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'I. Terapéutica insulínica y pr'ón6sliç� d� la ,dia�eles �n �l, niño.
"

,;::E.stëldístièas::d�e ���téi�dád.,,-
,< • • ,

',; .}. �1�1 ��

L· A �iab�tesinÚlnti�.�co�..nSb.·,t,.U.. y.e.... u.n.:
.

gJ;.".:a.:\T,�,.', p... ro.·,:,·.:..·.+
..".b.·�.·.'..
·.l.:e.. �,.,ya.'.:·.ú�.ra... , .' p.,

·

.. '.�.,'�.t.·:.�t,.o.':.". qu.... e . .a.ü.),�a, r.eCeleJOS de su SOIUClO�.; El �9ptImlS,mQ,1tQtal:-:,d·e,·J3;··�p:r:lm�ra��pocâ. .enrque em-

pezó a manejarse' ese "iiiâr�yilloso .. iagente ":tt¡,èrapéutÜ�,o!,e:,que',�':es·,.la .insulma,
parece ya un tanto apagado.jEn 'j 193?� :de,S,�'I�é:s_-(�e.e�a "pri�età, dècada.rde.insu...

línoterapía, FREISE' y JAHR exclamaron: «Ni�I1gúIJ.:'nj:ñQ,..diahétlco-.debe-rya morir
de" su .. trastorno.s .Hoy, después .de .-25'; �ñ.o�:\:d.el¡I,llan�.j��','<d�:Jâ-fins.ulip-�· Y",con •.·ulla
màyor perspectiva sobre la .evolución dedosi,'(u�SOs�'Ltrata9qS:,:,';:la�::iafirmaèiones .

de los autores .son menos categóricas ,(1). En la 'r¢bÍenf-e:)mónografía .de ROSEN

'. BUSCH,· teñida=de un. pesimismo del qùe:,��tárd.Jnpfeg,Iiádó:;"(�nâs:':·alín .elriespírttu
',.que Ia

.

.letra delIíbro, puede Ieerse: ..:«El diabético :j:Jlye�ih;"a-' .excepcîón.jde.tcasos
.'

poco frecuentes, . yauo ,s.1:loc!lmpe,:-t:\ �S\l·l�oleIlci�:,·¡�<p:er():.:-si,t·:Nisto vâ.i,là,·';Jarga;i,i'a.�,his:·
.c,omplicaciqn�,s·,:<,Jll�er,io���- de .su <enferp1e.dad.»':.,LI.ÇH��S��IN, ,escribi�n.do �:etT\ un.
.p aís tan avanzado como �;�u;ec�a, . afirma :,< ',::��Aqn;.>.tp.u�r,,�,n'i�I�1l1¢h?s\:nïñ.�s . i�i,abético'S.," ..

La diabetes rinîantil. res: .uria '�nfernied�d gr�:v'e·�y.·;dificn,"'de�:cónt�olar.,·?lJri::,gráIi
'

.número A� ,soRr,E,!v�;vje.�\t��i ,qq�d.a:\):;:máS1.. � q,'.'llu�;n,Q�dínvAlidos":: �,·.·¢ausa<·9.e"Ja:" .�ii,fer�",,"
jm!edBJd,

'.,
oicija'n"\:e�,itre: la, hip'Qglucemia ,y ,�1: Tqoina-;,y,tj;ufr,en. las'" divetsas�',: ';ObnipJí-, "

,cacionès d:e.:la ·-diabeties." El ,·niño�. afecto·{d!e"'.este,·tfasto.r;nm: está<èn ;uita; :"s.itua:éio�n ".'
,

�x:cep'ciQna'¡-,.J�en�e' ,á, \o�ros ;n'·iñ9s,. 'y ��to ':,.r�p,er�ut�h:e]:l'� sû� psiquism6�<»�:' .�.' ,�. ;,c\��'-�s'
"

,Si se ;ti�nf!','�en;";cuentá ';què
�

según' ·la .' est�;�ístiè-a-, .,'�'e}JÒ;SLIN<"(Y ,;la'� �dë·:' ..Bò��r,i,�s'
.cohcor,!dante) �,ùri. '5,'7'· por' ioo' 'd:e' todas"'làs

..

diab'ètes '�e' ,inibian" en,' .la.: '�'nf�n.da?:.'y
concretaridò' más> aún :eri Ja 't priiner� ."dê'c'a·qa r "â�':,aa ;·�.,viñà; "s:e: C-0ltlpren,dé' q�e '�la·.
,diabetes� Ï:nf<arttH' n'o ,c. es" tari', rara como:·,"pùdi¢ta fcrèè.fse: .:Hay. ;que ; liad:�r: "':'con:sfá�,
's�n '" �mban?:o,' ,:que las:' e�tadí_stièas, ?�': Ul\1B�� �o.ORl?Ë��' y{: ·E.SÇVpERO�;.da,�' ".*,e�o�e�s
.cIfras :d.e !;in'cidencia. ;iTAL:�OT" áfirtna/: 'én ':.:cambit)',�-: qtl�. "epfr.è el: 6'5 "y" erl'�10,�8 5 p'òr
lOO '·tie; tOfI'os,;;lòs< diabéticos. S'Oh' :riiñcis.' G¡�inAHUîERG-·'Y·:su·�, 'icÓlaborador�s�]iáh.,
··,r.ealizàdo. :un' ;estud:lo !"estadisficò :'ls:Óbre', la diahet�s.",::',niilHttiS·i,: êÍi :,·;:Suecia. <Ei :ri.uri:i�ro·

'
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'.:,'Xs e,:, ,:', ': L;"l,ft :" I;'! \'7+ '<L� :<�r. ''; ,.:,:�t�': Xt; (¡; ¡,

;r :, (�) '£1 prl!sentè Irábajo éon'stit'uye él deso rÍ'òlló'de I� <;brÎlu-ii¡c¡:Ù:iÓ�; dei )IÍIsrrÍó': t�u lo," p'r«<��ntdd';¡: e it ;9S
EB:I� �:E,S ,�I �NT(f;1 Cj\,Si'DE: LA: CA,TEDRA'.' DE ;P;ATÒLOG(A qEN�RAl·e,I¡¡;ma'12··èf�;�A(:)r.i_I,J d�,'19�:'y: d�e�ïá qù�rb'ò jo

, ��!1;Unçiadq: �,'¢on�Újeraéiçnès, sobre' el tr.afamientofde Jc:caiab�tes '¡ñfaT�tiJ:i','sè';exJ5ùsd :0" Jo·'ASOCIA'cfÓN'. DE
DpqIN:ÓLp;t;!A y, NLJJ�IÇ19N, �'.1. .8.ge May�,.p,� )?��:'Et,te�,4 ,�,er��',d,iq9.�tes:'jqJcl.�ti,:f;b.cr; .sr�t?�j3st��itíci:c?
-bién 'por e:' p'rotRòniós y,'naso.tras en' comunÎcqción prese'ntádo' ol 'PRÈM'ERtONGRE$.I;t�:l!EBNA1]0,�AL�:o.�

·�����;��;?EsGy¡��(p�.i��B��t �:Ê�\����%�rz��.··JÑ1A&t� .. \'··t::0:Á:,:¿��)"�{�f7;�n'��¡'�1¡�,���:-
,: '(1) De 'este ·optímlsmo· exc'esivo de' Ió

.."fJrimerà épo'ca� hày. que
. ex'c'�'ptúor 'o . JOSLIN' �que. 'èn '1925'

��Qba: «el 'p�oñó'sti�o d� un" n',iño que; Rad�ce diabetes 'es g·¡'�.1Ve', e�<: tpddS: l�s drc'iJ:lis�arici6s aú-�àes�puéSêfe
,

,���e...descu,bierto Id insüli'na»: .':" • <\" � ,,'
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de diabéticos que se declararon como tales espontáneamente (1) fué de 15.519.
Los autores calculan, sin embargo, que la cifra real de diabetes es, muy superior.
La incidencia de trastorno en la infancia por mil habitantes,' con arreglo a los
datos de los autores suecos, es como sigue: Desde el nacimiento a los 5 años, 0'2.
Desde los, 5 a los 10 años, 1'1; desde los 10 a los 151 años, 1'2. Es interesante
decir que estas estadísticas reflejan en términos generales dos máximos de fre
cuencia, uno coincidente con el despertar de la función sexual (después de
los 15 años) y otro mucho más intenso con el declinar de la actividad gonadal
(después de los 45 años). JOSLIN calcula en un millón el número aproximado
de diabéticos que viven en los Estados Unidos. Sobre Ia base de los datos de
este autor puede calcularse que existen en Norteamérica unos 57.000 niños dia
béticos menores de 10 años. La cifra total aproximada doe diabéticos que da
R. D. LAWRl=JNCE en 1944 para la Gran Bretaña es de 150.000. Ello supone al
rededor de 10.000 diabéticos infantiles.

Si se examinan las estadísticas de mortalidad de la diabetes infantil obte
nidas todas ellas en plena época insulin ica, la impresión recogida es muy
penosa:

.

SELANDER, 17'4 par 100, 1925' a 1929.
JOSLIN, 9�7 por 100 (104 casas de 1.063), 1922 a 1937.
PRISCILA WHITE, 8 por 100 de 150 casos.

PREISLER y WAGNER, 10 por 100 de 192 casos, 1935.
ROSENRUSCH, 23'6 por 100, 1941.

.

TRUSEN y VALENTA, 50 por 100 de 50 casos en 1931.
ALBRECHT, 51'8 por 100, de 106 casos en 1936.
PUSCHL, 50 por 100, 1940.
FORSELL, 42'9 por 100 de 203 casos desde 1934 a 1943.
Respecto a la causa inmediata de la muerte, refiriéndonos por ejemplo a

la estadística de ROSENBUSCHJ sus 25 éxitus se descomponen así: coma diabé ...

tico, 15 casos; coma hipoglucémico, 1 caso, nefropatia, 3 casos; tuberculosis.
3 casos; accidente, 2 casos, y de causa dudosa, 3 casos.

Como hemos dicho, la mortalidad absoluta de ROSENBUSCH fué en 1491 de
23'6 por 100. Pero este autor hace unas consideraciones interesantes que reflejan
la influencia de los cuidados y vigilancia del enfermo en relación con el índice
de mortalidad. En el grupo de enfermos no suficientemente atendidos ascendió
a 59 por 100. Cuando se trató de niños que no fueron controlados en la clínica,
ni sometidos ft: tratamientos adecuados, la evolución fatal alcanzó el 100 por 100
de los casos. En cambio, si se toma en consideración exclusivamente el grupo
de pacientes que fueron conducidos de' una manera ideal, la mortalidad alcanza
exclusivamente T5 por 100. Sin embargo, en el curso de los últimos años y Gt

lo que parece bajo las mismas condiciones óptimas de control que antes la
mortalidad ascendió dos y media veces (18'5 por 100), lo que, insiste el autor,
«revela el valor muy relativo de las estadísticas de cifras pequeñas». En el
plus de los casos letales de los, últimos dos años, afirma no sin amargura ROSEN
BUSCH, que había 5 de los diabéticos más antiguos, «cuya conducción terapéutica
años antes podía habernos llenado de orgullo».

Estos casos (que no sucumbieron a las consecuencias inmediatas de su tras
torno metabólico) parecen dar razón a su· idea de que, si bien el diabético ju
venil ya no sucumbe a su dolencia, fallece (según puede observarse, si es seguido
prolongadamente en su evolución), a causa de las cornplicaciones ulteriores. .de
su enfermedad.

La diabetes,' a pesar de la insulina, acorta la vida del paciente, y esto es

muc.ho más evidente cuando el proceso se inicia en la infancia. Esta es la

(1) Sin duda estimuladas por las reacciones extras que eran ofrecidas a los diabéticos durante 1942, año -en

que fueron realizados estos estudios.
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conclusión de ROSENBUSCH, quien, de acuerdo con este punto de vista, parececonsíderar como una utopía la idea de ALBRECHT, autor alemán, que afirma que«el Estado debe exigir la conservación de la vida de sus diabéticos».Todo esto en modo alguno invalida el. hecho evidente del cambio que hatraído el 'advenimiento de la insulina para el pronóstico de la diabetes infantil.TALBOT dice que antes de la insulina los niños morían entre el tercer .ysexto mes después de la iniciación del, trastorno. «Con la insulina es casi seguroque un niño diabético vivirá cinco años más que antes del descubrimiento deesta terapéutica y probablemente en muchos casos) puede llegar a UDa edad avanzada.»
UlVIBER rec.uerd·a la frase de V. NOORDEN: «La diabetes infantil genuina noperdona nunca», y dice que esta regla en conjunto aún en la actualidad sigueconsiderándose exacta.
Es evidente, d.esde luego, la gran mejoría que para el pronóstico de la diabetes infantil ha constituido la introducción de la terapéutica insulínica: «Puede decirse que en cierto modo la diabetes. infantil ha nacido con el descubrimiento de la insulina», afirma ALREAUX FERNET, queriendo signiñcar con ello

que antes de la terapéutica hormonal substitutiva la enfermedad finalizaba precozmente al conducir al fin rápido de la vida del niño. «La i.nsulina le permiteal niño vivir», dice VIELLARD-BARON.
NOBEL recuerda que «antes de la era insulinica el diagnóstico de la diabetes infantil siguiflcaba una sentencia de muerte».
En la tesis de FREUND se parangonan los siguientes datos: en la clínica deniños de Ia Universidad de Zurich, ingresaron d,e 1911 a 1923, 13 enfermos, delos cuales- sólo 1 (que habia sido admitido en 1921) sobrevivió. De 1924 a 1937

se admitieron 50 con 12 defunciones, es decir, 24 por 100 de mortalidad.. Lamortalidad de la diabetes infantil en la era pre-insulínica, en la citada clínica.podemos admitir de que alcanzó 100 por 100, si se tiene en cuenta la solaexcepción del niño ingresado en 1921 que quizá no tardaria mucho tiempo euheneflciarse de la insulina.
Existen en la literatura mundial 57 casos registrados de diabetes infantilevidenciada antes de cumplirse el primer año de edad. La revisión de tales

casos ha sido realizada por J. SCHWARTZMAN, que ha aportado, además, un casopersonal, Este autor atribuye la primera observación de diabetes en un niño de
meDOS de un año a ROLLO (1789), que fué seguida por la de HAUNER en 1850 .Según R. BOULIN.t el primer caso de diabetes diagnosticado en la infancia seremontaría a 1626 (observación de MORTON), es decir, sólo 22 años después deIa individuulización de la diabetes mellitus por TH. WILLIS.

De los 57 casos de diabetes precocisima revisados por SCHWARTZMAN, los
aparecidos antes de la era insuli nica fallecieron en proporción de 88'5 por 100,y desde la utilización de la insulina, descendió el porcentaje al 50 por 100.Es tan cierto que Ia insulina ha mejorado el pronóstico de la diabetes in
fantil, como lo es que con el empleo de esta hormona no hemos resuelto total
mente el problema que esta grave enfermedad plantea. Es evidente que no
podemos culpar a los autores de irieptitud en el manejo de este maravilloso
recurso que es la insulina. Ello quiere decir que hemos llegado ya sill duda
a los limites de perfectibilidad en su utilización clínica.

Sí' a pesar de ello el tratamiento de la diabetes no es aún todo 10 .eficaz quesería deseable, depende sin duda de causas profundas.
Posiblemente, hay que buscarlas en el hecho de que con la insulina reali

zamos tan sólo una terapéutica de substitución, incapaz de corregir totalmenteel trastorno patogénico y físiopatológico de que el niño diabético está afecto,ya que posiblemente actúa fuvcr ablemente sólo sobre las consecuencias finalesde un grave �r complejo trastorno metabólico.
Denunciar este hecho, que consideramos evidente, no es más <¡ue señalar

I:�
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algo que sin duda está en e. espíritu de todos. Si nuestros recursos terapéuticosante la diabetes actuasen sobre la esfera misma en que aquélla se produce, es
decir, corrigiendo el hecho primario, patogénico, del que deriva el trastorno
físiopatológico, la terapéutica, por 10 menos en los casos en que pudo ser" em
pleada precozmente, no tendría por qué ser continua, ya que dejaría de ser
sustitutiva para hacerse causal.

Expresar estos conceptos equivale a avanzar nuestro pensamiento, o mejornuestra coincidencía con el de aquellos autores que consideran que la diabetes
infantil no es, « por lo menos no es en todos los casos ni en todos los, momentos
de su evolución, una enfermedad de lesión, sino que es una enfermedad de
función, de trastorno funcional. Volveremos sobre este punto,

Nuestros couocimientos sobre la diabetes, debemos reconocerlo, son aún muylimitados. Este hecho se refleja bien en los textos, tanto por lo que se refiere al
intento, casi siempre malogrado, de dar una definición correcta del trastorno,
como a la parquedad o ausencia absoluta de los capitules sobre patogenia yfisiopatologta. siendo esto especialmente 'cierto en las monografías que tratan de
la diabetes infantil. Hemos de reconocer que respecto a la disglucosis del niño
estamos aún más a oscuras que para la diabetes del adulto. Definiciones com»
la de LANDABURE, de la escuela de ESCUDERO: «Dismetabolismo glúcido perma
nente aparecido antes de los 15 años», señalan muy poco, aparte del fatalismo
de hacer constar en el concepto de la enfermedad la idea de perennidad del
trastorno. Si algún día aprendemos a curar la diabetes del niño, LANDABURE
tendrá que èuscar otra definición. Quizás hay que admitir que el autor argen
tino está hoy por hoy en lo [usto, pero no es menos c.ierto que es preciso superartal .situación actual.

LrCHT.E;Ns1:EIN adopta una posición que nos parece más fecunda, cuando
dice: «Nuestros conocimientos actuales sobre la diabetes infantil son muy in
completos», y manifiesta a continuación que «cuando conozcamos mejor Ia in
tervención de la hipófisis, del tiroides y la adrenal se podrá mejorar considéra
blemente el tratamiento hormonal de la diabetes».

Nos interesa subrayar este juicio del autor sueco, dado que existe €.11 él
un mayor optimismo que el habitual, abriendo la esperanza de mejorar �n su
día el tratamiento de esta enfermedad y asimismo porque considera que esta
perspectiva queda ligada fi un mejor conocimiento fisiopatológico del trastorno
y casi vaticina que el futuro progreso en el tratamiento de la diabetes infantil .

consistirá .en un nuevo avance d'e la terapéutica hormonal. Estos tres conceptos
coinciden plenamente con las ideas directrices del estudio que vamos a exponer.
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II. El régimen libre en la conducción terapéutica del niño. diabético
LICHTENsTmN, sin embargo, mientras llega el día en que sea factible un

cambio o un enriquecimiento de la terapéutica de Ia diabetes, repite el intento
que han realizado todos los autores que no se han encontrado satisfechos ante
la terapéutica de la diabetes en su tiempo, propugnar o adherirse a un nuevo
o redescubierto régimen dietético del trastorno. Así LICHTENSTEIN propugna la
alimentación libre que STOLTE, de Breslau, había introducido en la conducción
de la diabetes infantil en 1932 y que consiste fundame.ntalmente en un régimen
rico en glúcidos que en la conducción de la diabetes del adulto tenía ya ante
cedentes, por ejemplo, en el tipo de dietas recomendadas desde 1925· por PORGES
y ADLERSBRRG. LICHTENSTEIN afirma que aún ignoramos. si una dieta pobre o rica
en hidratos de carbono resulta la más indicada para proteger el sistema insular,
y sin intentar resolver tal problema, en la duda, opta por no tratar dietética
mente a ]05 (liños diabéticos. Esta actitud, discutible y discutida, se intenta
[ustificar a posteriori sobre la base de que los resultados obtenidos no son infe
riores a los otros autores.
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LICHTENSTEIN define así su regimen: «Exactamente la misma comida que
recibirían niños sanos de la misma edad, incluso se les permite el azúcar y los
dulces en cantidad razonable.» Al niño se le deja comer lo que quiere, se le

observa, y sobre la base de la ingesta, libremente determinada, se le suminis
trará da suficiente cantidad de insulina para eliminar los síntomas de la enfer
medad y permitir un buen estado generals. Es decir, sni sed ni hambre pato
lógica ni cetunuria y un buen desarrollo». Así se expresa el autor sueco, que
añade que no se persigue la aglucosuria (en contra de lo que pretenden otras

escuelas, como la de JOSLIN y la de ESCUDERO, por ejemplo). Se toleran pérdidas
glúcídas del 10 por 100 de la cantidad adruinistrada 'y aun superiores. Final
mente, se procura que el niño viva feliz; con este régimen, «las cosas se simpli
fican, el niño ne) sufre las torturas de una vida excesivamente reglamentada.»
«El buen humor tiene un efecto favorable, sobre el metabolismo», dice el au

tor sueco.

Este régimen dietético defendido por LICHTENSTEIN había sido preconizado,
como dijimos, por STOLTE en 1932. STOLTEJ como más tarde LICHTENSTEIN y otros

permite desde entonces .que los niños enfermos coman lo que quieran en can

tidad y calidad. Al principi o llegan a ingerir el valor de 400\ gramos die glúcidos
y más al dia. Luego espontáneamente se moderan y tornan entre 250 y 350 gra
mos, de hidratos de carbono, 50 gr. de proteínas y 50 gr. de grasas. La insulina
adminístrada oscila entre 150 y 200 unidades diarias. Los niños no tienen otra

molestia que las inyecciones de insulina, pero se acostumbran «como los miopes
a sus lentes» (STOLTE). Este régimen fué empleado más tarde por SODERLING, de

Estocolmo, y parece haber alcanzado últimamente un cierto auge en los países
del Norte de Europa, especialmente en los escandinavos.

TEILMANJ que ha tratado durante nueve años a sus diabéticos sin régimen
y sólo con insulina, afirma que este método ha sido ampliamente aceptado en

Suecia. Este autor sobre 41 casos pudo seguir la evolución de 37, de los que

fallecieron 5. Evidentemente, esta actitud terapéutica nos hace recordar la po

sición conceptual de VON BERGMANN y su anécdota de la cantora religiosa que
no podía actuar por falta de voz, cuando tenía su diabetes bien compensada.
Creemos, sin embargo, que se le pueden oponer serias objeciones. No preten
demos hacer una critica personal de estas orientaciones dietéticas, nuestra fina

lidad es otra, p ero si quisiéramos señalar tres hechos in timamen te ligados entre

sí, que nos parecen graves lunares de la alimentación libre. En primer lugar
esta actitud terapéutica parece reducir todo el problema de la diabetes infanti}
al simple déficit insulinico, haciendo total abstracción de nuestra ignorancia
sobre el modo de constituirse el trastorno y no valoranào la posibilidad de que
existan otras alteraciones metabólicas, hecho que cada vez parece más cierto,
sobre las cuales la hormona quizás sea menos eficaz. Esto 1105 trae a la memoria

la actitud que comentaba recientemente VALLS ROVIRA de ciertos diabéticos

que piden se les deje comer lo que quieran, aun cuando tengan que ponerse
mucha más insulina, y VALLS ROVIRA nos dice, con evidente buen criterio, que

esta actitud es errónea. Ann son más claras las siguientes objeciones: desde el

momento que. la evolución de un níño tratado con régimen libre se observa un

rápido aumento de Ia necesidad de insulina, cosa que sólo puede ser: interpre
tada como un descenso de la capacidad de utilización de los glúcidos o de la

producción de insulina propia endógena, o - y esto ,es lo más probable - de
ambos hechos a la vez, debemos pensar que algo marcha mal en el' niño tratado
de esta forma. No creernos que el hecho que comentarnos pueda sen atribuible
al aumento de la masa ponderal, si tenemos en cuenta el ritmo respective dt

la producción de los dos fenómenos. Finalmente? la tolerancia de una glucosuria
perman.ente supone, a nuestro juicio, la resignación ante una sobrecarga fun

cional del pánc.reas que acentuará su descompensación, si al principio, como

es probable, no era total. Creemos que ésta es precisamente la causa d-el progre
sivo aumento de la necesidad de insulina en estos casos.
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Quizás no es aventurado suponer que al régimen libre de STOLTE se le puedehacer la gravísirna objeción de repetir inconscientemente en clínica humana lasexperiencias de HOMANN y ALLEN I que probaron que en animales con diabetesartífícial, por limitación quirúrgica del terrttorio pancreático, una alimentaciónrica en hidratos de carbono, conduce a una sobrecarga funcional del remanentede la glándula que se traduce en su degeneración y en la agravación, por tanto,del trastorno metabólico.
Dadas estas consideraciones, nos causó cierta sorpresa cuando comprobamos que JOSLIN no critica estos regímenes por ser excesivamente tolerantes englúcidos, sino por otras razones: se insiste por los' partidarios de la alimentación libre en los beneflciosos efectos psicológicos que tiene evitar a la-s niñosla reglamentación excesiva de su vida. JOSLIN considéra que en esto resideprecisamente el error: «el error de que crezcan "considerando que pueden comerde todo, estando libres de guardar régimen», Esto lo define JOSLIN con humor

como «la vieja historia del compromiso con el diablo». Con alarde de culturarecuerda que Séneca también afirmaba que en mater-ia de pedagogía estaba dispuesto a tolerar lo malo para evitar lo peor; pero Séneca, dice JOSLIN, con finaironía, efué el maestro de Nerón».
JOSLIN resume su criterio y su experienci a afirmando que los niños quehan sido conducidos a lo largo de su enfermedad con una dieta bien controlada, que comprendía entre 150 y 200 gramos de"1l hidratos de carbono, son los

que han evolucionado mejor, mientras que aquellos que han hecho dieta libre,han visitado con frecuencia el hospital a causa del coma o de la hipoglucemia.También ROSENBUSCH critica el régimen de STOLTE por ser antieconómicu
en insulina, ]0 que hace más difícil su utilización en tiempo de guerra. BARACHhace constar que los niños con una alimentación «generosa», es decir, abundante, necesitaron entre una y media y dos veces más insulina

·

que los
-

niñosnutridos con dietas conservadoras. Lo realmente importante es que las d-ietasexcesivamente ricas en carbohidratos no sólo son antieconómi cas en insulina,sino que lo son también en cuanto a la actividad del páncreas se refiere. Es,sin duda, por esta consideracíón, que R-OSENBUSCH aduce el consejo de GLAZ
MANN de ahorrar el trabajo del órgano enfermo.

Es bien comprensible que con regímenes de este tipo el paciente oscile,como señala JOSLIN, entre la descompensaciôn y el 'coma diabético y la cr isis
hipoglicémica; ambas cosas, son. como es bien sabido, perniciosas DO sólo parala situación del enfermo en el momento en que se producen, sino para la evolución futura del trastorno. ODIN ha señalado que las dosis muy elevadas deinsulina «generalmente utilizadas en el tratamiento de la diabetes sin dieta de
restricción», dice, «no sólo con frecuencia conducen a la hipoglicemia, sino querealmente .agravan la diabetes en muchos casos». Reduciendo la dosificaciónde la insulina el autor ha obtenido mejorías en la hiperglucèmia y en la glucosuria. Los efectos nocivos de la sobredosiflcación de insulina se atribuyen a
la actividad aumentada doe los órganos de contrarregulación (hipófisis, adrenales, tiroides)! que se produciría en tales casos.

¿Qué podemos decir, en resumen del régimen libre? Como decíamos, estos
regímenes han sido implantados sin una fundamentaclén teórica sólida, es
decir,. de un modo empírico, y pretenden [ustíñcarse a posteriori por los resul
tados obtenidos. Estos resultados no parecen ser mejores ni peores que los
obtenidos por los autores que siguen. líneas directrices dístintas ; por ejemplo,la mortalidad en las estadísticas de LICHTENSTE!N y en las de JOSLIN Y PRISCILlAWHITE son comparables, En todo caso, ni el número de observaciones, ni el tiempotranscurrido parecen suficientes para enjuiciar los resultados remotos. Respecto
a los resultados próximos, debe tenerse en cuenta la vigilancia asidua a que han
estado sometidos los niños con los cuales se han .elaborado las estadísticas de
LICHTENSTEIN. En el momento actual, la causa más irnportante de mortalidad, porlo menos de la mortalidad precoz en la diabetes infantil, parece ser la vigi-
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lancia insuficiente de los enfermos. Recuérdese la mortalidad del tOo por 100 en

los casos de ROSENBUSCH que no pudieron ser controlados. La inversa también
es cierta, es· decir, que a cambio de una estrechísima vigilancia y un manejo
cuidadoso de lu insulina pueden obtenerse buenas estadísticas aun cuando el
régimen que se emplea no sea el ideaL Aparte de ello, la mayor parte de los
autores que estudian esta cuestión, JOSLIN entre ellos, expresan su impresión
de que en la práctica la alimentación libre de STOLTE es «menos libre de lo que
pretende» y que se trataría en realidad simplemente de una forma más de
régimen rico en carhohidratos.

El éxito relativo alcanzado por estas dietéticas se debe posiblemente a fac
tores psicológicos: su sencillez, es atractiva, ahorra muchos cálculos y pesadas,
constituyen una innovación teñida de un cierto matiz teatral «que el niño coma
Io que quiera»: y el argumente de que así se le evitará un complejo de 'minus.
valía o resentimiento, hace sin duda mucha mella entre padres y educadores.

El tratamiento dietético de STOLTE a cualquier otro, por ejemplo, de
FANCONI, que propugna un régimen continuo de verduras y frutas pobre
en proteínas, no representan otra cosa que bandazos en la dietética de 1 a
diabetes, entre los muchos que han sufrido desde el siglo pasado esta en

fermedad. Creemos. que este fenómeno tiene una honda signiflcación, pues por
un lado expresa Ja desori entación de los clínicos ante el proceso diabético, por
otro, que quizás. dada la pluralidad patogénica de la diabetes, que defendía re

cientemente VILACLARA, con toda razón a nuestro juicio, es admisible que exista
siempre un coutingente de enfermos capaces de beneficiarse y acreditar un ré
gimen deterrninado, mientras que para otro grupo de pacientes un régimen quizás
distinto será el mejor. Mientras no conozcamos bien la intimidad' de los pro
cesos metabólicos de cada caso, no lograremos ajustar del todo el régimen die
tético a un enfermo determinado aun cuando logremos "la aglucosuria y la
normoglucernia.

Si nosotros nos ·hemos detenido en la mención de los regímenes libres, es

porque constituyen casi el único elemento de una cierta novedad, ciertamente

relativa, en el momento actual en diabetologia. Como tal han sido recogidos y
criticados recientemente por JOSLIN al tratar de los. últimos progresos en el
campo de la diabetologia.

El convencimiento de que no es por este camino como se resolverá el pro
blema terapéutico de la diabetes, concretamente el de la diabetes infantil, que
es 10 que ahora nos interesa, nos ha inducido a esbozar una critica del régimen
STOLTE y a insinuar: que consideramos que por vía de la dietética se logrará
ya. muy poco más, de lo conseguido en cuanto a mejorar el pronóstico de los
niños afectos de formas graves de disglucosis..

Hemos reducido a un común denominador todas las estadísticas de morta
lidad infantil que hemos hallado, todas ellas pertenecen a la época insulin ica,
La mortalidad total que reflejan es de 29'07 por 100. Prácticamente puede. con
siderarse que uno por cada tres diabéticos infantiles es aún hoy víctima de su

dolencia o de las consecuencias de la misma. hasta llegar a un desenlace fatal.
Las estadísticas a que nos hemos referido proceden de los príncipales cen

tros de diahetologia del mundo, se refieren a varios paises (Alemania, Suiza,
Suecia y Estados Unidos), reflejan el modo de proceder de distintas escuelas

y autores y diferentes, modalidades de tratamiento. Si tienen algún valor, es por
que nos llaman la atención sobre el hecho de la gravedad que aún encierra
el proceso que nos ocupa. .

Es cierto que con los recursos actuales, es decir, con laf insulina y el ré

gimen, desde lm punto de vista teórico los resultados podrían ser mejores que
los que reflejan las' estadísticas- citadas, pero en la práctica se dan una serie
de circunstancias que invitan a la búsqueda de nuevos horizontes terapéuticos.
La insulinotcrapía y el régimen. dietético tienen un vicio de origen: «pactan

Î
¡�

:,j
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con la enfermedad», El diabético está en ·constante estado de armisticio con e]
proceso que padece. Es posible que s.e considère utópico pretender otra cosa, nos

otros, de todos modos., vamos a decir que pensarnos que' es necesario llegar a

vencer y rectificar posiciones de decepción, como por ejemplo la de BLACK,
quien después de considerar las influencias extrapancreáticas ell la patogenia y
curso de la diabetes, llega a la conclusión de que la única posibilidad terapéutica
para el control de la enfermedad, es una dieta adecuada y una dosificación
apropiada de la insulina.

H. O. MOSENTAL y A. P. ROSEN dan cuenta de la conducción terapéutica de
una colonia de niños diabéticos (Campamento Nyda) de la New York Diabetes
Association: «Nuestra finalidad, dice, era una orina sin glucosuria y evitar las
reacciones hipoglucémícas.s Si a esto añadimos «un correcto desarrollo somato
psíquico», es evidente que habremos señalado los objetivos. que se proponen la
mayor parte de los diabetólogos. Ya sabemos cuál es el resultado práctico de
esta actitud ante .el problema. No será ni un manejo más hábil de la insulina
ni la innovación en la dietética lo que facilite la existencia al enfermo diabéticu
y mejore el pronóstico de su evolución. Las insulinas lentas, especialmente la
insulina protamina zinc, empiezan a ser acusadas de dificil manejo en la infan
cia, dando Call frecuencia lugar a crisis hipoglucémicas que no siempre pueden
considerarse como incidentes banales.

Es necesario superar la terapéutica actual de la diabetes infantil. Desde el
punto de vista teórico, deberá intentarse superar la terapéutica sustitutiva Ile ..

gando a una terapéutica de corrección del trastorno en su origen patogéníco y
en su mecanismo flsiopatológico. Desde el punto de vista práctico, es imprescin
dible sirnplíflcar la conducción del tratamiento. Precisamente lo que tiene de
dificil y engorroso la conducción de un diabético nace del carácter de la tera
péutica empleada, que por ser sustitutiva tiene que ser continua.

Es bien comprensible que el intento de ajustar sustitutivamente «desde fuera»
funciones tan complejas como son 'las que conducen al equilibrio del metaho
lismo de los. hidratos. de carbono, constituye una tarea en la cual alcanzar la
perfección es prácticamente imposible. Par' tanto, se hace euidenie que cuando
el tratamiento de Ia diabetes iutanti¡ reúna en el terreno teórico iaIS premisas
ideates que hemos setiaêœdo, dejará por ciiadidura de ser d'ilfícitl. de nevan a cabo
en lo práctico'. Naturalmente que las esperanzas de llegar a plantear sobre una

nueva base totalmente distinta la conducción del niño diabético dependerá del
concepto que se tenga de [a enfermedad.

'"

Para aquellos que consideran como un dogma que toda diabetes supone una

insuficiencia pancreática absoluta, o relativa, pero permanente siempre, puede
parecer una utopia intentar ir más, allá del manejo más perfecto posible de la
insulina y la dieta.

Nosotros consideramos - y ésta' es la tesis que vamos a defender - que
existen los suficientes hechos para plantear la hipótesis de que la diabetes
infantil es por la menos durante una fase de; su evolución, un trastorno funcional
que aparece como una alteración, como un accidente en el curso del desarrollo
del niño. Pero no vamos a repetir, pues esto es un hecho elemental y perfecta
mente sabido, que la diabetes infantil coarta, repercute desastrosamente a pos
leliior'ri sobre Ia evolución del niño. Nuestra idea es otra. Nosotros pensamos qu
la diabetes infa ntil es, por lo menos en una de sus formas, sin duda la proto
típica, un capitulo de la flsíopatologia del crecimiento. Es decir, que el meta
bolismo del crecimiento es la causa patogènica primaria de un trastorno com

plejo pluríglendular que en sus fases finales se expresa como la disglucosis
diabética.
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III. Ideas generales sobre la diabetes infantil.-La lesión pancreática
y su inconstancia

Las ideas dominantes en la actualidad sobre la diabetes infantil pueden re

ducirse al siguiente esquema: Se trata de una enfermedad hereditaria determi
nada por una debilidad congènita del páncreas que conduce a la descompensa
ción funcional de la glándula a lo largo de la vida, hecho que se exterior iza en

forma de un fracaso en la metabolización de los hidratos de carbono, que es lo

que denominamos «diabetes».
En otra ocasión hemos procurado desmenuzar analíticamente estos concep

tos, que a nuestro juicio plantean muchos más interrogantes que los que alean ..

zan resolver. No podemos entrar ahora en este terreno, pero parece evidente
que el concepto de la herencia morbosa en diabetes se utiliza como una cortína
de humo que oculta nuestra ignorancia y pretende disolver sin res-olver nuestras
inquietudes. De ningún modo negamos la dimensión genealógica del proceso
que nos ocupa, pero es cierto que este concepto es admitido de un modo d'ema
siado empírico y simplista. Un psiquiatra, IRAzoQUI, aludió recientemente (1)
con agudeza y profundidad al problema de la herencia morbosa interrogando �i

los endocrínólcgos sobre el caso particular de la diabetes .. Nosotros sólo quere
mos hacer constar ahora que un proceso morboso por el hecho de tener una

raíz gènica no queda eximido de expresarse como un trastorno de la fisiología,
es decir, fisiopatclógicamente en forma de desequilibr io, dismetria a incoordi
nación de una función normal. Aun nos es más grato decir que como un tras

torno ne la regulación, adaptación o integración funcional del ser. La diabetes
es sentido estricto, no se, hereda; le que se hereda es la posihilídad de recorrer

un camino flsiopatológico, en cuyo final surge el estado morboso que nos ocupa.
Creemos que es perfectamente legítima la siguiente sospecha, por otra parte

llena de dramatismo: en lu evolución de la diabetes infantil existe Ulla fase, que
hasta ahora no sabemos que haya sido denunciada, que es aún totalmente silen
ciosa aunque 'existe ya entonces una alteración funcional compensada que no

tiene todavía traducción clínica. Es. decir, existiría un estado metabólico de
«pre-diabetes infantil». Ulteriormente, en una segunda fase, el proceso ha emer

gido de su profundidad' patogènica, se expresa físíopatológícamente y es clini
camente evidente. Suponemos, sin embargo, que aun el trastorno es reversible y
la enfermedad, por tanto, curable. Durante esta segunda fase la enfermedad 110

deriva de ninguna lesión orgánica, sino de una disregulación funcional ya des
compensada y evidente, pero que no conocemos bien y somos incapaces de

corregir. No hay nada que nos obligue a admitir un fatalismo a ultranza basado
en el concepto de herencia. Es la persistència del trastorno de función lo que
constituye el origen lesional de Ia enfermedad y del substracto lesional una vez

constituido deriva la cronicidad del trastorno. Del mismo modo que en una solu
ción sobresaturada se produce en un momento critico una precipitación de cris

tales, en un oraanismo sobresaturado de U\l1'lL función aîft"¡!irada sie produce ell Ull

momento dudo una precipitactán de liesixme s, Estas le.lsiÍ1olIMs r,eCQl(mJ [undametüai
menœ sobre e� oraano que hubo de Ileoœv el peso de lœ compensacion del! tras
torno aun cuando el epicentro patoçétüco esté mUJ] aBej'rJ}d:,o de esta. atánduta.
Cuando asi ha ocurr ído, la enfermedad es irreversible aun cuando, lo repetimos,
el páncreas tenga poco o nada que ver con el p-r.imum mavens de la alteración
y sus lesiones sean algo así como en el sentido de V. BERGMANN, el fósil del
trastorno .funcional determinant.e. La diabetes infantil atravesaría, pues, tres
fases: fase funcional compensada, fase funcional descompensada y fase orgánica
o de pancreatízación.

jo

1) Discusión de las Ponencias sobre "Diagnóstico y Tratamiento de Jo diabetes" Asociación' de Endocrinolo

gro y Nutrición .-Mayo 1948
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Si VON NOORDEN, MINKOWSKI, WEICHSELBAUM, HEIBER, RIBERT piensan- comocausante de la diabetes infantil en la debilidad congènita del páncreas, NAUNYN.admitiendo también este criterio, considerà que en otros casos la causa primariadel proceso no seria localizable en ningún órgano determinado, sino «en unafalta de armonia en el trabajo de cooperación común». Creemos que en este
concepto existe por lo menos una intuición sobre la posible existencia de untrastorno de In integración en cuanto a la p-atogenia del tratamiento.

Es includable que la tendencia a la superposición conceptual de la diabeteshumana sobre la diabetes experimental de MERING y MINKOWSKI, del animal pan ..

crecprivo, se revela cada vez más como más injustificada y falaz; esto pareceser aun más cierto para la diabetes del niño. La mayor parte de los autorescoinciden en admitir que la diabetes de los. niños, aun en sus formas más graves,no permite la objetivación de lesiones. pancreáticas que hagan legítima la suposición de que radica en esta glándula la causa primaria del trastorno, ni siquierade que por: vía de una alteración secundaria ha sufrido una exclusión funcionaltotal. «Las más graves formas de diabetes, las que matan en coma (dice Escu
DERO), no siempr-e tienen lesiones cualitativas- o cuantitativas que las caracte
rizan, y esta falta de lesión insular se halla en tal proporción que. obliga a
pensar que- en la patogenia de la diabetes intervienen otros órganos que no sonel páncreas. DUNCAN se.-pronuncia en el. mismo sentido. SCHARTZMAN hace una
revisión de la literatura y llega a- la conclusión de- que en el 39,1 por 100 de los
casos se encontró atrofia del páncreas con disminución del tamaño y número
de las ínsulas: en el 17,4 por 100 normalidad histológica, en el 17,4 por 100infiltración de células redondas, en el 8,7 por 100 hipertrofia de las- ínsulas;según el mismo autor, los resultados ele KEILTY y CONROY son similares y la
misma falta de uniformidad en los hallazgos resulta en un estudio de ROBBINS
y TUCKER sobre 307 casos de niños diabéticos. HANSSEMAl'fN considéra incons
tantes los. hallazgos lesionales en el páncreas de los diabéticos y LABBE ha obser
vado en cambio gr-aves lesiones. pancreáticas difusas sin diabetes. Las- investigaciones necrópsicas de LAI.PPLY, EITZEN y DUTRA les conducen a la sorprendentec.onclusión de que la glomeruloesclerosís es el dato más digno de confianza de
la diabetes infantil en la necro. El segundo dato sería l'a pobreza en glucógenohepático.

Con un criterio laenecquiano, anatornoclinico, nunca habriamos resuelto el
problema de In diabetes. Entre nosotros, JIMÉNEZ DÍAZ ha insistido sobre esto:
«Contra toda prueba se viene sosteniendo el origen, pancreático de la diabetes
por el sencillo hecho de que la extirpación del páncreas produce una diabetes
en los perros.s Recientemente, aludiendo � algunos resultados obtenidos en inves ..

tigaciones sobre la aloxan a, ha afirmado que «se puede ser más diabético de lo
diabético que se sea sin páncreas».

Hay muchas experiencias que invalidau el argumentó de una posible lesión
pancreática situada más. allá del alcance de nuestras técnicas y de nuestro
saber histológico (téngase en cuenta, por ejemplo, las investigaciones sobre el
contenido insulinico de muchos páncreas de diabéticos- fallecidos por las conse ..

cuencias de su trastorno, incluso en coma).
Los casos en lu literatura de enfermos diabéticos en 105 cuales una pancrea

tectorn ia total por n.eo no fué seguida de un aumento de la necesidad de insulina,
continuando los enfermos compensados con cantidades moderadas- de la hormo
na, por ejemplo 40 unidades de insulina para 400 gramos de hidrato de carbono,
son sin duda muy signiflcativos (casas de RICKETS, de DICKSON, de CAMFORT,
LICHTMAN y BENSON).

Hace ya muchas décadas que LEVY ROTSCHILD afirmó, refiriéndose precisa
mente a la diabetes de- los niños, «apenas puede uno imaginarse que se pierda
la capacidad de utilización de los hidratos de carbono de un día para otro».
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Sí la herencia (1) y la anatomía patológica no pueden aclararnos el problema
de la diabetes considerada por sí misma, si en la clínica se traduce de una

manera obscura el trastorno flsíopatológico que está en la base del proceso

morboso, es lógico buscar por otro' camino nuestra orientación. La patologia
tiroidea, que es en gran parte patologia de integración del ser en su ambiente.

se hace transparente a los ojos del fisiopatólogo, pero en cuanto se trata funda

mentalmente de procesos metabólicos, en los que la alteración reside en la
intimidad trófica del ser, es comprensible' que la orientación sin el punto de

referencía de la conexión con lo externo se hace más dificil y la investigación
de las relaciones de signifiee ción sea más. ardua.

Es por ello, sin duda, que nuestro conocimiento de la diabetes está mucho

menos adelantado de lo que lo está el de otras endocrinopatias, y es también

por esto, a nuestro juicio, que debemos. volver nuestra atención hacia las inves

tigaciones experimentales. Creemos - y éste es un viejo convencimiento nues

tro - que existe una desproporción constante entre el saber clínico y los resul

tados de las investigaciones expérimentales y que con frecuencia puede fecun

darse el primero si se sabe lograr con éxito el difícil y delicado intento de

transportar ê, la clínica humana las adquisiciones de la investigación expert
mental.

Fueron las consíderaciones que hemos expuesto las que nos animaron a rea

lizar una recapacitación orientada con arreglo a los principios esbozados. La

síntesis de este estudio la vamos a exponer ahora.

IV. Las disglucosis experimentales

Las trascend-entales investigaciones del gran fisiólogo argentino HOUSSAY han

alcanzado la merecida difusión por ello sólo brevemente nós referiremos a sus

estudios. Es bien sabido que la atención de HOUSSAY estaba prendida en los

problemas de la actividad hipofisaria desde principios de este siglo. Las impor
tantísimas aportaciones de este autor y su escuela han venido a señalar nuevas

perspectivas y esperanzas para una meier comprensión de la fisiopatologia de

las disglucosis.
Perotodo esto, tanto los datos cliuicos como Ia labor de la escuela de Hous

SAYa que hemos hecho alusión, se refiere, al menos en p:rincipio y de un modo

directo, a la edad adulta. ¿Qué significación pueden tener para interpretar las

disglucosis de los niños? Vamos a contestar ft este interrogator io dando un rodeo.

Por los mismos, años que HOUSSAY estaba interesado en los problemas de

fisiopatologia hipofísarin en relación especialmente con el metabolismo de los

hidratos de carbono, EVANS se ocupaba también de la hipófisis, pero en cone

xión con los problemas. del crecimiento. Es bien sabido, en efecto, que EVANS

ha sido el investigador que mejor ba estudiado la acción hípofisaria sobre el

desarrollo de los. animales y el hombre. Hormona hipofisaria de crecimiento )�

hormona de EVANS son sinónimos, mientras que la designación absurda de

«hormona condrotrófíca» de FREUD, afortunadamente, no ha prosperado. EVANS

observó, en 1932, que después de tratar a los cachorrillos con 'extractos pitui
táricos, promotores del crecimiento durante un determinado tiempo, en un cierto

número de ellos el experimento se malograba y ocurría algo que nos sentimos

tentados de calificar de extraordinariamente signiñcativo: el animal dejaba de

obedecer al extracto,. en lo que se refiere al crecimiento, y en cambio se hacia

diabético. A juzgar por los hechos, EVANS, quizás por tener su atención prendida

(1) CANMINGE decía en 1928 después de heber estudiado el problema de la herencia de la diabetes: lino

hay argumentos que justifiquen la conclusión de que un foetor hereditario debe jugar un papel en todos ·105 casos

de diabetes II, La herencia en la diabetes ha sido estudiada recientemente por HANHART.
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en los problemas hormonales del crecimiento, no parece que mostrase mucha de

atención a esta cuestión. Nosotros creemos que es legitimo pensar que este fenó- lo:

meno que nace de exper-iencias, en las que se investigà el desarrollo, y que pe
aparentemente estorbaban estas investigaciones, está muy probablemente en co- be

nexión con los problemas. de la fisiopatologia del crecimiento. Lo que desde di
ahora llamaremos «fenómeno del crecimiento-diabetes de Evans» ° simpliflcando Ia

«fenómeno de Evans», unió desde un punto de vista experimental lo que nosotros di

varnos a intentar unir desde un punto de vista clínico: la patología del crecí- en

miento y la diabetes infantil. ps
re

V. Diabetes de Houssay KC

En 1933 con el título de «Acción diabetógena de los extractos hípoñsarios»,
se publica en español, en francés. y en alemán un trabajo de HOUSSAY que había
d:€4 obtener una gran resonancia. Por primera vez se logra urn intento serie de sa ..

car el problema de. la diabetes de su confinamiento pancreático. Lo que después
había de llamarse «diabetes de Houssay» o «diabetes parahipofisaria» es un tipo
de trastorno metabólico muy distinto del determínado por MERING y MINKOWSKl
con su experiència de extirpación pancreática. Se trata de una diabetes insulino
resistente, mucho más acusada en los carnívoros, que se. asocia al aumento de

peso y al balance positivo de nitrógeno, que cursa Sill e¡ síndrome de desnutri
ción nitrogenada de Labbe y sin pérdida de glucógeno hepático. El animal que
Ia sufre, no se deteriora en seguida como el pancreoprivo, sino que puede sobre
vivir durante muchos meses, incluso sin adrninistración de insulina. Es por. ello

sorprendente, pero debe estar lleno de sentido que si queremos compensar esta

diabetes rnucho más leve en cuanto a su tolerancia por parte del animal, yù
que no lo mata, ni lo deteriorà, ni exige insulina para la� supervivencia inme

diata, si queremos controlarla, decirnos y aludimos a restablecer la glucemia en

su normalidad y hacer desaparecer la glucosuria, nos encontramos con la parente
paradoja de que, como demostraron MARKS y YOUNG, es necesaria mucha más

insulina de la que precisaria el perro sin páncreas de la diabetes. de Meríng y
Minkowski. Es evidente que, a semejanza de lo que decía VILACLARA en el terreno

clínico,· la insulina no actúa de modo alguno en los dos casos de idéntica ma

nera. Se trata, decía VILACLARA, de un problema de fondo: en un grupo de

enfermos la insulina actúa substitutivarnente ; en otros, los que no tienen nada

que ver con el déficit insular, actuaría f'armocclógicamente. Puede ser un tema

de meditación el estudio hasta qué punto el primer grupo clínico de VILACLARA
puede identificarse eon el tipo experimental Mering y Minkowski, a sea diabéti
cos fundarnentalmente pancreáticos, y el segundo con el tipo de Houssay o

formas extrapaucr-eáticas, pituitáricas,
¿ En qué consiste en último término el mecanismo de. acción de la antero

hipofisis, es decir, cuál es la esencia de acción diabetógena? El problema no

está resuelto totalmente. La escuela de HOUSSAY considéra que la anterohipófisis
aumenta la producción endógena de azúcar a expensas de las protein as, la de

LONG se adhiere a este punto de vista, y SOSKIN y los suyos van aún más lejos,
considerando que también influye la producción de azúcar a expensas de la

grasa (trabajos de 1935, 1939 y 1941).
El perro de HOUSSAY, es decir, el animal pancreatectomizado e hipofisecto

mizado, se comporta como un animal diabético, cuando está alimentado y como

un animal hipofisectomizado, cuando está en ayunas. Esto, entre muchos argu

mentes, parece apoyar el concepto de que el papel esencial de la hipofisis es

permitir la trausíormación en azúcar de los prótidos y quizás, como quiere
SOSKIN, de los lip idos, es decir, activar la neoglucogénesis.

VI. Diabetes de Young

Es bien sabido que Ia diabetes de HOUSSAY es reversible. En 1937, YOUNG
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demostró, sin embargo, que' si la inyección de extractos diabetógenos se pi o ...

longaha, se obtenía una diabetes permanente que después evolucionaba inde

pendientemente de la cesación de Ia causa determinante. Se la denominó dia ..

betes «rnetahipoñsaria» o «de YOUNG». La inyección de extracto pituitárico ..

diabetógeno obliga a una secreción pancreática de 10 a 20 veces superior a

Ia normal, esto conduce al agotamiento de la glándula y es así como surge la

diabetes tipo YOUNG. Las lesiones. histológicas pancreáticas fueron evidenciadas

en 1938 por HICHARDSON y YOUNG. Es de' gran interés señalar que cuando hemos

pasado de la diabetes de HOUSSAY ft la diabetes de YOUNG, todos 16s. rasgos dife

renciales que en la primera existían respecto a la diabetes de MERING y MIN

KOWSKI, han desaparecido. La diabetes de YOUNG es como una diabetes de Hous

�AY pancreatizada, idéntica a la diabetes de evolución catastrófica del perro

pancreoprivo.

VII. Fenémene de Evans-Young

YOUNG recogió en 1941 lo que hemos propuesto llamar fenómeno de EVANS

o de EVANS�YoUNG que durante casi una década permaneció en la obscuridad y

en la esterilidad. Entre 1941 y 1946, YOUNG realizó nuevos hallazgos. Trabajando

en el perro infantil, encontró que cuando lo que se pretende no es acentuar

su desarrollo, sino provocar una diabetes. experimental tipo HOUSSAY, es decir,

cuando se busca el fenómeno inverso al que obtuvo EVANS, se encuentra una

resistencia. No surge la diabetes hipofísaria del animal adulto, sino por el con

trario una intensiñcación del crecimiento. Durante 4 a 6 mes-es, el animal al

canza un desarrollo muy superior al de Jos. animales de· control, sin ningún

signo de diabetes. Sólo al cabo aproximadamente de medio año, un grupo de

los animales desarrolla un estado diabético, lo que antes era agente promotor

del crecimiento, que se comportaba como el estimulante de una función nor-

mal, actúa ahora corno una noxa diabetógena.
.

Antes de que en el animal aparezcan las manifestaciones diabéticas, su

desarrollo ha experímentado una aceleración tan intensa que es· aproximada

mente el doble de rápido que 'en el animal de control. Como ejemplo demos

trativo establecemos en esquema la evolución de uno de los perros de YOUNG

(animal 124), sometido a Ia acción del preparado diasetógeno. Puede estable

cerse la siguiente significativa secuencia de fases si se tornan en consideración

los distintos fenómenos que presentó el animal, a) crecimiento excesivamente

rápido, pero por lo demás: normal, ganando el animal 17'800 kgs .. en 18 sema

nas, es decir casi un kilo por semana; b) aparición de glucosuria que podría

'mos llamar glucosuria; de alarma, moderada, persistiendo el desarrollo ponde ..

ral; e) detención del desarrollo somático del animal; d) acentuación grave de

glucosuria entrando el animal en una fase de grave descompensación con acen

tuada desnutrición, Dado que al suspender la administración del extracto el

anim.al se recupera hasta esta fase el trastorno es reversible. Al reanudar la

inyección del extracto diahetógeno (días 188 a 193), de nuevo glucosuria acorn

pañada de «una alarmante cetonur ia». Entonces se 'empieza a administrar coetá

neamente con el extracto insulina protamina zinc. El curso del animal permite

en cuanto H la respuesta a la insulina, señalar fases distintas (si bien. como es

bien comprensible en todas estas fases que artificialmente separamos nosotros,

no existe auténtica solución de continuidad), Ia enecesidad» de insulina crece

progresivamente desde 20 unidades diarias hasta 2.000. El animal gana al prin

crpio más peso (7 kilos), pero después, incluso con elevadísímas dosis de hor

mona, no es posible corregir totalmente la glucosuria. No parece arbitrario,

por tanto, hablar de una fase de insulinosensibilidad y! una fase final de insu

lino-resistencia. Este perro fué sacrífícado en el día 260 y el resultado del

examen histológico dice: «Pancreas no intensamente. patológico aun cuando
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muchas células beta contienen sólo poe-as granulaciones cítoplásmicas especíñcas.s
Ante estas experiencias es preciso no perder el sentido de la orientaciónfisiopatológica. La facultad de determinar la acentuación del crecimiento o dedesencadenar una diabetes, se presenta como algo que no es, inherente al ex ...

tracto y que tampoco es, inherente al animal que responde a su acción. Es inherente a lai vida det animat en el tiempo. No se trata de hacer filosofía con eltiempo, se trata de pura fisiología. El tiempo, importa ert· ctuuüo sea o no, porasi decirlo, ell contineute de la funlción crecimiento. La función crecimiento secomporta, como plltler.' o cmortiçuodor deI/J efecto diubetoqeno. Todo pasa comosi el animal infantil no se hiciese diabético porque crece, y mientras puederesponder al extracto hipofisario r.reciendo, no aparece la diabetes; pero si elcrecimiento se detiene, si nos acercamos al límite de sus posibilidades genotípicamente predetermínadas, o si la administración masiva del extracto sobre
pasa la capacidad del animal de conuertirla en efecto crecimiento, entoncessurge· el trastorno metabólico que es la diabetes. «Cuando el animal ha alcanzado la edad adulta se hace diabético y deja de crecer», dice YOUGN. Quizá laproposición inversa refleja mejor la esenci a del fenómeno, es decir: cuando
ya no puede c.recer porque ya se· ha hecho adulto, entonces surge la diabetes.Por eso, por ser adulto el animal en la diabetes. de HOUSSAY la disglucosis aparece antes.

La edad del animal de YOUNG cuando llega a la .diabetes no se puede va ...

lorar por el solo criterio cronológico, es decir, en relación con el tiempo queha vivirlo, sino que debe anjuiciarse con un criterio biológico. El animal deYOUNG llega precozmente a la edad adulta porque se le ha deter-minado una.

crinodiscronía (1).
Sólo en el caso que la acción diabetógena sea tan intensa que se lesioneel" páncreas prematuramente podría surgir el enanismo diabético experimental,posibilidad teórica que no parece haya sido aún lograda, en la experimentaciónanimal. «Un aumento del peso corporal puede ser considerado durante ciertotiempo al menos. corno neutralizante de la influència diabetógena de la hipofisisanterior», decía YOUNG en 1941. Re·almente estas consideraciones y hechos

plantean la conveniència de una revisión del problema diabetes ...obesidad. Perolo que ahora nos interesa añadir a todo esto es que existen otras funciones
capaces de anular el efecto diahetógeno de los. extractos. Un animal gestante y,por lo tanto, adulto, tampoco presenta una respuesta diabética al mismo extracto altamente diabetizante para un congénere de su misma edad. La interpretación por la acción vicariante. del páncreas fetal no la rechazamos, pero también la lactancia tiene un efecto antidiabetógeno y para eUa no cabe la aludida explicación. Si ahora nos preguntamos qué hay de común en estas funcio
nes que se comportau como antidiabetógenas, crecimiento, gestación y lactan
cia, Ia respuesta no parece dudosa: el aumento de UifYW'Z01Ci·ó¡1: glúcidfp.' periiérica.Pero en modo alguno debe entenderse que confinamos este problema en la
esfera estricta del metabolismo de los hidratos de carbono, pues realmente no
se pueden ni deben establecerse fronteras en este Jerreno. Las investigacionesde MIRSKI y otros autores que demuestran la acción de la insulina sobre elmetabolismo nitrogenado son fundamentales y deben tomarse en consideración
en cuanto a la ñsíopatologia del crecimiento.

Según afirma YOUNG1 hasta el presente las propiedades de los extractos
hipoflsarios promotora del desarrollo y díabetógena se han demostrado índíso
ciables, fracasando todos los intentos para obtenerlas aisladas. Hasta ahora,

(1) Entendemos por crinodiscronia el estado de discordancia entre la edad real del ser y su edad biol6gicaconsiderado fundamentalmente como "edad endocrino",
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dice YOUNG, no ha sido posible preparar extractos pituitáricos que siendo dia ...

betáttenos en el r11l'Ímk:I'H intacte no Sie reoeêasen COmo prOlmotolies del crecîmien
to de to I1at'a.

Muy recientemente, HORLICK y YOUNG han insistido demostrando que la ac

tividad promotora del crecimiento del lóbulo anterior de la hipófisis de dis
tintas "especies d e animales, deterrnínada en la rata intacta, es siempre para
leja (matemáticamente comparable) a la actividad diabetógena en el gato o en

el perro intacto.
JORES, en su libro recientemente traducido al español, dice: «Hasta ahora

se ha conseguido aislar el factor diabetógeno de todas las hormonas prelobula
res conocidas, salvo la hormona de crecimiento de suerte que cabe pensar que

el factor diabetógeno sea idéntico a, .esta hormona.»

VIII. Diabetes de Lukens y Dohan

En relación con la línea de investigaciones que vamos exponiendo cabe

ahora 'citar (dejando a un lado la diabetes aloxánica o diabetes de SHAW-DuN

y la supuesta diabetes timógena de BONSKOV (1) que ofrecen indudable interés,
pero nos apartarían de las lineas directrices de nuestro estudio, la que podría
mos llamar diabetes de LUKENS y DOHA� O" diabetee de lb hip.e-rgluoe1m¡zia sostenida

artiticiolmente provocada. Esta diabetes experimental constituye un avance obte

nido recientemente, a juicio de JOSLIN la mayor conquistà conseguida en los

últimos años en diabetología. Sin embargo, el tema concreto de la hipergluce
mia y sus derivaciones nosógenas secundarias, ha sido ya objeto desde hace

muchos años de interesantes estudios, WAREMBOURG dedicó en 1936 un tratado

monográfico a esta cuestión, en el cual ya se esboza una interpretación ade

cuada de las dívergencías encontradas, en el páncreas de organismos sometidos

a constantes glucemias patológicamente elevadas. WAREMBOURG se refiere a los

desacuerdos en las imágenes histológicas. de los páncreas estudiados y dice con

buen criterio: «Estas divergencias pcsiblemente sólo son aparentes. Es legiti
mo pensar que las ínsulas pancreáticas primero excitadas por la hiperglucemia
y luego agotadas por la hiperfuncíón, pasan por fases. sucesivas de hipertro
fía y luego de atrofia: esta hipótesis explicaría la diversidad de los resultados

obtenidos.» Las investigaciones expérimentales de LUKENS y DOHAN parecen to

talmente confirmadoras de este punto de vista. Los trabajos de los autores ame

ricanos pueden descomponerse en des fases; en sus primeros estudios LUKENS

.Y DOHAN se propusieron estudiar cómo podría evitarse que la diabetes de Hous

SAY se transf'ormase en diabetes de YOUNG. Pudieron evitar que la diabetes fun

cional parahipofisaria obtenida con un extracto diabetógeno se transformase en

diabetes metahipoûsaria Iesional orgánica con páncreas agotado, aun cuando

los extractos hipoflsarios se admiriistrasen indefinidamente. Para lograr este

resultado era suficiente corregir con insulina los efectos excesivos del extracto

pituitario actuando de forma que la glucemia fuese mantenida a niveles norma

les. El resultarlo fué que trabajando de esta forma jamás pudo lograrse la dia

betes hipofísaria permanente. En estas investigaciones parece que LUKENS y

DOHAN habían sido precedidos por HAIST, CAPGELL y BEST .

. Lo verdaderamente original de LUKENS y DOHAN fué la experiencia inversa.

En animales normales se dedicaron a inyectar por via intraperitoneal solucio

nes de glucosa hasta conseguir una hiperglucèmia. Todo se reducía después de

cuidar que esta hiperglucèmia fuera permanente. Eran suficientes quince días

nara que en el animal se desarrcllaran una diabetes grave e irreparable que

(1) Sobre los estudios de Bomskov existen dos interesantes revisiones españolas de Forreras ValentI y Nodal

Baixeras respectivamente. (Ver Bibliografía.)
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ya se constituía en trastorno- autónomo lo que era bien explicable, porque el
páncreas de estos animales ofrecía una acusada degener-ación hidrópica de las
Ínsulas de LANGERHANS.

Las investigaciones de LUKENS y DOHAN merecerían amplios comentarios. Que
.remos señalar su interés subrayando por la importancia que recientemente le
han dado figuras de la categoría de .TOSLIN y ALLEN. Es realmente sorprendente
que, dado el dilema conceptual en que desde hace 70 años se debate la patogé
nica de Ia diabetes: exceso de caudal de. glúcidos de NoORDEN" consumo restrin
gide de MINKOWSKI,' no se hubiera realizado antes el intento de obtener una dia
betes experimental provocando una hiperghîcemiu sostenida.

Pero lo que nos interesa s.obre todo es decir que si la híperglucemia es una
cosa y la diabetes otra; la expertencia de LUKENS y DOHAN' nos demuestra algo
en realidad ya sabido, que toda hiperglucemia sostenida es diabetizante, crean
do las cansas suficientes y necesarias para quedar fijada en círculo vicioso
haciéndose permanente.

Una disglucosís, una diabetes extrapancreátíca, se pancreatiza a poco que
dure la hiperglucèmia. Así se transform.a en orgánico un trastorno funcional,
y como la hiperglucèmia es el dato que ínvestigarnos con más interés clínica
mente, y ella es por sí misma la gran unificadora nos conduce a� error, pues
desde un punto de vista sindrómico nos hace ser como igual lo que es pato
génicamente distinto.

Por esto coincidimos en las reservas que VILACLARA oponía a las 'Curvas
de glucemia sin negar, de todos modos, su utilidad clínica.
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IX. Caract,erísticas fundamentales de la diabetes infantil ..

La diabetes infantil tiene ciertos rasgos provistos de la máxima significa
ción. Algunos d e ellos. ya fueron expuestos en la primera parte de este estudio; ,

otros, creemos que es ahora el momento de hacerlos constar. Recordemos que
en la primera parte de nuestro estudio dábamos cuenta de la frecuente negati
vidad de hallazgos Iesíouales pancreáticos, dato que ínterpretábamos a favor
del carácter funcional de la enfermedad, al menos durante una fase de su

evolución.
Nos interesa ahora hacer constar que la diabetes infantil se inicia en la

inmensa mayoría de las veces sin faetón etiológico externo ostensible. «Es en

la edad quel va desde el fiu de la lactancia hasta la pubertad, y desde ésta hasta
los 25 años aproximadamente» (afirma BLANCO SOLER), «cuando el desarrollo y
de la enfermedad parece más independiente de los factores etiológicos consi-
derados como desencadenantes para la diabetes del adulto.» La etiología de la 1
diabetes de los niños, dice LABBE, es aún menos conocida que la de la diabetes
de los adultos. La gran causa del tipo de diabetes sin diSTI utrición de los adul- v

tos, la sobrealimentación prolongada falta generalmente en los, ni ños. s

En resumen, sería precisamente durante la fase del desarrollo cuando la f.
diabetes se pone en marcha, obedeciendo sin duda fundamentalrnente a facto- d
res endógenos. y no a causa exógeneas. Los llamados por PALLARDa «factores de I

emergencia», que son factores 'externos etiológicos para la diabetes del adulto,
no se evidencian en la diabefes del niño, ni en la juvenil; esta últim.a diabetes
no parece tener etiología o, de otro modo, id eUolJogí¡� es indesençarzœbtu de l'a

ptüoqenia mientras el crecèmietiio dura:
Aun existen otros rasgos, sin duda llenos de signifícación, en la diabetes,

infantil, tales como los que señala la gran autoridad de DUNCAN, <considerán
dolos expresivos de la hiperfunción hipofisaria anterior: 1) precocidad, que
explica 'por el hiperpituítarismo ; 2) desarrollo esquelético y' dentario antici
pado en un año a año y medio sobre la edad cronológica; 3) metabolísmo basal
elevado, en Ia mayor parte de los casos; -1:) desarrollo precoz y pubertad pre
coz. Entiéndase 'que DUNCAN se refiere 'Q� estado deî: tuiio eu et moaietüo de la
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eclosión del trastorno, pues es evidente que la evolución de la enfermedad,
especialmente ell los casos no correctamente tratados, puede invertir totalmen

te los rasg-os que acabam.os de señalar, deterrninando un hipocrolutívismo soma

topsíquíco al repercutir desfavorablemente sobre el desarrollo.

La talla superior a la media del niño diabético en el momento de la eclo

sión del trastorno ha sido también denunciada por JOSLIN y sus colaboradores
ROOT y PRISCILLA WHITE, que encuentran en el exceso de talla en 90 por 100

de todos sus casos, siendo el promedio del exceso de talla 7 cms.

.

MORRISON y BOGAN han examinado a rayos X los diabéticos infantiles tra

tados por JOSLIN y han encontrado, <cuando el trastorno era reciente, un desarro

llo exc-esivo del sistema óseo.

LADD, SPEGCER, Boyo y NELSON) RAVINOVITCH y BAZIN subrayan también

los hechos señalados"
MARCEL LABBE y GRINGOIRE: según sus estadísticas, resumen que en el mo

mento de constituirse la diabetes 85'14 por 100 de los niños son demasiado

grandes para su edad y que el 'exceso de talla es un promedio nada menos

que 10'5' ems.

LABBE ofrece los siguientes datos referentes a la observación d·e seis casos (1),

Así: e A T 4 talla I 1 (03 m. peso 16' - Kgs.
anos 1'- » lS' - tablas de Maurel (normal)» »

I t '20 » » 21 '1 »

A U B 7 » »
t·1O » 18'-» » » » » »

J- 1 '30 » » 21'4 »

e A R: 71/2 » » I 1 '15 » » 19'- »» » » »

(
1·56 » » 41- »

MICH: 13 » » 1'45 » 35'-» » » » » »

J 160 » » 41'] 50 »

CHART: 131/2 » »

l 1 '50 » » 40'- » » » » »

r 1'72 » » 45'5 :It

DUR 16 » » 1 1'60 » 50'-» » » » » »

El hecho que comentamos había sido y.a observado por CUSHING quien

ya entonces supuso un funcionamiento exagerado del lóbulo anterior hipofísario.

La mayor frecuencia de Ia diabetes infantil hacia los 12 años (JOSLIN) y

15 años (PRIESEL y WAGNER) señala un posible factor hipofisario puberal.
Otro rasgo de la diabetes infantil sería la forma de comienzo abrupta y

violenta, en centraste con el de los adultos, en los cuales es habitualmente in

sidioso. DUNCAN dice: «La diabetes infantil en su inicio se parece a la diabetes

producida exper-imentalmente en los perros por inyección de grandes cantida

des de hormona diabetógena.» El profesor de Filadelfia considera que dado que

la hipófisis. anterior presenta una hiperactividad temporal durante. el periodo

de crecimiento ·activo y durante el clernaterio. La incidencia de la diabetes

en estos momentos «pudiera s'er y probablemente así es, que estuviese en co

nexión con un trastorno del balance endocrine». Es evidente que en este des

equilibrio la hipófisis jugaría un papel trascendental.

x. Esbozo de una síntesis conceptual

¿Es posible realizar un intento de síntesis a simple titulo de hipótesis de

{1} Lo tollo expresada l'C:¡ es la real, y lo 2,° es el promedio de niños normales de la misma edad
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trabajo entre los datos obtenidos del estudio de las 'diabetes experimentales y
el estudio clínico de los niños diabéticos? Es este problema que yo deseaba
plantear como resultado de nuestra excursión por la ñsíopatología.

La hipótesis de trabajo sería la siguiente: considerarnos que el modo como
se desencadena una diabetes en un niño podría estar representado esquemáti
camente en un plano experimental, por la secuencia de fenómenos que desig
naremos con el nombre de los autores que los observaron por primera vez:

EVANS, HOUSSAY, LUKEN'S, DOHAN y YOUNG; a sea EVANS: crecimiento ten
denciosamente prov-ocado que evoluciona hacia la constitución de una dísglu
casis que se desencadena cuando el crecimiento ya no puede proseguir,

HOUSSAY, hiperpítuitarismo anterior originario de diabetes ..

LUKENS y DOHAN', hiperglucèmia sostenida determinante de lesión pancreática.
YOUNG, irreversibilidad a la larga de la disglucosis prolongada de EVANs-

HOUSSAY, sin duda, porque ambas constituyen un estado hiperglucémico, un
fenómeno de LUKENS y DOHAN permanente de génesis endógena.

O sea, en el plano experimental, un crecimiento provocado tendenciosamen
te, que es. en su origen disarmónico (desde un punto de vista biológico, po ..

dremos decir, asimétricamente provocado, pues es el resultado de una acción
unilateral), détermina un desequilibrio metabólico una alteración profunda de
todos los metabolismos que finalmente se expresa como disglucosis. La transi
ción del crecimiento a la diabetes es el fenómeno de EVANS, la eclosión misma
de la disglucosís es. el fenómeno HOUSSAY.

Proboblemetüe (seqún toda verosunitûud) ell prepavw.do hi4,T)ofiS(itio ejerce
el mismo efecto en la fase de crecimieato d� EVANS que cuando se desaticadetia
Ia diabetes de HOUSSAY. Sin' duda na acciàti m�tlabó.lica de &1 hormona del c,Oe
cimiento es enormemene cotïipëeia y requiere mú'rtip�es colœbfo1racioIllels etidocri ...

nas y la puesta In marcha de innumembles [unciones flisiológicas. Si �Za hipófisis
nunca tinbaia sota es lôaico 'P1én5ar que cuando !e,!1 ciecimiettëo SIe detiene y surge
la diabetes ounina colaboración hipotisorôa hi..L quedado excêuida: La esencia
misma deb trastorno que apœece señalo: que' esa glándula' es el 1)áncf.;'a.s,� La po
sibilidad de que el crecimiento se' reanude administrando insulina ratifica esta
idea. ¡,Es que hemos convertido la insulina en hormona de crecimiento? No.
Es que ahora estamos actuando sobre el desarrollo desde dos direcciones.

La acción hípoñsaría es estimular Ia gluconeogénesis y glucogenolisis, luego
estamos en pleno fenómeno de LUKENS y DOHAN de génesis endógena; en efecto
tan pronto corno sea desbordada la capacidad metabólica del páncreas o la
utilización periférica o ambas cosas, se constituye lo que. llamaríamos la creci ..

da glúcida que es como un experimento de LUKENS y DOHAN provocado desde
dentro. En una primera fase estamos en: plena diabetes extrapancreática. P.ero
la híperglucemia sostenida equivale al cerco del páncreas y a la larga si no se
levanta) el trastorno funcional se constituye una diabetes irreversible tipo YOUNG.

Es evidente que hay que valorar Ia resistencia del páncreas, ya que la
diabetes aparece con mayor facilidad cuando el animal ha sufrido una reduc ..

ción quirúrgica de Ia glándula. Si realmente el niño diabético tiene una tara
genética «localizadas en el páncreas, cosa dudosa, pero no imposible, puede
admitirse que su situación clínica es desde un punto de vista iunciotuü g'rOsso
modo comparable a la del animal del experimento de SANDMl�YER. En todo cas. ..

es lógico pensar y casi es ya evidente si se tiene en cuenta la evolución del
desarrollo de los niños antes y después. de la eclosión de la dísglucosís, que el
crecimiento provocado por la hipófisis es posible mientras exista una colabo
ración pancreática, pero que ruando se actúa más allá de lo normal, y más
allá de las rcsistencias insulares llega un momento en que el páncreas fracasa:
el crecimiento no puede continuar y se objetiva una diabetes.

En síntesis, sobre lo que nos interesa insistir es en que crecimiento y dia
betes no son dos cosas inconexas. Es demasiado pronto y sería aventurado
intentar precisar hasta sus últimos detalles en qué consiste esta conexión. Por
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el momento puede afirmarse que todo pasa corno si ·la acción metabólica que
conduce al efecto crecimiento pudiera en ciertas condiciones (falta de una
adecuad a colaboración insular) abocar a la diabetes. Que se obtenga el creci
miento o la diabetes en modo alguno parece depender exclusivamente de la
pituítaria.

Es evidente después de los. trabajos de Hous sxz y EVANS y tantos otros,
que la hipófisis desarrolla una acción proglúcida, Que esta acción proglúcida
se transforme en estado de disglucòsis, es decir en la acción diabetizante, de
pende sin duda no de la pituitaria sino de otras glándulas que, o bien man
tienen en equilibrio la actividad hipofisaria o bien, quizás, están encargadas de
recoger el proceso metabólico en la fase que lo ha dejado la hipófisis y conti
nuarlo en una dirección adecuada. El fracaso en este cometido de colaboración
con la hipófisis estaría en el origen de Ia disglucosís diabética del crecimiento.

«Se ha demostrado que la bormona de crecimiento, afirma len un interesante
trabajo JIMÉl\�Z VARGAS, tiene efectos anabólicos en presencia de insulina y
dedos catabólicos, en el organismo diabético y que tales acciones comprenden
fenómenos de síntesis o degradación de proteínas que, por lo tanto, afectan a

la retención de aminoácidos y a la excreción de nitrógeno», y aduce las inves
tigaciones de YOUNG, MIRSKY y GAEBLER.

Es evidente que surgen múltiples y complejisímos problemas al intentar
situar la diabetes infantil «dentro» doe la patologia d'el crecimiento, y que sólo
largas investigaciones y estudios 'clínicos pueden resolver todas las cuestiones
que surgen. Sin embargo, parece ya, desde ahora, seguro que hipófisis y pán
cr-eas deben considerarse ligadas no sólo por una cadena de apasionantes in
vestígaciones experímentales (que, hay que reconocerlo, han sido hasta ahora
desde el punto de vista clínico casi estériles a pesar de su gran interés), sino
en cuanto al desarrollo de una de las funciones más trascendentales desde el
punto de vista biológico y desde el punto de vista de la clínica humana: la
función crecimiento y su patología. Nuestro intento reside precisamente en

una síntesis conceptual de hechos expérimentales y clínicos que tengan como
consecuencia una mayor eficacia terapéutica que la obtenida hasta ahora en

el terreno de las disglucosís graves de la infancia.

Repetimos que se trata de una hipótesis de trabajo: Posiblemente existe en

los niños que después tendrán una diabetes 'clínica antes de la evidencíación
de un trastorno una conducta metabólica aun en los límites de la normalidad,
pero cuya evolución les conduce a la disglucosis. Es muy poco probable, por
no decir que es sencillamente inverosímil, que el trastorno patogénico, su expre
sividad ñsíopatológica y su traducción clínica, o sea lo que podríamos deno
minar las tres dimensiones biológicas del trastorno, hayan sido, por así decirlo,
tan perfectamente sincronizadas que surjan o se actualicen con una absoluta
coetaneidad. Posiblemente, casi seguramente, existe en los niños que después
tendrán una diabetes clínica, ya antes de la eviden ciación de su trastorno una

conducta metabólica aun en los límites. de la normalidad, pero 'cuya acentúa
cíón hacia la descornpensación les conduc-e a la dísglucosis, La diabetes in
fantil es, sin duda, un proceso que tiene una larga fase preclinica aun cuando
a veces por la brusquedad ·con que surgen las. rnanifestaciones doe grave des
compensación parece un accidente, «una tormenta que estalla bruscamente en

cielo despejado». El crecimiento adelantado excesivo con relación a los standards
de la edad, se produce, en conexión con el modo de ser endocrine-meta
bólico d'e estos pequeños. Puede, pues, 'establecerse la sospecha de una seme

janza de flsiopatologia clínica con el fenómeno de EVANS del crecimiento cxce
sivo que abocaba a Ia diabetes. Si 'esta hipótesis de trabajo corresponde a la
verdad podríamos aclarar un misterio comprendiendo en su aspecto flsiopato
lógico a través de ella la realidad tan empírica como evidente de la herencia
diabética.
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Es posible que tan aludida debilidad congènita del páncreas sobre la quese ha querido hacer pesar todo el problema conceptual de la diabetes infantil se
exprese fisiopa1tuZ'ógicamenle como una âiîicuttod de es�a gMndulOJ en deiœrseconducir indeiinidamente por una "exiçencia bipoîisaria que precisamente en
estos OOSIOS' parece excesiva.

Lo que en el terreno experimental, en el fenómeno de EVANS, era disarmonía
por tratarse de una estirnulación unilateral podria ser aquí dis'(l�mOlllJí'a. tor. aVrfereacia del tono O de ro capacidod fu,ncf,anal de DUIS: dos g'lándulas: 'Ihipóflsi!s' ypáncreas.

Mientras el estímulo hipofisario es encajado el crecimiento es superior al
control, aquí no se trata de hipótesis, sino de hechos, El ejemplo clínico del
gigantismo "Y l'a acromegalia es corno un experimento 'espontáneo eon la hor
mona de EVANS y es evidente que el trastorno glúcido se intensifica a apareceespecialmente cuando ya no crecen.

Los diabéticos infantiles que hemos tenido ocasión de estudiar y tratar
últimamente no sólo estaban adelantados considerablemente para su edad cuan
do surgió el trastorno, sino que sus hermanos 10 están también y el hermano
adulto del mayor de nuestros des enfermos tiene una talla excesivamente elevada.

Cuando el estímulo hipoflsario no es encauzado, el crecimiento se detiene.
Al cabo de unos años los niños diabéticos, especialmente los incorr-ectamente
tratados, han perdido el avance en el desarrollo que tenían en el momento- deIa eclosión de su trastorno ·e incluso en algunos. se constituye el enanismodiabético.

También se presta a establecer el paralelismo clínico experimental, la Ior
ma de comienzo de la diabetes infantil. Recuérdase la afirmación de DUNCAN
y el paralelismo que' este autor encontraba con la diabetes experimental de
HOUSSAY. .

El momento en que se desencadena el trastorno seria el momento crítico
en que el páncreas se substrae a su colaboración en el juego hipoñsario del
crecimiento. Pero se trata, como hemos dicho, de un momento crítico queincide sobre un proceso ya en evolución desde mucho antes.

Aun hay más, en la diabetes infantil (y este es el dato más esperanzador)
por lo menos en su fase inicial según los testimonios a que antes aludíamos el
páncreas no presenta lesión en un gran porcentaje de casos. El paralelismo es
también absoluto, esta diabetes es corno la parahip.pfisaria de HOUSSAY teôrica
mente (decimos teóricamente) recuperable con sólo evitar que lo que hemos
llamado estado de LUKENS�DoHAN, la hiperglucemia sostenida, dure excesiva
mente.

Aun podemos continuar señalando analogías. Esta diabetes precisa para ser
controlada, como la experimental, grandes cantidades de insulina, quizá porquetambién aquí, como en aquélla, se trata sobre todo de una diabetes por inun
dación glúcida. Ni la acción metabólica hipofisaria ligada al crecimiento se
desencadena de modo exclusivo sobre los hid'ratos de carbo, ni el niño diabé
tico tiene una alteración aislada de su metabolismo glúcido.

El ntño diabético tiene un tralsl[o't!ino !dJeJ�, m)etdbo�ilsmo interme'litrorio dell'
crecimiento que se exteti10lriza por uti síndrome diabético que es quizás el
eslabén fz�nal de su de�')ajuStte endocrino completo. No es el pán'cll�eas el p"l�imun
mouene del trastorno sino el QUie sufre las ítEtlim¡aJs repercusiones, Lo que' elSttá
vJffemdo es lla "función crecimiento", œsi concebido el sindrome diobético nOI es
esenci'ailme1ute e� resuüado Ide una fura iieredkar;« liocdi'Í'zada es» e� páncreassi no îa ,expiresfón clitüca de unI trastorno fisiopl(Ff..oMgico de una [uncián: inlo
cciizœble, "lla fUlLcl.Ót11 crecimiento", De lotJ'lQJ modo, \€'s fu de'sli'nlegroûón P'OIP trae
tertio de loeò rcçutacion, adaptaciôn e inteçraciàti de. �ŒS distintas iuiiciones parciales que conducen al desarrollo que no ne{)1dn rQJ totalizarse miiiicàndoee en
Sll direcdMn II en su sentido.

, 1
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Así comprendemos, finalmente, el. origen fundamentalmente endógeno del
proceso, la ausencia de factores etiológicos externos bien definidos y la super
posición cronológica de este tipo de trastorno a la fase de duración del desarrollo.

XI. Perspectivas terapéuticas

Si el encadenamiento de razonamientos que llevamos realizando es legiti-
. ma parece evidente que ahora al negar al final de nuestro recorrido, debemos
preguntarnos si nuestra concepción patogénica del trastorno ofrece la promesa
de alguna fecundidad terapéuti ca. Si la diabetes del niño es un capítulo de la
patología del desarrollo, si todo pasa como si el páncreas en un momento de
terminado se revelase como in capaz de seguir el juego fisiológico hipofisario del
crecimiento que precisamente en estos casos parece denunciarse como excesivo.
¿No entrañan estos conceptos una sanción terapéutica? ¿Si nuestra hipótesis es

cierta y hemos hecho, flsiopatológícamente comprensible ei trastorno al aprehen
der su se-ntido, no quiere esto decir que, estarnos en el e·amino de poder conseguir
su corrección terapéutica? ¿No debemos intentar equilibrar el crecimiento, mo
derar la actividad hipoflsar ia, corregir el trastorno metabólico en sus fases
iniciales?

Se trataría de frenar un crecimiento excesivo que ha evidenciado su asi
metría biológica, actuando sobre las glándulas que le estimulan. Se, trataría de
procurar una disminución de la actividad hipofísaria y liberar el páncreas de
un estímulo excesivo.

Por tanto, si las hormonas sexuales y más concretamente los estrógenos se

han revelado como capaces de inhibir la liberación hipofisaria de. hormonas de
crecimiento y de hormona d iabetógena que, corno hemos visto, hay motivos fun
damentados para considerarlas sinónímas capaces de hacer involucionar el

timo, capaces de aumentar el contenido insulínico del páncreas (lo que sin duda
'expresa su liberación de una sobrecarga previa) y capaces de disminuir el
caudal glúcido disminuyendo la neoglucogenesis, si todo esto es cierto, y lo es,
¿no valdrá la pena intentar hacer fecundas las premisas que han sido ex

perimentalmente demostradas realizando el enseuo cJínico de aplicar los estró
genos aJl tr�1hllù'ento de la di-abetes iniœüit clan �a idle\a directriz de, correqir el
t'rra.rsforniol diabético, IliO ya en sus consecuencias me¡ta'bál�ctas fiIlJa:;es sino en su

nûcteo poioçénico causal?
No hemos creído en los peligros de la aplicación correcta una medicación

que se utiliza sin riesgos para: tratar o coadyuvar el tratamiento de algo tan
hanal como es la vulvovaginitis gonocócica.

La Iiteratura ofrece precedentes hondamente significativos referentes al tema
de diabetes e hipófisis en la edad adulta que no sería oportuno exponer aquí,
pero que serán presentados en otro estudio. Nos limitaremos a señalar breve
mente algunos datos experimentales que tienen honda conexión con nuestro
tema.

XII. Precedentes experimentales
BAHNES HEGAN y NELSON partiendo del hecho de que ha sido demostrado

que la admínistración de estrógenos inhibe el factor de estimulo gonadal de la

pituitaría, se propusieron en 1933 ínvestigar si también el f.actor diabetógeno
podía ser inhibido por la acción de las hormonas sexuales sobre la hipófisis.
Los resultados fueron definitivos, pues los autores citados demostraron que res

pecto a la atenuación de la diabetes pancreopriva la acción de los estrógerios
era comparable a la hipofisectomia.

Inyecciones diarias sucutáneas de 200 u. r. de estrógeno (Amniotin) fueron
administradas a cuatro perras pancreatectomizadas, tres de las cuales recibie
ron este tratamiento durante tres semanas antes de la extirpación pancreática.
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En el cuarto animal el páncreas fué extirpado en condiciones adecuadas
para provocar una copiosa glucosuria y sólo después de esto comenzaron las
.inyecciones diarias de estrógeno. La qiucosuria [ué {retiada con las itiuecctoaesde lionmotia foaicuZ,ar y aun cu(an�o perdieron dlgo de peso los otümœles sobre
vivieron periectometüe el tratamiento con estràçetio, [ué suprlmido y a'Z cabo de
tres dias ['0$ perros suîrian una fuerte gZucosurz"la.

NELSON y OVERHOLSER hicieron la misma especie de experimento en el
macacus rhesus; dosis diarias de 100 r. u. de oestrina fueron administradas du
rante quince dias y al final de los cuales se extirpó el páncreas, siendo conti
nuada la admiuistración de la hormona seis dias más, durante este tiempo no
se produjo glicosuria. La cesacicn de. Zas ïnuecciones de. fofic.ufj� tué sesuida
de alncosuria que d�slapçfrf�ció con Ia lndmini'·strociÓ'1l dtiall'tBÇ1. de 200 u. r. de la
liormona.

VAZQUEZ LÓPEZ da cuenta en 1940 de que el ratón que ha sido tratado con
estrógenos durante varios meses.. existe en cada célula de las ínsulas langerhans
un aparato de Golgi hipertrófico más grande del que él veía en el ratón normal;
él sugiere que este cambio histológico indica una hiperactividad funcional de
las células derivadas de una influencia de los estrógenos sobre la pituitarta,

FRAENKEL, CONRAT, HARRING SIMPSON y EVANS, en) 1941, realizan investiga
ciones confirmadoras de las de VÁZQUEZ LÓPEZ y de la interpretación que ese
autor les dió.

GRIFFIHS y YOUNG implantaron comprimidos pellets de estrona o estilbestrol
subcutáneamente en ratas Wistas y encontraron que se producía un aumento
en el contenido insulínico del páncreas 1 12 un mes después de la implanta
ción de 12 miligramos de estrona el contenido pancreático de insulina ascendió
1 12 unidas. por 100 gramos de peso corporal y un resultado similar ha sido
obtenido con estilbestrol.

XIII. Ejemplos clínicos de la aplic�ciòn de los estrógenos en el tratamiento de
la diabetes infantil

A titulo de nota previa desde el punto de vista clínico y más que nada como
ilustración práctica de la tesis que se defiende en. el presente trabajo, presen
tamos las primeras observaciones que hemos realizado sobre el tratamiento de
la diabetes infantil con estrógenos. Recientemente, el Profesor RAMOS ha reali
zado interesantísimas observaciones Iavorables a este método terapéutico de la
diabetes infantil.

Considerarnos que cada nuevo caso aumenta el valor demostrativo de los
anteriores y que es ·deseable acumular exper-iencia para fijar el real valor prác
tico de esta nueva terapéutica de un trastorno, la diabetes infantil, que, como
hemos recordado, sigue aún siendo muy grave.

OBSERVACIÓN l.a

Los doctores Ar-andes y Fabra nos enviaron una niña de dos años y medio
con el diagnóstico de diabetes. Trae una glucemia en ayunas de 3'60 y una de
terminación de azúcar en orina con la cifra asombrosa de 125 gr. 0/00 (1), cuer

pos cetó n icos intensamente ·positivos. Es sorprendente que llevara ya unos días
con cuarenta unidades de insulina y régimen, ni una cosa ni otra parecía haber
eiercído aún una influència sobre la evolución del proceso.

La enfermedad de la niña habíase desarrollado con una violencia y brus
quedad extraordinar ias. Apareció agudamente una polidipsia y poliuria inten
sísimas y anorexia, excepto para las, féculas, que' era lo único que quería comer.
Dice el padre que su hija rechinaba los dientes, que se quejaba de dolor en las
manos y en los p ies, no dormía, estaba agitada, con rosetas rcias en las mejillas
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y orinando constantemente, No jugaba y quería estar siempre en brazos. Por
la noche, tenía la cama constanternente mojada, aun cuando habían decidido
levantarla a orinar cada hora. El trastorno fué diagnosticado por el analista
en .la ciudad donde viven al sospechar el padre un proceso renal y hacer ana- .

li.zar la orina. Entonces se sometió a régimen con reducción de glúcidos y 40 u. i.
de insulina. Doce días después, aún cuando mejorada, continuaba con sus sin
tornas y una glucosuria de 40 gr. O/OO.

Los œnieccdetües fomiliares de esta niña señalan diabetes mellitus en una
tía materna y diabetes insípida en un tío paterno. La niña tenía una altura de
90 ems. y un peso de 15, después de haber perdido v.arios kilos. Quedaba com

prendida en los valores medios de 3 años y medio, o sea tenía un año de ade
lanto .eon respecto a su edad cronológica. Se trata, pues, de una niña macrosó
mica, pero ahsclutamene eumórfíca.

Reglamentamos el régimen y la dejamos con la misma cantidad de insulina
pero 'repartida en cuatro fracciones de 10 unidades que hacíamos preceder a
4 comidas de idéntica composición y valor calórico y separadas. por el mismo
número de horas. Es decir utilizamos la técnica que recomienda ESCUDERO para
luchar contra la inestabilidad de la glucemia del niño diabético.

Añadimos a esto 1.000 unidades. diarias de Foliculina d,e un preparado de
confianza. La transformación fué asombrosa por lo rápida, en 4 a 5 días la
glucosuria había desaparecido; Ia niña empezó a recuperar peso y se esfumó
la sintomalogia diabética. Fué imprescindible retirar la insulina progresiva
mente, el día que sólo tomó 6 unidades de insulina la glucemia estaba � 0'74.
Toleraba perfectamente 100 gramos de glúcidos. A los 10 a 12 días. de trata
miento una curva de glucemia díó los siguientes datos:

Ayunas 1 �04 ] /2 h. 1 '17 s. h. 1 '30 s. h. 0'90.
La niña ha marchado a su Ingar de origen con un regimen respetuoso de

su páncreas. No se la considerà curada. Queda bajo estrechísima vigilancia con

controles semanales de glucosa en orina y glucemias quincenales, que han oscí
lado entre 0'80 y 1 '15. Será vista periódicamente. Recientemente la hemos
vuelto a ver y todo sigue en orden perfecto.

29-II-948.
l-III-948.
2-1II-948.
3-III-948.
6-III-948.
8-III-948.
l1-1II-948.

Glucosuriu, 125 gr. O/OO.
Glucosuria, 38 gr. O/OO. Acetona + + + (recibía 40 u. i. insulina).
Glucemia, 3'60 gr. O/OO. Acetona + (recibía 40 u. i. insulina),
Glucosuria, 38 gr. O/OO. Acetona +
Glucosuria, 46 gr. 0/00 (recibía 40 u. i. insulina).
Foliculina, 1.000 unidades. diarias desde hoy.
Glucemia, 1 '07 gr. Glucosuria, O.
Hacia el 13, manifestaciones hipoglucémicas, se disminuye la in
sulina.

16-III-948.
17-III-948.
19-III-948.

Glucemia, 0'74. Glucosuria, 0'06 unidades de insulina.
Glucemia, 0'84. Glucosuria, O, sin insulina desde hoy.
Glucemia, 1. Glucosuria, 0, en orina de 24 H. 7'4 0/00.
Aparecen pequeñas glucosurias y se vuelve a dar Ioliculina, que se

había suprimido después de administrar 5.000 u. se prescriben otras
5.nOO unidades.

22-1II-948. Curva: Ayunas
1/2 H.

1 H.
2 H.

1'04
1'17
1'30
O'�9

Han pasado cinco meses desde el inicio del tratamiento. La niña está 80-
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metida a un regimen que contiene 150 gr. de hidratos de carbono que tolera

perfectamente. Una fase que pasó sin control, por excesivo optimismo de los

padres y coincid iendo con una bronquitis agudo febril volvió a presentar mo

derados signos de descompensación en forma de elevación de la glucemia y

ligera glucosuria pasajera. Un nuevo ciclo de estrógenos normalizó las cosas.

La niña ha continuado desarrollándose perfectamente, pesa 16'800 kgs. y ha

ganado 1 1/2 ems.

El control que realizan actualmente los padres de esta niña es modélico.

Todos los días se elabora un parte sobre su estado, en el que constan la alimen

tacióu, la diuresis y con frecuencia la investigación de glucosa en orina, que

es sistemáticamente negativa. A intervalos prudentes se hacen determinaciones

de glucemia y test de tolerancia.

OBSERVACIÓN 2.& - F. M., 14 a.

Los antecedentes genealógicos son negativos respecto a diabetes u otro tipo
de endocrinopatías.

Ha padecido varicela, tos ferina, sarampión, antes de los 7 años.

Después de esto no ha estado enfermo hasta hace pocos meses.

Desde fines del año pasado notaron que crecía con una rapidez que sor

prendía a todos, por desgracia esta impresión sobre la que insisten los fami

liares, que atribuyen empíricamente la enfermedad del «estirón», no se puede
objetivar en datos concretos, pues no tenían costumbre tallarlo. Cuando lo ve

IllOS por primera vez tiene una talla de 1 '65, que sobrepasa en 7 CID. los valores

medios de los standards de su edad. A principios del año en curso constató

polidipsia poliuria y adelgazamiento rápido. Dicen los padres que cuando en

traban en su habitación notaban un olor especial que definen de «olor de fiebre» ..

Este olor se lo encontraban también en el aliento y ·en la orina.

Una glucemia en ayunas realizada en febrero, dió la cifra de 2'08 con una

glucosuria de 45'5 O/OO. No se hizo curva. Se le recomendó por el îacultativo

que lo vió entonces que se adminístraran 10 unidades de insulina y un régimen
totalmente desprovisto de glúcidos. Continuó agravándose y enflaqueciéndose.
En marzo lo vimos nosotros. Acusaba una gran astenia, pesaba 45'5 kgs, para

una talla de 1'65. Los síntomas fundamentales, la poliuria, polidipsia e hipe
rorexia eran muy acusadas.

Una curva de glucemia realizada entonces dió los siguientes resultados:

Ayunas 2'30
30 M. 2'70
60 M. 3'20
120 M. 2'95

Glucosuria
33 gr. 0/00
47 gr. 0/00
59 9r. 0/00
51 gr. 0/00

Reglamentamos el régimen aumentando la insulina a 40 unidades y co

menzamos a administrarle propionato de testosterona. Rápidamente se corrige
la poluria y la polidipsia desapareciendo la nictunia antes intensa, disminuye
Ia astenia, mejora su estado psíquico antes de depresión y gana peso. A los

10 días nos asegura' que ha ganado 1'700 y que sólo orina cuatro veces en 24 ho ...

ras. Persiste la híperorexía ; la testosteroria se le administra a Ja dosis. de

20 mgr. en días alternos. El enfermo ha mejorado indudablemente, pero se tra

taba de un paciente antes mal conducido terapéuticamente, que parecía cami

nar hacia la disnutrición acentuada y el corna, es difícil de valorar hasta qué
punto en esta mejoría ha inter-venido simplernente la corrección del régimen y

la elevación de Ia insulina y si también ha colaborado la hormona sexual mas

culi na. Una curva de glucemia realizada a los; 15 días de tratamiento, cuando
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Ayunas 1'47 gr. 0/00
30 M. 2'00 gr. 0/00
60 M. 2'50 gr. 0/00

120 M. 2'56 gr. 0/00

neva recibidos 150 miligramos de propionato de testosterona da 105 siguientes
resultados.

Cuando lleva aproximadamente un mes de tratamiento aun cuando ha me

Jorado mucho tendiendo a normalízarse su peso, pues ha ganado 4 kilos, con
vencidos de que no sigue una evolución tan favorable como nuestro primer
caso y que no podemos retirar o disminuir al menos como en aquél la insulina,
decidimos ensayar los estrógenos, Optamos por emplear un estilbeno de con
fianza (díetíl-dioxiestílbeno) en dosis de 2 miligramos al principio, en ruas al
ternos. No observamos ningún efecto después de la primera inyección, pero
al cabo de pocas horas de la segunda se présenta una crisis hipoglucérnica en

que no recuerda nada, pues perdió el conocimiento. El padre manifiesta que
empezó por quejarse de dolor en las extremidades, inmediatamente después em-

Observaci6n II. Para relacionar la cura de glucemia con el treta-
miento realizado, consultar el resumen de la historia de este caso.

pezó a mostrar agitación e inquietud, ri.sa y llanto. Poco después, se desplomó
ell el suelo sin conoc.imiento. Entonces le administraron una solución azucara ..

da, recuperándose 'minutos después. Desde entonces pudimos. descender la in
sulina a la mitad y ampliar el régimen, más adelante se hizo otro ciclo con

estilbenos, llegándose a una dosis total aproximada de 20 miligramos en los
meses que lleva bajo nuestro control.

En cinco meses ha ganado 6 kilos y 2 centímetros. Puede decirse que está
transformado, Hace vida. normal, habiéndose reíntegrado a su 'Îi'abaj:o; las
curvas de glucemia dieron los siguientes resultados:

30 de abril de 1948 14 de mayo de 1948
Ayunas 1'66 Ayunas 1'29
1/2 H. r70 1/2 H. 1'41

1 H:1'90 1 H. 1'56
2 H. 1'90 2 H. 1'31

e
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Es obvio que las consideraciones que se han hecho durante la exposición
de este trabajo conducen al planteamiento de múltiples y enjundiosos preble
mas, tanto de indole teórica como práctica. No hemos considerado oportuno
entrar en su examen, durante el desarrollo de este estudio, pues ello nos hubiera
hecho derivar del tema central y de las ideas directrices Iundamentales a las
que hemos deseado circunscribirnos. En publicación próxima nos referiremos
concretamente a las normas prácticas que por el momento parecen las más
adecuadas y prudentes para tratar o coadyuvar al tratamiento de las desglucosis
diabéticas de ln infancia con hormonas sexual-es. Es evidente que sólo merced
a Ia experiencia de muchos y al desarrollo de nuevas investigaciones se logrará
fijar el valor práctico real del tratamiento que hoy proponemos, Por ello nos

ha parecido más constructivo y más humano, en lugar de esperar a tener una

experiencia propia extensa, sólo lograble a largo plazo, llamar la atención sobre
el problema, desde ahora sugiriendo, a los que tengan la oportunidad de hacerlo,
el ensayo de un método no peligroso y que, por lo menos eso, simp liflca ex

traordinariamente la conducción terapéutica del proceso ahorrando serias pre
ocupaciones al médico y a los familiares y trances desagradables cuando no

francamente graves al enfermo. Los únicos incidentes que se presentaron en

nuestros enfermos con esta. terapéutica fueron las crisis hipoglucémicas del
inicio del tratamiento que nos obligaron a retirar a disminuir considerable
mente la insulina y fueron la rúbrica de la eficacia del tratamiento con hormo
nas gonadales de la diabetes infantil.

El tiempo dirá la última palabra pero creemos que hay motivo para em

pezar a pensar desde ahora que la terapéutica con hormonas sexuales de la
diabetes infantil si va acompañada de una comprensión correcta de su meca

nismo de actuación aumentará los dos goces más nobles que son Ia mejor corn

pensación de la vocación yatrica: el placer afectivo de curar y la satisfacción
intelectual de comprender.
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INTRODUCCIÓN y REVISIÓN DE ALGUNAS TÉCNICAS
DE INVESTIOÀCIÓN RADIOLÓGICAS n

(MASTOIDES, TÓRAX. REGIÓN CERVICAL y GLÁNDULA MAMARIA)
Dr. JOSÉ MALARET VILAR

Director del Servicio de Radiologia del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

E S tan amplio y variad-o' el tema anunciado, que queriendo mantenerme en [adiscreta limitación del tiempo para exponerlo, quizás resulte Incomplete,poco claró y temo que difícilmente pueda corresponder a la altura cienti ..fica que merece el auditorio, al que pido índulgencia por anticipado. 'La literatura médica mundial reconoce 'que el descubrimiento de los rayosRoentgen es sin duda alguna ae los más maravillosos desde e) punto de vistadel diagnóstico. A todas las ramas de la Medicina les ha dado gran empuje, comolo confirma a diario la práctica ..

Los que seguimos su evolución podemos comprobar la extraordinaria rapi.dez de sus progresos desde el comienzo, en cuanto a la técnica, a pesar de quealgunas veces aparecen autores de nuevos métodos que en realidad muy a menudo ccrresponden a los primeros años de la era radiológica, o con anterioridada la fecha de su publicación, sobre todo en lo referente a proyecciones, incidencias, posiciones, etc ..

La causa de ello, tanto en los radiólogos como los especializados en tisiologia, otorrinolaringología, cardiologia, gastroenterología, urólogos, ginecólogos,etcétera, reside en la imposibilidad de reconocer el sinnúmero y complejidadde todo lo publicado, que si bien al principio era escaso posteriormente se ha.hecho excesivo.
1>.La manera de llegar al óptimum en cuanto a la calidad de los exámenesradiológicos, y sobre todo a la correcta interpretación de la imagen Roentgen,se consigue mejor de la colaboración de unos. con otros que trabajando aislado,pues hay que reconocer que así la técnica será la más adecuada para facilitarlas dos 'cosas, y la más beneficiosa para el enfermo.

Para conseguir todo esto precisa además una larga experiencia y poseer lasdiversas técnicas que se adquieren con la perseverancia. No hay que deiart de
reconocer que uno de los principales factores que nos proporcionará muchaayuda será el disponer de aparatos apropiados en cada caso.

Mi activa y asidua colaboración de más de quince años en el LaboratorioRoentgen de la Facultad de Medicina y posteriormente en el Hospital de laSanta Cruz y San Pablo de Barcelona, me proporcionó la ocasión de ínvestigar,ensayar y comparar varias técnicas. aplicables al radiodiagn6stico y aportar micontribución personal a un buen número de ellas, que me autorizansin presunción, después de revisar literatura nacional y extranjera y no hallar publicación de ellas con anterioridad, a precisarlo y presentar esta comunicación ..

Región Petro-masloidea con Potter-Buky
(Sociedad de Radiologia) (Año 1931)

La exploración radiológica de la región petro-mastoidea es de las difíciles.La mejor prueba de ello es la gran variedad de incidencias que se han
propuesto por diferentes autores.

(*) Conferencia pronunciado en lo Real Academia de Medicina el día 28 de Mayo de 1948. - PresidenciaDr. L. Suñé Medán.
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En general es más frecuente ,e importante la investigación de las afecciones

de la mast ides.
El máximo detalle se obtiene en las radiografías aisladas de cada lado.
Desd hace año después del descubrimiento de Potter-Buky, debido al redu

cido mat ri 1 de que se disponía en aquella época, en que no existían los in

geniosos aparatos 1 accesorios que permiten la rápida determinación de la in-

id Dei 1 rayo norm I sobre la región objeto del examen p ractic a veces

la siguien t ' técnica:
EI.p i nte .en decúbito prOUD, la cabeza de perfil coincidiendo el conducto

uditiv externo en el centro de Potter-Buky, e inclinando ligeramente la ca

beza de atrás hacia adelante, y de arriba abajo, de manera que la inc' dencia

del rayo entral coincida por encima y detrás del pabellón de la oreja opuesta,
roxirna I tubo de rayes X. Así logramos desplazar la sombra de la mastoides

. puest a la que es objeto de examen, hacia abajo y adelante. Además utiliza

mos un diafragma circular cerca del tubo, muy reducido a un localizador ci

líndrico a cónico estrecho.
Considero esta técnica, que no be visto descrita en ningún tratado, fácil,

rápida, al alcance de la mayoría y con tanto a semejante detalle en el mengen

tipo obtenido como en todas las demás técnicas empleadas, que sólo pocos prac

tican correctamente, y vemos reaparecer descritas en todas las publicaciones
referente a esta materia.

Empleando el Potter-Buky se pueden obtener igualmente otras incidencias, y

la est ro ópica a la pro ección que más interese.

Radiografía n.> 1 (año 1931).

,-,I
lB�����.�"",.:��,";,·:;--�

Radi grafía n. 2 (año 1948.

Telerradiogralía con rayos duros en algunas afecciones Pleuro-pulmonares

(Actas del Instituto Policlínico) (1932)

L ventaja de este método radiológico que debe ir siempre precedido de

la radi s apia, es de posibilidad diagnóstica más precisa que la radiografía ha

bitual en los casos que la imagen corriente no es del todo aclaratoria; y con

frecuencia hace in necesaria la planigrafia (o tomografia), o el empleo del Pot

ter-Buky.
La tensión debe ser suficientemente elevada para que el tórax sea totalmente
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travesado per Ia radiación en todas las casiones, incluso cuando existen es
tru turas patológicas de elevado índice de absorción (paquipleuritis carnificà
ión osificación pleural silicosis, etc.). Además tiene la ventaja de que las
structuras de densidad menor no quedan ocultas.

La calidad y la cantidad de Ia radiación se modifica por la tensión (penetración, dureza, d'e 70 a 100 Kv.); intensidad (de 100 a 200 ma.) y el tiempo de
xpo ición que sigue Ia ley del cuadrado de las distancias (11/2/10-1/4/10").Cuanto más elevada sea la tensión, el tiempo de exposición deberá ser r igu
r samente exacto. Los errores mínimos. de fracciones de décimas de segundo
n suficientes para trapear el roentgentipo, a diferencia de cuando la tensión
mpleada es haja (r diació n blanda) que puede obtenerse todavía resultados a

Fig.2
V es aceptables aun con un error de un 50 por 100 en el tiempo de exposición.De la exacta combinación de estos factores, teniendo en cuenta la edad, sexo,musculatura, etc., resulta un rocntgentipo de los más ricos en detalles y con-
tr stes. .

Se debería emplear con más frecuencia, y no se encuentra muy difundido
en 1 examen d-el aparato respiratorio, a pesar de que casi todos los aparatosill dernos permiten la exploración a distancia sin dificultad alejando simple
ro .nte el tubo radiológico y dando las indicaciones métricas de la misma.

Radiografía n.» 3 año 1932.

Región cervical de perfil
(Actas del Institute Policlínico)

En el dournal de Radiologie et Electrologies n.v 10 del año 1943: Le radiodi rgnos ic de corps t.!J'(wgers de l'esopluiqe por Ledoux-Lebard y Soutes refiere:L s pequeños cuerpos extraños del esófago muy a menudo se detienen en el
s gmento cervical, siendo' al n ivel de la proyección crico-Iartngea una localiza-i
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A veces producen dolor mu vivo, disfagia sensación de obstrucción, tos,
regurgitaciones, etc., � pueden producir contusiones, heridas, inflamaciones o

infecciones de gravedad variable.

El diagnóstico se debe hacer con precisión y rapidez por constituir dicho

a cident un p Iigro muy serio.

La mayor parte de las partículas a pequeños fragmentos óseos retenidos en

esta por ión son pOGO opacos a los rayos Roentgen, por lo que las radios-capias
y r dicgrafias corrientes son casi siempre insuficientes y se prestan a interpre
ta í n s erróneas.

l�

s

Fig.3

1-

Recurriendo a substancias de contraste sólo se pueden presumir pero no

diagnosticar ·con precisión y certeza. Por importantes y detallados que sean los

datos que nos proporciona, no siempre son completos. Hay que exigir todavía

más de ellos.

En estos casos hemos solucionado varias veces el problema, obteniendo una

radiografía de perfil con rayos duros a distancia.

El enfermo está sentado (o echado) en posición lateral (perfil) delante del

chasis, los hombros caídos apoyados en el mismo, la cabeza levantada ligera
mente en extensión, para evitar la superposición del maxilar.

:1
¡-
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Esta técnica la practicamos igualmente en el estudio radiológico de la la
ringe con. resultados también satisf'actorios, y en. el del raquis cervícel consi

guiendo casi siempre hacer visibles además de las últimas v. cervicales. una 4)

más v. dorsales.

Radiografía n.s 4, año 1943.

".
I
I.

Fig.4

adiografía n.s 5 afio 1933.

ma confirmación del valor de la técnica expuesta, existe un trabajo pu
bli ado por SKARBY en el «Acta Radiológica» de Estocolmo n.O 25 del año 1944
que hace un detallado estudio de los delgados y pequeños cuerpos extraños en

1 s
'

f'ago cervical. Su principio es la gran distancia anticatodo film, y el uso

de un pequeño localizador cónico en el tubo.

Ciento dos pacientes fueron examinados entre los años 1914 al 1944. De estos
e sos, 34 se referían a huesos y espinas de pescado, siendo diagnosticados por
un a varios de los siguientes signos: Observación directa gas en los tejidos,
edema y dilatación local y defectos de la substancia de contraste al ni vel del
uerp extrañ. El más pequeño medía 1 .x 4 mm.
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Glündul{a mamaria: Publicado e TI todo detall en «M d ici na Clínica»,
Añ II. Tomo III. Agosto 1944.

Fig. 5

manifestando mi agradecimiento por sus asistencia y delicada

n .i' il en eseu harme, Y les pido un aplauso, no para mí, que considero in

sinó para el que en esta misma Academia puso la primera piedra
seguid de grandes bloques aportados por él y otros al grandi so edificio inter

n in ble de la radiología, que quisiera ocultaran estos diminutos granos de arena

qu onstituj en mi aportación.
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MEDICINA PSICO- SOMÁTICA, VERSUS MEDICINA
SOMATO · PSÍQUICA (*,)

Dr. FRANCISCO J. FARRERONS . CO
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Ull

se

LA conferencia que nos ha precedido viene muy a propósito para comeu

zar a modo de preámbulo la nuestra de hoy.
NI) SOll de ahora los primeros intentos de tratar las enfermedades del

alma por un procedimiento mecánico; todos recordamos la célebre estampa en .

que se reproduce la extirpación de la piedra de la locura y resuenan todavía
en nuestros oídos los últimos alborozos de la medicina .endocrtnológica.

Junto H este polo de la medicina, condícíonada con él y en cierta forma
conjugado, tenemos la medicina psico-somátíca que se basa en la curación de
las enfermedades orgánicas por un mecanismo de índole psíquico. El máximo
exponente de curación por este mecanismo está en el milagro. Pues bien, en la
presente confer-encia no 'nos ocuparemos de estos dos polos extremos de la me-

)

dicina, sino de aquello que podríamos llamar pequeña medicina psico-sornática
anteponiéndola ft la pequeña medicina somato-psíquica.

Para ello la actual me-dicina psico-somática se fundamenta en el concepto
que tenemos de la persona. Ello ha permitido que podamos hablar de medicina
psico-somática como se viene llamando en los sedares anglosajones, mientras
se la llamaba medicina p-ersonalista, existencialista, holistíca, etc., en otros sec

tores. Veamos, pues, el concepto actual de la 'persona, y los distintos modos de
interpretación que de la misma se ha teni-do y de ello se comprenderá que,

según dónde asentase esta opinión, toda la ciencia biológica que derivase de la
misma tenia que estar indudablemente influenciada por ella, matizando las cien
cias. que de, la misma derivan.

«La teli cídad suprema de los :bijas de la tierra reside tan sólo en la perso

nalidad», ha dicho GOETHE, y este pensamiento ha adquirido después de la

primera guerra mundial una gran actualidad.
.

La persr.nalidad es el centro de la atención actual, como hace seis lustros
lo fué el individuo y más recientemente la car-acterologia. A pesar de que exís

ten muchos detractores de esta visión antropológica del hombre, sin embargo,
son los más, COIl que la misma 'cuenta. Esta apreciación del hombre no es más,

que la que proviene de considerar lc que eu una anterior época científlco

natural, analista se habia venido en despreciar; nos referimos al espíritu, que
.110 es lo n.ísmo que espiritualismo. Al pretender reconstruir el hombre, se en

contraron en que se habían descuidado la sombra, como PEDRO SCHEEMIL que
la habia perdido. Actualmente no descuidamos la S'OID,bra en esta concepción
bi-frótica del hombre, ya que sabemos, o por lo menos no hemos' olvidado, que
ésta coexiste con el curpo ; es atributo de su substancialidad y se i.nfusiona
con él.

De los tiempos aquellos en que se consideraba al hombre como una zell

repnblik (VIRCHOW) a los más recientes en que se le considera no como una

suma, sino como un todo, media la misma distancia que va de la filosofía de
NIETZSCHE o KLAGES a la de JASPERS o HJ?IDEEGER, a también a la distancia que
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(*) Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina en Barcelona el dia 14 de Junio�de
1948 - Presidencia Dr. Corominas.

de
In

Q.a

cc

si
ARTíCULO OftlGIHAL

23



del

Octubre 1948 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 289

...

bay de una psicología ochocentista a la actual «psicología de la forma» (EHREN'
FELS, KOEHLER).

Existen tres modos ontológicos de concebir- el hombre y que podríamos
llamar un modo «analítico» o «barroco» siguiendo la nomenclatura dorsiana;
Ull modo ereconstructivo» y finalmente un modo «sintético» o spersonalistas o si
se quiere «clásico»,

Por el primero corno représentantes principales y eligiendo ejemplos re
cientes, serían NIETZSCHE o KLAGES, los cuales sentirían gritar en su interior
el imperio de la vida abominando de todo cuanto parece producto racional.
El yo, conciencia o razón se conduce para los adscritos a este grupo filosófico
de un modo pasivo. En vez de vivir, cornos «vividos» por poderes ignotos e
invísibles. «Detrás de tus pensamientos y sentimientos, dice NIETZSCHE, hermano
mío, está un poderoso señor, un sabio desconocido que se llama, si, habita en
tu cuerpo y es. tu cuerpo.». Esta teoría tiene ya su correspondiente en la anti
güedad defendida por DEMÓCRITO, EPICURO y todos. los mecánico-formales: en
la actualidad a las sustentadas por FREUD • .ADLER y todos los vitalistas modernos
que embeben algunos en NIETZSCHE, con su «voluntad de poderío» (ADLER), y
los otros en SCHOPENHAUER con su teoria del «amor como foco de la voluntad
d·e vivir» (FREUD).

También corresponde al «sensualismos de HUME y LoCKE y al «naturalismo»
de BRUCKLE Ji ROUSSEAU, los cuales prebenden todos ellos que sólo se produce 13
fuerza espiritual por una sublimación, de las potencias ascendentes vegetativas.
Esta teoría la podríamos denominar teoria negativa del hombre que ha venido
en despreciar erróneamente la origínalidad y autonomía del espir itu,

Frente a esta corriente se alza otra visión de lo personal, corriente que
desdeña y no se preocupa de la realidad, que es· defendída por los, idealistas.
eIdeae ante res», dice S. AGUSTiN. Es una visión ascética del hombre.

Existe finalmente un tercer modo de concebir lai persona y que viene encua-.
drado en este modo -existencialista o personalista. En el hombre se fusionan
«el intelecto .con el amor» en eperfecta temp erress ; en la actual concepción
del hombre se ha encontrado como en la parábola doe los puerco espines de
SCHOPr;NHAuER una posición intermèdia y existencial, entre la vida y el espíritu
en que se compagina el cerebro con le] corazón, dando, claro está, valor jerár
quico al espiritu. No es posible despreciar el cuerpo como pretendían los neo

platónicos y los trascendentalísías, como no lo es desvalorizarlo tal como pre
tendían los agustinianos. La persona es un «todo» que a un tiempo es. real e

ideal en acción paralela o antitéticamente fusionados y se admite caminan jun
tos, espíritu y vida.

«La noción de personalidad. es compleja. - Una persona es, un «yo» infor
mado por el valor y que informa con el valor», dice MÜLLER; es la estimativa
(que así se llama la ciencia de los valores) al servicio y en servicio del «yo».
Persona, sígniflca tanto en gríego como en latin, máscara y correspondia en
la antigüedad a la máscara utilizada por los actores a fin de r-epresentar los
papeles femeninos, ya que a las mujeres no se les permitia actuar en escena.
La persona era una máscara que cubría el rostro y la cabeza del actor para
dar reiieoe al individuo que Ja llevaba.

Decimos de un individuo, que tiene personalidad, cuando resaltamos a po
nemos de relieve su entereza. La persona que tiene personalidad es. de una, pieza.
firme en sus ideas, sincera, conserva y fomenta la integridad y Ia entereza de
su ser físico, mental y espiritual.

El hombre no se compone meramente de cuerpo y 'alma, sino que, '€leván
dose por encima de esta esfera de lo natural, penetra en otra esfera completa
mente distinta, por medio de su eSfpí&itu; pero este espíritu no es' sino que
adviene. Er. la concepción teológica dorsiana de la personalidad, esta sobre
consciencía es el ángel. Frente a la vida, impulso afectivo puro (planta, especie
sin individualización) existe la vida animal, que ya es jerárquicamente superior;
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en éste, el instinto coexiste con la especie y todavía es dominado por ella. Pero
en un plano superior jerárquico hallamos el individuo que todavía coexiste con
la especie, pero que ya la domina, Está todavía orgánicamente condicionado a
la especie. Aparece finalmente el individuo sin especie, el arquetipo, suprapsi
quismo, sobre-consciencia (ángel, en el sentido dorsiano) «ordenadora de los
muebles de nuestro almacén y por el cual éste se convierte en habitación»
(SCHWARZ). Tan sólo desde este punto de vista es como resulta comprensible la
persona. El «yo» no es persona sino tari sólo es una nota en la vida psíquica
temporal de In consciencia. La personalidad aparece en cada uno de nosotros
como el elemento de síntesis de nuestra experiència interior. No tan sólo afir
ma nuestra unidad, sino que la realiza; en el fondo, pues., el hombre no es,
sino que por la irrupción del mundo de los valores odtrietie siempre. La per
sonalidad orienta al ser a un cierto acto futuro (intencionabilidad).

El objeto específico de la medicina como ciencia es el organismo como
unidad morfológica y funcional y sus categorias respectivas son: la totalidad
y la finalidad.

Totalidad y finalidad, síntesis o intencionabilidad, como otros autores pre
fieren llamarle, son los atributos que, juntamente a la responsabilidad constitu
yen el núcleo de la personalidad.

En el mismo campo de .la técnica, siguiendo ahora a BERGMANN, se censi
deraría como una solución aparente al problema, si al preguntar por la esencia
de la obra terminada, ·por ejemplo de un automóvil, recurriésemos a la des
cripción de todos. los procesos acaecidos en la fabricación del mismo, desde la
obtención de las materias primas, hasta su construcción deflnitiva (embriología.
ontogenesis), o bien· hiciésemos una descripción del desarrollo histórico del
carruaje en gen eral (filogenia); O" finalmente hiciésemos una descripción de
los que han. salido defectuosos (malformaciones) .. Si en una fábrica de automó
viles se conoce cada máquina existente, las materias primas y los productos
que con ellas se elaboran, las. actividades del director asi como cada uno de sus

obreros, no por ello se comprende la utilidad del vehiculo o automóvil allí
fabricado, sino que éste es tan sólo comprendido en cuanto se conoce la fínali
dad que cumple el pensamiento del que dirige la capacidad constructiva
(v. BERGMANN).

COll todas estas cosas, le ha sido dable al médico académico el aceptar ya
de un modo inconcluso dentro de la medicina el papel del espíritu, tanto en

la génesis, desarrollo y curación de las enfermedades englobándolas así en esto
que se ha venido en llamar medicina psico-somàtica.

:1: ::: *

La historia de la medicina forma un capitulo de Ia historia de la civili
zación. Todo el saber d·el hombre, es decir su cultura, puede colocarse entre
dos polos, que no son opuestos, ya que el uno participa siempre del otro y
viceversa. Esta distribución bipolar no es gratuita, sino que se hace en virtud
de la aplicación mensurativa de Io que se entiende por ley a de Io que S�

entiende por azar. En uno de Jos polos colocamos las ciencias y en el otro la
historia, según sea el caudal que ,de ley o de azar, presente cada una de estas
ramas del saber.

Mientras entre las ciencias figuran las matemáticas corno la más cientifíca,
puesto que es la que más responde al patrón ley, a pesar de que también tiene
algo de historia por háber en ellas algo índeterrninado, desde el momento en

que existe 'el cálculo d·e probahilidades, tenemos en el otro polo la historia como

aquella parte. de la cultura menos sometida· a leyes y sí por el contrario al
azar. Entre estos dos polos y andando desde las Matemáticas a la Historia. tene ...

mas en primer lugar a la Física, luego a la Geometria, luego a Ia Biología, la
Lógica, la Filosofia y finalmente la Histona .. La Historia es la menos científica
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de todas las ramas del saber. La Biología y con ello la Medicina ocupa un lugar
íntermedio entre la Historia y Ia Matemática. Por esto resulta fútil la discusión,
muchas veces enconada, entre si la Medicina es Ciencia o es Arte, puesto que
siguiendo nuestro esquema, vemos participà de una y de otra; es por consi
guiente Historia y Ciencia.

También puede hablarse de una ciencia histórica cuando ésta, en vez de
ser estudiada por orden cronológico viviseccíonísta yamodo de planos, lo es

agrupando hechos por muy alejados que se hallen los unos de los otros en cuanto
al factor tiempo se refiere. Ello les permite unirlos en lo que se conoce bajo el
nombre de «eon»; bajo uno de estos «eones» son incluidos hechos cronológica
mente muy distantes unos, de otros, pero análogos en su esencia y unidos por

Matemáticas Física Biología,. Medicina Fisiología HistoriaGeometría Lógica

una misma constante histórica. Esta técnica de trabajo, descubierta y puesta en

vigor por' EUGENIO D'ORS en cuanto a la historia del la cultura se refiere nos

ha dado idea. para introducirla al estudio de Ia Historia de Ia Medicina; ello nos

permitirá ver que la medicina psico-somática ,es una constante histórica que se

ha repetido a través de los tiempos cual cuerpo flotante que aumentaba o dis
minuía en cuanto a su peso específico. De este modo podernos ver en la Historia
de la Medicina, corno en la Historia: de la Cultura en general, la existencia de
dos grandes «eones», el uno que llamaremos el «eon» de la medicina psico
somática o «eon» barroco, y el otro el de la medicina académica o «eon» clásico.

Poco nos entretendremos en leJ estudio de este último «eon» que· comienza
Con los escritos cientiñcos de 10s\ griegos allá por el año 500 a. J. C., y que
luego salta al siglo XVII cuando otro TALES DE MILETO que ahora se llama OT'}1O
v, GUERIKE se convierte en una gran flgura del Renacimiento y da cuño a �a

ép-oca, convirtiendo las ideas en actos, senda que luego es seguida por MIGUEl..
ÁNGEL, LEONARDO, COPÉRNICO, DESCARTES, etc.

En el año 400 'a. J. C., la filosofia jónica estuvo en su pleno esplendnr ; Ate
nas estaba gobernada por un gran estadista que dió paz y prosperidad a Grecia:
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PERICLES. A su alrededor se formó el grupo de hombres. filósofos más importante
que jamás haya existido: SÓCRATES, PLATÓN, ARISTÓTELES, etc. El primero que
sentó la duda en fila-sofia; fué TALES, el cual viene a ser el COPÉRNICO griego ;
después de viajar por Egipto se estableció en su ciudad natal (Milete) y allí
fué desoyendo las llamadas de los dioses y confiando. en sus cálculos matemá
ticos aprendidos en lejanas tierras orientales, con los cuales llegó a profetizar
un día a sus "conciudadanos que existirían dias de tinieblas para ellos. Efecti
vamente, en la época prefijada, se produjo el eclipse profetizado y las gentes
comenzaron a fiar en el cálculo y desconfiar de los oráculos. Con ello la concep
ción que de la enfermedad. se tenia dejó d'e ser un episodio mítico, establecién ...

dose que ésta se producía por un hecho puramente humoral.
La medicina actual académica, actúa más a menos a como lo hacia HIPÓ ...

CRATES en aquellos tiempos, es decir, observando los síntomas y deduciendo por
ellos la enfermedad; ni buscaba las pruebas de la 'existencia de los espíritus, ni

trataba de demostrar que los humores estaban desequilibrados, sino que tau

sólo trataba de ser exacta y objetiva. Le interesaba ante todo las diferencias

que presentaba el hombre enfermo con el sano y de este modo comenzó la re

colección de datos' que son la base de la medicina científica y sus aforismos

adquieren categoría de ley, muchos de los cuales son todavía válidos en la
actualidad.

Cronológicamente distantes, pero unidos por su constancia histórica, apa

rece, como hemos dicho, la medicina del Renacimiento.
GALILEO inventó un tosco termómetro o termoescopio ; más tarde concibió

Ia idea de usar su propio pulso como prueba de carácter sincrónico de las asci ..

laciones de un péndulo, lo cual le condujo a resolver el problema a la inversa,
es decir, conocer el número de pulsaciones en virtud de las oscilaciones de

aquél. SANTORIO, ya con espíritu verdaderamente científico, se dedica a experí ...

mentar en si mismo las variaciones de peso que sufría su organismo durante

el transcurso del día. SERVET descubre la circulación menor de la sangre, HAR'"
VEY lo hace con la gran circulación y establece el hecho de. que el corazón
actúa como bemba aspirante-impelente. La Mecánica entra en la medicina y lo

barroco va dejando paso a lo técnico. Con ello se inaugura una nueva época:
las extremidades son equiparadas a palancas, la digestión se compara a un pro ..

ceso de trituración análogo al del molino. LE METRIE publica «L'homme ma

chine»; más tarde la mecánica se convierte en química y se habla de sales

acre-volátiles, surgen los acidistas asegurando que el «hierro es el alcaloide del

hipocondriaco» .

* •*

Por otra parte, discurriendo unas veces en forma solapada y otras a plena
luz aparece y desaparece el «eons de la medicina psico-somática. En tiempos
antiguos todos los males eran atribuidos a genios nefastos o demonios. La me

dicina se hallaba en manos de gentes que estaban en íntimo contacto con estos

genios y podían así conocer sus intenciones, es decir, enunciar un pronóstico.
El pronóstico en aquellos tiempos adquiria una gran irnportancia, puesto que

la medicina era en muchos aspectos estática, contemplativa y expectante, Con

el pronóstico .se .adivinaban la mayoría de las veces las intenciones de los dioses

respecto al enfermo, y muchas veces éste se hacía no viendo al enfermo, sino

inspeccionando el hígado de un cordero "que se ofrendaba al dios, con lo cual

éste. se identificaba con dicho animal, permitiendo así conocer sus Intenciones.

También los dioses manifestaban sus intenciones por el movimiento de los as

tros y el estudio de las constelaciones; ello 'condujo a la astrología, tan culti

vada en la Edad Media. La palabra también tenía una influencia mágica mani ..

fiesta y era utilizada muchas veces como. arma terapéutica. Se protegia a la vida

con talismanes y según la forma de éste y el material con que estaba conf'eccio-
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nado, color, etc., así se pretendía preservar a los organismos de toda enfermedad
o aumentarles la lozanía de cuerpo y espíritu. Más· adelante, en plena. Edad
Media, Ia Astrología adquirió caracteres verdaderamente extraordinarios y no
se efectuaba acto alguno con el enfermo (purga, sangría, etc.) sin que fuesen
consultados los astros. Se prohibía sangrar estando la luna en Géminis; también
se prohibia la sangría cuando aquélla "estaba en signos terrestres. Muchas re
cetas actuaban tan sólo por el contenido estrambótico y' amedrantador del con
tenido de las mismas. La triaca, obra maestra del empirismo y cuya adminis
tración perdura através de más de mil ochocientos años, es un ejemplo palpable
de 10 que venimos exponiendo.

Ya cronológicamente más cercano a nuestros tiempos, pero inmiscuidos en
este mismo «en», tenemos la medicina de los radíoestesístas, de los acopuntu
rístas, asuerístas y por ahora todos. los procedimientos de reiuvenecimíento que
proceden de VORONOW a de BOGOMLET. Los radioestesistas actuales' insisten cons ..

tantemente en decirnos que no actúan por sugestión consíderando ésta anticien
tífica; para ello se apoyan en la eficacia de la radiostesia en veterinària, pues
allí, dicen, no cabe sugestión alguna. MARTIN, famoso radioestesista v-eterinario,
cita el caso de la curación de una vaca afecta de urticaria del modo siguiente:
Un rico propietario solicita la ayuda del radioestesista para que asista a una
vaca enferma que hace <lias no come y presenta transtornos de lactación. Al
examen no se observa nada de particular; MARTIN pensó en seguida que se
trataba de un comienzo de urticaria y entonces, colocando al comienzo doe las
localizaciones habituales edematosas de la urticaria, su péndulo, es decir, (1

nivel de los párpados y de las ubres, se apreció la oscilacíórs del péndulo encima
de estos órganos, asi como en intestinos y vulva. El diagnóstico fué confírmado ;
se trataba entonces de buscar el cuerpo del delito. El animal era alimentado
con paja de avena, zanahorias machacadas y un poco de forraje; tomando su

cesivamente la paja de avena, el forraje y las zanahorias en la mano que tenia
el péndulo, obtuvo solamente rotación del mismo con las zanahorias, con lo cual
llega a la conclusión de que eran éstas las causantes de la urticaria. Efectiva
mente, la elímínacíón de este alimento en su racionamiento y la adminístracíón
de un purgante salino, curó la vaca en 24 horas. El hecho de que al hacerse
un díagnóstíco mediante el péndulo se hagan excluir todos los metales que lleva
el enfermo se debe a que éstos poseen una determinada influencia física que se

aprovecha más tarde como medida terapéutica. Esta metalterapia es aplicada
enforma de brazaletes en la muñeca. Gasa de padecer enfermedades nerviosas
serán de plata; de oro y cobre para el asma; de oro Yl hierro para' la tuberculo
sis; d e. platino para las salpingitis y ovaritis; de cobre y plata para el eczema.

Algunos radioestesistas extreman su «ciencia» de tal forma que ni les hace
falta l� presencia del enfermo para establecer el diagnóstico, sino que lo pueden
verificar a través de prendas que los enfermos hayan usad-o, por ejemplo, ser

villetas, pañuelos o bien fotografías del propio enfermo; fotografía que tiene
que ser hecha vestido de negro, de frente y de espalda y SiD que lleve ningún
objeto metálico ni joyas. Entonces el radioestesista, colocando la foto con la
cabeza dirigida al Norte, paseará el péndulo por los órganos sospechosos. En
caso de afección pulmonar el péndulo oscilará encima del pulmón enfermo.
Omitimos en honor a la brevedad muchísimos, otros ejemplos de estos casos

extremos de medicina psico-somática. en los cuales pueden incluirse los proce ...

dimientos antes mencionados, de acopuntura, asuerismo, curas de rejuveneci
miento, quíropráctícos, etc.; todos ellos son procedimientos ya muy alejados y
forman un capítulo aparte dentro de lo que venimos a considerar medicina psico ..

somática, "que por todo 10 dicho a principios de esta conferència entronca
perfectamente bien con la medicina de vuelos académicos o matices científicos.

; .

* * *
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Como LAIN ENTRALGO nos refiere, el primer acto del drama médico consiste
en la «instancia amorosa» y creyente del médico en el enfermo. Ganar su con
fianza. Fe. El médico debe fundirse con el componente personal del enfermo
haciendo que las expresiones del enfermo se expandan al propio médico, vibren
con él e influir en este componente tan importante, lleno de resortes misterio
sos todavía para nosotros y que tan poderosamente contribuyen a llevar a cabo
la curación del doliente. De ahí las dificultades del médico, ya que de-be ser el
«hombre de toda una pieza». Una medicina personalista no la puede ejercer un
médico sin personalídad. De un lado su «residuo investigador» le lleva a los
datos, leyes, números y estadísticas; de otro su «residuo histórico», su algo
infantil, mcvedizo, versátil. y de ensueño le lleva al arte. Una mezcla de aná
lisis e intuición debe aconsejarle constantemente en el interrogatorío que ama

blemente le ofrece la unomolia. Una intuición pura le llevaria a terrenos. de
ensueño que le inhabilitarían para un diagnóstico exacto die la enfermedad;
pero un análisis rígido le impediria obtener la meta propuesta, pues con su
«materialismo» se preocuparía tan sólo del cuerpo como físico y como número
matemático. Con ello el ciclo de la concepción diagnóstica no se cerraría.

Nosotros, para dar a entender el verdadero ciclo que debe recorrer el mé
dico en la construcción del diagnóstico, acostumbramos a aclararlo con el si
guiente ejemplo: Dos personas dialogan, una de ellas (enfermo) al hablar sólo
pronuncia parte de las palabras de la Irase, con lo cual el sentido de Ia misma
para un espíritu no intuitivo, queda sin significado. El médico que carezca de
este poder intuitivo desconocerá y no podrá realizar : el diagnóstico de la en

fermedad, pues son raras las veces en que ésta se presenta en forma esplendo
rosa y can· todos los síntomas completos, refiriéndonos al decir síntomas, no

tan sólo a los objetivos sino muchas veces a la intención, sentido o vocación
con que éstos se expresan.

Análogamente en teoria del conocimiento se acepta hoy generalmente que
éste se establece no inductivamente (los pragmáticos)

.

ni tan sólo deductivamente
(los empíricos) sino por un ciclo inductivo-deducitivo.

La aventura terapéutica como el acto diagnóstico se instaura en virtud de
un proceso de reÍnsidltación y de reccnâuccëàn del hombre a la vida históricu
social. Técnicas terapéuticas, son aquellos métodos que puede valerse el médico
para conseguir la reinstalación de la persona enf.erma a su destino (LAIN EN
TRALGO). La acción terapéutica, pues", des-cansa en la siguiente triada: primero ..

que haya otr.i hombre que nos esclarezca nuestro destino; segundo, posibilidad
del hombre de adquirir habitus; tercero, impulso de ayuda al débil. La tera
péutica cuenta con dos armas para llevar a cabo su objetivo: por una de ellas,
maniobras, que corresponde a la medicina clásica, técnica y naturalista, reins
tobomos el enfermo; por la otra, maneios, reconducimos el enfermo a su des
tino. Estos. manejos, que pueden englobarse también en lo que s,e conoce también
por psicoterapia, pueden adoptar la forma de «diálogo», «rito», que otorga al
enfermo consuelo, consejo y conducción. Esta forma de medicina siempre ha
formado parte integrante del arsenal de todo médico cristiane.

Medicina psico-somática, no es más que un nombre nuevo en una idea
vieja, para médicos científico-naturales. La acepción de aquel vocablo les ha
permitido inscribirse así en el gran cenáculo de la medicina de todos los
tiempos.

•
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Hospital de Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Servicio de Tisiologíc del Dr. Cornudella.

COMIENZO Y EVOLUCIÓN DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR
DEL ADULTO

Dr. J. AGELET

La primo · infección :tuberculosa del adulto

LA primera consideración que debemos hacernos al estudiar la tuberculosis
pulmonar en la edad adulta, es si nos encontramos con un organismo
virgen sin ninguna relación previa con el bacilo de Rock, o bien si, como

acontece generalmente entre nosotros, aquél es portador de un afecto primario
que imprimió otrora su sello alérgico en dicho organismo. Aun en este segundo
caso, y a pesal' de Ia elegiaca sentencia de todos conocida en que BEHRING con

ribetes, die maldición bíblica encadena la tuberculosis iniciada en la infancia,
con un desarrollo fatalmente continuado hasta la edad adulta, existen varías
posibilidades a las que nos referiremos en esta exposición y que han sido am

pliame·nte tratadas por ICKERT, las cuales demuestran la fragilidad actualmente
comprobada del dogma de Behring, que si bien da clara idea de la generalmente
lenta evolución de la T. P., no puede ser sostenido de manera tan cerrada como
su enunciado indica, puesto que el estudio cuidadoso de los documentos radio
gráficos y la práctica de la tuberculin reacción, demuestran en bastantes casos
la existencia de reinfectos a bien de anèrgia positiva en organismos anterior-
mente infectados.

.

Son conocidos los casos de T. P, que se presentau en la edad adulta en suje
tos hasta entonces indemnes, ya sea por proceder de continentes (Africa - ne

gros -), naciones (Uruguay, Suecia, Noruega) a zonas rurales en las que la
infección no ha tomado carta de naturaleza. Son clásicos los estudios de AREo
RELIUS y H�IMBECK en los reclutas escandinavos, y también los efectuados por
MONCKEBEItG; además, en todas las naciones se registran casos de primoinfección
entre los reclutas oriundos de regiones aisladas donde el trasiego humano es casi
inexistente. Durante la guerra de 1914-1918, los. autores franceses pudieron apre
ciarlo en los soldados senegaleses. Antes de dicha guerra, en las naciones con
índice de destuberculización positivo (paises. es.candina.vos, Dinamarca) y en

otros donde una lucha persístente y bien orientada (Alemania, Estados Unidos)
producía resultados îavorables, la T. R. era negativa hasta edades mucho más
avanzadas que no en España, donde MORALES ROMERO-GIRÓN encontraba un 98,2
por 100 de tuberculin positivos a los 18 años, y cabe decir que después. de las
calamidades últimamente sufridas puede aun háber aumentado esta cifra. Según
ARNOLD RICH, los censos tuberculínicos practicados el año 1930 en los Estados
Unidos demuestran que a los veinte años Ia mitad de los investigados era aun

tuberculin negativa, negatividad que RICH comprobó en muchos adultos.

Actualmente, entre nosotros es lJOCO probable el hallazgo de un adulto porta
dor de un primoinfecto tuberculoso, pero de todos modos es posible, en cuyo
caso apreciaremos la típica imagen gangliopulmonar descrita en los tratados.
como lo ilustra el caso (fig. 1), en el cual parece existir además un doble com

plejo provocado por infección masiva y anidamiento doble antes de aparecer la

alergia. A la vista de estos datos, debemos admitir que en ulteriores etapas del
desarrollo corporal es posible el hallazgo de un afecto primario. Pues bien; dado
el caso de que el comienzo de la tuberculosis en un adulto coincida con la primo-

A.RTicULO O.UGINAL
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infección ¿qué cariz ev lutivo tornará ? ¿Es que intrínsecamente la evolución dela primoinfección es más maligna il el duite, tal como se ha dicho algunasveces, a hien obran otros factores peristáticcs y del fenotip en esta pretendidamalignidad atribuida al hecho infectiva a causa de su aparición retardada enrelación con su cronologia habitual? La comparación debe ser siempre hechaentre ·individuos de la misma 'raza y a ser p sible de muy semejantes condicionessociales. Decim s de- la misma raza porque no se puede equiparar la resistenciadquirida por la raza negra, cuyo comercio con el bacilo de Koch es relativ amente reciente, a la de la raza blanca, por ser una de las dquisiciones que conI alcoh 1 destilado nos debe a sus civilizadores. Ya N EUMANN calificó dt. "\ en erable a la tuberculosis por su antigüedad, después del hallazgo hecho por SACKde una espondilitis. tuberculosa en una momia de la XXI dinastía egipcia, entre] s 1090 y 945 años antes de J. C.
La edad adulta ciert me-nte no protege contra la prim infección amo sedemuestra en los adult s negros que exhiben un tipo lesional infantil; per por]0 que se refiere a la r z a blanca RICH admite que en 1 s duItos Ia pr imoinfec.ió n se transforma más difícilmente que il el n iñ en enf m.edad progresiva,y aun cuando se diese tal caso se ef'ectuar ia con 1 s aracterísticas de la tuber-

Fier. 1 J. S. Edad 1 años' procedente de zona rural r pecuaria. Durmiá ocho dias
con una niiia que a los dos meses se le practicó Pn. Imagen a derecha, para-hiliarbaja, rigurosamente circular que despertó la duda de coexistencia de quiste h.ida ti
dico: las pruebas de laboratorio) la evolucián, la disiparon. A izquierda imagen
erang/ro parenquimatosa.

.ul sis il el adulto alérgico. BLUMENBERG citado por RICH no encuentra el graninfarto regional en sus necropsias aun cuando RICH duda fueran realmente casosde primoinfección por no haber sido radiografiados los pulmones en busca deafectos más antiguos, pero aun y admitiendo esta pasividad ganglionar en ciertos
casos, en otros se aprecia la forma de reacción e intumescencia análogamentea lo que sucede en el niño.

Así, pues, no puede sostenerse que per se sea más maligna la prim infeccióntuber uI sa en el adult que en Jl niño, pero para una morbilidad dada es mayor
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1 mortalidad en 1 s adultos que en 1 s niños. Para enjuiciar debidarnente este

asp ct de la cuestión, debernos tener en cuenta que sobre el adult J aun más

n ciertos estratos sociales, gravitan con más intensidad las influen c ias que

deprimen la resistencia tales como la hipoalimentación, sea cuantitativa a cuali

tativa, el cansancio y las preo upaciones de todo orden.

Comienzo de la evolución en el adulto alérgico

I ro fi nto que comienza la T. P. del adult es empeño pródigo en

In S puede partir de un punto' de vista clínico a radiològic , de 105

u 1 é te es el que actualmente reúne más sufragios. Son tantos 1 s síntomas

:K fun i nal subjetix os y objetiv -s que autores como NEUMANN describen como

ha os de tuberculosis que acaso no existe nadie que no haya 1-' adecido

algun d ellos y sin ir seguidos muchas veces de brote tuber culos perceptible.
t d s ID d s, abe hacer resaltar que anorexia, astenia, tos matinal febrícula,

Il' 1-' nasis iquica junto con las discretas hemoptisis consistentes en expe toración

Jig rameute hem ática, sobre t do si coinciden, deben ponernos sobr avis del

d pertar d la tuberculosis.
L ignes que habitualmente percibimos son más bien de .onfirmación que

dinj . i o del . s tad o p ft tIógir. o; 1 a ba e i los e op i rep et id am e n tep o s it iv 9

Fig. q. N . M, Con perfecto estado general, comienzo brusca, dolor de costado

'al salir del teatro'
"

temperatura 39'· o soplo, matidez' a las 36 horas crepitación

atípica. Examen de expeccoraciiu: B. K. intensamente p')sitil-'o.

p r pOC s ba ilos que se encuentre, así como la hemoptisis de ierta cantidad,

indican un substratum patom rfológico que presupone un periodo evolutivo

nt ri r y no son atribuíbles a meras modificaciones alérgicas (PAGEL) o tóxicas

d 1 s endotelios cap ilar s (hemoptisis diapedésicas de los franceses).
Multiform IDO .es la T. P. en su anatomia patológica no lo es memos en

sus formas de comienzo. Contrastarid con los casos de inexistente o bien pe

qu ña sintornatologia que encajan en las formas cinaperceptas de BRAEUNING,
ub linic de RICH o el corni enz - lento que clásicamente se atribuía a la T. P.

tenemos los de comienzo brusco �. agudo, susceptibles de ser diagnosticad s clí-

ni Muent m de pn umonía 1 bar franca (fig. 2) y que después de UD-OS años

de ostracismo lit rari vuelven a estar en auge en las descripciones y estadisticas
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en proporción que oscila entre el 46 y 48 por 100 de los casos. Situados entreestos dos polos existen los cuadros intestinales, pseudogr ipales, las pleuresías yen men or proporción la aparición de Pn. espontáneo.LÉON BERNARD, bajo el aspecto clínico, enumera los cuadros agudos gripaly pseudoneumónico; el bemoptoico; el insidioso tórpido: la impr egnación, cua ..dros bronquíticos, pleurales y la tifobacilosis de Landouzy con sus tres tases:1.& Que simula la fiebre tifoidea; 2.3. Caracterizada por la remisión más a menoscompleta, v ;p. Definida por Ia reanudaciórn de los fenómenos patológicos bajo laforma de la localización franca v muy variable de la tuberculosis.
Radiológicamente, concede BERNARD gran valor a la zona intercleidohiliar ya las expansiones de linfangitis ascendente residual de Kleinschmidt, y a todoslos restos linfangíticos y ganglioriares en general. Describe formas parahiliares,basilares (menos frecuentes), la lobitis con sus características de demarcacióncisural neta, sobre Ia que insiste especialmente; la pericisurítis y el brote miliardifuso que traduce el desfondamiento de las defensas biológicas del individuoy no debe ser confundido con el mero brote hematógeno, al hablar del cual no

Fig. 3. Representacián esquemática del ár
bol bronquial, en un corte sagital del pulmón
izquierdo, según Steinert.

admite la existencia de ta granulia fría de Burnand y Sayé, que incorpora a lasformas iniciales de la T. P. crónica de evolución lenta.
Los médicos de hospital a dispensario y el práctico en su consulta privada,a causa del material que examinan se hallan mal situados para reconocer laenfermedad en su estadio inicial. Hoy más que nunca, quien acude al médicolo hace siempre porque su estado le impele a ello, y por tanto casi siempre en·centraremos formas que no serán de verdadero comienzo para cuyo descubri ..miento en cantidad aceptable para sentar doctrina -la únicamente provechoso esIa práctica de reconocimientos en masa, por ejemplo, con foto-radioscopia delos supuestos sanos. Una vez los hechos así establecidos, se destaca el gran valor
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de la exploración radiológica para la consecucio n de estos hallazgos, que por

simple exploración física son siempre difíciles y algunas veces imposibles.
ICKERT cree que las imágenes percibidas para ser de verdadero comienzo

d berían circuns ribirse a un olvéolo, «pero no es posible - di ce - diagnos-

Figs. 4. y 5 R. O. Con anterioridad discreta imagen:reticular apical; baciloscopia

persistentemente negativa. (fig. 4. 23-4-47) Brote exudative posterior e infiltrado con

e olucicti (fig. 5. 29-8-47F

ticar este momento, pues la sombra radiológica producida por la alveolitioJ fresca

se pierde por completo en el dibujo pulmonar normals. Cuando la exudación

alcanza una porción importante del acino que ICKERT, LoESCHKE y SCHWARTZ esti

man como del tamaño de un guisante, entonces ya adquiere una clara represen-
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tación radiológica que se hace mucho más manifiesta cuando por el bronquioluterminal se propaga a Los br nquiolos respiratorios y a la totalidad del acino,constituyendo una neum nía focal específica, cónica, de proyección circular otriangular según su incidencia a los rayes X.
La percepción de estos hechos está facilitada por la coetánea presencia d�la inflamación colateral a perifocal, gracias a la cual aunque nos vele y oculteel "\ erdad·ero y generalmente pequeño foco fresco, nos enteramos del nuevo brotepor su magnitud que la hace claramente visible. Las sombras o infiltrados nub s s de Malmros y Hedvall, manchadas y algo irregulares serían propias deun punto más a' anzado en la evolución y traducirían la imagen de varios acinosjunto con su inflamación perifocal que los amalgarnase,KREMER ha demostrado mediante estratigrafías la existencia de br nquitiscaseosas de los bronquios finos api cales representadas en radi grafías normalesté nicamente perfectas, por finas lín. 'U� paralelas a arrosar iadas, a las cuales damucha importancia junto con las demás lesiones del vértice, para la génesis deinfiltrad s de proj ección infraclav icular p r aspiración según la tesis de "LOESCHKE.

e bsen a n también sombras triangulares en forma de cuña. que aunque

Fiv.(j '. B. Edad -2 años, Viene ton la rarliogrnlía reproducid a so m etitia a radio
terapia y diaunosticada de neoplasia mediastinica coripleure ía sintomática. La ito
loeia del Uquido y la reacción de Mendel- JIantou:r: a la tuberculina francamente positiva a dilución 10-16 (dosis limite de Liebermeister) hacen desechar el anterior âiae
nóstico. ucesivas taracéntesis permiten apreciar grandes adcnapatias mediastinicas.
Por causas extra-médicas no existe imagen radiográfica posterior.

intr pulmonares, siguiéndolas en fluoroscop ia se per cibe su siento marginal sube rti al y s il asimilables a las córticopleuritis de 1 s aut res franceses.Justo es dedicar unos momentos al llamado infiltrado subclavicular, que lusmeri anos "WESSLER y JACHES des ribieron el año 1923 sin poder atraer la aten-.ión de 1 s medios científicos e su pais. Después, As MA.NN lo sistemat izó, describiéndolo mo un sombra rad iológ ica situada en zona de proyección infracl' v icular' de tamaño vari abl.e entre el de una ciruela al de un meloc tó n y desituación p riférica. No tiene una base anatom natolc gica que 1 diferencie de
maner l tajant de] s infiltrados que se p resentr n en trr s z nas, por lo que eu
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pura nat mía pat lógi a se discute su ind ividualid'ad, al mod corno DE MAYEN

BOURG negaba la existencia clínicamente aceptada d le córticopleuritis por no

haberla podido comprobar al microscopio.
lrni fi rite la ornpr- ba ión de estas imágene: pos e gran valor por ser

punt de' partida de variadas ev luciones tanto hacia la reabs rción y iestiiutio

d integrum como a la fibrosis pr du' ti '\ iza ión o a la caseifi acié il ") necrosis .

.r

1-
Localización preferente de las lesiones iniciales

n '\ ez s ñaladas las aracterlstic s r diomorfológi as generales de estas

sienes d partida debemos determinar en qué regi nes de los campos pulmo

n r s asi ntan con más fr ecuen ia, sin descuidar il obstante el examen de las

z nas má respetadas. De las múltiples estadísticas obtenidas, citaremos los datos

Fig. -;'-J. T'. Nódulos apicale yesclerosis de los I értices

persistent mente estacionarios' es tratado con estilbeno y a

las pocas inyecciones se observa fusiones :parenql.limatosas y

la progresiári ápico caudal del proceso, que 1 a 110 se detiene.

de l's d
I s d 1

!\II RALE ROMER -GIRÓN J FIGUEROA TABOADA, entre nosotros

eSCLl la de L L CHKE rec g id as por B. ZEISS.
iunto con

Lo e Iízacíón api al .

.

Campos uperiores infra 1 \ i cular e

Campos medio e inferior .

MORALES-FIGU ROA

54 2 o/
28 57 o/
8 56 %

LoESCH1Œ-ZEISS
60,6 %
26 8 0/0
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(No se citan algunos porcentajes restantes hasta totalizar el 100 por 100, puescomplicarían la comparación de los datos por la distinta terminolcgía adoptada.)Estas cifras indican el claro predominio de las localizaciones apicales sobrelas infraclavículares, contraríamente a lo proclamado en el Congreso de Wildbad,en el cual ·se las concedió mucha mayor signifícacíón en detrimento de las lesio ..

nes de vértice.
La fígura núm. 3, de STEINERT, citado por ICKERT, cuya descripción seguire

mos a partir de este momento, muestra esquemáticamente las divisiones bron
quiales en un corte sagital del pulmón izquíerdo. El bronquio del lóbulo superiorse dícotomíza en una rama dorsal D y otra ventral V. La rama dorsal da
pr-imeramente ·el ramo horizontal (Rh), e inmediatamente se dirige hacia arriba
een el sentido del eje mayor del pulmón para dividirse nuevamente en Ramo sub ..

apical (R. s. a.) y Ramo apical (R. a.). ne cada una de estas dos ramas sie des
prenden ramos medios, .dorsales y ventrales. El ramo ventral principal se repartede manera análoga.

De los estudios efectuados por STEINERT, relacionados con la proyecciónradiológica del bronquio apical, se deduce que los infiltrados de proyección infraclavicular corresponden al terrítorío terminal del bronquio subapical y que las
lesiones que asientan exclusivamente en este terreno son muy raras (3,2 por 100de su clasificación), más frecuentes las que asientan simultáneamente en esta zona
y la apical, y en cuanto a la zona del extremo vértice, ocupa el primer lugar
muy destacada de las otras.o.

Las lesiones que pueden constituir el material evolutivo son objeto de dife
rencia en cuanto a su origen: endógeno para unos (ROEMER-RANKE, HUEBSCHMANN'
PAGEL, etc.), o exógeno para otros, defendido éste por ASCHOFF, PUHL e ICKERT
entre ellos, LOESCHlŒ, aunque defensor de la siembra canicular

. por via brón- .
quica y de la progresión cráneocaudal a partir de su cicatriz pleuríticoatelectásica, la cual dicho sea de paso ha sido muy contestada, ocupa una posiciónintermedia entre las dos tendencias.

Una pregunta de interesante· resolución seria: ¿Por qué en el adulto la
tuberculosis es preferentemente apical y en el niño se presenta en cualquierparte del pulmón? Comentado por A. RIca, se ha señalado que, puesto que ri
ápex tiene menor movilidad que otras partes del pulmón, por consiguiente los
bacilos que alli se localicen permanecen; otros invocan que el ápex tiene mayormovilidad y que por tanto llegarán más bacilos durante la inspiración; que la
circulación es inferior en el ápex y por tanto su tejido es menos resistente a
la inf.ección; que la circulación es mejor en esta zona, y por lo mismo Ja infec
ción hematògena se establecerá más fácilmente, etc.; es decir, una serie de
opiniones contradictorias acerca de las :

causas que favorecen esta localización
prefer ente, las cuales RICH agota para terminar preguntando: ¿Qué es Io que hace
a las porciones infraapicales del pulmón tan resistentes?, en vez de la que é�
califica de pregunta usual: ¿ Qué es lo que hace a los ápices tan susceptíbles?y concluye diciendo: «La importancia del problema es evidente cuando se pien ...

sa que si no fuera por la poca constancia de los ápices para compartir la resis
tencia aumentada de las regiones inîraapicales no existiría casi T. P. en los
blancos adultos.s

En contraposición a esta pregunta de RICH, surge la moderna teoría de- los
terrîtovios terreno, desarrollada ¡ ..or VOLUTER, denominación que adscribe a zonas
electivas, caracterizadas por un factor alérgico (terreno) en un punto topográfico
(territorio), y para defender la cual su progenitor se apoya en las variaciones
normales de calibre observadas en los capilares alveolares y en las provocadas
después de acción mecánica sobre centros cerebrales, a bien mediante estímulos
alergizantes para provocar el juego vasomotor, mecanismo mediante el cual tien ...

de a explicar la existencia de zonas electivas de repercusión, cuya topografía
casi constante dice «nos admira tan a menudo en las películas radiográficas y
que son el asiento preferido de las exudaciones y atelectasias durante los perío-
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dos iniciales o durante los brotes exudativos de los procesos tuberculosos» ..Citaremos como recuerdo Ja teoría d'e que Royo VILLANOVA, entre nosotros, sehizo eco, acerca de la influencia que tendría el distinto contenido en elementosilicio en cada lóbulo pulmonar.
Sean de origen exógeno u endógeno, o bien obedezcan a ambas patogenias

y su constitución anatómica se muestre más a menos precisa, debemos retener
que las lesiones que caracterizan la T. P. del adulto tienen particular asiento en
zonas determinadas del pulmón, y sea esto debido a la causa que fuere lo ver
daderamente ímportante es el conocimiento de su casi constants ubicación ellel tercio pulmonar superior, lugar donde con más. ahinco salvo contadas excep ..

ciones deberemos buscarlas, lo que: junto con cuidadosas baciloscopias, nospermitirá emitir el dia.gnóstico de evolutívidad con la prontitud deseada; antes
que el enfermo se convierta en un sem brador de bacilos, además de irrecuperable para sí y la sociedad humana.

Consideraciones acerca de la evolución de la T. P. en el adulto
Es aun casi obligado al tratar este punto, dedicar merecida atención al con

cepto de RANKE, de la división del curso de la tubei·culosis en periodes o estadios. La generación de RANKE, más preparada para recibir la idea que PETRUSCHKY
lla logró hacer arraigar anteriormente, acogió la teoría de los tres estadios con
mayor comprensión, puesto que signiflcaba una base para el estudio de la tuber
culosis en cuanto a infección, con su doble ,consideración del hecho anatomo
morfológico y fases alérgicas e inmunitarias con él relacionadas.

Descrita a grandes rasgos, diremos que RANKE en su teoría admite un primerperiodo de incubación y síntomas premonitoríos seguido del anidamiento alveo
lar (en el caso de la T. P.) y la alergia que apellida esclerógena; un segundoperíodo de generalización y alergia elevada, pero ésta con manifestaciones de
hipersensíbñidad que conducen a la inflamación perifocal y a la diseminación
por todas las vías, principalmente por las hemática y linfática, y otro tercer
período de localización lesional o tisis aislada de órgano, con resistencí s aumen
tada sin grandes reacciones generales y propagación por contigüidad o via
canalicular brónquica, Esta fase última es la que para el caso del adulto infec
tado con anterioridad debemos considerar. La concepción de RANKE, aun ..

' siendo
valorada todavía en sus. lineas generalees, debido a nuevas observaciones ya no
es aceptada totalmente sin reservas, y en el constante devenir de la ciencia, lo
que un día se consideró como expreaión de una coriquista defínitiva, transcurridocierto tiempo y después de sometido al análisis y confrontación, pierde su
condición de inmutabilidad y son discutidos sus detalles hasta dejar cuarteada
la que un dia se consideró como sólida construcción ideológica. Actualmente es
analizada, no sólo en cuestiones dIC detalle, que la cercenan el aspecto preceptivo
y de riguroso encuadramiento en períodos, asociados a un tipo determinado de
alergia (esclerógena, de hipersensibilidad, de inmunidad) a a una preestablecida
y preponderante vía. de difusión distinta en cada período. Respecto a la alergiapr'imaría que llamó esclerógena por la frecuente y bastante rápida osificación
del afecto pulmonar, se ha objetado que bastantes veces antes de esclerosarse el
chan ero de Ghon, se calcifican los nódulos apicales de Simon", que son, de aparición posterior. KLEINSCHMIDT hace 'Dotar Que «no es posible separar la etap
primaria de la secundaria, tanto clínica como anatómicamente», y no digamoslos múltiples casos que la tisis terciària termina por meningitis, dando la eví
dencía de que la vía de propagación no ha sido la canalicular brónquica, sino
la hemática. Por esto PAGEL añade un cuarto estadio por cuanto no se puede
admitir el retorno al estadio secundario, y BEITZKE hace resaltar que ,consid,e
rándolo anatomopatológicamente sólo es inmutable el estadio primario, puesto
que entre los secundario y terciario existen transiciones múltiples

Posteriormente fué superada la creencia del crecimiento lesional excéntrico
y continuo a partir del' tubérculo inicial, por la adopción de la teoria del brote
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que acepta. que la tuberculosis - en nuestro caso la pulmonar - evoluciona a

saltos realizados tanto en el tiempo como en el espacio pulmonar, y se ac-epta
que todas las fases y tipos de alergia son recorridos, no una vez e irreversible
mente por el individuo, sino propios de cada brote, el cual se inicia por una fase
de hiperse-nsibilidad señalada por la corona de inflamación perifocal que rodea
el foco, sea éste exacerbado o de nueva creación y continúa hada la incógnita
de la reabsorción, fibrosis a cavitación, ya que cada brote, aun y evolucionando
en organismos que suelen permanecer fieles a un tipo evolutivo peculiar, lleva
·en si el ava-tar de una evolución que pued-e abocar a resultados muy distintos
(figs. 4 y 5). Siempre debe inspirarnos más cuidado Ia existencia de un brote
en territorío pulmonar hasta entonces indemne, que la exacerbación de un viejo
foco. que Ileve mucho más camino recorrído.

Reinfecto y superinfección
Como material d'e enlace entre la primoinfección del adulto y el desarrollo

hacia la tisis de órgano en el alérgico, creemos interesante exponer las ideas de
ICKERT acerca del reinfecto, que el autor define como los casos de evolución
tuberculosa en adultos. con anèrgia positiva, o sea los anteriormente infectados
y ya desensíbilizados. Se admite que a los 20 años de curado un afecto tuber
culoso sin nuevo aporte bacilar exógeno y sin: exacerbación a creación de focos,
la T. R. es negativa .por desensibtllzación y baja consiguiente de la inmunidad
relativa alcanzada. SCHWARTZ describe el caso. 'excepcional de un niño al cual a

los seis años de la primoinfección una reínfección provocó nuevamente el cuadro
Íntegro del afecto primario. ICKERT es un gran campeón de la teoria de la rein

feccíón o nueva infección exògena en individuo comprobado anérgico positivo,
por haher sido anteriormente tuberculin positivo a ser portador de restos cald
ficados claramente atribuibles al primoafecto, o sea organismos. que con toda'

seguridad han sufrido la prímoíníección. Además, defiende contrariamente a los

partidarios del origen de los nuevos focos por metastatízación siempre endógena,
sea hemàtica, linfática a brónquica, la posibilidad y frecuencia de la exacerba
ci6n de T. P. poco evolutivas por la exposición continuada a un manantial
contagiante, lo cual tiene gran interés en los centros de trabajo y bajo el punto
de vista. de los seguros sociales. A los endogenicistas que niegan la posibilidad
de empeoramiento o creación de nuevos focos por la resistencia del organismo
ya inf.ectado ante nuevos aportes bacila.res procedentes del medio ambiente, ar

guye con la observación de BRUNO-LANGE, obtenida en unos vaqueros tuberculosos
en cuya expectoracíón se encontró dos tipos de bacilo: el humano y el bovino,
lo que demuestra la realidad de la superinfeccíón exògena ann en organismos
infectados y evolutivos, sin citar otros muchos casos demostrativos que harían
demasiado extensa esta exposición.

La clínica y la radiología del reinfecto de ICKERT son superponibles en

cuanto a sdntomatologia y radíomorfología a los cuadros ya descritos del co

mienzo evolutivo, pues se trata del mismo hecho con una sola diferencia relativa
al estado alérgico y al' supuesto origen del maaerial causante del nuevo foco ..

Existen casos en los que hay dos componentes: el parenquimatoso y el ganglio
nar, otros en los que solamente se da uno de los dos, ora el parenquimatoso,
ora el ganglionar.

Tuberculosis de los viejos

No vamos a definir a qué edad cronológica se es VIeJO, para fijar nuestra

posición. Son tan dispares los criterios de los gertatras (MULLER-DEHAM, TEWLISS,
SCHLESSINGER, etc.), y tan distintas las deñnicíones que dan de la vejez, que
preïerimos que cada cual, adapte al criterio que d'e la vejez se haya formado,
los conceptos relativos a la marcha de la T. PA en el declive orgánico, sea éste

generalizado o se circunscriba solamente a determinados aparatos o sistemas.
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Se ha dicho que la T. P. en el anciano es más henigna por la inmovilidad
relativa que imprimen al tórax las calcíflcaciones y transformadón progresiva
de las articulaciones torácicas en sinartrosis, con la consiguiente mengua de las
tracciones intraparenquimatosas por actuar éstas menos en el sentido de las
líneas dominantes de fuerza (MONALDI). También se atribuye gran valor a la
escasa. circulación capilar, que repercute en alto gradó sobre el área pulmonar,
ocurriendo lo mismo con el enfisema. Nosotros, soslayando la explicación de las
causas que los produce.n (10 cual alargaría el tema excesivamente), n.os ceñiremos
a puntualizar los hechos. Ante un anciano con desnutrición a con síntomas
respiratoríos, deberemos establecer el diagnóstico entre la T. P. y otras enfer ..

medades (diabetes, neoplasias, etc.), y si queda firme el primero procederemos
a deslindar desde el principio si se trata de tuberculosis de evolución ya larga
con importantes alteraciones tisulares, a bien de un brote tuberculoso en un

andano con antiguas pero equilíbradas a incluso estabilizadas y mínimas lesio
nes. La signifícación de estas dos alternativas es evidente para el práctico, pues
en la cadena de la· tuberculosis continu.adamente evolutiva ésta suele progresar
bajo el mismo signo - más a menos productivo - y el mismo ritmo, cumpliendo
en general con lo postulado por el tercer periodo de la teoría de RANKE, pero
si se presenta lo que podemos llamar un brote tip.ico, exacerbación de foco o

aun con las debidas comprobaciones un reinfecto o una superinfección (existen
casos de ancianos superinfectados por sus nietos), nos hallamos ante el prin
cipio de una serie .evolutiva, a la cual s'e ofrecen todos los caminos del brote
de la edad adulta y la extensión apicocaudal (fig. 7).

Los ancianos se dice cursan los procesos patológicos sin grandes, manifes ..

taciones, lo que se atribuye a mayor resistencia o indiferencia orgánica, pero

en el fondo, y por lo que a la T. P. interesa, lo que realmente ocurre es que
lesiones avanzadas o extensas no se traducen por la habitual sintomatologia: más

que apaciguamiento de los síntomas, existe falta de correlación entre ellos y sus

causas, puesto que simples trastornos o molestias ocasionan reacciones más visi

bles, en oposición al apagamiento de la respuesta ante procesos. patológicos que
en otra edad se manifestartan claramente .

En los ancianos es probable la existencia de reactivaciones ganglionares, de

mostrada entre otros por TAPIA y COULAUD; los ganglios, sean a no calciñcados,
pueden reblandecerse y acarrear manifestaciones, ya locales en órganos a tejidos
colindantes, por eiemplo, pleuresías (fig. 6), ya generales por propagación lin
fática o hemática. Un ganglio siempre es susceptible -de verterse en la circula
ción o bien al árbol bronquial y provocar una diseminación hemática o una

siembra canalicular de grane grueso, de peor pronóstico que las de granó fino.

STRAUB atribuye a superinfección la existencia de tuberculosis ganglionares sin

foco pulmonar activo.
Creemos un deber citar los casos observados por nosotros, que no se refieren

'sólo a ancianos, observación que hemos encontrado también en ICKERT, acerca

del papel activador ejercido sobre las lesio-nes tuberculosas por la administración

de determinadas hormonas y más precisamente productos. sintéticos de acción

hormonal, actualmente en boga. Nos referimos concretamente a los utilizados

para el tratamiento médico de 1a hipertrofia prostática o bien para corregir los

trastornos del ciclo menstrual. El caso de la fig. 7 es uno de ellos.

Consideraciones finales

.tra El progreso alcanzado en uatologia y biologia permite perfilar y partícula-
:55, rizar cada vez más.. Se habla ya, no de patologia celular, sino molecular y coloi-

lue dal, y de la misma forma como se ha pasado de la anatomia a la histología y
do, a la histoquirnia, ahora nos hallamos abocados. pues los medios actuales lo per-
.ste miten, al estudio con sistemas ópticos ampliflcadores, de las pequeñísimas es-

las. tructuras radiografiadas para llegar a reconocer las modificaciones histícas allites.
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de 'que alcancen el tamaño suficiente para ser reveladas por radioscopia o explo ..ración física a la cual, dicho sea de paso, deberíamos conceder mucho más de10 que le damos a pesar de sus rallos. La observación de estas imágenes elemen ..tales aunada a la determinación del signo alérgico puede ser de utilidad suma,tanto para el precoz diagnóstico como para el pronóstico, y muchas veces antesde que la más cuidada baciloscopia sea positiva.
.Hoy la radiografia traduce imágenes intrapulmonares de 1/20 mm,"; el diá ..metro alveolar oscila en el pulmón cadavérico entre 1/10 y 1/30 mm,", por IQque se supone que, en vivo debe ser mayor su volumen, con lo que s-e alcanzaríael desideratum expuesto por ICKERT (1). Se procede a estudios del pulmón enel cerdo, el cual 10 posee histológícamente semejante al del hombre, sometién ..dolo a excitaciones de los centros cerebrales, ligadura de la aorta con la isquéruia consiguiente, administrándole arsénico, histamina, etc., y e.n el hombre conheridas de guerra, tanto torácicas como del resto del cuerpo, pero productorasde grave oligohèmia.

.Finalmente se tiende a teorizar COll la adquisición de la idea de los terri ...torios-terreno y a hacer entrar en liza los llamados movimientos de balanza,corno premonitorios de la puesta en marcha del proceso local Y' que se manifiestan en la pleura por mínimos derrames estrictamente radiológicos, en lospulmones por agrisamientos fugaces o aclaramíentos atribuidos a enfisema tóxi ...

co, y también por dilatación cardíaca. Estos fenómenos. han sido descritos porFLAGG, en Suiza, con T invertida al electrocardiograma, y POf RE'DEKER, enAlemania, en tropas internadas a las que apreció dilatación cardiaca, precedentea la T. P., aun cuando creemos hay que contar en este caso con la posibleavitaminos.is Bl-
Podernos apreciar por lo antedicho que si es posible proceder al examensistemático de supuestos sanos, estaremos en mejores condiciones para captarlos verdaderos estadios iniciales del brote evolutivo, ideal que no se nos ofreceen los habituales reconocimientos, 'por presuponerse ya la existencia de algúnhecho patológico que obliga al enfermo a acudir a nosotros y cuando ya enmuchos casos ha sido la causa de sendos contagios a su alrededor.

(1) Renunciamos a la reprodución gráfica de las pequeñas estructuras de los negativos presentados

•

GLICEROFOSFATOS KOLA - PEPSINA
Poderoso téníco-reconstítuvente ... Eficaz eupéptico y digestivo

CONVALECENCIAS-FATIGA INTELECTUAL - AGOTAMIENTO FISICO
ANOREXIAS y DISPEPSIAS

PARA MUESTRA5:
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MODERNAS ADQUISICIONES EN EL TRATAMIENTO DE LOS

ACCIDENTES GRAVES DE LA MEDICACiÓN ANTILUÉTICA.

PRESENTAÇIÓN DE ALGUNOS CASOS PERSONALES

Dr. S. NOGUER .. MORÉ

e OMO siempre, las grandes guerras a la par que aportan nuevos agentes de

destrucción, llevan como consecuencia lógica el descubrimiento de medios

para oponerse, o para atenuar al menos.. los efectos de los propios agen ..

tes destructivos.
Ya en la segunda guerra mundial, se había estudiado la posibilidad de

neutralizar los efectos de los compuestos metálicos y no metálicos procedentes
de Jos. gases de guerra.

En 1923 VOETGLIN, DYER y LEONARD demostraron que el glutatión y la cis ..

teína eran capaces de atenuar, impedir o inactivar la acción del arsénico

contenido en los tejidos. Ello equivalia a considerar estos compuestos del grupo

de los tíoles, como antídotos. del arsénico.
Más tarde, experiencias de HOPKINS y PETERS demostraron que ciertos. com

puestos arsenicales eran capaces de separar los sulflhidrilos (S. H.) de la capa

germinativa de la piel y del tejido muscular, interfiriendo la catalisís del glu ..

tation. A idéntica conclusión llegaron VOEGTLIN y colaboradores, quienes peu
saron que Ia acción tóxica del arsénico sobre las células vivas era debida a su

reacción con ciertos compuestos monotiólicos presentes en el propoplasma
celular.

Los estudios de estos últimos años acerca del metabolismo celular de los

hidrocarbonados, desde las fases de glucosa y glucógeno hasta su transforma

ción final en bióxido de carbono yagua, han demostrado que de estas mutacio
nes químicas procede la casi total energía que reclama la vía celular. Cada

etapa del proceso metabólico parece controlada por un enzima definido. Si se

interfiere alguna de las diversas etapas de este proceso, se interrumpe ta vida
ceîubar. Y esta interrupción tanto puedlc' ser provocada por uti déficit de enzi

ma, como por un tóxico que paralice estos cdJmbios metabólicos.
Este nuevo tipo de .lesión celular producida por un tóxico; se ha denomi

nado «lesión bioquímica» (PETERS).
Si por otra parte recordamos que una de. las últimas etapas del metabolis-

. mo hidrocarbonado es la producción del ácido pirúvico y que en el sistema

oxidasa-piruvato hay un compuesto sensible a muy débiles concentraciones de

ar-sénico, se comprenderá cómo las más insignificantes cantidades de arsenito

interferirán el sistema oxidasa-piruvato, ocasionando «Iesion es bioquímicas» qué
han de repercutir necesariamente sobre Ia vida celular.

Partió así la idea de que la actividad de los arsenicales era debida a un

ataque sobre algún grupo esencial SH en ·el sistema enzimático del piruvato,
La demostración de que «in vitro» los arsenicales trivalentes producen una in

hibición del 50 por 100 de la actividad del piruvato, así como «in vivo» la

. intoxicación con arsenito aumenta el nivel sanguíneo del piruvato (similar a

lo que ocurre en la deficiencia de vitamina B1) llevaron a PETERS, STOCKEN )
..

THOMPSON al descubrimiento de una sustancia que detiene la acción tóxica' de

la lewisita sobre el sistema oxidasa del piruvato. Esta substancia la denomina-
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ron «Bab (British anti-Levisite) y OX2172 cuya fórmula es de 2,3 ..dimercaptopropanol (CH2HS, CHSH, CH20H).
Los experimentos en animales demostraron quel los cobayas y ratas podíansalvarse con este preparado hasta dos horas después de la contaminacíón conlewisita, y se vió en voluntarios humanos que se podia evitar la vesicación hastauna hora después de la contaminación; se pudo ver también que el tratamientocon Bal se continuaba por un marcado aumento det la eliminación de arsénicopor Ja crina.
CHEISMAN ha señalado que en las fábricas donde se manufa-ctura la lewisita,el dolor consecutivo a la irritación del ojo, desencadenado por Ia emanaciónde dicho gas, puede desaparecer mediante la aplicación del Bal. Recientementese ha logrado una solución para -inyecciones intramusculares, con la que sehace posible el tratamiento de las complicaciones de la terapéutica arsenical,tales como dermatitis, encefalitis, etc., según veremos luego.Constituye, pues, el Bal un gran descubrimiento en el tratamiento d.e la intoxicación arsenical, por formar compuestos muy estables ,e indisociables conlos dithioles. Puede ser también un antidoto en otras intoxicaciones por metales

como el mercurio, el oro, etc.

Consideraciones sobre los mecanismos de acción del Bal

Con el fin de llegar a una comprensión fácil de cómo puede desarrollarseel proceso de «destoxíûcactóns del arsénico o del mercurio acumulado en los
tejidos, nos valdremos de las siguientes consideraciones: unas relativas al me
dicamento, otras relativas al individuo sifilítico.

El medicamenio: Cuando inyectamos un arsenical, Neo, Arsenóxido Clorarsina, etc., después de su rápido paso a través de la sangre, donde deja un
pequeño residuo (arseniemia) éste se fija en los tejidos, hígado, bazo, piel, etc.Cuando el arse.nical orgánico, es el Neo, pasa por un período latente, SiD poder treponernicida, durante el cual s-e convierte en arsenóxido.

Esta transformación parece que tiene lugar en el S. R. E. (sistema retículo
endotelial) y! por tanto, al fijarse en los órganos, se fijará necesariamente en
el propio sistema de tales órganos (hígado, bazo, piel, etc.).

El arsenóxido inyectado se elimina normalmente, casi en su totalidad delos cinco a los s-eis días siguientes, quedando un pequeño porcentaje de arsénico
residual.

El ituliuiduo luético. La patologia personal del individuo en estada higidoo de enfermedad varía, pero siempre queda lo que podria calificarse de fondo,terreno a capacidad reactiva individual que dominará la escena.
La exploración clínica nos advierte ante todo la hipertrofia de los órganosricos en tejido retículo endotelial (hipertrofia del hígado, del bazo, de los ganglios, etc.): Si a ello se añade la existencia de una monocitosis sanguínea, el

cuadro de la retículo endoteliosis difusa parece evidente.
Al punto de vista experimental las pruebas de VANHAECKE, BRETON y GUI

DOUX demuestran que el arsénico se fija en el S. R. E.
En efecto: Estos autores han comprobado cómo administrando sustancias

tales corno el rosa de bengala o metales pesados corno el Bi y el Hg, éstas se
fijan en los histiocitos y desplazan el arsénico. De aquí el aumento de la arse
nicemia y su consecuencia lógica, la esobrepotenciación» de estos medícamentos cuando son administrados conjugadamente en la terapéutica antiluética. -

En cambio, contrariamente, Ia arsenicemía disminuye cuando se adminis
tran sustancias tales como las sulfamidas o novocaína, que incrementan la ca
pacídad del S. R. E.

Una representación gráfica de cómo ocurren las cosas. podrá orientarnos
más fácilmente.

Supongamos un escenario, cuyo pórtico principal lo constituye eí organis-
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ma enfermo con sus órganos y sistemas en meiopragia. Entran en escena el As.
y el treponema. Va a entablarse una lucha entre ellos. Vemos cómo el arsenóxido
acumulado en el S. R. E. ataca a los grupos SH del citoplasma del 'espiroqueta
bloqueando la función de dichos grupos fisiológicamente esenciales y alterando
su complejo sedoxrespiratorio ; en una palabra, ahogando el parásito al actuar
como anoxibiótico (GOODMAN).

Seria precisamente en el S.· R. E. donde se iniciarían las intolerancias del
·organismo frente a los arsenicales. La meiopragia de dicho sistema, la insufi
ciencia de fijación de los histiocitos provocan un aumento de la arsenicemia.
Si el As. no se transforma en arsenito estable, se originará una acumulación,
un empapamiento, precisamente en aquellos órganos o sistemas más vulnérables
(meningis, hígado, tegumento, sangre, etc.), originando una encefalitis, una

ictericia, una eritrodermia o una hemopatía. en una palabra, se habrá dese uca
denado la «infGxicación arsenical».

Acude en su auxilio el «Bal». En su condición de ditiol y con la máxima
afinidad para los arsenicales, forma con ellos compuestos. más estables y poco
tóxicos.

Su acción desintoxicante se debe a que sustrae de los tejidos los arsenicales
tóxicos intirnr.mente combinados con ellos, eliminándolos en forma de tioarsenito
estable.

Cuando la acción tóxica del arsénico no ha traspasado el umbral de 10
degenerative deteniéndose en la llamada «lesión bioquímica», las consecuencias

podrán no ser fatales y la remisión se obtendrá rápidamente a partir ya de
las primeras dosis de Bal. Si a la acción tóxica se suman otras acciones, que
darán lesiones residuales que exigirán tratamientos complementarios en censo

nancia con la sintomatologia y con el estado general del enfermo.

Accidentes graves de la arsenolerapia: tratamiento por el Bal

Encefalitis bemorráaica. Aparece a los dos días de la inyección del arseni
cal con cef'alolgia violenta, principalmente fronto parietal, sucediéndose rápida
mente gran ahatimiento, torpeza mental, vómitos y pirexia al 41 o 42°. Rápida
mente se instaura el coma entre trastornos psíqucos y motores, temblor, con

vulsiones epileptiformes y tetaniformes.
Este cuadro gravísimo que habíamos visto terminar con la muerte, lo hemos

visto remitir favorable y rápidamente con el «Bal» con el doctor G. RICOTE.
En este caso de reciente observación, adm-inistramos una inyección de

150 miligramos de «Bal» cada cuatro horas hasta tres, inyecciones consecutivas.
Desde el segundo día Ja palidez del rostro recobraba rápidamente un tinte vio
láceo con disminución del edema, mejoría de las convulsiones, disminución de
la cligurín, haciéndose la respiración más irregular y mejorando la abmubila
ción. A los tres dias siguien tes, el cuadro fatídico había totalmente cambiado

y a los cuatro días el enfermo aparecía todavía como embotado, pero su indi
ferencia y torp-eza mental iban mejorando a la par que- su estado general era

satisfactorio.
EAGLE cita en un reciente trabajo quince enfermos con encefalitis arsenical

corisecutiva a Mafarsen, curados todos, observando en catorce de ellos una me

joría antes de las veinticuatro horas.
Agr.anulocitos-i's. No hemos visto más que un solo caso cuya rneioria fué tan

rápida que nos hizo pensar en una posible relación causal tóxica directa. De
todos modos nosotros creemos que, más que una simple cuestión de dosis, otros
factores pueden intervenir en su desencadenamiento. El número de leucocitos
aumentó tan rápidamente que de 2.400 pasó a 4.800 al cuarto día, y a la semana
siguiente alcanzaba casí su cifra normal, El número de leucocitos segmentados.
que al principio era sólo de 11, P'àSÓ a 38 al segundo día y a 56 a la siguiente
semana. Había un 8 por 100 de monoc itos, lo cual, como es sabido, es de buen



310 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XXIV. - N.o 40
pronóstico. El enfermo tomó en cinco días 1,40 gramos de BaL No se administrúpenicilina, ni extractos hepátícos, ni mielonasil, ni pentanucleótidos, ni ácidofálico, ni requirió la transfusíón.

En los catorce casos tratados por EAGLE con Bal, expone resultados satisfactorios en todos ellos. Como el Bal no combate la infección intercurrente quecon frecuencia existe, debe administrarse penicilina en los casos cuya mejoríano sea rápida.
Aleucias. En las ateucius, que como es sabido son las formas más graves,es muy dificil restablecer la función medular porque presenta ya desde el prin-cipio trastornos profundos e írreversíbles, '

En las agrannlocitosis son datos favorables la monocitosis.La eosinofilí a en sangre y médula ósea, la desaparición total de los granulocitos es siempre indicadora de gravedad extrema.Ictericia saluorsánica. Hepatitis arsenical. Hepoioirecidivas, Para simplificarasí denominaremos globalmente a todas las ictericias que sobrevienen durantela infección en enfermos tratados con arsenícales,Previa una fase de anorexia, cefalalgia, astenia y orina cada vez más cargada de pigmentos biliares acompañada de hilibirrubinemia, aparece en pocosdías la ictericia, acompañada de: febrícula, náuseas, molestias sordas en hipocon ...drio derecho, etc.
A pesar de. una observación reciente, la cual mejoró extraordinariamentepor el Bal, nosotros volvemos a nuestra posición de siempre; la de que en estashepatitis intervienen múltiples factores. Aunque pueda tildársenos de excesivamente conservadores, estimamos que hasta en aquellas ictericias en las cualesla intoxicación juega un papel causal preponderante, intervienen siempre otrascausas tales como la predisposición o sensibilidad hepática, terreno, hipoalimentación, hipoavitaminosis, etc.
Por estas razones, y sin dejar de admitir que pueda existir una hepatitisluètica con significado de hepatorrecidiva que cura con el Neo, y una ictericiainfecciosa independiente de la medicación y de la lúes, en �â práctJic'(1.! acoaseiamos siempre, que ante una ictericia que se p�es4e'n_a ,en efll ¡t'�Q\l1SCUr.so. de �tImedècuciôn arsenicol, debemos suprimir sistemáticamente esta medicaciáti, remitiéndonos a un tratamiento sintomático (régimen apropiado, reposo, sueroglucosada, insulina, hepatoterapia, etc.).

.

Hasta en aquellos casos que. las circunstancias 1105 condujeran hacia la estimación de una hepatitis claramente sifilítica, no aconsejamos la medicaciónarsenical, porque existe siempre la posibilidad de incrementar su acción hepatotóxica por tratarse de un hígado menos resistente por sus lesiones sifilíticas.Mucho más teniendo en nuestro arsenal terapéutico medicaciones tan potentescomo el bismuto y las sales solubles de mercurio.Ante todo enfermo debernos actuar siempre encaramándonos frente al proceso fisíopatológico que en él se desarrolla; pensar en las causas y en las con ..secuencias y realizar una terapéutica moderada, dotal», sin criterios unilaterales, Sill entretenernos excesivamente en el razonamiento del problema etiológico,en estos casos de ictericia, casi siempre insoluble.La confirmación de nuestro criterio, desde años sustentado, viene a serun hecho ante las nuevas conquistas terapéuticas. Así el «Bal», medicacióncumbre de todo lo tóxico, influye menos favorablemente las ictericias, en comparación con oíros accidentes más graves, como la encefalitis, eritroder rni as, ·etc.Britnodermias: Sin que pretendamos inmiscuirnos en discusiones patogénícas acerca la naturaleza tóxica, infecciosa o alérgica del las eritrodermias arsenicales, los C!ISQS que a continuación reseñamos en favor de Ia �nfluencia opredominio· de factores tóxicos. La rapidez de los resultados obtemdos, así loconfirma, puesto que lo que pudimos observar en el primer caso equival-e a unaverdadera «destoxíflcación». La mener efectividad del segundo, como luego veremos, se debe, en primer término, al tipo evolutivo de la eritrodermia, menos
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grave que Ia vesicula edematosa, pero más lenta en su involución, y, en segundo
Jugar, por tratarse además de Ull individuo dísrreaccional con antecedentes de
eczema criptogenètico. Los focos de resístencia residuales, ligeramente secretan
tes y costrosos de algunos pliegues, hablan en su favor. Se trata posiblemente
de ui. complejo die accidentes sobre un organismo con capacidad cutánea dis
rreactiva, Es preciso, en la hora actual, buscar en los antecedentes y exámenes
clínicos de laboratorío, posibles insuficiencias hepáticas y renales que manten
drían¡ después de una primera fase de liberación tóxica la continuidad o per
durahilidad del proceso cutáneo.

Obs. V' A. P., afecto de lúes secundaria florida. Es tratado al principio con
cuatro Inyecciones venosas de 1 cg. de Cianura de mercurio. Se somete luego
a un tratamiento mixto Neo Bismuto, siendo bien tolerada la primera inyección
de Neo. Crisis nitritoide a la segunda de Neo. Se sustituye éste por una Arsina
a la d-osis de 0'075 en inyección venosa una cada cuatro días. Tolerancia hasta
la 11.& inyección, que nota fuerte prurito en extremidades inferiores, en suma,
una erítrcd ermia vesicule-edematosa con sus' caracteristícas típicas. Estado ge
neral muy afectado; quebrantamiento, temperaturas a 38'5, edemas, diuresis de
500 a 700 gramos diarios.

Tratado al principio con adrerialina, hiposulfito, suero glucosada, etc., no
se observa mejoría alguna, salvo un ligero aumento en la diuresis (800 gramos).
Es observado I.IOr nosotros al quinto día en que la erupción va en aumento, no

pudiendo el enfermo abrir los ojos a causa del enorme edema palpeoral. Fuerte
cefalea, insorr nio, subdelirio, vómitos alimenticios y temperaturas por encima
de 38'8. Se- observa fuerte enatema en la región del istmo y abundante Secreción
en los pliegues de la flexión, especialmente en el antebrazo. La prueba de Je1"
sild no acusa alteraciones importantes de la permeahílidad capilar. Porfirinas en

orina, aumentadas.
.

Se administran diariamente dos inyecciones musculares, una cada dos ho
ras, de «Bah de 2 c. c. cada una, équivalente de 100 miligramos de dimercap
topropanol, una por la mañana y otra por Ia tarde.

La erupción y malestar general no mejoran durante los dos primeros días.
Al amanecen del tercer dia, después de una:' descarga de 350 c. c. de orinas muy
encendidas, se despeja el enfermo, si bien la comezón continúa con bastante
intensidad. Es a partir del quinto dia de tratamiento, cuando el enfermo nota
alivio en su interna comezón. A partir del octavo día abundante descamación,
furfurácea y pitiriásica, que s.eñala al parecer Ia fase final curativa de la infec
ción. Quedan, no obstante, algunas lesiones rezumantes en ángulos palpebrales,
surco retroauricular, conducto auditivo, pliegue inguinal, antebrazo y eritrosis
difusa sin descamación en las extremidades íuferiores,

La pomada de «Bab, aplicada en un amplio sector del miembro superior,
no modificó mejor las lesiones ni calmó el prurito, que el aceite de zinc, con
el cual tratamos comparativamente el miembro opuesto.

N señalar la buena tolerancia de la medicación que continuamos hasta el
12.0 día, en que el enfermo se reintegrabu a sus habituales ocupaciones, si bien
continuando con ligero prurito en antebrazo, párpados y oreja.

Las molestias gingivales y del istmo, el fuerte dolor de cabeza acompañado
de dolores musculares, lagrimeo, salivación, odontalgia, iniciados a veces un

cuarto de hora después de la Inyección, uo impidieron -la continuación del tra
tamiento hasta el final.

La prueba de sensibilización cutánea practicada con n'na solución de arsina
al 1 por 200 resultó positiva, produciendo un ligero brote de prurito generali
zado, que cesó casi totalmente a las 48 horas. La transmisión pasiva dió resul
tado negativo.

Este enfermo prosiguió un tratamiento bísmútico, un mes y medio después
del accidente, y toleró hasta 11 inyecciones de 0'20 gramos de salicilato, sus

pendiendo la medicación por haber notado cierta fatiga e inapetencia. Fórmula
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ieucocitaria normal. Orinas normales. Antecedentes de insuficiencia hepáticacon bilirruhinemia aumentada. No parece exista ninguna infección focal latente.Obs. 2.&. El enfermo J. R., afecto de lúes antígua con serologia irreductible,había sido sometido anteriormente a un tratamiento intramuscular con un derivado sulfarseuobenzólf co. A la quinta inyección¡ (total unos 50 centigramos), notaintenso prurito generalizado que motiva la interrupción de la medicación portemor a la aparición de eczema que el enfermo había sufrido con anterioridad;después de una pausa, se continúa el tratamiento con bismuto, siendo interrumpido por presentarse estomatitis.· A los dos meses siguientes se comienza nuevotratamient . COll díclorarsina, que tolera hasta la cuarta inyección; aparece unintenso prurito que obliga a suspender la medicación, lo que no impide que alos ocho días siguientes se instale un exantema maculoso en placas, al pr-incipio,el cual, iniciado en la cara y extremidades, 5e generaliza en pocos días formandograndes medallones en vientre y espalda, predominando las placas eritematove ..sículosos en extremidades inferiores, algo más discreto en las superiores.Lleva el enfermo nueve días encamado, quejándose de prurito intensísimo,con cefaleas, fiebre de 38 a 38'6, oliguria, sed persistente, sensación de frío, ele.El examen de sangre acusa ligera leucopenia con eosinofília.El tratamiento con calcio venoso, adrenalina, vitamina e y P no mejora.nla situación general ni la erupción, la cual, antes bien, va siendo objeto de nue ...vos brotes de tipo eritematovesiculoso, de aspecto eczematoide.Se inicia un tratamiento con «Bab a razón de dos inyecciones diarias de2 c. c. por vía muscular. La mejeria se observa sobre las grandes, placas y apartir del quinto día de administración del medicamento; no mejoran, en cambio, las lesion es más agudas de las zonas de flexión, donde existe ligero rezumamíento, A partir del noveno día el cuadro cambia súbitamente, el exantemapalidece a partir del centro de las. grandes. placas, dejando dibujado su contornoen; el que aparece sembrado un minúsculo vesícula. El enfermo sale a la calleeon relativa euforia y bienestar, si bien se queja de un forúnculo aparecido enia nalga y de una lesión climatoide de la pierna, sobre las cuales el «Bal» noejerce influencia alguna. Persisten algunas placas eczematoides en pliegues deflexión y espalda, las cuales son tratadas con unos sellos de lactato cálcico.clorato potásico, quinina e inyecciones de vitamina Bl'
.

La diuresis no fué normal hasta un mes después del tratamiento, a pesarde que sus orinas eran normales.
Otros. accidentes: En la fiebre arsenical se han obtenido resultados sumamente interesantes con el «Bal».
En la intuxicaciàti agllda por e.[I maîœrscn. se. ha podido observar el dominiorápido de los fenómenos tóxicos, seguramente mortales, bajo la influenciadel «Bab.
EAGLE y MAGNUSON citam el caso de un hombre que pesaba sólo 5i kg., el cualrecibió por equívocación 600 miligramos en lugar de 60. El enfermo tuvo inmediatamente un shock con pulso filiforme, respiración irregular simulando eltipo de Chevrie-Stokes. Media hora después se le inyectaron 3 c. c. de �Bab(150 miligramos) desapareciendo est.e cuadro alarmante a la media hora sigu¡'el�·te. Esta dosis era suficiente para matar un perro.Intoxicación aguda por el mercurio. Es sabido que una dosis de 0'50 gr. Q""':sublimado tornado por la boca, rara vez es mortal, Si s.e toma un gramo y sobr.eviene el vómito a los diez minutos, el pronóstico es malo. Un gramo y medi.. .matan con frecuencia, En un trabajo citado por LONGEOPE, estudia 23 casos deintoxicación agula, los cuales a poco de ingresar en el Hospital se les lavó elestómago COIl sulfoxilato de formaldehido y sodio y se les inyectó 300 miligramos de Bal. Los resultados fueron brillantes. en todos los sujetos. que se administró el Bal antes de las tres horas y media de haber ingerido el tóxico ..Posoloçia; Casos leves (fiebre, eritemas, dermitis arsenicales leves): Dosis
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plor inuecciún: 2,50 miligramos de Bal por kilogramo; así en un enfermo de

peso 60 kilos daremos 150 miligramos, o sea 1 y medio c. c. de la solución por

vía muscular. Frecuencia del tratamiento: de dos a cuatro inyecciones al día
los dos primeros días; de una. a dos los seis. u ocho días siguientes,

Casos qroues: Encefalopatia tóxica, discrasia sanguínea, ictericia, dermitis,

Dosis por inyección: tres miligramos por kilogramo a razón de una inyección
muscular cada cuatro horas los dos primeros días. Cuando el resultado es fa

vorable reducirlo a dos inyecciones diarias los días siguientes.
En nuestros casos de eritrodermia, de agrnnulocítosís y de encefalitis, las

dosis han sido de cuatro miligramos por kilo, repetidas sólo dos veces al dia,
los dos primeros días, con resultados satisf'actorios.

Resumen: La nueva medicación «Bal», que actualmente se prepara ya en

España, constituye una medicación de elevado poder antitóxico, capaz de in

terf.erir y curar gran número de accidentes graves producidos por la medicación

arsenical (encefalitis hemorrágica, agranulocitosis, eritroderrni as, etc.),
Es tanto más eficaz: primero, cuanto más pronto verificamos la edestoxi

fícacións ; segundo, cuando mayor sea la preponderancia del factor tóxico en la

génesis del accidente.

•

EN TODOS lOS SíNDROMES ESPÂSTICOS



PROFILAXIS DE LA TOS FERINA
Dr. A. MONTERO RODRIGUEZ

LAtOS ferina como enfermedad infecciosa exige' una profilaxis con vacunaconstituída por gérmenes de Bordet-Gengou en altas concentracíones,Ello nos induce realizarla sistemáticamente en los Díspensarios anuestro cargo, evitando con ello la presentación de nuevos casos, y sj se presentan cursarán benignarnente cediendo rápidamente a la medicación empleada,siempre que se haga precozmente.
En una estadística que ya señalamos en un trabajo nuestro, vimos. que lamortalidad era haja. Comparada con otras estadísticas, tenemos el convenci ..miento de que muchos casos de bronconeumonía fueron consecuencia de la tosferina, quedando por lo tanto sin entrar esos casos en la tasa de mortalidadinfantil por tos ferina de dicha estadística.
Estadísticas de otros autores señalan para los primeros meses una mortalidad alta en el primer año de la vida (O a fi meses: 40 port 100, y de 6 a 12 me ..ses: de 25 a 30 por 100).
Nuestra estadística, que abarca 75 casos, corresponden a las siguientesedades:

o a 6 meses ......... 21 casos (20,7 %)De 6 a 12 meses 20 » (26,6 0/0)De 1 a 2 años ... 10 » (13,2 0/0)De 2 a 6 años ... 20 » (26,6 0/0)De 6 a 14 años ... 4 » ( 5,3 %)
La mortalidad infantil en todos estos casos ha sido nula, apareciendo sóloun caso de bronconeumonía que curó rápidamente con Irgafen. De todos estoscasos sólo 6 estaban vacunados, lo cual nos indica que la tos ferina actuó contoda su energía y que cedieron tardíamente los casos tratados con vacunas,hemoteràpia y sulfamidas, vitaminas e y K y más precozmente' l'os trataQ_;�:;'�'��.fhlErresanil.
Cifras altas de mortalidad se dan en Cuba, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos,Alemania y España.
Por ello todos los autores están de acuerdo en ello: que la profilaxis de latos ferina se debe de hacer oblígatoriamente, por lo menos en lo que atañe alos la-ctantes que acuden a los dispensarios de puericultura diseminados por todoel ámbito nacional. Consideramos con. ello:
1.0 Que la mortalidad por tos ferina sería menor.2 ..
° QUf! los casos presentados y vacunados fuesen más factibles de curación.3.° Se evítarían muchos contagies por curar más rápidamente.4.° Se evitarían complicacíones del aparato respiratorio por no 'cursar lainfección en toda su intensidad.

4.° Tratamientos más positivos de curación al emplearlo precozmente.La verdadera profilaxis en la tos .ferina comenzó con MADSEN, que la realizócon dosis muy bajas de gérmenes, el cual sacó la consecuencia de que la morbi-1idad fué exactamente igual entre los vacunados y los no vacunados, BoIX BARRIOSaconseja 90.000 millones en total. Otros autores recomiendan elevar esta concentracíón mucho más alta. SAUER recomienda 10 billones de gérmenes por c. c.con un total de 30 billones. .

LEWIS, y colaboradores aconsejan llegar hasta los 130 billones, cantidades.que nos parecen excesivas.
* * *

ARTíCULO ORIGINAL
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El porcentaje de tos ferin.a en los 110 vacunados y vacunados, es siempre
mucho mayor en el primer grupo que en el segundo, siendo asimismo las com

plicacíones más abundantes en los no vacunados que en los vacunados.
Resumimos la casuística de diversos autores, comparándolas con la nuestra,

experiencia realizada por nosotros en intensa fase epidémica, pudiéndose decir

que la mayoría de los casos han estado con fer inosos. (Cuadro I).

Dosis total
N.o de V.

Casos de Porcentaje N,? de casos Por
Autor

en millones tos ferina % en la vacuna %

Sauer 80.000 2453 32 1.3 ei >
- 0.0

Singer
. Brooks 80.000 330 -

- 5 1.5

Müklery
Faber 80.000 211 -

- 5 1.5

Silverterome

y Fraser 80.000 74 - - 38 4.1

Kendricle y

Eldeing 70.000 1.815 52 2.8 % 9 0.49

Box Barrios 50 a 100.000 368 22 5.9 -

-

Box Br..r: >:;-� "

40 a 60.000 230 6 2.6 -

-

Montero 105.000 65 5 9 -

-

Montero 120,000 20 1 5

Montero 180.000 21 4 9.5

Sancho Mart 30 a 5COO 69 14 20.8.

Nosotros, como señalamos, hemos observado cifras muy altas de contagiados
con tos ferina ya vacunados, en relación con la obtenida por otros autores. Lla

mamos la atención, que estos niñosse hallaban en un ambiente fuertemente con

tagioso y que posteriormente fueron rigurosamente controlados, lo cual nos hizo

hallar 12 casos de tos ferina entre los 106 vacunados. Solamente 4 casos fueron

vacunados al comienzo del período' catarral cuando aun no estaba diagnosticado

clínicamente, apareciendo la tos quintosa a los 15 días de terminada la curación.

O sea que podemos reducir a' 8 casos los que realmente sufrieron la tos f.erina.

Del estos 8 CHSOSt 4 eran menores de 6 meses; 2 entre 6' y 12 meses: 1 de 3· años

y 1 de 4 años. O sea que el porcentaje mayor siempre se da en niños menores de

6 meses. 'EI periodo' que tardó en aparecer la tos ferina varió entre 2 y' 5 meses,

1.0 cual no es nada sospechoso que estos casos se vacunaran en período catarral

o en el período de tos espasmódica, quedando como porcentaje total de inñección

entre vacunados el 7,5 por 100.

* * *

Pero 'leamos para su comparación el grupo control entre los no vacunados,

comparándolo con los vacunados. (Cuadro II).
Los diferentes autores señalados han obtenido las siguientes cifras:

2S
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-

Autor N.o de niños Casos de tos ferina. Porcentaje. %

Sener 1.110. 286 16.5.
Singer 20\'. 44 22.
Miller y Faber 182. 29 15.9.
Kendrica y Eldering ·2.397. 384 14.3.
Argudín y Mir 1.000. 300 30.
Box Barrios 342 83 24.2.
Montero 400 60 16.5.

Como decirnos, las. cifras de infección en los grupos controles varían de
unos autores a otros, Nosotros, en nuestros casos, hemos obtenido una cifra de
contagio igual a la que obtuvo SAUER, o sea del 16,5 por 100.

Si compuramos estas cifras con los controles vacunados, vemos que las. cifras
son bastante elevadas, pues hay autores que llegan al 24 por 100. (Cuadro III).

Como vemos, el porcentaje de tos ferina e.s siempre más bajo en los no vacu
nadas que en los vacunados. Las cifras señaladas creemos que son demasiado
reducidas, siendo conveniente hacer esta vacuna obligatoría en todos los dis
pensarios, pues así se controlarán cifras altas para, al cabo de un año, investígarlos casos con infección ferinosa. Decimos y repetimos que hemos actuado en un
sector de niños con fuerte contagio epidémico, de ambiente antihigiénico, con
inmunidad disminuida y contagio incluso entre los mismos hermanos que dor
mían en la 'misma cama, causas a las cuales culpamos esa cifra alta de conta
giados que hemos obtenido tanto entre Jos vacunados como entre los no vacu..

nadas, pues no ha sido posible por la posición social de los padres realizar una
profilaxis aumentando la inmunidad con vitamina C. A pesar de este terreno
óptimo para el contagio, la cifra es Igual a la obtenida por SAUER y más baia
que otros autores que han realizado las mismas, experiencias.

* * :1=

La técnica de la vacunación que hemos realizado hv ·::"�,��i.c en tres dosis, conun intervalo entre la primera y la segunda de 4 días y entre la segunda y latercera de 10 días, o sea un total de 15 días.
Hemos utilizado como dosis minima total la cantidad de 105.000 millones

y la máxima de 180.000 millones. La concentración ha sido de 30.000 millonesde A. B. y H. pertusis, composición de la Genina Antípertussis Llorar. La dosificación la hemos empleado según la edad: Menores de seis meses, 105.000 millones (dosis primera, 1/:J c. c.; dosis segunda, 1 c. c.; dosis tercera, 2 c. c.).En tre los seis meses y un año: 120.000 millones. (dosis primera: 1/2 e .s.; dosis
segunda, 1 c. C., y dosis tercera, 2 c. c.). En los mayores de un año: 180.000millones (dosis primera, 1 c. c.; dosis segunda, 2 c. c., y dosis tercera, 3 c. c.).Las reacciones que se "han provocado han sido de orden térmico y reacciónlocal que se ha tolerado perfectamente, reacciones que" generalmente se produ ...

een a la segunda dosis y en algunos casos no se producen hasta la tercera dosis.Nosotros en vista del resultado obtenido con estas dosis, empleamos sistemáticamente la dosis mínima de 120.000 millones que empleamos hasta el año
y la de 180.000 millones a partir del año.

Ya hemos indicado que los casos de tos ferina que se producen en niños

(
f
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Autor Porcentajes entre ·105 Porcentajes entre .105 nó
vacunados vacunados

Sauer 1.3 st » 16.5 %,

Singer 1.5 %. 2.2 0;0·Miller y Faner 1.5 ./0. 15.9 %.Kendrick y Eldering 0.49 %. 14.3 tn :»

Box Barrios 2.6 ,/0. 24.2 ./0.Montero 7.5 01°. 16.5 %.

vacunados" cursen a veces como ligeras bronquitis, aunque con su característicade tos nocturna, ser espasmódica pero en escasa intensidad y sobre todo no seproducen complicaciones como ocurrió en nuestros casos. En cambio hemosobtenido el 4.5 por 100 de complicaciones en los no vacunados.
La mortalidad ha sido nula, a pesar d-el elevado número de casos tratados

(78 casos), pues aunque nc, ..:.��l) niños hospitalizados, son cifras realmente satisfactorías si tenemos en cuéi.t., que hubo 3 casos de bronconeumonía, Alentadora es la casuística que hemos obtenido, si la comparamos con la de KNOEP
FELMACHEN, que da un 26 por 100, con un 3 a 6 por 100 en menores de un año
de mortalidad por tos ferina.

De nuestro estudio. llegamos' a las siguientes conclusiones:
V' Vacunación a partir del primer mes de vida de todos los lactantes yniños que acudan a los Dispensaries para una implantación futura obli

gatoria.
2.& Con lu vacunación antiferinosa reducimos por un lado 108t casos de tos

ferina, y por otro lado los casos que se presentan cursan con benignidad, evitándose las complicaciones respiratorias.
3.8. Elevación del indice de inmunidad con Vit. Dernasiva y Vit. C.
4.8.

.

La dosificación se hará para niños menores de un año de 120.000 mi
llones, y mayores de un año, de 18'0.000 millones, puesto que se ha
demostrado que a mayor concentración de gérmenes, se provoca una
mayor concentrïación de anticuerpos, siendo Ia dosis óptima ¡a de
90.000 millones .

.5.& Declaración obligatòria de todos los casos de tos ferina a los Dispensa
rios y éstos remitirlos mensualmente (junto a los de difteria, saram
pión, lúes .tuberculosís y kalazar) a ls Dirección General (10) de Sanidad .

•



EL PROBLEMA DEL CÁNCER MAMARIO

Dr. E. RIBAS 1SERN

HAY cánceres cutáneos y del cuello uterino que responden bien a la cirugía y tl,.la radioterapia; hay cánceres limitados al cuerpo del útero, al colon y al recto
que con una cirugía bien reglada dan un tanto por ciento de curaciones hoy día

muy acepta,?les, y sin 'extirpar sistemáticamente las vias linfáticas' regionales; pero,por desgracia, existen otros. cánceres, el gástrico y el mamario, que a pesar de una
terapéutica precoz y al parecer bien reglada, los resultados no pueden satisfacer a
ningún médico.

.

Limi�arl� este trabajo al cáncer mamario, que
I debida a su gran frecuencia, y al

escaso éxito de nuestra terapéutica actual es digno de comentarios muy serios, y me
creo en la obligación ineludible de aportar a la consideración de la clase médica, no
sólo mi modesta experiència. sino también mi criterio actual después de revisar granparte de la Iiteratura existente. Sugerencias .debidas a mi maestro, el doctor J. PuigSureda, y confirmadas por la evolución clínica de nuestras operadas, han contribuído
Q este trabajo; y quizás orientar en algo a la lucha contra tan temible enfermedad.

Esta preocupación está tan en el ánimo del mundo médico, que en las 58 sesión
anual de la Asociación de: Cirujanos del Sur de los Estados Unidos, deli día II de
diciembre de 1946� el doctor G. Finney, de Baltimore, cerrando la discusión; y des
pués de agradecer la intervención de .múltiples cirujanos y radiólogos, manifestó estar
descorazonado con los resultados, y cita al doctor Mins Gage, que, llevado del mismo
pesimismo, le sugería la idea de aconsejar la mastectomia simple a todas las mujeresde más de cuarenta. años, como medio profiláctico. El mismo reconoce una granexageración, pero es una prueba evidente del" estado actual de nuestro tratamiento.

Hace más de cincuenta años que Halsted describió su reglada técnica de amputación radical de la mama 'junto con los pectorales y vaciamiento en bloc de todos
los ganglios axilares, y los cirujanos casi sistemáticamente practican dicho procedimiento; pero, como dice Marshal en la misma sesión de 'círujanos, los resultados
muestran un decepcionante estancamiento en lo relativo al número de enfermas quehan sobrevivido durante un período de cinco años luego de la operación radical, y
las estadísticas demuestran que la ligera mejoría obtenida se debe más bien al diag-
nóstico más precoz, que lleva a las enfermas antes a la operación.

Finney. Walter y Donald B. Miller resumen, de 1930 a 1935, 227 casos tratados '

exclusivamente. por la intervención radical de Halsted, y dan una .supervivencia de
34 por 100 a los cinco años, haciendo constar que el 70 por IOO no presentaban inva
siones microscópicas cancerosas en los ganglios axilares. En los 30 restantes, con
metástasis ganglionar, los resultados fueron peores, no llegan al 15 por IOD de cura
ciones a los cinco años.

Marshal y Hare, en su clínica de Lahey, obtienen el 30 por IO� de curaciones,
y con radioterapia postoperatoria inmediata creen aumentar Tas curaciones a150 por
lOO, exponiendo que estos resultados justifican sean admisibles las diferentes formas
de tratar el cáncer mamario operable.

. .

Se han intentado numerosas terapéuticas combinadas con la operación radical, a

base de hormonas () con la castración 'Roentgen o quirúrgica, obteniendo en algún
caso la regresión del tumor y alivio del dolor, con detención momentánea de la
metástasis.

Charles FF. Geschickler, en su reciente libro sobre enfermedades de la mama

(1945), dice que ninguna ·forma de tratamiento endocrino (progestero?-a, testos�erona
u hormona lactogénica), ya sea por la boca, por inyección o por Ia Implantac}ón ?e
'gránulos, da mayores resultados en el tratamiento del cáncer y de S?S metástasis.
Los preparados de testosterona son perjudiciales cuand<? J:tay metástasis ósea.s. 3.-En cuanto a la castración, además de ser un procedimiento no probado .. �lene un

riesgo psíquico nada despreciable .moralmente, y como hace. remarca� muy bien Leh-
man, en casos de nódulo mamario, tan sólo sospechoso, ciertas mujeres prefieren la

ARTíCULO ORIGINAL
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La neumomastografía en el diagnóstico de los tumores mamarios
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ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA_ Vol. XXIV. - N.o 40castración a �a. deformi�a.d producida pal" 18. amputación mamaria, punto que no

podemos admitir los católicos. El problema de la castración como medida destinada
a contrarrestar e� desarrollo del carcinoma mamario ha sido objeto de un documentado
articulo �� AdaIT_ Freves, Farrow y Scharuagel ((Jour. Am. Med. Ass», 128-1945).
Del an�hs:s ?e. los 355 casos, resulta que �n ,el 15 por roo de las 304 pacientes ca's
tradas �adlOlogl�e�t� s?lo se obser�ó mejoría en un 19 P?f lOa (no curación) y en

un 66 paf 10.0 sm mejoría alguna. En el grupo de 31 pacientes castradas quirúrgica
mente, las c�ras fueron I) por I?? me�o�a�, 23 por I?� de resultado dudoso y
64.P?r roo sm efecto. La intervención quirurgica ha permitido comprobar metástasis
ováncas �� una tercera parte de las enfermas; así se explica la mejoría obtenida por
la castración en algunos de ] os casos descritos .

. A�n en casos premenopáusicos, no tenemos hoy dia motivos justificados para
atribuir a la castración co�o un coadyurante de la operación radical. Lo único cierto,
parece, es que a una mujer operada por neo de mama se le ha. de aconsejar abste
nerse para no quedar embarazada, pues la maternidad favorece en gran manera el
esarrollo del cáncer en la otra mama.Mi estadística personal de 1930 a Iq45 comprende 72 casos de cáncer mamario

con biopsia positiva, 23 de los cuales no he podido. seguir e ignoro los resultados; de
los 49 restantes, a los cinco años, sólo viven Iq enfermas, o sea un 20,4 por: 100.
61 presentaban ganglios cancerosos y sólo I I sin adenopatía, a sea el 84,7 por roo
tenían ya invasión ganglionar. De las II sin ganglios viven a los cinco años, 6 casos,
o (sea más del 50 por 100 de curaciones: por lo tanto, sólo quedan 4 curaciones canadenopatía preoperatoria. En la mayor parte de los cánceres mamarios y adenopatia,
hicimos radioterapia postoperatoria entre uno y dos meses.Es más, 'repasandc mi estadística, en todos los casos practiqué la operación radi
cal de Halsted, menos en 4 casos que por tratarse de neos muy pequeñas, sin adhe
rencias y sic adeponatía, hice sólo una mastectomía amplia, y de éstas viven 3:
una hace 6 años, otro 7 y otra 4: del cuarto caso no sé nada.De las 39 enfermas que he podido seguir, 'y fallecidas antes de los cinco años, lamayoría fueron al año o año y medio: 18 por metástasis pulmonares, 3 con metástasislocal y pulmonar; 2 con metástasis de la otra. mama yi pulmonar; 6 por metástasis hepática y p ritoueal: 4 por metástasis cerebral, y 6 con metástasis óseas (v rtebral 9fémur), Por lo tanto. 23 metástasis pulmonares y 6 metástasis peritoneales a hepátitas, o sea cerca de un 60 por 100, que. muy fácilmente siguieron una vía linfáticadistinta que la axilar, a bien lo hicieron por vía hemática.De esto se deduce que el criterio actual de Ia mayoría de los cirujanos de prac
ticar sistemáticamente la operación de Halsted en todo cáncer mamario por pequeñoque sea, debe ser revisado, y más contando hoy con técnicas de radioterapia quepreoperatoriamente nos dan garantías de limitación y bloqueo del proceso neoplásico.Así esquematizada la cuestión, son, puetS, dos los problemas planteados: 1.°, eldiagnóstico precoz del cáncer mamario antes de su invasión ganglionar; y 2.°, diagnosticado el cáncer e el periodo de nódulo, sin invasión clínica de las vías linfáticas,¿debemos siempre practicar la. operación radical?No discuto el Halsted en los --casos de adherencias y adenopatía clínicamente ma-lignas, casos que por desgracia son aun la mayoría, al menos entr� nosotros:

_

Los nuevos métodos de exploración, de diagnóstico y de tratamiento (radioterapiay hormonas), deben se mas conocidos para orientar debidamente a toda enferma quenos consulta sobre un tumor o un supuesto tumor mamario.En mi familia, en mis amigos y- en mi clientela, he visto los dos casos másopuestos, que a mi entender hacen palidecer a la autoridad médi�: r.�J a�putacio��sinútiles, relativamente frecuentes y consideradas como éxitos (sm. biopsia, m�s?tiscrónicas de todos los tipos, incluyendo la enfermedad de Re�lus, lesl�mes traumatl�3:scon a sin cistoesteatcnecrosis, etc.}: y 2.°, amputaciones radicales, bien hechas te,?nesmente, pero que la práctica nos dice son inútiles, por. no detener la evolu�lóncancerosa, sino pœ' evolucionar ésta con mucha mayor. rapidez
. �en uno a dos anos)qu dejadas a S'I fatal desarrollo. últimamente, he benido ocasión de ver a una e�ferma que por un falso pudor no había nunca consult?-��, acerca de un tu..J:;l�r mamanocuya volución databa de cuatro años, y sólo se d�CldlO. e� .

llamar al médico cuandouna fr ctura espontánea (metástasis) del fémur le ImposIb�ht6 le�antarse. .

. .

El qu erer someter una cuestión médica a reglas sistemáticas, a una CieDCIaacta, nos conduce a los fracasos que vemos, y un tumo! _

mamario, t�n sencillo queparece de diagnosticar, encierra una gravísima responsabilidad , que sm querer exa-
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l.-Fibroadenoma benigno, variedad mixoma

intracanalicular. Bien limitado, sin adherencias.

3.-Carcinoma lobular. Nódulo central yotro
borde axilar del pectoral. Ligera adenopatía
axilar Halsted y radioterapia post-operatoria.

2.-Forma circunscrita de cáncer. Adenocarcino
ma papilar. Radiografía previa. Mastectomía.

3. bis. El mismo coso a los 3 años. Repro
ducción costal metastasis pulmonar y hepá

tica

4.-Cáncer epitelial estratificado. Caso avanzado de
enfermedad de Paget, con pezón ulcerado encima de
una gran masa dura que invade toda la mama y piel

adenopatía axilar
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gerar, yo considero como uno de los problemas más difíciles de resolver en nuestracarrera.

¿ Qué debe hacer el médico ante tales hechos? ¿ Qué haría el médico si se tratarade su mujer?
Soy de los que creen que el cáncer¡ es producto de una alteración metabólicadebida a causas completamente desconocidas hasta hoy día, donde juegan un granpapel las secreciones internas, de IQ' que resulta que el cirujano tendrá siempre uncampo Iimitado de acción, pues nuestros éxitos están ligados a la existencia de un�a�orno local, que ell materia cancerosa sólo es admisible en un principio, casi tanIimitado, que raramente nos es factible descubrirlo a tiempo, ya por: nuestra impericia,ya por venir tarde las enfermas.
El primer problema es, pues. su diagnóstico local, y si las vías de propagaciónestán ya afectadas. Este diagnóstico es esencial, el tratamiento será consecuencialógica: su exèresis local y regional si es posible, y procurar pOI: todos los medios quedispongamos no difundir el cáncer. '
Fisiológicamente hemos de saber que la glándula mamaria está en intima relación con las fases del ciclo ovárico por in tcrmedio de la hipófisis, y así vemos confrecuencia que una disfunción ovárica da trastornos mamarios en relación con unpredominio folicular, o bien del cuerpo amarillo, como acentece durante el embarazoa lactancia
Son necesarios ,una adecuada proporción de estrógeno y de progesterona paramantener la estructura mamaria normal. El estrógeno activa la formación canicular(pubertad); la progesterona estimula la formación lobular (embarazo). Según Docmak,todo metabolismo perturbado favorece la aparición del cáncer.Debemos citar las investigaciones de Lacassagne y. Loeb, comprobadas por numerosos autores, sobre la administración de estrógenos que favorecen la aparición delcáncer mamario en el ratón. Borst y Person. en 1934, comprobaron que la foliculinafavorecía la aparición y desarrollo del cáncer por el alquitrán.En la práctica a menudo vienen a consultarnos enfermas porque tienen molestias en sus mamas o en una de ellas. y un examen detenido de las mismas sóloaprecia una mama con una zona indurada o con nódulos pequeños y regular SJdolorosa a la palpación bilateral, pero que desaparecen y es casi indolora palpandocon Ia mano plana contra el tórax. La edad de las enfermas suele ser de treinta ycinco a cuarenta y cinco años, premenopáusica, y, claro está, el diagnóstico tieneuna. gran importància: ¿función fisiológica perturbada?, ¿ displàsia mamaria?, ¿neoformación ben ign a omaligna?
La evolución, el dolor, su limitación glandularJ movilidad, falta del adherencias,su relación con la menstruación, la exploración de la otra mama, etc., nos sirvende orientación. En casos de duda diagnóstica hago siempre un tratamiento de pruebacon Ioliculina a pequeñas dosis adrninistrada inmediatamente después de las reglas(como excitante de la formación del cuerpo amarillo) y progesterona a testosteronaa Œ?artir del I4. a dia menstrual. Este sencillo tratamiento aclara el diagnóstico en lamayoría de los casos,
Desconfiar de 18,s tumoraciones mamarias aparecidas durante la lactancia, puestodos sab mos la malignidad de los cánceres en estos periodos de I actividad funcional.La mastitis e ónica a displàsia mamaria comprende un grupo de estados benignos no inflamatorios ni verdaderamente neoplásicos, cuyas principales formas son: lamastodínia a dolorosa (densidad de tejido mamario aumentada); Ia adenosis (hiperpla ia pitelial benigna); y la quística, único O' poliquística. Según Focte y Stewart( ueva York). los datos de que disponemos actualmente no nos permiten determin�rcon exactitud el lugar que ocupa la mastitis crónica en la génesis del cáncer de Ia

mama. E te rol reside en las hiperplasias papilares, que por razones desconocidasse hacen citolcgicamente atípicas en ciertas personas. En otras palabras: hay quienesno :pueden detener las hiperplasias que en otras son contenidas e inocuas. La enfermedad poliquística de Reclus no es más que un periodo más avanzado de la fasepremenstrual.
Nosotros tenemos enfermas diagnosticadas mediante biopsia y tratadas con hormonas e infrarrojos que a pesar de haber transcurrido muchos años no han degenerado.No obstante, es necesaria una vigilancia atenta, particularrnente en enfermas de másde cuarenta años
Si el nódulo a induración carece de límites precisos, presenta adherencia, existe
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Displasia mamaria ó mastititis crónica

4 .

1. Mortodinia (mamo dolorosa): densidad mamaria aumentada.

2. Adenosis. Nudosidades múltiples producidas por hiperplasia epitelial benigna.
3. Quiste único solitario.
4. Enfermedad peliquística de Reelus.

10-

st

Neoplasias benignas de la mama

i

5. Fibroadenoma.

6, Papiloma intracístico

323
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ligera retracció.i del pezón o sangra, a existe una adenopatía axilar sospechosa, entonces proceder com) aconsejamos en los casos de cáncer.El quiste único solitario de la mama es frecuente alrededor de la menopausia. Setrata por lo general de un tumor del tamaño de una nuez, aislado. bien limitado.adt�rente � la glándula de la que se distingue bien, de consistència firme (quiste atenslón).' SUl �dherencias. Es de aparición rápida y evolución brusca. En caso deduda diagnóstica. una punción
"

con aguja fina (el contenido es seroso y contienemuc?a col�sterina), y una mastograíía o mejor una neumomastografía nos ayudaránal diagnóstico. El tratamiento consiste en extirpar ampliamente el quiste junto con laP?rción de glándula que lo rodea, y proceder a un análisis histopatológico de lapieza.
La terapéutica endocrina con hormonas del cuerpo lúteo (progesterona) o testosterona (hormona masculina) está indicada en la mastitis crónica, particularmenteen la mastcdinia, en casos seleccionados de adenosis, y puede también prevenir larecidiva en la enfermedad quística.La resección quirúrgica parcial está también indicada en todo tumor clínicamentebenigne, como adenomas, adenofibromas, adenolipornas, etc.Desconfiar de la salida de sangre por el pezón, pues aunque se citan casos fisiológicos (períodos rnenstruales. menstruación vicariante, etc.) generalmente se trata deenfermas con tumores vegetantes intracaniculares sólo revelados por este síntima, deevolución larga. y en SL benignos por tener un desarrollo epitelioconjuntivo paralelo,cerno los fibroadenomas. La indicación es quirúrgica: si la palpación aprecia un pequeño tumor situado en la aréola o en su vecindad, nos será' permitida su exéresislocal mediante una incisión radiada o periareolar; pero si no existe tumor, e� aconsejable la extirpación de toda la mama.
Un traurnatismo puede dar lugar a un hematoma' glandular o perimamario, queaunque es discutible si puede favorecer el cáncer mamario. no debe en principiodarse como tumor maligno, COIDO he tenido ocasión de verlo diagnosticado en doscasos. El traumatismo tiene en si importància, pues en la mayor parte de los casos,pequeños traumas sirven para poner de manifiesto una tumoración ya existente, quela enferma descubra a raíz del mismo. al propio tiempo que tampoco negamos enabsoluto sea un agente patogénico como favorecedor de un trastorno metabólico latente.'La cistcesteatonecrosis premamaria es una alteración de la grasa que alguna vezse encuentra en mujeres 'obesas con mamas desarrolladas y péndulas, y que generalmente reconocei como causa un traumatismo de dos a tres semanas antes. Es unatumoración dura subcutánea t plo.cur â de los franceses): es una lesión hipodérmica.El diagnóstico se hace por radicar encima de la glándula mamaria y por los antecedentes (trauma, equimosis). En caso de duda. biopsia.Sentadas las nociones preliminares de fisiopatología benigna mamaria, nos quedael nódulo sospechoso QI el verdadero cáncer mamario, cuya sintomatología no voy adescribir, pero sí sólo insistir en algunos puntos pan: su diagnóstico precoz y trata-miento consecutive. '

No confundir la clásica piel de naranja con las adherencias a la piel del tumor
que envía pequeños: tractus al dermis tabicando el tejido celular adiposo subcutáneo(es el capiton aie de Delbet). La verdadera piel de naranja indica siempre un trastorno circulatorio 'Iinfático, y. por lo tanto, existe ell procesos inflamatorios, presentándose' en los puntos más declives. Son depresiones regularmente distribuídas y muyuniformes: es un edema del dermis, fijado por las glándulas y fibras 'conjuntivas alhipodermis. Indica sólo una obstrucción de las vías linfáticas, y por lo tanto no estípica del cáncer.

Un síntoma precoz es la retracción provocada del pezón a signo de Benzadon:con siste I en hacer presa de la piel encima del tumor y rechazar a éste hacia la profundidad; si el tumor tiene relación con algún condueto galaetóforo el pezón se retrae,se umbilica. A veces basta hacer levantar el brazo de la enferma.Además de la exploración clínica tenemos otros medios que nos ayudan al diagnóstico de malignidad.
La transiluminación, propuesta. por Cutler, de Nueva York, en 1929, es a nuestro entender de difícil interpretación. En cambio: la mastografia, iniciada en Españapor Goyanes, y la neumomastografía (radiografía mamaria previa inyección de oxí-,

geno en los espacios subcutáneo, retromamario y retropectoral}, ba sido objeto demúltiples comunicaciones en congresos internacionales de radiología, y que nosotros,siguiendo la técnica descrita por A. Baraldi , de Buenos Aires, hemos practicado .mu-
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chas veces' con resultados satisfactorios. (Véase eontrioucion al diagnóstico y estudio
de La extension di: las neopiasias de ia mema, por el doctor Puig-Sureda y el doctor
E. Ribas Ys m (CMéàicina Clínica», 1946 . Año II, Tomo II, n.v 2.)

La punción) diagnóstica la consideramos muy útil y no peligrosa, habiendo re

su lto muchos casos dudosos de quiste único de la mama.

La punción biopsia, aunque paree también inocua, es más traumatizante, e

histológicamente de interpretación difícil debido a la poca cantidad de células a de
t jido extraído. La consideramos SiD valor absoluto y por lo tanto no podemos con

fi r en Ua.
La biopsia quirúrgica parcial, capaz de aclarar; las dudas, tampoco la creemos

aconsejable: primero, por. abrir muchas bocas linfáticas y vasculares que pueden
xcitar el crecimi nto y facilitar una propagación cancerosa, que si bien algunos
afirman no e un p Jigra, vale más pecar por exceso d precaución; y segundo, porque
s' tr ta de un nódulo duro verdaderamente sospechoso, debe extirparse totalmente
y análisis anatomopatológico para proceder en consecuencia.

La bi p .ia op .ratoria rápida parece sólo ten r valor en casos positivo, según
opinión d distinguidos histólogos, y ser en consecuencia útil para orientar la int r

v nción aseguir.
La evolución de la enf rmedad, junto con los signos de malignidad: local, orien

tará n stro tratamiento, que deb .. rá ser más rápido y prevenido si existen ya mani
f taciones gan lionares. La exploración de las vías linfáticas deberá llevarse a cabo
muy at ntamente: la invasión no tardía de las mismas es la causa de nuestros fracasos
t Tap 'utica. quirúrgicos, por d jar de ser una afección local, base de toda lla cirugía
n o funcional.

Creo aquí radica nuestra principal dificultad, no sólo de poder abordar todas
1 s vía. ina también en la prudencia necesaria en cuanto la apreciación de las
manif tacion s ganglionares no muy evident 'S', y esto por varias razones: r.a, En un

má d 1 30 por ro loe: ganglios no son neoplásicos. 2. a Puede háber invasión linfática
sin, ganglios, por no deten Ise las células neoplásicas en los mismos, 3.a Puede ser

u Io ganglios no EaD palpables y su análisis demostrar invasión. 4. a Según Ia
itu ción la neoplasia o su grado d invasión, pueden estar afectados los ganglios
d la cadena mamaria interna sin a con invasión axilar. 5.8. Hay 'tipos anatomo
tolczico de càncer s, como el escirro y el carcinoma sólido, que a pesar 'd dar

,

sta 'Ï en Ull 25 por 100 de los casos] tienen un coeficiente de curaciones mucho

má el vado. 6.R. Desde que practicamos las amplias amputaciones tipo\ Halsted, 110

v mas casi ruatástasis locales, pero sí tenernos a menudo metástasis al año a antes

d los do años. que ban tenido lugar la mayor parte por las vías linfáticas no xtir

pad s: decir vía .linfática mamaria intema. a de las vías directas toracoabdorni
nal s; o bien metástasis por vía hemàtica venosa, más frecuente en enfermas opera
d . La invasión linfática por perrneación de Handley es la que explica mejor estas
metá ta is abs rvadas.

El 60 por 100 d las neoplasias mamarias están situadas en el cuadrante supero-
.

(:$Xt rn , y son las qu invaden las vías linfáticas que siguen a la mamaria externa,
g il lia d ClI grupo cl Sergius, o al grupo de la escapular inferior CODf los ganglios
d Gerera, y de .stos pasar a los ganglios axilares a infraclaviculares, Esto sólo es

v rdad para las neos del hemisferio externo; pero las que abarcan más glándula ma

maria, las central s. que pueden penetrar en los galactóforos, y las ya adherentes

a los p ctorales, o a la piel alrededor del pezón, fácilmente invaden las vías linfáticas

qu corren primero por las fàscies prepectorales y luego atraviesan a Io músculos

p ctorales paya desembocar a los ganglios axilares y en los de la cadena de la mamaria

int rna, o penetrar directamente al tórax y abdomen. Además, todos los linfáticos de

1 aréola van asimismo a la mamaria 'interna e incluso comunican con Ios linfáticos

d la otra mama y abdominales.
Nuestra experiència demuestra que los cánceres de la mama (particularmente el

arcinoma medular¡ encefaloideo, y el carcinoma sólido, menos el escirro puro) aun

iagno ticados bien operables. se reproducen en su mayoría antes de los dos años, y
las ID tástasis que producen no son regionales, sino que siguen una vía linfática dis
tint de la axilar, ja vía intratorácica-abdorninal a Io hacen por la vía hemàtica .

v nosa, favorecidas por la gran cantidad de vasos v nosos abiertos y no bloqu ados

a ligados com \ los axilares.
Por lo tanto, y no con 1 criterio pesimista' de Korteweg (citado por Roncali) I

in más bi Il siguiendo a jungling, a] Instituto Radium de Estocolmo, y a muchos
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cirujanos americanos, creemos que todo tumor de la mama sospechoso o clínicamentecanceroso, debe ser sometido a un tratamiento Roentgen previo, aun antes de unabiopsia quirúrgica, por la imposibilidad de la extirpación de todas sus vías linfáticas;y esto, no con el ánimo de tratar el cáncer, pues sabemos que el cáncer; mamariono sólo es poco sensible a las irradiaciones, sino difícil de recibir las dosis necesariasL tal s, absorbidas por la grasa. o el peligro de cruzar los campos sobre el pulmón yproducir esclerosis pulmonar, sino con el solo objeto de evitar una difusión cancerosaoperatoria, a la que hoy día apenas se da importancia, no obstante confirmarla Iaevolución de la mayor parte de nuestras intervenciones.La operación de Halsted, que ha sido un gran progreso en el tratamiento delcánc r de la marna, porque sin la extirpación de los pectorales es imposible un buenvaciamiento gauglionar axilar y facilita la extirpación en bloc, reconocemos es unaoperación muy cruenta. pues la disinserci6n de los pectorales de .la parrilla. costalabre muchos vasos linfáticos y sanguíneos, medio propicio para Siembras microscópicas por muchos cuidados operatorios que tengamos, y la extirpación en bloc sólos v rdad macroscópicamente, pero' no microscópicamente, para evitar las posiblessi rnbras, que en materia cancerosa no se manifiestan de una manera rápida y ostensible como en 1 s infecciones microbianas, y por lo tanto difíciles de controlar con·los conocimientos actuales. Además, la sección sistemática de todas las vías linfáticasxternas o axilares hace que la linfa de la región sea absorbida por las únicas víasp rrn ables qu� queden, y estas únicas son Jas que siguen a la mamaria interna odirecta, vía que seguirá fatalmente toda célula neoplásica residual a sembrada.E ta aserción g ueda confirmada por la observación de algunas linfonagias postoperatorias; que siempre están localizadas en la región infraclavicular, y nunca enla parte inferior del tórax, punto más declive de la intervención, por p nnanecerir tactas las vías de reabsorción.
i la observación clínica y postoperatorio nos confirman los hechos expuestos,

.

p r qué en las ieoplasias mamarias nos limitamos a extirpaciones extensas, pero[' rciales, sobre las vías linfáticas. como en el Halsted? Por imposibilidad quirúrgica.Pu s oi reconocemos cue su extirpación no es factible, aceptemos los medios quectualmente nos ru dan dar mayor garantía médica.La radioterapia previa constituye un buen recurso, pu s con dosis suficientes, nopara 1 sterilización celular, sino para perturbar las condiciones de su actividadenética y hacer las siembras del acto quirúrgico inofensivas, favorece la esclerosis. 1 s vías linfáticas que difunden a las células. La! radioterapia no dificulta Jainté.r;rención quirúrgica, ni altera la cicatrización cutánea, siempre que el técnicoa. 1 lozo s a cCID.I�et nte.
s más, como dice el doctor V. Carulla, si esta esterilización y obstrucción linfàtica. consideran como unas suposiciones hipotéticas, hay dos argumentos favora·1 indiscutibles; primero, el hecho evident que las neoplasias on el límit de lasco. i i nes op ratorias se hacen fácilmente operables con la irradiación previa; por lont .1 efecto siempre será favorable; y segundo, las últimas estadísticas parecenconfirmar est pme .der. Aun existe otro argumento: casi todos los cirujanos admitenel trat mi nto Roentgen postoperatorio para esterilizar las células cancerosas residual S' ¿y por qué no acer sta esterilización previa que nadie considera ya definitiva?Es más. todos admiten que los mejores resultados se obtienen cuando los gangli s no están invadidos.

¿Qllé dificultad a impaciencia existe para no hacer un tratamiento radioterápicoprevio? Ninguna. Creo que el único argumente serio en 'contra es hoy dia una dificult d d orden práctico. Entre nosotros, los hospitales no pueden atender las neceidades radi lógicas y las enfermas no pueden esperar meses, y en clientela privadala ne ..

.L 16n c:onómica pesa en la mayoría de los casos.
L s opiniones r1.O están. por desgracia, acordes en cuanto a la combinaciónro ntz n- uirúrgica. De todas maneras, para orientación nos parece conveniente citar1'1 tadística de \N stermack, de curación a los cinco años: operación sola\ de 20 a2,) por roo; operación más radioterapia postoperatoria, 29 por IOD; operación másiot rapia pre y postoperatoria, 40 por IOO.
R f r nt s a los peligros y dificultades operatorias, citaremos las opiniones dej ungling, Webster y Schinz , que afirman que la curación de la herida operatoria. noretr sada por la irradiación, y que la intervención no es dificultada' si se irradiacan a is no -xcesiv as.
rien I>CRadiology» I 942), n un breve y completo trabajo sintético sobre el
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Vías linfáticas de la mama
327

l. Vía mamaria externa axilar. Son extrapectorales, van al grupo final de la mamaria externa «ganglios de
artels), encuentran al grupo de Sorgius y finalmente a los ganglios axilares y sub-claviculares.
2. V(a paramomaria de Gerota. Van a los ganglios de este nombre, en la escapular inferior, y tombién por los
linfáticos abdominales al hfgado y a los ganglios subdiafracmáticos.
3. Vía de Groszman (submama.rios superiores). los linfáticos perforan el pectoral mayor y van a los ganglios
de Rotter, situados debc]o del mismo, y lueq o io los ganglios subclaviculares.

4. Vía ma.maria interna (subma.marios inferiores). Atraviesan el pec orel mayor y siguiendo a la rn om o ri o
Berna (cadena. de Criusksank) van a. los ganglios mediastfnicos, pleura. y dia.fragma.:
5. Vlo mamaria cruzado. Por los linfóticos superficiales van a la mama opuesta.
6. Vía sub-esternal, hacia los ganglios del mediastínico
7. Vía sub-clovia, directamente a los ganglios subclaviculares y al ga.nglio de Manchet, situado iu to a la apo-

fisrs coracoides, siguiendo el borde intenso del pectoral men�r.
8. Vía superficial boja, hacia los linfóticos de lo red abdominal.
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valor de la radioterapia en el tratamiento del cáncer de la mama" expresa a propósito de la
i

irradiación preoperatoria que se puede llevar a cabo sin perjuicio de laintervención precoz. La radioterapia previa se d_ebe practicar con la finalidad de«inmovilizar. tumores de elevada malignidad, y afirma que es preciso operar antesde los 20 Ó 25 días, es decir, antes de la reaparición de las células jóvenes.Gylstorff -Petersen ((Acta Radiológica», 1944, il. o 25 L en una revisión de 60 I casostratados de 1924 a 1930 con radioterapia preoperatoria, afirma obtener mejores resultados que con la postoperatoria sola.
Como ciro jana no puedo opinar referente a dosis de irradiaciones, pero sí creoque teóricamente seria suficiente una dosis «fijadora» y que obture las vias linfáticas, pues como siempre va seguido de extirpación, no es necesaria la esterilizacióntotal del turner; aunque en la 'práctica y tratándose de materia' cancerosa, las dosi ...deberán ser las máximas factibles con una intervención lo más rápida posible.Nuestra experiència de cirujanos, controlada por los 'fracasos reconocidos encasi la totalidad de las estadísticas publicadas, nos animan a estimular una modifica-ión de conducta en 18. terapéutica contra el caneen mamario. El tiempo juzgará si·nos aproximamos más al éxito contra tan terrible plaga, pero mientras no dispongamos de nuevos medios de curación, usemos de la mejor manera los actuales, apartándonos de una rutina o terapéutica «standard», que nunca en patología humanaha progresado. Por ejemplo, en el cáncer del colon no extirpamos las regiones ganglionar s, ni las más próximas, de una manera sistemática, y tenemos muchos casosde gran supervivencia si la operación ha sido bien reglada.Concretando nuestra manera de pensar, permitidme dé en forma esquemática laconducta actual que aconsejamos:En las mamas que presentau zonas induradas a nudosidades uniformes y doloro

sas, en relacion con el. cielo ovárico, clínicamente benignas, tratamiento endocrinode prueba.
En casos de nódulo duro, único, bien limitado, no adherido, punción exploradora: si es quiste seroso, análisis de la colesterina 'del líquido; si es benigno, extirpación local; si es sospechoso o maligno, radioterapia previa y mastectomía ampliacon resección del tejido adiposo y de la fasciés prepectoral, pero respetando los

m ú. culos.
Cáncer tipo mastitis agudo total, radioterapia inmediata; Halsted si la radioterapia lo limita. En caso contrario, sólo tratamiento hormonal.�

, En todo nódulo sospechoso de maligno, siempre empezar por radioterapia, in-cluso antes de una biopsia-extirpación, o biopsia ganglionar si existe adenopatía.En el cáncer nodular, sin adherencias, sin adenopatía franca, radioterapia previa,mast ctornía amplia, con resección de la mayor cantidad posible de piel, tejido celular
y fascies prepectoral. pero respetando los músculos pectorales y sin limpieza axilar.En el cáncer invasivo, adherente, con adenopatía, radioterapia previa seguida deHalsted.

La radioterapia postoperatoria la reservamos sólo a los casos muy avanzados,
con intervención no satisfactoria.

En las metástasis. radioterapia sí es factible y tratamiento hormonal.
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TRAUMATISMOS EN LOS P�RACAIDISTAS
Dr. VICTOR SAlLERAS
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EL entrenamiento de las unidades de paracaidistas de los ejércitos ha permi
tido a sus cirujanos estudiar con detalle los traumatismos que con más
frecuencia se producen en los lanzamientos y el mecanismo de lesión

habitual. CICCONE y RICHMAN pan realizado este estudio; en la Airborne School,
en Fort Benning, Georgia (Estados Unidos) sobre la base de 6004000 descensos
entre los que se produjeron 3.000 lesiones. En su trabajo, publicado en el «The
Journal of bone and joint surgery» de enero de 1948, se ocupan solamente de las
lesiones más tipi cas y frecuentes en relación a los mecanismos traumáticos. que
las producen.

De sn estudio se deduce que las lesiones muestran una especial predilección
por el pie, tobillo, pierna, muslo y columna vertebral, que llegan a sumar el
90 por lOO de los casos; de éstas el predominío corresponde a las fracturas ma

leolares, en especial del posterior, y a las múltiples de los metatarsianos, Tal
frecuenci.i se. comprende fácilmente considerando su producción especial. Han
vis.to otros tipos de fractura que no son estudiados por ser comunes a cualquier
caída.

Para intentar comprend-er- Ia forma en que los traumatismos se producen es

necesario conocer los incidentes de. un típico descenso en paracaídas. Cuando
el avión de transporte se acerca a la zona-objetivo disminuye su velocidad hasta
110 millas por hora; los soldados paracaidistas están ya preparados y a una

señal de su jefe saltan por la puerta en rápida sucesión. En el momento en que
cada hombre se libera de la proximidad del aparato, su paracaídas cerrado se

abre automáticamente, coge aire y evita la caída en el vacio del soldado 'mani
festándolo con una violenta pero tranquilizadora sacudida. Esta primera impre
sión es' conocida con el nombre de «opening shock» (sacudida de abertura). El
paracaidista queda entonces flotando en el aire, un poco a merced del viento,
pero puede controlar su dirección manipulando los. tirantes del paracaídas por
encima de Sil cabeza � adopta una posición caracterizada por mantenerse con

los pies juntos, con los dedosdírígídos hacia abajo, las rodillas y caderas ligera
mente flexionadas; los músculos no están tensos pero alerta para mitigar el golpe
al tomar tierra. El. paracaidista debe caer sobre sus pies, cara al viento y pro
curando amortiguar la caída apoyándose sobre las zonas musculares del m.usIo,
región glútea y espalda; inmediatamente se quita el paracaídas y queda dis-
puesto para la acción.

.

Es fácil deducir que es preciso Ull gran entrenamiento para tomar tierra
adecuadamente y no hacerlo con Jas piernas extendidas a con las rnanos por
delante, contingencias cuyo resultado no serta otro que la producción de frac
turas de mecanismo bien conocido.

Sin embargo, hay circunstancias inevitables que escapando al control per
sonal aumentan el riesgo de los saltos en paracaídas. Entre estas circunstancias
ocupa un primer plano Ia velocidad. del viento; saltar en un dia ventoso tiene
el mismo peligro que tirarse de un tren en marcha. Al lado de Ia fuerza de
gravedad se produce un impulso horizontal que aumenta enormemente Ia violen
cia del golpe contra el suelo y al mismo tiempo el viento da lugar a un moví ..
miento oscilatorio que transforrna al paracaidista en una especie de péndulo
que puede hacerle tornar tierra desde un imprevisible y peligroso ángulo. Otras
veces chocan dos paracaidistas, enredando sus paracaídas y haciendo que caigan
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desde los últimos cincuenta pies con gran violencia. Los árboles, el terrenoáspero y el «opening shock» aumentan notablernente la cantidad de lesiones.En resumen, han podido identificar cuatro mecanismos lesionales fundamen-tales:
1. Torsión y golpe contra el suelo ..

2. Caída sobre la espalda.
3. «Open ing shock» (sacudida de abertura).
4. Caída vertical con violenci.a.
Torsiôu y caída sobre el: sueto. - Es el mecanismo de lesión más <común, yaque représenta una exageración de las. fuerzas que normalmente intervienen enla toma de tierra. En el momento en que el paracaidista alcanza el suelo sobresus pies, recibe, un impulso bada arriba y atrás más varias torsiones que de ..penden de la confíguración del terreno y de la oscilación que en, mayor o menorgrade existe' siempre; en condiciones normales no se produce lesión, ya que elimpacto es transmitido a través de pie y to billa y diluido por la resistenciaelástica de los músculos y Iigamentos. Cuando por circunstancias diversas hayuna exageración de lo normal puede sobrepasarse la tolerancia física del cuerpoy sobrevenir una amplia variedad de fracturas, esguinces y luxaciones. Entreellas sobresalen las producidas por torsión o rotación externa.
La fractura oblicua del extremo distal del peroné ha sido siempre recono ..cida como el prototipo d'e estas fracturas; sola o en combinación con otras seba encontrado en los " /3 de las fracturas d-el tobillo. El pie actuando como unapalanca rígida, tuerce el talón, que empuja el maleolo peroneal lateralmente yal mismo tiempo hacia atrás; este movimiento combinado desplaza al maleolopósterolateralmente y ensancha la mortaja articular, Frecuentemente hay unaruptura de los Iigamentos tibioperoneales que agravan la tendencia a la diástasis.Cuando la lesión es producida por rotación externa tan sólo es necesario man ..tener el pie en ligera rotación interna para que la curación sea completa; estacondición es muchas veces olvidada" su omisión puede entorpecer la normalevolución de ln fractura. Las rupturas ligamentosas por rotación externa sonmuy comunes, no sólo complicando las fracturas maleolares, sino como lesionessolitarias;' las fracturas puras por rotación externa del pie son poco frecuentes,excepto en la fractura con avulsión del proceso posterior del astrágalo.'En Ia pierna se encuentra COIl mayor frecuencia la fractura en espiral delas diáfisis, de los huesos de la pierna, en la tibia a nivel, de su 1/3 medio-inferiory en el peroné en el 1/3 superior o a través de su cuello. Esta es una lesión habitual en algunos deportes: ski" fútbol, etc, No siempre la fractura afecta a losdos huesos y entonces el pronóstico es mejor, ya que el peroné actúa d'e férulainterna cuando es sólo la tibia la lesionada.
La rotación . externa interviene en la producción d.e lesiones de meniscos yIigamentos de. la rodilla y en l'as raras luxaciones de la cabeza de¡ peroné.
Lesiones

<

cu [ta toma de tierra. - Las más frecuentes son: luxación dorsaldel dedo gordo, fractura de resarnoideos, impactación de metatarsianos, compresión de los huesos del tarso, eu especial el escafoides. Si los metatarsianos yhuesos, del tarso resisten el traumatismo queda vulnerable el 'borde posteriorde la tibia, lesión única tan frecuente que fué llamada «fractura de los paracai-distas». '

Lesiones por rotactôn externa cOIn' impacto de toma de' tierra ·sobr.m'ÍÍ:l1d,do.>-En el tobillo este mecanismo se caracteriza por dar lugar a fracturas marginalesposteriores de tibia combinadas con una lesión cualquiera d.e las producidas porrotación externa. Las más frecuentes son las fracturas del maléolo lateral ymargen posterior y las, fracturas bimaleolares eon fractura marginal posteriorde tibia, a menudo complicadas cort luxación ..posterior del .pie. Muchos cirujanosaconsejan en estos casos la reducción cruenta de la .. mortaja articular y la fija- .

ción interna por lo menos del maleolo medio o posterior y borde de tibia, pero .
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ID único realmente importante es que la reducción sea exacta, sin que importe
el medio para conseguirlo.

L�s fracturas de metatarsíanos constituyen un grupo notable de lesiones;
muestran un desplazamiento dorsolateral con impactacíón de las cabezas de los
metatarsianos. Además pueden combinarse con fracturas del pie y de la pierna.

Adducciát, y rotación interna. - Hay un tipo de fractura que es caracte
rístico: fractura transversal del peroné a nivel de la línea articular y fractura
vertical de tibia a partir del ángulo interno de la mortaja articular. No siempre
se presentau asociadas sino que pueden hacerlo por separado.

.

Al. resumir su experiència en fracturas de la mortaja tibioperoneoastragalina
(300 en total) llegan a la conclusión de que hay que clasificarlas de acuerdo con

el mecanismo de producción, y obtienen asi los grupos siguientes:
a). Fracturas. por rotación externa.

b) Fracturas por rotación externa más el impacto de toma de tierra.
e) Fracturas por impacto de toma de tierra (Landing-thrust).
d) Fracturas par adducción.
e) Fracturas por compresión vertical.
f) Fracturas por mecanismo indeterminado.
En este último grupo sólo incluyen un 1 por 100· del total, mientras que

la mayor preponderancia la alcanzan las fracturas del grupo a) con 157 casos,
seguido de las del grupo b) con 83, a sea aquéllas en que interviene el meca

nismo por rotación externa.
Caido sobre ia e.�aldl1. - La segunda causa importante de lesión entre los

paracaidistas sobre tod« noveles es el aterrizaje sobre la espalda, influido
-

por
la oscilación que hace que los. pies no se apoyen debidamente en el suelo v

caigan bruscamente sobre la parte posterior de espalda, nalgas y cabeza.
..

Por este mecanismo se producen fracturas vertébrales y lesiones cráneocere
braies. Prácticamente todas las fracturas. vertébrales son del tipo de compre
sión, quedando los huesos aprisionados, comprimidos por la violenta hiper
flexión de la columna. El' segmento que con más frecuencia se lesiona es el
tóracolumbar, en especial la L-l;' en un tercio de casos, sin embargo, las frac
turas han sido múltiples. La reducción de. Jas mismas se ha hecho de acuerdo
con la técnica de Watson-Jones. Hay que añadir, además, lesiones de tejidos
blandos como coutusiones, esguinces, hernias del disco intervertebral que mamen ..

táneamente dan pocos trastornos pero que a la larga pueden llegar a ínhabílítar
definitivamente a un paracaidista. Las lesiones de cabeza pueden ser muy graves,
a pesar del casco protector, y van desde la simpie conmoción hasta la hemorragia
intracraneal mortal.

"Opeainç-sliock" o sacudido de abertura. - Como mecanismo de lesión es

el único: en que no hay contacto con el suelo u otro objeto cualquiera. El perjui
do es causado en pleno aire por la súbita abertura del paracaídas mientras el

cuerpo cae. LB importància de la lesión es función de la posición del cuerpo
del paracaidistn en el momento en que se abre el artefacto. Si ha saltado
correctamente del transporte la sacudida se distribuye equitativamente entre los
distintos tirantes de sujeción, pero si por el contrario lo ha hecho en una posi
ción forzada y por tanto vulnerable, la brusca abertura del paracaídas puede
ser muy peligrosa. Hay dos tipos de lesión; en el primero de ellos el paracai
dista no está en linea con el eje del paracaídas abierto y es echado violenta
mente hacia atrás; la regla son pequeñas lesiones tales como esguinces del

cuello, neurnpatías transitorias del plexo braquial y equimosis supraclaviculares.
En el otro caso se trata de daños causados por las correas o tirantes de

suspensión que ocasionalmente pueden coger un brazo o una pierna mientras el

paracaídas ·se desempaqueta y al. abrirse del todo tira con violencia de la extre

midad prendida rompiendo músculos, ligamentos y aun los huesos mismos.
La magnitud de la sacudida ·es tal que más de la mitad de las fracturas del

húmero y un 40 por 100 de las de fémur son producidas en el aire por este
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curioso mecanismo. Son aun más comunes los desgarros de los ligarnentoslaterales y cruzados de la rodilla. Se describen también luxaciones del hombro,diástasis de la. sínfisis púbica, lesiones de recto y periné, desgarros del bíceps ycóracobraquial, e incluso amputaciones de algún dedo de las, manos.Todo este grupo de lesiones conciernen de una manera indudable a la ciru ..gía militar, ya que desde el punto de vista de su etiologia no tienen parangónen la práctica civil,
Caida ucrticat uioêeuta. - En el ejército norteamericano el conjunto de paracaidistas y equipo correspondiente ha sido estudiado para que en los Ianza ..mientes descienda a una velocidad de veinte pies por segundo. Claro es queesto estará sujeto a múltiples variaciones según sea el peso del paracaidista ysegún el aumento o disminución del equipo. Pero si no hay un viento excesivo,por lo tanto poca oscilación, la toma de tierra suele ser razonablemente segura.Desgraciadamente, a veces las cosas no se desarrollan de acuerdo con la normalidad, el paracaídas puede no hincharse del todo y la velocidad de caida seacelera peligrosamente. Sea cual sea el mecanismo, el resultado, por el contrario, es siempre el mismo: la suspensión norma! por el paracaídas queda redu ..cida, y el impacto contra el suelo se exagera más allá de la resistencia d·e lasestructuras del cuerpo humano, sobreviniendo lesiones extremadamente severasy a menudo espectaculares .. Estas lesiones tienen poco en común, excepto cuandoson múltiples y afectan sobre todo a los huesos largos y columna vertebral. Algunas son características; la tibia y el peroné, por ejemplo, no muestran la lineade fractura espiroídea típica de las fracturas .por torsión, sino que están rotostransversalmente al mismo nivel y son en general fracturas conminutas. Tambiénes común la fractura transversa del cuello del astrágalo.Es evidente que desde un punto de vista biofisico sería interesante estudiarla velocidad e inercia de estos aterrizajes y así determinar de acuerdo con susresultados la tolerancia del cuerpo humano a esas violencias.Lo- que resulta fundamental en el análisis de estos traumatismos es el meca ...nismo .de su producción para clasificarlos de acuerdo con él, lo que llevaría auna símplíflcación de la nomenclatura y procuraría la clave de un tratamientointeligentemente dirigido.

Bibliografía
CICCONE y IhcHMAN: -eEl mecanismo de lesión y distribución de 3.000 fra.cturasy luxaciones causadas por descensos en paracaídas». «The Journal of Boneand Joint Surgery», 30-A; 77, 1948.
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Dr. PAUL MULLER
Director del Departamento de Investigación

Científica de J. R. Geigy S. A.
.

(Basilea, Suiza)

-.-

El Dr. Paul Miiller, nació el 12 de Enero de 1899 en Olten (Suiza)
terminando sus estudios de química en la Casa J. R. Geigy, S. A., de Basilea,

rabajando durante varios años en la síntesis de los derivados del ácido tánico.

Al mismo investigador se debe el descubrimiento de las propiedades insectici

das del DDT, así como las síntesis de nuevos compuestos de amplio empleo
en la terapéutica clínical.



Crónica de Actividades Científicas
Escuela de Patología Digestiva del Hospital de Ja Santa Cruz y San Pablo, Barcelona

Director: Prof. F. Gallart Menés

Cáncer del esófago
Dr. J. SOLER ROIG

Sesión Cliníca del dia 5 de febrero de 1948

Presenta un enfermo resecado de esófago con anastomosis gastro esofágicaendo torácica; Sf refiere a las posibilidades. que la vía transtorácica proporcionay muestra algunos casos para aclarar el diagnóstico.Insiste en la necesidad de que el médico general sepa que el diagnósticode cáncer de esófago no quiere decir condena a muerte, pues ya va teniendocasos en que la resección ha sido posible, y hace hincapié en la inutilidad depracticar gastrostomías, operación casi siempre' periuidicial y cuya indicaciónno existe más que en algún caso limitado, y cuyo pronóstico es muy grave sien ..do su aplicación excesiva.
El caso presentado lleva ya ocho meses de operado y ha recuperado 30 kilos.A título de ensayo, este caso ha sido tratado con el suero antireticular Cito...tóxico, de Bogomoletz.
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Gastritis crónica y cáncer

Dr. A. SITJES CREUS
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esSesión Clínica del día 12 de febr.ero de 1948 ti:
prLa práctica de las resecciones gástricas por úlcera gastroduodenal permitió at:un avance considerable en los estudios anatomopatológicos, hasta entonces con-fusos, de, la gastritis. El estudio radiológico de la mucosa gástrica y Ia aparición urde la gasti escopia han hecho que la gastritis ocupe hoy un lugar importante tndentro de la patología.

Siempre que se roce el tema de la gastritis habrá que destacar la personalidad de KONJETZNY. Hace veinticinco años, este autor describió en los estóma-gos resecados por el diagnóstico de gastritis crónica y no de cáncer, cuadros Silhistológicos de transición entre la gastritis crónica y el cáncer. KONJETZNY con- trtsidera que las hiperplasias epiteliales y la penetración de los tubos glandulares dinormales, son el punto de partida de la formación del cáncer, confiriendo aestas pr-oliferaciones de la mucosa el carácter de precàncer .. De aquí deduce queel cáncer va acompañado siempre de una gastritis atróñcohípertróñca y que éstaprecede al prim ero.
taEn 1939, Junn estudió histológicamente la mucosa de estómagos resecados por reneoplasia y {l� estómagos procedentes de autopsias, Del conjunto de sus estu- bsdios deduce que la repetición de los insultos a la mucosa gástrica conduce a ladesorganización de los procesos de reparación, desorganización que puede re- toquerir muchos años. BAKER abunda también en el mismo parecer. dt
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El caso presentado lleva ya ocho meses de operado y ha recuperado 30 kilos.A título de ensayo, este caso ha sido tratado con el suero antireticular Citotóxico, de Bogomoletz.

•

Gastritis crónica y cáncer
Dr. A. SlTJES CREUS

Sesión Clínica del día 12 de febr.ero de 1948

La práctica de las resecciones gástricas por úlcera gastroduodenal permitióun avance considerable en los estudios anatomopatológicos, basta entonces con ..fusos, de, la gastritis. El estudio radiológico de la mucosa gástrica y la apariciónde la gastr oscopia han hecho que la gastritis ocupe hoy un lugar importantedentro de la patología.
Siempre que se roce el tema de la gastritis. habrá que destacar la personalidad de KONJETZNY. Hace veinticinco años, "este autor describió en los estómagos', resecados por el diagnóstico de gastritis crónica y no de cáncer, cuadroshistológicos de transición entre Ia gastritis crónica y el cáncer. KONJETZNY considera que las hiperplasias epiteliales y la penetración doe los tubos glandularesnormales, son el punto de partída de la formación del cáncer, confiriendo aestas proliferaciones de la mucosa el carácter de precàncer. De aquí deduce queel cáncer va acompañado siempre de una gastritis atróficohipertrófica y que éstaprecede al primero.
En 1939, JUDD estudió hístológicamente la mucosa de estómagos resecados porneoplasia y (l� estómagos procedentes de autopsias. Del conjunto de sus estudios deduce que la repetición de los insultos a la mucosa gástrica conduce a ladesorganizacíón de los procesos de reparación, desorganización que puede requerir muchos años. BAKE"R abunda también en el mismo parecer.
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Sin embargo, conviene estudiar con detalle estos puntos. Es evidente que
Ia gastritis atróficohiperplásica, localizada generalmente en el antro, puede de
generar en neoplasia. Lo demostró KONJETZNY, y ya se conocen bastantes casos

para poder afirmarlo. El caso que presentamos a ustedes no es más que un

ejemplo más. Pero esto no autoriza a decir que la gastritis crónica precede
al cáncer.

JUDD no logró demostrar una diferencia clara entre la mucosa del estómago
sano adulto 110 canceroso, del canceroso. Tan sólo, dice, la diferencia existe

·en la relativa ausencia de hiperplàsia de células epiteliales mucosas en el pri
mero. ORATOR y PASCHKIS han demostrado que en la autopsia de individuos adul
tos es raro encontrar un estómago sin lesiones y que todo el mundo, en este

sentido. padece de gastritis crónica. Hoy por hoy, es dificil señalar el cuadro

histológico normal de una mucosa gástrica y no puede admitirse que de la

comparación de la mucosa de un niño y un. adulto se deduzca que todos los
adultos' padecen una gastritis crónica, p-orque existen unas alteraciones histoló
gicas discretas como una infiltración linfocitaria. Son fenómenos reaccionarios
de un estómago que ha sufrido numerosos. insultos a lo largo de la vida. GUTMANN
no cree en el paso de la gastritis crónica al oáncer, al menos como regla gene-.

ral, excepto por lo qu.e se refiere a la gastritis poliposa degenerada.
Tampoco Ia Clinica puede aportarnos conclusiones defínitivas,
Existen pocos casos de cáncer gástrico que la gastroscopia demuestre que

se han desarrollado sobre una gastritis atrófica observada durante largo tiempo.
Aunque parece ser que cada día los autores se van inclinando a descubrir una

historia sospechosa de lesión gástrica previa en los cancerosos gástricos, es

innegable que en la mayoría de los casos la instauración de un carcinoma

gástrico se produce con tal brusquedad que cuesta imaginar que se haya podido
desarrollar a expensas de una lesión previa precancerosa.

'I'ampoco la clorhídria aporta algún dato interesante. No existe bastante
material estudiado para poder afirmar con qué frecuencia la aclorhidria ante

cede al cáncer en enfermos en que las dos enfermedades coincíden.
El porvenir en manos de la gastroscòpia nos dirá con qué frecuencia puede

observarse la presentación de cánceres en enfermos que previamente habían
sido observados endoscópicamente con el diagnóstico de una gastritis crónica.

Todo lo que llevamos dicho se refiere a ta gastritis crónica en general, pero
es que a nuestro entender la gastritis atróficohiperplásica constituye una en ...

tídad distinta y que parece ser sin duda un precáncer. El caso que vamos a

presentarles creemos que se trata de un cáncer que se originó 'en una gastritis
atróflcohíperplásica, por su historia clínica, morfología, histología.

Por todo ello, queremos terminar diciendo: Los enfermos portadores de
una gastritis .atróñcohiperplàsica deben ser cuidadosamente observados por gas

troscopia pensando en la intervención a la menor sospecha.
P. G., de 74 años.

Bronquitis c-rónica desde hace 40 años. Fuma y bebe desde toda su vida.

Ef. actual. - Hace c inco años, molestias epigástricas de tipo tardío, pero
sin temporadas de bienestar. El dolor va aumentando progresivamente y a los
tres años nota que su estado general empieza a afectarse: anorexia, astenia, pér
dida de peso.

La agravación de los síntomas hace que consulte al cirujano.
Bxotorociôn. - El único dato de interés es una ligera defensa en epígastrio.
RAYOS X. - Estenosis pilórica. Estómago grande que se vacía con difícul-

tad. Ligera irregular-idad en el borde de la curvatura menor, a nivel de Ia

región prepüórica. El dictamen radiológico es de una estenosis pilórica, pro ...

bablemente debida a un ulcus yuxtapilórico.
Operación. - Estenosis por p iloritis plástica. No se observa ulcus. Gastrec..

tomía a lo Rei chle-Polya, transmesocólica. Transfusión directa de 400 c. c.

de sangre.
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'Abierta lu pieza se observa toda la región antral, cuya mucosa está alterada,
con z-onas de atrofia que en algún sitio parecen constituir como una placa y

"zonas hipertróficas con degeneración poliposa.
El examen histológico del 'Dr. ROCA DE VIÑALS, dice: «En todos los írag

mentos aparecen lesiones glandulares del tipo de la gastrosis atróñcohiperplásica
con extensas zonas cancerizadas, del tipo del carcinoma trabecular con franca
tendencia a la propagación linfática .

•

LIBROS NUEVOS

La alimentación por vía parenteral en cirugía. - ROBERTO ELMAN. - Editorial ês

pasa-Colpe, S. A.-Madrid 1948.

DESDE Ia introducción en la terapéutica quirúrgica habitual de la alimenta
ción parenteral se ha abierto un nuevo horizonte de posibilidades en la

preparación preoperatoria y en la rápida recuperación de los enfermos

operados, constituye una nueva y eficiente arma en el arsenal de todo cirujano.
ELMA:\1', uno de los pioneros ne la proteino y amiuoacídoterap ia, recoge en esta

monografia sus conocimientos y expericncia. Su prestigio y solvencia científica

y profesional predisponen al interés inicial de la obra y su lectura llega a resul

tar! apasícnante. Cada uno de los capítulos de que consta la obra muestra una

riqueza de cor reptas nuevos y de detalles que culminan en aquéllos dedicados
al estudio de las proteínas y de los aminoácidos, con un extraordinario cono

cimiento de la química orgánica y de su aplicación a la clínica humana. ELMAN!
que ya en 1935 fué el primero en aplicar la plasmoterap ia a los quemados, nos

descubre ahora todas, las inmensas posibilidades de la terapéutica con aminoáci
dos en ln práctica quirúrgica. Además, recoge al final de cada capítulo los tra

bajos publicados sobre el tema hasta 1944, incluyendo alguno de 1945.

Es, en resumen, un libro que no sólo debe leerse, sino estudiarse, y estu

diarse concie n zudamente ; es de las mejores obras que se han publicado en los
últimos años y en su especialidad indudablemente no tiene par.

La traducción de la obra original «Parenteral alimentation in surgery», con

fiada al doctor Wenceslao Merina, es correcta, resultando muy amena la lectura

del texto. La edición, cuidada. como es habitual en Espasa-Calpe, S� A.

Dr. V. SALLERAS

•
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- Abierta la pieza se observa toda la región antral, cuya mucosa está alterada,
con zonas de atrofia que en algún sitio parecen constituir como una placa y

. z:onas hipertróficas con degeneración poliposa.
El examen histológico d'el -Dr. ROCA DE VIÑALS, dice: «En todos los Irag

mentes aparecen lesiones glandulares del tipo de la gastrosis atróñcohíperplásica
con extensas zonas cancerizadas, del tipo del carcinoma trabecular con franca
te-ndencia a la propagación linfática .

•

LIBROS NUEVOS

La alimentación por vía parenteral en cirugía. - ROBERTO ELMAN. - Editorial Es

pasa-Colpe, S. A.-Madrid 1948.

DESDE fa introducción en la terapéutica quirúrgica habitual de la alimenta
ción parenteral se ha abierto un nuevo horizonte de posibilidades en ln

preparación preoperatoria y en la rápida recuperación de los enfermos

operados, constituye una nueva y eficiente arma en el arsenal de todo cirujano.
ELMA:N, uuo de los pioneros cie la proteina y aminoacidoternpia, recoge en esta

monograf'ia sus conocimientos y exper-iencia. Su prestigió y solvencia científica

y profesional predisponen al interés inicial de la obra y su lectura llega a resul

tari apasicnante. Cada uno de los capítulos de que consta la obra muestra una

riqueza de cor ceptos nuevos y de detalles que culminan en aquéllos dedicados
al estudio de las proteínas y de los aminoácidos, OOD un extraordinario cono

cimiento de la química orgánica y de su aplicación a la clínica humana. ELMANJ
que ya en 1935 fué el primero en aplicar la plasrnoterapia a los quemados, nos
descubre ahora todas, las inmensas posibilidades de la terapéutica con aminoáci
dos en la práctica quirúrgica. Además, recoge al final de cada capítulo los tra

bajos publicados sobre el tema hasta 1944, incluyendo alguno de 1945.

Es, en resumen, un libro que no sólo debe leerse, sino estudiarse, y estu

diarse concienzudamente; es doe las mejores obras que se han publicado en los

últimos años y en su especialidad indudablemente lli) tiene par.
La traducción de la obra original «Parenteral alimentation in surgery», con

fiada al doctor \Venceslao Meri no, es correcta, resultando muy amena la lectura

del texto. La edición, cuidada. como es habitual en Espasa-Calpe, S. A.

Dr. V. SALLERAS
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