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-
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.

-.

, " .��>,' COMO"AC�DÉMICO DE HONOR

EN,la ied�a meWOiJ'(l'b�) d�t:3 dIe mayo ,;e 1948, s'e' celebro en 'l� Rel(Jil A�ad'e:
'm(a de Medicina .de Borceuma, la recepcíôti del ilustre Proiesoc . SIR

. A["EXANDER'FLElIfING. El. acto, sotemnisimo y emotivo, 'cuyó deisatrollo
nos cabe el� honor ,de pubticar.iuteçramenteçtué iniciodo por el Presîdente ceci-dental, ,r!octQ_ll': Co.r()'lIlina:s Pedemotüe, corr tas sigûi'entes palabras:.�· .,

"

.. , .' : :- : .') .:.
SEÑORES: Jamás, en su larga historia, de' cerca. 'de .doscientos años.: esaspiedras que se lévantaroun impulsos del médico' catalán 'Pedro :Virgili;, arquiàtna '

de Carlos III, para, cobijar. alColegio Mayor .de Cirújanos. de los .reales ejércitos;de la �eal Academia de Medicina. de .Barcelona, ·nacida·también en .elúltirrro .tercio :del siglo XVIII, .acogieron en su recinto a un sabio' cuyos 'desòubrhnientos: .hàyanaportado a la Humanidad doliente tantos benefícíos como los del honorable' Sir:ALEXANDER FLEMUW;,-que-'hoY-n'COS-colH:ëde" -ël:'e1tN�fdo- honor d'e' ocupar estatribuna. '. .,

..", i ,c.' ,

Si el fin primordial" de la Medicina es' sanar; a los enfermos, asombra pensaren el atraso en que vivió, en este aspecto, otra rama de la Ciencia; que. conrazón hasta hace poco se calificaba de arte. Puede decirse-, qUE! hastà' eli sigÍ<'>. ii�la terapéutica medícamentosa era nula; quizá, sólo podría salvarse d� est!lr��proche el tratamiento de las fiebres palúdicas dado' a conocer al múrido pOÍ",España en el siglo XVII..
' ,

: "

'

.

y ha de ser un modesto médico ruralj'nglés, JENNER; quíen., no pof trabalesexperímentales de laboratorio, entonces ínexistentes¿ sino pòr-ihtuiCi�n gelli¡Ü'hija de 'una observación sagaz, inocula por primera vez al hombre la] eníerrnedad. de' las vacas conocida con el nombre de CourPox para libràr de .laviruela a la especie humana; descubrimiento de cuyo valor difícilmente pode"
mos darnos 'cuenta hoy, pero que 10' tuvo inmenso a fines del siglo xvnr, cuandoaquella terrible 'enfermedad segaba a' menudo la vida de millares del' seres hu
manos. España' fué una de las primeras naciones del Coutinente europeo queacogió favcrablemente el descubrimiento del médico inglés, y Godoy, ¡Príncipede la Paz.. favorito de Carlos IV" declaró antes que ninguno -Ia vacuna obligatoria, y destacó al cirujano Balmes para que la propagara por las Islas Cana
rias, AmèrIca- y- :Filipinas;--que� âsí-'sabia�España' enseñar+al-unundo-da manera
de conquistar .el amor de los pueblos que unía a su Corona.

Había de' llegar el -últîrno tercio del siglo XIX; para que PASTEUR haga su
sensacional descubrimiento de la vida microbiana, que tantos sinsabores había
de costarle, y. con· el "cual alumbra, todo lo incógnito de la patologia; ,yes otro
inglés, LISTÉR;' él prÍrÎ1ëró en

.

ilcè�Jár las teorías. pasteuríanas '

y crea la cirugíaantiséptica, que íntroduceien ,E'spaña '. el que fué preclaro miembro de esta Aca-
demia, SALVAÓOR' CARDÉNAi;:;'�'.

"

.

.

'

Pero el descubrímíento . del .orâgen mícrobíano de las enfermedades no le
acompañó, corno podía c$pcrárse, el' de, su tratamiento, y ha de llegarse hastael año 95' del siglo pasado para que BERING y Roux crearan el suero antidifté
rico, que yugula esta enfermedad, Mas .Ias esperanzas que para la terapéutica
en general se forjaron: a raíz del nuevo descubrimiento, quedar-on fallidas. Nin-gún otro suero,' es .r,e,aJrp.�!1te y totalmente curativo.

'

y así. se He'ga al.siglo actual, en que EHRLICH, al amparo de su teoría de
las cadenas laterales, "logra dominar ya un grupo mayor de enfermedades, so
bre todo espir-iliósicas y tropicales,
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A pesar de ello, quedaban todavía infinidad de afecciones, algunas de ellas.

gravisimas y aun mortales, y todas fre ueutes, para las cuales se carecía de

tratamiento adecuado. En 1936-36 el alemán DOMACK hace público su sensacional

descuhrimiento de las sulf'amid as, uyos portentosos efectos ontra las infeccio

nes cócci cas habrán de recibir su definitiva confirmación en el tratamiento de

las heridas de guerra de nuestra salvadora Cruzada de Liberación.

Po .os años después, en Jas postrimerías de la guerra mundial, corno si

Ja Divina Provide nci a quisiera, en una y otra ocasión, I-;LEMING y FlOREY

asombre 11 al mundo entero con el lanzamiento de la penicilina, sup rior a ln

sulfamida, por su ma} or eficacia y. men r toxicidad. Ninguna droga, nil gunu

vacuna, ningún suero procuraron jamás tan to bien a la Humanidad. Infi nitas

- son las vidas que ha salvado de una manera cierta, algunas en un espacio de

tiempo tan breve, que sus efectos parecen obra de milagro. Se ha cl i ho y es.

absolutamente cierto, que el número de enfermos que la peni ilina ha arrebata

do a la muerte, super" al de victi mas de la Gran Guerra. y su obra benéfica se

extenderá. Imaginad lo que esto significa. Y de cuánta gratitud, fervorosamente

demo trada por el pueblo de Barcelona, se ha hecho acreedor' este hombre sa

bio, que hoy nos comunicará un poco de su iluminada sahidur ia refir iénd anos.

la historia de su des ubrimiento.

El Presidente de la Real Academia, pronunciando el discurso de apertura

No es una utopía pensar que si, por efecto de la penicilina a de otr s pre

parados que d ella se deriven, se logre abreviar la duración de las enfermeda

des, se evitarán muchos de los procesos crónicos que ha en corta la vida d 1

hombt e y éste pudrá alcanzar, en un futuro no muy Iejan , aquella longevidad
con que el Señor quiso adornar la vida de los patr iarcas de los tiempos, bíblicos.

I Que así sea ... y que todos la veamos!

* * *

A c onti nuac ió n
, el Prof. Sir Al x a nder Flern i ng pronunció la siguiente con

f'er cnc ia, en inglés, que i n mcdiulamerite íué leida en español por el Académi '"'o

Numerario doctor Luis 'I rias de Bes:



LA ,H. S TOR I A ,D E LAP E N I e I L I N A (.)
( «The' slory of penicillin»)

Prof. SIR ALEXANDER FLEMING

E s mi p�'opó�ito, en esta conferencia, relataros cuáles fueron los' comie.nzoii dela Penicilina y cómo, en su desarrollo, ha llegado a'10 'que es hoy día. LaPenicilina pertenece al grupo de substancias a las que: se les ha dado el
nombre de .antibióticos. Aunque la Penicilina sea algo nuevo, la palabra .antibiótico ha sido 'empleada desde que se inventó. en Francia, en 187�. A partirdel éxito alcanzado porIa. Penicilina, (licha palabra se ha venido usando .cornúnmente para designar ciertas substancias producidas por organismos vivientes,dotadas de un poderoso efecto antagonista sobre determinados microorganísmos.Se me ha preguntado muchas veces por qué di el nombre de «Penicilina»

a tal substancia. La razón es muy sencilla: un.moho del género Penicillium (unaantigua .designaòión botánica) daba origen a una substancia activa; "bastaba, pues,seguir una práctica ortodoxa para dar el nombre de Penicilina a, dicha substancia. En la farmacología existen muchos precedentes; por, :ej�IllpIQ¡" digitalinade la digital, .àlóina del 'áloes, etc. ' '

,,_., , ,

Permitfdme por un momento que os refiera la biograña . de un ·penicillium.Se inicia a partir de un esporo microscópico: de' un tamaño aproximado al dela mitad de' un- glóbulo rojo. Cuando es depositado' en' un lugar. adecuado para su ,

crecimiènto, germina y se desarrolla en forma de' Una' masa de: fllarnentos enma
rañados: que puede' alcanzar varios centímetros de anchurav Bs-ifrècuente, noobstante; que, mientras crece, proyecte al aire' J:Úfas reproductoras. especiales
que se ramíflcan de medo peculiar y de las cuáles :.brotan -esporos. : El conjuntode .Ias liifas reproductoras semeja algo un pincel ry de aqui , el. nombre de pe-"

. nícillíum. , Existen, centenares de especies distintas de penióillium, pero en lo
que cunóierrre- a "ra penicilina hemos de. atenernos a un solo grupo: grupo nota-
tum, cJ:¡r¡yso,genllfI!..

'

Las I cólónias de petücilliums son familiares parà todos nosotros': las halla
mos en ,el·: [amón, en el 'queso, en la frúta 'y' otros articulos caseros. Pueden al
canzar t�mª-tïºs" ç_º.n§i_çle�ªIiI�LY,Jª� c,Ç_Q]Q'!!}:ªs__ gŒn.!l,ç.� dan .Iusar. al brote de mi
llones de esporos. Estos esporos son llevados de acá para alla por el aire en sus
desplazamientos y, si se írnplantan. en un lugar apropósito, germinan y dan lugar
a colonias frescas. de nuevos mohos. Si todos los esporos se désarrollaran sería,
desastroso, pues el mundo acabaría recubierto' de moho, pero, .por fortuna,' en
su mayor parte no, alcanzan a dar' con un lugar : apropósito ,para que puedan
germinar. .

'

"

", '

En los' periódicos han aparecido muchas referenéias acerca del origen de
la penicilina. .Una de ellas contó que una ligera brisa, en una ráfaga, llevó él
'esporo del hongo desde él exterior, a través de la ventana, hasta la placa de
cultivo. En otra se decía que el esporo habia

.
sido proyectado por el' estallido

de una bemba alemana (esto habría sido con un anticipo de diez años, pues en
'1928 no había tales' bombas).' Però la mejor, de' todas làencontré. en un «Church
magazine» (hojaoparroquial). Alli, se, decía que Ia causa 'de todo era úna distrac
ción mía debido a que acostumbrando a llevar cada, día, al Hospital unos, sana-

(0) Versión española por el Académico numerario Dr. C. Soler y Dopff,
oARTICULO ORIGINAL
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wiches para desayunar, cierto dia se me olvidó comer mi desayuno y al día

siguiente me comí los sauuw i hes pasados, que habian criado moho. En aquel
entonces, siempre según el periódico, yu padecía unos diviesos que resultaron

curados milagrosamente. Como cuento no está mal, pero no es mucho más .i erto

que la fábula aparecida en la Prensa de muchos países, según la cual yo había

salvado dos y ces la vida de mi gran compatriota Winston Churchill. La pri
mera vez que le salvé Iue cuando en su juventud iba a ahogarse mientras nadaba

en Escocia y fué salvado por un joven campesino y éste era yo. Más tarde, ya

en la campaña de África, durante la reciente guerra, contrajo una neumonía

y le salv ô la penicilina (también fué debido a mí). Tal historia es completa
mente falsa a pesar de haber tenido su origen en Chicago. No salvé a Winston

Churchill de ahogarse durante mi juventud ya que nunca le había visto hasta

aquella fecha) y cuando nuestro querido primer ministro enfermó de neumonía

en ÁÍri a no fué tratado con penicilina; aquellos días la penicilina iba muy

escasa y no quiso que se empleara en él la poca que había.

El Prof. Sir Alexander Fleming al iniciar su conferencia "Historia de la Penicilina"

En realidad, lo ocurrido fué lo siguiente. En 1928 estaba estudiando las

variaciones del estafil coco y para ello era necesario retirar la tapa .de algunas
placas de cultivo con ciertos i nterv alos para proceder a su examen microscó
pico. Esto, como es natural, crea el riesgo de que el cultivo se contamine por
el aire y a buen seguro uno de ellos rué coutamiuado por un esporo de penici
llium que germinó dando lugar a una colonia. Esta contaminación de una placa
de cultivo con mohos no es infrecuente. Ha ocurrido muchas. veces, pero par
ticularrnente en esta placa el hongo provocó un cambio muy notable: todas las
colonias de estafilococos que se hallaban alrededor del hongo parecía que fue
sen desapareciendo como si se disolvieran. Esto para mi era algo sin precedent s

y parecía reclamar una investigación.
Lo primero que había que hacer era obtener un cultivo puro del hongo, lo

que no ofrecía dificultad apelando a los métodos bacteriológicos ordinarios. Al

gunos esporas fueron implantados en un punto cercano a la periferia de una

placa de cultivo en agar corriente. Se les dejó crecer a la temperatura del arn

biente durante cuatro a cinco días, durante los que la colonia había alcanzado
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un tamaño entre uno y dos centímetros. Entonces se hicieron siembras en estría
de diferente microbios a través de la placa, desde su borde hasta la colonia del
hongo, y se colocó en la estufa a 37° C. durante la noche. Al siguiente día se
vió que mientras algunos de los microbios crecieron directamente hacia el moho,
otros fueron inhibidos en su crecimiento a una distancia de dos o más cen
tímetros.

Luego el hongo fué cultivado en medio líquido (caldo ordinario). Creció una
masa como afieltrada en la superficie, quedando por debajo el líquido entera
merite claro. Se hizo un examen del líquido en intervalos distintos y se encontró
que al cabo de una semana de estar a la temperatura de la habitación tenía
fuertes propiedades antisépticas. El método más sencillo de hacer la compro
bación era el que yo había empleado anteriormente para el lisozyma. Se recortó
un trozo de agar en una placa de cultivo y el hueco así producido fué rellenado
con agar conteniendo el liquido de cultivo del hongo. La superficie fué sem
brada con un germen sensible (estafilococo) y después de la incubación se vió
que había una completa inhibi ció n del ere imiento del estafilococo en un centí
metro o más alrededor del punto que contenía líquido de cultivo.

Un aspecto del histórico salón de sesiones de la Real Academia
durante el homenaje ol Prof. Fleming

Llenando u n anal ex cavado en el agar con líquido de ultivo y sembrando
en estría diferentes gérmenes, formando ángulo recto con aquél, el aspecto obte
nido era muy parec ido al que yo había conseguido años antes con el lisozyma
empleando 1a misma técnica.

El Te imiento de algun s gérm nes se hizo en dere bura hacia el trozo
ir rpregnado, y el de algunos otros tuvo Jugar inhibiéndose hasta una distancia
considerab1e.

Existe, sin embargo) una diferencia que, desde el punto de vista práctico,
.. nstituye ena distinción importante. Mientras con el lisozyma los gérmenes

más fuertemente inhibidos no eran patógenos para el hombre, los que resultaron
más sensibles a la penicilina fueron los que 11 s infe tan c TI may r frecuencia.

Hasta este momento h rbia ha llado que la contaminación por el hongo pro
ducía una substancia bactetíostática, difusible en el agar, que resultaba muy

ele th a en sn ac ió n y que afectaba a muchos m icr obios patógenos.
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Sensibles

Se obtuvo la siguiente lista de bacterias sensibles e i nsensihles:

No sensibles

Estafilococo dorado.
Estafilococo de la epidermis.
Estreptococo hemolítica.

Estrepto .oco viridans.
Neumococo.
Gonococo.
Men ingococo.
M. catarral.
B. 'arbun' osa.

Mi TOCOCOS (transmitidos por el aire).
Sar i na.

Actinomic
B. wclc hi i,
B. ocd cmati ens.

B. tctú n -¡ '0.

Est: i roquetes.

Entero cocos.

Cocos no palógcnos gram-n egutivos
hallados en L� boca.

I . p iociánico.
B. proteus.
B. friedlander.
B. coli.
B. tifico.
B. puratificos.
B. disentérico.
V. coléri o.

Pusteur e lla.

Bru' ella abortus & meli ten s i s.

B. tuhcr culoso.

El Académico de número Dr. T rías de Bés, leyendo en español, el discurso

del Prof. Sir Alexander Fleming

Esto sugir ió en seguida una primera aplicación prúcti cu d c la pen ic ilinu :

ual es la de facilitar el aislamiento de deterruinudas ba .tcri as n el lab rato

tio. Al incorporar la peni .ili n a al medio de cultivo los gérmenes penicilino
cnsiblcs resultan completamente inhibidos, en tanto que los insensibles creccn

] ibremen te.
D este ru do resultaba Iácil aislar u n mi crol io 11 sensible a la pc n i c ili.n a

entre millares de gérrnei es sensibles. Los sensibles d jan simplerncntc de apa

recer en el cull.iv o. Com es natural, no er a necesario preparar III dios csp c .i ale s

de cultivo que e nluvieran penicilina. Una sencilla mal era de operar era sem

brar lu placa de ulti vo COIl el material infectado, n la forma ordinaria, y



Septiembre 1948 ANALES DE MEDICINA y CIRL GIA 145

luego espar -ir cinco O seis gotas de penicilina en bruto sobre la mitad de la
placa. De esta manera una mitad de la pla a se portaba como un ultivo ordi
nario y Ia otra mitad (aquella a la que se había aplicado penicilina) resultaba
altamente selectiva.

Con este método McLEAN y yo pusimos de manifiesto que los bacilos he
mófilos del tipo influenza se hallaban presentes en la boca y en la garganta de
todos los individuos sanos, y que el bacilo de Bordet de la tos ferina podía ser

aislado con ru ayor facili dad y frecuen cia.
También empleé la penicilina para demostrar tras anlagon ismos bacteria

nos en forma espectacular. 1 siguiente experimento es típico. El hongo fué
cultivad en una colonia aislada, a un lado de la placa de ultivo, durante unos

, inco días. Entonces se sembraron bacterias cromógenas (estafil oca dorado y
B. viola ea), tant aisladamente como mezcladas, a partir del borde de la placa
hacia la c Ionia del hongo. I B. violáceo, por ser insensible a la penicilina,
creció en derechura hacia el hongo; el estafilococo, por ser sensible, fué inhi
bid en unt nsidcr'abl dist n ci a. En la siembra mixta el estafilococo inhibió
e mpletamente al B. violá ea hasta tanto que él mism fué inhibido por la pe-

... Momento en que la Real Academia de Medicina, nombra Académico de

Honor al Prof. Fleming

nici lí nu y eu lo nr.es el B. violáceo creció profusamente hacia la colonia del hongo.
dar elo en 'ada e tría una porción distal de ol r d rada y una por c ió n proximal
de olor violeta oscuro. sto resulta especialmente vistoso si el cultivo se realiza

bre un disco de papel aplicado sobre el agar. El cultivo oIoreado de las bac
ter ias y el del moho aparecen bellamente sobre el papel blanco que puede ser

retirado ster iliz.ado con vap res de f rmalina y m nlado sobre una cart il in a a

la manera de una prueba fotográfica. I as primeras exp riencias demostrar Il

que la penici1ina era una substanci muy difusible. Un senci llo experimento
muestra su difusibilidad comparada con la de algunos de los antiguos aséptí os.

En unr placa de agar se recortan algunos discos e il un taladrador de tapones.
En los huecos así producidos se colocan discos de papel de filtro empapados
en ad antisépti o. Los huee s se acaban de llenar con agar y se siembran esta
filococos en la superficie. Antes de que el antiséptico pueda influeuc.iar el re

cimiento del cultivo de estafilococos, ha de difundirse a través de la capa pro-
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funda del agar. La penicilina fué el único que logró ""esta difusión e inhibió el
crecimien to d el cuIti vo,

Luego se investigó la toxicidad del líquido. Inyectando a� animal no resul
taba más tóxico que el caldo mismo utilizado para cultivar el hongo. Puse el
mayor interés en conocer la acción tóxica sobre los leucocitos humanos. Ante
riormente había demostrado mediante la técnica del portaobjetos con celda ado
sada, que todos. los antisépticos habitualmente usados eran más tóxicos para los.
leucocitos. que para las bacterias.

Tomando, por ejemplo, el fenal, hallé que la sangre humana con su contenido
total de leucocitos destruía cerca del 95 por 100 de los gérmenes; pero si a la
misma sangre se añadía fenol a una concentración de 1 por 640, no moría nin
guno de los gérmenes. Todos crecían al cultivarlos debido a que, a esta coricen

tración, el fenal era mortal para los glóbulos blancos de la sangre, pero carecía
d e acción sobre los gérmenes.

La penicilina ha sido la primera substancia en la que he podido descubrir
una acción más intensa sobre las bacterias que sobre los, leucocitos, y fué esta
circunstan ia, más que ninguna otra, la que llegó a sugerirme que pudiese ser

un tratamiento eficaz en las infecciones debidas a microbios sensibles a la mis
ma. Pero la penicilina en bruto era una substancia muy inestable. Hoyes activa

El Presidente hoce entrego ol Prof. Fleming en nombre de lc Real Academia de Medicino

de Barcelona de uno medalla de oro conmemorativa del acto

y al cabo de una semana su actividad puede haber desaparecido. Antes de qu
pud i ra convertir-sc en un método terapéutico pràctic h bía, pues, de ser can

een Irada y stabili.zada. No pude conseguirlo entonces porque yo era simple
m nte un microbiólogo que trabajaba en un laboratorio de bacterinlogln de un

hospital y carecia de ayuda química exp erimeutada ; así Iué que n 1929 publi
qué los resultad s ohtení los hasta aquel momento.

Po a desj ués IhISTRICK, con mi cultivo del h ngo, cl mostró que producía
penicilina en un s nc illo medio sintético que contenía sólo unas cuantas sales
minerales y algo de azúcar. No existí", sin embargo, ningún reactivo químico
para I a penicilina y la actividad de los extractos había de s r evaluada or

medios bacterial' gicos. El bacteriólogo que trabajaba c n él consiguió un empleo
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mejor � RAIS'l'RICK �a no pudo disponer de ayuda bacteriológica, de madò quepublicó .simplemente sus ,resultados y pasó a ocuparse de' otros problemas.Yo ,no pude.concentrar la penicilina por falta de un químico,' _RAISTRICK fracasó en su empeño por falta de ayuda hacteriológica.Por esta causa medió 'un lapso de tiempo de diez años entre el descubrimiento de la penicilina y el desenvo. vimiento de su estudio por el equipo deinvèstigadores de Oxford capitaneados 'por Sir HOWARD FLORiW. En este tiempola totalidad del ambiente' médico referente a la quimioterapia de las infecciones,microbianas habia cambiado. En 1929 sólo existia el, Salvarsan con sus aplicaciones muy limitadas. Luego habían aparecido las sulfonamidas y DUBOS habíademostrado que partiendo de un cultívo: bacilar podía obtener una substanciaantibacteriana muy, poderosa. '.
"

,

FLOREY' y: CHAIN revisaron la. líteratura � por fortuna, sobre ,la penicilina:sólo existjan dos a tres trabajos - y decidieron que la penicilina -era un tema
apropósito para trabajar en él. Obtuvieron mi cultivo y emplearon el medio de
Raistrick, consiguiendo concentrar la penicilina unas 1.000 veces y, mediante lw
desecación del ',concentrado, lograron hacerlo relativamente estable. "

'

,.

Repitieron nuestros trabajos de laboratorio y ampliaron ligeramente nuestra
lista de microorganismos sensibles y no sensibles. Yo 'había demostrado que el
material no purifi-cado "era manifiestamente no tóxico para los animales y los,'
leucocitos; ellos, a su .vez, demostraron que el- concentrado era igualmente atóxi
ca. En tanto que yo' había' dicho 'que, era bactertclda-al mismo tiempo 'que bac
teriostático. -Sus propiedades .bacterdcidas han sido' ya 'ampliamenté dèniostradas.
Mi primitiva observación sobre la penicilina 'puso también.' de' rnàriífiesto quepodía producir bacteriolisis.

'

,

' '

,

' "

," .

GARD,NEn: demostró .. que ejercía tin efec.. I extracrdiriario sobre ,Iii morfologíade -Ia célula:' bacteríana.: Pareció, què .se , interfer ia con la 'división' celular, ya'
que las bacterias sensibles, cultivadas en concentracíones: débiles- 'dC penicilina,presentahan formas inusitadas. Luego el equipo de Oxford, demostró' sus notables:
propiedades' curativas en' el ratón. Fueron infectados ratones "con- estàfilococos,
estreptococos'o con vibrión séptico, infecciones que eran invariablemente fata
les. Algunos de estos ratones fuerontratados conunos pocosmlligramos de penicilina concentrada y algunos airas quedaron' sin tratamiento. Los no tratados
murieron' en 'su' totalidad 'den tro 'de' las díecisiete : horas, y' los que, fueron tra
tados curaron todos. He aquí un resultado notable. Entonces "la ensayaron en
enfermos afectos de .íntecciones sépticas y los resultados que obtuvieron pusie
ron de manifiesto' que Ia penicil'ina erasencillamenté el medicamèntó quimiote-
rápico mas' poderoso hasta entonces conocido,

.

" '.'",
'

Sentado esto; se trataba yá de un problema de producción .. FLOREY se tras
ladó a América y transmitió sus 'lnformaclones a las autoridades de aquel país ..

Allí los' productores farmacéuticos, estimulados por el Gobierno, emprendieron
la fabricación en gran escala, consiguiendo adelantos en varios aspectos.

En la Gran Bretaña, los productores farmacéuticos tomaron parte en Ia
campaña y hubo un franco intercambio de ínïormaciones entre los elaboradores.
de ambos lados del' Atlántico.

Al principio, la producción en grail escala se adaptó exactamente a là mis
ma forma quë se había puesto en práctica en el laboratorio de la Universidad
de Oxford; pero bien pronto se introdujeron modificaciones en varios sentidos:'
en la composición del liquido en que era cultivado el hongo, en el método de-
cultivo y en el hongo mismo. '

1. El medio de cultivo

Al principio, éste consistía' en unas cuantas sales minerales y algo de azú
car, tal como había sido empleado por RAISTRICK 'en 1930. Se descubrió, no obs
tante, que la adición de una substancia llamada «Corn Steep Liquors aumentaba
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.en gran manera el rendimiento. Consiste, en ,una substancia, -complejà - sub-'
producto de la industria del almidón - Y si bien se ha trabajàdo mucho sobre I

.est.,asunto, aun no se sabe exactamente cuáles son los constituyentes del «corn

steep liquor»' que tienen realmente importancia.
Desde que los químicos han descubierto la fórmula de la penicilina, se han

.añadido al medio porciones preformadas de la molécula, de manera que el hongo
no necesita sintetizarlas, acelerándose por tanto' la' producción.

,2. Método de cultivo

,

En 'la .fáse, primitiva de la W9ducción de penicilina, ésta .se obtenia. cuiti!,
vando el hongo en frascos, que a veces eran de los, de embotellar: leche; dichos
frascos contenían Ùna,pequeña cantidad de líquido de cultivo, se les' amontonaba
tendidos sobre una cara y se les sometía a una temperatura adecuada'. En esta:

forma, en: una fábrica de penicilina habían de ser manejados millares y millares
de frascos cada dia, lo que implicaba un trabajo enorme; Pór-ello se intentó'
hacer el cultivo en tanques. El hongo apetece él aire, motivo por' el, C1ÚÍl· crece'

en la-superficie del liquido; si se cultiva en tanques; el liquido ha de ser agitado

y el aire ha de borbotear a su través. .El ajuste de esta agitación :YI del aporte:
-de aire constituyó un delicado proceso dei ingenieria química: Una de las diñ
cultades consistió en el aporte dé aire estéril" ya que si llegasen, al líquido gér
menes acarreados por el aire crecerían allí, Y' muchos de ellos son productores'
de una -substancía que ha sido llamada, petiicitosa, .que destruye la penlèilína
tan rápidamente corno es producida. No, obstante; los irigenieros triunfaron de

esta dificultad y actualmente toda la penicilina es elaborada en 'grandes "tanques
de .. veinte' a sesenta mil litros. Esto ha -reducido "enormemente la. cantidad de tra

bajo :necesario' para la producción de penicilina, y tal vez, es el principal motivo

de la. gran reducción de su coste.
"

3. La naturale�a del hongo empleada parala producción de penic:�lina

.

En sus comienzos, toda la penicilina producida en el mundo se conseguía

partiendo de cultivos del hongo original que había contaminado mi placa .de cul

tivo en el Sl. Mary's Hospital. en 1928. Sin embargo, parecía ridículo creer que

éste había de ser el mejor productor de penicilina del mundo. De manera que

se realizó una investigacíón para .hallar otros y mejores hongos. Fueron examina

das muestras contaminadas procedentes de varias partes del mundo-y de ellas se

aislaron mohos, pero ninguno de ellos era tan bueno como el original. Con la

misma finalidad se examinaron cultivos de hongos que habian sido conservados

en Archivos o Museos, pero ninguno de ellos era meior..
,

En realidad, hasta ahora no ha sido descubierto ningún hongo mejor que el

original para la producción de penicilina en cultivo superñcial, No obstante,

han sido descubiertos otros mejores para la producción de cultivos. en profundi

dad, en tanques. .El «American Government Research Laboratory», en. Peorta.dis

ponia de" una muchacha que utilizaba mandándola al mercado para que llevase

al laboratorío cualquier cosa enmohecida que descubriese. Se la conocía como

«Mouldy Mary» (<<Maria la mohosa»). Un dia descubrió un melón podrido, Y de

este melón podrido fué aislado un hongo que dió un rendimiento de, penicilina
mucho mejor, ,cultivado en tanques, que cualquier otro hongo. Los micólogos

examinaron este ejemplar y, a partir de él, produjeron: una var iante- que resultó

aún mejor. Esta variante fué sometida a la acción de los rayos X y se aisló otra

variante superior a las anteriores; luego ésta fué irradiada con luz ultravíoleta

y resultó todavía más mejorada. El resultado de todos estos cambios experimen

tados � es que ahora, en breve tiempoo.el líquido de cultivo no purificado' con

tiene 100 veces más penicilina que el-Iiquido no purificado que yo obtuve en

1928, o que 'el obtenido por los investigadores de' Oxford' en 1940.
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Después de haber producido -Ia .máxima cantidad posible de penicilina. el
hongo .es separado .del liquido y Juego, por el procedimiento que sea, la.jienici
Iina-es extraída, del.líquído y purificada. Cuando llega a obtenerse en soluciones
muy. concentradas 'se la somete à congelación y, mientras todavía está helada,
se.Ia.deseca y envasà' en receptáculos, precintados para que se mantenga dese
cada. Esto es ímportante, ya. que la penicilina 'sólo es estable cuando está seca.
En cuanto absorbe agua: su potencia decrece rápidamente hasta desapare
cer. En 1942 traté al primer enfermo con penicilina' concentrada, Uno de mis
amigos acudió al hospital, afecto de un proceso infeccioso que eventualmente
determinó una meningitis estreptocócica. Las sulfonarnidas y otros tratamientos
resultaron ineficaces y parecía que el enfermo. iba a morir. Por: suerte, FLÓREY
me proporcionó cierta cantidad de penicilina, que fué inyectada.;_por via intra
muscular e íntratecal, con la que eJ paciente, se' puso prácticamente bien. en una
semana.i Esto me impresionó profundamente, hasta el punto que este caso influyó"
notablernente-en el ·estímulo que sufrió la producción de penicilina en la Grail,'
Bretaña.' . .

, •.
Me encontraba en América en 19.45, cuando vi al primer enfermo que había

sido iratado allí con penicilina. Era la esposa de un profesor de 'Qna deTas
. .grandes Universidades; padecía fiebre .puerperal y era tratada con sulfonamí
das, pero' estaba muriéndose. Se le admínistró penicilina, a la que respondió-bien
rápidamente y, al parecer, iba a quedar 'fuëravde .peligro. Pero se había emplea
do toda.la penicilina de que se podía disponer y hubo que suspender el tra

tamiento. La enferma sufrió una recaída y se entabló una carrera entre' el pre

parador que producía algo más de medicamento y el estreptococo. tratando de

matar a la mujer. Afortunadamente, esta vez ganó el preparador y aquella per

sona, en la actualidad, está enteramente sana. Otros resultadas sernimilagrosos
parecidos a éste, obtenidos en Jos primeros pacientes,· ejercieron una gran in

fluencia en el incremento extraordinariamente rápido experimentado por la pro-
ducción de penicilina.

'. .

La 'producción de penicilina ha aumentado' de manera fenomenaL Ello ha
'sido debido en gran parte a que sus méritos fueron descubiertos en. plena guerra ..

cuando las con-sideraciones económicas no eran' tenidas en cuenta. :Gobiernos.·
industriales, hombres de ciencia, técnicos, todo el mundo, en fin,' hasta el. más

humilde trabajador, aunaban su esfuerzo para montar y poner en marcha las
fábricas de penicilina. El' Gobierno, porque se había demostrado que .la penící
"lina béneflciaba en gran manera a los heridos y disminuía las pérdidas de ren

.dimiento ocasionadas por las enfermedades venéreas. Los industriales" por mo

tivos: patríótícos y debido a que abría nuevos horizontes al espíritu de empresa.

Sabios, íngeníeros y. técnicos. por .Ia multitud de nuevos problemas que: había

creado; y los' simples operados, porque todos ellos tenían -amigos- o parientes
.en las fuerzas combatientes y trabajando tenían la sensación, de que estaban

ayudando a -Ios suyos .. En la actualidad' hay países que disponen de más penici
>'lina que-Ia que- necesitan; pero en otros el suministro es' aún deficitario. No.
obstante, esto lo: arreglará .el tiempo. '

"

, '.;.
'

'.'

Ahora que tenemos penicilina, nos corrèsponde emplearla en forma apropia
da. -Es la única substancia quimíoterápíca que, desde todos los puntos de vista,
carece de propiedades tóxicas cuando. es. adminístrada. al hombre.' En términos

generales, puede decirse que no
. es posible darla en 'dosis excesiva: Es posible

dar más de: Ia que se necesita, pero esto es, sencillamente, derrochar, penicilina.
Ciertó es 'que determínados individuos, después de la administración de 'penicj
lina, presentan ligeras molestias tales como urticaria; pero en' el: ihdivid�o

.corriente, incluso adminístrando cfen veces la dosis ordinaria, no aparecen sin-
tornas deIntoxicación,

' ,

.. Si bien la hiperdosiflcacîón carece de peligro. resulta; en campia; peligroso
Si la dOSIS es: demásíado pequeña los gérmenes no sucumbirán, y, existe el

dar dosis insuficientes.
.

'
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· p�lígro dé .qûé tesiiU6ñ. hâbltüèdós'::{i;.res;iÙi'r 'a 13: penicilina. Una vez. un ger-
· men detèrmiùado-ha resuiiâdo idíésttácto èft esta forma, .para resistir .la acción
· d� .• l�, droga; né piérde '�:â.éil!11�·ñ(ë .. êSt.� ¡itopiédad. Puede, pues, ocurrir. que haya

· al?u!en. 'que sé tráte iIÍaded�:adMiiênte .üna simple angina con penicilina y; con

·

eno, àdiest'r:e.� ,.los. gértrieríe.s: a resístír. la acción terapéutica del. medicamento.
· ��tòs gérmenés- que ·l1áli �p.rèñ:dido·. a ser. resistentes, pueden ser .luego transmití
, dos ,pdr él,primer .pa�ünllé a sil mejor amigo quien puede, con ello, contraer

·

u�� :.rieumonía. y(pò:r :t�at�rse. :eri ; esta ' ocasión de' un germen nesistente.. la pe

lllcllllla; carecerá de ,efecto. Dei esté modo, el primer paciente, gracias al uso

· irrèflèxivo de la péniòiliná, seda moralmente responsable de' la muerte del amigo
más: lIuéridi'? Moraleja: al emplear . el tratamiento con penicilina dense dosis

· ampliamente suficientes .

..

: ·_Én -taríto que la- .petiiciltha ejerce una acción muy apreciable. sobre gran nú

mero dé .. Iòs-vmioròorganismos que nos infectan, carece de toda acción sobre

muchos -otros, -Como. consecuencia de los relatos aparecidos .. en los periódicos,
mucha .gente se ha formado la opinión. de que la penicilina es una substancia

milagrosa 'que en -pequeñisima, cantidad' puede curarlo todo.

He recibido millares de cartas, tristes misivas muchas .de èllas.: procedentes
·

de· enfermos que solicitaban ayuda. Ha resultado relativamente, fácil dar una

contestación cuando la infección era de las que.resultan sensibles a la penicilina;

'pero ha sido inuy penoso contestar .a los pacientes. afectos de procesos. degene
'rativos;' o de otra -naturaleza, en los que lavpenicilina no remedia, nada. He pen-
·

sado en :las esperanzas cori que el. enfermo había mandado: la .carta .y .en la an
-gustíosa espéra .de la respuesta, mensaje que habría <le destruir su. recién naci-

·

da esperanza."
.

La penicilina es ahora lo bastante abundante para ser usada habitualmente;

.y si en su uso no 'queremos vernos defraudados .hernos de tener presentes unas

·

cuantas' reglas' sencillas' que sirvan de guía. en el tratamiento:

,,�
.

'1. Que sólo debe ser empleada en las -infeccioues debidas a un microorga
nismo sensible a la penicilina ... Ya he demostrado que existen muchos

microorgantsmos que nos producen infecciones los cuales no son afec

tados por la ,penicilina, cuyo .empleo, en tales casos, representa simple
mente tina pérdida de tiempo .

. 2. Qúe debe ser empleada utilizando una vía con .la .

que se consiga un

contacto efectivo con los microorganismos infectantes. Esto parece in

discutible. Pero saber. si el método .usado • es el debido, exige un claro

criterio médico,. pues. a menudo .se . aplica la penicilina en forma tal

que existen pocas probabilidades de': que resulte eficaz.

'3. Emplearla en. cantidad suficiente para .destruír los microorganismos in

fectantes.· El hecho de que la penicilina carezca prácticamente de toxici

dad para el cuerpo humano facilita esta práctica -. Por rnucha cantidad

que se. adminístre, dentro de lo.razonable, el. paciente no ha de resultar

intoxicado, de modo que siempre da .. un margen 'de seguridad .adminis-
tràr dosis elevadas.'

.

.

4. El tratamíentó debe ser . proseguido hasta que la infección haya sido

vencida. Esto requiere. un criterio 'cuidadosamente aplicado, ya que el

plazo' de admiuistración puede variar desde unas. pocas horas hasta

. muchas semanas: Si se suspende demasiado pronto ocurrirá una -recaída

y durante la misma los mícroorganísmos pueden haber adquirido la ca

.

pacidad de haqérse resisten!es a la droga."

.El.cíormidable éxíto deTa .pe!}içililla. ha. imPelido a J,l?:ill�r�s. de ínvestiga
dores en todo el mundo a buscar' otros antibióticos que sean tan buenos·o me

jores que Ia penicilina. En lo que se refiere .a las infecciones. que son sensibles

a Ia penicilina será difícil hallar otro mejor, puesto que .:ahora, que se .ha Ile-



Septiembre 1948 ANALES DE MEDIC/NA y C/RUG/A 151

"
.

.gado a obtener la,peniciUna pura, se ha comprobado que incluso a: la dilución.

de 1 por 80.000.'000 inhíhe por completo el crecimiento de un. rnicroorganisrno.sensible.
No es posible. dar una representacíón visual de lo· que es. una dilución al1 por 80.000.000'. Digamos como ejemplo que una gota de agua; diluida en laforma citada daría líquido suficiente para llenar más de 6.000 botellas de whisky ..

.Pero la penicilina sólo actúa sobre ciertos microorganísmos; habiendo otros,'laIes como el d-e la tuberculosis, de .Ia . tifoidea, disenteria' y . cólera, -que son
enteramente 'refractarios a su, acción, sin hablar de Ias infecciones por. virus.Las intensas investigaciones llevadas a cabo durante los últimos años han
revelado Ia existencia de 'muchas substancias antibióticas activas contra una,
amplia, serie de bacterias .. Algunas de. ellas , soh

..

demasiado tóxicas para el Or
ganismo humano para ser empleadas en la práctica" y .otras no destruyen los.
mícroorganismos 'en 'presencia de, los líquidos de la economía; pero no hayduda de que existen algunas que serán extraordinariamente '

valiosas, en el ejer-cicio de la Medicina. !
Existe la estreptomicina, que ha illca�zadó gran populartdad, dado su efecto

sobre la infección tuberculosa. La' estreptomicina no. carede de acción tóxica
sobre el organismo humano y sólo resulta ,eficaz· el). ciertas! formas de tuhercu-.
lasis; pero nos ha demostrado que el bacilnIuberculoso, con su cubierta cérea,
no es completamente inmune al ataque de los. quimioterápióos, y- podemos pre
ver esperanzados [el dia' en que será 'descubierta la substaucia que dará fin a.
este azote. Estamos . tan, sólo' en los corriierrzos . del estudio � de los antibióticos ..

El biólogo y el qúírriíco, trabajando conjuntamente, tienen [a certeza de deseu
hr ir nuevas suhstàrïcias que venzan muèhas de las infecciones contra las cua
les, en el momento. actual.. nos .sentirnos relativamente impotentes.

* * *

Quiero agradecer por mí parte, y también en el de mi esposa vuestra re
cepción de esta tarde.

Acogí con especial agrado la 'invitación" de 'inaugurar un Departamento de
Investigación bacteríòlógica en' el Hospital de Infecciosos, así como el profesar-algunas conferencias en dicho Hospital.

.

o

El interés y iel atractivo de esta invitación crecieron, con el anuncio de
nornbrarrne Académico de Honor de esta secular y' honorable Corporación
Médi,ca. I

.

Aprecio corno: se merece el honor que me habéis concedido y espero quemi conducta futura' justifique mi, elección, haciéndome digno de dicho honor.
Ignoro si alguno' 'de vosotros ha sufrido 'él ëxpetimento de adquir-ir notorie-·

dad a través de Ia Prensa a los sesenta años.
Si tod'o me hubj-��a' ocurridc bacé diecinueve años; cuando descubrí la pe

nicilina, probablemente ya estaría acostumbrado y .sabría probablemente cómo,
debo : comportarme. Pero a la edad de -sesenta años uno tiende al. quietismo.
y es difícil enfrentarse con las varias situaciones en las cuales no había pensado ..

v

. Mi vida, hasta que los per iódices se ocuparon de .Ia penicilina, fué apa
cible y podía trabajar en el Laboratorro sin' estorbo, .

pero ahora. es completamente distinto. Hay interrupciones 'constantes, reuniones; discursos, retransmi-·
siones radiofónicas. y visitas, todo lo cual t

me roba tiempo para, trabajar corno
lo he hecho siempre.

Estos Inconveníentes tienen, en cambio, buenas' compensaciones, ya que me'
han permitido conocer a personas interesantes que de otra manera no habría
encontrado, y, he visitado países que de otro modo probablernente no habría-
conocido, "

Si no fuera por el éxito de la penicilina no estaría ahora en Barcelona, Y'
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si no hubiera venido a Barcelona no hubiera creado las excelentes amistades

que he ganado en una semana.

Yo soy una persona sencilla con sentimientos humanos corrientes, y no

puede existir persona en tales condiciones que no estuviera grandemente con

tenta de la recepción de que he sido objeto en Barcelona.
He visitado muchas ciudades en estos últimos años, pero nunca y en nin

gunaí ciudad he recibido aclumaciones y pruebas de afecto como las que he

r ecihido en Barcelona de todas las clases sociales.
Todo ello puede ser probahlcrnente ex esivo, sin embargo ello hace que un

Sir Alexander Fleming, dando las gracias por las atenciones recibidas en Barcelona

ser normal se sienta feliz al. comprobar que el trabajo de su vida ha sido en

algún modo apreciado ..

Señores: la Medicina me ha ayudado y yo prohablemente he ayudado a la

Medi ina, ésta ha sido una simbiosis beneficiosa y es una lástima que tal sim
biosis no pueda ser universal.

Sól puedo expresar que con mi visita a Barce1 na y con su gran amabili

dad para mi persona, habremos hecho algo entre nosotros para afianzar las re

laciones amistosas y culturales entre mi Patria y España .

•



Facultad de Medicina de Turón
Servicio de RodiolC;>9íO.· Director: Prof. M. Ponzio

LA RADIOTERAPIA DE -LA L1NJ'OCRÁNULOMATOSIS MALICNA
Prot. MARIO PONZIO

LA linfogranulomat�sis, o granulomata. sis maligna,. constituye una afec.ciÓ�.

morbosa de características anatomo-patológícas bien definidas. aunque a
.

veces, a causa de,' su polimorfismo, resulte dificil establecer con exactitudla entidad y naturaleza de 'sus manifestacíones. Correspondió a HODGKIN el háberllamado por primera vez (ell
-

el año 1832) la 'atención sobre algunas alteracionesde tipo productivo, localizadas en. los ganglios linfáticos y en el bazo con teridencia a Ia difusión: progresiva y concomitante caquexia del paciente ..Veinte años después, WILKES ha -reanudado tales estudios agrupando losvaríos datos característicos de la afección' que, en homenaje a
-

su primer observador, quiso denominar- «Enfermedad de HOdgkin». Seguidamente 'I'aous susuen 1866 ha descrito clínicamente la adenia
.

como entidad morbosa del gran.grupo de las afecciones del sistema linfático. Sucesivamente el estudio /anatomopatológico de las adenopatías ha permitido -defínír el
-

cuadro histológico polimorfo de la alteración de los 'ganglios linfáticos ,y otros órganos hemolinf'áticos,reconociëndose diferencias estructurales bien evidentes y. que permiten enmarcarlas siempre en unos cuadros morfológicos típicos que, según PALTAUF y BEN!DA, caracterizan de manera específica là liníógranulomatosis, o granuloma malígno, como entidad patológica definida e independiente. Dado el polimorfismo delas manifestaciones no resulta inoportuno que al 'describir la enfermedad, biensu fenomenología cltníca, bien sn anatomia patológica, _ se siga recurriendo a ladenominación de «Enfermedad de Hodgkin» que todavía
-

hoyes la que mejorIa define.

Anatomía patológica
El estudirs anatomo-patológico de l'a afección se subdivide según que estaInterese -a: 1.0) los ganglios linfálícos; 2.) otros tejidos: Las lesiones ganglionares repr-esentan Ia Iinfogranulornatosis común _ el cuadro más típico presentándose en dos formas distintas: en una, la glándula linfática aparece agran-dada, de consistència gomosa _ y presenta en la sección islotes de necrosis; enIa otra, los ganglios aparecen pequeños, duros y netamente escleróticos. Entreestos dos estados existen manifestaciones intermedias en las cuales se observaal mismo tiempo Infiltración y esclerosis. El cuadro microscópico varía según-el período en que se 'encuentran las lesiones; en el primer estadio las alteraciones estructurales linfáticas son .Iímítadas y corresponden a una hiperplàsia:'seguidamente la estructura del ganglio desaparece y en varios puntos empiezan a manifestarse grupos celulares de tipo diferente, con Jas' clásicas células gigantes de Sternberg; en

_ concomitancia hay viva proliferación del tejido-

.coniuntivo y progresiva transforrnación fibrosa -del órgano. Esta transforrnación110 llega a ser completa persistiendo pequeños núcleos de células granulornato·sas; Ja cápsula 'glandular sufre
-

una transformación que la hace. más gruesay _
fibrosa. A menudo, más de un grupo ganglionar presenta al mismo tiempolesíones típicas de 'fases distintas, de tal manera que el cuadro hístopatológicode Ia afección resulta ser complejo y polimorfo y, en su aspecto macroscópico,difícilmente diferenciable de alteraciones, neoplásicas e incluso inflamatorias.Las manifestaciones gralllllòmatosas' extragangllonares pueden interesar los

"RTíCULO ORIGI NAL
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tejidos y los órganos más dispares; pero preferentemente (en el 80 por inn de

los câSÙS�-�ë""ÓI'g;a'H0"más. __afectado es el bazo. Este no siempre aparece aumentado.

de volumen y, en todo caso, nunca de modo notable; este hecho permite. el diag

nóstico diferencial con otras afecciones esplenomegálicas típicas, por ei. la leu

cemia míeloíde. Anatomopatológicamente el bazo presenta superficie norrnal
i y

· sólo en la sección microscópica se pueden encontrar las alteraciones estructu-

rales típicas.
-

.

Asimismo aparece comprometida la medula ósea; en particular modo los

cuerpos vertébrales pueden .llegar .

a ser los primeros en manífestar .Ia típica

infiltración. 'granulornatosa y destrucción del tejido óseo. A menudo las altera

ciones óseas van acompañadas de notable reacción periostal: siri. embargo no

se alcanza la regen eración ósea efectiva, llegándose con cierta frecuencia al

aplastamiento a a las fracturas espontáneas de las vértebras lesionadas al igual

de .lo que es dable observar en las, metástasis carcinomatosas.

El granuloma primitivo se origina de costumbre en la medula y se pro-
·

paga luego rápidamente por vía linfática y por continuidad al tejido óseo y "

his partes blandas adyacentes. El disco intervertebral ordinar-iamente consérvase

largo tiempo íntegro. El examen radiológico permite comprobar los comienzos,

de la lesión ósea y su sucesiva evolución.
-

Por orden de frecuencia, después de las localizaciones esplénicas y, verte

brales, la Iinfogranulomatosis extraganglionan interesa los pulmones, a menudo,

·

pqr propagación desde los ganglios hili ares, y también la pleura, la piel, los.

músculos, el sistema nervioso central, el pericardio, los órganos genitales y las

· glándulas endocrinas. Las manifestaciones en. tales órganos raramente son primi

tívas y',corrientemente se originan por difusión desde las localizaciones Iinîaticas.

· próximas.

Patogenia

La -naturalexa del granuloma maligno 'sigue siendo todavía desconocida y

objeto d'e no pocas discusiones, En opinión de algunos autores (FAVRE) la afec

ción constituye una fornia patológica de transición entre los procesos inflama

torios crónicos y las neoplasius.' De los primeros posee la difusión por vía hemo

linfática; de los segundos las características de hiperplasia y metástasis. To

davía hoy, muchos autores consideran que la afección debe sereconsiderada de

naturaleza inflamatoria crónica; pero a juzgar por su-respuesta a la acción tera-

·

péutica '� Ia irradiación roentgen, tiene más afinidad con las' neoplasias, tanto-

·

por la relativa sensihilidad inicial como por la radíorresistencia tardía: más.

adelante' discutiremos detenidamente' este concepto. Añádase que hasta -la techa

no se hapodido évidenciar ningún agente microhiano como causa de la afección,

si bien' en los estadios iniciales se l'e haya confundído, pOT errónea interpreta

ción clínica e histológica, con manifestaciones tuberculosas .Tarnpoco la ino

culación en animales ha. permitido llegar a la solución del problema, en cuanto,

',la inoculación de Iragmentos de tejido granulomatoso ha determinado. en el

80 por 100 de los casos, el desarrollo de la afección, al igual de lo que se obser

va sea por agentes infectivos varios, sea por trasplantes de tumores experimen

tales.
Dentro de la hipótesis de 1" naturaleza inflamatoria crónica, la mayoría de

los autores considéra que Ia infección tiene Ingar, de preferencia, por vía oral,

en especial por localizaciones amigdalinas, o por las primeras, vías aéreas. '

También, el aparato digestivo puede' representar una vía de infección; la

'inflamación linfática puede localizarse inicialmente, en el cuello, en ,'el medias

tino y en las regiones axilares.

Datos clínicos

El granuloma maligno es una enfermedad esporádica que ataca a personas
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Se ha intentado, tratar los diferentes tipos de afecciones

mahieicas de los huesos por medio dernedieamentos que tende

rían a aumentar la çalcificacién en las regiones. con densidad

¿se� disminuida. Estas, substancias 'obran disminuyendo �I apor"";

te o cantidad de fósfor� que aumentnría la produceiôn de la

hormona paratiroidea y, como conseeuencia de l'lla, 1'1 aumrnto

de la movilización del calcio poro eliminar cl exceso de fósforo

en forma dc sales cálcicas. Las dietas hipofosforudas son imprae

ticables, por'lo que se han ensnyado diversos medicarnentos. R.

K. Chormley y J, J, Hinchey (Tbc Journul of Bone und Jo int Sur

gery.VoI.XXXVI, n.04, Octubre 1944, pág. 811 citan Iol' excelen

tes resultados obtenidos con el ACETATO DE ALUMINA sobre

todo en lo que se refiere al alivio de los sfntomus subjetivos en

la osteoporosis, enfermedad de Puget y además rudiogrúficos en

IaOsteitis y Osteogénesis imperfecta,

.
El Laboratorio Cruz Salas ha puesto a la venta con elnom

bre de "OSTEOQUIN" una especiulidnd fe rmacéutlca u bust' de

Acetato de alúmina puro, obtenido por procedimiento originul

y alque como factor.untirruquítico se le bu asociado la vitamin» D.

.

Esta especialidnd "OSTEOQUIN" se presvnta ('JI frascos de

40 grageas de sabor Í1grlldable y tolcrunciu perfects y es reco

mendada en todos aquellos procesos que rrquirrrn unu iriu ns a

recnlcific'nción, siendo muy de aconsejar que In mvdicncién ron'

OSTEOQUIN se acompañe de UJlII alim'entación rira en sales de

calcio y muy especialmente leché.

MUY IMPORTANTE.- Como consecuencia natural de

su positiva acción farmacológica, OSTEOaUIN censtüu

ye un poderoso agent'e lactífugo.
.

for este motivo, 'no debe ser administrado a las mu-.

jeres en período de lactancia, a, 'no ser que se' desee, su',

primir total y rápidamente la secreción láctea.

El Laboratorio Cruz Salas, preparador del producto,

agradecerá a los señores Facultativos la solicitur! de una

muestra.

O'STEOQUIN
, CQUZIóU=1ç' ,

"

LABORATORIO CRUZ SALAS

SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT (Barcelona) - España
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de cualquier edad y sexo con predilección para la edad mediana.· Es bastantemás frecuente de lo que comúnmente. se cree porque muchos casos no llegana ser diagnosticados; no tiene carácter infective y es rara la reincidencia fa.miliar.
La sintomatologia es bastante incierta sobre todo en las primeras fases: elenfermo acusa de ordinario cansancio, anorexia, pérdida de peso, fiebre y fuertepicor. A continuación aparecen pléyadas de adenopatías diseminadas, con preferencia en las regiones supraclaviculares; ,en otros casos falla totalmente lasintomatología general, siendo, la adenopatía la que aparece primera, a menudosin causa aparente, a veces después de un proceso inflamatorio vulgar (dental,otítico, etc.).
El foco primitivo contadas veces Se localiza en la profundidad (mediastíno,bazo, pleura, pulmón, hueso). 1...os ganglios afectados son, por orden de Irecuen

eia, los cervicales, axilares, inguinales y más raramente los occípitales, epitrocleares y poplíteos. El proceso se difunde a toda la red linfática regional sin
que el paciente experirnente dolores, salvo alguna veí un sufrimiento hiperplàsico glandular por la distensión de la cápsula. Sólo en casos excepcionales se
presenta supuración que es generalmente debida a infecciones mixtas.

En las primeras fases el proceso se localiza de ordinario y se desarrolla
mayormente en el mediastino siendo la causa del ensanchamiento típico de la
sombra mediana que se aprecia al examen radiológico y que muy a menudo es el
primer indicio de la enfermedad. En efecto, esta puede iniciarse y desarrollarsede un modo subrepticio sin llegar a determinar acentuados trastornos de com
presión. traqueal o esofágica: tan sólo en los estados muy avanzados aparecendisnea, disfagia y fenómenos atelectásicos pulmonares. Radiológicamente los
bordes de la ueoformación mediastinica aparecen bastante bien delimitados, re
dondeados, a menudo policíclicos, no pulsátiles; el agrandamiento de hl sombra
para-hiliar puede ser mono o bilateral o bien modificarse sucesivamente tm los
controles por la evolución progresiva de la masa infiltrante. El desarrollo ulte
rior de adenopatías abdorninales podrá ser clínicamente bien apreciado cuando
hayan alcanzado un notable volumen: de costumbre se, encuentran infiltrados los
ganglios mesentéricos y retroperitoneales, peri portales y periaórticos, que llegau
a veces a tener un tamaño y una difusión muy notable sin manifestaciones as
cíticas a hictéricas.

Seguidamente, con la evolución de la enfermedad, la 'infiltración de los
ganglios paravertebrales puede determiner extensas, erosiones óseas de aspectoradiológico muy característico y que se acompañan de fuertes dolores locales.

La presencia de esplenomegalía, como ya se ha dicho, es bastante rara y de�
muestra gran sensibilidad al tratamiento roentgen; el bazo aparece duro a la
palpación y particularmente bien apreciable durante el período de agudizaciónfebril. La fiebre puede manifestarse tanto en forma recurr-ente como en forma
continua-y puede desaparecer totalmente durante largas temporadas.

.

Las manifestacion es cutáneas características del linfogranuloma maligno son
esencialmente pruriginosas: acostumbran ser gerièralizadas si bien asientan con
pr-eferencia en determínadas regiones .. El prurito es muy molesto, 'fi determina

.
insomnio grave; en la mayoría de los casos la piel resulta indemne de infiltracio
nes granulomatosas; débese por lo tanto suponer que la alteración sensorial
está determinada por factores tóxicos producidos por la enfermedad y que se
eliminan por vía cutánea. Este estado irritativo se complica tardíamente con
manifestaCiories papulosas, exantemas y lesiones liquenoides.

El cuadro hematoiógico es muy importante, si bien no presenta alteraciones.características. La cifra de' hematies suele, ser casi inalterada y sólo en conta
dos casos la anemia resulta notable. 'En Ia vser'ieLlanca las modificaciones Soll
asi mismo escasas: compruébase discreta leucocitosis (de 7.000 a 15.000 leucocitos) registrándose ráramenté valores hasta los 30.000. La forma leucocitària

----�----
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sufre. variaciones prevaleciendo las: formas polinucleadas Y presentándose eosi

nofilia más o menos marcada. En opinión de Chevallier la presencia de ele

mentos polimorfonucleados Y. de eosinóñlos. tiene cierto .valor para el diagnós

tico diferencial. Por regla general la cifra de los linfocitos se encuentra dis

minuida. mientras presenta un módico aumento la de. los monocitos Y también,

a veces; la de las plaquetas.
Pueden presentarse otras manifestaciones clínicas. del linîogranuloma ma

ligno pero. bastante .ínconstantes.: así las localizacíones en la escápula, en el

femur, en, la tibia, a menudo asintomáticas: así mismo se dan lesiones verte

brales, .Iocalizadas, con aplastamiento del cuerpo vertebral, análogas a las del

Pott Y con coznplicaciones medulares. La imagen ósea radiológica .es muy ca

racterística sobre todo en los radiogramas seriados. La vértebra aparece fuer

temente decalcíflcada Y con evidentes focos de desgaste en el cuerpo, apófisis

transversas Y articulâcíones costovertebrales; todo esto demuestra claramente

la invasión granulomatosa osteolítíca. El aplastamiento vertebral en estos casos

aparece.. según Belot, más marcado que en las metástasis tumorales. La rein

tegratio ad integrum del hueso no tiene nunca lugar y. solamente en los casos.

correctamente tratados por roentgenterapia se obtiene una discreta detención

del proceso. Cuando lleguen a afectarse las raíces nerviosas o; peor' aún, las

meninges, el cerebro y la medula, las manifestaciones epileptiformes [acksonia

nas y los trastornos mentales se -agravan rápidamente Y su manifestación tiene

un significado pronóstico muy grave. ,

L'as. complicaciones pulmonares, bien las típicamente parenquimatosas como

las pleurales, atestiguan que el proceso está bastante avanzado; a menudo la

compresión de los grandes bronquios por las masas ·peri-hiliares agravan mu

cho las condiciones del paciente. Pueden presentarse aunque raramente, otras

.complicaciones como las pericárdicas, las esofágicas y las intestinales, signi

ficando todas ellas un obstáculo especial para .la curación Y manifestáciones de

mal pronóstico.

Curso clínico

Debido a lo multiforme de la enfermedad el curso clínico puede pre sea

tarse bajo unos aspectos muy variados en relación con la -multiplictdad de

los factores que concurren para establecer la entidad Y gravedad de la afec

ción. A pesar de ello, resulta factible, .según Gilbert, establecer una clasificación

que es de particular interés para el terapeuta para la valoración de las posibilí

edades de curación. "Esta es la siguiente: a) formas linfoganglíonares típicas;

b) formas en que predomina la infiltración tisular independientemente de Ia .

infiltración ganglionar.
.

.

,

. Las dos formas pueden llegar, en fases tardía, a asociarse. En cuanto al

pronóstico quoad vitam lo arrojan más favorable las primeras y menos .las

otras. La mayon parte de todas las formas (el 60 por 100) se inicia '·cpn una

evolución solapada y lenta, a menudo con periodos bastante largos de remisión

seguidos por una caquectización progresiva; Ia causa del exitus es a, menudo

una infección intercurrente aguda. El curso complesivo de la enfermedad puede

llegar hasta dos años; de' todos modos hay formas relativamente benignas (el

20· por 100) que discurren mucho más lentamente si bien pueden de repente

tornar urt cariz agudo con desenlace. fatal.
'

Formas de curso agudo típico soil raras y' su ciclo es de pocos meses:

hay graves manifestaciones tóxicas, fiebre alta, rápida caquexia y ninguno

de los .más valiosos .recursos terapèuticos-puedè ser beneflcioso en estos casos.

Diagnóstico .

Resulta muy incierto en las primeras ïases- y sólo' la escrupulosa observa-
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ción clínica .completada por la hematología y la radiología consiente estable
cer un diagnóstico de. probabilidad .. El diagnóstico definitivo sólo' podrá

-

ser
emitido después del examen histológico. de. ganglios extirpados para, este fin;
El diagnóstico precoz es importante ya que el tratamiento. radioterápico re"
sultará tanto más eficaz cuanto más pronto y racionalmente se inicie.

Respecto al diagnóstico diferencial" sólo con un atento examen histológico
será posible ..

establecerlo con el linfosarcoma, la leucemia mieloide, la adeno
patia aleucémíca, la adenitis tuberculosa y luética, las Iínfogranulomatosís be
nignas tipo Nicolás-Favre. Los demás datos clínicos nos llevan a establecer el
gradó de difusión de la afección y consiguientemente la modalidad del trata
miento" al mismo tiempo que aseguran un criterio prognóstico suficientemente
válido.

' .

Terapéutica

Aparte la roentgenterapia, los médias terapéuticos son bastante limitados
}; sólo en 'pocos casos pueden constítuir un complemento eficaz de la primera,
Abandonada ya toda tentativa quirúrgica de extirpar las adenopatías, y. sólo
valiéndose de ello -en casos de especial localización o por complicaciones su
purativas, se ha recurrido, y todavía se recurre, a algún coadyuvante farma
cológico del tipo de' los arsenicales, en combinaciones y dosis variadas. obte
niéndose a veces ventajas de reliev.e. Otros medicamentos más modernos están
todavía «sub, iudice». Hoy en día la roentegenterapia sigue constituyendo el

.
único medio eficaz de tratamiento y de ella convendrá' tratar pues in extenso.

Radioterapia

Desde el año 1902, Pusey, Pensa, William, elc., iniciaron el tratamiento
de la enfermedad de Hodgkin mediante las irradiaciones roentgen; seguida-.
mente, en 1904 y 1905, Bozzolo, Krause, Levy, 'confirmaron las notables po
sibilidades terapéuticas del método si bien los resultados obtenidos fueron
muy limitados e inconstantes a causa, sin duda alguna, de insuficiencia de
medios y técnica. De todos modos, los ensayos' y los controles histológicos de
Heinecke desde entonces ya evidenciaron la peculiar-radiosensihílidad del tejido
linfoide, especialmente en algunos estados patológicos; dichas observaciones fue
ron aprovechadas' por numerosos terapeutas para practicar' tratamientos radio
lógicos sobre las masas linfogranulmatosas, con resultados siempre melores

'

en

relación con los mejores medios disponibles. Tan sólo a partir del año 1920, sin
embargo, se 'ha iniciado una serie d'e estudios racionales que han permitido
definir exactamente la acción de las radiaciones sobre el tejido linfogranuloma-

.

toso y de adoptar una técnica correspondiente a los efectos deseados.
,Apareció más raciona] y conveníente. a ,hi, naturaleza y a là evolución de

la enfermedad el fraccionar' la dosis de, radiaciones en cantidades pequeñas
repartiéndolas en espacios de tiempo más prolongados, en comparación con
las dosis masivas anteriormente empleadas.' A la técnica masiva de la escuela
de Friburg y de Erlangen, a las que, se' debe, .de todos modos, la adopción de
los altos potenciales y fuerte filtración'; se contraponen las racionales obser
vaciones, biológicas y clínicas, de Schintz y 'Wintz, qe Kronig, y Frindrighe
que han enfocado correctamente en términos radiológicos. el problema técnico
de la radioterapia del linfogranuloma.

Se, observó, en efecto, que' la) reacción a las irradiaciones roentgen no se

manifiesta sólo localmente en el. campo Irradiado, ,sino que, se 'extiende,' sobre
toda là zona ganglionar que 'le, rodea eh razón de la particular'· radiosensiblli-:
dad de los elementos Iinfoides. Este efecto destructive se logra aún con dosis,
limitadas y puede ser definitivo 'Siempre y cuando la irradiación se prolongue
suficientemente, en el, tiempo de manera que resulten afectados uno detrás del



AN'ALES DE 'MEDICINA, Y CiRifGIA Vol. XXIV - I{ò'39

otro todos aquellos elementos iinfoidès que p-uedan "desarrollarse sucesivamente,
dando Ingar a manifestaciones patológicas.' ,

El examen hístológíco de los ganglios lrradiados.tpone :en evidencià como

la . acción citolítica, acompañada de amplios focos de -nebrosis, se presente
más fácilmente encontrándose aquellos en fase de' híperplasia; desaparecen
primeramente los linfocitos y los elementos indiferenciados, seguidamente la:>,

polímorfonucleares y por último las células-de Sternberg; después de Ia írr a

díación son muy raros los elementos en mitosis .

.

A la destrucción celular sigue una .proliferacíón fibro-conectival que pau
latinamente lleva a la escle'rosis del ganglio, que' debe considerarse como una

estabilización cicatricial del proceso. Las numerosas investigaciones histológi
cas de Askanazy, de Badayantz, de Gilbert, de Bernard y, más recientemente,
las dé Brunschwig

'

y Kaudal, no demuestran otra cosa sino que la fibra-escle
rosis ganglíonar provocada por las irradiaciones puede constituir una cura

ción local efectiva del proceso siempre, que las dosis de irradiación hayan
sido adecuadas a la entidad y diseminación de la lesión, lo que prácticamente
resulta bastante. difícil determinar.'

'

'En las manifestaciones granulomatosas extraganglionares la roentgenterapia
ejerce una acción parecida a la que hemos descrito para los ganglios afecta
dos; ahora hien, a causa de, la ímprecisión de los límites de, la infiltración"
lo que se registra en particular en las localizaciones abdominales, raramente
es posible obtener efectos terapéuticos suficientemente eficaces. Más relevante
es la acción, de la roentgenterapia en los focos óseos; los resultados de .Belot,
Dressez; Gilbert, Gardin! y muchos otros son bastante íavorables por la que'
hace a la regresión de las infiltraciones y de su duración.

Particular interés ofrecen las observaciones de Evans, fruto de investiga-
ciones anatorno-patológicas en sujetos linf'ogranulomatòsos tratados por largo

.tiernpo con roentgenterapia y en que el desenlace mortal fué debido a la men

cionada enfermedad: encontró a menudo infiltraciones pulmonares con am

plies focos de necrosis alternadas con zonas de fíbro-esclerosis: también obser
vó la destrucción de la mayor parte de los ganglios linfáticos normales, sobre
todo en el brazo, en el que los islotes de Langhans aparecen aumentados nota
blemente. En dos casos estudiados por Gilbert y en otros que lo fueron por
Schwarz y Fleischner se ha podido constatar en las zonas irradiadas b com

pleta desaparición de los tejidos granulomatosos; la disminución guarda rela

CiÓÍl con la técnica de irradiación, y en particular con la amplitud del campo

y la dosis efectiva suministrada.

Las observaciones que poseemos no' consienten establecer datos .seguroe
respecto a Ia posibilidad -de rleterminar, por el examen histológico, el gradó
de radíosensíhílídad de los elementos linfogranulomatosos; de todos modos se

ha demostrado que 'Ia presencia de un número elevado de elementos en mitosis,
de una masa que se desárrolla rápidamente constituye un valioso '-índice d�
elevada sensibilidad; por el contrario, la presencia de ganglios en fase pre
valenternente fibrosa limita a priori el efectos terapéutico de la irradiación.
No obstante, los factores de la radiosensibilidad· son tan complejos que
el sentar normas generales, para el tratamiento resulta imposible. Par

ticular interés. ofrece la cuestión inherente a .Iá elevadísima radiorresísten
cia que los tejidos Iínfogranulomatosos adquieren después de irradiaciones re

petidas; esta resistencia aparece en especial modo 'en las' fases más avanzadas
de là enfermedad; Gilbert,' Ferroux y Regaud llamaron á menudo la atención
sobre "este fenómeno, que 'puede explicarse, así: gran parte del tejido granu
lomatòso e, incluso, de los tejidos contiguos, sufre una transformación ñbrosa

que bloquea' e «hiela» numerosos elementos .linfogranulomatosos . que .vienen
así a encontrarse 'en fase de 'prolongada latencia. Fenómenos análogos se obser

Van en neoplàsias' sometidas a irradiaciones intensas: y prolongadas. - Esta ra-
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díorresistencía será tenida, en debida cuenta en el estudio de la técnica dé
irradiación.

,

Técnica .de las irradiaciones, - Como ya fué repetidamente advertido no
es posible establecer· normar invaríables para Ïa irradiación a causa d� la
rnultiplícidad y polimorfismo de. las manifestaciones del Hodgkin's; de todos
modos no estará de' más analizar aunque .sea en términos físico-biológicos
meramente teóricos, 'cuáles son las condiciones técnicas más indicadas para
lograr los efectos clínicos deseados. El primer problema que se plantea es ei
siguiente: ¿Es' más conveníente el uso de las irradiaciones roentgen O el de
las aplicaciones de substancias radioactívas? Haya este propósito un gran número.
de experiencias y observaciones que merecen ser aquí brevemente reseñadas. Ya
desde los primeros comienzos del tratamiento roentgen del linfogranuloma se in
tentó aplicar para, fines análogos las sustancias radioactivas. Han sido empleados,
aparatos moldeados al campo de irradiación con tubos radíferos conveniente-

. mente distribuidos y filtrados (Wickham y Desgrais) para obtener una irradia-·
ción focal homogénea en el tiempo y con la Intensidad que se desea. Ade
más de las grandes cantidades de sustancias radíferas con las que es pre"
ciso contar, y de las notables molestias a las que el paciente queda sometido
por días enteros, d método del «moulage» radífero no se demuestra, a la obser
vación teórico-práctica, adecuado a las finalidades terapéuticas ya que en los
casos en que los focos Iinfogranulomatosos son extensamente diseminados es

preciso actuar no ya uniformemente sino con dosis y modalidades diversas.
según el desarrollo de las infiltraciones sea de los ganglios, sea de los tejidos.
eil profundidad. Además, desde el punto de vista biológico, aparece más ra-,
cional la acción ejercida por pequeñas dosis fraccionadas y prolongadas, no·

tan sólo por obtenerse una acción más segura sobre todos los elementos pato
lógicos en diversos estados de evolución, sino también para salvaguardar los
tejidos sanos' de las proximidades consintiéndoles posibilidad de recuperación
biológica; lo que no consiente el tratamiento, masivo por «moulage». Mayor
utilidad pueden tener los aparatos radiferos en aplicaciones combinadas radio
roentgen aplicándose tubos d'e' radium sobre determinados focos con dosifica
ción, filtración y distribución oportunas,

Bowing, Desjardins, Mattick,' Lewin, Lazarus y otros autores comunican
casos favorablemente tratados con el método combinado; sin embargo, côn el.
progreso técnico roentgenterápico de hoy día, el aporte terapéutico del radium
queda' relegado a un término todavía más secundario; también la hipótesis.
formulada por algunos autores de que las irradiaciones gamma puedan tener

'una acción mayor sobre los elementos patológicos, ha demostrado ser com

pletamente errónea no solamente por lo que hoy se conoce de la naturaleza
de las radiaciones roentgen' y gamma que es, prácticamente, igual, sino tam- '

bién por la experiencia clínica de los casos tratados (Holthusen). Sin embargo;
será posible recurrir a la aplicación de radium o bien de torio X, en los casos

en que. después de roentgenterapia .. aparezca una elevada radíorresístencia (Des
jardin, Mallet, Coutard, Colin, Schwarz y otros). Según Gilbert, por el contrario,.
los casos radiorresisfentes lo son igualmente para los rayos roentgen que para
los del radium; por lo demás, siempre que se emplee la técnica oportuna, los.
resultados qüe se 'obtienen con los 'rayos - X no difieren de los que se logran
mediante el empleo de sustancias radíoactivas, incluso en los casos más' avan

zados.

. Son bastante numerosos los autores' que han ensayado la telerradíumterap ia

en la enfermedad de Hodgkin, pero los resultados han sido escasos. Otros han
experlmentado la alfaterapia, es decir que" se han servido de aquellas' radia"
ciones -de elevadísimo poder ionizante que, emitidas pór soluciones de pre
parados radíferos,' se íntroducen en' la circulación general del paciente: los
resultados fueron completamente negativos; en ciertos casos -hasta se presentó
Ull rápido empeoramiento. Esta técnica radiumterápica, que Gilbert define pro-



160 ANALES DE ,MEDICINA y, C/RUGIA Vol. XXIV e N;O 39

piamente como .eciega», no puede ser adoptada más' que 'en casos-de marcada
.generaliaación del proceso. Según parece, de todos modos, Falta y Schwarz
habrían obtenido algún resultado . con este' método en combinación con la
roentgenterapia:

Por las consideraciones técnicas y clínicas: referidas, débese : hoy en día
.considerar a la roentgenterapia como el método de tratamiento de elección por
Ja mayor parte de los casos de linfogranulomatosis, siempre que, repetimos,
.sea aplicado racionalmente y con la técnica más apropiada para cada caso.

,(L,alidJiJJd de las radiaciones. - Las aplicaciones roentgen constituyen, evi
.denternente, el método de elección para el tratamiento de las lesiones linfo
.grauulomatosas .pero deben de adaptarse" sea desde el punto cualitativo que
cuantitativo, con relación a la localización, volumen, profundidad, radiosen-
stbilidad, condiciones generales" etc.

..

Muchos son los que, escribiendo sobre este tema, afirman que los mejo
res resultados se obtienen, en particular en lesiones situadas a mayor' O menor

_])rofundidad, con tensiones elevadas, entre 170-200 kV, 0,5 cm. de cobre (capa
hemirreductora igual a 0,9 mm, de cobre), y distancia focal de 30-60 cm. Sin
.ernbargo, los resultados 'que' se obtenian con anterior-idad al año 1922 eran

.satisfactorios: se empleaban entonces tensiones mucho más reducidas (120 kV)
'con: filtración ligera (2-3 mm. aluminio). Desjardines, en 1927, dió a conocer

una copiosa estadística de casos que fueron tratados, con buen resultado, va

liéndose de tensiones no super iores a los 140 kV y recurriendo a potenciales
más elevados, (200 kV) en casos que ofrecían una particular resistencia. Así
.misrno O'Brien emplea potenciales entre los 150 y 200 kV a según de la pro
fundidad, extensión y resistencia de las lesiones. Coinciden en este criterio
Gilbert y la mayoría de las escuelas italianas (Ponzio, Perussia, Palmieri, etc.),
sí .hien se tiene en cuenta la necesidad de proteger todo lo posible la piel que,
en la mayoría de los casos, se encuentra afectada por la eliminación tóxica
transoutánea, y por ello es más sensible a las radiaciones blandas que son las

'que ,rp.ás fácilmente absorbe, íaltándole además fuerzas para resuperarse.
CanJtidad y, ritmo de las irrodiuciones, - Sin duda, los criterios de dosifi

-cación para cada una de las múltiples manifestaciones linfogranulomatosas son

.rnuy dispares por, depender de un conjunto de factores variables en cada casu.

'En ,la literatura existen numerosas pero imprecisas sugerencias respecto a 1.1
-dosis: ya desde 1924 Mattick, Holthusen, Wintz, Gilbert, Schwarz, Milani, Pal-
-mieri, indicaron como dosis tipo para cada aplicación una' cantidad de radia-
.ciones igual al 50.-70 por 100 de la dosis eritema, que era entonces hl única
.medida cuantitativa. Seguidamente, con la introducción dé la unidad de me

.dida física llamada. roentgen (er») se llegó a una mejor definición de la dosis;
-es decir, unos 100-200: r por cada aplicación sobre campos' que no sobrepasen
Jos 800 cm? y por una distancia focal máxima de' 60 cm.

La dosis que se calcula necesaria para tumores mediastinicos es de 700 r

'al foco:' se suministran en dos semanas a través de numerosos campos; este
-ciclo se repite después dé un mes hasta la dosis total de 1.400 r al foco medias
.tíníco i como' es lógico la dosis a superficie es notablemente mayor.

En opinión de Chaoul, deberíase irradiar todo el tronco a través de nu

-merosos y anchos campos de manera que la dosis en profundidad resulte ele
vada (3.000-4.000 r), Teschcndorf, desarrollando la idea de Chaoul, adoptó una
técnica nueva que consiste en irradiar todo el cuerpo a gran distancia focal
(pantelerroentgenterapia); colocando el tubo a una distancia focal de 3 o 4'
'metros se puede irradiar simultáneamente todo el cuerpo: las dosis son de
-30 a 35 I' por sesión, teniendo estas Ingar con el. intervalo de uno o más días,
-sègún Ia resistencia del paciente. Esta .. técnica fué adoptada también por Mars-

'hall y Mallet (1930), por Coutard y Lemoine .(1934) y, en Italia, por Palmie
ri (1'933); los resultados de, estos autores. son, notablemente halagüeños. Este
método, es susceptible de tantas y tales: críticas, sea bajo el punto de vista físi-
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co-biológico, sea clínico, que en la : práctica <':orriente no resulta' aconsejable.
Entre, ellas, la más grave es la que conJa irradiación total pueden afectarse
órganos que deben ser protegidos todo lo posible, so pena de determinarse con
diciones de disminuída resistencia orgánica que íacilitan la difusión del "pro
ceso y el empeoramiento del paciente. El malestar y las pirexias" que con fre
cuencia presentau los enfermos tratados -con dicho método prueban que éste
constituye un shock radiológico. Para solventar tales dificultades, el mismo
Chaoul y Sluys aconsejan para el tratamiento de la linfogranulomatosis ma

ligna el empleo de múltiples campos (5-6 anteriores y 5 o 6 posteriores) ad
ministrando 250 r por cada campo y día, sin intervalos y repitiendo cuando
sea posible el ciclo hasta que cada campo reciba en total 500 r. Esta variante
ofrece alguna ventaja por conceder a los tejidos sanos posíbílídades de recu

peración pero no excluye la distribución irracional de las radiaciones. en el
organismo y una insuficiente dosificación en los focos profundos.

Irrodiacioues locaiizœdas y seqmetüorics. - El método de la panteleírru
diación preconizado. por Teschendorf y por Palmieri no solamente para el
Iiufogranuloma sino también para muchas otras afecciones del sistema hemo
l infopoyético, sigue siendo ampliamente discutido y son muchos los autores que
no lo consideran racional para la obtención de efectos terapéuticos generali
zados, Lo más lógico es practicar las irradiaciones sobre las manifestaciones
locales y zonas de infiltración empleando múltiples. campos pequeños (8 X 12)
con lo que es posible administrar las dosis clínicamente más, indicadas en can
tidad y con el centraje 'y ritmo más conveníentes, Este .proceder se aplica
principalmente para las localizaciones ganglionares, cervicales y axilares. corno

también para las mediastínicas e incluso en los casos de infiltraciones abdomi
nules de gran tamaño, recurriendo a campos grandes aunque en este último
caso puede fácilmente presentarse intolerancia roentgen con la característica
reacción peritoneal que puede obligar a suspender el tratamiento. El empleo
de múltiples. campos pequeños que actualmente se ve facilitado por la posihi
lidad de irradiaciones rápidas que los modernos aparatos (200 kV y 20 mA)
consienten.. ofrece ventajas tan numerosas y considerables que resulta ser el
método de elección entre los demás. En todo lo posible hay que adaptar el
método a las. condíciones del enfermo subdividiendo y distribuyendo la

'

dosis
según lo -requíeran no tan sólo las condiciones generales sino también las

locales, es decir cada una de las manifestaciones de la enfermedad. Para- el pla
neamiento de la técnica, el criterio clínico tiene el máximo valor siempre que
sea bien fundamentado, no sólo bajo el concepto clínico sino también físico
biológico. De las numerosas estadísticas publicadas se deduce que la roentgen
terapia localizada a todo lo más segmentaria, presenta ventajas notables desde
el punto de vista de los efectos terapéuticos y por lo que respecta a la segu
ridad del paciente, en comparación con la panteleterapia de Techendorf-Pal
mieri.

Respecto a Ia repetición del tratamiento se considera conveniente tan sólo
en los casos de recidiva manifiesfa, no siendo indicada como medida profilác
tica en cuanto, la irradiación empírica puede dañar los tejidos cutáneos y las
barreras linfáticas de defensa. En el -primer caso convendrá tener presente
la radiorresistencia progresiva de los tejidos! que, por otra parte, no impide
la difusión a los órganos de vecindad o' las metástasis a distancia ..

En resumen la orientación terapéutica en las diversas formas del linfo

granuloma maligno puede concretarse como sigue:
1), Diagnóstico clínico precoz basado en las oportunas investigaciones lie

.hiopsia .. _ .. __ .. ' ......__

2) Roentgenterap.ia segmentaria con campos pequeños y numerosos .varian
do convenientemente el centraje, el orden v frecuencia de las aplicaciones.

3) -Dosís adecuadas a las exigencias cÙnicas; .'tensiones, entre 160 y 200 kV
CDn filtración' apropiada (0,5-l mm. Cu); distan cia focal 30�60' cm. campos de
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8 X 12 (18 X'24 en casos especiales). Dosis por campo: 250 r a piel; dosis
total entre 1.800 y 3.600 (id.) campos múltiples delimitados según las condi
ciones del paciente y sus reacciones a la irradiación.

El tratamiento dura de dos a cuatro semanas; si se presenta recidiva se

repite dos meses después, de terminada la primera serie.
Resuitodo« clínicos. - La irradiación roentgen, racionalmente efectuada,

tiene buenas probahilidades de éxito terapéutico particularmente para las ma

nif'estaciones morbosas no muy adelantadas ni precedentemente tratadas. Las,
adenopatías superficiales o poco profundas reaccionan activamente disminuyen
do

.

con rapidez hasta reducirse las más voluminosas a pequeños nudos escle
róticos; las masas mediastínicas presentan una involución que llega 'hasta la
desaparición total si bien transitoria; las masas linfáticas abdominales tam
bién -reaccionan sen sentido favorable. Los, órganos y tejidos infiltrados (huesos.
bazo, pulmón, sierosas, etc.) pueden mejorar en poco tiempo hasta verse libre".
de los infiltrados granulomatoses: los huesos, en particular, pueden presentar
procesos de regeneración de las partes destruídas hasta' apreciarse en los radio-:
gramas una verdadera reconstruccíóú ósea; sin embargo, en la mayoría de'
los huesos afectados aunque se presente una mejoría, subsisten las huellas oso.

teolíticas que con intervalos, de tiempo variables, evolucionan a causa de la
reactivación del proceso infiltrativo Iinfogranulomatoso. Regresiones notables,
igualmente temporales, regístranse también de las infiltraciones pléuricas v

pulmonares. Lo mismo dígase de la mejoría de las manifestaciones cerebro
espinales, que pueden =perrnitir al paciente el reintegrarse .a sus actividades por

,

largos- períodos de tiempo (12-15 meses).
Después de la roentgenterapia las .condiciones generales del paciente rne

[oran rápidamente, consintiendo una mejor nutrición y aumento de pesu: fiebre
y picor desaparecen, lo que es considerado síntoma favorable en cuanto deno
ta regresión de todo et proceso infiltratívo ; en efecto estos síntomas no des
aparecen si persisten lesiones profundas. Las manifestaciones regresivas PU!!
den manif'estarse ya después de dosis pequeñas: se acostumbra por esto em

plear 100-150 r en superficie
ï

baio 170 kV) al comienzo del tratamiento 'para
tantear la sensihílídad del enfermo.

También en las condiciones hematológicas registrase la mejoría a consecuen

cia del 'tratamiento: se obtiene una disminución de la cifra de leucocitos"
aumento progresivo de las de hematies y hemoglobina: la fórmula leucocitaria
vuelve hacia la normalidad. La leucopenia no representa contraindicación para
la roentgenterapia; la vuelta a valores normales 'de los elementos de la serie
blanca es considerado de buen pronóstico. Poco valor debe por contra conèe
derse a las variaciones de los valores de la eosinofllia que es inconstante en.

los enfermos de linîogranulomatosis maligna. En el curso del tratamiento POl
pantelerroentgenterapia a menudo se presenta unâ fuerte disminución de-Ia cifra!
de hematíes (de 5 a 3 millones), siendo aconsejables en estos casos, en opinión
de Mársháil, la : interrupción inmediata del tratamiento, .

Tienen escasa írnportancía los efectos dé 'las irradiaciones de los órganos,
de secreción inferna, en particular modo del ovario; sobre todo frente a la

imperiosidad del' tratamiento de localizaciones Iinfogranulomatosas abdomina
les. Sin embargo, una técnica correcta y la distribución de los campos servi
rán para disminuir los peligros inherentes a la irradiación del abdomen y al
mismo tiempo se evitarán efectos dañinos a la piel y al pulmón, manteniéndose'
en la norma de los campos pequeños y múltiples conveníentemente distrtbuídos,

Curso próxirilO y Ieiouo, - Con excepcióri de las formas agudas, no irradia
bIes, puede obtenerse cierta regresión y, en el peor de, los casos, una breve'
detericiónidel proceso aun en los' de rápida' evolución, siempre- que él trata-
miento se efectúe con debida cautela.

.

, .

'Eri las formas crónicas, -què son las más frecuentes, también sé consigue'
prolongar Ia cvii:Í::Ci:Ié dos á seis años, otorgando períodos dé. relativo bienestár;
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La aparición precoz de recidivas después del tratamiento constituye' un sínto
ma de rápida evolución y de escasas probabilidades de la roentgenterapia.
Según Kewitz y Lidies; ésta no determinaría en la enfermedad de Hodgkin una su

pervivencia efectiva mas tan sólo una detención y una regresión de las
..

infíl
traciones; la mayoría de los autores considera está opinión como inexacta, ya
que la mejoría de las condiciones generales después de la roentgenterapia con
siente sin duda alguna al paciente una mayor defensa contra la enfermedad;
además, en ninguno de los casos no tratados la supervivencia ha alcanzado
nunca los límites que las estadísticas arrojan para los. enfermos sometidos' al
tratamiento.

r

Contruindicaciones, - Además de las formas agudas de la linfogranulorna
tosís, no, deben. someterse a. tratamiento las -que se asocien con tuberculosis
pulmonar grave a en las que coexista una insuficiencia renal; hay contraindi
cación para el tratamiento cuando la piel presente graves, lesiones, siendo en

tal caso fuertemente comprometida su resistencia.
Resuüados eS[Q/d.íSl/'ÍCOS. - De las numerosas estadísticas que Ia literatura

radiológica de .estos últimos 30 años registrà, brota la conclusión unánime de
que la roentgenterapia puede combatir eficazmente las graves lesiones que.
bajo el nombre genérico de enfermedad de Hodgkin, abarcan tan multiformes
manifestaciones linfcgranulornatosas ; las que más se benefician son las formas

crónicas, que representan un 60 por 100, siendo la acción terapéutica tanto
más eficaz' cuanto mas pronto se intervenga: en estos casos se pueden obtener

'Supervivencia de más de dos años que es el limite máximo del curso progresivo
de los casos no tratados.

Entre las varias técnicas radíoterápicas que se han ensayado, la que con
. duce al empleo de dosis medianas y muchos campçs pequeños : aparece .la mas
indicada, sea por los resultados quoad vitam y quoad valetudinem a que da
lugar;: sea porque son menores los daños que infiere al paciente.

De todos modos la terapéutica radiológica constituye un remedio 'paliativo:
€s decir, que aun no evitando el desenlace fatal en el plazo' aludido, tiene un

notable valor para contrarrestar la marcha de la enfermedad y aumentar Ia

'Supervivencia del paciente. Constituye, además, la única arma realmente eficaz
de que dispone la ciencia médica contra tan grave dolencia; con la evolución de
las técnicas radiofísicas esta arma puede ser habilitada para nuevas y más efica
ces aplicaciones; débesele, por lo tanto, conceder· en el terreno de la mediciria
teórica y práctica una consideración y una aplicación cada vez mayor .

•

""
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PRO'CESOS SUPURADOS CUTÁN'EOS y DRENAJE FltIFORME

.o-. J, SÁNCHEZ COSIDO

Comandante Médico, Jefe del Servicio

1. Antecedentes de la cuestión

A· N;ES de. entrar en la exposición. de nuestro terna, debemos consignar, en

..L� honor a la verdad, que la técnica del drenaje filiforme no' ha sido des-
_
cubierta por nosotros, por lo qu-e el honor científico, del- método y ven

tajas prácticas del mismo corresponde a su autor, al que desde este lugar ex

presam-os nuestro horrienaje. Podemos decir solamente que lo vimos practicar
a un compañero del Hospital, cirujano, Capitán médico doctor AGUILÓ,- con

éxito, en un enfermo de ahceso caliente cervical.

Expuse al colega mi- deseo de que me facilitara antecedentes, bibliograña,
indicaciones del procedimiento utilizado; pensando que éste podia beneficiar a

determinados -sindromes dermatológicos, informándome entonces que parecía l'e

ner su -pr íncipal indicación en los abcesos fríos, a punto de abrírse, y que

constituía una técnica quirúrgica conocida con el nombre de «Drenaje' filiforme

transfixiante», utilizable también en supuraciones superficiales de regiones des-

cubiertas.
-

Posteriormente, hemos' tratado de encontrar más datos en revistas de Ci

rugía, libros de Dermatologla, etc., no habiendo sabido hallar algo que, se rela

cionara
.

con¡ 'este drenaje, convencidos de 'su existencia, ya que como dice el

doctor SÁINZ DE AJA en un brillante trabajo, juntamente con el doctor ÁLVA1'IEZ ,

LoVELL Y que reseñamos al final, todo .descubrhnieuto, como
_ toda técnica, no'

nacen nunca
-

por generación espontánea y siempre se apoyan en precedentes
y hechos científicos.

Bien enterados del modo de practicar el drenaje de referencia y del curso

postoperatorio, tuvimos la idea de realizarlo en nuestro servicio del Hospital,
estudiándolo personalmente, en los casos en que nos parecía estar más indi

cado, y'esto tal cómo lo practicamos- y re-sultados obtenidos es lo que constituye
esta modesta comunicación, que confiamos, como siempre, a la benevolència de

los distinguidos colegas.

2. Métodos de evacuación de los abscesos

.

r

Desde nuestros estudios en la Facultad, nos enseñaron que tocía colección

purulenta debe desbridarse parn sn más pronta curación. nimbién aprendimos
que no siempre convenía una amplia incisión, como sucedía en el caso de infec

ciones tuberculosas dé ganglios linfáticos del cuello es decir, en los abscesos

f'rios de punto de pártida ganglionar tan frecuentes, corrio se sabe, en Ia segunda
infancia y adolescencia, donde está más indicada la punción seguida de aspira
ción del exudado.

y ese concepto de abertura lo más discreta posible se aplica. ulteriormente, il

un gran número de personas. BORDIER trata forúnculos y ántrax por diatermo

coagulación. Conocido es también el método de STARLING, corno terapéutica de

algunas mastitis agudas por Ia ignipuntura. Se abandonó la clásica pleurotornía
en las supuraciones pleurales. substituída con ventaja por el drenaj-e a pleura
cerrada, según Ia escuela de MOREJ,LJ, conectado a un sistema de aspiración.

ARTiCULO OqlGINAL
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Lo' que antecede nosJleva de la mano para. indicarnos. que si en estos sín
dromes de más intensidad reaccional y localización más profunda se va olvi
dando la incisión por más peligrosa y menos efectividad práctica, nosotros"cuando nos encontramos ante una colección supurada de' asiento puramente cutá
neo, deberíamos suhstituír ',el desbridamiento de'la misma por un drenaje más.
innocuo y conveniente, creyendo que ello puede set: realizado con muchas ven
tajas -por el filiforme transfixiante.

3. Dermatosis y colecciones supuradas
Q

De todos es bien sabido que en el decurso de muchas dermatosis existe una
intensa flogosis local que en deterrninadas ocasiones aboca a una supuracióncircunscrita. Sin pretender. en este lugar citar todas ellas, deseamos anotar algu
nas., siquiera sea paru evidenciar la frecuencia de dicha eventualidad: escabiosis,
pediculosis y sobre todo las· enfermedades puógenas de origen estafílocócico,
forúnculos, hidros-adenitis y también linfangitis y adenitis propagadas a distan
cia, es decir, unas veces constituyendo el sindrome propio de la afección, otras
como cornplicación de la misma. _

'

Algo análogo puede suceder por coexistir infecciones secundarias en balano
postitis: herpes genital, etc., determinantes de adenoflemones inguinales. Para
el tratamiento hemos de atender a la enfermedad causal y a la complicación. Por
lo que se refiere a las afecciones puógenas cutáneas, bien poco podemos decir
nosotros, ya que existen brillantes publicaciones ele compétentes colegas que se
han ocupado 'extensamente del tratamiento de las mismas, de las que al final
haremos referencia, rogando se nos dispense no citar todas ellas en honor a la
brevedad.

.

Nosotros mismos las hemos recogido con anterioridad, reconociendo todo
'su valor en otro trabajo relacionado con esta cuestión. Solamente Se nos permi
tirá señalar el hecho de que todas las medicaciones a procederas utilizados,

.

incluídos los modernos antibióticosy las radiaciones, no resuelven todas las veces
un absceso }'!a bien constituí do, no teniendo otro recurso, en definitiva, en tales
casos, que procurar la salida del exudado para su curación.

4. Indicaciones del drenaje filiforme

En cuanto a las indicaciones del drenaie filiforme, debemos indicar que lo
creemos hacedero solamente en el caso concreto de una supuración cutánea su

perficial y circunscrita, asiente en regiones cubiertas a descubiertas, con pelo
a lampiñas, teniendo siempre la gran ventaja de que se obtiene la curación sin
dejar vestigio a cicatrices, lo que debe ser valorado desde el, punto de vista
estético.

Estimamos, no d.ebe practicarse en infecciones purulentas que provienen de
órganos a tejidos más profundos, aunque tengan en algún momento participación
cutánea secundariamente, tales como abscesos osifluentes, osteomielitis, abscesos
en botón de camisa, celulitis difusas. que cuentan con tratamiento propio, y
asimismo debernos eliminar el drenaje filiforme en el forúnculo del labio supe
rior, que se beneficia particularmeute de la radioterapia antiinflamator ia.,

Así enter.tido este medio terapéutico y sin tratar de concederle más impòr
tanela de la que realmente tiene, nos permitimos sugerir debiera ser íncorporado
a la práctica dermatológica camé! una pequeña novedad, de técnica sencilla, que
no precisa de utillaje especial, hacedera en todas partes, innocua' y d.e excelente

"resultado práctico.

5. Técnica operatoria
La región afecta será, si lo precisa por su localización, afeitada, � en todo
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-caso : exenta, de costras, escamas, de modo que el campo a actuar quede en las

condiciones apropiadas .a toda intervención por modesta que ésta sea, procu

rando. si es necesario una previa desinfección local, como la que el doctor
GARCiA ORDÓÑEZ menciona en un trabajo sobre «Trasplante de- teji'dos», que
'también reseñamos en la bibliografía, ya que tiene datos que son de interés.

El enfermo en la mesa .de -curas y la región bien al descubierto, se pincela

<ésta� con alcohol yodado al 1 por 100, protegiendo los alrededores con. paños o

Fig. 1

.gasas estériles, creemos no procede anestesia por infiltración ni la que actual

mente se denomina de sueño basal, ya 'que la interven ción.: con alguna práctica,
no se prolonga más allá de cinco minutos. Basta la proyección del cloretilo

localmente, y alguna vez la hemos realizado, con el cloruro' de etilo como anes

tésico generalcon más comodidad ..
El material preciso (gasas, aguja' de Reverdin

:Y crin de Florencia), estériles.

Fig. 2

En nuestra mano la agu,., rie Heverdin, la pasamos en la dirección longitu
-dinal del absceso, de polo a polo .::-1 mismo (fig 1) presionando su resorte. se

.abre su hendidura terminal en la que un, ::�rudante enhebra un crin de Florencia

,grueso y cerrada dicha hendidura se retira Ia :'�uja" quedando colocado en su,

.trayccto el 'crin referido;
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, S� procede de igual l_Ilofo con la aguja y otra hebra de crin, èn la: direccióntransversal, en tanto .que el ayudante mantiene con sus dedos el hilo pniméramente: colocado (fig. 2). Seanuda el hilo pasado en segundo Ingar y después elprimero colocado: ambos nudos a distancia del absceso (fig. 3) y se rellena con
gasa estéril el espacio comprendido entre las hebras. Un poco de algodón yvendaje bien aplicado completau la operación, procurando después el mayorreposo de la región afecta.

\
'

6. D�t�lles complementarios .

.

. Insistimos partícularmente en que elvcríu sea grueso, 'fi si. no. se disponemás ¡que de uno fino, como el del' número dohle cero, conviene 'poner hebra
dobl�. La t�acción del hilo al �oTI?ento. d� anudar d��e ser sua:ve para evitar se

rasgpe la piel afecta. La �u�a. diaria C?nSlste en' movI�Iz�r los hilos de modo queel 9udo recorra una semicircunferencia, o sea hasta que en uno y .otro sentido
cop-tacte con la piel.

F!g. J

_ Esta sencilla maniobra facilita el mejor drenaje e impide se' obturen. los
orificios cutáneos, Las .gasas, que deben ser estériles', se renuevan diariamente..LOS nudos quedarán siempre, al terminar la cura, alejados 'ae la piel y protegidos
por las gasas para que no ocasionen traumatismo inútil y perjudicial. Todo escuestión de pequeño detallé y. de no conûar la' cura más que a personal instruido
previamente en estas maniobras para no comprometer el buen resultado tera-
péutico.

.

.'.
.

Poco tiempo después de aplicado el drenaje, cede notablemente el procesoinflamatorio y .asimismc los sign os de reacción general, si los hubiere. La, secre
ción tiende a desaparecer al capo de cinco o seis días, y se ha obtenido la
èuración en nuestros casos entre ocho' yonce dias de la pequeña Intervención,
con 'el no despreciable resultado de lograrlo, sin: èlcatriz

'

'fl' con perfects restitu-
ción anatómica y funcional.

.

Cuando el exudado desaparece totalmente es el momento de cortar Q los
hilos y retirarlos definitivamente. Prontamente' cicatrizan los pequeños orificios
cutáneos résultantes del paso Ile aquéllos, con IQ que desaparece .todo vestigio
de la enfermedad," dato éste que imprirP-e al ôiellàje filiforme su máximo valor.}

. -

. . "

�;:'-J

'1;'. iU,tôrilÍ� �liniças
rÒ: 'Jo

.

M. S. S. Sold. Agrupación Ferrocanrilés. Vesde hace un mes, papiloinas geni
talesry al curarlos se produce 'úna herida que motiva' posteriorrnente "una. turne
facción en ingle, derecha; por io que" se-hospitâliza el 20-I�48. '.

.

.

o
'.

Esiodo actual, -' Papilomas, hàlanopostitís y 'adenopatía 'inguina]. derechaeón períadenitis e Intenso' -dolor
'

a' ·la
.

èxploración. Serologia a la lúes, negativà'.
Se dispone tratamie'riiò' 'co"n"; sulfatiázól,; bucal, Ciclo de seis dias, seguidos 'de
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anatoxína estañlocócíca, hipodérmica, bisemanal.' Ct::a local de la halanopostítis.

No: obstante; ,se constituye un adenoflemón agudo 'inguinal; c c
,

.

"

,

,

.

2-II-48. -:- Signos de fluctuación, Se practica can' proyección cloretilo, dre

J1�lje filiforme d�) absceso inguinal, continuando la terapéutica general citada y el

local de Ia balanitis. Movilización diaria de .lós. hilos.,
" '

',_, ,!HI-48. '-;-, Adenoflemón casi curado. Persisten los papilomas. Desaparecida
la balanitis.

'

' .
'

1'3-II-48. -"- Se cortan y retiran los hilos.. Ingle normal, sin cicatriz.

16-II-48. _ Electrocoagulación de los papilomas y cura local adecuada en

dias sucesivos.
"

. , �4-II-48. _. Alta 'del hospital, .ambulatoría, para atender las pequeñas lesio-

nes', C:�nse,cutivas a la coagulación. Persiste ingle normal,
.

,* iI<', *

'J. M. Y. Sold. Transmisiones. Telefonia. Sin otros antecedentes hasta' hace

veinte dias, con once de incubación lesión genital. Posteriormente adenopatia

biinguinal y se hospitaliza el 21-X:47.
EstadJo actual. _ En lámina interna, 'sin invadir surco, lesión única erosiva,

no' inflltrada, bordes no desprendidos, no linfltís y adenopatía bilateral, con

dolor a la palpación y clara periadenitis que' ha mostrado. una evolución algo

prolongada. Temperatura vespertina de 38° y astenia.'
,

Expl'OMCionJes c'omplementarias. _ 30-X-47. No se comprueban treponemas.

Orinas claras, sin filamentos .

. 4-XI-47. Yto y Frei, negativ-as,
6-XI-47; Serologia .lúes, negativa.
Diaqnôstico, ',_ No obstante negatividad de Frei, se establece el de posible

linfogranulomatosis benigna, y se dsponen ciclos de Prontosil durante seis días

y lactoproteína en los Intervalos, con lo que el proceso no se modifica notable

mente, por lo que se aplica radioterapia de las tumoraciones inguinales, que

cura el plastrón del lado derecho totalmente, persistiendo el izquierdo, en el

que se constítuyen dos abscesos 'con tendencia á Ia fluctuación.
.

.

,

29-XII-47. Se persiste en el tratamiento general y se practica drenaje filiforme

de los abscesos inguinales, seguido en días sucesivos de cambio de gasa y moví-

, Üzación de hilos."

'

.

ll-XIÍ-47. Curados' totalmente los abscesos, se retiran los hilos;,

* *

•

..

' Para no alargar 'estas' 'historias, diremos que hemos procedido aTa apjica

cíón dé esté drenaje en dos casos de colecciones purulentas estañlocócícas en

región cervical, y otro de perífoliculitís en la cara en el decurso, '1:Ie
'

.acné

polimorfo, curando los abscesos en plazos de tiempo' parecidos a Ios antes men

cionados.

8. Consideraciones .finales
,

Los resultados de nuestras observacíones son lo�� que hemos anotado anterior

mente. El escaso número de enfermos tratados ÍlO rios permite íundamentar con

clusiones deñnitivas, aunque, si debemos "señalar .que nos han parecido intere

santes los hechosreseñados y sobre todo la innocuidad del proceder, ya que no

se ha presentado en el curso de; mismo ninguna contingencia desagradable"
,

'"

El ,segundo ..

caso historiado puede corresponder también a un proceso puó

genu d'e ganglios inguínales por infección sobreañadida; toda vez que no obser

vamos «los poros» recordando el cuadro de las adenitis consecutivas a puertas

de, entrada no específlcas, ya .que eliminamos por los caracteres de ésta en el

enfermo t:.eferi�o ',el herpes genital; Una erosión de balanitis' podia notificarlo,
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aunque infrecuente, única y' limpio el resto de' la mucosa. El hecho es que se
presentaron los abscesos, que curaron bien con el 'drenaje que estudiamos.

Reconocemos que 'se precisa' más' dilatada' experiencia para pronunciarse
acerca del filiforme transfixiante, de modo más concreto, pensando,' por nuestra.

parte, que de 'no surgir otras razones que nosotros no hubiéramos sabidodeducir de nuestra práctica, lo. encontramos preferible. al clásico desbridamientopor estar' más en consonancia con las tendencias actuales de· vacíanríento de
exudados y por sus resultados más estéticos.

Durante una entrevista posterior con nuestro colega del hospital, doctor
AGUILÓ, ya mencionado al comienzo de este trabajo, nos informó que el drenajefiliforme se había practicado en la Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medi
cina de Barcelona, del profesor BARTR1NA, lo que anotamos en este Ingar como
respetuoso homenaje hacia el expresado profesor, que lo utilizaba en la terapéutica de determinados procesos de tipo quirúrgic-o ..

.

Puede deducirse, por lo que antecede, que no existé ningún mérito de nues
tra parte en este proceder terapéutico, anotando solamente que tuvimos la . idea
de aplicarlo. en algunas dermatosis o en complicaciones de las mismas, 'tales
como las mencionadas ya anteriormente. y en lo que .no insistimos para evitar
repeticiones. ".

"

Dos consideraciones más .nós serán permitidas para, ya con ellas, finalizar
nuestra labor. Una- de ellas es, que el resultado estético de esta terapéutica es,
muy superior a la del desbridamiento de una cólección supurada cutánea valién
donoso del bísturí..'Io que es de' estimar para 'el dermatólogo, tanto más. cuanto'
qué aquélla asienta en, bastantes ocasiones en par-tes o regiones descubiertas,

La segunda consideración restante la fundamentamos en las enseñanzas del
eminente e inolvidable profesor êAJAL, que estudiando la anatomía patológica
de la inflamación en general pone de manifiesto la importancia de ésta como.
medio de defensa orgánica, encomendada primeramente a los vasos con el éxta
sis circulatorio, diapedesis leucocitaria y formación del exudado inflamatorio,
dificultándose con ello la vitalídad y. difusión de los gérmenes, asegurándolos
bajo..una especie de apretada rnalla., toda vez que posteriormente entran en juego
los tejidos epitelial y conectivo.

.

- .

.

Nos hemos permitido anotar estos hechos ya conocidos de todos, riatural
mente, para destacar la formación a nivel del foco de flogosis, de una. verdadera
harrera de. defensa producida en el organismo, consecuencia del insulto" micro
biano. Pues bien; parece lógico que .uosotros debamos respetar este mecanismo,
y ello lo conseguiremos mucho más fácilmente con el filiforme transñxiante que
no con Ia amplia dilatación o sección total de la barrara mencionada. .
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ETJO.,PATOGENIA .DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR

'Dr. J. ,PALOU LLAUDET

L'. ;-AS teorías que. se han formù,l.ado �obre 'la Patogenia ,de laTuberc�losisi ��)ll
mnumerables, sm embargo, solo algunas, muy' pocas, hallan confirmación

y van, a engrosar los conocimientos definitivos que sobre causas y me

canismos de. producción de la tuberculosis tenemos. A pesar del enorme bagag,'.,

de, trabajos que sobre el particular se han publicado hay muchas Iagunas por

Henar: Nos separa del objetivo que perseguimos una atmósfera' brumosa que

ÍIO -uos deja distinguir su -perfíl con precisión, sin embargo, no descorazonemos

que, aquella atmósfera cada vez es más nítida y transparente, .

.

'Debemos .considerar como jalones preeminentes, pilares fundamentales de

Ia Iábrica, a -Ias figuras de ,I;IIPÓCRATES, VILLEMIN y I{OCH. Otros. n'Ombres corno

los de' SIL.VIQ," BAILLiE�" BAYLEi, MORTON" LAENNEC, VIRCHOW y .otros contempo
ráneos han' unido eternarnenfe-su nombre a la tuberculosis, pero .desde el punto
de vista "patogènicc nadi e corno íos primeros tienen tanta significación. ",':'

,

HIPÓCRA1;ES' consideraba 'la tisis' 'como una enfermedad hereditarta COIHJ

cída es la Irase: «El tísico, nace. de, otro tísico». Prácticamente hasta VI,LLEMIN

que .en 1865 demostró de forma incontrovertible" Ia contagiosidad de la tuber

culosis, no' cambiaron: las ideas hipocráticas. Ahora bien; VILLEMIN dà el pri

mer aldabonazo de la concepción etiológica, que .hallaria su confirmación plena

en el descubrimiento por KOCH en 1882 del, agente específico en, lOS' productos

tuberculosos y que por inoculación a' los animales producía el morbo. Este
descubrimiento en plena era bacteriológica indujo a muchos a la' creencia de.

queIa' tuberculosis' se debía exclusivamente al bacilo, llegándose 'a minusvalo

rar .al máximo' todos aquellos factores que al margen del agente específico'

pueden influir en -Ia enfermedad. BEHRING como campeón de esta, posición ex-

, clusivista, llega a 'negar la susceptibilidad de la tuberculosis.:
'

'. Ha sido preciso que el tiempo frenara el entusiasmo que siguió al deseu-

'brimieJlto 'del bacilo para' juzgar objetivamente la realidad y comprender que

si bien es' cierto que el micobacteryum tuberculosus es indispensable para

que acontezca la tuberculosis, no es tddo, precisa que el organismo sobre el

que asienta el parásito sea susceptible. Henos. aquí, pues" ante una nueva po

sición que ni es la de HIPÓCRATES ni la de BEHRING, Hoy nos planteamos la

cuestión de la siguiente forma:' la tuberculosis es Illla' [unción 'de dos variantes,

bacilo y terreno, cuya re-sull1ante es lla enîermedod.
.

o

En consecuencia, para estudiar Ia Patogenia de' la Tuberculosis es preciso

disecar ambas variantes.

Bacilo

El micobacteryum tuberculosus, como ya saben' 'ustedes es un microorga

nismo vegetal, inmóvil, cuyas dimenslohes varian entre 1,5 micras y 3 micras.

Composición quitnicœ del bacilo

Existen en el i cuerpo bacilar diversos prótídos, lípidos y glúcidos, cómpo

nentes que se' han logrado obtener más o menos purificados.

ARTíCULO ORIGINAL
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Tubércu_loproteinas. '� Desde que KOCH descubrió el efecto altamente tóxico
q\le Ia tuberc�lina tiene sobre, los, organismos tuberculoses, se; ha ven ido

'

-atri-·
huyendo a la porción proteica los fenómenos tóxicos que, el bacilo -tuberculoso
ocasiona. en el huésped. Sin embargo, trabajos más modernos realizados con
extractos protéícos del bacilo y de los medios de cultivo exentos de proteínas
ajenas, han demostrado' que Ia tubérculoproteina es inocua' para los organis
mas, no 'tubërc_ulosos: a, dosis considerables, mientras que pequeñas cantidades
de, esta misma tubérculoproteina es francamente toxica para el animal previa-
men te infectadov ,

,

__ '. (
-

SE!BERT, DIlj:NES Yo PJ:NNER han demostrado que la proteina bacilar provo
ca la producción de anticuerpos en animales normales. Que tiene acción anti"
gènica lo confirmará el: hecho que la proteina bacilar reacciona «in vitro» con
anticuerpos del plasma' de animales tuberculosos.'

.,

YetrtOS, 'pues, ,corno frente aJa tubèrculoproteína reaccionan de muy dífe
, rente ,manera un anímal normat o un animal tuberculoso. Parece evidente qúé
las fraccione� proteicas del bacilo son las responsables de la acción antlgèníca.
senslbílizante y. tóxica del mismo sobre el huésped.:

'

Tube!J"cunogl�fcidos,. ,- Fué después de constatar la importancia què los
glúcidos capsulares del neumococo tenían en la determínacíón.' dé la -virulencia
que indujo a los investigadores a estudiar los tuberculoglúcidos. No parece 'que
éstos tengan ninguna acción tóxica en estado puro.

,

-

'Los- hidratos de carbono 'se' hallan en el cuerpo bacilar' COmbinados física
y químicamente a .los prótidos y a los lípidos en forma de carboproteinas . y de
carbolípidos. El maridaje glúcido-protèina constítuírá una unidad antigénica
susceptible .de producir anticuerpos. El tubérculoglúcido .tendrá la signiflca
ción de un hapteno. O sea, capaz de reaccionar «in' vitro» con anticuerpos del
plasma de un animal tuberculoso y susceptible de, conceder' acción antigénieà
a la proteína con quien se' .copula.

,-
. -' , ,

,Tubérculolip'idos. - Uría cuarta parte del peso seco del bacilo correspon
de a los lipid as. Se ha separado tres fracciones lípídas diferentes:

-

1.0 Fracción soluble- en acetona
2.° Fracción soluble en cera.'

. 3.° Fosfátidos.
En el. estado actual de nuestros conocimientos, al menos dos propíedades

pueden atribuirse a los Iipidos: Ja' propiedad ácido-alcohol�tesistencia y la ca

pacidad
o

de formar
.

tubérculos.
Val'!leâ<ade!S de bocilos tubercu�osO's:
Se describen cuatro' tipos de bacilos' tuberculoses:
1.0 De los animales poiquilotermos (peces; anfibios, etc.)

:

2.° Aviario.
3.° Bçvino;:
4.0 Humano.
El bacilo tuberculoso de Ios animales de sangr-e fda rio es patógeno poara

el' hombre. Se discute si el. aviario la es.
.

No hay ninguna duda acerca de la capacidad patógena para el hombre y'
ciertos mamíferos de .los bacilos humano y bovino.'

.
Como dice LYDIA RABINOWITCH no' hay ningún .carácter constante y defini

tivo morfológica y' tíntorialmente. que diférencie ambos bacilos. Su identíñca
ción y diferenciación debe hacerse por su diferente comportamiento' en los
cultivos artífíciales y por su diferente patogenidad para los: animales domés-
tícos,

'

' - ','
-

.'

".

Mientras el humano és de' 'crecimiento euçànico 'en medio' gliceríriadò, .el
bovine es de crecimiento-ófssénïco,' Así como el cobayo es receptible por igual
a ambos bacílos.. el conejo es muv-receptíble al bovino 'y' .casi. refractario

.

al
humano. Estas son las difer-encias básicas' de laboratório que permiten su' díîé-

,
,

renciación.
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À.ñf�os sonl;eaJm�n�� âiIlPoftantes�œ:n 1a�Tirdrbilidad .humaná .. S·e· ha' atribuí
do una menër :v'jrul�n'çiá:�aL ba:cilo :bdv.il1p::que .al. .humano 'y la; morbilidad 'por
este último, también es sqp�rip'� 'que ,là,; del tpriirnero..

'

El hombre es sensihlemente '�gùaLrecgptible) para âmlios 'tipos. Siri -embàr
go, las diferentes circunstancias deInfeccíén-ipor eluno o. el' otro>so'n ",la causa
de aquellas diferenci.as., "; ,:; . " ,;! e -," , , . '

Sabemos que las vías de infección son, fundamentalmentë '¡k'dos -tipos:
1.0 Via aerógena. Ppr inhalación de polvo=que. :ClHltrene::máté:tiilr tübercu

loso desecado, () más importante, por I;lS gotitas de FLÜGGE dè.f�::,'40:·50·: riÜLTas
de tamaño que; hablando y con la tos, se proyectan . bastà:rüha .tl'istáïrêla de
50-8,0 CIlI.

'
, .

. .

2.° Por contacto, Puede ser puerta, de entrada la boca; 'amigdál'ás;·:J�ièl�
tuboidigestívo, conjuntiva, pene. (en el r ilo judio de la circunscisión). '

, .La mayoría de las tuberculosts pulmonares son producidas por el tipo hu
mano. 'Como sea que la tuberculosis del aparato' respiratorio es, la que ofrece'
más peligro de contagio, se comprende que, abunde tanto ésta. En cambio, el

'materfal que más cornunrnente produce la tuberculosis de tipo, bovino. es 13.
leche procedente de vacas' con la enfermedad perlada.

'

El, tipo de, tuberculosis que por este mecanismo se contrae, es intestinal;
la cual ni remotamente ofrece los peligros. de contagio que ,la tuberculosis
�m�� '.

'

,

La tuberculosis pulmonar después de los trabajos' de muchos lnvestigado-'
res, .princípalmente de PARK v KRUMWIEDE y, KOESSEL puede aflrmurse que
prácticamente és producida por él tipo 'humano. En cambio, se encuentra COIl

relativa fre:cuencia,. el tipo bovino entre tuberculosis Intestinales,' articulates
ganglionares, óseas y cutáneas, Esta frecuencia es tanto mayor cuanto más;
n(,)s acercamos a la infancia. "

'

Metamárf¿si's d�l bacilo. -- Aunque sea a titulo .inforrriativo e histórico, di
remos; unas palabras acerca del apasionante problema de un pretendido ciclo
evolutivo del bácilo de I\och.

En los productos tuberculoses (esputos, pus de los abscesos- fríos .. derra
mes), se hallan unos pequeños gránulos coloreables por el método de Gram
que MUCH en 1910, describió por primera vez y que considerà- como formas
no ácido-resistentes del bacilo. Posteriormente otros autores como KARWACK1, '

KH��,' i.O�iNSKI, hatl insistido sobre la existencía de un ciclo evolutivo dei '

bacilo,' y en ei que la forma bacilar significaría .una fase que se, sucedería poc
otra cocácea que a su vez, daría lugar. nuevamente a Ia forma en bastón.

,

Entre nosotros, FERRÁN 'y HOMEDES' admiten la existencia de un ciclo evo
lutivo. Para el primero, existiría una fase en el desarrollo del bacilo en que
éste; no sería patógeno. De aquí, nació su discutida vacuna anti-alfa. HOMEDES,
explica un complejo ciclo en el que se llega' a una forma. muy semejante a'
los míxomicetos.

.

.
,

De todas estas teorias la que más tinta ha hecho, correr" como dice RIST.
es la que sustenta la existencia de elementos ñltrahles,

, F:ONTES, .de Río "de Janeiro, tué en 1910 el iniciador: Posteríormente, en'1923',
CALMETTE y VALTIS, exhuman e insisten sobre este tema. Admiten la existen
cia de unas formas filtrables que se hallan en los' filtrados de material tuber,
culoso y .que, a pesar de no 'ser visibles al mícroscopio serían, susceptihles de
producir por pases sucesivos en los animales de. .experírnentación una tubet-cu-
losis activa,

.

Ninguna de las teorías, que admiten un ciclo .con metamórfosis del bacilo
de Koch ha sido, confirmada .. Es de esperar que actualmente, en posesión del
mícroscopio electrónico que permite superar las, limitaciones esencidles, del
microscopio primitivò, puedan aclararse deñnltivamente muchas de estas cues
tiones que, durante. años han sido _ altamente .apasíonantes.

ViruPenr:ia. - Según, RICH, vírulencia es el gl1;Jdo ,de occiôn, patógeno.
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Una bacteria es patógena cuando' íntroducída eli pequeñas c�ntidade� ell
'el organismo normal es capaz de producir un estado morboso local o genera¡"..

La acción patógena depende' básicamente 'd'e la capacidad de multiplicación v

de, su poder tóxico. Hasta' aquí, : esta' defiuición es insuficiente, pues involucra
mos en .Ia misma al huésped; ya que solo podemos medir el grado de acción,

. patógena' de una bacteria comprobando làs lesiones que en el animal produce ..

Por otra parte, el 'huesped 'puede ser más
'

o menos resistente a aquel germen"
d'e forma que nos hallamos frente 'il. una función de dos variantes, por' una
parte 'el germen': cou' su virulencia, 'y"por otra, el huésped con su correlato.
susceptíbiltdad-resisteúcia. Ambos factores, a là hora de definirlos cuantitati
vamente, no pueden subsistir separados de la�:función y sin embargo está per
fectamente comprobado que el gradó intrínsico de acción patógena -es diferente-
para diversas cepas' de hacilos.,

'

'Es más, una misma cepa 'puede modificar. su 'virulencia con el' tiempo al
ser cultivada, «in vitro».' Ejemplos típicos' d'e' està variabilidad de la vírulen
eia los' tenemos ert lbs casos del bacilo-atenuádo de CALMETTE y GU.ERIN' o 'cepa
BGG y ettípo aislado por. TRUDEAU' en' 1901 �y que se conserva en el Iaboratorío
que. fundó en .Saranac �Estadb' de 'Nueva; York).

,

"
'

Por consiguiente, es evidente 'que 'si bien existe una virulència abstracta
como 'cualidad intrínseca del germen que no depende de- 'la resistencia' del
huésped, de la misma forma quel el huésped posee como cualidad que le ad
jetiva una resistencia 'que es independiente de la mayor o menor . virulència
del germen, no es menos cierto que, para definir- la virulencia .índírectamente
por el valor de ia función (grado de acción patógena) .es .preciso pará que la
función no' varíe continuamente, fijar ,y cünç.retar la otra variante, «Su virulencia consiste en la relativa capacidad' de una cepa dada para sobrevivir=y re�

,

producirse progresivamente en los tejidos de individuos normales d� una espe
de animal que' posee susceptihilidad natural al tipo deleual fué derivada Ia
.cepa en ciiestión.» (RICH).'

,

Terreno

El, terreno en' su significación lato, definido como la constalacíón de' cons
tantea-biológicas, lo' estudiaremos sólo parcialmente en su aspecto vegètativo,
renunciando -exprësamente a consíderar la esfera psíquica para' nó cómplícar'
más-lo quedepor sí ya es sumamente jntrincado. ,

Como primera' manifestación de lá existencia de un terreno que cada. día
crece más frente al bacilo, que sin olvidar su importante valor etiológico; cada
vez se le concede menos valor, tenernos el hecho qué la tuberculosis no puede:
.prescindir del' correlato resistencia-susceptibilídad entre cuyos extremos, ha
llamos toda .una gama de matices. Esta èscala de valores definida por el corre
lato resisteucia-susceptíbilidad es de por sí un testimonio de la existeúcia'def
,huésped que .actívamente se enfrenta con el bacilo.

.

,
., .

La experímentación y la clinica demuestran que existe una resistencia na
tural y Una resistencia adquirida. Es más, la primera puede ser de especie.
de taza e individual.'

.
"

,

Es-evidente que no todos los animales 'son susceptibles' por' igual 'al 'bàcílo
humano :y' bovino.' El hombre, los monos y' el cobayo son' susceptibles at" ba':'
cilo humano; en cambió, el' conejo; el gafo, el perró y el caballo, son resis
tentes al mismo. Este último grupo que es refractario para el tipo humano, es:
en cambio susceptible en: gradó .variahlé para el tipo bovino. No es esto todo,
es bien cierto que hay; entre estas" diversas especies susceptibles a' uri tipo
de

.

bacilo deterrnínado,
-

dîferencias -evidentes de grallo de' susceptlbilidad, A
pesar de 'que para' el ehomò sapiêns» la tuberculosis es ún fador importantisi
mo de mortalidad y morbílidad, 'la -exper-imentación -demuestra que' otros arii·'
males que en' estado. sílvestre 'no 'sufren esta enfermedad, en cuanto se, les
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estabula, enjaula o .simplemente se les reduce a la -domesticación, .se revelan
mucho más susceptibles que el hombre. El hombre, pues, es' ciertamente sus
-ceptible a la tuberculosis, pero no tanto como el cobayo y' el mono. Esta resis
tencia no es igual para todas las razas. Se atribuye a la raza [udia una mayor
resistencia a la tuberculosis que a las demás razas. Err poblaciones ,

con impor
tantes núcleos judíos las estadísticas arrojan cifras de mortalidad por la peste,
blanca inferiores a las que corresponde .al-resto de la población. No queda bien
-claro. .si este comportamiento es una característica originariamente racial o li1

se trata, de un fenómeno' de selección en el que a través, de varias: generacío
lles han' sobrevivido los que mayor resistencia individual ofrecian a Ia enfer
rnedad �Í1 .un pueblo que' tiene' grandes masas de población viviendo en barrios
insanos de las grandes' urbes. Ma's claro 'es el caso de los negros americanos.
-Circunstaricias raras' en Ia Historia' 'de 'la' Humanidad nos permiten estudiar
.cornparativamente el comportamiento' de dos grandes núcleos raciales no mez

-clados entre si, que' por convivir durante varios siglosten el mismo país, haja
uria misma .civllízación, .costumbres, condiciones geofísicas y casi en' las mismas
-condiciones

:

económicas, nos' ofrece un magnífico experimento natural. PEARL,
ael John Hopkins Hospital, lleva a cabo un trabajo estadístico sabre ei par
ticular que permite llegar a las siguientes conclusionesr

,

"
..

,

-

'
.

,j:" 1:0, Elmegro 'es más susceptible' que el blanco.
2.° ' Esta mayor susceptihilidad es más evidente entre doce y veinte años.

< ',::� 3';0 .' El negro es más receptible que el blanco en 13. relación 11 es a 1.
'., ,:,4.° Los negros obedecen 'menos. al tratamiento -que los blancos:

5.°, Los mulatos se: comportan de forma intermedia:'"
,

-", ,Qt,�os autòr�s, CARTER, M� PHEDliAN: OPIE, ¿IB�ON, ,N-ROCK" GRAHAM., AUSTON
ir. ,PUTMAN llegan tambíén a, la conclusión que el pronóstico y.la gravedad .es
mayor en el vnegro,

CLEMENS compara Ia mortalidad por tuberculosis entre los blancos, negros
e indios de las regiones de Chemehaeris y Mohaves (Estados 'Unidos) llegando
a la conclusión de que' los blancos e indios se comportau de forma parecida y

'que los negros son menos resistentes que aquellos.
,

Besistencia individual. - Rigurosos trabajos de experímentacíón en los que
'se ha extremado el control de los bacilos inoculados, procurando que éstos' sean
en. número y calidad iguales para cada inoculación, no dejan lugar a duda acerca

la existencia del diferente comportamiento de los animales de experímentacíón :

de la misma especie; edad, en idénticas 'condiciones ambientales, frente a la in
fección, revelándose unos más resistentes que otros. Estil- prueba no es posible
realizarla en el hombre; pero hay razones para creer que también en el hombre
'puede admitirse una resistencia 7 natural Individual.

,

:

,
En Lübeck niños' con -extensas y varias localizaciones tuberculosas, des-:

pués de la ingestión de una vacuna BCG' virulenta, escaparon, a la muerte,
mientras que otros' muchos. en este mismo accidente murieron.

> De las 'estadísticas de GHON, HAMBURGER, CALMETTE, ROMINGER y otros mu-
-

chos se desprende que entre los pueblos civilizados y particularmente en las

grandes urbes, casi la totalidad de los individuos han sufrido una prímoín-
, fección ,tuberculosa y sólo en muy, pocos la enfermedad ha sido progresiva v

mortal. Rápidamente ei individuo moviliza mecanismos de defensa que condu
cen a la fíbro-calcífícación y .curaciôn. Es cierto que aquí la resistencia natural,
se intrinca con' los fenómenos .de resistencia adquirida, pero no, olvidemos que
éstos, en último ,término;- están condícionados por la resistencia natural.

,

"La resistencia individual viene .. condicionada .por diversos, factores.
Es notoria la influencia del sexo (en, la 'mujer; 'menstruación, embarazo y

parto) y de la edad, pero ningún factor tan apasionante como el problema, de
la, herencia. No. entraremos' eli detalles -sobre la ínñuencia. del' sexo y de la

edad, pero sí insistiremos sobre la herencia, que por' sí sola constituye una
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Importante columna, que contribuye con otras muchas, a sostener este impor-
tante edificio que hemos llamado .eterreno». .

Que 1ª .herencia juega un .Importante papel en la patogenia de la tubercu
Iosís, hoy Ito creernos que .nadie Jo niegue. Desgraciadamente esta unanimidad
no existe a -Ia hora de explicar cómo entra en función la herencia, Se pre
.guntan . muchos:

.

¿ Qué se hereda? La contesta no puede ser mas, multiforrue
y dispar. VamOS, pues.. a intentar poner al. dia esta candente, cuestión.

.

Lag. muchas tesis que se .Jian emitido, pueden agruparse en dos grupos
Jl,rimordiales:

.

1.0 La,S que creen en la herencia de la .semilla,
2.° .Los 'que 'creen ·en. la herencia del terreno.

Herencia de la semilla !
-

�
Ovular' :

Herencia concepcional _

'

. '. Espermática
,

Heredocontagio transplacentario.
'

Teoría de la latencia del germen.

Herencia de terreno .' ò. íH�7' ;"�P""'"

l Herencia específica.

Terre�o lábil., FÓl'mul� endo
crina del individü� f;�nt� ¿j��
infecciones en��?��{ªJ'? '� ,"

Herencia concepciotutl. Se ha pretendido explicar la t�ansmilli<'¡n de la
enfermedad a través del óvulo y del espermatozoide . .s�T,ZENF!\EY erce en Ia

.

posibilidad .de que sea por .mediación del .óvulo, por haher observado q!1 ba
cilo de Koch en' ei interior dé' lm

.

óvulo. Sin embargo, VIRCHOW supene, que
estos óvulos infectados no: .son viables porque no llegan a la maduración,

.

, Sin embargó, Iii e� .éi caso de la teoria ovular ni espermática hay ningún
hecho, ni experímerito'<córi . suficiente rigor, que permita conceder algún valor
a estas teorías. Creemos que actualmente sólo tiene un mero valor .histórtco.: "

de su rareza extrema, tenemos que el feto contagiado .no .es viable:
Heredo-conioqio Jrcmsplacen1ifllr,io. -c- Actualmente .se admite la posibilidad

de transmisión _. bacilar de madre al feto a través de .la placenta. Sin ,f<mhargo.
parece .ser que són' rarísimos los, casos en que .a pesar de esta circunstancia
nace enfermo el niño. .'

.

.
En casos de tuberculosis .granúlicas se ha comprobado lesiones tuherculo

sas. en "la placenta sin hallarlas .én·,e¡:fefo; SITSENFREY entre 26 niños nacidos
de madres con placenta enferma¿ solo'çou:stata 7 muertos. Los otros lj).- sabree'
viven. con salud. '

'C

VALLÈE, en 700 vacas tuber.èulosas,' ,sóÍo encuentra un caso de -contagio
fetal transplacentario.

.

, \
.. � ..

t.

,

". ,

Es', evidente, que el contagio . transplacentarlo es posible. 'Pero deben ,COIl-

síderarse los siguientes- extremos i
_. ,.

1.0 Su extremada rareza.
.

2.° Ocurre en ' casos en que Ia. madre tiene una tuberculosis grave;. bací-
Iémica, arnenudo "en fase' terminal,

.

3_° El. teto.muere durante el embarazo o poco después de nacer.
En resumen, cabe [a posibilidad de una tuberculosis congènita (no. here

ditaria en la" acepción de rigor) por transmisión transplacentaria, pero además.
de su rareza extremo, tenemos: -que el Jeto .contagiado no es viable.
.

Teoría .dle .zn �tenci'a del- germen. :_ Ya hemos visto corno las teorías que
sosteni;:w" la herencia concepcíonal eran insostenibles. BAUMGARTEN' intenta côn
ciliar éstas tesis con .el.. sentir. más .moderno emitiendo'. su teoria de la latencia
del germen, que .se fundamenta- sobre principios. que' algunos son, falsos .y -otrcs
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verdaderos. Parte del- principio que � losrtejidos jóvenes .son "más resistentes à
la infección y además del 'he'C'ho cierto .que el bacilo puede permanecer. durante
años en latencia: en, el organismo. Según esta tesis' el 'feto, nacería. contagiado,
pero en su más reciente edad ofrecería una gran resistencia' al desarrollo pro
gresivo del bacilo' obligándole a "vivir en latencia, precariamente, acantonado
preferentemente en los: ganglios linfáticos, hasta que, una disminución de là
resistencia 'dada Iugar a ia puesta en' marcha de la enfermedad aparente.

'

-Es cierto que con frecuencia se hallan bacilos' vivos de Koch en adenopa-
,tías d'e individuos que han muerto por enfermedades' que no son 'la tubérculo
sis, pero esto ocurre en individuos que han sufrido la .prrmo-infección. En
cambio, las 'infecciones tuberculosas más graves, por su' -rápida progresión:
ocurren en los-lactantes,' quienes según BAUMGARTEN deberían ser .más resisten
tes a la infección.

"
. ,-

,
'" "

Herencia de terreno ..
_;_ La posición actuál es otra; hoy se admite la he

rencia del terreno. Lo que se hereda es el terreno .susceptible a resistente a là
tuberculosis,

'

Para BERGHAUS, STE'F¡{O BAUER, SCHUTT y otros, se heredan factores de debi
lidad inespecíflca que situarían al individuo en una posición' de miuusvalí«
frente il .Ias. infecciones �11 -general y en cuyo caso SIL «handicap» frente a la
tuberculosis 110 sería más que un caso particular de su debilidad general.

,

En càmbio, VERSCHUilR, DIEHL e ICKERT admiten -Ia herencia cromosórnica
de los caracteres antagónicos, '

Tubércutorresisieucio-Tnbérculcêobilidad. El carácter tubérculolabilidad
seria recisivo, y, por el contrario, el carácter tubèrculor'resistencia sería do-
minante::

' '"

"

_

: : Según) GEIS'SLER además de los factores crornosómicos R y L señalados,
habr-ía los factores' sensibiliiantes R' Y' L' cuya presencia' sería imprescindible
f,ara, que, entraran "en 'acción' aqueÙos.'

,

")

MeclènnlismO's dt kt resistencitr ri0Jtui'd�.
...:.._,_ Hemos visto cómo Ia resistencia na�

tural- viene condicionada por el.sexo, là edad y la herenCia.' Ahora bien,' ¿qué
mecánismo- pone: en juego el' organismo para evitar la infección"? Aparecen en

primer -lugar las defensas externas de orden físico como 'Ia piel. En cambio, Ias
mucosas respir-atoria y. digestiva son dos puntos vulnérables del individuo frente
a -la::ínfecció.]:¡, tuberculosà, constituyendo una burrera más íranqueable la primera
que Ia segunda, Admitiendo, pues, que hay varias vías que de ordinario son de
fácil, acceso' pura' elrbacilo,' se comprende que mayor in teres reúnan los otros
'mecanisrnos que entran en la lid, una vez el parásito ,ha penetrado' en el huésped.

: -La inflamación que' tiene lugar en el punto de entrada, 'constituye una se

gunda barrerà. Se -hloquèan los linfáticos, crease un medio'de pH bajo por el
ácido' láctico; 'y aparecen los .fagocitos. Sin embargo, este mecanismo que es
ímportantísimo en' otras infecciones, sólo constituye un ligero obstáculo, a hl
prògrèsíón y multiplièación. Posiblemente, las rnodíflcaciories del pH que tienen
lugar en la Inflamaoión son más trascendentales para -aquellos gérmenes que
para el bacilo' de' KO'èh. Este tolera grandes varíaciories de pH. LO:E;13Ei.., SHO:a

y RICHARDSON no observan variaciones del� metabolismo deI bacilo modifí
cando el pH del medio de 1, 5 a 12.

.

'Si ;estâ� prinÍúá bart-era- es superada, son conducidos 'los bacilos por. las
vias linfáticas aferentes a los ganglios linfáticos que constituyen una' segunda
barrera. Dé aquí, irrumpen al torrente sanguíneo donde hallan otras narreras
eri los' órgános 'ricos en tejidos del S .. R .E. como el bazo, hígado, medula
ósea; pulmón, etc.

.

.

""
.

.:
". .

,

Una vèztel bacilo ha penetrado en el organismo, la resistencia del huésped
al' 'parásíto' consistirá en 'evitar la propagación y' mulfiplicación del germen' ..

Furidamentalmeritè, loi; mecanismos de rèsistencía natural: que se' ponen en:
[uègo son dè tres órdenes: ñsicos, químicos y oitológlcos. :-.

. A .las Ïnodificaciones físicas que la inflamación ocasiona en el flsiclogismo
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tisular y .que .hemos .señalado . más .arriba, hay, que añadir 'la· temperatura. 'Es
evidente, que cada tipo de bacilo tiene una temperatura "óptima de desarrollo
.que será' sin duda una, determinante de su desarrollo'; determínante más o
menos importante, pero que debe valorarse., Es .muy verosímil,' que .la tem
peratura .sea la icausa fundamental de que los mamíferos no sean susceptihlesal bacilo de los animales de sangre fría""

, No ha, sido posible precisar qué condiciones de orden químico existen en'
el humor interno, que frente a .las exigencias metabólícas del' bacilo puedan
ser UQ factor de resistencia, El oxígeno, posiblemente es .el mejor estudiado,' so
bre todo «in vitro». El bacilo l'S un germen aerobio estricto.' LOÈBEL, SH(JRS y
HICH�RQSON, comprueban qué 'el bacilo' humano es 'incapáz de M�a[,�ollar" -ener
gla por ei método de la glicolisis anaèróbica. Novy. y SOULE, KEMPER :y' '6011RÉR,LU�lE Y UVEY, dan una idea cuantitativa de las exigencias -del oxigeno al cons- ,

tatar que .en un ambiente abierto el bacilo' se desarrolla muy moderadamente
en un medio con 0,5 por 100 de oxígeno, y, que cesa, por completo en un
medio' con 0,1 por 100. Este déficit en 'oxigeno. no determinà la muerte -del
germen, en todo caso 19 reduce a un. estado de latencia reversible que cambia
de signo al volver a' aumentar el oxígeno. '

' '

,

'

" ,Una vez el bacilo ha penetrado en el organismo, aparecen en primer lugarlos, polinucleados y seguidamente salen a .escen
à los', fagocitos mononucleados

COn misión defensiva frente al bacilo tuberculoso. RICH sugiere, que -es posible
que los polinucleados fagociten los bacilos' y que,' aunque: no los idestruyan los
sensibilicen o preparen para que luego los fagocitos, mononucleados los des
truyan, No es raro observar bacilos en el iriferior de un polinucleado que :t

SU vez ha sido fagocitado ,por un mononucleado."
'

..

'

Sin embargo, parece' ser que los verdaderos caballos de- batalla en.' esta
lucha son las células rnacrofágicas del S. R. E. en virtud .de ,su poder péxico.-

'Tanto los animales susceptibles como los resistentes a uri tipo. de .bacilo
determinado poseen -fagocitos que captan a los bacilos -y los' acarrean vivos' "á
havés de los linfáticos, y del torrente circulatorio. La diferencia estribá- eu'
que «en .Ios animales con resistencia, natural los fagocitos tienen. una', facultad'
destructora de bacilos .en su seno (por mecanismos desconocidos) que 'no tienen
los .macrófugos de los animales susceptibles.

'_ "

'

Modificaciúnés ocurndas ets el huésped cousecutioas 1(1 n�' infección 'b'(J!cila1r:
Hipersensibilidad y defensas œdquiridas. :_ En 1881' KOCH descubrió' el fenó
meno que posteriormente .llevó su nombre y quevabrió nuevos horizontes aTa
concepción patogénica de la tuberculosis.

'

, Dice KOCH: «Si.se inocula a un cobayo sano un cultivo puro, de bacilos,
Ia úlcera' se cierra ordinariamente y se la : ve' curar desdé .Ios primeros días.
Hacia el 10.0 y 15.0 día aparece en _ el, puesto de inoculación un nódulo dur..
que pronto' se ab\:e Y. produce una úlcera persístente hasta hi mue:te ,d��animal. " '

»Sin embargo, .los animales enfermos desde hace 4 o 6 semanas' y que sereinoculan de nuevo se comportau de muy 'diferente forma. En ellos no se
forina un nódulo en el punto de r einoculación, pero al día siguiente o a los
dos dias, este punto se endurece y toma' una coloración rojo-violácea luegonegruzca, en una extensión de 0,5 a 1 cm. En los dias sucesivos la : piel se
necrosa. La escara que así se forma no tarda en eliminarse y deja -en su lugar
lina 'úlèera superficial que cura rápidamente y de una forma' definitiva sin
que los ganglios vecinos se hallen tumefactos. ,','

'

.'. ' ,

'

,

'

»Así los bacilos tuberculoses inoculados obran de, forma muy' diferenteb;¡¿' la piel ¡.ir un cobayo ya tuherculoso, quë, baio 'I�' dé un '�nim�l 'sano. Estecurioso efecto no és' .privativo -de los bacilos vivos; se constata igualmente con
bacilos muertos,' sëa por ebullición o : sea ,por' Ja acción, de agentes quimicos.s,

'Hay diferencias notables entre e¡ .onganismo virgen a' la infección y 'el
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que ,h� sido, contagiado .. El paso del bacilo por el organismo, deia huellas inde-
Iihles que sòn de dos órdenes;

.
.

, V' po'r Ulla parte sufre una .sensíbilízación que. hace que se comporte de'.'
forma', diferente: a] período preinfectivo,

., ,2,° ,PO,f otra parte, aparecen defensas nuevas' que. no poseía normalmente,

y que' son una consecuencia del conflicto huésped-parásito,
';" Hiper�eIlsiQmdad., �', Hemos visto como ni lbs animales. vírgenes ni los
cultivos de tejidos de, éstos sufren acción nociva alguna por la acción de la

tuberculina, mientras que los sensíbilizados acusan pequeñísimas cantidades de

tubérculo-proteína. ' .

o

'

,
,

'

,

"

La reacción de hipersensibilidad tiene, una t'rlple manifestación: l.u Reac-
ción local. 2.'1 Reacción focal. 3.° Reacción general;

'

KocH'deduio de' su experimento la reacción local y la general, pero nb fué
hasta 1907 que van PIllQUE'r señaló el hecho de que también en el puntó de
inoculación aparece a las poàs horas una pàpula que dura varios días y que
es tanto o más constante que la reacción local sin provocar las otras dos, cier
tamente' peligrosas en manos no, expertas, logrando .así, que se universálizara
rápidamente la cutirreacción como medio diagnóstico; ,.'

'

No solamente reacciona a la tuberculina la piel, también lo hacen las, mu

cosas u otro tejido cualquiera del cuerpo. CALMETTE en 'Francia, y WOLFF ElsNim
en Alemania" comprobaron que una gota de tuberculina al centésimo instilada
en la conjuntiva ,de. un animal sensible, provocaba un intenso enrojecimiento
del,ojo y secreción abundante,

,

'

,
'

; Es característico de la reacción tuberculíníca, el' ser r,etardada en compara
ción il las reacciones alérgicas, provocadas por'. otros elementos. De aquí, que
se' distingan dos tipos de reacciones '.hipeiergásicas: 1.0 Reacción anañláctíca

,:d,è .rápida aparición. 2.°' Reacción .tuhërculiníca.. de .lenta aparición. '

Es ,carl\cterística también .de ia .reacción .tuberculínica la reacción que
acontece alrededor, de ,focos recíentes .,0 "antiguos tuberculosos. Se ignora aún

el; mecanismo preciso que, explique esta reaccióù perifocal; pero. IQ cierto es

que acontece y es la causa 'de que hace difícil y delicado el uso de la tubèrcu
lina como medio de desensibilización, porque existe, el .peligro de que si las
dosis 'no son adecuadas y no se controla bien .al enfermo aparezca una extensa'

reacción exudativu perílesíonal que Sea contraprudente; facilitando la extensión
de la lesión primttiva y la propagación del bacilo. a las regiones. vecinas

Las reacciones generales .se caracterizan, por astenia, anorexia, cefalalgias,
raquialgias, dolores articulares y fiebre. Puede muy bien simular lin síndrome
gripal. .,'

'

La hipersensibilidad no aparece inmediatamente que el animal' ha sido in

fectado;' En el accidente de Lübeck, la hipersensibilidad más rápida apareció,
a los 23 días. La rapidez de aparición, de Ia. alergia tuberculínica depende de
varios factores que RICH resume de la siguiente manera: ó

1.0 Número de bacilos que llegan a los tejidos.
'

2.° Virulencia de los bacilos.
'

,

3.° Resistencia natural del organismò al tipo d.e bacilo usado
4.° Capacidad propia del organismo para' desarrollar hipersensibilidad.
5.° Ruta por- la cual- los bacilos entran en elorganísmo,

.

Es importantlsimo remarcar que la reacción tuberculíníca no traduce cuan

titativamente el. gradó de infección tuberculosa que él animal .sufre a ha sufrido.
, Debe tenerse en cuenta que Ia hipersensibilidad consiste en una manera de'

reaccionar exagerada frente a una sustancia que en estado normar no ocasionaba

reacción alguna, y que està 'cualidad está íntimamente ligada a la. capœcidad
I1WCtiVlÇ! propia' de cada: individuo. De hi: misma forma que hay individuos altos

y bajos" con' nariz larga :9' chata, asimismo hay indivídues que desarrollam urr
alto' 'grade dé sensibîlizacíóri, y otros, uno bajo. 'En igualdad de condiciones, el

primero·' dará reacciones tuberculínicas cuantitativamente' superiores al segundo.
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: Las enfermedades que como el sarampión, la gripe, la tos ferina, etc., hau:
sido consideradas como anergisantes, no parece ,ser que tengan Una acción deprímente de la sensihilidad específica tuberculinica, más bien lo que Lacen es
disminuir la reactividad general del individuo y de la que la hipersensibilidad' ,

tuberculínica constituye un caso particular. Princípalmente en estos casos hay
profundas modificaciones en la respuesta de los eapiláres a la inflamación;

Después de adquirida la hipersensibilidad, ésta no permanece constante, sino.
que por el contrario experimenta fluctuaciones y puede llegar a desaparecer.Hubo una época en que se creyó que la hipersensibilidad era indispensable
para que se lograra la inmunidad. La clínica enseña que no siempre que hay UIt
alto grade de sensibilización, el proceso evoluciona hacia la curación. Más bien
constátase que ocurre al revés, que las formas altamente sensibles dan formas.
clínicas muy severas, COil extensas infiltraciones exudativo-caseosas de curso rá
pido y fatal. La raza negra se caracteriza por esta reactibilidad exagerada y, en
cambio, su resistencia al tratamiento y su mortalidad es superior a la de los.
blancos. Inclusive, desde un punto de vista teleólógico repugna pensar que el
organismo se valga de un mecanismo que tantas veces le ,es fatal como de un
medio defensivo para combatir el morbo tuberculoso que le invade.

"
'

La hipersenaibilidad puede disminuir espontáneamente, pero también
.

artí-
ficialmente podemosJograrlo.

.

La desensíbilización puede ser específica e inespecifíca. La primera se logra
con [a tuberculina, ya sea mediante una dosis única masiva, que obraría posible
mente bloqueando todo el anticuerpo, pero que no 'es' recomendable bajo ningún
concepto porque antes de que se logre el fin perseguido habrá inducido una
reacción focal y general violentísima que puede poner en peligro la vida del
paciente. En cambio, mediante dosis pequeñas y progresivas lógrase Ia desensí
hllízacíón sin pehgro alguno. El tipo ne desensibilizacíón que se logra en el
sarampión es más bien de tipo inespecífico.

De aquí se desprende, el razonamiento lógico que sigue: En el tratamiento
,de las' tuberculosis interesa aogI1ar un mínimo de hiperseln�ilbiNdad y un máximo.
de inmunidod.

'

Resistencia adquirida. - Además de hipersensibilidad, otro .. fenómeno que es
consecutivo a la infección tuberculosa es el desarrollo de resistencia adquirida.
Perfectamente demostrado en los animales de experímentacíón, existen hechos.
lo bastante sugestivos para presumir que también se desarrolla en el hombre. Las. ,

dificultades que éste ofrece al control preciso para este tipo de 'estudios, es la
causa de que nos hallemos ante una presunción y no ante un hecho'demostrad",
de forma incontrovertible. Sin embargo, es lógico pensar que las prímoiníeccio
nes tuberculosas continuarían progresando una vez fracasada la resistencia
natural para evitar la infección, si no se desarrollaran nuevas defensas como re-

acción del organismo a la infección progresiva
.

Nos limitaremos a citar someramente IQs principales argumentes que se han,
aducido en defensa de la existencia de una resistencia adquirida:

.
1;0 La ley de Marfan. Se refiere al hecho de .que los individuos' que han

enfermado de adenitis cervicales tuberculosas raramente enferman de tuberculosis.
pulmonar:

<

2.° La insignificante reacción ganglionar en los procesos de reinfección en

comparación a las intensas reacciones ganglionares d'e los prlmoínfectos, La falta,
de reacción ganglíonar- en el primer caso seria una prueba de la tendencia a la
localización del réinfecto y por ende la demostración de que desde)a prímers
infección a la segunda se han desarrollado mecanismos que tienden a límítar
el progreso de la infección.

3.° La relativa r�reza de la tuberculosis 'intestinal. en tubercuÍosos pulmo
nares que ingieren abundantes esputos bacílíferos.

4.° Las escasas metástasis en tuberculosis localizadas a pesar de que se ha:
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.demostrado que aunque no constantes son frecuentisirnos los episodios bací-

.lémícos.: '

"

,

La inmunidad adquirida en' tuberculosis no, es como en otras infecciones
, (tifoidea, sarampión, difteria, etc.) tan importante como para evitar al individuo
.que ha sufrido un prtmoinfecto una re.infecèión. Desgraciadamente, sólo es rela
tiva y no constante, pues -está sometida a variaciones ypuede llegar a ser en, un

.momento dado insignificante, prácticamente nula,
Las variaciones que sufr.e no, siguen necesariamente un curso paralelo a la

alergia, de forma que no podemos servirnos de la prueba tuberculinica como ele
test que nos' traduzca el estado de las 'defensas adquiridas.

Los mecanismos de las defensas adquiridas son confusos hasta- el presente.
Lo más probable es que se' efectúe por mediación de los mismos mecanismos

.que señalamos al hablar tie la resistencia natural, pero que, han sido exaltados

,por ia acción estimulante del bacilo en su primer contacto con el organismo, en

'virtud de tenómenos. de interrelación sumamente obscuros a la luz de los cono

.címientos actuales .

o

. , A L I e I LA' lO 56 D I.e o y t r a o I D I N A E N 's o L U e I 6 N A L e A L I N , 'Z A D,A
REUMATISMO- ENDOCARDIIIS IlUMAnCAS ,. AFECCIONES IEUMATICAS 'CRÓNICAS EN 'GENERAl

• NO PROD.UCf .FEN6ME,��.S .A(1065.C.05.

s A L I V E N A r A T_O'F,T 'I R O
ACIDO ,INll·oiiINO,ll .. (A.,ONIItO
., OIANDU'. "IOIDíS:'OIYO

,C,O M' R I M I D o S

IAllCIlAlO SODICO y OlUCOS. IN

IOl"CI6N ISOMIDIOO,MIÓNltA

'INYECTAIU EN�O"fNOSO
' ...

ÑOLA DE PRODUCTOS QUIMICDC; T FAR

f ... NAYA.(.fl'A"OA,



"
,

ESTUDIO CRÍTICO DE LA"ENFERMEDAD DE LITTLE
Dr, J. FERRER-HOMBRAVELLA

Jefe del Consultorio del Dispensario de Higiene Mental de la Jefoturc Provincial de Sanidad de Barcelona,

DNeuro
- Psiquíctro de fa Clínica Médi::a C (Prof, Gibert Ouerclíó) de la Facultad �e, Medicina de Barcelona,

¡;E la, Enfermedad de Little, durante varias decenas de años, apenas se haescrito lo suficiente para que, de texto en texto, haya llegado a nosotrossaturada
.

ele confusionismo, añadiéndose. a la escasez' de literatura, el'hecho de que idénticos 'problemas, han, sido 'enfocados con. criterios diferentes,por cuyo motivo ha sido prácticamente imposible llegar a' conclusiones acordes: '

últimamente en nuestra' Patria, y principalmente 'en Barcelona, el grupo dêenfermedades formado por las encefalcpatias ínfantíles en general,' ha sido obietc,de numerosos trabajos por parte' de los neurólogos, psiquiatras y pediatras: Estamos lejos de creer que se hayan encontrado soluciones a tantos problemas como-exísten, pero no negaremos que tenèmos la' esperanza de que tantas actividades'-como a ellos se dedican, pueden perfectamente cristalizar en algún hecho positivo.Durante nuestra tarea de recopilar datos y valorarlos, hemos estado muy.cerca, en más de una ocasión de desistir de nuestros propósitos porque nosparecía difícil escapar a la vulgaridad, y seguramente lo hubiéramos hecho de
no haber releído una comunicación reciente de MARAÑÓN en la que el ilustre endocrinólogo nos dice - COil frases muy suyas - que toda literatura es perecedera'en disciplinas científicas poco densas, pero que todo Io que se escribe tiene una'utilidad, aunque esporádica, por servir como punto de apoyo, para din' un pasomás, esfumándose después. y añade que en los terrenos poco trillados de la'ciencia, toda insistencia es necesaria, siendo lo más útil clasificar, porque, alfin y al cabo, clasificar equivale a insistir y aclarar. Alentados ,por estos con-ceptos hemos seguido ën nuestro trabajo, convencidos de que, en el peor .delos casos, podemos reservarnos como .mèrito; el haber insistido.

,,\ No vamos a definir clásicamente la enfermedad o síndrome d'e Little, como«la rigidez parapléjica d'e origen piramidal», o -eenferrnedad congénita caracterizada por la rigidez parapléitca y marcha progresiva», etc., tendiendo a enunciar su sintomatologia: y utilízando esacënuncláción como manera más cómoda'de definirla; sinó, que preferimos ser mas::pe,rsòrtàles"-7;quizá más claros ___! ydecir que la enfermedad de -Little vesvla.fnás brevrmetlle tratada en todas las
obras de Pediatría y Neurología, en las que de, :un .modo insistente-se hace constar lo poco que de ella se conoce y sobre todo su' incurahilidad. Pero-somos los
'primeros en no estar de acuerdo con .esta ímprovisada definición, porque si' Ia'clínica y los estudios anatomo-ñsiológicos no permiten Iimitarla con', precisión,desde el. punto de: visia, terapéutico;' n'os resístlmos a cruzarnos de brazos a a
admitir como 'único tratamiento una tenotorrría más a menos eficiente:y antes de' entrar-ren detalles, 'que dicho sea de 'paso, los Ïímitaremos a la
'etiologia y tratamiento; digamos que. no consider-amos la enfermedad, de Little b
única y, exclusivamente como .un conjunto dé, síntomas neurológicos- anormales,.síno como una enfermedad de todo el organismo. No damos -más valor al hecho
de que la hipertonia <le: los músculos abductores. cause 'uria posición anormal
de las extremidades inferiores, que' a la. ,d:iiicultad de deglutir; ni valoramos, más
Ia ímposíbilidadv.de deambular, que el hecho, de que el enfermito que ¡je, ,oyey siente. tanto 'o más que cuoiouier otro niiio - no .en todos los casos pero sí
en muchos '_e no pueda relacionarse íntimamente con su �undo exterior," por
que entre él y ese .mundo. queTe rodea, existe una, auténtica barrera.

,

,

La enfermedad de
.

Little fué' descrita por primera, vez, no por un neuró
logo, sino por-el. ginecólogo inglés que vle dió el nombre, en 1846; aunque pa
rece que HEIÑE 'Ia "había' désâito.: algunosr años antes. 'También "FREUD, antes de

tAFlTíCULO ORIGINAL
-- -
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dedicarse a su doctrina psícoanalítíca, "hizo de esta enfermedad uno de los más
completos estudios que se conocen.

El:iología
Son innumerables 'las causas que se citan como responsables del Little, aun

que, como veremos, 'es muy posible que podamos condensarlas en una, basándo-
nos en los más modernos estudios.'

. '

Ya antes de Ia concepción, son citadas las enfermedades psíquicas de los.
padres, el alcoholísmo, la consanguinidad, la epilepsia, tuberculosis pulmonar,
paludismo, heredolúes, herencia nei:viosa, etc. Y tanto si la 'causa se sitúa antes
o después del nacimiento, el hecho cierto' es .que existe Ulla lesión orgánica
cerebral. Y Iógícamente, 'esa lesión orgánica ba querido ser explicada de muy
diversas maneras.

.

Se ha culpado a la asfixia del recién nacido .:_ ya desde 'Little' - conside
rándola, aunque vagamente, .corno causa única, limitándose a decir que la en

.fermedad era motivada por aquellos' «trastornos tendientes a provocar la as

flxià»; En verdad, .son pocos los autores que se atreven a citar'iesta causa como

la única de Ia enfermedad, y, hemos de hacer' constar que: en
.

nuestra casuística
tienen mucha más importancia los partos distócícos, mayormente ultraiàntes por
hs ínevitables compresiones, que la asfixia 'en si, que pasaría a un segundo
término. No debemos dejar de tener en cuenta que un gran número de niños
recién nacidos asñctícos no presentau el Little, y qúe por el contrario muchos
Littles no nacieron .presentando asfixia. Es forzoso, pues, que tengamos que
buscar otra causa que, reúna la' doble condición de ser constante y bastar por
si sola para explicarnos sus consecuencias.

El parto prematuro, o nacimiento acaecido antes .del término, tiene un ma

yor numero de partidarios, siendo LEFERT quien más insiste' 'en su ímportancia,
por considerar que el niño prematuro nace con agenesia del fascículo pirami
dal que normalmente alcanza su completo .desarrollo alrededor del noveno mes.

Otros' autores, P. MARIE, BRISSA.l'D y VAN GEHUCTEN, comparten el mismo crite
rio, y, sobre todos, . FEE, que lo' encuentra en un 83 por 100 de los casos que
conoce y lo hace extensivo ? los nacidos durante los' meses séptimo y octavo.

, YLPPO, citado por BERGMANN, afirma que el Little es. más frecuente en los pre-
maturos cuyo peso, al nacer, es menor.

'.

Ahora bien.. nosotros preguntamos',' ¿cuándo 'se 'considera que un niño es

prematuro'? '¿Solamente lo' son los nacidos antes de' los 270' días?
.

Creemos que
no y podemos hacer dos razounmientos: Sabemos que el número de días que
dura un .embarazo no es exactamente igual en todas las :mujeres; o dicho de
otra manera, que no todas necesitan los mismos días para conseguir la madurez
del frutó, aunque cada' mujer emplea el-rnísmo tiempo' -"casi .con exactitud -

en cada una de sus gestaciones; De esta 'manera, un niño .nacido
'

p. ce. diez días
antes de cumplirse el' noveno mes, de. madre que .en partos" anteriores necesitaba

o más días, debe consíderarse prematuro y estamos autorizados y' hablar de pre
maturidad relativa. Y puede también darse el -caso de que 'una gestante dé a luz
al cumplir :e1 término, pero que' a consecuencia de enfermedades o trastornos

endocrinos, .

se haya debilitado al extremo de que -su.jninusvalia orgánica le
haya impedido cooperar al ritmo normal de la evolución del feto, retrasando
.su desarrollo, por lo cual, a pesar de háber nacido al noveno mes, pod�mos
hablar también de .prematurtdad, en 'este' caso ·concepcional.

Estos razonamientos 'impiden que muchas veces podamos alegar .que niños

nacidos a término han .presentado ull Little, pero nada implican para poder
tener -en . cuenta. aquellos prematuros __:.. relativos o concepcionales -:- que no

lo Pl'ësenta�;, por -lo ,cual·: ia prematuridad- tampoco: rèúneTas . condiciones in:

dispensables para que la consideremos causante de Ia �enfermedad. Lo que .con

frecuencia ocurre, es que el nacimiento. antes del término obedece a otros
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fact?res; unas veces la lúes, y otras, enfermedades o intoxicaciones 'dé 'los' pro
genitores, como en un caso claro citado' por GURRIA, de dos gemelos prematu
ros, hijos de padre alcohólico y madre olrgòfréníca; que .pesaban un kilo al
nacer. Es decir, .que hemos de considerar la prematuridad como secundaria,
negándole la importancia que otros le conceden, En" el más reciente trabajo
que conocemos _:_' de ,BRISSOT y MAILLEFER - 'fos autores se expresan de igual'
manera, y en los 23 casos de su casuisica, sólo en cinco encuentran parto pre
maturo, y de ellos, en dos, antecedentes luéticos. .

Otra causa invocàda infinidad de veces, es el parto distácico (cesárea, par
to difícil o prolongado, etc.), conjunto. que englobaremos bajo la denominación
de traumas obstétricos. Y si hemos de entender por' trauma obstétrico las difi
cultades anormales que se oponen al alumbramiento. que prolongan el parto
aumentando el sufrimiento fetal, no podemos olvidar que un parto breve, de
pocas horas y 'aparentemente fácil, puede ser tanto o más traumatizaùte que
otro de' mayor duración, por cuanto el paso por las vías de expulsión, al ser
más rápido, supone indiscutiblemente una mayor resistencia ,:1 vencer por el,
cráneo del niño. Incluso el parto normal constituye un serío ultraje al sistema
nervioso - particularmente al cerebro -, pero insuficiente a todas luces para
explicarnos- el Little. NORMANN, en 1944, 'cita tres' casos en los que afirma háber
encontrado lesiones -características y ,muy semejantes a las', indicadas, por'
SCHWARTZ. Y el pediatra CZERNY, opinando contrariamente, -cree que' 'se ha exa-.
gerado-tanto sobre los efectos traumatizantes del parto, «que por fuerza tendría
mos que extrañarnos de que existan', tantos cerebros sanos' en .personas CIlle:
nacieron cuando la técnica tocológica era tan inferior a la actual». MORAGAS,
por el contrario, de 306 casos de traumas òbstétricos de su casuística, encuentra
secuelas patológicas cerebrales en 178 - un 58 por 100 - a pesar de haber

investigado cuidadosamente otras causas, sin encontrarlas.
'

Otro grupo etiológico podemos' formarlo reuniendo causa'S menos invocadas,
tales corno enfermedades inflamatorias del feto, encefalitis intrauterina; infeccio
nes maternas (propagadas al feto por vía placentària), intoxicaciones durante
la geslaèión, eclampsia, uremia,' etc. CRUCHET. cree en 'infecciones del niño du-
ranteIos primeros dias de 'su vida. �

,

La lúe» heceditaria fué sugerida y defendida por FOURNIER, provocando
innúmeras discusiones+para concluir, siendo aceptada, entre otros, por BABONj'<EIX,
NOBE'COURT, GILLES DE' LA TOURETTE, DELBET, ODDO,' HUTINEL, etc. Indican estos
autores que es más frecuente la heredolúes de la primera y segunda generaçión,
pero, ninguno de ellos '[ustiflca su criterio con razonamientos o hechos clínicos,
y 'se limitan a basarse' en hechos de presunción, no de certeza, Los estudios
en' 'serie, hechos en el laboratorio - practicando análisis a los niños enfermos
y a sus padres -' -no permiten apoyar esta etiología, porque resulta insufí
cierite encontrar, en algún' caso, estigmas de heredolúes y hasta algún Wasser
mann positivo. Además, nos preguntamos: ¿Pueden considerarse Littles aquellos
casos en que se presenta una 'hemiparesia semejante a la del adulto luético ? .. ,

'0 : Para BERGMANN,' lo fundamental son las hemorrtutîos itüracraneales obsté
tricas, y hace constar que no requieren un parto prolongado, ni la aplicación
de : fórceps, etc" para que puedan producirse. Nosotros aplicamos a estas- .he

morragias el calificativo de causas, de la misma manera que cuando hablamos
derhem iplejia decimos que la causa ha sido una hemorragía o una embolia.
El 'citado' autor considera que el Little és más frecuente en ,los prematuros y
considera' como causa, Ia insuficiente preparación de' las. vias de expulsión, -y la

poca capacidad del recién nacido °para adaptarse a la vida extrauterína.:
Para' SCHWARTZ, durante el trabajo del parto, en el que el. cerebro sufre

tracciones; . aplàstamientbs--y'-compresion-es; "la; diferencia-entre -Ia-presión- atmos
férica y la intrauterina, contríbuírta a la aparición, de hemorraatos «par ilJsplt'r/JI,
cióm). Ya veremos como estás ideas encajan perfectamente con lo que los.r mo

dernos estudios permíten deducir. Son numerosos 'los autores que colocan éstas
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hemorragias en ùn primer plano, entre otros, KRABBE, GaTT, LHERMITTE, LUST

y FINKELSTEIN: Se supone que la hemorràgia no actúa sólo como lesión en sí;
sino también' por sus secuelas, 'tales el engrosamiento meníngeo,' esclerosis,

cicatrices, compresión de las meninges, idem sobre el cerebro, .rèacciones infla-

.rnatortas y destructívas, meningitis limitadas, etc.

Existen aún otros estudios que hubieran podido arrojar mucha luz sobre

estos problemas etiológicos, que fueron .inícíados por ACHÚCARRO, que suponia
una actividad hormonal. a la neuroglia, que posteriormente SCHARRER admite

también para las hípotalámicas. Más recientemente, STUTIÑSKY dice haber com

probado en los batracios una secreción humoral de .la neuroglia que denomina

«gliocrhnia». MARAÑÓN insiste sobre estas investigaciones que tanto podrían
aclarar y al mismo tiempo complicar toda la flsiopatología nerviosa y endo

crina, aunque de momento, todo quede reducido a posibilidades.
También MARAÑÓN nos precisa las leyes clínicas de la multiciplicidad, mu

tación y dispersión hereditaras de las anomalías congénitas y en estas consi

deraciones encontramos algo interesante: Y es que CZERNY ya nos, indica que

en la anamnesis dé los niños con anomalias cerebrales" se encuentran también
,

- muchas veces - anomalías en .sus familiares. Y ambos autores coinciden en,

que pueden ser diferentes esas anomalías, llegando" a la . conclusión de que

puede admitirse una predisposición, aunque la diversidad, en ellas, haga dificil

el reconocimiento de una conexión.
THIEMICH no cree que siempre deba culparse a la hemorràgia, por .cuanto

la enfermedad podría ser- una consecuencia de la inmadurez del encéfalo.

.

A todas las opiniones antéríormente . citadas; hemos' de sumar otros con

ceptos más modernos, y que, indiscutiblemente han -de situarnos quizá muy

cerca de la 'etiología -de la enfermedad de Little.

MORAGAS, en 1944, en la revista Med-t�ina, Cïinica, escribía sobre el trauma

tismo del parto y hacia resaltar ola acción antihemorrágica de la vitamina K.

De entonces acá, se ha trabajado mucho con esa vitamina y se ha llegado a

conclusiones ímpórtantísimas.
'

En efecto, a los primitives, estudios de DAMM, ALMQUIST Y STOKSTAD, en 1934,
siguieron tre!> años más: tarde los del mismo DAMM, SLAVIND y WARNER, que

aplicaron la vitamina K al hombre, logrando sintetizarla 'en 19{O, Hoy sabemos

que modifica rápidamente las alteraciones de la coagulación sanguínea y, no

Ignoramos que Ull porcentaje muy elevado, de recién nacidos prematuros' que

fallecen, mueren por hernorragias cerebrales. Por esta relación creemos nece

sario revisar - aunque brevemente - los actuales conocimientos sobre la hip0-

trornbinemia, que puede permitirnos ver con más claridad la etiología de. Little.

Por WARREN y ROADS sabemos que los factores que condicionan la pro

trombinemia son tres: la llegada de sufíciënte vitamina K al intestino, presen

cia de bilis en éste ,y- funcionamiento normal del hígado'., y este' concepto casi

nos basta para explicarnos cómo una ictericia en el recién' nacido, puede coin

cidir con cuna 'oligofrenia, 'obedeciendo' esta última a una hemorràgia cerebral

motivada por la hipotromhinernia consecutiva a la disfunción hepática, que se

exterioriza por la ictericia. Es decir, que de una manera lógica, se desmorona

la creencia de MARTÍNEZ GARCÍA de que la-ictericia neonatorum' ,pueda ser 'causa

de oligofrenia, aunque posteriormente MORAGAS insista en ese criterio, que no

aceptamos, relacionando diez casos de ictericia, con encefalopatias. Nosotros

creemos que tanto la ictericia neonatorum como la encefalopatia, obedecen a

una misma causa; que ninguna depende de Ia otra.

,La. potrombinemia se .determina � como todos sabemos - con ligeros

errores, por los. métodos de BANFI, KATO, .etc., por los que se han obtenido cifras

y curvas de gran valor, que permiten saber que el niño normal nacido a término,

presenta una cifra' promedió de tiempo de Protrombina de 48'5 segundos, y que

el prematuro hasta los veintè dias. apenas llega a,43'3 segundos .

.

Por otra parte, en el recíón nacido existe, una hipotrombinemía fisiológica

------,._-----------
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que es más acentuada el segundo y tercer dia, llegando a normalizarse recién el
quinto dia.

,

�s decir, que con lo que venimos comentando' ya podríamos explicarnos mu
chas cosas: ¿Por qué notodos los prematuros presentan Littles? .. Probablemente,
porque no todos esos niños presentan, al nacer, una hipotrombinemia patológica.
y por If! misma razón no todos los traumas obstétr-icos dari lugar a la enfermedad.
¿ y por qué un niño' nacido a término, en parto normal, puede presentar un
Little? ... Por'que al nacer, tenia una intensa hipotrombinemia que al facilitar la
hemorragía, necesitó, una agresión menos intensa para provocarla. y cabe, tam
bién, que un nacido' normalmente tenga una lremorragia no en el momento de
la agresión del parto, sino a los dos dias, p. e., que es cuando la hipotròmbine-
mía fisiológica es mayor. ,

.

,

.

'.

y con estas consideraciones - lla exentas de objeciones _ dejamos la etio
logia de la enfermedad de Little, aunque insistiremos en la vitamina K, por tra
tarse del más valioso auxiliar de que dispone el facultative para la profilaxis
de la enfermedad.

Tratamiento

Como consecuencia de la imprecisión de los conocimientos de la etiologia
del Little, el tratamiento, prácticamente no existe, haciéndose extensiva la con-'

fusión' en cuanto hace referencia a la evolución y pronóstico de la enfermedad.
Sobre este aspeèto, BERGMANN no:" dice «que es poco lo que puede decirse

gel pronóstico, por la sencilla razón de no tratarse de un cuadro bien deslinda
do». Y siguiendo a este autor veremos que nos brinda conceptos totalmente
vagos, por cuanto en lo que se refiere a la profilaxis, se limita a aconsejar «que
debe evitarse todo traumatismo obstétrico y los partos prematuros, que consti
tuyen los factores que más fácilmente determinan la aparición de las lesiones,
tanto psíquicas, como .orgánicas». En cuanto al tratamiento, manifiesta que sólo

, puede ser sintomático y recomienda el adiestramiento, porque robustece Iòs
músculos parésicos, combate espasmos y contracturas, y cita la utilidad de las
tenotomías, transplantación de músculos y tendones, sección de nervios perifé
ricos, etc. �Aun recomienda otras más peligrosas 'e ineficaces intervenciones qui
rúrgicas, corno la sección de las raíces raquídeas posteriores, de FO]':RSTER; 'la
resección de los Tamos comunicantes' del simpático de HUNT'ER y ROYLE, para'
disimular el tono muscular plástico, etc.

Consultando obras pêdiátricas, p. e., la de NOBECOURT _ que trata con al
guna amplitud la enfermedad _ poco más podemos recoger, toda vez que limita.
las indicaciones terapéuticas a «disminuir los fenómenos espasmódicos», favo
reciendo el desarrollo de los miembros mediante' baños calientes 'prolongados,
movimientos pasivos, masajey gimnasia médica, tenotomias y' antiluéticos.

,

Indiscutiblemente, si abundáramos en el críterío de los citados autores. ha
bríamos de afirmar que, hoy. por hoy, nada podemos hacer ante un enfermo
de Little, tòda vez que aunque algunas, formas .rerniten espontáneamente, sea por
comperisaciones, a suplencias funcionales.: otras perturbaciones residuales serian
irreparables. Nosotros no estamos 'de acuerdo CQn estos criterios sístemática-.
mente pesimistas y creemos que siempre debemos hacer algo, que siempre debe
mos intentar hacer algo.

tiltiÏnamente, GURRTA" en las Sesiones Científicas de la Cátedra de Patologia
General d'e la Fac{iltad de Medicina -de Barcelona, presentó, una comunicación'
-r-r- octubre de 1945 '_ publicada posteriormente en Medicína Clínica, tomo VI,
número 1 de 1946, y reproducida en Act'a Pediát'l'-ico:, sobre el empleo de elec
trochoque en las encefalopatías 'infantiles, que por su importancia y originalidad
merece un comentario;

El autor se muestra partidario de la teoría vascular como expllcativa' del
mecanismo de acción' del electrochoque, sin' negar que pueda ','actuar, además,
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por otros' mecanismos, y que corno veremos otras experiençias parecen conñrmar. "Es' cierta, y nosotros la hemos comprobado, una acción sobre el tonornuscu
lar, en algunos casos marcadisima, disminuyendo en todos la hípertonia, lo quelógicamente se traduce en un. cambio .deltestado general del' enfermito, ya que
unas veces hace posible la abducción total de los miembros, o permite la flexión
de la pierna sobre el muslo, o .desapareoe la amimia de Ia 'cara, o se normaliza
la deglución, etc .. También estamos de acuerdo en que el electrochóque desen
cadena una auténtica tempestad _vascular, aunque ya no nos resulte tan fácil
mente aceptable que esa tempestad vascular sea suflciente. para co-rregir déficits
de' irrigación cortical; cuando ese déficit es motivado por una cicatriz a por
una Iesión originada en el parto. '

.

Otros autores coinciden , en creer que el electrochoque, por la acción de la
corriente sobre los núcleos hipotalámicos, originà una reacción neurovegetativa.y mayor es.la coincidencia ,en la valoración de sus .efectos sobre el tono muscu
lar y mucho más aun,. si cabe, sobre. su utilidad en las: afecciones vasculares.
SPERANSKY, que ha tratado con electrochoques casos de poliartritis, causalgias,úlceras de las extremidades, ulcus gástri cos, aeroparestesias, nsma y hasta se
cuelas poliomielíticas y contracturas isquémicas de WaLKMAN, cree que por el
tratamiento convulsívante tienen Ingar cambios de permeabílidad celular y vaso
motricidad, porque puede suponerse que la irritación directa de' una estructura
'nerviosa definida, pueda crear una modificación biológica en la sangre y en los
órganos.. .

.

..'
. Estas experiencias tienen otras comprobaciones, pues CÓRDOBA, PIGElÍI:; GURRÍA,FRAMIS y PELACH han utilizado con éxito el electrochoque en las neurosis vaso

motrices tróflcas, ,PIGEM y nosotros,' practicando convulsionterapia a una enfer
ma postenceíalttica, que secundariamente presentaba un intenso 'cuadro depre
sivo, hemos comprobado cómo .lil curación total de la depresión, se acompañaba
de una intensísima mejoría de toda la sintomatología postencefalitica. Nosotros.
con. buenos resultados, hemos tratado casos de acroparestesias y asma. Los hra
sileños BASTOS y JoY ARRUDA, han publicado' en. la revista Seo Paulo Médico,
un caso de' curación de : toda. la sintomatclogià psíquica dé un postencef'alitico,también por el electrochoque.. .',

.Es decir, que las éxperiencias son claras y de no difícil comprobación, y
que el hecho de que no se conozca con exactitud el mecanismo de acción del
electrochoque, no autoriza para rechazar, sin más ni más, su utilización en lodos

" aquellos .casos en que nada pueda esperarse de otros tratamientos.' Porque tal
anticientifica posición - si no media otra argumentación - nos impediría uti
lizar la insulinoterapia, la cardiazolterapia y, en general, todos aquellos trata
mientos con los que se pueden obtener buenos resultados, aunque no se sepa:
exactamente. cómo y por qué' actúa.

Pero dejando de lado las 'generalizaciones y limitándonos a la enfermedad
de Little, hemos de. hacer constar que no preconizamos el empleo sistemático
del electrocl;lOque,' sino que le consideramos como tratamiento que requiere un

-: profundo estudio del enfermo antes de su aplicación. Estudio previo, que de
biera también hacerse antes de aconsejar tenotòmías, secciones nerviosas, resec

.ciones de ramos comunicantes simpáticos,' que a pesar de ir dirigidas única 'y
exclusivamente a corregir hipertonias musculares, muchas veces' dan ,lugar a ma

yores y más graves diflcultades,
De todos es sabido que el enfermo de Little. cuando fallece tempranamente

es casi siempre por una- nenmonia .o cualquier enfermedad infecciosa, pero sobre
todo, por «status epiléptico». Yaqui si que podernos afirmar que no existe nin
gún. procedimiento que puedasuperar los rapidísimos efectos del electrochoque,
capaz . de. cortar en. pocos. segundos .el. .«status»... ".

En otros casos, el el-ectrochoque, modificando la hípertonia, permite obtener'
resultados. de insospechada importància. Recordamos un enfermito tratado por
GURRÍA, al q�e le era completamente imposible 'comer sin ayuda, por no poder',
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levantar el brazo y con él la cuchara - hasta la altura de la boca. Fueron.
suficientes cuatro a cinco sesiones' para que el enfermito, desaparecida esa im
posibilidad, pudiera corner solo. Si valoramos la significación de esta mejoría
- aunque no fuera acompañada de otras - caeremos en la cuenta de que no
debemos rechazar sistemáticamente el electrochoque por puro afán oposicionista.,

En las enceïalopatias, excluyendo los resultados obtenidos, podemos aún ha
cer otros razonamientos, sí planteamos el problema teniendo en cuenta la relación
cerebro-cuerpo. Un cerebro lesionado disminuye toda la vitalidad. Y pregunta
mos: ¿Puede independizarse esa relación? ¿Podemos mejorar el estado cerebral.
por un tratamiento somático del cuerpo? ... No creemos que hayan grandes in
convenientes para que admitamos que, en' las encefalopatías, el cerebro está fun-
cionalmente a,Visminuído, reducido, y que el electrochoque - sin negarle una
acción vascular - podría actuar, además, como estimulante. Podríamos decir
que el electrochoque pone en marcha actividades latentes y que 'no puede actuar
sobre .aquellas actividades què las lesiones hari hecho Imposible que' éS'tén; que
la _lesión ha hecho imposible que puedtni estar. No obstante, si admitimos que

o reconstituyendo enérgicamente el organismo, con choques vitamínicos masi
vos, etc., podemos conseguir que esas actividades que no estaban, pasen a un

estado superior de latencia, entonces podríamos pensar que el electrochoque
acabaría por ponerlas en marcha.

,Sin dejar de tener en cuerita la orientación de BOURGUIGNON, que, recomien
da para los adultos hemipléjicos la ionización de los centros nerviosos, basado:
en el origen vascular de la lesión y. la acción vasodilatadora del" caleio y 'yodo:
empleados, creemos que ningún enfermo de Little debe dejar de, ser sometido',
al método de PHELPS. Este autor considera- al enfermito como separado del mun
do exterior por una barrerá, ,y le ayuda para que poco a poco aprenda a mover'
sus extremidades primero, Dy todo él cuerpo, después. Podríamos decir que 'le
conduce .y guía para que, sin brusquedades, vaya entablando contacto con ese
mundo exterior del que ha estado apartado.' Empieza su método colocando al,
niño horizontalmente y enseñándole ·los' movimientos primarios, empezando con
los de .los batracios, en dos dimensiones, y complicándolos paulatinamente, si
guiendo el ritmo que es norma}: en el niño, Los resultados obtenidos - que
conocemos por MORAGAs' - son excelentes, sobre todo en' aquellos 'casos en que
el psiquismo es normal, en los cuales una mejoría franca es constante,

'

, Hemos dejado para el' final el comentario al uso profiláctico de la vitami
na K, de capital .ímportancia, y sobre el que ha insistido, entre nosotros. MORAGAS.:"

El tiempo de protrombina del que' hablábamos al tratar de la etiología de
la enfermedad,o se normaliza espontáneamente en varios días, 'Iapso de tiempo
que se acorta ostensiblemente,_ en pocas horas, admínistrando la citada vitamina.
y teniendo en cuenta que hipotrombinemia signiflca algo así como hemorragia
en potencia, a todos' los recién nacidos se les' debe administrar là vitamina K ..

Pero aun hay más, y es que si la madre, antes del parto, es inyectada, HI
hipotrombinemía que presenta el recién nacido desaparece o mejora, según com-'·
probaciones de HELLMAN .. y SHETTLES.

.

Por lo tanto, conociendo las técnicas � administración, resulta preferible
en todos los casos inyectar a Ja madre y al' recién nacido: La téc·nica quenos
otros seguimos consiste en administrar a, la madre una dosis única por vía 'oral
de vitamina-K sintética, de cinco comprimidos de diez milígramos, o en su

lugar una inyección profunda de cinco miligramos entre las' cuatro yIas doce'
horas anteriores al parto. Al recién nacido se le inyectan cinco miligr-amos porc
vía intramuscular, dentro de la primera media hora de su nacimiento. '

,Esta medida profiláctica, completamente inofensiva, debería. ser empleada',
de una manera sistemática•.con la seguridad- .de que parcial o totalmente puede
en muchas ocasiones, ser suficiente para evitar las desgraciadas .consecuencías ..

de una hemorràgia cerebral por o durante el trabajo del parto. <

•



ANESTESIA

LA ANESTESIA CON PENTOTAL EN OBSTETRICIA (*)
'Ores. A lOUIS DIPPEL, R. J. HELMAN, C. E. WOLTERS, H. A. WALL y F. H. HAIRSTON

Houston, Texas

EL empleo de la aneste.si� íntravenosa po� medio del pentotal sódico e� el

campo de la obstetrícia se ha -extendido durante los últimos 10 anos.

Por nuestra parte, este recurso se impuso durante el periodo de .la últi

ma guerra, debido a là dificultad de encontrar buenos anestesistas. Con tal mo

tivo, :y' para .cornpletar la anestesia 10Gal, buscamos el agente ideal que reuniera

condicíones de seguridad, cuya técnica de administración' no impusiera difi

cultades extraordinarias al personal poco experimentado y; por fin; cori esca

sas contraindicacíones. La elección del pentotal sódico nos ha parecido acer

tada en todos los anteriores respectos; se trata de un barbitúrico que difiere

o poco en su estructura química del nembutal, del amítal sódico y del evipal
soluble. El tiempo de inducción a, la anestesia es increiblemente corto y' tran

quilo, pues el paciente entra en el estado inconsciente en unos 25 segundos,
y dispuesto para sers intervenido, alrededor de un minuto después de comen
zada -la ,inyección. El vómito es raro durante o después de la administración.

La vuelta al' estado normal es rápida, aunque algunos permanecen soñolientos

durante una a tres horas después dé la anestesia. Generalmente, no se observan

efectos secundarios; el pentotal se destruye pronto, seguramente en el hígado;
no hay modificaciones en la composición química e de la sangre, excepto un

ligero aumento del azúcar sanguíneo; provoca ligera depresión respiratoria,
pero, jamás de tipo alarmante en tanto se mantenga la dosis terapéutica. EL

pentotal causa cierta elevación de la presion sistólica, pero desaparece al cesar

su absorción: el pulso, paralelamente, suele retardar algo su ritmo. Se ba men

.cionado el Iaringospasmo como consecuencia de 'Ia anestesia con el, pentotal,
pero este inconveníente es bastante raro, sobre todo, si el empleo del medica

mento va precedido de una inyección hipodérmica¡ de atropina o de híoscína.,
.

·EI pentotal sódico por vía íntravenosa atraviesa rápidamente la barrera

uteroplacentaría, 'reduce o la tendencia a los movimientos respiratorios del feto

y retrasa la iniciación de las respiraciones en el recién nacido. Hellman, Shett

les y Stran ban experimeutado que, entre los 10 y los 12. minutos, la substan

cia se encuentra a iguales concentracíones en Ia , sangre materna. y en la san-

gre fetal.' a
.

Se ha sugerido que el pentotal sódico por vía intravenosa debe evitarse

come anestésico en ciertos pacientes toxémícos, a consecuencia de la presunta
destrucción del medicamento en el hígado, con la posibilidad de, que S!! acen-

o túen' así' los cambios degenerativos en dicho órgano. La moderada, aunque

-frecuente elevación 'de la presión sistólica ha ,sido' tambíén argumentó contra

su empleo en los casos de las toxemias hipertensoras graves del embarazo. Apar
te

.. l�s: anteriores y, aún no de, modo general, parece; háber pocas. contraindica
.cíones en el' uso d'e este anestésico. Se concede que el pentotal no es el agente
indicado .en las carddopatias con descompensación, en las anemias intensas,
ante casos -de disnea derivados de procesos patológicos, del tórax ;0 en ciertas

circunstancias en .las cuáles se anticipa que puede oourrir .I� 'obstrucción de

Jas vías aéreas superiores. Es, conveniente que él paciente esté en ayunas 'para

eliminar en ,lo. .posible- el vómito. Ciertos .. individuos .

muestran determínada
idíosíncrasia 'al pentotal; Hunter ha citado un 'caso que, sufrió manifestacio-

(-OJ cSurg. Gynecol. E. Obst .• Nov. 47.



etíl1om
[Estrcfantina «,Boehril1fJen»-

Por Sil acción, refuerza las con

tracciones veru riculures, inle

rrumpiendo el círculo vicioso

constituído por la insuficiencia

,cardíaca, la .dcficient e irriga
ción oorunuria y la mala nutri

ción miocardia, El aumento de

la mejoría de la energía SISto-

, Jica producido por el Kombetín

mejora la circulación coronaria

y ésta, a su vez, la'riutrición
'miocárdica, conla consiguicnte
repercusión favorable en Ja

actividad cardíaca.

«Máximo ,beneficio con un mínimo de dosis»

"BOEHRING,ER" S.A,.
'MADRID BARCE�ONA



·EST É R I LESSOLUCION ES

AR GIR O � 5 010

('. R,G I ROL 10 010'
ARG I ROL 20 010

NITRATO ARGENTIèO 'I, "t;
, .

NITRATO ARGENTICO 1 "t;
SULFAMIDADO

(Ttazóltco)

S UL FA M IDA -COL INA

OPTOQUINA

MERCUROCROMO

, 'Ph'y 6 .�iu/'!ado/' al m�d/o lagrImal

RESOLUTIVO'
(Yoduro-sòdrcc-Coltna)

CIANURO
(Baòos oculares)

HERMOFENIL

Z I N e

ANTID I PLOJ;JACI LAR

V ASOCO N STR I CTOR PILOCARPINA 10[0
P IL o CAR P I N A 40/0

E S E R I N 'A .

ESERINA - PILOCARPINA

ANESTESIeO

. ANTISEPTICO· SEDANTE
(Rlvanol-Panleslna)

(Privina - Zinc)

·e O L I N A

ATROPINA

HOMATROPINA

ESCOPOJ..AMINA

DIONINA

F L U O R E S C E I.N A

AZUL DE METILENO

LABORATORIO FRUMTOST S.A.
BARCELoNA M A O R I O
CAMELIAS.H-T.78&SO . M.VICTOAIA.6-T.21S0S

L__

, _._' _



Septiembre 1948 A,NALES DE MEDICINA Y GIRUGIA 189

nes cutáneas en forma de eritema .multiïorme seguido: de -pústulas, a cuyos
signos .de intoxicación ,se añadió la pirexia al ser repetido el medicamento.
No hay que .decir que la solución debe ser, inyectada precisamente en la, vena
y no en los tejidos perivenosos ni eh el' árbol, arterial. En el primer caso "se
sufre dolor, en el área inyectada. La posibilidad de trombosis, según' Lundy,'
parece remota si las -concentraciones de 'Ia solución, 'inyectada soh inferiores:
al 10 por 100.

Entre julio de 1945 y -octubre de 1946, se atendieron en el Hermann Hos
pital 350 casos' de embarazos viables, con el auxilio de la anestesia por ',el
pentotal sódico. Las pacientes procedentes de las salas obstétr-icas del hospital
fueron 'aquellas en quienes se suponía -fundadamente que el parto podía pro
vocarse 'en un tiempo inferior al de la llegada del barbitúrico a -la circulaciÓn
fetal. En los casos enumerados se contaron muy pocos -pt-ematuros, debido n' la
conducta general observada en el establecimiento de ·no atender partos de esta
naturaleza con .el auxilio' de agentes analgésicos,' con el' fin de evitar toda subs-
tancia depresora de' la respiración.

• '

.

El material empleado estaba envasado en una caja de dos ampollas ; una'
de ellas con el contenido de 1 gm. de, pentotal sódico- en polvo y Ia otra con
.5(J c.c. de agua-destilada estéril para poder preparar, después dé la' disolución,
la fórmula a punto de inyectar a la concentración del 2 por 100. Se han pre
parado también, equipos completos que contenían, además, tubo de hule, jerin
ga esterilizada, agujas. y un soporte para fijarlo al lado de la mesa de partos.

El tocólogo indicaba el momento en que debía comenzar la anestesia. Se
seleccionaba entonces una vena de la ílexura del brazo, en la cual,' después
(Je correctamente .cateterizada, se inyectan de 2 a 3 e.e. 'de la citada salucíón
al 2 por 100. En dicho momento se invita a la paciente a cablar en alta voz
y, mientras tanto, se inyectan otros 2 e.e. cada 20 segundos hasta que deja'
de contar, después de cuyo instante. todavía se inyectan. otros 5 c.c: Estas can-'
tídades suelen ser suficientes, para el examen a para las maniobras obstétricas.
Al más pequeño movimiento de la parte de la paciente, se inyectan otros 5 e.e.
adicionales. Si se observa apnea la inyección se detiene hasta que 'los movi-
mientos respiratorios se reanudan.

'

En los casos de parto espontáneo, dicha técnica se modifica ligeramente.
Al iniciarse las contracciones uterinas que señalan la expulsión,' empieza Ill,
anestesia. Se anima a la paciente a que soporte los dolores hasta que la cabeza
fetal sobresalga hasta el punto de que el tocólogo pueda alcanzar el maxilar
Inferior. Entonces, desde el momento de haber logrado la anestesia, se incita
e} parto espontáneo cori la ayuda de la maniobra de Ritgen y ligera, presión
sobre el fondo. El cordón se liga rápidamente después de la total -expulsión.
para interrumpir sin tardar Ia absorción del pentotal por el recién' nacido.

Ya se ha dicho que, según la costumbre del establecimiento, no se pres
.cribe la analgesia obstétr-ica 'en los casos de partos prematuros. Sin embargo,
en nuestra serie se contaron, 7 nacimientos antes de tiempo. Dos de ellos de
pendían de muerte Intrauterina por separación prematura de la placenta nor
malmente implantada, cada uno a las 30 semanas de gestación. El resto con
taban 35' semanas de gestación y dieron a luz otros tantos niños que no nece-
-sitaron¡ resucitación y vivieron subsiguieritemente. .

En los '350 casos atendidos con la anestesia I'o'r el pentotal no hubo nin,
guna selección respecto, a la edad ni' al número de partos anteriores.' A este
último respecto, se registraron 147 prim igrávidas, 17 pr-imiparas esenciales y
186 multíparas.

Las cantidades de medicamento empleadas están comprendidas entre
10.e:c:, las que menosv.v 100 e .. c., las que 'mas. En' un "únicoccaso se' 'negó a'
los 137 c.c., el cual se trataba de, una pelvis estrecha con feto eritroblástíco.
y de tamaño exagerado que, requirió extracción dtstócica. Las cantidades pro
medias fueron entre 11 'y' 50 C.c.

'

.

,
.
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De los casos citados, en 14 se administró anestesia suplementaria. Además

en. otros 2 casos se comenzó con el bloqueo perineal, el cual tuvo- que ser

abandonado y substituido por la anestesia con el pentotal porque las pacientes
«no colaborabans o, en otras 3 circunstancias, en que se interrumpió el tra

bajo 'por la desproporción fetopélvica. En realidad la anestesia complementa
ria no fué obligada nunca por el fracaso de la obtenida con el pentotal; en

,i circunstancias se recurrió .a Ia anestesia suplementaria para evitar la prepa

ración de otro gramo de pentotal; en otro Casa se debió a que el tocólogo

'quiso probar los efectos de asociación del pentotal con el óxido nitroso. Las

tres' pacientes de quienes puede hablarse de urt fracaso en su anestesia 'fueron:

una: en quien la solución se �extravasó de la vena;· las otras dos posiblemente

vo'r dificultades técnicas.
'

,

.

La anestesia intravenosa con el pentotal sódico no modifica la contractili

dad uterina. La pérdida sanguínea promedia en esta serie de pacientes íué

de 168.4 c.c., aproximadamente. 1a< misma que con otros anestésicos. Se regis

tró que 270 (el 77 por 100) 'de los niños nacidos vivos en esta serie de partos

respiraron regularmente y lloraron inmediatamente después del nacimiento.

A 4,4 (el 12.5 pOT 100) _les fué necesaria alguna maniobra de resucitación. El

efecto más importante del pentotal se observó en el segundo de los nacidos de

un embarazo gemelar, el cual requirió la extracción con fórceps; dicho recién

nacido se encontraba evidentemente narcotizado, pero revivió y' su desarrollo

prosiguió sin inconveniente. De todas las .historias compiladas, se deduce que

es difícil lamentar efectos nocivos sobre el recién nacido si el parto se com-:

pl-eta antes de los 8 minutos de háber comenzado la anestesia, lapso que en la

mayoría de los casos no llega a alcanzarse.

En esta serie ocurrieron 10 muertes del fruto, lo que representa una mor-.

talidad total del 2.86 por 100;, de ellos, 4 nacieron muertos, (1 macerado y 3 a

causa de desprendimiento placentarío anticipado). Otros 6 murieron a las po�

cas horas del nacimiento por causas diversas no atribuibles al anestésico.

NO. tuvo què lamentarse ninguna muerte materna.

Para concluir, no hemos querido significar que la anestesia' con el pento

tal sódico représente el paso decisivo en materia de anestesia obstètrica, ni

tampoco, que ésta sea la anestesia indicada en todos los casos. Sin embargo,

en nuestra práctica ha resuelto gran cantidad de situaciones empleada en la

forma que se ha dicho que representa el máximo de seguridad para la. madre

y para el hijo. Por la facilidad de su empleo, parece ideal para las urgencias.

Nosotros la hemos continuado empleando, con el convencimiento de que -debe

ocupar un lugar definido y perrnanente en 'Ia anestesia obstétrica.-

•

CARDIOLOGÍA

EL SONDAJE CARDÍACO (*)

LA catete�ización de la aU·l'icula derecha es' una técnica aceptada desde hace

más de quince años, habiéndose obtenido con su empleo una serie de -datos

interesantes, especialmente por COURNAND,' en los Estados Unicos de Norte

amér ica; y Mc. MICHAEL en Inglaterra. Recientemente, DEXTER y su escuela (Radio

logy. 1947, 48, 451, y J. Clin. Invest. 1947, 26, 547) ha hecho posible et diag-

') cBrit. Med. J.• Junio, 12-1948.
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De los casos citados, en 14 se administró anestesia suplementaria. Además

en. otros .� casp,s se comenzó con el bloqueo perineal, el cual tuvo' que ser

abandonado y substítuído por la anestesia con el pentotal porque las pacientes
«no colaboraban» o, en otras 3 circunstancias, en que se' Interrumpió el tra

bajo 'por la desproporción fetopélvica. En realidad la anestesia complementa
ria no fue obligada nunca por el fracaso' de la obtenida con el pentotal; en

4. círcunstancias se recurrió .a la anestesia suplementaria para evitar la prepa-

,ración de otro gramo de pentotal; en otro caso se debió a que el' tocólogo

quiso probar los efectos de asociación del pentotal con el óxido nitroso. Las

tres 'pacientes de quienes puede hablarse de urt fracaso en su anestesia "fueron:

un.!! ep quien la solución se -extravasó de la vena;' las otras ,dos posiblemente

liOr dificultades técnicas .

.

La anestesia íntravenosa con el pentotal sódico no modifica la contractili

dad uterina. La pérdida sanguínea prornédia en esta serié de pacientes fué

de 168.4 c.c., aproxlmadamente.ja' mismá que con otros anestésicos. Se regís

tró que 270 (el 77- por 100) 'de los niños nacidos vivos en esta serie de partos

respiraron regularmente y lloraron inmediatamente después del nacimiento.

A 44 (el 12.5' pOT 100) .les fué necesaria, alguna maniobra de resucitación. El

efecto más importante del pentotal se observó en el segundo de los nacidos de

lm embarazo gemelar, el cual requirió la extracción con fórceps; dicho recién

nacido se encontraba evidentemente narcotizado, pero revivió y' su desarrollo

prosiguió sin inconveniente. De todas las .histor-ias compiladas, se deduce que

es dificil lamentar efectos nocivos sobre el recién nacido si el parto se COUl-'

pleta antes de los 8 minutos de haber comenzado la anestesia, lapso que en la

mayoría de los casos no llega a alcanzarse. ,

En esta serie ocurríeròn 10 muertes del fruto, lo que representa una mor-.

talidad total del 2.86 por 100; de ellos, 4 nacieron muertos, (1 macerado y 3 'a

causa de desprendimíento placentario anticipado). Otros 6 murier.ori a las po�

cas horas del nacimiento por causas diversas no atribuibles al anestésico.

Nò tuvo què lamentarse ninguna muerte materna.
'

Para concluir, no hemos querido signifícar que la anestesia ,con el pento

tal sódico represente el paso decisivo en materia de anestesia obstètrica, ni

tampoco que ésta sea la anestesia indicada en todos los casos. Sin embargo,

en nuestra práctica ha resuelto gran cantidad de situaciones empleada en la

forma que sé ha dicho que representa el máximo de seguridad para la. madre

y para el hijo. Por Ia facilidad de su empleo, parece ideal para las urgencias.

Nosotros la hemos continuado empleando, con el convencimiento de que 'debe

ocupar un Jugar definido y perrnanente en 'Ia anestesia obstétrica .

•

CARDIOLOGÍA

EL SONDAJE CARDÍACO (*)

LA cateler'ización de la m{ticula derecha es una técnica aceptada desde hace

más de quince años, habiéndose obtenido con su empleo una serie de -datos

-interesantes, especialmente por COURNAND,' en los Estados Unicos de Norte

améríca; y Mc. MICHAEL en Inglaterra. Recientemente, DEXTER y su escuela (Radio

logy. 1947, 48, 451, y J. Clin. Invest. 1947, 26, 547) ha hecho posible et diag-

0) ¡Brit. Med. J� • Junio. 12·1948.
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nóstico preciso de enfermedades cardíacas congénitas por medio de uri perfeccionamiento de dicha técnica. En dichas afecciones, el exacto diagnóstico eshoy mucho más necesario que hace algunos años debido a los grandes avances
en Ia cirugía de los mismos, lo que exige 'una confirmación preoperatoría 10 másexacta posible.

,

Los cirujanos de la escuela de. COURNAND� cuyos trabajos son de la mayor -,

importancia, han demostrado lo mucho' que puede aprenderse del estudio delcoutenído en' oxígeno de la sangre en varias partes del corazón y de los grandes,
vasos, suplementada con Jas medidas de presión. SOSMAN ha descrito reciente
mente la técnica utilizada y las posibles causas 'de error (Radiology 1947, 48"441). Mediante cuidadosas manipulaciones puede pasarse un catéter desde la
aurícula derecha al ventrículo derecho, y desde éste a la arteria pulmonar, a

.sus dos divisiones principales e incluso a ramas más ¡pequeñas. Como mínimo
deben obtenerse diez muestras de sangre en cada paciente.

DEXTER describe los 'resultados obtenidos con este procedimiento en casos de
perforación der.septo interaurlcular, del septo interventricular, de tetralogía de
Fallot y de la persistencia del conducto arterioso. En las faltas de oclusión del
septa ínteraurícular, el contenido en oxígeno de la sangre, en la aurícula dere- ,

cha es mayor que el de la vena cava superior, lo que indica Ia. penetraciónde sangre oxigenada procedente de la auricula izquierda. Si el contenido en oxi
ge.io de la sangre del ventrículo derecho es más elevado que eh la auricula de
recha, se sospechará fundadamente en la existencia de una comunicación entre
ambos ventrículos. Un conducto arterioso persistente va asociado a un mayorcontenido en oxígeno en la arteria pulmonar, que en el ventrículo derecho, y

.es también posible calcular la cantidad de sangre que pasa a través de estas
comunicaciones, anormales,' '"

En algunos casos, el curso del catéter indicará la presencia de anomalías
anatómicas. Así, puede pasar directamente de Ia auricula derecha a la izquierda
y de ésta a una vena pulmonar, de la que se obtiene sangre con un ,98 por 100
de saturación en oxigeno, O bien puede pasar del, ventrículo derecho 'y pormedio 'de un defecto septal; al izquierdo, y de éste a la aorta. La posición del
catéter se verifica mediante examen directo a la 'pantalla, y con radiografías.En los trabajos aludidos figuran convincentes radiografías de los catéteres en
varias posiciones, y éstas se relacionan con los resultados de las investigaciones
fisiológicas.

Estas últimas son en parte complementarias de las informaciones anatómi
cas proporcionadas por la angiocardiografía. CHÁVEZ (Amer. Heart. J. 1947, 33,
560) y sus colaboradores, han descrito un método de angíocardiograña dír ecta.
A estos fines íntroducen un catéter .en el corazón a través .de la vena yugularexterna. Este procedimiento parece que tiene ventajas sobre el de ROBB-STEINBERG,
en el, que el medio .de centraste se .inyecta rápidamente en una vena del brazo.

.El. uso dé un catéter corto y amplio es mucho más fácil y no tiene las dificul
tades de las sondas finas' y muy largas que íntroducidas en una vena del brazo
se emplean en la angiografia corriente. Es. notable la rapidez con que han pro
gresado los medios diagnósticos en íntima relación con los 'avances también no
tables de la cirugía' cardiovascular. Las investigaciones de DEXTER y CHÁVEZ hall
proporcíonadounosmétodos con los cuales es posible obtener una serie de datos
de importancia fundamenfal, que sin ellos seria imposible lograr .

•
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CI�UGíA GENERAL

,LA 'ESTREPTOMICINÁ' EN-'CIRUGík
,,',' , ,._

br: ViCTO-R- S/ÚlER-AS-

D EJ,\�DO a��'rt� sus i�di�a�io�es precisas en el campo de la �edicina gene

ral y especialmente en el tratamiento de' ciertas formas clínicas de la tu-
,

'. _,
herculosts, la estreptomicina viene utilizándose, con -resultados no siempre

concordantes, como elemento 'Coadyuvante en terapéutica quirúrgica.
'

'. ,De_ unfiempo a. esta: parte se ba, ill.crementado su empleo _ en cirugía. ahdo

minal sobre todo en las afecciones �el intestino; y no sólo se ha hecho uso de

:ella en. clínica humana sino' que en eljifán de precisar en lo posible, su eficacia

.se hà- busèadó su confirmación experimental. ,

'

,'.
'

j ,

..

.

Así, RAUDIN, 'ZINTEL y BENDER han empleado la estreptomicina como trata

miènto -cò_inl?leme'l�tarlo en la terapéutica quirúrgica del "cáncer; de colon, par
.tiendo vdel principio de que este antibiótico es eficaz por lo menos ell parte

.contra todos los gérmenes patógenos comunes del intestino bumâno'.'
.

Ha sido administrada por vía oral a dosis de 0'25 gramos repetida cada

.seis horas y han conseguido eliminar de las -heces el «streptococcus fecalis» en

,�l plazo de ocho dias, provocando al mismo tiempo una disminución conside

rahl� en, el. grupo Coli, que 'han comparado con el obtenido después de la ad

ministración de- succinilsulfotiazol.·
,

, Co« la estreptomici.ui: De 74.836.060.000 de h. coli por gramo de heces ba

pasado a 418.000 después del- tratamiento.
'

·

,

eón e� sucânilsulfotia�o�: De 23.700.000.000 fi 150.000.000 en las mismas

-condiciones,
..

Actualmente estudian el efecto de Ia admínistración de 5 gramos diario para

-determinar , si se alcanza, el absoluto control bacteriano en un periodo de tiempo
'más corto.

·

En el postoperatorio inmediato asocian a la inyección de estreptomicina la

-de penicilina para prevenirse aun más contra Ia infección peritoneal, ya que

-estos antibióticos se han mostrarlo eficaces para evitar la extensión de la .perito-

nitis después -de la containinación peritoneal.
'

·

En el campo experimental Por, Mc. NEILL, MANHOFF, KING y. SINCLAIR hart

.

.estudiado la inñuencia de; la sulíasuccidina y la estreptomicina en el proceso

'de reparación de las heridas intestinales. Para' ello practican en el perro reac.

-cío nes y suturas intestinales con técnica cerrada y' abierta y administran al

mismo tiempo sulfasuccidina y estreptomicina separadamente y asociadas, Los

'resultados obtenidos, los han comparado con controles, encontrando que existe

'una eficacia evidente de la sulíasuccidlna .administrada 'pre .y post-operatoria

mente y .que con su· utilización las técnicas de: sutura-iíntestínal abierta son

'más seguras. .

'

...

En cambio, .con la .estreptomicina dada por 'via' oral norllega: a mantenerse

'una alteración suficiente de tà flora' bacteriana durante tiempo bastante' para

permitir' su -evaluaciórr experimental ell' los procesos de curación del intestino

:grueso. Cuando se asocian la sulíasuccídína y la estreptomicina' los resultados

'son esencialmente los mismos que cuando aquélla se dió sola .. , :"

Pero frente a estos "resultados existen los obtenidos también experimental
'mente por DAVIS, GASTER, MARSH Y PRITEL, que operan en conejos a los que

practican una estrangulación experimental del intestino por la desvascularíza

-cíón del mismo y observan que It. adminístración de estreptomicina en cantidad

de 80 miligramos diarios. descieríde la mortalidad entre ellos, mientras que la

'evitan a dosis de 200 miligramos al día.

El crecimiento bacteriano 'en la pared del intestino desvascularizado es el

factor más importante de los que conducen a la gangrena y perforación del íntes-
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tino. El evitar con la estreptomicirra el desarrollo bacteriano es el mecanismo
.

.en que se apoya el hecho de. la prolongación de Ia vida en los conejos tratados
.en este experimento. I

•

Sobre la basé de los resultados obtenidos en este estudio, sugieren que en
el hombre la .adminístración de estreptomicina debe ser un valioso coadyuvante
-en el tratamiento de la obstrucción por estrangulación intestinal,' sobre todo en
la trombosis mesentérica aguda; deberá aplicarse también siempre que ante una
obstrucción intestinal se sospeche la estrangulación y' admitiendo que el valor
de la terapéutica con la estreptomicina depende de la' longitud del intestino
estrangulado, y siendo imposible predecir tal extensión, deberá considerarse a la
-estreptomícina como' una eficaz colaboradora y no como substítutíva de' la cirugía.En clínica humana -nosotros personalmente y ,en el servido d'e' Cirugía del
;profesor PUIG-SUREDA, del Instituto Policlínica, hemos utilizado la estreptomicina
eu el tratamiento postoperatorío de la peritonitis apendicular; hasta ahora los
resultados obtenidos, siempre a título de' coadyuvante, han sido satisfactor ios,
pero los casos tratados' son ínsuñcientes para establecer un juicio categórico.

ROYSTER, KIRBY' Y WILBUR publican un trabajo sabre un caso de ósteomieli
tífica costal tratada con estreptomicina y excísión quirúrgica; parten de la base
de que aunque la estreptomicina tiene una' acción dudosa en ciertas infecciones:
en otras tiene un gran valor, El bacilo de Eberth es sensible in. ùïtro a concen
traciones que pueden obtenerse' fàcil y rápidamente en la sangre' dando dosis
de 2' a 3 millones de unidades diarias. En ciertos casos, y siguiendo esta pauta,
la mejoría ha. sido ràpida, si bien en otros su efecto no es claro, teniendo tan
sólo- capacidad y aun transitoria para reducir el .número de gérmenes en sus
portadores,.

.

En el caso que presentau se trata de im enfermo con una ósteomielitis tífica
de costillas confirmada ppr. cultivo y habiendo demostrado adecuadamente en
'Cl laboràtortò la sensïbilidad del germen a la estreptomicina,

-

En esta. afección la -tendencia a Ja cronicidad, la persistencia de fondos de
saco sin drenar y las recidivas s'on las càracteristícas más marcadas de lascom
plicaciones óseas dé la fíebre tifoidea.1)ilià -Ia cronicidad de la afección en este
caso y la presencia de-secuestros y; fib.�o.sis;nô se confió en la curación por la
sola adminístración de estreptomícínàç SIno 'que se asoció al tratamiento quirúr
gico, 'llegando a la <conclusióri de que la estreptomicina es un valioso coadyu
vante ·en 'el tratamiento de la ósteomielitis tifica, pero que no' substituye' a hi.
terapéutica radicál de igual forma' què la penicillria no la substituye en la ósteo
mielitis estañíocócíca.:

.

,

)

o
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TRATAMIENTO DE LA. HIPERTENSION°PORTAL

.,.,1

Dr. VíCTOR'SAllERAS

A.'.

parti�de los trabajos iniciales de WHIPPLE y BLA�EMORE Y LORI? e:X:ponie�d¿
Ia doctrina y la técnica operatoria de las anastomosis porto-cava en el

.

tratamiento del '. síndrome de hipertensión portal, se han sucedido una

seríe' de aportaciones ymodiñcaciones a. la técnica .prjmitiva, junto .a la comuní
cacíón y discusión de nuevos procedimientos -de indole paliativa y que en con-

•

junto y por presentar resultados. escasos, mediocres y poco convincentes no han

alcanzado ni eléxito ni la difusión de los' primeros.. I

.

'.

Antes dé resumir el
.

estado actual y resultados obtenidos con la de'rivación
porto-cavà enumeraremos someramente toda: la' serie' dé .procederes propuestos

después de la 'esplenectornía y de las omentopexias tipo TaÚria-Morison·.
,

EpPINGER, MAYO, ABRAMI y otros recomiendan añadir a la esplenectomia la

sección de" los vasos cortos y de la vena diafragmática izquierda.
.

HENSCHEN, si no cree· indicada la -esplenectomia, secciona las pequeñas anas

tomosis de la región: esplénica y estrecha la arteria esplénica con la . ayuda de

un anillo de fascia transversalis,
'.

.
.

WÁLTERS, H.owNTREE y" Mc J",DO£ ligaron là coronaria' estornáquica.

FRIEDRICII realiza una esclerosis venosa en la región del cardias.

ROWNTREE y colabóradores practican un taponamiento venoso intraesofágico.

MOERSCH, de la «Mayo Clinic», esclerosa las varices esofágicas valiéndose de

hi .esofagoscopia.
.

.
.

.
. ....

.

·BARONOFSHY y WANGENSTEEN se muestran partidarios de una resección gás-

trica muy extensa.
'

..

SOM y GARLOCK proponen là mediastinotomia posterior, y PHEMISTER y HÜMPH

REYS han propuesto y realizado la resección gastroesofágica y la gastrectornía

total corno tratamiento de las varices sangrantes en la hipertensión portal con

secutiva al síndrome de Bauti. Al exponer su técnica critican las' anastomosis

espleno-venal y porto-cava, ya que, según ellos, no son factibles en muchos. casos

y sé estenosan en' gran proporción, existiendo siempre ia posibilidad'; aun bien

ejecutadas, de que persistan las hemorragias por varices ya' existentes en el

momento de la operación
Expo-nen dos casos, no muy brillantes. En la discusión surgida a raíz de esta

comunicación, 'BL¡\LOCK da a conocer otro procedimiento original seguido de

fracaso: la extirpación de los plexos venosos periesofágicos, -solucíonando defini

tivamente el problema al practicar una -anastomosis espleno-venal.

WANGSTEEN aporta tres casos de resección esófago-gástrica' con buen resul-

tado en dos de ellos.
'

De todo ello llega a' deducirse: 'que con esos procedimientos se intenta solu

cionar. tan sóloun efecto, Ias.varices, consecutívas aluna causa fundamental que

no es. tratada: la hipertensión portal.
Precisamente el afán de disminuir dicha hlpertensión fué lo que movió a

WHIJ.>PLE y BLAKEMORE Y LoRD a intentar poner nuevamente en un primer plano

la fístula de Eekp. practicando una anastomosis porto-cava de acuerdo con. là téc

nica original del ñsiólogo ruso o una derivación o cortocircuito gracias a la

anastomosis espleno-venal
.

El primer trabajo de BLAKEMORE y LORD se basa en los resultados obtenidos

en 10 enfermos tratados, 5 por anastomosis porto-cava y' 5 por espleno-venal, La

exper-iencia era naturalmente muy corta para permitirles sentar conclusiones

definitivas, pero les autorizó a formular una serie de' ideas sobre la selección de

CaSOS y el tipo de derivación adecuado a cada uno de ellos. Esta selección debe
.

basarse en una cuidadosa historia clínica, exploración física 'y exámenes espe

ciales incluyendo pruebas de funcionalismo renal y hepático,
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Es fundamental int�ntar un diagnóstico de localizacióri del bloqueo cau-
sante de la hipertensión portal; que' puede ser:

a) lntrahepático: por cirrosis de Laennec.
a) Infrahepático : por cirrosis de La-ennec.
b) . Extrahepático: por lesión intrínseca de la porta o por compresión- ex-

trínseca de la misma. "

, .

j
,

".

En este segundo tipo pueden incluirse todos. aquellos casos de bloqueo de
alguna de las ramas principales constituyentes del sistema portà.

'

Por' el simple examen funcional del hígado puede predecirse con grandesvisos de verosimilitud si el bloqueo es intra o extrahepático. Así, ante un caso
de esplenomegàlia con historia de hematemesis o hemorragias gastrointestinales,
anemia, leucopenia, trombocítopenia y pruebas funcionales hepáticas normales,
puede diagnostícarse cori seguridad una esplenomegàlia de estasis -por' bloqueoportal extrahepático. La hipertrofla+del bazo en el niño sugerirá la existencia
de una atresia de la vena 'porta Cf por lo tanto de un bloqueo extrahepático, Untraumatismo previo en la mitad izquierda del abdomen suuerior hará sospechar
la posibilidad de una trombosis de la vena esplénica Y' también, por lo tanto,
de un bloqueo extrahepático.

'

Ahora bien, según cual sea la 'loca'lización de' la obstrucción venosa, la pre
sión en las ramas de la porta diferirá y será un índice valioso al decidir en el
mismo acto operatorio la técnica a seguir. Si hay' un bloqueo de la vena esplé
nica podrá acompañarse o no de 'una hipertensión en el territorio de la coro-

, naria, según doride ésta desemboqué;' si lo hace directamente en là vena porta,
Ia . trombosis solitaria de la esplénica no dará. lugar a la aparición, de varices
esofágicas: no habrá hipertensión en el territorío de la coronaria. Y. lo mismo
sucederá si aun desembocando la coronaria en la esplénica, Ia trombosis esté.
limitada a' una zona, distal a ía entrada de aquélla. En estos casos concretos
podrá tratarse, la esplenomegàlia de éstasis por la simple esplenectornía.

Por otra parte, babrá que. inspeccionar la porta para juzgar de su integri
dad; pero a veces esta exploración, lo mismo que la de la veria esplénica',' puede',
ser muy dificil y conducir a un juicio erróneo.'

. Esta dificultad queda solventada con las deterrnínacíones de 'presió'n venosa
en el territor-io porta; ."Ja presión normal es de 80 a 100 mm. de agua y por
encima de' 11 O puede consíderarse elevada. Las tornas de presión> se harán, en
algunarama de.Ja mesentérica superior, ell 1a esplénica y ell la coronaria; y de.
los resultados obtenidos se deducirá la localización del bloqueo y, la conducta
a seguir. Algunas veces es útil nyudarse de la flebografia por inyección de '15 a

20 c. .c. de dícdrast al 35 por 100. en una rama de la coronaria para precisar el
punto de su desembocadura.

BLAKEMORE, y LoRD se muestran partidarios de la anastomosis porto-cava
en el tratamiento de la hipertensión portar por cirrosis de Laennec, ya que el
'volumen sanguíneo que con ella se desvía es mucbo mayor que en la anastomo
sis esp leno-venal, más utilizada en casos de bloqueo extrahepático.

No juzgamos necesario describir, la técnica detallada pe las, anastomosis
espleno-venal 'y porto-cava, pero sí señalaremos que> en el primer caso là sutura
venosa es término-terminal, lo que obliga a sacríñcar no' sólo el bazo" sino
también el riñón izquierdo. En el segundo la sutura' se hace terminar. de porta
y lateral de cava. Siempre han utilizado su método de anastomosis con, bilos
de vitalio, ya descrita por los mismos autores en el 'tratamiento, de lesiones

¡arteriales;
' ""

'

... -

Para conseguir un resultado duradero es ;pf'eciso que Ia anastomosis perma
'nezca' permeable; esta condición es' función de' dos factores hemodinámicos im"
'portantes: a) Ia presión, intravascular, y b) el volurrieri del flujo sanguíneo; que
explican el fracaso de algunas anastomosis venosas cuidadosamente realizadas,
pero entre vasos con baja presión que unido alvasoespasmo que reduce el aporte
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sanguíneo pueden originarla formación de un coágulo, alrededor de. la sutura,

que al propagarse ocluirá con faeilidad la boca anastomótica,

'Por esas razones Ia anastomosis porto-cava es. susceptible de permanecer

permeable con la mayor frecuencia, ya que la presión venosa a' nivel-de la porta
en los casos en que la derivación está indicada, puede alcanzar los 500.mm. de

aguat y en segundo Ingar, la anastomosis resulta de buen. tamaño para que el

caudal sanguíneo capaz de atravesarla contribuya a mantenerla permeable.
.

En general, la mortalidad lla sido .escasa, el curso postoperatorio buenoy los

resultados inmediatos alentadores,
-

pero el tiempo transcurrido desde la inter

veneron insuficiente para poder sentar, conclusiones definitivas.

Más adelante el propio B.i.:<\.Í{ÈMORE,. en un nuevo trabajo, sienta las indica

ciones en casos de círrosísagrupendo los pacientes de esta forma:

1. -·Casos en los que là ascitis.'.o la 'tendencia hemorrágica es debida a la

imposibilidad de -que el hígado produzca albúmina o protrombina en cantidad

suficiente. Aquí la anastomosis porto-cava no' está indicada.
.

II. - Casos de cjrrosis en' los que: la función hepática es capaz de propor
cionar ¡proteínas y' protrombina bastante, Pero' como resultado de una fibrosis

peri-portal ha sobrevenido una elevada presión en el territorio de la porta. La

derivación porto-cava puede controlar la ascitis y las hemorragias graves.

III. --'- Casos de cirrosis con grados distintos de insuficiencia hepática y evi

dencia de una, elevación considerable de la presión portal. Lo conveniente' es

mejorar là función hepática hasta el.máximo durante Iargo tiempo, si es nece

sario, y estudiar cuidadosamente el: caso antes de .decidír la
.
.íntervencíón.

LINTON, JONES y VOLWILER aportan también' su exper-iencia ·sobre .las deri-

vaciones venosas en .la hipertensión portal. Se muestran partidarios' decidirlos'

.de Ia anastomosis espleno-venal término-lateral, respetando. el riñón y ejecutarla

·contrariamente a BLAKEMORE 'Sr LORD 'por. el 'método de sutura directa invirtiendo

los bordes para .. cónseguir una exacta coaptación de la intima. Han operado

-cinco casos poro este procedimiento ·sin mortalidad y se muestran francamente

-optlmistas.
..

LEARMONTH; por su parte, en un excelente trabajo pasa revista a la' clínica de

Ia hipertensión .portal, .a sus complicaciones .y 'a: la: terapéutica quirúrgica indi

cada. Propugna practicar una laparotornia y. después' de' realizar ei estudio que

extractamos a continuación, decidir el tipo de. intervención:
. -,

.
o) Inspección del .hígado: presencia ci ausencia de cirrosis no .perceptíble

cuando el bloqueó queda Hmitadoa la veria esplénica. :

b) Examen de la disposición de las venas colaterales para determinar si es

posible la existencia de un cortocircuito al bloqueo portal' o si realizan: tan sólo

Ull drenaje 'esplénico...
'

c) Evaluación de: la presión venosa en las dos principales tributarias de

la porta: las venas" esplénica y mesentérica superior. Una presión normal en la

mesentérica superior ·con una hipertensión en la esplénica indica una trombosis

de esta últimaj siIa presión está aumentada en ambos, el bloqueo es de la porta.

d) Puede demostrarse la localización del bloquee por flebografia con Pera

brodil âl 50 por 1ÒO en la vena esplénica o 'en una de sus ramas importantes.

Ha operado cuatro casos haciendo Ia anastomosis espleno-venal según Ia

técnica de BLAKEMORE y lJORD. y cree que por atractiva que parezca la realiza

ción de una derivación en el tratamiento de la hipertensión portal han de pasar

varios años para enjuiciar su valor.
.

,
. ."

.

Es éste el comentario unánime de todos los autores, y por eso creemos inte-

resante: revisaf los últimos .trabaios aparecídos, entre __ los__ que ..
destaca el que

BLAKEMORÈ ha publicado recientemente en «The Surgical Clinics of North-Ame
rica» en su número de abril de 1948, en el que expone su experiencia de cua

renta casos operados con una mortalidad- global de un 12 ¡por 100.

Ya en los inicios de la práctica de su método el autor pudo darse cuenta de
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que el",é�ito dependía sobre todo de la selección de los 'casos: operables.tde Ia
cuidadosa atención .a los detalles técnicos .s a los pre y postoperatorios.

Da una importància considerabl e a: la lucha contra Ia infección en. el 'acto.
operatorio, adoptando medidas que afectan al' equipo. quirúrgico, al' cambio de

,

guantes, e instrumental en los distintos tiempos operatorios, al aire' de la 'sala
de operaciones, a la irradiación con rayos ultravíoletas del campo operatorio y

,a la administración sistemática, de penicilina antes y después deIa- intervención.
" Por otra parte, modifica sensiblemente. la técnica. abandonando la técnica

de anastomosis sin sutura con- hilos .de vitalio, 'por la técnica: éon sutura; con la
que obtiene mejores resultados, Su prevención es del to.do. lógica, ya que repre- o

senta el éxito. o el fracaso de Ja ínterverrcíónf es la persistència de la perrneabi-
lidad de Ia anastomosis y encarece a tal' objeto el temar las medidas siguientes:

a) Evitar la angulacíón de las venas anast¿>mo.sadas al reponer las vísceras
ell la cavidad abdominal antes d'e proceder al cierre de' la misma.

'

b) Mantener unit presión sanguínea a un nivel satisíactorio desde que se
practica la anastomosis hasta sil epitelización. '

"

Para ello es preciso una buena preparación preoperatoria. del' paciente, una
buena anestesia (mejor ciclopropano), hemostàsia cuidadosa y 'el' uso. generoso
dt sangre y substitutivos de la misma.

c), ,Prevenir,' la distensión abdominal mediante la inyección de prostig
mina, y colocación de una sonda rectal cada 4: horas idurante' 100s 3-4 primeros
<lias: postoperatorios. .Aspiración gástrica continua, si es 'preciso -sonda' de Miller-
Abbot, y enemas si son necesarios.

'

d) Evitar el levantamiento. precoz. ,

e) Terapéutica anticoagulante, La solución racional al problema de ,hi trom
bosis es, controlar la coagulación de la sangre durante' el espacio-de tiempo nece
sario para la completa endotelizacíón de la anastomosis, o ,&ea durante 4�5 días,
Cree, BLAJŒMORi::, que en los casos en que la hemostàsia' ha sido 'cuidadosa la
elevación del tiempo: de coagulación 'alrededor de, 20 minutos no implica .el
menorf'iesgo de hemorragia grave, mientras que el conservar ,el tiempo de: coa
gulación' doble que lo' normal durante los primeros días, dei' postoperatorio
aumenta .notablemente. el porcentaje de -éxítos.

,

. ,..
'

Ha empleado en, la mayoría de sus casos Ia anastomosis 'espleno-veriál.. En
otros previamente esplenectomizados y que seguían sangrando ha, podidó esta-
blecer los siguientes tipos de derivación porto-cava;'

'.
,

1) Anastomosis del muñón de ·la esplénica a la vena, cava; término-lateral.
2) ,Anastomo.sis del extremo proximal de Ia vena mesentérica inferior- a la

vena renal izquierda término-láteral. '

' "

,

3) . Anastomosis del extremo proximal de la vena mesentérica superior a la
vena' cava, 'término-lateral.

.

A), , Anastomosis 'de la 'vena mesentérica superior 'a la veria cava, latero-
lateral.:": , ., . '

A continuación expone una serie de detalles de técnica 'quirúrgica y de ins
trumental entre los que destacan la resección de 2 ó 3 cm. de. la cola del pán
creas para evitar la compresión de la vena esplénica a este nivel cuando se

dirige hacia abajo para ser anastomosadá a la 'vena renal izquierda.'
'

o

Sin embargo, no. se ocupa todavía de los resultados lejanos que indudable-
, mente son los que revisten mayor interés.

'

,

Junto a las aportaciones de todos aquellos' que se han preocupado del tra-.
tamiento quirúrgico. de la hipertensión portal, empiezan a surgir opiníones con

trarias que se muestran opuestas a hl práctica de .los procedimientos de deriva
ción porto-cava y que siguen fieles al tratarníénto paliativo puramente sintomático
en los enfermos cirróticos afectos por lo tanto de un . bloqueo portal intra- "

hepático.
KIEFER, de, la «Lahey Clinic», al ocuparse del tratamiento de la cirro.sis.

'hepática dice textualmente: «El problema de la hipertensión portal ha sido
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f!t�«ado"t�m�iéI1 .. medianteIa. .anastomosís ::-Venosa. entre la- porta, y .la circulación
'general, :E:s.tos.. proeedimientos aparentemente 'son �apli'cables a aquellos casos de

hip;e;rfe,nsión,:Pb:r:taL:t¡ue" nordependen ide: una d'trasis :hèpatica. En 'casos de
cirrosis ''l:a) h).�;ufide,nèià"!IepaJica concomitànte hace á "tales procedimientos qui

.

rúrgicos -extrernadanreata-aventurados.s,
y en .cOus�c,Uiel):£�a, propohê':tratar-'la ascitis médiante el 'botón de èristalxíe

Crosby y" CoQneY,'_lque0pone -en-œomunioacíón Ia cavidad, abdominal con el tejido
celular .subcutáneo, .y:Jas hemorragíascpor 'varices esoîàgtcas siguiendo las téc-
.uicas de .ROWNTRÈE 'y 'de \MOÈRSCH ,a' .que antes hicimos 'refereneia.

.

'J .•. ¡WARREN, en un trabajo sobre.el lrátamiento de-Ia 'ascitis se mùestratamhíén
partidario del uso. delLoíón de CrisbY··;y .Coonev y al. comentar" las anastomosis
porto-cavas afirma .que setrata de procedimientos'f'orrnidables pero que de aeuer-'

do. con su exper-iencia no se ha�.mostrado muy :satisfáëfórios..
. ,

Es evidente,' pues,
•

que teóricamente y a tenor de 'los :ptÎinèros' 'reszñtados
obtenidos, la der-ivación porto-cava por anastomosis venosa "parece consñtuít- un

procedimiento eficaz; a medida que vaya generalizándose y que' se' slsternatíce'
. su técnica, los éxitos inmediatos 'se sucederán, y de ello es una buena muestra

,

la estadística de BLAKEMORE con .sólo un 12 por 100 de mortalidad, obtenida sobre
todo a expensas de sus primeros casos.

.

La incógnita' reside, por lo tanto, en 'los resultados tardíos' o defínítivos, y
hasta que por el transcurso de los años no se sedimenten una serie de ideas

concretas; no sera posible calificar al método como el tratamiento· quirúrgico
ideal de los problemas derivados del síndrome de hipertensión portal.

.

Bibliografía.

BLAKEMORE y LoRD. «The. technic of using vitallium tubes in establishing porta
cavalshunts for portal hypertensions , .Annals of Surgery», 122, 476, '1945. -

BLAKEMORE. «The operation of porto-caval anastomosis: indications, report
of cases», «The New-York State Journal of Medicine», 47, 479, 1947. _,

BRÜTSCH. «Zur fraga der Behandlung der Oesophagusvarizen», «Acta Qui
rurgica Helvetica», 14, 370, 1947.'� PHEMISTER y HUMPHREYS. «Resección

gastroesofágica y gastrectomía total como tratamiento de venas varicosas

sangrantes en el síndrome de Bauti», «Anales de Cirugía», 6, 1219, 1947. -

LINTON, JONES y WOLWILER. «Portal hypertension.' The treatment by splenec
tomy and splenorenal anastomosis with preservation of kidney», «The Sur

gical Clinics of North-America», 27, 1162,1947. - LEARMONTH. «The. problems.
of portal, hypertension», «Annals of the Royal College of Surgeons of En

gland», pago 299, diciembre 1947. - KELSEY, ROBERTSON Y GIFFIN. «Portal

obstruction in the syndrome of splenic anemia», «Proceedings of the Mayo
Clinic», 23, 195, 1948. -;- BLAKEMORE. «Portacaval anastomosis. Observations
on technic and post-operative case», «The Surgical Clinics of North-Ame

rjoa», 28, 279. J948. - KIEFER. «The diagnosis and treatment of portal
cirrhosis. of tbe liven, «The Surgical Clinics of North-America»', 28, 713.
1948»Ò -¡- W',RREN .. «Ascites: its treatment», «The Surgical Clinics of North-

o America», 2.8, ·721, 1948.

•
,

.



RECTALMIN
SUPOSITORIOS ANTITÉRMICOS

ANALGÉSICOS

FÓRMULA
Piramidón 0'10 grs.

Criogenina . 0'10'»
Manteça de cacao c. s. por supositorio

------��r __

RECTALMIN 'Bi
SUPOSITORIOS BISMÚTICOS
antitérmicos - analgésicos

FÓRMULA'

Piramidón 0'08 grs.

Criogenina -,
0'10 ,.

Canfaccrbonato pe bismuto. 0'10 »

. ,Manteca de cacao c. s. por supositorio
¡ .

RECTALMIN Bi, por su especial composición une a la propiedad antiflo

gística del canfocarbonoto de bismuto, 'Ià inmediato acción analgésica y dn-

titérrnico de la criogenina y piramidón.
.

RECTALMIN Bi, cpnsigue la curación del proceso (�migdali¡¡s. faringitis;
etc.) a la. par que .logra lo rápido sedación del dolor y disfagia. y el descenso

d� la temperatura ..

---------,_§'----------

Muestras y litercturo a dispo,sición de los Sres; Médicòs
= .

.

. LABORATORIO FRU·MTOST�· S. A.
'BARCELONA

Suiza, 9

.TeL 78650

MADRID

Earretas; 1'2 planta E. n.O·l

Teléfono 312550 .



A
SANDOZ

IPEC"OPAN
i
I
,

" Calma la tos

Facilita la - expectoración.
1,
I

'\

GOTAS TABLETAS MALTEADAS.

, I
'

OFICINA CIENTÍFICA SANDOZ
Puerto-del Sol, n.o io : MADRID" Apartado 1036

Teléfonos 310600 y 310609

"1!111II1ImlllI11UIII1I11111111111111"1!1! !!!"""';;;;!!;1!1:!1!m¡ll!\!1Itt;;!!!!H1tl!;;�:¡¡;;ll\;;;;;U!!tl!;l\'llll!l!l!ly• �!!Il1lltllllllll"II!IIII!lIllIlI!llI
, e

OXIGENOTERAPIA E INVESTIGACIONES,

FARMACOTÉCNICAS

CLAUDIO'RIU
MADRID BARCELONA

AV. GMO. FRANCO, 435
Tels, 73744·51243

EVARISTO S, MIGUEL, ,,6
Tel. 31-81-92

-

Servicio. do-mkilfarios:Yeñi¡;' -de-aparatos 'Aerosoles
medicamentosos· Presi6n alternante· Suministros de
oxígeno y anhídrido carb6nico purísimos medicinoles.

Enva.ses y accesorios
'

,,'----------------------------------,



Septiembre 1948 ANALES DE MEDlCLVA y ClllÚGIA 199

, EL CARClNOMA DEL ESTÓM�GO (*)
'-

. 1_
Dres. D. '51" ATE, G. MOORE y O,,' H. WANGENST'EIN'

Minneo'polis

E' i. cállee.r es Ia afección, que, después, de las enfermedades cardiovascula
res, causa el mayor numero de muertes. De todas las muertes causadas

"

" por el 'cáncer, dé, un cuarto a im tercio se deben a neoplasias gástricas.Como .el promedio de vida de la población tiende a aumentar progresivamente,así tamñíên 'aumenta el número de casos de carcinoma gástrico, 'de modo quelas .estadístícas 'anticipan que, en 1960' deberá lamentarse este final en 40.000
personas'vanualmente. '

Obsèrvaeiones
. "

, (a) Nûtneeo total de 'Jl'acienies con carcinoma, qástrico.' El número total de
pacientes con carcinoma gástrico" observados en IOl! Hospitales de la Universidad "de 'MüÍnesola durante. el decénio de ,1936 a 1945, se elevó 'a 586. Esta cifra
se 'dividió -en 432 hombres 'Y' 154 :mujeres. La edad promedia resultó de 63.2 años.En este-grupo, 19 enfermos-se vieron en 'su período terminal, pero se han incluidoen las estadísticas. o

- (b) Número de pocienies sujetos a intervención. El 'número de pacientesintervenidos fué de 447, Ici que arroja un porcentaje de operabilidad del 76.3
por 100. Si de los números anteriores se restan los 19 pacientes terminales cita
dos antes, el porcentaje de operabilidad se eleva al 79, por 100. En este grupo,de 447 pacientes, 85 (14.5 por 100) fueron sujetos a la laparotomía exploradora;25 (4:3 por 100) a la gastroyeyuuostomía; 30 (5.1 por 100) a la enterostomía.

'

(a) Número de reseccïones gástricas. El número ode pacientes en quienes se
pudo intentar la' resección gástrica se elevó a 307, ío que da "un porcentaje de
posibilidad resectiva 'del 52.2 por 100. En este grupo se contaron 31 resecciones
totales y 276 resecciones parciales.

(d) Morta{ûd!wd postoperotoria. En el grupo de las 307 resecciones se lamentó
una mortalidad del 16.6 por 100 (51 casos de mortalidad postoperatorâa). Las-
2-76' resecciones parciales sufrieron una mortalidad operatoria del 15,2 por'100;las 'resecciones totales, nna mortalidad operatoria del 30 por 100. El 65 por 100
'de todos los casos de resección presentaban metástasis de los ganglios regiona-les y, en algunos, penetración de la neoplasia a los órganos vecinos, lo que re-
quirió la extensión de los procedimientos quirúrgicos. , I

,

Los procedimientos quirúrgicos considërados puramente paliativos tuvieron
también, sus cifras' de mortalidad operatoria, 110 tan bajas cómo pueda: pensar
se; se contó una mortalidad del 8.2 por 100 en 85 Iaparatomíás exploradoras; .

del 24 por 100 en 25 .gastroyeyunostomias y del 13.4 por 100 eÎL 30: -ènterosto
mías. Estas cifras concuerdan aproximadamente con las obtenidas por.cotrosautores, pOT lo que, al consíderar que el grado de alivio' logrado' por. estos' pro-:cedimientos es mediocre,' es desde luego aconsejable practicarTa resección 'fn-'
cluso para fines paliativos siempre que sea posible.

,

,

(e) Causas de la mortal'idad postoperatotia después de, ta gliistreétòmía:" Se ,

registraron 51, casos de muerte. después de Ia .resección gástrica; .de �los cuales
fué posible practicar la autopsia en 44 de ellos. La causa másfrecuente de muerte
fué-Ia peritonitis, incriminada en 28 de estos casos fafales.,En otros 8 pacientes
se presentaron complicaciones .pulmonares iatelectasia y neumonía; 4 murieron'
de asistolia; 3 de complicaciones renales; 2,de embolia pulmonar; ,1 de acci
dente cerebrovascular; 1 de shock y 4 de causas no bien precisadas.

('; ej. A. M. A.� Oct. 47.
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No obstante el hecho de que la peritónitis se ha contado como la causa más

frecuente de muerte, esta complicación ha sido cada vez más rara a partir de :

1940. La mayor-ía de los' casos habian ocurrido después de la gastrectomia total,
a de resecciones gástricas complicadas que hicieron imperiosa la excisión de

órganos adyacentes como el hígado, el páncreas o el colon. A partir de la fecha

indicada, todo cirujano de esta: mstitucíón empleó el método de la anastomosis

cerrada.
'

Uno de los problemas perturbadores ha sido la debida manipulación con ef

páncreas después, de la 'división parcial, 'En conjunto, la mayoría de nuestros

cirujanos inducen á cerrar las heridas sin drenaje. Es importantç el aislamiento

y� la ligadura delconducto pancreático éon la ayuda de Ulla lupa piuà' poderlo
,diferenciar. Es técnica acostumbrada la aproximación del extremo dividido de

la glándula con una sutura interrumpida de seda fina (0000), con el cuidado de'

apartar' todo el tejido pancreático por encima de la 'pinza de presión,

(f) EC parvenir de los superoiuienies de resección gástrica. Ha sido posible

seguir la evolución de los 307, operados de resección gástrica. En total sobrevi

vieron a la operación 256, pero únicamente se puede hablar de la posibilidad

de «curaciones-de tres años» en aquellos mtervenídos a'ntes'de 1943. Desde 1936

a'1943 el porcentaje' de los pacientes que han sòbrevivido.rtres años es d'e 10.7

var 100 (47 pacientes). De los 328 'pacientes vistos, entre 1936 y 1941, sé cuentan

22 que han sobrevivido 5 años, lo que sigñifica un porcentaje del 6.6 por 100:

Sin embargo, si se calcula, 'sobre ta . brise -de aquellos, que sobrevivieron a' la rè

sección, este porcentaje; se leva al' 215 'por 100.

Linf0s.�r,�9ma del estóinago

Además de los casos mencionados, en el periodo antedicho se ban visto :otros
cinco de linfosarcorna del estómago Uno de ellos demostró ser completamente

inoperable 'al vserlê practicada, la laparotomía, por lo que-se le irradió- después

de la operación. El curso de este enfermo .no pudo conocerse porque perdió el

contacto con el establecimiento. Los otros 4 pacientes sufrieron: la resección

parcial sin mortalidad operatoria.' Además de la. terapia quirúrgica, a una .dé las

pacientes' se le, aplicó la radioterapia. De estos 4 pacientes, dos sobrevivieron'

Ull ano; a Ia operación 'y Jos otros dos están bien después de Cinco 'años. Este

grupo ayuda á demostrar que Ja" supervivencia. es mayor después' de laresección

por Iinfosarcoma, que Ia . observada al intervenir por carcinoma.

La operabil,idad, la resectabilidad y la mortaliâaà durante ùn período de diez años
•

• '.

'. ••.••
• <>.

I

Desde el año 1936 hasta el 1945 se ha definido un aumento notable en las

cif'ras de' operabiIidad y resectahilidad, en tanto. decrecían las correspondientes

a la' mortalidad. Mientras' im 1.936 las Cifras de operabilidad, -resectahílídad Jy
mortalidad eran respectívamente de 57, '28 y 25 por 100, en ,1945 'estas cantida

des pasaron a ser 88, 80 y 4.9 por 100. Si el porcentaje de resectabilidad se

caleula'sobre Ia base del número de pacientes examinados; en 1936 íuè del 48

por 100 y eli 1945 del 89.7 por 100. De 58 pacientes examinados en 1936, única-

,

merite- a 10 .se' les pudo conceder la oportunidad de la curación o de alivio, en

tanto, que en 1945, esta probabilidad resultó alcanzada por 58 de 10s.77· pacien

tes examinados.
"

,Aunque ia, .mortalidad ha deCrecido progresivamente, el, des�e'nso ha �ido
más notable a partir de 1940. Este hecho, según nuestras conjeturas, obedece a

variàs 'causas: (1) empleo sistemático del método aséptico o cerrado, en la re

sección; (2) eliminación de la obstrucción del orificio distal; (3) mejor' prepa
ración preoperatoria del paciente desde el 'punto de vista nutritivo; (4) 'mejores'

cuidados postoperatoríos, entre los que se comprende hi, ambulación precoz;
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(5) mejores sistemas de anestesia, y (6) empleo de los antibióticos, especialmente
de la penicilina.

Perspecríva actual

Tal como hemos indicado, en esta Clínica hubo tendencia al aumento d'e la
operabilidad y de la resectabilidad, hasta llegar a las cifras respectivas. del 88
y del 79.6 por 100, las cuales se comparan Iavoráblemente con Jas publicadas en
otras Clínicas. Las cifras elevadas de operabilidad y de resectabilidad soh muy
significativas, Porque el paciente sólo puede esperar su curación, en el caso "de
la extirpación del tumor de su organismo; la operabilidad y resectabíüdad. bajas,
aun en el, caso de cifras insigníûcantes de mortalidad, son' de poca signiflcàción
desde el punto de vista de los resultados finales en el tratamiento del carcinoma
del estómago;

,
,

'

La mortalidad postoperatoria ha disminuido'considerablemente en' nuestra
Clínica durante el referido período de estudio. de modo que, incluso con las
cifras elevadas de operabilidad y' resectabilidad, '¡a" mortalidad después de. la
resección gástrica (subtotal y total) en los últimos 4 años, ya escendió por dè
baio delLû por, 100 y, en 19-15 hnbia llegado al ínfimo nivel del '4.9 por 100.'

, Los pacientes que sobrevivieron 3 y 5 años, únicamente constituyen una i)è
queña proporción del conjunto de los sujetos examuiados, 'Sin, embargo, no hay
duda de que la operación mereció la pena de, ernprenderse, por el hecho de 'que
se obtuvieron promedios de 22.4 meses de alivio;' e"n: todos los casos, incluso
aquellos en que se encontraron, extensas metástasis �ë� �1 h��adò.

'

,

'

Falta saber si las cifras obtenidas por nosotros .en 1945 SOil susceptibles de
mejorar, però desde luego es evidente que el único .camíno .de conseguir ,.resul
tados totales satisfaptorios es el del diagnóstico precó�:,LIYINGSTON y PACK han
demostrado que si la resección gástrica puede ernprenderse -en' un momento en.
que la neoplasia rtodavía está confinada al .estómago, la proporción .de la super
vivencia hasta los 5 años, aumenta hasta el 55 por lUO;, además, B¡;;I\KSON ha in
dicado que, después de los 5 años, la supervivencia equivale .a la que se .espera en,
las personas normales de la misma edad. Por lo tanto, "es evidente que, para ob-.
tener cifras mejores, es preciso que el cirujano tenga oportunidad de.Iutervenir
lu más pronto' posible. Basarlos en nuestra experíencia, los pacientes en quienes
ha quedado carc i.noma residual en la línea proximal de resección, transcurre.
Ull periodo de unos 15 meses, ,1 veces mayor, después de la gastrectomia hasta
que se manifiesta patente la recurrencia; estos datos nos han llevado a la creen
cia de que el carcinoma de estómago puede ser una afección' silenciosa durante
periodos de 15 a 20 meses durante lOS cuales el padecimiento es tan vago que el
paciente no se decide a buscar el consejo médico.' Incluso en el caso de que lo
haga, el médico puede desdeñar el auxilio diagnóstico de la radiografía, con el
resultado final, después de tantas demoras, de que las probabilidades de cura-'

ción, en el 'momento operatorio, son extremadamente escasas.

Perfeccionamiento de la técnica operatoria

, La intervención completa de r�sección' practicada, en' nuestra Clínica; can'
el resultado mejor desde el punto de vista de la supervivencia,' comprende los
siguientes puntos: .(1) excisión, 'extensa del, estómago con extirpación completa'
de la curvadura menor junto con un segmento del duodeno; (2) excisión ,dé1
omento mayor así como del epiplón gastrohepático, con inclusión del segmento
de este último que tapiza el lado derecho del esófago por debajo del diafragma.
En las lesiones què se, extienden a las vísceras vecinas, tales como el páncreas a
el mesocolon transverse, se indica la extirpación de los mismos.
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Diagnóstico precoz

El eterno lamento. de los cirujanos es el de que ven a los cancerosos de es

tómago demasiado tarde. Por ésto y por la grave experiencia de la frecuente de

generación maligna de las afecciones gástricas, parece que la única manera .de

reconocerlo con precocidad suficiente, es estableciendo. reconocimientos siste

máticos por medio de los sistemas más 'precisos de diagnóstico a las personas .

.

supuestas normales, a una edad en que" Jas neoplasias maligna comienzan a ma

nifestarse 'en proporción creciente. Las cifras estadísticas tomadas de las autop
sias dan a conocer que, a los 40 años, una muier de cada 20 morirá de cáncer

gástrico, 'y que, pasados 'los' '50 años, un hombre de cada 12 sucumbirá a los

progresos de esta enfermedad.
Se sugiere la fundación dé' Clínicas de Descubrimiento del Cáncer, reparti

dàs en. todo el pais, las cuales podrian determinar, en el espacio .de cinco años,
multitud de casos operables en i3.S personas que no sienten estar enfermas. Desde

luego, a este proyecto se oponèn 'quienes arguyen nue sería de mucho trabajo y

gasto para mu'y, poco resultado, Pero el cirujano insiste en estos puntos de' vista'

porque sabe como nadie, que ésta sería' la única 'manera de desvanecer' el sombrío-

panorama al que se enfrentan los pacientes de carcinoma de estómago'. .

En nuestra 'Clínica se ha tratado de examinar sistemáticamente ciertos gru

pos que' pueden considerarse precursores del citado padecimiento. Entre ellos"
se incluyen: (1) cualquier sujeto de ambos sexos, mayor de 50 años, con: (à)
aclorhidria histamínica o hipoclorhidria (menos de 30 grados de �cidez libre),

(b) anemia inexplicada (menos de 10 gm. de hemoglobina por 100 c.c.), y (e) he

morragía oculta. en las heces; (2) 'los consanguíneos de los pacientes de cáncer

gástrico; (3) todo .enf'ermo, cualquiera sea su edad, con anemia perniciosa;

(4) 'todo paciente' de póliposis gástrica; (5) los pacientes con ácido clorhídrico

libre y sintorriatologia que sugiera la presencia d'e úlcera gastroduodenal, perte
necen a este grupo precursor en el sentido. de que es prácticamente imposible en,

muchos casos decidir si la lesión es maligna o benigna, Hasta noviembre de'

1946, se determinó la prueba de la histamina a 1253 enfermos, con el resultado

de que 691 se' comprendieron en el grupo precursos. Se tomaron radiografías a

575, después de lo cual se apreciaron 2 carcinomas silenciosos y 15 pólipos gás
trícos. Merece notarse 'que los 2 carcinomas enumerados no se encontraban en

sus fases preliminares. La parte más prometedora de dicho estudio parece ser

la determinación de los pól ipos, muchos de los cuales 'no hay duda de que su

frirían la degener-ación maligna en el curso del tiempo .

•

EL NYLOYCO,\10 MATERJAL DE SUTURA EN LAS INTERVENCIONES

PO R HERNIA (*)
Ores. G. E. MOLONEY, W. G. GILL y R. C. BAReLA Y

Oxford

E L tratam.lento quirúrgico de lis herniàs utilizando materiales no reabsor-

bibles ha sido utilizado con buenos resultados en la mayoría de ocasió
nes. :La ventaja principal de todos los, empleados hasta el momento reside'

en que forman un reticulo que permanece en el interior de los tejidos y cons

tituye un. ·refuerzo ,persistente. para la zona herniaria. El nylon ha demostrado,

poseer unas magníficas condiciones para ser empleado con estos, fines.

La seda había estado en bega hace treinta años, pero su principal incon-

(0) <The 'lancet' 10.7·1948.
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Diagnóstico precoz

El eterno lamento de los cirujanos es el de que ven a los cancerosos de es

tómago demasiado tarde. Por ésto y por la grave experiencia de la frecuente de

generación maligna de las afecciones gástricas, parece que la única manera 'de'

reconocerlo con precocidad suficiente, es estableciendo, reconocimientos siste

máticos por medio de los sistemas más 'precisos de diagnóstico a las personas
,

supuestas normales, a una edad en qúeJas neoplasiasrnaligna comienzan a ma

nifestarse en proporción creciente. Las cifras estadísticas tomadas de las autop
sias dan a conocer que, a los 40 años, una mujer de cada 20 morirá de cáncer,

gástrico, 'y que, pasados 'los' '50 años, un hombre de cada 12 sucumbirá a los

progresos de esta enfermedád.'
"

Se sugiere la fundación dé Clínicas de Descubrimiento del Cáncer, reparti
das en: todo el país, las cuales podrían determinar, en el espacio .de cinco años,
multitud de casos operables en ras personas que no sienten estar enfermas. Desde

luego, a este proyecto se oponen 'quienes arguyen aue seria de mucho, trabajo y

gasto para muy, poco resultado. Pero el cirujano insiste en estos puntos de vista

porque sabe como nadie, que ésta seríaIa única 'manera de desvanecer' el sombrío,

panorama al que se enfrentan los pacientes de carcinoma de estómago'. ,

En 'nuestra 'Clíníca se ha tratado de examinar sistemáticamente ciertos gru

pus que, pueden considerarse precursores del citado padecimiento, Entre ellos"

se, incluyen: (1) cualquier sujeto de ambos sexos, mayor de 50 años, con: (il)
àclorhidria histamínica a hipoclorhidria (menos de 30 grados de �cidez libre),

(b) anemia inexp licada (menos de 10 gm. de hemoglobina por 100 c.c.), y (c) he

morragia
'

oculta en las heces; (2) 'los consanguíneos de los pacientes de cáncer

gástrico; (3) todo enfermo, cualquiera sea su edad, con anemia perniciosa;

(4) todo paciente de póliposis gástrica; (5) los pacientes con ácido clorhídrico

libre y sintomatología que sugiera la presencia de úlcera gastroduodenal, perte
neceo a este grupo precursor en' el sentido de que es prácticamente imposible en

muchos casos decidir si la lesión es maligna a benigna. Hasta noviembre de'

1946, se determinó la prueba de la histamina a 1253 enfermos, con el resultado

de que 691 se' comprendieron en el grupo precursos, Se tomaron radiografías a

.175, después de lo eua! se apreciaron 2 carcinomas silenciosos y 15 pólipos gás

tricos. Merece notarse 'que los 2 carcinomas enumerados no se encontraban en

sus fases preliminares. La parte más prometedora de dicho estudio parece ser

la determinación de los pólipos, muchòs de los cuales 'no hay duda de que su

frirían la dege'neración maligna en el curso del tiempo .

•

EL NYLO� COMO MATERJAL DE SUTURA EN LAS INTERVENCIONES

POR HERNIA (*)
Dres, G, E, MOLONEY, W, G, GILL y R, C. BAReLA Y

Oxford

E L tratamiento quirúrgico de las hernias utilizando materiales no reabsor-

bibles ha sido utilizado con, buenos resultados en la mayoria de ocasio ..

nes. ,'La ventaja principal de todos los. empleados hasta el momento reside'

en que forman un retículo que permanece en el interior de los tejidos y, COilS

tituye un. -reíuerzo ,persistente, para' la zona herniaria. El nylon ha demostrado>

poseer unas magníficas condiciones para ser empleado con estos, fines.

La seda había estado en bega hace treinta años, pero su principal incon-

�
(*) <The 'Lànceh 10,7,1948,
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veniente es que en muchos casos es mal tolerada, da lugar a la formación de.grunulomas por cuerpos extraños, y ocasionalmeute a la infección. En cambio,los casos en que utilizamos nylon mostraron una baja incidencia de sepsis, y-cuando ésta se presentó nu fué preciso reintervenír, sino que apareció tejido de.grunulacíón sobre las heridas seguido de curación de las mismas. Esta propie·dad del nylon de. evitat la sepsis .proviene con toda seguridad de su estructuramoàofllamentosa, resistente vy no irritante. La seda. puede albergar .microorganismes 'en los íntersticàos de sus fibras, y éstas,' por otra parte, pueden ser ata-cadas y en parte digeridas por los productos de la ínflamación iy por tanto falla .la sutura. Por. otra parte, el nylon es de empleo muy cómodo y se. desliza fácil-. mente a través de los tejidos, a diferencia de lo que ocurre con la seda.
.

La sutura mediante hilos de plata ofrece indudablemente excelentes resul·tados y es muy útil en la hernia directa (COLE). Pero en determinados casos sehan presentado recidivas por persistir 'puntos débiles en el ángulo medial delmúsculo recto, dehídc a que no es tan manejable como los hilos de sutura corrientemente utilizados, En algunos casos provoca una secreción serosa en la herida,que no hemos observado en los operados empleando' nylon. Las fibras de plataposeen Ia ventaja, análoga al nylon, de ser monofilamentosas, y por tanto faci-litan 'poco la infècción.
.

Los injertos de fàscia han dado buenos resultados a diversos autores¡ (WIU,JAMSON, CORRY). Otros cirujanos han observado frecuentes' recidivas (BURDICK,-GRAY, WAKELEY). Además, tiene el ínconveníente de que' exige Una operaciónprevia en el muslo para obtener el fragmentó de fascia; lo que en ocasioneshu dado origen a hernias musculares. La frecuencia de la infección es variable,pero.' cuando sucede, casi es inevitable. que se destruya el injerto. Finalmenteexisten otros ínconvenientes d'e orden técnico, como là mayor! dificultad de laIntervención .Y. asimismo el largo tiempo que requiere," con superior porcentajede -complicaciones postoperatorias locales y generales, En la serie de casos operados utilizando nylon tal como fué señalado en las líneas anteriores, n'o sepresentó .ningúu accidente.
.Si' al nylon pueden formularse algunas objeciones en cuanto el' tratamientode la hernia no complicada, su empleo en las hernias estranguladas merece

una especial conslderacíòn. Frente a los altos riesgos de infección presentes enestas últimas, pocos cirujanos han realizado con impunidad una sutura conlino, seda a hilos de plata. El injerto de fascia, como se comprende, tampocol'S en general utílízable. Nosotros hemos utilizado 'la sutura con 'nylon en 18. ca-
50S, cinco de los cuales exigieron resección intestinal, y la sepsis ocurrió sólo
en un caso. Poster-iormente 18. hernias ínguinales estranguladas fueran intervénidus empleando sutura con nylon sin ningún caso de sepsis, alcanzándose e�todos un excelente resultado técnico. ,

Hemos encontrado al nylon mucho más fácil de manejar que otros, mate
r iales de sutura aconsejados, como el hilo de tántalo y el alambre de aceroinoxidable.

.

•
DERMATOLOGíA

ERUPClONES 'CUTÁNEAS CAUSADA� POR LA ESTREPTO�ICINA (*)
� pres. KARL STEINER y GEOR.GE W. FISHBURN

Del Cuerpo Médico d�1 Ejército. de los EE. UU.

'-A 'pesar de 'que .la toxtcrdad de ia' estreptorrrtctnaha sido discutida-co'n' deta- _ .. __ .�.

lles, las erupciones cutáneas derivadas de-Ia adrninistración de:esta substancia se han descrito únicamente en dos publicaciones. En una de _cllas, por
.

('j. <Arch. Derm. y Syph .• Oct. 47.{
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veniente es que en 'muchos casos es mal, tolerada, da lugar a la formación de.grunulomas por cuerpos extraños; y ocasionalmente a la infección. En cambio,los casos en que utilizamos nylon mostraron una baja incidencia de sepsis, y,cuándo ésta se presentó no fué preciso reintervenir, sino que apareció tejido degranulación sobre las heridas seguido de curación de las mismas . Esta prop ie-dad del nylon', de, evitar la sepsis ,proviene con toda seguridad de su estructurarnoñofilamentosa, resistente ,y no irritante. La, seda- puede albergar 'microorganisrnos 'en los intersticios de sus fibras, y éstas,' por otra parte, pueden ser ata,cadas y en parte digeridas por los productos de la inñarnacióniy .por tanto falla .la sutura. Por, otra parte, el nylon es de empleo muy cómodo y se, desliza fácil-'menle a través de los tejidos, a, diferencia de Io que ocurre con la seda.
'

La sutura mediante hilos de plata ofrece indudablemente excelentes resulfados y es muy útil en Ia hernia directa (COLE). Pero en determínados casos sehan presentado recidivas por persistir 'puntos débiles en el ángulo .medial delmúsculo recto; debido a que no es tan manejable como los hilos de sutura corrientemënte utilizados. En, algunos casos provoca una secreción 'serosa en Ia herida,que no hemos observado en los operados empleando nylon. Las fibras de plataposeen la ventaja, análoga al nylon, de ser monofilamentosas, y por tanto facilitan poco la infección.
Los injertos de fascia han dado buenos resultados a diversos autores¡ (WILLIAMSON, CORRY). Otros cirujanos han, observado frecuentes recidivas (BURDICK,'GRAY, WAKELEY). Además, tiene el inconveniente de que' exige una operaciónprevia en el muslo para obtener el Iragmento de fascia; lo que en' ocasioneshu dado origen' a hernias musculares. La frecuencia .de la infección es variable,pero cuando sucede, casi es inevitable que se destruya el injerto. Finalmenteexisten otros inconvenientes de orden técnico, como la mayor) dificultad de laIntervención .Y. asimismo el largo tiempo, que requier'e,' con superior porcentajede complicaciones postoperator ias locales y generales. En Ia serie de casos, operades utilixando nylon tal como fué señalado en las lineas anteriores, no sepresentó ningún accidente.

,Si' al nylon pueden formularse algunas objeciones en cuanto el' tratamientode la hernia no complicada, su empleo en las, hernias estranguladas merece
una especial consideración. Frente a los altos desgas de infección presentes enestas últimas, pocos cirujanos han realizado con impunidad una sutura conlino, seda a hilos de plata. El injerto de fascia, como se comprende, tampocoes en general utilizable; Nosotros hemos utilizado là sutura con 'nylon en 18 ca
sos, cinco de los cuales exigieron resección intestinal, y la sepsis ocurrió sólo
en un caso. Posteríormente 18, hernias ínguinales estranguladas fueron intervénídas empleando sutura con nylon sin ningún caso de sepsis, alcaneándose entodos un excelente resultado técnico. ,

"

,

Hemos encontrado al nylon mucho más fáciÍ de manejar que otros mat-ertales de sutura aconsejados, como el hilo de tántalo y el alambre de' aceroinoxidable.
'

•
DERMATOLOGíA

ERUPCIONES CUTÁNEAS CAUSADA� POR LA ESTREPTO�ICINA ("k)
r

Dres. K,ARl STEINER y GEOR,GE W. FISHBURN
Del Cuerpo Médico d�1 Ejército de los EE. UU.

'-A 'pesar de qne-latoxtcírtad de ia' estreptomicina- na sido discrrtlda=con d1"tf)�-"'c- ,�

lles, las erupciones cutáneas derivadas de -Ia adminístración de, esta substancia se han descrito únicamente en dos publicaciones. En una de .ellas, por
,

('), <Arch. Derm, y Syph .• Oct. 47. [
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HEIMAN y sus colaboradores. se hace notar que pueden observarse intensas derma

titis después pel empleo dei antihíótíco. Por otra parte, en el informe sobre,

la estreptomicina divulgado por el «National Research Council» se
-

citan 49 ocu

rrencias ,de toxicidad cutánea en- 1';000 casos experimerrtados, Según .nuestra
èxperiencia, obtenida en 33 pacientes de tuberculosis pulmonar tratados en el

verano de i 9'46, se descubrieron () casos de erupción. Cuatro de ellos m�nteíi

nian la dosis de 0,3 gm, cada cuatro horas; '1 la de 0.5 gm. en los mismos in-

'tervaios, y otro de 0:3 gUI: cada cuatro horas, además ide 0.5 gm. por nebuÜ-

.zación.
"

,

,

De 3 de los pacientes se dedujo historia familiar de alergia. En 5 de, ellos

la erupción apareció los días séptimo, octavo a noveno después de haber ini

ciado el tratamiento. El carácter de las erupciones fue el siguiente: roseolar,

máculopapular, ,morbiliforme, escarlatiniforme, de tipo semejante 41 eritema

rnultíforrne y de tipo urti cáríco. Casi siempre se generalizó, aunque se presentó

con más .intensidad en la
-

parte' superior del tronco y en las' extremidades supe
riores, Tuvo algunas veces carácter prurigi 110S0, pero no con tanta intensidad

como el correspondiente . a la administración de penicilina. No" se registraron

erupciones hernorrágicas. La duración varió entre dos y siete días. Estas erup

ciones, aparentemente, no se modificaron con Cl tratamiento propuesto, el cual

consistió en la administración intravenosa de gluconato cálcico a en la de

clorhidrato de henadril, N. N. R. (Clorhidrato de difenilhidramina) y adrena

.lina. En todos los casos se analizó la presencia de eosinófilos en proporciones

superiores al 22 por 100. Tres pacientes sufrieron aumento -de la temperatura,

lino de ellos superior a 39 C.,
-

pero con remisión -en el plazo de dos días.

En 2 'de los 6 casos el tratamiento con estreptomicina se continuó, no obs

,

. tante' .Ia aparición del exantema.
_
En 108 restantes se reemprendió después de

un día, treinta y seis horas, dos días y una semana respectivamente.. En 1 de

estos casos, la dosis primera después de Ia supresión fué de .0.15 gm., la cuál

se mantuvo durante dos días. En otro caso se comenzó con la décima parte de

la dosis anterior, para ser aumentada progresivamente hasta volver a la 'cantidad

terapéutica. En otros casos la dosis se repitió como antes de la erupción: Todos

los enfermos llegaron a los cuatro meses de tratamiento con la dosis total que

se había planeado. En ningún caso repitieron los síntomas cutáneos de toxici

dad, ni se presentaron otras manif'estaciones tóxicas a alérgicas.

La interpr-etación de este fenómeno, que llegó a Ia frecuencia del 18 por

100, parece inclinat, a su naturaleza alérgica, especialmente por el aumento cons

tante del número de eosinófllos. De todos modos, la aparición de estas manifes

tucíones no representa
'

contraindicación alguna para la continuación. del' tra-

tamíento.

.

•

GERIATRÍA

ALCUNOS ASPECTOS DE LA EDAD SENIL
Dr. J. H. SHELDON

,

Director de la Sección de �edicina del R. H�,spitol de Wolweh'ompton
- , -

(Gran Bretaña)

Las investigaciones veríflcadas sobre 477 personas ;en extrema ancianidad,.

han mostrado una serie de datos interesantes. En primer Ingar se destaca que

muchas de ellas viven' en' condiciones demasiado duràs, y se hallan afectas. de

trnstor�0s la mayoría: .de 'los cuales no han. sido todavía 'suficientemente estu

diados. Por otra parte, resulta evidente que en muchos casos -los· familia-res

(0)
_
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HEIMAN y sus colaboradores. se hace notar que .pueden observarse intensas derma

titis después pel empleo deÍ arrtibíótfco.' Por otra- parte, en. el informe sobre

la estreptomicina divulgado por el «National Research Council» se' citan 49 ocu

rrencias ,de toxicidad cutánea en' LOOO casos experimentados. Según .nuestra
experieucia, obtenida en 33 pacientes de tuberculosis pulmonar tratados ,en el

verano de 1946, se descubrieron 6 casos de erupción. Cuatro de ellos manten-

·

nian .la, dosis de 0,3 gm. cada cuatro horas; 1. la de 0.5 gm.. en los mismos in

,terva10s, y otro de 0:3 gill. cada cuatro .horas, además .de 0.5 gm. por nebulí-

.zación.
. '

.
.

'

·

De 3 de los pacientes se dedujo historia familiar de alergia. En 5 de. ellos

la erupción apareció los días séptimo, octavo a noveno después de haber ini"

ciado ei tratamiento. El carácter de las erupciones fué el siguiente: roseolar,

rnáculopapular, . morbiliforme, escarlatinif'orrne, de tipo, semejante ::JI eritema

multiforme y de tipo urticárico. Casi siempre se generalizó, aunque se presentó

con mils intensidad en la parte' superior del tronco y en las extremidades supe
rio res. Tuvo algunas veces carácter pruriginoso, pero no con tanta intensidad

como el correspondiente . a [a adrninistración de penicilina. No- se registraron
·

erupcio-nes hemorrágicas. La duración varió entre dos y siete días. Estas erup

ciones, aparentemente, no se modiñcaron con él tratamiento propuesto, el cual

consistió en la administración íntravenosa de gluconato cálcico o en la de

clorhidrato de henadril, N. N. R. (Clorhidrato de dífenilhidramina) y adrena

.lína, En todos Jos casos se analizó la presencia de eosinóñlos en proporciones

. superiores al 22 por 100. Tres pacientes sufr-ieron aumento 'de la temperatura,

lino de ellos superior a 39' C., pero con remisión -en el plazo de dos días.

En 2 'de los 6 casos el tratamiento COIl estreptomicina se continuó, no obs

.

tante .la aparición del exantema .. En los restantes se reemprendió después. de

un día, treinta y seis horas, dos días y una semana respectívamente. En 1 de

estos casos, la dosis primera después de la supresión filé de .0.15 gm., la cual

se mantuvo durante dos días. En otro caso se comenzó con la décima parte de

Ia dosis anterior, para sel' aumentada progresivamente basta volver a Ia cantidad

terapéutica. En otros C3S0S la dosis se repitió como antes de Ia erupción, Todos

los enfermos llegaron a los cuatro meses de tratamiento con la dosis total que

se había planeado. En ningún caso repitieron los sintomas cutáneos de toxici

dad, ni se presentaron otras manifestaciories tóxicas a alérgicas.

La interpretación de este fenómeno, que llegó a Ja frecuencia del 18 por

,100, parece inclinat. a su naturaleza alérgica, especialmente por el aumento cons

tante del número de eosinófilos. De todos modos, la aparición de estas manifes

tnciones no representa
'

contraindicación alguna para la continuación del tra

tamíento,

•
GERIATRÍA

ALCUNOS ASPECTOS DE LA EDAD SENIL

Dr. J. H. SHELDON
,

Director de lo Sección de Medicina del R, t1�spitol de Wolwehampton

•

. . "

(Gran Bretaña)
" '.

.

Las investigaciones verificadas sobre 477 personas 'en extrema ancianidad..

han mostrado una serie de. datos interesantes. En primer lugar se destaca que

muchas de ellas viven' en' condiciones demasiado duras, y se hallan afectas: de

trastor�0s la mayoría: .de 'los cuales no han, sido todavía
.

'suficientemente estu

diados. Por otra parte, resulta evidente que en muchos casos "Ios familiares

(Ol .•The Lancet� Abril 24·1948
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más jóvenes dedican considerable esfuerzo al cuidado de ros ancianos. En elpresente trabajo se' descubren nuevos caminos para Ia investigación, y se estudian las condiciones en que se encuentran los ancianos que viven solos.La salud general era sorprendentemente buena entre 450 de las personas.in vestigadas ; sólo 29 por 100 se hallaban bajo tratamiento en el día en quese realizó la ínvestigación ; 44 por 100 habian necesitado los cuidados médicosdurante este tiempo, y algunos no lo habían requerido en toda, su vida. Lascoutestacíones de 471 mostraron que mientras dos tercios conservaban la libertad, y, facilidad en sus movimientos, los restantes sufrían de ciertas' alteracio
nes; sólo 2'5 por 100 permanecían encamados. Completamente aparte de la existencia de artrosis, claudicación, o vértigo laberíntico,' las' personas ancianassalen poco l'i la calle por miedo al tráfico' rodado. Este temor es por completo[egítimo. Cuando no es posible moverse aprisa,. hay una sordera más o menosacentuada, que dificulta oír las bocinas y señales de tráfico, la visión también
está disminuida, y ocurren vértigos cuando se vuelve la cabeza demasiado brus
enmante, es legítimo. el temor al tráfico moderno, y la huida del mismo, aun
que ello signifique no encontrar el necesario alimento. Otra de las investigadoues realizadas, consistió en investigar la facilidad en caerse de los ancia
nos, Algunas' de las caídas son consecuencia de alteraciones labrínticas, otras
'en la dificuItad de levantar los pies de modo similar, y otras, finalmente, en
pérdidas . súbitas del tono de los músculos, prohablemente debidas 'â cambios,
in volutívcs en los centros nerviosos, responsables de la postura.,

La ayuda, a los órganos y facultades que decaen de Jos, ancianos no está.
bien organizada> Los lentes son a menudo obsequio de un amigo, ô corresponden a épocas muy anteriores, y por tanto: [a mayoría de veces son positiva'mente peligrosos. A pesar de que se encontró sordera de grado variable en.
im 'tercio' de las personas investigadas, las prótesis auditivas eran usadas raramerite, De modo que'la provisión a los ancianos de lentes y prótesis auditivas.
c ientíñcamente prescritas significarán otros tantos motivos .de bi'enestar paraellos, Los dientes artiflciales se nevan generalmente para fines estéticos, y, .no
para comer; muchos de los ancianos investigados d,ijeron que comían mejoréon susmandíbulas desdentadas" que utilizando la dentadura artificial. En cuan
to- a 'las' preferencias alimenticias, los ancianos del sexo masculino prefierenlas comidas ricas 'en grasa, en muchas ocasiones con verdadera avidez; en cam-,

, bio, -las' mujeres prefieren la carne magra.
,

'

,
,Él estudio': de la situación mental Iué dificultado por el-hecho der que pocosancianos quieren" _ o -son capaces _: de responder adecuadamente .a ,las .pre

guntas sobre su manera de ser y sus costumbres, y èn cambio contestan bien
respecto al estado+de su memoria o a sus ocupaciones, Se pudo conduir, sin
embargo, .qúe 11 por 100, de las personas investigadas . mostraban ligeras aIte-,
raciones: en, sus 'facultades mentales, traducidas por depresión, .apatia y pérdida
de la .memoria.. Un 4 por,100 mostraban infantilidad o' estaban dèmerrciados
en grade variable, hasta' el punto.' de hacer difícil la convivencia con "ellos. 'Sólo'
una próporción . mucho. más pequeña . (0'8 por: ,100) estaban suficientemente de
teriorados para hacer precisà un internamiento.

,

Se demostró, también, .que la mayoría .de 'los, ancianos que aparentemente
viven. solos; forman en .realidad parte -de grupos de família, y .asímismo la ne
cesidad 'de personal especializado .en el cuidado' de' las personas de edad' muy'avanzada.

. ,

,
.. �-
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MEDICINA INTERNA

APLICACIONES C.LINlCAS DE LA TESTOSTERONA (*)

Dr, HENRYH, TURNER

De la Seccíôn de Medicin�, Escuela de Medicina, 'Universidad d!" Oklahoma;

o

AUNQUE los, preparados' de testosterona apenas llevan una década de aplica

_

ción a la medicina clínica, su campo de acción se ha extendido al trata

miento de numerosos trastornos con resultades sorprendentes. 'Además de

la indicación evidente en el 'hlpogonadismo masculino, ha revelado su utilidad

en .algunas afecciones ginecológicas, en el sostenimiento de 'los .prematuros y erî

�el' cáncer de la mama.

Hipogonadismo

Cuando la insuficiencia testicular se presenta con plena evidencta antes. de

Ia pubertad, determinada por lesión del testículo, de origen infeccioso o traumá

tico, 'los cambios evolutivos normales de dicho periodo se detienen sin que el

individuo alcance.la madurez sexual. Por el contrario, estos adolescentes tienden

a la obesidad y al" afeminamiento; la distribución del pelo, el desarrollo muscular

Y la voz soh feminoi'des; el carácter es tímido e inestable con tendència a la

ansiedad, y el metabolismo basal es sumamente bajo. Además, la libido y' la no
tenda sexual apenas se manifiestan Este hipogónadismo prepúher puede ser

también consecuencia de insuficiencia testicular congènita, con glándulas sexua

les impropias, para la réspuesta al estímulo de la hipófisis anterior '0, en otro

caso, presente en individuos con testículos normales pero. sin estímulo gonade

tróPl.cq hipoñsarío. Estos tipos se distínguen COn los nombres de hipogonadismo
�<primatio>� y' ,«secundario», respectivamente. . , •

.

.' ,'. .' .

.

"

Cuando se admíuistra testosterona a .esJos, pacientes, evolucionan 'tápida>i
sorprendentèmente .los signos cuyo conjunto se' conoce como «pubertad»; El

.çuel:pó se. 'masculiniza, los genitales adquieren su volumen normal' Yi junto 'a; la

conducta 'agresiva y el deseo, comienzan los. fenómenos de erección Y eyacula

ción. .Esta -transformación completa'hacia la' normalidad, es Ja demostración de

iâ,.-ne'cèsldad específica de testosterone . sentida por el organismo para' alcanzar

lá fase 'de madurez sexuaL.. '.

.

.

., __
:.. .: :

El hípogonadismo, del adulto se .distingue por la regresión de, ciertos .atri

butos sexuales y por los trastornos de orden nervioso. Cuando là pérdida de .Ia

función testicular es fulminante, como' en' el caso de -Ia castración, � aparecen

manifestaeíones comparables a las de la menopausia femenina: bochornos, sudos .

ración, irf'ltahilidad, depresión, emotividad y. mengua de las facultades Intelec

tuales. Cuando la {unción testicular- declina gradualmente, estos mismos síntomas

se. presentau atenuados, sucesivos y à veces tan disimulados que el síúdrome,

conocido. por' algunos autores 'como eclimaterio mascúlino»,. incluso ha: sido

negado d-ecididamente', hasta que se ha podido ponderar por medio de 'Ia 'titula-

ción de. las hormonas en Ia orina.
"

El efecto de la testosterona en los adultos con síntomas de hipogoúadísmo

es el de VIgorizar las capacidades mentales, emocionales y sexuales' que son' pro

pias d'e,las primeras décadas cie la vida. La -limitación a esta terapéutica es que

concede ciertos vigores que, muchas veces .no puede .. sostener el aparato, circula--

torio del sujeto.
.,

r

('1 ,Amerie. Clin.> Febrero 1948
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Cliptorquídia
'La detención de .Ia

.

migración testicular es .Iactor de .la insuficiencia prepúber, sin olvidar que en' numerosas' ocasiones: se 'observa en muchachos normales. Se distinguen dos variedades de .criptorquidias: (1) la de tipo quirúrgico.: en.la cual el descenso se ha dificultado por obstáculo anatómico y cuyo tratamientopertenece a la cirugía; (2) la de tipo endocrino, con descenso .que puede decidirse por medio del estimulo con testosterona. En .el hípogonadismo.isecundariede poca iritensidad, suele ser nosible provocar· el descenso con la. ayuda
.

terà- ¡péutica de la hormona gonadotrópica coriónica .. substancia obtenida de la orinade la mujer gestante, con acción sobre"'e1. testículo y producción .secundaria detestosterona por el mismo. Otras veces, sin ningún'tratamiento, se normaliza eldescenso gracias al aumento de la actividad gonadotrópica, pero hay' motivosimportantes 'para no esperar mucho la iniciación de dicho proceso, el principalde los cuales es que la corrección, precoz evita 'la posibilidad de enfermedadesmalignas o de otro género en el testículo secuestrado, sin .contar que la faltade respuesta al tratamiento hòrrnónico clasifica la anomalía como d'e tipo quírúr-gico', y asi puede decidirse Ia .maniobra operatoria en la infancia.
.

Impotencia
La impotència sexual,' sea corno resulLado de declinación" como de falta déevolución de las facultades sexuales, es fenómeno más .complicado de lo que �á:primera vista parece: .el déficit de testosterona decide ciertamente la impotència;pero únicamente ciertos casos de impotencia se deben a ia ínsuñciencia detestosterona; muchos de ellos dependen de factores psíquicos en los cuales Ia testosterona ocupará el Iugar- .de medicamento adjunto, en tanto se estudia .el cásodesde otros puntos de vista.

.

Uno de los efectos más notables de la testosterona es la modificación favorahle del estado genera), de Ia fuerza física y de la resistencia, así .como .delvigor mental. Es posible que este efecto estimulante, comprobado incluso en lasmujeres, explique los resultados particulares al empleat esta substancia en .Ia
.

impotencia, el. prostatismo, la 'debi-1idad- general y el estado conocido como «climaterio masculine». El efecto etónico» no obedece a causas misteriosas; elIntensotrabajo clínico y experimental, proseguido durante los. últimos años, ha comprobado que la testosterona ejerce acción definida y mensurable sobre la síntesisd'e las proteínas orgánicas, especialmente de 'las musculares, cuyo metabolismopuede. comprobarse por la disminución del nitrógeno ·eliminado -. Parece que lahormona tiene papel definido en el proceso de utilización de los aminoácidospara la síntesis proteinica.

Niños prematuros
• _jo

. VARD�;N Y SUELTON han demostrado, que Ia administración oral de metil testosterona o de 'propionato de testosterona en inyección, ·a los nacidos prematüNS, determinà el aumento más rápido del peso, dedo preventive sobre la cianosis y el colapso y, en general, una probabilidad acrecentada de supervivenciaen relación con los prematuros .no tratados. Los. resultados comparativos .harípodido estudiarse demostrativamente en los gemelos, cuando uno de ellos hapodido' servir de testigo a los progresos del otro. Los resultados han sido tansostenidos, . que han eliminad-o mucho del escepticismo habitual, exp licado porla gran cantidad d'e fracasos con 'otras substancias.
.

Gerontología
.. Aparte las fantasías lit eraria S; Ja exigencia' experimental de .1a medicina
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moderna confirma el efecto «rejuvenecedor» de la testosterona en 'Cl sentido de

incitar el crecimiento de tejidos. musculares;
.

cutáneos y otros, con manteni

miento y aumento del peso. En casos de atrofià' senil y de prurito, el efecto es

claro, especialmente si, se recurre a la aplicación de pomadas de testosterona

para el, tiso local. El punto que> debe fijarse todavía es basta qué grado puede

insistirse prudentemente en la dosificación de esta hormona para mantener

dicho tipo,'de' «rejuvenecimiento». Desde 'el momento en que el corazón y los

vasos participan en los beneñcios, parece que la terapéutica puede proseguir

Sill limitación, pero, COlPO al mismo tiempo se induce el estimulo, de Ia función

sexual, se presèntan problemas de fatiga y de alteración emocional que es preciso

tener en cuenta.
'

Angina de pecho

En relación estrecha con el problema acabado de mencionar, surge el del

empleo de, la testosterona en ía arteriosclerosis cardíaca, especialmente en la

forma espasmódica de los vasos coronarios. La literatura actual empieza a abun

dar en, el relato de casos que se han liberado de nuevos .ataques después del

empleo de la testosterona, con aumento de la resistencia a la .fatiga que es, deci

didamente, el mejor criterio de alivio de la afección; la comprobación ha sido

objetiva por los cambios favorables del electrocardiograma, aunque es deber con

signar que ciertos í.rivestigadores nb han podîdo-ratiflcar estos últimos resulta

dos. Sin embargo, la mejoría subjetiva 'es patente, por más que no se comprende

.con exactítud 'su motivo; algunos. clínicos suponen qué la testosterona, del mismo

modo que es un vaso dilatador subcutáneo, lo es asimismo de los vasos coro

narios; otros sostienen que Ja testosterona debe de reforzar tónicamente el

músculo cardiaco, igual que al resto del sistema muscular voluntario; un tercer

grupo atribuye el alivio y Ia cesación de los ataques, a la mayor tranquilidad de

pensamiento y al bienestar general consecutivos II la terapéutica por la hormona

masculina. Es posible que los. resultados 'dependan de estos tres factores com

híuados.
'

Ginecolog'�a

El 'tratamiento con hormona masculina de varias afecciones ginecológicas es

tan extenso'que, incluso se hace difícil resumirlo. El primer hecho es que. en

la mujer se pueden emplear dosis masivas de testosterona sin temor a los fenó

menos de masculinizacióu ; con estas cantidades muchas veces es posible dominar

Ia hemor-ragia uterina funcional, interrumpir la secreción láctea, suprimir la

endometriosis, aliviar la dismenorrea. y, en términos generales, ejercer acción

moderadora sobre la actividad gonadotrópica hipofisaria a neutralizante delestró

geno endógeno. Además de estos dos efectos primordiales, actúa en forma menos

conocida sobre la fertilización y la rigidez femenina, lo que lleva a la conclu

sión de que, por lo menos en este' aspecto, 1a hormona masculina no inhibe, sino

que estimula a Ia función femenina. Por fin, es posible dominar las perturba

ciones menopáusicas tanto con la hormona femenina como con la masculina;

incluso debe preferirse la última en las muieres con historia que sugiera enfer

medad maligna u' otra susceptibilidad al estrógeno, como la hemorragia uterina.

Cáncer de la mama

Hace ocho años un ginecólogo inglés tra:tó dos casos de hemorragia uterina

con compuestos de-testosterona. Estas dos pacientes sufrían al mismo tiempo la

recidiva del cáncer de la mama, del cual habían sido reoperadas por resección;

el tratamiento con testosterona evttó Ia evolución de nuevas recidivas durante

largo tiempo. Como es sabido 'que la testosterona inhibe muchas de las funciones
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que dependen del estrógeno, se 'supuso que el crecimiento �del cáncer mamario
sufriría también dicha iníluencia. En 1945, PRUDENTE presentó los resultados
satisfactorios obtenidos en las pacientes operadas de mastectomia por cáncer
de Ia mama, con la conclusión de que, incluso en las variedades más malignas,
la vida se prolongaba si se recurría al tratamiento postoperatorio con testosterona.
Las observaciones de ADAIR a este respecto son las siguientes: (1) las enfermas
aumentan de peso y en ellas se restablece el buen apetito;' (2) desaparece el dolor
de las metástasis óseas, muchas veces con prueba radiológica de la recalcifíca
ciórr de las zonas invadidas; (3) en los casos Iavorables, regresa el urnor primi
tivo y cede la dureza del tejido en la misma mama y en los ganglios "infartados;
(4) se comprueba histológicamente la degeneración esclerosis de' las células can

cerosas. Las dos primeràs acciones se encontraron regularmente; las dos últimas
sólo en los casos favorables Lo menos que puede decirse de este t�atamiento es

que por lo menos iguala, sí no supera, a los opiados en el dominio del dolor de
las metástasis óseas; en ciertas circunstancias pasa de. paliativo a curativo.

Efectos metabólicos

Es posible definir algunas de las acciones fisiológicas seguras que se' reco

nocen a la testosterona, las cuales son básicas para los actuales o los futuros

empleos terapéuticos de la misma. Lo primero que hay que recordar es que la
hormona masculina no es simplemente un agente estimulante de las funciones
sexuales del hombre, sino que es un irrïportante excitador del metabolismo, apli-
cable a los dos sexos y en todas las edades. .

Los compuestos de testosteroná .provocan la retención y utilización. de ni

trógeno, con incorporación poterior a los tejidos en forma de. proteínas. Por
este efecto los .resultadcs con la testosterona persisten' mucho tiempo después
del tratamiento. Los compuestos de testosterona, igual que la hormona de" la
corteza suprarenal, causan la retención del sodio y d'el agua 'y, además,' rellene
el potasio, una parte del cual forma las nuevas proteínas tisulares. Al hablar ,p'e
«retención» de sales y de agua, no se debe suponer que se trata' de excreción de
fectuosa como en los casos de lesión renal, pues el proceso que deternrina la
hormona es fisiológico, con utilización de nuevos elementos por, los tejidos..

.: La
testosterona pura aumenta la retención de. creatinina en el organismo, en tanto

que la metil testosterona eleva eJ metabolismo basal de manera apreciable.
Las formas en que puede adminístrarse Ia . hormona masculina son actual

.

mente Jas siguientes: (1) prop ionato de testosterona en solución aceitosa;. para

inyección intramuscular varias veces. por semana; (2) metil testosterona, en

furma de tabletas para absorción oral varias veces al día; (3) pomada de 'metil
testosterona para aplicación tópica en la piel, tanto para combatir pequeños
trastornos Iocales, como para completar el tratamiento general; (4) testosterona
ell forma de «pellets» para la Implantación bajo la piel a intervalos de dos a

cuatro meses, destinados a los pacientes que requieren tratamiento prolongado .

•
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'INVESTIGACIONES RECIENTES EN EL CAMPO"
DE LA' HEMÁTOLOGÍA (*)

Dres. GEORGE L. ,KAUER Y PAUL REZNIKOFF
• New York.

ANEMIA: La's experimentos de Fox y CASTLÉ hall demostrado que el área de
elaboración del. llamado «factor intrínseco», .Iocalizada. en el cerdo en el

fundus del estómago, no. asienta con esta. precisión en el organismo humano, don"
de no . puede hablarse como en el. animal de «órgano -pílóríco».. Según dichos
experimentadores, . el «fador extrínseco» es un componente. termoestable y aún
no bien ídentífícado, del' complejo. vitamínico B; ninguno de los componentes
conocidos de .este complejo, al ser añadido a la caseína pura pudo regenerar la
actividad d'el factor extrínseco en la caseína original.

. La contribución más notable de los recientes años en el tratamiento de las

a.���Hüas macrociticas ha sido el empleo .del ácido fólico (pteroilglutámico).
iii, Esta substancia es de gran valor para los pacientes. sensibles a la : terapéutica

con extractos hepáticos, con la ventaja de que puede emplearse por, vía oral. Sin
embargo; el entusiasmo inicial, despertado por los primeros. resultados, se ha
mitigado al comprobar corr-ectamente algunos casos en los cuales progresaron los
síntomas neurológícos de la anemia; a pesar de la innegable. mejoría, apreciada
en la fórmula hernática. De ello se deduce. que el. ácido fólico no se debe pres"
cribir en los enfermos de anemia perniciosa con manifestaciones neurológicas, y
también que dichos enfermos, tratados con ácido fólico, habrán de estar someti
dos. a la vigilancia. más rigurosa para descubrirles la pronto aparición. de las
complicaciones del sistema nervioso. Si' esto último ocurre, señalará la oportuni-
dad de una intensa adminístracíón de extrados hepáticos. .

.
,

. En algunos pacientes, no obstante la respuesta reticulocítíca satisfactoria
del comienzo, ès' imposible obtener la fórmula eritrocitica normal, ni el nivel
corriente de hemoglobina con el sólo, auxilio del ácido fólico, lo cual se conse

guirá si a dicho tratamiento se añade alguna cantidad dé extracto hepático por
vía parentéral. hasta alcanzar los valores hematicos correctos MEYER ha demos
trado que" / 2. unidad diaria de extracto hepático, junto à las. dosis de 5 a 10 mg.
diarios de ácido fólico, deciden la más completa remisión hernátíca..

.

La dosis de ácido fólico más comúnmente, empleada, es la de. 20 a 25 mg.
díartos por vía oral, durante .15 d ias, para continuar después con 'dosis de soste
nimiento de 10 mg. diarios, hasta 'que los exámenes de .la sangre, sean satisfac
torios. Las. dosis de 50�'y hasta 100 mg., empleadas en otros tiempos, se consi-
deran ahora completamente inneéesarias., .

.

.

Corrio es bien sabido, la anemia macrocítica del. sprue, del embarazo y de
la pelagra, asl como ciertas formas de la anemia perniciosa, suelen responder
dramáticamente a la inyección parenteral de dosis adecuadas de extractos hepá
ticos. Sin embargo, deben recordarse algunos casos de anemia' macrocítica re

lacionados con la nutrición, generalmente observados en conjunción con el em

barazo, en los cuales la hepatoterapia es ineficaz por vía parenteral, en tanto
que la absorción oral restablece los valores normales .. Aunque se supone que en

este f.enómeno toma parte un nuevo factor, ,la explicación del hecho queda to-
davía obscura.'

.

. En los pacientes de anemia con carencia .marcial, a quienes resulta irritante
el sulfato ferroso, se recomienda el gluconato para su tratamiento: La anemia
hipocrórnica refractaria a la ferroterapia es la 'llamada «talasemias (anemia de

. Cooley y anemia mediterránea), afecciones ?bservadas en el Sur de Europa, carac-

(') .N. Y. Medicine ••0d 47.

-,-,-,----�.�----� -- , .. -_._---------'---------'-:_---------------�'----
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ter-izadas por intensa hipocromia, pero éon recuento eritrocítico normal e ín-:

cluso elevado. Es frecuente en ellas, además de la' espleno y là h-epatomegalia,' el,

que los eritrocitos presenten acrecentada resistencia a la lisis en contacto con las

soluciones ,saUnas hipotónicas.
'

Policitemia

Además de los procedimientos clásicos de tratamiento de la policitemia
- sangria, irradiación de la medula ósea y, administración de acetilfenílhidrazi
na0_ se ha ensayado recientemente el fósforo radioactive (P32) y la irradiación
difusa del tronco, La .manera más rápida de obtener resultados de considerable

duración, es .Ia de las, flebotomías repetidas; la acetiífenilhidrazina suele ser

eficaz, pero el paciente debe ser vigilado estrechamente, para distinguir en su

principio los signos tóxicos; las dosis de sostenimiento se mantendrán alrededor
de los 10 cg. cada 5 días. El fósforo' radioactivo 'tiene también efectos terapéuti
cos, con la ventaja: sobre la irradiación de que evita' las reacciones tóxicas se

cundarias à los rayòs X, pero con la 'desventaja de que Su acción no se ejerce
hasta pasadas de 4 a 8 semanas, por 10 que no alivia inmediatamerite los' sinto-:

mas agudos. Recíentemente se han observado cambios írreversibles en la medula

ósea después dd empleo del fósforo radioactívo, con posible aparición' de la'

trornbocitopenia. Se obtienen generalmente buenos' resultados couIa irradiación

difusa.

Leucemias agudas.

Ei tratamie�tô' de las" leucemias agudas es' todavía meramente sintomático.

No se han verificado de modo completo los recientes informes acerca del valor'
del extracto de papa (tríosinasa) y del ácido mielocéntrico (en' la anemia linfo

blástica).También debe esperar el juicio de más extensas experiencias, el empleo,
del uretano a dosis elevadas (de 3 a 6 gm. diarios). En este tipo agudo de'lellce,
mia . se contraíndícan la irradiación y la aplicación, d'e las nitrógeno' mostazas.

Leucemia mielógena crónica

Los agentes eficaces contra est.a afección son: Ia solución de Fowler, la

irradiación del bazo, 'el fósforo radio activo y el uretano, La solución de Fowler

(solución de arsenito potásico al 1 por 100), aunque no se emplea con mucha

frecuencia, tiene efectos muy convenientes en el sentido de provocar remisiones

prolongadas, adminístrada según la dosificación de FORKNER y SCOTT;' a con

secuencia de la conocida, radíorresistencía que se presenta en muchos casos

durante la evolución final de la leucemia, es posible que la administracíôn
inicial de la solución de Fowler aumenteIa supervivencia de muchos pacientes

a quienes, de este modo, se les puede posponer el tratamiento con rayos X du

rante varios meses.

La irradiación directa sobre el bazo, seguramente es el tratamiento mas

empleado hoy dia; la dosificación' varia según los casos particulares, pero

en todos ellos debe ser muy parsímeuiosa al comienzo, ',con 'el fin de tantear

lu susceptibilídad de cada púo:' .:
'

El fósforo radioactivo tiene sus ventajas, especialmente cuando' no puede

disponerse' de aparatos de rayos X; además, este agente tiene la propiedad de

concentrar sus efectos' en los tejidos lesionados, así, como -Ia de carecer de los

efectos tóxicos de la irradiación. Las dosis recomendadas por, REINHARD y sus

, colaboradores son de LO a 2.0 milicuries de (P32); por vía intravenosa, el primer

dia, y de 0.5' a 1.0 milícuríe los dias' tercero, sexto, décimo y décimocuarto

siguientes. La dosis elegida está ,en relación con el peso del paciente, del gradó

de hiperplasia de la médula ósea y de la. leucocitosis. -Las dosis podrán, mante-
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nerse a las de sostenimiento (0.5 mîlicurie) hasta que el recuento leucocitario
, baje a 30.000 por milímetro cúbico.

El uretano, administrado a dosis conveníentes induce a remisiones prolon
gadas; se suele prescr-ibir de 3 a fi mg. diarios en formade cápsulas o en so-

lución de agua clorofórmica,
'

)

Leucemia Iinfógena crónica

, Al tratar de esta afección, 'es conveniente recordar la posibilidad de la forma'
«benigna», observada en algunos paciente; en estos casos el diagnóstico Ode'

leucemia se descubre de manera accidental. No se suele encontrar €n ellos ni

anemia ni trombosis topenia, Estos pacientes pueden seguir durante bastantes,

años sin que su fórmula 'varie en grandes proporciones y sin queœequieran;
tratamiento.

'

Una de las formas más eficaces de irradiación en la leucemia linfógena
crónica, es la ¡proyección difusa por todo el tronco, e incidencia anterior y,

posterior, cada dia alterno; se suele aceptar la dosis, diaria de 35 unidades r

cada dia durante fi dias, o sea 105 r por via anterior y 105 I' por vía posterior;
Se ha ,em�leado asimismo el fósforo radioactivo, pero es aquí bastante menos:
adecuado que en la' forma inielógena. Ni el uretano ni la solución de Fowler
tienen lugar en el tratamiento de este trastorno hemático,

Neulropenia (Granulocilopenia, agranulocilosis)

'La mortalidad a consecuencia de esta afección' ha 'disminuido consídera

hlemente merced al empleo de ia penicilina, la cual, al dominar la sepsis, cono'

sigue que el paciente se sostenga hasta que se restablece la normalidad de la

mielopoyesis. Se utilizan también otras medidas para mantener las fuerzas der

enfermo, còmo Ia transfusión, los extractos hepáticos y el pentnucleotide, pero:
se duda de su verdadera importancia. La 'piridoxina se ha interpretado como,

de utilidad por algunos autores, aunque es dificil establecer las relaciones entre

lu respuesta heinática y la vitamina B •.

Púrpura Irombo�ilopénica idiopál�,ca
La importancia de la fórmula hallada en las' extensiones de médula ósea:

en esta enfermedad ha sido recientemente puesta de manifiesto por DAMESHEK.

y l\ÚÚEIi.. 'Los megacaríocitos están aumentados en número, pero muestran

incapacidad a la evolución de las plaquetas. Después de la esplenectomía, las,

plaquetas derivaron en Ja, proporción de 69 al 85 'de todos los 'megacàriooitos.
Los demás trastornos caracterizados por la trombocitopenia, o presentan rne

gacar-iocitopenia o número normal de estos elementos con formación correcta,

de plaquetas.

Hemofilia'

,

Los expèrimentadores del grupo de Harvard, interesados desde largo tiempo,
en el problema de' la hemofilia, han citado, hace poco là eñcacía de la globulina
éantlhemofilicas derivada de la «fracción 1» de Cohn. Esta substancia, inyec
tada por via íntravenosa, reduce el tiempo de' coagulación de los hemofilicos.

A este respecto, 200 mg. del preparado equivaleu aproximadamente a 100 c. c. de

sangre fresca. La' aplicacióu local de la trombina pulverizada o de espuma, de

fibrina, tiene su emplee para cohibir las hemorragias de los lugares accesibles.

Parà redúcir la tendencia a la hemorragia suele bastar la transfusión de 25U,

a 500 c. c.' de sangre fresca.'
'

_--
._�----,---
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NUEVA APORTACIÓN
DEL '.

ACIDO' UNDECILÉNICO
El fungicida de acción biológica

Undecenil
pomada

()

INO'ltACIONE5: Oermofifosis de pies, manos v generalizadas, Pitiriasis
versicolor, Herpes circinada, Intertigo, etc., etc.

EL CHOQUE- VITAMINICO
O O S I S .M A S I V A S O E

VITACAROTENE PURO FORTISIMO
Con 500.000 u. i. de Vitamina A

VITACAROTENE COMPLEJO FORTISIMO
500.000 u. i. de Vitamina D 300.000 u. i. de Vltcmino A .

'100 milígramos de Vitamina E'

Estos dos nuevos preparados de los Labor�torios Pelletier van envasados en ampollas.
Ampolla única para tornar-de una vez. Se caracterizan por no producir nillguna reacción ,'¡

gastrointestinal. TOLERAN,CIA PERFECTA GARANTIZADA.

Generalmente un tratamiento completo se .hace tomando la primera semana una

ampolla de Vitacarolene puro, dosis fortísima. La segunda semana otra ampolla de

Vitacarolene complejo, dosis forlfsima. En casos especiales puede repetirse el
tratamiento al mes siguienta. Pero, generalmente, bastan las dos primeras ampollas,

d
'

'

PIDAN MUESTRAS A LOS

LABORATORIOS PELLETIER

Aparlado'200 M A D RI-D

�I a



FOSFO�CARNOL TURRÓ
TÓN(CO NUTRITIVO y VITALIZANTE

SUPERCLt\L TURRÓ
VITAMINa - CÁLCICO

FERRO CAL
TÓNICO ANTIANÉMICO

OPOTERÂPICOS
,

T'URRO
,NEFRrNA - OVAHINA - TIRO-OVARI,";A - TlROIDI�A - PANÇREATINA

LABORATORIOS TURRÓ,
,VÍA AUGUSTA, 211 - TELÉFONO,78983 - BARCELONA

LABORATORIO SUR 'DE ESPAÑA .. CUARTELES, 4t

ESPECIALIDADES

PUlMO HIDR.ATOl (Inyectables y jarabe)
CANFO-CAl (Inyectables y elixir)
CALCIOS (Inyectables, elixires y gotas)
BISEPIISEN (Inyectables y Jarabe)

BENZOCAlIO Y 5 e, e, (Inyectablesl
BENZOII (Inyectables) 4 dosis, 10 Y 5

e, e, al 10 010 y 200/0
BROPARMIN (Jarabe)

ORTOPEDIA· CAB RÉ
.

.

J. JUAN SELLAS S. en C.
F undada en" 1897

ARTÍCULOS MEDICINA, CIRUGÍA, LABORATORIO E HIGIENE,
MOBILIARIO QUIRÚRGICO, FAJAS, BRAGUEHOS, APARATOS

ORTOPÉDICOS

interior BAR e E L o N A Teléfono



Septiembre 1948 ANALES DE MEDICINA }' 'CllWGIA

EJ factor Rh
'

, Hoy dia' es bien conocida la importancia del factor Rh en obstetricia y
pediatria, pero, falta todavía concedérsela en el dominio de la medicina gene�,

, ral. Uná, de las causas: (recuentes de las reacciones después de la .transfùsión, '

derivan de la administración de sangre Rb positiva, a un paciente Rh negativo.
La primera de esta clase de transfusiones puede transcurrir sin accidente, pero
ésta, al sensibilizar al enfermo, provoca reacciones graves subsiguientes, Es,
PUl' tanto; de gran ímportancía el.no sensibílizar a hIS mujeres al factor nh, .por ,

lu que debe ser -sisternático deterrninar el' tipo .sanguineo de este. respecto en
tudas ellas, sin tener en cuenta Ia edad.

�

,;'
". ,

'

"

,

Enfermedad dè �ocigkin
Como resultado de las investigaciones emprendidas con los gases mostaza

en tiempo de guerra, se encuentran ahora en el arsenal terapéutico varjos ªg.en�tes clasificados como nitrógeno mostazas, de considerable utilidad .en el tra
tamiento de- esta afección. Uno de ello�, el clorhidrato de metilbis (beta-cloroetil),
amina, se ha empleado en suficiente' número de' casos para què RHOADS haya
podido resumir los resulfados en distintas afecciones neoplásicas y 'en' las, lin
fomatosis, Se ha comprobado su valor en la frecuente ,enferme:dad 'de! Hodgkin,
especialmente cuando el enfermo se ha, convertido en ·radiorresÍsiente. Se elige
1,( via intraver.osa a hi dosis de 0.1 mg. por kilogramo de peso, con la' precau
ción de introduçir la

'

aguja en el tubo de entrada de una solución salina inyec
tuda rápidamente. La substància viene preparada en ampollas' dé 10' mg. de
contenido" los cuales s'e disuelven en 10 c. c. de suero fisiológico. Esta terapéu
tica se detendrá en el momento en que se observe la disminución bruscs de
eritrocitos, .leucacitos o plaquetas en la sangre. Algunas. veces se observan tam-.
hién reacciones inmediatas de, náuseas y vómitos; las consecuencias pueden ser
graves si el enfermo tiene tendencia a la hernorragia.

'

�

Mi,eloma múltiple
Para aliviar el dolor provocado por el mieloma' múltiple, SNAPPER ha intro-:

ducido recientemente el empleo de la estilbamina y de la pentamidina, con:
resultados favorables en este sentido, aunque no se consigue aumentar=la super
vivencia. Mientras el paciente esté bajo la influencia de Ia estilbamidina, debe:
seguir un régimen de' escasas proteinas, por 'haberse demostrado el antagonismo
eutre dicho medicamento y la arginina. .

Anemia mieloflisica' (Anemia osteosclerósica agnogénica, melaplasia mieloidè
,

mielosis· megacariocílica)
La hematopoyesis extramedular es el hallazgo' más importante de 'este sin

drome, al cual acompañan los fenómenos clínicos de espleuoruègalia, anemia,
desviación levógira de los leucocitos y presencia de eritrocitos nucleados, Es
de la mayor 'importancia distinguir este cuadro del de là leucemia, puesto .que
en la enfermedad que estamos consideràndo, la radioterapia reduciría .Ia acti-,
vidad hemopoyética del paciente, con resultados fatales.

M�nonucleosis infecciosa

La importancia de esta enfermedad, no depende de su gravedad (aunque
él enfermo puede sentirse en, alto grade depr-imido durante largo tiempo), sino,
de su diagnóstico diferencial con la leucemia linfógena a eon. el linfosarcorna.
Lus hallazgos más ímportantes son la presencia de los linfocitos anormales
descritos 'por DOWNE� y la. prueba de PAUL-BUNNELL positiva". Los distintos, an

ticuerpos heter?filos pueden diferenciarse por medio de las .pruebas de .absorción ; ,
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los de la mononucleosis infecciosa quedan absorbidos por las células de buey,
pero no por el riñón de cobayo.

. ,

SMITH ha descrito , una enfermedad infantil benigna caracterízada por in
tensa Iinfocítosis, 'a Ia que .ha dado el nombre. de linf'ocitosis, infecciosa aguda.
El elemento sanguíneo prédominante es el pequeño lirifocito del adulto. Las'
nruebas de aglutinación heteróííla son negativas.

Indícacíenes de la esplenectomía

'Esta intervención se indica al confirmarse el diagnóstico de ictericia, he

molítica, familiar y también es de valor en el tratamiento de la púrpura trom
'bocitopènica ,idiopática. Por medio' de' la esplenectomía se ha encontrado la

curación de la neutropenia esplénica primitiva y de la pancitopenia. El tipo
adquirido de ictericia hemolítica crónica, junto con esferocitosis' y fragilidad
anormal ,de 'los .. eritrocitos, puede beneficiar también de esta operación, aunque

los resultados no son équivalentes a los registrados en el tipo congénito del

trastorno. La ínforrnación publicada por la clinica especializada, del Presbyte
rian Hospital de Nueva York, indica que en aquellos casos de síndrome de

Bantí en los cuales la hipertensión venosa del bazo se debe a factores extra

hépáticos, la esplenectomia va seguida de buenos resultados. La ruptura del'

bazo, evidentemente, es una indicación absoluta de, la intervención.

Hiperesplenismo

El concepto de hiperesplenismo significa considerar la aceren hormónica

del bazo sobre la maduración y diseminación de las células de la serie roja;
de rl:l,_ serie blanca. y

.

de las plaquetas, en determinadas circunstancias patoló
gicas. El bazo normal, aparentemente, no es esencial para la correcta función

hemopoyética, pero, en ciertas circunstancias, puede inhibir Ia liberación nor':'

" mal de' las células de la médula ósea, de lo cual resulta la aparición de ciertas.

entidades clínicas, como la pancitopenia esplénica. DEMESHEK y MILLER, des

pués de sus observaciones en la médula ósea antes de, la esplenectomía y des

pués de. ella, sugieren queIa púrpura tromhocitopénica es una forma de hiper

esplenismo. La esplenectomía, en todos estos casos, .suele tener como consecuen-

cia el 'alivio inmediato.
'

.

Las grandes dosis de salicilatos deterrninan sobre la protrombínaIa misma

acción que el dicumarol, o sea que prolongan el tiempo de la protrombina. Los

efectos de Ia vitamina K y de la transfusion para detener la hernorragia son

iregular-es "en el caso de hípoprotrombinemia derivada de una enfermedad he

pátíca.. ,

•
.

LOS ANTICOAGULANTES EN EL TRATAM;IENTO DE INFARTO

ÁGUDO DEL MIOCARDIO (*)
Dr. ROBERT l. PARKER

De la Sección de Medicina "Mayo Clinic", Rochester. Minn
.

LAs cornplicaciones de la trombosis coronaria aguda con infarto de mio

cardio, dependen
.

casi siempre de la formación de trombos arteriales
.

, o de la embolia. En muchos casos 'estas complicacíones son fatales, pOI'

lo que parece lógico suponer que el empleo de- los medios anticoagulantes
actuales pueda ser 'eficaz. Ell el presente 'estudio se informa, de la frecuencia

C') .. The Jnl. of the State Med. Soc.n Nov, 47.

l . - ---------------_....._------------------
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los de la mononucleosis infeccíosa quedan absorbidos por las células de buey,
pero no por el riñón <le cobayo.

'

SMITH ha descrito, una enfermedad infantil benígna caracterízada por in
tensa linfocitosis, 'a Ia que lia, dado el nombre, de linfocitosis, infecciosa aguda.
El elemento sanguíneo pr-edominante es el pequeño lirifocito del adulto. Las

o

nruebas de aglutinación heterófila son negativas,

Indicacione,s de la esplenectomía

'Esta intervención se indica al confirmarse el diagnóstico de ictericia. he

molítica, familiar y también es de valor en el tratamiento de la púrpura trom

'bocitopénica idiopática. Por medio 'de' la esplenectornía se ha encontrado la

curación de la neutropenia esplénica primitiva y de la pancitopenia, El tipo
adquirido de ictericia hemolítica crónica, junto con esferocitosis' y fragilidad
anormal de 'los -eritrocitos, puede beneficíar también de esta operación, aunque

los resultados no son équivalentes a: los registrados en el tipo congénito del

trastorno. Là información publicada por la clínica especializada, del Presbyte
rian Hospital de Nueva York, indica que en aquellos casos de síndrome de

Bantí en los cuales la hipertensión venosa del bazo se debe a factores extra

hépáticos, la esplenectomia va seguida de buenos resultados. La ruptura del

bazo, evidentemente, es una indicación absoluta de, la intervención.

Hiperesplenismo

El concepto de hiperesplenísmo signifíca consíderar la acción hormónica

del liazo sobre la maduración y diseminación de las células de la serie roja,
de la, serie blanca, y 'de las plaquetas, en determinadas circunstancias patoló
gicas. 13;1 bazo normal, aparentemente, no es esencial para Ia correcta función

hemopoyética, pero, en ciertas eircunstancias, puede inhibir la liberación nor':'

Q mal de' las células de la médula ósea,' de lo cual resulta la aparición de ciertas

entidades clínicas, como la pancitopenia esplénica. DEMESHEK y MILLER, des

pués de sus observaciones en la médula ósea antes de, la esplenectomia y des

pues de ella, sugieren que .la púrpura trombocitopénica es una forma de hiper

esplenismo, La esplenectomía, en todos estos casos, .suele tener como consecuen-

cia el alivio inmediato.
'

Las grandes dosis de salicilatos deterrninan sobre la protrombina' la misma

acción que el dicumarol, o sea que prolongan el tiempo de la protrombina. Los

efectos de la vitamina K y de la transtusión para detener la hémorragia son

iregulares 'en el caso de hípoprotrornbinemia derivada de una enfermedad he

pática ..
,

•
,

LOS ANTICOAGULANTES EN EL TRATAMIENTO DE- INFARTO

AGUDO DEL MIOCARDIO (*)
Dr. ROBERT l. PARKER

De la Sección de Medicina "Mayo Clinic", Rochester, Minn
,

LAs complicaciones de la tr,ombosis coronaria aguda con infarto de mio

cardio, dependen 'casi siempre de la formación de trombos arteriales
,

o de la embolia. En muchos casos estas complicaeíones son .fatales, pOI'

lo que parece lógico suponer que el empleo de los medios anticoagulantes
actuales pueda ser 'eficaz. 'En el' presente estudio se informa, de' la frecuencia

(') .. The Jnl. of the State Med. SOC,D Nov, 47.
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de' las complicaciones tromboernbólicas en 50 enfermos con infarto agudo de
miocardio tratados con Ia heparina y, el dicumarol.' •

Nay y Barnes estudiaron en 1945 la frecuencia de' las complicaciones
tromboembólicas, en 100 casos consecutívos de infarto de miocardio observa
dos en la Clínica, Mayo. El empleo del dicumarol y, de la heparina tiene cua

tro objetivos principales: 1, evitar la extensión del trombo; 2, evitar la forma
ción de trombos murales íntracardiacos; 3, prevención de la tromboñebitís,
que acaba muchas veces eu embolia pulmonar, y 4,' prevención. de', los trombos
en las arteria's periféricas, a menudo consíderablemente alteradas por la. arte

rioesclerosis. La literatura sobre este tema, demuestra que el uso de anticoagu
Ir.ntes reduce considerablemente la mortalidad y la frecuencia de his complí-
caciones, ,

' ,

Los enfermos' estudiados en 'esta publicación se hospitalizaron pocos dias

después del diagnóstico preciso dé' infarto agudo de miocardio. Además de
la medicación habitual tomaron dicumarol, sólo a asociado a la heparina . .Se
trataba de enfermos no seleccionadÒs y con manifestaciones clíñicas de gra
vedad variable. El diagnóstico se' confirmó siempre por la lectura del electro

cardiograma.
El estudio incluye 4Ò hombres y 10 mujeres; la edad promedia de los en

fermos fué de 59 afias, COlI extremos. de 39 y 82 años.

Tratamiento con anticoagulantes

La administración de' dicumarol con heparina (10 enfermos) a sólo (tiO .en

fermos) se ajustó a las normas recomendadas por Barker y Colabs. Todos los
días' se determinaba el tiempo de la protrombina, con el fin de mantener
concentracioues eritre 10 y 3Ó por 100. El. periodo medio. de hospitalizacíón
fué de 2'9 días y el tratamiento anticoagulante efectivo, de 24 dias. Cuando' se

emplea la heparina, eI 'efecto anticoagulante es inmediato; con el dicumarol
sólo se han de esperar de 36 a 48 horas para obtener una concentración de pro
trombina suficientemente baia que impida là coagulación intravascular.

Complicaciones
'

'La única Únp6tÚnte es hi aparición' de hèmorragias. Uno' de nuestros en

fermos la presentó' espontánea intrarticular 'en la rodilla; .Ia sangre se aspiró
más tarde y curó sin consecuencias, residuales. Otro enfermo presentó' epistaxis
espontáneas leves.' En ningún caso' aparecieron 'accidentes graves.

'

A pesar de la deterrriinación diaria de la protrombina,' en 18 enfermos
resultó muy difícil mantener los niveles deseados. Uno de ellos presentó un

'segundo acceso de -i nfnrto de miocardio en el intervalo de unas horas en que
la concentración de protrombina volvió a los niveles normales .. Estas expe
riendas demuestran la conveníencia de: una acción terapéutica persístente y

Ia necesidad absoluta de la ,d,etei'mina,ción diaria. del tiempo de la protrombi
na, con el fin, de ajustar en lo- posible .las dosis de anticoagulante, a las' nece

sidades variables.
'

'

Frecuencia de las ccmplícacícnes.,vasculares

'El cuadro da Ia comparación de jos resultados de 'Nay y Barnes sin .anti

-coagulantes, y Jos, nuestros mediante, su empleo, Aunque nuestra serie, resulta

reducida para atribuirle valor d eflnitivo, es indudable que la frecuencia de

aparición de ,complicaciones vasculares fué muy. -baia.
'

'.

Hallazgos de autopsia

En nuestra. serie ocurrieron 5 defunciones, equivalentes al 10 por 100 de
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·lQs .enfermos, .Bn dos casos "la. muerte fué repentina, en el segundo y noveno

días de. fijado .el diagnóstico. En las tres defunciones+restantes, se encontraron
reliquias de v.ÍeiùS ínfártòs y, signos de afección reciente. Dos de estos enfer
mos ,muriúo,n: � consecuencia de insuficiencia cardiaca congestiva, después de
.docé y dieciochoi dias réspectivamente, del ingreso al hospital. No se encontró
en ningún caso émbolo pulríronar o trombo cardíaco parietal, en tanto quel en

.la serie .dé Barnes; de las once autopsias se .encontraron estas lesiones en siete
cadáveres. 'La.'difèrencifl "de:' mortalidad entre ambas series es menor que la
.que lógicarnente . corrésporrdèria, -según la frecuencia de complicaciones ; del
.10 .POI' 100 eh nuestra _serie :al 13 por 100 en la de Barnes. Es difícil hallar
explicación a este. hecho; pero, con todo, creemos firmemente que la compa
ración de 10'$ resultados abóga por el empleo sistemático de los anticoagulantes.

,
.,

Infarto agudo de mio,cardia. Porcentaje de, frecuencia complicaciones vascula
res después del. tratamiento ,con anticoagulantes y sin este tratamiento.

Çomplicàcione'S
Vas¿iIlâres

' '

..

Infarto secundario de' miocardio .

Embolia pulmonar ..

')c\usión cerebrovascular .

Tromboflèbitis .

Oclusjón arterial perifórica

Nay y Barnes
100 casos

Sin onticotunüontes
:n

,

15 o

14
·8

7

.
4

Parker y' Barker
50 casos

Con anticooçutanies
4
2
2
2
O
2

"
..

Antes de iniciar el' tratamiento' anticoagulante

'.

LA PENIClE.JNA EN LA SÍFJÜS CARDIOVASCULAR (*)
Dres. �AROlD A TUCKER y THOMAS W. FAR�ER

DoUas,. Texas

L' K apreciación de los resultad;s obtenidos con la terapéutic�' penicitinica
aplicada a J'a sifilis cardiovascular, no podrá completarse basta, que se

hayan observado los pacientes sometidos a la misma durante periodos
de varios' años; en Ja actualidad sólo es válido el ,análisis de las reacciones
que siguen al poco tiempo de la administración de vla penicilina.,

"
El efectò inmediato de dicha terapéutica en la sífilis precoz, yen., la neu

rosífllis, es con frecuencia la provocación' de la reacción de Jarisch-Herxheí
'me¡' (shock terapéutico), fenómeno de ímportancia fundamental en el campo
deTa sífilis 'cardiovascuJar a causa de la posibilidad teórica de Ia oclusión de
Jos orificios coronarios o de la ruptura de un 'aneurisma.

'

A este respecto, Moore.iha señalado que, «deben tomarse precauciones ex

tremadas para evitar él shock terapéutico durante los primeros dias deb tra
tamiento». 'Esta advertencia se basa en 4 casos citados en la literatura médica.
Dclkart y Schwemlein describieron dos de ellos. 'en los cuales le inyección de
penicilina tuvo' .que interrumpirse por la sintomatologia anginosa que se pre
sentó, atribuida a la acción de la mencionada substancia. Callaway y sus co

laboradores han comentado la posible ruptura de, una válvula. aórtica algunas

(�) cArchives cif ln+ernol Med" Sept. 47
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,IQs ,:enferm,Os;. En dos caSQS 'la. muerte fué repentina, en el segundo y noveno

días de. fijado .el diagnóstico: :En las tres deïuncíones-restantes, se encontraron
reliquias de viejos ínfártós .y signos de afección recienfe. Dos de estos enfer
mos .IDuriúo.I),' W consecuencia de insuficiencia cardíaca congestiva, después de
.docé y. dieciócho� días réspectívamente, del ingreso al hospital. No se encontró
en

. ningún caso émbolo pulríronar o trombo cardíaco parietal, en tanto quel en

.la serie.ide Barnes; de .Ias once autopsias se .encontraron estas lesiones en siete
cadáveres. .La. 'difërencla "de�' mortalidad entre ambas series es mener' que la

.que lógioarnentë . corrésporrder!a, .según la frecuencia de' complicaciones; del

.10 .por' 100 en nuestra serie: al 13 por 100 en la de Barnes. Es difícil hallar

explicación a este, hecho, pero, con todo, creemos firmemente que la compa
ración de los resultados aboga por el empleo sistemático de los anticoagulantes.

Infarto agudo de miocardio. Porcentaje de, frecuencia complicaciones vascula-
res después del tratamiento .con anticoagulantes y sin este tratamiento.

CompUc/icione'S
Vasculares

'

'... . , .

Infarto secundario de miocardio .

Embolia pulmonar ..

,)clusión cerebrovascular .

Tromboflehitis ... ... .. .

Oclusión arterial perifórica

Nay y Barnes
100 casos

Sin onticooanlontes
;n
i5 o

14
,8

7

•
4

Parker y Barker
50 casos

Con anticooquianies
4
2
2
2
O
2

, � ..

Antes de iniciar el tratamiento' anticoagulante

••

LA PENICILINA EN LA SÍFIÜS CARDIOVASCULAR (*)
Dres. HAROLD A TUCKER y THOMAS W. FAR�ER

Dallas, Texas

L· A' apreciación de los resultad;s obtenidos con la tera.PéUtiC�· penicilinica
aplicada a l'a sífilis cardiovascular, no podrà completarse hasta. que se

hayan observado los pacientes sometidos a la misma durante períodos
de varios' años; en la actualidad sólo es válido el ,análisis de las reacciones
que siguen al poco tiempo de la administración de .la penicilina .

.

. E,� efectò 'inmediato de dicha terapéutica en la sífilis precoz. yen, la neu

rosífilis, es con frecuencia Ia provocación de la reacción de Jarisch-Herxhei
'mer (shock terapéutico), fenómeno de ímportancia fundamental en el campo
de 'la sífilis' cardiovascular a causa de la posibilidad teórica de la oclusión de
los orificios coronarios o de la ruptura de un 'aneurlsma.

.

A este respecto, Moore -Ò, ha señalado que, «deben tomarse precauciones ex

tremadas para evitar él shock terapéutico durante los primeros días del' tra
tamiento» .. Esta advertencia se basa en 4 casos citados en la literatura médica.
Dolkart y Schwemlein describieron dos de ellos ·en los cuales le inyección dé

penicilina tuvo .que interrumpirse por la sintomatologia anginosa. que se pre

sentó, atribuida a la acción de la mencionada substancia. Callaway y sus co

laboradores han comentado la posible ruptura de. una válvula. aórtica algunas

(�) «Archives of híternol Med .• Sept. 47
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semanas después de. haber . completado un tratamiento, con penicilina" ferió
Iqeno patológico atribuído también pQr dichos autort;s, al shock', terapéutico.
Moore-ha publicado el caso, de una. aortitis sifilítica que terminó con el ifalle
cimiento del paciente en estado de asistolia, al cuarto día de háber comenzado
'una serie combinada de', paludismo inducido y penicilina: los hallazgos de
autopsia sugirieron asimismo al autor, que se trataría de un shock terapéutico.
,Sin embargo, la evidencia presentada 'en los anteriores informes, es de 'poca
.consistencia; otros ínvestígadores no han lamentado reacciones graves' en un

total de 16 'pacientes afectos de sífilis cardíovascular.. ,

"
"

Es importante fijar si deben' tomarse -precauciones especiales en estos 'ca

sos, no sólo desde, el punto de' vista de los pacientes con reconocida lesión
.cardiovàscular, sino también por hi. circunstancia de qué, a los mismos, se les
suele prescribir con frecuencia la penicilina para atacar otros' estados cornu

la neurosífilis, la sífilis benigna terciaria, a distintas afecciones agudas inter
currentes,

Hemos intentado aclarar este problema con la presentación de una, esti
.maclón preliminar acerca de la frecuencia y, gravedad de las reacciones in
quietantes, como consecuencia de la administración de, penicilina a los pacien
,tes con sífilis' cardiovascular.

Selecciól\ de los eases

Entre los años 19,43 y 1947 se admitieron eli .el Johns Hopkins Hospital
lada clase de sífilis cardiacas, probadas, a suspectas, con el propósito de esti
mar el valor de la penicilina en la sífilis tardía. Los casos en que se sospechó
'la' aortitis' sifilítica sin complicaciones, la miocarditis" sifllític,Çl' ;'0 la' estenosis
de los orificios coronarios de origen luético, fueron excluidos de 'las observa
ciones presentes por la dificultad de llegar a una precisión diagnóstica.' Tam
bién s'e omitieron los enfermos con cardiopatías reumáticas, hipertensión ma

ligna o arteriosclerosis, debido -a las dificultades¡ de distinguir clínícamente la
parte patológica' que podía achacarse a la sífilis. El conjunto de los sujetos
que se, comprendieron en estas dos ,categorías excluidas, alcanzó a 1�, en quie
nes la penicilina no determinó accidente alguno digno de mensión.

,
,

Quedaron 22 pacientes con insuficiencia' aórtica y 8 con aneurisma sacu

Jar de la aorta torácica. En ellos, no sólo se podía 'estar relativamente seguro
de la precisión del diagnóstico etiológico; sino que se apreció obietivamente
t'a enfermedad, cardiovascular sifilítica por medio de, la observación radioló

gica. Cada, paciente se estudió clínicamente y por, medio de varias pruebas, de
leboratorio durante el período de admínlstracíón del antibiótico;

Insuficiencia' aórtica

" L0s 22 'pacientes con .ínsuflcíencla aórtica, 19 de los cuales eran hombres,
'contaban entre 3, y 58',años de edad. En 15 circunstancias se obtuvo de los
conmemorativos' una 'historia .de.isiûlis .antertor. En 21, de ellos la respuesta él

distintos análisis serblógicos había sido positiva; en 16, con inclusión del úni
ro enfermo cori serología negativa, el líquido c.r, reaccionó positivamente a

las pruebas _ de fijación del complernento para la sífilis. La presencia de) la in
suficiencia, aórtica quedó decidida en' cada uno de los 'pacientes por medio
de la comprobación precisa del soplo diastólico aórtico y por los signos peri
féricos corrientes.

En el momento de la administración de la penicilina, 11 de los pacientes
presentaban signos cardiacos. Cinco de ellos aquejaban disnea y ataques angi-,
n osos de uno a cuatro' años de duración; otros dos .suîrian disnea durante el
reposo y .ctiatro la presentaban ante el esfuerzo moderado. Dos pacientes se

encontraban en estado de descornpensación cardíaca. Once exámenes' radio-
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gráficos denunciaron el aumento del diámetro transverse- del corazón. Diez de
los quince electrocardíogramas obtenidos antes del tratamiento; se consíderaron
anormales. Se habia tratado ya a cuatrovpacientes con quimioterapia metálica
a causa de los signos cardíacos, pero dicho tratamiento databa, por lo menos,
-de tres meses. antes de la admínístración de. Ia penicilina..

.

.

Se. empleó la penicilina sódica en solución acuosa y.por vía intramuscu
lar a seis pacientes,.a la dosis inicial de 500·a 3000 unidades Oxford, aumen

tadas sucesiva ,y gradualmente hasta 100.000.·unidades cada tres horas. Diez y
'seis pacientes fueron tratados con preparaciones comerciales de penicilina, en

tanto que al resto se les prescribió penicilina G cristalizada.' No se observaron
-diferencías en los dos grupos: Las cantidades tptales oscilaron. entre 2 y 15 mi
llones de unidades Oxford. E'n ningún- caso se. utilizó otra substancia antisi-
filítica.

..'

A . cuatro de los pacientes se les registraron sendas elevaciones de la tem
peratura .entre 37.8 C. y 39.1 C., dentro de las diez y seis horas de comenzado
el tratamiento;

.

se trataba de los pacientes comprendidos entre los que ..
reci

bieron fuertes dosis iniciales. Dos de los tratados, quienes habían sufrido ma

niféstacíones anginosas durante el reposo y antes de comenzado el tratamiento,
se. quejaron de ataques típicos de angor durante la admlnístracíón de la pení
ciliua y después de.la misma. En diez pacientes en quienes se había obtenido
un electrocardíograma antes del tratamiento, se siguieron' observando los tra
zados en gráficas sucesivas, sin. que en . ellas. aparecieran modiflcacíones im

portantes. Tampoco son dignos de mención- los- cambios observados en la ve

locidad de. sedírnentación y .

en ,los recuentos globulares. Todos los enfermos

concluyeron -el tratamiento: según se ..
habia establecido previamente, sin otras

reacciones que las ya citadas.

Aneurisma aórtico

'Los 8 'pacientes de aneurisma aórtica, 6 de los cuales eran hombres, con ..

l:;.ban entre 40 y 72 años de edad. Todos presentaban positivas sus pruebas
-serológícas 'para la sífilis y; en 4, era asimismo positiva là desviación del .com-

. plemento, El diagnóstico se precisó por la' comprobación de una masa pulsátil
mediastíníca, puesta en evidència por èt examen radiológico. En. 2 de ellos se

puntualizó el origen sifilítico del aneurisma al ser examinada Ia Iesión :a' la

autopsia'. Cinco sufrían signos cardiovascùlares, con descornpensación cardíaca
-éri :3 de elios. Seis de los 7 electrocardiógramas registrados antes del tratamíen

to, se apreciaron anormales. Uno de los enfermos había sidò 'sometido .a-Ia
-químioterápia metálica, mal aplicada, e interrumpida 3 meses antes-de' su- in

greso a la clíníca..
.

' .

Se empleó en 6 pacientes la penicilina sódica comercial, en solución acuosa

y por via intramuscular; a los 2 restantes se les inyectó pel)ici.lin� cr;ist�lizada
G A 3 'se les fijó un plan de dosis crecierites que comenzaron cori 500 'urrídades.'
Las dosis 'totales sumaron de 2 'a 10 millones de, unidades, ..

) ,

En uno de los enfermos en quien se comenzó -con, dosis. reducidas dè
500 unidades, se comprobó elevación de la temperatura hasta 37.7 C. poco des

pués de Iniciado el tratamiento. No se apreció .otra reacción en el .resto de estos
'enfermos y todos ellos terminaron sus tratamientos en la forma .que .se habia

.calculado.
.

.

Comentario

En el presente estudio, 2 enfermos sufrieron ataques anginosos en reposo

,y durante el curso dei tratamiento, pero, como los. habían padecido de modo

similar antes dei mismo, no pudimos poner en la cuenta del antibiótico tal

contratiempo .'
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Únicamente a 5 de nuestros pacientes se les, apreció aumento de la tem
peratura poco después de comenzadas las inyecciones, precisamente en aquellos con neurosífilis tardia y manifestacíones irregulares en' el líquido c.r. La
conclusión aproximada es de que ,dicha reacción, febril puede achacarse al
proceso neurosifilítico, más que a la afección cardiovascular, sobre todo si se
tiene en cuenta que en ninguno de los 10 enfermos sin neurosífilis concomi
tante se determinó la elevación febril.

No'sè apreciaron diferencias en los dos grupos clasificados según las dosis'
iniciales, progresivas o completas. Aunque sé, ha recomendado Se, empiece. con
.pocas unidades' para aumentarlas sucesivamente, nuestra experiencia no abona
I� necesidad de tal expediente.

•

LOS ÇALAMBRES NOCTURNOS DE LAS' EXTRE\\'IIDADES (*]
Dres. H. K. MOSS y L G. HERMANN

Nueva York

Los calambres nocturnos de las extremidades parecen ser debidos a varios'
productos finales del metabolismo, como sucede en la diabetes: a a Insufiëiente
eliminación de las substancias elaboradas normalmente 'en el mefàbolismô'î:n�sc�lar, como eri el éxtasis debido a varices, embarazo o a la oclusión del sistema
venosa profunda por uno tromboflebitis 'anterior.

'

.. , '

.

.

.. "'., '. .

Se..han investígado los resultados deifratamiento 'con sulfato de, quinina en
,'20 enfermos, a la dosis inicial de 20, centigramos tres veces al dia (después de

las comidas): Consecutivamente se adminístraron 60 centigramos dos veces al
di", (después del almuerzo y al acostarse): Se, obtuvo generalmente,' mejoría;, ya
notoria, a .la primera a segunda noche, y a menudo, completa, si híen :e'n algunos
casos apareëieròn', calambres más suaves o menos frecuentes en"'.!a,g .siguientes
noches. 'En: 'muchos casos.Ia- mejoría continuaba después 'de :suspenrlú la medi-T'" .,J. - ...

cación.

A un grupo de, enfermos se les administró bromuro de prostigmina antes
de iniciar el tratamiento con quinina, no observándose ninguna alteración eri
el 'ritmo e, intensidad de la's calambres. Sólo' en dos casos la : prostigmina íué
capaz de provocarlos." Los efectos

. benefíciosos de la prostigmina fueron;' i) ,la,
vasodilatación periférica en Ids 'enf,ermos arteríoesclerososj : 2) un enfermo afecto
de claudíícacióri íntèrrníntente notó .acentuada mejoría; èS) mayori movilidad en
las articulaciones cori osteoartritis degenerativa..' _" ..

..

En sintesis.epuede afirmarse -que «là prostigmina" supuesto, antagonista far
mucológico de la quinina,. 'no aumenta: la �intensida\l ni Ia frecuencia de los ca
lambres nocturnos, cuando lie administra a. dosis suficiente para producir efec-
tos vasodilatadores».

"

",te
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únicamente a 5 de nuestros pacientes se les' apreció aumento de la tem
peratura poco después de comenzadas las inyecciones, precisamente en aquellos con neurosífilis tardía y maníf'estaciones irregulares en' el liquido c.r. La
conclusión aproximada es de que dicha reacción febril puede achacarse al
proceso neurosifilítíco, más 'que a la afección cardiovascular, sobre todo si se
tiene en cuenta que: en ninguno de los 10 enfermos sin neurosífilis concomi
tante se determinó la elevación febril.

No 'sé, apreciaron diferencias en los dos grupos clasificados según las .dosis :

iniciales, progresivas o completas, Aunque se ha recomendado se empiéce con
pocas unidades' para aumentarlas sucesivamente, nuestra experiëncià no abona
li.t necesidad de tal expediente.

•

LOS CALAMBRES NOCTURNOS DE LAS' EXTREl\1IDADES (*), "

Dres. H, K, MOSS y L G, HERMANN

Nueva York

,
Los calambres nocturnos de las extremidades parecen ser :del:ildos a v.:;¡r{q� '.

productos finales del metabolismo, como sucede en la diabetes, o a ínsuñciente
eliminación de las substancias elaboradas normalmente en el metàbolismcrnuscu
lar, como en el éxtasis debido a vadees, embarazo o a la 'oclusión del sistema
venoso profunda por uno tromboflebitis anterior.

'

",'
'

,

,

Se .. han investigado los resultados detfratamiento coil sulfato de, qu;iJlina en
,'20 enfermos, a la dosis inicial de 20, centigramos tres veces al día (después de

Jas comidas); Consecutivamente se administraron 60,centigramos dos veces al'
dI" (después del almuerzo y al acostarse): Se' obtuvo generalmente,' mejoría; yanotoria, a .Ia primera o segunda noche, y a menudo completa, si bien' .en algunos
casos apareëieron', calambres más suaves o menos frecuentes" en ".Ias siguientes
noches. En: 'muchos casos .Ia- mejoría continuaba después, 'de :�1!�pender la medícacíón,

A un grupo de, enfermos se les adminístró bromuro de prostigmina antes
d'e iniciar el tratamiento con quinina, no observándose ninguna aiteración en
el 'ritmo e intensidad de los calambres. Sólo en dos casQ(>' la : prostigmina Iué
capaz de provocarlos. Los efectos ,I?eneficiosos de la prostígmína fueron: 1) la
vasodilatación pertférica en .los 'en£ermos arterioesclerósosj:' '2) un enfermo afecto'
de claudicación interrnintente .notó acentuada meioria ; ,3) mayor; movilidad 'en
las articulaciones con:' osteoartrltís degenerativa.

. - - ."

En sintesis.epuede afirmarse -que «là prostigmina, supuesto, antagonísta far
rnacológico de la quinÍlW; 'noaumérita: la intensidad ni Ia frecuencia de los ca
lambres nocturnos, cuando se administra a, dosis suficiente para producir efec-
fos vasodilatadores».

" , '

"
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MEDICIN.A DE AVI6N
A E R O P·A S A. J E R O (*)

Or, FREDE.RIÇK HOPKINS'SHIUlTO
New York

L o� m�dicos modernos tienen' el deber-de estar informados de las partien
.

. .laridad,es del transporte aéreo de' modo que 'puedan contestar a la in terro.

gación, con frecuencía, formulada, d'e si su' cliente está en .condiciones
de 'emprender un vuelo, En las industrias,. por .ejemplo,· se ha demostrado la
facilidad del transporte de empleados por. vía aérea, especialmente en caso de'
urgencia. Los hombres de negocios, por otra parte, no hay que decir con cuánta
oportunidad se les ofrece el viaje' en avión con todas sus ventajas. Si algunade dichas personas está sujeta a un trastorno agudo a crónico, acudirán prohablemente a su médico para que les aconseje acerca de los riesgos del vuelo
proyectado. -

La respuesta razonada del médico decidirá muchos de estos casos, sin ne
cesidad de. que éste se haya dedicado a la aeromedícíru- -:,omo especialidad.Ante todo hay que considerar las actuales condiciones de ios viajes aéreos, los.
cuales han reducido al mínimo los trastornos, de modo. que puede asegurarse
que la gran mayoría de la gente está en condiciones de volar sin perjuiciode su salud.

Las compañías de transporte aéreo disponen hoy de aviones más rápidos .,

y de mayor capacidad, que navegan a grandes alturas.' Al médico que debe
preocuparse de si SU paciente puede volar con seguridad, le interesa conocer
que. estos nuevos aparatos están provistos de «nresíón condicionada», lo cual
consiste, en que el aire exterior se comprime en el interior de 'la cabina hermé-
tica de los pasajeros. El mecanismo funciona de modo tan preciso y automático
que el viajero ni. siquiera nota que se -encuentra en'condiciones artiñcíales
de ambiente.

.

Además de la spresron condicionadas, la cual es sin duda la mejor como
didad de quien viaja en aeroplano, también éstos . vuelan con más suavidad.
gracias a su mayor' tonelaje; están construidos. asimismo de estructura a prueba
de. ruidos, llevan equipo para servir comidas calientes: a' bordo, disponen: de
asientos d'e todo reposo y todavía muchas otras ventajas en

.

favor de sus. ocu
pantes, S'e evitan minuciosamente las condiciones peligrosas de la navegación,
con sacríflcio de los horarios, pero con aumento de la seguridad del. transporte.

Los vuelos ·en aparato comercial, por lo tanto, pueden aprobarse.' sin vaci
lación. para todo sujeto de: cualquier sexo y edad que goce de buena salud .., Si
es la primera vez que emprenden un viaje por el aire Y' se muestran un tanto'
pusilánimes ul)te' lo que [uzgan, una aventura, se les debe explicar las segut-i
dades'. de que' gozan hoy día estos sistemas de viaje. El problema es más com

plejo si. el médico recibe la pregunta respecto a la posibilidad de volar, formu-
lada por alguna persona que sufre de oiertas afe?ciones.

'

o.

Senos paranasales y aparato aud,itivo

. La perforacíón del timpano no signiflca contraindícación para' emprender
un vuelo ; las 'perforaciones recientes podrán agudízarse si no se. vigila cuida
dosamente el equilibrlo de las presiones a traves de la trompa de Eustaquio.
Los senos infectados suelen vaciarse durante el ascenso, pero el opérculo puede
cerrarse en el descenso, fenómeno que provocara dolor en el seno afecto o en
las piezas dentarias (térodontalgia). Todo paciente de infección crónica sinusal

(0). "N. Y. State I. of Med. - Oct. 15·47.
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debe llevar consigo gotas nasales vasoconstrictoras o inhaladores con er mismo
uso, para aplicar a las fosas nasales al íníciarse el descenso.

.

Las infecciones agudas de las vías aéreas superiores (especialmente. Si al
comenzar su evolución se encuentran congestionadas las mucosas), determinan
el edema de los orificios tubáricos; este hecho causa hl obstrucción, la cual
impide el equilibrio de presiones entre la atmósfera y el oído medio. En este
caso se deberían emplear substancias constrictoras, tanto antes dé emprender
el viaje. como al comenzar el descenso, con el objeto de que las trompas se

mantengan perfectamente perrneables. La distorsión del tímpano. provoca la
aerotitis, complicación que desaparece espontáneamente, aunque varios especia
listas aconsejan la inyección de aire o la maniobra de Valsalva, así que el
síntoma se manifieste.

Corazón

La etiología de la afección y el diagnóstico. topográfico de la misma tienen.
menos irnportancia que la apreciación de las reservas funcionales. En principio
puede sostenerse que estar tranquilamente sentado en las butacas de un avión
en vuelo no rep resenta mayor fatiga para el enfermo que la correspondiente
a un moderado ejerciciò en tierra.

El cardiaco que puede caminar normalmente, por lo común no'se sentirá
molesto durante el viaje aéreo. Debe recordarse que los anginosos pueden sufrir
sus dolores, conocidos; no. por' el vuelo en. si, sino por los esfuerzos. requeridos
en las estaciones terminales y de conexión a causa de las prisas y del acarreo

de equipajes. Los pacientes. con insuficiericia tan patente que no pueden' ca
minar cortos trechos sin que se despierte la fatiga circulatoria, no deben' expo
nerse al esfuerzo de vuelos por encima de 2.500 nietros; estos enfermos podr'íàn
viajar en

.

avión si respiraran oxigeno. durante Ia travesía, pero éste es uri pro
blema terapéutico que no. puede ser resuelto �'n condiciones normares, puesto.
que el oxígeno que llevan los aparatos se destina para casos de urgencia.

Anemia

Los enf�rmos con grados moderados de anemia suelen tolerar sin' difícùl-,
tad las presiones corrientes de las cabinas de pasajeros. Las anemias de' mayor
intensidad, con. número de eritrocitos inferior a los' dos millones s medio,
sufrirán el fenómeno de la anoxia tisular, incluso a niveles relativamente bajos;
estos anémicos, antes del viaje, 'deben ser transfundidos hasta alcanzar' el gradó
satisfactorio de concentracíóri eritrocítica.

'

Afecciones pulmonares

Las condiciones que. reducen la función pulmonar, tales corno la fibrosis
difusa, deben evaluarse en términos de suficiencia' respiratoria. Los trastornos
serán ligeros en el aire, excepto los. casos en los cuales incluso el más ligero
ejercicio, decide la disnea a nivel del mar. El enfermo. asmático se convierte
en un problema cuando el ataque se precipita durante la travesía; en esta oca

sión de urgencia debe. disponerse del oxigeno de a bordo en .forrna terapéutiça.
Sin embargo, las probabíltdades de que se desencadene el ataque son mínimas
si se consíderan .Jas. condiciones del aire, límpido y algo rarificado.

. .

El médico debe recordar que el Îpaciente con' neumotó�ax se enfrenta a

un peligro positivo al elevarse, en la atmósfera; a los' '3.500 metros el volumen
del aire aumenta aproximadamente una vez .y media. De ello pueden derivarse
accidentes graves.tinclùso fatales, debido a la dislocación del mediàstino o al

desgarro de adherencias. Antes del vuelo, el médico debe' disminuir, la nre
.

síón, pero incluso este procedimiento no concede total. seguridad porque pueden
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quedar zonas-enquistadas :de gas; comprendidas en bolsas sin: comunicación .con

la cavidad principal. .

..'

Down ha citado el caso de un pasajero aéreo. quien sucumbió a .consecuen
cia de la expansión de un neumotórax al descender la presión barométrica, a

la altura, d'e 6.()OO nietros. Aunque la cianosis, y la disnea desaparecieron. du

rante el descenso, se le llevó a una clínica, donde entró en' período comatoso

con .convulaiones hasta c'l' momento de su muerte .. A la autopsia, el. pulmón
derecho ,estaba colapsado y, la

. masa encefálica edematosa, lo cual hizo suponer

que la anoxia o là .èmbolia aérea del, cerebro pudieron ser. Ja causa' fatal; ya:

que 110 .se lograron descubrir lesiones en los órganos torácicos."
'

Embarazo

Toda mujer gestante puede .sufrir" el aborto espontáneo, o parto prematuro

por multitud de circunstancias, .ninguna de las cuales es específica de los viajes
aéreos. Por lo tanto, nada hay' que los contráindique, especialmente si el avión

no ha de rernontarse a grandes alturas, Durante su último mes de. embarazo

ninguna mujer : debe emprender una travesía aérea sin previo examen' de un

-tocólogo competente.
.

. Recientemente, a bordo de un aparato .transoceáníco, la encargada de a

bordo fué informada por una pasajera de que sentía el comienzo de los.dolores

del parto. La ruptura'de las membranas comenzó espontáneày .prematuramente,

lo que, posiblemente,' retrasó el progreso del trabajo.' Según: las instrucciones

recibidas en sus cursos de aprendizaje, la encargada dispuso la posición echada

de ; la interesada. y evitó en lo posible la infección del periné.· Los dolores

aumentaron .de frecuencia hasta que se regularizaron a .intervalos de. .quince

minutos, por lo que se dispusieron los preparatives para el momento doel parto.
El avión, entretanto, aterrizó y la paciente pudo llegar ill sanatorio al cuidado

de un tocólogo .. Ocho horas después nacieron normalmente dos gemelos.

Mareo

La frecuencia de esta molestia,. causada, según parece, por factores emo

cionales: tanto corno por el movimiento, del avión, tiende a, desaparecer gracias
al servicio de aviones pesados y por la pericia de, los pilotos, quienes evitan

lasvturbulencias atmosféricas. El médico dispone de un verdadero. arsenal de

rnedicamentos, entre los cuales descuellan los sedantes, Ia atropina, ta hioscina

y otros similares..
.

.

Psicosis
.

, El transporte de los pacientes mentales por vía aérea signiflca siempre
un problema difícil de resolver.. En el caso de que tales sujetos sean aceptados

como pasajeros, dehen quedar atendidos durante la travesía por, un médico o

enfermero 'especializados, dispuestos a evitar cualquier incidente en .perjuicío

del enfermo o del resto del pasaje...
. EiI' fecha' reciente, cierto viajero transoceánico no demostró al principio;

ninguna conducta sospechosa;' a la 'mitad del vuelo, sin embargo, comenzó un

ataque, d'e
. exaltación maníaca: Tuvo que solicitarse la atención médica en las

escalas de .la ruta y emplearJa coerción en el curso' del vuelo'.
• o ,

':Tl'ansporte �e niños menores

Estos] niños toleran muy bien los viajes aéreos; en ellos el equílíbrío de

Ia . presión' entre el .oido .y -Ia faringe se, establece r-áp idàmente," gracias a la

brevedad 'de las trornpas . y a la amplitud de los opérculos., Los, biberones pue-'

.. ------------------------_......._-
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Todas las enlermedodes hepatogástricas son eflcazrnente
combatidas can HEPAGASTRON, feliz asociación de extrac

to de hígado, mucosa gástrica y complejo vitamínico B. Es

el remedio que ha probado poseer en más alto grado con

diciones especiales para el tratamiento de las anemias.

Acelera el proceso hemopoyético, estabiliza el cuadro he
mático y, en forma progresiva y continuada; hace: recccio-

.

nor al enfermo,' al que infunde una nueva esencia vital,
restableciendo lo energía y vigor perdidas.
Indispensable para el tratàmiento eficaz de: Convalecencias y
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-den .transportarse .en cajas ,refrigeradas, para cálentarlos 'luego a ;I;>ordo antes
-de cada toma.

�'
�Epiclemlcilogía

A los enfermos de afecciones contagiesas.zles debe - .estar >vedado: él viajle
.hasta que se 'certifique ,haber pasado el peligro de transmisión.' Por otra parte;
'cel médico .debe .recordar .la .contingencia de que Cl viajero que -regresa de un

.(fáis exótico pueda llevar en incubación enfermedades tropicales;
.

'/
"

. I

e
.

<!'
/ •

\

PEDIATRÍA -,

TRATAMIENTO-OK'LA TOS FERINA EN 'LA PRIMERA' IN-FANCIA (*)
Dres. JERO[v\E L. KOHN y ALFRED E. fiSCHER

De la Sección de Hospitales de ','Willard Parker Hospital'.', New York__;

EN el término de un afio '(1941)' se O�egistî:aron.3.668·:casosAe .muerterpor
tos ferina, en los Estados Unidos, 2.572 de "los cuales -ocùcríeroh en

.niños menores de un .año
: y 1.048 en niños' entre 1 y- 3 años, lo' cuál

totaliza un 94' por 'lOO d� muertes por tos ferina, .por debaio dé la edad d'e
il años.' En la ciudad de Nuevá' York, elmúmero de 'casos anuales=ha sido 'casi
constante desde 1940 hasta �1945, con 'una proporción .de muertes ocurridas
por debajo de los 3 años; què alcanza, al 67 por lÔO.

_

En estas lineas se describe la experiencia del .tratarníento Ide la to's, ferio
'ua, en .el Willard Parker Hospital. A causa de Ia dificultad hien conocida de

.

precisar el diagnóstico 'de' esta afección. antes de la : aparición' de ra'. típica
los convulsíva, sólo un escaso número de pacientes (el 2 por 100 en .nuestras
series) .se admitió en el establecimiento antes' de los 10 días de haberse no

<tado la tos. El 77 por lOO' quedaron admitidos entre el idécimo, y el décimo-
sexto. días y el resto (21 por 100); en .îechas postèríores. ' ",. -

En, los casos cuya evolución- se encontraba en sus comienzos, el díaguós-
>tico pudo ,certificarse .bacteriológicamente por medio de placas de" Petti' o 'por.
cultivo del material tomado de la nasofaringe; .más satísfàctorio este ultimo;
segun nuestra apreciación, Las fórmulas sanguíneas .resultaron . .tambíén 'valió
sas para fijar el diagnóstico; algunos pacientes presentaban Teucocitósis, ¡)'or
encima de .100.000, hasta "el punto de que uno' de' 'ellos llégóva los 240:000. Es
tas

o

cifras no tienen apreciación signíficativamente pronósfica.
' '-

El cuadro. clínico de un niño atacado íntensamenfê=por la 'pertusi.s;
.

es
de sobra conocido: Los paroxismos son .f'recuentes y .se. .observa ligera' .ciano
sis; el-enfermo duerme .poco, vomita con .frecuencia -y, por estos 9-08 hechos,

•

queda extenuado. En 'el período de estado' de là enfermedad, la .superfícíe dé
Ia tráquea, de los bronquios y de los bronquiolos se cubre de .secrecióri viseo
sa, tenaz :y .. adherente,

'

Los -niños : mayorcitos.
.

pueden- expelér : 'estos tapones
mucosos, 'm�reed a: un intenso: paroxismo; pero. los .níños menores, 'con fr.é�
cuencía � faltos de fuerzas, no tienen energia • suficiente para lograrlo. :

'

.

t : .Tratamiento·

, El tratamiento' se apoya ,en los puntos
:

que especificamos' a contínuacíórn-

;.) "Amer. J 'of Diseci�'¡ of ChiÍdren'''.·Jun. '47 •

....
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-deh ..transportarse
-de cada toma.
'\.

'en cajas. refr igeradas, .para cálentarlos Iûego a 'bordo antes

-Epidemiòlógía
.

.

A los· enfermos' de afecciones' contagiosas.zles debe .estar ·'vedado'.él viaje
.hasta que se 'certifique ,haber pasado el peligro de transmisión.' Por otra parte,
'�l médico .debe .recordar .la contingència de que el viajero 'que 'regresa de un

láis exótícopueda llevar en incubación enfermedades tropícales,.' ..
. 'I

e
/ •

.PEDI�TRÍA -,

TRATAMIENTO 'DK' LA TOS FERINA EN LA PRIMERA IN"F'ANÓA (*)
Dres. "JER0tv'E L. KOHN y ALFRED E. fiSCHER

De la Sección de Hospitales de "Willard Parker Hespltc!", New York �

E N el término de un año "(1941)' se ·�egist�aron .3.668 .casos.ide muerte' 'pOI'
tos ferina. en los Estados Unidos, 2.572 de 'Ips cuales 'ocúVtièron. en

niños menor�s de un año' y 1.048 en niños' entr.e 1 y 3' años, lo' èü*l
�{'ta:iza. un 94 I?or 100 de mu�rtes por to� ferina, .por debajo � la �dád d�
is anos. En la ciudad de Nueva York, el .numero de .casos anuales' ha sido -casí
constante: desde 1940 hasta; 1945, con una proporción .de muertes ocurridas
por debajo ,de .los 3 años, què alcanza al 67 por tOO.

En estas líneas se describe la experiencia del .tratamíento ode là tos. ferie

'ua, en .el Willard Parker Hospital. A causa de Ia dificultad bien conocüi'a· de
precisar el diagnóstico 'de' esta afección, antes de Ia : aparición' de u. típica
los convulsíva, sólo un escaso número de pacientes (el 2 por 100 en .nuestras
series) .se admitió en el establecimiento antes' de los' .10 dias de haberse no-:

<tado la tos; El 77 por 100' quedaron admitidos entre el décimo, y el décimo-
sexto

.
días y el resto

..
(21 por 100); en .fechas postèr-iores. . ",.

,

En, los casos cuya evolución se encontraba eh sus comienzos, el diagnós-
\Uco pudo . certificarse bacteriológicamente por medio 'de .placas de Petri' o 'por,
cultivo del material tomado de la nasofaringe, .más satisfactorio este último,
según nuestra apreciación. Las fórmulas sanguíneas .resultaron . también 'valio
sas para fijar el diagnóstico; algunos paéientes presentaban Teilcocitósis· ¡j'or
encima de .100.000, hasta "el punto de que uno' de' 'ellos llégó.ra los 240.000. Es
tas

o

cifras no tienen apreciación sígnifícatívamente pronóstíca.
..

"

.El cuadro clínico de un niño atacado íntensamentê=por la 'pertusis,
.

es
de sobra' conocido. Los paroxismos son .frecuentes 'y 'se .observa ligera' .cíanb
sis; el .enîermo duerme ,poco; vomita con .Irecuencia 'y, por estos dos hechos,

• queda extenuado. En ·el periodo de estado' de là enfermedad, la .superfície dé
\ Ia tráquea, de los bronquios y de, los bronquiolos se cubre de .secreción viseo

Sil, .

tenaz :y .. adherente." Los -niños .nrayorcifos." pueden expeler; 'estos: tapones
mucósos,

.

mér-ced a U:11 intenso: paroxismo; pero. los .niños menores, :'con fr.é�
cuencia , faltos de fuerzas, no tienen energia

.

suficiente para lograrlo."

. I' .Tratamiento'

, El tratamiento se apoya .en los puntos: que especificamos' a contínuacíónt-

(Ol "Amer. J'of Diseaiès of Chiídreni'.-Jun. '47.
"
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1. Asistencial. Si es de orden axiomático que la buena asistencia .es fac
:tòr'decisivo en' el tratamiento de -todo niño enfermo de cuidado, eSte princi
Ilia es singularmente' verdadero al encontrarnos ante casos intensos de tos fe
rina. El niño atacado nunca' debe estar desatendido, puesto que el comienzo
de un paroxismo suele ser súbito e inesperado. La enfermera debe estar adies
trada ,en, el cumplimiento' de todas' las medidas'· que pueden decidir Ja' exis
tendía del paciente. -Además de su, destreza, deben contar 'támbién su sereni
dad y buen juicio, aplicados a la elección de medidas que habrán de' realí
zarse en cada circunstancia.

2. Oxiçenoterapio:: Cualquier niño gravernente atacado de tos ferina, y
en todos los casos si se trata de los de poca edad, presentau diversos! grados
de anoxemia, la cual se debe principalmente: 'a) a la naturaleza de la secre
ción mucosa que obstruye el árbol bronquial y determina en diversa medida
la atelectasía y la ínflltracíón pulmonar; b) a la posible complicación pul
monar; c) à los paroxismos de larga 'duración con nioco y obstrucción, o sin
estos fenómenos obslructivos de, la tráquea y, de los bronquios.

Nuestra conducta ha sido instalar al niño enfermo en la tienda de oxíge
no desde el momento de la .admisión y durante un periodo de prueba. La
continuidad de la admiútstracíón 'de' oxígeno se -aprecia por el estado general
dt la criatura y también por Ia 'comprobación clinica de que puede estar
excluída la neumonía y la atelectasia, Así, pues, la permanencia en la atmós
Jera de oxigeno puede prolongarse entre un dia y, seis semanas.

'

,

,

-

Los niños con paroxismos agotadores, pero sin evidencia de ínûltràoíón
neumónica, quedan muy aliviados al ser internados en là tienda de oxigeno;
t'ste' gas actúa¡ como sedante 'Y, por Iq mismo, el niño duerme Y: los paroxis-
mos disminuyen en frecuencia e intensidad. '.

, La oxigenoterapia demostró ser auxiliar estimable en aquellos niños con
ataques convulsivos; muchos de ellos, quedaron aliviados rápidamente desdé

,

el momento dt Su colocación en la tienda de oxígeno y mantenidos -ën la
misrria hasta el convencimiento de que no perduraba la irritabilidad cerebral,
También se probó la punción lumbar para tratar este síntoma 'pero, por lo
�gen.eral, la medida resultó ineficaz. En ciertas ocasiones, al llegar a 'la couva
lecencia, 'los pacientes mostraron señales de 'lesión cerebral, con relativa espas-.
tícidad de las extremidades, hemiplejia y retraso mental;

.. ,

La temperatura de la tienda debe mantenerse alrededor de los 20 C. "y là
'

humedad cercana al 40 por 100; la concentracíóri del oxígeno se regula aproxi
mudamente a la mitad con respecto al aire. 'Las temperaturas

'

inferiores' a, la

citada, parecen estimular el número de respiraciones y provocar ,el aumentó
de los paroxismos. La tienda 'es, desde luego, superior a his mascarillas y a

las sondas nasales, útiles de todos inodos en las 'urgencias. ,

3. :Aspzlración.' Como ya hemos mencionado, a
o

eso de las dos -sèmanas
después de comenzada la tos, la tráquea y los bronquios quedan recubiertos
de una- secrecíóm espesa, difícilmente expectorada por el paso angósto de las
vías ,'aéreas profundas. Por esta consideración debe aspirarse la faringe y Ia

tráquea de todo niño enfermo, con signos. de obstrucción. -Se debe conside-
o

rar que; para conseguir,' efectos terapéuticos del. oxígeno, y qu,e éste llegue
hasta la intimidad del árbol bronquial, es preciso que los conductos aéreos
estérr-desobstruídós. Para impedir el estancamiento de las 'secreciones, es prác
tica recomendable modificar' la posición del paciente' en' la cuna.

En 'los' niños muy gravernente.' enfermos se: mantuvo [unto a su cuna' un

aparato eléctrico automático de succión. La sonda de aspiración es de hule
flexible 'éon perforaciones . múltiples a Tos lados, pero de extremidad

:

sin orifl
eia. Ël calibre fué del 10 para la via. nasal y del 12 para la vía oral. En el
mornerrto . de los paroxismos, con el niño .sentado, apoyada su frente y la ca

beza hacia adelante, se aplica la aspiración -far ingea tantas veces como se crea

necesaria. En ,él caso de que no, se tenga a mano im aparato die succión, Ia
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. 'suspensión por los pies suele dar alivio' temporal, pues por lo menos se expul,

san así las mucosidades acumuladas en. la nariz v la boca ... . - -" . .' ...

Êù circunstancias excepcionales, Ia secreción es tan abundante y obstrue
tiva que el enfermo cesa de respirar ; en esta ocurrencia se aspira la laringe'
y la tráquea del niño, puesto éste sobre una mesa. Al mismo tiempo,' otro ayu
dante intenta la respiración artificial, en tanto que un tercero aplica oxígeno
con el 5 pQr 100 de anhídrido carbónico, por medio de un embudo cercano
a la boca. Al reempr-enderse la respiración, el niño se instala otra vez en la
tienda. En estos casos se suele observar más tarde la evidencia de lesión¡ ce
rebral; seguramente a causa de Ia anoxia.

4, Med'iáJ.ÛÓn. Según nuestra exper-iencia, los tan renombrados medi
camentes de otros tiempos, a base de expectorantes y' antiespasmódicos, son
en realidad de muy poco valor, por lo que .no han sido utilizados en nuestros
casos, Los sedantes Y' opiades se emplearon en contadisímas ocasiones. Por
excepción se admínistraron barbitúricos.

I
.

Los enfermos que forman la base de este estudio fueron medicados con
sulfapií-ídína, sulf'atiazol : y; últimamente, con sulfadiazína, El motivo de su eme
pleo fué. dominar la infección. secundaria. Sin embargo, ni los compuestos sul"
Iamídícos rri la penicilina tienen la menor influencia. sobre el Hemoplúllœ; per"
tussis.. La sulfapiridina, primero .de los. medicarnentos empleados por nosotros,
aunque eficaz .para 'dominar la fiebre, provocó algunos casos de leucopenia: El
sulfatiazol, ; también. .se

. apreció' satisf'actorio contra la infección, pero induce
al vómito, siempretemíble en la tos ferina. La, sulfadiazina resulto: la más
valiosa' de-iesteigrupo detsubstarrcias;' por lo común, la temperatura se reduce
hasta -la normalidad a los des. o tres. dias de su empleo. No obstante el hecho
de. ,que .Ias, manifestaciones clínicas de Ia neumonía persistierpn con frecuen
da, 'Ja impresiórr.de- conjunto fué de que siempre que evolucionaba una .infee
ción-rnixta .provocada .por el.rH .. pertussis y un coco piógeno, se conseguía .con
siderable resultado dm. lac sulf'adiazina. Por otra parte, hoy está demostrado
el hecho: de ':la' posible .neumonta, extensa causada' únicamente por el H.' -per-
tussis, como .se pudo .dernostrar en los exámenes necropsíccs. Si después de
seis o, siete días de adrnínistración de' las' sultamídas, no se 'encuentra el· be- ..

n eficio buscado, parece inútil esperar là meior.ía si. se. persiste en su empleo.
En la mayoría de los casos se indicó Ja administracíón de penicilina ante

las complicaciones neumónicas graves y en las. otitis medias: La experiencia
IUl, permitido juzgar que la penicilina resulta más. eficaz que las sulfamidas
en el dominio de las infecciones secundartas, sin contar con su menor toxi
cidad.

Bastantes niños ingresaron en el servicio en estado de intensa' deshidra
tación, provocada prtncipalmente por los vómitos, Se atendió "este trastornà
por medio de la introducción de líquidos por via parenteral, taJlto' en forma'
de' suero dextrosado, como en la de plasma y sangre total. Si el niño présenta
ba', señales de cetosis O alcalosis, se le aplicaron las soluciones adecuadas,
hasta que el equilibrio acídobásico quedó, restablecido.

5'.' Alim,entaclMn.' Remos considerado de gran .innportancia el régimen
alimenticio del niño afecto de tos ferina. En los pacientes muy débiles: siem
'pre amenaza el peligro de.-Ia aspiración de alimentos en el curso de IQS pa�.'
roxismos. Por este motivo 'se alimentó a estos enfermos frecuentemente y en

pequeñas cantidades. Si se' apreciaban, acúmulos de" moco en' las vias superio
Tes, se procedía a la aspiración antes de la toma de alimentos. .Si la extenua
ción era tan. extrema que estaba abolido el reflejo de succión, se instilaban los,
líquidos. en la boca por medio de un gotero. Se recurrió a la alimentación con
sandal sólo en los casos de debilidad excepcional; este sistema debe' evitarse,
vues el paso de' la sonda puede provocar el reflejo tusígeno seguido 'de emesis.
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Mortalidad
. .

Con el tratamiènto que acabamos de mencionar, .la mortalidad de los niños
menores de 1 año varió _entre el 3.5 y el 6.7 por 100� La primera cifra corres:

]Jondió a 1945, momento en que se empleó abundantementè el s_uero hiperin
munizante. El valor' del misrrio se discutirá y expondrá en un artículo si
.guiénte. '

•
"

J'.AS N.EOPLASIAS MALlG,NA� EN LA INFANCIA(*)
/

Dr. H: W,-DARGEON
New York

,

/

,. Las neoplasias rmalignas son mucho más .frecuentes ,en :Ia .edad adulta .que
ell la infancia, aunque durante ésta 'también pueden presentarse, y .este hecho
debe .ser tenido muy en cuenta, Las investigaciones realizadas bajo los, auspicios
de la «Anierican Medical Associations y la, «American Cancer' Society», mues

trail la irnportancia del problema, Erî efecto. en Nueva York las 'estadísticas
-de los años. 1942-44 arrojan un total de Ui) defunciones en .níños ocasionadas

"por ecáncer y otros tumores», y en la. totalidad de los Estádos Unidos el «cáncer

y procesos aflnes» figuran en tercer Ingar entre las .ateccíones que causaron .la

muerte a niños de edad comprendida entre 3 y 10 años, y en sexto lugar entre

los comprendidos entre 10 a 14 años. Las localizaciones más frecuentes .de las

neoplasias máiignas en la infancia son los huesos, riñones, globo"del ojo' y órbi

tas, y en los órganos. linfáticos y' hemocitopoyéticos. Asimismo' .se han observado
tumores en el sistema nervioso, músculos y tejido conjuntivo. Si bien muchas

de estas .neoplasias, desgraciadamente, tienen un pronóstico desfavorable desde
un principio, ello no constituye una regla constante; así sucede en los osteocon

drornas y tumores de células gigantes que sólo llegan a ser' malignos al cabo

de cierto tiempo de evolución, habiéndose observado supervivencias de' mas de
diez años, después. de' verificado el tratamiento oportuno. Y punto importante
la actitud general frente a las llamadas -sneoplasias benignas», .débe .ser revisada

sin tardanza.
.

El desideratum consiste en Ia máxi� rapidez en el -diagnóstico, seguida
inmediatamente del tratamiento adecuado. Ifay que tener muy en cuenta que
cuanto ante's se verifique la extirpación quirúrgica, ésta será menos mutilante

y serán mucho mayores las. probacilidades de alcanzar una curación perrna

nente, Para asegurar una ràpida identificación de los tumores-malignos es acon
sejuble la observación de todos los niños desde este punto de vista, cada mes

durante el primer año, trimestralmente desde UnQ a seis años, ,y posteríormente
cada seis meses. .Deherá realizarse Inmediatamente biopsia de, toda tumoracíón,
que no sea de origen traumático, e incluso en las aparentemnte de origen trau

mático que pérsistan un tiempo demasiado largo;' todos 100s,Jlfocesos potencial
mente malignos, corno teratomas, dermoides, melanomas y neuromas deberán ser

extirpados eh bloque, con amplia zona de seguridad: Incluso'.Ios complejos ,sin�
temáticos atípicos, exigen una cuidadosa investigación, pues 'Ia causa puede, re

sidir en una neoplasia oculfa, Es esencial que lOS médicos generales' y los pedia
tras, al examinar los niños tengan siempre 'en cuenta la posibilidad de ,que

.
,

(') .J. A. M, A,» 136:159.1'948.
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Con el trat�;miènto que acaba'mos de mencionar, -la mortalidad de los 'niños
menores de 1 año varió _entre el 3.5 y el 6.7 por 100. La primera cifra corres:

JJondió a 1945, momento en que se empleó abundantemente el suero híperín
munizante. El valor : del misrrio se discutirá y expondrá en un artículo si
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Dr. H: W,- DARGEOÑ
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ri Las neoplasias malignas son mucho más ,frecuentes .en .Ia .edad adulta .que
<en la infancia, aunque durante ésta ['amblén pueden presentarse, y .este hecho
debt! .ser tenido muy en cuenta, Las investigaciones realizadas bajo los, auspicios
de là «Anierícan Medical Associations y la_,«American Cancel" Society», mues

tran la importancia del problema. En efecto, en Nueva York las 'estadísticas
-de los años 1942-44 arrojan un total de H5 defunciones en .níños ocasionadas

,POl' «cáncer y otros tumores», y en la- totalidad de los Estados 'Unidos el «cáncer

;y procesos aflnes» figuran en tercer lugar entre las -afeccíones que causaron .la
muerte a niños de edad comprendida entre 3 y 10 años, y en sexto Ingar .entre

los comprendidos entre 10 a 14 años. Las localizaciones más frecuentes de las

neoplasias máfig-nas en la infancia son los huesos, riñones, globo"del ojò' y órbí

hIS, y en los órganos. linfáticos y' hemocitopoyétícos, Asimismo' .se han observado

tumores en el sistema nervioso, músculos y tejido conjuntivo. Si bien muchas

de estas .neoplasias, desgraciadamente, tienen un pronóstico desfavorable desde
un principio, ello no constituye u-na regla constante; así sucede en los osteocon

drornas y
_

tumores de células gigantes que sólo llegan a ser' malignos al cabo
de cierto tiempo de evolución, habiéndose observado supervivencias de' mas de
diez años, después de' verificado el tratamiento oportuno. Y punto. importante
'Ia actitud general frente a las llamadas «neoplasias benignas», .débe .ser revisada

sin tardanza.
'

El desideratum consiste en Ia máxi� rapidez en el diagnóstico, seguida
inmediatamente del tratamiento adecuado. Hay que tener muy en cuenta que
r-uante antes se verifique la extirpación quirúrgica, ésta será menos mutilante

y serán mucho mayores las. prohacilídades de alcanzar una curación perma

nente. Para asegurar una rápida identífícación de los tumores-malignos. es' acon
séíobleIa observación de lodos íos niños desde este punto de vista, cada mes

durante el primer año, tr-imestralmente desde uno a seis años, ,y posteriormente
cada seis meses. .Deberá realizarse 'inmediatamente biopsia de, toda tumoración,
que no sea de origen traumático, e incluso en las aparentemnte de origen trau

mático que pérsistan un tiempo demasiado largo;' todos los procesos potencial
mente malignos, como teratomas, dermoides, melanomas y neuromas deberán ser

extirpados en bloque, con amplia zona de segur-idad. Incluso' / los complejos sin

'tomáticos atípicos, exigen una cuidadosa investigación, pues 'la causa puede, re

sid'ir en una neoplasia oculta. Es esencial que los 'médicos generales' y los pedia
tras, al examinar 'lo:s niños tengan siempre 'en cuenta la posibilidad de ,que

(') .J. A. M, A» 136·159 - 1'948.
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exista una. neoplasia maligna,. y que' no la excluyan
la aserción clásica de ,su infrecuencia.

'

.

'

�
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.
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�AS'GAMMA-GLO�,ULINASEN EL TRATAMIENT(J DELS�RÀMPIÓN(*)
Lof; anticuerpos, como es sabido desde hace ya tiempo, .se l¡.ailan principal

mente en Ia fracción globulínica de la .sangre, Los modernos' métódos de frac
cíonamíento de Jas 'proteínas dél plasma mediante electrofóresis y ultracentr ifu
gacíón han d,,�mqstrado que lós anticuerpos se hallan a una concentración máxima

,

en las gamrrîa-globulíuas, que constituyen- cerca del ll.por ,lOO de llas proteínas
totales; Cuando, 'en 1940, COHN y sus colaboradores de la Escuela de Medicina
,de Harvard, empezaron a realizar en gran escala él fraccionamiento de las pro.

teínas del plasma humano mediante Ja precipitación por el alcohol en ambiente
�frio, con el objetivo de suministrar albúmina para el. ttatamiento del shock,
traumático, utilizaron dichos métodos, como es natural, para-separar los 'restantes
constituyentes proteicos, es decir, las globulinas y el fibrinógeno. Everitualrnente,
una substancia viscosa Harpada fracción II y que contiene cerca 'del ·16 por roo
de proteínas, prácticamente gamma-globulinas puras, y con los anticuerpos
naturales concentrados 20-30 veces, íué sometida a la experlerícia-clinica. Como
en el tratamiento del sarampión han sido utilízadas -prevíamente las transf'usiones
de sangre normal del adulto y el suero, de convalecientes, se .utilízó también la
gamma-globulina en -estos enfermos. Los resultados fueron sorprendentemente bue
nos, no sólo se previno 'o atenuó ,la enfermedad mediante pequeñas dosis, adrni
nistradas en el período de incubación, sino que' se consiguió que: abortara là
erupción cuando' se aplicaron fuertes dosis en el estadio prodrómico.

'

Los resultados obtenidos, en Inglaterra .por una Comisión presidida por, Sir
PERCIVAT HARTLEY en

'

139 nipas, afectos de sarampión, a quienes se suministra
.ron gamma-globulines, fueron comparados con otro. .grupo de 136, a .quienes les'

, fué admínistrado Suero de convalecientes, demostéarcn que las globulinas con

-centradas .son cerca de dos veces más potentes. Así, en el grupo más susceptible
de niños,' que' son los comprendidos entre uno a cuatro años de edad, sólo' dos
entr-e los 28, a quienes se udministraron- 2'5 a 3'5 ml. de globulina ,desarrollar.on '

un sarampión benigne, frente a siete, entre 3�, a los que se dieron 5 ml. .o más
de suero de convaleciente. En oposición a las anteriores experimentaciones .cou

globulin as placentarias, no' se presentaron reacciones locales ni generales. Para
inyectar la substancia, dada su viscosidad, _fué preciso utilizar agujas relativa-

-mente gruesas.
'

'
.

Una vez demosthida ra utilidad y. ausencia de peligros de las gamma-globùlí
nas, se realizaron posteríorrnente una Ser ie de investigaciones para .precisar là
dosificación adecuada para prevenir y atenuar _la: enfermedad, para comparar la
potencia de' los diversos preparados y para comprobar si las -soluciones mante
nían-Ias cualidades de los anticuerpos. 'Administrando una dosis de 0'1 ml. por
libra de peso se obtuvo una protección de 92'6 por 100,_al mismo tiempo.y en

el mismo grupo infantil, cuatro entre cinco , niños' no protegidos, sufrieron sa

ramplón. Cuando se busca .atenuación más que prevención, los autores america
nos aconsejan 1/4 de la' dosis protectora, pero los estudios actuales y la expe
r-iencia adquirida con' el empleo de suero de '-convalecientes sugieren 'que es

preferible utilizar la mitad de Ia aludida dosis protectora. La actividad de los

(') «The Lanceta, Jul. 10,1948.
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�AS 'GAMMA-GLO,ªULINAS EN EL TRATAMIENT1Q DEL S�RÀMPIÓN (*)

Los anticuerpos, como es sabido desde hace ya tiempo, .se bailan principal
mente en Ia fracción globullnicà de la .sangre. Los modernos' mètódos de frac
cionamiento de las 'proteinas del plasma mediante electrofóresis y ultracentrifu
gacíón han q,'(:)mqstrado que 16s anticuerpos se: hallah a una concentracíón máxi�a

·

-eu las gamrrla-glo�ulinas, que constituyen- cerca del 11.pOT .100 de llas proteínas
tctales. Cuando, 'en 1940, COHN y sus colaboradores de la Escuela de Medicina
de Harvard, empezaron a realizar en gran escala el fraccionamiento de las pro-·

teíuas del plasma humano mediante ia precípítación por el alcohol en aÍnbiente
� frío, con el objetivo de suministrar albúmina para el t'ratamiento' del shock
traumático, utilizaron dichos métodos, corno es natural, paraseparar los 'restantes
constituyentes proteicos, es decir, las globulin as y el fíbrinógeno. Eventualmente,
una substancia viscosa Harpada fracción II y que' contiene cerca 'del 16 por roo
de proteínas, prácticamente gamma-globulínas puras, y con los anticuerpos
naturales concentrados 20-30 veces, Iué sometida a la exper'ierîcia. clínica. Como
en el tratamiento del sarampión han sido utilizadas -prevíamènte las transfusiones
de sangre normal del adulto y el suero de convalecientes, se ·utilizó también Ia
gamma-globulina en estos enfermos. Los resultados fueron sorprendentemente bue
nos, no sólo se previno 'o atenuó -Ia enfermedad mediante pequeñas dosis ·admi·
nistradas en el período de incubación, sino que' se consiguió .que abortara là
erupción cuando' se aplicaron fuertes dosis en el estadio prodròmica.

Los resultados obtenidos, en Inglaterra por una Comisión presidida por Sir
PERCIVAT HARTLEY en 139 niños, afectos de sarampión, a quienes se suministra

-ron gamma-globulinas, fueron comparados con otro .griipo de 136, a .quienes les
· 'fué admínistrado Suero de convalecientes, demostraron que las globulin as conc

centradas .son cerca de dos veces más potentes. Así, en el grupo más susceptible
de niños,' que' son los comprendidos entre uno a cuatro años de edad, sólo' dos
entre los 28. a quienes se administraron- 2'5 a 3'5 m]. de globulínadesarrollaron .

un sarampión benigne, frente a siete, entre- 33, a los que se dieron 5 ml. .o más
de suero de convaleciente. En oposición a las anteriores exper-imentaciones .cou

globulinas placentarias, no se presentaron reaccionés locales ni generales. 'Pan�
inyectar la substancia, dada su viscosidad, fuê preciso utilizar agujas relativa-
-mente gruesas.'

. .

Una vez demostrada ra utilidad y. ausencia de 'peligros de las gamma-globùlí
nas, se realizaron 'postertormente una Ser ie de investigaciones para -precisar la
dosificación adecuada para prevenir y atenuar ja enfermedad, para. comparar la
potencia d-c' los diversos preparados y para comprobar si Ias-solucíones mante
niau-las cualidades de los anticuerpos, Administrando una dosis de 0'1 ml. por
libra de peso se obtuvo una proteccíón de 92'6 por 100,�al mismo tiempo _yen
el mismo grupo infantil, cuatro entre tin co s nifios '

no protegidos, sufrieron sa

raurpión. Cuando se busca .atenuacíón más que prevención, los autores america
nos aconsejan i/4 de la dosis protectora, pero los estudios actuales y la expe
riencia adquirida con "el empleo de suero de convalecientes sugieren' que es

. preferible utilizar la mitad de la aludida dosis protectora, La actividad de los

(') «The lanceta , iur. 10,1948.
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preparados parecía mantenerse bien .en las preparaciones líquidas almacenadas
a haja temperatura durante dos años o más, si bien debe señalarse: que en el grupo
por edad más susceptible, que son los niños comprendidos entre uno a cuatro.

años, 22 entre. 110, a quienes se admínistraron dosis «protectorass , pero con

preparados viejos, padecieron el sarampión. Sería conveniente, por lo tanto, con

gelar los preparados de globulina que deban utilizarse al cabo de bastante tiempo.

El sarampión no es actualmente la grave enfermedad que había sido hace

veinte a treinta años, pero en niños pequeños puede adquirir caracteres muy.
severos y conduce a peligrosas complicaciones, como la otitis media y la bron

coneumonía. Por lo tanto, muchos pediatras preferirían abortar o atenuar la en

fermedad en ¡os niños de seis nies-es a tres años de edad, expuestos a sufrir
la infëcción, Las cantidades disponibles de suero de convaleciente son siempre
limitadas, y elsuero de adulto normal puede modificar, pero no pçeviene siem

pre el sarampión a menos que se inyecte en grandes dosis, y entonces hay; el
riesgo de provocar una ictericia por suero homólogo. La gamma-globulina con

centrada' a la dosis de 2�3 ml. puede dar una protección temporal o modificar
completamente el curso. del proceso de modo que los riesgos para el niño sean

mínimos. No se ha
-

observado con su empleo ningún caso- de ictericia, después
de muchos miles de inyecciones.

.

.

,. ,.

El principal problema es el suministro de las cantidades necesarias, dado

lo difícil de su preparación. La sangre humana se obtendrá por medio de los
Servicios Nacionales de Transfusión. Recientemente un métodó para concentrar

las �obulinas-anticuerpo, precip itándolas por éter en Ingar de con alcohol, ha

sido expuesto por KCKWICK Y. colaboradores (Pme. Royal Soc: Med. 1947-48, 41,
217) y muestras obtenidas con el mismo han sido. experimentadas con esperan

zadores resultados..Mleutras tanto, hasta que se consiga obtener 'gamma-globulin as

er. la cantidad suficiente deberá administrarse suero normal del adulto, a la dosis.
-

de 5-10 ml. para modificar el curso del. exantema en los '!lIños 'pequeños.

Las gamma-globulinas poseen otras indicaciones, Se:' han demostrado eficaces.

en la profilaxis de la hepatitis infecciosa, y: cuentàn" con, algunos éxitos en el

tratamiento de las infecciones de las vías respirátòrias altas, (ADAMS J. :\L y

SMJTH H., Proc. Soc. Exp. Biol. N. Y. i946, 63, 446). Como' otros preparados han

sido incapaces de impedir el estadio paralítico .de la poliomielitis anterior, y
hail. dado resultados negativos en la var icela . y la parotiditis epidémica. En
estos casos seria necesario preparar globulin as concentradas a partir de suero

de convaleci'entes ; en un estudio de GÈLLIS .y Mc. GUINNES (Amer. J. Med,' Sci.
1945 .. 210, 661), se indica que las globulinas reducen aparenternenteIa incidencia

de 1� orquitis cuando se i nycctan a la' dosis' de 20 ml. después del comienzo de
la parotiditis, en adultos jóvenes.

Puede considerarse, en síntesis, que las gamma-globulin as están llamadas a

desempeñar un gran papel 'en ia .terapéutica, especialmente en infecciones por J

virus, frente a las que nos hallábamos completamente desarmados .

••
•

e
_. _ .. _-

--- --- --- --- --- --------------------------
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TERAPÉUTICA
EL' PHOPIL1'IOUHACILO EN EL THATAMIENTO: DEL

HIPEHTIHOIDISMO (*)
Dres. E. PERRY McCUllAGH, RALPH E. HIBBS y ROBERT' W. SCHNEIDER'

De la Sección de Endocrinologia, .Cleveland Clinic»

LA ·�X?er.ienc.ia adQ.uit-ida en el uso terapéutico del proPi�t�ouracI.·lo, desde
diciembre de 1945. hasta, marzo de 1947',. nos' ha convencido de sus ven
tajas ,en el tratamiento médico del hipertiroidismo. De. acuerdo con nuestras observaciones, que confírman las de otros muchos autores, se' trata' de unasubstancia menos tóxica que el. tiouracilo y eficaz como éste a la mitad de ladosis. Después' de haber tratado ,,218 enfermos, las perspectivas de dicha me-.dicactón nos parecen 'muy. favorables. 'Claro que no puede decidirse el Ingardel propiltiouracilo en el tratamiento del hipertiroidismo .hasta no tener ideaclara de la duración de las remisiones a del alcance total. de la citada terapéutica; para ello, el tiempo transcurrido desde sus primeros

.

ensayos ès ex
cesivamente breve.

Tiouracilo: -:- Este producto, 'utilizado desde mucho antes y en mayor nú
mero de' casos que el derivado propilico, se ha mostrado eficaz èn todas l'asformas de hipertiroidísmo, éon Ia posible excepción de las crisis: hipertiroideasagudas, para las coales su acción es demasiado lenta. El descenso' .del metàbolismo basal es raramente superior al 1 por 100 al dia. El mayor i nconveniéntedel medicamento es su' toxicidad, comprobada por la fiebre; las 'erupciones y,la náusea en ellO al 15 por 100 de los enfermos, aparte las complícacionesmás graves, como' Ja 'agranulocitosis entre el 2 y el 3 por 100, còn terminaciónfatal entre el 0,5 y el 1 por 100 de los -casos.

La proporción de remisiones permanentes obtenidas, con el tiouracilo no
se ha determinado con precisión. Williams afirma que se logran en el 50pot 100 de los enfermos tratados; es' posible que la suspensión precoz del tra
tamiento por temor a las reacciones tóxicas, reduzca el número absoluto de
los éxitos. '

.

-. ,
.

Las ventajas más sobresalientes del tiouracilo son: là desaparición total,
del hípertíroidísmo en la mayoría de los casos" por, lo . menos de- maneta pasajera, y ia posibilidad de tratamiento ambulatorio sin que el enfermo. deie
sus ocupaciones habituales. El uso más indicado es en los ancíános, en los
insuficientes cardiacos y en los pacientes qne significan gran riesgo quirúrgico.

. . .
.

, Propilttoùracilo: --:- La exper iericia con el. tiouracilo demostró la necesidadde una substancia menos tóxica. Entre los 218 enfermos que forman nuestra
estadística, hemos encontrado 7 reacciones desagradables frente al tionracilo.Tres de ellas han sido Iigeras (con signos respectivos . de artralgta, náusea yartràlgia con adormecimiento de las extremidades), hasta. el punto' que se pudo'continuar el tratamiento de los tres enfermos. Uno de. ellos: presentaba reacción
a la dosis de 300 mg. d.iarios, pero toleraba perfectamente 200 mg.; en

'

los
otros dos, las molestias fueron atenuándose a medida que avanzaba el trata-··
miento, aun sin disminuir la posología. En otros cuatro enfermos el trata
miento tuvo que suspenderse: uno' presentó dermitis exfoliativa grave al tornarde 50 a 150 mg. diarios de propiltiouracilo después. de '34 semanas de trata-

(') .Amer. J. of Med. Science», Nov. 47.
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miento; otro 'mostró adormecimiento muy molesto de las extremidades; el ter-.

cero, disminución considerable de los granulocitos, que obligó a suspender
el tratamiento después de 22 semanas: finalmente, uno murió �n su domicilio

mientras tomaba el medicamento, sin haber mostrado antes molestia alguna.
Tenía. 65 años, con bocio nodular y trastornos cardíovasculares. La muerte fué

rápida, después de vómitos, pero sin que antes hubiera habido' fiebre. Es dis-

cutible que este caso pueda consíderarse como reacción tóxica.
.

Como consecuencia de la escasa toxicidad, hemos decidido suprimir los

exámenes semanales de sangre, pero se instruye al enfermo acerca de los po

sibles peligros del medicarnento y de la necesidad: del examen de los leucoci
.

tus si se presenta fiebre, angina u otra molestia no prevista.
.'

. Dosis. - Dada la .importancia de la rapidez en la respuesta, las dosis uti

lizadas inicialmente de ·150 mg. diarios han sido substituidas por las de 300 mg ..

ü superiores a ella. Todos nuestros enfermos han seguido en sus ocupaciones
durante el tratamiento, excepto los seriamente debilitados por complicaciones,

especialmente de índole circulatoria. En algunos casos sé ha combinado el

tratamiento con yodo, a dosis diarias de 10 a 30 mg., especialmente para fines
comparativos. Si había tendencia a la pérdida de peso, se prescribieron dietas

de 4000 o más calorías y complejo vitamínico B. Algunos enfermos se' medi-

caron' con .sedantes como el luminal.·
. .

Se han seleccionado 87 enfermos que se han podido seguir con todo detalle;

en ellos se comprobó la cesación de los síntomas y la normalización de M.B.

Los demás enfermos se han eliminado de esta parte del estudio por razones

diversas. De los 87 enfermos indicados, 51 padecían bocio difuso, 22 bocio

nodular. y 14 hipërtiroidismo recurrente residual. El ·M.R. original se encon

traba comprendido entre.+19 y +79%.
.

Las dosis de tiouracilo variaron entre 50 y 400 mg. al día. con tendencia

Régimen
Grupo I

Menos de 150 mg.
16 enfermos

Grupo II
150 o más mg.
71 enfermos

Descenso medio semanal del M.B. ... . ..

M.B. inicial promedio ....,.,....,..,.
Duración promedia del tratamiento (has"

ta M.B. normal) ,... '" ... ... ... ... .-..

.1.73 %
423.5 %

2.82 %
+ 38.0 %

.

13.6 semanas 13.6 semanas

Cuadro.Ll, Eficacia estimada die. las diferentes âoeis

Núm. total

Dosis diaria de pruebas Eficacia Proporción

150 mg. o menos 50 29 58'0

200 mg. o menos 11 97 87.4

300 mg. o menos 158 152 96.3

al .atÏmerito, a medida que nuestra experiencia con el medicamento fué más

extensa. D.e manera arbítraria . hemos dividido .los enfermos en dos grupos:

los que recibieron menos de 150 mg. al día y los· que tomaron dosis superiores
Il ésta. Los cuadros 'explican comparativamente los resultados..

Pará -la preparación' del cuadro II se consideró conto dosis eficaz Ia que
determinaba un descenso del M.B. del 2 % o más por semana. La mayoria de

los enfeI'mos fueron experimentados con' varias. dosis, en sem,anas diferentes,
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lo que explica el alto número de pruebas resumido en la tabla. Resulta deestos datos que las. dosis de 300 amàs miligramos al dia
-

es ineficaz únicamenteen. el .3.7. ,010 .. de llos enfermos. Sólo en 2 pacientes apareció mixedema y, ..

en 5, signos definidos de hípotircidísmo. La ínterpretación de estos datos lleva�I la consideración de que la dosis de 300 mg. diarios es la más conveníenteen la mayoría de los casos,

La conducta .seguida en la actualidad en nuestra clínica puede .resunrirseen la forma siguiente:
1. . En enfermos con bocios pequeños e hipertfroidismo moderado,' hitentamos el tratamiento médico mediante el propiltiouracilo, con la finalidad demodificar la sintomatologia y mantener el M.B. normal durante ocho a másmeses. Solamente exceptuamos a los enfermos que prefieren la certeza del tra-·tamiento quirúrgico, no obstante sus inconvenientes; a los carentes de inteligencia a sentido. de

.

cooperación suficiente para proseguir el tratamiento mé
dico; a las escasas circunstancias en que se comprueba efecto tóxico; a losadenomas solitarios de muy fácil escisión' quirúrgica, y a las mujeres embarasadas, en quienes el tratamiento quirúrgico parece- niàs seguro hasta que se'dernuestreTa inocuidad de este medicamento para el niño.

.

2. Los' enferrnos : jóvenes, sin riesgo- quirúrgico, se preparan con yodo;el propiltiouracilo no es necesario.
..

3. El propiltiouracilo se emplea en .Ios hípertiroideos graves, en .los en-·fermas de más de '45. años y en los que presentan. complicaciones, ·particu-·larrnente de tipo. circulatorío. Al normalizarse la situación, se administra so-·lución de Lugol entre ·2 y 3 semanas, a la dosis de 1. e.e. tres veces al día ..El propiltíourscilo se. suspende la semana anterior a la intervención.'4. En los' enfermos' de mucha edad, en los que sufren complicacíòues.graves a en .aquellos con- riesgo operatorio, se les puede :estableèer el tratamien
to con proptltiouracilo tanto tiempo como sea necesario. Pueden agregarse a
este grupo los 'enfermos que présëntan remisiones' postoperátorias.Un síntoma particularmente aparente, el exoftalmos, 'sigue curso parecidoen .Ios tratados. con el propiltlouracllo a en los sometidos a la tiroïdectomia, .

.

casi siempre invariable o con muy lento aumento,' absolutamente independien-tt: de la gravedad del curso ctíníco a d,e la actividad de la glándula .

••

NUEVOS ANALGÉSICOS (*)
Dr. E. J. WAYNE

, .Lendres

Entre los múltiples derivados, de la morfina que se han mostrado útiles" 'la:diamoriina (heroína) tiene la ventaja, de originar menos constipación y náuseas ..

que la morfina, pero aun produce más hábito. La codeitxa es mucho menos peligrosa que hl morfina, y posee mucha menos. tendencia a producir hábito, peroes un analgésico relativamente débil y con este fin debe administrarse a' dosis.de 60 mg. La dihidromorjitunui (dilinuiiâ) tiene un efecto analgésico ci,nco. veces,níayor que la morfina, y la dosis media para el adulto, es dé 2 a 4 Ink. Su.S: ef'ectus, hipnóticos son menos acentuados que la morfina, y posee asimismo, menos .

tendencia a .provocar náuseas y constipación, por cuyo motivo puede utilizarse:

O). «T.h.e. Prcefitlener», Juli(). 194�

Cl
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lo que explica el alto número de pruebas resumido en la tabla. Resulta deestos datos què las dosis de 300 o más miligramos al día' es íneficaz únicamenteen. el 3.7,,%. de Ios 'enfermos. Sólo en 2 pacientes apareció mixedema y,en 5, signos definidos de hipotiroidismo. La ínterpretacíón de 'estos datos llevaa la. consideracíón de que la dosis de 300 mg. diaries es la más convenienteen la mayoría de los casos.
La conducta .seguida en Ia actualidad en nuestra: clínica puede .resurrrírse

en la forma siguiente:
1. . En enfermos con bocios pequeños e hiperfiroídísmo moderado, intentamos el tratamiento médico 'mediante el propiltiouracilo, con la finalidad de:modificar la sintomatología y mantener el M.B. normal durante ocho o másmeses. Solamente exceptuamos a los enfermos que prefieren 'Ia certeza del tra-·tamiento quirúrgico, no obstante' sus inconvenientes; a los carentes de inteligencia a sentido. de . cooperación suficiente para proseguir el tratamiento médico; a las escasas circunstancias en que se comprueba efecto tóxico; a losadenomas solitarios de muy fácil escisión' quirúrgica, y a las mujeres emba

razadas, en quienes el tratamiento quirúrgico parece' rnás seguro hasta que se'demuestre la inocuidad de este medicamento para el niño.
2. Los enfermos: jóvenes, sin riesgo- quirúrgico, se preparan con yodo;el propiltiouracilo no es necesario.
3. El prop iltiouracilo 'se emplea en, los hípertiroideos graves, en los en

fermos de más de '45. años y en los que presentau complicaciones," partienlarmente de tipo. circulatorío. Al normalizarse la situación, se administra so-·lución de Lugol entre 2 y 3 semanas, a la dosis de 1. e.e. tres veces al día ..El propiltíouracilo se suspende la semana anterior a la intervención.4. En los enfermos de mucha edad, en los que sufren complícaciònes.graves o en .aquellos con riesgo operatorio, se les puede .estableèer el tratamíen
to con propiltiouracilo.. tanto tiempo como sea necesario. Pueden agregarse a:
este grupo los 'enfermos que presëntan remisiones' postoperátorias.Un síntoma particularmente aparente, el exoftalmos, 'sigue curso parecido
en .Ios tratados con el propiltiouracilo o- en los sometidos a la tircidectomía,.

casi siempre invariable o con muy lento aumento.' absolutamente independien-·tt de la gravedad del curso ctíníco o- de la actividad de la glándula .

•

NUEVOS ANALGÉSICOS (*)
Dr. E. 1. WAYNE

.. Londres

Entre los múltiples derivados . de la morfina que lie han mostrado útiles, 'la:diamorjina (heroin a) tiene la ventaja, de originar menos constipación y náuseas.que la morfina, pero aun produce más hábito. La codeitia es mucho menos peligrosa que Ia morfina, y posee mucha menos tendencia a producir hábito, peroes un analgésico relatívamente débil y con elite fin debe admínístrarse a' dosis.dt'. 60 mg. La âihidromorfinona (dilliuCtiid) tiene un efecto analgésico cinco. veces'.mayor que la morfina, y la dosis med'ia para el adulto, 'es de 2 a 4 mk. Sus' eïectus. hipnóticos son men�s acentuados que la morfina, y posee asimismo, menostendencia a .provocar náuseas y constipación, por cuyo motivo puede. utilizarse;

Ol "Th.e Pr.actitjoner., Julil) 1948,
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.alternando COil la morfina. Desgraciadamente también produce' hábito.. Es' 'utili

zable .en tratamientos cortos, por ejemplo, en el infarto de miocardio o en los

casos de abdomen agudo, donde la acción emetizante de la morfina es .especial
mente nociva.

El Meliop'ó¡1 (MeÚldilridJ1omorfilnona) es doblemente activo como analgésico

que la morfina, y Ia duración de sus efectos es aproximadamente là misma. No

':tiene acción emetizante y produce menos obnubilación mental. La tolerancia

'aparece, muy lentamente, aunque el hábito se desarrolla con mas rapidez que,

-cuando se emplea la morfina. Es activa admínistrada por' vía bucal. Actual

meute sólo se encuentra en los Estados Unidos de Norteaméricá, y los médicos

están obligados a presentar una historia clínica detallada de los casos, a los

cuales se administra, Sólo se emplea' en enfermos éon cánceres ínoperables que

exigen una prolongada actuación sobre eldolor (J. A. M. A. 1947).

,

Entre los preparados de síntesis, de estructura similar a la morfina, DODDS,
LAWSON, y WILLIAM han' obtenido 17 compuestos y estudiado su actividad. Re

-cordamos que la morfina es un derivado del fenantreno y que la difeniletila-,

mina posee una estructura similar. La difeniletilamina a dosis de 200 mg. mejora
.el dolor pero origina confusión mental. La bela-hidroxi-alfa-beta-difeniletilamina

actúa sobre el componente nervioso del dolor; pero no sobre el causado por

jirocesos inflamatorios.

Entre los amalgésicos s.z1Jlliéticos señalaremos los siguientes:

,

Bromo-aspirina. Este compuesto ha sido investigado por KRANZ, 'hVAMOTO Y

FAHSON, quienes refieren favorables resultados con .ausencía de síntomas tóxicos.'

'Se 'leo adjudica una acción mucho más potente y duradera que la aspirina, y el

.dOble de efectos analgésicos. Se recomienda a la dosis de 60 centigramos,
Pethiditxa (Dolantina, demerol, ísonípecaína, merperldina). Està substancia

filé íntroducida por EISLEB y SCHAUMANN. Quimicamente pertenece al grupoi de'

la píperídina, pareciéndose más a Ia atropina que aJa morfina en' cuanto a su

coustltución estructural. Sus eíectos sobre las pupilas, corazón y bronquios son

parecidos a los de la atropina, pero tiene una acción de tipo pavaverína sobre

'-el Intestino y vasos sanguíneos. Posée una ligera acción anastésica local. Como

aà morfina ejerce su acción analgésica por influencia. sobre el sistema nervioso

icentral.' La mejoría del dolor no es tan completa como con .la morfina, pero' .es:

.mavor que la producida por la codeína y aspirina� Produce obnubilación des

pués de altas dosis. Los centros respiratorios, del vómito y de la ,tos se afectan

-escasamente. La droga no produce efectos sobre el electrocardíograma y sobre

-el metabolismo basal. Reduce los espasmos localizados del intestino sin influen-

-ciar su poder propulsive. En general, 'los dolores viscerales responden más

<completamente que los procedentes del esqueleto a de los nervios. La droga se

destruye. rápidamente en el hígado, excretándose en pequeña cantidad por la

'orina, lo que explica probablemente Ia corta duración de sus efectos, y Ia falta

-de poder acumulativo. Se está generalmente de acuerdo en que la pethidina es
'

un valioso substítutivo de ,la morfina, y que la mejoría sobre el dolor y ,la
'intensidad desus efectos se hallan entre íamorñna y los analgésicos aromáti

cos. Se, ha dirigido' una especial atención a su utilidad para .la prúd&'cr,JJ obsté

Lrica' (BARNES, 1947). Una sola inyección de 100 nriligramos fué suficiente para

l,a mayoría de los partos, y en los restantes, se requirieron sólo 200 mg. Un

'55 por 100 de las madres experimentaron buena analgesia, y obtuvieron alguna

luejoría 87 por 100. La pethidina no acorta la duración del parto, ni aumenta

1a tendencia a las hemorragias consecutivas. La anoxia fetal es rara. BARNES

concluye señalando que la pethidina se acerca .al analgésico obstétríco ideal

más que ningún otro preparado conocido basta ahora.

La pethidína posee escasos efectos tóxicos; éstos ocurren frecuentemente

'Con dosis superiores a los 100 'mg. Los más comunes son: vértigos,' sudoración

y' náuseas. Si existe una prolongada superdosificación predominan los efectos

:tivo atropina: pupilas dilatadas, sequedad .de boca; taquicardia; irr-itabilidad

o
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cerebral y couvulsiones, Existe, sin embargo, un amplio. margen de seguridad.''�,a droga- no ,�4ebe usarse en enfermos con lesiones. intracraheales. en' los .que'IJuedaIf ocurr-ir fácilmente dificultades circulatorias (GUTMANÑ):, El .mayor hi�:.còuvenlente que ofreceTa pethidina .es su' tendencia a producir hábito, lo' que'ha .motlvado su inclusión .en el Registro de Tóxicos, POLONIO (1947) ha revisado17 casos, ,entre IQ� gué ocurrleron dos defunciones. La dosis diaria variaba en=tre 30 centigramos a' 14; gramos, es decir, más; de 28 veces la dosis máximacorrientémente utilizada.iProporciona un sueño corto Y cierto ernbotamiento cerebral Los síntomas que acompañan su supresión, err general son poco acen-'tuados, Y con tratamiento hospitalario las mejorías son rápidas. Si bien el usd{le la pethidina está limitado' por dicha tendencia. al 'hábito, es indiscutiblemente
una droga valiosa para su empleo en los' casos de espasmos .de. 'músculo liso''que originen dolor: p.' ej., cólicos hepáticos, íntestínales Y' nefríticos. Puede
ser usada. pre Y post-operatoriamente, con lo .que supera a Ja- morfina. Yr merece�li!�' consíderación especial en obstetricia. Em la '.d'Ü;menorrea: yen. el asma se
utilizará, ocasionalmente Y con grandes precauciones. ,Su posologí'a esIa siguíente: la dosis de 25 mg. a menudo proporciona mejoría, no obstante Ia dosifica,cióu ciertamente activa es de 100'mg. por via bucal o en inyección intramuscu-lar. No debe sobrepasarse Ia dosis por dta d'e 400 mg.

.

.: La plujseptond (dolophina, amidona, methadon, míadona, etc.), Esta subs"tanda es Una de las drogas analgésicas preparadas durante la guerra por los,qtiímicos alemanes, Y reirïvestigada posteriormente enlos Estados Unidos Y GranBretaña. Tiene la siguiente fórmula general: �' .." .' .

.
':,',

En la physeptona R, es CH,-CH (CH,). N (CH,) 2.
,La observación en animales mostró que' efectivainente ,es analgésíca. En elhombre 5 'mg. pioducéri una total sedación del dolon; "IIEWE y ,RE.ELE O 947)' han'comparado los efectos de la physeptona,' 'de Ia pethidiua Y de .la morfina sobreel dolor de isquemia muscular en voluntarios. Se encontró que 7'5 mg. equíy:.llen a 7'5 mgm, de morfina y a 75 d'e nethidina. Produce la misma euforia,

jiero menos bonubilacíôn y trastornos oculares que la pethidina. La physeptona
.a dosis .altas deprime él centro respiratorio, pero menos que Ia morfina. No
afecta el corazón ni la 'presión arterial. Aumenta el tono del 'intestino debido'
a una acción central (SCOTT, LIVINGSTON,E Y. colaboradores). No se produjo to.
Ieraucia en perros después de 28 días' de .adrninistración. En el hombre se
.excreta por la orina un 35 por 100 de la dosis adrninístrada, el destino de la
restante es' hasta. ahora desconocido. .ss: han' publicado favorable's 'informes res
pecto a su utilidad' clínica (SCOTT Y' colaboradores, TROXIL, 1948). El 'primer gru
J)U de investigadores encontró que la droga se reveló inactiva únicamente en
8 de 210 casos en que 'fué- admiuistrada. Táoxn, (1948) indica que 10 mg. son
tan activos como 15 mg. de morfina o 150 mg. d'e pethidina, determinando me.
joría del dolor en él 81 por 100 de '400 enfermos. La administración pox: vià�Nal es casi tan eficaz como por vía hipodérmica. La. physeptoua díflere de .la
morfina prtncipalmentë én él mener gradó de sida�ión y de' narcosis' que' produce. y la mener tendencia a provocar nàusèas y vómitos." Tifine una acción
depresora sobre el centro tusígeno y con este motivo ha sido utilizada en la
tuberculosis pulmonar. PRESCOTT y RAl\fSON han comparado la .phvseptona yhi pethidina como ariâlgésicos obstétricos. Ambos fueron eficaces" observándose
p eqúeñas diferencias, excepto, en la mayor facilidad' con que Ia 'phvseptona. pro
duce depresión respiratòria en el f,eto., Este efecto, sin embargo, es suficiente
para descartar su emfileëCe'rí-"er'párto� Lás occiones 'toxicas, sé' demuestran en
'Olden de frecuençía' pdi� �pesadez de -eabeza; vértigos,' náuseas, 'sequedad (le la
boca, diaforesis. y') depresión mental, y ocurren en el, 13 por 1'00' de, 400., el1fer:mrs tratados" por: TROXIL' (1948). El hábito es menos frecuente 'qÎ.le: éon) hi 'cpethi"
dina. teniendo en Clienta que' produce menos enfuria, (PRES,COTT y HAMSON);

. TROXIJ, ha obseniado ligera tolerancia, pero no la aparición: del' hábito. después,
"

'

19
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de. tres mesés de, tratamiento: Ut droga ::qtie nos ocupa puede utüizarse' 'en la�'
curas de desintoxicación- de. Ia 'rñòrfírra, 'y"los ,;sín!omas que provoca la' suspèn
síón de ésta, son entonces .mucho más suaves; (ISBELL,'WIIi:LER). A pesar de todo;
ei> ,aconsejable colocar à la physeptona en el registro de tóxicos.

Sus, indicaciones comprenden' todos aquellos' casos en que Se desea' atenuar

O suprimir, el dolor. sin, 'la narcosis y sin "las náuseas que causa' la 'morfina.

-e�J11'l'bi-nando. un barhiturato de' 'acción inmediata, p. ej., fiexobarhitoná, o bien

la hioscina, se' 'logra un grade de' sedación 'manejable; y dicha asociación podrá
ser. usada pre y postoperatcriamente. En el <dolor originado por el espasmo 'de
los músculos lisos .esmenos 'eficâz"que,la pethidina, pero, en cambio, es 'proba
blemente . de. más valor cuando aquél-procede de- alteraciones óseas, articulares

.o n,ewÍ'osas. La dosis de, physeptona ciertamente eficaz en'Ja mayoría de enfer

'mos es de ,lO mg:;:peTo .deben utilizarse previamente, 'por' si son suficientes,
dosis de 2'5 ó,,5lmg. La droga-es activa por vía oral, pero' puede también admi

nistrarse por vía, intramuscular .o ëndovenosa. Se han llegado a dar 30 mg. cada

cuatro horas sin provocar efectos desagradables, pero tal dosíñcacíéfi no 'es

aconsejable fuera de casos excepcionales.
'

* * *

'En síntesis, para �l' empleo de los modernos analgésicos se deb�� tener pre

sentes -Ias siguientes .Qrientaeiones: La pethiditta es aconsejable siempre que .el

dolor proceda de espasmos de, músculos lisos y como analgésico en obstetricia,

La .physeptona adminístrada por, vía' oral, y si es preciso en conjunción con

un barbitúrico, es capaz de evitar en Ta práctica diaria el empleo de la morfina,
pudiendo continuarse el tratamiento durante algún tiempo sin peligro de crear

hábito, y sin ,originar' constipación. ". .

,
, En" cuanto al futuro, es muy posible que se obtengan .preparados aún más

eficaces, menos tóxicos y con menores acciones secundarias que los actuales,'

que, no obstante, significan un considerable adelanto .

•

ESTREPT()MICINA (*)

Resumen dèj, Consejo. de Farmacia y Quimica de 1((1 "Ame1'�can Medical

Association" ,

Tiene eiëcœciu en

Mucil(l� infecciones por . oraonismos gl1G!IDllegativos:
Tularemia, ,

' '

Meningitis y neumonia por el Hemophíllus influenzae

Infecciones urinarias, heridas infectadas y bacteriemías debidas a:

Escherichiá coli
".'

.Bacülùs proteus
Pseudomonas aeruginosa c,',

Aerobacter aerogenes
Peste

Meriíngitis causada por cualquier bacilo gramnegativo
Infecciones causadas por la KlepsielÍa pneumoniae

,
" Disenterías causadas por Shigellas

A veses. eîtcoz CIl:

, .. ,

\ \

'n «J. A. M. A". Nò�. 1947 .

.
-----.---------------------------------------------------------------------------------
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de',Jr,ell meses de, tratamiento: Ut droga-que nos ocupa puede utitizarse 'en las'

curas, de desintoxícación. de .Ia riiòtfina; y"los csíntomas que' provoca hi' suspèn
sión de ésta, son entonces .mucho más suaves; (ISBELL, WU{LER). A pesar' de todo:

ei> aconsejable colocar a la physeptona en 'el registro de tóxicos. , .

Sus indicaciones comprenden- todos aquellos' casos en que se desea atenuar,
o suprimir, el dolor. sin .Ia narcosis y sin -las náuseas que causa' la 'morfina.

-e,omhinando un barbiturato de' acción inmediata,' p. ej., liexobarbitoná, o' bien

la hioscina, se' -logra un gradó de' sedación manejable; y' dicha asociación podrá
ser .usada pre y postoperatorâamente, En el-dolor originado por el espasmo 'de
los músculos lisos es, menos ',eficâz"que, Ia pethidina, pero, en cambio, es proba
hlemente . de. más valor cuando aquél-procede d'e' alteraciones óseas, articulares

o neiwíosas. La dosis de physeptona ciertamente eficaz en la mayoría de enfer

mos es de 10 mg;;:1J�e.ro .deben utilizarse previamente, 'por' si son suficientes,
dosis de 2'5 ó,,5'mg. La droga-es activa por vía oral, pero' puede también adrni

nistrarse pOI' vía intramuscular ci éndovenosa. Se han llegado' a d'ar 30 mg. cada

cuatro horas sin provocar, efectos desagradables, pero tal dosiñcacldfi no 'es

aconsejable fuera de casos excepcionales.
.

* * '*

'En siniesis, para el empleo de los modernos analgésicos se deben .tener pre-

sentes las, siguientes ,orientaCiones: La pethiditia es aconsejable siempre que .el

dolor procéda de espasmos de. músculos lisos y como analgésico en obstetri cia,
La .plzyseptollu administrada por. vía' oral, y si es preciso en conjunción con

un barbitúrico, es capaz de evitar en Ta práctica diaria el empleo de la morfina,

pudiendo continuarse el tratamiento durante algún tiempo sin peligro de crear-

hábito,' y sin .originar constipación. ,','
,

".
,

, ErC cuanto al futuro, es muy posible que se obtengan .preparados aún más

eficaces, menos tóxicos y con menores acciones secundarias que los actuales,

que, no obstante, significan un considerable adelanto .

•

ESTREPTOMicINA (*)

Resumen deb Consejo. de Formacia y Ql.lí-mica de lo "Amer�can Medical

Association" ,

Tienë eiicœct» en

Muchœs infecciones por . orçonismos gTlO!mnegf!.tívos:
Tillaremia
Meningitis y, neumonía .por el Hemophillus influenzae

Infecciones urinarias, heridas infectadas y' bacteriemias debidas a:

Escher-ichia coli
..'

;,Bacillús proteus
Pseudomonas aeruginosa ¡::,

Aerobacter aerogenes
p.este ,

Meningitis causada por cualquier bacilo gramnegativa
Infecciones causadas por la Klepsíella pneurnoniae
Disenterías causadas por Shigellas .

A veces eîiooz ell:

., ,
.

.. 0. :

('), «J. A. M. A". Nò�. 1947.
,

.
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Ciertas infecciones debidas a organismos .grarnpositivos y il
sensibles a la estreptomicina al' no responder a la penicilina.,

,

(Debe señalarse .oue la penicilina es el meí1f'crhrliento de, C'l'ección eJZ ell: tro"
tamiento de las anteriores infecciones, "excepto- �a diîteria, POllf 'CllYO motitro
tendrá aqui [IQ estreptomicina escaso valor' ctinico.)

,

Bacteriemia y septicemia debidas a estreptococos hemolíticos.
Endocarditis debida al estreptococo viridans.
Infecciones por el estafilococo albo.
Carbunelo.

'"

Difteria. (Sin embargo, es ineficaz contra la toxina, ¡p.or, lo que la antitoxí
na debe ser siempre el tratamiento inmediato.)
Parcialmente eficaz, pero con eîècto indeterminado 'aún, en:

Tos ferina
'

Lepra,
Tuberculosis Blenorragia ,

.'

' ��
ciertas>,¡;azai

Generoëmente contra-indicada en:

Fiebre tifoidea
Fiebre paratifoidea
Disentería amibiana
Fiebre ondulante
Toxoplasmosis 'o

'Histoplasmosis
Reumatismo articular agudo
Lupus eritematoso diseminado,
Lupus eritematoso localizado
Mononucleosis i nf'ecciusn

Pénfigo
Leucemias aguda' y crónica
Colitis ulcerosa,
Coccidiomicosís -

Paludismo
Poliomielitis y toda afección por virus'
Blastomicosis

.

Moniliasis
Sífilis

Toxicidad

Las grandes dosis de estreptomicina a su administración'.. durante: períodos
superiores a dos a tres semarias, súële, .provocar ,;r,eaccion'es tóxicas: de' variable
intensidad; La reacción tóxica grave, observada con más. frecuencia; es' el 'tras
torno de -Ia rama vestibular del octavo, par craneal.i.Se: han registrado 'todos
los grados de disfunción' vestibular, con carácter que' suele ser permanente;
No obstante la posible compensación" esta consécuencia puede perjudicar al.",
paciente en gran manera. La pérdida .de la audición- con respecto a las Irecuen-,
cías elevadas puede ser grave, no obstante 'ser transitorîa. La, aparición de
zumbidos de oído' es la señal de interrumpir , el 'tratamiento. Se' han citado.
con frecuencia las modificaciones patológicas de' la función renal, incluso la

anuria, especialmente si el paciente, ya' sufría alguna. afección del riñón., No
es infrecuente observar también, después' de la'administración de la estreptò-,
micina, reacciones tóxicas de menor importància, como' dolor en el lugar de
la inyección, urticaria y otros exantemas.

Administraciòn

La estreptomicina se expende en forma de sulfató 'o clorhidrato, en : ampo
llas de contenido equivalente a t gm; de estreptomicina' base: Èl contenido
deTa ampolla puede ser. .disueltc en agua estér-il no pirógena- Q "en solución
fisiológica basta alcanzar la concentraclón. de, tOO a 500 mg.. -de.: estreptomicina
base por e.e. Aunque la. estreptomicina es 'bastante' estable,". Las soluciones se

deben mantener refr-igeradas -Y preparadas de nuevo cada día.
,

'

Dosis

La dosis de la estreptomicina estará en relación con la sénsibilidad del'
organismo infectante. De modo general, las infecciones agudas deberán tratarse
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con una dosis total de 2' a 3 gm. diarios, administrados en cantidades dividí
das y separadas por intervalos de 4 horas. La substancia, se introduce por via
intramuscular o subcutánea. La vía oral es ineficaz,. en tanto que la íntrave

llosa puede provocar coinplicaciones desagradables. En las infecciones cróni
cas o poco intensas, la dosis de 1 a 2' gm, suele ser suficiente para su trata-.
miento. En las irifecciones del aparato urinario, la eficacia no puede asegurarse
en tanto no' se eliminen los obstáculos al paso de la orina. En las infecciones

mixtas" seguramente se encontrará, beneficio en la terapia combinada con la

penicilina. Muchas infecciones debidas a mícroorganismos susceptibles respon
derán en el plazo de, 7 a'14 días después de iniciado' el tratamiento El inten-'
hl de prolongarlo en el caso de infecciones agudas, más allá de los plazos dichos,
es inútil y' puede resultar peligroso. .

.

"

,
'

Las inyecciones intratecales de estreptomicina se podrán emplear en el
caso de infecciónes meníngeas; la dosis total no debe exceder los 50 mg. con

un máximo de 100 mg.; la concentración del medicamento no debe. sobrepa
sar los '51) mg. por c.e. Después dé: esta clase de adrrñnistracíón se' han" obser-
vado reacciones neurológicas intensas.

'

Resistencia

Varios de los. organismos susceptibles se convierten "rápidamente en resis
tentes a la estreptomicina. Si la terapéutica' con hl. misma se comprueba inefi

caz, Ia prueba jn vitro revelará seguramente que' el organismo, patógeno es re

sistente
.

al .medicamento, incluso, a elevadas con'centraciones.·· En estas condí

clones, la continuación del. tratamiento deberá considerarse como inútil e' in

cluso peligrosa.

•

Este potente ontibiótico ha sido puesto a Ici venta
, bajo el nombre de TlROCITRÁN cusi.

TIROClTRÁN cusi, a. base de tiratr�cina com�

agente biológico bactericida, reúne todos las

indicaciones clínicos de lc penicilinoteropia tópica;
sin sus inconvenientes de con�ervación y a�tividad.

,
,

'

Efi,caz en infecciones Gram' positivos.,

CIRUGIA. DERMATOLOGiA. VENEREOLOGIA. OTORRINOLOGiA.

POMADA ANTIBIÓTICA DE,TIROTRICINA

(Medalla de William Wyon.)
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Crónicas de Activiclades Cienlificas
I CongJ;eso de Ia Às'ociación Europe,. y Medjrerránea de las

Soc;:iedades Naçionales de Oaslroenlerología
.

Prof.' F. GALLART MO�ÉS

ANTE la imposibilidad 'de. c�lebrarse, por las circunstancias actuales,' el
III Congreso Internacional de Gastroenterologia fueron invitados por el
Comité Permanente de la Sociedad _ Internacional los' delegados' de los

Comités Nacionales Europeos a una reunión que tuvo lugar en Bruselas el 31 de
mayo de 1947, a fin de crear una Asociación Europea y Mediterránea de las
Sociedades de Gastroenterología. D

Acudieron a' dicha reunión représentantes de diferentes naciones y, como
delegados de la Sociedad Española de Patologia Digestiva y. de la Nutrición, .los
doctores OLIVER PASCUAL y GALLART MaNÉS, ocupando Ia presidència éste último
èOQlO Présidente de jla Sociedad Internacional de Gastroenterología. .'

En Paris, el 11 de octubre del mismo año, se aprobaron los Estatutos de
dicha Asociación, acordándose, a instancias de los representantes suizos, cele
brar er I Congreso deTa Asociación Europea de las Sociedades Nacionales. (i.e
Gastroenterolcgía en Lausanne, a últimos de julio de 1948.

También se aprobó que la Sociedad de. Gastroenterologta de uno de los pai
ses írrscr itos se .encargara de organizar los congresos cada dos años, asumiendo
todas las responsahilídades' de su' organización: nombramiento' de présidente,
secr-etario, tesorero, publicaciones, programas, etc. .'

.

Una vez terminado el Congreso, el Cornité de la .Sociedad que. invita, pasará
todos' sus poderes a la Soci edad de' Gastroenterología del país doride' se .acuerde
celebrar el próximo Congreso.

.

.

,
sÒ,

.

No existe; pues, un Comité Organizador Perrnarrente.
.,

. �

La Asociación Europea de las Sociedades Nacionales de GastroentetQI'ò'gtá:_,
está abierta a los siguientes paises: Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Diria-"
marca; Egipto; España; Finlandia, Francia,' Gran Bretaña, Greda, Hungría, Irak,"
Irán, Italia, Líbano, Noruega, Palestina, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Rumania;'·:
Suecia, Suiza, Siria, Trnnsjordania, Checceslovaquia, U.R.S.S. y Yugoeslavía. '.".

- 'p"

* * *

El I Congreso de la Asociación Europea tuvo Iugar en Lausanne, del23 ale
25 de julio próximo pasado, siendo Presidente el doctor H. PASCHOUD, Vicepre- "

sidente y Tesorero el doctor J. AFFOLTER,' y Secr-etario el doctor W. AKERMANN,
los cuales desempeñan ei mismo cargo en Ia/Sociedad Suiza de Gastroenterologia.

El tema que .fíguraba. en la orden del día era: «El estudio de las divergencias
existentes entre. gastroenterólogos y cirujanos en materia de, Indicacioues opera
t()rj�s à' propósito, ele ia úlcera gastroduodenal. teniendo en cuenta Ias i.adquisi
cienes ITI.ás :r�cientes y'IQs, procedimientos quirúrgicos más modernos.s .

: Los trabajos .sóbre ,est� tema fu.eron. expuestos por treinta y, tres oradores:
franceses; belgaS, holandeses, e.scandínavos, españoles, húngaros,' italianos y
suizos.

,
.

El Comité, Organizador .encargó la
__ critica y la �nt�s.� de estos trabajos a

los doctores BROHÉE (Bélgica), GALLART MaNÉS (España), DAU\VE (Bélgica), CHAR
R,TER Y HII�j.E�Á�D '_CFraJiëia),' entregándoles una .copia de íos --originales dos meses
antes. Numerosos oradores tomaron parte en la discusión También se dedicó un

día a las èomuuicacíones libres.
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En la reunion de delegados de là Asociación se acordó, a propuesta del

Presidente, doctor PASCHOUD, que el próximo Congreso se -

celebrase en España
pasados dos años; esta proposición' fué aprobada por gran mayo ria, con cuatro'
"votos a favor de Praga. Por dicho acuerdo debemos. felicitarnos todos 'los' espa-.

.âoles. Además, .. en Ia citada reunión se cambiaron impresiones sobre el ternay la

ciudad en que debe celebrarse el próximo Congreso, pero quien debe decidirlo

en definitiva es nuestra. Sociedad Española, de Patologia Digestiva y de Ia Nu-

trición.
.<>

•

.

,

•

Aprovechando la oportunidad de encontrarse allí reunidos la mayoría de

Miembros del Comité Permanente de la Sociedad Internacional de Gastroentero

logia, se acordó en firme que el ru Congreso Internacional de la especialidad
. se celebrase en Londres el año 1953.

.

Las dificultades 'financieras y políticas mundiales son el motivo del retraso

de dicho Congreso.. ya que el deseo de -los Miembros de la Sociedad, expresados
en numerosa correspondencia al Secretarío, es ver realizada cuanto antes dicha

reunion mundial, de gastroenteròlogos.
'

.

Por mi parte, 'como' Presidente de hi Sociedad Internacional de Gastroente

rologia y del III Congreso Internacional de Gastroenterología, 'estoy muy agra

decido. al Comité Permanente ríe dicha' Sociedad, y especialmente a su Secre

tarie General, doctor GEORGES BROMÉE,. por el ímprobo. trabajo que pesa sobre él

para satisfacer las. aspiraciones tan nobles de los representantes de la gastro-

enterología mündíal....
'

* * *

El' Congreso de Lausanne ha tenido un éxito indiscutible; por parte del

Comité Suizo Ia organización fué perfecta, y los trabajos aportados, numerosos y

de gran valor, .fígurando, entre. los comunicantes. lo más selecto de Ia gastro�'
enterologia eUropea.

.

Me es muy grato hacer' constar que la representación española fué bastante
nutrida; estaban presentes los dadores ANDl;"!.EU lIRRA (Sevilla), BALAGUÉ FORMI

GUERA (Barcelona), GARCÍA BARÓN (Santander), GARCÍA MORÁN (Oviedo), blEGO DE.

Moxó (Barcelona), T. A. PINÓS (Barcelona), PUIG-SUREDA. (Barcelona), SALA CLA

DERA' (Barcelona) y JACINTO VILARDELL (Barcelona).

.
Aportaron trabajos los doctores GARCÍA BARÓN, GARdA ·MORÁN, y de 'Barce

lona, BADOSA 'GASPAR, BARBERÁ, l"'USTÉ PANISELLO, .GALLART-EsQUERDO, Moxó, �INÓS,
PUIG.-SUREDA, RAMÉNTOL, ROCA, DI, VIÑALS, VIDAL COLOMER y. J. VILARDELL, la

mayor-ía delos cuales no pudieron asistir al Congreso' por' d íñcultades derivadas
.de hi tramitación de documentos.

,
.

.

o



..j Escuela de Patali¡>gía Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

.
Director, P.rol: F. Gallart M'o�és .

« L'i p o 9 á S J ric o.»

Dres .. J. E. BRAZts y J. GARAU ARMET

Palma de 'M�llorca

Sesión Clínica del día 16 de diciembre de ,1947

Los tumores benignos de estómago, a medida que se han "ido perfecciònando·
las técnicas de la exploración radiológica y endoscópica, han dejado de consti
tuir una rareza; sin embargo, los hoy que 'por su naturaleza histológica, ofrecen

un interés especial, como es el caso objeto de esta comunicación, que se trataba
de un «lipoma», ya que hasta el año 1938, Kalk, sólo tenía noticia de 7 casos

publicados.
Se trataba de un enfermo de 55 años, que jamás había sufrido del estómago,

y que desde hacía un par de meses acusaba unas molestias epigástricas, írregu
lares, a días sueltos, sill horario fijo y que no calmaban con la ingesta ni con

alcalinos. Habla perdido el apetito o considerablemente, encontrándose en la ac

tualidad anoréx ico, habiendo adelgazado 7 kilos. Se presentan. varias radiogra
fías, en las que aparece una gran imagen lacunar, de contornos bien delimitados..

Dicha imagen, en algunas de las radios parece corresponder a. región antral y
en otras a región duodenal (bulbo). En otras radíognaf'ias obtenidas en el trans
'Curso de la misma exploración, no se aprecia- imagen lacunar .. Se conserva per
fectamente el peristaltismo de ambas curvaduras, y la· evacuación .se hace nor

malmente. Esta variabilidad. de la imagen hace pensar en la p.osibilidad de una

turnorncíón pediculada, que en ciertos momentos. puede. prolapsarse en. región
duodenal. Se le practicó una gastroscopia, no apreciándose imagen patológica
alguna. En vista de ello, se admitió la posibilidad de que fuese una, tumoración

. extragástríea de páncreas que comprimiese la pared posterior de estómago. El·

paciente se' intervino por el doctor G. Aguiló Mercader, el cual le practicó una

gastrectomia Billroth II. A la exploración se pudo apreciar. a la palpación que en

Ia pared posterior de estómago, se notaba una' tumoración -bastante 'dura, que

se deslizaba entre los dedos. El dictamen anatomo-patológico (doctor. Sard),
daba: en' cara posterior de porción' antral, tumoración- del tamaño de .un huevo
de paloma, recubierta por mucosa gástrica, en cuyo punto más prominente pre

senta una pequeña umhilícacíón. Al corte aparece una tumoración amarilla bien

limitada, situada en la túnica submucosa de aspecto adiposo surcado por tramas

blancas. conjuntivas. En las preparaciones se encuentra constituída por lóbulos

adiposos- que toman el rojo, 'escarlata. «Lipoma. submucoso».

El interés 1 del caso.estriba, pues, primero en la naturaleza
_ histológica del

tumor, Y. segundo' en' la varíabilidad de la imagen radiológica, que hacia dudar

referente a su localización exacta, y que debido a la ·negatividad de la explo
ración endoscópica, hizo' pensar en .la posibilidad de una tumoracíón extragás-
trica, que comprimiese pared posterior de' estómago.

.

•

«Cáncer del anJro pilórico..CasJrecJomía»
Curación � los ocho añosv )Iledip.

A. GALLART-EzQUERDO

Sesión Clinica del día 15 de enero de 1948

El ponente presentó este mismo caso en la Sesión Clínica. de la Escuela,
.

'
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Dres., J. E. BRAZÍS y!. GARAU ARMET

Palma de 'Mallorca

Sesión Clínica del día 16 de diciembre de .1947.

Los tumores benignos de estómago, a �edida que se han rido perfecciòriando,
las técnicas de ba exploración radiológica y endoscópica, han dejado de constí
tuir una rareza; sin embargo, los hoy que 'por su naturaleza histológica, ofrecen

un interés especial, como es, el caso objeto de esta comunicación, que se trataba

de un «lipoma», ya que hasta el año 1938, Kalk; sólo tenía noticia de 7. casos

publicados.
Se trataba de un enfermo de 55 años; que jamás había sufrido del estómago,

y que desde hacía un par de meses acusaba unas molestias epigástrioas, irregu
lares, a días sueltos, sin horario fijo y que no calmaban con la ingesta ni con

alcalinos. Habfa perdido el apetito. considerahlemente, encontrándose en la ac

tualidad anoréxico, habiendo adelgazado 7. kilos. Se presentan.. varias radiogra
fías, en las que aparece una gran imagen lacunar, de contornos bien delimitados. '

Dicha imagen, en algunas de las radios parece corresponder a" región antral y
en otras a región duodenal (bulbo). En otras radiografías obtenidas en el trans
'Curso de la misma exploración, no se aprecia- imagen lacunar.. Se conserva per

fectamente el peristaltísmo de ambas curvaduras, y Ia evacuación .se hace nor

malmente. Esta variabilidad dé la imagen hace pensar en la posibilidad de una

tumoración pediculada, què en ciertos momentos, puede, prolapsarse en, región
duodenal. Se le practicó una gastroscopia, no apreciándose imagen patológica
alguna. En vista de ello, se admitió la posibilidad de que fuese una, tumoracíón
extragàstrica de páncreas que comprirniese la pared posterior de estómago. El,

paciente se intervino por el doctor G. Aguiló Mercader, el cual le practicó una

gastrectomía Billroth II. A la exploración se pudo apreciar, a la ;palpación que en

la pared posterior de estómago, se notaba una tumoracíón -bastante '(lura, que

se deslizaba entre los dedos. El dictamen, anatomo-patológico (doctor Sard),
daba: en' cara posterior de porción' antral, tumoración- del tamaño de .un huevo
de paloma, recubierta por mucosa gástrica, en cuyo punto más prominente pre

senta una pequeñaumbílicación. Al corte aparece una tumoración amarilla bien

limitada, situada en la túnica submucosa de aspecto adiposo surcado por tramas

blancas. conjuntivas. En las, preparaciones se encuentra constituída por lóbulos

adiposos que toman el rojo. 'escarlata. «Lipoma, submucoso».

El interés; del caso estriba, pues; primero en la naturaleza
_ histológica del

tumor, y, segundo en la variabilidad de la imagen radiológica, que hacía dudar

referente a su localización exacta, y que debido a la ,negatividad de la explo
ración endoscópica, hizo pensar en .la posibilidad de una tumoración extragás-
trica, que comprimiese pared posteriOr de' estómago.

'

•

«Cáncer del antro pilórico. �astreclomía»
Curación a los ocho años y medio.

o

A. GALLART-EzQÍJERDO

Sesión Clinica del día 15 de enero de 1948

El ponente presentó este mismo caso en la Sesión Clínica, de la Escuela,
. '
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correspondiente al 3 de' febrero 'de "1944; en aquella fecha, la enferma hacía
cuatro años y medio. quehabía sido operada. '�, ', • ", �

.,En la discusión que suscitó- dicho caso" el-vdoctor Gallart Monés 'invitó al'
conferenciante a presentarlo, transcurridos tres años' más. El ponente ha, espe

.rado casi cuatro .años para comunicarlo de nuevo.
Su historia clínica puede resumirse así: Enferma de .58 años, que a los dos

�.eses .de sufrir transtornos epigástricos. acude al Servícío. La exploración clini
ca, revela una tumoración en el epigastrío del tamaño de una ciruela, y: la ra
diológica, un defecto de repleción en el antro pilórico. Se le practica una' gastrectomía amplia. Los exámenes macro, y microscòpica -conñrman el. diagnóstico'de, cáncer, sin que en los' ganglios linfáticos' existiesen metástasis. La enferma
sigue curada a los ocho años y medio de la gastrectomia.

'

'OJ

•

Prolapso subcutâ:rie� traumático del intestino
DR: J. PRIM

Sesión Cllnlca del dia 22 de enero de 1948
'Las contusiones Intensas del abdomen eli la mayoría de las veces, determinan

lesiones de, las' vísceras contenidas eh la cavidad abdominal. La's vísceras más,

a 'menudo afectas son: el 'hígado, bazo e intestino delgado ; .más raras, son' las
.lesiones del estómago, colon, mesenteric y epiplón. El cuadro clínico, de estaslesiones suele ser patente, demostrativo, consistiendo según la viscera lesionada,
'en el jslndrome de una anemia aguda a en e� síndrome de un insulto peritoneal.

En casos excepcionales, puede producirse un hematoma por lesión hepática,cori desgarro' de fa cápsula de Glisson, hematoma que puede descubrir' la explo
ración, en forma de un tumor redondeado, irreductible y más a menos doloroso
a la presión. Roberston y Graham, observaron 5 casos de este tipo de lesión. En
los lesionados en quienes este fumar. apareció eon las primeras horas, siguientes,

al traumatísmò, su contenido suele ser hemático, Cuando el tumor aparece tai-
diamente, su contenido .es de indole biliar.

'

Además de las lesiones viscerales; las contusiones del abdomen, pueden. producir 'lesiones' parietales graves, en algunos casos con un cuadro cliníco de,
lesión visceral. Las lesiones parietales mils frecuentes son las heridas, de .las '

arterías epigástrica y mamaria. interna, COI} el consiguiente hematoma más o
'menos 'circúnscrito, que la exploración descubre como un tumor irreductible y
ligeramente doloroso. Asimismo son frecuentes 'las hemorragias retro-peritonea
les, que pueden determínar un síndrome de reacción peritoneal, pero de ordi
nario producen un cuadro clinico de Ueo paralítico, detalle recalcado mucho
por Lenormant y Cordier.

Las éontusiones graves del abdomen, con la zona contundida muy circuns
crita, . puede deterrninar una lesión poco frecuente; la herida del peritoneo y de
Ia' 'capa muscular, casi siempre en las regiones laterales del abdomen, con pro
lapso dé algunas <vísceras abdominales generalmente el intestino delgado, colon
y estómago. ,

Nosotros, el día 16 de diciembre de 1947, exploramos a un hombre de 2&
años de edad, de oficio carbonero, quien llevando por la via 'Pública un carro
de mano, fué fuertemente contusíonado en el hipocondrio derecho por uno de
los brazos' del carretón, impulsado por un .fuerte choq.ue producido por' una
camión dirigido en difecdó�n' contraría, El lesionado presêntó inmediatamente
un intenso shock traumático, siendo conducido a los pocos minutos a su domi
cilio. LÜ exploramos transcurrida una hora, desde el. accidente, encontrando al
paciente con" buen, estado general, pulso normal en frecuencia

_ y. tensión,
.

respi
ración regular, habiendo desaparecido' el shock. Nos llamó. especialmente la

, .

,

,
,
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correspondíente al 3 de febrero 'de '1944; en aquella fecha, la enferma hacía
cuatro años y medio. que.había sido operada; ),' '�. ,.1'. , :

"En la discusión que suscitó'. dicho. caso, . el+doctor Gallart 'Manés invitó at
conferenciante a presentarlo, transcur-ridos tres años' más. El ponente ha. espe-

.

rudo casi cuatro .años para comunicarlo de nuevo.
.

'. Su historia clínica puede resumirse así: Enferma de .58 años, que a los dos
�.eses .de sufrir transtornos epigástricos. acude al Servicio. La exploración elini
ca. revela una tumoración en el epigastoio del 'tamaño de una ciruela, y: la ra
diológica, un defecto de repleción en el antro pilórico. Se le practica una" gastrectomia amplia .. Los exámenes macro y microscópico confírman el. diagnóstico

'

de. cáncer, sin que en los' ganglios linfáticos existiesen metástasis. La enfermasigue curada a los ocho años y medio de la gastrectomia.· .

'

....

•

Prolapso subcutaneo traumático del intestino
\

DR: J. PRIM

Sesión Clínica del día 22 de enero de 1948
'Las contusiones intensas del abdomen en la mayor-ía de lás veces. deterrniuan

lesiones de, las' vísceras contenidas eh la cavidad abdominal. Las vísceras más.

a 'menudo afectas son: el 'hígado, bazo e intestino delgado ; más raras, son' las
.lesiones del' estómago, colon, mesenterio y epiplón. El cuadro .clinico de estaslesiones suele ser patente, demostrativo, consistiendo según la . víscera lesionada,
'en etsíndrome de una anemia aguda a en el síndrome de un insulto peritoneal.

En casos excepcionales, puede producirse un hematoma por lesión hepática,
con desgarro de la cápsula 'de Glisson, hematoma que puede descubrir la exploración, en forma .de tm tumor redondeado, irreductible y más o menos doloroso
a la presión. Roberston y Graham, observaron 5 casos de este tipo de lesión. En
los lesionados en quienes este tumor apareció en las primeras horas, .siguientes,

al traumatismo, sil contenido suele ser hemático. Cuando el, tumor aparece tar
díamente, sù contenido es de índole biliar.

Además de las lesiones viscerales; las contusiones del abdomen, pueden, producírTesíones parietales graves, �n algunos casos con un cuadro clínico de,
lesión visceral. Las lesiones parietales más frecuentes son las heridas, de .las '

arter'ias epigástrica y mamaria interna, con, el' consiguiente hematoma más o
'menos circunscrtto, qué la exploración descubre como un tumor irreductible yligeramente doloroso. Asimismo son frecuentes 'las hemorragias retro-peritonea
les, que pueden determinar un síndrome de reacción peritoneal, pero de ordi
nario pr:oducen un cuadró clinico de íleo paralitico, detalle recalcado mucho
por Lenormant y Cordier.

Las èontusiones graves del abdomen, con la zona contundida muy circuns
crita.: puede deterrninar una lesión poco frecuente; la herida del peritoneo y de
la' 'capa muscular,' casi siempre en las regiones laterales del 'abdomen, con pro
lapso d� algunas <vísceras abdominales generalmente el intestino delgado, colon
y estómago.

Nosotros, el día 16 de diciembre de 1947, exploramos a un hombre de 26
años de edad, de oficio carbonero, quien llevando por la via 'Pública un carro
de mano, fué fuertemente contusionado en el hipocondrio derecho por uno de
los brazos' del carretón, impulsado por un fuerte. choque producido por' una
camión dirigido en dirección" contraria. El lesionado presêntÓ inmediatamente
un intenso shock traumático, siendo conducido a los 'p'ocos minutos a su domi
cilio. LO exploramos transcurrida una hora, desde el. accidente, encontrando al
paciente con' buen, estado general, pulso" normal en frecuencia, y. tensión; .

respi
ración regular, habiendo desaparecido : el shock. Nos llamó. ,especialmente la

.
_'.,

"
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atención la presencia de un, tumor del tamaño de· un coco, en el hipocondrio
derecho, doloroso, .Irreductíble, ligeramente.. timl:llinico a la percusión

-

y': con

equimosis cutáneas pequeñas ...El lesionado .presentaba además contracturada y
dolorosa a.Ia presión toda la pared abdominal, especialmente en ellado derecho,

. Considerando la topografia. del. tumor en el hipocondr-io derecho, entre. las
líneas marnilar y .. axilar anterior, sospechamos la presència de una herida pa,
rictal. con' prolapso visceral, a pesar de la irreductibilidad del tumor, y decidí
mos, una laparotornia media. supraumhilical, Abierto el perítoneo, 'no encontra
mos contenido sanguíneo ni intestinal. Al intentar la exploración del 'ángulo he
pático .. del colon; tiràmos del .colon transverse hacia la izquierda, apreciando
como disminuía el tumor a medida que .Iirábamos del colon, hasta desaparecer
por completo. El ángulo hepático. del colon; muy movible; junto cori' parte del
colon .ascendente y del colon .transverso se habían introducido y prolapsado, "por
la producción de una herida contusa linear de la pared muscular y del perito
neo, habiendó resistido la aponeurosis. Explorado detenidamente las vísceras
ahdominales, 'no se apreció lesión visceral alguna; reduciéndose -Ia lesión a un

prolapso intestinal suaponeurótico .. La. intervención quirúrgica se limitó' à la
reducción del prolapso y a Ia refección de la her-ida .peritoneal y de la pared
muscular. 'La producción del prolapso. del colon fué debida a la intensa con
tracción-de la pared abdominal, producida por el traumatismo; pues la herida
muscular era muy estrecha.

El paciente. tuvo un curso postoperatorio normal hasta el undécimo dia, en

el que se presentó un vómito fecaloideo, Su exploración descubrió una eventra-
ción>, por fallo de la sutura, practicada con catgut.' '. .

Se .reintervino, suturando la pared con crin trenzado. A los 15 días de esta
segunda intervención, el paciente fué dado' de alta.

.

El. prolapso 'intestinal subcutáneo de origen traumático' es. muy poco Ire
cuente. La primera descripción, la publicó en 19'07 Von Hacker. En 1928.
Breuer recopiló 19 casos. Más adelante, en 1936. Rostock encontró solamente 24-
casos publicados. _

.

.
.

,
.

. EI contenido del prolapso suele ser intestino delgado, pero también se en

contró intestine grueso, estómago y epiplón. Pueden aparecer o no lesiones vis
cerales; si las hay suelen depender de l'os órganos prolapsados.

Kummer de Ginebra publicó un caso, producido por un aplastamiento der
abdomen, entre un

I

camión y un vagón de ferrocarril, que. presentó inmediata- "

mente un enorme tumor en el lado derecho, que comprendía, desde la décima'
costilla.. hasta.Ia cresta ilíaca, rebasando al ombligo por delante y 'alcanzado por

detrás, hasta 8 centímetros por fuera de la columna vertebraL En la interven-
ción se encontraron los músculos oblicuos. el transverso y el pèritoneo, desgarra
dos en la vecindad de su inserción costal. El tumor contenía parte del estóma--'
go. intestino delgado y colon. Se redujeron las vísceras prolapsadas y se recons-

tituyó la pared abdominal, curándose el lesionado.
o

•

Breuer, de Colonia, citó otro caso, producido por la contusión de up. timón.
El tumor, aparecido inmediatamente, era del tamaño de un puño, timpánico a

la percusión y reductible. Con 18s maniobras de reducción se apreció borborig
mas; notándosc seguidamente una hendidura en la pared abdominal, por la

que podían penetrar tres dedos juntos. El resto de la pared abdominal, era
blando e indoloro. La intervención comprobó la lesión parietal; no; apreciándose
lesión visceral alguna. Se obtuvo su' curación.

Jaki, publicó un caso producido por la cornada de un morueco. Por debaiò
del reborde costal izquierdo,

.

en' là linea mamilar, apareció un tumor del' tamaño.'
de un puño, blande- y fácilmente reductible. Desaparecido el tumor, se apreció.
un orificio de unos 7 centímetros de diámetro. En la intervención se encontra
'ron dos asas de intestino delgado por debajo de la piel, no encontrándose lesión
visceral alguna. El paciente curó.

Lima citó ub caso' grave, producido por aplastamiento por automóvil. En;
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.'

•

Ja fosa Ilíaca derecha apareció un tumor blando, depresible y. elástico, que
.aumentaba de volumen' con lô� esfuerzos y de sonoridad timpánica. Una vez
reducido el tumor, se apreció una solución de' continuidad en los .planos pro
'fundos, Se intervino el lesionado por laparatomía media, encontrándose' en. la

.gran cavidad tres perforaciones ',del yeyuno, que .se, suturaron ..
' Al explorar el

íleon se descubrió que a medida que éste se exteriorizaba, dísminùiâ el tumor,
hasta desaparecer por completo. En el asa- prolapsada se encontraron seis per
Joraciones en un asa con una extensión de 40' ems. Se resecó el intestino-y curó.

Weber .puhlicó un caso producido poi una cornada. Se presentó inmedia
tamente un tumor por encima de la espina ilíaca superior anterior

l

del lado

derecho, del tamaño de. dos puños, que .pudo reducirse' fácilmente. El resto 'de

Ja pared abdominal era normal a la presión. Se practicó una' incisión, 3J nivel
del tumor, encontrando 1'5 litros de sangre y un asa del intestino' delgado con

una perforación. Curó.
." ,

-Por último: citamos el caso de Geza V. Benkovick, producido por la con

tusión de un automóvil. Apareció inmediatamente un tumor en la linea media,
.entre el apéndice xifoides y el ombligo, del tamaño 'de un .puño, reductible y

timpánico a la percusión, apreciando una vez reducido elfumor una hendidura
.de 6 ems. de.Iongitud. La, exploración descubrió una contractura parietal' gene

.ralizada; existiendo un síndrome de hemorragia aguda. En, la 'intervención se

.encontró un copioso hemoperitoneo (3 litros)," intestino delgado normal ,y. el

.pedículo hepático arrancado. El lesionado murió en la mesa de operaciones.
De lo -precedente se deduce que procede 'pensar en el prolapso intestinal

'subcutáneo a subaponeurótico, en los casos de presentación de un tumor parietal
.aparecído después de una contusión abdominal, tanto si es reductíble.como irre

.ductible. La indole de otros tumores; hematoma por hemorragia de la epígás
.tríca o por ruptura del recto a hematomas hepáticos. con desgarro de la cápsula
.de Glissorn, son rarísimos."

.

En todo tumor parietal post-traumático nunca se practicará la punción ex

'ploradora, púes puede producir' una perforación intestinal. Además, Ia obten

-ción de .sangre por, aspiración ,no elimina el diagnóstico del prolapso .visceral

'traumático. ".' .

La-mejor conducta en este tipo de lesión es la intervención quirúrgica in

.medíata, practicando una laparotomía inedia. la cual permite explorar deteni-
.

damente el 'estado dè las vísceras contenidas en la cavidad abdominal, conducta

',que."lja de seguirse siempre, pues son frecuentes los 'casos en los que además del

prolapso intestinal hay lesiones viscerales en Ia gran cavidad peritoneal.

•
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Aporlacion.es a la HistQ;rÎa, de I� Psiquiatría Española
. DR, Joss FE;RR,ERcHoMBRAVELLA

o

(Sesión del 15 de abril de 1948)

,)

Este tema, tan sugestivo corns> importante, es desarrollado por el comuní
cante desde los primeros pobladores de 'nuestra Peninsula; y por orden cronoló
gico va poniendo. en relieve l�§ aportaciones psiquiátricas, deteniéndose, aunque,
dm la brevedad que .la extensión del tema requiere" en las personalídades de
San Isidoro de Sevilla; del m�é:4Jco judío Izhac que en el año 1070, trata de Ja
melanôolia; de. Arnaldo de Vilanova, citando y comentando sus obras; -de Rai
mundoLulio y Luis Vives; Antonio de Cartagena, San Juan de Dios, Bernardino
Montafia de Montserrat, Oliva del Sabuco Nantes Barrera, destacando con detalle
la magna obra premonitorla de Juan dé Dios. Huarte y Navarro «Examen de In
genios para la Ciencia», tan rica en ohservaciones. Sigue con los autores que
completau el siglo XVI, como Antonio Gómez Pereira, autor 'de Antoniana Marga
r itas ; Juan Sánchez Valdés de Ia PI�Ja, Pedro Pablo Pereda, Luis Collado, Pedro,
Mercado, Andres Velázquez, Pedro Pence de León, etc. Sigue destacando las per
sonalídades que trataron temas Dsiql11Mrjc9S en el siglo XVII, como Juan Gutiérrez
de Godoy, Tomás Murillo y Velarq·¢,'.y muchos otros .. En el siglo XVIII, destaca
las aportaciones de Pedro Aguensa, y M!5.Sª, Hermano Toribio, Anfonso Sánchez,
Francisco Sauz de Dios Guadalupe, Padre l\'Iàestro Fray don Antonio Josef Ro-,
drlguez, Francisco Virrey y Man4e" Gaspar POliS, Juan de Pereira, etc. Andrés
Piquer Arrufat, es Objeto de un estudio más detenido por la importancia de su

«Discurso sobre la enfermedad del Bey Nuestro Señor D. Fernando Vl», autén
tica joya psiquiátrica por los razonamientos que le conducen a un exacto diag- ,

i nóstico .. Sigue el doctor FERRER-HQMBRAVELLA, en su completa recopilación de
datos, ,citando a Antonio Pérez Escobar, Valentín, González Centeno, .Miguel
Irañeta Jáuregui, Fran.cisco Javier Çid, Pedro Doménech y Amaya, etc.

La segunda parte de su comunicación la dedica a ensalzar la influencia des
tacada e ímportantísirna de los" españoles en la asistencia y 'reclusión de los
enfermos mentales, desde Fray Juan Gilabert Jafre, fundador del primer Manico
mio de España, o del mundo, en 1409, al que siguieron los de Zaragoza en 1425,
Sevilla en 1436, Barcelona en 1483, Toledo, etc. Recoge. datos menos: compro
bables sobre la existencia de establecimientos para' dement�s en épocas .anterío
res y después de detallar las fundaciones de centros semejantes eh América pOT
Bernardino Álvarez de Herrera, hace un estudio comparative con otros países,
para llegar ¡:J: la .conclusíón de que pueden calificarse de mal intencionados. los
comentat-los extranjeros sobre como son asistidos y cómo fueron asistidos - en
épocas ren;_otas -los enfermos psiquicos en "Espafia.

.

Concluye sb. conferencia al llegar- al siglo XIX, del que próximamente pre
sentará otro. tema, felicitandó. a-los -doctores, Sarro; Solé Segarra,-'Co;roJeu y-Lain
Entralgo, a los que se deben estudios históricos de la Psiquiatría Española.

Intervienen en la discusión los doctores Córdoba, Sarro, Pigem, Gurria,
Soler Segarra; Grañén," 'Granados, 'Pelach, etc.

'I ••
"

...



Asociación d� Neuro, P.siquiatría

Comentario Pliiquiátrico a dos casos clínicos; Ulcus gástrico'
perforado e hipertensión arterial esencial

DR. JOSÉ. FERRER-BioMBRAVELLA

(Sesión del dia 21 ale abril de 1948)
El comunicante presenta primeramente un caso típico de hipertensión arte

rial esencial, en el que a una abundante sintomatología psíquica, acompañan
síntomas reumáticos - semejantes a los descritos por Bergmann - que mo
tivaron un diagnóstico de reumatismo vertebral. En la vertiente psíquica pre
sentaba reduccióu de la capacidad mental, malhumor, depresión exagerada, dis-

"

minuciôn __de If{ memoría. y de Ja capacidad de comprensión, períodos en que la
capacidad mental aparece disminuida y, además, cefaleas, irisomnio, etc. Expone
el doctor Ferrer-Hornbravella su desacuerdo con lo que Edward denomina
«personalidad hipertensiva» y con el origen psicógeno de esos' síntomas- como

pretende Jimé1111Z Diaz.. A 'continuación se extiende comentando la historia eli
niça y .haciendo un estudio crítico y comparativo del caso, para indicar final
mente 'c,om,O la esplacnicotornia izquierda y resección dé la 'suprarrenal del
mismo ladR ,(realizada .por el doctor Artigas) siguiendo Ia técnica, de, Adson,
modífícada por Leriche, hizo posible la total y permanentè curación de la
enferma, .cuya presión arterial vtres años después de la intervención se mantiene
en :çJfras ligeramente superiores a la normal.

'

El segundo caso que presenta el autor, interesante y no frecuente, es el de
un enfermo que visitado en Servicio Dispensarial, ha sido etiquetado de esqui

.zof'renía (dato expresivo de la variedad y gravedad de sus síntomas psíquicos).
A pesar .de la ausencia de temperatura y dolor. y defensa' muscular, se' sospechó
una perforación gástrica y el paciente fué remitido al Servicio del profesor Piu
lachs donde se 'confirmó el diagnóstico que el autor comenta encajándolo en

Ias: perforaciones cubiertas de Schnitzler, y 'valorando los datos anamnésicos.,
concluye .creyendo poder explicar .los hechos tanto por la teoría de Ia reacción 1

exògena .de Bonhoeffer, como l'or la endógena de Bostroem, motivados- pOT la'
oanernia consecutíva a la hemonragia. . _'

.

Intervien en en la discusión los' doctores Córdoba, Pigem,: Solé Segarra, Gu
l'ria, Grañén, etc.

•

,Ei más' enérgico

G'AlACTÓGENO es MADREZAL e

FÓRMULA: Extracto galena offici.nali;
0,07 grs.; Extracto gossipyum herbis
çeU!l1;, 0,06;' Nucleinato sódiço, 0,03,
Acido fosfórico, a 02;, Acidó' nlcetï-

níce. 0,0001., ,',

'

Es,�lna.preparación'de los LABORATORIOS O. F. E;-. Apartado 4042'- MADRID (4�

MADREZAL
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NECROLÓGICAS

EL PROF.. ANDRÉS MARTINEZ VA¡OAS. (t)
DR: FRANCISCO .SALAMERO

La muerte del-doctor Martínez Vargas representa una pérdida irreparable
vara la Real Academia, así corno para esta Revista, de cuyo cuerpo de redaéfores
formaba parte y con harta frecuencia y maestría colaborador. Su personalidadha sido tan destacada que cualesquiera que sean las consíderaciones que puedan
hacerse, lo cierto es que fué una gran mentalidad que pudo imponersè frente
a todos los obstáculos hasta alcanzar por derecho propio el título de Patriarca
de la Pediatría Española: Figura que entra de lleno en Ia historia de fa medicina'
conternporánea:

.

En el discurso homenaje que por mandala de là ileal Academia pronuncié
el 6 de noviembre de 1946, expuse aquellos rasgos más sobresalientes que. enea
[an en lo que representa una de estas fiestas. y nada de lo que allí se dijo tiene
que rectiñcarse.

.

.

,

Pero al obedecer por segunda vez, y ésta por encargo de Ia Revista ANALES'
DE MEDICINA y CIRUGIA, quiero hacerlo en otro sentido. Hoy To que escribo
ya .es historia. La pequeña historia de un médico eminente que consagró. casi,
toda su vida, y son nada menos que 87 años, al estudio, ejercicio, enseñanza y
divulgación de una especialidad que nacía como tal, cuando ·menos en nuestro
país, cuando el doctor Martínez. Vargas' apenas terminaba sus estudios en la
Facultad. Pero la vida de don Andrés debe ser analizada también. en: otros, as

pectos, además del estrictamente médico, porque fué un hombre que pasó por
esté mundo pisando fuerte y si ésta tué su intención .. ¡Vive Dios que lo con
siguió'!

.

.

.

Que· armó, ruido, todos .los .médicos.. políticos y escritores que tengan más
de' 40 años, no lo olvidan.'

.

Se ha clicha. que la mayoria de aragoneses padecían de gigantismo y que
Tuyo amigos y enemigos. Aduladores que derramaban sobre él los mayores elo

.

gios hasta producirle momentos de angustiosa emoción, a pesar de que. sabía
soportar tanto peso de adjetivos y ei incienso .por muoho. que fuera no le as
ñxiaha. .

Los enemigos se lo negaban todo, incluso. sus dotes, de médico, y como la
verdad sea dicha los tuvo siempre a raya v no podían. con él, apelaron a la
única arma de que disponen los enanos: el Ùbelo,' la calumnia, el descrito cien
tifico bajo la dirección de quienes tenían otras obligaciones' y .responsahilidades,
y hasta 'la agresión personal.

.,

El anónimo para.fodas las ocasiones, sea verbal a escrito, como· descrédito
profesional a como .. atentado

.

a la dignidad,' no significa otra: cosa, antes, ahora
y

.

siempre, que una manera de expresar la ordinariez mental del autor, Pero.
también es cierto que Martínez Vargas se -complacia excitando en Claustros y
Academias a por medio. de la .prensa, pues era buen orador, escritor' pulcro y
esgrimia co.n soltura .la polémica. .

.
.

.

".

, Aquellos ojos pardos, de mirada penetrante.. imponían, "as� como su gesto;
sahia ser despectivo', con los ped igüeñós. y tampoco ie faltaba valor para decirle
Ia verdad así fuese el lucero del albs, a quien lo merecía. Tenía la altivez clásica
del aragonés de la montaña sumada al orgullo que. llevamos pegado a nuestro
cuerpo como propia piel todos' los españoles. "" '.

,
.

Se podía estai' .a
.

su ladò o. enfrente, lo ,qüe no, .cª,�i�, era la 'indiferencia.
Martínez' Vargos tenia el, afán de mando y de fígurar; perolen este caso y en
casi todos Ips .celtîheros, .posíblemente .1.10 representa' otra cosa, que un buen deseo
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de. superación. En cuanto a la tozudez, hay friuchos argumentes para 'dernostra,l:'"
lo contrarío. Me refiero a lo regional..

Fácil de palabra, elegante en el vestir sr siempre aseado, sabía estar en sil
sitio, en todas las ocasiones y cuando ocupó cargos de autoridad lo hizo con tai
distinción que después de su paso por ,;:¡Cíliellos despachos puede recordarse
aquello de que los hombres hacen los car�ds y no los cargos al hombre.

Su vida íntima no viene a cuento.
-

PDt otra parte, ha sido siempre normé.
Personal no entrar. en ningún domicilie si ho se .nos invita. Las familias más.
prestigiosas de la aristocracia dè':l& dñgi'�, del talenLo y «leI dinero le ab�ierblî
sus puertas como médico' v coinó amigo. '

.

Trató personalmente Jefes ù� EH�iio' y las figuras más relevantes,:gei:EJiÛ'��
cito, de ka Iglesia y de la Politi �ií, y çéJhqëía y se carteaba con la ¡ mayoríà ·dei
las grandes figuras de la Medicina' mundial, .en los últimos 50 años. :'

Durante muchos años fné el �ediàira más solicitado de nuestra ·ciudad. ffà�,
bajador infatigable, fué médico de gran popularidad 'Y su famarpasó deSde- Ia
Universidad basta las familias ni'á!; humildes. "

'

.
,

; Conoció el bienestar económico y social' hasta el día 'de su muerte.' .'

Qúiso - salir de su órbita profesional y entrar en el' peligroso de. lai política'
militante, y aquí es donde empiezan todos sus disgustos y contrariedades, que
ya no le abandonaron casi hasta .el tin. de' su vida. Pero la .política . era, cosa de
su tiempo ytamhién les tentó. a Robert, Fargàs, Rodríguez Méndez, ,etc. (El cargo
de Rector siempre fué un cargo politico. Fné una época-que se la ha.Ilàmado de
oro del .Iiheralismo. 'Se le atribuye que 'en sus comienzos abrazó ideas' un tail to:

, peligrosas. ,

En nuestros tiempos. de estudiante , estaba afiliado al partido moii'árquico y
alcanzó una Senaduría por Huesca. ,

Español a toda vena, luchó con todas, sns fuerzas contra autdnomistas y
separ-atistas en todas las épocas. La República le maltrató y en el año 1936 su,

casa fné saqueada, y aunque logró huir al extranjero, su híja nuíríó en' unas.

condiciones que repugna, con tan
.

,

Sn lucidez mental fué completa hasta: dos o tres días antes de �u muerte; así
como su vigor físico Y estaba al corriente de todosIos adelantos cièntificos, pues
aun publicaba y veía enfermos.

. ,

Murió como un buen católico.
Su vida médica resulta larga de coñtár.
Estudia en los P:P� Escolapios de Bârbastro, donde nació e,it 1861, con las

mejores. notas Y la carrera de Medicina. �I! .Zaragoza con Matrícqla de Honor en

,todas las asignaturas Y sobresaliente en Iâ reválida y premio e*,traordinario de.
la Licenciatura. Tiene 19 años. En Madrid. curso el doctorado ê\lya tesis: «CIo"
rosis. Crítíca de las, teorías patogénicasà merece sobresaliente .. Ingresa. corno

ayudante 'en el servicio de Espina y Capo, e instigado .por éstè, se presenta en.

," lin as.' oposiciones' dé la Beneiicencia General y gana una de las plazas entre
106 presentados.

.

,

.

.

Consigne una beca para los' Estados Unidos y estudia.la esjiecíalídad de niños

junto a Jacobi. Pasa a Méiico.. donde trabàjá al lado de Car¡:¡iona's0bre la fiebre.

amarilla, presenta varios trabajos cíehtíflcos que le valen -el ingreso en la Aca
demia Nacional. Regresa a España y se présenta a- -Ias' opósiciones de -Cátedra

de Enfermedades. de la Infancia, .de .nueva creación, y gana .la de Granada. Hw

cumplido 25 años..Poco después (1892) por traslado es' destinado a Barcelona
hasta 1931, en que .por la edad es jubilado. Ha sido secretario y Decano, Rector-

de la Universidad.
.

.

.

" .

Entre otras condecoraciones, poseía las siguientes: Caballero dé ISabel la

Católica, .. Grandes Cruces de Alfonso XII y de' Beueflcencia, . Legión' de Honor,
Doctor Honoris Causa de, Toulouse, Gran Cruz -de Alfonso, X. el Sabio, etc., etc.
Fué seéretario del I .Congreso. Internacional de la Tuberculosis, Presidente de Ia

Sociedad Pediàtrica Española, Correspondiente de la Mejicana de Historia Na-
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tural, del Círculo Médico Argentino, de la Sociedad de Pediatría de' París;' etc.
'

Representó a la Universidad y a IaReal Academia en numerosos Cori'gt�sos� ,

Nueva York y, Méjico, 1888;: Paris, 1905; Washington, 1908; Burdeos, '1896;
Moscú, 1896; París, 1900, 1918 y 192'4; Montpellier, 1921; Argentina, Uruguay y
Brasil, 1927; Praga, 1929; La Haya, 1929; Milan, 1930; Roma, 1930; Lisboa ..

tres Congresos; Congreso Internacional de Pediatría, 1930; París, 1933; Jorna-
das Nipiológicas de Lima, 1934; etc.',

",

.

Ha publicado' mas de 800 trabajos" el! revistas .nacionales y 'extranjëras"
Fundó y dirigió durante varios años la revista «La Medicina de los Niños», SlJ.
libro «Tratado de Pediatría» fué declarado por Real Orderrde mérito relevante
en lo científico y en lo docente por el Consejo Superior .de Instrucción Pública.
Recientemente publicó otro libro sobre «Historia de la Pediatría Española».
Creó los cursillos de Maternologia en, la Escuela Normal, la póliza de- protèccíón
infantil e inspiró al Marqués de Alella la creación de una casa-cuna ensu fabrica

,y a su iniciativa se fundó el Instituto Nipiológico de Barbastro.' La Puericultura
fué su obra predilecta, que tanto divulgó en Íos periódicos can, el título de' «Con-
seies a las madres».· . •

Ingresó en la Real Academia en 1894, versando su discurso sobre «Patogenia
y tratamiento moderno de las diarreas infantiles». Le contestó el doctor Rodrt
juez Méndez, Catedrático de Higiene, Redor que fué de esta Universidad.

Siempre tuvo gran .cariño a la Real' Acadèmia, a ra que sirvió con la maxima
fidelidad y' devoción, incluso en momentos en que las pasiones 'podían levantar
el polvo de la discordi-a. Apenas faltaba a ninguna sesión. Había desempeñado
durante varios años el cargo de Vicepresidente e interinamente la presidencia
en numerosas ocasiones. Presidía la sección, de Historia y Literatura, así, como
tina "de .las comisiones .destinadas a fallar: los xdiversos y numerosos' informes'
que ordena la Magistratura del Trabajo. En; la Catedra, donde tantas 'generaciones,
han sido alumnos suyos, puso el mayor cat-iñoœ interés. Decia.en un'acto pú
blico recientemente, 'que, aun. sentía-la nostalgiaide la Facultad, y son 17 años
desde su jubilación: Martínéz..Vargàs, como Bartrina, Nubiola; Peyrí, Saforcada,
Trias, han, dejado .un recuerdo' imborrable como' profesores y maestros.

Sus lecciones magístrales �T practicas siempre han estado .orientadas a en
señar a los que quieren ser médicos (no a preparar opositores)', Y',a quienes las
circunstancias les llevaran a eje-rcer en ambientes bien dítèrentes, .La labor de
un profesor será nula y aburrida, sin mérito ni provecho" cuando tírando con
tinuàmente del cajón de las fichas y citas trate

.. 'de' sorprender a Un auditorio
que no esta prepar ádo y al cual es fácil impresionar.

....'

,

. Mi maestro Bartrina ya escribía hace tiempo t «El mejor tratado es etsiem
pre elocuente; sin par verídico e inagotable Iíbrode la clínica.» No puede silen
ciarse tampoco el cariño e interés que puso para' que el mayor éxito' acompañara
'al Hospital de la Cruz Roja, del cual era .Dírector 'desde: 'su fundación: intima
mente a él' en aquella casa ha estado' desde el primer..

dia el doctor García Tornel
y ambos sin recelos, con afecto mutuo y bien .sincero, han llevado a cabo una

obra humanitaria que' honra a la Cruz Roja y a la ciudad. '. "

,

Escribo, estas líneas en una noche agosteña placida y silenciosa que, tanto
invita a la meditación.

,

'., ,

,

,

Y'pienso i. ¿Qué clase de, reacciones tenían 'aquellos hombres de la época en

que ·MarUnez, Vargas estaba, en la edad floridav ¿Er;lll mejores, eran peores?
Claudio. Bernard, .Pasteur, .Koch, Billroth, Behring, etc., asombraban al mundo
y éste se; :Ie� rendía.. .

,"

_' ,

. 'En .el interiór,' ine dice la historia, todo marchaba mal. La última Guerra
Carlista, Restauración, Regencia, Filipinas, Cuba, el 98;. asesinato de Cánovas,

. Solid:ari,dad. Catalana, etc,
"

...._' o' '" '"

: :Y un:dhi:de\"stglo· xx .:-:- 'np .irrîporta la fecha exacta __:_ en, un -restaurante
dé' la calle Fernando" «Casa Pince»', que' desaparecía siendo yo muy niño, se,
celebraba un banquete, En la

'

presidenciá, Robert,' en "cuyas manos tremolaba
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la bandera regionalista, y, a su lado Martínez Vargas, que luchaba con' todas,' sus

fuerzas en contra. Ya en pleno banquete, Hobert le agarró .fuertemente del brazo.
don Andrés se fija en su mirada, se da cuenta que algo grave le pasa, lo coge en

sus .brazos, pero ya sólo lleva un cadáver.' Ha muerto del' Angor que un día -en

,plena clase se pronosti-có. I Qué gran lección! Aquellos hombres 'de ideas tan

opuestas eran lo suficientemente inteligentes para saberse respetar y sentarse

juntos en la 'misma mesa. Y erap lo suficientemente .buenos para que en aquel
momento crítico no titubearan:' el uno, para agarrarse al brazo y el otro para

, levantarlo.'
, "

Supieron ser lo que nosotros no hemos sabido ser en esta generacíón ; . ser

compañeros 'x'hermanos.
Fueron, por lo tanto,' más inteligentes y más buenos. Las dos condiciones

que tienen -Ios hombres superiores.
,.,

La muerte del doctor Martínez Vargas nos duele porque perdemos un talento"
un maestro y un ,á'lligo. y algo. más: Ull gran español.

•

la gelatina de zinc, es el vendaje idea) porc el

'tratamiento 'de ojecciones qUirúrgicas, esguinces,'
fracturàs óseas y operaciones ortopédicos.

la Fácil preparación del'vendaje poro compre

sión, sujeción o extensión contínua, sin irritcciôn
•
Cie la piel y formación de eczemas; proporciona
al Facultativo la segUridad de una resolución tan

pronto como eficaz del proceso y, al paciente, el

alivio inrnedioto del dolor. '

Postillas.;';' 200 gramos con 4 divisiones
,CIe 50 gramos codo uno

"

o

DERMOSA' cusi

'ADHESIVA
, ..

�
.

GELATINA DE ZINC, FORMULA BOHLE R



LIBROS NUEVOS

Terapéutica Física .. w. HOLZER.' Editorial labor. Barcelona 1941.

, ( ,Con todo y la importancia rte primer plano que tienen hoy los tratamientos
físicos, se encontraba a faltar la existencia de un libro que pudiera ser de utili
dad para el estudio,' no' sólo de las técnicas clàsicas, sino los progresos extraer
dinaries de la fisioterapia. Verdad que para los - médicos existen' publicaciones'
en idiomas extranjeros, pero ninguna completa ni tan reciente, abarcando todas
las partes de tan extensa especialidad. La edición en español de una obra com
pleta sobre terapéutica física, como la de Holzer, por las razones antes dichas,
llena sin duda un vacío. Su pulcra traducción sobre temas que abarcan complicaciories extrañas a la medicina, en relación a los antecedentes físicos' necesa "

rios, y la cuidada 'edición por parte de la Casa Labor, son méritos que merecen
.ser tenidos en cuenta en esta crltica.:

,',
_ 'La obra' de Holzer cQmprende' también

_ varios capítulos sobre diagnósticosfísicos, de tal manera que el médico puede hacerse ráp idamente cargo de los.

Iundamentos . de la electrocardiograña y sobre todo del electrcdiagnóstico, conn'na sirnpli cidàd realmente didáctica. Claro está, que en lo que se refiere a elec
trocardiograña se trata de unos simples fundameníos, pero claros y precisos,para quienes como los fisioterapeutas no deben desconocer dichas posibilidades,
ya que-es un capituló abandonado con razón a la práctica a los qrdiól_ogp_s_.,:El,! .. ,

cambio, la parte rleCélectr'üctiagñóstièò; ya más apropiada a -Ia función 'del)electrólogo, está 'tratada, magistralmente, alcanzando el estudio' .de las nuevas
facetas de su técnica il: base -de', Ids conocimientos de electrofísiologta indispensables, aharcandocon'ektensión 'práctica la cronaximetría. Por .el.fnismo camino
hubiera podido el autor+enfrar '"él êl capitulo: del roentgendiagnóstico, pero sin
duda hubiera desvalorizado la 'obra, porque éste exige siempre una extensión
propia de obras polarizadas -

en dicho_ sentido, y tratarló en pequeño resulta me
atrevo 'a decir ridículo: 'Holzer ha .sabido ver ,lo que falta al' ñsioterapeuta puro
para cumplimentar su cultura reunida en una obra maestra hasta, ahora inexis-
tente.

" , -",' ,

' "

_ _',' _ ",',
En el orden de la ter'ap éutica física no podríamos sacar a relucir ningún

capitulo 'olvidado,' porque' incluso se hace uno especial; entre; los' ID:!S nuevos,
dedicado al' electroshock, 'constituyendo un verdadero cornpend io �:en que se
echa de ver la -mano magistral del maestro en los problemas .. psiquiátricos. Todos
los capítulos se estud-ian cuidadosamentè en sus f'ùndamentos básicos y' biológicos
y son dignos de mencionarse los cuadros dedicados a .Ias i nd icaciones-de "cada
capitulo, como rasgo de la personal intuición didáctica del -prof'esor Holzer, queasí añade un carácter práctico' a los profundos, conceptos ,piológicos' más com-

piejos de cada capítulo.
, ,�, , "

"

Entre los, capítulos a los que dedica una extensión completísima", merece
destacar 'el referente a la electroterapia pura, -, que' por, sí solo. merecerla' los
honores de un solo tomo magistral. La roentgenterapia _ puesta al, día, quizás un
poco demasiado compend iada, si cabe esta .obieción, es, sin ernbargo.. suficiente
para'hacèr èSP'è�ü,¡]istas; así como también ei que se, refiere a la:, c)lrleter·�pia., -

Tal "vez,' puestos _a, ser severos entre "nuestras Ioanzas, aunque III c,l'ítica no
cabe hacerla nunca por exceso de inf'ormación, cabria objetar una pequeña des
igualdad en la extensión entre ulgunos capítulos. Así, por' ejemplo," el' capítulo,de Terrnoterapia ofrece ,una, superior -compleiidad a otros artículos furidamerrta-.
les De todos modos, estas complejidades, en 'algunos .càpitulos ' de menos relum
brón de la terapéutica' física', es comprensible porque, y parece entre nosotros
paradójico, en España, desgraciadamente" se da una importancia secundaria a
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los capítulos de· 18" terapéutica física, que no atañen. a la : electrorradiografia, a

diferencia de lo que ocurria en los, paises germánicos, donde no ya los especia
lizados, sino los médicos en general, tornan en serio la enorme trascendencia

que en terapéutica tienen los otros capítulos, como la hidroterapia, climatote

rapia,' pneunioterapia, etc., demasiado abandonados y. despreciados casi me atre

veria il decir, porun gran 'número dernédícos. Véase, pues, que desde la critica

'nos remontarnos .ajm nuevo motivo de loanzas para la ohra de .Holzer,
"

DR.' A: 'LLORENS-SUQUÊ

La fiebre tiroidea eri·.�lls\ �spçdos quiJ'úrgico�� !. SALARICH TORRENiS:'��d: Monue

Marín. Ba rcelono, 19.48�': ,,". : .., : .'
,-' Q

.
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La monograña deÏ doctor Salarich Torrents es' la mâs reciente aportación al
"" estudio de la fiebre tifoidea desde el PU¡Üo de vista qu.irúrgico y constituye una

revisión muy amplia del estado, actual de este problema que no .había sido tra

tado extensamente en España desde la publicación del, concienzudo trabajo del

doctor García Barón, del Instituto Valdecilla, de Santander.
-.)

-'
. .'.

El libro del doctor Salarích Torrents. tiene todo el valor de una obra vivida

intensamente; sin, caer en una exhibición bibliográfica, cita una serie. de tra-

'bajos nacionales y extranjeros, pero lo. más. importante a nuestro. juicio es la

exposición de su experiència personal sobre la base de varios centenares <le
enfermos tifódicos ingresados en el Hospital Municipal de Infecciosos-de Bar-

celona.
"

.

, ,

..

,

La monografía ésta dividida en una serie de capítulos que revisan las com

plicaciones ahdorninales, pleurales, pulmonares,
-

óseas, etc. El más' Interesante

y completo de todos ellos hace refereucia a la perforación intestinal tífica, redac
tado, después de un cuidadoso 'estudio de 22 casos observados; sus conclusiones

dejan amplio margen al optimismo y ahoga decididamente por el internamiento

en centros especializados de los enfermos tifódicos. Váloriza más aun este capí
tulo un apartado dedicado a la anatomia patológica de la lesión intestínafdebído

a Ia pluma clara y concisa del doctor Sánchez Lucas, profesor de' Anatomía

Patológica de la Facultad de Medicina de Barcelona y anatomopatólogo del Hos

pital Municipal d,e I?fecciosos.
Los demás capítulos son tratados con la extensión que cada uno de ellos

merece; tan sólo encontramos a faltar uno dedicado a jas complicaclones vascu

lares, arteriales y venosas de la fiebre tifoidea, que, si son importantes como

factor de perturbación inmediato, tanto o más lo son por las secuelas a' que pue

den dar Ingar, ,

.

' LI excelente monografía dé! doctor Salar-ich Torrents debe' recomendarse

"no sólo al cirujano, sino al médico práctico, que es quien, dada la organización

actual de là medicina, debe valorar adecuadamente -los síntomas y 'dar la voz de

afarnra en el moménto oportuno. Es una obra de las más completas dentro de su

género por el valor personal que de ella se desprende. Como dice el doctor

García Tornel en su magnifico prólogo, «explica lo que él ha visto, lo que él ha

hecho y .lo que él piensa. Su libro es un libro, vivido». ¿Qué más puede. pedirse

en medicina, prácti ca?
'

El libro está editado, correctamente y la reproducción de las radiografías
, supera a lo normal; lástima que los esquemas de técnica operatoria no tengan la

calidad que rebosa en el resto de la monografía.

DR. VÍCTOR SALLERAS
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. Investigaciones acerca del problema deia constitución y de la doctrina de
los temperamentos. Constitución y carácter. ·E. KRESTSCHMER. - Editorial' Labor.
Barcelona 1943.

La aparición de una versión en .castellano de la fundamental monografía de
E Kretschmèr «Constitución y. carácter» debe, ser 'acogida con extraordinario
júbilo pot todos los médicos españoles y, muy especialmente, por aquéllos que
vocacionalmente se esfuerzan por colaborar en la formación de futuros médicos. ,

y debe ser jubilosamente recibida no sólo por su valor intrínseco - que fuera

ya bastante para íustíflcar las grandes' dificultades que el doctor Solé Sagarra
habrá tenido que superar para ofrecernos una versión auténtica, en castellano ,

auténtico -; sino también porque ha ocurrido con Ia, obra de Kretschmer algo
"

semejante a lo que acontece con las noticias' sensacíònaíes cúando son transmi
tidas de boca en boca; y es que D fuerza de ser comentada por. unos y por otros,
las más de las veces sin lectura directa, ha ido adquiriendo un significado muy
distínto+del que su autor quiso darle y ha ido dejando, en cambio, -Ia esencia
doe su contenido y de su intención. Son demasiadas las titas' y refe'r'encias en
las que Kretschmer aparece como' el padre de afirmaciones que sólo' merecen

, el nombre de ramplonas.
.

.

,

La doctrina de Kretschmer tiene, ante todo, el gran méríto de haber sobre
pasado el concepto somático inicial·, del constítucíonalísmo, concebido como

primer paso frente a la medicina naturalista; aunque poseyendo la misma limi
tación materíalista impuesta por su ambición modesta y técnica. En cambio, el
hombre de Kretschmer, enfermo mental, no cabía en esta .pohreza y por' eso su

constitucionalismo lo es más por el método que por' la . esencia doctrinal, En
realidad, su amplia y nueva ambición hubiese merecido también un . nombre
nuevo, La, búsqueda no tanto de una equivalencia sómatopsiquica - que fuera
una ambición limitada -, sino de' una' valencia común cuya eficacia podemos
captar pararelarnente en el soma, en su modo de' reaccionar y en la psiquis
averiguando su común origen por viu estadística lleva un sello metodológico- origi
nal que trasciende de su ambición primitiva .. No sorprende,' por consiguiente,
que el propio Kretschmer diga en el prólogo de la XVII edición: «Las' investi
gaciones de estos ú:ltimos años han convertido la doctrina constitucional en una

ciencia panbíológica extensa que irradia en todas direcciones y d'entro de la

cual los puntos de vista psiquiátricos no .representan 'ya más que puntos de

'vista parciales.»
'

'

Por otra parte, su deseo de «abarcar dentro de un amplio' marco tanto lo

normal como lo patológico», nos demuestra. que la obra .de Kretschmer sólo

puede ser comprendida como un modo de ínvestigar, como' un .camíno que co

mienza en lo patológico para intentar terminar, a .etender», a lo' normal: y deci
mos «intentar» porque, precisamente, como lastre inevitable de su propio, modo
de ahondar, la normalidad se desdibuja, de hecho, tanto más, cuanto más se

penetra en el sentido profundo de su método y, ,�1I cabo; el concepto de norma

lidàd 'ha de ser renunciado 0, 'por lo menos, remitido a
. otras actividades del

espíritu menos ligadas al soma..
..

.

En nuestro' modesto' entender todp el problema reaccional de la constítu

cíón que sabiamente se plantea y 'comienza a desarrollarse en esta obra, consti

tuye la esencia clínica de su doctrina, la garantia de su aplicación en la 'práctica
y el secreto de la supervivencia de su contenido.

'

Porque tódos estos problemas se plantean en laIectura directa de Kretsch
mer y no: se plantean más que en su le-ctura directa, es por lo que saludamos

jubilosâmente la iniciativa del doctor Solé Sagarra. ,y de Editorial Labor al

ofrecer al medico español, ordinar-iamente. agudo Y' preocupado de lo trascen

dente, esta obra que, de- alcanzar la divulgación que' merece, habrá de desterrar

para siempre esa idea ramplona, por desgracia demasiado extendida; de que
Kretschmer puede resumirse y simholizarse en tres dibujos- de frente y perfil
que repr-esentan al gordo, al flaco 'y al forzudo.'

NADAL BAIXERAS
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