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Real Academia de Medicina de Barcelona

ETIOLOGÍA Y PROFILAXIA DEL RESFRIADO COMÚN (*)
Dr. CARLOS MATURANA VARGAS

Académico C. de la Real de Medicina. Médico Jefe del Departamento de Antropo
metría de lc Oficina - laboratorio de O. Profesional de la Escuela de Ingenieros
Textiles. C. de la Real Academia Nacional de Medicina (Instituto de España) y
laureado con Medalla de Oro. Académico de Mérito de la Físico-Química Italiana.

I. Preámbulo

PARECERÁ extraño presentemos esta comunicación a la Real Academia con

resultados iniciales de nuestras observaciones. acerca de un tema aparen
temente banal corno el del resfriado a constipado común (en su forma

corr-iente a baio otnas aparfendias), coniza simple, rinitis aguda, o resfrío
- como también se le denomina en Hispanoamérica -, tanto más que casi
siempre preferimos dedicarnos a asuntos dermatológicos y de cancerología.
Pero, desde la época estudiantil, nunca olvidamos constituía una paradoja que
un médico actuara con eficacia curando rápidamente, verbigracia, un paludismo
o una sífilis, y en cambio no le fuese posible evitar. un s-encillo resfriado común
y menos curarle, teniendo que limitar el práctico su actuación a una terapéutica
paliativa y de circunstancias. El adagio Médico" cÚl1ate' a ti mismo tiene, sobre
todo en invierno, deprimente actualidad, ya que en numerosas ocasiones apa
recer ante el profano de la Medicina con un fuerte catarro durante el ejercicio
profesional parece contraproducente e incluso crea sentimientos de inferiori ..

dad. Es inconcebible para el vulgo queIos clínicos, sean eminentes a mediocres,
realizando diagnósticos correctos y terapéutica adecuada, dominen cuadros noso

lógicos de gravisima intensidad y, por contra, puedan sólo aconsejar unas

instilaciones nasales vaso constr-ictoras o unos sellos antipiréticos, y permanecer
en cama un ,par de días, no para lograr la curación irimediata del coriza, sino
tan sólo conseguir la atenuación, de la molesta sintomatología inicial, porque
todavía no hlO.y ningún remedio adecuado 1/ especiiicn die na rinitis aguda". (1).

Aparte de lo expuesto, al comprobar la relativa eficacia de ciertos complejos
terapéuticos en dermopatías debidas a virus fíltrables, corno el herpes zóster

y las verrugas, y su posible utilización en los. resfriados comunes, se nos abrió
un horizonte insospechado a la írrvestigación.

II. Resumen sobre Virulogía e Inmunidad

Para comprender diversas. aplicaciones prácticas que expondremos más ade

lante, conviene resumamos las pr incipales nociones características de los virus
en general e inmunología relacionada con los mismos.

Creyóse eran substancias coloidales, pero actualmente se ha aclarado están
formados por macromotécuèos de constitución definida, más voluminosas general
mente que las de los prótidos conocidos y con características físicoquímicas
constantes para cada grupo. Se ha obtenido en los últimos, años la cristalización
de ciertos virus, como el que produce el mosaico del tabaco. Por medio del

microscopio electrónico se sabe la estructura íntima de muchos de ellos, deter-

(*) Sesión del día 21 de Mayo de 1948. Presidencic: Dr. Corominas Pedemonte
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minándose sus dimensiones, que oscilan entre las diez y [(as trescientas milésimas

de micra. Diez milésimas, por ejemplo, los de la poliomielitis y glosopeda; vein

ticinc.o, los virus del grupo de Ia encefalitis y fiebre amarilla. De los. mayores,
citaremos el del molluscum contcaiosum, con doscientas cincuenta, y las ric

ketsias y virus de la psitacosis, con trescientas.

El conocimiento de los virus ha trastornado nuestras clásicas ideas de bac

teriologia, pues no está aceptado sean microorganismos y si son substancia

viva organizada, tal vez constituyan los últimos estadios del dintel de la vida.

Ni la fisicoquímica, ni la microscopia electrónica, revelan el menor vestigio
celular: no existe núcleo ni centrosoma, tampoco membrana lirnitante y los fenó

menos de ósmosis parecen debidos a una atmósfera iónica que recubre al

corpúsculo, No lIay, pues, cétutos, ni por. lo tanto, tœmpoco oiao c.�¡fuu.� p�oP.ia
mente dicha; su nutrición y la manera de reproducirse no está del todo diluci

dado. Incapaces de multiplicarse in uitro, al menos contando con los medios

actuales, aunque sí en tejidos embrionarios o en deterrninadas células vivas o

con supervivencia, SOll parásitos obliuadoe dJe eïementos celulures vivientes.

debiendo haher un .proceso de simbiosis para subsistir. Son de naturaleza núcleo�
proteica, constituidos por los siguientes elementos, puestos primeramente de ma

nifiesto por BAWDEN: carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo; es decir,
forman núclecproteicos conjuntamente con aminoácidos (cisteína, lisina, ácido

espártico, etc.) y lipoides. Esto por lo que r-especta a los virus de los animales,

pues los de las .plantas son exclusivamente ácidos nuc1eicos del tipo de ácido

ribonucleico, mientras que los primeros pueden serlo, además de este tipo de

ácido, del tipo de ácido desoxiríbonucleico. Existen excepciones: así, el virus

del papiloma del conejo parece que su composición es sólo núcleoproteinica y

enteramente ,proteínico el de la fiebre aftosa o glosopeda. Los virus que contienen

lipoides, algunos incluyen colesterol, fosfolípidos y grasas ..

Como puede comprenderse, existen, pues, matices de composición. El vims

oocunaë, que es uno de los mejores conocidos, contiene cobre, catalasa, fosfatasa

y lipasa en íntima conjunción, pero no dehidrogenasas; la fluorescencia que

presenta bajo la acción de los rayes ultravíoletas dió Ingar al descubrimiento de

un nucleótido flavina-adenina, parecido al existente en las células animales y en

algunas bacterias. Se sabe que parte del componente del virus vacunal es termo

estable y parte termolábil; las investigaciones tendentes a conocer si existe acti

vidad enzírnática por parte de la vacuna, no son definitivas por estorbar el

estudio la presencia de los enzimas celulares. Este virus y otros, virus de com

plejidad química forman un mosaico de tres o más antígenos en su constitución,

que se comporban atuûoqamente a las bacterias, pero que por no poseer sistemas

enz lmáticos propios, se adaptan a una vida parasitaria. En 1935, STANLEY des

cubrió que el virus del mosaico del tabaco 'puede cristalizarse con gran aumento

de su actividad patógena, pero hasta el presente han sido infructuosos, en ese

sentido, los resultados con virus' animales. El virus del papiloma del conejo, de

sencilla composición núcleoproteínica, por su estructura química simple-según

KlDD - se comporta serológicamente como compuesto de un solo antígeno y es

tan activo que con un miligramo de, virus puédense infectar hasta un millón

de conejos.
Si queremos seguir hablando de hechos relacionados con la inmunología,

haciendo referencia a los, antígenos, o sean las substancias -:- y ello bajo el

admitido aspecto clásico � de base proteínica que introducidas en un organismo

heterólogo dan lugar a reacciones de inmunidad o resistencia a las infecciones

mediante la formación de anticuerpos, en los virus estos fenómenos deben suce

der parecidamente a lo que acontece en dolencias microbianas, A oriari, se

creyó que el antígeno era un prótido y actualmente se tiene el mismo concepto

que de la composición de los virus y otras materias vivientes, como los genes

de la herencia y los mismos elementos celulares: el antígeno es como un mosaico
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del cual forman parte diversas piezas, no siendo en muchas ocasiones sólo unproteína. Diversos extractos glucídolípidos obtenidos por el ácido tricloroacéticoposeen poder vacunante ; también ciertos polisacáridos actúan como haptenos,que no se comportau corno verdaderos antígenos, pero que unidos a proteínasmicrobianas confieren especificidad.

El tamaño de los virus se détermina ahora por métodos combinados de filtración a través de las fuertes membranas opacas de colodión - II otras variadas - que descubrió ELFORD, en 1931;, de ultracentrifugación por el sistema deSVEDBERG; por fotografías ultravioletas y mediante el microscopio electrónico.Si antes se dijo eran de forma esférica u ovalada, en la actualidad, con los modernos aparatos se ha comprobado esta forma en el de la influenza, pero enotros, corno el virus, vacunal, es rectangular en muchos casos. Los Iagos, que.algunos admiten son virus de bacterias, no pocos presentan el aspecto redondeadocon finas prolongaciones, en un todo parecidos al zoospermo.Ciertos enzimas desirtujeu los virus; la urea, en general, no les producetrastorno alguno, ni tampoco el' frio y la glicerina. Otras substancias, como elformol, les atacan, pero pueden volver a ser patógenos, en no pocas ocasiones,debido a una acción reversible sobre los grupos aminados.
'VOLLMAN ha supuesto un origen endógeno de los virus, hipótesis autogenèticabasada en la teoría mandeliana de' los genes y las investigaciones de MORGANhan evidenciado la posibilidad de la variación o mutación de los genes. Admítase o no el origen en1dóg'eno, el exógeno es notorio, por el medio ambiente y enespecial por contacto directo, a partir de un organismo contaminado,Un hecho importantísimo: no obsta.nte la similitud entre los ácidos nucleicos de las células y los virus, SOIl diferentes b'flJjo e[) aspecto físficOiquímico. Estadiferenciación es tan grandee, que el organismo infectado elabora anticuerposrigurosamente selectivos, siendo las reacciones de inmunidad (aglutinación, actividad, viricidad) constantes y especificas, probando la diferenciación,¿Se multiplican en el organismo por inducción química, al modo que seexplana en la teoría de OBDULIO FERNÁNDEZ, sobre una posible génesis de lasneoplasias? (2). Como estos núcleoproteicos son diferentes, bajo el aspecto biológico, de los que constituyen Ia célula normal donde se desarrollan, ésta, hajola influencia del agente patógeno elabora nuevos núcleoproteicos en detrimentode los normales, siendo estos elementos nuevos extraños al organismo y constituyendo un perfecto. antígeno capaz de deterrninar un choque inmunógeno especifico. Los virus inieruienen, pues, en el anoboiismo ceêular poro muttipticarse.En apoyo de esto, podemos citar la autorizada opinión de STANLEY, que seexpresa así: «Puede considerarse la infección como el ingreso de diversasmoléculas de un prótido-virus en el organismo receptivo, las que tienen lafacultad de dirigir el metabolismo celular, no. elaborando proteínas normales,sino virusproteido. Se puede considerar la enfermedad como la ruptura delmetabolismo normal, ,con producción de virus.s (3)4

Los virus actuarían - ya lo hemos indicado antes - como elementosparasitarios que podrían reproducirse en medios celulares vivos o con supervivencia, animales o vegetales, no prosperando, al parecer, fuera de los mismospor falta de metaholismo y enzimas propios, ya que las células suministraríantodas las materias orgánicas necesarias para la estructuración de parecidos núcleoproteicos v irúsi cos. Las moléculas anormales producirían una acción de tipocatalítico para sucesivas reproducciones, interviniendo Jos enzimas del anabolismo celular, las proteasas indispensables para la síntesis proteica a partir delos aminoácidos, con la cooperación de' los apoenzimas celulares, adjuntadosa los cofermentos, hi en de igual procedencia, bien del virus. Las enlermedoâesuirúsicas .serian, en esencia, estadas disensimáiicos y et mecanismo de 101 inmunidaxl{ lllafllM;f. 'o odquirida por oirus se desarrolloria, también, muchas veces sino todas, de parecida mane�a que si se trotora de microbios propiamente tdks,
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cultioœbïes y visibles por medios corrientes. Ello, en el terreno de las hipótesis,
dada la dificultad actual de no poderse proceder con los, virus como con los

agentes infecciosos más usuales.

En efecto, no sólo dificulta su estudio la imposibilidad de ser observados, al

microscopio corriente, sind también por tenerse que cultivar en medios celu

lares vivos o con supervivencia. Sin mencionar otros virus, circunscr-ibiéndonos

concretamente a los de la gripe y resfriados comunes, para contagiar con ellos

a los animales, pueden utilizarse chimpancés para estos últimos y el hurón, las

ratas, el erizo, etc., para los, virus de influenza. En 1926, LAIDLAW y DUNKIN

estudiando el moquillo de los perros, introdujeron el Puiorios furo en los Labo

ratorios: en 1933, "ANDREWES y sus colaboradores fueron los primeros que con

tagiaron al hurón con virus gripal, y desde entonces, se utiliza comúnmente

este animal, así como los ratones, en las investigaciones sobre influenza. Existen

virus, tal el del herpes zóster, que no se han podido transmitir y es posible

que ciertas dolencias vírúsicas humanas no sea factible estudiarlas fuera del

hombre.

En 1931, WOODRUFF y GOODPASTURE lograron cultivar virus en la membrana

alantoidea de los huevos, de gallina en proceso de incubación, perfeccionándose

las técnicas de estos cultivos por las modificaciones introducidas, debidas sobre'

todo a BURNET y Cox. Este último investigador utiliza la membrana vitelina del

embrión; mediante dicho procedimiento logran unos Laboratorios españoles
vacunas contra el tifus exantemático y el profesor SANZ IBAÑEZ (4) virus vacunul

para aplicación profiláctica. En fin, por medio del moderno método de GOOD

PASTURE, die cuatro años a esta parte, ha sido posible contagiar de herpes zóster

piel humana con supervivencia en la corioalantòides del embrión de gallina.

111. Oenerálidades acerca de los resfriados comunes

Recientemente, en Norteamérica y en Inglaterra se han llevado a cabo nu

merosos trabajos sobre virus del resfriado; POLLARD y CAPLOVITZ, de Tejas (5),

pudieron obtener cultivos de virus procedente de personas afectas de catarros

comunes, lo cual supone un positivo avance, pues antes que lograran POLLARD

y CAPLOVITZ dichos resultados, los, cultivos en huevos incubados habían sido

infructuosos. También DINGLE y sus colaboradores (6), de la «Comisión Ameri

cana de las Enfermedades Respiratorias Agudas», transmitieron diversos tipos
de resfriado común a grupos humanos que se aprestaron a ello, utilizando para

las inoculaciones virus procedente de la nariz y garganta, logrando establecer

distintas variantes de la dolencia. Vamos a resumir los tipos, que en aras a ln

mayor claridad en la exposición los etiquetaremos de diferente manera para

una provisional nomenclatura española.
Resfriado común. - Corr-esponde al S. C. C. iseuere common coM) de los

citados investigadores: catarro casi siempre sin fiebre alguna, presentando cor-iza,

con un periodo de incubación de 24-48 horas. Es el clásico constipado, que hasta

el vulgo conoce bien y no comprendemos el por qué a este resfriado los ameri

canos lo denominan «severo», cuando casi siempre es afebril. Como se ha indi

cado, es posible se trate de nuestro' genuino catarro estacional, con predominio

de mucosidad, es, decir, con coriza.

Resîriodo gripaide. --"" Es el llamado A. R. D. (acule respirtüoru disease)

por los investigadores de la Comisión Americana, un catarro febril, el más

cor-riente, al parecer, en Norteamérica, que, entre otros 'síntomas, produce sen

sación de malestar en la garganta y tos seca. Los contagíos en personas que se

aprestaron a ello reproducían las mismas caractertsticas, algo atenuadas tras de

un período de incubación de 5-6 días: oclusión o ímpermeahilidad nasal, sin

verdadero 'coriza; tos, pertinaz, más bien seca; esta forma sería la que en nues

tras latitudes médicos y profanos creen impropiamente se trata de una variedad
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leve de gripe 'Ü influenza. Por esta circunstancia nosotros le apellidamos grip(jide.
Ca'lYarro broncopulmonar. - Correspondería a una forma clínica' con pre

dominio de síntomas bronquiales y pulmonares; se confundiría también con la
gripe y en ciertas ocasiones se podrían observar cuadros clínicos, de neumonitis
o neumonía atípica, con período de incubación de 2-7 días, y a veces más.

Los estudios de inmunidad demostraron que los convalecientes del resfriado
gr ipoide quedaron indemnes para dicho tipo, pero no para el genuino resfria
do común. Los convalecientes de este último podían volver a ser contagiados
con el mismo virus transcurridos diecinueve días. Asimismo, los, convalecientes
del común y del gripoide no estaban inmunizados para el catarro broncopulmonar
de nuestra nomenclatura provisional, o sea para el virus de la variedad que
puede ocasionar neumonía primaria atíp ica.

Estas modernas investigaciones, aunque sumamente incompletas, nos demues
tran existen al menos tres lfi12loS de virus para los resfriados, con sintomotoioçia
y períodos de incubacion diferentes y la posible dificultad de lograr una vacuna

profiláctica o curativa en el porvenir por. la ialta d'e 'inmiU�!dQ'd cruzado: En
efecto, si el resfriado común genuino, verbigracia, inmunizara para los otros
tipos, el poder lograr una vacuna a base de virus degenerado de dicho tipo
podía constítuir una realidad, pero si se confirman estos primeros estudios no

será fácil obtener resultados prácticos.
No sólo POLLARD y CAPLOVITZ lograron cultivos, de virus de· resfriados en

embriones de polluelos de gallina, sino también TOPPING y ATLAS, del «Institute
uf Health» (7), de Wáshington; fueron transmitidos los. virus en serie de em

briones, hasta siete pases sucesivos, reproducíendo <clínicamente la dolencia al
inocularlos a personas, en casí un 100 por 100 de los, casos (exactamente en

57 entre 60); mientras que las inoculaciones con virus procedente de gargarísmos
de' pacientes sólo contagiaba en la mitad de los cosos, Es de notar que la incu
bación en estas últimas circunstancias duraba 36-48 horas, siendo sólo de 7-24 ho
ras la incubación cuando los virus eran procedentes de cultivos en huevos de
gallina.

Los resultados deflnltivos no pueden establecerse aún en lo relativo a perío
dos de í

ncubación, ya que los investígadores ingleses no han logrado idénticos
resultados, Existen resfriados cuyo periodo de incubación no es superior a las
24 horas y en otros dura dos o tres dias, al menos en ciertas formas europeas,
lo cual debe interpretarse porque sean virus distintos.

El catarro febril común a que se refieren los trabajos de TOPPING y colabo
radores, del «Institute of Health», de Washington, presentaba como sintomato
logia corr-iente laxitud, cefalea, tos seca, fiebre de 1020 F. (390 C) y rinitis con

escaso secreción, que correspondería probablemente al A. R. D. a resfriado
gripoide. Se suscitaron apreciaciones diferentes en el sentido de que esta forma.
de TOPPING y ATLAS constituya un cuarto tipo, diferente al de los tres descritos
por DINGLE .. te incluso no sea un verdadero catarro común, ¿Se podria encuadrar
como influen za ? Ulteriores investigaciones aclararán ésta y otras cuestiones.

Como sucede al principio de los descubrimientos, existe confusionismo en

lo relativo a las variadas clases de resfriado corriente y a los virus etiológicos
de los diferentes tipos del mismo. Antes de las últimas investigaciones apunta
das, ya MOORE (8), de Filadelfia, creía, así como gran parte de los clínicos
europeos, que los resfriados obedecían a virus filtrables, como causa principal,
no estando conformes todas las opiniones en si sólo eran virus o asociados a

la flora micrcbiana secundaria. También, no entraa en nuestra consideracián las
rinitis o corizas de oriqen alérqico. Y se tenía la evidencia de ser debidos a

virus, por los! resultados de contaminación a chimpancés, y a personas que se

aprestaban voluntariamente a ello, con filtrados de origen nasal de individuos

afectos, exentos de microorganismos de cualquier clase.



424 ANALES DE MEDICINA y elRUGIA Vol. XXIV. - �.o 42

En 1941, SWINDLE (9), de Ia «Marquette University Medical School», explanó
una teoria mecánica acerca de la patogenia de los resfriados, que, aunque su
gestiva, no se ha confirmado. Según SWINDLE, los individuos de vida sedentar-ia
o que habitualmente se hallan en lugares cerrados, presentarían una predisposición mayor a resfriarse que los acostumbrados a vivir en el aire libre, debién
dose ello a un súbito acumulo de sangre en los vasos. cerebrales, por vasocons
fricción periférica, que ocasionaria fenómenos vasomotores en la región etmoïdal
y ramificaciones nasales. También, en los predispuestos, existiría en el medio
sanguíneo un «factor X», causante de foculaciones y formación de microémbo
los en los vasos de la nariz, supuesta causa del coriza. Estos microémbolos, por
emigración, podrían llegar a dar infecciones secundarias', lejanas de suma gra
vedad, como la neumonía, por englobar en ellos microorganismos de la flora
corriente de la mucosa nasal. En apoyo de la teoría, el autor puso de manifiesto,
entre otras cosas que no son del caso, la observación de que los niños hasta los
cuatro o cinco meses no acostumbran a resfriarse, atribuyéndolo a falta de
compresión vascular por no hallarse osificadas las fontonelas.

Lo expuesto, muy resumidamente, relativo a la teoría de SWINDLE, no pasade ser una suposición. Sólo re.firiéndonos a la relativa rareza d,e contraer resfria
dos los lactantes, creemos es por la inmunidad que presentan en los primeros
meses de la vida, debido a los anticuerpos específicos que neutralizan los antí
genos infecciosos, transmitidos por vía diaplacentaria durante la vida intra
uterina. Los pediatras saben sobradamente la acusada inmunidad que tienen el
niño durante su primer año frente a" dolencias debidas a virus, por ejemplo, la
varicela y el sarampión, que, caso de presentarse, acostumbra a ser bajo formas
abortivas.

Terminada la última conflagración, en 1946, se empezó a ínvestígar en
Gran Bretaña sobre el catarro común, en Salisbury, aprovechando las instalacio
nes que dejara 'el Ejército nortearnericano que estuvo acantonado en Inglaterra
y que durante la guerra estableció la Universidad de Harvard para el estudio de
enfermedades infecciosas, en especial las debidas a r icketsias. El «Medican
Research Council» y el «Common Cold Research Unit», empezaron las tareas en

Salisbury (10), venciendo numerosas dificultades' para diferenciar los catarros
comunes de la influenza. Partiendo de la base de las experiencias de guerra, ya
que en poco tiempo se lograron cultivar hasta sesenta virus de todas clases en
huevos de gallina, encamináronse a este fin las investigaciones, pero siempre
fueron negativos los resultados. Aún ahora (30 abril 1948), en carta particular,
ANDREWES, decianos textualmente: We are quite ignorant as to how many kinds
of common!· cotd trirus there ¡mie. We Isn:« no; yel succeeded ill' growting t'he
virus in eggs or infecting any 'other animar species. (<<Ignoramos totalmente
cuantas clases existen de virus, de resfriado común. No hemos conseguido el
cultivo de virus en huevos, ni infectar otras especies de animales» [aparte del
chimpancé] ).

y ello es porque en Gran Bretaña (11,) se. teme que el virus de TOPPING y
ATLAS, del «National Institute of Health», de Washington, cuyo cultivo en huevos
se an unció en diciembre de 1947, no sea similar al de los que se sufren en nues
tro continente; los americanos especificaban que producía un resfriado que
podia complicar eon sinusistis. Como expresó el sabio virúlogo británico !1

este respecto en «The Common Cold» (febrero de 19(8), hay ciertamente <<foes

triados y resfriados». (There are «colds and coZ:ds») (10).
Desde 1930 en que Do CHEZ demostró que el chimpancé es el único animal

receptivo, se ha utilizado en los Laboratorios, pero su empleo es costoso y di
ficil. Por esta circunstancia, partiendo de las directrices señaladas por ANDRE
WES·, se admitieron en Salisbury cuantas personas se aprestaban al estudio expe
rimental del resfriado. Hubo hasta dos mi] solicitudes - estudiantes en época de
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vacaciones, obreros, oficinistas, personal de la Cruz Roja - y se eliminaban los
que sufrían dolencias respiratorias de cualquier clase. Aislábanse y se les tenia
tres días en observación por si estaban incubando algún resfriado contraído con

anterioridad· al ingreso en el establecimiento.

Algunos resultados fueron curiosos, como, por ejemplo lo expuesto por uno

de los directivos, FULTON, (lO), que el virus resiste bien hasta cuatro meses y
medio la temperatura de -760 C. y en cambio se inactiva transcurr idos sólo
tres días, guardado alrededor de hielo en temperatura de 40 C.

Que el frío influye en los catarros corrientes, así cree el vulgo, pero no es

condición precisa sólo el frío. Claro que la inmunidad natural a determinadas
dolencias. infecciosas: puede ser anulada por las bajas temperaturas, que altera

el substratum. de la misma. Recuérdese, aquí, oportunamente, la célebre expe
riencia de Pasteur consiguiendo hacer sensible a las gallináceas frente a los

animales en un medio frío para que el cuerpo llegue a 35° C. de temperatura. Así
como el agente productor del carbunco encuentra terreno propicio para repro

ducirse en un animal de ordinario indemne, tal puede suceder en patología hu

mana eon los virus de los resfriados.

Pero, son necesarios otros factores: como acontece en los esquimales de la

península de Labrador y que corroboraron PAUL y FREESE (12), en relación con

las islas de Spitzberg, los catarros desaparecen en las regiones polares sobre
noviembre para reaparecer en junio. Parece ser que la convivencia con personas

que arriban procedentes de otros lugares 'Ocasionan los focos, epidémicos. Se

puede argüir que, en los' paises templados, durante la estación invernal es cuando

existe la máxima morbilidad, pero también es cierto que la mayor permanència
en lugares cerrados y el hacinamiento, SOll los 'coadyuvantes del fenómeno,
igual como sucede en las regiones árticas durante el verano con la llegada de

portadores de virus. Por último, otro de los factores preponderante, serían los

cambios bruscos de temperatura y en esto sí que existe coordinación entre la

creencia popular y Ia observación científica ..

IV. Gripe y resírtadc común

En algunos tratados de Medicina aún se describe como posible agente etio

lógico de la gripe al bacilo de Pfeiffer (B. hemopbilus inftuenzaeï, cuando ya

se conocen varias cepas de virus causantes de dicha enfermedad, que son de

afinidad organotropa, especialmente para el tejido pulmonar. Por las investiga
ciones de TAYLOR, en 1944, sábese son de naturaleza nucleoproteica con lipoides,
de un tamaño que oscilan entre las 87 y 99 milésimas de micra y muy activos

por inoculación intranasal, aún hasta diluciones homeopáticas.

Las primeras inoculaciones humanas, para tener una refer.encia de la con

tagiosidad, las. realizó SELTER, en 1918, mediante filtrados de origen nasofaríngeo
procedentes de enfermos. afectos, de gripe pandémica. Al año, siguiente, NICOLLE

y otros muchos, confirmaron los trabajos de SELTER, quedando evidenciado que

la influenza es debida a virus ultrapatógenos para la especie humana.

Después, Sie pudo transmitir la enfermedad a los animales, entre ellos al

hurón y ratones; el cobaya es receptivo, según STUAR1.'-HARRIS, así como el

erizo, pero sin la presentación de síntomas aparentes. En 1943, se hizo hincapié
que la gripe de los porcinos, denominada en Norteamérica Hog-Flu, es idéntica

a la humana; también supone SHOPE que la gran epidemia que asoló al mundo en

1918 tuvo el mismo origen, es decir inicialmente constituyó una epizootia, exal

tándose la virulencia por los múltiples pases entre los animales, el hombre y los

mixtos. animal-hombre u hombre-animal. Se ha evidenciado, en efecto, que el

virus A humano es el mismo del cerdo (13).
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Hay inmunidad para los convalecientes, que dura sólo tres o cuatro meses,conteniendo ei suero anticuerpos viricidas especifi.cos que pueden evidenciarsein vivo en ensayos con ratas o hurones contagiados de gripe, pero se ha podidocomprobar que durante cierto tiempo se encuentra el virus en sujetos que padecieron la enfermedad en la mucosa nasofaríngea, los que por ser portadoresdel agente causal, pueden dar Ingar a nuevos contagiós. EATON, en 1940, demostró que la gripe podía difundirse sin dificultad, de ratón a ratón, ambos enjaulados y sin aparentes vehiculos de contagio; profundos estudios de ANDREWES
y sus colaboradores, fué difícil demostrar Ia difusión del virus de jaula a jaula,
aunque puede incluirse el virus de la gripe en lotes de otros virus, verbigracia,el vacunal y aparecer contagiós entre los animales de laboratorio, dando lugar �
confusiones. El virus de la influenza, según los trabajos de EDWARD, sigue mu
chos días activo en el medio ambiente y en el polvo d.e las habitaciones.

En 1933, ANDREWES, SMITH y LAIDLAW, aclararon 'el problema de la etiologíade la gripe al hallar un animal, el hurón, extraordinariamente receptible a dicho
agente; la inoculación de filtrados produce manifestaciones clínicas superponibles a las humanas. En los ratones, para lograr su' contagio, debe utilizarsematerial procedente de hurón afecto de gripe, pues no prende el virus de procedencia directa humana.

Recordemos, que, en nuestro pais se han realizado trabajos expérimentalesen el hurón y los ratones por parte del profesor CLAVERO, que se resumieron enel folleto editado por la Dirección General 'de Sanidad, que lleva el título Diagnàstica etiológico de la. influelJiim.
Ya se sabe la existencia de des. virus de gripe, el A y el B, que antigénicâmente no están relacionados entre sí; bajo el aspecto clinico no se puedendiferenciar, aunque la influenza B parece más benigna. El virus, B, descubierto

en América por FRANCIS y MAGYL, sería responsable de los estados endémicos,mientras que el A se encontrada ,sólo en las 'epidemias. No se ha podido com
probar la transformación de un virus en otro; ANDREWES supone existirían
hasta nueve clases de vir-us de la gripe capaces de transíorrnarse unos en otros ..

por pérdida de antígenos. El virus más sencillo, que hubiese perdido más antí
genos por sucesivos. pases, seria más virulento, produciendo. estados gravisirnos.Así se exp licar ía el fenómeno de aumento de gravedad de los casos, tal comosucedió en la gr'ipe pandèmica de 1889 y 1918.

No, es rara la a.parición, en una misma epidemia, de los dos virus conoci
dos, indistintamente, comprobándose ello desde 1942, merced a la reacción de
HIRST, modificada después por SALK (14), basada en el poder de aglutinaciónde los hematies de gallina en presencia de virus de influenza.

No existe identidad alguna entre gripe y.resfriado común, aunque es prematuro sentar la opinión sobre s'i hay o no inmunidad cruzada entre estas dolen
cias. La no identidad de los virus ya quedó establecida hace bastantes .años (1940)
cuando HYDE: y CHAPMANN lograron cultivar virus de gripe en la alantoídea de
los huevos de .gallina incubados y no pudieron hacerlo con los virus de los res
friados. Antes, también la demostró ANDREWES (1933), pues el virus A, descu
bierto por dicho ínvestigador, pudo siempre contagiar al hurón y nunca logró
iguales resultados con virus de resfriados.

El profesor STUART-HARRIS, tuvo la gentileza de facilitarnos su opinión
(mayo de 1948), a demanda nuestra, sobre caracteres diferenciales entre los
distintos procesos, que sintetizamos en el siguiente cuadro:
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL '(Resfriado gripoide de nuestra nom

ENTRE CATARRO FEBRIL? enclatura provisional) y GRIPE

a) Comienzo más lento en el catarro.
b) Frecuente dolor de garganta al principiar la dolencia.
c) Lariugotraqueitis con voz ronca y frecuente tos, que es molesta y

pertinaz.
El resfriado común sin fiebre es distinto y presenta más síntomas nasales.

VIRUS RESPIRATORIOS, EXCLUiDOS LOS GRIPALES

(I) Resfriado común. �- El cultivo en embriones- de pollo Iué infruc
tuoso hasta el presente en Gran Bretaña. Todas las

pruebas, en animales, excepto en el chimpancé, tam
bién sin resultado. Dos ensayos, de cultivos, en hue
vos incubados, realizados en Estados Unidos, tuvie
ron éxito. El periodo de incubación, en personas que
se aprestaron al contagio, duró de 24 a 48 horas.

(II) Cotorro febril (A. R. D.). - Todas las, pruebas fueron negativas.
En Estados Unidos, la inoculación a voluntarios hu
manos resultó positiva, COll per-iodos de incubación
de varios días.

(ILI) Neumontœ atipica. - Sólo una prueba dió resultado positivo en

huevos incubados. Los, filtrados, actuaron positiva
mente contagiando a personas que se aprestaron; el

período de incubación duró unos, cuatro días. Labor
realizada en América; el síndrome neumonía atípi
ca no es- una entidad hien definida bajo el aspecto
etiológico, sino producida por diferentes agentes.

(IV) Grupo de psitncosis. - El cultivo resultó positivo en embriones de

pollo y ratones. El cuadro clínico se parece ocasional
mente al de la neumonía atípica.

Como resultado de nuestras observaciones clínicas, corroboradas reiterada
mente por nuestros colaboradores MATURANA (F.) y VILLANUEVA SALVADOR, en el
resfriado gripoide (A.R.D. de los anglosajones), preséntanse estos síntomas do
minantes:

1.0 Temperaturas que pueden S'er altas (390-40° C.) con máxima duración
de 2-3 días, reapareciendo al tercero o cuarto dia la temperatura normal, aún sin
medicación alguna.

_,

2.0 En casi todos los casos aquéjase de cosquilleo en la garganta e incluso

aponente disftagilt1, hasta el punto que los enfermos se creen sufrir de anginas;
sólo se comprueba la mucosa de color rojo vivo, sin placas de ninguna clase, ni

turgencia, es decir" nunca existe tonsilîtis.
3.0 Sobreviene ('OiS seca y rebelde, que perdura hasta una semana y a veces

más.
4.0 En los sujetos sin antecedentes de dolencias anteriores respir'atorfas no

se presentau compëicaciones pulmonores, A lo sumo, Iigertsârrra bronquitis alta,
tal vez por propagación inflamatoria después de la traqueïtis inicial. Si en al

gunos casos existen complicaciones, trátase de individuos afectos de bronquitis

427



428 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXIV. - N..o 42

crónica u otra dolencia (asma, tuberculosis, pleuritis, etc.) En los mismos per
siste la temperatura alta más días, pero el proceso se yugula pronto con la admi
nistración de penicilina, lo" que demuestra que �as comoücaciones SOil debidoe
a gérm,elnes asociados y no ail virus soêametüe ..

5.° En uri elevado porcentaje de casos, se producen epistaxis debidas a la
inflamación de la pituitaria en su porción cavernosa, algo tardías, pero Sill co
existencia apenas dte moco alguno. En la gripe, a veces también hay epistaxis.

Creemos que la corta duraciáti del proceso [ebril, aún sin la administración
de medicamentos antipiréticos y la ausencia, en. sujetos norma lie. s, de siiüomas
en ta partie boia de las vías respiroiorios, son las características principales que
en Clínica dif.erencian el catarro febril o resfriado gripoide de la gripe, que
para el vulgo y para muchos facultativos, se etiqueta de tal. Como expresa el
profesor CLAVERO DEL CAMPO y su colaborador PÉREZ GALLARDO, ela primera
dificultad que. se ofrece al calificar esta enfermedad - la gripe o influenza -

tiene lugar al decidir si se trata de una infección única o de una proteica máni
festación nosológica. La enfermedad se presenta en forma pandèmica, en epi
demias más o menos limitadas dentro die una extensión casí nacional, en epíde
mias localizadas 'en colectividades, en agrupaciones clínicas de prevalente inci
dencia estacional y hasta en casos aislados. Muchas veces, la mayor parte, el
médico no duda al calificar la enfermedad como influenza o gripe, afirmación
que es tanto más fácil cuanto mayor sea la extensión de Ia dolencia; pero en
œras, S10bœ todo! cuando se trata dfe eifJidemi(1IS1 reducidas o juçaces, '\0 ;:a'Ún en

casos cdsludo», �QJ calijicaciôu de qripe no pasa de una presuncioti iadiîerenciubte
.de ciertos diagnósticos de catarro febril, traqueobronquitis y aún de simple ca
tarro estacíonel.» (15)

v. Posibles profilaxia y tratamiento

En el presente trabajo no expondremos los resultados obtenidos, sobre
todo en el extranjero, por medios físicoquímicos para ester-ilizar el ambiente de
locales. cerrados, destruyendo gérmenes y virus incluidos, en las gotas de Flüg
ge, en los núcleos goticulares de Wells o existentes en el polvo de las habita
ciones, sino una sucinta relación de ex.periencias conducentes a la profilaxia
individual de dolencias, que, como el resfriado común, se producen por conta
gio a través de Ia mucosa nasal especialmente.

Resolver en un sentido profiláctico y cürativo el problema de los catarros
resp iratorios de origen virúsico, es de gran importància, no sólo clínica sí que
también sociol, Bajo este último aspecto y concretándonos a nuestro país, cada
año suman millones y millones los días perdidos en [ornadas de trabajo, con
tando que un obrero de cada cinco, una vez por anualidad, dele de acudir al
medio laboral' por espacio de una semana, debido a un catarro agudo respiro
torio. Y, cuéntese ,que este somero cálculo es más bien erróneo, ya que san

muchos los que sufren tres veces por año Ia dotenoia. Además, aunque la gene
ralidad de las veces no tiene importancia un resfriado, no por ello debe des
preciarse el r iesgo que supone para ciertos. individuos. Desde esta misma tribu
lla, recientemente, el ilustre secretario general de la Real Academia, con la
maestría que le caracteriza, se expresaba en los siguientes términos, al refe
rirse a las sinusitis paranasales: (l6) «No siempre es necesario para su desarrollo
que a estas sinusitis preceda un período agudo ostensible, como el descrito an

teriormente. Hemos visto muchos casos en los cuales un simple coriza, una rini
tis catarral algo rebelde, resfriados intensos a repetición que duran tres o cuatro
semanas, sin manífestaciones febriles ni dolorosas, han sido el punto de partida
de una sinusitis. El propio hecho de su curso prolongado y recidivante, ya
-puede inducir a creer que dicha rinitis es una rinosinusitis que, a veces, cura
fácilmente a causa de su benignidad y por no producirse obstáculos al libre
vaciamiento de los. senos. Y si el paciente no se preocupa de sus catarros, por
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ser· poco acentuadas sus molestias o por ser atribuídas éstas a otros orígenes
(neuralgia, reumatismo, exceso de trabajo, etc.), es posible que a la corta o a la

larga se determine una polisínusitis.» Lo expresado anteriormente por el doctor

SuÑÉ 1\1EDÁN, se confirma múltiples 'veces en el ejercicio profesional, por lo
.

cual los. médicos otorgamos la debida importancia a este asunto.

Se ha indicado en Jos paises anglosajones la posible producción de vacunas

en un próximo porvenir, pero ello más bien como especulación periodística, en

artículos de profanos de la Medicina para el público en general. En los medios

científicos es de máxima cautela la actitud de los investígadores por lo que se

refiere a Ia presunta vacuna profiláctica o curativa de los resfriados, ya que aún

en el caso de llegar a conocer todos los virus productores de las diversas varie

dades de catarro común, podría suceder que la vacuna no fuese eficaz del todo

o supusiera un contrasentido su empleo sistemático porque la inmunidad adqui
rida fuese de poca duración. Téngase en cuenta lo ocurrido hasta Mora en �(J.

reiatioo a Ita uacunacián antiqripol: preparadas las vacunas a base de virus cul

tivados en huevos de gallina, su aplicación es limitada - como pasa con la

vacunación contra el tifus, exantemático -, reduciéndose el empleo a épocas de

epidemia para preservar, especialmente, al personal sanitario que se halla más

en contacto con los enfermos. Como apunta CLAVERO (17), los puntos débiles de

la vacunación antigripal, son: «a) Las diferencias antigénicas de los virus, in

cluso dentro del mismo grupo A o B. b) Los cambios antigénicos que se operan

en la adaptación al embrión de pollo. e) La dificultad de obtener grandes can

tidades de concentrados de virus gripal. d) La carestía de la vacuna, condición

esencial del medio utilizado para su preparación, el embrión de pollo, lo que

hace difícil ·en ciertos países extensas campañas profilácticas. e) El período
relativamente corto de la inmunidad que confieren. f) La importancia del factor

local inmunitario· de la mucosa nasal, seguramente preponderante sobre el estado

inmunitario general. g) La falta de evidencia de que estas inmunizaciones pueden
ser suficientemente activas, en un periodo epidémico de intensidad parecida a

las pandemias de 1889 y 1918.»'

Todos los ínconveníentes de orden práctico que expone CLAVERO, director

de nuestra Escuela Nacional de Sanidad, relativos a la vacunación contra la in

fluenza, se podrán aplicar sin duda a la posible vacunación anticatarral.

Bajo nuestro punto de vista, la lógica también nos induce a créer que la

inmutiizocioti plal�ivQ por el suero de conuoiecientes se lograrían resultados posi
tivos en cada variedad de resfriado, pero ¿sería factible generalízar una prác
tica semejante? Significaría una puerilidad contestar afirmativamente, ya que

- valga el símil - es corno si para matar moscas. pusiéramos en liza una bateria

del quince y medio, o se parecería a la proposición expuesta por un comunicante

de fino humorismo a la dirección del centro británico de investigaciones acerca

del catarro común, de Salisbury, diciendo conocía, por experiencia propia, el

remedio heroico para curarse de los resfriados, consistante en percibir los efec

tos de Ia onda explosiva de V-2, o bemba cohete alemana.

Esta ironía, tan peculiar de los ingleses, expresa el deseo d'e, obtener una

medicación práctica, que ocasionaro escasas Ifflolesnas y pocos dispendios, para

que n'O [uese ipeor. el vemedio que la eniermedoâ.

Para la uactuiocióti amicolarro; humana cabría hacer en teoría:

a) Lograr el conocimiento y cultiuo d'e todos tos uirus.

b) Obtener vacunas de alta concentración de virus, aprovechando la pro

piedad descubierta por HIRST de absorción y desprendimiento de virus por parte
de tos hematíes de gallina (tal como se realiza en la preparación de las vacunas

antigripales, que las concentrac.iones son diez veces mayores que las que con

tiene el liquido alantoideo) e inactivación con formol u otro medio que fuese
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mejor. ¿Pero sabemos si Ia fijación y elua,i!ón en _l1()!S hematies tendría I\J.gar con
�os virus liJe ros resîriadoe, igual que sucede ein los ottus A y B de Pa inîïuetize?

e) Llevar a -cabo cstadisticos clon los resultados de diversas vacunas, porsi los cambios antigénicos sufridos en los cultivos, u otras causas, habían des
naturalizado los virus y fueran ineficaces las vacunas o bien la inmunidad queconfirieran durase poco tiempo.

Como dijimos antes, siendo el resfriado común, aun en sus formas febriles,de carácter leve, tal vez las molestias inherentes a la vacunación y el coste de
la misma constituirían factores negativos.

Nuestras investigaciones durante estos dos últimos años en relación con los
resfriados se dirigieron, fundamentalmente, a lograr una acción quimioterápicalocal. Mas, antes de continuar, preguntemos: ¿Quimiotera'pial local en ro puertade entrada o de fijación del virus, es decil', en la mucosa nasal�? En efecto, aun
que con frecuencia el término quiusioterœpix» � del que se .ha abusado
no poco - lo limitan muchos al tratamiento general de las infecciones. Des
de 1907, en que EHRLICH definiera el alcalce de la quimioterapia, diciendo dra
tamos de investigar diversos agentes químicos que por un lado sean captados
por ciertos parásitos a los que destruyan, y por otro lado que se toleren por el
organismo, sin producir graves trastornos para esta acción letal» J han evolucio
nado mucho las ideas a este respecto.

SCHULEMANN, contemporáneamente (1939), expresa sobre la quimioterapia
unos fundamentos muy estirnables: «Al ínvestigador. de quimioterapia no le com
pete el restablecimiento de las células enfermas a su función normal, ni tampocolograr una alteración reversible de las funciones celulares, sino que su misión
es lograr un efecto sobre las células-parásito, transformando su metabolismo de
tal manera irreversible que el parásito quede a la postre destruido, mientras queel huésped permanezca perjudicado lo más mínimo posible.» (18).

Actualmente no se cree en una acción quírnioterápica tal como la concibieraEHRLICH, sino que cuando se logra es por iuterferenciu en &1. nutrición microbiana
- en nuestro caso en los virus - inutilizando un metabolito esencial para sumetabolismo, Así, WOODS (1940) evidenció que la vitamina H', PABA o ácidoparamidobenzoico es. un metabolito esencial para las bacterias; si las sulfamidastienen poder quimioterápico es por interferencia, bloqueando los enzimas paraIa utilización del ácido paramidobenzoico existente en el organismo, que esesencial para la nutrición microbiana y de estructura similar a las sulfamidas.

Partiendo de la base que la reproducción de los virus se realiza- en el interior de la célula y cuando la misma queda destruida hay una fase extracelulardel virus, liberándose éste, pero en seguida existe una segunda fase de inclusióncelular y extensión de las lesiones, puede hacerse quimioterapia local, sabiendo
es la mucosa de la nariz el lugar, al menos de primitivo asiento, de los virus
productores de dolencias respiratorias. Además, parece condición "sine qua Iton"
que ,�os virus produzcan efectos 'pilltógenols, que no exista ül�elgridad de la mucosa
o del tegumento. Para llevar a cabo Ia vacunación antivariólica es evidente sehan de practicar escarificaciones en la piel o una inyección intradérmica, puertaobligada para el virus vacuna]. Es posible, y lo hemos comprobado múltiplesveces, que aoo personas que por el frio u oit!1;as causas presetdon. uniu frágil mu
cosa .nasol, son [las que sufren más [recuentes resfriados.

De acuerdo con 10 expuesto, tuvimos desde un principio la inclinación deproteger debidamente toe epitelios, mediante ciertas medicaciones de indole pul ...

verulenta, que contribuyan a que en la mucosa 110 exista una sepsis latente que
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ocasione un circulo VICIOSO. (Micrallesiones � puerta de etürada de ui ëus ; [lora
microbiana == complicacion y mayor actiuidad del proceso oirûsico.)

Nuestra dilatada experiencia, contra la general opinión, nos demostró que
algunos uehiculos ,Mquid'os pueden ser contraproducentes en la nariz y rinofaringe.
Por eso concordamos eon GADDUM (t9), profesor de la Universidad de Edimbur
go, cuando, apoyándose en las investigaciones de ROBERTSON, cree que el empleo
de aceites o materias similares administradas por la mucosa nasal ocasionan más
bien trastornos, y usados con largueza pueden pasar al pulmón y causar neu

monía. Nosotros, en la práctica, no creemos en una acción tan nociva, pero los
dermatólogos también sabemos que algunos medicamentos liquidas maceran los

epitelios, y tal vez como idea preconcebida, dejamos de usarlos por si erar!

inoportunos para prevenir pequeñas lesiones que fueran puerta de entrada a los
virus. Además, observamos que alguna de las substancias empleadas se desna
turalizaban en vehículo líqui.do; también, en el primer período de los resfriados
no deben emplearse, según muchos otorrinolaringólogos, medicaciones liquidas
en la mucosa nasal.

Las. suliamidos y las micoinas, como la penicilina, no tienen acción anguila
en Ita's entevmedudes por virus; sólo presentan alguna actividad las primitivas
sulfamidas azoicas, y ello debido seguramente al colorante, y de ahí su uso, por

ejemplo, en la línfogranulomatosis venérea.
.

Aunque se han ensayado en los últimos años varios miles de antibióticos 'Y

ninguno con la brillantez de lu penicilina, se habían concebido grandes esperan
zas con la intraducción de la patulina, que se creía de. acción virustática para
los virus de los resfriados, una lactona d'el ácido 3-1üdroximetilentetrahidro y

pirona-2-carboxilico, procedente del penicillium patuium Mi/nier, menos activa
para los Gram positivos que la penicilina, pero, en cambio, actúa sobre varios
gérmenes. Gram negativos. A propósito de la patulina, dice STUART-HARRIS (20)
que «el entusiasmo con que se acoge cada nueva panacea de los resfriados de

muestra precisamente nuestra irnpotencia para prevenir o limitar al menos la
más común de todas las infecciones por virus. Desde el fracaso de la patulina
no existe un resquicio de esperanza para el hombre de la calle o el propio
médico atligido por la dolencia».

En buena lógica, una vez introducidos los virus en las células', como su re

producción tiene lugar en el interior de: las mismas, al amparo de la barrera que

supone ía membrana celular - todo ello de acuerdo cou las enseñanzas de virú

logos eminentes, como STUART-HARRIS (20) -, los agentes antivirus deben pe

nelrar a troués de la membralla y no destruir la célula, al menos en teoría, y

también en la práctica, para llevarse a cabo una quimioterapia correcta. También
sería lo ideal poder atacar los virus en el medio sanguíneo o durante el paso de

una célula a otra, en la fase .extracelular del virus. De ahí los intentos, más o

menos afortunados, de inmunización pasiva local llevados a cabo por SMOROOINT

SEFF y colaboradores utilizando sueros antigripales desecados.

Por eso, aunque el vehículo pulverulento que sirva en la nariz de posible
revestimiento, protegido el epitelio, puede ser de naturaleza insoluble y sin acción

alguna varicida o virustática, la medicación activa debe absorberse con facilidad

en un epitelio inflamado, comprobándose mediante técnicas con adición de cier

tos colorantes que evidencien la absorción.

Como por las vías respiratorias tiene lugar la entrada de los agentes que

producen, no sólo los resfriados, sino también los de otras dolencias, algunas
de ellas de carácter grave

. (sarampión, toster-ina, parotiditis, viruela, poliomieli
tis, gripe, escarlatina, meningitis cerebroespinal epidémica, etc.), lógico es que
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sean aa muoosœ rinolarinçea iu í�a boca donde pueda hacerse una posibte quimio
ierapiœ .l'oç\al, habida cuenta que la parte superior es la más frágil, la más oulne
rable, pues tapizada casi toda ella por tejido amígdalino de tipo lacunar, se

infecta con facilidad. Contrariamente, en la mucosa de la parte inferior, por
'contar con revestimiento de células ciliares vibrátiles y hallarse lubrificada con
una secreción mucosa que engloba partículas procedentes del exterior, además
de estar protegida por el reflejo tusigeno que expulsa las secreciones cuando se

experimenta en animales es necesario anular las defensas mediante previa anes
tesia para poder obtener infecciones' en esta parte.

Las. anteriores disquisiciones se complementan con 10 indicado de que, a

nuestro entender, debe. baber, al menos, una microèesion en el! epitelio para que
se im¡plla1R1t1ein y ulteriormente se reproduzcan l'os virus. Ponemos el siguiente
ejemplo, como antes hicimos referencia a las escarificaciones. para el virus vacu
nal : cuando sc investiga con el sarcoma de las gallinas o el papiloma del conejo,
aumenta la actividad del filtrado tumoral o la virulencia para la producción d.e
tumores, si se lesiona el lugar de la transplantación con papel de lija, para mor
tificar los tejidos, pues si solamente se practica la inyección del virus, Iracásase
la mayoría de las veces.

.

Hoy por' hoy, y refiriéndonos a Ia posible quimioterapia local, nuestra con
vicción se cifra' en el descubrimiento de una medicación que sea estable a la
temperatura ambiente; soluble, para que se absorbo por las mucosas; no se des
componqa o inactive con el moco y detritus. celulares, y tenga accion oiriaida, fi

sólo uirustdiico; así comb que no pxaduzca toxicidad al absorberse, ni in situ
presente acción irritativa alguna. Respecto a esto último, téngase en cuenta que
todos los antisépticos externos dan lugar a fenómenos reaccionales sobre los
tejidos al provocar histolísis local.

Múltiples medicamentos fueron objeto de nuestras actividades en estas ten

tativas, pero no cumpltan las propiedades antedichas, en todo a en parte. Sólo
obtuvimos resultados esperanzadores partiendo de nûcteoproteinas de diversas
procedencias en asociación con halógenos y piocianasa. Parece ser que la acción
es nula si se' ensayan separadamente, o sin la conjunción de los tres; debe
formarse un producto de nueva composición química, no por adición, tratando
la piocianasa en forma de leucoderívado, con ácidos nuclei'cos y halógenos a

baja -tempcratura y al vacío. Todas las núcleoproteínas de indiferente proceden
da o cualquier piocinasa no sirven para la sintetización, sino una de las cuatro
Puo cristalinas.. obtenidas por DOISY y sus discípulos en 1945.

El estudio de su d eflnitiva estructura lo conflamos a diversos químicos y
biólogos de solvencia, entre ellos a nuestro ilustre amigo y maestro Auoosr»
LUMIÈRE. En un trabajo posterior daremos cuenta de esta substancia y de otras
que fueron utilizadas, con estadísticas completas.

Si algún resultado beneficioso presenta la llamérnosle provísionalmente pio
cianasa nucleica, parece debido a actividad en zitnábict), por probable bloqueo de
ciertos componentes del aparato enzimático celular,' por ejemplo las proteasas,
impidiendo la reproducción de los virus .. No estamos convencidos de su eficacia
viricida, pero sí de una posible oirustosia, por cuanto observamos muchas veces

que Sill una aplicación suficiente y sostenida reaparecía el proceso en su fase
inicial, con sensación de sequedad en 'la garganta o los estornudos y secreción
de moco, que se yugulaba prontamente si se persistia con la medicación.

Contamos con una corta estadística de 325 casos, seleccionados, de personas
sin antecedentes de aparato respiratorio, salvo que se resfriaban con frecuencia;
de todas edades, pero predominando de los. 18 a los 40 años, en los que ensaya
mos el producto en forma de rapé o mediante aplicación con un insuflador,
cuando presentaban claros síntomas de resfriados. Otra estadística de 510 indivi-
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duos es relativa a profilaxia, utilizando la medicación una vez al dia de igual
forma, en rapé, durante tres meses.

Como proseguimos estudiando tsta cuestión y esperamos mediante la ayuda
p'e otros. colegas obtener mayor número de casos para la primera estadística
que daremos a la luz pública, no apuntamos resultados deñnitivos que, de todas
formas, serían parciales e incompletos, dada la exigüedad de esta estadística.

Los resultados son halagüeños y esperanzcdores bajo e� aspecto de conjunto.
Diremos, como final, que constituyó lo más difícil contar con medios para el
debido coniroi de los resultados y tener la seguridad se llevaba a cabo una cons
tante y suficiente dosis del medicamento, base indispensable para juzgar la acción
terapéutica del mismo.

No ignoramos que la presente comunicación es deficiente, pero téngase en
cuenta que, aun así, constituyó una labor tenaz, superior a nuestros medios, poder
llegar a esta primera meta. Fueron mediocres, ciertamente, estas, iniciales investigà
cion es, mas no desalentadoras para dejar de proseguir ulteriores trabajos. No
debe olvidarse que un solitario ditettonte de la Ciencia realiza el cometido im
puesto con mejor buena intención e interés que acierto, pues, como expresa con
exactitud FLOREY, que con FLEMING comparte la gloria del descubrimiento de la
penicilina, «en los últimos años se ha aprendido claramente una lección: en el
terreno de los progresos médicos éstos sólo pueden esperarse cuando diversos
investígadores se agrupan para el mismo fin, ya que pocos son los individuos
que poseen los conocimientos y la pericia técnica para realizar todas las inves
tígacíones químicas y biológicas que sean precisas».
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Resumen
Hasta ahora, el médico sólo ha podido realizar una terapéutica paliativa

ante cualquier forma de resfriado cornún ; el autor ha intentado la resolución de
dicho problema en un sentido profiláctico y curativo. Tras unas generalidades
sobre virus filtrables, menciónanse en Ia comunicación a la Real Academia los
resultados obtenidos en Gran Bretaña y Norteamérica hasta el presente para el
conocimiento de los virus del resfriado. Señálase que, aparte del conocido ca
tarro sin fiebre, existen otras formas --'- entre ellas la que el autor denomina
resfriado gripoide - que se confunden con la influenza, sin que haya identidad
etiológica entre gripe y resfriados comunes. Estos obedecen a varios virus, dis
tintos entre sí, con periodos de incubación y curso clínico diferentes.
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No se cree en la posibilidad inmediata de obtención de vacunas profilác
ticas o curativas) aportándose datos demostrativos a este respecto. Establécense

las bases para una quimioterapia local en el lugar de primitivo asiento de los

virus, a sea la mucosa nasal, consistentes en la protección de los epitelios para

evitar una microlesión que sirva de puerta de entrada de los virus y obtener

una droga de efectos viricidas o virustáticos, Habiéndose ensayado, entre muchos

medicamentos que no dieron resultado (las sulfamidas y micoínas son de acción

ineficaz), una substancia compleja de índole nucleica, observáronse resultados

satisfactorios en 325 casos de sujetos afectos de resfriados comunes de distintas

formas clínicas, no imputables a alergia, y en ·525 individuos a los que se les

practicó un tratamiento preventivo, a base de dicha medicación, administrada

localmente en vehículo pulverulento.

S'ummary

Up to the present, doctors have only been able to offer a therapeutic pallia
tive in cases of any form of ordinary cold; the author has attempted to solve

this problem in the direction of prophylaxis and cure. After some generalisations
on the subject of filterable virus, the communiqué to the Royal Academy mentions

the resultats so far obtained towards a knowledge of the virus of the common

cold in Great Britain and U � S. AG It points out that, apart from the commonly
known catrrh not accompanied by fever, there are other forms, - among

them that, denominated by the author "grippoíd cold" - that are confused with

influenza, though there is no ethiological identity between influenza and common

colds, The latter are due to several virus, differing from each other and having
diff.erent periods of incubation and clinical courses.

One does not believe that there is any immediate possibility of obtaining
prophylactic or curative vaccine, and data is brought forward in support of this

view. Bases are established for a. local chemotherapy at the point of the original
seat of the virus, that is to say, in the nasal mucus, and consisting in the

protection of, the epithelium in order to avoid any micro-lesion that might serve

as a point of entrance for the virus, and in the obtaining of a drug having
viricide or . virustatic effects a After trying, among many medicines that produced
no results (the sulphamides and. micoïns have no ef'ñcatîous action) a complex
substance of a nucleus nature satisfactory results were observed in 325 cases of

patients suffering from common colds of various clinical forms not imputable
to alergia, and in 525 individuals who were submitted to a preventative treat

ment based on the above-mentioned medicine administered locally by means of

a powder vehicle,

Resumé

Il est bien connu que dans l'actualité on peut seulement realiser une thera

peutique palliative dans le commun coryza, que melheuresement est souvent

Inefficace. En vu de Cee fait I'auteur s'est attaché a réssoudre ce problème avec

un double but: prophylactique et curatif.

Aprés un bref exposé sur les virus filtrables et les résultats obtenus dans la

Grande Bretagne et Nord-Amerique sur le virus d'u rhume de cerveau, il remar

que que en plus du commun coryza áfebril, il y a d'autres formes cliniques,

parmi lesquelles le coruzo gryppofide mérite une mention spéciale, parce que il

est souvent confondu avec l'influenza, n'ayant pas des relations étiologiques avec

celle-ci. Le coryza commun est produit par quelques virus, et la symptomatologie
diffère selon l'etiologie.

L'auteur ne croït pas dans la possihilité ínmedíate de préparer des vacunes

réellement ames dans le but prophylactique et curatif, et démontre ces con

clusions. Mais il a pu établir- les pr-incipes fondamentaux d'une chimiothérapie
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locale dans la zone oú est la porte d'entrée, du virus, c'est a dire, la muqueusenasale. Il croït necessaire la protection de la muqueuse pour éviter des micro
lesions capables d'ouvrir la porte au virus, et obtenir une préparation a la fois
vírulicide etvirustathique.

L'auteur a essayé avec succés une substance complexe formée par derivats
nucleiques dans 325 cas de coryza commun, non allergique, appliquée localement
en pulverisations. Les sulfonamides et les mycoínes au contraire ont montré
une manque d'action preventive et curative totale.

•
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EL REFLEJO DE BABINSKI DESPUÉS DE CINCUENTA AÑOS

Prof. R. WARTENBERG

San Francisco, California (Estados Unidos)

LA Semiología es la 'llave de la Clínica.· Por ello el progreso de ésta va indi

solublemente ligado y es en gran parte-dependiente del enriquecimiento
y justa interpretación de los datos, serniológicos. Así ha ocurrido en Neu

rología, cuyo grandioso florecimiento clínico desde los tiempos de CHARCOT se

debe - antes, que a otra cosa -- a la paciente labor de búsqueda semiològica
realizada por los clínicos de mayor vocación y prestigio. En este camino seguido
por la exploración neurològica existen fechas mémorables que constituyen jalo
nes básicos, definitivos. Quizá ninguna como aquélla en que BABINSKI dió a co

nocer su famoso fenómeno a signo de la extensión (flexión dorsal) del dedo

gordo.
Sin embargo, pocos hechos tan fundamentales, daros y precisos se han visto

rodeados de un confusionismo. tan extremo en muchos aspectos de su interpre
tación. Una carencia de toda reflexión fisiopatológica condujo a muchos autores

a descripciones embrolladas e improcedentes que han desorientado lamentable

mente, en más de una ocasión, no ya al médico general, sino a la mayoría de los

neurólogos. Este confusionismo tiene buena parte en el pretendido defecto que

algunos incriminan a la Neurología tachándola de laberíntica cornplicación.
Una serena labor de síntesis orientada por un norte flsiopatológico bien

establecido era a todas luces necesario en el capítulo - importantísimo - de la

Semiología refleja del sistema motor cerebroespinal.
A lo largo de toda nuestra actuación profesional nos hemos esforzado por

presentar siempre un a visión simpliflcada y asequible de la exploración neuro

lógica.
Recientemente. ei antiguo profesor alemán, hoy neurólogo de la Universidad

de California, Robert WARTE'NBE.RG, ha realizado una gigantesca y acertada revi

sión unificadora y expositiva de la semiologia refleja neurológica del sistema

motor cerebroespinal, revisión cuyos resultados han sido tan positivos como

laudable su propósito.
El propio WARTENBERG ha dicho en su estudio de los. reflejos profundos (1):

«Modern neurology needs anà wants more physiologic orientation. Every new

observation in clinical neurology should he subjected to a strict physiologic
interpretation.»

El doctor WARTENBERG ha tenido la gentileza de encargarnos de la publicación
en España del presente artículo .publicado previamente en el «J. A. M. A.», ar

ticulo en el que - no sin cierta ironía - se recogen, critican y unifican las

aportaciones hechas a propósito del fenómeno que hace más de 50 años describió

el neurólogo polaco-francés..

Doblemente grata nos ha resultado esta tarea cuando el propio doctor VVAR- "

TENBERG ha acogido con favorable juicio nuestras opiniones semiológicas acerca

del valor del signo del abanico publicadas repetidamente en revistas nacionales

y del extranjero. El doctor WAR1\ENBERG nos dice a propósito de nuestras ideas:

«I am very grateful to you tha t you keep me abreast of your valuable research

work. Youn intensive work on Babinski rernainds me that I sent you an artric1e

on Babinski reflexe published in the "Journal of the American Medical Associa

tion" of nov., 22, 1947. I wonder what you think of the ideas developed there?»

(June, 7, 1948). «Your views very nicely supplement my own. My view specially

(1) R. WARTENBERG: «The examination of reflexes. A simplification» The Jear Publishers. Inc Chicago 1945.
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that the extension of the big toe is primarily an abduction fits very well. with
your views.» (June, 10, 1948). «I amb vary happy that we agree on so manythings. ¡ We must be kindred spirits I I think it is a good idea to translate myarticle on Babinski Reflex into Spanish.» (August, 18, 1948L La «American Me
dical Association» concedió el correspondiente permiso para la traducción.El trabajo que se publica a continuación ofrece por lo tanto una visión
panorámica, y podríamos decir definitiva, de \0 que el signo descrito por BA
BINSKI representa hoy día - después de 50 años - para el neurólogo bien
orientado. La significación de la fecha en que BABINSKI dió su original comuni
cación debe, pues, quedar grabada en la mente de todo neurólogo. Como el propioWARTENBERG ha dicho en otro lugar (Ioc. cit.): «The day of Babinski, who, on
Feb. 22, 1896, with twenty-eight lines revolutionized the neurologic examination,is no more. The time of purely descriptive symptomatology is over.»

Al lado de su síntesis - sólida, segura, esclarecedora - ofrece WARTENBERG
en el trabajo que sigue una hipótesis sugestiva que � piénsese lo que se piensede la filogenia - puede iluminar con intuitivo fogonazo la interpr-etación físio
patológica del comportamiento motor del organismo en los casos de lesión piramidal.

Creemos. sinceramente que la labor del neurólogo germano-americano - y
nos referimos principalmente a lo que tiene de síntesis y esclarecimiento fisio
patológicos, en cuanto son «hechos» - contribuirá poderosamente a un mejorconocimiento de la semiología neurológica. Es pues obligado que quien, como
nosotros, ame con pasión a ésta, le rinda el tributo de su más caluroso aplauso.

LUIS BARRAQUER FERRÉ

* * *

Hace cincuenta años que Josep FRANÇOIS FELIX BABINSKI, un neurólogo de
París que tenía entonces 39 años, describió por primera vez su reflejo de dorsi
flexión del dedo gordo al estimular la planta del pile. Esta aportación, ahora
histórica, fué comunicada a ]a asamblea de la Sociedad de Biología de París el
22 de febrero de 1896. El hecho de que ai estimular la planta del pie se produce
una dorsíflexión del dedor gordo ya fué expuesto en 1893 por E. REMARK, y ade-

.

más, A. S'fRÜMPELL observó lo que hoy se llama «Babinski permanente» en la
esclerosis dorsolateral en el año 1880, pero fué BABINSKI el que primero com
prendió la importància diagnóstica de este fenómeno, y por ello lleva su nom
bre. Como dijo JAMES RUSELL LOWELL: «No es el descubrir una cosa lo más impor
tante, sino el saber lograr algo con lo que se ha descubierto.»

El reñejo Babinski no tUYO en seguida la fama e împortancia que se le atri
buye hoy en día. En el año 1900 hasta sc dijo que su importància diagnóstica
«es verdaderamente infima». OPPENHEIM dudaba en 1899 si este reflejo del dedo
del pie llegaría a alcanzar importància alguna en el diagnóstico. Sin embargo,
más tarde él mismo cambió de opinión cuando expuso, con gran énfasis, su

propia y bastante insignificante modificación para lograr el reflejo del dedo
gordo ..

Cuando trabajaba yo con BABINSKI en 1926, le pregunté cómo había descu
bierto este reflejo, si por pura casualidad a como resultado de una investigacíón
orientada y sistemática. Me contestó que en aquel tiempo había un gran interés
entre los neurólogos por el diagnóstico diferencial entre la hemiplejía histérica
y la orgánica. :E:l esperaba encontrar, por medio de los reflejos, un criterio por
el cual fuera posible distinguir estas dos formas de parálisis. Examinó sistemá
ticamente todos los reflejos de enfermos en estas condiciones, y halló al examinar
el reflejo plantar que la reacción cuando se trataba de una hemiplejía orgánica
no era la flexión plantar normal del dedo gordo, sino la flexión dorsal. Para
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BABINSKI su reflejo fue siempre un reflejo cutáneo plantar, un susti tuta - diga
mos - de la reacción plantar normal,

Ahora se sabe que la dorsiflexión refleja del. dedo gordo en los C�lSOS de

parálisis espàstica no es solamente una variación del reflejo cutáneo plantar
normal, sino que es mucho más. Es parte importante e integral de .un reflejo
compuesto y complejo, llamado gerenalmente reflejo flexor de retirada. Más corree

tamente debiera llamarse reflejo de flexión masivo homolateral. En una lesión

piramidal la extremidad inferior tiene una gran tendencia a flexionar todas sus

articulaciones. El reflejo Babinski es considerado también a veces como una

extensión del dedo gordo. Esto no es exacto. Aunque este movimiento lo hace

el extensor largo de dicho dedo es, hablando fisiológicamente, una flexión. Como

sucede con las articulaciones de la cadera y ra rodilla, esta flexión sirve parà

acortar la extremidad en cuestión.

El mecanismo de flexión, y especialmente su parte más delicada y suscep

tible, la dorsiflexión del dedo gordo, reacciona al recibir estímulos de muchas

clases: 1) estímulos exteroceptivos que afectan la piel, especialmente la del pie-;
2) estímulos exteroceptivos que afectan Ia sensibilidad más profunda, como una

presión muy honda; 3) movimientos de acción, especialmente oponiendo resis

tencia, en cualquier parte de este mecan ismo de flexión; estos movimientos de

acción producen movimientos asociados en las demás partes del mecanismo,
pero más en las partes más cercanas yi menos en las más lejanas; y 4) movimien

tos pasivos, especialmente movimientos algo bruscos de los músculos afectados

espásticamente, aun de una pequeña parte. Éstos pueden hacer funcionar todo

el mecanismo de flexión o también - como se observa con mayor frecuencia -

el componente más cercano de este mecanismo. En este caso el estimulo efectivo

es la distensión de los músculos, o bien la repercusión que este estirón provoca.

Llama la atención en especial - y es además flsiológi'carnente de gran im

portancia - la actuación de este mecanismo flexor, cuando se despierta por

movimientos activos a pasivos de tos mlÍscu1fos distœes, Entonces, se presentan
movimientos asociados" el signo cardinal de cualquier lesión piramidal. En tal

lesión el enfermo pierde la habilidad para realizar movimientos aislados y finos,

y hace, en su lugar, movimientos en masa .. Un grupo de músculos integrados
funcionalmente, 'cuando se les desprende del control piramidal, actúan colectiva

mente, como una unidad compacta, según el principio de «todos para uno». Los

músculos vecinos siempre reaccionan más rápidamente y con más fuerza: la

reacción de los músculos más remotos vu desapareciendo hasta que casi no se

aprecia. Así se comprende que' al estimular el pie no siempre entre en acción

la totalidad del reflejo de flexión masivo homolateral, sino solamente su parte
más susceptible: la dorsiflexión del dedo gordo. La articulación del dedo gordo
es la que está más cerca del Iugar que se estimula, la planta del pie.

La misma naturaleza del reflejo de Babinski prueba que forma parte de un

mecanismo de flexión más completo. Este mecanismo abarca una gran extensión

y abunda en puntos r-eflexógenos (etrigger po'ints»), Esto induce a suponer,

Cf priori, que la técnica para lograr este reflejo no queda limitada a la simple
estírnulación de la planta del pie, técnica original de BABINSKI.

La fama y los laureles de BABINSKI, cuvo nombre se convirtió en sinónimo

del refleic, acuciaron a los neurólogos del inundo entero, y los puso en acción.

Tenia que descubrirse un reflejo de Babinski «mejor y más notable», fuera por

el método que fuere. El número de modificaciones del reflejo del dedo gordo del

pie llegó a- ser enorme. Fué como una inundación. Desgraciadamente, muchos

modificadores de la técnica Babinski hicieron pasar sus propias modificaciones

como reflejos separados y distintos, COll sus señales, síntomas y fenómenos, y

los consideraron como algo nuevo, diferente o al menos algo mejor que la técnica

de Babinski. Algunas de estas insiguiftcantes variantes han pasado a la posteri

dad con el nombre propio de sus modificadores. Estos nombres llenan libros,
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tratados de medicina y estadísticas de hospitales, y no causan más que confusión
él los estudian tes.

Las denominaciones y adjetivos que las acompañan, aplicadas a estos refle
jos denotan el desconocimiento profundo del mecanismo fisiológico en estudio.
Son particularrnente recusables desde el punto de vista didáctico. He aquí algu
nas denominaciones: reflejo antagónico, SCHAEFER, 1899; fenómeno de la pierna,
OPPENHEIM, 1902; reflejo de flexión paradójico, GORDON, 1904; reflejo de la pan
torr-illa, TROMNER, 1911; reflejo de la articulación de la pierna, TROMNER, 1926;
reflejo de resistencia, LICHTMAN, 1941; Y el nuevo reflejo de distensión tendinosa,
GONDA, 1942. Verdaderamente, lo que dijo PLATON: «¡En verdad se dan nombres
extraños y rebuscados a las enfermedades! », se puede aplicar a estos reflejos.

Esta lista se podría alargar fácilmente: muchas modificaciones no son más
que ligeras variaciones de otras modificaciones. Algunas han sido «descubiertas»
varias veces, Todavía en 1945, LE'NGGENHAGER describió un reflejo que no era

sino la dorsiflexión del dedo gordo al acariciar Ia parte de apoyo del pie. La
mayor parte de estos nuevos reflejos añadían solamente pequeñas, sugerencias �/
mejorías de la técnica para obtener el. reflejo Babinski. El beneficio que apor
taron fué sumamente escaso comparado con el enorme confusionisrno que provocó
la falsa interpretación fisiológica de los hechos.

Ya en 1909 YOSHIMURA describió la técn ica para conseguir el reflejo Babinski
estimulando la piel de la extremidad inferior: la planta, el dorso del pie, su

borde lateral, la parte inferior de la pierna y el muslo. Además, descubrió que
el reflejo de Babinski se provocaba también mediante estímulos eléctricos o
térmicos. En 1919 CRAl?TS recomendaba la estirnulación dIe la piel sobre la parte
dorsal del tobillo. En 1911, THROCHMOHTON recomendó la percusión de la piel que
cubre la parte superior de las arficulaciones metatarsofalángicas, pero en 1926
prefería estimular el dedo gordo por el borde externo. En 1911, CHADDOCK apli
caba el estímulo a la pi el debajo del maléolo externo

Entre los métodos que utilizan la presión corno estimulo los más conocidos
son: el de OPPENHEIM (1902), presión en la tibia; el de GORDON (1904), presión
sobre los músculos de la pantorrilla; el de TRONMER (1911), que utilizaba masaje
de los músculos de la pantorrilla, y el de AUSTREGESILO y ESPONEL, presión
sobre los músculos del muslo.

El reflejo Babinski, como resultado de movimiento activo con o sin resisten
cia, fué estudiado y explicado por SOUZA y DE CASTRO en el año 1913. Se pro
ducía el reflejo en dorsiflexlón del dedo gordo cuando el enfermo intentaba
levantarse estando tendido, o si probaba a levantar la pierna paralizada contra
resistencia. El reflejo Babinski también puede aparecer cuando el enfermo agacha
la cabeza a hasta cuando bosteza. .

'I'iene gran importanci'a teórica y práctica la obtención del reflejo homola
teral de flexión en masa completo a del reflejo de Babinski - que no es sino
parte d'e aquél - mediante movimientos pasivos de 10s1 dedos o del pie. En 1906
BECHTEREW describió un reflejo de flexión de todas las articulaciones de la extre
midad inferior al flexionar pasivamente hacia la planta los dedos y todo el p ie.
Esto fué descubierto de nuevo ep 1910 por MARIE y FOIX, y por ello este proce
dimiento se denomina a menudo de Bechterew-Marie-Foix.

Sin embargo, fué un americano, WHARTON SINKLER (1845-1910), neurólogo
de Filadelfia, quien primero había descrito este fenómeno, dieciocho años antes

que BECHTEREW, en 1888. Ni BECHTEREW, ni MARIE-FOIX, ni ninguno de los mu

chos que repasaron este tema: jamás nombr-aron a SINKLER. Su artículo histórico
no se comentó en el Neuroioaisches Ceutralblutt ni se le mencionó en ningún
tratado ni libro de texto de neurología.

MONIZ (1916) halló que la dorsiflexión del dedo gordo puede provocarse

reflejamente por medio de Ia flexión plantar pasiva del pie, aun cuando hayan'
fallado otros métodos para conseguir una reacción. GRIGORESCU (1940) y después
de él, GONDA (1942) y ALLEN (1945) hallaron dorsiflexión del dedo gordo al doblar
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los otros cuatro dedos o al golpear ligeramente uno de ellos. «Yo creo - dijo
GONDA - que esto (la técnica de su nuevo reflejo de estiramiento del tendón) abre
un nuevo: principio en el campo de la neurologia, el de la aplicación persistente
del estímulo.s ¡ Sombras y recuerdos de SINKLER y de BECHTEREW! Todas, estas
variaciones del reflejo Babinski, como se ve claramente, sólo son variaciones de
la técnica para conseguir el reflejo homolateral de flexión en masa introducido
por estos autores.

I...EWANDOWSKY dijo una vez sarcásticamente: «Es extraordinario como los
que descubren una técnica propia y nueva para el reflejo de Babinski pocas veces
lo logran} usando la técnica del mismo Babinski: frotando la planta del pie.»
Esto puede aplicarse también a todos los que vinieron después, de LEWANDOWSKY;
cada uno, al exponer un nuevo método, afirma que produce la dorsiflexión del
dedo más fácilmente que con el de BABINSKI.

:y sin embargo, a pesar de las infinitas modificaciones y de los encomiásti
cos elogios que los autores dedican a los nuevos métodos, puedo asegurar por
experiencia própia que el antiguo y buen método de Babinski, cuidadosamente
aplicado, es el mejor y el" más seguro. Después de cincuenta años, aun queda
por descubrir otro mejor.

El reflejo de flexión homolateral en masa (reflejo de retirada o de huida),
con su componente principal, la dorsiflexión del dedo gordo, es sólo una de las
manifestaciones de lesión piramidal. Otras aparecen cuando se estimula la pierna
heterolateral, Mientras que la excitación de una planta produce dorsiflexión del
dedo gordo y de] pie homolateralmente, en la pierna héterolateral, simultánea
mente puede producir flexión "plantar de los dedos y del pie. Esta acción en la
pierna héterolateral puede ser tan intensa que produzca por retlejo su extensión
completa. Este efecto sobre la pierna héterolateral se puede ver, especialmente
en la paJrálisis espástico, al aplicar la maniobra Hamada de Marie-Foix: flexión
plantar pasiva de los dedos y del pie. Como resultado de este procedimiento se

produce no solamente reflejo de: jîexiát: masivo de la pierna homolateral, sino
también un, reflejo de extensión masiuo de la pierna contralateral. Estas flexión
y extensión alternantes de las piernas recuerda asombrosamente el acto de tre

par. Al trepar los movimientos princípales son la flexión de una pierna y exten
sión doe la otra.

Es digno de notarse que el reflejo de exllensión en masa C:Olnt�t1lIa'leral se logra
- completamente o en parte - solamente si se rex-cita con suavidad la otra
pierna. Si se hace, con más fuerza, resulta Babinski bilateral, o reflejo bilateral
de j'llexión. masivlQ). Esta flexión bilateral recuerda uno de los movimientos que
se hacen al encaramarse.

Cuando hay lesiones de la via Pl't:amidalJ.! la pierna afectada muestra por afia
añadidura fenómenos motores (r-eflejos, movimientos, asociados, posturas) que
confirman la suposición de que los movimientos reflejos - bajo la influenci a

del tracto piramidal lesionado - son parecidos a los actos de trepar.
La aducción y la supinación del pie es, Jo más caracteristíco en los movi

mientos que se hacen al trepar. Esto se nota observando láminas del hombre
de raza primitiva subiéndose a los árboles. Su técnica d.e trepar es diferente de
la que usan los chicos en este pais, cuando se encaraman a un poste o suben por
una cuerda. HIRSCHRERG (190:i). VON MONAKOW (1909), MARIE y MEIGE (1916) des
cribieron un reflejo de parálisis espàstica que consistía en aducción con o Sill

supinadón del pie al 'excitar el borde medio' de la planta. La misma aducción del

pie ocurre en la parálisis espàstica como movimiento asociado. Cuando el en

fermo intenta flexionar la extremidad inferior extendida encontrando resisten

cia, simultánea e inevitahlemente se. produce una aducción involuntaria del pie
homolateral. Este es 'el conocido fenómeno «tibial» de STRÜMPEJLL\ (1887), yes, en

'mi opinión, el síntoma de piramidal más fidedigno, después del reflejo Babinski.
Otra característica del proceso de trepar es la abducción automática del

muslo, que acompaña la flexión de la pierna. También esto se puede observar
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en casos de parálisis espàstica como movimiento asociado. Cuando se le bace
marcar un ritmo con el miembro, el enfermo bemiuiëiico, al levantar la pierna,
"imultáneamente lo abduce. De esto se puede concluir también que la circum
dicción de la pierna en casos! de hemiplejía no es - o por: lo menos no es sola
mente - un movimiento para evitar el arrastrar la pierna extendida, sino que
es un movimiento asociado, involuntario, dependiendo de la flexión del muslo.

La típica posición de la pierna al escalar o trepar se puede observar a veces

muy marcadamente en la hemiplejía espàstica a diplejia infantil: ligera flexión y
abducción del muslo, flexión de la rodilla, aducción y supinación del pie. La

posición de ambos miembros en casos de hemiplejía espàstica se puede describir

perfectamente como una actitud fijada del proceso de trepar: flexión de Ja
extremidad superior y extensión de la inferior. En niños con parálisis infantil
espàstica cerebral a veces se puede observar la otra fase dd proceso de trepar'
extensión de las extremidades superiores y flexión de las, inferiores.

La hipótesis de que Jas extremidades espásticas imitan o por lo menos lo
intentan los movimientos del que trepa, se confirma al observar cómo se com

portan los cuatro dedos pequeños en los casos de parálisi s espàstica al excitar
la planta. Los dedos, se abren. Este es el famoso signo del abanico de Babins
ki (1903). El abrir los dedos así al trepar sirve para aumentar la superficie de
fricción de la planta. La aducción' y supinación del pie sirven para el mismo

fin. Esta fuerza de fricción es un elemento esencial para ayudar al trepador a

agarrarse. Cuanto más ancha seaIa superfície de fricción, mejor.
Pero si la aducción y supinación del piel y en abrir de los dedos son elernen

tos útiles, y hasta esenciales, para trepar, ¿por qué se observa también dorsi
flexión del dedo gordo? Esta no sirve para aumentar la superficie de fricción, ni

puede ser de utilidad ninguna para trepar. Llama la atención el que, al excitar
la planta los cuatro dedos restantes se abran y abduzcan, mientras que el dedo

gordo sólo realiza la dorsiflexión. y cabe preguntarnos: ¿pOI" qué no se observa
abducción en el dedo gordo como en los. otros? La contestación es que el 1110-

virniento del dedo gordo debiera ser de abducción,
.

y que probablemente así

ocurría en las, primeras etapas de desarrollo ji':.ogenéUco. Pero en el curso de este

desarrollo, a medida que el pie humano se adaptó más y más a los movimientos
die correr ya Ja estación bípeda, Ja articulación met'(1taJrSlo{lángi cc' del dedo

gordo fué perdiendo lu capacidad de movimiento lateral, quedando reducido a

moverse solamente hacia urriba o hacia abajo. La dorsiflexión refleja del dedo

gordo resulta ser, pues, un movimiento que sustituye lo que era antes abducción,
y que ahora puede hacer sólo con dificultada Al excitar la planta, el dedo gordo
debería ponerse en abducción como los demás. Pero el modo como ha ido des

arrollándose la articulación le impide realizarlo fácilmente, y por consiguiente
hace el movimiento más parecido y fácil; Ia dorsiflexión. La observación cui

dadosa puede a veces descubrir esta tendencia primitiva a Ia abducción, a pesar

de la dorsiflexión prenunciada que la oculta.
-

También se puede notar esta abducción en ilustracion es fotográficas del re

flejo Babinski. Así pues, hasta este movimiento raro del dedo} gordo (dorsiflexion
forzada, en vez de la abducción normal en los otros dedos) encaja ení la hipótesis
de que es, el movimiento del proceso de trepar el qua prédomina cuando está le

sionado el control que ejerce el haz piramidal. Esto lo demuestra claramente

todo lo que se observa en la parálisis espástica résultante - los reflejos, los mo

vimientos asociados y Ia posición de trepar.
Hay otro movimiento complejo que queda liberado cuando están lesionados

los tractos' piramidales, son los mo virnients de andar o correr. En lesiones pira
midales, se, han observado y descrito, además del reflejo del Babinski y sus nume

rosas variaciones, otras pruebas completamente distintas. Estas pruebas se de

signan por nombres propios, como las de GRASSET y GAUSSEL (1905), BYCHOWSKI

1907, HOOVER (1908), CACCIAPUOTI (1910)� y SKOBLO (1928). Si se consideran estas

pruebas bajo el punto de vista fisiológico. es fácil hallarles un denominador co-
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mÚD, puesto que todas descansan sobre una misma base, y se pueden explicar
por ella. Esta es la siguiente: cuando el enfermo, echado, levanta una pierna, la
otra tiene tendencia a moverse hacia abajo ---i especialmente' si la primera en
cuentra resistencia. Esto remeda claramente los actos de andar o correr, ya que
consisten precisamente en movimientos alternados de las piernas. hacia adelante
y hacia atrás ..

ASÍ, pues, los principales fenómeuos motores que se observan en las pará
lisis 'espáticas se, pueden reducir a dos grupos de movimientos ---:- el de trepar y
el de correr. Las manifestaciones motoras complejas en las parálisis espásticas
contienen elementos de ambos movimientos, y se pueden conseguir de modo re

flejo. Por otra. parte, el correr y el trepar se pueden considerar como manifes
taciones de un reflejo de huída (eflight reflex»). Esta «huida» se produce bien
en el plano vertical, bien en el hor-izontal.

Por consiguiente, todos los pr incipales fenómenos motores en la parálisis
espàstica - el reflejo' de homolateral de flexión, masiva, y el refleio heterolateral
de extensión pasiva, el reflejo de aducción y supinación del pie, el reflejo 'de
abducción de la pantorr-illa, la tendencia a alternar automáticamente los movi
mientos adelante y atrás de las extremidades inferiores, etc. - se pueden con
siderar como manifestaciones de un reflejo de huida (eflight reflex») formado con
elementos en los actos de trepar y de correr.

El reflejo de «flexión homolateral en masa» cuando afecta toda la extremidad
inferior, si se produce junto con la reacción de Babinski al excitar la planta es

conocido por el nombre de «reflejo. de huida» (o de retirada). Este nombre no es
exacto. El movimiento no es sencillamente de retirada pasiva. Como hemos visto
es parte de un movimiento mayor, más, complejo y en masa. Babinski le dió el'
nombre «refleio de defensa». Este también es inapropiado, porque estos movi
mientes reflejos revelan algo más que defensa pasiva. La huida, corriendo o tre

pando se puede denominar defensa. El nombre de «reflejos de automatismo es

pinal» es mas usado para designar los reflejos de parálisis espástica, Tampoco
resulta exacto, porque geueraliza demasiado y no describe la verdadera natura
leza de los movimientos; que además, tampoco son verdaderamente automáticos.

En resument el reflejo de Babinski, considerado fisiológicamente y fllogenéti
camente, no es sólo un reflejo cutáneo como suponía.' aquel autor, sino una parte,
y parte muy' importante y notable del reflejo de flexión en masa contralateral.
Estos dos movimientos son manifestaciones rudimentarias del acto de trepar.
Además de esto se observa, en la parálisis -espástica, la tendencia de las extremi
dades, inferiores ·a moverse, alternativamente, hacia atrás, y hacia adelante. Esto
representa, los rudimentos del andar y correr. En conjunto, los {euomeuos de
[liberación que se manifiestan en las lesiones piramidales pueden consider-arse
como manifestaciones de un reflejo de «huida».

Estas observaciones que publicó Babinski en 1896, que a primera vista pu
dieran parecer ínsiguiflcantes, no solamente revolucionaron los métodos de ex

ploración neurològica, sino que han tenido muchísima utilidad para la neurofi
siología, Han abierto nuevos horizontes. Han presentado problemas en los cam ..

pos de fisiologia y patoflsiologla del mooituieuio que todavía hoy en día, después
de cincuenta años, sólo hun sido resueltos en parte. Hasta aquí no hemos hecho
más. que discutir alguno de dichos problemas. Se puede aplicar el reflejo de Ba
binski la conocida f'rase de MARK TWAIN: «There is something fascinating about
science. One gets such wholesale returns of conjectures out of such a trifling
investment of fact».

•

-------------------------------------------------------
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mún, puesto que todas. descansan sobre una misma base, y se pueden explicar
por ella. Esta les la siguiente: cuando el enfermo, echado, levanta una pierna, Ia
otra tiene tendencia a moverse hacia abajo -- especialmente si la primera en

cuentra resistencia. Esto remeda claramente los actos de andar o correr, ya que
consisten precisamenteJ en movimientos alternados de las piernas hacia adelante
y hacia atrás.

Así, pues, los principales fenómenos motores que se observan en las pará
lisis espáticas se pueden reducir a dos grupos, de movimientos � el de trepar y
el de correr. Las manífestaciones motoras complejas en las parálisis espásticas
contienen elementos de ambos movimientos, y se pueden conseguir de modo re

flejo. Por otra parte, el correr y el trepar se pueden considerar como manif'es
tacíones de un reflejo de huida (eflight reflex»). Esta «huida» se produce bien
en el plano vertical, hieru en el hor-izontal.

Por consiguiente, todos los principales fenómenos motores en la parálisis
espàstica - el rerleio' de homolateral d.e flexión, masiva, y er reñeio heterolateral
de extensión pasiva, el reflejo de aducción y supinación del pie, el reflejo 'de
abducción de la pantorrilla, la tendencia a alternar automáticamente los movi
mientos adelante y atrás de las extremidades inferiores, etc. - se pueden con

siderar como manifestacioues de un reflejo' de huida (cflight reflex») formado con
elementos. en los, actos de trepar y de correr.

El reflejo de «flexión homolateral en masa» cuando afecta toda la extremidad
inferior, si se produce junto con la reacción de Babinski al excitar la planta es

conocido por el nombre de «reflejo, de huida» (o de retirada). Este nombre no es

exacto. El movimiento no es sencillamente de retirada pasiva. Como hemos visto
es parte de un movimiento mayor, más, complejo y en masa. Babinski le dió el'
nombre «reflejo de defensa». Este también es inapropiado, porque estos moví
mientos reflejos, revelan algo más que defensa pasiva. La huida, corriendo o tre
pando se puede denominar defensa. El nombre de «refleios de automatismo es

pinal» es mas usado para designar los reflejos de parálisis espàstica. Tampoco
resulta exacto, porque geueraliza demasiado y no describe la verdadera natura
leza de los movimientos; que además, tampoco son verdaderamente automáticos.

En resumen, el reflejo de Babinski, considerado fisiológicamente y fílogenéti
camente, no es sólo un reflejo cutáneo como supon ía aquel autor, sino una parte,
y parte muy importante �y notable del reflejo de flexión en masa contralateral.
Estos dos movimientos son manifestaciones rudimentar ias del acto de trepar.
Además de esto se observa, en la parálisis -espástica, la tendencia de las extremi
dades inferiores a moverse, alternativamente, hacia atrás) y hacia adelante. Esto

representa, los rudimentos del andar y correr. En conjunto, los ienômeuos de
ëiberucióti que se manifiestan en las lesiones piramidales pueden consíderarse
como man if'estacíones de un reflejo de «huida»,

Estas observaciones que publicó Babinski en 1896, que a primera vista pu
dieran parecer insiguifícantes, no solamente revolucionaron los métodos de ex

ploración neurológica, sino que han tenido muchísima utilidad para la neurofí

siologia. Han abierto nuevos horizontes. Han presentado problemas en los cam

pos de fisiología y patoflsiologta del mouiniiento que todavía hoy en día, después
de cincuenta años, sólo han sido resueltos en parte. Hasta aquí no hemos hecho
más que discutir alguno de dichos problemas. Se puede aplicar el reflejo de Ba
binski la conocida frase de MARK TWAIN: «There is something fascinating about
science. One gets such wholesale returns of conjectures out of such a trifling
investment of fact».

•
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CONSIDERACIONES CLÍNICAS SOBRE EL PRO'BLEMA DE LA

PSICOOÉNESIS DEL HIPERTIROIDISMO (.)
Dr. Ch. de NOGALES

Jefe del Dispensario de Endocrinolo,gía y Nutrición de la Cátedra de Patología General.
Prof. L. Gironés

ETHE los trabajos que tenemos actualmente en curso de realización en Barce�
lona flgura el estudio de centenar y medio de observaciones de enfermos
hip ertiroideos tratados en nuestro Dispensario. Ante estos enfermos y desde

el principio de la anamnesis nuestro intento había sido comprenderlos. No que
riamos einterpretarloss ni tampoco «catalogarlos» inmovilizándolos por tanto no

sológica y nosográflcamente, El diagnóstico sólo nos servia para centrar nuestra
atención sobre ulteriores investigaciones, pero nuestro propósito ante ellos era

más ambicioso, pues pretendía, hasta donde ello fuera posible, hacerlos' etiopa
togénicamente comprensibles, físiopatológicamente comprensibles y también, por
qué no decirlo, en la mayoría de los casos" psicológicamente comprensibles. Que
ríamos. comprender su devenir patológico a partir del estilo reactivo que arran

caba de su constitución y, como a seres que viven en un medio con el cual for
man sistema y se integran, queríamos comprenderlos en la contingencia tempo
ral especial y social de su vida. Intentaremos, por lo tanto, despistar de dónde
arrancaba el error biológico que los, precipitaba en la dismetría que es, la en

fermedad.
En síntesis y para abreviar buscaremos ante nuestros pacientes lograr lo

que parodiando a WEIZSAECKER podíamos definir como la vivencia satisíactorta
que se experimenta cuando es posible ver con claridad el sentido hasta entonces
oculto de la vida de los, enfermos, de su enfermedad y de sus síntomas.

y es por eso. que aunque el objeto d.el estudio analítico de esas 15'0 historias
fuera otro y más amplio, esas, observaciones, han servido para que sobre su re

cuerdo improvisase ya en Madrid estas Iineas que os leo. Porque ésta será mi
primera consideración, sólo historias de enfermos hipertiroideos realizadas, con

un espír-itu que pretende mucho más que un diagnóstico acertado pueden ser
,

útiles desde el punto de vista de la valoración del trauma psíquica.
Debo disculparme de la incompletud de datos, de la falta de porcentajes y

de todas las imperfecciones de esta comunicación. Más adelante, sin duda, será
publicado un trabajo más perfecto y completo.

.Muchlsimos autores admiten el trauma psíquico en la etiología como sabéis
del Basedow, llegando BRAM a mencionarlo entre el 90 y 94 por 100 de sus casos.

Pero otros incr-iminan el foco séptico, p. ei., NOGUER MORÉ entre nosotros en la
inmensa mayoría de sus observaciones.

Hemos señalado en otra ocasión nuestro criterio de que en el hipertiroidis
mo hay una causalidad exógena intercambiable que conduce a UDa situación en

dógena idéntica a sí misma independientemente de la causa que la provocó. Por

(*) Comunicación presentada a las Sesiones Ci entíflcos del Instituto de Patología Médica. del Hospital Gene
ral de. Madr!d. Director Prof. Marañón

ARTICULO ORIGINAL
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lo tanto el hecho de que nos ocupemos del trauma psíquico no quiere decir que
lo sobrevaloremos o lo consideremos algo así como causa específica del hiperfun
ción tiroidea. La segunda consideración que tenemos que hacer al abordar el
tema, se refiere al propio planteamiento del problema de la psicogènesis del
hipertiroídismo, que a nuestro juicio se ha realizado de modo excesivamente
superficial. Dejamos aparte las recientes interpretaciones subjetivistas de los tra
tadistas de la psicosomàtica WEISS y SPURGEON, que pretenden ver en el hiper
tiroidismo el resultado de un antiguo problema de las relaciones hija-madre con

una inadaptación ulterior a la misión biológica femenina, creernos que no mere
cen el esfuerzo de una crítica; pero al lado de estas explicaciones freudianas

demasiado complicadas y artificiosas no faltan las interpretaciones excesiva
mente sencillas de los hechos, las hipótesis verdaderamente simplistas. BRAM no
se libra de caer en este error cuando plantea el problema sobre la base del inge
nuo raciocinio «después de eso, luego por eso». Es decir, que creemos que el
problema no queda resuelto porque por anamnesis evidenciemos un trauma psí
quico ,y d enfermo nos informe que desde entonces no se siente bien y todo ello
coincida con la eclosión de síntomas hipertirnideos.

Realmente el estudio del problema del desencadenamiento psicógeno de una

órganoneurosis de secreción tiroidea no es sencillo. Se impone estudiar la cons

titución psicofísica del sujeto en el sentido del repertorio de sus modalidades
reactivas, y predisposiciones; es decir, su estilo vital... y con ello también las
caracteristicas del psiquisme previas al supuesto choque emocional, para no caer

en la ingenuidad de un autor argentino que recoge veinticinco casos de hiperti
roidismo desencadenados por trauma psíquico y cita, como tales supuestos trau

mas, entre otros, la sifilofobia. Se hace eviderite que es preciso averiguar hasta
qué punto ei sujeto era normal y hasta qué punto no In era, en cuanto a su psi
quismo, antes del choque emotivo. Es necesario reconocer que el: trauma psíquico
no es un concepto que tenga una valoración absoluta ni universal por sí mismo,
sino que sólo Ia tiene en función de quien lo sufre. Pero tampoco puede prescin
dirse de valorar otros factores completamente distintos tales como la sítuación
metabólica del sujeto en el momento de la incidencia del insulto psíquico. He
cordamos que estudios de hace ya, bastantes años señalaron la mayor susceptibi
Iidad al yodo en el sentido de mayores riesgos de desarrollo de un Basedow
iódico en los neuróticos y en las climatéricas. Si 11 duda en ambos casos es más
fácil que en el normal la existencia de estados emocionales y de vivencias que
actúan como factores. hipertiroidizantes y tendríamos' así la confluencia de un

hecho psíquico y otro metabólico (el mayor aporte del halógeno) favoreciendo
Ia eclosión de la discrinia, demostrándose una vez más la necesidad de no pre
tender dividir al hombre en artificiosos compartimentes estancos.

Muchas veces en Medicina es útil invertir los términos de un problema dado.
Continuando por el camino que acabamos de señalar podríamos llegar, en efecto,
a darle Ia vuelta a nuestro problema que entonces quedaría planteado en estos
términos: ¿ Hasta qué pun to' el hecho de ser hipertiroideo predispone a sufrir
traumas psíquicos? La cuestión puede, desde Juego, ser matizada en la forma que
ustedes quieran, por ej.: ¿Hasta qué punto el hecho de tener una constitución
hipertiroidea, aun cuando esté compensada, es un factor predisponente para vi
venciar emocionalmente como traumas psíquicos. experiencias vitales que .otro

sujeto sería capaz de soportar perfectamente sill caer en el desequilibrio?
Nuestra exper-iencia clínica va en favor de la respuesta afirmativa. El ex

ceso de emotividad y la tendencia a las hiperrespuestas de toda índole, la dis
metria. reactiva de algunos objetos, de la variante erética de la constitución asté
nica que MARAÑÓN individualiza. y de los Hipermotivos de DUPRE que casi siem

pre pertenecen a esa constitución como también MARAÑÓN había señalado hace

tiempo, pueden a nuestro juicio situarlos en situaciones traumáticas que ellos
mismos provocaron ; o bien, y es una segunda posibilidad, circunstancias de

,.
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poca signiflcación patógeriea para individuos constitucionalmente distintos pueden
ser vivenciadas por los aludidos como traumatizantes, determinando en ellos una
tormenta emocional' noséaetsa. En estos casos hay que huir de caer en el espejis
mo de pensar que allí surgió una enfermedad como algo nuevo y exógeno. Allí
continuó desempeñándose simplemente un modo de ser constitucional. En nues

tro trabajo sobre ela base morfológica y reactiva de la personalidad humanas
insistíamos en que fisiologia y salud no son conceptos semejantes y considera
mos a las enfermedades con base endógena 'como la caricatura de la manera de
estar sano privativa de aquel ser. Esto es particularrnente cierto en los casos cl

que estamos aludiendo, casos en que realmente no se trata de psicogènesis de
una enfermedad, sino psicogènesis de la descornpensación de un modo de ser

constituc ional. Recordamos los siguientes ejemplos clínicos: Un muchacho de
24 años es amigdalectornizado, después de la intervención el cirujano le dice
.que todo ha ido muy bien en la operación, pero que abara es misión de él tener
precaución, pues puede surgir una hemorragia secundaria y éstas, en algún caso,
han sido mortales. Añade que una vez pasadas las primeras cuarenta y ocho
horas puede estar tranquilo. El operado yace en cama durante dos días sin co

mer, sin beber, sin hablar, con un reloj de forma que lo pueda ver sin moverse

y contando los segundos. «Hubiera deseado poder prescindir hasta de respiran,
dice. Cuando se levanta está extenuado, con "debilidad y temblor y nerviosismo;
prorito se evidencia un síndrome de hiperfunción tiroidea. Naturalmente la hi
pótesis de hipertiroidismo por emoción de foco séptico no la despreciamos, peru
110 tenía a su favor ningún dato humoral ni clínico. En cambio, se hizo evidente
que el sujeto, asténico erético, siempre había sido un hiperemotivo. El diagnós
tico", después de detenido estudio, fué: constitución hipertiroidea descompensada
psicógenarnente en sujeto hiperemotivo. La descornpensación fué yatrógena.

Desde luego, estos casos son más frecuentes en el sexo femenino. Recorda
mos lo siguiente: Muchacha contrariada por sus padres en su deseo de ser can
tante de ópera, muchacha católica que sufría la presión de toda su familia para
convertirse al protestantismo, mujer casada obligada a convivir en la misma
casa con personas extrañas y por lo tanto privada de un hogar. y otras más

que no citamos, muchas de las cuales ofrecían con los anteriores el rasgo común
de no tratarse de graves traumatismos o situaciones traumatizantes constderando
como tales las" que circunden s.obre Ia esfera de intereses de los instintos sexual,
maternal y de conservación.

Nos parece signiflcutivo a este respecto el caso de una muchacha andaluza
de diecinueve años, cuya" constitución hipertiroidea fué descompensada por la

perspectiva feliz de una próxima boda intensamente deseada. Aquí no existia
ningún trauma psíquico, sino una situación de espera que aunque cuando fuera
de contenido agradable por ser intensamente emocionante resultó lesiva para el

precario equilibrio psicofisico de esta muchacha.

Este caso nos .lleva a decir que realmente que paro que el iroumu psíquica
sea nosógeno es preciso que la vivencia determituida por el acontecimiento exó

geno determine un. estado emocional intenso. Entonces, por así decirlo, la vivencia
se humoraliza transformándose de un fenómeno psíquico a un hecho endocr-ino.
Of mejor, de un f.enómeno que se expresa a un nivel cortical a un fenómeno que
se expresa también a un nivel de la personalidad profunda, vegetativa,

Estudiando a nuestros enfermos desde el punto de vista psíquico y endo
crino hemos podido observar los siguientes casos: a) El trauma psíquico, con la
sítuacíón traumatizante da lugar al desencadenamiento de una neurosis o a la

puesta en marcha de mecanismos psicógenos, etc., etc. Estamos entonces en el
terreno- de Ia patología mental pura; b) Coetáneamente y a partir del mismo in

sulto se evidencia sintomatolcgia psíquica y humoral. Estamos entonces enfrente
de la patología mental y discrinica asociadas; e) No quedaron huellas en el

psíquísmo de la tormenta emocional y la endocr-inopatia una vez puesta en mar-
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cha cobra vida autónoma. Estamos en este caso, en el terreno de la patología
endocrina pura.

Todas estas posihilídades se dan en la práctica Y. ann podemos decir que SOll
frecuentes. Los dos últimos señalan un factor a que nosotros damos, aun cuando
hoy por hoy se trate de un concepto vago, una cierta importància; nos referimos
al concepto de la inestabilidad de las integraciones. Creemos que existe esta ines
tabilidad en los, hipertiroideos constitucionales y en los hiperemotives, siendo
mucho más, acusada en el sexo femenino y en éste en la época climatérica ; en
virtud de este trastorno se desempeña en lo somático provocando trastornos algo
qua ha debido ser mantenido y resuello a un nivel psíquico.

Después de lo que llevamos dicho hasta ahora, ¿debemos. caer en la conclusión
de que es siempre obligada una cierta predísposición para que se desencadene
una hiperfunción tiroidea por causas psíquicas? No podemos contestar de modo
categórico a este interrogante, pero estamos muy inclinados a admitir que lo
que hemos denominado reacción confiçuroxù: hipertiroidea, es, decir, biológica
mente preformada, puede ponerse en marcha en individuos, desprovistos de la
constitución de Graves y no afectos de la psiconeurosis de Dupré. Vamos a
aducir un argumentó clínico en favor de esta idea. En otra ocasión, con GURRIA,
hemos sostenido la oposición entre la constitución hipertiroid ea y la llamada
constitución enequética de Mauz, constitución ictafin, propia, como sabéis, de
los comiciales esenciales manifiestos o latentes. La finura de rasgos, la depurada
diferenciación de las estructuras de los hipertiroidcos, contrastan con la forma
maciza, tosca y amorfa de los enequéticos. Graciales con escaso desarrollo de
los sistemas óseo y muscular, expresivos. ricos en mímica; de ideación rápida
hasta la fuga de ideas los hipertiroídeos constitucionales; macizos, toscos, poco
diferenciados, amorfos en su expresión, lentos, detallistas y perseverantes, «glis
croides» los eriequéticos. GURRIA estudia actualmente el aspecto psicológico de
este antagonismo biológico entre. las dos constituciones. No podemos detenernos
insistiendo sobre este punto. Todos recordarán que si la asociación de hiperti
roidismo yI crisis psicógenas es relativamente frecuenté, la coincidencia, en cam ..

bio, de epilepsia e hip erf'unción tiroidea es de: la máxima rareza. Nosotros hemos
tenido ocasión también de comprobar la gran tolerancia a la tiroxina de los
comiciales. Sin embargo, pudimos realizar la siguiente observación: Enferma
L. R., 52 años, casada. Es hija de un epiléptico, tiene un hermano y una hija
con crisis epilépticas absolutamenté típicas. La tara genética comicial de esta
enferma se reveló hacia los 30 años. Crisis con pérdida de conocimiento y caída
brusca al' suelo, clavándose las horquillas que dejó de usar; espuma por la boca,
fase tónicoclónica de pocos minutos, de duración y perfectamente recortada,
relajación de esfínteres, etc., etc. Durante 18 años, de su vida, desde los 30 ft

los 49, es una epiléptica con crisis. y ausencias absolutamente características.
Hace un año y medio, al regresar a su casa encuentra un ladrón) que la amordaza
y amenaza de muerte. Inmediatamente pierde el conocimiento; es dudosísimo
que esta vez tuviese convulsiones: la primera persona que la vió la juzgó muer

ta; cuando remite la cr-isis. que parece fué de tipo de reflejo de inmovilización
psicógeno de Kretschmer, dejó paso a un estado crepuscular durante el cual se

comportó como si aun se encontrase ante su agresor. Desde entonces, desencadena
un Basedow intensísimo, adelgazando 15 kilos, el primer més, con diarrea, tem
blor genet-alizado; taquicardia, hiperemotividad rayando en la agitación. La pér
dida de peso continuó desde 76 kilos que pesaba antes del trauma hasta 46
cuando fué vista por nosotros.

Este caso demuestra la eclosión de un Basedow por trauma psíquico en una

persona en modo alguna predispuesta constitucionalmente. Sólo podemos citar
sin comentado el hecho interesantísimo de que' su .hípertiroidisrno pareció ser

totalmente incompatible con su ep ilapsia hasta el punto de la desaparición total
de crisis y ausencias antes frecuentisimas

Sin duda, este caso se hace más comprensible si hacemos constar que el
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trauma psíquico incindió sobre la enferma en el momento central, menopáusico,de su crisis clímatérica. MARAÑÓN ha señalado el climaterio como momento
favorable- al desencadenamiento del hipertiroidismo. La disposición condicíonal,
ligada a este momento endocrino, unida al insulto emotivo, fué suficiente, en esta
enferma, para en su ausencia de verdadera predísposición constitucional, desen
cadenar el trastorno hiperfuncional tiroideo. Esta observación tiene el interés
de que contrastado con otros anteriores, 'las· de los hiperemotivos, por ejemplo,
nos enseña cuán cautos debemos ser para no valorar los hechos en un solo sen
tido y cómo debemos huir de tener 'una mentalidad con tendencia a que los
estímulos intelectuales invereden por una cadena de asociaciones de dirección
única que en este caso seria prejuzgar que todos aquellos enfermos que eviden
cian un hipertiroidismo después de un trauma psíquico eran desde antes hiper
tiroideos larvados.

Valorae;ión objetiva del trauma psíq�ico
Nos sale ahora al paso el problema d,e Ia valoración objetiva del trauma

psíquico. Es evidente que Ia relación de dependència entre el trastorno hiper
tiroideo y el trauma psíquico no puede ser observada en todos los casos con la
misma claridad que el último citado: y además, ya decíamos al principio que el
criterio d.e simple secuencia cronológica no deberí a satisfacernos. Tampoco debe
mos aplicar tendenciosamente los conceptos de predisposición constitucional ni
admitir sin espíritu de crítica lo que los enfermos dicen, porque si unimos a la
impresión que nos da la morfología y el gesto del sujeto el dato anamnéstico
frecuente de alguna situación emocionante en su vida, que el enfermo recordará
y narrará gustoso, pode_mos ser víctimas hasta de una acción sugestiva que el
enfermo realice sobre nosotros y valorar como traumas episodios de la vida del
paciente que no transcendieron en su patologta,

Es evidente que no poseemos tampoco un aparato de precisión que nos iu
forme sobre las consecuencias. del trauma y es muy dudoso que esto fuer"
deseable.

.

¿ Qué criterio seguir entonces? Una vez más una anamnesis. > cuidadosa que
profundice en el enfermo, «anamnesis abisal» se releva como muy útil. Hace
un momento decíamos que lo patógeno no es el trauma por sí mismo, sino la
resonancia que obtiene en el paciente. - Esto ya nos obliga a estudiar con
todo cuidado la tormenta emocional que siguió al incidente sufrido por el en
fermo -. En seguida comprendemos en ese terreno lo erróneo de los criterios
de especialización éstrrca (con razón ironiza Mayo cuando dice que especiali
zarse consiste en ir sabiendo cada vez más sobre cada vez menos). Si queremos
comprender bien estos enfermos debemos realizar un interrogatorio con criterio
psiquiátrico tanto como critico endocrino.

Debemos empezar por hacer constar que el hecho que vimos en el último
caso citado, es decir, la producción de un estado psicógeno que se sitúa inme
diatamente después del trauma y precede a la exteriorización clínica del hiper
tiroidismo no es de modo alguno excepcional, Podemos recordar los siguientes
casos: mujer en la cuarta década de su vida, cuyo hijo presenta trismus des
pués de haberse herido en la calle, se diagnostica tétanos, la madre sufre una

crisis «histérica» y en seguida se evidencia una enfermedad de Basedow. Una
mujer de 40 años va a asistir a su madre a la Institución, donde la había dejado
hospitalizada por suponerla grave. La madre había fallecido, logra verla en el
depósito de cadáveres y reacciona con una crisis psicògena de tempestad de
movimientos. En seguida se pone en marcha un síndrome de hiperfunción tiroi
dea. En otro caso' la secuenci a conmoción emocional, crisis psicògena, hiperti
roidismo fué determinada por infidelidad conyugal.

No hay duda que estas crisis reveladas por la anamnesis del enfermo o de
los familiares, deben ser interpr-etadas en el sentido de que allí hubo una tor-
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menta emocional intensa y constituyen un dato a favor de la valoración del

trauma como agente nosógeno. Este argumentó tiene aún más fuerza cuando,
y esto fué la regla en nuestros casos, no se trataba de sujetos que estuviesen

«entrenados» en reaccionar de este modo, ante las experiencias desagradables
o tristes de la vida, sino que aquella crisis fué la primera en presentarse.

Mucho más frecuente que las aludidas crisis psicógenas fué el estableci

miento de un cuadro de deuresion reactiva condicionado por el trauma y psico
lógicamente comprensible en conexión con aquel. 'Reccrdemos varios casos de

este tipo en' los que 13. endocrinopatia y el síndrome depresivo se pusieron en

marcha, respectivamente, a partir de las circunstancias que citamos: Muerte

de un hijo único, meses después dè que la enferma hubiese sido, (nunca sabre

mos por qué) castrada; encarcelamiento del marido; muerte de un hermano

querido maternalmente por una muchacha soltera muchos años mayor que aquél:
ruptura de un noviazgo por delito grave del novio; pérdida de un embarazo

largamente anelado en una mujer próxima al límite de su fecundidad; muerte

de hijo único que se estranguló jugando con la correa de la persîana. Hemos.

visto casos de este tipo en que evolucionaban paralelamente al síndrome psí
quico depresivo y el discrin ica, hipertiroidismo, desarróllanse en relación con

las consecuencias de Ia guerra civil y también refugiados: de la última gran

guerra.
En casos de este tipo la tristeza, el estrechamiento del circulo de los inte

reses vitales, la asociación pesimista de las ideas con prospección de nuevos

acontecimientos penosos, el' transtorno de la síntesis mental, la flsastenia por

falta de turgor psíquico ,por desanimo, se asocian con los clásicos síntomas

hípertiroídeos, con el M. B. elevado taquicardia, el temblor, el adelgazamiento,
y los fenómenos vasomotores, etc., etc.

Son casos en que es frecuente que la enferma al narrar la circunstancia

que desencadenó sus trastornos se muestre emocionada y no rara vez esta emo

ción es expresada con llanto.
Vamos a ocuparnos ahora de un tercer hecho que puede ser recogido por

anamnesias y debe ser <Clínicamente valorado.
Como todos sabéis, los psiquiatras describen como algo muy característico

y de gran valor diagnóstico la sensación de cambio, la perplejidad y extrañeza

d,e sí mismos que invade a los enfermos mentales al inicio de la psicosis espe

cialmente del grupo de la exquizofrenia. Nos ha parecido observar que los

hipertiroideos también experimentan su sensación de cambio que no es nece

sario decirlo es otra índole que la de los psicóticos. Esta sensación afecta pro

fundamente a la esfera temperamento. No es privativa en modo alguno de los.

hipertiroidismos desencadenados psicogeniarnente ; recordamos que era inten

sísima en un muchacho, en el que el hipertiroidismo, según toda verosimi litud

clínica, había sido desencadenado por un reumatismo poliarticular agudo. Pero

cuando esta situación de cambio surge a raíz del insulto emocional sirve para

subrayar el papel etiopatogénico del mismo. No podemos insistir profundizando
este punto, sólo queremos .añadír primero que esta sensación de cambio corres ..

ponde à un hecho real, pues. el hipertiroidismo modifica la reactivídad de base

temperamental del sujeto, y por 10 mismo su cenestesia interna objeto de su

introspección y segundo que los casos en que coetaneamente con la endocri

nopatfa evoluciona un trastorno psíquico no es ningún problema insoluble

valorar la particípación de lo uno y d.e lo otro en cuanto a la transformación

del' enfermo percibida por el mismo y los demás.

Nosotros, después de haber ínterrogudo al enfermo sobre sus síntomas psí
quicos y nerviosos, solemos hacerles (y a veces. también a los que han .cnnvi

vido con ellos v los conocen bien) una pregunta que matizándola según el juicio
que nos hacem�s sobre su inteligencia es más o menos ésta: Desearíamos saber

si todo esto que nos ha explicado usted que le sucede lo considera usted como

algo nuevo y distinto que ha surgido. en su persona a partir de un momento
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determinado y en ese caso, nos 'explicará usted cómo y cuándo empezó, o bien,
por el contrario, si se trata simplemente de la exageración de su manera de
ser habitual, de siempre.

Esta pregunta es muy bien comprendida por todos los enfermos y contes
tada inmediatamente con vehemencia como siempre que se toca algo impreg
nado de afectividad; y pocas cosas tan llenas de afectividad como la manera

como se siente ser un enfermo.
Muchas veces esta pregunta sirve para desenmascarar el trauma psíquico

sobre el cual es preferible, sí es posible, no hacer preguntas directas, para evi

tar sugestiones y por que' si realmente tuvo un valor nosógeno el enfermo

suele narrarlo, sino en la primera, en la segunda o tercera visita. Es preferible
ganarse la intimidad de los enfermos que exigir que nos la entreguen.

ESI frecuentísimo que el enfermo nos ,cuente que ha cambiado su manera

de ser a raíz de un episodio deterrmnado, que deia bien definido un intenso

cambio temperamental que surge a raíz de aquel incidente y evoluciona para
lelamente a su hipertiroidismo, puesto que éste es el que lo condiciona. Pero

casi siempre este cambio temperamental corresponde a la primera fas.e, a la

más puramente funcional del síndrome de hiperfunción tiroidea, es. frecuente

que la conexión cronológica sea muy clara, recordando en esto a aquellos 'Casos

que empezaron con un síndrome PSiCÓf '·no o una depresión reactiva.
Pero tampoco es excepcional que los enfermos nos digan: «Yo siempre

he sido igual nervioso, emotivo, in esta ole, impresionable, demasiado vehemente

y precipitado en rnis actos, que muchas veces a. posteriori hubiera deseado ha

ber pensado mejor, etc., etc. Ahora estoy simplemente peor que antes.s Esto

equivale a decir que esta 'pregunta tiene al lado de su valor de ponernos en la

lista de un posible trauma psíquico el no menor interés de juzgada la respuesta
en constelación con otros datos físíopatológicos y clínicos, hacernos compren

der hasta qué punto en el enfermo QUe. tenemos ante nosotros se trata de la

descompensación psicógena de una constitución hipertíroidea o bien debemos

buscar otra etiopatogenia distinta, por ejemplo infecciosa. Lo que quiere decir

que la ínvestigacíó n del trauma psíquico nos pone en el camino de compren
der mejor a los enfermos en toda la inmensa trascendencia que esto tiene en

todos los sentidos de la actuación yátrica, pero además, por añadidura, resulta

que es útil hasta para en ciertos casos incitarnos a buscar un foco séptico ocul

to, un trastorno endocrino primario de otra índole, un trastorno vegetative,
o metabólico, etc.

Ahora voy a terminar porque estoy en el límite del tiempo hahitual, Apenas
quiero señalar que el estudio del trauma psíquico como factor etiológico del

hipertiroidismo ha sido de interés investigarlo en nuestros casos en el intere

sante capitulo de las hipertiroidizacicnes de bocios hipo o infuncionales. Que
hemos recogido curiosas. observaciones biográficas de enfermos en que a lo largo
de la vida, y separados por sus años de intervalos, múltiples traumas psíquicos
han desencadenado otros tantos brotes de hípertiroidismo, que estarnos estudian

do con GURRJA el estado de la función tiroidea en ciertas alteraciones, mentales,
por ejemplo la neurosis de, ansiedad, habiendo encontrado ya en varios casos

signos evidentes, de la hiperfunción tiroidea. Actualmente la doctora PERTE.lO

es acreedora de nuestra gratitud al contribuir con el psicodiagnóstico de Rors

chart al estudio psíquico de los enfermos hipertiroideos del dispensario.
En resu.men, consideramos que:
1.0 El desencadenamiento psicôçeno de los estados d'e 'hiperfunciàti tiroidea

es un hecho ,tie obseroaciôti clínica [recuente, pero seriü un grave er"roJr censi

duar al trauma psíquico, como to causa específica deli hipertiroidismo.
2.° Es erróneo limitar, como suele observarse en lai literatura, la etiopato

genia psicògena a las formas basedowianas del hipertiroidismo. [.JQ tormenta emo

cional que sigue al trauma psiquico provoca lai reacciôa hipertiroideo. y ésta se

Ira1nsfonllJa en estado de hipertiroidismo más o menos intenso basedouriono o no.
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3.° El trauma psíquico no es agente etiológico ni obligado ni específicodel hipertiroidismo, ni siquiera tiene importancia por su gravedad sino en rela
ción con la tormenta emocional que provoca en el sujeto que lo sufre.

4.° Desde el momento que rio es la exterocepción, sino la resonancia que
tiene en la persona que la sufre, lo que realmente tiene importancia, el concepto
trauma psiquico se empequeñece como agente etiolàçico y ûatu» en cambio tr��
cendencia como {actor patoçénico persono'. Es por ello que nosotros, rompiendo
la

. tradición, no hablamos «del trauma en la etiología de Basedow» sino «en la
etiopatogenia del hipertiroidismo».

.

5.° El primer hecho patológico que debemos considerar cuando surge un
hipertiroidismo psicógeno consiste, a nuestro juicio, en que un problema, el
determinado por el insulto afectivo, que debería haber sido resuelto a un nivel
cortical haya transcend ido a la patologia somática. Es para explicarnos este
fenómeno que recurrimos a la hipótesis del trastorno o inestabiltdad, de las
integraciones. Si admitimos este concepto debemos reconocer que el hipertitoi
âismo pasa a ser una' segunda enfermedad. El individuo que desencadena Ulli
hipertiroidistno psicógeno estaba enfermo, no solo onies 'de su hiperîiroidísmo
sino incïuso ames d'el trauma. Su enfermedad se denuncio por el error biológico
que supone responder a triuencios con un estado de hiperîunción glandular.

6. ° Por este camino queda ratificada la aproximación que hacíamos con
GURBIA entre constitución biperhemotiva de DUPRE e hipertiroidísmo. Los he
chos demuestran que la constitución más predispuesta al hipertiroidismo de
génesis psicògena es la hiperemotiva que con frecuencia coincide con la asténi
ca en su variedad erética JI" que se caracteriza por la resonancia intensificada al
contenido afectivo de todas las vivencias. Por ello, la constituciáti hiperetnotiua
predispone al hiperlltlroidismo indirectamente, es decir, a troués de la tormenta
emocional nosógena..

.

7.° Evidentemente existe una predisposicion constituciona; al tüpertiroidis
mo, pero un problema muy distinto es admitir utia preâtsposícicn Cl sufrir el
hipertircidismo por un camino etiológico determinado. Cuando se trata de- agre
siones psíquicas, hemos' visto que la especificidad llegaba basta la vivencia, pero
la tormenta diencefálica posiblemente ya no tiene especificidad, puede ser pues
ta en marcha por distintos caminos y también engendrar distintos trastornos que
el hipertiroidismo. Las relaciones etiopaicçénicas entre hiperiiroidismo y psiquis
son indirectas.

8.° Todo esto nos explica y ratifica nuestro concepto sobre el hipertiroí
dismo de cousaêidad exógena intercœmbiable qU�1 conduce QI una situœciou endó
gena idéntica �a sí misma. La «alucinación de Ia función tiroidea», por así de
cirlo, puede tener lugar tanto por el trauma psíquico como por la infección, t)
la conmoción endocrina climatérica. La hipeteiroidia será idéntica eti todos los
casos aun .cuatuio el bipertiroidismo sm distinto desde el punto de vista personal.

9.° Nos ha parecido que las constituciones más' afine$! al hipertiraiâismo
e'fO!l1' las que dklban más continçentes de. enîermos htpertiroideos, pero no en sus

[ormas más graves. Cuanto más hipertiroideo em un sujeto menos sulria de su

hipertiroidismo. (Cuando decimos era no nos, referimos al trastorno en cuanto
ft su intensidad, sino en cuanto a su incorporación a la personalidad biológica
del sujeto). Ha llegado el momento de estudiar separadamente «la patología que
se sufre», da patología què se elabora» y «los modos de ser patológicos».

10. Las formas más graves de nuestra experiència correspondieron a en
fermas climamatér icas o castradas (4 caras) que habían sufrido traumas psíqui
cos de auténtica importància. Muchas de ellas eran pionicas. Posiblemente a

la fragilidad psíquica especial de esta edad ·se unía el hecho hormonal de la
pr ivación de la acción hipofísarta y aundiencefálíca, de la Ioliculina.

11. No hay bipertíroiâismo que hQ.'ya sido desencodenado psiquicumente
en el' curi/. 11JO pueda recocerse el aniecedente del una ¡tormenta emociorutï de ma

gor o menor âuraciïm e intensidad. E� caso de un individuo que haya encajado



Diciembre 1948 ANALES DE MEDICINA y ORUGIA 451

impasiblemente el Trauma y después, presente un Basedow seria inconcebible.

Esto equivale a decir que por. lo menos en tm 11IJ()m�Il�Q de [tI eootuciàa de un.

bipertiroidismo peicôçeno ha habido sitüomoiotoaic psíquica (aun cuando luego

haya desaparecido sin dejar huellas), que en la gran mejoria de los casos puede,
recoger una anamnesis bien hecha.

12. No es excepcional que el Trauma psíquico ponga en marcha al lado

de la reacción tiroidea un cuadro de patología mental. La asociación de reacti

vidad histérica e hípertiroidismo, síndrome depresivo exógeno e hipertiroidis ...

mo, neurosis de ansiedad e hipertiroidismo no es rara. Estas asociaciones mor

bosas están siendo estudiadas por los servicios de Endocrinologia y Psiquiatria
de la Cátedra de Patologia General. Posiblemente la inestabilidad de integra
ción no se limita a ser factor patogénico en la patologia endocrina, sin duda

se extiende a toda la patologia orgánica y aun a la psíquica.
13. Aun podríamos hacer muchas más consíderaciones pero queremos ter-.

minar planteando' un problema: ¿Hasta qué punto es más frecuente el hiperti
roidismo en la mujer porque el sexo femenino está más predispuesto a sufrir

traumas emocionales? ¿Hasta qué punto lo es porque las integraciones femeni

nas sean más labiles y estén más expuestas a acciones nosógenas? Mientras el

hombre se integra a sí mismo en su misión social, la mujer espera ser integra
da alrededor de su misión biológica. Detrás de muchas hipertiroideas se dise

ñaba Men definida la sombra de un psicópata. El hombre fué con rnucha fre

cuencia el agente etiológico del hipertiroidísmo femenino. Un psicólogo tan

fino como .sPRANGER dice: «Si el hombre no cumple la misión que de él espera

la mujer, para ella el mundo entero puede quedar reducido a escombros, Las

mujeres comprenden el mundo solamente a través de la persona que arnan.»

Quizá todo lo dicho no tiene ningún valor por si mismo sino en cuanto

pretende situarse dentro del espíritu de la medicina actual que es, a nuestro

juicio 'algo muy distinto de lo que busca una psicosornática que nace caduca.

Sobrepasada ya la medicina funcional, la actual orientación de la investigación
en medicina, parece ser descubrîr el sentido trascendente de las integraciones
humanas, y la misión terapéutica del médico debe llegar hasta a enmendar la

trayectoria de una vida cuando ésta repercute desastrosamente sobre la salud.

No sólo la salud sino hasta el destino del hombre debe ser objeto de actua

ción vátríca. Es posible que el médico del futuro cure e incluso prevenga las

enfermedades enseñando a vivir.
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'EL EXAMEN COPROLÓGICO
VALORIZAèlÓN ESTADÍSTICA DEL MÉTODO DE CONCENTRA

CiÓN SOBRE EL MÉTODO DIRECTO

Dr. A ALBORNOZ PLATA

Bogotá. Colombia

B O,GOTÁ, capital de la República de Colombia, país tropical, tiene una pobla
ción de medio millón de habitantes; tiene una altura sobre el nivel del
mar de 8.016 pies (2.630 metros) y su temperatura media es de 14° C ..

(580 F.). Para efectos, de control d,e la higiene de la ciudad se ba dividido en

varios, sectores, y uno de ellos. está dirigido por el Servicio Interamericano de
Salud Pública. En dicho sector hay diferentes instituciones de beneficencia,
siendo uno doe ellos el «Amparo de Niños», lugar a donde llegan niños desampa
rados 'de la dudad. Creímos importante hacer en esa .institución 'una encuesta
coprológica; se examinaron 88 niños (8-16 años de edad); cada espécimen fecal
fué sometido al examen directo y posteriormente al examen por concentración
(técnica de la Armada Norteamericana). Los datos obtenidos por estos dos mé
todos fueron valorados estadísticamente para ver qué valor tiene el examen por

. concentración sobre el examen directo,
Creímos que dadas, las circunstancias del personal examinado, que el mé

todo directo pondría de- manifiesto en gran porcentaje de las personas parasi..

tadas.
Los resultados sobre 88 casos fueron los- siguientes:

Tipo de Parásitos.
Porcentaje de Positividad. Porcentaje de Positividad.

Ex. Concentr, Ex. Directo.

Ascaris 39.8 22.6

Tricocéfalo 69.2 53.4
Giardia 20.5 17.7

Uncinaria 17.05 10.23

Observando los diversos coeficientes obtenidos por los dos métodos de exa

men, vemos que hay bastante diferencia, pero estas diferencias en estadística
no tienen ningún valor si no se les aplica lo que se llama la. prueba de la signi
flcancia, ya que el «azar» puede influenciar cualquier dato estadístico, de ma

nera que siempre que se comparen dos datos hay que estar seguro que, la dife ..

rencia observada no es influenciada por el «azar», sino por una causa extraña
capaz de modificar un dato, coeficiente, etc.

Para apreciar la influència del «azar» y aplicar la prueba de la significan ..

cia, es necesario obtener un dato llamado sigma (- ) o error standard; "en

caso de coeficiente este valor se obtiene dividiendo el mismo
-

coeficiente por la
raíz cuadrada .del número de casos (n), de donde se obtuvo el coeficiente:

Coef.
(-) ==

n

ARTícuL.O ORIGINAL
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.

Una 'vez con los valores de sigma, para cada coeficiente (coeficiente obtenido
por examen de concentración y por examen directo) se pueden ya comparar
los coeficientes gracias a las siguientes fórmulas:

Oif. Coer.

yi (_),2 + H

Cuando el resultado es mayor a 2 ( > 2) se concluye que los dos coeñcientes
comparados s'On estadísticamente diferentes y que por lo tanto la diferencia
observada se debe a una causa irnportante; mayor que 2 indica que entre los
2 coeficientes se pueden intercalar más 2 veces el valor de sigma y es justa
mente la medida de hasta donde pueda influenciar el «azar» un dato (menos de
2 veces sigma).

Por ejemplo, comparemos los, 2 coeficientes obtenidos en los 'exámenes para
áscaris; 39.8 por 100 y 22.6 por 100.

El valor - para 39.8 por 100 se obtiene así:

(_) == __39_.8_ :=::4.25

V 88

Para 22.6 por 100:

(-) =-
,/-
V 88

226
2.4:

Ahora aplicando la fórmula:

39.8 22.6
== 3.51

Por ser el resultado final (3.51) mayor que 2 se concluye que el coeficiente
39.8 es signíflcantemente diferente para el coeficiente 22.6 y la causa de esa

signíflcancia o diferencia observada es el tipo de examen empleado y el «azar»

no ha tenido ninguna ínñuencia.
El cuadro siguiente resume los datos estadísticos obtenidos:

Parásitos
0;0 01° Resultado
(+) (-) <+) (-) FinalInvestigados Direc. Concentr,

-

Ascaris 22.6 4.25 39.8 2.4 3.51
Trico 32.3 7.45 69.2 3.4 4.5
Giard. 14.7 2,2. 20.5 1.57 2.15
Une. 10.23 1.83 17.05 1.32 3.2
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Viendo el cuadro anterior vemos que la prueba de la signifícación aplicada
a los coeficientes encontrados, en todos los casos es mayor a 2 y por lo tanto
todos los coeficientes obtenidos, por el examen del método de concentración son

estadísticamente diferentes o significantes para los coeficientes obtenidos en el
examen por el método directo. Como conclusíones, obtenemos lo siguiente:

I. Siempre que se comparen entre si dos coeficientes hay que aplicarles la

prueba de la significancia para estar seguros de que Ia diferencia observada
tiene importància estadística.

II. El examen directo ell coprologia no tiene ningún: valor cuando es ne

gativo; cuando es positivo tiene muy poco valor cuantitativamente ..

III. El método de concentración en los exámenes coprológicos es el de la
elección y debe ser de rutina en todos los laboratorios, ya sean pertenecientes
a instituciones hospitalarias o higiénicas.

IV. Los exámenes corprológicos llevados a cabo como una Encuesta Epide
míològíca, obligatoriamente deben ser hechos por el método de concentracíón.

Quiero rnanifestar mi agradecimiento a la señorita Brigida Herrnstadt, téc
nica del Laboratorío d-el SCISP, por su ayuda en la confección de este trabajo .
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Hospital del Sagrado Corazón de Jesús.

Servicio de Urología: Director Dr. M. Bretón

CIATICA POR TUMOR RENAL
Dr. A. VIÑAS CARRÉ

INTERPRETEMos primeramente la siguiente historia clínica: M. F: A., natural
de Barcelona. Edad, 66 años. Sin antecedentes hereditarios. Enfermedades an
teriores sin Importància. Obesidad. Dice que los familiares la consideran que

[icosà.
En el recorrido de los dos últimos Años tuvo cuatro cólicos, agudos locali

zados en hipocondrio izquierdo y región umbar izquierda que compelió, uno
de ellos, a guardar cama dos dias. Sin síntomas urinarios. Fué diagnosticada
de Iîtiasis renal izquierda con imagen calculosa negativa por motivo de la
obesidad. de la enferma o bien' a la composición del cálculo que no: proporcionó
imagen opaca a R. X.

En el último año aqueja con frecuencia dolores neurálgicos, - e inclusive
ululando debido a la agudez de ellos - en las extremidades inferiores, parti
cularmente en la pierna izquierda, con síndrome ciático; tratándose con pre
parados de azufre y con diatermia.

Hace un mes repara incontinencia orina, con micciones voluntarias; ligera
polaquiuria y disuria terminal, por lo que ingresa en nuestro servicio.

Exp.z�rtaci'ón: Después. del interrogatorio procedemos a la sistemática reco

gida de orina, que en este caso - por ser mujer - se hace con. sondaje. Orines
turbios. Y en Ia segunda visita apreciarnos residuo vesical de 425' cc.

Por la exploración abdominal se valúa una tumoración en hipocondrio iz
quierdo, con ligero peloteo, no desplazable en sentido lateral, de un diámetro
de 15 ern. aproximadamente. Sin timpanisme por delante de la masa tumoral.

Tobillo izquierdo edematoso. Ligera parálisis motora y sensitiva de la pierna
.

izquierda. Menopausia hace 15 años. Presión arterial, 20/11.
Tacto vaginal normal.

�

Análli:sis de orinal gl'obal': Albúmina negativa. Reacción ligeramente alcalina.
Sedimento: Leucocitos, abundantes y algunos colibacilos.

Cromocistoecopia: R. D., 5'; R. I., 6'. En ambos de color e intensidad nor-
mal. '

Separuciám orines: R. D. Urea, 17 por 1000. Escasos leucocitos, sin cristales
ni cilindros. R. I. Urea 10 por 1000. L .. eucocitos y bacilos coli, abundantes. Sin
cristales ni cilindros.

Urea sanare: 0,36 por 1000. Wassermann): negativo.
Intrcdermcrreocoi àn de Ccssoui: negativa.
Troqecto itüestincl : Ptosis del colon transverso en forma de V, con despla

zamiento del ángilo esplénico hacia arriba y por encima de la masa tumoral
opaca. Como si dicha masa se hallase circunscrita por un marco formado por el
colon transverso y el colon descendente.

P,lIeVotfJraf�(1 œscendenie: R. D. capacidad 5 ,c. c. de Ia solución de centraste.
Pelvils y cálices normales. R. l. cupacidad' 9 c. c. Pelvis dilatada. Cálices alarga
dos en forma de patas de araña. Sombra tumoral en el polo inferior del riñón.
Uréter Izquierdo desplazado hacia la derecha, por fuera de la columna vertebral,
lindando con el uréter derecho (véase pielografia).

Fué intervenida por via lumbar, no lográndose su extirpación por las múl
tiples adherencias con la columna vertebral.

Dîoanôstico: Hipernefroma.
ARTfcul.O ORIGINAL
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unas pruebas funcionales anormales. Bien se comprende si consideramos que, en

el tumor renal, la lesión está localizada solamente en el parénquima destruido

(no obstante la posibilidad de extenderse la lesión); pero bastará un resto de

parénquima no invadido para darnos una cromocistoscopia normal. No ocurre

así en la tuberculosis renal, en la cual la lesión invade prontamente todo el

parénquima.
Verdaderamente, la incertidumbre con las pruebas funcionales en, los. tumores

de riñón impide diagnosticar en sus comienzos un tumor renal. A propósito de
estas pruebas, las más empleadas son con el azul de metileno, con el índigo
carmi} y con la fenolsulfonaftaleína, considerando a esta última la de resultados
más ciertos.

Con referenda a la ligera p(J!rál!isisl que presentaha en la pierna izquierda,
debe hacer pensar en una ciática por neoplasia, sea por compresión, sea por
infiltración de células cancerosas. Recordemos que a toda enferma hísterecto
mizada por cáncer la aparición de neuralgia ciática. es síndrome' de recidiva.

Con referencia a los dolores de la enferma - el actual de tipo ciático y los

anteriores de tipo cólico-nefriticos - veamos una exposición diferencial.
Todo tumor renal al empezar su evolución 'es indoloro, aun mediante la pal

pación, e indoloro continuar ia si no fuese por la acción coadyutoria de otro

tropiezo. Este puede ser de causa renal propiamente dicha (aumento de la pre
sión intrapélvica - coágulo, cálculo, hidronefrosis, acodaduras de uréter -, ya

que al distenderse la pelvis renal se rompe el equilibrio hidrodinámico entre la

presión de la secreción de la orina y Ja presión de excreción; consecutivamente

se producen pequeñas extravasaciories por los cálices motivando el dolor renal
- igualmente los observamos al practicar una pielografia ascendente si forzamos

la capacidad pélvica), También los. dolores. pueden ser de causa extrarrenal, por

compresión sobre otros órganos o por .invasión - metástasis - sobre las raíces

poster-iores de ia médula. Caracteriza a estos últimos ¡SU aparición sin causa [us
tificada, pertinaces y constantes aun durante el reposo, exacerbándose con los

movimientos.
El diagnóstico diferencial debernos. hacerlo con:

La litiasis rena], si bien el dolor en ésta es siempre agudo o subaguda (re
cordar que. la obstrucción por coágulo puede dar igual cuadro).

En la hidronefrosis, e igualmente en las acodaduras de uréter, como asi

mismo en las nefroptosis, el dolor es siempre consecuencia de influencías exte

riores.
En la tuberculosis renal - caso de no encontr-ar el bacilo de Koch - el pus

puede temporalmente apelotonarse en el uréter dando lugar a cr isís subagudas,
de igual manera por aumentar la presión intrapélvica,

En las nefritis llamadas quirúrgicas es donde existe mayor confusión con el

dolor. Con las neuralgias de las raíces medulares, espondí'litis, afecciones discos

intervertebrales, etc., y por invasión metastásicn, es donde el diagnóstico resulta

más difícil. Pero la pielografia - parti cularmente la ascendente - dará el diag
nóstico', evitando los posibles errores que puede dar un pí elograma (aun con

técnica perfecta). La descripción de estos errores ocupará otro trabajo.
Con la ciática existen otros diagnósticos diferenciales (diabetes, sífilis, tabes,

sarcoma región glútea, de origen gonocócico, etc), pero haría Interminables estas

notas.
Falta buscar la causa de la retención vesical de la enferma. Fácil es la expli

cación acogiéndonos a la compresión del tumor sobre las raices posteriores de

13, médula, ya que producen una irritación del simpático, y consecutivamente

originará un espasmo - posteriormente hipertonía - del esfínter interno de

la vejiga.

•



CIRUGÍA

TRATAMlENTO QUIRÚRGICO DE LA ANGINA DE PECHO

Dr. VICTOR SAllERAS

AUNQUE no Isea. posible considerarla como práctica habitual, la terapéutica qui
rúrgica de la angina de pecho ya adquiriendo día a día mayor importan
cia al compás de los perfeccionamientos de la técnica, en especial de la

anestésica, y a la vista de los buenos resultados que en general se ban conseguido.
Sin embargo, hasta el momento actual la cirugía se reserva para aquellos en

fermos en los que no puede realizarse Ull control efectivo con medios simplemen
te médicos. En estos pacientes, la intervención; puede prolongar su vida, mejoran
do notablemente sus crisis dolorosas que tienden a aumentar hasta el momento en

que se desarrolla una circulación colateral doe! miocar-dio.
Han sido propuestos dos grandes tipos de intervención: las que pretenden

remediar la isquemia del miocardio disminuyendo las exigencias circulato-"
riaS\ del organismo y aquéllas que lo intentan, aumentando la capacidad vascular
del miocardio.

.

Del primer grupo recordamos la tiroidectomía total propuesta por BLUMGART,
LEVINE y BERLIN', que entraña una seria mutilación endocrina y cuyos resulta-
dos lejanos distan mucho de ser satisfactorios,

.

'En el segundo grupo se busca alcanzar el resultado propuesto s'ea por la
vascularización directa del músculo cardiaco mediante injertos del múscuio pec
toral o intercostal al miocardio como en la operación de BECK, por injerto de
omento al músculo cardiaco como e.fi la operación de Q'SHAUGNESSY o finalmente
por la cardio-pericardiopexia u operación de ALCOTT THOMPSON propuesta hace
relativamente poco tiempo y de la que nos ocuparemos, con mayor detalle más
adelante, o bien procurando la dilatación de las arterias coronarias por la su

presión de los. nervios vaso-conslrictores simpáticos.
Hasta ahora los mejores resultados se han obtenido con las intervenciones

sobre LOfS ganglios' simpáticos torácicos superiores o sobre las correspondientes
vías espinales posteriores que conducen las sensaciones dolorosas desde el co
razón.

KUNTZ y MOREHOUSE (Arch. of Surg. 20: 60ï, 1930) demostraron que los ner ..

vios simpáticos del corazón no procedían solamente de los ganglios simpáticos
cervicales superior, medio e inferior sino que existían nervios aceleradores del
corazón originados en los segmentos torácicos del tramo simpático, coriductores
d,e fibras aferentes simpáticas y viscerales.

La interrupción de estas vías como tratamiento de la angina de pecho fué
practicada, al parecer por primera vez' por .JONESCQI y ENACHESCO en 1916.

Por su parte SWETLO"\" (Amer. Heart J. 1: 393, 1926) trató ocho enfermos con

inyecciones paravertebrales de alcohol en los ganglios dorsales obteniendo una

rápida mejoría.
.

LINDGREN y OLIYECRONA (J. Neurosurg. 4: 19, 1947) practican la estelectomía
y la gangliectomia de los cuatro primeros torácicos en setenta y\ un 'pacientes
obteniendo mejoría completa del dolor en un 44 por 100 de los casos y en un
41 por 100 transforrnan una angina grave en otra fácilmente tolerable.

WHIT� y BLAND a Ja vista de sus resultados sientan las indicaciones siguien
tes: en enfermos con buenas reservas cardíacas debe practicarse una laminee
tomía con rizotomía posterior; cuando se presuma un riesgo operativo ligero el
cirujano, deberá Iirnitarse a una gangliectomía torácica especialmente si el dolor
es unilateral. Finalmente en los enfermos graves con ataques anginosos de repe
tición, corazón grande y gran reducción de Ia reserva cardiaca, deberá practi-
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carse tan sólo una interrupción de las vías nerviosas mediante el bloqueo alco
hólico paravertebral.

De este último grupo han tratado setenta y cinco enfermos; en un 56 por 100
hubo desaparición completa o casi completa del dolor en el lado' de Ia inyec
ción, 21,3 por 100 con resultados. buenos, en el 8 por 100 no hubo meioria y otro
8 por 100 falleció a consecuencia del procedimiento.

En otros ocho enfermos en los que se llevó a cabo una gangliectomía torá
cica hubo desaparición completa del dolor en Ia zona precordial y brazo del lado
denervado.

Poco más se ha hecho en este sentido v las nuevas orientaciones de la tera
péutica quirúrgica del «angor pectoris» siguen otro camino. Pero antes de exten
dernos en sus caracteristicas vamos a describir la operación de SAMUEL ALCOTT
THOMPSON que anteriormente citábamos. ·

Esta intervención es del tipo de las que procuran conseguir una .irrigación
arterial suplementaria al miocardio isquerniado. Pero así como O'SHAUGNESSY,
LEZIUS, BECK, BARTON y RAKOV lo han intentado injertándole respectivamente te
jido epiploico, pulmonar y pleural, muscular o graso, THOMPSON después de- repe
tidas experiencias en el perro ha propuesto la introducción en pleno pericardio
de una cierta cantidad de polvo de talco estéril con lo que consigue dar Ingar a

una pericarditis adhesiva, nunca constrictiva, que da origen a una dHatada
circulación complementaria arterial. '

Como en la mayoría de intervenciones dirigidas al tratamiento de la enfer
medad coronaria, los enfermos deben ser seleccionados cuidadosamente elimi
nando aquellos que presentau una congestión pasiva de las bases pulmonares,
hígado grande o edemas, a menos que estos síntomas cedan rápidamente al re

poso, digitalízación y cura de diuresis.
La anestesia se lleva a cabo con ciclopropano. Incisión de siete centime

tros a partir del borde esternal sobre el quinto arco costal izquierdo, resección
de 3-4 centímetros de cartílago costal. Separación doe los vasos mamarios inter
nos hacia dentro y de la pleura izquierda hacia fuera. Abertura del per-icardio
en una extensión de dos centímetros en zona vascular, 'aspiración del conte
nido e introducción de 5 c. c. de novocaína al 2 por 100 que son retirados a

los cinco minutos de su inyecciòn. Con el dedo se comprueba la eventual exis
tencia de adherencias, zonas de infarto o cicatrices. Se espolvorean ocho gramos
de polvo de talco estéril y s-eco sobre ei borde izquierdo y las dos caras del
corazón. Cierre incomplete del per-icardio y sutura de la pared torácica por �

planos sin dejar drenaje.
Después de dos a tres días de fiebre la temperatura vuelve a la normalidad,

debiendo establecerse la oxigenación sistemática en el inmediato postoperatorio
y administrando, además, pequeñas. dosis de morfina y sulfatiazol durante tres
a cinco días. Entre 64 enfermos operados en América por este procedimiento
murieron cuatro, dos de ellos en los, primeros días posteriores a la operación;
los sesenta restantes están aparentemente curados ya que todos ellos trabajan y
llevan una vida sensiblernente normal.

Las nuevas vías que se abren a la cirugía de la angina de pecho la dirigen
hacia la acción directa sobre los vasos intrínsecos del músculo cardíaco. Así ya
en 1937 GROSS, BLUM y SILVERMAN (J. Exper, Med. 65: 91, 1937) muestran que
la ligadura del seno coronario da lugar a una extensa y abundante dilatación
de los canales colaterales íntramiocárd icos y la proponen como tratamiento de
la oclusión de la arteria coronaria, perc unos años más tarde BECK y MAKO
(Am. Heart J. 21: 767, 1941), repiten estas experiencias y encuentran que si
bien Ia ligadura del seno coronario da por resultado algún efecto beneficioso
sobre la oclusión de la rama descendente de la arteria coronaria izquierda, no
son suficientes para recomendar su aplicación a los enfermos.

Más Adelante, ROBERTS, BROWNE y ROBERTS (Federation Proc, 2: 90, 1943),
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presentan catorce perros en los que se llevó sangre arterial al miocardio a tra
vés de una cánula de vidrio que comunicaba el seno coronario con el tronco

braquiocefálico, arteria subclavia o arteria innominada; la vena coronaria se

distendía, se volvía pulsátil y de aspecto arterial por su coloración, mientras'
que el examen histológico del miocardio reveló la inyección de todo el árbol
capilar después de introducir una substancia colorante en el seno coronario.

En 1946 FAUTEUX (Ann. Surg. 124: 1.041, 1946) comunica los primeros quin
ce casos operados con su técnica de ligadura de la gran vena coronaria junto
a la denervación de las, arterias coronarias, demostrando que el corazón hu
mano tolera bien la oclusión de aquella vena. Recientemente resume su expe
riencia y los, resultados obtenidos en cuarenta y tres, enfermos. en una nueva

comunicación a la «Académie de, 'Chirurgie» de París, en junio de 1947, y por
su indudable interés vamos a resumirla.

Con la ligadura venosa se estimula e¡ desarrollo de una red anastomòtica
coronaria arterial ayudando a prevenir o disminuir las lesiones miocárdicas
halladas después de una oclusión coronaria. Además" con la denervación de las
arterias coronarias se suelen evitar los espasmos coronarios suprimiendo con

frecuencia los dolores anginosos. Los enfermos. que llegan al cirujano son los

que no han mejorado con la terapéutica médica y el reposo, pero es preciso
descartar aquellos con «angor pectoris» reflejo cuyo tratamiento es el de la
enfermedad causal. En principio no d-ebieran operarse los- mayores de sesenta

años, y está coutraindicada la intervención en los que acaban de hacer una

trombosis coronaria, en los bloqueos de ramas y en la insuficiencia cardíaca

por ligera que sea.

Para prevenir la embolia postoperatoria, tan frecuente en los cardíacos y

por considerar peligrosa la terapéutica anticoagulante, FAUTEUX liga las, dos
venas femorales unos días antes de Ia intervención.

Para disminuir la irr-itabilidad cardíaca debe asegurarse una buena con

centración de oxígeno en el curso de la anestesia que evite la isquemia car

díaca, deben eludirse las, maniobras brutales e intempestívas en el corazón y
se utilizará una solución de novocaína al 2 por 100 para impregnar la zona en

que deba disecarse,
Anestesia intratraqueal con éter. Incisión de piel a nivel de la segunda

costilla izquierda que se continúa hacia el esternón hasta un centímetro de Ia

horquilla para descerider a lo largo de dicho hueso hasta Ia quinta a sexta cos

tilla. Resección de los, cartílagos segundo, tercero y cuarto con una porción de
las costillas correspondientes y de la mitad izquierda del esternón. Liberación
de la' pleura del pericardio e incisión longitudinal de éste desde la punta del
corazón' hasta su reflexión sobre los grandes vasos de la base. El labio Izquierdo
de la incisión pericardíaca es a su vez incindido hacia la izquierda hasta poner
en evidencia la aurícula izquierda. Se reclina hacia arriba dicha aurícula y se

incinde el ep icardio que cubre los vasos en el surco aurículo-ventricular apare

ciendo la gran vena coronaria pasando una ligadura por debajo de ella.

Oclusión temporal de la misma para tornar presiones, pulso y electrocardio

grama. Si la ligadura se ha colocarlo en el sitio adecuado no hay modificacio
nes apreciables, pero si sie ha colocado demasiado alta en dirección del seno

coronario la tensión puede bajar notablemente V el pulso volverse bradicárdico;
por otra parte, el elcctrocardiograrna mostrará alteraciones. del tipo de la is

quemia cardíaca. Si eso sucediera
e

la ligadura debe colocarse más baja en

dirección a la punta del corazón. La vena se li'ga definitivamente más, tarde para
evitar la ingurgitación venosa que dificultaria las maniobras, operatorias.

Seguidamente se libera la arteria pulmonar de la aorta descendente evitando
la aparición de reflejos depresores por la inhibición de la región con novo

caína al 2 por 100. Al ir liberando la arteria pulmonar se ven aparecer a lo

largo de la aorta dese endente una serie de fibras nerviosas en sus caras anterior
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y posterior, que se fusionan y constituyen un 'plexo donde convergen las ramas
aferentes y eferentes. de Ios nervios que siguen las dos arterias' coronarias. To
das esas ramas se resecan en la máxima longitud posible para evitar los peli
gros de su regeneración. Finalmente la cara posterior de la arteria pulmonar,
la posterior de la aorta descendente y el origen 'de las coronarias, se tocan con
una solución fenicada al 50 por 100. Terminada la denervación puede ligarse Ia
gran vena coronaria. Se deja el pericardi o abierto y se cierra la pared torácica
sin drenaje.

Se administra cxígeno durante 24 horas, una transfusión de sangre de
500 c. C., se movilizan precozmente las extremidades, se dan 20.000 unidades
de penicilina durante cinco o más días y se hace abandonar la cama a los dos ..

No ha tenido hemorragias postoperator ias, infecciones del mediastino o

complicacíones broncopulmon ares graves: si la pleura se abre. accidentalmente
en el acto operatorio debe drenarse la cavidad pleural unos días.

La cornplicación más seria es, la caída constante de la presión arterial que
suele aparecer en las primeras, veinticuatro horas, secundaria a reflejos depre
sores de origen aórtico por la irritación local que determina lai disección y la
fenolización ..

De los 43 enfermos que ha operado hasta' la fecha, en 16 sólo se, practicó
la ligadura de la gran vena coronaria y en dos sólo la denervación. La mor
talidad operatorîa global ha sido de un 18'6 por 100. En un grupo de 20 los
resultados fueron excelentes y los pacientes llevan una vida normal sin modifi
cacíón de ninguna especie. Otros Llos sólo aquejan una sensación de presión
retroeste.rnal cuando se fatigan, pero no les obliga a medicarse. En siete los
resultados no son tan brillantes, ya que alguna vez se presentan dolores angi
nosos, de poca intensidad y duración. Finalmente, en cuatro enfermos se obtuvo
una mejoría, pero todavía precisan usar nitroglicerina.

Pero BECK, STANTON, BATIUCHOK y LEITER van todavía más allá y después de
dos años, de exper-iencias en el p erro han practicado por vez pr-imera en el
hombre la anastomosis de la aorta al seno coronario valiéndose de un injerto
de arteria humeral; el enfermo toleró el procedimiento, pero jos resultadosdc
finitivos serian prematuros.

Sin embargo, en el perro esta anastomosis fué beneficiosa y hubo una evi
dente mejoría; después de practicada fué posible ligar la rama descendente de
la arteria coronaria izquierda a nivel de su emergència sin mortalidad inme
diata y con rouy poca 'o ninguna destrucción del músculo cardíaco.

Después de la anastomosis no pudo evidenciarse un excesivo drenaje san

guíneo a través de los canales intramurales o venas superfíciales hacia el antro
derecho ; aunque la persistencia de vías de desagüe en experiencias a largo
plazo sean el deseo de los învestigadores.

Ahora bien, ¿la cirugía de la angina de pecho puede ser considcrada cornu

realmente eficaz? Aquí precisamente radica su irnportancia, ya que los pruhle
mas que plantea la técnica operatoria parecen estar en vías de solución.

Ya hemos apuntado que la tiroidectomía ha sido desechada por inútil. ..:\

juzgar por los resultados que se han publicado y Jas ya numerosas estadísticas
presentadas por multitud de autores, las operaciones sobre el simpático han
sido en general beneficiosas y las. mejorías han podido ser seguidas durante un

tiempo suficiente para comprobar su persistencia. Puede afirmarse que en ge
neral son intervenciones eficaces sobre el dolor cuando la indicación ba sido
bien precisada.

No puede decirse lo mismo de aquellas operaciones cuyo fin es la produc
ción de adherencias perí cárdicas. No hace mucho, BOONE y HÇBBELL publican
un estudio experimental en ratas en las que intentaron producir adherencias
cardíoperícárdicas por la introducción en el saco perícárdico de substancias
diversas, llegando a la conclusión de que tales adherencias, que en realidad se

35
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producen, son fibrinosas de 7 a 10 días, vasculares de 10 a 35 para convertirse
inmediatamente en fibrosas y avasculares ; y la ligadura de la arteria coronar-iu
en perros durante la fase vascular de las' adherencias va seguida de un típico
Infurto de miocardio. No hay por tanto ninguna razón que apoye el tratamiento
de la isquemia miocárdíca mediante la producción de adherencias miocárdic-is.

Contra este criterio se alza la estadística que presenta GORELIK de enfermos

tratados, con la operación de THOMPSON, tun llena de optimismo que invita a

la meditación.

Quizás con el tiempo e! buen camino sea el que han emprendido BECI( y sus

colaboradores; su técnica sugestiona, aunque su complicación frene muchos

impulsos, pero no es posible a la vista de un solo resultado inmediato predecir
en este momento el papel que en el futuro se le reservará.
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ENDOMETRIOSIS EXTRAGENITAL

Dr, VICTOR SAlLERAS

LA palabra endometriosis, introducida en la literatura médica por SA.L'\iPSON
en 1922, sirve para describir una lesión especial' asentada en los órganos
uélvicos y del abdomen inferior. Aparte su localización tienen estas le

siones como denominador común la presencia de tejido endometrial que no es

posible diferenciar del que se encuentra normalmente en la cavidad uterina. Se

asocian con frecuencia a una esterilidad primaria o secundaria y en una grau

proporción de casos con distintas alteraciones del útero y anexos; hay que se

ñalar, además, que mue-has de las enfermas afectas habían sufrido anteriormente

una intervención qul rúrgica abdominal o pélvica.
Es lo bastante corr-iente para permitir :3 JENKINSON y BROWN la afirmación

de que la padecen, el 15 por 100 de todas las mujeres en su vida menstrual

activa. Sin embargo, FALLON, en 194-6, comunica nueve casos de endometriosis

como causa, de dismenorrea en las niñas, y HULL CLARK aporta otro caso eu

una pequeña de once años en la que se extirpó una tumoración endometriósica

adher-ida a un útero bicorne y al epiplón, extirpación que fué seguida de las

molestias que aquejaba.
El tejido endometrial abenante puede aparecer no sólo en el interior del

útero, sino en los demás tejidos u órganos pélvicos y aun en diversas localiza

ciones distantes del útero, como las trompas, ovarios, el tabique t-ectu-vugiual,
los ligamentos uterinos y ováricos y los ganglios pelvianos; más raramente se
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producen. SOll flbrinosas de 7 a 10 días, vasculares de 10 a 35 para convertirse
inmediatamente en fibrosas y avasculares; y la ligadura de la arteria coronaria
en perros durante la fase vascular de las' adherencias va seguida de Ull típico
infarto de miocardio. No hay por taulo ninguna razón que apoye el tratamiento

de la isquemia miocárdica mediante la producción de adherencias miocárdicas.
Contra este criterio se alza la estadística que presenta GORELIK de enfermos
tratados, con la operación de THOMPSON, tan llena de optimismo que invita a

Ia meditación.

Quizás con el tiempo el buen camino sea el que han emprendido BECK y sus
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•

ENDOMETRIOSIS EXTRAGENITAL

Dr. VICTOR SAlLERAS

LA palabra endometriosis, introducida en la literatura médica por SAl'\iPSON

en 1922, sirve para describir una lesión especial' asentada en los órganos
nélvicos y del abdomen inferior. Aparte 'Su localización tienen estas le

siones como denominador común la presencia de tejido endometrial que no es

posible diferenciar del que se encuentra normalmente en la cavidad uterina. Se

asocian con frecuencia a una esterilidad primaria o secundaria y en una grau

proporción de casos con distintas alteraciones del útero y anexos; hay que se

ñalar, además, que muchas de las enfermas afectas habían sufrido anteriormente

una intervención quirúrgica abdominal o pélvica,

Es lo bastante corr-iente para permitir a JENKINSON y BROWN la afirmación

de que la padecen, el 15 por 100 de todas las mujeres en su vida menstrual

activa. Sin embargo, FALLON, en 1946, comunica nueve casos de endometriosis

como causa, de dismenorrea en las niñas, y HULL CLARK aporta otro caso en

una pequeña de once años en la que se extirpó una tumoración endometriósica
'adherida a un útero bicorne y al epiplón, extirpación que fué seguida de las

molestias que aquejaba.
El tejido endometrial abenante puede aparecer no sólo en el interior del

útero, sino en los demás tejidos u órganos pélvicos y aun en diversas localiza

ciones distantes del útero, como las trompas, ovarios, el tabique recto-vaginal,
los Iigamentos uterinos y ováricos y los ganglios pelvianos; más raramente se
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afectan el intestino grueso y delgado, apéndice, región inguinal, los labios ma
yores y menores, el ombligo, cicatrices abdominales y los pulmones y extremidades superiores e infer-iores ..

Sea cual sea su localización los hallazgos anatorncpatológicos son siemprelos mismos: I glándulas tubulares idénticas a las del epitelio diverticular de la
mucosa uterina, alrededor de las cuales se dispone un tejido corrective quecontiene núcleos parecidos a los (tel tejido subendometrial del útero; se en
cuentran, además, fibras de músculo liso entre los islotes epiteliales, recordandoel conjunto a Ull útero en miniatura.

Existen multitud de hipótesis que, intentan explicar la patogenia de estaenfermedad que para MEWS no es tal, sino que casi siempre representa unfísiologisrno anormal. Así HAI�BAN opiua que el endometrio metastatiza por víalinfática exactamente igual que lo haría una neoplasia, mientras que IVANOW yMEYER creen que la lesión es resultado del estímulo de crecimiento de célulasembrionarias del epitelio del celoma, consecutivo a procesos, inflamatorios, irritativos o simplemente traumáticos producidos en el período menstrual.
No vamos a ocuparnos de las localizaciones en los órganos genitales, conmucho las más frecuentes, sino puramente de las extrageu itales que cobrancada díà más interés, como lo demuestra el hecho de que la publicación deobservaciones con tales características aumenta día a dia.
En 1909 MEYER comuní eó un caso de lesión intestinal que hoy quedar íaclasificada como endometriosis? y ,en 1920 CULLEN aportó otro que dió lugar a unaoclusión de sigmoidea. JUDDS y FOULDS, en 1923, publican cinco casos de endometrioma sigmoideo en tres de los cuales, habla una evidente obstrucciónintestinal. En los casos die GRAVES estaba comprometida la luz rectal. Presentaban también un endometrioma sigmoideo las enfermas de- BRAINE, y de BARTLETT,mientras que la de MARMOL mostraba signos de obstrucción rectal cousecutivosal crecimiento de un endometrioma del tabique rectovaginal.
CATELL, en 1937, aporta diez y siete casos de endometriosis de la porciónbaja del intestino, y en 1940, GL-EN y THORNTON publican sus observaciones en

dos pacientes que sufrían una endometriosis obstructiva del íleon.
Pero, además, NAVRATIL y KRAMER (Klin. Wochenschr, 15 : 1.765, 1936)comunican un caso de localización insólita en el antebrazo, y MANKIN (Arch.f. Gynâk. 159 : 671, 1935) y SCHLICKE (J. A. M. A. 132 : 445, 1946), otros no

menos. raros aparecidos ell el muslo.
Entre: 1081 trabajos aparecidos sobre este tema durante el año 1948 destacael de Me GUFF, DOCKERrry, WAUGH y RANDALL, de la «Mayo Clinic», basado en

cuarenta y seis casos dragnosticados de endometriosis intestinal durante el
período transcurrido 'entre 1920 y 1946. Por tratarse quizás de la aportación conjunta más voluminosa creemos de interés resumir sus observaciones.

En primer lugar, admiten' la posibilidad de hacer un diagnóstico de oclusión intestinal por endometriosis, cuando se piensa len ella en mujeres de -treinta a cincuenta años observadas en fase de obstrucción confirmándolo la presencia de dismenorrea, periodicidad de los síntomas en relación con rel ciclo mens ...

trual, estertlídad, dolor rectal o pelviano, ausencia de pérdidas de peso, coexistencia de fibromas uterinos o quistes de ovario y sobre todo una larga historia
de sintomatologia intestinal exacerbada en el momento de la menstruación.

Un estreñimiento pertinaz, dolor abdominal bajo y distensión existen casi
siempre; sí' la obstrucción es ileal hay vómitos, mientras que si es eólica do
mina la constipación. Puede presentarse diarrea y las, melenas" en ausencia deotra lesión anorrectal, son muy raras.

Completarán el diagnóstico el examen radiográfico, el tacto rectal y la
recto y sigmoidoscopia, que podrá confirmar definitivamente .Ia biopsia cuando
sea posible su realización.

El tratamiento de la obstrucción intestinal por endometriosis 'es siempre

•
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quirúrgico, Si ha sido posible un diagnóstico preoperatorio exacto podrá dite

r irse la necesidad de una resección y el tratamiento consistirá en la ovariec

tomía 'bilateral o histerectomia con o sin una colostomia temporal según se juz
gue de su conveniència. El procedimiento de elección en la oclusión ileal es

la resección con o sin enterostomía prelimiuar y con a sin una panhísterectomiu

indicada por la presencia y grado de otras. lesiones pélvicas asociadas.

Si la paciente es una mujer joven con un discreto endometrioma del íleon

0, de Ia sigmoid-ea, si los órganos pelvianos son normales hasta el punto que

pueda parecer razonable esperar un posible embarazo y si la ausencia de me

norragias a de endometritis quística indican una buena función ovárica, dehe

practicarse una operación¡ conservadora en relación al ovario y una interven

ción radical frente al intestino ocluído.
El pronóstico de las enfermas, con una obstrucción intestinal por endome

triosis, cuando por el examen anátomopatológico se ha podido descartar la

existencia de un carcinoma, es francamente bueno, siendo la mortalidad ope

ratoria prácticamente nula en la inmensa mayoría de casos publicados.
ZANDER, D'INGIANNI y DREWES comunican también tres casos de oclusión

ileal por endometriosis, y destacan el hecho de que casi siempre la lesión se

localiza [unto a la válvula ileo-cecal. Según su punto de vista hay que añadir

a las posibles causas generadoras, de la enfermedad, las frecuentes cauterizacio ..

nes, de cuello uterino, la insuflación de las. trompas, la inyección de substancias

lipoides e intervenciones obstétr-icas poco afortunadas.
CUNINGHAM y VINER SMITH presentan un caso de invaginación ilea-ileal por

endometrioma que se resolvió mediante la resección del segmento afecto seguida
de una anastomosis. Ileo-cólica ascendente, y creen que es el primer caso pu

blicado en que pued-e achacarse a la endometriosis, la aparición de tal complí
cación.

Finalmente, PONS TORTELLA aporta un caso de endometrioma inguinal si

mulando una hernia irreductible, desarrollado eu la porción inguinal del liga
merito redondo a semejanza de 10s publicados por RAULlCH" BECK y CONILL.

Para explicar la etiopatogenia cie su caso destaca la teoría de la heterotopin
por injerto directo de SâMPSüN: así como la teoría linfática vascular de RALBAN

y le parece más aplicable la de MEYER según Ia cual el epitelio peritoneal adop
taría una jerarquía morfológica más elevada al reproducir el tipo de epitelio
cilíndrico de la mucosa uterina. Ahora bien, aunque la aparición de endome

triomas extragenitales sea un hallazgo ocasional, ocurre con la frecuencia su

ficiente para que quede iustiflcado el interés que despierta en la actualidad,

especialmente al consíderarlos corno una de las. lesiones benignas más impor

tantes del intestino que es con mucho la localización extragenital más frecuente.
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COLECISTITIS y COLELITIASIS (*)
"Dres. R. ADAMS Y A. STRANAHAN

E N este estudio se trata de las. observaciones relativas a 1.104 pacientes, re

cogidas en la Clínica Lahey durante el período de 4 años que terminó el
31 de diciembre de 1945.

Etiología

Ciertos trabajos recientes indican que el colesterol en la parte de la vesícula
es fador etiológico que debe entrar en consideración junto a los conocidos de
Ia estasia, la infección y los trastornos del metabolismo.

Frecuencia

El 75.2 por 100 de esta serie de enfermos contaban entre 31' y 60 años. El
más joven tenía 9 años y el de más edad, 81. El 76 por 100 del total pertenecía
al sexo femenino.

Gran proporción de los pacientes pesaban más de lo normal, pero también
se observó la pérdida de peso en quienes "habían sufrido constantes cólicos he
páticos, quizá por la reducción voluntaria de alimentos ante el temor de repeti
ción de los ataques,

Sinlomatología

El dolor resultó ser el síntoma predominante (93.2 por 100 de los casos).
Su localización se fijó casi siempre en la zona clásica del hipocondrio derecho,
con proyección hacia el omóplato. En ciertas circunstancias la molestia fué
continua en vez de paroxística. En otras, con más frecuencia de lo presumido,
se resintió el dolor en el hipocondrio Izquierdo.

La náusea, el vómito y la dispepsia se contaron como las molestias más Ire
cuentes después del dolor (64.9 por 100). Estos síntomas casi siempre están aso ...

ciados, aunque puede haber dispepsia sin manifestaciones eméticas. En 26 suje
tos en quienes no se determinaron síntomas, los cálculos s"e reconocieron en el
curso de exploraciones u operacidries abdominales

La fiebre se registró en bastantes casos de colecistitis aguda y subaguda, así
como de obstrucción del conducto hepático.

Los signos físicos están generalmente en
o relación con lo extenso del proceso

patológico. En las formas agudas se encontró espasmo, y rigidez considerables
en el hipocondrio derecho. En casos excepcionales, se fijó el diagnóstico de co ....

Iecistitis aguda por el examen físico, pero, al tiempo de la intervención se com

probó la cronicidad de la afección; por el contrario, en otros enfermos se halló
empiema de la vesícula en vez de la colelitiasis crónica pronosticada.

Ictericia
,

La ictericia indica la presencia de cálculos del colédoco únicamente en el
50 por 100 de los casos; en el restante 50 por 100 era el resultado de una hepatitis
o colangitis. concurrente. La presencia o ausencia de ictericia, no obstante su

importancia es un dato equívoco, supuesto que el 50 por 100 de los pacientes
que sufrían cálculos del colédoco no la presentaron.

(*) "Surqerv, Gynecol, & Obst." Dic. 1947
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Examen radiológico
�

El examen colecistográfíco se practicó en 910 de los pacientes, con resultado
positivo correcto en 888 Je ellos. En 559 las concreciones quedaron aparentes, _

con el colorante o sin él; en 197 enfermos se reconoció una vesicula sin función,
y en la totalidad se encontraron los cálculos a la operación. En dos circunstancias
se observó la litiasis renal concomitante y en otro, la litiasis pancreática. En
132 casos se apreció asociado un estado de indígestión funcional, el cual fué tra
irada antes de la operación y después de ella.

Los estudios radiológicos resultaron erróneos en 22 circunstancias (2.4 por
100 de los 910 pacientes examinados). Doce de ellos ofrecieron colecistogramas
normales; en 5 se encontraron cálculos a la operación y, en los 7 restantes, se

apreció la colecistitis crónica. En 8 casos el colecístograma se interpretó como

característico de colelitiasis, pero a la operación no se encontraron cálculos. La
apariencia radiológica de un caso señalaba la presencia de papiloma vesicular,
pero quedó desmentido el diagnóstico en el acto operatorio,

Como los resultados de la colecistectomia practicada en los casos de cole
cistitis no calculosa no han sido muy brillantes, antes de proponer la interven
ción en aquellos pacientes sin cálculo visible claramente a los rayos X, hemos
seguido un criterio apoyado en tres puntos: (1) se habrá eliminado toda otra
causa que pueda haber provocado los síntomas; (2) el dolor será tan intenso que
merecerá Ia pena intentar aliviarlo por medio de la colecistectomia; (3) el cole
cistograma aparecerá anormal en el curso de dos pruebas sucesivas.

Colecistitis aguda

El tratamiento de la colecistitis es problema sobre el cual todavía los autores
no se han pronunciado con unanimidad. Casi todos sostienen que la cirugía pre
COZ, o sea antes de haber transcurrido 72 boras del comienzo', de los síntomas,
es Ja mejor regla de conducta; otros suponen que se han exagerado los peligros
de' la gangrena y la perforación; todavia otros, en los casos de colecistitis agu
da, practican con más frecuencia la colecistostomia que la colecistectomia. Nues
tro proceder ha sido tratar la colecistitis aguda como un caso' particular de abdo
men agudo, el cual reclama la inmediata hospitalización, hidratación del pacien
te, corrección de su equilibrio plasmático alterado y operación precoz. Esta
será sin duda y por elección, la colecistectomia, con la sola excepción de los
casos en que el enfermo esté en malas condiciones generales que indicarán el

drenaje vesicular.
La colecistitis aguda se presentó en 55 casos de nuestra serie, en 51 de los

cuales se encontró colelitiasis. El colédoco se exploró 10 veces, con el resultado
de hallar cálculos en 6 de ellos. La pericolecistitis (absceso a fistula) se presentó
en 9 casos. No se encontraron perforaciones. La mortalidad de esta pequeña
serie ascendió al 3.6 por 100.

Colecistitis crónica

La conducta en estos casos fué la de aconsejar la colecistectomia siempre
que se hubieran demostrado los cálculos; el motivo se apoya en que las cifras
de morbilidad son inferiores después de la intervención, que corno consecuencia
de las complicaciones en los casos no operados.

La colec.istitis crónica con colelitiasis resultó ser el síndrome más frecuente
(789 casos). Entre ellos se distinguieron 51 con cuadro de colecistitis crónica,
159 con colelitiasis y calculosi.s del colédoco. y 2 con colecistitis crónica y cal
culosis del colédoco. Los cálculos se encontraron también en 13 intervenidos
por otros motivos, como tumores pélvicos y carcinoma del colon.

La colecistitis está frecuentemente asociada con la úlcera pèptica o duode-
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nal. La regla en estos casos fué el tratamiento médico de las mismas después de
la operación biliar. Otra afección no raramente asociada es la hernia diafragmá
tica; también se asocia la colefitiasis con Ia colitis ulcerosa, la ileitis localizada,
Ia diverticulitis sigmoidea y la artritis reumatoide. Se practicó la colecistecto
mia como intento terapéutico de, aliviar dichos síndromes.

Varios autores han señalado gran número de enfermos en quienes concurrían
las enfermedades biliar y cardiaca; este fenómeno quizá pueda explicarse por el
hecho de que, la colelitiasis détermina cambios electrocardiográficos achacados
en alguna instancia al sistema circulatorio. También se reconoce que puede ser

dificil en algunos enfermos la distinción entre. unos y otros trastornos.

Tumores

Los tumores de la vesicula no son muy comunes. En nuestra serie se conta
ron únicamente 4, a saber: 1 papiloma heuigno, 1 adenoma maligno y 2 adeno
carcinomas. La frecuencia del carcinoma, por lo tanto, íué sólo del 0.3 por 100.
De estos 4 casos, en 3 se habia formulado el diagnóstico de colelitiasis desde
el punto de vista radiológico; al cuarto enfermo, con papiloma benigne, se le
operó por colecistitis aguda. Todos los carcinomas tenian también cálculos en

Ja vesícula.

Calculosis del hepático y del colédoco

Nuestra experien cia ha corroborado Ia ya establecida de que, no hay modo
cierto de anticipar lu existencia de cálculos en el colédoco. Con la preparación
preoperatoria y los sistemas modernos de anestesia, no aumenta ni la morbili
dad ni la mortalidad si se practica la exploración del colédoco, por lo que sos

tenemos que debe intentarse dicha maniobra siempre que ocurran las siguientes
indicaciones: (1) ataques agudos de cólico biliar agudo, con escalofríos y fiebre;
(2) historia presente o pretérita de ictericia obstructiva; (3) colédoco dilatado
o endurecido; (4) cálculos pequeños y numerosos en la vesícula; (5) tacto sos

pechoso del conducto: (6) sedimente en la bilis aspirada del colédoco; (7) vesícula
sin cálculos en un enfermo con sintomatologia litiásica; (8) vesicula pequeña y
contraída; (9) hepatitis o pancreatitis agudas o suhagudas.

En nuestra serie se exploró el colédoco en 504 casos (45.7 por 100) y se en

contraron cálculos en él, 186 veces (16.8 por 100).

Pancreatilis asociada a la enfermedad biliar

Esta asociación se' encontró en 26 casos (2.35 por 100). La etiología de la
pancreatitis se atribuye sin excepción al reflujo de la bilis o del jugo pancreá
tico, por una piedra enclavada en la ampolla de Vater o por anomalías anató
micas en las que el conducto de Wirsung y el colédoco desembocan en la ampo
lla. En este tipo, cualquier espasmo del esfínter de Oddi obliga a una corriente
récurrente de la bilis. Puede ocurrir también, la hiperplàsia del epitelio del
conducto pancreático con interrupción del jugo pancreático y consecutiva pan
creatitis en grados diversos.

Nuestra exper-iencia nos ha enseñado que Ia cirugía directa del páncreas se

in dica raras veces. La pancreatitis viene a ser una complicación de la afección
biliar, por lo que la intervención se dirige al drenaje del colédoco y extracción
de los cálculos vesi culares, si está indicado.

Casi nunca se diagnòstica preoperativarncnte la pancreatitis intersticial, Ia
cua], de hallarse, refuerza la indicación de la coledocostomia. Los pacientes COIl

pancreatitis hemorrágica raramente se operan en el momento agudo, supuesto
que tal in iciativa representa un alto grado de mortalidad. Cuando lu colecistitis
aguda concurre con la pancreatitis íntersticial aguda, el diagnóstico puede ser
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tardio, por lo que la intervención se intenta en un momento demasiado demorado.
En esta serie, la pancreatitis se encontró con colelitiasis y colédoco normal

en 8 casùS,. y con colecistitis crónica y colédoco normal en 5 casos. La pancrea
. titis crónica se encontró junto a estenosis del colédoco en 1 caso.

Fístula biliar interna

La fistula biliar interna se presenta con más frecuencia de lo que general
mente se cree. En nuestra serie la registramos 16 veces. Puede clasificarse en

dos grupos; corno espontánea o como causada por un procedimiento quirúrgico
previo. En ambas ocurrencias es aconsejable cerrarla en el momento de la ope
ración pues, de otro modo, pueden surgir. complicaciones como la angiocolitis
ascendente.

Estenosis benignas del conduelo biliar

Las. causas que provocan esta condición patológica son las siguientes:
(1) ulceración por cálculos; (2) inflamación del colédoco; (3) consecuencias ope
ratorias derivadas de (a) excisión de una parte del conducto, (b) forcipresión
ante una hemorragia; (4) después de Ia gastrectomía subtotal; (5) por pancreati
tis esclerosante crónica. De estos factores etiológicos, la consecuencia operatoria
representa el 80 por! 100 de los casos, por lo que su prevención se basa en obte
ner un campo operatorio adecuado, que permita la disección anatómica cuida-
dosa.

.

El diagnóstico de estenosis es dificil con bastante frecuencia, pues suele con

fundirse con los cálculos del colédoco o con el carcinoma del cístico o del pán
creas. Si después de una colecistectomia se origina seguidamente la ictericia, a

si hay historia de hemorragia operator-ia, la presencia de estenosis es muy fun
dada. Los pacientes. que la aquejan, cada vez se observan más ictéricos a conse

cuencia de Ia oclusión de la fístula biliar externa, estado que se prolonga hasta
que se intervienen de nuevo, o hasta que queda establecida una fistula interna.

Nuestros enfermos' han sufrido dicha alteración en 23 ocasiones, 17 de las
cuales se debieron a fibrosis. del esfínter de Oddi, probablernente a consecuencia
de una dilatación operatoria demasiado vigorosa, excepto "en 2 casos que no

habían sido operados previamente.

Síndrome de los colecisteclomizados

Los síntomas consiguientes a la operación de la colecistectomia tienen ori
gen en una o en varias de las siguientes causas: (1) estenosis benigna del colé
doco; (2) pancreatitis residual o enfermedad hepática; (3) cálculos del colédoco;
(4) índigestión funcional o intestino irritable; (5) permanència de restos de la

vesícula o del conducto cístico; (6). disquinesia biliar o esfínter de Oddi, espás
tieo; (7) adherencias del duodeno a ln fosa vesicular ; (8) divertículo duodenal
que simula un cólico biliar.

Las tres primeras causas ya han sido mencionadas. ·Respecto a la indiges
tíón funcional, el diagnóstico puede establecerse antes de la intervención y apli
car la terapéutica médica conveniente. Según Ivy y GOLDMAN, el estreñimiento
puede estimular varios nervios. esplácnicos y predisponer a la estasia de las vías
biliares por disminución de la formación biliar y por aumento de la resistencia
del esfínter de Oddi. La sintomatologia puede ser tan variada como la misma
colecistitis.

La permanencia de los restos de vesicula o del cístico podrá evitarse por
medio de Ja exposición operatoria cuidadosa. En lu misma categoría de hechos

puede considerarse la disquinesia biliar y el esfínter de Oddi, espástico, aunque
su causa no es decididamente conocida,
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Las adherencias del duodeno a la fosa vesicular son bastante corrientes, pero
provocan pocos síntomas graves. Se reconocen únicamente en el momento de la
intervención. El duodeno adherido suele estar girado de modo que puede estar
obstruido parcialmente el mismo órgano y el colédoco. Los 8 casos que figuran
en nuestra estadística, sufrieron signos dolorosos en el hipocondrio derecho,
fijos o intermitentes: los 8 curaron por la liberación del duodeno adherente y por
la ínterclusión del omento en la fosa, de modo que se -evitara Ia recurrencia.

Para prevenir esta compticación, debe cuidarse de reperitonizar cuidadosa
mente la fosa vesicular y el colédoco, con insinuación del omento entre el hi

gado y el duodeno.
Los divertículos duodenales no suelen causar síntomas; por lo común no es

necesario extirparlos, a 110 ser que tengan un cuello en extremo reducido.

Procedimientos quirúrgicos

Se recurrió a la colecistostomia sólo en los enfermos muy graves; el dre

naje de la vesícula se practicó en 6 casos, todos ellos a consecuencia de colecis
titis aguda. La colecistectomia sola se emprendió en 582 casos; junto con la co

ledocostomía, en 454 casos.

En 9 ocasiones la colecistectomía se practicó como consecuencia de la cole
cistitis de evolución . aguda, durante el tiempo posterior a la intervención en

otras regiones. La apendicectomia se realizó junto a la cirugía biliar en 400
casos, sin que significara aumento de morbilidad o de mortalidad. En uno de
estos casos se descubrió una carcinoide del apéndice al tiempo de la extirpación.

Complicaciones postoperatorias

El 6.5 por 100 de nuestros intervenidos presentaron complicaciones después
del tiempo operatorio. La estenosis se presentó en 2 casos. La atelectasia a la
neumonía en 10. La' flebitis a flebotrombosis en 16. La embolia pulmonar en 10,
de los cuales 2 fueron casos fatales. La infecciónrle la herida, en 7. El absceso

subdiaf'ragrnáti co, en 2. La deshiscencia de la herida, en otros 2. La hernia en el

punto de la cicatriz, en 16. La peritonitis por «Bacillus we1chii» se presentó en

1 caso que evolucionó fatalmente. Una hemorragia masiva de origen gástrico se

observó en un enfermo, quien, posteriormente, ha manifestado sintornas de úlcera
yeyunal.

Mortalidad

La mortalidad total postoperatoria alcanzó a 10 pacientes, lo que signiñca
una proporción del 0.9 por 100.

Las. muertes fueron causadas por lo que se juzgó «insuficiencia hepática)
en 3; por peritonitis, absceso pulmonar, bronconeumonía y enfermedad corona

ria en otros 4 casos respectivos. En 3 enfermos, cuya autopsia no pudo practi
carse, la causa de la muerte permaneció dudosa .

•



El tratamiento de la sifllis con penicilina no modifica el carácter de la
enfermedad cardíaca sifilítica, aun cuando puede reducir la frecuencia. El sis
tema cardiovascular es raras veces afectado, si la sífilis se trata adecuada y
precozmente. Una terapéutica a fondo - incluso en la sífilis latente tardía -

reduce la incidencia de la enfermedad hasta el' 1 Ó 2 por 100. Un tratamiento
déficiente, sin embargo, es a menudo peor que la ausencia total de tratamiento.
El pronóstico para los pacientes COll sífilis cardiovascular sin complicaciones
puede ser de cinco años, pero es inferior - a lo sumo tres

G

años - en los casos

de aneurisma asociado a insuficiencia aórtica.
La terapéutica es más probable que tenga un r-esultado satisfactorio en los

jóvenes. La cicatr-ización se presenta, por lo general, en los pacientes de más
de cincuenta años, y no es probable que el tratamiento sea de ninguna utilidad.

Los, principios generales del tratamiento propuesto por CROSBY, son los si
guientes:

1.° Individualización, considerando la época de la infección inicial, edad
del paciente, localización de las cornplicaciones, tratamiento previo y enferme
dad asociada.

2.° Es irnportante el reposo. Los pacientes con aneur-isma o lesiones del
ostium coronario deberían estar en cama, especialmente si no se encuentran
bien durante el tratamiento.

3.0 La terapéutica tóriicocardiaca debe ser la misma que para las enfer
medades del corazón de otras causas.

4.° La. terapéutica inicial debe llevarse a cabo con preparaciones menos

potentes.
5.° La terapéutica antisifilítica debe interrumpirse si el paciente no mejora

o empeora, El tratamiento ha de dirigirse al estado del corazón hasta la mejoría
d.e los, signos y síntomas cardíacos.

Deberían llevarse a cabo régulares y frecuentemente exámenes fluoroscópi
cos, para la observación de los eventuales cambios, en la aorta.

La reacción de Herxheimer puede surgir con cualquier terapéutica antilué
tica. La ruptura de la aorta o de una válvula aórtica ,QI cierre del ostium de
una arteria coronaria, puede presentarse como resultado de la misma.

Una paradoja terapéutica exige un detenido juicio en la elección del trata
miento. Cuando las válvulas aórticas se retraen por la cicatriz, la regurgitación
puede ser más intensa. La fibrosis de la pared aórtica puede comprometer las
aberturas coronarias. Es decir, con la curación puede aparecer una evidencia
objetiva del deterioro del status cardiovascular.

La arsenoterapia está contraindicada en los pacientes con cornplicaciones
coronarias. Con la aortitis,

<

la preparación anterior a la administración de arse

nicales ha de ser gradual -sr a fondo. Ningún tratamiento antiluético deberá ser

practicado durante un período de insuficiencia cardíaca congestiva y, después
del restablecimiento, no deberían ser tampoco usados diariamente los arse

nicales,
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Dr. RICHARD S. COSBY
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(*) Am. Pract. 2: 306-310, 1948
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LA PENICILINA EN EL TRATAIWŒN'I'O DE LA NEUltOSIFILIS (*)
Dres. B. CATTNER, S. S� KAUFMAN y E. W. THOMAS

LA eStimaci.ón correcta de los resultados obtenidos en el trat.amiento de la
neurosífllís ha sido siempre difícil. Cuando WAGNER VON JAUREGG publi
có, .hace veintisiete años, los efectos provechosos del paludismo en el tra

tamiento de la demencia paralítica, no se contaba con otro criterio objetivo,
que la mejoría clínica. Pero como en dicha afección son frecuentes las remi
siones espontáneas, muchas opiniones insistieron en prolongar los períodos de
observación antes de incluir el paludismo entre los agentes terapéuticos. Pocos
años después, se demostró que, por lo menos, la malaríoterapia prolongaba la
vida de los paralíticos generales, pero incluso ahora, no es absolutamente cierto
si el proceso patológico ha quedado detenido. Con el tiempo ha quedado demos
trado que pueden coexistir en un mismo enfermo, síntomas reversibles e irr e

versibles y que Ja mejoría puede ser aparente, por el hecho de que la infección
específica permanezca muy activa' en la intimidad del sistema nervioso central
sin mauifestarse por ninguna clase de síntomas.

Por consiguiente, la atención se dirigió al estudio de las modificaciones ob
servadas en el liquido c.r. Ya en 1924 se observó que el síndrome esp in al, espe
cialmente en Jo que se refiere al recuento de los elementos celulares, permitía
predecir con apreciable precisión el grade de actividad de la sifilis nerviosa.
No obstante estas observaciones, la eficacia del tratamien to de la n eurosífllis
continúa basándose, según el criterio de varios clínicos, casi exclusivamente en

la mejoría clínica, ]0 cual, desde nuestro punto de vista, es un error. Apenas
puede esperarse mejoría en aquellos casos en que han ocurrido extensas destruc
ciones del tejido noble, y nunca debe olvidarse que el tratamiento antisifilítico
obra únicamente contra los, espiroquetos invasores sin otro efecto sobre los te
jidos, que el de eliminar la causa primitiva. El tejido nervioso lesionado puede
recobrar la función o puede no recobrarla, según el grado y el lugar del trastor
no. A causa de este hecho evidente e incontrovertible, el líquido c. r. es el mejor
indicador de la actividad de la infección sifilítica central y de la eficacia del
tratamiento.

El examen correcto del liquido requiere: (a) el recuento de las células;
(b) la deterrn inación del contenido total de proteínas; (e) una prueba específica
para la sífilis; (d) la prueba del oro coloidal. Un recuento que indique más, de
4 elementos por milimetro cúbico de evidencia de proceso activo. El aumento
de las proteínas y la reacción del oro indican la actividad de la infección. La
reacción de Wasserrnan decide la especificidad del proceso.

Nuestra exper-iencia indica que, en el caso de que la malar ioterap ia tenga
éxito, la primera prueba que se convierte en normal es el recuento celular, en
tanto: que la R.W. es la última; algunas veces pasan incluso cinco años antes de
que esta última reacción dé respuesta completamente negativa.

El tratamiento con penicilina

Antes de empezar el tratamiento con la penicilina, se practicaron exámenes
completos del liquido c.r., los cuales se sucedieron a intervalos regulares de tres
meses después de iniciado. Aunque el criterio analítico se apreció en primee
lugar, no se desdeñaron las observaciones sintomáticas.

La penicilina se administró al principio de modo sistemático a cada pa
ciente, por VÜt intramuscular, en solución acuosa y al ritmo de una inyección

(*) "Archives of Neurol. & Psych" Oct. 1947
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cada tres horas. Las diferencias en los diferentes grupos de experimentación
derivaron de la cantidad adrninistrada. La dosis total osciló entre 2 y 9 millones

de unidades Oxford; el número total de inyecciones, entre 75 y 200. A ningún
paciente se le inyectó por vía intratecal,' nj a ninguno se le trató con otra subs
tancia antisifilítica

A causa de la escasez de penicilina en los tiempos en que comenzó este estu

dio, tratamos numerosos pacientes asintomáticos a con síntomas poco intensos,
con dosis totales de sólo 2 millones de unidades. Durante los, últimos 10 meses

hemos adoptado un sistema que consiste en. inyecciones de 40.000 unidades cada

tres horas, hasta completar una serie de 150 inyecciones, lo que da Ull total de
6 millones de unidades. Esta dosificación se emplea en todo sujeto con «líquidos
c.r. activos», sin tomar en consideración la intensidad de sus manifestaciones
sintomáticas. Según nuestra experiencia, no es cierto que los pacientes con sífilis
tardía asintomática requieran menor intensidad de tratamiento que los de otras

formas de neurosífilis.
Después de seis meses de tratamiento hemos aceptado como respuestas sa

tisfactorias las de los individuos que presentaban recuentos celulares normales,
así COffin tendencia, a la normalización de las otras pruebas que hemos mencio

nado. El cuadro que sigue a continuación da una idea de los resultados totales:

•

De acuerdo con las cifras mencionadas, la penicilina ha demostrado ser un

agente de sorprendente valor terapéutico en el tratamiento de la neurosífílis. No
sólo se ha comprobado que su eficacia es por lo menos igual a la de la malaria,
sino que el ataque con el antibiótico es mucho menos peligroso para el paciente.
En el momento presente, de los 151 enfermos, 135 (90 por 100) han respondido
satisfactoriarnente ; en 12 (7 por 100), el resultado lo consideramos como inde

finido y sólo en 4 (3 por 100), el resultado ha sido fijado como fracaso. La me

joría ha alcanzado por igual a todos los grupos, incluso el de los pacientes con

demencia paralítica, por lo que estimamos que en deflnitiva, la penicilina reem

plazará al tratamiento con fiebre inducida en el tratamiento de la neurosífilis .

LA SULFAPIRIDINA ENELTRATAMIENTO DELA DERMATITJS

HERPETIFORME (*)

Dr. MAURICE J. COSTEllO

LA' dermatitis herpetiforme ha desafiado todo intento de tratamiento desde.
que îué descrita por DUHRING en 1884; hasta el advenimiento de las sul

famidas se probaron multitud d,e agentes, entre los que se cuentan el

arsénico, la autohemoterapia, la catarsis, Ia aplicación 'local de azufre y la ex

tirpación' de focos infecciosos.

Algunos iuvestígadores sostuvieron que la dermatitis herpetiforme représenta
la manifestación cutánea de una alergia bacteriana, por IQ que se celebró la apar...

tunídad de probar los resultados de la sulfamidoterapia.
DosTROVSKY y sus· colaboradores. llegaron a la conclusión de que esta inve

terada dermatosis pertenecía al grupo de las afecciones causadas por virus de

tipo neuropático, en tanto que. PILLSBURY presentó un caso en el cual pudo aislar

estreptococos hemoliticos de las vesiculas. McDONALD observó que en esta en-

(.) I Arch. Dermat. & Syph". Nov. 1947.
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Dr. MAURICE J. COSTEllO

LAo dermatitis herpetiforrne ha desafiado todo intento de tratamiento desde.
que fué descrita por DUHRING en 1884; hasta el advenimiento de las sul
famidas se probaron multitud de agentes, entre los que se cuentan el

arsénico, la autohemoterapia, la catarsis, Ia aplicación local de azufre y la ex

tirpación' de focos infecciosos.

Algunos investigadores sostuvieron que la dermatitis herpetiforme representa
la manifestación cutánea de una alergia bacteriana, por IQ que se celebró Ia opor...

tunídad de probar los resultados de la sulfamidoteràpia.
DOSTROVSKY y sus colaboradores. llegaron a la conclusión de que esta inve

terada dermatosis pertenecía al grupo de las afecciones causadas por virus de

tipo neuropático, en tanto que, PILLSBURY presentó un caso en el cual pudo aislar
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(e) I Arch. Dermat. & Syph ". Nov. 1947.
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fermedad el nivel de la vitamina e en la sangre descendía considerablemente ;
en uno de sus casos la manifestación mejoró al tornar 1 gm. diario de ácido
ascórbico.

En 1938 emprendí el tratamiento con sulfapiridina a una mujer que desde
hacia tres años sufría extensa dermatitis. herpetiforme. Después de una neumo

nía aparecieron frecuentes accesos de otitis media supurada. Además de la afec

ción cutánea nombrada, se observaban vesículas y ampollas en el saco conjun
tival y en las mucosas oral, nasal y vaginal. Se sometió a diversas medicaciones
sin resultado, En dicho año se empezaron dosis de 1 gm. de sulfanilamida cada
cuatro boras durante 10 días, sin que se apreciara notable resultado en el pru
rito ni en la erupción. En el invierno de 1938, al poder proporcionarnos sulfa

piridina, la prescribí a la misma enferma, a la dosis de 1 gm. tres veces al
día. Durante la primera semana de este tratamiento el prurito se alivió en gran
manera y los elementos vesiculosos empezaron a desvanecerse. Al final de la se

gunda semana todos estos elementos. sintomáticos habían desaparecido, no obs

tante haber reducido la dosis a medio gramo dos veces al dia. Desde aquel mo

mento la dosis disminuyó todavía hasta llegar a la de sostenimiento de una

tableta de medio gramo cada dos días. He visto desde entonces a la paciente en

diferentes ocasiones, para comprobar su completa curación.

Como resultado de esta experiencia envié un cuestionario a varios derma

tólogos para conocer su opinión a este respecto.
A la primera pregunta: «¿Opina usted que las substancias sulfamídicas

tienen valor' en el tratamiento de la dermatitis herpetiforme?», 59 de los pregun
tados contestaron que sí; uno respondió que lo creía probable; 5 que podían
tener algún valor, y 23 que no tenían experiencia con el tratamiepto de la
dermatitis herpetiforme, con estas substancias. En conjunto, el 85 por 100 de
las investigaciones dieron la respuesta en el sentido favorable.

A la segunda pregunta: «¿ Oree usted que, del grupo de las sulfamidas, la

sulfapiridina es la más eficaz en el tratamiento de la dermatitis herpetiforrne fs,
54 dijeron que sí, 5 que no, 2 que probablemente era la más eficaz, y 8 que

Ia afirmación era dudosa. El porcentaje a favor de la sulf'aptrid.ina alcanzó el
90 por 100.

A la pregunta: «¿Qué dosis emplea usted para iniciar el tratamiento y para
continuarlo ?», las respuestas variaron entre 0.5 y 6 gm. diarios como dosis ini

cial, con un promedio de 3 gm. Respecto a la dosis de sostenimiento, también

hubo criterio variado entre 0.5c a 4 gm. diarios, con un promedio que se aproxi
ma a una dosis, de 0.5 S"In. tres veces al dia.

A la pregunta: «¿Cuántos pacientes ha logrado usted curar con este medi

carnento ?», e] 12 por 100 de" aquellos dermatólogos que tuvieron experiencia
terapéutica con la sulfapiridina respondieron que habían obtenido resultados
curativos en sus pacientes, 55 contestaron negativamente y 9 emitieron respues
tas poco precisas. Los primeros afirmaron que, de acuerdo con sus estadísticas,
el 80 por 100 de los enfermos. d.e dermatitis. herpetiforme había mejorado.

Las reacciones tóxicas de la sulfapiridina son relativamente frecuentes, lo

que impone su administración con todo cuidado, así como la observación atenta

del paciente. Las manifestaciones de toxicidad más frecuentemente encontradas

son: (1) Náusea y vómito, debidos con toda probabilidad a la acción del medi

camento sobre el sistema nervioso central, (2) Cianosis. (3) Erupciones debi

d'as a la fotosensibilidad (se recomienda que los sujetos sometidos a la sulfapi
r idína IlO se expongan a los rayes intensos del sol). El tipo de la erupción
puede ser morbiliforme, vesicular y exfoliante, lo cual debe prevenir contra la

posible confusión de· esta reacción tóxica con una exacerbación de la dermatitis

tratada. La continuación del medicamento en dichas circunstancias puede de

terminar consecuencias graves. (4) Se observan a veces hemorragias y también

reacciones térmicas, las cuales deben quedar distiriguidas de la hipertermia
determinada por la infección, por el hecho de que no ocurre cambio en el
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recuento de los leucocitos o, en todo caso, se observa reducción en vez de
aumento de estos elementos. (5) La hepatitis y la ictericia, aunque posibles, SOil

complicaciones raras. (6) Los trastornos del sistema nervioso central compren
den la cefalalgia, el vértigo, la depresión y, en casos contados, la excitación,
que puede llegar al grado de apreciarse como psicosis tóxica. (7) Los efectos
tóxicos más graves son la granulocitopenia y la anemia aguda hemolítica. La
mayoría de las opiniones apoyan la idea de que las discrasias intensas de la
sangre, son la consecuencia de grandes dosis iniciales de sulfapiridina, pero
ciertos informes particulares revelan que, a consecuencia de dosis mínimas de
sulfapiridina, pueden provocar reacciones intensas, especialmente cuando se ad
ministran por segunda vez. Debe insistirse en el deber de todo aquel que ad
ministra esta substancia, de ordenar exámenes de sangre y orina antes de em

pezar el tratamiento y, con frecuencia, en el curso del mismo. Las reacciones
son menos frecuentes y menos peligrosas después de cuatro a seis semanas de
iniciada esta terapéutica.

Cierto número de pacientes observados por mí durante el tratamiento con

sulfapir'idina, han presentado disminución inicial del recuento leucocitario y
presencia de glóbulos rojos en la orina; estas reacciones no suelen ser progresi
vas y su tendencia es permanecer estacionarias a mejorar. Se ha observado
también la formación de cálculos en las vías urinarias, así como hematuria; en
estos casos lu lesión puede provocar dolores agudos abdominales o lumbares,
de origen ureteral. Los cálculos, al ser analizados químicamente, revelan la pre
sencia de un 86 por 100 de acetilsultapir-idina, la cual, por su escasa solubilidad,
tiende a precipitar en la orina. Algunos enfermos se quejan de cierta pérdida
de apetito, de debilidad y de palidez. Estas últimas manif'estaciones no son in
conveuiente para seguir el tratamiento, pero quienes las sufren deben ser vigi
lados cuidadosamente.

A los pacientes sometidos a la sulfapiridina les debe ser prohibida la con
ducción de vehículos, sobre todo durante largo tiempo, así como toda ocupación
que requiera gran atención o habilidad manual.

En hl dermatitis. hérpetiforme se ha comprobado por varios autores el fra
caso del tratamiento con la penicilina; es cierto que en algunos casos se ha
lograrlo la reducción de las lesiones, lo que ha confirmado la opinión de que,
desde el punto de vista etiológico, depende de una alergia bacteriana; pero la
erupción herpetiforme reapareció, no obstante las grandes dosis empleadas;
estos mismos enfermos respondieron bien à un tratamiento posterior con sulfa
pir idi na.

Algunos fracasos en el tratamiento de la dermatitis herpetiforme con la
sulfapiridina, son consecuencia de que las dosis iniciales no son suficientes para
ser eficaces ; es ímportante que las. dosis de comienzo sean adecuadas a una
acción rápida y que la dosis se reduzca seguidamente al mínimo preciso.

Recientemente, LEHR sostuvo que las substancias sulfamídicas son nienos
tóxicas y más solubles si se administran combinadas; dicho autor ha deducido
de sus exper in.entos que tal práctica suprime la necesidad de adrninistrar más
cantidad de álcali, lo cual puede perjudicar en caso de afección cardiaca
o renal.

Las soluciones de arsenito potásico y de arsenate sódico, inyectadas por via
subcutánea, han sido valiosas en el tratamiento de esta enfermedad. Personal
mente traté a un paciente a quien la dermatitis herpetiforme se había podido
dominar durante 15 años con sólo 8 gotas diarias de estas soluciones tomadas
oralmente. EH otros enfermos la lesión cutánea desapareció mientras fueron
tratados con salvarsán ft causa de sífilis intercurrente. También se han emplea
do pequeñas dosis de yoduro potásico para desensibilizar a los pacientes.

También he tratado a 3 paden tes de dermatitis herpetiforme con los cóm
puestos antihistaminicos. A una mujer de edad a quien fué preciso interrumpir
lu sultapir idina, por intolerancia, se consiguió favorable reacción con 50 mg.,



Diciembre 1948 llNALES DE MEDICINA y ClRTIG1A 475

tres veces al dia, de clorhidrato de benadril; sin embargo, el tratamiento con
benadril frucasó en dos jóvenes que respondieron rápidamente a pequeñas dosis
de sulfapiridina, OSBORNE ha citado que 3 de sus 4 pacientes recientemente
observados, curaron por completo sus manifestaciones herpetiformes y el pru
rito. Es posible que los casos que he citado antes, hubieran curado con dosis
superiores de benadriL

•

MEDICINA INTERNA

RELACIÓN ENTRE EL ALCOHOLISMO CRÓNICO y LA

ATEROSCLEROSIS (*)
Dr. SIGMUND L WILENS

EL régimen de una persona normal es tan variado y diverso en cantidades,
que no. suele ser posible apreciar si su composición puede' motivar la ateros
clerosis, Sin embargo, dicha influencia puede presumirse en vista de las si

guientes observaciones: 1) Los lípidos, especialmente el colesterol, forman parte
fundamental de las lesiones arteriales. 2) Si se alimenta a los conejos de experí
mentación, con colesterol, se observa que evolucionan lesiones arteriales compa
rables a las anteriores. 3) La aterosclercsis intensa es más frecuente en las personas
obesas que en las desnutridas. 4) Los periodos de ayuno causan disminución de
los depósitos lipoideos de las lesiones arteriales en el hombre.

También son difíciles de apreciar otras circunstancias, tales como la raza, el
ambiente, las condiciones económicas, que se agregan al factor dietético. Sin
embargo, en eh caso del alcoholismo crón ico pueden permitirse algunas generali
zaciones, por ejemplo: aquellos que consumen más de un litro y medio de whisky
o su équivalente alcohólico, llenan sus necesidades calóricas con el alcohol;
por lo tanto, es lógico suponer que los alcohólicos crónicos en términos genera
les, consumen menos proteínas y grasas que los abstemios.

Si la evolución de la aterosclerosis depende del consumo de grandes canti
dades de grasas, las personas afectas al alcohol deberían permanecer libres de
esta enfermedad. Desde 1904 hasta la fecha, muchos' investigadores han sostenido
este punto de vista, aun que sus opiniones no se han basado en el estudio siste
mático. En primer término, Ia reducida proporción de ateroscIerosos debe atri
buirse, por lo menos en parte, a que los bebedores mueren en edad más tem

prana que el promedio de la población. En este sentido, la única prueba experi
mental es la de EBERHARD, quien encontró que la alimentación de los conejos con

colesterol junto al alcohol, impedía la evolución de las lesiones arteriales. Se ha
sugerido que Ia acción solvente del alcohol sobre los Iipidos podría explicar el
hecho, pero hay que tener en cuenta que, aun" en las más intensas intoxicaciones
alcohólicas, la concentración del alcohol en la sangre raras veces excede el
0.50 por 100, por lo que es fácil que las cantidades bastantes considérables de
Iípidos depositados formen soluciones ante concentraciones alcohólicas tan bajas.

En el Bellevue Hospital de Nueva York, se ha estudiado la necropsia de
519 personas excesivamente alcohólicas muertas a edades superiores a los 35 años;
para fines comparatives, el estudio comprende las autopsias de otros 600 indivi
duos abstemios o moderadamente bebedores, designados con el nombre de «grupo
no alcohólico».

En el «grupo alcohólico» considerado en conjunto, la aterosclerosis fué bas
tante menos común y menos intensa que en el grupo de comparación. Además,

(*) IIJ. A. M. A" Dic. 27. 1947
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Jipidos depositados formen soluciones ante concentraciones alcohólicas tan bajas.

En el Bellevue Hospital de Nueva York, se ha estudiado la necropsia de
519 personas. excesivamente alcohólicas muertas a edades superiores a los 35 años;
para fines comparativos, el estudio comprende las autopsias de otros 600 indivi
duos abstemios o moderadamente bebedores, designados con el nombre de «grupo
no alcohólico»..

'

En el egrupo alcohólico» considerado en conjunto, la aterosclerosis fué bas
tante menos común y menos intensa que en el grupo de comparación. Además,

(*) "J. A. M. A'l Dic. 27. 1947



ANALES DE M.ED/CINA y CIRUG/A476 Vol. XXIV. - N.o 42

ciertas lesiones que podrían atribuirse a la aterosclerosis de las arterias corona

rias' y cerebrales se encontraron reducidas a la mitad o al tercio en el grupo
alcohólico, siempre en comparación con el de los individuos moderados o abs
temios. Sin embargo, no queda duda de que los alcohólicos pueden presentar
aterosclerosis en todos los grados de intensidad.

Como ya podía esperarse, el grupo de los excesivamente alcohólicos murie
ron cornparativamente jóvenes; tres cuartas partes del total de los no alcohólicos
contaban más de 55 años, en tanto que esta cifra sólo la alcanzaron la mitad de
los del grupo alcohólico.

Se encontró que el grupo alcohólico presentaba una frecuencia mucho mayor
de tuberculosis coincidente que el grupo de comparación, lo cual confirma las
ideas acerca de la susceptibilídad de los bebedores a las infecciones bacilares.
Por otra parte, según los datos de nuestra serie, parece que los alcohólicos son

notablemente resistentes a la evolución de tumores malignos. Este hecho no

puede explicarse por la juventud relativa de las. personas que mueren de alcoho
lismo, puesto que de 203 personas mayores de' 55 años, sólo 33 (16.3 por 100)
presentahan tumores malignos en el momento de �a necropsia; del grupo d e no

alcohólicos de edad comparable, formado por 336 sujetos, 99 (29.5 por 100) pa
decían tumor maligno en el periodo anterior a su muerte.

La presencia de cirrosis se ha considerado más alta en estas series que los
datos citados hasta la fecha. Es posible que esto sea debido a que en muchos de
los casos examinados la lesión sólo se reveló en el estudio histológico. La coinci
dencia de cirrosis con el alcoholismo crónico no ha demostrado tener influencia
sobre la presencia de aterosclerosis, pues el porcentaje es aproximadamente el
mismo eh un grupo que en el otro.

La principal conclusión que se ha podido deducir de los análisis antedichos
es la de que la substitución del alcohol por cantidades considérables de alimentos
ordinarios d€J régimen no determina por sí misma efecto apreciable en la evolu
ción de la aterosclerosís. La poca frecuencia aparente de la aterosclerosis en el
alcoholismo crónico se explica por 1) la edad relativamente precoz de la muerte; .

2) la poca frecuencia de la hipertensión, y 3) por una menor tendencia a la

presencia de lesiones del corazón y del cerebro, especialmente en presencia de,
hipertensión.

Las consecuencias que se desprenden son que las substancias. depositadas en

las lesiones ateromatosas no derivan necesariamente de los alimentos ingeridos,
sino que pueden ser elaboradas en el organismo a partir de otras substancias. En
el alcoholismo extremado, el peso del cuerpo suele no aumentar, por lo que el

hígado contiene grandes reservas de grasas; esto sugiere que buena parte del
alcohol ingerido puede convertirse en substancias Iipidas. La hiperlipemia, sin
embargo, no se ha descrito como característica del alcoholismo crónico. Según
EpSTEIN y GREENSPAN, en el' alcoholismo agudo con lesión hepática" consecutiva,
se causa la reducción de' los esteres del colesterol en el plasma sanguineo. Es

posible que Ia facilidad a dificultad de la formación de los depósitos ateromatosos

dependen en mayor grade en las fluctuaciones de los Iipidos del suero que del
carácter y cantidad de los lípidos que se consumen.

.

•
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LA RESTRlCCIÓN DEL SODIO EN LA HIPERTENSION (*)
Dr. GEORGE A. PERERA

LA lilhitación' del cloruro sódico como medida terapéutica contra la hiper
tensión vascular fué preconizada ya desde los tiempos de VOLHARD, AM
BARD, ALLEN y otros investigadores. Aunque sucesivamente se negó este

punto de vista, en la actualidad se ha renovado el interés en este asunto, subra
yado por los trabajos de SEI ...YE al registrar el efecto hipertensor del cloruro de
sodio en los animales sometidos al acetato de desoxicorticosterona.

Durante los tres últimos años hemos estudiado varios hipertensos en el Pres..

byterian Hospital de Nueva York, especialmente desde el punto de vista de una
posible relación patogénica entre la presión vascular y la corteza suprarrenal.
Dichos pacien tes se seleccionaron sin complicaciones, es decir, sin evidencia
clínica ni de ] aboratoria, .respecto a factores etiológicos cerebrales, cardíacos o

renales. Como puntos de referencia para la historia, se consideraron las prel
siones que hemos llamado «permanente» y «accidental». El valor de la presión
«permanente» se refiere á aquella tomada siempre por el mismo observador, en el
mismo brazo, durante la misma hora de la mañana, con el paciente en decúbito
y con un mínimo de siete a ocho datos sucesivos, de los cuales. se toman los
más bajos con respecto a las elevaciones sistólica y diastólica. Se observó que las
cifras de la presión «permanente» eran similares a las obtenidas en la «presión
basal» lograda con el amital sódico. La presión «accidental» significa en nuestros
estudios, aquella que se obtiene en un enfermo durante variadas circunstancias
de actividad," en un tiempo cualquiera y en posición distinta del decúbito.

Los enfermos estudiados estuvieron sometidos a un régimen conocido, con
la cantidad fija de 0.7 gm. de sal al día. El volumen de liquidos ingeridos se
conocía también exactamente.

.

Se comprobaron efectos ligeros, pero consecuentes, en seis hipertensos so
metidos a la restricción salina. En enos, después. de haber llegado a un momento
de estabilidad tensional, se comprobó al cabo de dos semanas de ensayo que la
presión «permanente» había descendido, aunque nunca por debajo de las cifras
normales. Desde el punto de vista subjetivo, algunos de ellos notaron alivio de
su estado general y en especial de su cefalalgia. La presión «accidental» no se'
modificó en el sentido de que los pacientes respondieron del mismo modo a las
emociones, a la actividad o a la prueba del frío. Se comprobó que los sujetos
hipertensos. podían tolerar sin inconveniente dicho régimen durante tiempo
prolongado. El mismo "determinó Iigera pérdida de peso y pequeño aumento de
la secreción urinaria, sin que se modificara, por otra parte, la composición quí
mica o física de la sangre.

Después de un período' para conseguir la estabilidad, lograda a base de 4 gm ..

diarios, de cloruro sódico, se aumentó dicha cantidad a 15 gm. en otros 6 enfer
mos hipertensos; en 5 de ellos, se notó inmediatamente un ligero aumento de
presión «permanente».

El efecto de la restricción absoluta de cloruro sódico sobre la acción ten
sora del acetato de desoxicorticosterona se ensayó en 5' pacientes. Anteriormente.
Sé había comprobado que el aumento de la presión arterial que, sigue a la admi
nistración de dicho esteroide en los sujetos normales o en los addisonianos, no

podía explicarse únicamente por la retenc.ión de sal y de agua, pero, al añadir
a al restringir la sal, se pudo demostrar que la respuesta tensora depende apa
renternente de la ingestión de cloruro sódico. Al inyectar el acetato de desoxi
corticosterona a base de la ingestión diaria de 4 gm. de sal, la presión se elevó ..

Si, por el contrario, la restricción llegaba a la cantidad basal de 0.7 grn., la
presión descendía ostensiblernente.

(*) "The Conn. State Med. Journ." Die 1947.
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Se emprendieron otros experimentos en 10 sujetos con presión normal, a

quienes se les sometió a un régimen de estricta privación de sal. A las 24 horas
habían experimentado pérdidas de peso de más de un kilogramo, y un aumento
de la secrec ió n urinaria de más de 500 e.e, Al continuar esta prueba, varios
sujetos comenzaron a sufrir de fatiga, debilidad, calambres, ausencia del sentido
del gusto y otros trastornos debidos a la carencia de cloruros. Por otro lado, 12
pacientes hipertensos, sometidos al mismo régimen, no respondieron en igual
forma; no hubo pérdida de peso, ni diuresis aumentada, asi corno tampoco tras
tornos de cm-encía salina durante períodos que pudieron prolongarse varios
meses. Estos hechos ccmparativus parecen señalar la posibilidad de un trastorno
metabólico ti el agua y de lu sal en los casos de hipertensión, quizá de origen
renal, con la posible medicación} d'e la corteza suprarrenal.

Otra consecuencia de estos estudios se aplica a los casos en que no hay re

lación entre las presiones «permanente» y «accidental». En estas circunstancias,
los mecanismos vasoconstrictores neurogénicos deben separarse de las resisten
cias periféricas, modificables por la sal y los esteroides. Todavía queda por de
mostrar si las medidas que intentan reducir la presión arterial, modifican el
curso de esta enfermedad caprichosa. Ha sido demostrado abundantemente que
la cifra de lu presión y las complicaciones de la enfermedad hipertensiva carecen
de relación alguna.

Todo e110 provoca algunas preguntas. ¿Debe restringirse lu sal al preparar el
tratamiento de un enfermo hipertenso ? Hasta que sean más completos los conn

cimientos acerca de los mecanismos que regulan los metabolismos del cloruro
sódico en la hipertensión, parece [ustiflcado en esta afección evitar grandes can

tidades de sal en el régimen que se recomiende. Como procedimiento curativo,
tal restricc.ión no es todavía evidente, pero, en ciertos hipèrtensos puede inten
tarse como prueba, después de haber estudiado cuidadosamente al sujeto acerca

de sus reacciones de origen nervioso.
¿Cuál es el método de preparar un régimen con restricción salina? En gene

ral, no se necesita substancia alguna especial, y sólo la preparación de las subs
tancias alimenticias sin sal. El régimen puede incluir huevos y carne, vegetales
y frutas, de pref'erencia cocidos. Se añadirán, sin restricción, lu mantequilla sin
sal y el pan declorurado, pero se evitará la leche completa, excepto en muy pe
queñas cantidades. Hemos comprobado que la adición de mostaza, pimienta o

ácirlo glutámico mejora la insipidez de estos alimentos.
¿, Puede C(Jn sidcrarsc ventajosa la dieta de arroz propuesta por KEMPER? Sin

discutir ahora sn empleo en algunos pnc ientes asistólicos o nefríticos, respecto a

la hipertensión, sus beneflcios se logran lo mismo con el régimen declorurado.
En resumen, parece que la absorción de cloruro sódico está más o menos en

relación con los mecanismos de la enfermedad hip ertensiva. La restricción de
esta sal como medida terapéutica, se encuentra todavía en su momento experi
mental, por lo que hay que cuidar de que el p erjui cio posible, contado en mo

lestia y sensación de invalidez de dicha medida, no exceda al heneflcio que
pueda esperarse de ella.

•

ESTUDIOS EXPERIMENTALES CON EL CLORURO DE TETRAETILA
MONJO EN JA HIPERTENSIÓN

Ores. R. H. LYONS, S. W. HOOBLER, R. B. NELIGH, G. K. MOE y M. M PEET
De las Secciones de Medicina, Farmacología y Cirugía, «University Hospital».

Escuela de Medicina, «University of Michigan»

EL cloruro de tetraetilanwnio. e.s, un comr:uesto amóni�o cuaterna�io cuyo
efecto es bloquear la transmisión de los impulsos nerVlOSOS a traves de los
ganglios autónomos. En el hombre, el bloqueo sobre los sistemas nerviosos
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Se emprendieron otros exper-imentos en 10 sujetos con presión normal, a

quienes se les sometió a un régimen de estricta privación de sal. A las 24 horas
habían experimentado pérdidas de peso de más de un kilogramo, y un aumento
de la secreción urinaria de más de 500 e.e, Al continuar esta prueba, varios
sujetos comenzaron a sufrir de fatiga, debilidad, calambres, ausencia del sentido
del gusto y otros trastornos debidos a la carencia de cloruros. Por otro lado, 12
pacientes hipertensos, sometidos al mismo régimen, no respondieron en igual
forma; no hubo pérdida de peso, ni diuresis aumentada, así como tampoco tras
tornos de carencia salina durante períodos que pudieron prolongarse varios
meses. Estos hechos comparatives parecen señalar la posibilidad de un trastorno
metabólico del agua y de la sal en los casos de hipertensión, quizá de origen
renal, COll la posible medicación) d'e la corteza suprarrenal.

Otra consecuencia de estos estudios se aplica a los casos en que no hay re

lación entre las presiones «penna rientes y «accidental». En estas circunstancias,
los mecanismos vasoconstr ictores neurogénicos deben separarse de las resisten
cias periféricas, modificables por la sal y los esteroides. Todavía queda por de
mostrar si las medidas que intentan reducir la presión arterial, modifican el
curso de esta enfermedad caprichosa. Ha sido demostrado abundantemente que
la cifra de lu presión y lus complicaciones de Ia enfermedad hipertensiva carecen

de relación alguna.
Todo e110 provoca algunas preguntas. ¿pebe restringirse lu sal al preparar el

tratamiento de un enfermo hipertenso? Hasta que sean más completos los cono

cimientos aceren de los mecanismos que regulan los metabolismos del cloruro
sódico en la hipertensión. parece [ustificado en esta afección evitar grandes can

tidades de sal en el régimen que se recomiende. Como procedimiento curativo,
tal restr-icción no es todavía evidente, pero, en ciertos hipèrtensos puede inten
tarse como prueba, después de háber estudiado cuidadosamente al sujeto acerca

de sus .reacc.iones de origen nervioso.
¿ Cuál es el método de preparar un régimen con restricción salina \? En gene

ral, no se necesita substancia alguna especial, y sólo la preparación de las subs
tancias alimenticias sin sal. El régimen puede incluir huevos y carne, vegetales
y frutas, de preferència cocidos. Se añadirán, Sill restricción, Ia mantequilla sin
sal y el pan declorurado, pero se evitará la leche completa, excepto en muy pe
queñas cantidades. Hemos comprobado que la adición de mostaza, pimienta o

ácido glutámico mejora la insipidez de estos alimentos.
¿, Puede con siderarse ventajosa Ia dieta de arroz propuesta por KEMPER? Sin

disentir ahoru sn empleo en algunos pacientes asistólicos o nefríticos, respecto a

la hipertensión, sus beneflcios se logran lo mismo con el régimen declorurado.
En resumen, parece que la absorción de cloruro sódico está más o menús en

relación con los mecanismos de la enfermedad hipcrtensiva. La restricción de
esta sal como medida terapéutica, se encuentra todavía en su momento experi
mental, por lo que hay que cuidar de que el perjuicio posible, contado en mo

lestia y sensación de invalidez de dicha medida, no exceda al heneflcio que
pueda esperarse de ella,

•

ESTUDIOS EXPERIMENTALES CON EL CLORURO DE 'I'ETRAETILA
MONIO EN V\ HIPERTENSIÓN

Ores. R. H. LYONS, S. W. HOOBLER, R. B. NELIGH, G. K. MOE y M. M PEET
De las Secciones de Medicina, Farmacología y Cirugía, «University Hospital».

Escuela de Medicina, «University of Michigam>

EL cloruro de tetruetilamcnio es un compuesto amónico cuaternario cuyo
efecto es bloquear la transmisión de los impulsos nerviosos a través de los
ganglios autónomos. En el hombre, el bloqueo sobre los sistemas nerviosos
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simpático y parasimpático se determinà después de la inyección de dicha subs
tancia por via intravenosa o intramuscular. Los efectos consisten en el descenso
de la presión arterial, con hipotensión postural, taquicardia, aumento de ta
temperatura periférica como consecuencia del mayor aflujo de sangre, sequedad
de la boca, disminución de la secreción sudoral, anulación de los movimientos
gastrointestin ales y de la secreción gástrica, pérdida del tono vesical, pérdida
de la acomodación ocular con dilatación papilar y, algunas veces, ptosis palpebral.

Dosificación
El descenso de la presión arterial suele ser transitorio y su durac ió n depende

en parte de la cantidad inyectada. Para obtener mediciones pondérables de la
dilatación del árbol circulatorio periférico, deben administrarse por lo menus
500 mg. (de 6 a ro mg. por kilogramo de peso). La administración oral no es
satisfactoria a causa de su escasa absorción por la mucosa gastrointestinal.

Mecanismo del descenso de la presión arterial con el
cloruro de tetraetilamonio

La presión arterial es función del volumen de la sangre y de Ia elasticidad
de las arterias; el volumen sanguíneo en

o el árbol arterial depende, a su vez, del
impulso cardíaco y de la capacidad de las ramificaciones arteriolares para va
ciarse. Los cambios pequeños en el impulso cardíaco determinan ligeras modifi
caciones en la presión, a causa de la influencia compensatriz del reflejo tónico
vasoconstrictor simpático.

Respecto al vaciamiento del sistema arteriolar dependerá del estado de dila
tación o constricción del mismo, regulado normalmente por el tono reflejo vaso
constrictor simpático, pero también influido por modificaciones estructurales, de
las paredés vasculares o por la influencia de ciertas substancias glandulares,
como la adrenalina o Ia angiotonina. La disminución de la presión después, dt
his inyecciones del cloruro de tetraetilamonio habrá de explicarse, o por el
aumento del. impulso cardíaco o por la disminución del tono reflejo vasocons
trictor; sin embargo, se ha encontrado que el impulso cardíaco es el mismo
o incluso aumentado después de Ja inyección de esta substancia, por lo que el
mecanismo debe ser influido por la modificación del tono arteriolar.

Grado del descenso en la presión
En 437 pacientes se llevó a cabo un estudio acerca del papel del reflejo

vasoconstr-ictor en el sostenimiento de la presión arterial. El agente citado se

inyectó por vía intravenosa a las dosis de 300 a 500 mg. en dichos sujetos, en

quienes se tomó la medida de la presión antes y cada 30 segundos después de la
inyección. Ell general, la presión disminuye en Ja mayoría de los casos y per
manece haja entre 5 y 15 minutos. La hipotensión arterial postural y el aumento
del volumen p er ifér ico persisten después de que Ia presión arterial ha vuelto a
sus niveles anteriores. Debido a la taquicardia cousecutiva a la disminución del
tono vagal, la presión sistólica desciende algo más que la diastólica. Los cambios
en esta última, por lo tanto, son los que se han tomado como tipo para indicar
las alteraciones de la presión después de la administración de la substancia,

El grado del descenso en la presión depende en gran parte de la elevación
inicial de la misma. De los sujetos sanos que se prestaron voluntariamente al
experimento, en �l 35 por 100 no se observó cambio significativo; el 50 por 100
de estos individuos con presión diastólica inicial normal, no llegaron a descensos
diastólicos de más del 10 por 100, por lo que parece que en ellos el reflejo
vasoconstrictor intervenía poco en el sostenimiento de Ja presión arterial, Sin
embargo, un 20 por tOO de los sujetos normales experimentaron descensos dias- -

tólicos superiores al 20 por 100.
De los. 91 pacientes con presión diastólica inicial entre 90 y 109 mm, de

mercur io, se encontró que únicamente el 24 por 100 dejaron de experimentar
el descenso de su presión diastólica después de la inyección del cloruro de tetra-
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etilamonio. Esta cifra sólo alcanzó al 16 por 100 entre los hipertensos con tensión
diastólica inicial superior a 110 mm.

.

Apreciación del lono simpático en Ja seleccíén de casos para la operación
No es de esperar que aquellos pacientes hipertensos con un tono vasocons

trictor bajo queden aliviados por los procedimien tos operatorios cuyo fin es
interrumpir las vias de regulación simpática de los vasos. Conocida la acción
del cloruro de tetraetilamonio en el bloqueo del sistema autónomo, parece que
el empleo de 'esta substancia está indicada como anticipadora de los cambios
tensionales que pueden esperarse de los procedimientos- operatorios. Al consi
derar los efectos de esta substancia en, la circulación, es evidente que no repro
ducirá exactamente aquellos cambios que se producirán en ausencia total del
tono simpático, pero puede ser un auxiliar valioso para estimar aproximada
mente el grade del reflejo vasoconstrictor en Ia selección de los candidatos que
pueden obtener alivio con la cirugía sobre el sistema nervioso simpático.

Para apreciar este tipo de respuesta depresora, los candidatos que se habían
considerado operables, de acuerdo con otras pruebas, recibieron de 300 a 500 mg.
de cloruro de tetraetilamonio, a quienes se anotaron cuidadosamente las modifi
caciones observadas después de la inyección.

Hasta el momento presente, 58 pacientes a quienes se practicó la prueba
han sido examinados de nuevo entre 6 y 18 meses después de haber sufrido la
esplan icectomia supradínf'ragrnática o la gangliectomia dorsal haja. Estos; 58 pa
cientes han sido divididos entre aquellos en quienes la disminución de la presión
arterial ha sido menos del 10 por 100 (27 casos) y aquellos con modificación
menos apreciable, e incluso algunos con aumento de la presión después de haber
sido operados (31 casos).

Se observó que todos los pacientes del primer grupo, es decir, aquellos con

modificación de su presión después de las intervenciones, había demostrado una

modificación hipotensiva antes de la operación ante la prueba del cloruro de
tetraetilamonio. La contraprueba también resultó demostrativa, puesto que los

operados con poco éxito habían manifestado poca modificación preoperativa
mente al ser inyectados con cloruro de tetraetilamonio, con la excepción de
17 enfermos en quienes la substancia dió resultado positivo y no obtuvieron
beneflcio operatorio. La conclusión provisional parece ser, pues, que aquellos
pacientes que no consiguen disminución de la presión diastólica de más del
10 por 100 con el cloruro de tetraetilamonio, no deben esperar grandes resul
tados de 13. terapéutica quirúrgica. La apreciación final no puede fijarse todavía;
es posible que, así que aumente el número de casos examinados, se encuentre

que algunos, aparentemente negativos, lo fueron por encontrarse excesivamente

impresionados o temerosos en el momento de practicar la prueba. Por otra

parte, la buena respuesta positiva a dicho agente no signifíca necesariamente un

resultado favorable de la intervención, aunque las probabilidades serán mejores.
. Efeclo del cloruro de letraetiIamonio sobre la cefalalgia

En algunos casos parece que el cloruro de tetraetilamonio tiene cierto valor
para el alivio sintomático. En determinadas circunstancias los pacientes hiper
tensos que ingresan en el hospital con cefalalgias intolerables, con ligera con

fusión mental y visión borrosa, quedan completamente aliviados después de Ia

inyección in travenosa de este agente; en' algunos la cefalalgia recurria a las

pocas horas, pero en buena parte se conseguía alejar durante bastantes semanas.

Siempre es difícil apreciar el valor exacto de estas manifestaciones subjetivas,
aunque la inyección de soluciones isotónicas para poner a prueba la sugestibi
lidad del individuo no determinaron ningún cambio.

En los pacientes afectos de uremia hipertensiva no se consiguió ningún
alivio sintomático. En los casos de disnea asociados a la uremia y a Ia asistolia

hipertensivas, la administración de esta substancia no bajó la presión aprecia ...

·
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blemente y sólo consiguió que el enfermo se sintiera peor a causa de la presencia
de la hipotensión postural. Un corto .número de sujetos con asistolia sin uremia
experímentaron alivio transitorio de la disnea durante el período de depresión
de la presión arterial.

El futuro de substancias similares en la hipertensión
La acción de los compuestos de este tipo depende, según todos los supuestos,

de su posibilidad de sobrepasar la acción de la acetilcolina en la unión gan
glíonar de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. La acetilcolina es

necesaria para la transmisión de los impulsos nerviosos a través de estos gan
glios. Por lo tanto, parece que otras substancias de esta variedad que pudieran
encontrarse podrian tener el mismo tiempo de acción sobre ambos sistemas si
consiguieran deterrninar el bloqueo de los ganglios. En estas circunstancias, la
prolongación de la duración del bloqueo se traduciría en molestias para el
paciente, causadas por la ausencia de tono parasimpático y sentida en las glán
dulas de la saliva y en el tramo gastrointestinal. La hipotensión postural con

tinua obliga al paciente a permanecer en decúbito, así como la falta de acomo

dación es fastidiosa. Los métodos de prolongar la acción del cloruro de tetraeti
lamonio han sido investigados basta ahora sin resultado. Pero, aun en el caso

de que se lograra tal prolongación, estos agentes no ofrecerían ventajas. en el
tratamiento diario de los hipertensos. Sn utilidad queda limitada a investigar
el tono vasomotor y corregir la cefalalgia transitorí amente. De todos modos, el
cloruro de tetraetilamonio es un reactivo de utilidad para el estudio de las mani
festaciones del sistema nervioso autónomo .

•

NEUROLOGÍA

TRATAMIENTO MODERNO DE LA EPJLEPSIA (*)
Dr. WILLIAM G .. LENNOX

Prof. de neurología de II The Neurological Institute of The Children's Medical Center", Boston, Mass.

LOS importantes progresos obtenidos en Ia última década con referencia al
d iaguóstico y tratamiento de los ataques epilépticos se manifiestan es

pecialmente de tres maneras: empleo de electroencefalograma, progresos
en la terapéutica y cooperación del público en la solución del problema social
del epiléptico.

Encefalografia. El electroencefalógrafo registra Ias diferencias de potencial
eléctrico de lu superficie del cerebro, de manera similar al registro <electro car

díográflco de las corrientes. del corazón. Este nuevo método de exploración
tiene gran signífícacíón en el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia. Los

potenciales eléctricos alternos, denominados corrientemente «ondas cerebrales»,
se inscriben en un rollo de papel. En los individuos normales, su frecuencia es

Ia de ocho a doce ondas por segundo; m los epilépticos en pleno ataque, las
ondas aumentan considerablemente en amplitud, pero su frecuencia varía según
el tipo de Ia afe ccíóu : rápida en el gran mal, lenta en los ataques psicomotores,
y de ritmo alternado en el pequeño mal. Más importante es el hecho de que en

10's períodos de calma, tres cuartas partes de los enfermos muestran anormali
dades del ritmo si se registran los cambios eléctricos durante periodos sufi
cientemente largos, de veinte minutos, por ejemplo.

Las ondas cerebrales difieren según la zona cortical de que derivan, por
cuyo motivo se colocan electrodos en distintas áreas; los modelos modernos de
electroencefalógrafo pueden tornar simultáneamente hasta ocho derivaciones o

canales, de gran utilidad para el neurocirujano al poder comparar las diferen-

(*) "Amer. Clin" Abrîl1948.
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blemente y sólo consiguió que el enfermo se sintiera peor a causa de la presencia
de la hipotensión postural. Un corto .número de sujetos con asistolia sin uremia
experimentaron alivio transitorio de la disnea durante el período de depresión
de la presión arterial.

El futuro de substancias similares en la hipertensión
La acción de los compuestos de este tipo depende, según todos los supuestos,

de su posibilidad de sobrepasar la acción de la acetilcolina en la unión gan
glíonar de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, La acetilcolina es
necesaria para la transmisión de los impulsos nerviosos a través de estos gan
glios. Por lo tanto, parece que otras substancias de esta variedad que pudieran
encontrarse podrian tener el mismo tiempo de acción sobre ambos sistemas si
consiguieran determinar el bloqueo de los ganglios. En estas circunstancias, la
prolongación de la duración del bloqueo se traduciría en molestias para el
paciente, causadas por la ausencia de tono parasimpático y sentida en las glán
dulas de la saliva y en el tramo gastrointestinal. La hipotensión postural con

tinua obliga al paciente a permanecer en decúbito, así como la falta de acomo

dación es fastidiosa. Los métodos de prolongar la acción del cloruro de tetraeti
lamonio han sido investigados basta ahora sin resultado. Pero, aun en el caso

de que se lograra tal prolongación, estos agentes no ofrecerían ventajas. en el
tratamiento diario de los hipertensos. Su utilidad queda limitada a investigar
el tono vasomotor y corregir la cefalalgia transitoriamente. De todos modos, el
cloruro de tetraetilamonio es un reactivo de utilidad para el estudio de las mani
festaciones del sistema nervioso autónomo .

•

NEUROLOGÍA

TRATAMIENTO MODERNO DE LA EPILEPSIA (*)
Dr. WILLIAM G- LENNOX

Prof. de neurología de Il The Neurological Institute of The Children's Medical Center", Boston, Mass.

LOS importantes progresos obtenidos en la última década con referencia al
diagnóstico y tratamiento de los ataques epilépticos se manifiestan es

pecialmente de tres maneras: empleo de electroencefalograma, progresos
en la terapéutica y cooperación del público en Ia solución del problema social
del epiléptico.

Bnceialooraiia. El electroencefalógrafo registra las diferencias de potencial
eléctrico de la superficie del cerebro, de manera similar al registro electrocar
diográfico de las corrientes. del corazón. Este nuevo método de exploración
tiene gran significación en el diagnóstico y tratamiento de la epilepsia. Los
potenciales eléctr-icos alternos, denominados corrientemente «ondas cerebrales»,
se inscriben en un rollo de. papel. En los individuos normales, su frecuencia es

la de ocho a doce ondas por segundo; en los epilépticos en pleno ataque, las
ondas aumentan considerablernente en amplitud, pero su frecuencia varía según
el tipo de Ia afección: rápida en el gran mal, lenta en los ataques psicomotores,
y de ritmo alternado en el pequeño mal. Más irnportante es el hecho de que en
los períodos de calma, tres cuartas partes de los enfermos muestran anormali
dades del ritmo si se registran los cambios eléctricos durante períodos sufi-
cientemente largos, de veinte minutos, por ejemplo. .

Las ondas cerebrales difieren según la zona cortical de que derivan, por
cuyo motivo, se colocan electrodos en distintas áreas; los modelos modernos de
electroencefalógrafo pueden tornar simultáneamente hasta ocho derivaciones o

canales, de gran utilidad para el neurocirujano al poder comparar las diferen-

(*) "Amer. Clin" Abril 1948.
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tes partes del cerebro. Un foco de descarga de ondas anormales en ritmo o am

plitud, contribuye a la localización de Jas lesiones; la operación de excindir
un foco epileptógeno tendrá mejores resultados cuanto más normales sean las
ondas eléctricas del resto del cerebro.

Con un buen aparato de registro y los conocimientos suficientes para la
interpretación de los trazados, el médico puede diagnosticar fácilmente la epi
lepsia, aquilatar la gravedad del caso, cerciorarse del tipo del ataque, y distin
guir la Iocalización de las lesiones. El electroencefalograma facilita la acción
terapéutica, aclara el pronóstico y fundamenta en ciertos casos los consejos
del médico respecto a matrimonio y descendencia, ya que las ondas eléctricas
cerebrales presentan muchos caracteres hereditarios.

A pesar de estas ventajas, no debe perderse de vista que el E. E. G., como
todos los métodos complementarios de exploración, es menos significativo que
la información obtenida directamente del enfermo. La historia, la descripción de
Jos ataques y la observación de uno de éstos dan carácter informativo funda
mental, con la posibilidad de d.istinguír entre la epilepsia, el síncope', la histe
ria, los reflejos del seno carotideo, la tetania y la hipoglicemia. Un registro
electroencefalográfico muy anormal, apoya decisivamente el diagnóstico clínico
de epilepsia, mientras que una curva moderadamente anormal, debe conside
rarse sólo como un elemento más de diagnóstico.

Tratamiento. Los estudios de W. PENFIELD, de Montreal, han orientado a los
neurocirujanos en la difícil labor de localización de las áreas epileptógenas
del cerebro, lo que permite la excisión exclusiva de las regiones. provocadoras
de los ataques. Pero el progreso más significativo, se ha realizado en el campo
de la evolución e introducción de nuevos medios farmacológicos activos contra
los ataques. Contamos en Ia actualidad con cuatro med icamentos potentes: fe
nobarbital (luminal); difenil adantoína sódica (dilantin o epamin) ; metilf'enile
til hidantcina (rnesantoi na) y trimetil oxazolidindiona (tridiana). Las tres prj
meras son extraordinariamente útiles en las convulsiones, en tanto que la última
10 es en el pequeño mal.

Ell fenobarbital es. barato y de fácil administración. La dosis media para los
adultos es de 0.1 gm. al día; las dosis excesivas causan somnolencia y las muy
excesivas sor: peligrosas, como en todos los casos de administración de los
barbitúricos, aunque su margen de seguridad es particularmente amplio.

El eparnin, utilizado inicialmente por PUTNAM y MERRrr, es útil para los
enfermos con convulsiones o con accesos psicomotores (periodos de amnesia
o convulsiones tónicas moderadas); substituye al fenobarbital o se asocia a él
cuando los resultados de éste son poco satisíactorios. La dosis es de 0.3 a 0.5 gm.
diarios, para los adultos. La deterrninación individual de la posología eficaz es

muy irnportante ; debe empezarse con la administración de 0.3 gm. y aumentar
la cantidad gradualmente hasta que se moderen o desaparezcan totalmente los
ataques, o se observen signos de intoxicación, entre los cuales destacan la
incoordinación de los movimientos musculares, la gingivitis o las erupciones
cutáneas. Aun administrado a dosis muy altas, no es de consecuencias fatales.

La mesantoina*, de acuerdo con mi exper-iencia elm ica, confirmada por
KOZOL, es más eficaz Que el epamin, en un tercio de enfermos con convulsiones.
Su inconveniente es la frecuencia con Que aparecen reacciones de hipersensibi
lidad cutánea. La dosis diaria para los adultos es de 0.3 a 0.6 gm. Cuando apa
rezcan erupciones, se suspenderá la medicación, la cual se restablecerá más
tarde con aumento gradual, durante un período de varias semanas. En casos

muy resisteutes al tratamiento, pueden asociarse el dilantin y la mesantoína .

. La asocíación de la mesantoina y del fenobarbital es poco práctica por el efecto
sedante innecesario.

La tridiona** es específicamente útil en el pequeño mal o picnoepiIepsia
con contracciones mioclónicas acin éticas. Estos enfermos casi siempre pr esen

tan el E. E. G. característico con flechas y cúpulas alternadas, al ritmo de tres
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por segundo. Los accesos de pequeño mal, presentes varias veces al dia, con

pérdida transitoria del conocimiento, son frecuentes en la infancia. El término
«pequeño mal», que no siguifica menor gravedad ° brevedad del acceso, debe
considerarse únicamente como sinónimo de la llamada picnoepilepsia. La ad
ministración de la tr idicna suprime los accesos en un tercio de los enfermos
y Jos modera extraordinariamente en otro tercio. El tratamiento modifica tam
bién el E. E. G. en muchos .casos, con supresión de la alternación de flechas
y' cúpulas. La dosis conveniente es la de 0.3 gm. al día en los niños de menos

de 2 años; 0.6 grn., entre dos y seis años, y 0.9 gm., después de esta edad. En
caso de erupción cutánea deberá suspend erse la medicación, y empezarla de
nuevo con aumento gradual. La fotofobia, que algunas veces perturba al paciente,
obliga al uso de lentes obscuros. Una cornplicación -más grave es la posible
lesión de la médula ósea; por esta razón se recomienda el examen mensual
de la sangre a los enfermos que tornan esta medicación; la primera manifestà
cíón tóxica en este caso es la neutropenia con un descenso de ros polirnorfonu
oleares por debajo de 1.600 por mm. c. que ob1iga a suprimir Ja medicación.
En algunos enfermos en quienes no se ha procedido asi, la neutropenia ha

podido evolucionar hacia la anemia aplástica y Ia muerte.

La administración juiciosa de una de estas medicaciones o lu combinación
adecuada de varias de ellas es eficaz en la gran mayoría de los enfermos.

Aspecto« socioles. El papel' del médico no se limita al tratamiento de los

ataques, sino que debe procurar la eliminación de los obstáculos que se oponen
al' progreso social e intelectual del enfermo. En este aspecto, la educación es

muy importante si logra desvanecer del público las ideas erróneas corrientes
sobre la epilepsia y sus secuelas. La Liga Internacional contra la Epilepsia ha

presentado grandes servicios, gracias a los cuales en la actualidad, las oportu
nidades de empleo para los epilépticos son muy superiores a las de cualquier
época anterior La Liga Argentina contra la Epilepsia, bajo Ia presidència del
doctor AQUU.ES GARCISO" es muy activa; cabe esperar que se organicen ráp ida
mente' otras en los distintos paises de la América Latina .

••

OFTALMOLoaiA

ALGUNOS DEFECTOS VISUALES y ENFERMEnADES'OCULAHES
QUE EL MÉDICO DEUIERA CONOCER (*)

Dr, C. DWIGHT TOWNES

En ocasiones es conven iente recordar a los cultivadores de otras ramas

de la Medicina que en oftalmología hay ciertos procesos que debería Il ser remi
tidos a un oculista con Ia mayor urgencia posible, con objeto de que el paciente
tenga el máximo de posibilidades de conservar, a de mantener, Ia visión útil.
Son las siguientes:

Ofta�mf¡(J1 neonatorum. - El tratamiento de esta grave enfermedad - en

otros tiempos causante de un elevado porcentaje de cegueras - Cs: mucho más
satisfactorio desde el descubrimiento de la penicilina. Mediante administracio
nes

í ntramuscularcs le 10.000 unidades cada tres horas, con una d-osis total
raras veces, superior a las 100.000 unidades, la infección responde rápidamente,
a veces de forma espectacular. Por lo general, en 18 a 24 horas se obtiene ya
frotis negativos. No se requiere otro tratamiento local que frecuentes irr iga
ciones de ácido bórico o salinas normales.

Catal'faltla conaéuitu. __ o Este defecto se advierte en ocasiones ya al nacer,

pero por lo general no es descubierto hasta' que al niño cuento ya algunas se

manas o meses. Debido a lo pequeño dt: ]a 'pupila del niño y a su poder de

(*) Kentucky Medical Journal, 45: 405-412.1947,
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por segundo. Los accesos de pequeño mal, presentes varias veces al día, con

pérdida transitor ia del conocimiento, son frecuentes en la infancia. El término
«pequeño mal», que no significa menor gravedad o brevedad del acceso, debe
consid erarse únicamente como sinónimo de la llamada picnoepilepsia. La ad
ministración de Ja trídiona suprime los accesos en un tercio de los enfermos

y los modera extraordinariamente en otro tercio. El tratamiento modifica tam

bién el E. E. G. en muchos .casos, con supresión de la alternación de flechas

)' cúpulas. La dosis converiiente es la de 0.3 gm. al día en los niños de menos

de 2 años; 0.6 gm., entre dos y seis años, y 0.9 grn., después de esta edad. En
caso de erupción cutánea deberá suspenderse la medicación, y empezarla de
nuevo con aumento gradual. La fotofobia, que algunas. veces perturba al paciente,
obliga al uso de lentes obscuros. Una complicación más grave es la posible
lesión de la médula ósea; por esta razón sc recomienda el examen mensual
de la sangre a los enfermos que tornan esta medicación; la primera manifestà
ción tóxica en este caso es la neutropenia con un descenso de J'os polirnorf'onu
cleares por debajo de 1.600 paf. mm. e. que obliga a suprimir la medicacióu.
En algunos enfermos en quienes no se ha procedido así. la neutropenia ha

podido evolucionar hacia la anemia aplástica y Ia muerte.

La administración juiciosa de una de estas medicaciones o la combinación
adecuada de var las de ellas es eficaz en la gran mayoría de los enfermos.

Aspectos socioles. El papelv del médico no se limita al tratamiento de los

ataques, sino que debe procurar la elirni nación de los obstáculos que se oponen
al progreso social e intelectual del enfermo. En este aspecto, la educación es

muy irnportante si logra desvanecer del público las ideas erróneas corrientes

sobre la epilepsia y sus secuelas. La Liga Internacional contra la Epilepsia ha

presentado grandes servicios, gracias a Jos cuales en la actualidad, las oportu
nidades de empleo para los epilépticos son muy superiores él las de cualquier
época anterior La Liga Argentina contra la Epilepsia, bajo la presidencia del
doctor AQUILES GARCISO" es muy activa; cabe esperar que se organicen rápida
mente' otras en los distintos países de la América Latina .

••

OFTALMOLoaíA

ALGUNOS DEFECTOS VISUALES Y ENFERMEDADES'OCULARES
QUE EL MÉDICO DEBIERA CONOCER (*)

Dr. C. DWIGHT TOWNES

En ocasiones es conveniente recordar a los cultivadores de otras ramas

de la Medicina que en oftalmología hay ciertos procesos que deberla 11 ser remi
tidos a un oculista con 1<1 mayor urgencia posible, con objeto de que cl paciente
tenga el máximo de posihilidades de conservar, o de mantener, Ja visión útil.
Son las siguien tes:

nfta�mi¡(l\ neonatorum. - El tratamiento de esta grave enfermedad - en

otros tiempos causante de un elevado porcentaje de cegueras - cs: mucho más
satisfactorio desde el descubrimiento de la penicilina. Mediante adminístracio
nes intr-amusculares le 10.000 unidades cada tres horas, con una dosis total
raras veces superior a las 100.000 unidades, la infección responde rápidamente,
a veces de forma espectacular. Por lo general, en 18 a 24 horas se obtiene ya
frotis negativos. No se requiere otro tratamiento local que frecuentes ir riga
ciones de ácido bórico o salinas normales.

Catarprfla conaénita. -_. Este defecto se advierte en ocasiones ya al nacer,

pero por lo general no es descubierto hastat que al niño cuento ya algunas se

manas o meses. Debido a lo pequeño de Ia 'pupila del niño y a su poder de

(*) Kentucky Medical Journal, 45: 405-412.1947.
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fijación no desarrollado, la inspección casual del ojo puede pasar por alto una

catarata parcial. El examen debería ser completo, incluyendo la oftalmoscopia
con una pupila ampliamente dilntada, bajo anestesia lacai, si es preciso. El tra
tamiento depende del tamaño y del tipo de ra opacidad de la lente, de cómo
ésta interfiere conr Ia transmisión de la luz, y del estado del ojo en conjunto.
El desarrollo funcional de la retina depende de su uso en el proceso visual.
Si este proceso es obstruido por las opacidades Ientículares durante tres o cuatro
años, la formación de lu retina puede dejar de desarrollarse de manera apro
piada y" la plena visión no puede ya conseguirse mediante una operación para
eliminar las opacidades.

Por consiguiente, si el examen revela una opacidad que interfiere con la
visión útil, y se hace necesaria una operación, es importante que esta operación
sea llevada a cabo pronto. Una operación satisfactoria puede llevarse a cabo
en niños de menos de un año de edad.

Obstrucción de} conducto tuisolaqrittuii. - Ocasionalmente, un niño mues

tra un lagrimeo constante de un ojo - más raramente de ambos -. Esta epi
fora es el resultado de la obstrucción del conducto nasolagrlmal. Algunas veces,
la presión sobre el saco lagrimal, por debajo de la comisura interna del ojo,
puede aliviar la obstrucción. Más a menudo, sin embargo, es preciso pasar una

sondà a través del canal. Aun cuando algunos aconsejen dicha operación sin
anestesia, ésta es más fácilmente llevada a cabo con anestesia total. Puesto que
la obstrucción es debida a un tapón o membrana epitelial, no tiene tendencia
a reproducirse, yes, suficiente, por lo general, con un sondaje. Sin embargo,
caso de presentarse la dacriocistitis, puede tener que repetirse la operación.

Estrabismo y ambliopia exonopsica -. Tanto los médicos como el público
en general van comprendiendo mejor cada día, que los niños no superarán su

estrabismo si se les deja solos, pero este tratamiento debe ser instituido pronto
y proseguido, quizás, durante toda la niñez del paciente. Nuestra meta debería
ser, (1) preservar una buena visión en ambos ojos, (2) corregir la desviación,
(3) desarrollar, si es posible, la visión simple binocular.

Tan pronto como sea advertido el cruce de los ojos en el niño, éste debe
ser llevado a un oculista para ser sometido a un examen completo, para de
terminar el tipo de anomalía, medir el error de refracción y detallar cualquier
otra lesión.

El factor más importante en nuestro sistema de tratamiento es la preser
vación de la buena visión en ambos ojos. Si se permite la persistencia del es

trabismo, el ojo afectado, debido al desuso; pierde su capacidad de ver normal
mente. La falsa alineación de los ojos da lugar a la diplopía, a visión doble. La
diplopía es intolerable, y el cerebro la supera rápidamente despreciando, o

suprimiendo, la imagen del ojo estrábico, deteriorándose rápidamente la agudeza
visual. A esta condición se le llama «Ambliopatía Exanópsica», ceguera parcial por
el desuso. Si no es tratada hasta la edad de siete u otro años, es imposible, o

muy difícil, corregir la visión.
Existen diversas medidas para convertir un estrabismo monocular en alter

nante, lo que signiflca que en ambos ojos existe una buena visión. A menudo,
el uso juicioso y supervisado de gotas de atropina durante un período de tiem
po prolongado consigue este objeto. Algunas. veces es conveniente utilizar re

cursos, más perfeccionados para facilitar un entrenamiento ortóptico.
'Tan s.ólo en. algunos ensos de un tipo especial de estrabismo, éste puede ser

corr-egido mediante simples lentes, a pesar de que la mayoría de los casos re

sultan beneficiados mediante el uso de lentes convenientemente ajustados. Si
es necesario, dichos lentes pueden ser prescritos para los niños de corta edad,
incluso de menos de un año. Los prismas - tanto en la forma de suplemento
o incorporados a los lentes del paciente - son probablemente útiles para el ali
neamiento correcto de los ojos.

A menudo, es necesaria lu cirugia para conseguir el objeto propuesto. No
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obstante, la operación debería ser, por lo 'general, diferida hasta los ocho años
aproximadamente. Si se siguen medidas conservadoras no quirúrgicas, un tra
tamiento operatorio menos radical será más satisfactorio, y sus resultados su
ficientes.

Lesiones po» contusión. - Los pacientes con lesiones por contusión del
globo e hyphemia, deber ian ser acostados y mantenidos en reposo durante va
rios días hasta que la sangre haya sido absorbida. No debe Instilarse atropina.Por otra parte, debe utilizarse una droga miótica para constreñir la pupila en
un esfuerzo por prevenir el glaucoma, caso de presentarse una segunda he
morragia.

Glaucome, - Existen diversos tipos de esta enfermedad.
(1) Congestiva aguda (incompensada), caracterizada por la súbita presen

tación, córnea velada, pupila oval dilatada, congestión ciliar, visión disminuida,
presión intraocular grandemente aumentada y un dolor tntenso exacerbado en
el ojo y en el lado de la cabeza.

No raras veces es confundido con la iritis aguda, de la cual debe ser dife
renciado antes de empezar el tratamiento. La droga más heneficiosa en la iri
tis, la atropina, para dilatar Ia pupila, está absolutamente contraindicada en
el glaucoma. En éste, la pupila debe ser contraída mediante un miótico tal
como la pilocarpina o la eserina. Las características principales que permiten
la diferenciación son, que en la iritis el globo del ojo es blande, mientras ien
el glaucoma es. duro como la piedra; y en la iritis la pupila es pequeña y re

donda, mientras en el glaucoma es .dilatada y oval.
(2) Glaucoma crónico no congestive (compensado). Es lento e insidioso en

su desarrollo, que a menudo progresa de tal forma, que no resta ya más que
un pequeño campo de visión antes de que 'el paciente se dé cuenta de que su
cede algo anormal. La agudeza visual central permanece buena hasta!' el fin, mien
tras se pierde gradualmente la visión periférica. Como norma, el glaucoma corn
pensado es· una enfermedad que sé presenta en la edad media y avanzada, aun
cuando puede encontrarse también algún tiempo después de la pubertad. Todos
los oculistas están constantemente al acecho del glaucoma. Esta enfermedad
aumenta actualmente en extensión o su diagnóstico se hace con mayor frecuen
cia, pues, el número de casos observados es mayor que antiguamente.

No existen síntomas que sirvan para establecer un diagnóstico concluyente
en los estadios primarios. Entre los signos precoces que el paciente puede com-

probar, se encuentran los siguientes: e

1. Perturbaciones. en la adaptación a la oscuridad.
2. Molestias oculares durante la noche o en el cine.
3. Frecuente cambio de lentes.
4. Dolores oculares y dolor de cabeza a primeras horas de la mañana.
5·. Periodos, récurrentes de visión confusa.
6. Halos alrededor de las luces.
Deeprendëmieœo de retinal. - Existen tres tipos:
1. Primario o Idíopático.
2. Secundario.
3. Traumático.
Todos los tipos requieren un reconocimiento y tratamiento precoz para una

recuperación satisfactoria de la visión, pero es solamente el segundo tipo el que
. vamos a discutir brevemente en este lugar. La causa precipitante de la separa

ción de la retina puede ser un tumor j ntraocular, generalmente Ull melanoma
maligno o melanosarcoma de la túnica media del ojo, que ha alcanzado un

tamaño suficiente para desplazar a Ia retina de su posición.
En tales casos, es, preciso que el ojo sea extraído urgentemente, puesto que

tales tumores son altamente malignos y metastatizan rápidamente una vez se
han extendido más allá de los Iimites del globo -del ojo.

Retinitis dia!béticll tiemorráaico. - Cada vez con mayor frecuencia observa-
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mos la grave retinitis hemorràgica en pacientes diabéticos, incluso, a pesar de

que muchos de ellos tienen bien controlado el azúcar urinario y en la sangre.
Por lo general, Ja degeneracíón vascular en la retina se encuentra en los pa
dentes con una diabetes de larga duración. Es evidente que la influencia de
los niveles die azúcar no es suficiente para preservar la integridad del sistema
vascular de la retina ni para prevenir la incrementada permeabilidad de los

capilares. La retinitis hemorràgica es actualmente considerada como parte de

la enfermedad misma, más bien que una cornplicacíón de Ia diabetes .. Las dietas
con una elevada proporción de proteínas, 100-200 Gm. diarias, son convenien
tesi durante varias meses para corregir los bajos niveles de albúmina de plasma.

Tr(1s1l1aIl�e� die cÓr.neil. � Este procedimiento está indicado en los ojos que
presentan una opaciñcación córnea sin grave participación de las otras estruc

turas oculares, En tales casos, la sustitución de la porción central de la córnea

opaca por tejidos claros procedentes de otra córnea sana, dan por resultado un

espacio claro a través del cual el paciente puede gozar de una mejoría en su

visión. El número de casos que requieren estas indicaciones, es actualmente

muY, reducido.
•

OTO-R,INO .. LARINOOLOGÍA

PROBLEMAS LARÍNGEOS DE LOS CANTANTES y OHADORES (*)
Dr. R. SCOTT STEVENSON

LAS voces. de los cantantes y de los. oradores profesionales están expuestas a

graves perjuicios, - o incluso pérdidas - por el uso inadecuado o abuso

del aparato vocal, por el temor a la presentación en público, o por el

efecto del alcohol o de otras substancias tóxicas.
R SCOTT STEVENSON, laringólogo de la Heal Academia de Música, Real Aca

demia de Arte Dramático y de la Asociación de Artistas de Concierto, sugiere
varias medidas que pueden facilitar al artista Ia conservación de un contrato.

La laringitis aguda exige siempre un reposo absoluto de la garganta. Una

actuación inminente debería ser, en todo caso cancelada, aun' cuando miles de

personas hayan abonado ya elevados precios por sus Iocalidades. Las compre
sas frías, compuestos de aspirina e Inhalaciones de vapor, son de suma utili'dad
en estos casos.

En la laringitis catarral menos grave, la nariz se despeja con un baño al

calino seguido por un baño de mentol, eucaliptol y paroleina. La far inge puede
ser pincelada una vez con solución de Mandl, y algunas gotas de adrenalirra

aplicadas a la laringe, por medio de una jeringa.
' o

Un actor o cantante pierde a veces la voz en el día de una actuación de

importància 'ell su carr era, debido a la fatiga de un prolongado ensayo. En

este caso, deberla acostarse con una compresa fría alrededor de la garganta,
usar sencillas gotas nasales mentoladas cada tres horas, y estarse en la cama

hasta tan tarde como le sea posible. Una hora antes de levantarse el telón, de

bería beberse media botella de champaña. Si la dificultad es principalmente
psicológica, el médico debe empujar simplemente al cantante que se resiste,
hasta el escenario.

La' laringitis crónica se presenta únicamente cuando la voz es usada cons

tanternente, como sucede entre los clér igos, maestros, corredores de apuestas,
vendedores y fanáticos del deporte.

El hablar en un medio ruidoso, especialmente al aire libre, impone una

gran tensión sobre Ia voz. El heber y fumat'. son asimismo nocivos. El alcohol

'*) The Practitioner 159: 452-458. 1947.
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mos la grave retinitis hemorrágica en pacientes diabéticos, incluso, a pesar de

que muchos de ellos tienen bien controlado el azúcar urinario y en la sangre.
Por lo general, la degeneración vascular en la retina se encuentra en los pa
cientes con una diabetes de larga duración. Es evidente que la influencia de
los niveles de azúcar no es suficiente para preservar la integridad del sistema
vascular de la retina ni para prevenir la incrementada permeabilidad de los

capilares. La retinitis hemorrágica es actualmente considerada como parte de

Ja enfermedad misma, más bien que una complicación de la diabetes. Las dietas

con una elevada proporción de proteínas, 100-200 Gm. diarias, son convenien

tes durante vados meses para corn-gir los bajos. niveles de albúmina de plasma.
Trasptante» de CÓr:Ile'¡Q� � Este procedimiento está indicado en los ojos que

pr-esentan una opaciflcación córnea sin grave participación de las otras estruc

turas oculares, En tales casos, la sustitución de la porción central de la córnea

opaca por tejidos claros procedentes de otra córnea sana, dan por resultado un

espacio claro a través d'fi cual el paciente puede gozar de una mejoría en su

visión. El número de casos Que requieren estas indicaciones, es actualmente

muYl reducido.
•

OTO-RINO-LARINGOLOGiA

PROBLEMAS LAHÍNGEOS DE LOS OANTANTES y OHADORES (*)
Dr. R. SCOTT STEVENSON

LAS voces de .l�s .cantant�s y de lo� o.}.�adores profesionales están expuestas -a

graves perJUICIOS - o i.ncluso pérdidas - por el uso inadecuado o abuso
del aparato vocal, por el temor a la presentación en público, o por el

efecto del alcohol o de otras substancias tóxicas.
R. SCOTT STm'ENSON, laringólogo de la Real Academia de Música, Real Aca

demia de Arte Dramático y de ]a Asociación de Artistas de Concierto, sugiere
varías medidas que pueden facilitar al artista la conservación de un contrato.

La laringitis aguda exige siempre un reposo absoluto de 13, garganta. Una
actuación inminente debería ser, en lodo caso cancelada, aun' cuando miles de

personas hayan abonado ya elevados precios por sus localídades. Las compre
sas frias, compuestos de aspirina e inhalaciones de vapor, son de suma utilidad
en estos, casos.

En la Iar.ingitís catarral menos grave, la nariz se despeja ton un baño al

calino seguido por un baño de mentol, eucaliptol y paroleina. La faringe puede
ser pincelada una vez COIl solución de Mandl, y algunas gotas de adrenalfna

aplicadas a la laringe por medio de una jeringa.
'

Un actor o cantante pierde a veces la voz en e� día de una actuación de

i.mportancia 'ell su carreta, debido a la fatiga de un prolongado ensayo. En

este caso, deberla acostarse con una compresa fría alrededor de la garganta,
usar sencillas gotas nasales mentoladas cada tres horas, y estarse en la cama

hasta tan tarde como le sea posible. Una hora antes de levantarse el telón, de

bería beberse media botella de champaña. Si la dificultad es principalmente
psicológica, el médico debe empujar sirnplernente

<

al cantante que se resiste,
hasta el escenario.

La" laringitis crónica se presenta únicamente cuando la voz es usada cons

tantemente, como sucede entre los clérigos, maestros, corredores de apuestas,
vendedores, y fanáticos del deporte.

El hablar en un medio ruidoso, especialmente al aire libre, impone una

gran tenaió n sobre Ia voz. El heber y fuman son asimismo nocivos. El alcohol

(*) The Practitioner 159: 452·458. 1947.
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tiene un efecto prolongado de vasodilatación sobre la laringe. Al fumar, la des
tilación del tabaco en combustión, más que la nicotina, es perjudicial para
la laringe.

Las tonsilas infectadas pueden ser la causa de la inflamación luri ngcal
recurrente y de la ronquera. La descarga postnasal de un antro infectado puede
irritar la laringe.

La medicación local debería S'er suave. El mentol es suavizador en una
concentración de 2,5 gr. por onza; la plata coloidal es mejor que la solución
débil de nitrato de plata. Una prescripción útil es de 30 mínimos de tintura
de cloruro férrico, lOgramos de mentol en alcohol rectificado, 3 gramos de
novocaína, 120 mínimos dt- glicerina y 480 mínimos de agua destilada; o 10-30
gramos, de cloruro¡ de zinc, 1 mínimo de ácido clorhídrico y 30 mínimos rie
glicerina en una onza de agua,

Los nódulos. de los cantantes son estructuras fibrosas que se forman en una
() en ambas cuerdas vocales. La causa es, invariablemente, un método deficiente
de emisión de la voz, a menud.o un intento de cantar por encima de la natural
capacidad. El nódulo puede desarrollarse como consecuencia del esfuerzo de
una sola representación, y desaparece rápidamente con el reposo, sólo para
reaparecer más tarde.

Los nódulos han sido eliminados med iante el Iarincoscop io con anestesia
de cocaína, pero el riesgo es considerable. La mejor prescripción es tres meses
de reposo y luego contratar un nueve maestro de canto .

•

PSIQUIATRÍA

NOCIONES FUNDAMENTALES DE PSIQUIATRIA PARA
EL MÉDICO PRÁCTICO

Dr. JAMES H WALL
White Plains (New York)

LA segunda guerra mundial, lo mismo que la primera, dirigi,ó la atención sobre
las numerosas manifestaciones somáticas de los estados de ansiedad y ag(i
tamiento. LOIs síntomas de depresión. fatiga, sensaciones en la cabeza, palpi

taciones, síntomas gastrointesfinales y temblores, son similares a las man if'esta
ciones neuróticas de los pacientes observados en la práctica civil. Estos pacien
tes pueden ser, a menudo, tratados satisfactoriamente por el médico que tenga
un cierto conocimiento acerca de la psiquiatr ia.

El diagnóstico precoz tanto de la enfermedad física como de un prohlema
emocional o neurosis, son pasos importantes para el tratamiento satisfactorio de
estos pacientes. Si tales estudios e investigaciones son proseguidos durante un

período de tiempo prolongado, el paciente puede llegar a la conclusión de que
la condición neurótica es debida a algún oscuro defecto físico en su organismo,
que escapa a la

í

nvestigacíón del médico, y sentirse por ello estimulado a pro""'
seguin la búsqueda, por si mismo, de un médico a otro y de una clínica a otra.
No quiere¡ decirse con ello que los pacientes, neuróticos no deban someterse a

detenidas revisiones físicas periódicas, lo mismo que cualquier otra persona.
IM'l psiquiatría enseña, sie embargo, que en la ausencia de hallazgos físicos,
disponemos de métodos. de examen que Iacilitan al médico la suficiente infor
mación para hacerte evidente la estructura de la neurosis, con la misma ela
rürad con que es capaz de compr-ender el estado de Ull órgano enfermo ell

el organismo.
Existen ciertas normas para estudiar el desarrollo de la p ersonalidad, lo

mismo que existen también normas que son utilizadas para el estudio del
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tiene un efecto prolongado de vasod ilatación sobre la laringe. Al fumar, la des
tilación del tabaco en combustión, más que la nicotina, es perjudicial para
la laringe.

Las tonsilas infectadas pueden ser la causa de la inflamación laringeal
recurrente y de la ronquera. La descarga postnasal de un antro infectado puede
irritar la laringe.

La medicación local debería ser suave. El mentol es suavizador en U11:\
concentración de 2,5 gr. por onza ; Ia plata coloidal es mejor que la solución
débil de nitrato de plata Una prescripción útil es de 30 mínimos de tintura
de cloruro férrico, 10 gramos de mentol en alcohol rectífícado, 3 gramos de
novocaína, 120 mínimos de glicerina y 480 mínimos de agua destilada; o 10-30
gramos de cloruro, de zinc, 1 mínimo de ácido clorhídrico y 30 mínimos d e

glicerina en una onza de agua.
Los nódulos de los cantantes son estructuras fibrosas que se forman en una

o en ambas cuerdas vocales. La causa es, invariablemente, un método deficiente
de emisión de la voz, a menudo un intento de cantar por eucirna de la natural
capacidad. El nódulo puede desarrollarse como consecuencia del esfuerzo de
una sola representación, y desaparece rápidamente con el reposo, sólo para
reaparecer más tarde.

Los nódulos han sido eliminados mediante el larincoscopio con anestesia
de cocaina, pero el riesgo es considerable. La mejor prescripción es tres meses
de reposo y luego contratar un nueve maestro de canto .

•

PSIQUIATRÍA

NOCIONES FUNDAMENTALES DE PSIQUIATRIA PABA
EL MÉDICO PRÁCTICO

Dr. JAMES H WALL
White Plains (New York)

LA segunda guerra mundial, lo mismo que la primera, dirigi,Ó la atención sobre
las numerosas manifestaciones somáticas de los estados de ansiedad y ago
tamiento. LOIS síntomas de depresión, fatiga, sensaciones en la cabeza, palpi

taciones, síntomas gastrointesfinales y temblores, son similares a las manifestà
ciones neuróticas de los pacientes observados en la práctica civil. Estos pacien
tes pueden ser, a menudo, tratados satlsfactoriamente por el médico que tenga
un cierto conocimiento acerca de la psiquiaír ia.

El diagnóstico precoz tanto de Ia enfermedad física como de un problema
emocional o neurosis, son pasos importantes para el tratamiento satisfactorio de
estos pacientes. Si tales estudios e investigaciones son proseguidos durante un

periodo de tiempo prolongado, el paciente puede llegar a la conclusión de que
la condición neurótica es debida a algún oscuro defecto físico en su organismo,
que escapa a la investigación del ruédi co, y sentirse por ello estimulado a pro
seguin la búsqueda, por si mismo, d e un médico a otro y de una clínica a otra.
No quiere decirse con ello que los pacientes neuróticos no deban someterse a

detenidas revisiones físicas periódicas, lo mismo que cualquier otra persona,
La psiquiatria enseña, sin embargo, que en la ausencia de hallazgos físicos,
disponemos de métodos. d.e examen que Iacilitan al médico la suficiente infor
mación para hacerle evidente la estructura de la neurosis, eon la misma ela
rtd'nd con que es capaz de comprender el estado de un órgano enfermo en

el organismo.
Existen ciertas normas para estudiar el desarrollo de la p ersonalidad, lo

mismo que existen también normas que son utilizadas para el estudio del
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desarrollo físico y del estado actual de un paciente. El' estudio detallado de la
vida de un enfermo a partir de ias primeras molestias o síntomas, es de la
mayor importancia. El paciente que sufre de molestias 'en el corazón, tales
como sensación de presión, palpitaciones y el temor asociado' a la muerte, cuan
do se demuestra que carece de patología física, debe ser estudiado a la luz de
sus propios, conceptos de enfermedad del corazón. ¿Ha tenido parientes próxi
mos, amigos o enemigos, que han fallecido del corazón? ¿Se ha identificado a
sí mismo, acaso, con estas personas? Frecuentemente, la explicación del meca
nismo de' Identíñcecíòn es útil a los pacientes con manifestaciones neuróticas
relativas al corazón. Tales pacientes son fácilmente sugestionables, por lo que
el lenguaje con ellos utilizado debe ser simple y uirecto,

La aproximación psiquiátrica al estudio y tratamiento de los pacientes con
una enfermedad orgánica, signiflca, a menudo, la diferencia entre una vida de
invalidez e incapacidad y las posibilidades de seguir adelante con una cierta
satisfacción. Estos pacientes 'están cargados il menudo de inútiles temores y
falsas concepciones sobre su estado. Algunas veces, una franca neurotisis , está.
asimismo presente, y los pacientes se valen de ella para librarse de sus pen
samientos sobre ellos, mismos.

Volviendo a la consideración de las alteraciones psiquiátricas más graves,
no es mi intención fatigar a los lectores con una descripción detallada de los
diversos grupos princípales de reacción, tales como las alteraciones maníaco
depresivas y alteraciones esquizofrénicas, pero, en nuestra moderna enseñanza,
se concede cada vez una mayor importància al reconocimiento y tratamiento
sobre las numerosas manifestaciones somáticas de los estados, de ansiedad y
precoz de los. pacientes afectados por estas reacciones psicóticas, y otras más
graves todavía.

La persona joven, que se siente insegura, sensible, y que ha empezado a

retraerse gradualmente, cs la primera en presentarse a la consideración del
médico. Mediante avisos y consejos, la familia y el paciente pueden ser ins
truídos sobre las posibles maneras de equilibrar sus intereses respectivos y
mejorar entre ellos la compenetración familiar. Estos signos precoces de esqui
zofrenia deberían ser reconocidos, y si el paciente es, incapaz de responder a

nuestros planes y sugestiones, se hace entonces necesario un tratamiento en

el hospital.
Cada vez puede comprobarse con mayor claridad' la importància del' papel

desempeñado por la ambición y una meta en la vida - a tono con las propias
ambiciones y capacidades - para promover y mantener una salud' mental. No
deberíamos forzar a los jóvenes a seguir trabajos a estudios que no les atraen,
o para los que. no están capacitados.

La higiene mental del noviazgo y del matrimonio debería ser encauzada
de manera más apropiada. Estos problemas son explosivos S'\ se suprimen o

ignoran. La juventud va aproximándose cada vez más a una actitud más equí
librada con relación al sexo y al matrimonio, y aprende eon ello a considerar
la Importància de la compatihilîdad, de los tratos, personales, de los gustos e

ideales similares, y de las pequeñas peculiaridades personales, de la vida coti
diana. Esto no se consigue, sin embargo, con la gazmoñería victor-iana, sino
a la luz de serias meditaciones, discusiones y buenas enseñanzas. En nuestra

capacidad de consultores profesionales, deberíamos estimular estos intereses en

nuestras comunidades y escuelas, Ciertamente, muchos problemas con los que
nos encontramos en los hospitales mentales hubieran podido ser prevenidos, o

grandemente aliviados, mediante estos cursos. Debemos aprender a vivir en nos

otros mismos y con nuestros instintos y trabajar en el arte de tornar y recibir
en esta relación básica fundamental que es el matrimonio. Esto constituye una

importante fuente de seguridad para toda la familia y la' comunidad,
Muchos trastornos serios se presentan también con relación a la paternidad.

Necesitamos cursos de ajuste psicológico para ambos padres. La experiencia
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como psiquiatras er: hospitales mentales, nos muestra la tragedia de una per
SOl13' que llega a este nivel de ajuste emocional falto de madurez y poco preparado. En el campo de la obstetricta, los aspectos mecánicos. y físicos delparto han negado casi a la perfección, pero en muchos casos es despreciadala personalídad de todos los afectados. Lot) estudios llevados 'a cabo han demostrado e] gran número de hombres y mujeres inteligentes que' están cargadosde supersticiones en nuestros tiempos. Estos mismos estudios han demostrado
que los. médicos que se ocupan en enseñar a los padres: en explicar y aclarar
sus supersticiones y falsas creencias, pueden aliviar tensiones y: encauzar a los
padres en un sendero de pleno goce de sus hijos.

Desde la juventud, y a través. de las. décadas. venideras" muchos seres hu
manos están expuestos. a desarrollar alteraciones emocionales caracterizadas porla exaltación o la depresión, la reacción maníaco-depresiva. Es a veces difícil
diferenciar los síntomas precoces de la reacción depresiva de los síntomas de
los estados depresivos suaves o neuróticos. ena historia de previos ataques debe
ser objeto de particular atención. La depresión es, generalmente, más profunda,.
y el paciente no puede ser distraído ni hacerle sonreír tan fácilmente. La som
nolencia es, más grave, y va asociada con temores y preocupaciones genuinas.Estos pacientes son posibles. suicidas y requieren una estrecha observación, porlo que son mejor tratados en hospitales mentales. Nuestra terapéutica de shock
acelera el restablecimiento de las reacciones depresivas.

Durante los últimos cincuenta años, ha aumentado conslderablemente el
promedio de la vida del hombre, en gran parte como resultado de los progre
sos realizados en la medicina y en las ciencias sociad'as .. Muchas personas viven
lo suficiente para encontrarse con las vicisitudes del climaterto y de la seni
lidad. El climaterio, o cambio de vida, es generalmente más dramático en las
mujeres, con el cese de Ia menstruación y desaparición de la fertilidad. El
envejecimiento y otros cambios orgánicos son factores físicos bien conocidos
y no deben ser ciertamente menospreciados, pero los factores emocionales de
berían recibir una mayor atención. Estas mujeres necesitan algo más que sim
ples investigaciones médicas y medidas de tratamiento. Las fuerzas fisiológicas.
en trabajo deben ser estudiadas y comprendidas. Debe estimularse a dichas
mujeres .rr desprenderse de la carga que sobre ellas. pesa de no ser ernadas, de
la preocupación por su seguridad económica, de las obsesiones depresi vas ydel temor a la muerte. Lo mismo puede decirse también para los hombres.

Las reacdones mentales debidas a la arterioesclerosis cerebral y a la atro
fia senil del cerebro, están asociadas con factores emocionales. tanto como la
misma conrlición social y económica del paciente. La ansiedad tiene mucho que
ver con la incapacitación de las personas en esta edad con grados de esclerosis
y cambios seniles que, de otra forma, hubieran sido tolérables. Debería prestarse una mayor atención a la estructuración de un programa social, recreative
e higiénico para las personas ancianas de nuestra comunidad. Al parecer, cada
día es mayor el número de las personas que a1canzan la edad de Ia es-clerosis
y la senilidad, por lo que se debería hacer cuanto estuviera en nuestras ruanos
para aliviar su ansiedad, cuidando con celo de su salud física y estimulando
mediante programas. 'apropiados' de actividad a los que se retiren.

Los médicos pueden encontrar en la 'psiquiatría un valioso auxiliar para
sus pacientes. Aquí está la verdadera oportunidad para que la psiquiatr-ía y' la
medicina general reúnan en un fondo común sus experiencias y sus conocimien
tos" paral colaborar conjuntamente en beneficio de los enfermos y perturbados.
de nuestra comunidad.

•
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Academia de Ciencias Médicas de Barcelona

Asociación de Humanidades Médicas

Correlaciones psico-antropológicas entre

constitución y sexo

Dr. J. SOLÉ SAGARRA

Después de Ull completo resumen de la biotipologia actual y de las di
ferencias corporales psicológicas entre hombre y mujer, el disertante esta
blece el concepto de la polarización de los sexos y de bisexualidad o imter
sexualidad normal, que no deben confundirse con la patológica homosexualidad.
De la segunda parte de esta conferencia lo más importante es· lo que sigue.
En todos los autores que han estudiado desde el punto de vista evolutivo las
correlaciones entre figura corporal, psiquismo y sexo, se nota una tendencia
común a identificar los atributos psíquicos d'e la mujer con el hábito picnicu,
en el sentido de forma constitucional menos desarrollada. La «picnika» de
KRETSCHMER se corr-esponde a la forma constitucional «juvenil» de MATHES y a

las formas. p icnornorfas de CONRAD. Consecuencia de ello es que las formas más
evolucionadas constitucionalmente se equiparen a lo leptosomo (formas lepto
morfas de CONRAD.) En todas las tipologías se nota esta tendencia de conside
rar lb ideol hacia lo le ptosottu», que se interpreta como la meta del lUtt.Lll''Q coas
titucionaë de ['(1 Humanidad. Así los tipos integrados de JAENSCH serían formas
juveniles; los tipos desintegrados, son formas del futuro. El introvertido de
JUNG es forma más primitiva que el extravertido. El tipo social (mujer) de
SPRANGER sería menos evolucionado que el tipo político (hombre) de este mis
mo autor. Y así toda una serie de polarizaciones evolucionistas coincidentes,
que pueden resumirse del siguiente modo : Formas couslz'lucjj,oIllalel;; menos evo

Iuciouodas ; su prototipo es la mujer: comprende la pícnica cicloide de KRETS·
eHMER, el tipo integrado de JAENSCH, el cxtravertido de JUNG, el anabólico-bran
quilineo de PENDE: el social de SPRANGER, el tipo estático de NIETSCHE, el emo

cional <le GIESE, las formas picnornorfas de CONRAD. Formus constituaionale»
más euolucionodos; sn prototipo es el hombre: comprende el leptosomo esqui
wide de KRETSCHMER, el tipo desintegrado de JAENSCH, el intravertido de JUNG,
el catabólicolonguifineo ele P�NDE, el politico de SPRANGER, el dinámico de
�IETSCHE, el racional de GIESE, las formas leptoformas de CONRAD. O sea, que
lo leptosomo se coloca en el polo ideal de la evolucional constitucional, y 1'0

p icn ico en una í'ase superada de la evolución humana. Esto en cuanto se re

fiere a las formas globales de la constitución y sus diferencias. según el sexo.

Pero dentro: de cada sexo se establecen también estas gradaciones constitucio
nales del minus al plus, tema que nos interesa traer aquí como punto final de
esta cOTlferencia. il

Gruposde personalidad femenina, según 51011

Grupo 1. - V.eil1llS, tipo esencialmente femenino, pícnico.
Grupo II. -s-Lntermedio, disarmónico, variable, tiende a lo femenino.
Grupo III. - Diana, bisexuado, armón ico, tipo ideal, atlético.
Grupo IV. -s-Ltücrmedio, dísarmónico, tiende a 10 masculino.
Grupo V. - Juno, prédomina lo masculino, leptosomo.
Aparte de los autores citados y de los conceptos esbozados en esta diserta

ción, hay un número inagotable de obser-vaciones hechas sobre el tema de esta

conferencia, desde los diversos campos del pensamiento filosófico y científico.
Sin salir de nuestra patria; tenemos las agudas intuiciones psicológicas sobre el
Ser masculino y femenino de nuestros literatos v artistas de los siglos de Oro y
posteriores (Velázquez, Cervantes, Quevedo, Goya), y en los tiempos modernos se

han ocupado, sobre todo, de diversas facetas de los estudios que nos han¡ ocupado
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aquí, Marañón, Nóvoa Santos, Ortega y Gasset, Bañuelos, Vital Aza, Goyanes y
Pedro Caba. Las dívergentes maneras como han enfocado el estudia de la vida
y el sexo los mencionados autores indican las múltiples posibilidades de abordar
tema tan sugestivo; pero el disertante nosotros creemos que para llegar a com
prender científicamente la problemática de los sexos no hay garantia más objetiva
que la correlación sexològica constitucionalista, siendo por la vía constitucional,
por lo tanto, por donde hemos de esforzarnos en profundizar sobre el futuro de
los sexos.

•
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LIBROS NUEVOS

Pathologie du Pancreas. Rapports du Deuxième Congrés Belge de Chirur

gie et de la Séance Extraordinaire de la Societé Belge de Castro-En
térologie. - Les Editions «Acta Medico Belgico». Bruxelles, 1948.

En este volumen, suplemento de «Acta Chirurgica Belgicas y de «Acta Gastro
Enterologica Belgica», se recogen una serie de comunicaciones de carácter mé
dico y quirúrgico, con las que se consigue un estudio muy completo de la pato
logía del páncreas. Como la mayor parte de recopilaciones debidas a autores

diversos, hay una cierta falta de uniformidad. destacando algunos temas sobre
otros francamente pobres.

En la parte dedicada al estudio de las enfermedades pancreáticas desde el
punto de vista médico, es preciso señalar el capítulo que De Busscher dedica
a la semeiología y terapèutica médica de las afecciones crónicas. En realidad se

trata de' una completísima puesta al día de este problema con un acúmulo de
datos y bihlíografía que hacen su lectura poco atrayente y en la que nOI es posi
ble entresacar un con cepto personal bien definido.

A nuestro juicio es mucho más interesante la comunicación de Cahen sobre
cirugía del páncreas, en la que pasa revista a la patología y terapéutica de los
procesos quirúrgicos de la glándula, y en ]a que si bien la documentación es

extensa, campea en todo el' capitulo la objetividad del que ha vivido esos pro
blemas,

Es sin duda una monografía del máximo interés para el especialista con

afán de documentarse en las ideas actuales sobre patologia del páncreas, ya que
casi toda la extensisima hibliograña que acompaña a cada comunicación es.

posterior a 1940.
v. SALLER�S

* * *

Amigdalitis crODlC8. Diagnóstico y tratamiento. Cirugía de Jas amigdalas
palatinas. - Dr. MIGUEL DE PATERNINA.- Editorial labor, S. A. 1948 Barcelona.

El doctor Miguel de Paternina, basado en su larga experiencia otorinolarin
gológica y particularmente en cirugía tonsilar, y como fruto de una minuciosa
labor de recopilación, selección y exposición, ha cornpuesto una extensa mo

nografia de carácter eminentemente práctico, sobre la palpitante cuestión de las,
amígdalas, de que tanto se ha escrito y hablado en estos últimos tiempos. El tema
parecía casi ya agotado y, sin embargo, aunque la obra de nuestro compañero
no venga a llenar un vacío, en cambio, ya de primer momento al hojearla, al
leer el índice de las, materias tratadas y al ver 11015; grabados que la ilustran, pre
disponen seguidamente a Sil lectura y de ello se saca la conclusión de, que es un

trabajo de indiscutible utilidad para el especialista incipiente y para el médico
general.

El autor, huyendo de detalles anatómicos, fisiopatológicos y clínicos, ya de
bidamente conocidos, excepto de los más elemeutales, después de una clara expo
sición de los diferentes métodos d e examen. del diagnóstico clínico y de la
sintomatología, se ocupa con oportuna y justa extensión de los diversos trata
mientos médicos, físicos y quirúrgicos de la amigdalitis crónica, sus ventajas e

inconverrientes, haciendo critica razonada y fundamentada de cada procedi
miento, indicaciones y contraind ícacioues, etc., muy especialmente por 10 que
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se refiere a la extirpación amigdalar radical, que el autor considera como el
mejor tratamiento para combatir la infección focal de origen tonsilar y demos
trando con elocuentes datos las ventajas del mismo sobre los otros métodos tera
péuticos, opinión que compartirnos en su totalidad.

La parte más impor-tante de dicha obra se halla dedicada, pues, a la amig ..

dalectomía extracapsular, iUS dificultades y accidentes y compli caciones, manera

de evitarlas y de vencerlas, cuidados pcstoperator'ios, resultados y secuelas de Ia
intervención, etc,

Pero es que, además, el doctor De Paternina tiene su método especial de
tonsilectomía, que, si no es del todo nuevo u or-iginal, en cambio lo ha perfec
cionado en tal forma que según aflrmación del autor viene a ser el procedimiento
más eficaz, seguro y exento de hemorragias y de cualquier otra complicació n.

Se trata de una variante de l'a amigdalectomia por disección instrumental en su

primer tiempo operatorio, que titula «despegamiento digital a punta de dedo».
Una vez liberado el polo superior de la amígdala por medio del bisturí, previa
presa y tracción del órgano hacia la línea media, se vale el doctor De Patern ina
de la acción obtusa de lu uña del dedo índice, como elemento principal de
despegamiento, junto con la apreciación táctil para desprender la amígdala de su
lecho hasta su pediculo, que siega. con el asa fría. El autor ha practicado este
método en unos 3.500 amigdalopáticos, o sea, la exèresis de 7.000 amígdalas, con

resultados muy halagüeños.
Nosotros. no hemos de discutir l'a bondad de dicho procedimiento que no

hemos ejecutado. Creernos que en numos del autor se consiguen éxitos, como

también se alcanzan con otras técn icas, pero de todas maneras vale Ja pena de
tornar, nota del despegamiento digital para quien le interese intentarlo siguiendo
siempre los pormenores y consejos de 11 uestro colega.

La obra consta de 350 páginas y está ilustrada con 222 figuras en negro �1
en color, algunas de ellas aumentudas del tamaño natural para apreciar mejor las
maniobras. técnicas .. Su presentación es muy esmerada y las. condiciones .rpogr á

ficas son excelentes. Ello no es de extrañar tratándose de la Casa «Editorial
Labor, S. A.», famosa por sus conocidas obras científicas y de arte que conti
nuamente da a luz con unánime aplauso y admiración ..

Valora también el libro del doctor De Pateruina la lista bibliográfica muy
nutrida que aparece al final de la mayor parte de los capítulos que forman lu
expresada monografía.

L. S. M .

• • •

Enfermedades del sistema nervioso. Para el médico práctico y el estudiunte.
Dr. J. GONZÁLEZ-CAMPO DE COS. - F. M. R. Walshe. Primero edición española, tradu
cida de la quinta inglesa. - Manuel Morí", Editor, Barcelona, 1948.

«Para el médico práctico y el estud iante». Asi dedica esta obra después del
titulo, y por cierto que lo cumple de modo magistral. Toda la obra se lee con

simpatía, mejor diremos eon deleite, pues el autor ha conseguido exponer con
absoluta claridad las más importantes cuestiones de la neurología. Ha reducido
todo lo posible la extensión de los temas, y, sin embargo, no han quedado defi
cientes, puesto que ha logrado decir lodo ]0 preciso en el menor número de
palabras. La forma de exposición es completamente personal del auto-r, pero �1

pesar de ello toda la descripción clínica es muy objetiva, cumple lo prometido
en ·el prólogo: « ... despojando al asunto de complicaciones innecesarias y Iirni
táudorne a decir 1()� que yo he visto y creo que es. cierto.»

La primera parte de la obra trata de los principios generales de diagnóstico
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neurológíco. Exposición concisa pero muy valiosa para poder comprender la

síntomatologia clínica,
,

La segunda parte trata «de las enfermedades más frecuentes del sistema

nervioso». Con ello ya está dicho que de propósito prescinde de la descripción
de casos raros y que son de pura incumbencia del especialista.

La exposición de la sintomatologia tiene el sabor de lo vivido y al leer

muchas de sus páginas podríamos imaginarnos estar oyendo una lección a la

cabecera del enfermo, Todo ello acompañado de algunas figuras y esquemas

muy aclaratorios.
Alguno de: los capítulos resulta una verdadera revisión de la materia, por

ejemplo, el de la polineuritis; en él pondera c.on justeza los problemas etiológicos,
valorando el papel de las vitaminas, tanto en 101 que se refiere a este punto como

en �o que concierne al tratamiento .

Otro ejemplo tomado al azar es el de las secuelas postraumáticas de las

conmociones cerebrales, verdadera pesadilla de los peritos cuando se trata

accidentes de trabajo. Walshe pone las cosas en.. su justo punto.
Para terminar, haremos Dotar que en lo que respecta a tratamientos, sin

dejarse llevar de un optimismo absurdo tampoco cae en el extremo opuesto de]

escepticismo, descorazonador, y recomienda cuanto' cree que puede favorecer al

enfermo; y en más de una ocasión da consejos sumamente útiles dictados por

la sana exper-iencia. De ello, como eiemplo final, citaremos el tratamiento de la

ciática. Con cierto sentido del humor, nos dice: «El reposo es monótono, no

ímpresíona como la electroterapia, la mecanoterapia y los "rayos" y puede ser

económicamente difícil o imposible y, sin embargo, un período adecuado de
descanso resulta con frecuencia mucho más económico a la larga que el cambro

continuo de un método de tratamiento activo por otros, y termina irónicamente

diciendo que muchos enfermos llegaron a la Iaminectornia sin que nunca se les

hubiese prescrito reposo.
En suma, una obra excelente que puede proporcionar buenas enseñanzas a

cuantos s·e interesen por: la especialidad.
Debemos felicitar al traductor y �l la Editorial; al primero por su perf'ecta

labor, a la segunda por la excelente presentación del libro.

L. B.ŒRAQUER FERRÉ y E. CASTAÑER VENDRELL

TrahuJo ele Urología. - Prof. Dr. J. MINDER, de la Universidad de Budapest.-Editorial Modesto

Usón. Primero edición española. Prólogo del Prof. S. Gil Vernet, 1948.

Nuestro eminente colega el profesor Minder, de la Clínica Urológica de .a

Facultad de Medicina de Budapest, actualmente establecido en Zurich, ha publi
cado unas, magníficas lecciones, en las que condensa todo lo que debe conocerse

de la disciplina urológica. Es un libro de interés para el médico práctico y no

está -desprovisto de él para el especialista, pues, al primero puede. servirle cum

plidamente de orientación en los. problemas que la práctica clínica de cada día

le presenta, para que los resuelva y los dirija, porque él es el Ilamado a cono

cerlos en primer término, en el orden cronológico, y a él competerá sentar una

indicación y encaminarlo a su correcta solución.

Por esta razón el profesor Minder ha dado rnucha extensión a los cap itulos

referentes a las afecciones frecuentes, pues corno él acertadamente dice, «no

hemos tomado 'en consideración el criterio de los. libros de texto ordinarios.

sino que hemos adoptado la forma de lecciones, lo cual nos ha facilitado exponer

.minuciosamente temas de gran Importància práctica, como, por ejemplo, la tu

berculosis, renal, la litiasis, la hipertrofia prostática, y profundizar problemas

que' aparentemente son ajenos a la Urología pero cuyo conocimiento tiene igual
importancia desde el punto de vista del médico general como del especialista.
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«Al final de las 25 lecciones expone, en un "Compendio urológico", las enfermedades poco irnportantes o de excepcional observaciòn.»
La lección tercera dedicada a la flsíología renal y al diagnóstico funcionalrenal, es en nuestra opinión muy interesante, pues el mecanismo de la producción de orina está muy claramente esquematizado.En el diagnóstico funcional .sigue fiel a las enseñanzas de Koranyi en cuantoa la crioscopia, «que nunca nos equivocó», dice el autor. «Hace treinta años lapracticábamos, pues. hubo un tiempo en que trató de extenderse pero otras pruebas funcionales más sencillas. y también más. prácticas nos la hicieron abandonar, como abandonamos la prueba de la floridzina y el azul de metileno al queAlbarrán en su libro sobre exploración de las funciones renales, de 1905, dabamucha importancia.s
A la tuberculosis, renal dedica dos buenas lecciones con prácticas y atinadasconsideraciones sobre el diagnóstico y la terapéutica. En cuanto a 'ésta, está deacuerdo con nuestras ideas «radicales» cuando dice: «Todos nuestros intentospara soslayar este solución radical (se refiere a la nefrectomia en el momentooportunos han fracasado.» «La esperanza de una curación espontánea en la tuberculosis renal unilateral ,es tan minima que no procede con tar con ella.sA Ia litiasis renal dedica igualmente dos lecciones y en la primera haceuna buena exposición de la patogenia y de las teorras sobre ellas emitidas resu

. miéndolas con su opinión de, que «en la mayoria de los casos el punto de accióniual de las influencias locales son los vértices papilares a los que procedeconsiderar como la zona más 'susceptible de todo el riñón».
También se extiende, como merece, en el estudio de la hipertrolia a1e 'llaprósíf}a)la', a la que dedicándole 62 paginas, desde la nomenclatura a la terapéutica, con más o menos extensión, pasa revista a cuanto interesa referente al prostatismo.
Els muy digno de mención lo que afirma respecto de las vías. de acceso quirúrgico del adenoma: «Técnicamente la via suprapubiana es la más sencilla y,por consiguíente, la preferida pur la mayoría de los cirujanos.s «La operaciónperineal es técnicamente más, difícil y puede acarrear más a menudo comphcaciones postoperator.ias como Incontiriencia, estrechez, formación de fistulas ... »«Por nuestra parte - añade -, empleamos casi exclusivamente el método suprapubiano»
Termina la serie de le ccion es, con las referentes. a la tuberculosis, genital ya Tas infecciones uretrales y las del testículo y epidídimo, todo ello tratadobajo el punto de vista de su experiencia personal y la del la Escuela húngara, dela que el autor, Call: su predecesor y maestro, el profesor: Illyés, son representantes de: la máxima autoridad.
La publicación está avalada con un prólogo de nuestro colega y amigo elprofesor Gil-Vernet, en el que expresa atinados comentarios sobre la obra y' lapersonalidad del autor.
La edición está hecha con la máxima dignidad por «Editorial Modesto Usón»,a quien felicitamos ..

V. COMPAÑ

l.. n colitis ulcerosa crónica. - Dr. DIEGO MOXÓ QUERI.- Biblioteca de Actualidades
MédicasModesto Usón. Barcelona 1948.
La monografía del doctor Moxó, perteneciente a la Biblioteca de Actualidadesen Medicina Práctica, es un claro y excelente exponente de lo que debe ser untrabajo pensado y dirigido al médi co general. Es una obra' concisa, en la quese ha eliminado todo lo que se juzga superflue, sin el fárrago de tcori as y citasbibliográficas que suelen llenar tantos y tantos. volúmenes.
El doctor Moxó expone con un estilo preciso el .. estado actual de todas Ins

/
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cuestiones que se refieren a la colitis ulcerosa crónica, salpicándolo con una serie

de observaciones personales del máximo interés.

Escrita la monografía de cara al médico práctico. se dilata en el estudio del

diagnóstic{) diferencial y del tratamiento después, de haber comentado las con

cepcíones etiopatogénicas y anatûmopatológicas y descrito con detalle el cuadro

clínico.
La obrita se lee sin la menor fatiga, lo que por sí soío podria ser patente de

bondad, si no hubiéramos expuesto ya la opinión que nos merece. No vacilamos

en recomendarla, convencidos de su utilidad.

El doctor Moxó ha realizado una excelente obra y la Editorial Modesto Usón

ha tenido el acierto de editarla en su Biblioteca de Actualidades. :

v. SALLERAS

•
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