quemada con toallas esterilizadas, y no quitándolas hasta
que 'el accidentado se halle en un medio quirúrgico, con .todas .las condiciones de

. asepsia exigibles, y con el personal provisto de mascarilla., bata' y guantes esteri-
Iizados».

.



440 AN¡1LES DE MEDICINA Y CIRVGIA Vol. XXIII ... �.o 36

,

Cura precoz âejinitiua. � El 'empleo de los venâaies asépticos compresivos para
las heridas e injertos cutáneos no es ninguna novedad, pero' la aplicación de este

método fué realizado, como ya' señalamos', y originariamente por KOCH en 1941.

El autor basa los fundamentos dt su técnica en las siguientes premisas:
1) Una quemadura, es esencialmente una herida abierta que interesa los tejidos
superficiales y que está sujeta a las mismas graves <;.omplicaciones: infección y
hemorragia. 2) Dichas complicaciones pueden prevenirse mediante un tratamiento

bien dirigido desde el principio. 3) Si la quemadura ha motivado una pérdida com ..

pleta de tejidos, el reemplazamiento de los mismos mediante injertos 10' más preco-
,

ces posible, será .de la máxima' importancia para .asegurar una pronta curación con

los mejores resultados funcionales.
"

.\

La cura precoz .definitiva se propone obtener 'un lecho adecuado para los injer
tos cutáneos, lo antes que se pueda. (Como se comprenderá en las quemaduras
superficiales y de pequeña extensión, estos últimos en general no harán falta).
GUIm y GE.RRIE' (22) aconsejan se tengan ell cuenta las siguientes, directrices : .

1) reposo, 2) espaciamiento de las curas) 3} oclusión y 4) presión. La presión
combate el edema, dificulta la pérdida de fluidos, facilita la curación, impide las

granulaciones exuberantes 'y reemplaza por completo los tratamientos .coagulantes
(ácido tánico. etc.) La infrecuencia de las curas evita .las infecciones y permite
que 1� superficie cruenta quede bañada en exudados. que' contienen la mayor can- ..
lidad posible de inmune-anticuerpos. . .

El vendaje compresivo se coloca después de cuidadoso lavado con jabón y agua
esterilizada de las superficies quemadas tan pronto como el estado general del

enfermo lo permita. Entonces las quemaduras se cubren con una gasa de mallas
relativamente anchas) empapadas en crema de sulfatiazol o mejor de' penicilina.
ACKMAN y WILSON (23) aconsejan la siguiente fórmula :

Sulfatiazol
.

finamente pulverizado
Trietanolamina

Agua, destilada .

Cera b1anca. .

Parafina líquida

,5%
2%

24 %
'5 %

64 %

La crema de penicilina se prepara con una base similar o idéntica y con la do-
.

sifica.ción de 120 U. O. por gramo, aproximadamente. Se disuelve primeramente
Ia penicilina en agua destilada a la proporción de unas 800 U. O. por c. c. y en

tonces se añaden 5 c. c. de Ia solución a 30 gramos de la base,. mezclandocuidado-

samente.
:

Sobre el tejido de amplias mallas se dispondrá una gruesa capa de la emul

sión, y el vendaje se completará'Call gasa quirúrgiça corriente y una capa de al ..

gò.dón hidrófilo de 4 a 6 pulgadas de espesor. Finalmente; se coloca encima una

pieza adecuada de tejido elástico que se sujetara convenientemente. El paciente'
se encuentra bien con este vendaje 'Y, además, puede ser trasladado fácilmente, sin

peligro de infección. Cuando sea· preciso se colocarán 'férulas ligeras para preye-
"nir deformidades consecutivas. Ei, 'Vendaje no deberá cambiarse hasia iranscwrriâos

. de diez a catorce dias. En este momento se quitará bajo rigurosas condiciones de

asepsia, y en el quirófano y entonces podremos encontrarnos con las siguientes
eventualidades : 1) la 'quemadura está ya curada, o en plena y prometedora cica
trización ; 2) podrá ser preciso injertar total o parcialmente) y en seguida repetir
el vendaje, o bien 3) diferir los injertos renovando el

. vendaje durante un nuevo

periodo ,de 14-15' días: En esta tercera eventualidad conviene- retener q,ue en oca-

'siones será necesario repetir 5-6 vendajes con intervalos similares.

* *

Según el'momento euotutivo ell que së halle la quemadura podremos realizar =

1) Jnjertos pTimiti1Jos. - Corrcsponden según la terminología de GUR y McKIM

a Ia sutura primitiva de una herida accidental u operatoria, y fueron propuestos
por GILLIES (24) y FORREST YOUNG (25). Desde un punto de vista 'teórico los fun

damentos d�l método son irreprochables, pues la superfície quemada se extirpa,
la herida se injerta y 'el área afecta cura por primera intención en, el plazo de una
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semana a 10 días. Desgraciadamente tiene unas aplicaciones muy limitadas y ésta
indicada sólo en quemaduras profundas', bien circunscritas, y sin la menor posi
bilidad de shock. Pocos accidentes de este tipo ,se' encuentran en la práctica..

'

2) Injertos pri1niti'Vos diferidos ..
- Corresponden a

i la sutura primitiva dife
rida de las heridas. Se espera a injertar que tanto las' condiciones .generales del
enfermq, como las locales de la superficie quemada permitan este acto quirúrgico
con posibilidades de éxrto " Ello sucede generalmente después de ,,1 a' 3 vendajes
compresivos, y entre los 10 a 42 días. Desde el punto de vista de la situación ge-·
neral del enfermo éste es el momento óptimo para injertar, antes de que comience
el perioâo de inanición y de pérdidas proteínicas continuadas.

Los tipos de injertos a emplear varían según la .extensión y características
de la quemadura. En la actualidad se aconseja el llamado tipo intermedio (200 a

400 micras), por ser aproximadamente, el 50 por IDO· de la profundidad de las
capas superficiales cutáneas. Se obtiene mediante el dermatomo de PADGETT (26),
o el cuchillo y caja de succión de- 'BLAIR y BRO'VN (27)) especialmente con la mo ...

dificación de MARCKS. También podrán utilizarse pequeños injertos tipo REVERDIN,
o injertos de TIERSCH} estos últ,imos,' .sin embargo, dan resultados ulteriores me

nos perfectos.

El ácido piróvico en la cura local precoz de las' quemaduras

Los trabajos' de 'CONNOR y HARVEY (28), primero' experirnentales y luego clí
nicos, con el fin de lograr -un medio que permitiera la más rápida eliminación de
la escara provocada por las quemaduras, -mostrai on hi ufilidadríel ácido- pirúvico,·
aplicado él. la concentración del 8 por 100 en engrudo de almidón (ph" 1 '9). Su
actividad se explica por la alta concentración de hidrogeniones del preparado ,que
ejerce, una influència favorable sobre los procesos de .curación local. El ácido pirú
vico posee además una importante acción inhibidora sobre el desarrollo de gér
menes microbianos. MIR y MIR considera que el ácido pirúvico debe considerarse
como un coniplemento de los demás métodos .actualmente en uso y especialmente de
los vendajes compresivos de KOCH, y sus máximas indicaciones, residen en las que
maduràs profundas y en las infectadas.

*

En 'Vendaje de yeso. - En lás quemaduras de las extremidades. se han mos

trado' útiles los vendajes de yeso, aconsejados por LEVENSON y LUND (29) Y por
ZENO (30). Como ton el procedimiento de los vendajes compresivos' de KOCH, el
primer cambio: de la cura no debe realizarse hasta transcurridos 10 a 14 dias.

*

Cura tocat tardía, Los injertos tardíos (después de las 6 semanas de ocurri-
da la quemadura) sobre superficies ya en granulación, siempre ofrecen inconve ..

nientes, pero serán necesarios cuando se trate de quemaduras precozmente infec- e'
tadas, en pacientes emaciades. y en aquellas donde" un tratamiento precoz .acle-'
cuado, según anteriormente expusimos, no Iué realizable (en, caso de guen;-a, en

zonas rurales aisladas, etc.).
,

El tratamiento plástico tardío, de las ctcatríces y deformida�es
consecutívas a las quemaduras

Este punto será tratado muy sucintamente, pues el doctor TRÍAS BERTRÁN
dedica una lección al estudiode Injertos y colgtiics , (XIV p. 130). STÀIGE-DAVIS (31)
en una revisión de conjunto, 'en extremo iirteresante, sobre el tratamiento plástico
tardío de las secuelas de las quemaduras, señala que todos los tipos de cicatrices
pueden presentarse y teniendo en "Cuenta la propensión de éstas a retraerse serán ori
gen de una infinita variedad dç deformidades, gran número de ellas modificables
por los actuales métodos. Entre éstos los más ímportantes son: 1) la excisión
y sutura consecutiva; 2)· excisión con .relajación lateral, incisiones, sutura e injer
tos ide las zonas que restan al descubierto; 3) excisión parcial gradual con sutu
ra;' 4) incisiones de relajación en la propia cicatriz con injertos cutáneos cense

cutivos ; 5) las plásticas en «Z» y el uso de, injertos cutáneos de varios tipos, y'
6) 10s colgajos pediculados.

En muchos casos es imposible exfirpar Ia cicatriz por completo, debido él su
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tamaño o localización. En tales circunstancias será necesario utilizar el propio
tejido cicatricial para conseguir '�a reparación definitiva. Para este fin existen tres

métodos útiles, solos o, combinados: 1), las incisiones relajadoras en la propia
cicatriz ; 2) la extirpación parcial, con sutura, y 3) las plásticas en «Z)). Como

tipo de injerto se. utiliza, cada vez más el de tipo intermedio obtenido mediante
el dermatomo de PADGETT,'a que ya hemos aludido anteriormente, si

..

bien con

frecuencia serán útiles los injertos de piel. completa (tipo W0I4FF-KRAUSE). y de

otTOS tipos.
'

.

.

'Han sido también practicadas diversas .íormas de colgajos, sin que puede acon ..

sejarse ningún. tipo especial, sino que precis�rá. sean .adaptados a la resolución
de cada caso. Es importantisima la asociación de todos los procedimientos de qne

,�e dispone, recordando que las cicatrices pueden interferir gravem�nte en la Jun·
ción de diversos órganos y durante el período de crecimiento ser causa de altera

ciones en la formación de los huesos.
En muchos casos será absolutamente indispensable la aplicación de férulas

adecuadas para el éxito de las operaciones correctores.
"

* * *

Hay que esperar que' CO� el empleo cada 'vez más general de los recientes .mé-
t'odos para el tratamiento .precoz de los quemados, cuyas líneas generales, hemos

intentado describir, se conseguirá reducir notablemente. la mortalidad, evitándose

que ocurran un gran número de secuelas, muchas de las cuales actualmente ofre
cen considérables dificultades para su satisfactoria resolución.

,
'
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* * *.

NOTA. - Con posterioridad a la 'presente lección ha aparecido la excelente'
monografía sobre «Tratamiento actual de los quemados» (Barcelona 1947), del
dador L. Mir y Mir, prologada por el Prof. Piulachs, cuya lectura recomendamos
vivamente. .

.

Asimismo son' del mayor 'mterés' los artículos del doctor 1\. Oriol Anguera
sobre' Fisiopatologia de las quemaduras, publicados en «Archivos Médico-Quirúr
gicos y del trabajo» (Núm. 3 y núm. 6), y la revisión de Vidaurreta. (Ibid)' Julio 46- .

•
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L A F I S l, O 'T E RAP I A E N' L A ART RIT I S

Dres. L. MAXWELL y E. MUSGROVE

,

G R!l.CI.A� a Ia mejor �ompren�ión clinica y al más acertado diai�óstico de
,

las

artritis se, ha progresado notablemente en el tratamiento de este tipo de

enfermedad, sobre todo en la terapia física. Se basa ésta en un plan tui.

d�c1osame?te elaborado, con atención particular a las, necesidades del paciente,
sm necesidad de emplear equipo complicado y costoso.

Los- enfermos de ósteoartritis reumatoidea deben hospítalízarse por el plazo
de dos a cuatro semanas con el fin de combinar el tratamiento médico con la

fisioterapia. ,Los resultados dependen de la colaboración íntima de dos especialis
-tas .en ambos tratamientos. Los métodos por otra parte, serán físicos y psicoló-
gicos.

I

.

Tratamiento psicológico

El médico general y fisioterapéutà deberá preparar al enfermo psicológicamente �

para que éste comprenda la directiva del .trafamiento, sus detalles y la necesidad
de que siga las prescripciones incluso en sus mínimos detalles. Es la única manera

de obtener los mejores resultados de las medidas que vayan a adoptarse ..

Tratamiento físico

(a) Reposo e.n cama. Para el tratamiento. eficaz, el reposo en cama ha de tener

Ia duración necesaria. El lecho merece atención crítica con respecto a sus cond i ..

cienes de rigidez y accesibilidad desde ambos lados; deberán disponerse también

las almohadas, la ropa de cama y los sostenes para que Ia ropa no pese sobre los

pies J de acuerdo con las necesidades de cada enfermo.·
,

Este descansará en. Ia cama en decúbito supino, bien extendido, con. los brazos

en buena posición paralelos al eje del cuerpo. La posición de los pies queda pro

tegida por medio de almohadillas rellenas. En ciertos casos se utilizarán pequeños
sacos de arena para mantener extensas las articulaciones de la muñeca y de los

dedos. Otros sacos mayores evitarán la rotación externa de las extremidades infe

rieres. Los cambios regulares de posición están indicados para la comodidad del
. paciente así como para evitar los resultados adversos de la inactividad y de la pre
sión sobre la cama. Deben darse instrucciones sobre Ia técnica de la distensión

111 uscular,
Cada día se llevarán a cabo ejercicios respiratorios, con reglas dadas por el

instructor, seguidas luego por el enfermo el resto del día. Estos ejercicios !"inclu
ye.n Ia respiración profunda cou expansión del tórax, inspirando <

el aire á través'

{le la nariz y expirándolo por la boca; respiración abdominal con expansión de

tórax, rigidez de la espalda y contracción de los músculos abdominales.

Se enseñarán también algunos ejercicios sencillos: tensión de la espalda y de

la pelvis de modo qu� desaparezca la lordosis; adducción de ·la escápula por con

tracción de los romboides y distensión de los. músculos de inserción humeral;' con

tracción de los glúteos y del cuádriceps.
Se dispondrá Ia posición sentada con las rodillas extendidas durante media

hora tres veces al día. Los ejercicios en la cama deben durar un tiempo prefijado
y alternar con suficientes periodos de, descanso De este modo se observará que el

tono muscular se distiende progresivamente así que avanza el reposo del cuerpo

y del espíritu.
'

.

'

( b) Calor.
<

Este medio es esencial en el tratamiento' de Ia artritis, aplicado
moderada y.. regularmente a todas las zonas dolorosas j¡ bajo su acción se dilatan

los vasos i Se suavizan los tejidos como preliminar al masaje y al ejercicio.
La fuente de calor emitida por las lámparas de luz infrarroja es de las más

útiles, siempre con el cuidado de que su intensidad no llegue al extremo. La dia-
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tèrmia de onda coda, de acción penetrante a los tej idos' profundos, es medio eficaz
de aplicación particular al raquis, las. grandes articulaciones y también a los tejí ..

dos delicados de la mano. 'La diatermia se empleará a intensidades moderadas para
que no perturben el bienestar del paciente. Para las 'mancs es muy conveniente
el baño de parafina, procedimiento que puede aplicarse en el domicilio del en
fermo. Las compresas' calientes, cambiadas cada cinco minutos y de acuerdo con

,técnicB. minuciosa representan un medio utilísimo de aplicación del calor; una
forma similar son las compresas húmedas 'Sobre las cuales se aplican botellas, de
hule medio llenas de agua caliente. Si se dispone de la- tina de Hubbard servirá
para poder tratar varias articulaciones, al mismo tiempo; sin Ia fuerza de la gra ..

vedad los ejercicios activos se emprenderán con un mínimo de molestias.
{c) Masaje. La aplicación correcta del masaje sigue a la del calor y procede

a los ejercicios. Su finalidad en estas afecciones es aumentar la cantidad de san
gre dirigida a las articulaciones afectas. Nunca debe llegar a los límites de la
Iatigu por 10 que deberá utilizarse la forma de ligera palpación o. de movimientosde percusión rítmicos. Losv movimientos de amasado deben aplicarse, a los, tejidos
próximos a las articulaciones, pero nunca 'Sobre las mismas. La sensación 'que ex

perimente el enfermo con esta práctica habrá de ser siempre agradable.
(d) Ejercicio. Los ejercicios deben escogerse 'con tino, practicarse rítmica ylentamente y nunca provocar fatiga; de otro modo ,el dolor causa el espasmomuscular y anula el efecto buscado a este medio terapéutico, Debe -ser de tal natu

raleza que entre dentro de las posibilidades físicas. del individuo, y variado de tal
manera que evite la monotonía. La reeducación muscular se dirige a la regene-·

ración de los músculos atrofiados; estos órganos y cada articulación enferma re
cibirán atención y movimiento, por lo menos una vez al día. De un modo generallos ejercicios comenzarán por las articulaciones pequeñas y continuarán con las
grandes. Después de los ejercicios se cuidará de que 1Ü's miembros vuelvan a la
posición correcta.

(e) ,Trabajos y âistracciones,' No es posible dar reglas para ¡, esta forma de
tratamiento tan variada; lo único que' importa es que los trabajos y recreos estén
dir igidos por un especialista competente a quien el médico general habrá comuni
cado Jas instrucciones referentes al caso. La terapéutica ocupacional da al paciente
�nactivo e,l camino para 'restaurar funciones perdidas' en una forma que, de ser'
elegida Iibremente, podría serle perjudicial. El procedimiento terapéutico que se
irdeia en los primeros momentos de la enfermedad prosigue en la convalescencia
y acaba de modo sucesivo hasta la orientación del trabajo formal del enfermo en
el futuro.

.

(f) Cowuolescencia. En este momento el enfermo aprende a servirse de su

cuerpo como un todo y aprecia Ia relación de su actitud y postura con la salud.
No deben olvidarse en esta ocasión los ejercidos pedestres asi corno la clase de cal
zado. Al, comienzo de las marchas podrá, estar ayudado el enfermo con muletas o

bastón, pero, de un modo general estos auxiliares deberán desecharse siempre que
sea posible, porque el paciente tiende con ellos a soportar con las manos el peso
del cuerpo, lo cual significa un defecto postural. Por el contrario, debe' incitársele
a que ande a pasos cortos, las rodillas extendidas y con gravitación del peso del
cuerpo sobre los pies. Deberá sugerirse al enfermo que tenga confianza en sí y que
soporte como pasajeras Ia debilidad y las molestias de los primeros pasos.

(g) Tratamiento en. el âomiciiio, Desde el momento en que el corrvaleciente re
gresa a su casa debe estar instruído respecto a la continuidad de su reposo físico
y mental. Tendrá conciencia de la postura que adopta en todo momento y buscará
la satisfacción de proseguir sus ejercicios. También se comunicarán instrucciones a

algún miembro de su familial" quien. ya las podrá haber aprendido anticipadamente'
durante la estancia -del paciente en el hospital. Las reglas fundamentales son con

tir.uar el descanso, el calor y ,el éjercicio apropiado. El descanso en la cama debe
prolongarse si sobreviene la sensación de fatiga. Se aplicará regularmente la lám
para de .rayos infrarrojos a una distancia aproximada de un metro. Los ejercidos
posturales y respiratorios continuarán, así como aquellos indicados por el médico
para cada articulación. La actividad general se regulará de modo que no se llegue
ni con mucho al agotamiento; en este aspecto se evitará por ej�mplo, subir, esca
leras. 'La terapia ocupacional suele resolver el. problema de dosificar el grado de
actividad. ' •

Ell resumen, los pacientes de artritis reumatoidea y de, ósteoartritis encontrarán
los mayores beneficies por medio de un programa específico adaptado a su caso
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personal, llevado a cabo intensamente en el sanatorio y completado en su domici
Eu. Es" de decisiva importància que el sujeto comprenda todos los detalles del mismo

y los siga asiduamente. «N. Y. State J. of Med.» 15-4-47 .

•

'"

'LA PENICILINA EN
. ,

EL TRATAMIENTO DE LA QUERATOSIS

BLENORRAolCA
. Dres. A. W. FREIREIÇH¡ SHELDON SCHWARTZ y OTTO STEINBROCKER

Del Servicio Médico de New York University, Bellevue Hospital y Meodowbrtmk Hospital, New York

EL motivo de la presente, comunica�ión es presentar los 3. primeros casos de que
ratosis blenorrágica tratados con penicilina. La queratosis blenorrágica es afec
ción bastante rara, ya que se presenta aproximadamente en la proporción de 1

entre 5.000 manifestaciones. Este síndrome se caracteriza por la tríada compuesta de

'uretritis, artritis y dermatosis. El comienzo es insidioso y se sucede por ataques·
crónicos y recurrentes de uretritis; las más de las veces acompañados de fiebre y
escalofríos. La dermatitis precede o es concomitante al trastorno de una o más ar

ticulaciones. Las lesiones cutáneas consisten en q.ueratosis, vesículas, pústulas y
costras. Las uñas se afectan con lesiones pustulosas comúnmente implantadas en

su porción distal; estas pústulas, al secarse, se convierten en, costras hiperquera
tósicas que, pOI 'su acúmulo, separan Ia uña de la raíz.

Historias clínicas

CASO 1. - R. B., de 27 años, de .raza negra, quedó admitido en el Hospital Be
Ile-vue el S de octubre de 1944. Se quejaba de dolor en las ruanos yIos pies, así co-mo

en las" piernas y huesos del cráneo. En un período que el enfermo refería de 3 se

manas de duración, la totalidad de sus uñas se había desprendido. Al mismo tiempo
la rodilla se encontraba hinchada y dolorosa.

.

.

En 1938, tr.e� días despu_és de un contac,to. .sexual, notó secreción uretral y, suce

sivamente, artr itis de la muueca ; ambas manifestaciones fueron tratadas con sulfami
das. Desde entonces el paciente tuvo que recurrir a los 'servicios hospitalarios por'
el recrudecimiento de su artritis, cada vez acompañada de flujo 'uretral. En 1942 em-

pezaron las primeras manidestaciones cutáneas.
'.

Al examen no se descubrió lesión alguna aparte las que rnencionamos. El a.specto
de la piel' mostraba lesiones típicas en las extremidades. Consistían en pápulas hi

perqueratósicas y en vesículas entre 0.5 y 5 cm. de diámetro, algunas de las cuales
se habían infectado secundariamente. Todas las pruebas de laboratorio resultaron

negativas. La fórmula sanguínea reveló 14.000 leucocitos por mm ... cúbico. La fiebre
oscilaba alrededor de los 38 C. ,

Se comenzó a administrar intramuscularrnente la penicilina a razón de. 10.000

unidades cada 3 horas hasta completar la dosis 'total de millón y medio de unidades.
Antes deiin iciar el tratamiento con penicilina se aplicaron compresas de permanga

'Hato, las cuales redujeron la infección secundaria de la piel.
Poco después de, iniciadas las inyecciones, la fiebre descendió definitivamente a

la normalidad. Las pústulas desaparecieron con rapidez. Las lesiones queratósicas, al

desprenderse, fueron substituídas por pie normal. No se reprodujo el derrame 'articular

de la rodilla, previamente aspirado. El enfermo abandonó el hospital .al 24 día de

su admisión, clínicamente curado.
CASO 2. - P. K., de 36 años, admitido en el Hospital Meadowbrook el 23 de

azosto de 1944 a causa de dolor en la rodilla derecha y en ambas muñecas. Los
d�dos se .10straban 'rígidos y no le era posible moverlos. Al mismo trempo, según
refir ió; había aparecido una erupción cutánea. Citó tam�ién e� antecedente �e dos
ataques de blenorragia aguda, a las' edades de 29 'y 30 anos. El reste de la historia
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personal, Ilevado a cabo intensamente en el sanatorio y completado en su domici
Eo. Es' de decisiva importancia que el sujeto comprenda todos los detalles del mismo

'Y los ,siga asiduamente. «N. Y. State J. of Med.» 15-4-47.
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LA PENICILINA EN EL TRATAMIENTO DE LA QUERATOSIS

BLENORRÁGICA
. Dres. A. W. FREIREIÇH, SHELDON SCHWARTZ y OTTO STEINBROCKER

Del Servicio Médico de New York University, Bellevue Hospital y MeadowbrC1Ok Hospital, New York

EL motivo de la presente. comunica�ión eS presentar los � primeros casos de, que
ratosis blenorrágica tratados con penicilina. La queratosis blenorrágica es afee ..

ción bastante rara, ya que se presenta aproximadamente en la proporción de 1
en tre 5.000 manifestaciones. Este síndrome se caracteriza por la tríada

-

compuesta de
'uretritis, artritis y dermatosis. El comienzo es insidioso y se sucede por ataques"
crónicos y recurrentes de uretritis; las más de las veces acompañados de fiebre y
escalofríos. La dermatitis precede o es concomitante al trastorno de una o más ar

ticulaciones. Las lesiones cutáneas' consisten en qrieratosis, vesículas, pústulas y
costras. Las uñas se afectan con, lesiones pustulosas comúnmente implantadas en

su porción distal; estas pústulas, al secarse, se convierten en, costras hiperquera
tósicas que, por su acúmulo, separan la uña de la raíz.

Historias clínicas

CASO 1. - R. B., de 27' años, de .raza negra, 'quedó admitido' en el Hospital Be
Ile-vue el.5 de octubre de, 1944. �e quejaba de do!'or en las man<?s y los piels, así como

en las> piernas y huesos del craneo. Rn un penodo que el enfermo refería de 3 se

.rnanas de duración, la totalidad de sus uñas se había desprendido. Al mismo tiempo
la rodilla se encontraba hinchada y dolorosa.

.

.

En 1938, tr�� días despu_és de un contac.to. .sexual , notó secreción uretral y, suce

sivamente, artritis de la muneca ; ambas manifestaciones fueron tratadas con sulfami
das. Desde entonces el paciente tuvo· que recurrir a los ·servicios hospitalarios por'
el recrudecimiento de su artritis, cada vez acompañada de flujo "uretral. Eli 1942 em

pennon las primeras manidestaciones cutáneas.
Al examen no se descubrió lesión alguna aparte las que mencionamos. El aspecto

de la piel" mostraba lesiones típicas en las extremidades. Consistían en pápulas hi

perqueratósicas y en vesículas entre 0.5 y 5 cm. de diámetro, algunas de las cuales
se habían infectado secundariamente. Todas las pruebas de 1aboratodo resultaron

negativas. La fórmula sanguínea reveló 14.000 leucocitos por mrn.. cúbico. La fiebre
oscilaba alrededor de los 38 C.

Se comenzó a administrar .iutramuscularmente la penicilina a razón de· 10.000
unidades cada 3 horas hasta completar la dosis 'total de millón y medio de unidades.
Antes de 'iniciar el tratamiento con penicilina se aplicaron compresas de per11langa-
nato, las cuales redujeron Ia infección secundaria de la piel. .

Poco después de, iniciadas las inyecciones, la fiebre descendió definitivamente a

la normalidad. Las pústulas desaparecieron con rapidez Las lesiones queratósicas, al

desprenderse, fueron substituídas por pie normal. No se reprodujo el derrame articular

de la rodilla, previamente aspirado. El enfermo abandonó el hospital al 24 día de

su admisión, clínicamente curado.
CASO 2. � P. K., de 36 años, admitido en el Hospital Meadowbrook el 23 de

azosto de 1944 a causa de dolor en la rodilla derecha y en ambas muñecas. Los
d�dos se "lOstraban 'rígidos y no le era posible moverlos. Al mismo tiempo, según
refirió," había aparecido una erupción cutánea. Citó también el antecederite �e dos
ataques de blenorragia aguda, a las edades ,ge 29 'y 30 años. El resto de la historia
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��recia �e interés, El examen físico y las pruebas de Iaboratorio no dieron datos
diagnósticos. La 'radiografía de las manos demostró. osteoporosis difusa en la región
de los huesos del carpo y en las porciones adyacentes de los metacarpianos, La'
temperatura oscilaba alrededor de los 38 C. Las lesiones de la piel se extendían por
�anos .y pies e int�n;sab�n', las uñas. Se le dieron grandes dosis de sali
cilato sm que se modificaran sus dolores articulares, En el mes de septiembre se
comenzó el tratamiento con sulfadiazina, sin encontrar tampoco ningún alivio .

. El 2 de octubre se inició el tratamiento con ¡>enicilina por via intramuscular,
a razón de 10.000 unidades cada 3 horas; cinco días después aumentaron las dosis
hasta aD.OOO unidades cada 4 horas. El 12 de octubre se observó 'que la artràlgia
de la rodilla había desaparecido, la temperatura era normal y el estado genera} muy
mejorado.

El paciente fué examinado de nuevo en octubre del siguiente año; declaró que.
no había vaelto a sentir molestias desde que abandon6 el hospital. Sus uñas, "que
se habían �esprendido, crecieron de nuevo con toda normalidad. Su única queja era

que sentía aún rigidez en los tres últimos dedos de la mano izquierda, 10 cual no

le impedia, sin embargo, trabajar en la conducción de camiones.
CASO 3 ..-�. G., de 32 años, fué admitido en el Hospital Bellevue el 6 de

junio de 1944 a causa de dolor en «todas» sus articulaciones y erupción cutánea
generalizada que duraba desde hacía un año. Este. mismo enfermo habia sido ad ..

mitido en cuatro ocasiones anteriores a causa de .los mismos síntomas, los cuales
se iniciaron a partir de 1930. La enfermedad, que se había acompañado -de fiebre.
intermitente; progresó hasta convertir este hombre en un 'inválido completo. Du ..

rante el tiempo de su permanència en el hospital fué tratado sintomáticamente. Se
le mantuvo en la cama, pues era incapaz de moverse sin grandes dolores. Quiso
abandonar su tratamiento antes de que se pudiera instituir la penicilina.

Se le admitió de nuevo el 21 de julio de 1945. Continuaba con, dolores intensos _

.

en las articulaciones y erupción cutánea que no habia desaparecido desde .su admi ..

sión anterior. En todo aquel tiempo no pudo' levantarse y, como consecuencia, perdió
mucho peso. Su apetito era escaso y sufría diarrea constante.

'

.

Al examen se apreciaba' un organismo gravemente atacado. La piel de las extre ..

midades se cubria de lesiones costrosas, Las articulaciones de las manos, de los

pies y de las rodillas se encontraban rígidas, con atrofia de los tejidos periarticula
res. Se contaron 28.000 leucocitos por mm, cúbico, con el 80 por 100 de polinuclea
res. Su temperatura, mantenida a los 38 C., ascendió los "últimos días hasta 40 C.

El tratamiento. consistió en estimulantes. generales. Se. prescribieron "sedantes
generales a base de codeína y demerol para calmar el dolor. articular. Se le dió tam ...

bién viosterol, sulfato ferroso y levadura desecada. Después de tres dias comenzó
la administración de penicilina' a razón de 40.000 unidades cada 3 horas. No obstante
el tratamiento, su estado empeoró visible y progresivamente. Se presentó la incon ..

t inencia y rehusó los alimentos. Se le infundieron dextrosa;' amigén y plasma, sin
resultados. Entró en el delirio y murió el decimocuarto día de su admisión. Las.
lesiones cutáneas persistieron sin modificarse. No se obtuvo el permiso para la

necropsIa.
"

•

Los tres casos descritos reunían los síntomas típicos de hl afección: gonorrea,
artritis y lesiones-cutáneas. No es esencial la presencia de .uretritis activa.

En el pasado se han propueste varios tratamientos, de poto valor, hasta llegar
a la época de los q?imiote;rápicos.; las sulfamidas, sin e�bargo, no han. resultado
medicamentos apropiados. Muchas veces la enfermedad esta sujeta a rermsiones es ..

�

pontáneas ; en otras, sigue curso progresivo hasta la .terminación, como en el último
caso que hemos comentado.

La �efi�acia de caalquier tratamiento �n el caso de dicha afección. se debe apoyar
en la influencia que. ejerce sobre sus principales manifestaciones : (1) sobre la ure

tritis; (2) sobre la artritis, y (3) sobre .l�s manifestaciones cutáneas, con inclusión

de las erupciones y las infecciones .secundarias, La supuración de los, elementos cu...

táneos curó con asombrosa rapidez en los casos 1 y 2; .la respuesta de' las lesiones

queratósicas fué, aunque no' completa, muy superior a _la de cualquier otra medida

previa.
.

El paciente número 2 requirió cantidades mucho menores de pe�:lÎci1ina que el

-paciente número 1 par.a obtener la respuesta favorable. No se ha podido todavía de...

. cidir la cantidad total óptima .del medicamento para tratar, estos casos, hasta ahora
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sólo apreciada en relación con la gravedad del sujeto y' con la respuesta favorable
obtenida. ,

Se aprecian ciertos parecidos entre esta enfermedad y el Ilamado síndrome de
Reiter, descrito por este autor en 1916 y qu consta de uretritis, artritis y conjunti
vitis. Además, el mismo Reiter demostró en la sangre de uno de s'us pacientes, un

espiroqueto al que denominó «8. forans», el cual no ha podido ser aislado por ningún
otro observador. Según el. acuerdo actual, las uretritis no tiene carácter específica
mente venéreo. La artritis puede· ser mono o poliarticular.

La relación exacta entre el 'síndrome de Reiter, a veces, complicado de lesiones
cutáneas, y la queratitis blenorrágica, no ha sido comprendida todavía, La princi
pal distinción es que, a la última se le concede etiologia blenorrágica, pero ciertos

investigadores sostienen que la gonorrea es sólo factor de coincidència 0, todo 10

.más, que actúa como predisponente. «Archi'Ves of Internal Med.» Feb. 47 .

•
•

•

RAD'IOTERAPlA DEL CANCER LARÍNGEO
Dr. MAURICE LENZ

New York

L A ra�ioteral?ia eficaz. del cáncer de la ¡ari,nge depende de la administración .de

dQS1S. �uficlentes de rayes X para destruir las células cancerosas, pero con la
.

con,dlcló.n de que tnan�enga el poder �e r�cuperación de lQS tejidos; simultá-
neamente irradiados, de la laringe y de la fannge. El poder de resistencia a los rayos
X de 10'5 tejidos sanos y de los tejidos neoplásicos es tan semejante que para destruir
estos últimos" son necesarias dosis que habrán de causar escaras en los primeros.
El área subyacente regenerará, sin embargo, el epitelio con la condición de que'
los tejidos conectivos y vasculares .subyacente no estén dañados por' enfermedad,
trauma operatorio o irradiación previos.

'

,

La tolerancia a la irradiación disminuye en razón directa a la extensión de la

superficie irradiada y, por 10 tanto, los epiteliomas de poco tamaño se tratan con

más facilidad que los voluminosos;' estos provocan intensa exfoliación de la mu

cosa faríngea con disfagia y deshidratación consecutivas, De todos modos, pese a

las consideraciones anteriores, deben irradiarse zonas de tejido aparentemente sano

alrededor de la neoplasia para que en el tratamiento queden comprendidas las
extensiones silenciosas que más adelante pueden dar lugar a recurrencias y me-

tástasis. "I'

Es posible que como consecuencia de la acción de los rayos X se aspireii frag ..

mentes de la neoplasia que formen focos de bronconeumonía, o de absceso pulmo
na+. También debe tenerse en cuenta la escasa resistencia que, ofrecen a esta terapia
los enfermos débiles, alcohólicos, cardiovasculares y diabéticos., ,

La, radioterapia del cáncer laringeo provoca dilatación del plexo capilar linfáti
Cr) de la mucosa laríngea; por 10 regular dicha reacción es ligera, pero en algunqs
casos da Iugar a edema agudo que hace imperiosa la traqueotomía de' urgeticia, o al
edema crónico de duración prolongada a varios meses. También hay que. significar
que las erosiones son posibles puertas de' entrada a las bacterias, las cuales pueden
provocar Ia pericondritis y la consiguiente radionecrosis de los cartilagoe-Iaríngeos.

El cartílago con pericondrio normal tolera bien las dosis necesarias al tratamien
to

,
anticanceroso, pero estas mismas dosis pueden provocar la condronecrosis si la

tolerancia del cartílago ha disminuido como consecuencia de enfermedades preceden
tes, resección parcial o radioterapia intensiva.

Los epiteliomas que evolucionan a partir de Ia mucosa de la epiglotis invaden
fác:ilmente este cartílago a causa del intimo contacto de ambas estructuras.· El

drenaje de la porción suprahiodea y del borde libre de Ia
. epíglotis tiene tendencia

a descender; 'los secuestros necróticos del cartilago .consecutivos a la destrucción

por la neoplasia o por la radionecrosis caen en el ven trículo laríngeo y
.

se expulsan
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sólo. apreciada en relación con la gravedad del sujeto y con l� respuesta favorable
obtenida.

.

Se apreciem ciertos parecidos entre esta enfermedad y el llamado síndrome de
Reiter, descrito por este autor en 1916 y qu consta de uretritis, artritis y conjunti
vitis. Además, el mismo Reiter demostró en la sangre de uno de sus pacientes, un

espiroqueto al que denominó «S. forans», el cual no ha podido ser aislado por ningún
otro observador. Según el. ac-uerdo actual, las uretritis no tiene carácter específica
mente venéreo. La artritis puede, ser mono o poliarticular.

La relación exacta entre el 'síndrome de Reiter, a veces, complicado de lesiones
cutáneas, y la queratitis blenorrágica, no ha sido .comprendida todavía, .La princi
pal distinción es que, a la última se le concede etiología blenorrágica, pero ciertos

investigadores sostienen que la gonorrea es sólo factor de coincidencia 0, todo 10
. más, que actúa como predisponente. «A renines of Internal Med.» Feb. 47 .

•

•
•

RAD'IOTERAP1A DEL CÁNCER LARÍNGEO
Dr. MA.URICE LENZ

New York

L A ra�ioterapia eficaz del cáncer de la laringe depende de la administración de
dosis suficientes de" rayes X para destruír las células cancerosas pero. con la
condición de que mantenga el poder de recuperación de los teji'dos; simultá-

neamente irradiados, de la laringe y de la faringe: El poder de resistencia a los rayos
X de los tejidos sanos y de los tejidos neoplásicos es tan semejante que para destruir
estos últimos, .

son necesarias dosis que hahrán de causar escaras en los primeros.
El área subyacente regenerará, sin embargo, el epitelio con la condición de que
los tejidos conectivos y vasculares .subyacente no estén dañados por' enfermedad,
trauma operatorio o irradiación previos,

'

La tolerancia a la irradiación disminuye en razón directa a la extensión de Ia
superfície irradiada y, por Io tanto, los epiteliomas de poco tamaño se tratan con
más facilidad que los voluminosos ;' estos provocan intensa exfoliación de la mu

cosa faríngea con disfagia y deshidratación consecutivas, De todos modos, pese a

las consideraciones anteriores, deben irradiarse zonas de tejido aparentemente sano

alrededor de la neoplasia para que en el tratamiento queden comprendidas las
extensiones silenciosas que más adelante pueden dar lugar a recurrencias y me-

tástasis. .'

Es posible que como consecuencia de la acción de los rayos X se aspiren frag ...

mentes de la neoplasia que formen focos de bronconeumonía, o de absceso pulmo
na+. También debe tenerse en cuenta la escasa resistencia que. ofrecen a esta terapia
los enfermos débiles, alcohólicos, cardiovasculares y diabéticos.

La. radioterapia del cáncer laríngeo provoca dilatación del plexo capilar linfáti ...

CI) de la mucosa laríngea; por 10 regular dicha reacción es Iigera.. pero en algunQS
Cé1S0S da lugar a edema agudo que hace imperiosa la traqueotomía de' urgencia, o al
edema crónico de duración prolongada a varios meses. Tambiéri hay que _ significar
que las erosiones son' posibles puertas de' entrada a las bacterias, las cuales pueden
provocar la pericondritis y la consiguiente radionecrosis de los cartílagose Iaríngeos.

El cartílago con pericondrio normal tolera bien las dosis necesarias al tratamien
'to anticanceroso, pero estas mismas dosis pueden provocar la condronecrosís si la

tolerancia del cartílago ha disminuido como consecuencia de enfermedades preceden.
tes, .

resección parcial o radioterapia. intensiva.
Los epiteliomas que evolucionan a partir de Ia mucosa de la epíglotis invaden

fác:ilmente este cartílago a causa del íntimo contacto' de ambas estructuras.' El
drenaje de la porción suprahiodea y del borde-libre de la epíglotis tiene tendencia
a descender; 'los secuestros necróticos del cartílago .consectrtivos

.

a la
..
destrucción

por la neoplasia o por la radionecrosis caen en el ventrículo laríngeo y se expulsan
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con la tos. Aunque la radioterapia puede aumentar temporalmente la condrone ..

crasis, Ia .curación sigue en el momento en que se han eliminado los secuestros.
Muchos epiteliomas de la epíglotis curados presentan' deformidades que sugieren
la condronecrosis reparada.

-

.Estas condiciones no se repiten en la condronecrosis del cartílago aritenoides, .

cuyo estado puede, incluso agravarse con la radioterapia. Ahí los secuestros nec'ró-'
tiens caen al seno piriforme donde permanecen sin poder ser eliminados fácilmente

por la tos. Si la necrosis progresa puede 'alcanzar un vaso importante y provocar
una hemorràgia fatal. La absorción permanente causa la caquexia y la aspiración
pnlvoca la neumonía o el absceso pulmonar. .

'

La neoplasia se reconocerá con más o menos precocidad según el lugar de su

implantación; en tanto que la ronquera facilita el reconocimiento 'y el tratamiento
del cáncer del borde de las cuerdas, 'las neoplasias de la subglotis, de la epiglotis,
del repliegue aritenoepiglótico y del seno piriforme, se desconocen, hasta que la

presencia .de hemoptisis, de disnea, o de un ganglio metastásico llama la atención
en un período ya bastante avanzado. .

La escasez de linfáticos en los hordes de las cuerdas vocales en contraste con

la espesa red capilar linfática del resto de la laringe también contribuye al hecho
de que la extensión local y las metástasis del cáncer cordal sean más 'lentas y
tardías en relación COll los de otras porciones laríngeas. La extensión es al prin
cipio por contigüidad, hacia adelante y en .dirección a la comisura anterior" con

velocidad aumentada desde el momento en qUf; el tumor alcanza el plexo linfático
de las paredes 'O, de la comisura posterior. Las células cancerosas de fos epiteliomas
cuyo origen se encuentra en las bandas ventriculares , en el ventriculo, en la epí ...

glotis o en los repliegues aritenoideos siguen la dirección de la corriente linfática,
desde donde comienzan nuevas extensiones y también metástasis ganglionares;
no siguen el curso retrógrado hasta que el progreso adelante halla interceptado
pnr el tumor obstructrvo.

,

De los 110 pacientes que forman al sujeto del presente estudio se ha deter:'
minado que en 42 el cáncer persistía localmente después del trata�iento radiote
rápico, En uno de ellos, en quien el epitelioma .había comenzado en la banda ven

tricular, se encontró tejido neoplásico en el seno piriforme' 7 años después j como,
no tué posible determinar si se trataba de una extensión de la implantación origi ..

nal o era un nuevo epitelioma, se' optó por incluirlo entre los fracasos de la radio ...

terapia. En -21 otros pacientes la laringe se hallaba en estado edematoso en el mo
mento de- la muerte; como no tué permitida la autopsia cabe la duda de si se
trataba de una manifestación oculta de la neoplasia o era el resultado ile la pre ...

cedente irritación. En 4 pacientes que murieron de enfermedad intercurrente . y "e'n
1 que vive libre de cáncer había evidencia de radionecrosis. En 11 otros enfermos
el crecimiento neoplásico se detúvo en Ia laringe, pero en 7· se extendió a los gan
glios regionales. Veintitrés pacientes se hallan ahora en buena salud, libres de
toda evidencia. clínica de cáncer' después de intervalos entre 5 y 14 años después
del último tratamiento. •

Pronóstico

, Según nuestras estadísticas la radioterapia es más eficaz·, en los epiteliomas
indiferenciados que en los bien diferenciados.

Se considera factor desfavorable la invasión del .aritenoides y la metástasis a

los ganglios regionales. _

Respècto a la curabil'idad, la radioterapia del cáncer de la laringe se compara �

favorablemente a la laringofisura y a la cordectomía ; aunque las opiniones no son

unánimes en este punto de vista, la radioterapia puede incluso ser superior a la
intervención quirúrgica, especialmente si el tumor ha sobrepasado .las cuerdas y la
comisura anterior.'

"

Las extensiones subglóticas de los epiteliomas de ia superfície superior de la
cuerda, así como los epiteliomas primitivos del espacio subglótico, no suelen adver
tirse hasta muy avanzada su propagación, a causa del silencio sintomático; ante
la sospecha, además de la laringoscopia, deberán tomarse radiografías laterales y
tomografías. ·«J.A.M.A,» Mayo 1947.
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DIACNÓSTICO Y,TRATAMIE�TO DE LA HIPOCLUCEMIA

ESPONTÁNEA

Dr. JEROME W. CONN

Ann Arbor, (Mich.)

H <RI�J en 1924, puso de manifiesto la relación entre el descenso del azúcar
.

.
anguíneo al nivel hipoglucémico y ciertos cuadros sintomáticos.' para los cua

les propuso el nombre de hiperinsulinismo., Dicho síndrome. complejo obedece a

causas. múltiples, por lo que es decisivo el diagnóstico etiológico que conduzca a

la orientación terapéutica útil.
Esta diversidad causal se resume en el cuadro siguiente:
l. Causas orgánicas.

Pi, Hiperinsulinismo.
1. Adenoma de los islotes pancreáticos.

(a) Simple ; (b) múltiple; (c) aberrante.
2. Carcinoma de los islotes pancreáticos.

(a) Localizado; (b) con metástasis.
B. Afección hepática.

1. Angiocolitis infecciosa ascendente.
2. Hepatitis tóxica.
3. Carcinomatosis difusa.
4. Degeneración grasosa.
S. Glucogenosis (enfermedad' de von Gierke).

C. Hipofunción pituitaria.
1. Lesiones destructivas.
2. Atrofia y degeneración.
3. Hipofunción tiroidea.

D. Hipofunción suprarrenal.
1. Atrofia 'cortical idiopática
2. Granulomas infecciosos.
3. Neoplasias.

E. Lesiones del sistema nervioso central.
II. Causas funcionales.

A. Hipefinsulinismo por trastorno del sistema autónomo.
B. Hipcrinsulinismo postoperatorio. '

C. Glucosuria renal. ·

D.. Lactancia.
E. Trabajo muscular intenso y continuado.

III. Causas varias.
A. Simuladas.
B. Inanición grave.
C. Desconocidas. .

.

De las causas arriba mencionadas, tres de e11as provocan más del 80 por 100 de

todos los casos de hipoglucemia espontánea: el hiperinsulinismo funcional, el.

hiperinsulinismo orgánico y Ia hipoglucemia hepat6gena.· Para distinguir entre sí

estos tres tipos de síndrome hipoglucémico son de gran valor los siguientes datos:

(1) el valor del azúcar sanguíneo en ayunas, con régimen normal y con régimen
restringido en glúcidos; (2) la curva -de la tolerancia para'. la dextrosa; (3). las

pruebas -rnuncionales hepáticas} y (4) la historia clínica del trastorno.
,

HiperinsuHnismo funcional

Este tipo de hipoglucemia espontánea es el más frecuentemente observado (70
por 100 de todos los casos). Aparte las' discrepancias en 'otros aspectos, los înves

tigadores de esta afección están de acuerdo en dos puntos: (1) representa un tras-
.

torn') del equilibrio nervioso que regula el nivel glucémico, manifiesto en forma
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de hipoglucemia postprandial, siempre que concurran las circunstancias de alimen ...

tación abundante en glúcidos junto a tensión física o emocional, sin que dichos
factores determinen hipoglucemia ; (2) Ia dieta rica en proteínas y restringida en
hidratos de, carbono estabiliza el nivel del azúcar en la sangre y suprime las caídas
hipoglucémicas, causales del cuadro sintomático.

Se, ha criticado el nombre de «hiperinsulinismo funcional» porque no es evidente
la excesiva secreción de insulina y porque el adjetivo «funcional» sugiere un ele
merito psicogénico. En realidad esta modalidad patológica significa sensibilidad fun-'
cional a los estímulos que provocan la secreción insulínica, recib.idos con respuesta
excesiva .por las células insulares, histológicamente normales, del páncreas.

Las características clínicas del hiperinsulinismo funcional se resumen así: la
afección no sigue curso progresivo; los síntomas se acusan en los momentos de
fatiga o de ansiedad emocional; los ataques aparecen de tres a cuatro horas despuésde las comidas, sin que éstos aparezcan en ayunas. Dichos enfermos suelen perte
necer al tipo de sistema vegetativo inestable, generalmente con hiperacidez gástrica
y reacciones acusadas ante cualquier impresión.

Se ha comprobado desde el principio que .los regímenes ricos en hidrat-os de
carbono agravaban el síndrome en vez de aliviarlo; del mismo modo, a causa de
estímulos anormales, debe evitarse la absorción de azúcares, porque puede, desenca
denarse una caída secundaria del azúcar sanguíneo algunas. horas más tardes. Eh
cambio, mejo¡ó siempre la situación de modo notable el régimen rico en lípidos y
escaso en glúcidos; el enriquecimiento de dicha dieta en proteínas a costa de dis
minuir todavía .Ios hidratos de carbono mejoró más aún las condiciones del tra
tamiento. Este último hecho se, explica porque: (1) aunque el metabolismo de las
proteínas convierte el 50 por 100 del peso. de éstas en dextrosa, el proceso de gluco
neogénesis es lento y regular de modo que no se llega nunca a la hiperglucemia ;
(2) el lapso prolongado que se requiere para la absorción de los proteicos y su

consiguiente conversión en dextros, suministra una firme cantidad de este azúcar
durante largo tiempo. \

Hiperinsulinismo alimenticio

Los clínicos han experimentado que algunos pacientes que han sufrido la gastroenterostomía se quejan de intensa fatiga algunas horas después de la comida. La
explicación de este fenómeno es manifiesta al examinar las curvas de tolerancia
para la dextrosa, características de: (1) glucemia normal en ayunas; '(2) hiperglu ..

cernin elevada durante la primera hora que sigue a -Ia ingestión; (3) caída a nive
les hipoglucémicos entre la segunda y la cuarta horas. Este descenso secundario es
consecuencia del estímulo recibido por las células insulares durante la fase hiper-

.glucèrnica antecedente.
.

Los resultados del tratamiento se han obtenido con el mismo régimen aconse
jarlo en el hiperinsulinismo funcional.

Hiperinsulinismo orgánico

Se distingue clínicamente. este, tipo de afección porque progresa y se agrava;los ataques suelen ser matutinos, antes del desayuno, y se precipitan por el ejercicio.
Los excelentes resultados de la escisión quirúrgica de los insulomas en esta

clase de afecciones constituye motivo de satisfacción para la cirugia moderna. La
cuidadadosa exploración del páncreas ha revelado [a presencia de insulomas en grannúmero de casos y, corno consecuencia, la curación completa después de la elimi
nación de tales tumores.

SOll puntos de gran importancia para el cirujano : (1) saber si los insulomas
son múltiples; (2) decidir si la 'pancreatectomía ha de ser parcial o total en los
casos en que no. se descubre tumor alguno; (3) inquirir si hay tejido pancreático
aberrante; (4) determinar la malignidad de la neoplasia y 'la presencia de metás
tasis. El hecho de que la pancreatectomia parcial o total vaya seguida de curación
ill dica que el insuloma o la aglomeración de insulomas microscópicos han quedadoinc1uídos .en Ia porción escindida, en tanto que el fracaso impone la necesidad de
explorar el remanente de los tejidos pancreáticos. .

Se ha intentado el exceso de tejido insular por medios no quirúrgicos, tales
· como los extractos de hipófisis anterior, de suprarrenal .0 de aloxán; aunque los

.35
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Los mecanismos' fundamentales que deciden la evolución en la bronquiectasia

sou la infección de la pared bronquial y la obstrucción. En los casos en que la

sinusitis significà un punto de partida .para la inflamación crónica de las paredes

bronquiales puede ocurrir como consecuencia el trastorno e incluso la destrucción

del tejido músculoelástice del árbol aéreo, seguido de falta de "'elasticidad del seg- _

mento afecto y de dilatación consiguiente del mismo. La dilatación, a la vez, pre-

supQne la acumulación de secreciones y éstas, al permanecer estancadas por largo

tiempo en una cavidad cerrada, suelen infectarse secundariamente:

El trastorno preliminar de la bronquiectasia puede derivar de una infección

aguda de las vías aéreas superiores, de la bronquitis o de diversos trastornos res

piratorios aparecidos como secuela del sarampión, la grippe, la escarlatina o la

coqueluche,
Los defectos congénitos del árbol bronquial pueden ser decisivos. en la evolu ..

ción de la bronquiectasia, especialmente en relación con la presencia de quistes

pulmonares congénitos.
La obstrucción .de un bronquio por cuerpo extraño o por tumor, así como las

compresiones extrínsecas, son factores causales de la dilatación bronquial al difi-

cultar el drenaje normal "de. los conductos. .

El enfisema y la atelectasia migratòria se han incriminado como predecesores

. de la formación de bronquiectasias j ambas circunstancias se clasifican como obstruc

ciones de. los canales bronquiales, COll aumento de la presión intrabronquial: y

sucesiva dilatación de sus paredes. Este tipo de bronquiectasia suele ser tubular en

vez de sacular y Se relaciona casi siempre con el estado enfitematoso,
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resultados no han correspondido él las esperanzas, deberá esperarse la continuidad

de estos estudios' que pueden ser fructuoses.

Hipoglucemia patológica

Aparece como consecuencia, clín icamente comprobada, de cambios degenerativos

del parénquima del higado. Si estas lesiones son agudas, como es el caso en las

intoxicaciones, se indica la administración de grandes cantidades de glúcidos y

prótidos por via oral o parenteral. Si 10 hepatrtis no resulta fatal, Ia hipoglucemia

será pasajera y volverá a su nivel regular así que se restauren las funciones. hapá

ticas, En las lesiones crónicas, progresivas y destructora la hipoglucemia sintomá

tica se denominará únicamente si se evitan los largos intervalos sin comidas. El

régimen será rico en proteinas e hidratos de carbono, con una comida jl última hora

de la noche para prevenir un ataque matutino.
'

.

En un grupo reducido de hepatitis debidas a la infección de procedencia cística,

lajutervención quirúrgica adecuada será lo suficientemente radical para corregir el

síndróme hip,oglucémico. «J.A.M.A.» Mayo 1947.
"

•

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS BRONQUIECTASIAS

Dres. RALPH ADAMS y "BERNARD J. FICARRA

De la Sección de Cirugía de la «lahey Clinic>, Boston, Mass.

I
.

E N este estudio se presentau los resultados de 50· casos' consecutivos de bron�
quiectasia tratados en la Clínica Lahey 'por. resección pulmonar durante el

quinquenio que terminó en 1945; gracias al' diagnóstico más preciso, a los

beneficios de Ia quimioterapia y a la técnica quirúrgica cuidadosa, no se lamentó

ninguna terminación fatal, ni en el período inmediato después: de la intervención,

ni más adelante.
.

"

Etiología
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Los mecanismos fundamentales que deciden la evolución en la bronquiectasia

son la infección de la pared bronquial y la obstrucción. En los casos en que la

sinusitis significa un punto de partida .para la inflamación crónica de las paredés

bronquiales puede ocurrir como consecuencia el trastorno e incluso la destrucción

del tejido músculoelástice del árbol aéreo, seguido de falta de "'elasticidad del seg- e

merito afecto y de dilatación consiguiente del ,mismo. La dilatación, a Ia vez, pre-

supone la acumulación de secreciones y éstas, al permanecer estancadas por largo .

tiempo eJ? una cavidad cerrada, suelen infectarse secundariamente:

El trastorno preliminar de la bronquiectasia puede derivar de una infección

aguda de las vías aéreas superiores, de Ia bronquitis o de diversos trastornos res

piratorios aparecidos como secuela del sarampión, la grippe, la escarlatina o la

coqceluche.
Los defectos congénitos del árbol bronquial pueden ser decisivos. en la evolu

ción de Ia bronquiectasia, especialmente en relación con la presencia de quistes

pulmonares congénitos.
La obstrucción .de un bronquio por' cuerpo extraño o por tumor, así como las

compresiones. extrínsecas, son factores causales de la dilatación bronquial al difi-

cultar el drenaje nomia! 'de. los conductos. "

El enfisema y la atelectasia migratoria se han incriminado como predecesores

6 de la formación de bronquiectasias; ambas circunstancias se clasifican como obstruc

ciones de- los canales bronquiales, con aumento de la presión intrabronquial: y

sucesiva dilatación de sus paredes. Este tipo de bronquiectasia suele ser tubular en

vez de sacular y Se relaciona casi siempre con el estado enfitematoso.
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resultados no han correspondido a las esperanzas, deberá esperarse la continuidad

de estos estudios 'que pueden ser fructuosos.

Hipoglucemia patológica

Aparece como consecuencia, clínicamente comprobada, de cambios degenerativos

del parénquima del hígado. Si estas lesiones son agudas, como es el caso en las'

intoxicaciones, se indica la adrninistración de grandes cantidades de glúcidos y

prótidos por vía oral o parenteral. Si 10 hepatitis no resulta fatal, la hipoglucemia

será pasajera y volverá a su nivel regular así que se restaureu las funciones. hapá

ticas. En las lesiones crónicas, progresivas y destructora la hipoglucemia sintomá

tica se denominará únicamente si se evitan los largos intervalos sin comidas. El

régimen será rico en proteínas e hidratos de carbono, con una comida ji última hora

de la noche para prevenir un ataque matutino.

En un grupo reducido de hepatitis debidas a Ia infección de procedencia cística,

laIntervención quirúrgica adecuada será 10 suficientemente radical para corregir el

sindròme hip?glucémico. (f.A.M.A.» Mayo 1947 .

•

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LAS BRONQUIECTASIAS

Dres. RALPH ADAMS y .BERNARD J. FICARRA

De la Sección de Cirugía de la «lahey Clinió, Boston, Mass.

I
.

E N este estudio se presentau los resultados de 50

.

casos" consecutivos de bron�
quiectasia tratados en la Clínica Lahey ·por, resección pulmonar durante el

quinquenio que terminó en 1945; gracias al diagnóstico más preciso, a los

beneíicios de la quimioterapia y a la técnica quirúrgica cuidadosa, no se lamentó

ninguna terminación fatal, ni en el período inmediato después de la intervención,

ni más adelante.
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En este momento. es oportuno recordar la posibilidad de las llamadas «seudo
bronquiectasias», subsiguientes a infecciones pulmonares y más particularmente a
Ia neumonía por virus. En algunos de estos casos; la imagen .radiográfica las ha
puesto en evidencia en ,el período de la convalescencia del estado agudo, pero han
desaparecido a las pocas semanas tan silenciosamente como habían aparecido. Porest» se ha llamado también a este síntoma «bronquiectasia reversible», aunque su
nombre apropiado debiera ser «bronquiectasia transitòria» .. En. este estudio no se ha
incluído ninguno de estos casos. Tampoco se han contado los enfermos con bron
quiectasia secundaria a la obstrucción neoplásica.

Patologia
Al comienzo, el proceso patológico derivado de la infección es hiperémico, en

tal grado que a veces la mucosa protrude en la luz bronquial en forma de elevàciones papilomatosas, muy vasculares, de las cuales derivan las posibles hemoptisisiniciales. En los casos de obstrucción se produce exceso de presión intrabronquialy cavitación consiguiente; si el proceso continúa, el parénquima pulmonar se reem
plaza por tejido fibroso ..Al infectarse las .paredes de la cavidad se acumula en ella
el material purulento, el cual se réinfecta con organismos, de la putrefacción cuyosproductos causan el hedor característico. En casosmás excepcionales, si el material
séptico es suficientemente localizado, se forman abscesos pulmonares.El aspecto histológico de Ia bronquiectasia es de inflamación, proliferación ydestrucción de tejidos. La pared bronquial se infiltra de células dé la serie blanca.
Los tejidos pierden su especialización para convertirse en fibrosos; esta transfer
.mación conduce ocasionalmente a la perforación de la pared bronquial. En este
momento, por la dilatación de los vasos en el tejido fibroso, ocurre el segundo moti
vi') de hemoptisis. Si dichos vasos sufren trombosis, el émbolo infectado puede penetrar en un vaso cerebral y causar metástasis infecciosas y consecutivos abscesos
cerebrales. .'

La tos persistente congénita suele ser significativa de bronquiectasia; en estos
casos el pulmón presenta cavidades de tipo. quistico, revestidas de epitelio plano o
cuboideo, a veces ciliado. Esta entidad patológica se llama apropiadamente enfer
medad quística del pulmón.

La bronquiectasia puede estar. limitada a segmentos definidos dentro de un
lóbulo. El más frecuentemente afecto .es el inferior y de éste, el plano anterior. La
afección, sin embargo, puede ser multilobular. Al diagnosticar la enfermedad, generalmente ha llegado ésta a su punto culminante. No se cree en la actualidad
que se extienda insidiosamente de un lóbulo a otro, sino que, por el contrario,
permanece estática durante largo tiempo. Por lo tanto, no es presumible là. exten
sión postoperatoria de esta condición patológica. Los malos resultados de ciertas
lobectomías pueden explicarse por no haber sabido apreciar la extensión de la
bronquiectasia. a la língula no extirpada.

Cuadro clínico

Las manifestaciones clínicas de la bronquiectasia son múltiples �n mayor 'grado de 10 que podría pensarse. Se altera siempre el equilibrio psiquico de estos
pacientes a causa de sentirse incapacitados para la vida social, como consecuencia
del olor repelept'e de sus secreciones y por la incesante tos productiva que les
aqueja. En el orden clínico, propiamente dicho, puede que la enfermedad en sus
principios cause pocas molestias. Es. posible que la hemoptisis entre en el número
de las primeras manifestaciones, pero son más comunes la tos y la expectoraciónpurulenta, más pronunciados durante la mañana a causa del cúmulo de secreciones
en cl curso de la noche. Si la enfermedad progresa, la disnea de esfuerzo cada vezmás patente. En los casos de larga duración se observa la deformación de los dedos
en forma de «palillos :de tambor»:

Más que los signos físicos, es valiosa la imagen radiográfica de la brònquiectasia : son factores característicos la dilatación bronquial y la· expansión compensatoria del tejido adyacente. Por radioscopia en posición lateral se observan imágenesmás demostrativas, no apreciadas en proyección anteroposterior, especialmente las
modificaciones atelectásicas del lóbulo inferior, muchas veces cubiertas por el seno
costovertebral disimulado detrás de la sombra cardíaca.

"
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..

La broncografía es esencial para una apreciación exacta
... de la extensión de la

enfermedad en caso de que se .proyecte intervenir quirúrgicamente. Debe recordarse

Sill embargo, el peligro de la broncografia en presencia del enfisema ..

Selección de los casos y preparación para el tratamiento

Los pacientes de edad inferior a los 50 años, con lesión unilateral, limitada a

un lóbulo, con infección temporalmente detenida y en buenas condiciones físicas

SOlI los mejores candidatos, para Ia intervención quirúrgica. Naturalmente, las con

traindicaciones se formularán ante la presencia �e una o varias circunstancias opues
tdS a las condiciones" antedichas, aunque muchos pacientes pueden corregirlas por

medio, de un tratamiento previo apropiado.
-

Debe recordarse que la resección' pulmonar en los bronquiectásicos no es ope...

ración de urgencia, sino procedimiento electivo. Por este motivo el sujeto elegido
para la operación debe estar sometido a un régimen nutritivo con adición de agentes
marciales y _vitamínicos. El drenaje -postural, la aspiración, el reposo y los ejercí
cios respiratorios y generales 'son absolutamente necesarios. Si se descubren infec

ciones
.

asociadas, especialmente las sinusitis, se tratarán apropiadamente.
Antes de la operación, durante -una semana, se administrará un compuesto sul-

.

famídico, generalmente la sulfadiazina, a ta dosis de 1,5 a 4 gm. diarios. En los

pacientes con mucha expectoración purulenta, oscilaciones febriles, .Ieucoeitosis, se

dirnentación rápida ° .exacerbación de su estado, se les administrará penicilina

quince días antes de la operación, por vía intramuscular y por inhalación.

Cuidados postoperatorios

Las necesidades inmediatas después de la resección pulmonar consisten en evitai

el shock y la anoxemia, así como facilitar la expansión del resto del tejido aéreo

pulmonar. Estos objetivos se cumplen con la prevención de que se"acumulen Iíqui ..

dos en el espacio pleural y por su eliminación si éste es el caso. En segundo lugar
debe evitarse la obstrucción pulmonar.

En cada uno de nuestros casos se han utilizado las transfusiones y la exígeno

terapia. Se mantiene una presión negativa intrapleural por medio de una sonda

intercostal, de la que se prescinde así que el líquido segregado tiene apariencia

clara y serosa, aproximadamente al tercer día después de la operación. Los opiados

se emplean con parsimonia y se incita al enfermo, a que tosa. voluntariamente para

expulsar las secreciones. Se administran líquidos por vía parenteral cuando se crea

en su indicación.
Las principales complicaciones que deben ser temidas son la .infección y el

empiema. Esté último no ha ocurrido en las intervenciones practicadas en- los úl ..

timos 18 meses, quizá por el hecho de haber abandonado el procedimiento de liga
dura en masa del hilio, Respecto aJa infección, la· mejor medida en su contra es

el cierre radical del muñón bronquial y Ia administración de los quimioterápicos

modernos.
.

.

,

La penicilina se ha empleado sistemáticamente a razón de 40.000 unidades cada

très horas por vía intramuscular;' hasta que la temperatura, el pulso, la leucocitosis

y la sedimentación se apreciaron normales. La penicilina se continuó también hasta

Ia completa reexpansión de los lóbulos restantes y de la obliteración del espacio

pleural.
"

Si por cualquier motivo se teme la evolución del empiema, la penicilina se

continuará durante más tiempo; además, podrán instilarse directamente en la pleura
100.000 unidades diarias de penicilina en 20 c. c. de solución isotónica de cloruro

sódico hasta que el derrame pleural ha desaparecido.

Datos estadístícos

A continuación se resumen algunos de los 50 enfermos operados por nosotros,

de lobectomía.
.

•

•
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Edad

Años Casos

10
18
15

4
t'

Amigdalitis .

Pleuresía ,
'

Empiema .

P(Jlip�s . nâsales ..

Mastoiditis .

Cuerpo extraño ..

Enfermedad quística oo oo ..

1- 9
10-t9
20-29
30-39
40-49
50-59

...........................................
2

Intervención

Neumonectomía derecho 1
Lobectornia superior derecha "... 1

Lobectomía media derecha 6
Lobectornia inferior derecha 6
Bilobectomia derecha 5

. Lobectomía superior izquierda t

Lobectomía inferior izquierda 15
Lobectomía inferior y lingulectomía 1-1
Resección segmentària .. 2

Anestesia

Ciclopropano-éter intratraqueal 50

Complicaciones

Empiema 5 .

. Fístula broncopleural :.............. 2

Tromboflebitis oo................ 1

En todos los casos 110 ocurrió una sola muerte, ni �n el momento de la opera
cióu, ni en los períodos de tres a cinco años en que se han observado consecutiva

mente a los entermos dichos. En dos de ellos se reprodujo la broquiectasia en el

lad) opuesto a la intervención. Es interesante notar que, con estas excepciones, los

pacientes intervenidos han podido emprender una vida normal y están agradecidos
y satisfechos del tratamiento.

Pronóstico

Los datos citados demuestran claramente que el pronóstico que debe esperarse
de la Iobectomía en 'las bronquiectasias es excelente. Hemos clasificado a los pa
ciente como curados cuando después de Ja operación presentaban los signos ne

gativos siguientes: ausencia de tos y de expectoracíón, de hemoptisis y de iníec

cienes residuales pulmonares a pleurales. La prueba final es Ja facultad del sujeto
de emprender actividades normales. Estas condiciones se han cumplido totalmente

5=n 42 de nuestros SO pacientes. «¡.A.M.A.» Mayo 47 .

•

PRONÓSTICO DE LOS CARCINOMAS DEL COLON y DEL RECTO

Dr. BENT�EY P. 'COLCOCK

Sexo

MaSC1.11illO 19

Femenino 31

Síntomas

Tos 47

Expecto:a.ción 43

Hemoptisis 21

Disnea : : 11

Dolor torácico .. :........ 16
Dedos hipocráticos �

:- 5

Enfermedades asociadas

Sinusi tis . 29
Neumonía .. �.. 10

De la Sección de Cirugía, eLahey Clinic'" Boston, Mass

N debe Olv�d�rse que el. término establecido.�e «cinco años»' .aplic�do a la su

)erVIVenCla de los pacientes afectos de lesión malIgna, irídica sólo un plazo
.

onvencional que permite apreciar aproximadamente los resultados definiti
vos. Algunos de tales enfermos, sin embargo: mueren pasado dicho lapso, precisa
mente, de la enfermedad original y, entre ellos, los atacados de cáncer de recto o

de colon.
·
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Edad

Años Casos

2
10
18
15

4
1

Amigdalitis .

Pleuresía .

Empiema .

Polipos nâsales ..

Mastoiditis .

Cuerpo extraño "" .

Enfermedad quística o .

1- 9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59

Sexo

Masculino " . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Fernenino 31

Síntomas

Tos 47

Expectoración 43

Hemoptisis 0......... 21

Disnea : :....... 11

Dolor torácico . 16

Dedos hipocráticos : 5

Enfermedades asociadas

Sinusitis 29
Neumonía .� o................... 10

Intervención

Neumonectomía derecho' 1
Lobectomía superior derecha 1

Lobectomía media derecha 6
Lobectomía inferior derecha 6
Bilobectomía derecha 5
.Lobectomia superior izquierda t
Lobectomía inferior izquierda 15
Lobectomía inferior y lingulectomía 13
Resección segmentària 2

Anestesia

Ciclopropano-éter intratraqueal 50

Complicaciones

Empiema 5,
- Fístula broncopleural :....... 2

Tromboflebitis ..... .. .. .. .. ....
1

En todos los casos 110 ocurrió una sola muerte, pi en el momento de la opera
cióu, ni en 'los períodos de tres a cinco años en que se han observado consecutiva
mente a los enfermos dichos. En dos de ellos se reprodujo la broquiectasia en el

lad) opuesto a la intervención. Es interesante notar que, con estas excepciones, los

pacientes intervenidos hali podido emprender una vida normal y están agradecidos
y satisfechos del tratamiento.

Pronóstico

Los datos citados demuestran claramente que el pronóstico que debe esperarse
de la Iobectomía enTas bronquiectasias es excelente. Hemos clasificado a los pa
ciente como curados cuando después de Ia operación presentaban los signos ne

gativos siguientes: ausencia de tos y de expectoración, de hemoptisis y de infec
cienes residuales pulmonares a pleurales. La prueba final es la facultad del sujeto
de emprender, actividades normales. Estas condiciones se han cumplido totalmente

"en 42 de nuestros 50 pacientes. «J.A.M.A.» Mayo 47 .

•

PRONÓSTICO DE LOS CARCINOMAS DEL COLON y DEL RECTO

Dr. BENT�EY P. 'COLCOCK

De la Sección de Cirugío, «Lahey Clinic�1 Boston, Mass

N debe olvid�rse que "el término establecido de «cinco años»". aplicado a la su

?ervivencia de los pacientes afectos de lesión maligna, indica sólo un plazo
onvencional que permite apreciar aproximadamente los resultados definiti

vos. Algunos de tales enfermos, sin embargo: mueren pasado dicho lapso, precisa
mente de la enfermedad original y, entre ellos, los atacados de cáncer de redo o

de colon.
·
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En 1829, Jones señaló la cifra del 22.7% de mortalidad en una serie de 204

casos de carcinoma del recto, tratados por la resección abdominoperineal. El 70 0/0
de los que sobrevivieron a la operación estaban bien a los tres años y el 50 % a los'

cinco años. Miles, en 1931 halló la cifra del 69 % en dichos operados, al final de

los cinco años. Abel, en 1935 totalizó la misma cantidad..

En 1933, Rankin, en una estadística de 300 casos, seguidos durante cinco años,
· encontró la supervivencia ild 48 % en aquellos. sin. metástasis de los ganglios de

la pieza resecada; esta cifra sólo llegó al 20 % si dichas metástasis eran demostra

bles. En 187 .casos de carcinoma del colon derecho, Rankin y Olson obtuvieron «cu

ración de cinco años» en el 39 % de sus pacientes con metástasis ganglionar y el

66 �é) en los que no ocurrieron estas metástasis. En 266 casos de carcinoma del

colon .izquierdo las cifras fueron 29 % y 56 %, respectivamente.

E� 1943, Cattell estableció que el .53.6 %. de los intervenidos por resección de

carcinoma de colon o de recto, vivían cinco años a más después de la operación.
Estas proporciones se han basado en todos los' pacientes sometidos a la resección,

con inclusión de operaciones paliativas y de resecciones favorables y desfavorables.

Como .se comprende, de no incluirse los casos o si éstos no se hubieran .resecado,

las cifras habrían sido evidentemente más altas.· La operabilidad . en este grupo de

pacientes se calculó eu el' 83.5 %.
.

En 1943, Mayo y Twyman siguieron el curso de 79 casos de carcinoma del rec

to y encontraron que el 70.9 % de los pacientes con lesiones favorables y el 45.5 %
de aquéllos con lesiones desfavorablees se encontraban clínicamente bien a los tr.es

años. En 1945, Hayden, en 198 carcinomatoses de recto, sometidos a la
.

resección,
encontró la proporción del 33' % curados a los cinco . años. La operabilidad había

sido fijada previamente en el 80.6 %.
Sc: ha comprendido desde hace tiempo la importancia de la diseminación del

cáncer del recto o del colon hasta los linfáticos adyacentes, y durante varios años

hemos examinado sistemáticamente los ganglios linfáticos de las piezas resecadas

para descubrir la posible presencia del carcinoma metástico. Pero, en cambio, hasta

hace poco no se había concedido. importancia a la extensión por el torrente circula

torio; en un estudio de 208 pacientes en quienes se habia demostrado la invasión

de los vasos sanguíneos en el momento del acto operatorio, sólo el15 % se 'en

contraban vivos cinco años después.
EtJ el presente estudio se han revisado cuidadosamente las historias de 337 pa

cientes, con carcinoma de recto o de colon, tratados antes de 1936, seguidos durante

Ull período mínimo de diez años. Se han dividido en dos grupos: el primero com

prende los carcinomas de colon con inclusión de las porciones altas hasta la sig
moide; al segundo grupo pertenecen los carcinomas de Ia porción baja de la sigmoi
de, de la rectosigmoide y del recto.

Carcinoma del colon
I

Se' contaron 103 pacientes en el primer grupo. El más joven tenía,27 años, el

más viejo 74 años y el promedio de edad resultó de 57 años. La frecuencia resultó

Iigcrarnente mayor en la mujer (56 %).
El número de resecciones. fué de 81, COll inclusión de. 14 de ellas paliativas, o

sea una operabil.idad del 78.6 %' Las intervenciones paliativas fueron 3, a causa

de metástasis hepáticas y, las restantes, por invasión local. En 4 pacientes se in

tervino sólo Iaparotomía ; en 2 cecostomía ; en 13, diferentes tipos de anastomosis

lateral, como colotomía ileotransversa a colocolostomía.

En 76 de ellos se intentó un tipo de resección de Miculicz, modificado. Este

procedimiento tiene dos ventajas: la primera porque evita la anastomosis intrape
ritoneal, y Ia segunda que el tiempo posterior se. reduce a un tipo de intervención

extra peritoneal.
Mortalidad. Se lamentaron 5 muertes en el grupo de pacientes en quienes. el

tumor maligno estaba limitado a la pared intestinal; en aquellos en que la lesión

había invadido los ganglios o las vísceras adyacentes, la muerte se registró en

� casos, 'o sea una mortalidad' total del 16 %.
Swperuiuencia. En el grupo en que no estaban invadidos ni los ganglios' ni,

las vísceras adyacentes, se ha seguido el curso de 38 enfermos durante 10 años. De

ellos, 5 murieron en el hospital, otros 5 murieron por causa distinta a la neoplasia
orig inal ; . 1� recurrència hizo ,sucumbir a 2 de ellos entre el quinto y el décimo

.:
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años después de la intervención. A los 10 años, 16, pacientes parecían, -curados de ..

.

finjtivamente. En los 16 casos restantes, el curso no había podido seguirse comple
tamente, aunque Se sabía que, por 10 menos, se habían+conservado libres de toda
molestia' durante cinco . años. Asi, pues, en quienes sobrevivieron a la operación,
llegaron al término de los 10 años sin recidiva en la proporción del 57.1- %.

En los 27 sujetos en quienes la lesión, maligna se había extendido a los gan
glios u órganos vecinos, 8 murieron. en el hospital y 15 de recurrència de la enfer
medad antes de llegar a loscinco años. Uno murió de carcinoma recurrente pasado

. este período y los 3 restantes viven bien pasados los 10 años de la 'operación. En
este grupo· poco favorable, la supervivencia a los 10 años sólo alcanza el' 11.1 0/0. En
aquellos en quienes se practicaron operaciones paliativas ni uno sobrevivió el pe ..

ríodo de un año.

Carcinoma del recto y de la sigmoide
En este grupo se comprenden 234 pacientes. Es de notar que la lesión maligna

se encuentra con relativa frecuencia antes. de llegar a la llamada «edad' cancerosa» ;
el 8 % de este grupo no contaban los 40 años. o;

•

El 62 % -de este grupo fué intervenido por resección: el procedimiento de
Lahey, en dos tiempos" se emprendió en 83 enferrnos ; el procedimiento de Miles,
abdominoperineal, en un - tiempo, en 24; Ia resección posterior en 22, y la resección
anterior con. colostomía permanente, en 17." De' estas resecciones, 17 se consideraron
paliativas, de las cuales 11 de modo definitivo, por haberse comprobado la presen
cia de metástasis en' el hígado, y 7probables; por invasión presumible de las estruc
huas vecinas. La resección no se practicó en 88 casos, de los, cuales a 62 les fué
practicada la. colostomia; el primer tiempo: de Lahey, en 10, y la simple laparo ..

tomin, en 11. A 5 enfermos no se les intervino. quirúrgicamente.
.

Mortalidad. De los 146 pacientes que se sometieron a la resección, incluso las
que se consideraron paliativas, resultaron 11 defunciones, o sea una mortalidad para
los casos resecados, que llega al 7.5 %. La operab ilidad alcanzó Ia cifra del 83. %.

Superuroencia. En el grupo de 73 pacientes en quienes 110 pudo constatarse la
participación del hígado o de los ganglios. en el proceso de· extensión en. el momento
del ado quirúrgico, 31 se- sabe que viven sin aparente recidiva 10 años después de
la intervención. Entre el quinto. y el décimo afio postoperatorios, murieron S . .,de los
enfermos de este grupo. Otros 22 murieron -entre un mes y los 5 años. a causa

de recurrencia. De otras causas aparte murieron 7. Se registraron 6 muertes en el
.hospital después de la operación. La proporción de enfermos curados a los 10 años
llega al 51.6 %.

.
.

En 52 casos no pudieron apreciarse metástasis en el' hígado al tiempo. de la
operación, pero en cambio se descubrió la extensión de la neoplasia a los ganglios
mesentéricos al examinar ta pieza resecada; de estos pacientes,. 10 se encontraban
bien a los 10 años después de Ia intervención. Otros 3 murieron de recurrencia de
su enfermedad entre el quinto y el décimo 'año después de ser intervenidos .. Se la
mentaron 5 muertes postoperatorias. Otros murieron a consecuencia de 'distintos'
motivos sin evidencia de haber recurrido su lesión. En este grupo. la supervivencia
a los 10 años, sin recidiva apreciable.i llega al 23.2 %. «Surgery J Gynecol, & Obst.ll
Julio 1947.

.

•

LAS SUBSTANClAS ANTIBI,óTICAS EN PEDIATRÍA
Ores. L. J. KENNEDY y WAL�ACE E. HERRELL

Rochester, Minnesota

LoS agentes antibióticos de origen. 'microbiano derivan de las bacterias, dê los
hongos o de los actinomices. Como ejemplo de los primeros se encuentra la
gramicidina, conocida actualmente como tirotricina, obtenida de un bacilo de

la tierra vegetal y con efecto sobre ciertos. microorganismos grampositivos. A causa

•
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añ?s. después de la intervención. A los 10 años, 16 pacientes parecían. -curados de-
.

finjtivamente. En los 16 casos restantes, el curso no había podido seguirse comple
tamente" aunque Se sabía que, por 10 menos, se habían # conservado libres de toda
molestia durante cinco años. Así, pues, en quienes sobrevivieron a Ia, operación,
llegaron al término de los 10 años sin recidiva en la proporción del 57.1 %.

.

En los 27 sujetos en quienes la lesión maligna se había extendido a los gan
glios u órganos vecinos, 8 murieron en el hospital y 15 de recurrència de la enfer
medad antes de llegar a loscinco años. Uno murió de carcinoma recurrent- pasado

. teste período y los 3 restantes viven bien pasados los 10 años de la operación. En
este grupo' poco favorable, la supervivencia a los, 10 años sólo alcanza el 11.1 0/0. En
aquellos en quienes se practicaron operaciones paliativas ni uno 'sobrevivió el pe ..

ríodo de un año.

Carcinoma del recto y de la sigmoide
En este grupo se comprenden 234 pacientes. Es de notar que 13 lesión maligna

se encuentra con relativa frecuencia antes de llegar a la llamada «edad cancerosa" ;
el 8 % de este grupo no contaban los 40 años. �

.

El 62 % ·de este grupo fué intervenido por resección: el procedimiento de
Lahey, en dos tiempos, se emprendió en 83 enfermos; el procedimiento de Miles,
abdominoperineal, en un tiempo, en 24; Ia resec-ción posterior en 22, y la resección
anterior con colostomia permanente, en 17: De' estas resecciones, 17 se consideraron
paliativas, de las cuales 11 de modo definitive, por haberse comprobado la presen
cia de metástasis en el hígado, y 7 probables, por invasión presumible de las estruc ..

turas vecinas. La resección no se practicó en 88 casos, de los. cuales a 62 les fué
practicada Ia colostomía; el primer tiempo de Lahey, en 10, y la simple laparo..

temía, en 11. A 5 enfermos no se les intervino quirúrgicamente.
.

Mortalidad. De los 146 pacientes que se sometieron a la resección, incluso las
que se consideraron paliativas, resultaron 11 defunciones, o sea una mortalidad para
los casos resecados, que llega al 7.5 %. La operabil idad alcanzó Ia cifra del 83, %.

Superuroencia- En el grupo de 73 pacientes en quienes no pudo constatarse la
participación del hígado o de los ganglios en el proceso de. extensión en. el momento
del acto quirúrgico, 31 se" sabe que viven sin aparente recidiva 10 años después de
la intervención. Entre' el quinto y el décimo año postcperatorios, murieron 5'.de los
enfermos de este grupo. Otros 22 murieron entre un mes y los 5 años. a causa
ele recurrencia. De otras causas aparte murieron 7. Se registraron 6 muertes en el
'hospital después de la operación. La proporción de enfermos curados a los 10 años
llega al 51.6 %. .

.

En 52 casos no pudieron apreciarse metástasis en el' hígado al tiempo de la
operación, pero en cambio se descubrió la extensión de la neoplasia a los ganglios
mesentéricos al examinar ta pieza resecada; de estos pacientes,. 10 se encontraban
bien a los 10 años después de la intervención. Otros 3 murieron de recurrencia de
su enfermedad entre el quinto y el décimo año después de ser intervenidos . .Se la
mentaron 5 muertes postoperatorias. Otros murieron a consecuencia de distintos'
motivos sin evidencia de haber recurrido su lesión. En este grupo la supervivencia
a los 10 años, sin recidiva apreciable.i llega al 23.2 %. «Surgery) Gynecot. (5 Obst .•

Julio 1947.

•

LAS SUBSTANCIAS ANTIBIÓTICAS EN PEDIATRÍA
Ores. L. J. KENNEDY y WAL�ACE E. HE'RRELL

Rochester, Minnesota

LoS agentes antibióticos de origen microbiano derivan de las bacterias, dê los
hongos o de los actinomices. Como ejemplo de los primeros se encuentra la
gramicidina, conocida actualmente como tirotricina, obtenida de un bacilo de

la tierra vegetal y con efecto sobre ciertos microorganismos grampositives. A causa

•
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de su intensa acción hemolític'a es de empleo limitado en el tratamiento de las

infecciones, por 10 que su aplicación es principalmente local y sin que deba entrar

en contacto c�n la sa�g�e. La conce�!ració1?- w�ctica suele .s�r. la de 500 microgra
mas por centímetro CUbICO de SOlUClOll fisiológica. La penicilina, como es sabido,
es el mejor ejemplo de substancia derivada de los hongos, originalmente descrita
por Fleming, quien la preparó a partir del Penicillum notatum, La substancia anti

biótica más reciente es la estreptomicina, descrita por Schatz Bugie y Waksman,
derivada del «actinomyces griseus». ,

,

Todas ellas poseen acción especifica antibacteriana ; la gramicidina y la peni
cilin.i inhiben el crecimiento de los organismos grampositivos ; la penicilina ejerce
también esta misma acción contra ciertos microbios gramnegatives como la «neissèria

gonorfheae». La estreptomicina, por otra parte, detiene e� desarrollo de ciertos mi- '

crobios gramnegativos y, del mismo modo, del «ruycobacterium tuberculosis» .

. Dosis y métodos de administración

Penicilina. Aparte .casos excepcionales, como' la endocarditis subaguda y Ja

actinomicosis, la dosis de la penicilina en pediatría varía entre las 40.000 y las

200.000 unidades, de acuerdo con la gravedad de la infección y la edad del paciente.
El método de elección para administrarla es el de las inyecciones intramuscu

lares repetidas, para los niños más. jóvenes, y .e1 de la. inyección intravenosa con ..

tinua en .los de más edad. Para el primer procedimiento se concentrarán de 5:.000
a 10.000 unidades- Oxford por c. c., dosis que se dará cada tres horas; los niños

- de más edad recibirán dosis semejantes a las de los adultos, o se.a de 20.000 -a 30.000

unidades. Los lugares de inyección más comunes son la región glútea alta;. o la

región deltoidea.
La administración intramuscular de penicilina suspendida en una mezcla de

aceite de maní y cera de abejas (fórmula de Romansky), la cual contiene 300.000

unidades de penicilina cálcica en 1 c. c., permite la absorción lenta del producto. y
concentraciones q!1e' pueden ser demostradas hasta 24 horas después de la inyección.
Es de utilidad en los tratamientos domicilíarios en los cuales el médico UR puede
atender al enfermo más de una' vez al día.. La inyección 'se puede reiterar a diario

casi sin" inconveniente, excepto por algún enrojecimiento local debido a manifestà

ción alérgica. No es aconsejable la inyección continua intramuscular.

El método de elección en 105 casos graves tales como la bacteriemia es, el de.
gota a gota intravenosa ; se suele emplear en los niños mayores, pues son sabidas

las dificultades de mantener la aguja inserta en los más jóvenes. La solución suele

contener 100.000' unidades en un litro de solución fisiológica, eón velocidad de

inyección que se regulará a razón de 20 gotas por minuto. La elección de las venas
del dorso de la mano permite que el brazo se mantenga en posición más cómoda

que si se emplean las venas de la flexura.
La penicilina puede introducirse en varias cavidades del organismo; para su

uso en el espacio pleural deben disolverse por lo menos 50.000 unidades en .so c. c. de

suero fisiológico, cantidad que sin inconveniente se inyectará a diario en Ia cavidad,
Para la introducción en las cavidades articulares o en los canales. raquídeos se em

plea la concentración de 10.009 unidades en 10 c. c. de solución salina.
La administración oral no se recomienda en las infecciones graves porque la

absorción en este caso es variable según los diferentes individuos. Incluso en afec

ciones menos importantes se requieren así grandes dosis no inferiores a las 50;000

unidades. Esta cantidad, contenida en tabletas, debe tomarse' hora y media después
de las comidas y esperar igual tiempo antes de ingerir otro alimento. La absorción'

de dichas tabletas podrá distribuirse en una a media mañana y otra a media tarde.

La penicilina en forma de nebulización ha sido utilizada con provecho en va

rias afe.cciones pulmonares. En terapéutica infantil hemos empleado el procedi
miento de Ia tienda bajo. la cual- se introduce al mismo tiempo el oxígeno y la so

lución nebulizada del antibiótico. Esta solución contiene unas 2.000 unidades

por e, c. En los niños mayores la inhalación se podrá disponer como en los adultos,
a intervalos de 20 a 30 minutos.

Estreptomicina. La unidad de "dosificación de la estreptomicina recientemente

adoptada se basa en el sistema métrico: 1 gro. del producto equivale a 1 millón
de las primitivas unidades S de Waksman.

El método de elección para adrninistrar esta substancia es la inyección intra-

•
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muscular ; las soluciones más frecuentemente empleadas son las que contienen de

100 a 250 mg. por c. c. Aunque la estreptomicina se puede introducir por la via

intravenosa, este procedimiento provoca con frecuencia la reacción del vaso; si se

decide, sin embargo, utilizar la inyección en Ia véna.: se empleará la dosis diaria

disuelta en un litro de' solución isotónica de cloruro 'sódico o en la de glucosa al

5 por 100, a las cuales se podrán añadir 100 mg. de heparina para disminuir los'

riesgos de la trombosis venosa. ,

.

Cuando la estreptomicina Se administra en inyecciones intrarnusculares corrien

tes, la dosis mínima no ha de 'bajar de 1 gm., cantidad que se divide en seis dosis

parciales que se darán cada tres horas. Para la vía intratecal se podrá hacer uso

de la concentración de ,100 mg. en 5 c. c. cada 24 horas.
.

Esta substancia puede absorberse también con el auxilio de - 'la nebulización, a

base de la solución de 50 mg. por 'c. c." inhalada de modo que se llegue a la dosis

diaria de 0,5 gramos.
.

�

Cómo la estreptomicina no se absorbe en las vías digestivas, su USQ "en tabletas

debe limitarse � los pacientes en quienes se desee la reducción de los microorga
nismes susceptibles del intestino. Las dosis serán 'de 0,25 a 0,50 gm., cuatro veces

en el curso de las 24 horas.

Aplicaci6n clínica de la Penicílina
Bacteriemia. La penicilina es eficaz en êl tratamiento de las bacteriemias de

bidas al Staph. aureus, Staph. albus, Strep. pyogènes, estreptococos no hemoliti-'
cos y Strep. anaerobius. Las bacteriernias provocadas' por el Dipl. pneumoniae o

por el Neis. intraeellularis han sido+tratadas venturosamente con la penicilina, pero
en el caso de infección intensa ùepe suplementarse con sulfadiazina. La concentrà
ción de ésta en, la sangre deberá mantenerse a un nivel superior a 10 mg. por
100 c. c.

'

Las enfermedades que no responden a la acción de Ia penicilina son las que
. derivan del grupo coll, tifoide y disentéricos, los del género Proteus, tos Pseudo-'

monas y los Klebsiella. Tampoco se afectan los enfermos de tularemia, brucelosis
y paludismo.

Endocarditis bacteruma subaguda. La penicilina tiene valor en el tratámiento

de los pacientes de endocarditis debida a razas de estreptococos sensibles a ·.Ja ruis

ma. Si las pruebas iniciales revelan que el microorganismo causal es sensible al

anfibiótico a concentraciones de 0.01 a 0.1 unidades por c. c., pueden anticiparse
resultados satisfactorios, siempre que el tratamiento se continúe durante períodos
que. no bajarán de seis semanas. Aunque el método de elección es la inyección
continua intraverrosa, pueden lograrse ,éxitos lisonjeros COll las inyecciones intra ...

musculares habituales. La: dosis diaria minima para los niños pequeños ha de llegar
al medio millón de unidades, y al millón para los más crecidos. ..

Pericarditis y fiebre reumática. Puede ser de gran valor Ia instilación cada
24 horas de la solución de penicilina en el laco pericardiaco de los pacientes con

pericarditis supurada. La penicilina no decide alivio alguno a los enfermos de reu-

matismo articular agudo. .

Meningitis, heridas- craneales y abscesos cerebrales. Las infecciones meníngeas
ccnsecutivas al ataque de los micrcorganismos citados al hablar de las .bacteriemia

se tratarán eficazmente con la penicilina, administrada en la forma común y con

la adición de algunas inyecciones intratecales. También en estas circunstancias; si
el agente etiológico es la Neisseria intracellularis o el Diplodocus pneumoniae, de
berá recurrirse al auxilio adicional de la sulfadiazina o de la sulíameracina. En el

tratamiento de los pacientes con organismos resistentes a una de estas substancias ,

se empleará la otra con probabi lidades de éxito:
,

La penicilina ocupa asimismo lugar importante en el tratamiento de las heridas •

y abscesos cerebrales en los' cuales el agente activo es .sens ible al antibiótico. La
aplicación local puede efectuarse de d9S modos: o en polvo que contenga' 5.000 uni
�dades de penicilina por cada gramo de sulfamida, o en forma de instilación con ..

centrada a razón de 5.000 unidades por c. c.

La penicilina es de valor limitado o nulo en las infecciones del sistema nervioso
central consecuentes al Mycobacterium tuberculossis, Torula blastornicetos o- He

mophilus influenzae.
Injeccëones oculares. Suelen .respouder favorablemente a, la acción de .la peni ..

�.
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cilina las afecciones oculares inducidas por los estreptococos, estafilococos, neume
cocos. meningococos y treponemas, especialmente en localizaciones como las ble
faritis agudas y crónicas, las oftalmitis, las celulitis y las panoftalmitis. En: todos
estos 'casos la aplicación del rnedicamento debe' ser local Y. general. Cada dos o:
tres horas se instilarán en el ojo colirios o pomadas que contengan el antibiótico.
Las soluciones suelen contener de 1.000 a 5.000 unidades por c. c. de colirio isotó
nico; .las pomadas, de 250 a 1.000 unidades por gramo de excipiente. Se ha reco

mendado la penicilina como agente profiláctico en el método .de Credé .para la pre
vención de la oftalmia neonatorum; para ello se dej an caer, cada cuatro horas
durante los dos primeros días, en el saco conjuntival,

.

cuatro gotas de solución de

penicilina a base de' 250. unidades por c. c. •

Infecciones sinusíticas y otitis. Los 'l?tocesos agudos y subagudos supurantes
de los senos parnasales iy del aido medio responden a la penicilina en el caso en

que el agente causal sea sensible a la acción de la substancia, cosa que suele 'ser
la regla. Si dichas 'infecciones se encuentran en los inicios de su evolución, es

,

muy posible que no se. tenga que recurrir a la d'ugia. • ,

A migdal.itis aguda y faringitis séptica. Bstas afecciones suelen responder bien
al ataque de la penicilina, aunque por su benignidad no es necesario recurrir a ella
en la 'mayoría de las circunstancias. No tiene valor en �l tratamiento de la difteria.

Neumonía. No obstante el hecho de que Ia penicilina es eficaz contra las neu

monías de origen neumocócico estreptocócico o estatilocócico, no reemplaza a las
sulfamidas, o no ser que la enfermedad esté originada por organismos resistentes
a Ia acción de éstas. No se ha llegado a la unanimidad de pareceres respecto al
valor de la penicilina. en el tratamiento de la neumonía causada por virus (neu
mania atípica primitiva). Parece que hay evidencia de la acción terapéutica favo-
rable en los casos de psitacosis. .

Bronquitis y bronquiectasia. En estos casos se acelera el efecto del antibiótico
si se emplea por nebulizacióu. El tratamiento preoperatorio de Tos pacientes con

afecciones pulmonares supurantes reduce el grado de infección así como la posibi
. lidad de complicaciones postoperatorias importantes, tales como el empiema y la

sepsis generalizada. .

tas infecciones respiratorias en las cuales la acción de la penicilina es prácti-'
caniente nula son: la tuberculosis, la neumonía de Friedlander, las infecciones

rnicoides, el grunuloma coccilliano y Ta monisil iasis.
Afecciones óseas y articulares. La penicilina es valiosa ,en el tratamiento de la

osteomielitis aguda, incluso en los casos en que se ha generalizado la bacteriemia,
por lo común un dia o dos después de comenzada su administración adecuada.
Según la edad, la dosis variará entre 100.000 y 200.000 unidades diarias. En los
casos crónicos la terapéutica antibiótica completará el tratamiento eqnirúrgico a base
de extirpación de focos y secuestros. Además de la acción inmediata sobre la lesión

primitiva, ejerce, efecto preventivo contra las posibles celulitis y bacteriemias se-

secundarias. �

Las artritis piógenas de origen e�treptocócico, estafilocócico, neumOCOC1CO o go
nocócico se deben tratar con la administración de penicilina, tanto general como

localmente, por medio de la instilación en la parte afecta cada 48 horas.
N o responden al tratamiento anterior las artritis reumatoideas crónicas, los

derrames articulares intermitentes, Ia tuberculosis ósea y articular y las artritis que
se .presentan como cornplicàción de Ia fiebre ondulante y de la fiebre tifoidea.

Infecciones cutáneas y de los tejidos blandos. La penicilina tiene 'su aplicación
en el tratamiento del eczema secundariamente infectado, especialmente en el caso

de que los agentes infectantes sean el Strep ..pyogènes o el Staph. aureus. En tal
oportunidad el medicamento deberá introducirse por la vía parenteral y aplicarse
en forma de crema local a base de 1.000 unidades por gramo de excipiente. La
forunculosis y el ántrax responden, asimismo,' favorablemente a Ia administración
de la substancia en inyecciones.

El impétigo de los" recién nacidos, asi cotno el de los niños. de más edad, curan

con dos simples inyecciones de 5.000 unidades de penicilina. La aplicación local
es también eficaz, sin el peligro de reacciones como en el caso de las sulfamidas.

Las celulitis, tales como. Ia del suelo de la boca (angina de Ludwig), suelen
tratarse con buenos resultados por medio del único auxilio de la penicilina. La
aplicación de ésta E.S decisiva en la trombosis de los senos cavernoso o lateral, la
cual cede ante el ataque intensivo del antibiótico. Lo mismo puede decirse de lai.
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mastitis agudas y de la parotiditis postoperatoria. Las quemaduras infectadas que
darán libres del microorganismo susceptible con la penicilinoterapia, 10 cual per-
mite .la colocación ventajosa de los injertos.

"

'

En los casos de viruela, la administración de penicilina domina la infección
secundaria por el estafilococo dorado de la cual resulta la toxemia y la bacteriemia.
Las afecciones cutáneas que no responden a esta terapia Son la varicela, el herpes,
el acné, el pénfigo, el lupus eritematoso, la blastomicosis, la coccidiomicosis, la
esporotricosis, la histoplasmosis, la parotiditis epidémica, la miositis y la derma
tomiositis.

Infecciones del aparato geniiourinario, Los abscesos, perinefríticos pueden tra
tarse con .penicilina sin necesidad de recurrir al drenaje quirúrgico. En cambio.
muchos .casos de pielonefritis, pielitis y cistitis están determinados por agentes pe
nicilínorresistentes, en cuya circunstancia, será más ·eficaz la prescripción de sulfa
tiazol. La blenorragia, tanto si está confinada a las vías genitourinarias como si se

ha extendido a otras regiones, responde francamente bien a la acción de la penicilina.
Sífilis. El gran número de informes respecto al valor de Ia penicilina en el

tra tamiento de Ut sífilis excusan insistir en la necesidad de tratar con ella todas
las manifestaciones luéticas de la infancia.

. �

Gangrena gaseosa. Los organismos que suelen inducir las infecciones gaseosas
han probado ser sensibles a la 'acción de la penicilina. Sin embargo, como esta
substancia no puede neutralizar la toxina gangrenosa, su empleo debe combinarse
coa grandes dosis de antitoxina ahtigangrenosa 'polivalente.

Actinomicosis. De acuerdo con la noción experimental de que todas las razas

de Actinomyces bavis son sensibles a la presencia de la penicilina, el tratamiento
de las formas maxilofacial y toracoabdominal se impondrá a base de la misma, aun

que en algunos casos deberá acudirse al drenaje quirúrgico. Las dosis, habrán de
ser muy considérables (entre medio y un millón de unidades según la edad), pero
más importante que la dosis, es la constancia del tratamiento durante más de un mes.

Infecciones. por la Borretia 'Vincenti (Espirilo de Vincent). Las lesiones necró
ticas de la boca, conocidas como angina de Vincent, .curan comúnmente en el tér
mino de 24 a 48 horas después de comenzado el tratamiento. La forma de ataque ,

es, por vía parenteral, aunque en los niños mayores puede combinarse el tratamiento
por medio de pastillas de 5.000 unidades, mantenidas �n la cavidad bucal donde se

.dejau disolver lentamente. .

Tétanos. El Clostridium tetani es sensible a la acción de la penicilina, pero
se debe recordar que el tratamiento completo requiere los efectos neutralizantes de
la antitoxina.

Peritonitis. La penicilina puede ser de algún valor en el tratamiento de la
peritonitis, pero su.-empleo deberá combinarse con Ia admiriistración intraperitoneal
de sulfamidas.

Agranulocitosis. La penicilina es el tratamiento de elección en los casos de
agranulocitosis.

Aplicación clínica y limitaciones de la estreptomicina

Tuberculosis, Las pruebas' experimentales con Ia estreptomicina son conclu
yentes, respecto a su valor curativo y preventivo, en los cobayos tuberculizados.
Su empleo en la infancia ha sido limitado a los casos de meningitis tuberculosa,
tuberculosis biliar y tuberculosis pulmonar primaria. De cuatro enfermos meningí
tiros a quienes se trató con estreptomicina, dos' murieron en el 'términq de. pocos
días, uno murió a los' tres meses y el último puede considerarse curado desde el
puntó de vista clínico, aunque ha quedado sordo y ha experimentado combio com

pleto de su perscnalidad. Los enfermos tratados por otras formas. más: benignas
de tuberculosis permanecen aún bajo observación.

Infecciones urinarias. La estreptomicina -ha demostrado su valor terapéutico en

las infecciones urinarias debidas al Escherichia coli y al Pseudomonas aeruginosa,
pero su efecto notable se ejerce contra el Proteus ammoniae y el Aercbacter aero

genes. Como estos' mirroorganismos presentan rápida resistencia al medicamento,
éste debe prescribirse a dosis suficientes (1 a,2 gru.) 'durante periodos breves (cinco
a seis días); Es sabido que ]a estreptomicina obra al máximo de su eficacia en

medio 'no ácido, por 10 que debe intentarse la alcalinización de la orina.
Bacteriemia. Las bacteriemias causadas por los microorganismos citados ep. el

'



Penicilina. Esta substancia determina contadas reacciones tóxicas, entre las

cuales 'se citan el .dolor local en la zona de inyección intramuscular e irritación

venosa cuando se emplea esta vía. El primero puede reducirse con la aplicación
de ln balsa de hielo durante unos minutos antes de la inyección, o por la incorpo
ración de 1 c. c. de una solución al 2 por' 100 'de' procaína por èada 15 c. c. de

solución de penicilina. La adición de 100 mg. de heparina a cada litro de solución •

de penicilina destinado a la introducción intravenosa evita en' gran manera la

irritación venosa local.
'

,

• ' La urticaria, la dermatitis irritativa y el prurito, en algunos casos consecuen ..

tel) a las inyecciones de penicilina se" suprimirán si se .interrumpe el tratamiento,'

peru como muchas veces el resultado que se busca es más importante que' estos

iuconvenientes, se aliviarán con la prescripción del benadril a la dosis de 10 mg. ties

veces al día.
Estreptomicina. Los efectos tóxicos de la -estreptomicina son similares a

los mencionados de la penicilina y el tratamiento es igual. Sin embargo, el em

pleo prolongado de esta substancia puede causar vértigo, ataxia y sordera. En este

caso se debe interrumpir la medicación y substituir el antibiótico por otro de dis

tinta procedencia. ({ Wisconsin Meâ.» Mayo 47 .
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p.árrafo ante�ior y .�or ,las salmonellas. deben trat�rse con estreptomicina, si es po

slbl� _por la �i1yeccLOn intravenosa cont1l1ua" a r�zon de 1 'a 2 gm. diarios.

1. '�laremla. Hasta. el presente, la estreptomicina parece ser el medicamento de
elección en el tratamiento de la tularemia.

- ,

.'

I/febre ondulante. Los experimentos clínicos comprendidos hasta ahora indican

qt�e la estreptomicina posee sólo efecto supresivo en los momentos agudos del CQ

m ienzo de la enferm edad.
Infecciones diversas, La eficacia de la estreptomicina en el tratamiento de las

.infecciones debidas al Klebsiella pneumoniae, Eberthella tiphosa y Hernophillus
per.tt1.s�is necesitan investigaciones más completas para poder llega!" a conclusiones

defiuitivas. ' -
,

.

.

Alexander y ?us colaboradore� h�� dtad.o el emple? práctico deo-la estreptomi
cm.i en el tratamiento de la mening-itis debida al ,H. influenzae. En los casos in

Ïl:llS0S se recomienda el empleo de la substancia junto a las sulíarnidas.

Toxicidad de Ia penicilina y de la estreptomicina

.
"

INVESTIGACIÓN DEL BACILO TUBERCULOSO POR

FLUORESCENCIA

Dres. LEON'LEVINSON y R. LEONARD WHITE

Boston

E 4
método- d,e Ia tinción fluorescente para la demostración �el .bacilo tu�erc�loso

en las extensiones, propuesta por Hagemann en 1937, significa Ia simplifica ..

ción del clásico pero, algo engorroso .método de Ziehl-Neelsen. Sin embargo, la

repetición de las pruebas por alguno de nuestros investigadores no resultaron con ..

cluyen tes, debido, seg-ún nuestra opinión, a la técnica o al equipo incompletos. En

estas líneas se describe el procedimiento que dará los mejores resultados.

"

El' nuestros experimentos se empleó como substancia tintórea la auramina 0,
fácil de conseguir de las casas productoras ; con ella se obtiene' la - solución acuosa

saturada, filtrada. 'para eliminar las partículas no disueltas. Esta solución es bas ...

faute inestable, pero se conserva unas dos semanas si se mantiene en el refrigerador
El método de coloración es el siguiente: se preparan extens iones regulares y

poco gruesas sobre portaobjetos nuevos; se fijan por el calor y se vierte encima

el colorante a' la temperatura de la habitación, cosa que ya elimina la molestia

de calentar el líquido como en el procedimiento conocido, de Ziehl. A los dos mi-



Penicilina. Esta substancia détermina contadas reacciones tóxicas, entre las'

cuales
í
sc citan el .dolor local en la zona de inyección intramuscular e irritación

venosa cuando se emplea esta vía. El primero puede reducirse con la aplicación
de la balsa de hielo durante unos minutos antes de la inyección, o por la incorpo
ración de '1 c. c. de una solución al 2 por' 100 -de procaína por èada 15 c. c. de

solución de penicilina. La adición de 100 mg. de heparina a cada litro de solución •

de penicilina destinado a la introducción intravenosa evita en gran manera la

irritación venosa local.
.

.

.., , La urticaria, la dermatitis irritativa y el prurito, en algunos casos consecuen-

tes a las inyecciones de penicilina se - suprimirán si se .intcrrurnpe el tratamiento,'

pero como muchas veces el resultado que s� busca es más importante que' estos

inconvenientes, se aliviarán con la prescripción del benadril a la dosis de 10 mg. tres

veces al día.
Estreptomici-na. Los efectos tóxicos de la estreptomicina son similares a

los mencionados de la penicilina y el tratamiento es igual. Sin embargo, el em

pleo prolongado de esta substancia puede causar vértigo, ataxia y sordera. En este

caso se debe interrumpir la medicación y substituir el antibiótico por otro de dis

tinta procedencia. «('Wisconsin Meâ.» Mayo 47 .
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p,árrafo antel:ior y ,por ,las salmonellas deben tratarse con estreptomicina, si eS po

slbl� _por la �ilyecC1ón intravenosa continua, a razón de 1 .

a 2 gm. diarios.
- 1 ularemia. Hasta el presente, la estreptomicina parece ser el medicarnento de

elección en el tratamiento de la tularemia, '.
.

.

Fiebre ondutante, Los experimentos clínicos comprendidos hasta ahora indican

qt�e l� estrept0l1?-icina posee sólo efecto supresivo en los momentos agudos del co-

rmenzo de la enfermedad.'
.

Infecciones di-versas. La eficacia de la estreptomicina en el tratamiento de las
infecciones debidas al Klebsiella pneumouiae, Eberthella tiphosa y Hemophillus
per.tu,s�is necesitan investigaciones más completas para poder llegar a conclusiones
defiuitivas. '

.

Alexander y �us colaboradore� h�� citad_o el empleo práctico de'-la estreptomi
Cl'll:1 en el tratamiento de la meningitis debida al H. inftuenzae. En los casos in ...

tensos se recomienda el empleo de la substancia junto a las sulfamidas.

Toxicidad. de la penicilina y de la estreptomicina

.
-

INVESTIGACiÓN DEL BACILO TUBERCULOSO POR
FLUORESCENCIA

Dres, LEON LEVINSON y R. LEONARD WHITE

Boston

E I
método, de la,' tinción fluorescente para la demostración �el ,bacilo tu�erc�loso

en las extensiones, propuesta por Hagemann en 1937, significa la SImplifica
ción del clásico pero algo engorroso .método de Ziehl-Neelsen. Sin embargo, la

repetición de las pruebas por alguno de nuestros investigadores no resultaron con

cluyentes, debido, según. nuestra opinión, a la técnica o al equipo incompletos. En

estas líneas se describe el procedimiento que dará los mejores resultados .

.

En nuestros experimentos se empleó como substancia tintórea la auramina O,
fácil de conseguir de las casas productoras ; con ena se obtiene' la solución acuosa

saturada, filtrada. 'para eliminar las partículas no disueltas, Esta solución es bas ..

taure inestable, pero se conserva unas dos semanas si se mantiene en el refrizerador,
El método de coloración es el siguiente: se preparan extensiones regulares y

poco gruesas sobre portaobjetos nnevos ; se fijan por el calor y se vierte encima

el colorante a' la temperatura de la habitación, cosa que ya elimina la molestia

de calentar el líquido como en el procedimiento conocido, de Ziehl. A los dos mi-
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nutos la preparación se lava con agua. Seguidamente se aplica la coloración de
fondo por medio de la solución de permanganato potásico al 0.1 % durante 30 se

gundos. Se vuelve a lavar con agua y se deja secar al aire ... El total de tiempo
requerido es de UllOS tres minutos y medio.

, Los focos de luz corrientes .no suelen servir para esta clase de observación. Nues
tros estudios se llevaron a cabo con urt foco construído por nosotros con un costo
mínimo y cuyas partes fundamentales son: un bulbo eléctrico de 500 vatios em

pleado en los proyectores cinematográficos contenido en una caja metálica, la cual
está provista en su ventana de dos lentes condensadoras dobles de 7.5 cm. Es nece

sario eliminar del rayo luminoso emitido toda frecuencia excepto la de
l

la luz azul,
10 que se consigue con un filtro liquido preparado como sigue: a una solución
acuosa saturada de sulfato de cobre se añade exceso de hidróxido.de amonio, después
de 10 cual el liquido se vierte en un recipiente rectangular empleado para guardar
las piezas de museo. S\1 color se atenúa con la adición de más agua hasta obtener
el tono necesario para los efectos' que se describen a continuación.

..

La longitud de onda de la luz todavía se acorta al aplicar sobre el ocular del

microscopic un filtro amarillo équivalente a un Wratten K-2. Este dispositivo y
la dilución adecuada del líquido del filtro harán resaltar el fondo, que ha de ser
color verde nilo. Este fondo es preferible al campo negro que generalmente se re

comendaba, pues, en oposición al verde, los elementos no fluorescentes de la pre
paración se ven fácilmente, bien enfocados durante la búsqueda de las partículas
fluorescentes. Además, el color verde evita el cansancio} del cual se quejan quienes
se dedican a estas investigaciones. Otra objeción a estos procedimientos es la de que
se, necesita trabajar en cámara obscura, pero con el fondo verde, sólo es menester
reducir la luz en el laboratorio para lo cual basta correr las cortinas. Puede ern

plearse cualquier microscopio corriente de tipo monocular .con ocular 10 y objetivos
10 y ,43; no son necesarias lentes especiales de cuarzo. Como casi toda 18: óptica
de inmersión es fluorescente, no puede ser empleada .. La intensidad de la fluores ..

-cenci.i de los bacilos no es Ia suficiente para permitir la adopción de mícroscopios
binoculares.

. Las extensiones se. examinan primero con, poco aumento, con el fin de buscar
sistemáticamente los puntos amarillos. Los bacilos, como se comprende, aparecerán
en extremo diminutos con este aumento, con apariencia de máculas puntiformes
sobre fondo verde; sin embargo, se ven con facilidad y, con la práctica, se puede
repasar toda la superficie de la preparación en muy corto tiempo. Del mismo modo

'

que en el método de Ziehl, se hallan aqui 'particulas fluorescentes resistentes a la
decoloración', que podrían confundir. el examen, por Io que es necesaria la obser ..

vación con aumentos superiores. Con la lente más poderosa el bacilo tuberculoso
aparece como un bastoncito largo, fino,. irregularmente teñido ·de amarillo pálido,
Sus bordes suelen ser .irregularés.

.

Con este método se han examinado gran cantidad de extensiones de todas pro-
, � cedencias : exudados y material caseosa de las cavidades pleurales, de las meninges,

de las vainas tendinosas y de los huesos, asi corno esputos y Iíquidos del lavado

gástrico. Generalmente estas preparaciones no suelen contener cuerpos baciloideos,
Jos C)lales, además, se distinguen sin dificultad de. los bacilos verdaderos.

Richards ha hecho la prueba de teñir una misma· preparación con los métodos
de Ziehl y el acabado de describir, con el resultado de que aparecen muchos más.
bacilos, con este último, «The New Eng .. L of Med.» Agosto 47 .

•

TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES URINARIAS

·Dres. REED M. NESBIT y STANLEY W. GLICKMAN

De Jo Sección de Cirugía, Escuela de Medicina, Universidad de Michigan

'EN Ia exposición de los tratamientos de las. infecciones urinarias, debe darse
importancia fundamental a los métodos que conducen al diagnóstico. La orina
debe obtenerse de modo gue se elimine la posibilidad de contaminación, es

pecialmente en la mujer, a quien hay q'ije sondar para estar seguros de que la

36
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nutos Ia preparación se lava con agua. Seguidamente, se aplica la coloración de
fondo por medio de la solución de permanganato potásico al 0.1 % durante 30 se

gundos. Se vuelve a lavar con agua y se deja secar al aire. El total de tiempo
requerido es de unos tres minutos y medio.'

'

I Los focos de luz corrientes .no suelen servir para esta clase de observación. Nues
tros estudios se llevaron a cabo con urt foco construido. por nosotros con un costo
mínimo y cuyas partes fundamentales son: un bulbo eléctrico de 500 vatios em

pleado en los proyectores cinematográficos contenido en una caja metálica, la cual
está provista en su ventana de dos lentes, condensadoras dobles de 7.5 cm. Es nece

sario eliminar del rayo luminoso emitido toda frecuencia excepto la de" la luz azul,
lo que se consigue con un filtro liquido preparado como sigue: a una solución
acuosasaturada de sulfato de cobre se añade exceso de hidróxido.de amonio, después
de lo cual el líquido se vierte en un recipiente rectangular empleado para guardar
las piezas de museo. Sv- color se atenúa con la adición de más agua hasta obtener
el tono necesario para los efectos que se describen a continuación.

,.

La longitud de onda de la luz todavía se acorta 'al aplicar sobre el ocular" del
microscopic un filtro amarillo equivalente a un Wratten K-2. Este dispositive y
la dilución adecuada del líquido del :filtro harán resaltar el fondo, que ha de ser

color verde nilo. Este fondo es preferible al campo negro que generalmente se re

comendaba, pues, en oposición al verde, los elementos no fíuorescentes de la pre
paración se ven fácilmente, bien enfocados durante la búsqueda de las particulas
fluorescentes. Además, el color verde evita el cansancio; del cual se quejan quienes
se dedican a estas investigaciones. Otra objeción a estos procedimientos es la de que
sel necesita trabajar en cámara obscura, pero con el fondo yerde. sólo es menester
reducir la luz en el laboratorio para lo cual basta correr las cortinas. Puede em

plearse cualquier microscopio corriente de tipo monocular .con ocular 10 y objetivos
JO y ,43; no son necesarias lentes especiales de cuarzo. Como casi toda la óptica
dè inmersión es fiuorescente, no puede ser empleada. .La intensidad de la fluores ..

-cenci.i de los bacilos no es la suficiente para permitir la adopción de microscopies
birioculares.

, Las extensiories se. examinan primero con, poco aumento, con el fin de buscar
sistemáticamente los puntos amarillos. Los bacilos, como se comprende, aparecerán
en extremo diminutos con este aumento, con apariencia de máculas puntiformes
sobre fondo verde; sin embargo, se ven con facilidad y, con Ia práctica, se puede
repasar toda la superficie de Ia preparación en muy corto tiempo. Del mismo rnodo

.

que en el método de Ziehl, se hallan aquí 'partículas fluorescentes resistentes a la
decoloración', que podrían confundir. el examen, por 10 que es necesaria la obser ...

vación con aumentos superiores. COli la 1ente más poderosa el bacilo tuberculoso

aparece como un bastoncito largo, fino,. irregularmente teñido 'de amarillo pálido.
Sus bordes suelen ser 'irregulares, <,'.

Con este método se han examinado gran cantidad de extensiones de todas pro-
, • cedencias : exudados y material caseosa de las cavidades pleurales, de las meninges,

de las vainas tendinosas y de los huesos, así como esputos y líquidos del lavado
gástrico. Generalmente estas preparaciones no suelen contener cuerpos baciloideos,
los c\lales, además, se distinguen sin dificultad de, los bacilos verdaderos.

Richards ha hecho la prueba de teñir una misma preparación cou los métodos
de Ziehl y el acabado de describir, con el resuitado de que aparecen muchos más,
bacilos can este último, «The New Eng. J. oj Med:» Agosto 47 .

•

TRATAMIENTO DE LAS INF·ECCIONES··URINARIAS

Dres. REED M. NESBIT y STA.NLEY W. GLICKMAN

De la Sección de Cirugía, Escuela de Medicina, Universidad de Michigan

EN la exposición de los tratamientos de las infecci�neS" urinarias, debe darse
importancia fundamental a los métodos que conducen al diagnóstico. La orina
debe obtenerse de modo que se elimine la posibilidad de contaminación, es

pecialmente en la mujer, a quien hay que sondar para estar seguros de que la
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,

muestra está en condiciones de ser analizada. Si en todos los casos se han seguido
las reglas más minuciosas, la piuria .significará realmente infección de las vías

urinarias propias. La piuria no microbiana indica frecuentemente la presencia de

tuberculosis, pero no hay que olvidar la posibilidad de infección por virus. El

sedimente puede. sembrarse en medios de cultivo, pero casi siempre bastará el exa

men microscópico de las· extensiones teñidas, para Ia .identificación de los organis-
1110S. Cuando se encuentre grim número de bacterias en una orina bien recogida,
puede deducirse que la infección interesa Ia parte alta del aparato urinario, espe

cialmente el riñón; muchas veces la infección de -las porciones inferiores del sis

tema traducèn meramente las lesiones renales insospechadas. De acuerdo con estos

principios, si el tratamiento que indicamos' más adelante no tiene. resultado, debe

procederse a un examen completo de todo el aparato urinario, para descubrir la po

sible presencia ·de cálculos, neoplasias, obstrucciones.; cuerpos extraños o infecciones

crónicas, Para llegar a dichos diagnósticos se empleará la cistoscopia, Ia, cateteri-

'zación de los uréteres, el cultivo de los organismos y la inoculación al cobayo, así

como los pielogramas y el estudio de la función renal.

El criterio de curación se apoyará en dos análisis de orina sucesivamente ne

gativos. Debe recordarse que todo paciente que ha sido tratado cou' apariencia fa

vorable,' no debe dársele de alta, por 10 menos, hasta uno o dos meses después del

último análisis negativo, pues la recidiva puede evolucionar sin síntomas y de este

modo el mal pasará fácilmente al estado de cron icid ad.
.

A, continuación se presentan. los antisépticos urinarios que actualmente están

a la disposición del urólogo, con las situaciones más ventajosas en que podrán
emplearse.

1. El más antiguo· de los antisépticos es la hexametinotetramina,
.

conocida

comercialmente como urotropina. Su eficacia reside principalmente en su facultad

de desprender formaldehido en medio ácido; como ha sido demostrado por Helm

holz, es eficaz si la orina se mantiene en un pH tan próximo a 5 como sea posible,
grado de acidez que no se logra sino después de la absorción de cloruro amónico
para lograr la acidificación correcta, determinada por el papel de rritrazina. Esta

substancia actúa contra las infecciones provocadas por los bacilos gra�negativos:

pero tiene la desventaja de inducir la irritación vesical, precisamente por Ia pre

sencia del aldehído recién formado. Se emplea a la dosis de 4 a 5 gm. diarios, con

5 a 8 gm .. de cloruro amónico; la duración del tratamiento ha de persistir durante

10 a 14 días, si el paciente 10 tolera bien. Aunque se dispone hoy de medios eficaces

en comparación de la urotropina, el hecho no debe hacer olvidar que ésta, en ciertos

casos, puede decidir la esterilización urinaria cuando 'todos los otros agentes ha-.

yan fracasado.

.

2. Después del descubrimiento de que los regímenes cet'ógenos, por su consi

guiente acidosis, influían sobre la infección urinaria crónica por bacilos, Rosenheim

propuso el empleo del ácido mandélico, substancia que resultó eficaz contra .los

organismos gramnegativos, excepto el Proteus amoniae y elStreptococcus [aecalis. #

Tante el ácido mandélico como la urotropina tienen la desventaja de que su acción

es posible a base de la necesaria concentración en là. orina, 10 que al obligar a dis-

minuir la secreción, se contraviene uno de los principios del tratamiento .de las

infecciones urinarias. Además, el empleo prolongado de este medicamento provoca
náusea, vómito y hematuria.

'

La forma más cómoda de administrarlo es la del mandelate amónico en jarabe,
del rcual se toman 15 c. c. (equivalentes a 3 gro. de ácido mandélico) de cuatro a

cinco veces al dia. La acidificación de' la orina también se obtendrá en las dosis

ya citadas de cloruro amónico. Es conveniente mantener su empleo unos 14 dias.

.
.3. El grupo de las sulfamidas ha proporcionado gran número de antisépticos

urinarios, todos ellos de efecto contra los bacilos gramnegativos; el sulfatiazol,

además, obra sobre los estafilococos y parcialmente sobre los estreptococos. La sul

fadiazina se ha colocado en la misma categoría terapéutica que la anterior subs

tancia, ambos con efecto sobre el S. faecalis si la orina es ácida. Sin embargo, deben

tornarse en cuenta otros factores diferenciales de estas substancias, especialmente la

solubihdad, La sulfacetimida, conocida comercialmente con el nombre de «Sulamyd»,
tiene la ventaja de que es en extremo soluble, 10 que casi elimina el peligro de

que -se formen concreciones; además, reúne las propiedades de su actividad antibac

teriana, su baja toxicidad y su eliminación renal rápida, que. produce, buenas con

centraciones urinarias, Esta substancia se administra a la dosis de 3 a 4 gm. diarios
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nos durante los" .prÎ1¡;l.',eros .días de: infección aguda, para disminuir después hasta
2 gm. los cinco días siguientes. La alcalinización de la orirra no parece ser necesaria.

4. Aunque la mayoría de las infecciones urinarias derivan etiológicamente de
la presencia del B. coli, cierta minoría está en relación con los cocos piógenos, de
notable importancia, porque, algunos de ellos tienen ta propiedad de destruir la
urea, con alcalinización consiguiente y peligro de sedimentación fosfática calculosa.
La introducción de la penicilina, con su propiedad especifica contra estas infeecio
nes, indica su empleo en las infecciones por el S. aureous, S. hernolitico beta yS. albus. Su resultado es mediocre ante la presencia del S" faecalis y' fracasa rotun
damente contra el B. coli y el B. pyocyaneus. Incluso es impotente la penicilina en
las infecciones mixtas, hecho explicado por Abraham y Chain al encontrar un penicilinasa segregado por 'el B. coli, can' efecto antagónico al inhibitorio de la penicilina. Recientemente se ha propuesto una combinación terapéutica de penicilina yestreptomicina, con la intención de que la segunda elimine a los organismos pro-dudares de penicilinasa., . .

En estas infecciones mixtas es conveniente el empleo simultáneo de penicilina
y de sulamyd; la primera a dosis de 40.000 unidades cada tres horas por vía in
tramuscular. Si se consigue el efecto que se pretende; no se habrá de continuar su

empleo más allá de nueve días.. '

Al exponer el tratamiento de- las infecciones urinarias no se debe' pasar por alto
Ia uretritis gonocócica aguda, contra la cual la penicilina sobrepasa en eficacia a

todas las sultamidas. Los inconvenientes de la administración cada tres- horas puedensuprimirse con la inyección única diaria de penicilina cálcica en aceite y cera a la
dosis- de 300.000 unidades, la cual détermina, como en el método de la inyección
acuosa, un 95 por 100 de curaciones. Los pocos. fracasos se dominan con otra inyección similar. El método de Heller, consiste en administrar cuatro inyecciones intra
musculares de penicilina sódica, con intervalos de una hora y dosis de 40.000 uni ..

dades cada una, con excepción de Ia última que es de 80.000 unidades. El porcen
taje de curaciones es del 96 por 100. Con cualquiera de estos métodos se corre el
riesgo de disimular una sífilis coincidente, por lo que se aconsejan pruebas sero

lógicas a los tres meses del tratamiento antigonocócico. •

5, El antibiótico más reciente es la estreptomicina, eficaz in 'vitro contra varios
bacilos gramnegativos, causales de infecciones, urinarias y refractarios a las sulfa
midas y a Ia penicilina. El inconveniente está en que, al contrario de las substan
cbs anteriores, la estreptomicina es cara y escasa, ]0 que indica que sólo se deberá
emplear contra aquellos organismos de los cuales se conozca anticipadamente su

sensibilidad al antibiótico. Esta investigación previa es corriente en 1Û's centros
urológicos.. .'

Los resultados del tratamiento con estreptomicina son poderosos contra las in
fecciones provocadas por el B. coli, Aerobacter aerogenes, Proteus amoniae y Proteus
vulgaris; la acción es sólo moderada contra el Pseudomonas' aerulginosa. La dosis

• necesaria 'para obtener la concentración útil de 20 unidades po� �.c. es la de 2 a 3
gramos diarios. Se ha irevelado que el efecto de la estreptomicina se acentúa con
orina alcalina de un pH, alrededor de 7.3, obtenido por la administración oral de
citrato de sodio o de citrato de potasa si el enfermo es cardiaco, La cantidad de
estreptomicina es de 400 miligramos por .ví� �nt'ramuscul.ar, cinco �veces .

al día. �s
I,rêfHible el tratamiento de ataque al pnncl�lO, para. evitar la �eslstencla al medi
camento como se observa en bastantes ocasiones. SI el tratamiento es eficaz, las
bacteria� .desaparecen de Ia orina de los 3 a los 7 dias de comenzado. Es preciso
citar que la estreptomicina puede causar reacciones tóxicas, especialmente en el oc
tavo par craneal, con el resultado de sordera transitoria ò vértigo,; estos fenó�le
nos neurotóxicos casi nunca se presentan en un tratamiento de 10 dias de duración.

6. Algunos casos ..
de piuria no tuberculosa, suelen responder favorablemente a

la neoarsfenamina administrada en inyección intravenosa de 0.3 gr., con las pre ...

cauciones . habituaies. No hay. que insistir después de la tercera inyección. Este
mismo' tratamiento tiene también su aplicación en algunas infecciones resistentes
par cocos. (Conf.· Ciin.» Detroit 3-47 .

•
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,ETIOLOGíA'DE LA HEPATITIS INFECCIOSA
Dr. W. PAUL HAVENS. JI. .

Filadelfia

EL concepto moderno de que el agente etiológico de la hepatitis' infecciosa es un

virus, se apoya en tres hechos Iundamentales : (1) no haber podido encontrar

una bacteria causal; (2) haber provocado la -entermedad por medio de la ad-

ministración de material filtrado a individuos volurttarios ; (3) haber observado leu ..

copenia en las primeras fases de la afección, de modo similar a Ia que se encuentra
en otras afecciones por virus. _

La hepatitis infecciosa, conocida clínicamente desde hace mucho tiempo, puede
aparecer de modo esporádico o en forma epidémica. En la vida civil s� registra COll

más frecuencia en los niños, aunque su ataque a los adultos se atestigua patente
mente por la magnitud de las epidemias militares.

A pesar de la abundante Iiteratura referente a esta entidad infecciosa, se sabe

muy poco de su agente etiológico. Ha fracasado todo intento de cultivo en tejidos o

en huevo embrionario, asi como toda prueba serológíca. Hasta el presente Ia mejor'
fuente de conocimiento ha sido el estudio de los voluntarios que se. prestaron a de

jarse inocular la enfermedad. Han fracasado numerosas tentativas de inocularla a

los simios pero, en cambio, se ha conseguido la transmisión al cerdo y a los cana

rios, aunque dichos experirnentos fracasan ,muchas veces. Recientemente MACCULLUM

y MILES han descrito la transmisión experimental de ,un agente icterógeno filtrable

a las ratas por medio, de la administración del material obtenido de pacientes con

hepatitis infecciosa ; todavía es imposible decidir, sin embargo, si dicho. agente se

originó en los pacientes o representa una infección espontánea de Ia rata.
-

.

Los investigadores alemanes ESSEN y LEMBKE, con el microscopio electrónico,
han conseguido. hacer visible el virus de la hepatitis infecciosa, al cual describen
como un cuerpo poliédrico. de unos 180 milimicrones de diámetro.

Es pertinente llamar la atención sobre los distingos arbitrarios que se han pre
tendido establecer entre laehepatitis infecciosa y la ictericia sérica, Esta última en-

. tidad llevà, tal nombre porque se origina en los sujetos artificialrnente infectados con

vacunas, sueros de convalesciente o transfusiones. Aunque la relación exacta entre

estas formas de hepatitis. no. se comprende' con claridad, parece desprenderse que
ambas pertenecen al mismo grupo. La-cuestión no resuelta es, si todos Tos. casos de
ictericia

-

sèrica son manifestaciones de hepatitis provocadas artificialmente.
Se sabe que el agente etiológico de la hepatitis infecciosa es filtrable a través

de las bujías más densas, que resiste la temperatura de 56 C. durante 30 minutos

y que aguanta Ia clorinación. Se obtiene fácilmente de la sangrey de las heces de
los pacientes en las fases preictérica e ictérica precoz. En general, no han sido sa

tisfactorias las pruebas de aislar el virus de la orina y de la nasofaring.e. En un

caso. se ha obtenido el virus de la sangre tres días antes del comienzo del periodo
agudo. En cambio, n? se ha podido obtener en ningún humor del organismo en el

periodo de la convalescencia, �
.

La transmisión natural de la hepatitis .ínfecciosa no es completamente conocida,
aunque se han descrito epidemias acarreadas por el agua, la leche y otros alimentos,

por 10 que se infiere que la ruta oral debe de ser importante. La comprobación ex

perimental de e'ste hecho se desprende de la posibilidad de provocar la afección

por medio de la ingestión voluntaria de suero infectado ; prueba indirecta del mis

mo concepto es que le hepatitis infecciosa es frecuente en zonas mal saneadas,
donde por otra parte son comunes .otras infecciones de transmisión oral como. la

salmonelosis y la disenteria. .'
.

,

Es difícil evaluar, el grado de inmunidad determinado por el virus de la he

patitis infecciosa pero, por los datos épidemiológicos y expérimentales, s� sugiere
que en el curso de la infección el 'organismo humano elabora substancias protee
toras. La enfermedad no suele padecerse más de una vez. La inmunidad también

se obtiene con respecto a virus de otras procedencias.' Se ha demostrado el valor

de la globulina gamma de procedencia humana al ser administrada durante el pe
ríodo de incubación de la hepatitis infecciosa ; este hecho demuestra Ia presen ..

cia 'de anticuerpos específicos en la sangre de las personas normales de este país,
posiblemente en circulación a consecuencia de infecciones anteriores" patentes o

atenuadas. «¡.A.M.A.» Junio 47.
.

•
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E DIT O R I A L 'E S

Cítodtagnéstíco del carcinoma uterino

Muchos miles de mujeres sucumben anualmente por carcinoma uterino,
y 'aproximadamente el 50 por 100 de ellas acuden al médico especializado
con lesiones ya muy evolucionadas. Como cs sabido, la eficacia terapéutica de la cirugía y el radio es directamente proporcional a la precocidad de sri
aplicación, siendo por 10 tanto indispensable el diagnóstico cada vez máa precoz
para potenciar al máximo la efectividad de estos tratamientos. En este, conceptoreside exclusivamente, por ahora, el fundamento de toda lucha anticancerosa,

La cotpoouoloeia, procedimiento diagnóstico que mediante! el hallazgo de
células neoplásticas de los «frottis» del contenido vaginal permite descubrir las for
mas iniciales del carcinoma uterino, constituye una de las más importantes contri
buciones al progreso de la medicina moderna .. Su. empleo se basa en la carac
terística descamación celular que presentan los blastomas con superfície libre; las
células carcinomatosas se desprenden aisladas o en placas, coleccionándose en Ja
vagina donde se las halla mezcladas eon células vaginales:

Es oportuno recordar que la colpocitología. es corrientemente utilizada desde
hace tiempo para el diagnóstico endocrinológico, pero fué en 1943 cuando el creador
del método, PAPANICOI,A{i) asociado con TRAUT y MAHCHETT!, consiguió probar su
eficacia en el diagnóstico precoz del carcinoma.

El procedimiento para hacer y preparar los «frottis» es relativamente simple:el contenido vaginal es aspirado con una pipeta y el material así obtenido se ex
tiende sobre un portaobjeto fijándolo inmediatamente en alcohol-éter, quedando
en condiciones de ser remitido a un laboratorio especializado para su coloración
y examen microscópico. La coloración reviste gran importància, siendo preciso se
guir minuciosamente los diferentes tiempos de la técnica creada por Papanicolaou,
que busca conseguir una tinción nuclear capaz de revelar los más finos deta
lles estructurales, al mismo tiempo que colorea débilmente al 'protoplasma para
conservar su transparencia. Es de hacer notar que. en las características nucleares
reside la clave para individualizar las células neoplásticas.

'

La interpretación de los «frottis» 'requiere un riguroso entrenamiento previo para
familiarizarse con la citología normal' de la vagina, cuello y endometrio, y con
las características de las células atípicas. El examen microscópico tiene que ser
muy minucioso, y en el caso de existir la más mínima duda se repetirá con otros

• frotes «no ahorrándose ni el tiempo ni Ia paciencia», empleando la frase con queel mismo Papanicolau sintetiza las- dificultades que pueden presentarse.
Cuando existe un carcinoma cervical aparecen en el «frottis» células que pueden afectar formas variadas: redondas y ovaladas, en' los tipos indiferenciados,

fusiformes, ameboideas y sernejandes a fibras' musculares lisas o renacuajos' de
larga cola ell los tipos diferenciados. El protoplasma .noes característico, tomando
ind-istintamente los colorantes ácidos a básicos; .ocasionalmente presenta vacuolas
que contienen hematíes, leucocitos o restos celulares. Pero es en el núcleo don
de ,hay que buscar los detalles más importantes: es de gran tamaño, despro
porcionado, de límites irregulares, hipercrornático ; la cromatina, hállase fragmen
tada, siendo común. la picnosis.

El diagnóstico del carcinoma endometrial presenta mayores dificultades de
bido priucipalmente a que las células neoplásticas descamadas son muy seme
jantes a las células .endometriales normales. Son pequeñas, apenas algo mayores
que un leucocito mononuclear, redondas u ovales, con protoplasma escaso, denso
y basófilo. El núcleo es desproporcionalmente grande, hipercromático, redondo u
oval, mostrando una distribución anormal de la cromatina. Estas células se pre
sentan casi siempre agrupadas en placas de tamaño variado en las' que se evi
dencia claramente la anisocitosis y anisonucleosis.

El método de PAPANICOLAU suscitó en un principio cierta resistencia entre los
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patólogos por' su misma condición de citodiagnóstico, considerado siempre inse

guro en lo referente a características neoplásrcas, pues ignora la histoarquitec
tura, pero preciso es reconocer :<!ll"C til ;'!rQced�mientÙ' se acredita cada vez más a

base a estadísticas irreprochablés.:
J .: ",. ,

.

En 1943, PAPANICOLAU y TRAU'f publicaron sus observaciones sobre 3.014 mu

Jeres entre las que hallaron 127 carcinomas de cuello y S3 de endometrio; de las'

primeras sólo en 4 casos falló" 'l'à'lMlpœitologia (3,2 por toO), entre los adeno
carcinomas de endometria los falsos resultados negativos fueron 7 (9,3 por 100).
MEIGS y colaboradores tienen registrados hasta ahora 2.749 casos examinados, con

339 carcinomas, con un error total de 3.,2, por 100. AYRE cuenta con 2.320 mujeres
exa,minadas entre las que encontró 20� carcinomas, con un error de 2,96 por ,lOO ..

Últimamente, ISEI,.I¡ y colaboradores, en 1.000 observaciones con 60 carcinomas, .

registrau un porcentaje de error total de 1,5 por 100. '

No es posible ni necesario 'establecer una comparación entre, la colpocitolo
gía y la biopsia, pues ésta sólo puede hacerse cuando la Tesión es visible; en cam

bio, e& en las formas intracervicales o en .Ios casos 'muy incipientes de carcinoma
intraepitelial cuando Jos datos de, la colpocitología son preciosos.

La simplicidad de este método, que no requiere aparatos especiales ni grandes
instalaciones, permite .su empleo en gran escala para descubrir las formas inicia

les y asintomáticas del carcinoma uterino con los grandes beneficies consiguientes.
El citodiagnóstico del carcinoma no ha quedado limitado a la esfera genital fe

menina" y en Ia actualidad se trabaja intensamente con nuevas técnicas para
.Investigar células descamadas de blastomas localizados en el estómago, pulmones
y aparato urinario, en el jugo gástrico, esputos y orina, respectivamente .

•

Diarreas producidas por virus filtrables

El hallazgo, .en las vias digestivas humanas, de virus filtrables como 'el del

herpes, la enfermedad de Heine-Medin, el linfogranuloma venéreo y la hepatitis
infecciosa, asi como las localizaciones gatrointest'inales del virus de las enferme

dades eruptivas comunes (sarampión, rubeola" varicela, viruela, etc.),' hizo su

poner' que dichos agentes podrían ser también responsables de algunas enteritis

y afecciones diarreicas de etiología imprecisa.
La aparición, en condiciones casi exper imentales, de brotes epidémicos de

diarrea en las «nurseys» de las maternidades, en las que no se podía establecer

por los exámenes. bacteriológicos la naturaleza microbiana, llevó naturalmente a

la investigación de virus Iiltrables en el contenido intestinal de los recién nacidos

y demás personas vinculadas a Ia Institución.

En 1943, LIGHT y HODES (Am. J. Pub!. Health, 1943, 33, 1451) comunicaron

los primeros resultados positivos: con material obtenido de cuatro focos inde

pendientes "de diarrea epidémica del recién nacido, infectando a terneros recién

nacidos por la via nasal, logrando la transmisión en serie y la reproducción del

cuadro provocado por la infección .original, tanto al utilizar ultrafiltrado de heces

como material sin filtrar.
El suero de niños y terneros convalecientes y el de conejos vacunados mostró'

propiedades protectoras para nuevas inoculaciones. Por otra parte, se descartó la

posibilidad de una infección natural ôe los terneros.
SHAUGHNESSY (citado por DODD': Recent advances in Pediatrics. Interscience

Publishers, 1947), a su vez, manifiesta haber ·recogido en una epidemia de diarrea

del recién nacido, uni agente no figurado que causaba diarrea profusa y marcada
pérdida .çle peso en los conejillos de indias.

Pero se deben a BUDDINGH y DODn (loe. cit.) los estudios epidemiológicos
más completos sobre la cuestión de las enteritis 'por virus que rebasan el marco

reducido de 10s recién nacidos para exteuderse a niños mayores y Cil adultos

(diar�·ea y estomatitis).

•
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patólogos por su misma condición de citodiaguóstico, considerado siempre inse

guro en lo referente a características neoplásicas, pues ignora la histoarquitec
tura, pero preciso es reconocer <I1lf: el .procedimíento se acredita cada vez más a

base a estadísticas irreprochables.
� '.

.

En 1943, PAPANICOLAU y TRAUT publicaron sus observaciones 'sobre 3.014 mu

Jeres entre las que hallaron 127 carcinomas de cuello y 53 de endometria; de las

primeras sólo en 4 casos falló' la ;cólpoeitologia (3,2 por 100), entre los adeno
carcinomas de endometrio los falsos resultados negativos fueron 7 (9,3 por 100).
MEIGS Y colaboradores tienen registrados hasta ahora 2.749 casos examinados, con

339 carcinomas, con un errai' total de 3,,2 por 100. AYRE cuenta con 2.320 mujeres
examinadas entre las que encontró 202 carcinomas, con un error de 2,96 por 100.

últimamente, ISEU, y colaboradores, en LOOO observaciones Con 60 carcinomas"
reg istran un porcentaje de error total de 1,5 por 100.

No es posible ni necesario 'establecer una comparación entre la colpocitolo
gía y la biopsia, pues ésta sólo puede hacerse cuando -la "lesión es visible; en cam

bio, e� en his formas intracervicales o en los casos 'muy incipientes de carcinoma
intraepitelial cuando Jos datos de la colpocitologia son preciosos.

La simplicidad de este método, que no requiere aparatos especiales ni grandes
instalaciones, permite .su empleo en gran escala para descubrir las formas inicia

les y asintomáticas del carcinom.a uterino con los grandes beneficies consiguientes.
El citodiagnóstico del carcinoma no ha quedado limitado a Ia esfera genital fe-

menina" y en Ia actualidad se trabaja intensamente con nuevas técnicas para
investigar células descamadas de blastomas .localizados e,n el estómago, pulmones
;¡ aparato urinario, en el jugó gástrico, esputos y orina, respectivamente .

•

Diarreas producidas por virus filtrables

El hallazgo, .en las vías digestivas humanas, de vins filtrables como 'el del

herpes, la enfermedad de Heine-Medin, el linfogranuloma venéreo y' la hepatitis
infecciosa, asi corno las localizaciones gatrointest'inales del virus de las enferme

dades. eruptivas comunes (sarampión, rubeola; varicela, viruela, etc.),' hizo su

poner que dichos agentes podrían ser también responsables de algunas enteritis

y afecciones diarreicas de etiologia imprecisa.
La aparición, en condiciones casi exper imentales, de brotes epidémicos de

diarrea en las «nurseys» de las maternidades, en las que no sei podía establecer

por los exámenes. bacteriológicos la naturaleza mícrobiana, llevó naturalmente a

la investigación de virus filtrables en el contenido intestinal de los recién nacidos

y demás personas vinculadas a la Institución.
En 1943, LIGHT y HODES (Am. J. PubI. Health, 1943, 33, 1451) comunicaron

los primeros resultados positivos; con material obtenido de cuatro focos inde

pendientes 'de diarrea epidémica del recién nacido, infectando a terneros recién

nacidos por la vía nasal, logrando la transmisión en serie y la reproducción del

cuadro provocado por la infección .original, tanto al utilizar ultrafiltrado de heces

como material sin filtrar.
El suero de niños y terneros convalecientes y el de conejos vacunados mostró'

propiedades protectoras para nuevas inoculaciones. Por otra parte, se descartó la

posibilidad de una infección natural de los terneros. .

SHAUGHNESSY (citado par DODD': Recent advances in Pediatrics. Interscience

Publishers, 1947), a su vez, manifiesta haber .recogido en una epidemia de diarrea

del recién nacido, uni agente no figurado que causaba diarrea profusa, y marcada
pérdida de peso en los conejillos de indias.

Pero se deben a BUDDINGH y DODD (loe. cit.) los estudios epidemiológicos
más completos sobre la cuestión de las enteritis 'por virus que rebasan el marco

reducido de 10s recién nacidos para extenderse a niños mayores y a adultos

(diar!ea y estomatitis).

•
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Ei material, filtrado o no, obtenido de las heces y de la cavidad bucofaríngea
de sanos y enfermos, así' como de la vagina materna, produce, por escarificación

de la córnea del conejo, enrojecimiento óculoconjuntival, con intensa queratitis
y a veces 'iritis, .de. cuarenta y ooh().�;h(!)t.ârt de duración, El virus filtrable, aislado

por BUDDINGH (South. Med. J. 1946" 39. 382)' de brotes epidémicos de cuatro

diferentes ciudades, fué mantenido activo hasta 45 pases .sucesivos, y despertó
inmunidad en el ojo del conejo, apreciable después de la tercera semana. El
suero obtenido de pacientes en ,el comienzo. del período diarreico no. reveló pro
piedades neutralizantes, que aparecieron en .la convalecencia. Las tentativas de in

fectar 'otros animales .0 .cultrvos' de 'embrión de pollo .fracasaron, No se pude
comparar tampoco el virus estudiado con las cepas de Light y Hodes.

El «(test'» corneano, al que HQDDINGH y" TODD atribuyen valor específico, no

demostró la 'misma fidelidad en manos de CUMMINGS,' (J. Pediat., 1947, 30, 706).
Este autor, en cambio, en una experimentación que comprendió cerca de 1.500 ani

males (roedores, monos, lechones, terneros y pollos) inoculados con filtrados pro
venientes de recién nacidos en una maternidad de Michigan, sólo logró resultados

positivos Call las inoculaciones de los terneros recién nacidos y la reproducción
en serie del trastorno' diarreico. Al sexto pasaje, sin embargo, el virus se perdió
° decreció en potencia por completo.

.

.

La enfermedad de los terneros fué semejante a la provocada por Lr.GHT y

HODES, aunque por la inactivación del material no se pudieron cotejar las cepas

respedivas.

Estos estudios de indudable interés, demuestran la posibilidad de la pro

ducción clínièa y experimental de alteraciones inflamatorias de las vías digestivas
por virus fíltrables

'

y han permitido avanzar en el conocimiento etiológico de las

epidemias de 'diarrea ocurridas <::n las maternidades de diversos países .

•
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La peritiflitis

Crónicas de Actividades Científicas

Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: Prof. F. Gellert Monés

Sesión ctinica del 19 de junio de �1947

Afecciones inflamatorias del hemicolon derecho

Dr. ANDREU OLLER.

En la época del comienzo del tratamiento quirúrgico de Ia apendicitis, cuando
se comprobó que los procesos inflamatorios de la región ileocecal se debían a la
inflamación del apéndice, pareció q�e no cabía hablar de la tiflitis, .de la peritiflitis
y de los tumores inflamatorios, del hemicolon derecho.

Gran número de errores diagnósticos comprobados en la intervención quirúr
gica, han contribuído a aclarar un poco este problema. Mas dado la frecuencia de
la apendicitis y la menos frecuencia de estas inflamaciones se comprende que toda
vía continúen operándose con el diagnóstico de apendicitis.

Estas afecciones inflamatorias del hemicolon derecho cabe clasificarlas en dos

grupos:. .'
1.0 Las de naturaleza inflamatoria (las fiflitis, las peritiflitis, los tumores in

flamatorios del hemicolon derecho).
2.° Las de origen congénito o adquirido: Las disposiciones atípicas del ciego.

La tiflitis

La tiflitis es la inflamación del ciego propiamente dicho. Se trata generalmente"
de una inflamación que desde la mucosa se extiende a la capa muscular y rara vez

alcanza at pcritoneo Esta peculiaridad y su tendencia curativa es lo que détermina
su benignidad.

.

Patogenia. - Nada se sabe seguro acerca de su patogenia, cabe que pueda ser

motivada por lesiones de ra mucosa con una mayor absorción de bacterias y toxi
nas, atendiendo a la función digestiva cecal. Nuestros casos observados se trata en

la mayoría de ellos de procesos consecutivos a una apendicitis o a otra afección

de algún órgano contiguo: adenitis pericecal, proceso anoxial, etc ..

Sintomas. -- Dadas sus íntimas relaciones con el apéndice, no es de extrañar

,que los síntomas sean en principio los mismos.
,

Radiológicamente encontramos una .irritab ilidad acentuada del ciego, que se

caracteriza en los casos típicos por una espasticidad e hipermobilidad del mismo,
síntoma de Stierling observado en Ia fase irritable del tuberculoma cecal.

Cuando en la exploración por' el método de Czepa no. se obtiene una completa
replesióg apendicular y además se presenta el estado de irritabilidad cecal, no existe

signo radiológico diferencial con. la apendicitis. Será entonces la clínica, los ante
cedentes del enfermo, que podrán determinar si. se trata de un proceso ·Único o

doble cecal-apendicular.

La peritiflitis es un complejo de formaciones fiProsas en conexión con la serosa'

que recubre el ciego y en relación la mayoría de las veces' con e}. apéndice u ór-

gano vecino. .

Etiología. --: En la práctica estas inflamaciones recales son secundarias a la

apendicitis. Sin embargo, existe' un criterio unánime acerca de una serie de fac
tores que favorecen su presentación y éstos en general son todos Ios procesos infla
matorios abdominales (proceso anexial, colecistitis, úlceras' gastroduodenales, etc.).

Sintomatologia. - No seriamos sinceros, dice nuestro maestro GALLART MaNÉS)
si afirmáramos que existe para' Ia peritiflitis un cuadro clínico definido; tal' vez
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la !�lta de precisión .en los datos clínicos nos haga sospechar un proce�o perivis-
oentlco., .

El -exarnen radiológico es el método más seguro para llegar a su' diagnóstico.
E.I conjunto de .pruebas radioscópicas y radiografías nos, permitirá demostrar si
existen deformaciones cecales persistentes, si bay fijeza a la palpación y -si la zona
dolorosa coincide con la .. deformación, etc. .:

Tumores inflamatorios del ciego

De todos los tumores inflamatorios del ciego, el' más corriente es el tubercu
loma cecal. No obstante, existen tumores inflamatorios de naturaleza no especifica
que por su aspecto casi siempre se confunden con el tuberculoma, con el carcinoma,
la actinomicosis, etc., y éstos son los tumores inflarnatorios cecales que varum;

a describir. .

.

En nuestra Escuela hemos tenido la oportunidad de' observar dos. casos corres

pondientes a ras formas descritas en los libros: Ia tumoral y la estenosante. La'
tumoral fué presentada por GALLARl' ESQUERDO. en una sesión clínica y publicada

.

posteriormente en la «Revista Española de Enfermedades del Aparato Digestivo
y'de la Nutrición». La estenosante es un caso estudiado y seguido con el doctor
VIDAL-COLOMER de estrechez en la porción inicial del colon transverso, cuyo origen
obedece a un proceso supurativo' del maxilar inferior.

.

Eiiotogia. ----. No hay duda de que l'a apendicitis aguda no tratada adecuada
mente es la enfermedad que con mayor frecuencia da lugar a tumores' inflamato
rios. Pero los casos vividos nos demuestran .que existen tumores inflamatorios sin
una apendicitis y hay que aceptar otras puertas de entrada.

· Sintomoçología. - Fué descrita con todo detalle pot GALLART. EEQUE�DO en el·
trabajo anteriormente citado.

Radiológicamente en las tumorales el calibre, del ciego está disminuido, lla

mando Ia atención sus defectos de repleción, la irregularidad de sus contornos y
su fijeza. En los estenosantes cabe su diferenciación con las estenosis cancerosas

y los espasmos intestinales.

Sesion ctinica del día 26 de junio de 1947

Sobre el cardiospasmo
DRES. E. IRAZOQUI RAMENTOI. Y V. ARTIGAS

El comunicante plantea' el problema diagnóstico y terapéutico del cardiospas
mo. Según expone, en determinados casos de cardiospasmo, los síntomas clínicos

que presenta el enfermo' no quedan explicados con referirlos a un espasmo del
cardias. El médico, en. general, en una actitud mental preconcebida, se ·acerca al
enfermo dispuesto a ver sólo los vómitos y los 'fenómçnos subjetivos de Ia, obs
trucción esofágica. En muchos casos, empero, puede recoger �l médico' toda la
sintomatología subjetiva del' lenguaje {(gasti-ocardial» (molestias digestivas, palpita
ciones, algias precordiales, disnea psicógena, etc.) y del lenguaje encefálico (cefa
leas, vértigos, astenia). En estos enfermos, si el médico quiere. comprender los vé
mitos; los esfuerzos para deglutir y el cardiospasmo, no lo conseguirá colocando
cl espasmo el' esófago en el centro de la patogenia del cuadro clínico. En primer
lugar, puede tenerse un cardiospasrno sin absolutamente ninguna sintomatología
clínica (descubrimiento ocasional en un examen radiológico). En segundo lugar,
puede tenerse toda la sintomatología del cardiospasmo sin que éste, exista. Por fiti,
en tercer Ingar, en las remisiones clínicas obtenidas, s'ea con la intervención qui
rúrgica; sea con el' dilatador, o sea con psicoterapia, no existe nunca una modifi
cación de la imagen radiológica del espasmo del cardias. ,Estos hechos demuestran

que el cardiospasmo no explica el cuadro clínico. Debe haber algún otro factor que
se sobreponga al espasmo para dar toda là sintomatología. El mismo factor que
explica toda la sintomatologîa gastrocardial y encefálica. Un factor que explique:
que por vía sugestiva modifiquemos el cuadro clínico; que un enfermo vomite sólo
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la !�lta de precisión .en los datos clinicos nos haga sospechar un proce�o perivis-
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más corriente es el tubercu
loma cecal. No obstante, existen tumores inflamatorios de naturaleza no especifica
que por su aspecto casi siempre se confunden con el tuberculoma, con el carcinoma,
la actinomicosis, etc., y éstos son los tumores inflamatorios cecales que vamos

a describir. ,
.
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En nuestra Escuela hemos tenido la oportunidad de' observar dos. casos .corres

pendientes a tas formas descritas en los libros: Ia tumoral y la estenosante. La'
tumoral fué presentada por GALLART ESQUERDO en una sesión clinic a y publicada
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VIDAL-COLOMER de estrechez en la porción inicial del colon transverso, cuyo origen
obedece a un procese supurativo' del maxilar inferior.

,

Eiioiogia. -. No hay duda de que l'a apendicitis aguda no tratada adecuada
mente es la enfermedad que con mayor frecuencia da lugar a tumores' inflamato
rios. Pero los casos vividos nos demuestran .que existen tumores inflamatorios sin
una apendicitis y hay que aceptar otras puertas de entrada.

, Sintomoiotogia. - Fué descrita con todo detalle poí GALLART EEQUE�DO en el·
trabajo anteriormente citado.

Radiológicamente en las tumorales el calibrer del ciego está disminuido, lla

mando la atención sus defectos de repleción, la irregularidad de sus contornos y
su fijeza. En los estenosantes cabe su diferenciación con las estenosis cancerosas

y los espasmos intestinales.,

Sesiôw ciinica del día 26 de junio de 1947

Sobre el cardiospasmo
DRES. E. IRAZOQUI RAMENTOI. Y V. ARTIGAS

El comunicante plantea el problema diagnóstico y terapéutico del cardiospas
mo. Según expone, en determinados casos de cardiospasmo, los síntomas clínicos
que presenta el enfermo' no quedan explicados con referirlos a' un espasmo del
cardias. El médico, en. general, en una actitud mental preconcebida, se -acerca al
en.fermo dispuesto a ver sólo los vómitos y los 'fenómçnos subjetivos de la, obs
trucción esofágica. En muchos casos, empero, puede recoger el médico toda la

sintomatología subjetiva del' lenguaje «gastrocardial» (molestias digestivas, palpita
ciones, algias precordiales, disnea psicógena, etc.) y del lenguaje encefálico (cefa
leas, vértigos, astenia). En estos enfermos, si el médico quiere comprender los vó ..

mitos, los esfuerzos para deglutir y el cardiospasmo, no lo conseguirá colocando
el espasmo el' esófago en el centro de la patogenia del cuadro clíni'co. En primer
lugar, puede tenerse un cardiospasmo sin absolutamente ninguna sintomatología
clínica (descubrimiento ocasional en un examen radiológico). En segundo lugar,
puede tenerse toda la sintomatología del cardiospasmo sin que éste, exista. Por fin,
en tercer lugar,. en las remisiones clínicas obtenidas, s'ea con la intervención qui
rúrgica; sea con el" dilatador, o sea con psicoterapia, no existe nunca una modifi
cación de la imagen radiológica del espasmo del cardias

..
Estos hechos demuestran

que el cardiospasmo no explica el cuadro clíni�o. Debe ha1;>er algún. otro factor que
se sobreponga al. espasmo para dar toda la sintomatología. El mismo factor que
explica toda la sintomatologîa gastrocardial y encefálica. Un factor que explique:
que pOT via sugestiva modifiquemos el cuadro clínico; que un enfermo vomite sólo
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cuando está en casa y no cuando come invitado fuera de ella, sin modestia alguna;
que explique, en definitiva, el por qué Ia operación de Heller en bastantes casos

no .da ningún resultado y el que en estos mismos casos. el psicoterapéuta obtiene una

remisión clinical Este fador es el psíquico-personal, Existen casos de cardiospasmo
en los que el tratamiento funcional, el trastorno de regulación que hay que aceptar
en todos estos casos queda desde el primer momento al servicio de un fin personal.
El espasmo y toda la sintomatología expresan una estructura. neurótica,' No com

prendemos la dinámica de esta enfermedad, si no vemos al enfermo. En' el enfer

mo, Ia enfermedad, la neurosis, es anterior -al espasmo y al resto de síntomas. En
estos casos no se vomita porque existe el espasmo, sino - porque existe la neurosis
anterior at espasmo.

La indicación terapéutica no puede venir dada por el mero hecho de descubrir
un cardiospasmo. El diagnóstico no puede limitarse a esto. El médico tiene que
aclarar si está ante un trastorno meramente funcional, interpretación puramente
fisiógena, o si este trastorno funcional es la expresión de una neurosis. En este

último caso, la intervención quirúrgica estará como tal, condenada al fracaso.' A

continuación presenta el comunicante dos casos de pacientes afectos de cardias

pasmo intervenidos en los que se había practicado la operación' de Heller, sin

obtener .ningún resultado y recuperados totalmente gracias a un· tratamiento psi
coterápÍco. Ante este' problema no debe admit.irse una actitud ecléctica res¡>ecto
a la indicación terapéutica. En la neurosis espasmodizante del esófago debe inter

venir el psicoterapeuta. La indicación quirúrgica debe reservarse a aquellos '.

casos

que por el largo tiempo de evolución han pasado de la fase de neurosis a la de

lbiosis y de ésta .a la de esclerosis. Naturalmente, en estos casos cabría, discutir
el tipo de intervención que por sí misma fuera verdaderamente eficaz. En los dos
casos presentados, los enfermos totalmente recuperados continúan con la misma .'

imagen radiológica y con su cardiospasmo, pero sin 'la rnenor sintomatología clínica ..

Sesión clínica del día. 3 de julio de 1947

Coleperitoneo postoperatorio
DR. A. LLAU.RADÓ, G1M�NiEZ SAI,INAS y ANFRÉS

Exponen .10s comunicantes sus observaciones de coleperitoneo en enfevnos ope-
rados en el Servicio del Prof. Puig-Sureda.

,

'
.

.

Una de las causas, más frecuentes de irrupción biliar en la cavidad peritoneal
es el fallo. de la ligadura del cístico después de una colecistectomia, ya por haber

;sido c.feficientemente practicada o porque exista un cálculo en el colédoco ·que ha

pasado desapercibido en la exploración quirúrgica. .

En las anastomosis biliodigestivas puede darse también el paso de gran can

tidad de bilis a peritoneo libre por falto de la sutura en las primeras horas des
pués de la intervención, cuando la paresia intestinal y por Io tanto la duodenal,
110 ha podido hacer presión negativa sobre las vías biliares,

Han podido observar C. P. en lesiones del colédoco que han sido suturadas sin

drenaje y en otras que han pasado desapercibidas. en el curso de gastrectomías por
ulcus duodenal. .'

El cuadro clínico es el de shock peritoneal por irrupción rápida de bilis en

irritante en la cavidad abdominal, facies peritonitica, pulso hipotensa, vientre

de madera, etc.
.

Debe de hacerse el diagnóstico por comprobación de la existencia de bilis en

peritoneo libre, retirando unos puntos de la sutura de la Iaparotomía y explo
rando la cavidad abdominal.

Exponen los diferentes hechos experimentales sobre perro-s, practicados por
distintos autores, y creen que la gravedad del cuadro' que presentan los. enfermos
es debida a la acción tóxica' de los ácidos' y las sales hili'ares, así como de la irri-
tación de los plexos nerviosos abdominales.

.

Proponen' como medida para evitar esta complicación. el dejar siempre drenaje
",
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cuando está en casa y no cuando come invitado fuera de ell�, sin modestia alguna;
que explique, en definitíva, el por qué Ia operación de Heller en bastantes .casos

no. da ningún resultado y el que en estos mismos casos. el psicoterapéuta obtiene una

. remisión clínica. Este factor es el psíquico-personal. Existen casos de cardiospasmo
en los que el tratamiento funcional, el trastorno de regulación que hay que aceptar
en todos estos casos queda desde el primer momento al servicio de un fin personal.
El espasmo y toda la sintomatología expresan una estructura, neurótica. No com

prendemos la dinámica de esta enfermedad, si no vemos al enfermo. En' el enfer

mo, Ia enfermedad, la neurosis, es anterior -al espasmo y al resto de síntomas. En
estos casos no se vomita porque existe el espasmo, sino porque existe la neurosis
anterior at espasmo.

La indicación terapéutica no puede venir dada por el mero hecho de descubrir
un cardiospasmo. El diagnóstico no puede limitarse a esto. El médico tiene que
aclarar si está ante Ull trastorno meramente funcional, interpretación puramente
fisi6gena, o si este trastorno. funcional es la expresión de una neurosis. En este

último caso, la intervención quirúrgica estará COtno tal, condenada al fracaso., A
continuación presenta el comunicante dos casos de pacientes afectos de cardios

pasmo intervenidos en los que se había practicado la operación' de Heller, sin
obtener ningún resultado y recuperados totalmente gracias a un tratamiento psi
coterápÍco. Ante este problema no debe admitirse una actitud ecléctica respecto
a la indicación terapéutica. En la neurosis espasmodizante del esófago debe inter
venir el psicoterapeuta. La indicación quirúrgica debe reservarse a aquellos

'.

casos

que por el largo tiempo de evolución han pasado de la fase de neurosis a la de

tbiosis y de ésta .a la de esclerosis. Naturalmente, en estos casos cabría, discutir

el tipo de intervención que por sí misma fuera verdaderamente eficaz. En los dos

casos presentados, los enfermos totalmente recuperados continúan crm la misma ,.

imagen radiológica y con su cardiospasmo, pero sinIa menor sintomatología clínica ..

Sesión clínica del día, 3 de julio de 1947

Coleperiloneo posloperatorio
DR. A. LLAURADÓ, GTrV[�N:EZ SAUNAS y ANFRÉS

Exponen
..

105 comunicantes sus observaciones de colcperitoneo en enfeFos ope-
rados CIl el Servicio del Prof. Puig-Sureda..' .

Una de las causas- más frecuentes de irrupción biliar en la cavidad peritoneal
es el fallo. de la ligadura del cístico después de una colecistectomia, ya por haber

¡sido cfeficientemente practicada o porque exista un cálculo en el colédoco .que ha

pasado desapercibido en la exploración quirúrgica.
Eu las anastomosis biliodigestivas puede darse también el paso de gran cau

tidad de bilis a peritoneo libre por falto de la sutura en las primeras horas des

pués de la intervención, cuando la paresia intestinal y por lo tanto la duodenal,
no ha podido hacer presión negativa sobre las vías biliares. .

Han podido observar C. P. en lesiones del colédoco que han sido suturadas sin

drenaje y en otras que han pasado desapercibidas. en el curso de gastrectomias por
ulcus duodenal.

El cuadro clínico es el de shock peritoneal por irrupción rápida de bilis en

irritante en la cavidad abdominal, facies peritonitica, pulso hipotensa, vientre
de madera, etc.

.

Debe de hacerse el diagnóstico por comprobación de la existencia de bilis en

peritoneo libre, retirando unos puntos de la sutura de la laparotomía y explo
rando la cavidad abdominal,

Exponen los diferentes hechos experimentales sobre perros, practicados por
distintos. autores, y creen que la gravedad del cuadro' que presentan los. enfermos
es debida a la acción tóxica' de los ácidos' y las sales bi li'ares , así como de la irri-
tación de los plexos nerviosos abdominales.

.

Proponen como medida para evitar esta complicación. el dejar siempre drenaje
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en todas las operaciones sobte las vias biliares, por fáciles que se hayan desarrollado,
El tratamiento consistirá en practicar Ull amplio desbridamiento de la bilis

derramada en la cavidad abdominal, lo que han .conseguido en todos sus enfermos,
. sin perder- un solo caso.

Tomaron parte en la discusión los doctores PI-FIGUERAS, PUIG-SUREDA y GA ..

LLART-MoNÉS.

•

�����WI�

I CENTRAL: SUCURSAL:

� Hospital, 133 - Teléfono 20433 . BARCELÓNA Hospitol, 17 - Teléfono 23474
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TRATAMIENTOS DE LOS ESTADOS PAR.KINSONIANOSI SÍNDROMES POSTENCEFÁLI
COS, TEMBLORES POR CAUSAS DIVERSASI INCONTINENCIA NOCTURNA DE LA

ORINAl MAREOSI HIPO, ETC.

OXICOPOLAMINA SECI
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...
�

�.,

LA OXICOPOLAMINA 'SECII ES UN PREPARADO A BASE DE OXIESCOPOLAMINA
PRODUCTO CUYA TOXICIDAD ES APROXIMADAMENTE 200 VECES MENOR QUE

LA ESCOPOLAMINA, CON' UNA ACCIÓN FARMACODINÁMICA IDÉNTICA

Laboratorios S E e.1 - I R Ú N (Guipúzcoa)



LIBROS NUEVOS

Traité de Diététique du Nourrisson.-MAuRICE LUST. París, Masson et Cie. 1947.

El aut.or de este Iibro es hijo de aquel Emile· Lust, de gratísima memoria, que

e� 10:5 pru;nerqs .1,� �ños de este siglo, desarrolló un gran apostolado de protee
CIOn infanti] en Bélgica y 10 irradió a otras naciones: logró que la Reina de los

belgas y sus damas aristocráticas, asistieran a los consultorios 'de niños y les

�rata�an amorosamen�e, promovió los Congresos y [ornades Méd.icas que por su

influjo, como secretario, ordenaron los Ministros; organizó la Unión internœcionai
de protección a la infancia de ta primera. edad, en la que intervenimos tres; espa
ñqle.s.: Ulecía, S.ara?ia y yo. ·Por último, invitado' 'por mí, asistió al I Congreso
Nacional de Pediatría, celebrado en Palma (abril de '1914), le dió -realce y apoyo
la proposición de que el- Código de la Madre, que yo redacté, se aprobase por acla
mación. N<? �s maravilla, por tanto, que su hijo impregnado del espíritu del padre,
haya adqumd<:> como Jefe del Centro de Puericultura de Bruselas y Director de la
Escuela Supenor de Puericultura, un dominio completo de esta materia y 10 haya
expuesto, o

con toda amplitud en la 539 páginas/de que consta el libro. Este se

halla magníficamente editado. El, autor expone en cada asunto las ideas' expues
tas por los diversos autores y a continuación. el .juicio que su experiència personat
le dicta.

En un preámbulo, define la finalidad de' la dietética. infantil: procurar el

.mejor crecimiento y la mejor salud del niño. Hasta los 10 primeros años de este

siglo, los pediatras se contentaban con saber que la balanza revelaba aumento del

pe�oJ con arreglo a las tablas en uso; este sistema ha sido substituido hoy por
la noción del niño cuiréiico, o sea, el que se halla en perfecto estado de nutrición.

La eutrofía consiste E:n el desarrollo armónico del niño desde su nacimiento a la

pubertad. Se caracteriza por el equilibrio ,entre la edad, el peso y la estatura, el '

funcionamiento perfecto de los órganos, buen estado de la piel, del esqueleto y
del tejido muscular y resistencia a las infecciones, junto con la alegría propia de '

la niñez.
o

No son sinónimos el niño. hermoso ell el orden estético. y el niño eutrófico :

muchos de aquellos SOll distróficos, hipotróficos o hipertróficos.
Define el equilibrio entre la edad, el peso y la estatura, revisa las tablas en

uso y las ' considéra muy convencionales, por poco ajustadas a la realidad y sienta

la afirmación de que todo aumento- de estatura, debe ir acompañado de .aumento

de peso y viceversa. Completa el estudio de la· eutròfia, con examen de -los pun
tos de osificación, Ia turgencia de la piel, el estado de la -fontanela, los indicios

de raquitismo, Ia dentición, el tono .muscular, el desarrollo de la motricidad y -el

psíquico y sostiene que 110 debe otorgarse a las cifras una fe dega, pues es pre
ferible atenerse al examen clinico. La distrofia infantil, es consecutiva a las faltas

de higiene alimenticia, a la falta de aire y de sol, ya que el oxígeno es un ali

mento indispensable y el sol transforma la provitamina en "vitamina D.
,

Describe Ia lactancia materna como superior a toda otra, la más económica

y -Ia más eficaz; reconoce una valiosa influència a Ia saliva, en la digestión _

de la

caseína, cuyo coágulo disgrega y tiene por muy útil la succión fuerte del niño

para el aumento de la saliva, el desarrollo normal de los labios, de los maxilares,
"de los dientes" y de los l11úsculos de la cara. En el niño criado 'a pecho prédomina
el bacilo bífido y explica la resistencia a las 'infecciones porque -supone que exis

te en la leche de mujer dos substancias, una eutrofiante y otra protectora contra

el choque tóxico; los anticuerpos circulantes en la sangre son de soporte proteíni-
.

co, 'pertenecen a las globulinas gamma (inmuno-globulinas} ; como estas abundan
en el calostro, es conveniente que a todo trance 10 aproveche el niño durante los

quince primeros días de su vida extrauterina,

Expone a continuación diversos datos acerca de la acción protectora del ca

'lostro, por la presencia de la vitamina A y de la C. y -varios amino ácidos, pro

picios a la producción de globulinas gamma. En la fisiología .de la -lactancia., se

ñala la acción de las hormonas estrógenas.: fol�culina y progesrina y de su -antité-
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tica la prolactina, segregada por el' lóbulo anterior de la hipòfisis. Entre ·1�;; galac
t�genos. consigna un liquen util izado en Persia, el Chirzadé, cuyo nombre. téc- •

meo es Lecanora esculenta, el cual se desarrolla 'espontáneamente después de Ja
lluvia. El autor supone que' este liquen, debió ser el maná de que se alimentaron
los hebreos durante los 40 años que permanecieron ell 'el desierto.

Consigna los medicamentos y substancias que se eliminan con la leche. No se

consigna el mercuric, de 'cuya eliminación poseo una observación demostrativa.
Una niña I lactanea, a cuya madre; se le inyectaron dosis crecidas de aceite "gris,
presentó una proctitis violenta,' con abundante cantidad d� ¡moco sanguinolento;
sospechando yo su origen mercurial, el .doctor Amargps, jefe del laborator.o de
mi Clínica, hizo el análisis y -comprobó en la leche la presencia del mercuric

(Martínez Vargas, Tratado de Pediatria, pago 215). Completa este capítulo con ]a
.

higiene de Ia madre lactante, las reglas de la lactancia mixta. A continuación dese
cribe la. álimentación artificial, 'el cálculo de la ración sègún los diversos méto

dos, la. composición de la leche de burra, ·rle oveja, de búfala, de camella, de rena,
de' yegua, de cabra y de vaca, la cantidad de agua, de protido Iípidos, glúc.dos ,

sales y vitaminas, para terminar con el equilibrio del régimen .

Sigue a éste el capítulo de las leches modificadas, la concentrada, la homogenei
zada, la desecada, las leches fermentadas, la -acidificada ; la leche cálcica y la
modificada por un coloide protector. Trata después _

de la alimentación sin leche,
de la técnica de la lactancia artificial, del destete y de Ia alimentación común,
describiendo varios artículos alimenticios y menús hasta los 18 meses y el fin de
la primera dentición.

Entre los alimentos. absorbentes expone los defectos de la dieta hídrica, los
caldos de legumbres.. los zumos de frutas, las pulpas, ·las mezclas absorbentes (ce
lulosa, pectina, agar; alumina-pectina) y llega à la conclusión de que con las pulpas
de frutas y de raíces o las mezclas absorberites .artiticiales, tenemos la posibilidad
de suprimir en las dispepsias de los niños de pecho, la dieta hídrica. Esta tera-

péutica constituye un verdadero progreso. ,

Por último, se describe Ia alimentación de los prematuros y de los débiles

• congénitos, Una bibliografía que ocupa 43 páginas explica la vastedad de la doc
trina acumulada en estas páginas y el inmenso número de autores citados. No hay
hipérbole en decir que' este libro es -el más completo entre los del género. El
doctor Lust ha, reverdeci�o los laureles que heredó de su padr.

Prof. A. MARTiNE:?; VAIWA�

Tralado de Pediatría. - BAMBERG, DEGKV\TIT y' OTROS

Barcelona: �

Editorial Labor S. A.

En 1936 .publicó la Editorial Labor la -traducción al español dei Tratado de
Pediatría que escribieran Degkwitz, Ebstein, Freudenberg, Bruhl, Goebel, Gyorgy
y Rominger, y que corrientemente se conocía' entre los pediatras :por el nombre
del primero que .encabeza la Iista, estampada simplernente por orden alfabético, es

decir, que' a todos ·enos se les atribuía, igual categoría. En plena guerra europea
SIe publicó, en Alemania, una segunda edición, en la cual faltaban algunos de los
nombres de sus primeros autores y se ·habían añadido, en cambio, los ·de Bamber

'ger, que por su lugar en el alfabeto encabeza ahora la lista de los actuales auto

res, Glanzmann, Jochims, Keller y Wiskott. Agotada pronto esta segunda edición,
hubo de publicarse una tercera, puesta al día, cuya traducción nos ofrece hoy. la
editorial española, denominándola segunda .edición de su primitivo Degkwitz,
cuando en ·realidad, se trata de un libro nuevo en el que queda muy poco de 10

que se publicó en 1936 y que le supera en unas ciento cincuenta páginas- más
de texto.

.

"

'Aparte de que. los tutores que figuran por primera vez en este Tratado han
escrito capítulos' tan importantes como :' Desarrollo, crecimiento y vigiumcia médica
del niño sano, por Jochim, de Lübeck; Enfermedades de las glándulas endocrinas,
por Glanzmann, de Berna; Enjerrneâaâes de ta sangre, por el mismo; Tubercutasis
infantil, por Keller, de ,GIessen; Enfermedades .âe ta cavidad bucal, itsmo de las

[auces; rinoiaringe y oídos, por Bamberger, de Koenigsberg;. Enfermedades de lei
laringe, tráquea, bronquios, pwimones, mediastino y pleura. 'y Enfermedades del ap'1�

.

.
.
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rato circulatorio, por Wiskott, de Munich, y Enjermeâaâes del sistema ner-oioso,

• por Keller, de Giessen, que poi su solo enunciado demuestran -Ia diferencia que

sepa�a estarsegunda edición de' la anterior, los. propios capítulos. de -Ios autores

que ya figuraban en la primera han sido muy remozados y puestos al dia. •

El mejor conocimiento que hoy se va adquiriendo de Ia etiología y patogenia
. de las enfermedades y la importància que para el futuro de ,la vida del infante, que

quizá influirá luego en toda su existencia, puedan tener los trastornos de los pri
meros tiempos de .. su vida como punto de partida de, afecciones en' la edad adulta,
da gran valor al estudio de 10s procesos patológicos que puedan afectar al niño y

que, de no corregirse a tiempo, pueden dejar tachado ,el organismo en forma que
facilite más tarde el d�sarro'10 de estados patológicos crónicos; por esto es de suma

importancia el completo estudio de todo cuanto haga referència a la posible evita

ción de enfermedades cuyo origen resida en trastornos nutritivos .endocrinos, san-
-

guíneos o nerviosos, y de aquí la extensión que en este libro .se da al estudio de

los nrrismos.
• .

'La correlación 0, si se quiere, recíproca influència que en la vida humana existe

entre la psique y el soma adquiere quizá una importància mayor en patología infan

til, y el pediatra ha de tenerlo siempre presente si ha de ser el director de la crianza

de los niños, procurando ejercer una medicina preventiva, mucho más .importante
.

y sin duda más eficaz para el futuredel nifio que la muchas veces aleatoria medi

cina curativa.
En el primer capitulo del libro, en el que Iochims, de Lübeck, estudia la vigi

lancia ·médica del niño sano, se puede leer este' magnífico párrafo, que no tiene

desperdicio en buena pedagogía y en sana moral: «En general, como mejor se

desarrollan los niños es cuando crecen en el seno de la famil ia, entre. una serie de

hermanos escalonados como los tubos de un órgano. Los" niños deben jugar con

otros niños ; esto les es necèsario, Así se educan unos a otros. Sus juegos se adap
tan espontáneamente a su comprensión y no requieren esfuerzos mentales que exce

dan de sus capacidades.» y Degkwitz, de Hamburgo, en su capítulo dedicado a la

educación -de los niños sanos, parece que quiere acudir a remediar la actual falta

colectiva de educación, vergüenza de nuestros tiempos, que Dios quiera que terminé

pronto, con estas magníficas palabras: «Una persona no está tanto mejor educada

ni vale tanto más cuanto más desarrollados estén sus sentimientos, inteligencia,
sabiduría y voluntad, sino cuanto más capaz sea de desligar su pensamiento, su.

querer y su modo de actuar del ciego dominio de sus instintos y pasiones, venciendo

el egoccntrismo característico de los inéducables e ineducados y acomodando su

comportamiento. general a las leyes ·que lo encuadran, con sus facultades, en el

l�arco de Ja comunidad.» y añade: «Por eso, la principal tarea educativa de los

padres está en preparar a sus hijos para una actitud mental que, además del respeto
ponderado a su propia personalidad , imphque el reconocimiento debido a la moda

lidad y de los intereses de otras personalidades y un sentimiento de deber fraternal

para con ellas. .La cultura occidental descansa en estas máximas de respeto al indi

viduo, como imagen de Dios, y de la obligación fraternal de cada individuo para
con sus semejantes y con la comunidad.» y así podríamos seguir señalando aciertos.

en materia educativa y en buena crianza entendida ·en los dos sentidos somático y

psíquico si dispusiéramos de mayor espacio. ,

Figura en la presente edición un magnífico articulo de Rominger, de Kiel, 50-,

bre Avitaminosis e bipoaviiosninosis del niño, en el cual estudia de una manera

muy práctica y objetiva las enfermedades debidas a la carencia o insuficiencia de

determinadas vitaminas' y justiprecia, sin caer en exageraciones, el valor que las, �

mismas puedan tener en' terapéu tica,

D.el mismo autor y desarrollado con igual criterio clínico es el capítulo dedi

cado' a las E njermedaâes por trastorno del meuibolismo y a Ia patologia de la nutrí-

ción de los niños menores y de los .escolares. .

.
" .

.

De 'Glanzmann, de Berna, es ,el estudio de las Enfermedades de las glándulas
enâocrinas J condensado en un articulo gue contiene 10 suficiente para el pediatra.
y. expuesto con la pericia con que 10 hace siempre ·.aque1 ilustre autor, a cuya

pluma se debe también el capítulo de Entermeâaâes de ui sangre desarrollado con

toda la importancia 'que .los modernos conocimientos conceden a esta nueva e im-

portante rama de la patología.
"

Después de diversos capítulos en los que, ·se estudian las enfermedades por
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aparatos y órganos siguiendo el criterio organicista todavía imperante en medi
cina, figura un excelente trabajo de Degkwitz sobre la Educación y tratamiento
de los niños newropâticos y psicopâticos, que, relacionado con el que hemos comen

tado al principio, no tiene desperdicio y merece ser leído y meditado por quienes
tengan que tratar a esa dificilísima clase de niños enfermos, cuyo estado psicopático
tiene muchas veces su origen en procesos patológicos cuya .relación de causalidad
podría pasar inadvertida y, por tanto, ser motivo de que el niño dejara de recibir
el oportuno y adecuado tratamiento.

Termina este magnífico libro que hemos comentado, quizá el imejor y más prác
tico de la literatura médica moderna destinada a los médicos de niños, con un corto
capítulo de técnica exploratoria y otro de terapéutica general, debidos ambos, a

Rominger, de Kiel. �

Baste decir que ha ·sido la .Editorial Labor quien ha publicado esta obra para
saber de sus condiciones de excelente traducción, debida a la experta pkima de

Sánchez-Sarrachaga y F. Piñero; y de' sus magníficas cualidades ·tipográficas.

Dr. F. COROMINAS

Anatomía del desarrollo (Em,briología huma!la)
Científico Médica. 'Barcelona 1947.

PROF. M. TAURE Editorial

Es este un libro magnífico en todos sus aspectos: por su elegante presenta
ción editorial, por su abundante ilustración gráfica, por su -doctrina y por el des-
arrollo completo de la vasta ciencia embriológica. '

El doctor Tauré, harto conocido por sus publicaciones anteriores, demuestra
en este libro no sólo su gran capacidad de trabajo, pues la bibliografía en que se

apoya es inmensa, sino ambién 'su devoción por-la ciencia, su espíritu de pacien
te investigación en materia tan difícil de lograr y de examinar, cual los embriones
del hombre y de los animales, sobre todo, en los cortos días que siguen a la fecun
dación. No obstante. los medios de que dispone la técnica actual, admira Ia des

cripción que ha podido lograrse en seres apenas engendrados. Y los -ejemplares
en estas páginas, descritos, son numerosos.

.

Las condiciones editoriales son excelentes en papel y :tipo,s, no obstante las
dificultades actuales, El estilo es correcto y tan claro, que la lectura puede seguirse
sin fatiga en muchas páginas R pesar de las complejas materias que se describen
y que obligan a profunda atención. La parte gráfica es tan 'extensa que s-emeja
un atlas ;de las 462 páginas de texto,' las restantes hasta 511, corresponden a la
bibliografía, figuran 404 figuras entre grabados en negro yen. colores cliversos,.
según .los órganos que representan. Se .destacan entre estas, Ia de la hemopoyesis,
Ia de Ta circulación fetal y Ia de osteogénesis ; por cierto que etl la de trans
formación del cartilage en -hueso de una falange, he advertido' una gran seme-.

janza con las preparaciones condrocostales, que presenté en Paris en mi conferen
cia sobre raquitismo. Las anotaciones que figuran al pie de cada grabado, afian
zan la descripción del texto.

El libro se halla dividido en dos partes: la primera trata del desarrollo gene
ral con cinco capítulos sobre células germinales y fecundación, sobre segmenta
qión y origen de las hojas embrionarias, placentación deciduas y anexos embrio
narios, morfología 'embrionaria; embarazo y parto, y embarazos gemelares y mons

truosidades.
La segunda parte dedicada a la Organogenésis, consta de diez capítulos, qUé

tratan del desarrollo del esqueleto" articulaciones y músculos, del sistema cardíaco
vascular y de .la sangre, de los órganos derivados del ectoderrno, del sistema nervioso
central, del desarrollo del sistema nervioso periférico, del de los órganos -de los
sentidos, de el del aparato respiratorio, de el del aparato digestivo, de el de las
serosas, de el ·del aparato urinario y de el del aparato 'genital.

Una bibliografia que ocupa 32 páginas y Ull indice alfabético y otro de mate
rias, -completan el Iibro.

Quienquiera que haya de escribir sobre asuntos médicos relacionados con el
origen y desarrollo de los tejidos y órganos, la fecundación y del engendro, en

contrará .

en estas páginas la inforrnación más completa y moderna que pueda desear.
El doctor Taure con la A natomía del desarrollo ha honrado a la Ciencia espa-

37
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fiola, a la Facultad de Medicina de Barcelona y presta un excelente medio de ins
trucción a los alumnos y a los médicos, sean a no especialistas. Reciba con 'tal

motivo nuestra más calurosa felicitación.
Prof. A. MARTÍNEZ VARGAS

Compendio de Dermatología. '_ Publicación de los LABO�ATORIOS KORTE DE

ESPAÑA. 1948.

Las Laboratories del Norte de España han reunido en la presente monografia,
el conjunto de las. experiencias personales' de varios profesores de la especialidad,
tanto nacionales como extranj €:ros.

.

El compendio .se divide en tres partes:' Dermatologia. General, Dermatología
Especial y Atlas de Dermatología.

Todos los capítulos están desarrollados con una magnífica documentación ico

nográfica, destacando especialmente el ,tercero, en el. cual se agrupan una serie
de láminas en colores de las dermatosis más frecuentes.

Para la práctica corriente el médico no especializado tendrá ,con este Campen ...

dio de Dermatología una interesante fuente de información, debido a la agrupación
dé' conocimientos que se encuentran -expuestos en' él.

'

Por 10 demás, repetimos, la obra es digna de alabanza y es leida con interés,
conteniendo un gran cúmulo de referencias ,que la hacen un compendio de cada

una de las m.ás típicas dermatosis, sirviendo de muy buena orientación al médico

práctico; no ell vano los Laboratories Norte de España tienen publicadas ya otras

obras sobre este tema.

La edición magnífica, en presentación y detalles) está tirada en papel de edi

ción y couché, con el esmero, pulcritud y buen gusto característico de las publi
caciones con que obsequian dichos Laboratories a la clase médica.

Cervicitis. Prof. MANUEL USANDlZAGA. - Salvat Editores, S. A. Barcelona-Buenos

Aires. Manuales de Medicina Práctica.

Según afirma el autor en el prólogo, ha sido su propósito reducir los síntomas

de las cervitis a los límites que en realidad les corresponden, 10 mismo que ·su

tratamiento. Propósito muy laudable, por cuanto ningún otro asunto ginecológico
puede compararse con el indicado en cuanto a la atención e importància que le
suele prestar el médico general. .

Es tan asequible el cuello uterino por el tacto vaginal, y tan sencilla la apli
cación del espéculo, que desde otiempos remotos se ha concedido exagerada impor
tancia a los cambios que puede ofrecer el hocico de tenca respecto de su forma,
volumen, aspecto y de Ia leucorrea que mane por su orificio como justificación de
diversos síntomasde las pacientes.

-

En el capitulo primero se recuerda la anatomia y fisiología del cuello uterino

normal, se detallan su estructura y las condiciones de la secreción mucosa de las

glándulas cervicales, aceptando 13: opinión de Schroeder y de Stroganoff opuesta
a que dicha secreción posea poder bactericida.. _,'

En -la anatomia patológica se describen las denomin adas erosión y seudoerosíón

cervical, COll el ectropión de la mucosa y los huevos de Waboth, la hipertrofia del

cuello y los pólipos mucosos. A continuación se hace un estudio de la leucoplàsia
a base de los datos que puedan obtenerse con el colposcopio. .

Después de analizar la etiologia y patogenia del proceso en ei que considera
existe siempre infección, pasa a revisar los síntomas: .leucorrea, hemorragías, do-

lores, síntomas vesicales y generales. '

'

Considera 'que, además del, tacto y la aplicación del espéculo, interesa para el

diagnóstico el examen microscópico del flujo, Ia exploración con el colposcopio, Ia

prueba de Shiller y, cuando 'no' pueda lograrse una exactitud diagnóstica, encarece

proceder ·a la biopsia.
El diagnóstico diferencial es estudiado respecto de la tuberculosis, la sífilis v

el cáncer; quizás el autor hace poca dnsistencia respecto de esta .última afección
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dada la frecuencia, con que el médico podrá encontrarse obligado a dilucidar res

"pecto de la malignidad de una lesión cervical. Bien es verdad que en otro capitulo
expone extensamente las opiniones sustentadas respecto de las relaciones entre la

leucoplasia y el cáncer.
En el tratamiento se hace un resumen ordenado metódicamente de los proce

dimientos más a menudo empleados desde la terapéutica local a Ia quimioterapia,
Entre los métodos fisioterápicos se analizan las aplicaciones de termo y .gálvano

cauterio, la electrocoagulación, la crioteràpia, los efluvios de alta frecuencia y las

aplicaciones' de ·rayos ultravioleta, de rayos X y de radium. Seguidamente se

describen con todo detalle las técnicas quirúrgicas de amputación del cuello : de

Emmet, de Simon-Markwald, de Schroeder y de Stumdorf, estableciendo compara
ción entre ellas.

Al final de la obra figuran dos interesantes asuntos: la valoración de los sin ..

tomas y de las lesiones y Jas normas que ·el autor aconseja para el tratamiento
eficaz, que en resumen consiste en el tratamiento tópico, limitándose a éste si

logra la desaparición de o los .síntomas. En caso contrario, discute la conveniència
de elegir entre la electrocoagulación a la amputación cervical, tendiendo a preferir
la última porque entiende que sus resultados son algo superiores â los de la coagu
lación, sin que por ello proceda- sistemáticamente .. Como técnica. operatoria prefiere,
en todos los casos, la de -Stumdorf.

Como se puede colegir de la reseña que acabamos de hacer, Se trata de una

obra en la que se condensa todo 'cuanto pueda interesar al práctico, tanto respect»
de la naturaleza, evolución, síntomas y complicaciones del proceso como respecto
de todos los recursos a emplear para combatirlo, expuesto con ·claridad y aportandu
t'odos 105 datos así histológicos como quimicos y de interpretación de análisis y
biopsias. .

Con la finalidad de que su consulta sea provechosa para el médico que ha de
tratar a las pacientes con cervitis, se detallan, .además de las técnicas de explora
ción y de actuación física y quirúrgica, también 'las fórmulas 'para toques, óvulos
y demás curas vaginales y de aplicación intracervical y los medicamentos a emplear.

"
La actual publicación, nueva. demostración, de los .conocimientos y magisterio

del autor, ha de prestar excelente servicio a la clase médica ·que muchas veces

se encuentra desorientada respecto de las alteraciones del cuello uterino.
Además de" una cuidada .bibliografía, viene avalorada esta monografia por mu

chas láminas, algunas en color, y diversas interesantes microfotografias.
Nuestra enhorabuena al Profesor Usandízaga y a los señores Salvat Editores

por tan útil publicación.
P. NUBIOLA

•

�'INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRAMIENTO

El Prof. Diego Ferrer de to: Riva, nuevo Catedrático de Histología de Cádiz. -

Después de bri11antisimas oposiciones, ha obtenido la Cátedra' de Histología y Ana
tomía Patológica de la Facultad de Medicina de Cádiz, el ilustre profesor don Diego
Ferrer de la Riva, durante muchos años Profesor' auxiliar de nuestra Facultad de
Medicina.

EXITO ESPANOL EN EL XIV CONGRESO DE OTO-NEURO··üFTALMOL.OGIA

El doctor A. Subirana acaba de regresar de Toulouse, en donde ha asistido al
XIV Congreso de Oto-Neuro-Ortalmología.

Las ponencias versaron sobre «Les atteintes optiques,. retiniennes et coch
léaires dans les degenerescences spino-ponto-cerebelleusess y fueron magníficamen
te desarrolladas por los doctores: Mme. M. A. van Leeuwen, de Bruselas; J. Ba-
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bel, de- Ginebra; L. van Bogaert, de. Amberes ; A. Franceschetti, D. Klein y
A. Montandon, de Ginebra.

El doctor A. Subiralla' presidió toda la sesión, dedicada": a la discusión de las

ponencias, y dirigió 'los debates. Tomaron parte en' la discusión los doctores:

de Morsier, de Ginebra; Barre y Rohner, de Estrasburgo ; Dereux, de Lille; Plan

ques y Riser; de Toulouse; Ivan Bertrand y Lerebouillet, de 'París; Roger, de

Marsella, y Furtado de Lisboa, etc.

La sesión siguiente se reservó a la lectura y discusión de las comunicaciones

libres" entre las cuales figuraba «Ccnsiderations cliniques, electroencephalographi
ques et therapeutiques sur plusieurs cas de syndrome de Sturge-Weber» ,. presen
tada por los doctores A. Subirana y L. Oller-Daurella, de Barcelona.

En la sesión administrativa, Iué votada por unanimidad y en medio de una

delirante ovación, que la sede del próximo Congreso sea Barcelona, dando plenos
poderes al Delegado español, no sólo para organizar las sesiones, sino para ocu

parse de las ponencias científicas que deberán versar sobre «Les aspects Oto-Neuro

Ophtalmologiques des syndromes du lobe temporal» .

•

El más enérgico

GALACTÓGENO es MA'DREZAL.

MADREZAL'
FORMULA: Extracto galeno officinolis, 0,07

9 rs.; Extracto gossipyum herboceum, 0,06;
N ucleinato sódico, 0,03; Acido fosfórico, 002;

Acido nicotín.i co, 0,0001.

Es una preparación de los LABORATORIOS O. F. K-Apartado 40f1-MADRID (4)

....� �� �� � ��.
$. . •

: LABORATORIO SUR DE· ESPAÑA •
CÚARTELES, 41 :

: MALAGA:
$ •

: ESPECIALIDADES,- :
$. '*'

: PUlMO HIDRATOl (Inyectables y jarabe) BENZOCAllO y 5 c. c. (Inyectables) :
: ·CANFO .. CAl (Inyectables y elixir) BENZdTI (Inyectables) 4 dosis,' 10 Y 5 :
: CALCIOS (Inyectables, elixires y gotas) c. c. alla 010 y 20 °10 :
: BISEPTISEN (Inyectables y jarabe) BROPARMIN (Jarabe] '"

�
-

.
� . .
.�••••••••••••••••••••••••••••••••••••&••••••••••••�••



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA
AÑO 194t

Vol. XXIII Año XXIV

INDICE DE MATERIAS

A

Actividades de la Real Academia de Medicina, (I.). Sesión inouçural .

Actividades de la Real Academia de Medicina. (1.). Memoria-Reseña de las

tareas realizadas por la corporación durante el año anterior. Luis Suñé
Medan '0 ••••••• oo •••• '0' '" o ••• ,. 0.0 •••• , •••• "0 •••••• '"

Abdomen agudo. Radiodiaçnostico en el -. (O.). J. Osés Jusué oo. oo· .

Alergia alimenticia. Colitis ulcerosa y -. (R). M. Estiú y calb .

Alergia. Una v·isión americana de la -. (O.). J. Farrerons eó ..

Alergia yanafilaxia. (O.). A. Wolff Eisner-Munich ... "O ••• o" o •• "O

Alimentaci.ón. La ciencia de la -. (L. N.). Francisco Grande Covian oo' .oo

Anena.ia perniciosa tratada por el ácido fálico. Un caso de -. Cc. A. C.).
T. A.. Pinós .,. O" '0' o" •••• o. '0' ., ••• , .0' o" ••• O" •• , .� •••••••••• o •••••

Anemias. Los estados [oliopénicos, El ácido fálico en el tratamiento de las -.

(O.). M.- Soriano y colo. .: ; ;.; .o� oo' oo. oo ••••

Angina de pecho. El tratamiento quirúrgico de la -. (O.). Pierre Wertheimer.

Bogotá ,0' •••••• o ••••••••• 0' o •••• , •••••••••••••••••••••••••••

Aparato respirtüorio. Ultimas aportaciones a la fisiología del -. (O.). A. Oriol

Anguera 0 •••• o, •.•••••••••••••••••• o •••••••• o •••••

Apendicitif senil aguda. Algunas consideraciones relativas a, la -. Cc. A. C.) o

J. Prlm o ••••••••••• o •• o" ••••••.•••••••••••••••••••• o" ••• o •••••

Artritis. La fisioterapia en Ù1JS -. (R.) .L. Maxwell y colb.. oo oo' .oo ... oo. oo.

Asma bronquial. Tratomiento del -. (O.). A. M. Machard. Puerto Rico oo .

Asma. Nebulizacián de antibióticos en el -. (R.). J. Ruiz Moreno y colb .

Atrofia amarilla aguda consecutiua a la administraciôn de cincojeno : relato
de un caso. CR.). A. R. Lenzner y calb .. , o oo oo ••••••• oo o o ••

481

i:

149

3°1

4°1

211

444
197
136

141

e

Bronquiectasias. Tratamiento quirúrgico de las -o CR). Ralph Adams y colb. 452

Cáncer de mama. Empleo d'e la hormona sexual masculina en mujeres con

F. Eo Adair o" O" •••. o ..•••.•• o" .•••.. o .. O" ••••••••• , •••••••• "0 139
Cáncer larinçeo. Radioterapia del -. (R.).:-Maurice Lenz o ••• o. O" o.. 448
Cáncer rectal. Diaçnôstico y tratamiento del -. (O,)" Ernesto Andrade 337
Carcinoides inestinales. (c. A. C.). F� Gallart Manés y colb. . oo • oo ... 3'84-
Carcinoma uterino. Citodiagnástico del-r-. (E.) o oo oo •• oo oo. ••• 467
Carcinomas del colon y del recto. Pronóstico ele .los -. (R.). B. P. Colcock 455
Cardiopaiias y resultados de algunas investigaciones funcionales. Semiología'

del Mgado en las -. (R.). F. Chiovino 1.. ." ...... oo oo oo. oo. oo. o.. 140
Cardiospasmo, Sobre el -. (c. A. C.).) E. Irazoqui y calb oo. ... ••• 471'
Carditis reumática. Diagnóstico precoz de la -: (O.). Alberto Arce oo. 102

Catarata y desprendimiento de' la ·retîna. (O.). H. Arruga oo. oo. oO, oo. o.. ••• 252
Celular. Modificaciones' específicas del crecimiento, (C. A. C.) .. Rolf-Meier.

Suiza o •• ,'0 •• 0 oo' •••••••••••••••• , •••••••••••••••• '0 ••• 0 ••••••• 0. 221

Cervicitis. (L. N.),·"Manuel Usandizaga .oo oo o ,.. 478
Cetômicos como metabôlitos intermediarios. Importancia de los cuerpos. (00)'

J. Monguió ... o ••
O" ••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••• ••• ;78



-=.............__--���............�===----����-�----�--�--------------- ------- -- --�...--�-

482 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

Cirrosis hepáticas. Patogenia y tratamiento de las -. (O.). Juan J. Bereter-
vide. Buenos Aires ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 171

Colecistografía por vía oral con un n'Meva preparado. Cc. A. C.). J. E. Brazio
y colb o ••••••••••••••••• o ••••• o •• o ••••• '0. ••• 2I3

Coledocùis f�brosa obliterante. (C. A. C.). Pi Figueras oo' oo. ••• 209
Coleperítôneo postoperatorio. Cc. A. Cj. A. Llauradó y calb oo. ... ••• 472
Colioacilurías. El valor de la reacción de Griess. Dia,gnóstico de las -. (O.).

M. Miserachs Rigalt ... ... ... ... ... ... ... ... ... . o. ... oo. ... •• o '" 76
Corasôn en la altura. Fisioloqia del -. (R.). A. Rotta ... oo' oo •••• oo. J38
Cranioplastias. (R.). Ro Marea oo. oo. • oo oo. 142

D

Diabetes sacarina. Mixedema y -. (R.). K G. Fongi y calb .

Diabética. La vejiga de la mu.fer -. (R.). C. A. Campos y calb. '0 o

Diarreas producidas por virus filtrable's (E.). '0' oo' oo' •••

Diatesis hemorrágicas. Puntos de uisia actuales sobre las -. (R.) ....
Diverticula de Meckel, en clín-ica pediátrica. Patología del -, (O.). Rodríguez

Castro. Montevideo ... ... ... ... ... ... ... ... o:. ... ... ... ... ... ... ... . o.

Dermatoloqui. Compendio de -. (L. N.). Publicación de los Laboratorios del
Norie de' España "',." ... ... ... ... ... ... ... . o. o.. • o. o.. •.• ... ... o ..

Desarrollo (Embrioloqui hurn.àna). Anatomia del -. CL. N.). M. Taure ...

Dolor intestinal. Fisiopa,t({,�f!9íG:' 4l�1 -. (O.)� J. Trías Pujol ... oO, oo, oo, •••

E

Embolia, cerebral aérea, consecutiua al newmotôrax artificial. SlJ; tratamiento
con lac prolongada inhalación de oxígeno. (R.). H. G. Kelly y calb. . .

Ëpidemioloqui. XVIII. Cc. A. C.). J. Peyrí oo. oo ••••• oo oo. oo oo. oo .

[Esclerosis múltiple o síndrome esclerótica polifocal'! (L. N.). Francisco Arasa
Esplenomeçalias çastrorraqiparas. (c. A. C.). Vilar Bonet o •• oo, oo •• OO' oo.

Espondùis bruceíôsicœ. (R.). T. de Villafañe Lastra y calb
.

Estasis biliar. Tratamiento qu,irúrgico del -. (O.). E. Ribas Isern o ••• oo

F

Fibromas uterinos por el radio. Trauimiento de los -. (O.). María Teresa F.
de Gaudino ... ... ... ... ... ... .. o ••• • o. ••• ••• ••• ••• ••• o.. ••• ••• ••• 23

Fístula, gastro3'eyu,nocólicao (c. A. C.). F. Gallart Manés ... .. o ••• 2IO
Ploculación en patología hepática.. Las reacciones de -. (E.). ... ... ... 218

H

Hemicolow derecho, Afecciones inflam.a;tort'as tlei -. (C. A. Co). Adreu Oller. 470
Hepatitis infecciosa. Etiología de la -. (R.). W. Paul Havens Jr oo. 466
Hipoglucemia esponténea. Diagnóstico y tratamiento de la -. (R). J. W. Conn 450

Ileititis regional y trofismo óseo. (R.). C. Bonorino Udaondo y calb.
Ilea biliar. (c. A. C.). N. Lloret Barber ... o.. ••• ... • •• oo ....

Información general
Información general oo. ••• .. ..

lniormaciôn general oo.' ... oo. ..i

Información gen-eral ... oo •••• oo oo ..

Itracoledocuma; Estudio sobre la presión. (R.). R. S. Ferracani ... '" ...

Vol. XXIII
Año XXIV

I43
144
468
284

263

478
477
342

I37 1
I09 1387
2I5
142
431

I40
385
I45
299
391
479
139



,�-

Vol. xxm
Año XXIV

ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA

M

Moljormaciones raquídeas congénitas. Las -. (O.). L. Gubern Salisachs ... 29
Mediciná en los Estados Unidos de Norteamérica. Modernas orientaciones de

la -o (A.). W. H. Hargreaves .0' oo ••• oo '0' ••• ••• 374
Medicina. La -. Cc. A. C.). Rafael Masc1ans Girvés .. 0 .oo •••• oo .oo ... ••• 36r

N

Newmotôrax crónico. Estudio de los gases pleurales en el -. (R.). R. F. Vacca-
rezza

__ y .colb. ... ... ... ... ... ... o.. •.. ... ... ... ... ... ... ... ... •.. ... ... 141
LVeuroloqui. Los limites entre los trastornos orgánicos y Zas manijestaciones

[umcionales en. -. A. Subirana (O.). '00 ..... '0' •••••• oo. O" ...... 0.0 ••• ••• 268
Niños. Diaqnostico JI tratamiento de las enfermedades de los -. (L. N.). M. V.

Pfaundler ... o. o ••••••••• oo. o •• o.' •• � ••••••••••••••• oo. "0 '0' 297
Nourrisson. Traité de Diététique du -. (L. N.). Maurice Lust ... ... 474
Nutriciôn €'n la vejez. Aspectos de la -. (R.). H. A. Rofsky y calb. I43

p

Patología qrouidica. El factor placeniario en -. Cc. A. C.). P. Nubiola .

Pediatría. Las substancias antibióticas en -. (R.). L. J. Kennedy y calb oo.

Pediatria. Tratado de -. (L. N.). Bamberg y calb.. 0 •••••• 0 •••••••••••••••

Précordiales. SignificadO' de la desviación Q R S pequeña en las derivacio-
nes -. (R.). A. W. Lapin o" •••••• oo, oo •• 0 •••• '0' ••• o •••••

Psicodiaqnostico de Rorschach. Efectos medicamentosos sobre -. (c. A. C.).
José Ferrer Hombravella oo •••• oo o ••••• oo. '" oo

Psiquiatrui. La investigación metabólica en -. (O.). J. Solé Segarra .

Psiquiatria. Métodos somáticos de tratamiento en -. (L. N.). William 'Sargant
y calb oo ••••••••••••••••••••••••• o" ••• 0'0 ••• '0' ••• '0' 0.0

Puodermitis. Cuno de Dermatoloqia y Venereoloqia. XVII. Estado actual del

tratamiento de las -. (C. A. C.). J. Peyri Dalmau ...... oo .... o" .... oo

Q

Quemaduras (Térmicas). Puntos de vista actuales sobre el tratamiento de las - .:

(O.). F. de Dulanto o ••••••• 0 ••••••••••• o •••••••••••• o •••••• 0'0 437
Queratosis blenorráçica. La penicilina en el tratamiento de la -. (R.). A. W.

Freireich y colb. ... ... ... ... ... ... ... '" ... ... .'.. ... .,. ... 446
Qui,nidina: un peliqroso aliado. La -. (R.). A. D. Dennison Jr. 141'
Quiste de mesenterio. Oclusión intestinal por -. {C'. A. C.). Pérez Camacho. 295

R

Renal. Sobre el uso de una nueva substancia destinada a disminuir la elimina-
ción -. (A.). o., oo •••••••••• o •••••••••••••• o ••• , ••••••••••••••••• ,. ••• 294

Rewmáiicas. El bombeo de líquido céfalo-raquídeo en el tratamiento de algunas
afecciones -. (O.). Juan A. Uricoechea L. Bogotá oo' ... ... ... ... ... ... 204

Reumatismos con la neuroloqia y l'a psiquiatría. Tnterierencias y conexiones de

los -. (c. A. C.). J. Simarro Puig oo oo oo. 216
Riñón. La exploraciôw [uncionai del -. (R.). A. Carrera ... ... ... ... I44

s

Salpin§itis. Diagnóstico y tratamiento de Zas -. (N. M. P.) ...... , ...

Seudoiumor cer-ebral. {R.). C. A. Bardeci o" ••••••••• o ••

48·3

234
457
475

!Os

291
14_3



484 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXIII
Año XXIV

Síndrome post-taquicárdico. (R.). P. Cossia ,y colb oo •••••• oo o ••• 138
Sinusitis múlt£ples paranasoles. Las -. (O,). Luis Suñé Medán .. , , ...

Sprue Tropicai con ácido fólico. Observaciones sobre el tratamiento del -.

(O.), Fernando Milanés y colb, oo 00 o •• 0 0 o o. 123
Suero citotáxico antirrecticular. (E.). . , O" ... ••• 134

T

Terapéutica inhalatoria. (O.). J. Farrerons Co , 86
Tiroiditis crónica: eniermedad de Riedel y enfermedad de Hashimoto. (O.).

,J. Mo Cañadell O" ••••••• ,. o ••....... ,. o ••... ,., o ••••• ,.. ••• '326
Tuberculosis experimental. Influencia del tiroides sobre lo -. (O.). R. A. Izzo

y colb 'o. 0.0 oo. o., ••• o •• o •• , •• 0.0 ••• o, •••• o., o., .0 •••• o.. ••• 409
Tuberculosis. La estreptomicina en la -. {R.). H. C. Hinshaw y calb. oo.... 138
Tuberculosis. La vacunación B. C. G. en Escandimaoia. Veinte OAiDS de vacu-

nación ininterrumpida contra la -, (R.). K. Birkhaug ... ... ... ... ...... 137
Tuberculosis pulmonar. Orientaciones clínicas ante la -. (O.). J. Cornudella. 4I6
Tuberculosis renal en clínica. Estado actual. La -. (O.). 1. Orsola Martí oo. 358
Tuberculosis y la 'l'a,cunació:n tifóidica. Consideraciones sobre la. -. (O.).

A. 'Wolff-Eisner o ••••••• , •••••••••••••••••••••••••• , ••• 39.1
Tuberculoso por fluorescencia. Lnuestiqaciones del bacilo -. (R.). L. Levinson

y colb "0 •••••••••••• o •• '" ••• .••• ••• ••• ••• ••• 462
Tumor beniqno d'el estômaqo, degene-rado. Cc. A. C.). E. Vidal Colomer y calb. 385
Tumores cerebrales. Contribución al estudio de los -. (O.). J. Torruella Pausas. 95
Tumores epiteliales benignos del recto. (C. A C.). A. Gallart Esquerdo '" ... 2I3

u

Ulcera de córnea en el curso del tratamiento con iiociamato de potasio. (R.).
J. M� González y .colb, ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. o ••• ••• ••• ••• ••• 144

Ulcera gastroduodenal. Considerociones clínicas sobre la terapéutica médica
Y' qu.irúrgica de la -. (C. A.. C.). F. Gallart Manés .... oo oo. 'oo oo.... 159

Ulcera gastroduodenal. Terapéutica hormonal de la -. (E.). ... ... .oo... 131
Ulcera sangrante del estómago y anasarca por hipobroteinemia. 'CR.). C. Rossi

Belgrano y calb. o.. ••• •• o ••• ••• ••• O" ••• ••• • o. ••• ••• • o. ••• ,.. ••• ••• ••• I40
Urinarias. Traiomiento de las infecciones -. (R.). Reed M. Nesbit y calb. '" 463
Urticaria causada por la penicilina. Las drogas an tihistaminica«, Tratamiento

de la -. (O.). Donald M. Pillsbury y colb oo ... J20
Uterina. Inversión -. (O.). J. Genato Muñiz O" '..

... ••• 81

v

Vaqotomia intratorácica, por úlcera duodenal seguida de fracaso. Un caso de-.
(c. A. C.). F. Gallart Manés y calb. ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 295

X

Xenopus laevis Daudin, Estudios hormonales en el -, (O.). C. Pérez Vitoria. 1'87



Vol. XXIll
Añó XXIV

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 485

INDICE DE AUTORES

AD-AIR) F. E. - Empleo ele la hormona sexual masculina en mujeres con cáncer

de mama , , , � , I39
ADAMS) RALPH) y CaLB. - Tratamiento quirúrgico de las bronquiectasias 452
ANDRADE) ERNESTO. - Diagnóstico y tratamiento del cáncer rectal .,. ... 337
ANDREU OLLER. - Afecciones inflamatorias del hemicolon derecho ... .oo 470
ARASA, FRANCISCO. - ¿ Esclerosis múltiple a síndrome esclerótico polifocal? 387
ARCE) ALBERTO. - Diagnóstico precoz ele la carditis reumática oo oo. oo. 102

ARRUGA) H. - Catarata y desprendimiento de la retina ... ... ..: ... 252
BAMBERG y COLB. - Tratado de Pediatría oo ,. oo •• oo oo' oo oo ••• 475
BARDEeI" C. A. - Seuclotumor cerebral .oO .. o .,. ... ... ••• ••• 143
BER:ETERVIDE.! JUAN J. - Patogenia y tratamiento ele las cirrosis hepáticas 171
BIRKHAUG, K. - La vacunación B. C. G. en Escandinavia, Veinte años de

vacunación ininterrumpida contra la tuberculosis oo. oO, ••••••• oo 137
BONORINO UDAONDO, c., y COLB.

- Ileititis regional y trofismo óseo ... 140
BRAZlS) J. E., y COLB. - Colecistografía por vía oral con un nuevo preparado. 213
CAMPOS) C. A, Y COLB. - La vejiga de la mujer diabética , 144
CAÑ ADELL) J, M. - Tiroiditis crónica: enfermedad de Riedel y enfermedad de

Hashimoto ... ... · o. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • o. • •• t . o. ••• ••• ••• '" ••• 326
CARRERA) A. - La exploración funcional del riñón ... ... ... ... ... . .. ' .oo 144
COLCOCK) B. P. - Pronósticos de los carcinomas del colon y del recto .oo 455
CONN) J. W. - Diagnóstico y tratamiento de la hipoglucemia espontánea 450
CORNUDELLA) J. - Orientaciones clínicas ante la tuberculosis pulmonar ... 416
Cossfo, P., y cou. - Síndrome post-taquicárdico ... ... ... ... . .. oo. oo' I38
CH1ÓVINO) F. - Semiología del hígado en las cardiopatías y resultados de al-

gunas investigaciones funcionales .oo oo .... oo ••••• oo oo. oo. oo •• oo ... ••• ... I40
DENNISON JR.) A. D. - La quinidina: un peligroso aliado oo ..... " ... oo .... oo. 141
DULANTO" F. DE. - Puntos de vista actuales sobre el tratamiento de las quema-

duras (Térmicas) 'oo •••• oo oO, oo .oo oo. 437

ESTIú) M., y CaLB. - Colitis ulcerosa y alergia alimenticia oo 1'36
FAR.RERONS eó) J. - Una visión americana de la alergia oo •••• oo. oo' Oo. oo. 423
FARRERONS eó, J. - Terapéutica inhalatoria oo' •••• oo .oo oo .... oo. oo. oo. 86
FERRACAN1, R. S. - Estudio sobre la presión intracoledociana oo. ... oO, oo. 139
FERRER HOMBRAVELLA, J osÍ�. - Efectos medicamentosos sobre psicodizgnóstico

de Rorschach ... ... .... ... . .. 1 •• , ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 29.6
FONG!) E. G. - Mixedema y diabetes sacarina ... ... ... ... oo. ... ... ... ... ... 143
FRiETREIC'H) A. W. - La penicilina en el tratamiento ele la queratosis blenorrá-

gica o ••••••••••••••••••• " •••••••• , ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 446
GALLART-EsQUERDO) A. - Tumores epiteliales benignos del recto '",'''

... 2I3
GAJLLART MONÉS) F. - Carcinomas intestinales ... .oo oo. oo. oo. .." 384
GALLART MONÉS, F. - Fístula gastroyeyunocólica oo oo ... oo' ••• ... 210

GALLART MONÉS) F. - Consideraciones clínicas sobre la terapéutica médica y

quirúrgica de la úlcera gastroduodenal oo oo' ." oo. oo, oo. l'59
GALLART MONÉS) F. - Un caso de vagotomia intratorácica, por úlcera duodenal

seguida de fracaso .oo oo. oo •• oo .... oooO. • ... oo .oo .oo .oo oo. oo ..... oo 295

GAUDINO) M.a TERESA F. DE..
- Tratamiento de los fibromas uterinos por el

radio , ". 23

GONZÁLEZ) J. M. - Ulcera de córnea en el curso del tratamiento con tiocianato
de potasio ... . . . ... . . . ... ... . .. . . . . .. ... ... .. . . . . .. . .. . . . . 144

GRANDE COVIAN) FRANCISCO. - La ciencia de la alimentación oo. 135
GUBERN SAUSACHS, L. - Las malformaciones raquídeas congénitas ... 29
HARGREAtVE,s) W. H. - Modernas orientaciones de la medicina en los Estados

Unidos ele Norteamérica oo. oo' oo. oo' oo ••

'

.. oo oo· oo. 374



486 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA Vol. XXIII
Aiio XXlV

HINSHAW) H. C. - La estreptomicina en la tuberculosis ... J38
HAVENS JR.) PAUL W. - Etiología de la hepatitis infecciosa oo oo 466
lRAZOQUI, E., y COLB. - Sobre el cardiopasmo ... . .. '... o.. ••• oo. ••• 4ïI
Izzo, R. A., y COLS. - Influencia del tiroides sobre la tuberculosis experimental 409
KELLY, H. G., y COLB. - Embolia cerebral aérea consecutiva al neumotórax

artificial. Su tratamiento con la prolongada inhalación de oxígeno oo 137
KENNEDY., L. J., y CO:LB. - Las substancias antibióticas en Pediatría o.. 457
LAPIN) A. W. - Significado de la desviación Q. R. S. pequeña en las deri-

vaciones precordiales ... ... ... ... ... ... ... .., ... ... 138
LENZ) MAURICE. - Radioterapia del cáncer laríngeo .. , o 448
LENZNER, A. R, y COLB. - Atrofia amarilla aguda consecutiva a la adminis-

tración de cincofeno : relato de un caso ·oo. oo Oo o 141
LEVINSON) L., y CaLB. - Investigación del bacilo tuberculoso por fluorescencia 426
LUST) MAURICE" - Traité de Diététique du nourrisson ... 474
LLAURADÓ, A. - Coleperitóneo postoperatorio ... . ... oo ••• 472
LLORET BARBEIR) N. ___. Ilea biliar ... :.. ... ... ." ." .., 385
MACHAR!)) A. M. � Tratamiento del asma bronquial Oo, 197
MASCLANS GIRVÉS, RAFAEL. - La Medicina ... ... ... .., 36r
MAXWELL) L., y COLB. - La fisioterapia en las artritis ... o" ••• 444
MEIER, ROLF. - Modificaciones específicas del crecimiento celular oo, ... 221

MI:L.ANÉS", �ERNA;r�O. - Observaciones sobre el tratamiento del Sprue Tropical
con ácido fólico ... ... ... ... ... .." ... ... . ... o' ••• ••• ••• ••• ••• •• o ••• 123

:\¡.hSERACHS-RIGALT, M. � Diagnóstico de las colibacilurias. El valor de la
reacción de Griess ,.. 76

MONGUIÓ) J. - Importància de los cuerpos cetómicos como metabólitos inter-
mecliarios ... ... ... o.. ••• ••• ••• .,. ••• ••• o" ••• ••• • o' ••• ••• 78

MOREA} R. - Cranioplastias ... oo. ... ... .., .. , o" ... 142
MUÑIZ GENATO, J. - Inversión uterina oo oo. 81
NESBIT REED) M. - Tratamiento de las infecciones urinarias ... ... ... 463
NUBIOLA) P. - El factor placentario en Patología gravídica o' ••• ••• ••• ••• 234
ORIOL ANCUERA) A. - Ultimas aportaciones a la fisiología del aparato respi-

ratorio .... ... ... ... ... o., ••• ••• ••• ••• ••• • o' ••• ••• ••• ••• ••• ••• 40I
ORSOLA MARTÍ} 1. - La tuberculosis renal en clínica Estado actual 358
OSÉs, justrá, J. - Radiodiagnóstíco en el abdomen a¡g'udo o. ••• 52
PÉREZ CAM!-,.CHO. - Oclusión intestinal por quiste de mesenter io .,. 29S
PÉREZ VITORIA) C. - Estudios hormonales en el Xenopus laevis Daudin 187
PE\VÚ, J. - Epidemiología o" oo.' ." ,., oo' oo. 109
PEYRÍ DALMAU) J. - Curso de Derrnatologia y Venereologia. Estada actual del

tratamiento de las puoderrnitis ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 'IOS
PFAUNDLER, M. v. - Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los niños 297
PI FwuERAs.-Coledocitis fibrosa obliterante , " '�"'" 209

PILLSBURY, DONALD M. - Tratamiento de la urticaria causada por la penici-
lina. Las drogas antihistaminicas ... ... ." ... oo' ... ... ... ... ... ... • .. ' I20

:PINÓS, T. A. - Un caso de anemia perniciosa tratado por el ácido fólico ... 214
PRIM, J. - Algunas consideracicnes relativas a Ja apendicitis senil aguda 211

RIBAS ISERN, E. - Tratamiento quirúrgico del estasis biliar .... oo ...... oo. 43I
RODiRÍGUE,z CASTRO. - Patología del Divertículo de Meckel en clínica pediátrica 263
ROFSKY, H. A., y COLRo - Aspectos de la nutrición. en la vejez ...... oo ..... oo 143
ROSSI BELGRANO, c., y COLB. - Ulcera sangrante del estómago y anasarca por

hipoproteitemia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 140
ROTTA, A. � Fisiología del corazón en la altura o oo ". 138
RUIZ MORENO, Jo, y COLB. - Nebulización de antibióticos en el asma Oo, 136
SARGANT, 'WILLIAM. - Métodos somáticos de tratamiento en Psiquiatría ... 298
SIMARRO PUIG, J. - Interferencias y conexiones de los reumatismos con ta

N eurologia y la Psiquiatría ... ... ... ... ... ... .oo o.. ... ... ..' ••• ... 21Ó

-I



Vol. XXIII
Año XXIV ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 487

SOLÉ SEGARRA, J. - La investigación metabólica en Psiquiatría... ... 353
foliopénicos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... o.. 301

SUBIRANA.1 A. - Los límites entre los trastornos orgánicos y las manifesta-
ciones funcionales en, Neurología ... ... ... oo. •.. ... ... .•. ... ... ... ... ... 268

SUÑÉ MEDÁNJ LUIS. - Memoria-Reseña de las tareas realizadas por la Real
Academia de Medicina durante el año anterior ... o •• o.. ••• IS0

SuÑÉ ME'DÁNJ LUIS. - Las sinusitis múltiples paranasales ... ' ... ... ... I'

TAURE, M. - Anatomía del desarrollo (Embriología humana) .. , oo. ••• 477
TORRUELLA PAUSAS, J. - Contribución al estudio de los tumores cerebrales 95
TRíAS PUJOL, J. - Fisiopatología del dolor intestinal ." ... ... ... ... ... 342
URICOEC'HEA, JUAN A. -:- El bombeo de líquido raquídeo en el tratamiento de

algunas afecciones reumáticas . .. . oo ....... .. • ... ... 2004
USANDIZAGA, MANUEL. - Cervicitis ... ... .. o •• o .oo ... . o. • •• ' .. o 478
VACCARE:Z'ZA, R. F. - Estudio de los gases pleurales en el neumotórax crónico. 141
VIDAL COOLOMEU, E. - Tumor benigno del estómago, degenerado O" 3?S
VILAR BONET. - Esplenornegalias gastrorragíparas oo. oo. ... ... 215
VILLAFAÑE LASTRA, T. DE. - Esponditis brucelósica I42
WERTHEJNER, PIERRE. - El tratamiento quirúrgico de la angina de pecho 114
WOLFF-EISNER, A. - Alergia y anafilaxia ... . ., .. , ... o.. ... .oo ... 241
WOLl�F���SNER, A. Consideraciones sobre la tuberculosis y la vacunación

tiíóidica ... ... · .. ... ... ... ... ... . o. • •• ••• ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• • • • ••• 393

\,

•



 



u CURA NIDROM/NERAl DEL .liIYPAT/COARTERIAL



c. S. '34

trel sulIûnco anhidro quIlIIic:amente puro.

t'er, clorofollllO, cloruro de etilo

Y esencia de Níauli.

THOMAS. BARCELONA


