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Real Academia de Medicina de Barcelona

NORADRENALINA E HISTAMINA COMO TRANSMIS-IONES
DE LA EXClTACIÓN DE NERVIOS VEGETATIVOS

Prot U. S. VON EULER

LA idea de que la excitación de los nervios vegetativos produciría la lihera
c.ón de substancias específicas en las terminaciones nerviosas nos lleva a

ELLIOT (1905), que pensaba que los impulsos nerviosos simpáticos producran
normalmente su acción por medio de iiberación de adrenalina, cada vez que el
impulso negaba a la periferia. Desde que DALE, en 1914, hizo resaltar el gran
parecido' entre la acción de la acetilcolina y ia excitación del vago, se tardó has
ta el año 1921, el poder demostrarse la transmisión neurohumoral, por medio
del ingeniso experimento de LOEWI. El mismo año se publicó otro trabajo, de
CANNON y URIDU., que llegó a tener una gran signiñcación, demostrando que la
excitación 'de los nervios esplácnicos, o nervios hepáticos, Iiberaba una substan
cia que, en algunos aspectos, tenía una acción parecida a la de la adrenaîina,
mientras que :en otros se difería esta substancia. Mientras que el corazón era

estimulado y la presión arterial se elevaba, no había acción dilatadora del iris ..

CANNON y BRITTON demostraron luego, en 1927, que la emoción en un animal sin
suprarrenales liberaba una substancia parecida a ta adrenalina. Los experimen
tos fueron seguidos por CANNON y BACQ (1931), que lograron demostrar que ia
excitación del tronco simpático producia una acción similar. Ellos llamaron a

la substancia activa simpatina, suponiendo que, aquélla era adrenalina.
'

Un análisis más riguroso de su acción (CANNON y ROSENBLUETH, 1933), tal
como en el trabajo de CANNON y URIDIL, establece algunas dif.erencias entre ésta
y Ja adrenalina, las más importantes de las cuales eran las siguientes: Después de
la administración de ergotamina, Ia excitación de los nervios simpáticos produ
da aún una elevación de la presión arterial, mientras que el efecto adrenalínico
es im verfido en el gato. En el iris se observó que a ia simpatina del hígado le
faltaba la acción dilatadora de Ia adrenalina, y finalmente se demostró que sim
patina de la misma fuente era inactiva en el útero no grávido del gato, que era

reflejado por la adrenalina. Por otro lado se obseryaron efectos similares a la
adr-enalina, al excitarse cierto tipo de nervios simpáticos. En una tentativa de
reunir estos distintos hallazgos en un sistema, CANNON y ROSENBLUETH supusieron
que existen dos, substancias sirnpatin icas. Según su hipótesis, una substancia me

diadora, que suponían fuese adr-enalina, es liberada de lOS nervios en la excita
ción simpática, y luego se une con substancias en los órganos efectores, for
mándose una simpatina excitante, simpatina E, y otra inhibidora simpatina I,
que en parte circularían en la sangre produciendo los distintos efectos.

Experimentos directos para comprobar la existencia de substancias transmi
soras han sido hechos por varios investigadores, para lo cual han excitado ner

vios aislados CALABRO (1933), GADDUM y KHAYYAL (1935) y otros, a han prepara
.do extractos de órganos y nervios (LISSAK, 1939). Este último creyó poder de-
mostrar que la substancia simpaticomimética que encontró en el extracto d'e ner

vios era adrenalina.

1) Acción simpaticomimética de extractos de órganos
Muchos autores han demostrado que la inyección de extracto de diversos

órganos tiene una acción simpaticomimética. En los casos 'en que no se han
utilizado extractos depurados o en los que las suprarrenales están intactas, el

* Cenferencio pronunciada en la Real Acaderpia de Medicina de Barcelona. Sesión científica del día 11 de
Octubre de 1948,. � Presidencia Dr. Corominas.

ARTíCULO ORIGINAL
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efecto puede con seguridad adjudicarse en parte a la histamina, cuya propiedad
de liberar adrenalina fué demostrada por DALE en 1920 y luego confirmada por

varios autores, entre ellos, más recientemente, por SCHMITERLOW (1948) en ex

tractos de aorta de vaca. SCHEINER demostró en 1937 que el ultrafiltrado del bazo

contenia cantidades apreciables de una substancia similar a la adrenalina. En

el extracto alcohólico del bazo hemos podido comprobar la presencia de una

substancia simpaticomimét.ica. Tratando a estos extractos con tierra de Fuller

pueden eliminarse los factores que bajan ia presión arterial y los estimulantes

de la musculatura lisa, permitiendo así analizar mejor la naturaleza del factor

simpaticomimético (fig. t ). Pudo así afirmarse que éste presentaba ciertas carac

terísticas distintas a la adrenalina. Así era inhibido el efecto vasopresor de la

ergotamína o dihidroergotamina, pern no se invertía como con la adrenalina. La

acción inhibidora del extracto sobre el útero del gato y sobre el intestino ais

lado del conejo era más débii de lo que podria esperarse, si el efecto vasopresor

Fig. 1. Gato cloralosad o, presión arterial
1.. Extracto de 0,1 gr. de bazo de

VDCU, tratado con tierra de Fuller.
.

2. Mismo extracto no nur-flcado.
3.' 0,6 ugre de l-noradrenalina,

CH(OH) . CH•. NH

bus
CH(OH) CH•. l'fff"

Fig. 2. Adr-enalina. Nor-adrenalina

O arterenol.

fuese debido a la adrenalina. ne igual manera era más débit el efecto dilatador
de la pupila (EULER, 1946 a) .. Iguales efectos se observaron con extractos depu
rados de distintos órganos, por ejemplo, corazón (EULER, 1946 e).

En extractos de placenta LO pudo demostrarse un efecto de este tipo, suge

riendo esto que la substancia activa estaba ligada a la presencia de nervios,
presuntativamente adrenérgicos. ,

Tomando en consideración la abundante presencia del factor simpaticomi
mético en el extracto de bazo, se prepararon extractos de nervios de bazo, los
cuales presentaron una gran actividad de este tipo. Como la obtención en can

tidad apreciable de nervios de bazo vacuno es relativamente fácil, y además "son

fácilmente liberados de su vaina nerviosa, se obtuvo un material excelente como

punto de partida para continuar el análisis de este factor activo. El extracto se

preparó con alcohol o con ácido tricloroacético, se depuró tratándolo con tierra

de Fuller, obteniéndose así extractos exclusivamente vasopresores.
Sobre 'la naturaleza de la substancia activa recordarnos que ya en 1910 BAR

GER Y DALE habían visto que ciertos derivados del catecol, como la catecoletano
lamina (arterenol o nor-adrenalina) (fig. 2). y la correspondiente etilamina, te-
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Fig. 3. Presión arterial de gato clcralosado, tratado con atropina, antergan y
cocaína.
A. Antes de d ibenarn ina.
1. 0,1 ugre f-noradrenaline.
2. 0,2 ugre I-adrenalina.
3. 6 mgr. extracto de nervios de bazo (vaca).
4. 25 mgr. extracto de bazo (vaca).
B. Después de dibenamina, 5 mgr. por kg.
1. 1 ugre I-adrenalina.
2. 30 mgr. extracto de nervios de bazo (vaca).
3. 100 mgr. extracto de bazo.
4. 0,4 ugre I-noradrenalina.

Tiempo 1/2 mÎI:.

Fig. 4. Gato cloralosado, atropina, antergan.
Arriba: movimientos del útero in situ.
Abajo: presión artedial,
1. Extracto de 0,2 gr. de nervios de bazo.
2. Extracto de 0,3 gr. de nervios de bazo.
3. 3 ugre I-noradrenalina.
4. 2 ugre I-adrenalina.

Ordinado: 120-200 mm. Hg.
Tiempo 1/2 min.
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F�g. 5. Pupila de gato cccai ni zr do.

1, 3, 5. Controles.
2. 2 ugre dl-noradrenalina.
4. Extracto de nervios de bazo, equivalente a 2 ugr. dl-noradrenalina

sobre Ja presión sanguín ea del gato.
6. 2 ugre I-adrenalina.

lnyecciones hechas en la arteria carutid ea interna.

Fig. 6. Intestino aislado de conejo.
1. 1 ugre dl-noradrenalina.
2. 2 ugre l-adrenalina.
3. Extracto de nervios de bazo equivalente a 1 ugre dl-nuradrenal in:

so bre 'Ia presión arterial del 'gato.

nian, comparándolos con la adrenulina, una acción inhibidora mucho meuor,

por ejemplo, sobre el útero e intestino. Como la noradrenalina por varias- razones

pareda ser la substancia más probable, se hicieron comparaciones detalladas
entre esta substancia y extractos activos en una serie de reacciones biológicas,
como el efecto sobre la presión arteria¡ antes y después de administrar cocaína

y ergotarnína 0' difenamina, sobre el útero in vivo e in vitro, el iris, el intestino

aislado (figs. 3-6), el corazón aislado, etc. En todos estos exper-imentos se ob

servó una notable concordancia entre la noradrenalina y la substancia activa del

extracto (EULER, 1946; BACQ y FISCHER, 1947).
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El análisis biológico nos demostró de esta manera que la substancia "activa
no podía ser adrenalina, haciendo suponer una relación íntima con la noradre
nalina. Cori la depuración más efectiva se ofreció la posibilidad de probar el

extracto, con reacciones químicas. Una de las reacciones más. sensibles a la adre
nalina, es la fluorescencia verdosa que aparece en la presencia de oxígeno y ál
cali. GADDUM y SCHILD (1934) han demostrado que la nor-adrenalina, así como

otros derivados catecólicos probados, solamente produce ñuorescencia muy dé
bil. Al probar el extracto no se pudo comprobar una fluorescència segura, 'mien
tras que una solución de ad renalina, que en ia misma dosis tenia menor efecto
vasopresor, mostró una fluurescen cia evidente. Finalmente, al realizarse la reac

ción cuantitativamente color lmétr ica, se obtuvieron valores que, comparados con

la noradrenalina racèmica, eran solamente la mitad de éstos, teniendo, 'sin em

bargo, el mismo efecto biológico. Desde que TULL ..�.R y sus colaboradores en 1948
verificaron que la Ievo-noradrenalina tenia una acción biológica dos veces ma

yor que la combinación racèmica, confirmado por VERLY (1948) y nosotros, se

comparó la forma levogira y el extracto, con lo cual se obtuvo una concordaucia
completa entre la actividad biológica y las titulaciones colorimétricas en los

Fig. 7. Presión arterial de gato cloralosado.
1. Extracto de 25 mgr. nervios de bazo.
2. 2 ugr. histamina (di-HC1).
3. (después de antergan). 2 gr. histaminn.
4. 25 mgr. nervios .. de bazo.
5. 0,5' ugr. l-noradrenalina.

Tiempo l/ z min.

extractos más puros. (EULER, 1948 a, EULER y HAMBERG, 1949). La posibilidad de

que existen más combinaciones que ja levo-noradrenalina, que muestran plena
concordancia con la substancia activa de los extractos, no sólo en las reacciones
biológicas sino también en las colorimétr icas, puede considerarse prácticamente
excluida. Podemos, por la tanto, considerar estos resultados como una demos
tración de Ia identidad entre lu substancia activa de nervios adreuérgicos y lu
1 evo-no radren a li 11 a.

La determinaeión cuantitativa de la noradrenalina en los extractos orgáni
cos, a pesar de la utilización de substancias anticolinérgicas y antihistaminicas
(fig. 7), ofrece dificultades co nsiderables debido a la presencia de otras subs
tancias que alteran el resultado. Fué por eso necesario buscar un método de depu-
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ración, que facilitase !a titulación. SHAW propuso en 1938 un método cuantita

tivo para la absorción" de substancias catecólicas con hidróxido de aluminio en

reacción alcalina débil. Este método, que se elaboró para posibilitar por medio

de una reacción color imétr ic a la determinación de la adrenalina, no pudo adap
tarse con facilidad, debido il jas d iñcu.tades de eludir las substancias absorbi

das. Por esta causa se modificó el método de manera que el hidróxido de alumi

nio no se agrega como tal, sino que se forma en el extracto por hidrato de sodio

y sulfato de aluminio. Con este método se obtuvo una absorción completa y di

recta en el extracto ácidc tricloroacético, con muy pequeñas cantidades de

hidróxido de alumín ic (EULER, 1948 b). Luego de disolver e� filtrado de hidróxi

d.o de aluminio y substancias absorbidas al ácido sulfúrico, se precipitaron las

sales de aluminio con cuatro volúmenes de etanol, y se evaporó el alcohol del

filtrado. En el extracto asi obtenido pudo demostrarse una acción simpaticomi
mética prácticamente pura (fig. 8), que podia ser utilizada para nuevos análisis

hiológicos y químicos con métodos color-imétricos. siendo satisfactorio el ren-

Pig, 8. Presión arterial de gato cloralosado.
1. Extracto crudo de 0.2 gr. de bazo.
2. 1,5 ugr. histamina (di-H).
3. 0,2 gr. de bazo, adsorbido a Al(OHL.
4. (después de aritergan) '0,2 gr. de bazo.
5. 0,3 ugre I-noradrenalina.
6. 0,25 gr. de bazo, adsorbido a Al (OH):�.
7. 0,3 gr. de bazo, adsorbido a Al(OH)3'

Ordinado 120-180 mm. Hg.
Tiempo 1/2 min.

dimiento, alrededor del 70 por 100. Con este método pudo deterrn inarse el con

tenido de simpatina en una serie de órganos, tal como puede verse en el cua

dro I.

Cuadro �

órganos (vaca) l-noradr. HCI

ng/gr.
0.04

0.2-0.4
0.1-0.2
0.1-0.3

0.05-0.1

Músculo estriado
Corazón
útero

Hígado
Riñón
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Páncreas
Glándulas .infáticas

Obre
Ovario
Testículo
Pulmón

0.1-0.2
0.8
0.01
1.5
0.05
0.05

De éste se deduce que el bazo contiene la mayor cantidad, pero que también

108 ovarios y ganglios linf'áticos contienen cantidades apreciabies. Casi todos los

órganos demostraron tener una actividad simpaticomimétiea, eon toda seguridad

relacionada a la presencia de nervios adrenérgicos en estos órganos.
En el cuadro II puede observarse el contenido equivalente de noradrenalina

.en una serie de extractos de distintos nervios, de lo cual se deduce que los ner

vios del bazo son los más ricos en simpatina, lo que está relacionado a} hecho

de ·que están formados en su mayor parte por los nervios simpáticos postgan

glionares. Morfológicamente están constituidos casi exclusivamente por fibras C,

hecho que ha sido confirmado por las observaciones de LUNDBERG (1948).

Debido al análisis de la acción de estos extractos de bazo, el cual mostró

una concordancia categórica con la levo-noradrenalina, se puede considerar que

el factor simpaticomiméticü casi exdusivamente está formado por esta substan

cia. La posibilidad de d eterm inar la presencia de adrenalina junto a la noradr e

nalina en los extractos, se obtuvo cuando se observó que los SÇlCOS ciegos del

recto de la gallina son muchas. veces más sensibles a ia adrenalina que a Ia nor

adrenali na. La relación entre las actividades podía llegar a 25: 1 fig. 9). Por otro

Fig. 9. Saco ciego aislado de gallina.
1. 0,5 ugr. l-noradrenalina.
2. 0,02 ugr. I-adrenalina.
3. 40 mg. extracto de nervios de bazo.
4. 0,3 ugr, l-noradrcnaiina.

l�do, como la presión arterial del gato reacciona 2-4 veces más a la noradrena

hua.. que la a?rena]�na, se pudo, utilizando ambos preparados, determinar con

hastant� exactitud la cantidad relativa de adr enalina presente, además de la nor

ad.renahna (�ULER, 1948 b). Una diferencia a veces aun mayor entre la actividad

�.e Ja adr�nahna y. ?oradrenali�� se. puede observar sobre el útero no grávido de

1� rata, cuya reaccion a lu acetilcolina es mucho menor en presencia de adrena
lina que de noradrenal ina, como ya fué demostrado por GAlleÍA DE JALÓN, 1945.
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• Estas deterrninaciones se han hecho en parte con extractos de nervio de
bazo y en parte con extractos de distintos órganos de vaca, El extracto de ner

vios de bazo mostró, como era de suponer, una cantidad muy reducida de adre
nalinu, solamente un porcentaje de la noradrenalina. En el extracto de bazo se

determinó un contenido de adrenalinn de 2-5 por 100, mientras que otros órga
nos pr-esentaban cifras más, elevadas.

El hecho de que los nervios del bazo solamente contienen muy pequeña
cantidad de ad renulinu, en algunos casos no demostrable, mientras que otros
órganos, como elcorazón de lu rana y los ovarios de otros animales de los cuales
se sabe que contienen células crornóflnas en cantidad no despreciables, SOll más
ricas .e n adrenalina, signíficnr ia que la noradrenalinu, por lo menos en ciertos
casos, es la verdadera ergona neural de los nervios adrenérgicos. La adrenulina
en los extractos orgánicos proviene, por lo menos en parte, de las células Cl'O

mófinas especificas, que se sabe son formadoras de adr-enalina, Si la substancia
del tipo' adrenalinico, liberada por la excitación simpática (CA.NNO� y HOSEN
RLUETH, 1933; LOEWI, 1936; GADDUM y KWIATKOWSKI, 1938; BÜLBRING, 1945), se

origina .en 'los cilíndroeies adrenèrgicos, au-n IlO lo sabemos con seguridad.
Se han hecho algunas tentativas con el fin de aclarar si la norudrenulina

está repartida uniformemente en el nervio, o si existe un gradiente de co ncen

trución. Los ensayos han sido efectuados hasta ahora únicamente con nervios de
bazo de vac�, demostrándose que las partes más distares, constituídas por las

Fig. 10. Gato, clorulosudo, p res.o n arterial.
Atropina, antedgun.
1, 3, 5. Extracto de 30 mgr. de nervios de bazo.
2. 0,5 ugr. I-noradrenalina.
4. 0,4 ugre I-noradrenalina.
6. Extracto de 100 mgr. de bazo.

Tiempo 1/2 min.

ramificaciones más finas dentro del bazo, tienen un contenido más alto de nor

adr-enalina que la parte proximal. No obstante las cantidades relativamente gran
des en la substancia del bazo, siendo éstos alrededor de 2-4 gr. l-noradrena
lina por gramo, no explicada por la presencia de las fibras nerviosas del bazo,
aun calculando con un contenido alrededor de 20 g/gr. en nervio. (Fig. 10).
Por eso debe existir un enriquecimiento considerable de la substancia en las

partes más. periféricas del nervio. Ensayos directos para comprobar lu liberación
de substancias simpnticom iméticus de los nervios propios ban sido realizados
por GADDUM y KHAYYAL (1935), CALABRO (1937), BABSKY (1938), LISSÁK (1940) y

utros, por medio de excitación de nervios aislados. Los resultados obtenidos han
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sido ccntrad ictor ios. Junto con ASTROM (1948) hemos efectuado exper-imentos si

milares con nervios de bazo y hemos :ogrado demostrar la liberación de una

substancia simpáticomimética por medio de excitación eléctrica (figura 11).
Como los extractos de nervios contienen una substancia conforme a la noradre

nalinu, sería [ustiflcudo suponer que la substancia liberada es, en efedo, ncradre

nalina.
En lo que se refiere al problema de cuál sería la relación entre la noradre

nalina y las substancias estipuladas pur CANNON y HOSENBLUETH, podemos decir

que lu simpatina E evidentemente corr-esponde ti la noradrenalína, Cuando CAN

NON Y ROSENBLUETH definieron la simpatina E como exclusi vamente excitante,
debemos recordar entonces qué acciones i n hibidorus débiles podían huber sido

pasadas. por alto en sus experimentus, por lo cual nada se opone a ta suposición
que su simpatina E verdaderamente es noradrenalina como ha sido sugerido pri
meramente por BACQ (1934) y aceptado por G-REE!l y colaboradores (1938), STERLE

Fig. 11. Intestino aislado de cobayo.
Efecto de estimulación eléctrica de la parte distal del nervio aislado de

bazo de vaca, parctalmente sumergido en el baño.

y EU.lSWORTH (1937) y más recientemente por GADDUM y GOODWIN (lY47),
I�"oLK()W (1948) y HOLTZ y sus colaboradores (1947). Como ya lo habían demos

trade BARGER y DALE, la norudrenalina tiene acciones inhibidoras débiles, perij

evidentes, lo cual también ha sido constatado por nosotros en el caso de los

extractos activos, (Figs. 4, 6, 9). Por eso simpatina E, no es una denominación

adecuuda, de manera que hemos propuesto denominar a este factor que se pre

senta como noradrenalina con el término de simpatina N, y el factor que se

parece a la ad renal í

nu como simpatina A. (EULER, 1948 e).
Resumiendo puede decirse que los nervios adrenérgicos contienen un fac

tor que se presenta en todas lus pruebas biológicas y químicas como noradre

nal i na, y que este factor es el responsable prácticamente de todo el efecto sim

puticumirnético del extracto obtenido de estos nervios. En los órganos, en cam

bio, se encuentra una cantidad variable de una substancia que en su acción es

similar a la adr-enalina. Parecería -hasta ahora aceptable que esta adrenalina, por

lo menos en parte, proviene de las células cromófinas. Otro hecho que apoya.

Ja suposición de que la substancia que se encuentra en los .nervios adrenérgicos
es idéntica a la noradrenalina, es el resultado de las exper-iencias de RAAB (1943),
que utilizó el método colorimétrico de SHAW, que permite una cierta diferencia

ción entre Ia adr-enalina y la noradrenalina. (Cf. VERLY, 1948 b). Con la primera
substancia se aumenta la coloración hasta cinco veces al alcalinizar la solución,
mientras que con la norndrenalina no se 'notó modificación alguna y tampoco
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con los extractos' de bazo. En cambio se halló evidencia de adrenalina, según
SHAW, en el extracto de corazón de la rana, donde con métodos biológicos se
encontró adrenalina.

Si la noradrena1ina es liberada fisiológicamente de los nervios adrenérgicos,
debcria ser posible demostrar su presencia en extractos de sangre. En experi
mentos con SCHMITERLOW (1947) hemos podido comprobar en la sangre venosa
del hombre, como de la vaca, la presencia de noradrenalina (2-4 gr. por
100 c. c.), aunque no podia ex cluirse con certeza el hecho! de que sea una mezcla
coon adrenalina. De Ia misma manera se puede comprobar la presencia de nor

adr-enalina en la orina normal: hecho demostrado por primera vez por HOLTZ y
colaboradores (1947). Nosotros hemos podido confirmar sus resultados en este
respecto. La presencia de substancias simpaticomiméticas también ha sido de
mostrada en extractos de tejidos de animales' inferiores. Así GASKELL demostró
en 1919 que la cadena ganglionar abdominal de los anélidos contiene adrenalina,
lo cual también concuerda con el hallazgo de células cromóflnas en este órgano.
En extractos de este órgano, así como en l� muscuiatura de gusanos, hemos po
dido comprobar la presencia de una substancia que se comporta como la 'nor
adr-enalina. Esto parece, por lo tanto, ser una característica general de los ner
vios simpáticos adrenérgicos, aun mismo en los animales inferiores.

En lo que se refiere a la formación de 13& substancias catecólicas en el or

ganismo, BLASCHKO (1942) en sus experimentos e on aminoxidasa y l-dopa decar
box ilasa, supone que la noradrenalina es la substancia simpaticomimética pri
meramente formada y que la adrenalína se forma luego por metilización del
amin o nitrógeno. Según HOLTZ también in tervieue la oxitiramina como un a subs
tanda importante de este tipo, pero ni en extractos de nervios () de órganos
hemos podido hasta ahora encontrar signos seguros de la presencia de esta
substancia.

II) Histamina con neuroergon

KWIATKOWSKI en 1943 hizo determí naciones de histamiria en extractos de
nervios de varios animales y en el hombre, y encontró diferencias importantes
en el contenido de histamina en distintos tipos de nervios. Ciertos nervios, por
ejemplo los sensibles, tenian un contenido consíderablemente mayor que, por ejem
plo, los de las raices medulares, que, según sus resultados, no contenían hista
mina. KOSH.TOJANZ y colaboradores (1945) concluyen que los nervios de animales
narcotizados contienen más histamina que los que se han tomado de animales
muertos por un golpe en la cabeza. Partiendo del importante efecto depresor
que extractos de nervios del bazo producen sobre la presión arterial del gato,
se investigó si este efecto podía ser debido a' la histamina. Probando extractos
con una serie de órganos sensibles a la histamina y utilizando antihistaminicos,
además de la reacción de Pauly, pudimos afirmar, primero, que el efecto depre
sor era debido a la hístarrrina o una substancia similan a la histamina, y segundo,
que Jas cantidades en ciertos nervios eran asombrosamente grandes,

El cuadro II muestra el contenido de histamina en una serie de nervios ex

presado en ugr. de hidrocloruro de histamiria por gr. de tejido. Como puede
verse, los nervios del bazo, la cadena simpática, los nervios esplácnicos y me

sentéricos contienen cantidades alrededor de 50-100 ugr. por gr., mientras que
el ciático y ·el vago tienen alrededor de 20 ugr .. el óptico alrededor de 10 ugr.,
las raíces medulares solamente de 5-10 ugr.Jgr. En la medula y en el cerebro
el contenido es muy bajo.

'Una distribución tan irregular de esta substancia biológicamente tan activa
tiene seguramente un significado biológico, por lo que era lógico aceptar que
estuviese ligada a fibras especiales, del sistema nervioso vegetative, probablernen
te postganglionares. La abundante pr es encia en nervios con fibras adreuérgicas
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hizo que fuera necesario investigar primero si existia un paralelismo entre el
contenido de histarnina y el contenido de nor-adrenalina.

Se pudo demostrar que esto no era el caso.

Cuadro II

Nervio (vaca) I-noradr. Hel
ugr.Zgr.

1
1

2.5-5
4
3

10-20
0.1

Simpático (cuello)
Carotídeo
Simpático, (tara cal)
Esplácnico
Mësenterio
Esplénico
Vago
Lingual
Chorda tympanica
Raíces ventrales (sacrales)
Raíces ventrales (postsímpáticos)
Raices dorsales (sacrales)
Raíces dorsales (al lado perif. del ganglio)
Rama del plexo ciático
Ciático
Saf'eno
Frénico
Nervios ciliares breves

ópti-co
Médula espinal
Cerebro

0.5

0.5
0.05-0.2

Histamina-di-Hel
ug:'"./gr.
30-40
60-80
50-80
80
80

80-100
15-20
15-20
15-30

5-7
15
5-8
15
17
20

30-40
25

20-30
5-10
0.1
0.1

Así la 'relación histamina/noradrenalina en los nervios del bazo era alrede
nor de 5, mientras que en el esplácn ico y en los nervios, mesentéricos se en
contraba alrededor de 20, y en el sate no por encima de 50. Parece, por lo tanto,
más probable que la histarnina esté ligada a ciertas fibras postganglio nares, IdS
cuales, en consecuencia, pueden considerarse como análogas a las fibras coliriér
gicàs ricas en acetilcolina y las ad renèrgicas ricas en noradrenaIina. En realidad.
ya S� había postulado la exrstcncia de fibras histaminérgicas (UNGAR, 1935;
KWIATKOWKI, 1943), aunque el conocimiento de éstas era muy vago. Desgracia
damente no existe todavía posibilidad alguna de separar dichas' fibras de las
.itras dos clases. Un hecho interesante constituye' el estudio d'el contenido de
histamina, si se le sigue de 18 médula por Jas raíces hasta los, nervios periféri
cos. Mientras el contenido en la .médula es solamente de algunos ugr. por gr., y
en las raíces anteriores y poster iores de 1-10 ugr.y'gr; el contenido de las
primeras Juego de meclarse a las ramas simpáticas. grises, es más que el doble,
El fasciculo nervioso mixto del plexo ciático contiene más del doble que las
raíces que. previenen de Ja médula. Un aumento brusco también ha sido obser
vado entre las fibras pre y postgangIionares a ambos lados del ganglio superior
del cuello. Esto habla en favor de la teoria de que ciertas fibras p ostgangliona
res fuesen las transmisoras específicas de histamina

Para tener derecho de hablar de fibras histaminérgicas es é vidente que debe
demostrarse que la histamina se libéra de ellas al ser excitadas. KWIATKáwSKI ha
podido demostrar ja liberación en la sangre, excitando las raíces posteriores a

la altura de L V-L VII en el gato. En una serie de experimentos hemos tratado
con ASTROM, de investigar si la histamina puede liberarse de un nervio aislado.
Como material se utilizó nervios de bazo de vaca, que fueron excitados eléctri
camente en un extremo, mientras que el otro extremo era sumergido en un pe-
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queño recip iente con solución tyrode, o directamente en un baño que contenía
el intestino aislado de un cobayo. En ambos casos. se pudo demostrar un efecto
histamínico mediante una técnica de excitación adecuada (Fig. 12). Según KWIAT
KOWSKI el contenido aumenta si se deja degenerar al nervio después de haberlo
seccionado. Nosotros hemos repetido estos exper-imentos en e] nervio safeuo de
vaca, pero solamente pudimos observar, tal como 'VERLE' (1948), una disminucíón
cnsiderahle de 35 a 17 ugrv/gr. 12 días después de la sección de los nervios.

Si la continuación de estos exper-imentos llega a verificar la suposición que
existe un sistema específico histaminérgico paralelo al colinérgico y adrenérgico,
se presenta el problema de cuál es su función. En cuanto a la irnportante acción
de la histamina sobre Ia musculatura lisa y secreciones glandulares, sería fácil
suponer que la histamina sería un neuroergori efectivo al servicio del organismo
para producir ciertas reacciones orgánicas. Otra reflexión tentadora es la si-

Fig. 12. Intestino aislado del cobayo.
1 y 3. 0,05 ugr. histamina (di-Hel).
2. Efecto de estimulación elèctrica de 5 y de 10 voltios de la parte

distal del nervio aislado de bazo d e vaca, parcialmente sumergido
en el baño. '

guiente: Cual seria la acción de histamina liberada en estos nervios hlstaminérgi
cos sobre síntomas del complejo alérgico.

La presencia simultánea de fibras efectoras de simpatina y histamina dentro
del sistema nervioso simpático, da también base flsiológica a las observaciones
que se han hecho sobre la interacción que existe entre adrenalina, simpatina e

histamina. No solamente se libera adrenalina de las células cromófilas del supra
renal, como lo demostró DALE ya en 1920, sino que la inyección de adrenalina
produce una elevación del contenido de histamina .. en la sangre (EICHLER y BAR
FUSS, 1940, STAUB, 1946). De gran interés son también Jos experírnentos de FARRE
RONS (1948) que muestran la vasta acción protect.oora de: la simpatina frente a la
acción tóxica de la histamina en inyecciones directas o en choc anafíláctico.

También en hernorragia y asfixia pueden liberarse histarnina y simpatina
como recién han mostrado JIMÉNEZ VARGAS (1948) y VIDAL SIVILLA y MONCUE
(1948) ilustrando <le nuevo que estas ergones tornan parte en varias importantes
regulaciones neurovegetativas.
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AVANCES EN MEDICINA INTERNA

Prof, HENRY COHEN

Catedrático de Patología Médica de la Universidad y Médico Jefe de lo Real enfermería de liverpool

«Los grandes ejércitos dejan en su senda años
de escasez.s

" (De los adagios de LA'O Tzf:).

«Cada solución a un problema plantea en si un

nuevo problema.s
GOETHE.

EL año que acaba de t.erminar puede s,�r co.nsiderado como un? .de los más
trascendentes en los anales de la historia de nuestra Medicina, puesto
que ha dado a luz un experimento en medicina social de. trascendencia

nacional que, de tener éxito, deberá ser tenido como el 'mayor progreso de la
medicina de nuestros tiempos.

Por lo demás, el pasado año no ha presenciado descubrimientos inusitados
en el campo de las, ciencias médicas comparables, p. ej., con el de la penicilina.
Muchos conocimientos anteriores han sido consolidados y complementados ; se

han desarrollado técnicas nuevas; ciertas orientaciones han sido modificadas y
los temas de mayor interés han variado. Se hari descrito métodos para iricre
mentar la actividad de la penicilina; se. han obtenido nuevos, antibióticos efica
ces contra gérmenes resistentes a Ia penicilina; se han descrito agentes quimio
terápicos que son esperanzadores para el tratamiento de la tuberculosis; los
resultados de las, investigaciones dirigidas efectuadas en el período bélico se

han aplicado con éxito a los problemas médicos de tiempo de paz; la cirugía,
especialmente la cardiovascular, ha sido más atrevida y más segura ; los fár
macos antítireotóxicos y antihistaminicos han consolidado su posición en tera

péutica; y la acción recíproca entre el cuerpo y la mente asi como las deriva
ciones sociales y económicas de la enfermedad son realidades más ampliamente
reconocidas. Nuestra revisión se circunscr-ibe a aigunos de los temas de entre
los que forman Jas avanzadas de los nuevos conocimientos médicos, especial
mente 'en el terreno de la terapéutica.

Penicilina

El hecho de que .muchos trabajos recientes hayan recalcado algunos de los
defectos de la penicilina es un fenómeno natural y no le resta su inestimable
valor. La's reacciones tóxicas continúan siendo muy poco frecuentes, si bien se

van citando reacciones de tipo alérgico tajes como urticaria, dermatitis, fiebre,
e incluso neuritis, las cuales probablemente son debidas a impurezas. Por otra

parte ciertos, trabajos expérimentales parecen indicar que la peniciiina en sus

formas puras cristalinas es menos activa que sus preparados menos purificados
sobre las infecciones estreptocócicas y, neumncócicas expérimentales.

Los dos problemas principales que presenta la terapéutica penicilinica son:

(1) la rápida excreción d'Cl fármaco, que requiere inyecciones frecuentes (cada
cuatro horas) para mantener, una concentración adecuada en sangre, y (2) la

posibilidad de producción de razas pen icilinorresistentes.
La deficiente absorción de la penicilina dada por via ora] habíase creído

debida a su destrucción por el ácido clorhidrico gástrico y por las bacterias

A':tTICULO ORIGINAL
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productoras de peniciiinasa de las partes bajas del intestino, pero McDERMOTT
y col. (1946) demostraron que la aclorhidria no mejoraba la absorción de la
penicilina por el estómago. STEWART y MAY (1947) re-calcaron que la absorción
se efectuaba principalmente 'en el duodeno. Observaron que podían alcanzarse
penicil emias convenientes con tal de adrn inistrar dosis orales de cinco a diez
veces mayores que las usadas pot vía parenteral. Es conveniente admi nistrarla
en un poco de solución de glucosa al 5 Ó 10 por 100, que enmascara su sabor
amargo, media hora antes del desayuno o cuatro horas después de las comidas,
y de ser necesario, para asegurar un pH gástrico no inferior a 3,0, puede ad
ministrarse bicarbonato o citrato sódicos. Existen de todos modos marcadas
diferencias individuales en la absorción de penicilina, las cuales no se hallan
explicadas todavía.

.

Para intentar contrarrestar la rápida excreción de la pen ici iina se han se

guido dos caminos. En primer lugar, se ha probado retrasar su absorción crean
do un depósito del que sea absorbida lentamente; las soluciones en aceite de
cacahuete y cera de abeja usadas con tal fin han merecido aprobación oficial,
pero no se han popularizado por ser muchas veces difíciles de inyectar, por
producir molestias locales y por ser de eficacia dudosa. Las medidas más pro
metedoras son las que se encaminan a retrasar la excreción de la penicilina. La
experirnentación demuestra que 20 por 100 del fármaco se filtra a través de.
Jos gIomerulos y que 80 por ·100 del filtraje es tubular, por consiguiente el
problema es esencialmente el de limitar la excreción por los túbulos.

Dos substancias utilizadas con tal fin, el diodrast y el ácido p-amínohípúríco,
Que son de excreción tubular y pueden limitar las posibilidades de filtraje de
Ia penicilina al s'er dadas en cantidad suficiente, han resultado mo utilizables
en la práctica. Pero recientemente se ha descrito un tercer fármaco, la carona-

<mida (4'-carboxifenilmetanosulfouanilida), que parece bloquear el sistema enzi
rnático especiûco de transporte que lleva tl cabo el paso de la penicilina a través,
del epitelio tubular. Dada por via oral en dosis de 2 a 3 g. cada cuatro horas,
se absorbe rápidamente y no interfiere COll la determinación de penicilina en

sangre ni tiene acción antagónica para con las sulf'amidas dadas en dosis nor

males. Cualquiera que sea la vía de administración d'e la penicilina, el uso si
multáneo de caronarnida eleva la penicilinemia de dos a siete veces. La carona
mida no tiene acción bacteriostática per se. Has ahora hay pocos trabajos sobre
su eficacia terapéutica, pero el de LOEWE y col. (1947) anunciaba resultados
f'avorablcs en sus 9 cas'Üs de endocarditis subaguda bacteriana tratados conjun
tamente con caronamída y penicilina. El hecho de que en ocho de esos pa
c lerrtes apar ecí'era albuminuria, con algunos hem.Itur+as míicroscópicas, peto
sin lesión renal permanente, debe hacernos tener en cuenta un posible peligro
de n efritis.

En el problema del desarrollo de razas bacterianas penicil inorresistentes
hay düs aspectos que merecen ser mencionados. En primer lugar, la posibiii
clad de que los gérmenes sensibles pasen a ser r-esistentes, por mutación, y en

segundo Iugar, el que al eliminar los gérmenes sensibles a la penicilina, quede
el campo libre para los· gérmenes no sensibles de Ia mi sma u otra raza. A los
estafilococos se les puede volver r-esistentes C'OIl facilidad in vitro, pero pierden
rápidamente esa resistencia al inyectarlos a los animales de experimentación.
Pero algunos trabajos experirnentales señalan la posibilidad de desarrollo de
resistencia por el pase repetido de ciertas razas por el animal, aunque se trata
de un proceso muy lento (MILLER y BONHOFF, 1945). El trabajo de BAHHEn (1947)
produjo revuelo y preocupación al anunciar que de 200 cepas de estafilococos
(90 procedentes de lesiones infectadas) que fueron estudiadas en 1946, el 12,5
por 100 eran resistentes a 10 unidades de penicilina en ia placa de agar corta
do; en 1947, el 38 por 100 de las razas estudiadas (todas procedentes de lesio
nes infectadas) )resultan ser resistentes, de lo que se concluyó que posiblemente
se estaba generalizando una raza con resistencia natural a la penicilina. Pero en
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rigor, los, dos grupos 'no eran estrictamente cornparables. En el lote de 1947, de

las 38 razas resistentes, 28 procedían de enfermos que habían sido tratados
con anterioridad con dosis grandes de penicilina. Se necesita una más amplia
exper-imentación antes de sentar conclusiones, y debieran incluirse en las series

casos estudiados al principio de la infección, antes de la aplicación de ningún
antibiótico. En todo caso hay que enfrentarse con' el peligro de que se extien
dan las razas resistentes al elimí nar ji las demás por el tratamiento, como ocurre

análogamente en otras infecciones (p. ej. protozoarios arsenorresistentes y go ...

noeocos sulfapiridinorresistentes). Para contrarrestarlo, hay que (1) dar dosis
iniciales suficientes para destruir tanto jas razas algo resistentes como las sen

sibles, no permitiendo así que las primeras se vayan 'multip licando ; (2) hacer

un tratamiento combinado de antibióticos y sulfarnidas; y (3) no hacer trata

mientos con antibióticos si no están claramente indicados, especialmente en

tratamientos largos.
,

Penicilina y siliUs. - «La Historia quizá no se repite, pero sí se repiten
jas situaciones históricas». La penicilina no es, como no 10 fué el salvarsan, una

etherapia steriIisans magna». Se hari expresado opiniones muy varias sobre la

eficacia doe los tratamientos dispensarialcs con penicilina dada a muy grandes
dosis dadas una o dos veces al día. La mayoría de trabajos registrau un número

,considerable de fracasos, p. ej., las cifras dadas por el Ejército Británico seña

ian que doce meses después de haber administrado 2,4 millones de U. de, peni
cilina había un 14 por 100 de fracasos terapéuticos en los casos primarios. ser-o

negativos, 13 por 100 en los casos primarios sercpositivos, y 17,5 por 100 en lOS

secundarios. La mayor ía de reactivaciones en la sífilis reciente ocurren durante

el semestre posterior a la terminación del tratamiento, por lo tanto, y ti seme

janza con los tratamientos arsenicales y bismúticos, es recomendable dar una

segunda serie de penicilina al cabo de tres meses. Respecto a su eficacia en

evitar la aparición de las manifestaciones tard ias de la sífilis, es desde luego
todavía demasiado pronto para declararse en ningún sentido.

La penicilina se ha mostrado muy eficaz en la profi1axia de la lúes con

génita, Según SPEISER y col. (1947) las mujeres sifilíticas tratadas durante el

embarazo, incluso cuando el tratamiento se inició tardíamente y aunque la

madre no es siempre curada, dan a luz Ull miño sano en el 95 por 100 de los

casos, También son excelentes los resultados en la lúes congènita en el lactante.

En la sífilis cardiovascular los efectos no son tan brillantes y la posibilidad
de reacciones de Herxheimer no es, de desdeñar. Aunque' algunos autores (MAR
TIN, 1948) consideran a la penicilina dada sola como suficiente en el tratam ientn

de la mayoría de tipos de neurosífllis, incluso la parálisis general, otros (WORS.,
TER-D�oUGHT, 1947; LESCHER y RICHARDS, 1947) recomiendan en esta y otras

formas de la sífilis el tratamiento combinado de la penicilina con arsénico y

bismuto; siendo la piretoterapia (p. ej. impaludización) ayuda valiosa en los

casos de parálisis general, tabes y de atrofia primaria del nervio óptico. El

tratamiento por vía intratecal no reporta ninguna ventaja en la sífilis, acarrean

do por otra parte todos los riesgos y molestias de una irr-itación meníngea
marcada.

Peniciîina y sulfrüiazo! en la tiîoùtea IJI e,i¡l' lrJ brucelosis; - Siguiendo el ca-

mino insinuado por los trabajos experimentales de BIGGER respecto a la acción

sinèrgica de la penicilina y el sulfatiazol sobre los bacilos del grupo tífico,
MCSWIENEY (1946) observó mejorías espectaculares en 6 casos de fiebre tifoidea

tratados con 10 m illor es de U. de penicilina y 34 gro .. de sulfatiazol en el lapso
de cuatro. días y repitiendo el tratamiento al cabo de dos días de intervalo. Los

tratamientos se 'empezaron entre el décimo día y la tercera semana. Otros tra

bajos posteriores, entre ellos el de PAB,SONS (1948) basado en observaciones re

cogidas en muchos hospitales del Oriente Medio, y el de BEVAN y col. (1948) que

trataron a 39 pacientes del brote epidémico de Aberystwyth, no confirmaron las

observaciones optimistas anteriores, considerándose actualmente objetable la apli-
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cación sistemática de tal tratamiento. También se han publicado trabajos valo
rizando la terapéutica sinérgíca penicilina-sulfatiazol en la fiebre de Malta, pero
tales trabajos no son muy convincentes.

Fármacos contra la tuberculosis

Es lógico que una enfermedad tan mortífera como la tuberculosis atraiga al
estudio sobre su posible tratamiento especiflco, los fármacos descritos se agru
pan en tres grupos (HART, 1946):

(1) Substancias sintéticas sin simitares Il'l1t.ura.[(;is coaocidoe. - Este grupo'
comprende los derivados de la 4,4'-diaminodifenilsulfona, las corrientemente lla
madas sulfonas; las más conocidas son el spromin» (o «promarridas), la ediaso
na», y el ep romizol». De ellas puede afirmarse que aunque ejerzan cierto efecto
terapéutico en animales infectados experimentalmente con bacilos tuberculosos
humanos, 10s resultados del tratamiento en el hombre son poco safísíactortos.
Sin embargo es de notar el que den resultados muy esperanzadores en la lepra.
(FAGET Y col., 1946).

(2) Deriooxios sintéticos de: subsiœicios n�tura��s. - La observación de que
los ácidos benzoico y salicílico aurnen tan 'el consumo de oxígeno por parte de
las suspensiones lavadas de bacilos tuberculoses llevó a estudiar compuestos
afines a aquellos en la esperanza de que interfieran en. 10s procesos oxid.ativos
normales del bacilo, en sus dominaciones o en sus sistemas enzimáticos. Con
ese fin i ntroduio LEHMANN (f946, 1948) el ácido p-amincsalícil ico (PAS). FELD
MAN Y col. 1947 a) observaron, al contrar-io que- otros investigadores, que el fár-
maco era bien tolerado por el cobayo durante largos periodos de tratamiento
continuo, y que a pesar de que sus concentraciones en sangre eran bajas había
pruebas concluyentes <le su influencia favorable en el curso de la tuberculosis
del cobaya. La escasez dell producto y las altas dosis necesarias han limitado la
experimentación clínica, pero dos trabajos ingleses (DEMPSEY y LOGG� 1947;
ERDEI, 1948) parecen indicar que el PAS pueda quizá convertirse en un auxiliar
valioso d'e los tratamientos actuales y que debido a las altas concentraciones que
alcanza en orina pueda producir efectos mayormente benefi.ciosos en la tubercu
losis de vías urinarias. Entre sus efectos tóxicos se citan los vómitos y diarrea,
aunque parece se dan raramente. El fármaco se da por vía oral en dosis de
14 gm. para el adulto, dividid·o en cuatro a seis tomas. Se absorbe y excreta rá
p idamonte. Debe mantenerse una coricentración en sangre de 3 a 6 mg. por e.e.
y el tratamiento debe prolongarse por varios meses. LEHMANN (1948) no ha ob
servado aparición de resistencia bacteriana consecutiva a su administración pro
longada; considera a la V.S.G. como el indtcador más seguro y fino de la
efectividad del tratamiento. DEMPSEY (1948) da .dosis diarias de 20 a 30 gm., y
ubserva resultados satisfactor-ios con el uso del PAS por vía intrapleural en
el 'empiema tuberculoso sin fístula broncopleural.

(3) Substancias de Qlrligen bioioaico, en especial el antibiótico estreptomi
cina, aislado por WAKSMAN en 1944, quien observó su acción sobre el bacilo
tuberculoso.

\

Estreptomicina

En tubezcuëosis. - El valor de la estreptomicina, así como sus limitaciones,
ha ido siendo revelado por los extensos trabajos experimentales y clínicos efec
tuados en estos cuatro años. FELDMAN y HINSHAW (1948) que fueron de los pri
meros en difundirla, han publicado una revisión muy completa de los conoci
mientos actuales s'Obre su acción, y un comité especial del Medical Research
Council ha publicado los resultados del tratamiento en 105 casos de meningitis
tuberculosa. (1948).

En la meninçiiis tubercutasœ se recomienda un tratamiento intensivo paren-
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teral e intratecaI; la supervivencia al cabo de seis meses es del 25 al 40 por 100

de los pacientes, y con buen estado clínico la mayoría de ellos. Los resultados

que se obtienen son mejores en los casos que se hallan por encima de los tres

años de edad; y también cuando se establece un diagnóstico precoz (incluso sin

esperar a disponer de los resultados bacteriológicos completos), es decir, cuando

se instaura un tratamiento precoz. Las recaídas son frecuentes y se han obser

vado trastornos psiconeurológicos residuales tales como retraso mental y alte

raciones de la conducta. LINCOLN y col. (1948) creen que el uso combinado de

la estreptomicina y el prornizoi da mejores resultados. De los siete pacientes que
trataron de tal modo, seis permanecían vivos al cabo de tres. a ocho meses de

empezar el tratamiento y todos conservaban psiquismo normal y no sufrían al

teraciones neurológicas pronunciadas.
En la tuberculosis hemuioçeiu» nl[Juàa micuu: es necesario instituir precoz

mente el tratamiento, pero debe tenerse en cuenta que los caracteres radiológicos
de la tuberculosis miliar pueden ser remedados por afecciones diversas, p. ei.,
sarcoidosis, carcinomatosis miliar, aspergílosis y otras micosis, neumoconiosis,
periarteritis nodosa aguda, linfadenoma, insuficiencia cardiaca congestíva, sín
drome de Loeffler y neurofibromatosis.

En las [isiulos cutúueos supuruntes (que drenen a un absceso subyacente),
está indicado un tratamiento a la vez general y local. También en la lIarillg.tis
tubercutosa y en las lesiones iuberculosœs ulceradas orofaringeas y traqucobron
quiales (por inhalaciones de aerosol). Para decidir el valor de la estreptomicina
en la tuberculosis génitourinaria, osteoarticular, cutánea, ganglionar y ocular,
hará falta disponer de experfencia más dilatada, a pesar de los numerosos .re
sultados clínicos satisfactorios que han aparecido.

En el tratamiento de la tubercu. .. �sis pultnotuu- los resultados más promete
dores se han obtenido en las lesiones recientes extensas y con tendencia evolu

tiva, especialmente aquellas con imagen radiológica difusa y finamente disemi

nada, de preferencia a aquellas con imagen grande, densa, localizada. La neu

monía tuberculosa debe también ser tratada con estreptomicina. Ell" cambio no

es útil en (a) tuberculosis pulmonar fibrosa o fibrocaseosa, (b) formas agudas
destructivas y formas probablemente terminales, (e) empiema tuberculoso cró

nico, y (d) las tuberculosis pulmonares de buen pronóstico con la terapéutica
usual, por razón de la toxicidad del producto y de Ia posibilidad de inducir el
desarrollo de formas de bacilos resistentes. Cuando se disponga de estudios más

extensos y mejor controlados, es posible que se modifiquen los criterios actuales

sobre las posibilidades de la estreptomicina en el tratamiento de la tuberculosis.

Recordando lo que+ocurrió con la tuberculins y con la sanocrisima debe

mos refrenar el optimismo, pero Jos considerables resultados obtenidos en lu

meningitis tuberculosa y en la tuberculosis, miliar permiten albergar iustiñcadas
esperanzas, Finalmente debemos recalcar dos puntos: primero, que como es na

tural la estreptomicina no hará desaparecer los cambios anatómicos, que queden
residuales a la curación del proc-eso, p. ej., estenosis bronquiales o ureterules

secundarias a ulceraciones tuherculosas ; YI segundo, que por hoy, la estrepto
micina no desplaza a los métodos terapéuticos clásicos de la tuberculosis pul
monar: cura sanatorial, colapsoterapia Y tratamiento quirúrgico.

Ell iniecciones no luberculcsas: - Trabajos recientes señalan Ia eficacia del

producto en el granuloma inçuinoi (KUPPERMANN y col. 1948) y en el r ino

escleroma (DEVINE y col., 1947). Pero es en muchas. infecciones. por bacilos

gram-negativos en que fracasa la penicilina y las sulíamidas dan resultados in

ciertos, donde la estreptomicina se ha mostrado especialmente valiosa. Es eficaz

en las infecciones urinarias, infecciones de heridas. y bacteriemias por Escheri

ci.ia coli, B. proteus, pseudomonas aerugínosa y Aerobacter aerogenes; en la

rueningttis y neumonía por Haemophilus influenzae; en las meningitis por cual

quier e inse de. bacilos gram-negatívos ; en infecciones por Klebsiella pneumo-
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niae; en la peste; en la fiebre de Haverhill por Streptobacillus! moniliformis, en

ja tularemia, y en la disentería a Shigellas.
Dosis y administracion: - La dosificación correcta depende del gradó de

susceptibilidad del germen infectante, pero en general puede darse de 2 a 3 gro.
diarios por vía intramuscular o subcutánea, divididos en tres o cuatro dosis

(aunque FEWMAl'\ y col. (1947 b) consideran suficientes dos dosis); en las infec

ciones crónicas con 1 ó 2 gm. generalmente bastan pars controlar la infección.
Puede disolverse su sulfato o clorhidrato en agua destilada exenta de pirógenos
o en suero fisiológic-o, a razón d,e tOO a 500 mg. por c.c. La solución es bastante
estable si se mantiene a baja temperatura, pero conviene lJrepararla 'en el día.
La estreptomicina es inactiva por vía oral; y por vía intravenosa puede ocasio
nar accidentes molestos, En las infecciones meníngeas se administra estrepto
micina por via intratecal en dosis diarias o alternas que no sobrepasen los

100 mg. y a una concentración máxima de 50 mg. por e.e. Sf nan observado

, reacciones intensas. meníngeas y cerebrales, especialmente cefalalgia y somno

lencias bordeando al estupor. Los dos riesgos de la terapia estreptom icinica son

su toxicidad y la aparición de resistencia.

Reacciones tóxicas. - Además de la reacción local en el lugar de la inyec
ción, que es ligera, y de la irritación meníngea por la inyección intratecal, que
puede ser marcada, la estreptomicina puede dar cuatro tipos de reacción tóxica:
(1) la llamada reacción histamini ca, caracterizada por rubicundez, cefalea, pa
restesia de mancs, lengua y región circumoral, y caída brusca de la presión
arterial; (2) manifestaciones diversas de anafilaxia y alergia semejantes a las
descritas en el tratamiento' por las sulfamidas, tiouracilo y sales d'e oro; (3) irri
tación renal con cilindruria y hematuria y a veces anuria, especialmente en

enfermos con lesión renal anterior; y por último, (4) la más frecuente, trastor

nos en la función del nervio vestibular, que se señalan por la aparición de vér-

tigo, marcha atáxica, y visión borrosa (por defecto de Ia acomodación); Cl nis

tagmus es pO<CO frecuente. La disfunción vestibular aparece sobre el final de Ia

iercera semana d,e tratamiento, pero clínicamente llega a remitir en casi todos
los casos. La sordera y el tinnitus son raros aunque pueden aparecer en los tra

tamientos intratecales. HINNICUT y col. (1948) han descrito un caso de encefalo
patia tóxica mortal al parecer causada por la estreptomicina, pero el enfermo
sufria a la vez de pielonefritis y diabetes. En la meningoencef'alitls tuberculosa,
los trastornos neurológicos que siguen a la terapéutica estreptomicinica pueden
estar relacionados tanto a la enfermedad corno al fármaco.' El personal hospi
talaria hará bien en eludir el contacto físico de este pr-oducto, pues puede pro
ducir una dermatitis local, (RAUCHWERGER y col., 1948).

Resistencia al! [ártucco. - La desaparición de las razas de gérmenes estrepto
micínosensíbles durante el tratamiento, y su sustitución por cepas resistentes

constituye una seria desventaja que puede limitar la eficacia del fármaco en los
tratamientos prolongados. Ya nos hemos referido a este problema en el caso de
la penicilina, donde de todas maneras el problema es mucho menos importante;
la resistencia a la estreptomicina apar ece mucho más rápidamente. (En ra tu

berculosis pueden ya aparecer bacilos estreptomicinorresistentes en cantidad
considerable al cabo de dos meses de empezar el tratamiento.) Quizá pueda su

perarse este inconven iente utilizando dosis iniciales mayores o por su acción

sinérgica con otros productos (p. ej. el uso combinado de estreptomicina y

«promizol» en la meningitis tubercuíosa). En infecciones de vías urinarias la
alcalinización de la orina ha resultado un cornplemento muy eficaz. Con un

pH 5 la actividad antibacter iana de la estreptomicina es 80 yeas mayor qu,
a un pH 5,5; por consiguiente si mantenemos a ta orina alcalinizada entre

pH 7,5 a 8,0 la misma dosis tendrá' un efecto 80 veces más potente que sí se

halla a un pH ácido entre 5,5 y 6,0 (HARRIS y col. 1947).
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Nuevos antibióticos

La Iiteratura continúa describiendo nuevos antibióticos, que ya forman
legión, procedentes de bongos (a cientos), de actinomicetos y de bacterias. (FLO
REY, 1.947). Tres de ellos parecen tener valor terapéutico: la polimixina, la aeros

porina y Ia cloromicetina.
Po'imixina (TANSLY y col. 1947). - Se le ha considerado de, cinco a diez

veces más potente que la estreptomicina en infecciones experimentales en l�
rata producidas por K. neumoniae y por bacilo de Pfeiffer; se ha utilizado en

experimentación clinica en ambas infecciones así como en la fiebre de Malta
y en infecciones por el piociánico, pero tal experimentación clínica es todavía
demasiado limitada para enjuiciarla correctamente. Se ha afirmado que la Ltt:Jx,s

PO\rv!ru:1! da buenos resultados en Ia tos ferina (SWIFT, 1948).
Es de esperar que la

.

cloromicctitui alcance valor considerable; se ha con

firmado por numerosos trabajos su' eficacia contra la fiebre' de tsutsugamuchi,
Ia terrible plaga de la campaña de Birrnania. La experimentación de laboratorio

,

parece indicar que la cloromicetina es activa asimismo sobre otras ricketsiosis.
Si estas esperanzas se realizan, podremos vencer otra de las plagas de la hu-
manidad.

u

Este somero estudio nos 'enseña como se va ampliando el campo de activi
dades de los antibióticos. Se perciben con más claridad los límites de acción de
los antibióticos ya conocidos y la capacidad potencial de los nuevos. Se está
abriendo un horizonte ilimitado que con paciencia, ingenio y laboriosidad es de

esperar nos brinde nuevos antibióticos naturales y sintéticos que hagan que
las infecciones de constituir un problema capital 'pasen a convertirse en uno se

cundario.

Poliomielitis anterior aguda en 1947

Enfoque de la terapéutica específica en las infecciones

Cuando 'el médico se enfrenta con una infección que responda a uno a varios
quimiterápicos o antibióticos, debe, según PERRIN LoNG (1947) sospesar los si
guientes puntos: (1) qué producto será el más eficaz; (2) cuál es su toxicidad
en relación con los otros utilizables ; (3) considerará su facilidad de administra
ción; y (4) el precio y disponíbilidad del producto y del método de aplicación.
Considera a la sulfadiazina menos tóxica que la sulfapiridina, sulfanilamida y
sulfatiazol, y afi�ma que la sulfameracina y la sulfapiracina parecen ser algo
menos tóxicas que la sulfadiazina. Su opinión sobre los agentes de elección en

un gran número de infecciones se presenta, ligeramente modificada y ampliada,
en Ja página xx,

La mayor y más grave epidemia de poliomielitis sufrida en este país ha
sido, con mucho, la acaecida en 1947. Durante ella se observaron muchas formas
curiosas con participación de nervios craneales y con cuadros clínicos de pa
rálisis bulbar y de mielitis transversa; de hecho remedó: a la mayoría de sín
dromes neurológicos conocidos. Se ha confirmado el importante papel que en

la diseminación de la enfermedad juegan los casos abortivos o subclinicos. El
cuidadoso estudio de RITCHIE RUSSELL (1947) sobre 44 casos, parece indicar
claramente que la intensidad de las parálisis se halla ligada a la actividad física
del. 'enfermo durante las primeras fases de la infección. Los que guardan cama

desde los primeros síntomas sufren con menos frecuencia los tipos graves de
parálisis. De ahí la importancia del diagnóstico precoz durante la fase meningí
tica 'en que son tan frecuentes 10s dolores radi culares y el espasmo muscular
acompañante.
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Enfermedades de la sangre

Desde que hace 22 años MINOT y MURPHY supusieron que en el hígado existia
un factor en cuya ausencia se producía la anemia perniciosa y su cortejo neu

rológico, se ha intentado repetidas veces aislarlo en estado puro. El jalón más

reciente ha sido alcanzado independientemente por SMITH en Inglaterra (1948 a)
y por RICKES y col. en Estad-os Unidos (1948). Ambos grupos de investigadores
aislaron una substancia de color rojo de una altísima actividad.

En su trabajo más reciente, SMITH (1948 b) anuncia el hallazgo inesperado
de cobalto en las cenizas de esa substancia en cantidad que indica que caso de
existir en la proporción de un átomo por molécula de la substancia cristalizada,
el peso molecular de ésta sería alrededor de 1,500. La presencia de cobalto es

de interés, ya que es un oligoelernento esencial del que se ha comprobado pre
viene y cura la anemia de los rumiantes alimentados con pastos pobres en él.

(MARTIN, 1944).
El producto americano, que ha sido bautizado vitamina B 12, es eficaz en

dosis única de 15 microgramos o en dosis diarias de 1 microgramo, la que apro
ximadamente 'representa una actividad, como agentes hematopoyético, dos mil
veces mayor que la del ácido fólic.o; pero para obtener 1 gm. de esos cristales
son necesar-ias 20 toneladas de hígado fresco. Se asegura que tales pigmentos
rojos son asimismo activos profiláctica y terapéuticamente contra la sin tomato

logia neurològica acompañante, pero siendo ésta frecuentemente de aparición
tardía, es prudente reservarse el juicio sobre el particular hasta que se posean
más pruebas.

Está bien claro que el ácido fólico ocupa un Jugar limitado en el tratamien
to de las anemias y que por sí solo no constituye un tratamiento adecuado para
la anemia perniciosa, aunque es fármaco valioso en las anemias por estatorrea,
en las anemias por carencias nutricion ales y en ciertas otras anemias macrocí
ticas que son refractarias al extracto hepático y que no van acompañadas por
trastornos neurológicos.

Un avance práctico de valor en ei tratamiento de las anemias ferropénicas
ha sido aportado por NIS SIM (1947) que ha sido confirmado por trabajos poste
riores. Este autor halló que el óxido de hierro sacaratado de ]a Farmacopea
Británica, que contiene alrededor del 3 por 100 de hierro metálico en sacarosa

y es un polvo marrón rojizo fácilmente soluble, podia ser dado intravenoso sin
efectos tóxicos aparentes incluso dado. en dosis. de 500 mgm. (en 50 ce.) inyecta
dos en siete minutos. Puede administrarse más diluido, en forma de solución al

0,1 por 100 e n solución d'e glucosa al 5' por 100.. Una dosis. de 500 mgm. incre
menta la hemoglobinemia en alrededor de un 20 por 100, lo que coincide con

lo que otros trabajos anteriores hacían esperar. SLACK y WILKINSON (1948) han
obtenido resultados satisfactorios y no han observado reacciones tóxicas en el
tratamiento dispensarial de 55 casos de anemia ferropénic.a, usando por via in
travenosa un cornpleio de hierro y sacarosa semejante al usado por NISSIM. Por
nuestra parte y usando el preparado comercial «ferrivenin» hemos obtenido
respuestas terapéuticas muy satisfactorias en pacientes que no toleraban el
hierro por via oral.

En las leucemies y UntO\m!Q1SJ incluidos la enfermedad de Hodgkin, el linfo
sarcoma y la micosis fungoide (OSBORNE y col., 1947) los estudios más recientes
sobre los nuevos métodos de tratamiento, especialmente sobre el uretano, las
mostazas de nitrógeno y la irradiación generalizada del organismo por medio de
los isótopos. radioactivos de fósforo, sodio, manganeso y oro, no han corrobo
rado las afirmaciones anteriores sobre su mayor eficacia o sus ventajas sobre los
tratamientos radioterápicos anteriormente usados. Todos los tipos de tratamiento
para estas afecciones continúan siendo sólo paliativos. Un diagnóstico precoz y

Ia acertada selección del tipo de tratamiento y de su forma de aplicación alivia-
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rá de todas maneras la suerte del paciente y retrasará el por hoy fatal desen
lace.

Isótopos radioactivos

En el campo de Ia terapéutica COil isótopos radioactívos no se han produ
cido avances extraordinarios notables. LAWRENCE y col. (1948) han publicado un

estudio sobre 129 enfermos casos de leucemia mieloide tratados con fósforo ra

dioactivo (P 32) exclusivamente o asociado a la roentgenterapia, de Jos cuales
una tercera parte viven o han sobrevivido por espacio igual o mayor a cinco
años después de la iniciación de los síntomas. Continúan apareciendo trabajos
sobre los Iavorables resultados del iodo radioactivado en la tirotoxicosis y en las
recidivas de los tiroidectomizados, pero en e¡ cáncer de tiroides los resultados
no son muy halagüeños. El fósforo radíoactivo parece ser en la actualidad el

mejor agente terapéutico en' la policitemia, y el bombardeo directo por neutro

nes ha sido eficaz en el tratamiento de ciertas neoplasias, Se ha intentado pro
ducir una irradiación selectiva de los sistemas linfático y reticuloendotelial

inyectando soluciones coloidales de los radioisótopos de ciertos metales, los
cuales se depositan selectivamente en sus células (últimamente se ha utilizado el

oro). Usando -este método se han obtenido remisiones en casos del leucemia lin

fática. También se ha utilizado el radio-oro en el tratamiento directo por infil
tración de las masas tumorales, al parecer con' buen éxito, pero tales tratamien

tos no deben considerarse más, que como estudios preliminares. MULLER (1947)
lia llamado la atención sobre la posible lesión a las. células germinales por la
utilización de radioisótopos, con todas sus posibles consecuencias sobre Ja pro

genie, .pero ello es un problema bastante remoto en el tratamiento de enferme

dades tan graves. La facilidad con que se les. puede localizar en los tejidos los
hace de valor para uso diagnóstico; por ejemplo, ROTBLAT y ANSELL (trabajo
todavía no publicado), se han servido de la especial afinidad del tiroides para

el iodo para utilizar el iodo radioactive en el diagnóstico del bocio subesternal,

Actualmente el uso más provechoso de los isótopos es indudablemente el

de «etiquetadcres moleculares» en el estudio de los procesos biológicos funda

mentales en el animal y en el hombre. En esta forma, elementos corno el fós

foro, hierro, sodio, carbono, y iodo pueden ser localizados en el cuerpo, y su

papel en el metabolismo puede así determinarse.

Antilewisita británica (BAL)

Durante este año se han ido acumulando más pruebas confirmativas de la
utilidad del Bal (2,3-Dimercaptopropanol) en el tratamiento de las intoxicaciones
por metales. Una comisión del Medical Research Council (PETERS y Col., 1947)
anuncia que de cuarenta y cuatro casos de dermatitis arsenical, 31 se beneficia
ron por el tratamiento con Bal, 23 de ellos die manera marcada, y que la dura

ción media de la dermatitis desde la iniciación de la cura fué de veintiún días,
EAGLE y MAGNUSSON (1946) obtuvieron buenos efectos similares en las derrnati

tis; en: once pacientes con agranulocitosis por los arsenícales, obtuvieron me

joría clinica y hematológica en diez de ellos, de una manera rápida. De todas

maneras el resultado del tratamiento de las encefalopatias arsen icales tóxicas

y en la ictericia fueron dudosos.
El Bal ha demostrado su valor en la intoxicación por vía digestiva por ei

cloruro mercúrico (sublimado corrosivo (LoNGCOPE y LUETCHER, 1946). También

debiera recordársele como posible agente valioso en los raros casos de intoxi
cación consecutiva al uso de los diuréticos mercuriales.

También se han dado repetidas pruebas de que Ia dermatitis y las complí
caciones hemáticas tóxicas de la terapéutica áurica en la artritis reumatoidea
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responden favorablemente al tratamiento por el Bal (RAGAN y BoOTS, 194ï);
(LOCKIE y COOL, 1947).

En los animales los efectos tóxicos de otros metales � niquel, cadmio, cro

mo y antimonio - son dificultados por el Bal, por lo que es posible que los
casos de intoxicación por tales, metales, lo que es un riesgo en la industria, pu

dieran ser tratados ventajosamente por este fármaco. La dosis recomendada
varía con los autores, pero es eficaz dada por inyección intramuscular en dosis
inicia] de 0,15 gro. en solución all0 por 100, seguida por una dosis de 0,30 :�

0�45 gm. dentro de las siguientes doce horas; según la respuesta .al tratamiento
Ja dosis total en tres o cuatro días será de uno a tres gramos.

Conclusiones

Este estudio se refiere solamente a algunos de los temas en los que ha ha
bido avances recientes. En otros trabajos especiales que aparecen en este número,
se describen muchas otras medidas terapéuticas importantes, cuyo valor defini
tivo todavía 'está por deterrninar. La entrada de la cirugía en el campo de las

enfermedades cardiovasculares no se ciñe ya, solamente al conducto arterioso

inocluído, a Ia coartacíón de la aorta, a la tetralogía de Fallot o a la hipertensión
esencial; en el tratamiento de la hipertensión portal las. derivaciones porta-cava
se han convertido en realidades quirúrgicas; por parte de BROCK (1948) se ha

llegado a un ataque directo sobre la válvula pulmonar estenosada, Este autor
ha construido un cardioscopio con un filo protegido que le permitirá incindir la
válvula baj control visual directo. El obstáculo mayor a la cirugía íntracardiaca
prolongada es la necesidad de mantener Ia circulación cerebral durante el curso

de la operación. Es de esperar que los anticoagulantes por ejem. Ia heparina, así

como el uso de corazones mecánicos conectados al paciente mientras dure la

oclusión de sus grandes vasos puedan resolver las d.ificultades técnicas que se

presentau. Este es un problema fasci-nante para la cooperación del internista con

el cirujano y el fisiólogo.
La úlcera pèptica todavía guarda sus misterios, que las frases psicosomá

ticas no consiguen aclarar por completo y que tampoco han sido resueltos del

todo por la vagotomia.
Se ha reafirmado el valor del tiouracilo en el tratamiento de la tiriotoxicosis.

Los derivados metílicos y propihcos son los menos tóxicos y pueden usarse sin
peligro en el tratamiento ambulatorio. El contaie leucocitario, no ayuda a pre
veer la aparición de la granulocitopemia tóxica la cual se presenta inopinada
mente, con fiebre o dolor de garganta y en ella se halla indicada la penicilina.
Todavía es objeto de mucha discusión el valor relativo entre el tiouracilo y la

tiroïdectomia en la tireotoxicosis sin complícaciones. La tendencia natural del
médico es a ser conservador en 'el tratamiento, pero en general se considéra que

la cirugía se halla indicada en: (1) bocios intratorácicos voluminosos; (2) bo

cios de crecimiento rápido, especialmente si son irregularmente modulares y

duros; (3) enfermos poco manejables; (4) 'en casos con síntomas de compresión
marcados; (5) si el bocio presenta problemas .cosméticos y (6) si el tiuracilo pro
duce síntomas tóxicos o no consigue rebajar el metabolismo basal.

Durante este año ha aparecido una verdadera constelación de fármacos anti
histamínicos, muchos de los cuales todavía han de mostrar su eficacia antes los

procesos intensos; han aparecido anticolinesterasas más activas para el trata

miento de la miastenia grave; y otros muchos fármacos. Que se sepa no se ha

producido ningún descubrimiento de importancia capital... Que se sepa. ¿Pero
quién sabe? No olvidemos que hubieron de: transcurrir más de diez años después
de que FLEMING publicara su magníflco trabajo sobre la P-enicilina para que
fuera reconocido todo su valor terapéutico, y es posible que actualmente, en

algún ignorado. Iaboratorio, algún nuevo FLEMING esté trabajando.
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Fármac;os recomendables en varias enfermedades infecciosas

(Sólo por vía oral o parenteral).

(S: Sulfamidas; Sg: Sulfaguanidina, sufasuxidina o sulfathalidina; P: Pe
uic ilina ; Et: Estreptominina).

Btiîermedud

(AJ, Estreptococo beto-hemolítico

Medicame'nto

(B). Estreptocncos alfa o no -- hemotí-icosr y otros gérmenes

Amigdalitis
Absceso paraarnigdalar
Angina de Ludwig
Sinusitis aguda
Otitis media
Mastoiditis
Erisipela
Escarlatina
Adenitis
Celulitis
Neumonía
Empiema
Peritonitis

Sepsis puerperal
Osteomielitis
Ulceraciones
Impétigo

Endocarditis subaguda bacteriana
Infecciones neu mocóc icas

Neumonía
Meningitis
Peritonitis
Otitis media
Mastoidi tis
Sinusitis

Infecciones men ingocòcicas
Infecciones gonocócicas
Infecciones estafilocócicas
Infecc. tisulares por Escherichia coli

Gangrena gaseosa
Cólera
Tularemia
Tuberculosis (ciertas formas)
Meningitis por H. i nfluenzae
Peste
Infecc. por bacilo de Friedlander'
Disenteria bacilar
Brucelosis
Infecciones tifoparatíficas
Salmonellosis
Chancroide

S; p

S; p
S más P

S; P
S; P
S más P
S; P

S; P

S; P

S; P
S más P
S más P
S más P
S más, p

S; P

S; P
S (contraindicada la P)

p
S; p
S; p
S más P
S más P
S más P

S más P
S más P
p

S; p

S; p

S; E
S más P
S
E
E
S más E
S
S más E
S más Sg
S más E
S más P (?)
S más P
S
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Infecciones de vías urinarias:
Por Aerobacter aerogenes S; E

Escherichia coli S; E
Pseudomonas aeruginosa S; E
Proteus, vulgaris S; E

Actinomicosis S; P
Carbunclo S: E
Tracoma S
Iinfogranuloma venéreo S
Colitis ulcerosa Sg (?)
Psitacosis P
Gripe' (infecciones secundarias) Según germen
llesfriado común (infecc. secund.) Id. id.
Fiebre reumática (sólo profilaxia) S
Sífilis P
Frambuesia p

(El medicamento mencionado 'en primer lugar es el de elección, los Iarma
cos no mencionados no se consideran indicados.)
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, AVANCES EN CIRUGÍA

Profesor de Cirugía de la Universidad y Director del Departamento de Cirugía
de kJ Escuela Médica de Post-graduados, de Londres

··L· OS avances en el tratamiento quirúrgico logrados en el pasado año se han
relacionado principalmente con el perfeccionamiento de las técnicas ope
ratorias y con la más justa valoración de los resultados de las operado

nes recientemente introducidas en este campo.

Cáncer de mama

Posiblemente el tema de terapéutica quirúrgica más discutido durante el pa
sado año ha sido el del tratamiento de cáncer de mama. La discusión principal
ha radicado alrededor de la experimen tación llevada a cabo en Edimburgo bajo
la dirección del doctor Robert McWhirter. Este autor ha demostrado claramente
que en Edirnburgo, los resultados del tratamiento por escisión local de la mama
(1 irradiación post-operatoria utilizado durante estos últimos 5 años, ha dado
mejores resultados que los tratamientos anteriores por resección radical e irra
diación y todavía mejor que otros más antiguos en que se practicaba la resección
radical solamente. En la escisión de mama que preconiza Macwierte el músculo
pectoral y la fascia no se tocan y la mama es, extirpada junto con el tumor y una
área de piel relativamente pequeña. La irradiación es empezada a los pocos días
de cerrarse là herida'. Los argumentes en favor de este tratamiento son: la alta
proporción de curaciones mantenidas por cinco años; la posibilidad de irradia
ción postoperatoria muy precoz, y la eliminación prácticamente completa de
recidivas locales. La amputación radical de mama, tiene todavía sus fervientes
adeptos, entre ellos Sir Gordon Gordon-Taylor, cuya exper-iencia personal no tie
ne rival y cuya¡ estadística de curaciones es muy alta, y Cir Stanford Cade, CUYO
conocimiento de las técnicas radiológicas es inigualado entre los cirujanos emi-
nentes.

'

Los puntos furidamentales de ta oposición a las ideas de McWhirter son los
siguien tes:

1. El número de casos que presenta tratados por estirpación radical e irra
diación, es menor que la del grupo posterior tratado por intervención localiza
da y radioterapia; se aduce que ello puede haber excluido posibles éxitos tera
péuticos de la serie primitiva.

2. La mortalidad operatoria de su serie de control tratada por amputación
radical es relativamente alta.

3. Hasta cierto punto las cifras de MeWhirter, dependen del supuesto de
que la cifra final de supervivencia puede predecirse pronto en el período post
operatorio mediante una extrapolación en una curva estadística, Cade argurnenta
que la cifra de supervivencia en el cáncer de mama no. tratado es de tres años
y que incluso una cifra de supervivencia de cmco años no es prueba conclu-
yente de curación. '

4. Los resultados de la radioterapia practicada por un solo especialista
fervoroso, son comparados con el resultado de las operaciones radicales practi ..

· cadas por unos veinte cirujanos distintos desigualmente interesados y experi
mentados en la cirugia de mama.

El punto débil e'TI los argumentes de Jos defensores de la cirugía radical

ARTICULO ORIGINAL
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es su aceptación de Ja excisión local y la radioterapia como tratamiento apro

piado para cánceres de tipo III e incluso para los dee tipo II, con invasión de
ganglios axilares; MCWlUERTER correctamente aduce que si un método de trata
miento es aceptable para cánceres de mama que se han extendido hasta la axila,
debe serlo también para aquellos en que los ganglios axilares no se hallan afec
tados y en los cuales pudiera esp erarse la operación local por si sola que lograra
curaciones en ciertos casos.

La ímportancia de un experimento de esta clase es considerable. Por el

momento, es probablemente correcto afirmar que de presentarse en sus esposas,
la mayor-ía de cirujanos preferirían tratar los cánceres de mama de tipo I por
una radical practicada por persona especializada, a' los que practicarían una

irradiación subsiguiente. Para un cáncer de mama de tipo III, probablemente
preferiría una escisión localizada con radioterapia postoperatoria intensa y

precoz. En el tipo II, con sólo invasión de los ganglios axilares las opiniones
están demasiado divididas para exponer un criterio general.

El tratamiento hormonal del carcinoma de mama es considerado en todas

partes c-omo método de elección para los casos con metastasis esqueléticas y
desde Juego para la mayoría de los casos intratables de cáncer de mama o de

recurrencias intratables después del tratamiento usual. En pacientes embara
zadas este tratamiento se acompaña de ooforectomía radiológica o quirúrgica,
seguida de administración de testosterona en grandes dosis. La dosis usual
men te utilizada es de 200 mg. al día. Esta no se puede dar sin la aparición de
efectos secundarios que son siempre desagradables (como los inévitables hirsu
tismos de tipo masculino) y algunas veces graves como son las oiigurias marca

das que pueden hacer peligrar la función renal. Para enfermas ya mencpáusicas
Ja terapéutica por la foliculina continúa siendo el tratamiento más eficaz.

_

Úlcera péptica duodenal

Los estudios de ORR y JOHNSON (1947) efectuados en Ia Escuela Médica de

Post-graduados, los de BEATTIE (1948, e-u Leicester, y los de otros, muestran que

probablemen te se sostendrán las esperanzas primeras que se pusieron en la

vagotomia. Se la puede considerar como métodos satisfactorios y sin peligro para
el tratamiento de la úlcera duodenal en aquellos pacientes con secreción alta
de ácido durante la noche y como respuesta a la insulina. La operación no es

eficaz sino hace desaparecer la secreción nocturna y la respuesta a la insulina.
No debe ser - utilizada como método exclusivo de tratamient-o quirúrgico si existe
estenosis pilórica. Al enfermo que necesite ser intervenido para tratar una

gastrorragia debe practicársele una gastrectomia. Es dudoso que la vagotomia
sea d-e aconsejar en enfermos de edad avanzada, pero todavía no se ha demos
trado que en tales casos sea i mprocedente el practicarla.

La vagotomia no presenta efectos secundarios graves si se la practica en ca

sos apropiados. Durante el periodo postoperatorio, hay primero una Iigera insu
ficiencia de vaciamiento gástrico, pero la contraactilidad gástrica se recupera

rápidamente si durante unos cuantos días después de la intervención se man

tiene vacío ·el estómago por succión. La distensión intestinal no es de impor
tancia. Una consecuencia más seria de la vagotomia es la disfagia, que aparece
en dos o tres por cie-nto de los. casos, ya sea debida a ser afectado el esófago
por la intervención o bien por reflujo del contenido gástrico. En algunos casos

parece ser debida a la aparición de una úlcera aguda en la parte inferior del

esófago. Estos fenómenos desaparecen en pocas semanas. La cualidad más sa

tisfactoria de la vagotomia es la de que, al parecer, no encierra- ningún peligro
operatorio. Todavía no se pueden conocer sus resultados a largo plazo, pero
sabemos que de entre más de un centenar de casos que llevan ya de operados
por ORR e-ntre 1 y 3 años, no se ha dado ninguna perforación y sólo un caso

de hemorr-agia, ésta en un paciente cuya vagotomia resultó ser incompleta.
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La vagotomia suprime la secreción psíquica de jugo gástrico, 110 ejercien
do influencia sobre la secreción hormonal que se produce al ingerir alimento.
Para que la acidez gástrica quede completamente abolida, para asegurarnos de
que no se reproduzca la hiperclorhidria y para que Ia intervención sea aplica
bltl incluso a los casos con estenosis de píloro, la vagotomia debe ir acompañada
de una resección del antro .. Ello représenta Ulla gastr-ectomia pequeña a la que
ha de corresponder una mortalidad haja respecto a la de las gastrectornias ex

tensas recomendadas generalmente para el tratamiento de la úlcera de estómago.
Cierto es que la gastrectomia por úlcera pèptica ha dado, en mancs expertas,
mortalidades del 2 por 100 o menores, pero creemos que Ia mortalidad media
en-todo el pais por gastrectomia puede considerarse que oscila entre un 5 y lO
por 100. Por consiguiente, cualquier tratamiento eficaz y con una mortalidad
del 1 por 100 ha de ser de interés.

Por ahora la vagotomia todavía es una intervención a practicar en los cen

tros de investigación, pero es probable que muy pronto haya sido suficiente
mente estandardizada en su método para que pueda pasar a ser de uso general.
Ha sido necesario una y otra vez recalcar que la vagatomía es una intervención
ineficaz en el tratamiento de Ia úlcera de estómago.

Carcinoma de colon

El uso de las, sulfamidas poco solubles ha hecho de la colectornia una inter
vención relativamente sencilla en la actualidad. y casi podria decirse que ha
abolido la necesidad de una colostomia preliminar, excepto en el caso de pa
cientes con obstrucción intestinal aguda a su ingreso.

La resección parcial rectosigmoide se 'está generalizando rápidamente, aun

que muchos autores experimentados deploran la tendencia a dejar los, métodos
más conservadores por otros más radicales que ahondan hacia el recto. No hay
duda, sin embargo, que los, enfermos que sufren un carcinoma de rectosigmoide
o de la parte más alta, peritoneal, del recto, pueden ser actualmente librados
de las molestias y de la indignidad de un colostomía permariente.

La técnica más generalmente utilizada es una resección anterior con o sin
colostomía transversa temporaL Se incinde el abdómen y se moviliza amplia
mente el recto desde arriba, se reseca el tumor y se establece una anastomósís
término-terminal entre el colon pélvico y el recto inferior.

Megacolon

TELFORD y HAXTON (1948) han publicado una serie muy satisfactoria de ca

sos de megacolon tratados por el método de punción lumbar, que fué descrito
por MARGARET HAWKSLEY y que practican dos veces de ser necesario. La base

teórica de esta técnica se basa en la interrupción de las fibras simpáticas" ]0
que deja\ el control funcional del colon totalmente dependiente de los nervios
evacuadores parasimpátícos. Sobre este tratamiento pueden oponerse las mismas
críticas que se utilizaron para explicar la ineficacia de la simpatectomia en

influir sobre el tamaño del colo-n, ni tan sólo mejorar la función del colon de
manera permanente. Un período de hospitalización de varias semanas, eon el
vaciamiento apropiado del intestino mediante enemas vigorosos, especialmen
te si se continúa la administración de enemas después de abandonar el hospi
tal, es una práctica muy eficaz que mejora la constipación de manera temporal
en incluso, aun sin actuar sobre el simpático por i ntervención quirúrgica o por
anestesia raquídea. En muchos centros quirúrgicos inf'antiles, la reaparición de
la sintomatologia posteriorme.nte a la simpatetomía o a la punción lumbar, ha
sido tan frecuente que se está manifestando cierta tendencia a practicar inter
venciones más radicales. Por los métodos modernos puede establecerse, SiD pe

Jigro, una colectomía total por tiempos.
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Personalmente he practicado una con buenos resultados en un lactante de
once meses, que había sufrido a la edad de un mes una obstrucción aguda por
megacolon, tratada por colostomía; este enfermito no había mejorado por el
tratamiento de anestesia raquídea repetido ni tampoco por la simpactetomia.

Transplanlación de ureleres

La mortalidad, por transplantación de ureleres por extraversión vesical siem
pre ha sido relativamente baja, pero la mortalidad postoperator ia de Ja misma
intervención, realizada como primer tiempo antes de la resección de una neo

plasia de vegija, ha sido en el pasado extraordinariamente alta. La técnica extra
peritoneal moderna es consíderablemente menos peligrosa.

Se practica la operación en el lado izquierdo, primeramente, llegando �i
uréter por vida extraperitoneal. Se practica una pequeña incisión en el peri
toneo Iíbrándose a través. de ella el colon pélvico y se suturan los labios de la
incisión a la pared del intestino, antes de que el ureter sea implantado sobre él.
La técnica de la implantación es muy sencilla. El ureter se introduce a través
de una incisión acanalada practicada en el colon y se hace que entre a manera
de meato en la luz del intestino. Unas pocas semanas después se practica la in
tervención en el lado derecho, siendo implantado el ureter en la región pelvi
rectal.

Hipertensión
Aunque es extremadamente dudoso que ningún tipo de simpactetomía llegue

a ser la solución al tratamiento de la hipertensión, es muy cierto que en Ta
actualidad ningún otro método de tratamiento ofrece las mismas prespectivas de
alivio para el enfermo hipertenso .

• En el Congreso de Ia British Medica¡ Assocíattion, celebrada en' Cambridge
en julio {ie este año, SMITHWICK (1948) presentó ante ambas secciones de Medi
cina y de Cirugía un trabajo sobre la cirugía de la hipertensión. El artículo com ..

prendía un estudio de doscientos cincuenta y seis casos seguidos por espacio
de cinco a nueve años y debe ser considerado como el más serío sobre la materia.

SMITHWICK continúa recomendando la intervención toracolumbar la cual per
m ite obtener una simpactectomía correcta y permitiendo a la vez practicar Ja
inspección y bioxia de los riñones y la inspección de las suprarrenales. (Los
tumores suprarrenales pueden causar hipertensiones sostenidas, no intermiten
tes, en cosa del 5 por 110 de los casos.

SMITHWICK practica la intervención en dos tiempos, operando U,D lado cosa
de diez días después d'cl otro, siendo su mortalidad de cosa del 10 por 100. El
31 por 100 de sus pacientes fallecieron entre los cinco a los nueve años después
de la intervención. Los efectos de Ia operación sobre las distintas áreas vascu
Jares fué estudiada en lo.s supervivientes bajo "tres aspectos: 1.0, alteraciones de
fondo de ojo, que mejoraron en el 40 por 100 de los casos y empeoraron en
el 20 por 100; 2.°, función cardiaca, estudiada por electrocardiógrama, mejorada
en el 42 por- 100 y empeorada en el 9 por 100; y 3.°, función renal, mejorada
en el 29 por 100 y empeorada en ellO por 100. La presión diastólica descendió
y permaneció a 90 mm. de Hg. en 35 por 100 de los casos durante un período
de 5 años y en un 21 por 100 de los casos, en el período de unos 9) años. La
presión diastólica bajó a menos de 110 mm. Hg. y se mantuvo así en 42 por 100
de los casos durante 5 años, y en 33 por 100 de ellos durante 9 años. De hecho,
sólo la mitad de los pacientes que parecían haber mejorado durante los cinco
primeros años después de la operación, mantuvieron su mejoría durante el se
gundo período de cinco años.

En la discusión del tema en ese mismo Congreso se hizo notar que los cam
bios en fondo de ojo consecutivos a la intervención, fuer-on -en algunos casos
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verdaderamente notables. La operación se realiza en hipertensiones tanto benig
nas como malignas, pero una urea en sangre por encima de los 100 mmg. por 100

constituye contraindicación, como lo es también la existencia de asma cardíaco!
las lesiones renales de principio no constituyen contrabndicación.

En Inglaterra se tiende actualmente bacia simpactecmornias todavía más

radicales. SMITHWICK limita su intervenciln a la extirpación de la cadena sim

páticalumbar e-ntre los segmentos octavo torácico y primer lumbar, pero me

diante la utilización de la vía transpleural, 'varios cirujanos ingleses actualmen

te resecan la cadena incluso desde el tercer ganglio torácico, aunque ello puede
determinar- hipotensión postural intensa y taquicardia.

Estas. operaciones. sobre el simpático han llevado a descubrir una cantidad.

inesperada de tumores adrenalinógenos de las suprarrenales, Como ha indicado

SMITHWICK, tales tumores pueden sospecharse si existen: a) Una intensa caída

de la alta presión arterial al ponerse en pie e� paciente; b) Taquicardia mar

cada; c) Un metabolismo basal alto, fibrilaciones musculares o hipertemia. Una

prueba de valor para el estudio de la existencia de un tumor de tal caracter es

la caída de la presión arterial consecutiva a la inyección de histamina, pero
tal inyección intravenosa en esas pacientes puede ser peligrosa, y sería conve

niente recurrir para tal prueba diagnóstica a los. farmacos adrenalinicos re

clientes, tales como el D. H. K. y el benzodioxano.

Atresia congénita del esófago

A la serie de operaciones con resultado satisfactorio en casos de atresia con

génita del esófago descritos en los Estados Unidos, Franklin (1948), en Ingla
terra ha añadido ahora tres casos seguidos) de éxito, que son los primeros en

este país. Estos casos muestr:an la importancia del diagnóstico precoz en esta

afección y la de no precipitarse en propinar papillas de bario a estos infor

tunados niños.
En la mayoría de los. casos la obstrucción esofágica se halla cerca de hl

bifurcación de la tráquea y el segrnento esofágico inferior comunica usualmente

con ella a través. de una fistula, por lo que de no operarse precozmente, el con

tenido gástrico es regurgitado a la tráquea desde el segmento inferior del esó

fago, a la vez que el segmento superior ya lleno vierte su contenido en la laringe,
por todo lo que se establece pronto una infección pulmonar grave. Debe sos

pecharse esta afección si el niño devuelve la primera toma de alimento, confir

mándose el diagnóstico a la pantalla después de introducir un poce de lipiodol
en el segmento superior del esófago con un cuentagotas. El tiempo de elección

para la intervención es el segundo día de vida.
Se explora el hemitorax derecho por disección mediastinica sin incindir la

cavidad pleural, se ponen damps sobre la fístula traqueal y se incinde esta su

turándose luego la abertura traqueal. Se practica luego una incisión en el seg

mento proximal del esófago, el cual se anastomosa al segmento distal.

Carcinoma del esófago y del cardia

Los estudios anteriores de' Onsxwx, GARLOCH y PHEMISTER en el extranjero,
y los de GREY) TURNER y FRANKLIN, BROCK� ALLISON, STELE, THOMSON y LEWIS lftr!

Inglaterra, han hecho de la resección parcial del esófago una técnica quirúrgica
corr-iente, Tan corriente se hal hecho ra vía transpleural para alcanzar el esófago
que s,e ha utilizado también para realizar gastrectomias totales usando una lige
ra modificación a esta vía. Puede considerarse corriente en la actualidad el rea

lizar una gastrectomia transtorácica para el tratamiento de ·lesiones neoplásicas
extensas (especialmente el llamado el estómago «en bota de vino») y también

para el carcinoma de cardias. Se practica pr-imeramente una incisión abdomi

nal transversa a través del recto del abdómen a igual distancia entre el ombligo
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y el cartílago xifoides que tiene por objeto la exploración del abdómen y la

movilización de la parte distal del estómago; se continúa después la incisión
sobre el reborde costal y a lo largo de uno de los espacios intercostales infe
riores para negar a la cavidad pleural izquierda; se divide el diafragma y se

moviliza el estómago en su parte superior, muchas veces conjuntamente con el

bazo. y la cola del páncreas, y se le extirpa después de seccionar la parte infe

rior del esófago; se atrae luego una asa de yeyuno y se la fija a las estructuras
mediastínicas para implantar en él la boca inferior del esófago.

Cuando se practica la operación en casos de tumor de cardias, Ia parte
distal del estómago puede seer llevada en la misma forma hacia arriba, a la ca

vidad torácica, para la anastomosis.

Resecciones del pulmón

Por largo tiempo la lobectomía era considerada en tratamiento de elección
en los casos de bronquiectasia, pero se reconoce actualmente que la bronquiec
tasia no afecta al pulmón por lóbulos sino por segmentos broncopulmoriares; la
unidad anatómica del pulmón corresponde (como corresponde la unidad bron
quiectásica) a la porción de pulmón servida por un bronquio y sus vasos adya
centes.

BROCK ha realizado un estudio anatómico detallado de estos segmentos pul
monares. Por métodos radiológicos es posible en la actualidad delimitar preope
ratoriamente qué segmentos de qué lóbulos son los que están aíectados; siendo
posible resecar los segmentos enfermos, a veces pertenecientes a distintos lóbu
los, respetando a la vez las porciones no infectadas de los mismos, lóbulos que
continúen' funcionando normalmente como. unidades pulmonares aparte.

PILCHER y otros autores han demostrado la posibilidad de resecar porcio
nes considerables de tejido pulmonar siguiendo esta concepción del'imitadora
segmental, en especial en' el niño bronquiectásico. PILCHER (1946) ha resecado,
en un niño de 12 años, los dos lóbulos medios y un lóbulo inferior, así como,
varios .segmentos del otro lóbulo inferior y de los dos superiores, dejando toda
vía una capacidad vital suficiente.

En la moderna técnica de la resección segmental se visualiza primero hl
bifurcación en que se origina el bronquio que sirve al segmento que se pretende
resecar; se liga el bronquio y el segmento se colapsa. Su delimitación respecto
il los segmentos adyacentes .se hace aún más patente si incrementamos la pre
sión, intr-abronquial general.

Las lobectomias y neumectomías han sido utilizadas con frecuencia en el
tratamiento de la tuberculosis cavitaria en casos donde la colapsoterapia ha fa
llado a se ha considerado impracticable. La mortalidad para la lobectomía es

todavía bastante alta (7-15 por 100), siendo la de la neumectomia todavía más
considerable (20-28 por 100) (SWEET, 1946; OVERHIOLT y col., 1946). Entre las
muchas complicaciones de temer tenemos la infección tuberculosa de la herida,
el empiema, físula, diseminación a partes sanas de pulmón, ulceración del mu
ñón bronquial, embolia pulmonar, paro cardíaco y el edema de pulmón. Los
problemas más difíciles en cirugía de la TP 10Si plantea Ia caverna a tensión,
así como el pulmón destruido extensamente por cavitaciones voluminosas acti-.
vas. Es posible que no se haya exagerado respecto a los riesgos de su tratami-en
to quirúrgico. Una indicación para la resección, que se considera específica, la
constituyen las grandes hemoptisis cuya procedencia indudable sea una caverna

que permanezca abierta después de la toracoplastia. Tanto OVERHOLT como SWEET
constatan que alrededor de la mitad de sus resecados se mantuvieron asíntomá
ticos y con baciloscopín negativa por tiempo considerable después de la opera
ción, OVERHOLT lleva practicadas más de 200 resecciones de pulmón por TP.
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Bocio tireolóxico

El tratamiento del bocio lireotóxico ha sido este año un problema casi tan
debatido como el del carcinoma de mama. Los argumentos de más peso a favor
del tratamiento quisúrgico los aporto KEYNES en el pasado invierno en una se

sión de la Royal Society of Medicine; los mejores a favor del tratamiento mé
dico los expuso HIMSWORTH (1948) en el congreso de .Ia British Medical Associa
tion de este verano en Cambridge. Desde el punto de vista del cirujano, la tirei
dectomía tiene muchas ventajas; devuelve al enfermo a sus labores normales
en pocas semanas, en contraposíció n al tratamiento por el tiouracilo, que re

quiere medicación por un periodo de uno a. varios años. La mortalidad quirúr
gica es del orden del 0'5 por 100 len manos de los mejores cirujanos y quizá
del 2 por 100 en general en Inglaterra; Ia mortalidad por el tiouracilo es ya
del orden del 0'5 por 100. Las recaídas después del tiouracilo son más frecuentes

que después de la intervención; por otra parte, sólo en cosa del 10 por 100 de
los casos tratados por tiouracilo desaparece el bocio. La mayoría de los pacien
tes a los que el cirujano a inter-nista plantea el problema, suelen escoger el tra
tamiento quirúrgico por su rapidez y por garantizar la supresión del bocio. En
la actualidad una de las intervenciones más satisfactorias de la cirugía es la
tiroidectornia en un bocio tireotóxico preparado preoperator iarnente con tiou
racilo.

La .terap éutica por tiouracilo presenta ciertos inconvenientes que consideró
importantes y que no he visto publicados. Anteriormente, los bociosos tireotóxi
cos con fibrilación auricular no solían sufrir de embolia arterial periférica al
ser corregida la fibrilación, posiblemente porque con Ia fibrilación coexistían
condiciones de rápida velocidad circulatoria adversas a la formación de coágu
los en Ia aurícula. Desde la introducción del tiouracilo he observado varios casos

de embolia arterial periférica, algunos graves, probablemente debidos a la for
mación de coágulos en una aurícula que continúa fibrilando por algún tiempo
después de haberse rebajado el M. B. y la velocidad circulatoria, coágulos que
se desprenden al corregirse poster-iormente la fibrilación. Sería, pues, deseable
corregir primeramente la fibrilación con quinidina o incluso operatoriamente,
en vez de corregir la aceleración metabólica del bocio tirotóxico de una manera

demasiado rápida antes de que cese la fibrilación.
Otro inconven iente en el orden práctico es el retraso que en el diagnóstico

de otros procesos tiroideos no tíreotóxicos puede acarrear un tratamiento tioura
cilico extemporáneo. Más de un proceso «bocioso» erroneamente supuesto tireo
toxicósico es tratado a veces por tiempo considerable con tiouracilo y así otros

tipos de hipertrofia tiroidea no tratables por ese farmaco tardan más de lo de
bido en llegar al cirujano.

No se han reafirmado los temores en un principio mantenidos de que el
aumento de la vascul.arización y tamaño del bocio producidos por un previo
tratamiento por tiouraciIo hicieran mucho más difícil la intervención. En oca

siones el tiroides es muy grande y su pedículo venoso a la yugular interna muy

corto, con lo que la hemorragia venosa puede ser peligrosa, pero con cuidados
operatorios correctos no hay verdadero riesgo; por otra parte, los pacientes
preparados con tiouracilo y yodo resisten las, hemorr-agias mucho mejor que los

antiguamente preparados sólo con yodo. El riesgo de que aparezca un mixedema
� en un tiroidectomizado que haya sido preparado preoperatori.amente por tioura

cilo es cosa patente; personalmente lo he visto estar ya bien desarrollado a los
tres meses de la intervención. Posiblemente sería razonable practicar tiroidecto
mías menos radicales en aquellos enfermos que sean preparados con tiouracilo.

Bocio iDlratraqueal

THOREN (1947) ha descrito una forma curiosa de bipertorofía tiroidea. Ha
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recogido unos 80 casos de bocio i ntratraqueai e intralaríngeo en que el tejido
tiroideo de un bocio simple. se proyecta en la luz de la tráquea o de la laringe.
El abultamiento, en forma de tumor sesil como media cereza, se halla recubierto
por mucosa normal y puede hallarse, a cualquie-r altura entre la glotis y la bifur
cación de Ja tráquea, siendo su situación. más frecuente la cara posteroizquierda
de la parte alta de la tràquea. Aunque el tejido es ·usualmente coloideo, sie han
descrito casos en que es hipertrroideo o neoplàsica. Se desconoce si se trata
del crecimiento de un reste tiroideo ectóp ico o de la intromisión de un bocio
extratraqueal a través de un defecto congénito de la pared traqueal. Es curioso

que esta afección. sea más frecuente en 'Cl sexo masculino. Se la ha observado
en todas las edades. Produce disnea, irritación y' tos, que usualmente aparecen
en la pubertad; en las muleres es mayor inmediatamente antes de la menstrua
ción y durante el embarazo. Debe sosp echarse mayormente esta afección si en

un bocio la dificultad respiratoria persiste o aumenta después de su resección.
La radiología traqueal muestra a veces una tumoración intratraqueal lisa y' re

dondeada .. El tratamiento debe adaptarse a las particularidades de cadu caso.

Si el tiroides extratraqueal es bocioso, como ocurre generalmente, es pro
bable que sea conveniente seccionar el istmo tiroideo y practicar una traqueo
tomía por debajo del nivel del tumor, y resecar el tejido aberrante antes de in
tervenir el .bocio extratraqueal.

Esplenectomía en la ictericia hemolítica

Los conocimientos sobre el mecanismo. patogènico en las ictericias hemo
líticas que debemos a LoUTIT y MOLLISON (1946) todavía no se han generalizado
entre los cirujanos. Estos autares demostraron que en el tipo de ictericia hemo
lítica infantil (Chauffard-Minkowski) los hematíes del enfermo son frágiles. (si
son transfundidos a un individuo sano sufren hemol isis), pero no hay inconve
niente en que el paciente reciba hematies normales de un individuo sano de su

grupo durante la intervención (a pre y post-operatoriamcnte). Los hematíes sanos

transfundidos no son hemolizados por el enfermo. Por el con trario, hay que
ejercer gran cautela' en la transfusión a un paciente de ictericia hemolítica ad
quirida. Fundamentalmente esta afección se debe 'DO a una especial fragilidad
de los hematíes sino a la presencia de una hemolisina anormal; por consiguiente
los hematíes transfundidas son hemolizados aunque sean del mismo grupo con

lo que una transfusión grande puede seguirse de hemoglobinuria profusa y aun

de] bloqueo de túbulos por Ia acumulación de pigmentos.
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AVANCES EN OBSTETRICIA y GINECOLOGÍA
Dr. JAMES WYATT

Consultor en Obstetricia del St, Thoma's Hospitol.vl.ondres

A L tratar de los avances terapéuticos será siempre mecesarío estudiar cuidà
.L� dosamente los resultados de cada tipo de tratamiento en un número sufi

ciente de casos y que éstos sean seguidos durante un espacio de tiempo
también suficiente. De lo contrario fácilmente se cae en errores d'e apreciación.

Ninguno de los mayores avances recientes en Obstetricia o Ginecología se

deben en sí a especialistas en esas materias, sino solamente su aplicación: puesto
que uno procede del campo hernatológico, el factor Rh, y el otro del microbio
lógico, la penicilina.

El factor RH

Los desagradables casos de hidropesía fetal, de muerte in utero casi a tér
mino, y de ictericia grave de recién nacido, presen laban un problema que el
obstertra etiquetaba de eritroblastosis, pero cuya causa le era ignorada. Tampoco
se sabía que desgraciadamente una vez establecido el 'mecanismo, muy proba
blemente el cuadro se iria repitiendo. (de no establecerse una. nueva paternidad
que fuese compatible), con Ió que algunas pobres mujeres iban viendo tronchar
se sus ilusiones de maternidad una y otra vez.

El descubrimiento del factor Rh por LAND"EINER y WIENER ha iniciado una

nueva faceta de investigación obstètrica en todo el mundo. Aunque mediante
el conocimiento del Rh se hayan disipado mitos como el de la relación de las
ant-eriores afecciones con el problema de las toxemias y aborto repetido, todavía
quedan muchos puntos por aclarar.

Actualmente no nos es posible predecir con certeza el resultado de la unión
de una mujer Rh- con un individuo Rh+ ni aun en el caso de ser, 'éste un

homozigoto; por otra parte, incluso una madre Rh+ puede producir anticuer
pos lesivos contra su! feto. Una cosa indudable es el peligro que acarrea el trans
fundir a una mujer Rh- con sangre Rh-l-, peligro frecuente en esta época de
exagerado entusiasmo por las' transfusiones. Muchas veces se transfunde innece
saria o exageradamente, lo que en algunos casos es perjudicial para el enfermo

y en muchos es por lo menos un derroche.
De tenerse que transfundir a una mujer durante su período de capacidad

de procreciôn (o a una niña antes de él), es esencial que se lleve a cabo con

sangre Rh- si se desconoce su factor Rh; así, de ser su marido (o posible fu
turo cónyuge) Rh+ y ella Rh-, por lo meons tendrá Ia posibilidad de tener
un hijo sano. Es de esperar que no tarde el día en que se determine el factor
Rh de toda niña a poco de ·nacer y quede marcado por una pequeña señal en

brazo o pierna; así podrán ahorrarse algunas tragedias. Ln marca no habría
JH>r qué verla con distintos ojos que la de la vacunación antivariólica.

Respecto a tratamiento, es de esperar que vaya progresando en el futuro a

medida que vayan ampliándose nuestros conocimientos. Sabiendo que un cierto
número de niños sanos pueden ser dados a luz por una madre Rh- de un ma

rido Rh +, es innecesario interferir 'en el desarrollo completo de Ia gestación
o poner en tratamiento al recién nacido si no se observa ninguna sintomatolo
gia anormal. Por otra parte, también es cosa sabida que no disponemos de nada
para impedir la hidropesia fetaL Entre estos des extremos tenemos el caw de

A RTfcULO ORIGINAL
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muerte fetal tardía in utero, que en ocasiones puede. ser evitada provocando un

parto prematuro o practicando una cesárea antes de término.
Debe vigilarse de cerca el título de anticuerpos en la madre, y de aumentar

éstos rápidamente en his últimas semanas (y con mayor motivo si estos luego
raen (por ser probablemente absorbidos por el feto), es posible que salvemos la
vida del feto si provocamos la terminación prematura del embarazo. Para com

batir la tendencia hemorragípara será conveniente adrninistrar vitamina K a la

madre poco antes del parto. Habrá que vigilar cuidadosamente al niño durante
su periodo de recién nacido. Debe practicarse un hemograma y de haber ane

mia o signos de ictericia se practicará transfusión con sangre Rh-. Se reco

mienda que el dador reciba vitamina K antes de la extracción.

Resumiendo, insistiremos que es necesario determinar el factor Rh de toda

embarazada, y de resultar negativo, habrá que determinar el del marido. De no

ser éste de tipo Rh similar, habrá que ingresar a la 'parturienta en un hospital
donde se disponga de medios apropiados de tratamiento para la madre y el

niño, caso de ser estos necesarios.
.

Penicilina

Lnieccion puerperal, Las sulfamidas demostraron ser uno de los casos en que
la evaluación precipitada de un nuevo medio terapéutico conduce a errores. En
un principio se las creyó eficaces hasta en las grandes infecciones puerperales;
pero tras larga exper-iencia se vió que su valor primordial es como profiláctico,
ya que pocas veces eran de valor una vez establecida una septicemia o perito
nitis generalizada. Fué por ello que el advenimiento de la penicilina fué tan

grato para aquellos que se harr de ,enfrentar con las infecciones puerpérales
graves.

No estará de más recordar aquí que en las infecciones de aparato genital
consecutívas a un aborto () al parto nos enfrentamos con los mismos gérmenes
que producen infecciones en el restó del organismo. Antigua mente las pobres
mujeres que las sufrían eran tratadas casi como leprosas y sólo recibían asilo
en enfermerías oficiales pobremente dotadas, hasta que el Metropolitan Asylum
Hoard abrió un Servicio especial para hospitalizarlas, que luego ha quedado a

cargo del L. C. C. Creemos justificada en la actualidad la creación de nuevos

Servicios para IDS casos graves donde se puedan usar con ventaja los nuevos

antibióticos. Ello requeriría, además, un buen servicio basteriológico, aparte de

disponer de consultores que atendieran a las diversas complicaciones extrageni
tales y de un médico jef.e versado en las posibilidades de los diversos antibióti
cos. Convendr ia poder practicar el aislamiento en cada cama y que éstas dispu
sieran de una pequeña terraza para poder disfrutar de cura al aire libre. Desde

luego s'e necesitaría disponer de un buen servicio de enfermeras.
Respecto al uso de la penicilina, de hallarnos ante' una infección patente

mente grave, habrá que iniciar inmediatamente el tratamiento sin esperar el
resultado de los cultivòs, sin perder tiempo en el cual pueden producirse lesio
Hes que podrían ser irreparables aun que podamos luego vencer la infección. Si
Juego por el imprescindible informe bacteriológico resulta que el germen no es

sensible al antibiótico, buscaremos inmediatamente otros medios terapéuticos.
Dosificación. La experiencia ha demostrado que los resultados son mejores

que si se emplean dosis considerablernente mayores que las usadas al principio.
En los estadios iniciales las dosis de 15.000 a 20.000 U. han sido sustituidas por
las de 100.000 U. cada tres horas y todavia serán necesarias otras mayores si
el germen resulta ser muy resistente.

Durante el tratamiento será conveníente repetir los hernocultivos, no [uz
gando solamente por el pulso y temperatura por ser en las infecciones puerpe
rales tan frecuentes las infecciones urinarias colibacilares. Por ello habrá que
examinar bacteriológicarnente la orina, y tratar la infección urinaria si existe.
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La duración del tratamiento penicilínico y' la dosificación dependerán de las

circunstancias de cada caso, pero será importante no suspenderlo demasiado

prematuramente, pues podría producirse una recaída. Ello es especialmente im

portante cuando se trata de estreptococos hernoliticos, de no ser los del grupo A.

Si son del B o e habrá que" vigilar el corazón ya que estos; gérmenes parecen

tener especial afinidad por el tejido endotelial, con lo que no son raras las endo

carditis. En los casos en que el germen presenta mucha resistencia al antibió

tico, el tratamiento puede requerir un tiempo mucho más largo y con dosis mu

cho mayores, hasta del orden de los SO millones de U�
Uno de los problemas en estos tratamientos largos son las molestias que las

inyecciones repetidas causan al paciente, que en algunos casos al parecer son

muy grandes, y que pueden ser parcialmente imputables a la técnica de inyec
. ción pero que probablemente son debidas primordialmente al producto en sí o

posiblemente a sus impurezas. Si es debido a estas últimas el problema está en

camino de solucionarse. con los productos cada vez, más puros que se fabricam.

Los estreptococos anaerobios no son siempre fáciles de aislar por ser de

crecimiento tardío la que hace que el cultivo puede. tardar varios días en posi
tivizarse. Por ser su sensibilidad a la penicilina variable, es importante empe

zar precozmente el tratamiento, y continuarlo a veces durante días enteros antes

de que se sepa cuál es el germen infectante. Si se observan síntomas clínicos,
como el de escalofríos repetidos, se sospechará una infección por anaerobios,
especialmente en aquellos casos en que haya habido retenciones de tejido pla
centarío que haya debido ser extraído manualmente.

En la mastitis aguda del pecho de la madre lactante, el germen productor
es¡ en el 90 por 100 de los. casos el estafilococo dorado, Que suele ser uno de los

gérmenes más sensibles a la penicilina. Si el caso es visto precozmente, el tra

tamiento se facilita mucho' cesando radicalmente las mamadas y dando dosis

fuertes de foliculina para detener Ia secreción. Con esto much"as mastitis se

abortan, siendo el .tratarniento todavía más eficaz si se le asocian dos o tres

grandes dosis de °penicilina (de 250.000 o 500.000 U.) La característica más sa

tisfactoria de este tratamiento es que d.ando : de cinco a siete días de reposo
absoluto a la glándula después de Ia terminación del proceso, es posible reesta

blecer una Jactancia abundante al vol ver a poner el niño al pecho.
Desde el punto de vista profiláctico parece ser útil la penicilina en polvo

ya sola o combinada con el de sulfamidas .en casos de cesáreas practicadas en

partos lentos ya iniciados o con participación vaginal. Generalmente se aplica
en Ia herida operatoria después de cerrada la parte inferior del útero y por se

gunda vez después de haber suturado el peritoneo.
En ginecología la penicifina no ha encontrado muchas aplicaciones a excep

ción de la salpingitis aguda, generalmente secundaria a un aborto séptico () una

gonococia. En ambos procesos se puede generalmente prevenir la infección de las

trompas por un tratamiento quimioterápico precoz. Si la salpingitis se ha pro
ducido ya, la penicilina sola o asociada con sulfamidas, según sea el germen

causante, puede incluso llegar a abortar la infección, dejando las trompas abier

tas, si es que no se ha producido todavía supuración. Prueba del éxito de este
tratamiento es que actualmente en los Servicios de Ginecologia importantes 'la
salpingitis purulenta crónica se ha convertido en una rareza.

Incontinencia por distensión

Son muchas las operaciones descritas sobre la fascia periuretral o sobre la
base vesical que tienen por objeto aliviar esta desagradable afección.

El tratamiento tenía éxito en la mayoría de casos aparecidos en ei puerpe

rio, pero también había fracasos, a los que además había de añadir los que
tenían resultado muy malo que se consideraban debidos a una debilidad congé
nita esfinteriana.
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Hace algunos años se empezó a emplear en Europa para su tratamiento qui
rúrgico la fascia que recubre los músculos abdominales ; tiras de esta fascia se

atraen hacia abajo y llevándola por detrás de la sínfisis del pubis se fijan alre
dedor del cuello uretral.

Esta operación o alguna modificación suya ha sido adoptada en estos últi

mos tiempos en Inglaterra. Su mecanismo se basa en que cuando el paciente
tose o hace un esfuerzo los músculos abdominales se contraen, lo que automáti

camente, al tirar de la fascia, cierra la uretra e impide Ia expulsión de orina.

Recientemente, MILLIN y CHASSAR· MOIR han presentado a la sección de
Obstetricia de la Royal Society of Medicine varios casos en que esta técnica dió
buen resultado en pacientes 'en que otras intervenciones locales habían fracasado.

Solamente el transcurso del tiempo nos dirá si esta asa de fascia puede debili

tarse como es frecuente que ocurra con la edad, pero en lodo caso esta inter

vención dará varios o muchos años de alivio.

El nuevo servicio sanitario

Se había abrigado la esperanza que .en la nueva ley Sanitaria los serViCIOS

de Maternidad recayeran sobre' un solo organismo. Desgraciadamente el Gobier
no lo ha dispuesto de otra manera, de manera que en la actualidad las' mujeres
que dan a luz en su casa quedan a cargo del servicio médico de la localidad, y
si el parto se 'produce en el hospital queda a cargo del servicio regional, servi

cios en la actualidad desconectados.
Debiera recordarse que aunque la gestación es una función natural, de vez

en cuando la Naturaleza faBa, por lo que es importante que estos casos sean

descubiertos pronto y que se haga todo lo posible para remediar] as. Ello sólo

podrá realizarse cuando todos aquellos que intervienen en el Servicio de Ma

ternidad. .se hallen relacionados, es decir, que la comadrona (que hasta ahora

ha atendido Ia mayoría de casos) pueda fácilmente recibir la dirección de un

médico exper-imentado y que éste pueda con sencillez obtener ayuda de un espe

cialista y poder ingresar en el hospital a las embarazadas, parturí entas o puer

peras, cuyo estado lo requieran.
Uno de los Servicios Regionales ha recomendado a los Consejos de Direc

ción de sus distintos Hospitales el que formen un Comité de Enlace en que se

reúnan el director de cada servicio y un delegado suyo, el inspector de sanidad,
representantes de los médicos comadrones, de las comadronas y de las enferme-

.ras visitadoras. Se espera que reuniéndose a menudo esta comisión, se podrán
corregir las dificultades que surjan en estos principios de la implantación del

Servicio. Habrá que impulsar a las comadronas a que soliciten ayuda médica

prontamente si preveen peligro, )� asimismo ayuda especializada los médicos ge

nerales, a los que se instará a que sigan a sus enfermos durante el tratamiento
hospitalario.

- r :

Un tema de especial interés en la actualidad es el de la analgesia y de la

anestesia durante el parto, pero éste ,no es lugar apropiado para valorar sus pros

y contras. La gente las solicita y debemos procurárselas, pero el problema no

queda ahí. Cada parturienta es distinta, en primer lugar en su actividad uterina

y por consiguiente en la duración de] parto; en segundo lugar, en lo que po
dríamos llatnar su resistencia al dolor; y por último, en la cantidad de farmaco
necesario para acallar ese dolor. Hasta ahora no se ha encontrado un farrnaco

quel nû interfiera CO'D Ia actividad uterina, por lo que el uso poco juicioso de los

analgésicos o anestésicos puede hacer, de lo que seria un parto normal, uno

con extracción instrumental, con posible detrimento de la madre o del niño.

Sólo conociendo bien la constitución materna y por el uso juicioso" de esos far

macos podrán obtenerse resulta.dos satisfactorios .

•
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AVANCES EN PEDIATRÍA
Prof. A. V. NEALE

Profesor de Higiene Infantil de lo Universidad de Bristol

LA terapéutica infantil continúa su avance ininterrump ido. Ha habido pro
gresos notables en. los campos de. la· meningitis gastroenteritis, prematu
ridad y enfermedad celiaca, así como éxitos quirúrgicos en las malforma

ciones congénitas de corazón, bronquiectasias y anormalidades del esófago y
parte alta del tubo digestivo. La cuidadosa atención a las necesidades hídr icas
y al equilibrio ácido-basible yell reconocimiento de la necesidad de un aporte
proteico suficiente para la protección visceral, especialmente del hígado, así como

el uso más hábil de los antibióticos' y sulfamidas, han contribuíd.o todos a me

jorar los resultados. El tema es amplio y el espacio poco, por Jo que solamente
haremos una' breve revisión.

Las mejoras en el cuidado del prematuro han contribuído al nuevo record
en la disminución de la mortalidad infantil. Pueden obtenerse buenos resultados
en el domicilio si puede disponerse de una': enfermera especializada, pero ¡.O�
prematuros rouy pequeños serán tratados de preferència en servicios hospitala
rios¡ especiales para prematuros, donde las' condiciones de humedad y tempe
ratura ambientales son reguladas apropiadamente y donde se puede practicar
la alimentación por sonda esofágica.

La leche <le mujer es de gran valor y de convenir en casos especiales, puede
incrementársele (el contenido en proteínas. Estudios experimentales recientes se

ñalan que los prematuros de más peso se hacen pronto capacs de diger-ir Ias
preparaciones de leche de vaca. Debe adminístrarse vitamina K' inmediatamente
después del nacimiento. Es fundamental el atenerse a una rígida técnica de cui
dado easépticas.:

Debiera disponerse en todas partes de medios apropiados para su transporte,
ya que los prematuros sucumben fácilmente después de un viaje en' malas con
diciones (GROSSE, 1945). Debe disponerse asimismo de oxigeno, púes pueden es
tablecerse lesiones' cerebrales por anoxia en muy poco tiempo.

Alimentación del lactante

La lactancia materna proporciona los materiales óptimos para un desarrollo
asimismo óptimo (Brit, Med, Bull. 1947) y es casi axiomático el que la leche
humana nunca es defectuosa. Sus proteinas son de alto valor por su apropiado
contenido en acinoácidos escogidos y en Iactalbúmina, Los bancos de leche de
mujer han resultado ser de gran valor en la recuperación de lactantes debiïi
fados o que estén sufriendo un embate infectivo. De ser necesario puede incre
mentarse el valor proteico de la leche de mujer por la adición de hidroiisados
encimáticos de case ina.

WALLER (1946) ha descrito claramente las causas y la profilaxia de la pér
dida de la secreción láctea; y sus métodos ,de tratamiento son muy valiosos y
debieran ser bien conocidos por los médicos.

En la alimentación rica t'fi proteinas requerida para el lactante desnutrido
de más de tres meses, pueden usarse como suplemento al 2 por 100 el ecasvdroi
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oral con hidratos de carbono» (46 por 10() de aminoácidos y 43 por 100 de lac
tosa), o bien el caseinate sódico (proteína soluble).

Durante el proceso del restablecimiento del balance nitrogenado positivo, el

94 por 100 de las proteínas potenciales del hidrolizado absorbido son rápida
mente transforrnadas en proteinas tisulares.

Ejemplos:

(1) Leche de mujer 233.3 gr.
Agua 77.8
Azúcar 9.7

Hidrolizado de caseína 7.8

Proteinas 3.4 0/0
Hidratos de carbono 9.0
Grasas 2.5
Calorías 70.5 por 100 gm.

(2) Leche concentrada 62.2 gm.
Agua 248.8
Azúcar 19.5
Hidrolizado de caseina 7.8

Proteinas 3.8 %
Hidratos de carbono 9.0

Grasas 20.0
Calorías 70.5 por 100 gm.

Su elevado contenido en hidratos de carbono favorece el ahorro de protei
nas en los procesos metabólicos.

La leche en polvo, especialmente la fabricada por el método de la pulveri
zación en cámara, resulta ser un producto muy satisfactorio en este sentido,
en que ni las proteínas ni las grasas han perdido valor. La caseína es quizá la

materia alimenticia de más importancia dada su riqueza en aminoácidos, inclu

so metionina y triptófano. En ciertos países Ja alimentación deficiente en caseí
na en los lacta.ntes les ha producido degeneraciones hepáticas y pancreáticas.
Creernos que la caseina no tiene parangón como base de la recuperación de
los niños desnutridos

Las proteínas lácteas son buenas protectoras de la célula hepática contra
los agentes tóxicos y lípolitícos. La depleción proteica acarrea anorexia secun

daria; el triptófano (de la leche) es considerado como un potente restaurador

del apetito en tales casos.

Enfermedad Rhesus

Sobre ella la bibliografía es extensa y las deducciones terapéuticas son rela
tivamente sencillas, La ictericia grave de esta etiología implica lesión hepática
y probablemente cerebral (kernicterus) y frecuentemente una anemia discreta.
Los tratamien tos heroicos, tales como la exanguinotransfusión pueden: utilizarse
y así salvar algunos lactantes, pero en estos casos graves las lesiones cerebrales
G hepáticas, a ambas, probab.emente acarrearán tristes secuelas. Por otra parte,
serán de esperar efectos favorables inmediatos y lejanos de la transfusoterapia
en los casos de anemia hemol it ica leve a eritroblastemia simple debidas a isoin
munización por el factor Rh u otros mecanismos de grupo. Desgraciadamente
las pruebas sobre el suero materno que se utilizan (o debieran utilizarse) en los
últimos meses del embarazo no sirven por ahora para preveer con seguridad el

tipo o irïtensidad de la respuesta fetal a la noxa.
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Infecciones del recién nacido

Son de importancia considerable, siendo, todavía factor importante en la
mortalidad de recién nacido. Pueden obtenerse éxitos brillantes si se aplica un

Juicio clínico exp-erimentado y se emprende una terapéutica hábil. El retraso
en el diagnóstico o el tratamiento conduce usualmente al desastre. Deberá sospe
charse si aparece fiebre, tos, diarrea, vómitos, succión débil, anorexia o taqui
cardia. Es de rigor el aislamiento en una habitación ampliamente ventilada y
que los cuidados sean reducidos a un mínimo y proporcionados por enferme
ras exper-imentadas. En ciertos casos la lactancia natural es un verdadero salva
vidas y desde luego hay que' impedir siempre el destete. Habrá que cubrir com

pletamente las necesidades hidricas y en caso necesario recurrir a las vías pa
renterales. El filtraje renal no deberá disminuir, pues de lo contrario aparece
ría un fallo metabólico secundario. La asociación de deshidratación y desnutri
ción es una contingencia grave en ei lactante, por ello el aporte de agua, glúci- ,

dos y protein as no debe interrumpirse. En tales casos, los suplementos de hidro
lizados de casei na pueden ser muy útiles. La quimioterapia, p. ej. la sulf'adia
cina sola 00 en acción sinèrgica con la penicilina, es usualmente muy valiosa,
especialmente en las infecciones respirntorías más corrientes en el lactante
pequeño. La penicilina en dosis de 10.000 U. cada seis horas es suficiente y sólo
molesta un mínimo al lactante; también se puede administrar oralmente en
dosis de cuatro a seis veces mayores, En las infecciones de recién nacido puede
producirse de manera rápida una anemia, en cuyo caso una serie de pequeñas
transfusiones de sangre fresca actuarán muy favorablemente.

Enfe'rmedad hemorrágica del recién nacido

Actualmente es bien conocida la relación de esta enfermedad con la espe
cial tendencia a la hipoprotrombinemia que existe en los seis primeros días de
la vida extrauterina. Se había esperado que las inyecciones de vitamina K en el
momento del parto o poco después del nacimiento serian suficientes para preve
nirla o que la curarían rápidamente. Aunque se 19 debe admi.nistrar, este tra
tamiento no -es siempre eficaz; se ha demostrado recientemente que pueden
también producirse también hemorragias por deficiencias en otros factores muy
afines a la protrombina, conocidos en la actualidad por el nombre de factores
5 y 6 (QUICK, 1947). En tales casos se podrá recurrir a la transfusión de sangre
fresca: para cubrir todos .los déficits patológicos. Es probable que éste sea el tra
tamiento de elección en todos los casos, a excepción de los más leves. Por tanto,
en todo caso de alguna gravedad deberá transfundirse, recordando que, de tra
tarse de una niña, habrá que determinar su factor Hh, puesto que una trans
fusión e sangre Rh+ en una niña Rb- negativa puede conducir a la sensibi
lización permanente al antígeno Rh. Es dudoso que el déficit en protrombina
del recién nacido (ni otros factores) pueda ser corregido por las inyecciones
intrarnusculares o subcutáneas de sangre, otro tiempo tan en boga; por otra
parte hay que tener en cuenta la posibilidad de sensibilización por sangre Rh+
dada por tal vía a una niña Rh-.

Gastroenteritis

Su etiologia exacta es todavía obscura. Uno de los factores imputados seria
una infección a virus; otros, la consideran interdependiente con las infeccio
nes de vías respir-atorias altas, incluyendo Ia otitis media, ya sea como causa
o como efecto. Cualquiera que sea el caso, es necesario explorar cuïdadosamën
te las vías respiratorias altas y los oídos y practicar un tratamiento local de
estar indicado. En tales casos la penicilina es de recomendar, pudiéndose; cuan
do ]a función renal está asegurada, administrarse también sulfamidas. Los rápi-
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dos trastornos, en el equilibrio hídrico y salino requieren un aporte cuidadoso
de agua y sales, pues. deberemos recordar la facilidad y rapidez con que Sie
produce la degeneración grasa de hígado y las lesiones renales y efectos generales tóxicos sobre Jas vísceras. Convendrá hacer lo posible por prevenir posibilidades tan desastrosas como la hepatomegalia aguda, ictericia, distensión abdo
mina; y púrpura, manteniendo desde el principio un aporte suficiente de proteinas administrando, p. ei., un preparado de casina acompañado por una buena
cantidad de glúcidos, (p. ej. hidrolizado de caseína o caseina soluble. En los casos
graves pueden cubrirse los

<

requerimientos básicos en proteínas por vía intrave
nosa administrando una solución al 2 1/2 por 100 de «casydr-ol», del, que 100
gramos Kg, darán, 2 gm. Kg. de aminoácidos., De utilizarse plasma será 'conve
niente utilizarlo procedente de un solo donante para disminuir el riesgo de la
hepatitis, por suero homólogo. Et curso elinieo de la gastroenteritis debe ser se

guido atentamente y se deberán r-econocer las posibles necesidades de orden
bioquímico que aparezcan; p. ej. caso de predominar los vómitos gástricos exis
tirá la amenaza de alcalosis; por el contrario una diarrea grave podrá acarrear
acidosis y pérdida de potasio. El primer caso podrá ser resuelto con una solu
ción de dextrosa-suero flsiológico-hidrolizado, pero para el segundo posiblementetendremos. que recurrir a soluciones especiales como la de HARTMANN. Cada caso
deberá ser tratado según sus características, procurando prever precozmente las
necesidades especiales que puedan surgir y estar preparado para atenderlas, yrecordando siempre que ésta es una afección cuya agravación puede aparecer en
cualquier momento. En los casos que no r-esponden a un tratamiento correcto yespecialmente cuando los vómitos son tenaces, debe pensarse en una posible in
f'eccíón ótica () mastoidea.

Esleatorrea

La fibrosis quística de páncreas no es afección rara y debiéramos sospecharlaante un lactante que con apetito inalterado hace deposiciorres voluminosas y
grasas, a veces con aspecto de vaselina. Existen casos más discretos que en edad
posterior pueden 'abocar en diversos grados de infantil ismo. Para la confirma
ción del diagnóstico se comprueba la defícienciu o ausencia de fermentos pancreáticos. La alimentación debe ser rica en proteínas y glúcidos y pobre en
grasa. En ena las proteinas lácteas son muy valiosas, ya que contribuyen a re
tardar algunos de los procesos degenerativos pancreáticos. (Es de notar que entre
algunas tribus africanas la alimentación pobre en leche se ha acompañado en
]os lactantes por fibrosis pancreática y hepática.) La «pancreatina» en grajeas es
de algún valor en el tratamiento general. La amenaza de infecciones pulmonares
y de una bronquiectasia productiva es permanente, pudiendo ser necesario re
currir a tratamientos especiales para intentar prevenir o retrasar la formaciónde abscesos de pulmón. La vitamina A en grandes dosis puede ejercer algún efecto
protector.

El síndrome celíaco plantea un problema clínico distinto. Aquí no pareceexistir ninguna alteración glandular o enzimática, por más que algunos trabajosrecientes parecen indicar que parte de la sintomatologia, tal como la diarrea,distensión abdominal e incluso la esteatorrea, pueden ser secundarios a una into
leran cia para los pollsacáridos (AXDERSEN, 19(7). De hecho, la dieta sin harinas
puede producir muy buenos resultados, mejorando rápidamente la mayoría de
síntomas y permitiendo a Ia vez, en ocasiones, la ingestión diaria de pequeñascantidades de mantequilla sin que produzca alteración en las deposiciones. Ello
es un avance interesante y posiblemente de trascen den cia en el tratamiento de
ese peliagudo problema que es la enfermedad celiaca. En cuanto a la ingestiónde las' vitaminas A y D, será cou ve n ic nte adrn inistrarlas en forma de fina dis
persió n del aceite en vehículo acuoso. que es como se absorben mejor (SOREL y
colaboradores, 1948). Respecto al ácido f'ólico, éste podrá mejorar alguna de las
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poco frecuentes anemias macrocíticas, pero no parece ejercer ningún otro efecto

favorable. No se han comprobado los anunciados efectos milagrosos de las inyec
ciones de complejo vitamínico B (PATTERSON Y col., 1944; ALLIBONE, 1945-6). Al

adminístrar vitaminas del grupo B las diversas, dosis deben ser armónicas" ya

que las' sobredosis unilaterales pueden perjudicar su acción fisiológica sinèrgica.
La adición excesiva de un factor del grupo B sobre un aporte deficiente en las

demás podría acentuar los déficits en ácido nicotínico y riboflavina.

Anomalías congénitas de� tubo digestivo

Las atresias y estenosis de esófago se caracterizan por producir vómitos, tos,
a ambos síntomas, durante o inmediatamente después de la primera toma de ali

mento 9. en las siguientes del primer día de vida. Para que el tratamiento qui
rúrgico tenga éxito es preciso un diag.nóstico correcto inmediato. Para comprobar
las características de )a anomalía, introduciremos un poco de lipiodol en el esó

fago. En la actualidad se obtienen éxitos brillantes con la cirugía reconstructiva

local.
La estenosis duodenal. congènita puede remedar clínicamente a la estenosis

pilórica, pero los vómitos biliosos muestral cuál es el nivel de 'la anomalía. Unos

vómitos biliosos de tipo proyectil acompañados de ondas peristálticas epigástri
cas y sin palpación de tumor pilórico deben llevar al diagnóstico inmediato y a

solicitar tratamiento qurrúrgico (siempre con la colaboración activa del pediatra
, respecto a hidratación, alimentación, etc.). La laparotomía puede descubrir una

atresia simple o bien una estenosis por adhesiones peritoneales sobre el tercer

segmento duodenal. Este último CBSO suele acompañarse de malrotación del meso

gastria (LADO y GROSS, 1941). En la actualidad el tratamiento da excelentes re

sultados.
En la estenosis pilórica hav dos factores de importancia que influyen sobre

el pronóstico: la lactancia natural y el diagnóstico precoz. Pero todavía hoy,
más de una vez, ante un ractante que empieza a vomitar, se adrninistran remedies

contra el vómito, o lo que es peor, se les desteta porque la lactancia natural «no

les sienta bien». Luego las enfermeras de los Servicios de Lactantes han de mal

gastar días. y días. en procurar restablecer una lactancia que la mayoría <le las

veces no debía haberse interrumpido. Si un lactante presenta vómitos gástricos
y per istaîtino epigástrico visible, prohablemente sufre estenosis pilórica. El tu

moI' pilórico a veces es muy difícil de palpar incluso por persona experimen
tada. El diagnóstico tardío, con su séquito de deshidratación, alcalosis re incluso

tetania, es, naturalmente, peligroso. Será esencial corregir rápidamente tales

trastornos con suero salino-glucosada. La meta propuesta es la pilorotomia tipo
Rammstedt, especialmente cuando sea de desear una bospitalización corta. El tra

tamiento médico se reserva usualmente para casos especiales en que, aunque 13;
tumoración sea palpable, los vómitos son discretos, no llevando a pérdida de peso

u otras consecuencias peligrosas. No deberá hacerse un uso poco [uicloso de ta

eumidrina (nitrato de metilatropina), puesto que puede producir efectos secun

darios en otros órganos. En los paises escandinavos se ha utilizado recientemen

te, y al parecer con buenos resultados, el nitrato de metilescopolamina, o «Skopyh
(ELGENMARK, 1945).

Otras anomalías congénitas

ESJ.lëIllosis. de' coœn�s. - El lactante respira normalmente por la nariz. Ello

es necesario para poder superar las complicaciones de la alimentación líquida y

el tipo de deglución infantiL Debe sospecharse atresia o estenosis de coanas en

un lactante que al alimentarse se ahoga y atraganta y que deja' de mamar para

poder respirar. Es típica también una forma respiratoria con tiraje inferior

inspiratorio. Esa delicada operación de tragar y respirar por el mismo orificio
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puede facilitarse poniendo al niño con la cabeza algo inclinada hacia adelante
al darle el alimento. La localización y tratamiento de la estenosis de coanas se

lleva a cabo a su debido tiempo y usualmente con muy buenos resultados re

motos (EVANS, 19(8).
Hematoma. subdurai; - Se le podria considerar como «congénito» o innato

en el lactante pequeño, por producirse en el nacimiento o poco después. Su

gieren su posible existencia una cabeza abultada con .ligero aspecto hidrocefá
lico, una fontanela tensa, vómitos y a veces convulsiones, La xploración del

espacio subdural con una aguja introducida lateralmente en la fontanela ante
rior confirmará fácilmente el diagnóstico si se aspira un líquido hemático xan

tocrómico. Podrá ser necesario un tratamiento neuroquímico de no ser sufi
ciente con la simple aspiración.

Bronquieslasia

Deben abandonarse las actitudes pasivas y hacer un estudio diagnóstico
metículoso respecto a extensión, localización y tipo de lesión, así como de todos
los factores acompañantes, por ejemplo focos de sinusitis, coexistencia de otra
enfermedad respiratòr-ia, estado de la capacidad respiratoria y presencia o ausen

eia de enfisema. Todo ello con el fin de extirpar todo el tejido lesionado, salvando
a 1 mismo tiempo en todo lo posible el tejido sano y así ahorrarnos un indeseable
enfisema compensador secundario. Los ejercicios respiratorios postoperatorios
restablecen la forma y los movimientos torácicos normales. El plan de acción es,

pues, bien claro. En caso de ser irnposibîe el tratamiento quirúrgico, debe esta
blecerse como costumbre el drenaje postural diario. Los aerosoles de penicilina
dan algunos resultados, pero difícilmente podrá esperarse que lleguen a conver

tir en estériles las cavidades infectadas.

Asma

Debe tenerse en cuenta que en el niño el easma» es un síntoma que depende
de varios factores, tales como constitución, infecciones respiratorias, neuropa
tía, fatigabilidad, ansiedad y toda una hueste de otros factores. En la valoración
del caso hay que estudiar las características somáticas y psíquicas del niño,
puesto que en el tratamiento es esencial eliminar todos los factores contribuyen
tes. Fre-cuentemente se hace necesario conocer el' ambiente familiar. Muchos ca

sos de asma debidos a un mecanismo causal sencillo, son mantenidos luego por
factores psicógenos, especialmente en el niño impresionable e inteligente con

labilidad, emocional. La cuidadosa atención sobre su método de vida, ejercicio
:Y descanso; sobre su peso y estado nutritivo; sobre su higiene respiratorio pro
curando elevar su resistencia a las infecciones respiratorias, inculcándole además
la confianza y disipando sus terrores, todo ello contribuirá favorablemente sobre
su asma. El ciclo cansando, irritabilidad, anorexia, mayor fatigabilidad, ner

viosidad, un «resfriado», traqueobronquitis descendente, bronquiolotis, «asma>,
salta a la vista en muchos niños de edades entre los cinco y siete años que van

sorteando los principios de la vida escolar bajo tensiones y esfuerzos de tipo
emocional y físico, y a veces también intelectual. Por consiguiente, es muy im
portante ver el caso con benévolo interés, evitando una posición fatalista o el
apoyarse exclusivamente en la terapéutica sintomática y farmacológica. En el
campo de esta última, trabajos recientes parecen indicar Ja utilidad de la isopro
piladrenalina, la cuat puede administrarse por vía sublingual, eludiéndose así las
inyecciones (HERXHEIMER, 1948). La opinión está dividida respecto al valor de
los antihistarninicos, por ejemplo «anthisan» y «neoantergáns-, pero podrá probár
seIes por vía oral. En el' «asma agudo» por bronquiolitis aguda, debe atacarse la
infección con sulfamidas a penicilina, pudiéndose obtener así efectos teatrales
al dominar la infección. Los ejercicios respiratorios, especialmente los de entre-
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namiento de la excursión diafragmática, son de gran valor como profilácticos e

incluso en el tratamiento. Deberá elevarse lo más alto posible el estado general,
sin entusiasmarnos demasiado con los «aiérgenoss sospechosos ni con Jas «de
sen sibilizacion es».

Estado de salud subnormal

Este no es un diagnóstico irrelevante. Un estado de hiponutrición, especial
mente si es en proteínas; una anemia hipocrómica ; las rinofaringitis recidivan

tes, la anorexia, el insomnio, el prolongado cansancio por la incesante actividad
durante el día y el retraso en acostar al niño, todos estos factores deben ser teni
dos en cuenta y corregirlos, lo cual actuará a manera de profiiaxia, previniendo
el que tales niños sigan la senda catastrófica que facilita la llegada de la enfer
medad reumática. También la hiponutrición de las infecciones crónicas y su ten

dencia al balance nitrogenado negativo be de ser combatida con el aporte amplia
de proteínas. Lo mismo es aplicable a la convalescencia de las infecciones agu

das, y de las heridas.

Osteomielitis aguda

Los avances terapéuticos han transformado el curso de esta enfermedad.
Pero para ello la premisa es un diagnóstico precoz. El tratamiento penicilínico
iniciado antes de las 24 horas probablernente abortará la infección. El retraso,
aun de sólo un día más, podrá significar una propagación considerable del pro

ceso. De todos modos, todo 10 que probablemente necesitaremos entonces será
una simple aspiración del material. En el lactante la osteomielitis puede exten

derse seriamente y de manera casi silenciosa, llegando a quedar bañado en pus
ell hueso 'en muy poco tiempo. El papel del cirujano dependerá de Ia necesidad,
de trepanar el hueso o evacuar un absceso. El tratamiento penicilinico no se sus

penlerá hasta que haya desaparecido toda señal de infección local y de batre
remía o de diseminaciones hematógenas, especialmente la pericarditis. Debe utili
zarse el sulfatiazol como arma complementaria contra el estafilococo dorado,
pudiendo ser medida de gran valor eq practicar transfusiones ante la aparición
de una, anemia toxiinfecciosa. De entre un lote reciente de casos, los resultados

mejores se obtuvieron con la administración diaria de 500.000 U. de penicilina
durante 28 días consecutivos, acompañada de una simple decompresión quirúr
gica de la rnetáfisis (TUCKNER y HALLEMBERG, 1948).

Poliomielitis aguda

En numerosos casos, la aparición de la sintomatología neuromen ingea es

precedida en algunos días, hasta cosa de una semana, por una «enfermedad»

inicial con infección de vías respiratorias altas, coriza, anginas o faringitis.
Durante las epidemias estacionales de poliomielitis será por consiguiente de

desear hacer guardar cama a los pacientes con tal afección «inicial», con objeto
de reducir al mínimo su actividad muscular. Ciertos trabajos recientes parecen
indicar que en ese caso las lesiones virales sobre el sistema nervioso son meno

res. En todo caso, será indicación urgente el reposo absoluto en cama cuando se

produzcan síntomas «preparaliticos» sospechosos, tales como dolores de las ex

tremidades, dolor de espalda, etc. El ejercicio en este estadio de la infección

podría facilitar la difusión de las lesiones en el. sistema nervioso motor, con las

correspondientes parálisis. Por consiguiente, y mientras no dispongamos de un

tratamiento especifico contra el virus, deberemos esmerar nuestra atención clí
nica en estos casos sospechosos «iniciales», así como a los síntomas prodrórní
cos, obligándoles al reposo absoluto durante siete a diez días. La actividad.
muscular aumenta por un mecanismo desconocido ]a susceptibilidad al virus de
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los centros medulares correspondientes, facilitando su localización en ellos (Rus
SELL, 1947).

Meningitis
Ha sido sobre este grupo de enfermedades donde la terapéutica ha hecho

avances más, espectaculares. En todo niño con síntomas meníngeos, el agente
causal debe ser dilucidado cuanto antes. La historia clínica puede orientarnos,
pero el diagnóstico exacto provendrá de análisis químico, citológico y bacterio
lógico del J. c. r.

La me!ll,tngiU¡s� meninqocôcicœ de intensidad corriente responde satisîactor ia
mente a la terapéutica sulfamídica .. En los casos más graves necesitaremos re ...

currir a un tratamiento más completo. Los niños pequeños pueden ser muy sus

ceptibles a la infección rneningocócica, cuya acción tóxica les produce vómitos
y diarrea; en ellos puede ser necesario en las primeras 48 boras un tratamiento
intravenoso gota-a-gota incorporando a la solución salina-glucosada una sulfa
mida soluble. Debe vigilarse la aparición de signos de colapso o cualquier otro
que sugiera una insuficiencia suprarrenal aguda. En los casos graves se inyec
tará como profiláctico una dosis de doca. Puede utilizarse también la penicilina,
en especial cuando la intensidad de la erupción purpúrica indica la existencia
de meningococemia.

MreJn1ingitis aguda neumocácica. - Es de sospechar esta etiología si se precede
por una otitis o sinusitis, y se comprobará el diagnóstico en el sedimento de
1. c. r. donde los neumococos son usualmente abundantes. El retraso de un solo
día en el diagnóstico puede resultar desastroso. Se forma pus espeso en las me

niriges que dificulta la llegada de los antibióticos. Es necesaria una terapéutica
heroica en este tipo de meningitis. Debe administrarse hasta 100.000 U. de peni
cilína crîstalîzada por vía intratecal diariamente, la cual será complementada
por grandes dosis intramusculares, Debe asimismo recurrIrse a la acción sinér
gica de las sulf'amidas por vía oral. Se procurará llevar a cabo un gran ataque
frontal mantenido por lo menos durante los cuatro primeros días para asegurar
nos una destrucción eficaz de los neumococos. En los casos tratados precoz
mente podremos obtener una mejoría rápida y la completa curación. Pero la
meningitis neumocócica es muchas veces un proc-eso fulminante y muy peligroso,
cuyas- toxinas tienen una acción muy marcada sobre el sistema nervioso.

Men'in\gitll"s (1¡ H. iniîuenzae, - Dejando aparte las epidemias, esta etiologia
es casi tan frecuente como la meningocócica, Varias son las razas de H. influen
zaeï que la producen. La más corr iente es afortunadamente la de tipo B, que es
la más susceptible a la terapéutica moderna. Es importante el obtener rápidamente
el diagnóstico bacteriológico y determinar su tipo en relación con su sensibi
lidad a 'las sulfamidas, penicilina y estreptornic.ina. La mayoría son sensibles a

la estreptomicina, muchas a la penicilina y otras son sólo sensibles a las sulfa
midas. El tratamiento depend-erá del informe bacteriológico, pero de no disponer
rápidamente de él, convendrá administrar estreptomicina intratecal, acompa
ñada de dosis por vía intramuscular y sulfamidas orales. De no disponer de-·
estreptomicina, se administrará penicilina cristalizada intrarraquidea. Debe con

tinuarse el tratamiento hasta que la sintomatología haya desaparecido y el 1. c. r.
sea perfectamente estéril. Hay algún riesgo de recaída de ser suprimido prema
turamente el tratamiento. Aquí el pronóstico, corno en el caso de las meningitis
meningocócica y neumocócica, puede ser favorable, pero también el diagnóstico
tardío podrá conducir a un cuadro refractario por haberse formado una barrera
infranqueable de exudado gelatinoso en los espacios subaracnoideos de �"a base.

La meningitis por B. coll afecta generalmente a lactantes menores de tres
meses y probablemente es

..
secundaria a una bacteriemia ocurrida en el periodo

de recién nacido o a una aspiración de líquido amniótico infectado. Las convul
sienes y la f'ontanela abombada llevarán (il examen del 1. c. r., que confirmará
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el diagnóstico. Algunas razas de colibacilo son sensibles a las sulíamidas, pero

generalmente se necesita recurrir a la estreptomicina para obtener la mejoria.

Meningitis tuberculoeo. - Sobre el médico práctico ha recaído una nueva

y apremiante responsabilidad. Actualmente es preciso diagnosticar esta enfer

medad dentro de su primera semana si se quiere que la estreptomicina, ese

nuevo y poderoso medio terapéutico, produzca efectos satisfactorios. No bay
.duda de que con ella se puede inactivar y probablemente destruir al bacilo

tuberculoso, en el supuesto de que: a) el sistema subaracnoideo se halle

libre, sill tabicamientos, sin que existan bacilos aprisionados por oclusiones y

engrosar; lentos de las Ieptomeninges; b) que no exista un tuberculoma cerebral

que descargue repetidamente bacilos en las meninges, y e) que los bacilos no sean

excesivamente numerosos, que no se hallen en cantidades desmesuradas. Ya desde
los primeros días del proceso pueden producirse lesiones obstructívas arterio

lares en meninges, y cerebro, lo que puede ensombrecer mucho el pronótico, de
no iniciarse precozmente el tratamiento. Todo médico debe 'tener bien presente
la sintomatologla más inicial de la meningitis tuberculosa, para que así puedan
existir posibilidades de curación. La técnica de tratamiento es complicada y

larga y requiere hospitalización, mayormente por necesitar en su primer perio
do inyecciones diarias de 'estreptomicina intratecal. En la actualidad, aunque

hay casos indudables de restablecimiento, no se puede adoptar todavía una acti

tud dogmática al respecto. Debe mantenerse al paciente en observación durante

largo tiempo para atender a las posibles secuelas tardías o a una recaída. Es

dIe interés notar que 'la tuberculosis miliar puede responder favorablemente,
aunque con lentitud (como muestra Ia radiografía de pulmón) y que los tubércu

los de coroides pueden pasar a un estado de resolución bajo la influencia de Ja

estreptomicina. No se ha determinado todavía el valor de la estreptomicina en

otras formas de tuberculosis infantil. Es de extrema importancia mantener un

rígido control sobre el uso de la estreptomicina, puesto que d'e usarse indebida

mente puede llevar al desarrollo de razas resistentes, las cuales disminuirían

la eficacia del medicamento en el futuro.

Epilepsia

Profilaxia antiinfecciosa

En Inglaterra todavía no han aparecido trabajos concluyentes sobre el valor

profiláctico de la BCG para la tuberculosis primaria de la infancia. Los trabajos
escandinavos continúan siendo favorables a esta profilaxia (WALLGREN.. 1947).
Por ahora, el medio profiláctico más importante continúa siendo la separación
de los .n iños de aquellos adultos con lesiones tuberculosas abiertas. En la pertus
sis la vacunación profiláctica no se ha mostrado todavía muy eficaz, pero debe

emplearse repetidamente con vacunas de alto valor antigénico y dosis de unos

100.000 millones de gérmenes. El tratamiento de protección contra el sarampión
mediante glohulirias placentarias o gamaglobulinas puede considerarse como el

medio más seguro para aportar inmunidad pasiva. Desgraciadamente no dis

ponemos de tratamiento curativo en el sarampión, el cual al igual que la mayoria
de las demás enfermedades a virus no se han benefícíado todavía del descubri

miento de un antibiótico con acción viricida.

La electroencefalografía ha permitido una mayor precision diagnóstica res

pecto a los tipos y frecuencia de las disritmias cerebrales latentes a manifiestas

y de esa manera contribuirá a Ia mejor evaluación de ciertos tratamientos gene

rales y de las acciones de los fármacos anticorniciales. La restricción en la in

gesta de agua y sales puede espaciar Jos ataques y reforzar al mismo tiempo el

efecto terapéutico de las pequeñas dosis de bromuros o barbitúricos. El trata

miento por la dieta cetògena actúa por la acción cornbinada de una ligera deshi-
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dratación tisular y d'e la acción sedante cerebral de las cestonas. Conviene tener
en cuenta que las alteraciones de la conducta en el niño pueden ser Ia manifes
tación sobre la personalidad de una anormalidad encefalográñca, la cual puede
desaparecer ai ceder ésta al tratamiento. Un hallazgo insospechado ha sido el
efecto favorable que la bencedrina sola o asociada a los barbitúricos puede tener

sobre algunos de los tipos juveniles. Es importante en la epilepsia infantil el
proteger contra el miedo y la ansiedad, los cuales pueden con el tiempo conducir
ti la desesperación y al aislamiento antisocial, sobre todo cuando los padres se

manifiestan abiertamente aprensivos en vez de aceptar la situación con lógica y

ayudar a su hijo a desarrollarse con tend-encias sanas respecto a carácter, propia
conflanza y aptitud. Es muy deplorable ese sentido de .inval id ismc e inferioridad
que produce a veces un enfoque equivocado de la totalidad del problema del

.niño.

Tratamiento psicológico
.

El aproximamiento entre los Servicios de Pediatria y de Psicoterapia ha

mejorado la necesaria acción conjunta para el tratamiento de los. trastornos fun
cionales más corrientes en el niño. La enuresis, encopresis, la agravación neu

ropática de algunos trastornos alérgicos y los problemas de conducta, consti

tuyen todos, ellos un campo fecundo para una acción común eficaz que además
guiando a los padres hacia una posición más positiva facilitará el acercamiento
de padres y educadores a estos, niños irritados e irritantes. La pediatría social
produce en tales circunstancias algunos, de sus resultados más fructíferos, BI
médico que haya de tratar' problemas psicosomáticos infantiles necesitará prac
ticar un estudio muy detenido de la mente juvenil y de sus sorprendentes labi
lidades. En la evaluación del niño con «anormalidades psicológicas» o con «tras

tornos de lenguaje» debe tenerse muy en cuenta los posibles componentes somá

ticos, tales como trastornos de la audición a visión. En ocasiones, trastornos
alarmantes de carácter o un retraso intelectual aparente son secundarios a sor

deras de zonas insospechadas (sólo observables por audiometría); a esfuerzos
visuales, a un sentido de inseguridad o inferioridad, al cansancio continuado, o

a trastornos funcionales «espásticos» leves de los músculos.

Fármacos

Se ha estudiado detenidamente el uso oral de la penicilina, el cual resulta
valioso en el lactante y niño pequeño (COBLAN y col., 1948)� Pueden obtenerse

pen ici linerni as suficientes administrando por tal vía el cuádruple de la dosis
intramuscular, se dará de preferencia 20 minutos antes de la toma del alimento
o 2 1/2 después de la anterior � En ciertas circunstancias puede ser de desear en

el niño el espaciar Ias inyecciones de penicilina, pudiendo afirmarse desde el

punto de vista clínico que unas dosis mayores dadas a intervalos de seis a ocho
boras demuestran ser también eficaces. La penicilina cr-istalizada puede em

plearse concentrada por vía intratecal, siendo así de valor en la meningitis
neumocócica y en ciertos casos, de la debida a H. influenzae.

VèIlaminat D2• - El calciferol es una vitamina antirraquítica potente que
puede admiriistrarse en dosis grandes únicas, por ejemplo 50.000 U� como primer
paso en el tratamiento del raquitismo. En los raros casos de «raquitismo resis
tente» pueden necesitarse dosis similares repetidas diariamente durante semanas

antes de que pueda observarse el inicio de la curación. Se ha afirmado que la
vitamina D, a grandes dosis podria favorecer la curación de las adenopatías tu

berculosas, Ello no se ha comprobado fehacientemente todavía, pero vale la pena
el probarlo. Las náuseas, vómitos, anorexia y otros síntomas pueden indicar que
se han alcanzado dosis tóxicas, por lo que deberemos reducir las siguientes. La
vitamina D:,: concentrada es de valor para mantener un aporte suficiente de tal
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vitamina en los niños sujetos a la dieta pobre en grasas prescrita en las estea ..

torreas. En el prematuro, podremos asegurar una absorción suficiente de calcio
y fósforo administrando 1.000 U. diarias y así facilitaremos un desarrollo óseo
satisfactorio.

Sutîomidos. - Actualmente se ha llenado ]a necesidad que existia de una
sulfamida intramuscular ,en los casos donde no puede utilizarse la via oral ni
intravenosa, con lla aparición del «solutiazols . Las pruebas expertrnentales y
clínicas han dado r-esultado satisfactorio. La solución es hipertónica, por lo que
no debe ser dada subcutáneamente ni cerca de membranas serosas o mucosas

(BANKS, 1947). Es interesante el saber que el sulfatiazol puede precipitar un ata
que de eriterna nodose en los niños afectos de tuberculosis primaria.

Bspasmoliticos. - La eumidrina (nitrato de metilatropina) es útil en la este
nosis y espasmo pilóricos y ha producido algunos resultados en el asma del
lactante. Puede ser eficaz a Ja dosis de 0,2 a 0,3 mg. (0,2 a 0,3 c. c. de su solu
ción alcohólica al milésimo) administrada por vía sublingual 15 minutos antes
de la toma de alimento. Se asegura que el skop il (nitrato de metilescopolarnina)
posee una potencia ocho veces superior a la de la eumidrina y que no posee
efectos secundarios (ELGENMARK, 1945). El nitrito de octilo por inhalación ha
dado buenos resultados en ciertos trastornos espásticos del esófago. En ocasio
nes el trinitrato de glicer ilo a la dosis de 0,16 mg. ha sido muy eficaz para
vencer espasmos esfinterianos (FALLE, 1948) o trastornos arteriales periféricos en

algunos tipos de pol iarter-itis. Se considera que la metilefedrina posee una acción
vasopresora más discreta que la efedrina y una acción relajadora más duradera
sobre ciertos tipos de rnusculatura lisa, por lo que quizá sea de especial valor
en la enuresis o en el asma. La aleudrina (isopropiladrenalina, neo-epriina) es

especialmente valiosa en el tratamiento del espasmo bronquiolar en dosis de una

tableta de 20 mg. sublingual o en solución al 1 por 100 en aerosol (HERXHEIMER"
1948, DUNLOP y HUNTER, 1948). Se asegura que en cinco minutos consigue un

efecto relajador muy marcado sobre las fibras musculares bronquiales, con una

mínima acción sobre la circulación y sin elevación de la presión arterial. Las
sobredosis pueden de todas maneras producir efectos adrenalinicos.

A ntihistam inicos. - Este grupo de fármacos puede producir alivio en der
tas urticarias, angioneurosis y posiblemente en el asma infantil, pero los resul
tados clínicos son algo equivocas. El benadryl tiene desagradables efectos, secun
darios. Estos son" mucho menos marcados en el «anthisan» (piranisamina); su
dosificación dependerá de la edad y respuesta del niño (HERXHEIMER, 1948). Se
han obtenido notables resultados en Ia rinitis alérgica del niño, administrando
0,1 gm. tres veces al día.

Sedantes. - El luminal se tolera hien por los lactantes y es eficaz en dosis
de 8-16 mg., dado, por ejemplo, poco antes de la última toma de alimento de la
noche. La f'enitoina (fenil-hidan-toína) sódica. ha sido deñnitivamente incorporada
al grupo de los antiepífêptícos y aparece en el recetario oficial. La tridioua, es

pecialmente útil en el pequeño mal (LENNOX, 1946), todavía se halla bajo expe
rimentación clfnica y debe suspenderse de aparec-er amodorramiento, halos
visuales, eritema tóxico a tendencia a la agranulocitosis, El paraldehido por via
intramuscular (1-4 c. c. según edad) es LID anticonvulsivante de valor en la in
Ianci s.

Bibliografía

A1LLIBONE, E. C. (1945-6), Prec. Roy. Soc. Med., 39, 700. - ANI>ERSSN, n.
(1947), J. Pedíat., 30, 564. - BANKS, H. S. (1947), Lancet, i, 45. - Brit. Med,
Bull. K1947), 5, 1099. - CALDER, A. G. S. (1948)s Lancet, i, 863. - COBLAN,
et aL '0948), Amer. J. Dis. Child., 75, 15. -- CROSSE, V. M. (l945)� «The Pre ..

mature Baby» London p. 14. - DUNLOP, D. M'l and HUNTER, n. B. (1948),
Lancet, i, 849. - ELGENMARK, O. (1945), Acta. Paediat., 32, 371. - EVANS,



Enero 1949 ANALES DE MEDICINA. y e/RUGIA 49

P. H. (1948), Prie, Roy. Soc. Med., 41, 454. - FALLE, E. C. (1948), Lancet,

i, 794. - GORDON, H. H., and LEVINE, S. Z. (1947), Amer. J. Dis. Child.,
73, 442. - HERXHEIMER" H. (1948), "Lancet, i , 667. - LADD, W. L. and GROSS,
H. E. (1941)� «The Abdominal Surgery of Infancy and Childhood», London.
_ LENNOX, W. G. (1946), J. Pediat., 29, 356. - MILLER, F. J. W. (1947),
Arch. Dis. Child., 22, 54. - PATERSON, D., et al. (1944), Ibid., 19, 99. -

QUICK, A. J. (1947), Lancet, ii, 379. - RUSSELL, W. R. (1947), Brit. Med. Jo,

2, 1923. - SOBEL, A., et al. (1,948), Jo Nutrit., 35s 225. - TUCKER, A. R., and

HALLENBERG, C. (1948), Lancet, i, 701. - WALLER, H. Fo (1946), Arch. Dis.

Child., 21, 1. - WALLGREN, A. (1947), Sven. Nat. Fore'nin. Tuberkulose Kvar-

fals, 42, 17.

•

TRANSPU LM IN
Bronconeumonías

SOLVOCHIN
Afecciones pulmonares

SOLVOCHIN - CALCIO
Neumonía crupal

KAMILLOSAN
Terapeutlu de la Manzanilla

FOSVITANON'
T ó n i co reconstituyente

GLUDERGIN
Pomada cicatrizante

SEPTOQU INA
Quinina + Sulfamida

SIMPATOL
Hipotensión

TUSSIPECT
Expectoro nte

cPANDIGAL
'Tó nico cardiaco

CLAUDEN
Hemostático

TIMOFlSINA
Oxitócico

PICOROL
permatosis

LOBELIN A REDER
Estados asfícticos

F E L S O L
Antiasmá t ico

Laboratorios Gustavo Reder, S. A. - Madrid



A V A'N e E s EN e A RDl o L o a í A

Prof. CRIGHTON BRAMWEll

Profesor de Cardiologia de la Universidad de Manchester

LOS avances recientes más relevantes en el campo de la cardío, log I,' a SOil er
dominio de la infección en la endocarditis subaguda bacteriana mediante

. la penicilina; la corrección quirúrgica de ciertas lesiones congénitas y la
profilaxía de las complicaciones tromboernhólicas del infarto de miocardio me
diante los anticoagulantes.

Endocarditis subaguda bacteriana

En los primeros tiempos en que se dispuso de penicilina en Inglaterra, 10
era en can tidad escasa, por lo que su uso se limitó a aquellos procesos en que
era de probada eficacia. Los primeros trabajos sobre su empleo en la endocar
ditis subaguda bacteriana fueron muy desalentadores, y en 1944 KEEFER escribía
que de 55 casos tratados en América sólo sobrevivían 3 un año más tarde. En
los comienzos de 1945, el Medical Research Council iniciaba un estudio conjunto
sobre este problema, un resumen de cuyos resultados fué publicado por CHRISTIE
en enero de 1948. Ya en los Inicios de la ínvestigación, se hizo evidente la gran
importancia de la duración del tratamiento.

De un grupo de 52 pacientes, todos ios cuales recibieron 5 millones de U.,
morían el 83 por 100 de los que la recibieron dístribuida en un total de cinco
días; 50 por 100 de 10s que; la recibieron repartida entre diez días, y 22 por 100
de los que la recibieron en un total de veinte días. Posteriormente se vió que
una dosis de 500.000 U. diariamente durante 28 días era suficiente para dominar
la infección en el 90 por 100 de los pacientes, aunque luego un 35 por 100 de
ellos moría de insuficiencia cardíaca u otras complicaciones. En los casos en

que el germen infectante es, muy resistente a la penicilina damos actualmente
2 millones de U. diarias durante un período de 6 a 8 semanas en vez de sólo
un mes, pero todavía no tenemos una serie suficiente para reafirmar la eficacia
de esta dosificación.

En mi Servicio hemos observado que el fármaco es mejor tolerado por inyec
ción intramuscular cada tres horas que por gota-a-gota continuo intramuscular.
En los casos seguidos de éxito, la temperatura desciende a lo normal al cabo de
dos o tres días de iniciar el tratamiento, pero muchas veces vuelve a subir al
principio de la segunda semana 'con pirexias intermitentes que persisten hasta
que termina el tratamiento, en que la temperatura baja a lo normal. Ello no
signiflca fa1ta de eficacia sobre la infección, sino que es simplemente una fiebre
medicamentosa. Debe mantenerse al enfermo en cama durante tres semanas
después de háber finalizado el tratamiento. Se inician entonces prudentemente
ejercicios en Ia propia cama y al cabo de unos diez días después se le podrá
permitir el levantarse un rato. Para prevenir una insuficiencia cardiaca habrá
que ser muy prudente durante el periodo de convalescencia, por más buena im
presión que nos produzca el paciente.

Aunque la infección puede en general ser vencida por una sola serie de
penicilina durante 28 días, la VSG, Ia anemia y el peso tardan mucho más en

volver a Io normal. En nuestros casos curados la VSG no se normalizó hasta
unas cinco semanas después de terminar el tratamiento. Frecuentemente, la Hb.
aumentaba poco durante el tratamiento y no se alcanzaba una cifra normal hasta
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cosa de tres meses después, mientras que el peso a veces no se recuperaba com

pletamente hasta al cabo de nueve meses. La convalescencia en estos enfermos
es 1enta y requiere ser llevada cuidadosamente. La media de duración de 13
estancia en el hospital íué de 14 semanas, y no se reincorporaron totalmente a
sus' actividades normales hasta al cabo de seis meses.

De los primeros 33 pacientes tratados en la Real Enfermería de Manchester,
15 murieron y sobrevivían 18 al cabo de dos años o más después de finalizado
el tratamiento. En todo este grupo hO se produjeron recaídas, pero dos de los
casos se reinfectaron posteriormente por otros gérmenes. Ambos respondieron
hi en al segundo tratamiento. CHRISTI£., en su revisión, observa que el 90 por 100
de las recaídas ocurren dentro del mes siguiente a Ia terminación del tratamien
to. De nuestros 15 fallecimientos, 8 ocurrieron durante o a los pocos días de
completar el tratamiento y los 7 restantes dentro de los cuatro meses siguientes.
Apareció insuficiencia cardíaca en casi la mitad de nuestros pacientes, la cual
fué la causa principal de la muerte en las dos terceras partes de nuestros casos

adversos. De hecho, fué excepcional el restablecimiento de aquellos en que apa
redó. Tres de los 15 exitus fueron debidos a fenómenos embólicos graves: em

holia cerebral o pulmonar. De los 18 pacientes que sobrevivieron, 15 pudieron
reemprender sus ocupaciones habituales. En los otros 3 casos el invalidismo fué
dependiente de la agravación del esfuerzo cardíaco consecutivo al aumento de
una estenosis valvular anterior observado a la curación de la infección.

Según nuestra experiència, el factor pronóstico primordial es el tiempo trans
curt-ido entre la iniciación de los síntomas y la institución del tratamiento. El
pronóstico es mucho mejor en los. casos empezados a tratar antes de la décima
semana que en aquellos que llevan veinte o más semanas, siendo razonable el
esperar' que las actuales cifras de mortalidad puedan ser reducidas cuando se

practiquen diagnósticos más precoces. Ello no es tarea fácil, puesto que la sin
tornatologia inicial pocas veces orienta hacia. la verdadera naturaleza de la in
fección, por Jo que es importante que en todo caso de fiebre no explicada, mayor
mente si se acompaña de lesión cardiaca, se practique inmediatamente un hemo
cultivo. Además, teniendo en cuenta que usualmente la lesión cardiaca preexis
tente es de poca irnportancia. podremos, mediante un tratamiento precoz, evitar
que la infección tenga tiempo de producir una mayor 'extensión sobreañadida en

la lesión, y podremos así conservarle al paciente su capacidad de trabajo ante
rior. El pronóstico es influenciado además por la edad del paciente, siendo Ia
mortalidad mayor por encima de los cincuenta años; por último, también 10 es,
según ha observado CHRISTIE (1948)� por el estado de nutrición.

Malformaciones cardíacas congénitas

Haec meDOS de diez años que GROSS y HUBBARD (1939) describieron el pri
mer caso de inoclusión del conducto arterioso intervenido con éxito. La inter
vención se ha convertido en un método quirúrgico plenamente aceptado, que
debe ser recordado ante todos los casos de tal afección, puesto que hace desapa
recer el peligro de arteritis pulmonar infecciosa, elimina el esfuerzo que repre
senta para el corazón la fistula arter-iovenosa, e incluso en los niños que presen
tan pocas señales de 'esfuerzo cardiaco -Ileva a un muy satisfactorio aumento de
peso y sensación de bienestar.

En 1947 recogió SAPHIRO datos sobre 626 enfermitos tratados quirúrgica ..

mente. En 195 de ellos se había procedido a la sección del conducto arterioso;
en los restantes 431 fué ligado. La primera intervención es más difícil pero
elimina la posibilidad de refistulizaci6n y en numos hábiles no parece tener una

mortalidad mayor que la ligadura. De entre 431 pacientes tratados por ligadura,
la mortalidad entre los 343 casos no infectados fué de 4,9 por 100 y en los
88 casos infectados" fué de 28,3 por 100; una proporción baja si se tiene en

cuenta que muchos
�

de los casos infectados fueron operados antes de la intro-
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ducción del tratamiento penicilinico. En los 195 casos en que el conducto fué
seccionado sólo ocurrieron 3 fallecimientos. Trece de ellos estaban infectados.

Si la infección no se ha genera'lizado, puede ser eliminada mediante la oclu
sión de conducto arterioso, pero en los pacientes. graves un tratamiento perrici
linico preliminar disminuirá el riesgo operatorio.

El diagnóstico de conducto arterioso inocluído presenta pocas dificultades
cuando existe el típico «de maquinaria», ya que las otras afecciones que produ
cen soplos semejantes, por ejemplo la fistula cardioaórtica, son rarisimas; pero
cuando sólo existe un soplo sistólico, el diagnóstico es menos seguro y en tales
circunstancias las opiniones son diversas respecto a la justificación de la inter
vención. Otros datos exploratorios que refuerzan el diagnóstico son el ensan

chamiento de la arteria pulmonar, el pulso en martillo hidráulico y una caída
en lla presión diastólica después del ejercicio.

En el curso de sus estudios experimentales sobre! la ligadura del conducto
arterioso en el perro, CRAFOORD (1945) tuvo ocasión de pinzar la aorta. Esta ma

niobra fué tan sorprendentemente bien tolerada, que le llevó a considerar la

posibilidad de resecar la porción estenosada en la coartación aórtica, brillante
acto quirúrgico que realizó por primera vez en 1944, y que ha sido luego llevado
a cabo con éxito en varios otros c-entros hospitalarios.

Muchos enfermos afectos de coartación de aorta mueren de insuficiencia
cardíaca congestiva o de endocarditis bacteriana; otros, sin embargo, son asin

tomáticos, pero aun en este caso debe de sopesarse �la conveniència de la opera

ción, puesto que siempre están expuestos a muerte súbita por rotura de la aorta.
Los pacientes de menos de 30 años ofrecen el materíal más apropiado, ya' que
en enfermos mayores la pared aórtica puede sufrir alteraciones degenerativas
que hacen más difícil Ia reunión de ambos 'extremos seccionados.

El diagnóstico de coartación aórtica es sencillo si se le tiene en cuenta
ante todo caso inexplicado de hipertensión. Los síntomas más, patentes son pul
sación débil o nula en las arterias femorales, danza arterial 'en pecho o espalda,
soplo sistólico de tipo desusado, y escotaduras costales visibles radiológícamen
te. La estenosis puede ser claramente patentizada por angiocardiograña,

Los brillantes trabajos de BLALOCK y TAUSSIG han atraído naturalmente mu

cha atención no sólo en las publicaciones médicas, sino también en la prensa,
lo que ha despertado esperanzas en muchos padres de que sus hijos podrían
ser curados. Desgraciadamente, no todos los ebebés azules» son de benefíciar
por la operación de BLALOCK.

La cianosis de las ma'lformaciones cardíacas congénitas es debida a la mez

cla de la sangre venosa del corazón derecho con la arterial del izquierdo al
establecerse el paso de sangre desde el corazón derecho al izquierdo por una

abertura en el tabique ventricular o auricular.' En ciertos casos, una circulación
pulmonar precaria contribuirá también a la cianosis. Los niños con una mal
formación cardíaca grosera raramente pasan de Ia edad de lactante; la mayoría
de los niños «azules» que sobreviven se hallan afectos de tetralogía de Fallot.
Esta es una asociación de defectos congénitos en que existe una estenosis. de la
arter-ia

.

pulmonar y una aorta que arranca del tabique interventricular, y por
tanto comunica con ambos ventrículos. El complejo de Eisenmenger, en que
existe un defecto del tabique interventricular, con dilatación, en vez de estenosis,
de la pulmonar, puede remedar clínicamente la tetralogía de Fallot, aunque la
cianosis y los dedos en palillo de tambor son menos marcados. Es importante
el distinguir entre las diferentes malformaciones congénitas que pueden producir
cianosis, puesto que el objeto de la operación de BLALOCK" que consiste en esta
blecer un conducto artèrioso artificial, es aumentar el aporte de sangre a la
circulación pulmonar, de lo que se desprende que de no ser ésta' deficiente la

operación no ofrece utilidad. En la tetralogía de Fallot, debido a la estenosis de
Ja pulmonar, llega muy poca sangre a los pulmones" con lo que si mejoramos
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la circulación pulmonar el grade de oxigenación de la sangre arterial puede ser

aumentado mucho, desapareciendo con ello la cianosis.
La r-adiologia tiene un papel importante en el diagnóstico de la tetralogía

de Fallot El reborde cardiaco izquierdo es cóncavo en su parte superior y el
corazón es «en zapatilla» por faltar la prominencia del cono pulmonar; los
campos pulmonares son claros, y la trama hiliar discreta. Un' arco pulmonar
marcado; la congestión de los campos pulmonares, o un híl io pulsátil, invalidan
este diagnóstico. Los pacientes más apropiados para Ia intervención son los
niños de 2 a 15 años con poca o ninguna dilatación cardiaca. En la tetralogía
de Fallot el ECG si empre muestra desviación axial a la derecha, difiriendo en
este respecto de la atresia congénita del orificio tricúspide.

Dos métodos experimentales, la cateterización del corazón y la angiocardio
grafia, han' mostrado ser valiosos en el diagnóstico de varias. malformaciones
cardiacas congénitas. La cateter-ización permite no solamente comparar el grado
de saturación en oxígeno de la sangre de la auricula derecha, ventrículo derecho
y arteria pulmonar, sino que además nos permite conocer sus diferentes presio
nes. Si Ia saturación de oxígeno en la aurícula derecha es considerablemente
mayor que la de la vena cava superior, será de presumir que cierta cantidad de
sangre oxigenada procedente de la aurícula izquierda ha sido añadida a la san

gre venosa de la aurícula derecha a través de un defecto del tabique interauricu
lar. De la misma manera, una diferencia semejante entre la sangre de la auricula
derecha y el ventriculo derecho sugiere un defecto en el tabique interventricu
lar; y si la saturación es, mayor en la arteria pulmonar que en el ventrículo
derecho, se demuestra la existencia de un conducto arterioso abierto. El diag
nóstico de estenosis de la pulmonar se 'establece por' cateter ización al hallar una

presión en verítriculo derecho mayor que en la arteria pulmonar. Finalmente,
el pa/so de la sonda a través de una abertura anormal puede ser observado en Ia
pantalla.

.

En la angiocardiografia la inyeccióri intr-avenosa de una inyeccíón radio
paca tal corno el ediodrast» permite la visualización del corazón derecho pri
meramente, y luego la del izquierdo, haciendo ohservables sus posibles comuni
caciones anormales.

"En la operación de Blalock la arteria pulmonar se anastomose a la innomi
nada a a la arteria subclàvia derecha (O' Ja izquierda. en casos con dextroaorta) ;
mientras que en la operación de PoU, que persigue similar objetivo, la anas

tomosis es entre la arteria pulmonar y la aorta. En cosa del 70 por 100 de los
casos el resultado terapéutico de tales operaciones' es verdaderamente teatral,
no sólo se. consigue una mejoría casi milagrosa en la tol.erancia al :ejef\Cid.�
sino que la rapidez con que el niño se desarrolla física y mentalmente es; nota
btlisima. En los primeros 300 casos de TAUSSIG (47) la mortalidad operatorâa
fué sólo del 18 por 100. No ha transcurrido tiempo suficiente para dilucidar el
pronóstico tardío de estas intervenciones ni para saber como tolerará el cora

zón el esfuerzo adicional que representa la implantación del conducto arterioso
artificial, pero lo cierto es que los resultados inmediatos son sorprendentes.

Todavía más recientemente, BROCK (1948) y SELLORS (1948) han obtenido bue
nos, resultados con una operación cuyo objeto es ensanchar el orificio pulmonar
mediante la sección de la válvula, en 'los casos en que la localización de Ja es

tenosis es la misma válvula y se debe a un estrechamiento del orificio pulmonar
por un tabique formado por fusión de las orejuelas valvulares.

T'Odos estos métodos quirúrgicos no hubieran sido posibles ni aun con los
avances técnicos de estos últimos años en el campo de la cirugía torácica y de
la anestesia, de no disponerse de los métodos de tratamiento pre y post operato
rio de que disponemos en la actualidad y entre los, que la penicilina y los anti
coagulantes merecen especi.al mención.
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Terapia anticoagulante en la trombosis coronaria

Se ha generalizado el uso de los anticoagulantes en la tromboflebitis aguda y
como profilaxia postoperatoría contra la embolia pulmonar. Más reciente es su

aplicación al tratamiento del infarto de miocardio subsiguiente a una trombosis
coronaria. Las estadísticas publicadas por PARKER y BARK.ER (1947) y otros in

vestigadores americanos indican que la terapia anticoagulante reduce consíde
rablemente Ja mortalidad así como las complicaciones tromboembólicas. En

Inglaterra la importancia de tales complicaciones como causa de la muerte en

l'os casos de infarto de miocardio no ha sido todavía debidamente tenida en

cuenta.
Los fármacos usados son la heparina y el dicumarol. La heparina se da por

vía intravenosa y tiene la ventaja de que actúa rápidamente pero también su

acción es corta, aún a grandes dosis sus' efectos duran sólo unas seis horas. El

dicumarol, que se da por via oral, no empieza a actuar plenamente hasta al cabo
de unas 48 horas, pero su acción dura mucho más que la heparina, siendo por
otra parte mucho más barato. De todas maneras, el dicumarol es un medicamento

peligroso. No debe darse nunca al paciente, domiciliario sino sólo al ingresado
en el hospital pues debe irse nivelando continuamente el tratamiento según sean

los resultados de las protrombinemias (que habrá que practicar repetidamente),
puesto que de caer la concentración de protrombina por debaio de 20 por 100
pueden producirse hemorragias graves. Es importante hacer una clara distin

ción entre tiempo de protrombina y protrombinemía (concentración de pro

trombina) puesto que la relación entre ellas no es lineal, sino que varía con la

técnica empleada. Cuando se usa el antícoagulante como profiláctico, se procu

rará mantener el nivel de protrombina entre el 20 y 30 por 100 hasta que el pa ..

ciente ya haya sido ambulatorio durante varios días pero no debe ser dado de

alta del hospital hasta que su concentr-ación de protrombina haya alcanzado sus

niveles normales, por encima del 70 por 100. En el infarto de miocardio la tera ..

péutica antícoagulante debe iniciarse lo más pronto posible y ser mantenida por

lo menos durante cuatro semanas.

El método de tratamiento seguido en mi Servicio y que ha sido sugerido por

los doctores FAIRBROTHER y LEMPERT, es como sigue: .

Se toma sangre para la deterrnínación de protrombina cada mañana a Das
9 y si la concentración de protrombina en el primer día resulta ser inferior al

70 por 100, el caso se considera inapropiado para el uso del dicumarol puesto
que Ia cifra sugiere disfuncio hepática. Si la concentracíón es superior al 70

por 100, se admínístran como dosis inicial en el primer día 300 mg. y en los

días subsiguientes la dosis se regula según sean las concentraciones de pro

trombina. Por ejemplo, si en el segundo día hay concentraciones superiores al

50 por 100 damos 200 mg. de dicumarol, pero si son inferiores al 35 por tOO

no damos nada. En los casos de concentraciones intermedias, p. ej. 45-50 por 100
Ó 35-45 por tOO damos dosis de 150 ó 100 mg. En los siguientes días, si la con

centración está por encima del 25 por 100, damos 100 mg.
La acción anticoagulante del dicumarol es aumentada por los salicilatos,

por 10 que hay que redoblar la cautela en los casos en que' estén tomándolos.
En el caso de hemorragias graves por sobredosis de dicumarol, el mejor tra

tramiento es la transfusión de sangre entera, fresca. Como terapéutica adicional,
puede ser útil el empleo de nicotamida en dosis de 100-200 mg. diarios, junto
con la vitamina e a bien con tres dosis de 60 mg. de vitamina K dadas a inter

valos de tres horas. Se recomienda por algunos la vitamina K intravenosa.

Para cubrir el período en que la acción deb dicumarol es todavía latente,
se dan los dos primeros días 10,000 U. de heparina a las 10 de la mañana y a

las 2 de la tarde y 15.000 U. a las 6 de la tarde- y a las 12 de Ia noche. Si l'a

concentración de protrombina es mayor del 50 por 100 se continúa la adminis

tración de heparina hasta la medianoche del tercer dia. Es de importancia no

..
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dar heparina entre la medianoche y las 10 de la mañana, puesto que alteraría
la valoración de protrombiana en la mañana siguiente.
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AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

NEUROL6GICAS
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N hay grandes novedades recientes, a describir en la terapéutica neuroló

gica. El uso de la estreptomicina en la meningitis tuberculosa merece ca

pítulo aparte. El parkinsonismo se ha hecho de actualidad con su trata

miento por el parpanit y el diparcol, dos medicamentos producidos recientemen

te en Europa, pero toda afirmación sobre ellos sería prematura. Debe adoptarse
la misma actitud cautelosa, o quizá recelosa, respecto a ciertos tratamientos qui
rúrgicos propuestos para la misma afección y que tan desacertada publicidad
han recibido. En el campo de la epilepsia, puede ya escribirse con mayor cono

cimiento y confianza sobre el valor de la tridiona en' el pequeño mal, Aunque
continúa la búsqueda de un nuevo medicamento más eficaz contra la fremicránea

no ha aparecido todavía nada defínitívo. En la hipertensión y en especial por su

acción sobre la cefalalgia puede' mencionarse el uso juicioso del tiocianato po

tásico.
Escogemos para su estudio más detallado, dos afecciones neurológicas: la

miastenia grave y la neurosífllis,

Los tratamientos anteriores por la efedrina y la glicina ban dejado paso a los

siguientes medios de tratamiento, ya aisladamente a en combinación: (1) pros

tigmina; (2) timectomia; (3) diisopropilfluorofosfonato (DFP); y (4) el tetraetil-

pirofosfato (TEPP).
"

.

Respecto al detalle de indicaciones y contraindicaciones de la timectomia

recomendamos los trabajos de KEYNES (1943) y de CARSON (1943). Sin embargo,
la prostigmina continúa siendo el tratamiento más eficaz y empleado. El DFP y

el TEPP .no ban salido todavía por completo del terreno de la experimentación
clin ica.

'

El DFP tiene la ventaja sobre la prostigmina de tener una acción más pro-

longada. Los dos medicamentos pueden administrarse conjuntamente. Entre los,

efectos secundarlos del DFP los hay de tipo digestivo: náusea, vómitos, dispep
sia, anorexia, y a veces diarrea. Con menos frecuencia aparecen vértigos, tem

blores, debilidad muscular y pesadillas. Como estudios detallados sobre el DFP'

recomendamos el artículo de COMROE y colaboradores (1946) y la revisión hecha

por QUILLIAM (1947).
'

BURGER, KEELE y McALPINE (1948) han publicado un trabajo preliminar sobre

el TEPP en el tratamiento de Ia miastenia. También ocurre con este fármaco que

es menos eficaz a igualdad de dosis que la prostigmina, pero que sus efectos son

más duraderos. Los efectos de acumulación son asimismo más marcados. Los,
efectos secundarios sobre sistema nervioso central y sobre las vísceras son se

mejantes a los de la prostigmina, pudiéndose actuar sobre los últimos mediante'

la atropina. La prostigmina y el TEPP pueden recetarse conjuntamente.

Penicilina en neurosifilis

El valor de la penicilina en Ia neurosífilis es incontrovert ible. Pero en este

ARTíCULO ORlGlNAL
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asunto quedan todavía por aclarar muchos puntos y también muchas discusiones
por zanjar.

El criterio sobre la dosis total no es todavía uniforme. En los principios del
uso de la penicilina en neurosifilis, las series solian completarse con los 2 millo

nes de unidades. En trabajos posteriores la dosis óptima fué subiendo sucesiva

mente hasta Jos cinco e incluso los seis' millones. Asimismo se empezó a hablar

de segundas y aun terceras series. Estos cambios en las orientac.iones del trata

miento penicilínico recuerdan el desorientamiento, optimismos y desilusiones de

los primeros tiempos del salvarsan. En general la dosis total de penicilina usada

actualmente en el tratamiento de la neurosifilis es una serie de 5 millones U.
Método de admirëstrœcíàn. - El segundo problema será cómo administrar

esos cinco millones. En un principio se habían recomendado dosis pequeñas y

repetidas, intramusculares, p. ej. 30.000-50.000 U. cada tres horas. Pero más tarde

se hizo más corriente el prescribir una dosis única diaria de 300.000 U. repetida
durante 15 días. De demostrarse que este método es tan satisfactorio como el
anterior de dosis moderadas frecuentes, no hay duda sobre la elección práctica.
Hay un tercer método que consiste en administrar 600.000 U. cada hora durante
cinco días, el cual requiere hosp italización. Se ha intentado retrasar la absor

ción de penicilina emulsionándola en una mezcla de aceites y cera, pero este

método no se ha generalizado. La vía intramuscular mantiene su superioridad, .no

habiendo ninguna ventaja en el uso de la via intravenosa o los métodos gota-a
gota para el tratamiento <le la neurosifilis.

Estrechamente relacionado con los detalles de dosificación' se halla el pro
blema' de las reacciones a la penicilina. Estas son tan raras corno para hacer a

la penicilina el tratamiento de elección en los casos de neurosifiIis acompañados
de aortitis. Puede aparecer fiebre y alguna vez convulsiones, complicaciones que
son consideradas como una especie de reacción d'e Herzheimer. Corr-ientemente
se utilizan dos métodos distintos para evitar su aparición. En primer lugar la

penicilina puede hacerse preceder por dos o tres semanas de dosis .norrnales de
ioduros por vía oral y de bismuto intramuscular; o bien puede 'empezarse la serie

con prudencia dando el primero o los dos primeros días cantidades pequeñas;
p. ej. unas cuantas inyecciones prelíminares de 10.000 U.

Habrá que valorar la conveniencia de practicar una segunda serie pasado
un intervalo. Esta costumbre parece extenderse aunque algunos autores la con

sideran innecesaria. Probablemente existe un intervalo entre la terminación de
Ja serie de penicilina y el momento en que se alcanza el máximo de meioría eli
nice y serológica, retraso que según STOKES y colaboradores (1946) no excede de

cuatro meses. PURDON MARTIN (1948) sin embargo cree necesario esperar más

tiempo antes de valorar los" resultados: «De entre los complementos de la tera

péutica pen ícillnica, el primero y IDaS importante es el tiempo. Cinco millones

de U. mas seis meses hacen mucho más que cinco millones a solas; en todos

mís casos más recientes he dejado transcurrir intervalos de ese orden antes de

volver a analizar el LCR y decidir Ia conveniencia de reemprender el trata
miento». Es dificil decidir si esta actitud fabiana es [ustífícable a no, pero habrá

quien considerará peligroso permitir que una¡ enfermedad progresiva como es

la .n eurosifllis quede sin tratar durante varios meses cuando disponemos de un

método de ataque sencillo y sin peligro en la segunda serie de penicilina.
Tratamiiento combinado. - La decisión más, importante y quizá la más di

ficil respecta al uso de otros medios de tratamiento antiluético en asociación a

la penicilina. En el caso de la parálisis general el problema se centra en la con

veniencia a no de practicar una impaludización, y en caso afirmativo, si habrá

que practicarla antes, durante o después de la serie de penicilina. La mayoría
de neurólogos y siflliógrafos se inclinan hacia los métodos de asociación de Ja

malartoterapía con la penicilina en la creencia de que el modo de acción de

ambos tratamientos es probablemente distinto y por tanto estos serán comple
mentarios. O'LEARY y col, (1946) fueron de Jos primeros en estudiar los resulta-
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dos del tratamiento combinado peniciltna-impaludización. Su experiencia fué que
la piretoterapia más penicilina no daba mejores resultados que la piretoterapia
sola. En Inglaterra, PURDON MARTIN ha llegado a la conclusión de que la penici
lina a solas es suficiente en el tratamiento de la mayoría de casos de neurosifílis
y que la malarioterapia raramente es necesaria si el paciente es mantenido en

observación y se le administran, de ser necesario, series subsiguientes de peni
cilina. De todos, modos su posición no es del todo convincente, ya que su número
de casos es pequeño y entre ellos no hubo ningún caso agudo de parálisis gene
ral. Hasta que se disponga de un volumen considerablemente mayor de casos,
estudiados por un periodo de tiempo más largo, podemos considerarnos igno
rantes del curso de l'a neurosífilis tratada por Ia penicilina. Entretanto la actitud
más inteligente y a la vez más cauta será la de emplear una terapéutica combi
nada sin apoyarnos exclusivamente en la penicilina.

Resultados de la penicilina en la neurosífilis

¿ Qué clase de resultado cs de esperar de la terapia penicilínica? La mejoría
puede estudiarse desde el punto de vista clínico y serológico, En Inglaterra
NICOL (1948) y WORSTER-DROUGHT (1947) han hecho valiosas revisiones sobre la
materia.

Desde el punto de vista clínico objetivo puede esperarse un patente aumento
de peso; desde el subjetivo, un claró mejoramiento. Esta mejoría generalmente
ya aparece durante el curso del tratamiento. Hasta puede haber una disminución
en Ia frecuencia e intensidad de los dolores, en los tabéticos. Como puede supo
nerse, los enfermos con lúes meníngea responden mejor que los que padecen
neurosífilis parenquimatosa. O'LEARY y sus colaboradores llegan a suponer que
la penicilina por sí sola no puede deferrer la sífilis parenquimatosa. Los mismos
autores recalcaron un hecho que ha sido también observado por otros: que en

algunos casos y de manera imprevisible, se consiguen resultados excelentes. Otro
hecho interesante y posiblemente de valor es el observado por STOKES y colabo
radores (1946): que la diferencia entre los resultados clínicos del tratamiento
por dosis bajas o altas es sorprendentemente pequeña. Con oportunidad recuerda
PURDON MARTIN algo que GOWERS repetidamente decía: «La cesación del avance
de la sintomatología es todo lo que puede esperarse en principio. desde el punto
de vista clínico, del tratamiento más eficaz, y ello servirá de criterio de la efecti
vidad del tratamiento. Cualquier posible mejoría posterior dependerá del estado
en que haya quedado el tejido nervioso después, de háber sido detenida la pro
gresión de la enfermedad.»

Los resultados serológicos del tratamiento penicilinico son en ocasiones
llamativos, aunque por otra parte ROSE y col. (1945'-47) no encontraron una corre
lación clara entre las mejorías clínica y serológica, Generalmente el 1. c. r. me

jora respecto al número de células, cantidad de proteínas, e intensidad del Was
sermann. La malarioterapia suele desde luego producir mejorías semejantes, pero
posiblemente más lentamente. PURDON M}_RTIN observó una curva de Lange de
tipo parecido que persistía, en un liquido por lo demás normalizado. Casi todos
los que' escriben sobre el tema de la neurosífllis recalcan el axioma de que el
tratamiento debe depender de la evolución clínica de cada enfermo y no simple
mente de sus reacciones serológicas. A pesar de ello, la mayoría luego olvidan su

recomendación para ir a apoyarse en el laboratorio en busca de signos de mejoría
o curación o para decidir si hay que proseguir a no el tratamiento. Es un hecho
que la síntomatologín física ° mental de un parético puede persistir o incluso
aumentar a pesar de una progresiva mejoría serológica. En tal caso pueden estar
indicadas otras medidas terapéuticas de tipo no específico, tales como el electro
shock o incluso le Ieucctomía, sobre todo ante la exageración de un trastorno
de la personalidad. anterior a la lúes.
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AVANCES EN EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
HEPATICAS
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. \

ESDE la revisión sobre este mismo tema hecha piar W)227 en 1945 en «The
Practitioner», han ocurrido progresos considérables tanto en el campo de
la medicina como en el de la cirugía, alguno de los cuales tiene aplicación

directa a la clínica.

Hepatitis
Allá por 1945 se estaban recogiendo y ordenando los frutos de la experiència

de los años de guerra sobre esta faceta de la patología hepática, entre los que
descollaban la interrelación de la hepatitis infecciosa aguda (epidémica y esporá
dica) con la ictericia por la vacuna contra la fiebre amarilla, Ia ictericia «de.
jeringa» de los dispensarios antivenéreos (y de otras especialidades) y la icteri
cia por suero homólogo. Algu-es de los principales progresos desde entonces son

los siguientes:
Virus� infectœnte. - Se acepta por la mayoria la etiología a virus en los tipos

citados de hepatitis infecciosa, continuando las investigaciones para diiucidar si
todas se deben al mismo o a distintos tipos de virus. Desde el punto de vista
clínico, el punto más desconcertante es la existencia de dos periodos de incuba
ción distíntos: unos treinta días en la hepatitis infecciosa epidémica aguda en

contraposición a' los noventa o más días en la ictericia por suero homólogo que
aparece después de, por ejemplo, la administración de suero de convaleciente de
sarampión a parotiditis o de una. transfusión de sangre corriente. A pesar de
prolijos estudios, todavía no se ha llegado a conclusiones terminantes. Continúa
en existencia la hipótesis de que la diferencia en tiempos de incubación depende
simplemente de Ia vía de ingreso del virus, pero" aunque sin dar resultados ter

minantes, las exper-iencias de transmisión experimental de distintas clases de
ictericias infecciosas a voluntaries humanos efectuadas durante y después de la
guerra, apoyan fuertemente la creencia de que existen des tipos distintos de virus
causantes, y que la infección por el uno no protege contra el otro (NEEFE, 1946).
En la clínica son raros los casos de un segundo episodio de hepatitis infecciosa
aguda, pero está demostrado que pueden ocurrir.

Vial de. infección. - Actualmente está probado de manera concluyente que
"las epidemias de hepatitis infecciosa aguda pueden ser producidas por Ia con
taminación de las aguas de bebida (NEEFE y S:lOKES, 1945), habiendo asimismo
demostrado en los casos de transmisión humana experimental que el virus es

aislable en heces durante la fase aguda de la enfermedad. En las epidemias ocurri
das durante la guerra hubo lugar a sospechar fuertemente de la transmisión por
gotas de Flügge r-inofar íngeas, asi como de las moscas. Por otra parte, algunas
transmisiones experirnentales efectuadas en voluntar-ios humanos han sido posi
tivas (MCCALLUM y BRADLEY, 1944). La vía de infección nasofaríngea parece ser

:a más probable para, explicar el corto periodo de exposición observado por PIC
KLES (por ejemplo, pocas horas o un dia de asistencia a la escuela) (1939) en los
casos rurales que observó.

Un hecho de importància cl in ica observado durante la guerra y luego con

firmado por la transmisión experimental, es que el periodo de mayor infectivi-
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dad coincide con el de incubación o invasión" antes de' que haya aparecido Ia

ictericia, por ].0 que no es necesario aislar rigurosamente a los pacientes ya

ictéricos.

Transmisión accideniœl de YJa hepaN'fis i1lllecciosa. - El pr incipaê problema
de orden práctico se refiere al cada vez mayor uso en terapéutica de las trans

fusiones de sangre y al establecimiento de los bancos de sangre. En la selección
de los donantes no debe solamente excluirse la sífilis, sino que debe siempre
preguntarse sobre Ia historia anterior de ataques de ictericia. Desgraciadamente,
una historia negativa no elimina el peligro, ya que, como fué reiteradamente

comprobado durante las importantes epidemias ocurr-idas durante la guerra,

parte de los enfermos de hepatitis infecciosa aguda, con síntornatologia por lo
demás típica, no muestran ictericia visible en todo el curso de su dolencia. Si
ello ocurre incluso en las epidemias, cuando todo el mundo está al acecho, será

de esperar que muchos casos 'esporádicos queden sin diagnóstico correcto, des

apercibidos en la práctica diaria. Se ignora el tiempo que el virus pueda perma
necer en la sangre una vez pasado el episodio agudo. La cantidad conocida de
casos, infectados por transfusión de sangre entera o de sus fracciones es ya muy

considerable, aunque el porcentaje de aparición respecto a la totalidad de trans':"
fusiones es pequeño. Es obvio que la sangre (o sus derivados) procedente de un

lote o depósito de sangre mezc1ada acumulada de muchos donantes diversos, como

ha sido práctica corriente en los bancos de sangre, será mucho más! peligrosa
que la sangre procedente de' un solo donante. Debe recalcarse la irnpcrtancia
de prevenir la difusión accidental del virus por las transfusiones de sangre, ya

que los receptores, probablemente muchos de ellos con mal estado general, ten

-drán seguramente mayor tendencia a sufrir las conocidas comp licaciones mor-

tales de la hepatitis (atrofia aguda o .cir'rosis). últimamente se ha estado traba

jando en busca de"un método que permita destruir los virus que puedan existir

en la sangre mezclada sin alterarla, mediante las radiaciones ultravioleta (Ou
PHANT y HOLLAENDER, 19(6) por ciertas var-iaciones en la temperatura, pero estas

investigaciones todavía no han sido completadas.

SeiCule'�alS) de la hep'œNifHs f1nj1ecciosp.l. - Aparte de la posibilidad de la brusca

aparición de la necrosis aguda (atrofia aguda amarilla) durante el curso 'de Ia

hepatitis aguda primaria, se reconoce asimismo actualmente la existencia de

casos que no curan completamente sino que entran con más o menos rapidez en

el periodo de hepatitis crónica Q cirrosis. Se han publicado ya varios trabajos
clínicos sobre pacientes en que se ha producido en esa forma una cirrosis mor

tal, habiéndose asimismo estudiado la gradual evolución anatomopatológica de
esas cirrosis por medio del uso repetido de las técnicas de biopsia por aspiración
(SHERLOCK, '1948). El problema de Ia cirrosis posiblemente engendrará muchos

problemas a las Cajas de Clases Pasivas porque será muy difícil negar la pcsibi
Iidad de que cualquier ex combatiente que sufra en el futuro una cirrosis no

haya sufrido durante sus tiempos de movilizado una hepatitis infecciosa aguda
anictérica.

.

Técnica y QlpiJiálciones die Ia bi'opl$z1!11 por. oepiracion. - Este método directo

de estudio de las enfermedades hepáticas, descrito primeramente por IVERSEN

y ROHOLM (1939) en Suecia, fué perfeccionado en Inglaterra durante las epide
mías de la guerra por DIBLE, McMICHAEL y SHERLOCK (1943), y a juzgar por la
cantidad de publicaciones aparecidas se ha generalizado por todo el mundo. Se

han ido mejorando los detalles generales de técnica así como la aguja hueca
utilizada. (por ejemplo, la Vim Silverman partida), según KUMPE y col. (1947),
pero debe recordarse que el método no se halla libre de peligro y ha de ser sólo

utilizado en medio hospitalario, debiéndose restringir su uso a los casos en los
cuales todos los demás métodos de diagnósti ca han fallado y se considera esen

cial establecer un diagnóstico de precisión (VOLWEILER y JONES, 19(7).
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Pruebas diagnósticas .bioquímicas de la función hepática
Las pruebas en uso continúan siendo numerosas, siendo de notar que la

mayoría de autores actuales consíderan esencial el utilizar varias a la vez, aun

que los grupos de ellas propuestos por cada uno no son siempre los mismos.
Recientemente se ha generalizado en América y en la actualidad va difundiéndose
por otros países un.a prueba diagnóstica. todavía bastante empírica pero al pare
cer basada en las alteraciones de la fracción gamma de las globulinas plasmá
ticas. Existen tres variantes de la prueba: la prueba de floculación de la cefalina
colesterol descrita por HANGER (1939), la prueba de la pr ecipitación del oro

coloidal (GRAY, 1940) y la prueba del enturbiamiento por el timol descrita en

Inglaterra por McLAGAN en 1944.
Estas pruebas han demostrado ya ser de valor en el diagnóstico diferencial

de las ictericias (DICK, 1945; RENNIE, 1945)4 Las tres tienden a ser positivas en

las ictericias de origen hepático (esto es, por lesión de la célula hepática) y ne

gativa en las ictericias por obstrucción en las. vías biliares. RENNIE y RAE (1947)
comparando las pruebas de HANGER y de GRAY, consideran más satisfactoria la
segunda por utilizarse en eUa soluciones de constitución química conocida en

'vez de un reactivo variable hecho a partir de cerebro de carnero.

Cirrosis Portal y problemas de nutrición en las enfermedades hepáticas

"

En Inglaterra, hasta la gran epidemia de hepatitis infecciosa aguda ocurridu
durante la guerra, la causa más corriente de cirrosis hepática fueron sin duda
las bebidas alcohólicas, pero su modo de acción era oscuro. La opinión general
había ido virando hacia la creencia que el alcohol producía una gastroenteritis
crónica que a su vez alteraba el apetito y el aporte nutritivo, siendo su resultado
final la cirrosis portal como enfermedad por carencia. Importantes trabajos re

cientes, llevados a cabo principalmente de manera experimental en los pequeños
animales de laboratorio tienden a 'confirmar esta teoría de trastorno de Iu nutri
ción y merecen un breve comentario. No es fácil ínterpretar someramente los
resultados de la exper-imentación, que involucran complicados problemas de bio
química, por lo que recomendamos a quien esté especialmente interesado, a que
consulte los trabajos originales. En 1939, GYORGI y GOLDBLATT en Cleveland (Esta
dos Unidos), describieron la aparición frecuente de lesiones hepáticas en ratas
alimentadas con una dieta deflciente en el grupo vitamínico B. La lesión era

una necrosis local o difusa junto con infiltración grasa. Los mismos i nvestiga
dores continuaron sus experiencias con otras deficiencias dietéticas (1942) en

contrando que las lesiones hepáticas estaban relacionadas fundamentalmente con

la presencia o ausencia de la llamada acción lipotrópica de la caseína, y que
eran prevenidas por la administración de metionina. Otros autores trabajaban
én problemas afines, llegando GLYNN y HIMSWORTH (1944) a poder producir a

voluntad atrofia aguda en ratas mediante una dieta deficiente en proteínas aun

que correcta en todo lo demás. En este caso también podía prevenirse completa
mente la aparición de la atrofia añadiendo caseína o metionina a la dieta. Bn
el Canadá, BEST y sus colaboradores (1945-43) probaron que podia producirse
una infiltración grasa del hígado en la rata mediante el uso de una dieta rica en

grasas, la que interfería en la nutrición de la célula hepática y llevaba finalmente
a una cirrosis, de Laennec típica. El mecanismo de la inflltracíón grasa es com

plejo, pero puede también ser prevenido mediante la administración de proteínas
de alto valor biológico o bien' de metionina.

Todos estos trabajos experimentales, enfocados en una dirección común, lle
varon al intento de actuar sobre las enfermedades hepáticas humanas tanto agu
das COIllO crónicas mediante medidas dietéticas apropiadas. Se han probado die
tas ricas en proteína, dietas pobres en grasas, y suplementos de caseína y espe
cialmente de metionina, existiendo ya muchaspublicaciones sobre sus resultados.
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En las enfermedades agudas hepáticas, y en especial en la hepatitis infeccio
sa aguda, el curso de la enfermedad no parece haber sido influido gran cosa por
la administración de casein a, metionina ni otros aminoácidos (PETERS y colabo

radores, 1945). El problema es bien distinto en la cirrosis. No puede esperarse

reparación de las profundas alteraciones tisulares de los estadios avanzados de
la enfermedad,' pero BEAMS y ENDICOTT (1947) aseguran en un importante trabajo
reciente, haber obtenido no sólo una gran mejoría clínica, sino una notable me

joría histológica demostrada por biopsias hepáticas repetidas en pacientes afec
tos de cirrosis tratados enérgicamente con metionina. Los trabajos sobre nutri

ción hallarán ancho campo en la profllaxia de la cirrosis, tanto en nuestros paises
como en otros lugares. Es sabido que muchos pueblos primitivos que viven bajo
una dieta muy pobre tienen especial propensión a la cirrosis, la cual aparece
incluso en niños pequeños. SNAPPER (1941) observó én China la frecuencia de la

cirrosis entre los chinos pobres, cuya dieta es muy escasa en proteínas. Igual
observación hicieron GILBERT y GILLMAN (1944) entre los Bantus de Suráfrica,
Q.ue viven casi exclusivamente de maíz y cornen muy poca carne. Se ofrece en

la actualidad la posibilidad de llevar a cabo amplias pruebas clínicas para la

profilaxia de esta forma de cirrosis aborigen, de base probablemente dietética.
Como resultado directo de los trabajos expérimentales se han hecho en In

glaterra varios cambios en la dietética de la cirrosis. Parecía indicada una dieta
rica en proteínas y pobre en grasas, pero mientras todo el mundo acepta la im

portancia de la restricción de las grasas, varios autores han demostrado que
una dieta rica en hidratos de carbono es aun más importante que una rica en

proteínas. Ello reafirma la ya antigua fama de la glucosa para todos los casos

en que la función hepática estaba en peligro por la causa que fuere. Incluso las

reducciones radicales en el suministro de grasas han sido impugnadas por HOA

GLAND Y colaboradores (1946), especialmente en las hepatitis agudas. En la ac

tualidad se están estudiando otras dos formas de tratamiento de la cirrosis.
Muchos clínicos han apoyado decididamente el uso de ciertos extractos hepáticos;
por otra parte, se ha intentado mitigar su hípoproteinemia crónica mediante la

inyección intravenosa de líquido ascítico o de grandes' cantidades de seroal

búmina.

El factor Rh en las enfermedades hepáticas

No sería posible hacer una revisión a la vez escueta y correcta; sólo dire
mos que el factor Rhesus es responsable de algunos tipos de trastornos hepáticos,
en especial en el lactante.

Adelantos en la cirugía de las enfermedades hepáticas

Como resultado directo de los trabajos iniciales de WIPPLE y sus colegas en

América _(1945) juntamente con los conocimientos actuales sobre vitamina K y
con otros avances en el control de los estados hemorragiparos en las enferme

dades hepáticas, hay dos avances quirúrgicos a mencionar:
1. Operaciones para la resección radical del carcinoma de cabeza de pán

creas a nivel de ampolla de Vater. Se ban practicado varios tipos de interven

ciones en un estadio, o en dos en los enfermos en mal estado. Por dar las, pri
meras mejores resultados habrá que procurar afinar en el dificil problema del

diagnóstico y tratamiento precoz de las ictericias obstructivas indoloras. WAUGHT

y CLAGETT (1946) han publicado recientemente 30 casos- de operación radical con

una mortalidad inmediata del 20 por 100. La operación requiere una resección

gástrica y de parte del páncreas y en muchos casos es seguida por una esteatorrea

dificil de controlar. La mortalidad tardía es hasta ahora alta, y se necesita dis

poner de más datos para pronunciarse sobre el problema.
2. Operaciones para la hipertensión portal y la obstrucción portal. En estas
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afecciones, (que agrupan no sólo enfermedades crónicas del hígado tales como la
cirrosis sino también enfermedades mixtas de hígado y bazo, tal como cl sín
drome de Banti), una causa frecuente de muerte son las hematèmesis. La he
morragia es debida bien a varices esof'ági cas o bien a ruptura de vasos engro
sados de la 'pared gástrica, siendo en ambos casos la causa fundamental una

hipertensión u obstrucción portal. También aquí la nueva via de acceso quirúr
gico se inspira en 10.& métodos de \VHIPPLE y su escuela. Entre otros, se han pu
blicado trabajos por BLAKEMORE y LORD (1945), BLALOCK (1947), LEARMo�Tn (1947)
y KERSEN y colaboradores (1948). Una buena y concisa revisión de los, varios
procederes operatorios posible ha sido hecha por LEARM;ONJ'H. La Intervención
es larga y difícil y requiere un trabajo de equipo bien coordinado. Esencialmente,
consiste en una esplenectomia seguida de nefrectomia izquierda, uniéndose luego
la vena esplénica al muñón de la vena rena¡ izquierda mediante una cánula de
vitalio. Otro método consiste en unir la vena esplénica y la renal sin resecar el
riñón. Se tardará años en conocer los resultados finales de esta operación, en los
casos seguidos de éxito. Los puntos capitales seran ci comprobar si las hem a ...

térnesis repetidas quedan deñnítivamente anuladas y también si no se producirán
alteraciones secundarias de la función hepática como resultado de la dísminu
cion provocada en la presión portal. Hay que recordar, sin embargo, que los
métodos anteriores de tratamiento. de las varices esofágicas no daban resultados
permanentes por continuar là alta presión portal e incluso cuando se esclerosa ..

ban las venas por variados métodos,
.

pronto eran reemplazadas por otras varices
nuevas.

Olros adelantos

WATSON y HOFFBAUER (1946) han descrito, el nuevo síndrome de la cirrosis
colangitica. Es ésta una forma de cirrosis en que las lesiones anatomopatológicas
son poco marcadas y se circunscriben principalmente a los conductos bilîares
intrahepáticos .. A esta afección se la supone sea una colangitis infecciosa y se

sospecha que pueda a veces ser una secuela de la hepatitis aguda infecciosa. Es
interesante por sus relaciones con la llamada cirrosis de Hanotí y también porque
nos devuelve a las ictericias y cirrosis secundarias a una infección de vias bi
liares en vez de secundarias a una lesión de célula hepática, es decir, sería una

especie de «ictericia catarral intrahepatica».
Se han hecho diversos otros avances en el conocimiento de las enfermedades

hepáticas (SNELL, 1947), pero el objetivo de este trabajo ha sido exponer los
avances de especial interés para el médico práctico .

•
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Agentes antihistamínicas

CONSTITUYEN el avance reciente de más importancia en la, terapéutica der
matológica y además son de gran valor para el estudio de muchos pro
blemas de la flsiopatologia de la piel. Las pápulas de urticaria y posible ...

mente otras reacciones de la piel son producidas por la liberación de la subs ...

tanda H de Lewis. Anteriormente ya se habia intentado, contrarrestar su acción
hístamínica; así, se había inyectado histamina en dosis crecientes en el intento
de desensibilizar el organismo a su acción; asimismo se había adminístrado oral
mente histaminasa (torantil), fermento destructor de la histamina. Ninguno de
estos métodos dió buen resultado. Los agentes antíhistaminicos modernos, actúan
aportando un radical químico que compite con la substancia histaminoide ante
los receptores celulares y de tal manera se bloquea su posibilidad de agresión
celular. Los agentes antihistaminicos ' fueron producidos simultáneamente por
investígadores franceses y norteamericanos, siendo los más, conocidos el antergán
y neoantergán franceses y el benadryl (PARKE. DAVIS) y la piribenzamina ameri
canos; el último no se halla todavía en el mercado británico. Por su toxicidad,
el antergán .no es utili.zado ell la actualidad, usándose el neoantergán bajo ei
nombre de «anthisán» (MAY y BAKER). Otro antihistaminico de estructura dis
tinta es el «antistins (Cma) que fabrica asimismo BOOTS con el nombre de «His
tostat». Se está experimentando con otras substancias similares al neoantergán
que prometen ser más activas y menos tóxicas. El mayor inconveniente del uso
de tales substancias es su tendencia a producir efectos secundarios molestos.

Doeiticociàn. - La tendencia a sufrir síntomas tóxicos varía mucho de un

paciente a otro y no, tiene relación con su respuesta al tratamiento, la cual asi
mismo varia considerablemente según el individuo. Por ello es fundamental
hallar la dosis apropiada para cada enfermo, aumentándola hasta que se obtenga
efecto terapéutico, siempre que no se produzca una reacción tóxica. De nuestras
investigaciones (BAIN, HELLIER y WARIN, 1948) hemos llegado a la conclusión
de que puede dominarse lodo 'caso del urticaria si el paciente tolera la dosis nece
saria. Para el benadryl es dosis inicial conveniente dar 50 mg. dos veces al dia
y para el neoantergán 100 mg. dos veces al dia. Aunque. los efectos máximos. d-el
neoantergán duran más que los del benadryl, ,es usualmente necesario dar tanto
el uno como el otro tres veces al dia; en los enfermos con tendencia a presentar
urticaria a primeras horas de la mañana, será necesario darIes otra dosis a últi
ma hora de la noche. En nuestra experiencia el neoantergán es más eficaz y
menos tóxico que el benadryl; eu ocasiones ha sido admmístrado en dosis de
300 mg. tres veces, al día, sin que se observaran fenómenos tóxicos de' importan
cia, pero en general no será prudente pasar de 200 mg. dos veces, al día. Los
pacientes en cama pueden recibir mayores dosis que los ambulatorios. Los efec ..

los tóxicos más corrientes son embotamiento e incoordinacíón. cefaleas, cólicos
ligeros, diarrea y náusea. Este último síntoma puede generalmente evitarse ad
ministrando las tabletas con la comida. Al parecer, estas substancias pueden ser
admínístradas largo tiempo sin cperjudîcar al paciente,

Indicaciones

Urticaria. - Debe tenerse en cuenta que los fármacos antihistaminicos son
de acción sintomática, no curativa. Continúa siendo tan importante como siem-
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pre el averiguar la causa de un episodio de urticaria para poder prevenir la

recidiva que podria ocurrir al suspender la medicación, En un ataque agudo
consecutivo a Ia ingestión de algún' alimento al que el paciente está sensibiltzado,
estos fármacos tienen una valiosa acción supresora de los molestos síntomas hasta

que el antígeno haya sido' eliminado. Desgraciadamente, la mayoría de casos de

urticaria, por lo menos, los que llegan al dermatólogo, no son debidos ft un antí

geno determinado, sino que lo son a 'consecuencia de una especial labilidad de

su piel, la cual libera fácilmente substancia H en circunstancias que no afecta
rían a la piel de un sujeto normal. Tales enfermos sufren de habones al expo

nerse al frío o al calor; cuando hacen ejercicio violento, a cuando han sufrido

un choque emocional. Se benefician de la acción de los antihistamínicos pero

suelen volver a recaer al dejar de usarlos. De ocurrir tal cosa nos veremos obii
gades a recurrir a los métodos clásicos, tales COffin las, series,' de hemoterapia o

de inyecciones, de aolán ; luminal para los que sufren de excitabilidad nerviosa

manifiesta, o foliculina en los casos postmenopáusicos, la cual, comenzará por

una dosis no superior a 1/2 mg. diario. En ocasiones, especialmente en mujeres
tie media edad, se obtienen curaciones administrando citrato ferroamoniacal

2 gmt dos veces. al día. La urticaria papular de los niños también responde a los

antihistamínicos, pero debe iniciarse el tratamiento con prudencia con Una

dosis no superior a 25' mg. tres, veces al dia en los niños menores, de 'Cinco años:
en general, los niños parecen tolerar bien estos fármacos.

Eczema y dermoiitis. - Las opiniones son variadas respecto a su utilidad

en estas afecciones. La experimentación ha demostrado que ejercen muy poco

efecto sobre las lesiones locales; lo que pudiera signiflcar que la histamina no

interviene en la producción de estas lesiones' o bien que la cantidad de histamina

Jiberada es demasiado grande para poder contrarrestarla con nuestras dosis de

antihistamínico. De ser cierto ]0 último, podremos. esperar mejores resultados

para el futuro, cuando dispongamos de antihistamínicos más. eficaces, pero es

más probable que la histamina no desempeñe un papel principal en tales lesio

nes. Los buenos resultados que en 'ocasiones, parecen haberse obtenido, podrían
ser debidos a acción sedante sobre el sistema nervioso.

.

Prurito, - Los' ,fármacos antihistamimcos parecen dar a veces buenos resul

tados en afecciones como el prurito anal y vulvar. Es difícil vislumbrar qué clase

del acción local pueden los antihistaminicos tener en el prurito; 'no hay ronchas

que suprimir y además sabemos que -la histamina por 'sí sola no produce prurito;
parecería que también en este caso los posibles. buenos efectos fueran debidos

a una acción central, Los antihistaminicos han sido probados en la mayoría de

nf'ecciories de la piel, pero los resultados han sido dudosos, siendo debida cual

quier aparente mejoría a su acción sedante. Hemos tenido algunos éxitos transi

torios en casos de rosácea y un fracaso retundo en diez casos de derjnatitís
herpetiforme ; parecen también tener algún valor en la profilaxia de ciertas erup-

eiones debidas a las radiaciones solares,
.

Se han probado los antihistamínicos localmente en el prurito anal y en otras

afecciones. En una paciente mía con prurito vulvar que se hallaba sensibtlizada

a los. anestésicos locaies, se obtuvo una notable mejoría con benadryl al 5 por 100

en emulsión. Resultados parecidos han sido obtenidos por otros autores en bas

tantes casos de otras dermatosis prur iginosas. En su mayoría, aunque pueda
haber existido alivio sintomático, no ba habido cambios objetivos, Estas subs

tancias son anestésicos locales, lo que fácilmente puede comprobarse chupando

una tableta; su acción al ser utilizadas localmente es 'probablemente debida a

ello y no a ningún efecto antihístaminico. Se han descrito casos de dermatitis

de contacto consecutiva a su aplicación local. Por todo ello, debemos decidir

no utilizarlos localmente hasta que todos los, tratamientos usuales hayan sido ya

probados.
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Penicilina

Aunque su utilización no sea ya un avance reciente, consideramos justificada
una evaluación después. de cinco años de exper-iencia. Los. dermatólogos. han
reconocido siempre que su esfera de acción en las, enfermedades de la piel se
limita a las infecciones por gérmenes p enic.ilin-sensibles.; su aplicación local sólo
es de valor en el' impétigo, en el pénfigo neonatorum, en. la foliculitis superficial,
en la blefaritis y en algunos casos de sicosis y de impetiginización de eczemas, yseborreas. Por inyeccíón, puede además ser, útil en forúnculos y ántrax, en algu
nos eczemas muy impetiginizados, especialmente cuando se acompañan de lin
fangitis y adenitis, en la erisipela y reacciones erisipeloides, y por último en el
acné muy pustular. Pero aun en los citados casos puede no' ser útil, pues en
muchos casos de sicosis y' otras lesiones los gérmenes productores son resistentes
a la penicilina. Por otra parte; la misma sicosis puede ser manten ida por un
foco de infección crónica de los senos parana�a¡es, la que no podremos' corregir
con sólo Ia penicilina, ni local ni parenteral. La resistencia de las bacterias no
es estrictamente absoluta sino que es relativa, por 10 que In utiro puede inhibirse
a gérmenes resistentes si s.e usan concentraoiones suficientemente altas. En casos
de sicosis que no han respondido al tratamiento por la crema de penicilina usada
ordinariamente, que contiene 1.000 U. por gramo, he obtenido bastante buenos
resultados mediante el uso de cremas que contenían 20.000 U. a más por gramo.Éstas no son de recomendar para su uS"Û corriente por ser antieconómicas y porel riesgo de que produzcan una sensibilización, la cual es un problema bien palpable; de hecho, el uso local de la penicilina en cualquier concentración es, con
denado por varios competentes dermatólogos americanos (PILLSBURY, 1946). Es
curioso el hecho de que en los primeros tiempos de la penicilina sólo raramente
se observaban dermatitis provocadas por su uso (HELLIER, 1947), siendo así queahora éstas son corrientes. Ello pudiera, ser debido a un cambio en la penicilinamisma, pero es más probable sea' debido �l uso' de la penicilina en pomada o
crema en vez. de ser aplicada por pulverización de su s-olución acuosa. Muchasde las reacciones a Ia penicilina son probablemente. debidas al vehiculo usado,
ya sea por sensibilización o más, frecuentemente por incompatibilidad física.
Siempre ha sido perjudicial cubrir' con pomada una. superflcie rezumantej 'sea
lo que sea lo que contenga La pomada, la afección se agravará. La pomada de
penicilina es relativamente' estable, por 1-0 que goza del favor de los farrnacéu
tices, pern personalmente yo no la prescribo nunca. La crema de- penicilina es
inestable, por lo que debe prepararse c-on frecuencia y ser guardada en lugarfresco, pero pOI' ser fácilmente miscible con las serosidades es mucho más eficaz
y mucho mejor tolerada por la piel. Incluso la crema .de penici lina no debe
emplearse por tiempo, mayor a una semana, plazo en que por otra parte habrá
producido todo el bencñcío que haya que esperarse de ella. Posiblemente deba
mos hacer una excepción con. la sicosis, pero aun en ella será .conveniente susti ..

tuir'la, así que se haya mejorado Ia piel, por algún otro pr-oducto, por ejemplopomada de quinolor o 'agua de Alibour. Cualquier tratamiento de penicilina lacatdebe suspenderse inmediatamente si aparece' un aumento en el enrojecimientode la pjel, o edema. Debe condenarse enérgicamente el uso injustificado de la
penicilina local en el eczema y dermatitis ,y acné no infectados, ni en el psoriasis; la mejoría observada a veces es debida a la acción emoliente del vehiculo
crema y no a la penicilina. La penicilina por inyección es de efectos bien poco.brillantes, excepto en infecciones agudas como la' er-isipela; donde las. sulfamidas
ejercen acción igualmente eficaz.

En ocasiones podrá' abortarse un forúnculo mediante Ia penicilina, perousualmente no prevendrá su repetición en los casos de f'orunculosis crónica. El
tratamiento fundamental de esta. afección es la esterilización de la pi el por el
agua y jabón, y el pincelad-o de todas las regiones afectadas con algúnantisépticosuave,' junto con la eliminación, de los focos sépticos que existan en nari� o. boca.
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Sólo después de haber efectuado lo anterior será de utilizar la penicilina. Ésta

ha de darse en dosis suficientes pero no inútilmente pródigas. El método. de do

sificación óptimo es el de 20.000 U. cada 4 horas, pero como ello no suele ser

factible en la práctiva privada, podremos recurrir a dos dosis diarias de 125.000 U.

en emulsión aceitosa: De utilizarse la solución acuosa, las dos dosis diarias ha

brán de ser de 500.000 U., lo que no es el mejor tratamiento, aparte de ser un

derroche.

Tiña

En los últimos. tiempos se han efectuado muchas investigaciones de interés

sobre substancias fungicidas. A partir del hecho del efecto inhibidor de las secre

ciones cutáneas humanas sobre el crecimiento de' ciertos. bongos, se ha demos

trado que ciertos ácidos grasos de cadena larga poseen propiedades, marcadamente

fungicidas; de ellos, dos de los, más activos son el ácido undecilénico y el ácido

propiónico. En pruebas clínicas y de laboratorio estos ácidos han demostrado

hallarse entre los agentes f'ungicidas más. activos, teniendo además la ventaja de

ser prácticamente no irritantes; las fórmulas siguientes han sido utilizadas con

éxito por SULZBERGER y col. (1945) y por otros:

DI Undecilenato de zinc 20
Acido undecilériico 5
Vehículo emulsivo c.s.h. 100

DI Undecilenato de zinc 20
Acido undecilénico 2

Talco c.s.h. 100

Estas preparaciones se hallan actualmente a la venta en Inglaterra bajo los

nombres de «Untura» y «polvo» fungicidas (BOOTS).
Se están estudiando muchas substancias similares, con lo que es Ide esperar

que pronto se vea inundado el mercado con ellas. De todos modos, es interesante

recordar que la clásica pomada de WHITFIEI.. D produce resultados clinicos no muy

inferiores a los de los más modernos fungicidas.
La Tinea capitis ha constituido siempre un difícil problema terapéutico y

en tiempos pasados raramente se curaba hasta llegar a la pubertad, en que la

infección desaparecía espontáneamente. La introducción de la roentgenterapia

representó un gran adelanto, ya que permitía curar la mayoría de casos en dos

o tres meses. Tal tratamiento sólo podía ser llevado a cabo por personas experi
mentadas y aun así fracasaba a veces, aparte del posible peligro de depilación

permanente ; por otra parte, los padres irecuentemente objetaban a que hubiera

de perder todo el cabello para sólo tratar una pequeña zona de tiña. Sin em ..

barge, es 'Opinión general que el único tratamiento satisfactorio para la tinea

capitis es la depilación completa por rayes X (o en ocasiones con talio). Recien

temente ha habido una epidemia mundial de tiña capitis, lo que junto COD la falta

en muchos lugares de material y personal para tratarla, ha provocado una revi

sión de problema. De gran utilidad li" sido el uso de la luz de WOOD, que .permite

un diagnóstico mucho más preciso tanto del estado de curación como de los

posibles individuos infectantes. La tiña de cabeza es generalmente producida

por una tiña a esporos pequeños que usualmente se trata de un hongo parásito

humano, el Microsporum audinii; pero a veces, según fI país, el hongo puede
ser el M. lanosum, Ésta es una tiña de los animales que puede generalmente ser

curada por tratamientos locales sencillos .. Por tanto, sería conven iente , de ser

posible, hacer un diagnóstico micológico por cultivo antes de decidir la depila
ción por roengenterapia, Se ha intentado curar las infecciónes por M. audouinii

por tratamiento local por substancias fungicídas dispersas en los. nuevos vehicu ..

los de baia tensión superficial y gran poder de penetración. Ello se ha combi-



_l_ I11ER IUS
I

Solución inyectable
de extracto esplénico

concentrado.

Contiene: Hormonas
v-a s od i l a ra d o r a s y
fracciones hipoglice
miante, hipocoleste··
rinémica y lipotrópica

(colina) del bazo

NUEVAS INDICACIONES

DE LA ESPLENOTERAPIA:

ARTERIOSCLEROSIS EN

GENERAL Y ESPECIAL

MENTE LA OBLITERANTE

DE LOS MIEMBROS

•

Lobòratorio y Comercial Hermes, S. A. • Instituto Bioquímico "Hermes"

ESTADOS DE

DEPRESION,
NEURASTENIA,
P S I e o S. I S ,

EPILEPSIA,
INSOMNIOS,
HEMICRANEA,

ETC.

@



ecuerde ...

MAGNESIO - H'POSUL�.TOS

GRACfAS. INYECTABLES.

FORMULA

Ui. yoduro de· haxamelildíamino Isopn)panòl O,� grs.

Agua bideslilnda . · • 2 C. c·.

.

. LABORATORIO FRUMTOST s. A.

BARCELONA
. Suiza, 9

.

Tel. 78650

MADRID
Carretas, 12 planta E. n." 1

Teléfono 312550

•



Enero 1949 ANALES DE MEDICINA Y eiRUGIA 69

nado con la depilación manual de los cabellos infectados bajo la luz de WOOD.

Bien llevados, pueden curarse una buena parte de los casos, pero el método

requiere bastante tiempo y 'DO es infalible. Aunque es posible que en el futuro

próximo se perfeccione tal tratamiento, por ahora el de elección sigue siendo la

depilación por rayos X.

Torio X

Aunque no sea éste un método nuevo de tratamiento, el interés se ha avivarlo

por un trabajo de FEENY (1947) sobre el tratamiento de la alopecia areata. Afirma

haber curado 22 casos de entre 24 afectos de ella, por la aplicación mensual de
torio X en un barniz usado como: vehículo (1.500 U.E.S. por c. c.) sobre las zonas

alopécicas. Hay que ser cauto en valorar tales afirmaciones. La alopecia areata

es una afección errática y los que la padecen se sugestionan fáciimente por el
entusiasmo de su dermatólogo o del vendedor de tónicos capilares. La causa fun

damental de la alopècia areata es de base psicológica, por lo que el tratamiento

más eficaz será la eliminación de los conflictos emocionales del paciente, que
con frecuencia son superficiales y salen fácilmente a la luz si eJ médico dispone
de tiempo para escuchar con actitud benevolente.

,

Uno de mis pacientes me reveló a los pocos minutos de conversación que
«estaba hasta arriba» de vivir en casa de su suegra. Sin duda existirían conflic

tos de más ímportancia escondides en su subconsciente, pero lo cierto fué que
el solo hecho de irse a vivir aparte hizo desaparecer su depresión y su alopecia.

El torio X tiene un valor limitado en dermatología. A veces disminuye las
manchas del nevus plano, pero ello sólo en algunos casos. Debe hacerse una serie

de pincelaciones con intervalos de cosa de un mes entre cada una; si al final "no

se observa mejoria es inútil persistir, pero de verse algún efecto debe conti

nuarse por otras seis aplicaciones. También se utiliza en una afección rara e

intratable, el parapsoriasis. El psoriasis común responde a su tratamiento, pero

el efecto es en general sólo pasajero.

Vitamina D�

Después de ser iniciado su uso en el lupus por CHARPY y en Inglaterra por

DOWLING, el pronóstico de esa afección ha mejorado enormemente. Muchos casos

se limpian en cosa de meses con un tratamiento exclusivo de vitamina D2 (cal
ciferol), pero en muchos otros será necesario' añadir un tratamiento local e

incluso de rayos ultravioleta. Los casos antiguos crónicos con cicatrices resisten

a veces todo tratamiento. Las dosis recomendadas son muy grandes: CUARPY

recomienda 600.000 U. en forma de «sterogyl» tres veces a la semana durante

tres semanas, reduciendo entonces la dosis a dos veces por semana y finalmente

a una vez por semana durante un período de cinco a doce meses. Personalmente

he usado dosis diarias de 100.000 a 150.000 U. de varios preparados, entre ellos
el «ostelin» fnerte.

Efectos tox.cos. --; El tratami enta no deja de ser peligroso; debe recordarse

que la vitamina D2 fué usada antes de la guerra en la artritis y fué abandonada

por sus efectos tóxicos, entre los que ocurrieron varios "casos mortales, Los sínto
mas tóxicos más usuales son las náuseas, anorexia, poliuria, albuminuria y ma

lestar general con cansancio y depresión; puede existir un marcado aumento en

la calcemía aun en ausencia de toda otra sintomatologia, así como un incremento
considerable en la urea en sangre, que he viste persistir durante muchas sema

nas después de haber terminado el tratamiento. Además, se ban observado re

activaciones con brotes agudos en tuberculosos pulmonares. Por consiguiente, este
tratamiento sólo debe ser llevado a cabo por quienes <

posean una experiencia
suficien te.

Aparte del lupus, la vitamina D, puede actuar sobre otras formas de tubercu-
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lasis cutánea, tales como .la escrofulodermia y varias tubercúlides; asimismo
actúa sobre la sarcoidosis. En la adenitis tuberculosa puede producir una exacer
bación seguida de mejoría. El lupus eritematoso no es afectado por el tratamien
to. La vitamina D puede mejorar otras afecciones cutáneas rio tuberculosas,
entre las que se halla el p enflgo, y he observado evide.ntes mejorías. en dos niños
afectos de intensa dermatitis, herpetíforrne. Se ha afirmado que el eritema pernio
puede ser curado mediante dosis grandes de vitamina D, pero ANNING (1947) no

pudo comprobar tal cosa en una larga serie de casos tratados en el Dispensario
de Lupus en Leeds. No parece [ustiflcado emplear un tratamiento de tal peli
grosidad potencial para curar unos sabañones.

Vehículos emulgentes

Aunque hace ya varios años que vienen siendo usados, representan Ull avan

ce tan fundamental en la técnica dermatológica que consideramos converiiente
mencionarlos. Cuando se receta una medicación tópica, es fundamental tener
idea clara de lo que uno se propone con ello. Al tratar una lesión infectada se

gregante, húmeda, tal como el impétigo, es necesario recetar un antiséptico en

un vehículo que sea mixible con la serosidad. Tal logrará una loción o un ve

hiculo de emulsión aceite-agua, no debiéndose emplear los vehículos no mixibles
con agua, corno la parafina liquida. Si se desea que el principio, activo penetre
en la piel, como cuando se emplea una pomada anestésica o al tratar la tiña de
la cabeza, debe emplearse un vehículo de poca tensión superficial o que tenga
afinidad, con la piel. Cuando la piel es irritada por algún agente externo, como

en el caso de la dermatitis. de las lavanderas, debe recetarse una aplicación pro
tectora impermeable al jabón y al agua, y en este caso estará indicada una pasta
corriente que conte-nga parafina líquida, como por ejempla la pasta Lassar.

El producto emulgente mejor entre los que producen una emulsión de aceite
en agua es la «cera lanette SX». Se trata de una mezcla doe alcoholes grasos. de
alta molécula, un 10 por tOO de los cuales. ha sido sulfonada. Una fórmula con

veniente a la que puede añadirse penicilina OI'ÛllI antiséptico es la siguiente:

D / Cera lunette SX
Parafina líquida
Agua c.s.h,

15
15

100

Una descripción que contenga cera lanette SX se ernulsiflcará fácilmente con

el agua 'por lo que podrá ser limpiada fácilmente de la superficie de la piel () del'
cuero cabelludo; un vehículo recomendable de tal tipo es el «H.E.B. simplex».
Este producto puede también reemplazar a la parafina líquida en pastas tal,es como

Ia de Lassar para así incrementar su capacidad de absorción ante una erupción
húmeda.

Pueden prepararse emulsiones de aceites en agua a partir de alcoholes de
lanolina los- cuales pueden ser utilizados junto con parafinas en forma del «un

güento de lanolina» de la Farmacopea Británica actual, o se le puede mezclar
con agua para formar pomada acuosa. Esta es usualmente mejor tolerada por las
pieles secas que las emulsiones de aceite en agua.

Entre los vehículos más modernos tenemos las llamadas carboceras, que son

un grupo de glícoles polietilénicos. Sus propiedades varían con sus pesos mo

leculares, por los cuales se les distingue y nombra corr-ientemente. Son mixibles
a voluntad con el agua, y usando 'la carbocera más apropiada puede hacerse fácil
mente una preparación oficinal de la consistencia deseada.

Otra substancia nueva, el «intraderm» que posee propiedades de penetración
muy marcadas ha sido empezada a utilizar en América por McKEE y otros. Se
afirma es muy valiosa corno. vehículo para los compuestos sulfurados en el tra
tamiento del acné. Desgraciadamente estos vehículos no son accesibles en In-
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glaterra, pero señalan un camino por el que la terapia dermatológica moderna
está haciendo rápidos· adelantos.
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AVANCES EN ENDOCRINOLOaÍA
Dr. A. C. CROOKE

Endocrinólo�o Clinico, de los Hospitales Reunidos, de Birmingham

E N esta revisión sólo será posible describir en detalle el tratamiento de unas

cuantas endocrinopatias. Trataremos por tanto de aquellas afecciones en

que hay novedades recientes, omitiendo aquellas en que ha habido pocas
variaciones.

La hipófisis

Acromeçiëio. - El tratamiento de la sintomatología endocrina es fundamen
talmente sintomático. Algunos pacientes parecen beneficiarse por la radioterapia
de la hipófisis. Debe recordarse siempre la posible aparición, en cualquier mo

mento, de signos neurológicos que indiquen el crecimiento de un tumor hipofi
sario, el cual precisará de tratamiento quirúrgico y radioterapia cornplementaria.

Síl1)dJrome die Cuslitna. - Los enfermos con sintomatologia progresivo rara
mente responden satisfactoriamente a la radioterapia, cuyos mejores resultados
se han obtenido por Ta implantación de trazas o «semillas» de radon en Ia hipó
fisis. El tratamiento por distintas hormonas no ha dado resultados.

Enfermedad d'e Simmonds. - La mayoría de casos diagnosticados en el pasa
do de enfermedad de Simmonds, eran en realidad casos de anorexia nervosa,
naturalmente no tratables por la terapéutica hormonal. Ya SHEEHAN (1939) recalcó
que la enfermedad de Simmonds sólo excepcionalmente se acompaña de del
gadez exagerada, y ello sólo cuando hay trastornos mentales o una grave sepsis
puerperal. Los enfermos de lla auténtica enfermedad de Simmonds muchas veces

responden bien a la implantación subcutánea de tabletas de testosterona. Una
dosis de 400 mg. es usualmente suficiente para producir una marcada mejoría en

el aspecto físico estado corporal y en sus fuerzas y no produce' ningún efecto des
agradable tal como hirsutísmos en las mujeres, Se cree que su modo de acción
es sobre el metabolismo protéico. La desoxicorticosterona puede tener alguna uti
lidad, pero su efecto es mucho menos marcado que el de la testosterona. Los
extractos tiroideos son peligrosos sin antes haber preparado al enfermo con tes
tosterona y desoxicorticosterona, habiéndose producido incluso muertes, por su
uso. Puede en todo caso ser dada más tarde en dosis de 30 a 65 mg. pero sus
efectos frecuentemente son riulos incluso en enfermos que parecen ser muy mixe
dematosos. A las mujeres, puede adrnin istrárseles foliculina en periodos de tres
semanas y en dosis suficientes para provocar «menstruaciones vicariantes» puesto
que su aparición a veces les infunde confianza sobre la evolución de su proceso,
mejorándose su componente mental. Debe pr escindirse de la insulina por ser
estos enfermos muy sensibles a su acción y fácilmente caen en hipoglucemias,
incluso con dosis muy pequeñas.

Las suprarrenales

Hiperactinidad odrenocorticol. - Puede resultar de un tumor O hiperplasia
de la cortical. Los primeros pueden ser diagnosticados clínicamente o por estu
tudio de los 17-cetoesteroides en orina, y requieren tratamiento quirúrgico. Si se
hallan acompañados de un cuadro clínico de- síndrome de CUS�INGJ' Ia otra supra
rrenal seguramente estará atrofiada, eon ]e que la adrenectomía del lado afectado

•
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COMPLEJO B

Complejo B y Aminoácidos.

Frascos de Granulado y Tabletas.

Vitamina B.

Inyectable «Débit>. Ampollas con 5 mgs.

Inyectable efuerteo.Ampollo con 25 mgs.

Inyectable «Extrafuerte). Ampollas con

100 mgs.

Tabletas. Frascos de 50 tabletas con

3 mgs.

"

Vitamina B2.

Inyectable. Ampollas con 5 mgs.

Tabletas. Tubos de 20 tabletas con

3 mgs.

Vitamina B6.
Inyectable. Ampollas con 50 mgs.
Tabletas. Tubos de 20 ta bletas con

10 mgs.

Amida del Acido nicotínico.

Inyectable. Ampollas con 100 mgs.

Vitamina P. P.

Tabletas. Tubos de 20 tabletas con

100 mgs.

Vitaminas B11 P. P. y Acido pcromino
benzoico
Tabletas. Tubos de 20 tabletas.
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se seguirá de insuficiencia adrenocortical aguda, que deberá ser tratada cornu

una crisis suprarrenal que es. La atrofia contralateral generalmente no existe

cuando el tumor va acompañado de virilísmo. También ls hiperplasia córtico

suprarrenal puede acompañarse de síndrome de Cushing o de vír ilismo. En ella

se ha, usado la adrenectornia con éxito muy variable; el mejor medio de tratar
el hirsutismo facial es la electrólisis. Practicada con cuidado no deja señal, lo

que requiere paciencia y el espaciar en 1,5 CID. los pelos extirpados en urr mismo
dia.

La crisis suprarrenal es una urgencia médica. Debe tratarse al paciente como

a un casd de shock: en una cama caliente y en ambiente tranquilo. Debe cornen

zarse inmediatamente una infusión intravenosa de 1.000 a 1.5000 cc. de una

mezcla de suero físíológico y solución de glucosa al 5-10 por 100, que se dará

lentamente. Puede añadirse al líquido de Infuslón 25 cc. de extracto cortical y

además se inyectará subcutáneamente 20 mg. dt acetato de desoxicorticosterona
en solución oleosa. La infusión puede se'l' repetida cada 24 horas hasta que el

enfermo tome por vía oral cantidades suficientes de líquidos. Puede darse de 5 a

10 cc. de extracto' adrenocortical cada dos a cuatro horas hasta que coma bien,
y de 5 a 10 mg. de desoxicorticosterona diariamente, variando la dosis según el

estado de la presión arterial o si aparecen signos de acumulación excesiva de

líquido. ¡Generalmente las crisis son desencadenadas por las infecciones, que de..

berán ser tratadas enérgicamente por quimioterapia.

Enfermedad de Addison

El tratamiento de la enfermedad de Addison está sufriendo una profunda evo

lución. El aislamiento y síntesis de la desoxicorticosterona por REICHSTEIN y co

laboradores en 1937, marcó un gran avance que puede ser apreciado en todo su

valor en el resultado del tratamiento de una serie de 158 pacientes por THORN y
sus colaboradores (1942). Comprobaron una supervivencia mucho más larga que

anteriormente; ia mitad de sus enfermos fueron completamente rehabílitados, una

cuarta parte obtuvo mejoría y los restantes no observaron mejoría o murieron
durante el periodo de observación. La desoxicorticosterona es el único esteroide
cortical ûe que se puede disponer en cantidad para usos clln icos. Actúa sobre ei

metabolismo del agua por su acción sobre los iones sodio y potasio en los liquí ..

dos orgánicos pero no actúa sobre la otra función principal de Ia corteza supra..

l'renal: la acción sobre el metabolismo hidrocarbonado.
La desoxicorticosterona puede- ser administrada por inyección de una solu ..

cíón oleosa del acetato de su éster o por' implantación subcutánea de una table
ta del producto en substancia. Lo primero sel utiliza en las crisis pero lo 'segundo
ès sin duda la forma mejor y más económica para el tratamiento llevado a largo
plazo po-r ser voluminosos y muy caros, ]0 que hace difícil poderlos administrar
en cantidad suficiente y de manera repetida. Deberá administrarse asimismo sal
en cápsulas, oralmente, parte por disminuir la cantidad necesaria de desoxicor

ticosterona necesaria, lo que reduce el coste dei tratamiento, y parte por actuar
como protector contra una sobredosis de desoxicorticosterona (que fácilmente

podría ser mortal) al poder ser reducida o suprimida si aparecen señales de sobre

dosificación. Puede darse una dieta normal, a excepción del reducido número
de casos con tendencia 3 sufrir hipoglicemia, que requieren tomas frecuentes
de hidratos de carbono. Debe adrninistrarse a todos los paciente una cantidad
fija de sal diariamente. THORN recomienda 1 gm. en cápsulas entéricas tres veces

al dia, dosis que puede aumentarse hasta 20 gro. al día si la hormoterapia no

parece suficiente a suspendida si aparece edema.
La dosis óptima individual de desoxicorticosterona es dificil de determinar.
'tHORN recomienda estudiar a cada paciente, en medio hospitalario respecto

a sus necesidades diarias de desoxicorticosterona dándole dosis crecientes de ella

hasta que se estabilize. Entonces calcula la dosis que se dará por implantaoíón
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subcutánea a razón de 120 mg. por cada 1 mg. requerido diariamente. En su

larga serie d'e casos la dosis media de mantenimiento diario vino a ser de 4 mgm.;
menos del 10 por/ tOO de sus casos necesitaron más de 5 mg.

El problema más difícil es el de deterrninar en qué momento está estabili ..

zado el enfermo. Ello puede juzgarse por su sensación general de bienestar y el
retorno de sus fuerzas, de su peso y de su presión arterial a la normalidad.
THORN ha utilizado también el cociente de su sodio/potasio plasmáticos. expresa
dos en milíequívalentea/Iitro. En un paciente estabilizado, tal cociente debe ser
de 30, pudiendo caer a 15 en las crisis suprarrenales y elevarse a 45 con las SQ
bredosis .. De todos modos la determinación del sodio y especialmente del potasio
plasmático es a veces, poco precisa, por lo que usualmente deberemos apoyarnos
sólo en el estado general del paciente. Otra dificultad la constituye el hecho de
'lue Ia dosis, requerida para alcanzar y mantener lu estabilización es siempre ma
yor al principio que al cabo de un mes o más de tratamiento. Es por tanto ne
cesario mantener durante bastante tiempo al paciente bajo una dosis fija por
Inyección, antes de decidir cuál será la requerida por implantación subcutánea.

En contraste con el complioado método anterior de deterrn inación de lu
dosis a implantar, es generalmente satisfactorio el de implantar directamente
500 mg. de desoxicorticosterona, que se irá repitiendo a intervalos de seis a doce
meses según el estado del paciente.

Los implantes son insertados pr-eferentemente a través de una incisión ea
la piel del abdomen después (le practicar su asepsia y anestesia local por infil ..

tración. Se introduce luego un trocar y cánula suficientemente grandes para que
pueda pasar una tableta por su interior, y se la hara avanzar lateralmente por
cosa de 2 CID. Se retira el trocar, se introduce una tableta en la cánula y se La
em,puja hasta el final con el trocar, retirándose luego trocar y cánula. De esta
manera pueden implantarse varias tabletas a través de la misma abertura, avan ..

zando el trocar en distintas direcciones. Es muy importante no dejar ninguna
tableta demasiado cerca de la incisión, pues de lo contrario invarlablemente
regresarían hasta la incisión. Luego hay que aplicar sobre lla incisión un pe
queño cojinete compacto de olgodón que debe ser mantenido sólidamente en

posición mediante tiras de esparadrapo, todo ello con el fin de impedir que las
tabletas regresen hacia la incisión.

A partir de la implantación debe mantenerse al enfermo en observación y
suspender inmediatamente las tornas de sai si se observan signos de edema o hi
pertensión, pero los pacientes que eran hipertensos antes del comienzo de la
enfermedad doe Addison pueden volver a serlo al ser tratada ésta correctamente,
Después de un mes o más tiempo, cuando el paciente ha recuperado aparente
mente su salud, es probable que descuide sus visitas al médico. Seguramente con
tinuará bien por seis, a diez y ocho meses, pero luego podrá aparecer de manera
súbita una crisis precedida de pocos o ningun signo premonitorio. Es por ello
que el período peligroso es aquel en que el paciente se encuentra bien y descuida
su imprescindible observación médica.

El mejoramiento en los resultados del tratamiento ha hecho posible que esos

pacientes puedan sobrellevar intervenciones quirúrgicas de importancia. En ta
les ocasiones necesitan cantidades mucho mayores de sal y de desoxicorticoste ...

rona, como en las crisis suprarrenales. Están menudeando los trabajos en que
se

. describen casos de addísosianas con embarazo seguido del parto normal de
un niño sano. Parecen tolerar bien el embarazo, pero necesitan cantidades muy
crecidas de sal y desoxicorticosterona durante el parto.

Tiroides

Tlreoioxicosis, El descubrimiento del grupo, de Iarmacos encabezados por el
tiouracilo ha iniciado nuevas rutas en el tratamiento de la tireotoxicosis, pero
su valor es todavía objeto de violentas discusiones partidistas. Muchas autor-ida-
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des en la materia condenan su uso, y en cambio AS'TWOOD, en su Conferència
Addison dada en el Guy's Hospital, considera que debe ser empleada en todos los

casos. La verdad seguramente se halla en algún punto intermedio, y posiblemente
PETERS y sus colaboradores (DANOWSKI y col., 1948), se' acercan más a ella cuan

do recomiendan que los pacientes entrados en años sean tratados preferentemente
por medios médicos, como asimismo aquellos, que padezcan enfermedades car

díacas, exoftamos, o recurrència del hipertiroidismo en los tiroidectomizados. El

problema está en que por ahora no, hay manera de saber qué tipo de pacientes
son los que tienen probabilidad de recaer después de un tratamiento al parecer

sufi.ciente.
No es necesario hospitalizar más que los pacientes con sintomas tireotóxi

cos más marcados; la mayoria pueden continuar sus ocupaciones durante el

tratamiento. La mayoría de enfermos, sólo necesitan ser vistos una vez por se

mana en el primer mes a mes y medio; una vez al mes durante los siguientes
trees o cuatro meses y luego una vez cada dos o tres meses. Se ha exagerado sobre

los peligros del tratamiento por el tiouracilo, siendo sólo necesario advertir al

paciente que debe avisar inmediatamente si cae enfermo. ASTWOOD fustigaba la

costumbre corriente en muchos hospitales de decir a los pacientes que los tiou

racilos son substancias peligrosas, y usando su frase, animándoles a que piensen
en una muerte próxima tres veces al dia. Ello ha de tener efectos nocivos sobre

el tratamiento de una enfermedad en que las manifestaciones nerviosas juegan
tanto ,papel, y sin duda ha sido el motivo del descrédito de que algunos las han

cubierto. Por otra parte la agranulocítosis, que es la única causa de muerte por

los tiouracilos, puede producirse con gran rapidez, habiéndose dado casos mor

tales en pacientes cuya sangre era normal dos días antes. Por ello no se gana

nada haciendo hemograrnas al tiempo' de las visitas. Esta prueba de' lahorator-io

es aquí inútil, lo que desvirtúa ciertas objeciones al tratamiento no hospitalario.
Se ban estado experimentando gran número de farmacos antitiroideos, sien

do el metíltiouracilo el más usado en Inglaterra y en los paises escandinavos, y la

tiourea y el J)ropiltiouracilo en América. Al pr incipio de su aplicación a la

clínica, los farmacos tiouracílícos se administraban en dosis mucho mayores que

Jas actuales. Ahora se acostumbra a dar 50 mg. de metiltiouracilo cada ocho

horas o 100 mg. cada doce horas durante el primer mes a seis semanas, pasán
dose luego a una dosis de mantenimiento que puede ser de 50 mg. dos o una

sola vez al dia, a incluso a dias alternos. Debe procurarse dar Ia dosis mínima

que produzca mejoría clínica franca hasta la restauración del estado normal,
con peso y pulso normales. En ocasiones se necesitan dosis mucho mayores para

lograrlo. El tratamiento debe continuarse lo menos un año luego de háber alcan
zado un estado de salud normal.

Mediante el uso de los tíouracilos puede casi siempre normalizarse el 'meta

bolismo basal de los tireotoxicósicos, como así mismo podremos en la gran ma

vor ía de ellos normalizar el peso, estado general y el pulso. Un inconveniente

de este tratamiento médico son las recidivas, que ocurren en cierto número de

casos después de interrumpirlo. El número de recidivas era mucho- mayor antes

de que se viera que el tratamiento debía ser continuado por tiempo considerable

después de la desaparición de les síntomas. HIMSWORTH (1948) da como curados

definitivamente a los dos tercios de su larga serie de pacientes no seleccionados,
tratados durante un período de nueve a veintiún meses.

El tratamiento tiouracílico no altera visiblernente el tamaño del bocio a no

.ser que se dé en dosis excesivas, en cuyo caso su volumen aumenta. Con una

dosificación correcta el bocio puede finalmente disminuir de tamaño. Los síntomas

oculares tienden a disminuir, puesto que asimismo tiende a disminuir Ja retrac

cion parpehral medida en esclerótica visible por encima de la córnea, pero el

exoftalmos verdadero, medido en esclerótica visible por debajo de la córnea,
puede incluso aumentar (HIMSWORTH, 1948). Los resultados de los tratamientos

médico y quirúrgico son a este respecto probahlemente idénticos.
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Las reacciones tóxicas más comunes son la fiebre que aparece sobre el dé
cimo día de tratamiento, las, adenopatías y las erupciones' diversas. Todos ellos
son usualmente transitorios y de poca intensidad. La única complicación grave
es la agranulocítosís, Entre 9.000 pacientes tratados' con tiouracilos ésta se pre
sentó en el 2 por 100 y fallecieron el 0'5 por 100 (MOORE, 1946). Esta serie' in
cluía muchos enfermos tratados con las dosis altas usadas en los primeros tiem
pos, creyéndose que las reacciones tóxicas de toda clase son menos frecuentes
con las dosis menores utilizadas en la actualidad. De todas maneras no se dis
pone todavía de una serie comparable tratada toda ella con dosis bajas en que
pudiéramos cotejar el porcentaje de complicaciones. La mortalidad no es muy
distinta de la de los mejores cirujanos de tiroides y es considerablcmente menor
que la mortalidad media por tratamiento quirúrgico. La agranulocitosis no es
mortal per se, pero es muy peligrosa al aparecer cualquier infección. Si un pa
ciente advierte hallarse enfermo, usualmente con unas anginas, será sencillo para
cualquier médico examinar una extensión de su sangre, y de hallarse pocos -o
ningún granulocito deberá darse inmediatamente penicilina a grandes dosis y
suprimir el tiouraciIo. En los casos en que tal tratamiento es precoz la mortalí
dad es baja. Después de restablecido no deberá volverse a emplear el tiouracilo.

Se ha sugerido la posibilidad del desarrollo de un cáncer secundario a¡ 'tra
tamiento, por el parecido histológico entre los tiroides tratados por tiouracilos yel carcinoma tiroideo Pero no se ha observado ningún aumento en la apariciónde cáncer de tiroides en el gran número de pacientes tratados hasta ahora, lo
'cual puede co-nsiderarse prueba de que los tiouracilos ;n0 tienen capacidad car
cinogénica ..

Iodo y Úourocilb. La administración previa de iodo retrasa frecuentemente
por espacio de varias semanas la respuesta terapéutíca al tiouraciio. Por consi
guiente no. debe darse hasta una vez iniciado' el tratamiento tiouracílico, en cuyo
caso no influenciará negativamente la rapidez de la curación. �l iodo dado en
esta forma reduce la friabilidad que el tratamiento tiouracílico produce sobre
la glándula y que dificultaría cualquier tratamiento quirúrgico posterior.

Rodioiodo, En Inglaterra todavía no se ha tratado gran número de casos
con radioiodo, pero éste no parece dar resultados demasiado' satisîactor-ios. AST«
WOOD ha observado que la determiriación de la dosis apropiada es difícil, por lo
que recomienda utilizar primero una dosis pequeña de prueba para observar cuál
es la proporción del elemento fijada por la glándula. Incluso así, algunos pa
cientes se vuelven luego mixedematosos, mientras que otros continúan con sín
tomas tireotóxicos y precisan de otra dosis.

Ofta.lm'op�gÍa exoftálmica. Ya en la mitad del pasado siglo se diferenciaron
tres tipos de enfermedad de Graves: aquel en que el bocio y el exoftalmos apa
recen simultáneamente, aquel en que el primero es el bocio y aquel en que el
primero en aparecer es el exoftalmcs. Los casos más' marcados de este último
tipo han sido denominados oftalmoplegia exoftálmica por RUSELL BRAIN, en In
glaterra, y enfermedad de Graves hiperoftalmopática por MEANS} en América. Es
una enfermedad grave que tiende a progresar y que puede ocasionar pérdida de
la visión. Con frecuencia es exacerbada pOl' la tioroidectomía subtotal, por lo quevarios autores "recientes recomiendan el tratamiento por tiouracilo cuando los
síntomas oculares sean marcados, haciendo notar que sus efectos son mucho más
controlables que los de Ia intervención y que la medicación puede ser suspen
dida si se observa agravación de la síntomatologia ocular. Algunos autores reco
miendan asociar los extractos tiroideos al tiouracilo y otros recomiendan los
estrógenos. Ambos tratamientos hormonales dan con el fin de deprimir la hipo
fisis por considerarse que la sintornatologia ocular depende de su hiper-actividad,
aunque tal extremo no ha sido comprobado. En ,casos extremos puede ser ncce
sario descomprimir el globo ocular por la resección de la placa orbital superior.
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Diabetes sacarina

La modificación principal experimentada en estos últimos tiempos en el tra
tamiento de la diabetes mellitus ba sido la mayor liberalidad permitida en la
dieta. Puede llevarse a cabo controlando la ingestión de carbohidratos y dejando
Iihres las proteínas y grasas, o bien controlando el valor calórico total' de la dieta
prescindiendo de su distribución 'parcial 'en proteínas grasas y carbohidratos
(CROOKE y SC01'T, 1943). Esto último permite al paciente tomar a días alternos
un desayuno rico en hidratos de carbono, como por ejemplo una crema de ce

reales, alternando con otro día de desayuno rico en proteínas y grasa; p, ej., to
cino ahumado. La dieta se compensa COIl insulina. La mayoría de enfermos se
controlan satisfactoriamente con una sola inyección de globinainsulina por la
mañana, aunque algunos tienden con ello fácilmente a la hipoglucemia. Tales
reacciones suelen ocurrir aproximadamente a la misma hora del día para cada
paciente, aunque varían de uno a otro enfermo. A veces pueden evitarse hacien
do más abundante la comida usual que preceda al período de hipoglucemia, pero
en otros casos hay que pasar a dar otro tipo de insulina. Se probará una mezcla
de protamina-zinc-insulina e insulina soluble normal, las cuales pueden inyec
tarse juntas. Puede entonces ocurrir que el paciente continúe teniendo reaccio
nes que si, p. ej., ocurren por la noche podrán ser evitadas disminuyendo la
proporción de PZI en la mezcla, y si ocurren por la mañana, aumentándola. La

mayoría de pacientes parecen requerir una proporción de un tercio de insulina
normal YI dos tercios de PZ!. Un 'número muy reducido de pacientes parecen no

poder mantenerse estabilizados con las insulinas retardadas y necesitan tres in
yecciones diarias de insulina normal.

La rigidez del control ejercitado para mantener estabilizado al paciente va

ría según las distintas escuelas, pero crece el número de autores que no consíde
ran en sí perjudiciales a una ligera glucosa a hiperglucemia, Llas principales
pruebas de una estabilización adecuada son la ausencia de sintornatologia diabé
tica, y el mantenimiento de un peso normal, junto con la ausencia de reacciones
insulírricas, la glucosur'ia debe mantenerse 10 más. limitada posible sin provocar
reacciones, pero el grado de glucosuria que habrá que tolerar varía mucho de
un individuo a otro según lo lábil que sea su glucemia. Incluso bajo condiciones
similares; las variaciones. en ia glucemia pueden ser notablemente más amplias
en unos enfermos que en otros, y asimismo una vez· estabilizados usualmente
mostrarán mayores glucosurias los primeros.

Los autores que se oponen a esta interpretación más laxa de lo que ha de
ser el control de la diabetes afirman que en los enfermos que presentan frecuen
temente algo de glucosuria se presentarán más pronto las complicaciones de. la
diabetes y, además, en forma más grave. La experiencia no apoya tal criterio.

DOLGER (1947), en Nueva York, estud-ió las alteraciones, vasculares en un

gran número de individuos que habían padecido diabetes por un período míni
mo de veinticinco años. Observó que todos mostraban alteraciones en las arte
rias retinianas, pero no resultó haber diferencias de

í

ntensidad o gravedad entre
el grupo de pacientes que habían estado sujetos al más cuidadoso control y el
grupo de los rebeldes que nunca habían podido ser controlados de manera

apropiada.
Ello satisface al confirmarnos la idea de que no existe ventaja en llevar un

control demasiado rígido sobre la diabetes y e) diabético, pero a la vez es pro
fundamente perturbador al mostrar 'nuestra incapacidad de prevenir las degene
raciones arteriales, en la diabetes.
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AVAN&CES TERAPÉUTICOS EN ALERGIA

Dr. DAVID HARLEY

Alergólogo de los Hospitales Moorfields, Westminster y Oftalmol6gico Central¡ Ex�Miembro del Consejo de

Investigación sobre el Asma y Subjefe del servicio de Alergia del St. Mary's Hospital

E NTR� los avances recientes en .el tratamiento de la alergia, uno de los más
importantes y ciertamente el más espectacular, ha sido la aparición de
los fármacos .antihistamínicos, principalmente por r-epresentar- la apertura

de nuevos horizontes en el campo del tratamiento paliativo. Antes de su apari
ción el grupo principal de medicamentos paliativos antialèrgicos lo constituían
los íarmacos simpatícorniméticos: adrenalina, efedrina, derivados de la teofilina,.
etcétera, que debían su acción antialérgíca a sus efectos vasoconstrictores y es
pasmolíticos, es decir, que en cierta manera ejercían acción farmacológica opues
ta a la de la histamina, Los nuevos antihistarninicos actúan de manera distinta ..

Al parecer bloquean o previenen la acción de la histamina liberada durante ra
reacción alérgica, acción que recuerda a la de las sulfamidas al bloquear por
desplazamiento al ácido paraarninobenzoico.

Los fármacos antihistamínicos

Los medicamentos antihistamínicos son substancias sintéticas relativamente
sencillas, y entre ellas las de efectos terapéuticos hasta ahora más activos, son
ciertos derivados de la etilendiamina y algunos éteres benzidrtlicos de la alquílamina, aunque uno de los más recientes es un derivado de la ímidasolina, La
experimentación animal ha demostrado que estas substancias tienen tres accio
nes principales: 1) disminuyen la constricción bronquial producida por la his
tamins o por el shock anafiláctico; 2) impiden los, efectos vasodepresores de
la histamina; y 3) actúan contra el espasmo de la fiebre muscular lisa. Nume
rosas experiencias en animales han demostrado la existencia de un amplio
margen de seguridad entre las dosis terapéuticas y las tóxicas. Otra notable
acción farmacológica de tales farmacos es, sin 'embargo, un marcado efecto anes
tésico local. Es posible 'que ello> se deba a que bloqueen asimismo la acción de
la histamina liberada normalmente como parte del . mecan ismo fisiológico de la
iniciación del impulso nervioso d'el dolor. Por otra parte se asegura que los an
tíhistamínicos actúan también en un variado número de afecciones diversas (aparte de las de etiologia francamente alérgica), tales corno Ia radiodermitis, prurito
ictér-ico, dísmenorrea, el resfriado común, colitis espástica y tinnitus pulsante,
Deberemos, por tanto, no caer en el error de suponer que una enfermedad sea
de base alérgica sólo porque responde clínicamente a la admínístración de los
an tihistamí n icos.

FQ�J'1l;QcOS disporübtes, En Inglaterra se hallan a la disposición del públicoíos siguientes medicamcntos:
Benadryl (Parke, Davis) (beta-dimetiI-amino-etil-bencidril-éter).
Anthisan (May & Baker (para-metoxi-hencil-piridil-dimetil-etilen-diamina).
Antistin (Ciba) (2) (fenil-bendl-amino-metil-imidazolina).

.

Para Sut uso terapéutico se utiliza el clorhidrato u otra sal de las substancias
antes mencionadas, en forma de tabletas o cápsulas para su administración oral
(50 a tOO mg.), y en solución para su uso inyectable. El Benadryl también se

expende en forma de elixir (lO mg. por 4 c. c.).
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Dosificacion. La dosis corr-iente para el adulto es de 50 a 100 mg. por vía
oral tres ° cuatro veces al día, de preferencia después de las comidas y al acos

tarse. En los cuadros intensos agudos o crónicos, tal dosificación puede resultar
insuficiente para actuar eficazmente sobre la sintomatologia. En tales casos en

el periodo inicial del tratamiento pueden necesitarse diar-iamente de 300 a

400 mg. ° aun más repartidos en dosis de 50 a 100 mg. En los, casos agudos
debe recomendarse al paciente que espere por lo menos durante dos horas a ob
servar los, efectos de la primera dosis, antes de decidir repetiria. En este tipo
de casos el tratamiento debe iniciarse con la dosis corríente de 50 a 100 mg. tres

o cuatro veces al día, .aumcntàndose la dosis corr-iente de 50 a 100 mg. cada día
hasta obtener resultados satisfactorios. Se considerará como dosis tope diaria la

de 400 a 600 mg. Una vez obtenida la remisión, será generalmente suficiente para
prevenir las recidivas dar una dosis. diaria de mantenimiento de 100 a 150 mg.
La dosis, óptima diaria deberá ser deducida clínicamente en cada caso. En afec
ciones como el prurito, que son generalmente más molestas por la noche, puede
aumentarse la dosis de la noche a expensas de las del día. En los lactantes y '11Î
ños en general la dosis puede basarse en el peso; en ellos las dosis medias
diarias suelen ser entre 20 y 100 mg.

En los casos agudos Ia respuesta al tratamiento es usualmente rápida. Si no

se observa efecto dentro de las tres horas, siguientes será posible que la dosis

haya sido insuficiente. Si el uso de dosis mayores durante un periodo d:e doce
a veinticuatro horas, no muestra gran eficacia, deberemos considerar fracasado el

tratamiento. En afecciones más leves y crónicas en las que se administran dosis
más pequeñas, el período de prueba será más. largo.

Se reservarán las inyecciones parenterales para el tratamiento inicial de los

casos agudos o para los casos en que el tratamiento oral es imposible o insufi

ciente. Pueden utilizarse a dosis de 50 a 100 mg. por vía subcutánea, intramuscu
lar o intravenosa lenta. Usualmente se considéra como dosis máxima la de tres

inyecciones en veinticuatro horas. Se ha descrito algún caso de reacciones gra
ves a la terapéutica parenteral, por lo que no deberá ser usada de manera injus
tificada; por otra parte y por su posible acción oxitócica habrá de tenerse cau

tela en el empleo de tales medicamentos en mujeres embarazadas hasta que se

disponga de información más extensa al respecto.
Los efectos secundarios más corr-ientes son: amodorramientó, vértigo, ner

viosidad, laxitud, náusea y sequedad de boca; a veces ocurren reacciones, más

graves. Tales reacciones no están siempre en proporción con la dosis empleada,
aunque, a muchos pacientes que sufren al principio tales efectos secundarios les

desaparecen al continuar el tratamiento con dosis menores. Las molestias gás
tricas pueden reducirse tomando el medicamento inmediatamente después de

las comidas o .con un vaso de leche y una galleta. Cuando estos f'arrnacos ejercen
una acción sedante discreta, ésta usualmente no es del todo indeseable, especial
mente por la noche, pero cuando tales efectos son marcados y 'en especial de día

podrá ser necesario contrarrestarlos. Usualmente será suficiente administrar ca

feina, efedrina o una pequeña cantidad de bencedriria. (Por razón de esos efectos

sedantes, de los antihistaminicos, caso de tener que usar intercurrentemente

algún hipnótico o sedante, especialmente barbitúricos u opiáceos, deberemos em

plear estos últimos con cautela.) En ciertos casos Ia aparición de reacciones se

cundarías exageradas proscribir ia su uso.

Algunos de los efectos secundarios y en especial, la somnolència, parecen ser

más intensos con el benadril que con el antistin o el neoantersán, por to que en

. ciertas ocasiones uno de los factores que decidan el empleo de uno u otros po

drá ser la conveniencia o no de obtener tal efecto sedante. En mi experiencia
con estos farm.acos, mo he llegado a conclusiones terminantes sobre las mayores
indicaciones de cada uno, pudiendo ocurrir en clinica que unos casos de la mis

ma eficacia son Influenciados más eficazmente PQr un producto y otros casos

por otro, pero la impresión general es que 'el benadryl y el neoantersán posible-
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mente son los más eficaces en los casos producidos por un alergeno extrínseco
inhalante O' alimenticio, mientras que el antistin parece ser el más, efectivo ante
los casos por alergenos intrínsecos y bacterianos; de todos- modos hay muchas
excepciones a esta regla.

Las indicaciones de los antihistaminicos engloban la mayoría de casos de
edema alérgico: urticaria aguda y crónica, edema angiorieurótico, urticaria al
frío y" al calor, dermografia y reacciones. urticariantes a los antibióticos, insu
lina, extracto hepático, sueros terapéuticos y picaduras de insectos; la fiebre del
heno y rinitis y conjuntivitis alérgicas extrínsecas, el asma extrínseco de los
niños, el eczema y otras dermatosis alérgicas caracterizadas por edema o pruri
to. Los resultados en la dermatitis de contacto no son tan buenos.

Pueden también obtenerse buenos resultados en cierto número de casos de
algunas afecciones por sensibilización bacteriana intrínseca tales como las iritis
e. iridocíclitis recurrentes y algunos tipos de edema retiniano localizado.

Asma

En el asma de los adultos el resultado de los antihistaminicos ha sido muy
poco brillante. DALE ha formulado recientemente' una hipótesis sobre los tipos
de acción de la hístamina que podria explicar tal hecho. Considéra posible dos
tipos de acción de la histamina en las afecciones alérgicas a los que distingue
en extrínseco e intrínseco. En el primero la histamina produciría su acción en

tejidos distintos a aquel en que se ha liberado (por ejemplo, la histamina liberada
en la mucosa nasal en la fiebre del heno produce edema por acción .sobre los
capilares vecinos). En el segundo actuaria en el propio tejido que la Iibera. DALE
cita al asma como ejemplo probable de este tipo de acción intrínseco, en que
la histamina se libera y actúa sobre la misma fibra lisa bronquial, y sugiere que
los Iarmacos antihistaminicos tienen eficacia en el tipo extrínseco y no en el
intrínseco. Pero ello no nos explica por qué tales farmacos son frecuentemente
de valor en el asma infantiL Otro factor que pudiera influir en el problema es
el componente infeccioso bacteriano, que Ja experiencia clínica prueba tiene
importància €tiológica en muchos casos de asma en los adultos.

Substancias adneno!lirvvClals. Actualmente se considera que para la acción pa
liativa el uso sinérgico .por vía oral de la efedrina, teofilina y un sedante son
más eficaces que el de la efedrina o la teofilina aisladamente, y que el uso apro
piado de tales preparaciones disminuye notablemente la necesidad de las inyec
ciones de adrenalina o de recurrir en el asma crónico a las vaporizaciones o

aerosoles de farmacos adrenalinicos, lo que permitirá reservar los últimos para
las situaciones apuradas. Las prescripciones de tal tipo que considero más úti
les son las siguientes:

Tabletas Franol (Bayer): Efedrina, 10 mg.; teofilina, 0,13 g.; luminal, 8 mg.
Cápsulas polvo Amesec (Lilly): Efedrina, 25 mg.; aminofilina, 0,13 g.; ami

tal, 25 mg.

Rinitis

Para el tratamiento local en la rinitis alérgica por sensibilización bacteria
na, la Antistln-Privina (Ciba) es frecuentemente muy eficaz, aunque a mi enten
der en todos los tipos de rinitis' o conjuntivitis alérgicas extrínsecas no hay nada
que iguale a las antiguas gotas de adrenalina o cocaína, siempre que se las pre
pare bien:

D/ Cloruro de adrenalina (sol, 1/100 Parke Davis)
Clorhidrato de cocaina
Ácido bórico
Agua destilada, c. s. p.

Debe utilizarse dentro de los tres meses siguientes.

10 c. c.

0,13 g.
2 g.

57 c. c.



82 ANALES DE MEDIClNA y e/RUGIA Vol. xxv. - N.o 43

Es fundamental utilizar una solución fresca y potente de adrenalina, de ahí

las instrucciones en la receta.

Aunque todos los medícamentos sintomáticos tienen su lugar en el tratamien

to de las afecciones alérgicas y pueden ser valiosos precursores o adjuntos de

otras medidas terapéuticas más específicas, debe-mos reconocer que el uso regular

y continuado de cualquier tratamiento sintomático, por más eficaz que sea, no

deja' de ser una confesión de nuestra incapacidad de triunfar con un tratamiento

más 'específico y racional.

Infección bacteriana y afecciones alérgicas

Citemos la valiosa opinión de una de las primeras autoridades mundiales en

la materia (URBACH, 1946): «El papel que desempeñan los mícroorganísmos en

movilizar los mecanismos básicos de la sensibilización alérgica es ímportantisi
mo.» Este aspecto del problema alérgico pocas veces recibe la atención que me

rece y, sin embargo, es de gran ímportancía en la terapéutica. Una de las prin

cípales razones de 'esta relativa falta de atención ha sido generalmente �l que

muchos alergólogos tienen enfocada toda su atención en las pruebas cutáneas

a los alergenos extrínsecos, y, además, el hecho del frecuente uso 'e interpretación

poco juiciosa de las pruebas intradérrnicas, las cuales muchas veces dan positi
vos falsos. Por otra parte, el estudio correcto del factor infeccioso en el paciente
alérgico es un problema muy difícil y complicado.

Utilizo la expresión «sensibilización bacteriana> para todos aquellos casos

de afección alérgica en los -cuales el alergeno procede de un foco infeccioso, el

cual puede hallarse en el lugar mismo de la respuesta alérgica (p. ej., las infec

ciones de vías respíratorias pueden producir asma o rinitis), a bien hallarse a

distancia y ser transportado al tejido donde se desencadenará la sintomatología

por vía hemàtica, generalmente (P. ei., una periodontitis puede producir urti

caria; una infección arnigdalar una iridociclitis). La expresión «sensibilización

bacteriana» también incluye aquellos casos de alergia por alergenos extrínsecos

en los cuales la tolerancia al alergeno específico es rebajada por un proceso

infeccioso; p. ej., el caso de Koeningsfeld, en que los ataques asmáticos produ
cidos por sensibilización a la aminopirina sólo se producían durante el curso

de infecciones intestinales, o el caso de Urbach, que tenía un flemón difuso en

una pierna y en que la admínistración de quinina oral produjo un exantema lo
calizado 'en 'el área de la infección. Aunque ia experiencia clínica del tratamien

to específico en las, manifestaciones producidas por sensibilización alérgica hacen

creer que la relación entre la infección y la manifestación alérgica es de causa

a efecto, debernos reconocer que la naturaleza exacta del mecanismo no está en

manera alguna aclarado. Además, las pruebas cutáneas con vacunas o extractos

bacterianos tienen poco valor diagnóstico, especialmente en el asma, en marcado

contrasté con las reacciones que se obtienen con los elergenos extrínsecos en

las sensibilizaciones por inhalantes o alimenticios.

En mi opinión muchos casos de la llamada alergia por sensibiiización ali

menticia en los cuales los ataques son claramente debidos a la ingestión de un

alimento deterrninado y que desaparecen con su supresión, pero en los que las

pruebas cutáneas a ese alimento son negativas, los considero debidos al efecto

de ese alimento sobre una infección intestinal crónica latente, conduciendo al

aumento en la producción de alergenos bacterianos, los cuales ponen en marcha

un mecanismo de sensibilización bacteriana. En tales casos la urticaria, asma

u otra manifestación generalmente no se produce hasta diez y ocho a veinticuatro

horas después de la ingestión del alimento en cuestión, lo que contrastà con los

períodos mucho más cortos 'entre ingestión y aparición de Ja sintomatologia en

la sensibilizacíón alimenticia verdadera.

La vieja teoria de la toxemia bacteriana y del foco tóxico que se basaba en
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la concepción de una acción primariamente tóxica por productos bacterianos

elaborados' en el foco no puede mantenerse en la mayoría de casos de las afeccio
nes que yo agrupo bajo el nombre de sensihilización bacteriana, aunque se ad
mite que en ocasiones se han comprobado casos de tal mecanismo. Si considera

mos el problema desde el punto de vista alérgico y si consíderamos tales casos

como sensibilizaciones alérgicas a productos bacterianos y 'lla como resultado

de un efecto tóxioc primario, veremes que muchas de las objeciones que se opo

nen a la antigua teoria de la toxemia bacteriana quedan de lado .. Las objeciones
príncipales son en primer lugar la falta de resultados que comporta en la ma

yoría de lQS casos la extracción quirúrgica del foco (cuando éste es localizado

y extirpable), y en segundo lugar 'el hecho de que en muchas ocasiones no se

puede localizar tal foco.

La razón principal del relativo fracaso en tales casos es probablemente de
tipo inmunológico. Si en realidad el mecanismo fuese por una acción tóxica pri
maria, que generalmente se supone sería un proceso bastante específico, tal fra

caso seria una sería objeción a la teoria de la sensibilización bacteriana. Pero si'
consideramos al mecanismo como una reacción alérgica a la nuclecproteína o a

una endotoxina del germen en cuestión, 'el problema toma otro aspecto. Las

nucleoproteínas bacterianas :no tienen especificidad de tipo (las del neumococo

y del estreptococo, viridans no tienen siquiera especificidad de especie), por lo

que existe un grado considerable de entrecruzamiento inmunológico. Concretan
do .a las especies bacterianas que habitan el organismo humano tanto como co

mensales corno patógenas, no debemos esperar que si, p. ej., extirpamos un foco

amígdalar estreptocócico habremos con ello suprimido el aporte del alergeno
nucleoproteína a la zona reaccional alérgica, puesto que en otros lugares del or

ganismo pueden muy bien existir otros tipos de estreptococos con nucleoproteí
nas similares las cuales pueden ser capaces de ir manteniendo la reacción alér

gica. Por tanto, la via de solución del problema será fundamentalmente 'el de

tratar de disminuir la reaccíonabiltdad anormal del paciente.

Aunque la extirpación quirúrgica de un foco puede ser cosa deseable no

debiera ser, por las razones expuestas, más que secundaria a un tratamiento de
desensibilización apropiado. En ciertos casos los procederes quirúrgicos SOn fran

camente perjudiciales de practicarse como primera medida terapéutica; de ello
es ejemplo bien conocido la frecuencia con la que -el asma aparece consecutiva

mente a una operación sobre una radiofaringe que haya sido', escenario de procè
sos alérgicos, de no haberse procedido a una desensibilización previa.

La segunda. objeción a la teoría de la toxemia bacteriana, es decir, el fracaso

en la búsqueda del foco, debe ser considerado como problema que atañe princi
palmente al bacteriólogo, puesto que un foco tóxico no requiere la existencia de

tejidos lesionados o de sintornatología clínica de infección crónica, por lo que
los métodos de diagnóstico clínico ordinarios serán usualmente inapropiados para
la empresa. Ello no signifique que, sin embargo, deban ser abandonados tales
métodos puramente clínicos.

En caso de la sensibilización alérgica a los ínhalantes, a los alimentos, etc.,
es posible apoyarse en las pruebas cutáneas, pero en la sensibilización bacter-iana
el uso de vacunas, extractos y soluciones bacterianas ha dado- poco resultado
como tales pruebas cutáneas. Por fortuna disponemos de otra técnica para abor

dar el problema desde otro ángulo. Tal es el método. del cultivo selectivo de
patógenos conocido asimismo por el nombre de técnica de Cohen-Heist. El fun
damento del método es la utilización del poder bactericida in vitro que. posee la

sangre entera fresca del paciente contra los gérmenes a los que él es «inmune»

y que deja crecer todo los posibles «patógenos». Según mi experiencia este mé
todo es muy valioso para comprobar la existencia de focos tóxicos y para la

preparación de antígenos bacterianos para la desinsibilización terapéutica. Este
nos parece el único método racional de que disponemos en la actualidad.
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Conclusión

Debe recalcarse que, en conjunto, el éxito terapéutico en las afecciones
alérgicas depende todavía de la valorización cuidadosa de los varios factores es

pecíficos causales presentes en cada caso, y que por ahora todavía no ha apare
cido ningún tratamiento universal o no específico, ni ningún otro atajo fácil para
alcanzar el éxito en el tratamiento de las afecciones alérgicas .
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CIRUGtA

NUEVAS ORIENTACIONES EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
DE LA MAMA

Dr. VíCTOR SALLERAS

A fines del pasado siglo BEATSON propuso por vez primera la supresion de
los ovarios con la idea de frenar la progresión del cáncer de mama, ba
sándose en las enseñanzas aportadas por el estudio de la fisiologia normal

sobre la influencia que en la evolución m'amaria - tiene la actividad funcional del
ovario. Inicialmente el mecanismo de tal acción era poco menos que desconoci
do, pero paulatinamente se fué precisando, en especial respecto al papel que en

la misma jugaban otras glándulas incretoras como Ja hipófisis y las suprarrena
les. De los trabajos experimentales se desprendía la necesidad imperiosa de una

acción ovárica actuando corno motor iniciador del complicado mecanismo de

correlación.

La clínica humana, apoyando las sugerencias y conclusiones de los investi
gadores, aporta una serie de argumentes que permiten confirmarlas. Así, por
ejemplo, se ha asistido a la aparición de un cáncer de mama después de inyec
ciones repetidas de benzoate de estradiol, y se ha comprobado la existencia de
ginecomatías dolorosas en enfermos portadores de cáncer de próstata sometidos
a una terapéutica hormonal.

En orden al tratamiento derivó una consecuencia lógica: la castración, que
abandonada después de la propuesta de BEATSON tiende en la actualidad a ser

indicada sistemáticamente en la terapéuttca de los cánceres de mama en enfer
mas nOI menopáusícas, con Ia esperanza, no siempre realizada, de retrasar la evo

lución del humor.

Para obtener la abolición de la función ovárica han sido- propuestos tres

procedimien tos: la administración de hormona masculí na, testosterona, a fuer
tes dosis, la radioterapia y la cirugía.

Testosteroaa. - La aplicación de altas dosis de hormona masculina tiene
como consecuencia la inhibición de la secreción de hormonas gonadotrópicas
y la realización de una hipofisectomia fisiológica que darán como resultado
inmediato impedir la actividad ovárica. Fué ULRICH� en 1939, quien dió a cono

cer esta terapéutica como medida a utilizar en el cáncer mamario avanzado, y
años más tarde, PRUDENTE (Surg, Gynec, anô Obsto 80:574, 1945) la usó con fines

profilácticos a dosis adecuadas para suprimir' la función de la glándula sexual
femenina. CUTLER y SCHLEMENSON han tratado 20 casos de cáncer mamario avan

zado siguiendo este procedimiento.
De los 20 casos, 19 eran carcinomas y el otro un linfosarcoma; en 12 no

pudo comprobarse una mejoría evidente y de ellos 11 murieron en el transcurso

del primel: año, mientras que el restante falleció a los catorce meses de iniciado
el tratamiento. De estos mismos doce enfermos, seis presentaban lesiones en los

tejidos blandos y otros seis metástasis óseas, en tres de ellos no desarr-olladas
eJ1. pleno tratamiento. No pudo comprobarse, y tiene su importancia, como luego
veremos, una aceleración del proceso.

En cuatro casos hubo una mejoría transitoria. Finalmente, en los cuatro
casos restantes, uno de ellos con metástasís óseas, otro- con metástasis. óseas y de
tejidos blandos y los otros dos con Ia sola afección de tejidos blandos, hubo, una

mejoría evidente. Aunque, sin embargo, en todos ellos la recidiva apareció dentro
del primer año de tratamiento.
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Hay que señalar que siempre la testosterona hizo desaparecer la menstrua
ción, pero sin dar lugar a síntomas menopáusicos.

Al hacer la crttíca de sus resultados los autores citados creen que lu castra
ción quirúrgica y la radioterapia no deben ser abandonadas para emplear en su

Ingar la testosterona, que en su opinión es una terapéutica que ha alcanzado
ya los limites de su utilidad en clínica.

SICARD, que ha sido, en Francia, de los que han impulsado con mayor ardor
las nuevas orientaciones terapéuticas basadas en la supresión funcional del ova

rio, se ha encontrado en repetidos casos que después de la castración quirúrgica
,) radloterápica hay una señalada variación en la persistencia de la mejoría del
dolor en enfermas con metástasis que lo producían, y lo atribuye probablernente
a la capacidad de desarrollo de una actividad estrógena por parte de otras glán
dulas de secreción interna tales corno las suprarrenales, hipófisis, tiroides y qui ..

zás rel hino; o sea, que la disminución de la secreción estrógena por la sola cas

tración es temporal e incornpleta, requiriéndose por tanto una acción cornple
mentaria que en este caso es confiada a la tstosterona.

SICARD no sólo condena la opinión de aquellos autores que cree que los an

drógenos solamente deben ser empleados en los cánceres inoperables avanzados,
sino que sugiere que deben utilizarse en los casos operables como terapéutica
coadyuvante.

Recomienda dosis fuertes de hasta 3 a 4.000 mgr. admínístrados en el plazo
de tres meses por implantación subcutánea d,e tabletas, reforzada por tres inyec
ciones semanales hasta alcanzar la dosis. y el efecto deseado, debiendo suspèn
derse el tratamiento cuando. hay signos de mascuJinización demasiado acentuados.

La aparición d.e signos. viriloides y la disminución de la libido que los
acompaña requiere, según GEIST Y' colaboradores (J. A. M. A. 114: 1539, 1940) do
sis mínimas de 200 mgr. d e testosterona al mes.

PERROTIN', por su parte, aconseja dar de 1.500 a 2.000 mgr. en un mes para,
sintiéndose optimista, inyectar al año siguiente de 600 a 700 mgr.; para la pri
mera dosis recomienda la inclusión subcutánea de tabletas de propionate de
testosterona.

SANTY y DARGENT admiten que a fuertes dosis la testosterone llega a conseguir
Ia atrofia uterina y de la glándula mamaria por la anulación de los efectos gona
dotróp icos de Ia hipófisis, pero llaman la atención sobre el hecho de que las
dosis débiles pueden dar lugar a la consecución de resultados opuestos total
mente a los que se consiguen con dosificaciones altas.

Han observado una serie de casos de
.

este tipo que les permiten llegar a las
conclusíones siguientes:

.

lo En ocho casos la prescripción de testosterona a dosis débiles o medias
no ha evitado la aparición de un cáncer de mama:

2. En seis casos el cáncer se ha manifestado como de malignidad clínica
evidente.

3. La testosterona R dosis débiles es capaz de acelerar la degeueración ma

ligna de una mastopatia quística.
4. Ante una mastopatia sospechosa es sumamente peligroso aplicar una te

rapéutica sistemática con testosterona.
Las observaciones de SANTY y DARGENT tienen una importancia práctica ex

traordinaria, ya que de ellas resulta que Ia prescripción a la ligera de andró
genos puede ser una medida que entrañe más peligros que la misma abstenció-n,
ya que .es capaz de dar lugar a respuestas endocrinas imprevisibles, estimulan
tes en potencia de un proceso maligno todavía limitado.

Radioterapia. - Es, sin duda, el procedimiento más utilizado por su como

didad y porque raras veces es rechazado por las enfermas como suele suceder al
propüu.er la intervención quirúrgica. Sin embargo, no se consigue con ella un

cese brusco de la tasa de foliculina que parece es de interés, y por otra parte
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tiene sus fracasos e incluso después de 'su aplicación se han visto reaparecer
las reglas.

PERROTIN aconseja aplicar sobre cada ovario de 1.500 a 2.00 unidades inter
nacionales medidas en- la piel con un porcentaje de 40 a 45, a 10 cm. de profun
didad en la pequeña pelvis. El total de dosis debe ser administrado 'en dos a tres
semanas a razón de dos a tres sesiones semanales.

Si en el curso del tratamiento radioterápico se hace una dosificación de
hormonas aparecen oscilaciones de importancia en la curva de la tasa de folieu
lina, que es posible tengan una acción nefasta so-bre la evolución del humor
(TAYlJOR).

Por todas esas razones sólo deben recomendarse ante la decidida negativa
H la castración quirúrgica y nunca al servicio de la comodidad,

Ciruqiu. - Constituye sin duda alguna el proceder más eficaz y sus efectos
son netos, inmediatamente comprobables, quizás dependientes en buena parte de
la supresión brusca de la secreción hormonal consecutiva a la ovariectomla
bilateral.

.

Para SICARD es en las metástasis óseas, especialmente en las vertebrales,
donde puede apreciarse más palpablemente su eficacia, ya que las metástasis
viscerales: pulmonares, hepáticas, cerebrales, etc., son poco influenciadas al
igual que las localizaciones ganglio nares secundarias y los nódulos cutáneos di
seminados. En cambio, las grandes ulceraciones disminuyen a menudo, se deter
gen y se hacen menos dolorosas y aun indoloras del todo. Pero donde la acción
sobre el dolor es más manifiesta es en las metástasis óseas; algunas veces a los
dos Q tres días las molestias dolorosas se atenúan y puede ya disminuirse Ua
medicación antiàlgica. Desde el punto de vista del estado general hay una sen

sible mejoría de la caquexia neoplásica, con aumento de peso, y en algunos
casos cabe la posibilidad de reemprender una vida prácticamente normaL

Atendiendo a la participación neurológica hay en el cáncer metastático de
la columna vertebral un alivio general de los signos físicos tales como los trans
tornos motores y los esñnterianos,

Radiológicamente puede observarse una recalciflcacíón sorprendente de las
zonas metastásicas, desapareciendo las, imágenes de osteolisls y engrosándose
la cortical.

Puede asimismo comprobarse por el laboratorio una disminución progre
siva de la calcèmia y un aumento de la fosfatasa alcalina del suero que puede
pasar de tres a seis y hasta quince miligramos; no se han observado modifica
ciones de la tasa de proteínas ni del cloro y fósforo de la sangre.

Pero pese a la espectacularidad de algunos resultados inmediatos, lo que
reviste mayor importància son los, resultados lejanos. Es evidente que no deben
esperarse milagros cuando al iniciar el tratamiento las metástasis son rouy avan

zadas, pero en aquellas mujeres que presentan una metástasis dolorosa única en

la columna vertebral O· pelvis, conservando un estado general satisfactorio, la

mejoría suele ser clara. Estas enfermas experimentarán un alivio notable y du
rante un cierto tiempo, más Û' menos largo, vivirán con la ilusión de una cura

ción definitiva.
Como decíamos anteriormente, la discrepancia de algunos resultados puede

depender d'e que no haya sido suprimida del todo la secreción de estrógenos,
Por eso se aconseja. completar Ja castración con la administracióc masiva de

andrógenos hasta que se llegue a masculirrizur a la mujer (transformación de, la

voz, desarrollo piloso, hipertrofla del clitor-is, etc.).
Pero no es sólo 'eso, con s,er ya mucho, todo lo que es posible obtener com

la castración quirúrgica, ya que al practicar la intervención sistemáticamente
es posible comprobar un gran número de metástasis ováricas.

SICARD, en treinta y ocho casos examinados, las. ha encontrado en once, o

sea en ,el 29 por 100 de ellos. A veces son muy localizadas y sólo pueden eviden
ciarse por el examen histológico y coexisten repetidamente con las trompas y
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útero normales. Sin practicarse la operación y el examen anatomopatológico pue
den pasar desapercibidas, siendo fácil deducir Jas' consecuencias de su is,no
rancia.

Probahlemente y parece que así debe ser admitido, la metastatizución se
hace por vía Iinfática retrógrada.

El análisis de estos casos le ha permitido a SICARD deducir las siguientes
conclusiones.

1. La castración sistemática después de la amputación de mama por cáncer
está tanto más indicada cuanto que puede existir una metástasis ovárica latente
que no ha llegado a dar sintomatología clinica.

2. La metástasis ovárica acompaña en los 2/3' de los casos a otras metástasis
de la neoplasia maligna de la mama.

3. La radioterapia a dosis esterilizante no alcanza a destruir" las células can ..

cerosas ni a impedir su desarrollo ulterior y por tanto hay que preferir la cas-
tración quirúrgica.

'

4. Al practicar la ovar iectomía "bilateral es recomendable hacer al mismo
tiempo una hisberectomia, ya que se ignora la extensión que ha podido alcanzar
la invasión linfática.

Gracias a la amplia utilización de este proceder el mismo SICAR" en una
serie de cincuenta y seis enfermas castradas quirúrgicamente cuatro años antes,
no ha observado más que cinco recidivas en forma de nódulos cutáneos y ade
nopatías supraclaviculares, mientras que no señala la presentación de metásta
sis óseas.

Pese a ello, no todos los cirujanos están convencidos de la verdadera eflca
cia de la esterilización rutinaria de la mujer en e¡ periodo premenopáusico como
tratamiento complementario del carcinoma mamario,. y así RICHARDS, creyendo
que su valor no' ha sido todavía demostrado, abunda en el criterio de la inmensa
mayoría de cirujanos ingleses y aboga por el tratamiento clásico: intervención
radical sobre ]a mama completada con radioterapia a ser posible preoperator ia,
con cuya técnica parecén obtener excelentes resultados.

Dadas las diferencias observadas, en la evolución del cáncer de mama des
pués de la terapéutica quirúrgica seguida o no de un tratamiento que conduzca
a la abolición del funcionalismo ovárico, creemos de interés, por la luz que
puede aportar a la explicación del fenómeno, resumir un reciente estudio de
GRICOUROFF a base de 281 casos estudiados histalógicamente con la idea de poder
formular un pronóstico aproximado de dicha evolución atendiendo a los hallaz
gos anatornopatológicos y. a su confrontació n con la sintomatologia clínica.

De su estudio deduce una clasificación que puede <equipararse a la que es
tableció BBODERS en los carei nomas" de tubo digestivo.

Los caracteres morfológicos que le sirven de base con aquellos que reflejan
Ja propiedad esencial y fundamental de la célula maligna: su aptitud prolife
rativa ilimitada y autónoma que domina de mucho las funciones restantes.

Los «tests» escogidos como representativos de esta superproducción son:
la anaplasia, la ausencia de agrupación de las células eln estructuras glanduli
formes y Ia infiltración del cáncer en los tejidos vecinos. Pero en oposición a

BRODER$ prescinde del número de mitosis, de las anomalías del tamaño de las
células o núcleos, de la conformación del estroma, del aflujo Ieucocitario y de
la Invasión de linfáticos y vasos sanguíneos.

La agrupación de los, casos se ha hecho sin tener en cuenta la edad de los
enfermos, el volumen del tumor, el estado de los ganglios ni ningún otro carác
ter anatomoclinico o evolutivo.

Grddlo 1. - Comprende todos los epiteliomas altamente diferenciados cuya
estructura organo ide parece traducir una actividad de crecimiento relativamente
débil. Se incluyen en él aquellas variedades de cáncer reconocidas como de ma

Jígnidad moderada:
1. Epitelioma glanduliforme,
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2. Epitelioma de lóbulos redondeados llenos o multiacinosos.
3. Epitelioma papilar.
4. Epitelioma coloide.
Grado 2. - Los ep iteliomas de este grupo tienen una estructura menos or

ganizada que los del grado precedente. Las masas neoplásicas forman tabéculas
llenas y lóbulos compactos, redondeados o angulosos separados a menudo por
tractus conjuntivovasculares que dan al conjunto una arquitectura alveolar.

Grada 3. - Es el grupo más numeroso. Son epiteliomas cuyo carácter domi
nante es d de infiltrarse en los tejidos vecinos en forma de cordones delgados
compuestos de células n eop lásîcas indíferenciadas y dispuestas en hileras. El
escirro habitual pertenece a esta categoría.

Grado 4. - Constituye el grupo, poco numeroso, de los carcinomas difusos.
Se caracteríza por la extensa dispersión de las céiulas neoplásicas que se dise
minan .índivídualmente. o formando grupos sin cohesión.

La proporción en los buenos resultados decrece neta y regularmente a me

dida que se eleva el grado de malignidad presumido.
Provisionalmente puede concluirse que este reparto en cuatro grados histope

rióstícos aporta un complemento informativo sobre Ia malignidad de los tumores
de Ja mama, permitiendo una cierta discriminación entre varias neoplasias en

un mismo estadio cl inico.
Así la invasión ganglioriar, aunque sea extensa, no tiene gran, importancia

cuando se trata de un cáncer primitivo con malignidad del primer grado. Por
otra parte, las pequeñas dirnensioues de un tumor no constituyen un factor de
buen pronóstico cuando se trata de carcinomas de los grados 3 y 4, mientras
que por 'el contrario, puede presumirse un resultado lejano favorable ante una

tumoración voluminosa clasificada en el grade 1.

La proporción de curaciones a los cinco años del orden respectivarnente de
10s 3/4, 1/2, 1/3, 1/7, decrece regularmente del primer al cuarto grado histoló
gico permitiendo precisar el pronóstico tajante fundado única y exclusivamente
sobre la extensión anatomoclínica del tumor.

Como resumen podemos decir que esas muevas orientaciones en la terapéu
tica del cáncer de mama no llegan a alcanzar todavía la madurez que sólo puede
darles la confirmación repetida de su eflcacia ; pero habiéndose apoyado en

hechos experimentales que, como decía ROBERT BROCA, «parece exhalar un ligero
perfume de verdad», es necesario concederles un margen de confianza que sólo
la experiencia acumulada por los años será capaz de cimentar.
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Estómago irritable y gasIritis

Dr. VIDAL-COLOMER

Crónica de Actividades Científicas
Escuela de Patología Digestivo del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: Prof. F. Gellert Monés

Sesión clínica del día 13 de mayo de 1948

Después de valorar los casos que hemos visto de estómago irritable y de
gastritis, llegamos a la conclusión de que exceptuando las gastritis agudas, de
fácil diagnóstico, como hemos dicho, y las gastritis crónicas, de pronóstico más
o menos serio, como la gastritis hipertrófica ulcerosa, hemorràgica () bien de
tipo hiperplásico, a la gastritis atrófica, cuyo diagnóstico es también factible
por gastroscopia, en general, el diagnóstico diferencial entre estómago irritable
y gastritis, además de ser difícil a imposible, tiene urn valor más especulativo
que práctico.

Llegamos a esta conclusión considerando, además, que aun aceptando que
en un caso dado exista la lesión anatómica demostrable, no podemos dejar de
atender ni por un momento el desorden funcional concornitante, ya que las ma

nifestaciones de aquélla dependerán principalmente de la intensidad de éste.
Confirma esta manera de pensar el hecho de que en el tratamiento de las

gastritis, tai vez más que en las demás lesiones anatómicas en general, [negau
un papel importantísimo las medidas encaminadas a modificar el 'estado reaccio
nal del organismo, con tendencia a situarlo en las óptimas condiciones de equí
Iibrio psicosornático.

Resumiendo, podemos decir:
1.° Que el estómago irritable, ya sea con cuadro completo clínico, radioló

gico, gastroscópico y de laboratorio, ya sea con un cuadro incomplete, es de
observación relativamente frecuente y que ante un enfermo que ofrezca estos
caracteres no hay que admitir siempr.e forzosamente que se trata de un ulceroso
a de un gastristico.

2.° Que el diagnóstico de estómago irritable solamente podrá ser sostenido
después de haber eliminado Ia posible existencia de una lesión orgánica, me

diante exámenes radiológicos y gastroscópicos, practicados a conciencia.
3.° Que el estómago irritable puede evolucionar hacia la gastritis y hasta

nos atrevemos a admitir que hacia la úlcera. El hecho de descubrir un día una

gastritis o una úlcera en un enfermo que veníamos observando con exploracio
nes radiológicas y gastroscópicas con resultado síempre negativo, no significa
que dicho enfermo fuera un gastritico a un ulceroso desde un principio; y

4.° Que todo esto está en perfecto acuerdo con el criterio de Ia moderna
Patología funcional.

'

•

Ictericia por hemolisis consecutiva y transfusión sanguínea
Dr. T. A. PINÓS

Sesión clínica del día 27 de mayo de 1948

Actualmente se dedica el máximo interés a las reacciones consecutivas a las
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Estómago irritable y gaslritis
Dr. VIDAL·COLOMER

Crónica de Actividades Científicas
Escuela de Patologia Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: Prof. F. Gallart Manés

Sesión clínica del día 13 de mayo de 1948

Después de valorar los casos que hemos visto de estómago irritable y de
gastritis, llegamos a la conclusión de que exceptuando las gastritis agudas, de
fácil diagnóstico, como hemos dicho, y las gastritis crónicas, de pronóstico más
o menos serio, como la gastritis hipertrófica ulcerosa, hemorràgica o bien de
tipo hiperplásico, o la gastritis atrófica, cuyo diagnóstico es también factible
por gastroscopia, en general, ei diagnóstico diferencial entre estómago irritable
y gastritis, además de ser difícil o imposible, tiene urn valor más especulativo
que práctico.

Llegamos a 'esta conclusión considerando, además, que aun aceptando que
en un caso dado exista la lesión anatómica demostrable, no podemos dejar de
atender ni por un momento el desorden funcional concornitante, ya que las ma

nifestaciones de aquélla dependerán principalmente de Ia intensidad de éste.
Confirma esta manera de pensar el hecho de que en el tratamiento de las

gastritis, tai vez más que en las demás lesiones anatómicas en general, juegan
un papel importantísimo las medidas encaminadas a modificar el 'estado reaccio
nal del organismo, con tendencia a situarlo en las óptimas condiciones de equi
librio psicosornático.

Resumiendo, podemos decir:
1.0 Que el estómago irritable, ya sea con cuadro completo clínico, radioló

gico, gastroscópico y de laboratorio, ya sea COIl un cuadro incomplete, es de
observación relativamente frecuente y que ante un enfermo que ofrezca estos
caracteres no hay que admitir siempre forzosamente que se trata de un ulceroso
o de un gastristico.

2.° Que el diagnóstico de estómago irritable solamente podrá ser sostenido
después de haber eliminado la posible existencia de una lesión orgánica, me

diante exámenes radiológicos y gastroscópicos, practicados a conciencia.
3.° Que el estómago irritable puede evolucionar hacia la gastritis y hasta

nos atrevemos a admitir que hacia la úlcera. El hecho de descubrir un día una

gastritis o una úlcera en un enfermo que veníamos observando con 'exploracio
nes radiológicas y gastroscópicas con resultado siempre negativo, no signiflca
que dicho enfermo fuera un gastritico o un ulceroso desde un principio; y

4.° Que todo esto está en perfecto acuerdo con el criterio de Ia moderna
Patologia funcional.

'

•

IClericia por hemolisis consecutiva y transfusión sanguínea
Dr. T. A. PINÓS

Sesión clínica del día 27 de mayo de 1948

Actualmente se dedica el máximo interés a las reacciones consecutivas a las
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transfusíones sanguíneas repetidas. No se presentan nunca después de las pri
meras transfusiones, exceptuándose los casos en que se practican en mujeres
gestantes o en aquellas que se practicó la transfusión en las proximidades del

parto. El concepto de RH., nació al encontrarse en la sangre isoaglutininas lla

madas irregulares, por no responder al esquema clásico de los cuatro grupos

sanguíneos. Se presentan las reacciones al infundir a un individuo Rh 'negativo,
sangre de otra persona, Rh positiva, siempre que se repita la transfusión en las

mismas condiciones, varias veces. Los transtorrios consecutivos, que pueden lle

gar a ser de suma gravedad, se caracterizan por escalofríos, cefaleas, ictericia y,

posteriormente, hemoglobinuria y anuria. Todos estos fenómenos son debidos a

la isoinmunización del receptor con Rh negativo, con el antígeno del donante

con Rh positivo, que hace que se produzcan en el suero los anticuerpos.
Se refiere posteriormente a un caso clínico personal. Enfermo que hace seis

años estuvo afecto die ulcus. duodenal, que fué intervenido quirúrgicarnente. Pasó

bien cuatro años, hasta que hace un año repitieron las molestias gástricas y por

radiología se descubrió una neoplasia de antro pilórico. Intervenido de este pro

ceso, siguió un curso postoperatorio normal, hasta el tercer dia en que la tempe
ratura/ se elevó; apareció taquicardia, orina oscura, subicterícia y a] día siguien
te empeoramiento del estado general; posteriormente, intensa ictericia, hiperter
mia, taquicardia a 140 y acabando en exitus letalis. Previamente, y como causa

desencadenante, había recibido varias transfusiones postoperatorlas .

•

Simplificación del tratamiento de las neoplasias
del colon izquierdo

Dr. J. PI·FIGUERAS

Sesión clínica del día 3 de junio de 1948

El disertante se refiere a 27 casos de neoplasias radicantes en los diferentes

segmentos del colon, fruto de su experiencia personal, Clasifica por su localiza

cíón dichos procesos en: 4 de transverse izquierdo; 2 del ángulo esplénico; 2 del

colon descendente, y 19 del asa sigmoidea. En un sólo tiempo íúeron interveni

dos 8 casos, en los cuales no hubo ninguna mortalidad y en los que el promedio
de días de hosp italización osciló en los. veintiséis días. Entre ]OS operados en

varios. tiempos, hubo 8 casos que lo fueron con cecostomía previa, resección y

oclusión de Ia cecostornia. De estos casos hubo un exitus, y el promedio de días

de hosp italtzación fué de 45.
Otros 2 casos fueron operados con ano en espolón, resección y oclusión del

ano (previa suspensión del espolón), no- habiendo ninguna mortalidad y siendo

de 43 días el promedio de internamiento en clínica.

Finalmente, 4 casos fueron intervenidos por resección y colostomia defini

tíva, también sin mortalidad y con 41 días de promedio de hospitalización.
Al propósito de esta estadística personal, el disertante pasa revista a las di

fer-entes técnicas quirúrgicas y al criterio actual frente a las neoplasias del colon

en su aspecto quirúrgico, resaltando frente al sombrío pronóstico operatorio de

hace algunos años, la halagüeña situación actual, mejorando extraordinariamente

el pronóstico, no sólo de las neoplasias del colon en general, sino que también

en las del colon izquiefdo es ya posible en muchos casos una colectomia que se

acerca a la ideal. La condición fundamental para conseguir resultados favorables,
es la precocidad de la intervención, condición que lleva implícita un diagnóstico
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precoz. COll este motivo repasa la sintomatología de alarma que permite el diag
nóstico con un síndrome minimo.

La técni ca quirúrgica la considera condicionada por tres hechos fundamen ...

tales: 1.0 La extstencia de síntomas oclusivos importantes: 2.° Septicidad del con
tenido intestinal y de Jos tejidos de Ia región operatoria; y 3.° Irrigación sanguí
nea del colon. Se detalla ampliamente cada uno de estos extremos.

Comentando su estadística sobre casos recogidos durante los años 1945, 46
y 47, y que asciende a 26 casos, hace las siguien tes consideraciones: Debido a la
existencia de metástasis, han sido considerados inextirpables 5 casos. En los ca
sos de inoperahilidad ha practicado una colostomía definitiva, para evitar la
muerte por oclusión.

De 22 ,resecados, ha habido un grupo que ingresaron sin síntomas oclusivos
importantes y otro en que los enfermos presentaban oclusión' marcada. Los del
primer grupo han sido operados en un solo tiempo, mediante una técnica que se
aproxima mucho .a la colectomia ideal de REYBARD: Resección del segmento cólico
corr-espondiente, anastomosis término-terminal cerrada, y cecostomía de descar
ga, terminando con sutura de la iricis íón principal, sin drenaje alguno.

En los pacientes del segundo grupo, o sea en los ingresados con síntomas
oclusivos evidentes, se ha utilizado una técnica por tiempos, tipo SCHLOFFER:
1.0 Derivación previa: cecostomía amplia en todos los casos, excepto en dos, en
que se practicó una transversostomia en espolón; 2.° A los 12-15 días, resección
del tumor y anastomosis término-terminal cerrada. 3.° A los 10-15 días, cierre de
la cecostomía. La mortalidad se ha reducido a un solo caso: peritonitis por
dehiscencía de la anastomosis, producida por un ascarides. Nunca hemos recurri
do a técnicas de exteriorización, ni a las de tipo VOLKMAN •

•

Un caso de Ictericia catarral

Dr. T. A. PINÓS

Sesión clínica del dia 10 de junio de 1948

Al comunicar este caso de hepatitis catarral, el comunicante resalta algunos
datos de interés, en la histor ia clínica. El hecho de estar la paciente durante dos
meses al cuidado de su esposo, afecto de un proceso ictérico, podría haber lla
mado Ia atención sobre la naturaleza epidémica de la afección. No obstante,
ésta tuvo un período prodrómico, pseudoreumatoideo, que hizo que de un modo
equivocado se le tratase con medicación antirreumática, que no cabe duda que
sumó un factor tóxico al agente etiológico desencadenante de la enfermedad.
Llamó la atención sobre Este principio pseudorreumático, que hay que procurar
despistar claramente para no caer en el error terapéutico señalado. Estas, mani
festaciones prodrómicas ha tenido ocasión de observarlas, con GARCÍA PAREDES,
en diferentes ocasiones. Se refiere posteriormente a los síntomas de astenia, ano
rexia, adinamia progresiva, sensación de plenitud, etc. Refiriéndose al laborato
rio, llamó la atención sobre el valor en el período prodrómico del hallazgo de
hiperbilirrubinemia, bilirrubinuria y urobilinuria, fuertemente positiva en al
gunas ocasiones.

La enferma a que se refiere la comunicación ingresó en el Hospital en es
tado avanzado de su enfermedad, y seguramente la evolución maligna obedeció a
su estado preinfeccioso y al tratamiento negativo a que estuvo sometida. Sostiene
la opinión, como otros autores, que la Anatomía Patológica es capaz de deseu-



92 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XXV. - N.o 43

precoz. Con este motivo repasa la sintornatologla de alarma que permite el diag
nóstico con un síndrome minírno.

La técni ca quirúrgica la considera condicionada por tres hechos fundamen
tales: 1.° La existencia' de síntomas oclusivos importantes; 2.° Septicidad del con
tenido intestinal y de los tejidos de la región operatoria; y 3.° Irrigación sangui
n ea del colon. Se detalla ampliamente cada uno de estos extremos.

.

Comentando su estadística sobre casos recogidos durante los años 1945, 46
y 47, y que asciende a 26 casos, hace las siguientes consideraciones: Debido a la
existencia de metástasis, han sido considerados inextirpables 5 casos. En los ca
sos de inoperabilidad ha practicado una colostomía deflnitiva, para evitar Ia
muerte por oclusión.

De 22 ,resecados, ha habido un grupo que ingresaron sin síntomas. oclusivos
importantes y otro en que los enfermos presen taban oclusión' marcada. Los del
primer grupo han sido operados en un solo tiempo, mediante una técnica que se
aproxima mucho a la colectomía ideal de REYBARD: Resección del segmento cólico
corr-espondiente, anastomosis término-terminal cerrada, y cecostomia de descar
ga, terminando con sutura de la incisión principal, sin drenaje alguno.

En los pacientes del segundo grupo, o sea en los ingresados con síntomas
oclusivos evidentes, se ha utilizado una técnica por tiempos, tipo SCHLOFFER:
1.° Derivación previa: cecostornía amplia en todos los casos, excepto en dos, en
que se practicó una transversostomia en espolón; 2.° A los 12-15 días, resección
del tumor y anastomosis término-terminal cerrada. 3.° A los 10-15 días, cierre de
la cecostornia. La mortalidad se ba reducido a un solo caso: peritonitis por
dehiscencia de la anastomosis producida por un ascarides. Nunca hemos recurri
do a técnicas de exteriorización, ni a las de tipo VOLKMAN .

•

Un caso de Ictericia catarral

Dr. T. A. PINÓS

Sesión clínica del dia 10 de junio de 1948

Al comunicar este caso de hepatitis catarral, el comunicante resalta algunos
datos de interés, en la histor-ia clínica. El hecho de estar la paciente durante dos
meses al cuidado de su esposo, afecto de un proceso ictérico, podría haber lla
mado Ia atención sobre la naturaleza epidémica de la afección. No obstante,
ésta tuvo un período prodrómico, pseudoreumato ideo, que hizo que de un modo
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rio, llamó la .atención sobre el valor en el período prodrómico del hallazgo de
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La enferma a que se refiere la comunicación ingresó en el Hospital en es
tado avanzado de su enfermedad, y seguramente la evolución maligna obedeció a
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brir ya en las' primeras fases, una degeneración centrolobulillar del parénquima
hepático, y que entre las primeras imágenes histológicas y las últimas, no existen
sino diferencias anatómicas de intensidad, pero no' de calidad. Además, estas le
sienes en nada se diferencian de las producidas por otros agentes hepatotóxicos.
H.efiriéndose a la cirrosis, la considera como el proceso cicatricial consecutivo
a una hepatitis previa.

Subraya como resumen el hecho de que un ataque al hígado, producido por
un virus filtrable, puede evolucionar desde la simple hepatitis a la atrofia aguda
o a la cirrosis.

•

Pan e r e o p a I í a s eró n" i e a s

Dr. A. GALLART-ESQUERDO

Sesión cliuica del día 17 de junio de 1948

Las pancreopatías crónicas se caracterizan por la proliferación del tejido
conjuntivo intersticial con atrofia secundaria del tejido parenquimatoso. La es

clerosis puede invadir todo el páncreas, pero es mucho más frecuente que se

localice en un segmento de él, prmcipaímente en la cabeza.
Es una ,enf.ermedad propia de la edad adulta, que predomina ligeramente en

la mujer.
Las pancreopatias crónicas pueden ser p:r.im/�livQ)s o secundcrù:s, y éstas últi

mas consecutivas a diversas enfermedades, especialmente hepatob iliar es. En cuan

to a las uancreopatias primitivas, el ponente cree que lo más verosímil es que
sean debidas a antiguos focos de necrosis pancreática, que curaron espontánea
mente.

Desde el punto de vista anatomopatológico, describió con todo detalle las
formas hipertrófica y t(tt¡'ófica,. Microscópicamente, existe una forma intenobutar

y otra interacinosa (rara), aunque no siempre es posible establecer tan distinción.

Clínicamente, hay que estudiar las pcsncretüitis crónicas C'O!I1 ictericëa (loca
lizadas en la cabeza) y las pancreatitis crónicas sit: ictericia (afectan al cuerpo
y rara vez la cola).

La primera de estas variedades, con frecuencia, es' muy difícil diferenciarla
de la litiasis del colédoco, del cáncer de la cabeza del páncreas o de las vías
biliares extrahepáticas. Las pancreatitis crónicas sin ictericia, cuando van acom

pañadas de intensas crisis solares, pueden confundirse con el cáncer del cuerpo
del páncreas o con las crisis gástricas tabéticas. Cuando no existen las citadas
crisis, los síntomas prédominantes suelen ser la diarrea y excepcionalmente la

obstrucción pilórica o duodenal por compresión del páncreas hipertrofiado.
A continuación, el ponente se ocupó de los datos que suministran los dife

roentes métodos complementarios para ei diagnóstico de las pancreopatias cró
nicas.

El tratamiento a seguir - médico o 'quirúrgico - depende de que los sín
tomas sean los de insuficiencia externa o interna del páncreas o los motivados

por la 'compresión de los órganos vecinos .

•
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brir ya en las primeras fases, una degeneración centrolobulillar del parénquima
hepático, y que entre Jas primeras imágenes histológicas y las últimas, no existen
sino diferencias anatómicas de intensidad, pero no de calidad. Además, estas le
sienes en nada se diferencian de las producidas por otros agentes hepatotóxicos.
Hefiriéndose a la cirrosis, la considera como el proceso cicatricial consecutivo
a una hepatitis previa.

Subraya como resumen el hecho de que un ataque al hígado, producido por
un virus filtrable, puede evolucionar desde Ia simple hepatitis a la atrofia aguda
a a la cirrosis.

•

Pan e r e o p a I í a s eró noi e a s

Dr. A. GALlART-ESQUERDO

Sesión clin ica del día 17 de junio de 1948

Las pancreopatías crónicas se caracterizan por la prolifer-ación del tejido
conjuntivo intersticial con atrofia secundaria del tejido parenquimatoso. La es

clerosis puede invadir todo el páncreas, pero es mucho más frecuente que se

localice en un segmento de él, principalmente en la cabeza.
Es una enfermedad propia de la edad adulta, que predomina ligeramente en

la mujer.
Las pancreopatias crónicas pueden ser prim'�livas o secundcri:s, y éstas últi

mas consecutivas a diversas enfermedades, especialmente hepatohiliares. En cuan

to a las pancreopatías primitivas, el ponente cree que lo más verosimil es que
sean debidas a antiguos focos de necrosis pancreática, que curaron espontánea
mente.

Desde el punto de vista anatomopatológico, describió con todo detalle las
formas hipertrófica y '(¡ft,ófica. Microscóp icamente, existe una forma interlobutar

y otra itüeracinoso (rara), aunque no siempre es posib1e establecer tan distinción.
Clínicamente, hay que estudiar las' pancreatitis crónicas C'OIn ictericta (loca

lizadas en la cabeza) y las pancreatitis crónicas sit: ictericia (afectan al cuerpo
y rara vez la cola).

La primera de estas variedades, con frecuencia, es' muy difícil diferenciarla
de la litiasis, del colédoco, del cáncer de la cabeza del páncreas o de las vías
biliares extrahepáticas, Las pancreatitis crónicas sin ictericia, cuando van acom

pañadas de intensas crisis solar es, pueden confundirse con el cáncer del cuerpo
del páncreas a con las crisis gástricas tabéticas. Cuando no existen las citadas

crisis, los síntomas predom inantes suelen ser la diarrea y excepcionalmente la
obstrucción pilórica o duodenal por compresión del páncreas hipertrofiado.

A continuación, el ponente se ocupó de los datos que suministran los dife
rentes métodos complementarios para ei diagnóstico de las pancreopatias cró
nicas.

El tratamiento a seguir - médico o quirúrgico - depende de que los sín
tomas sean los de insuficiencia externa o interna del páncreas o los motivados

por la compresión de los órganos vecinos .

•
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Diferenciación experimental de las formas de vida de Spranger
Dres. rese CÓRDOBA, JOSt M.e PlGEM y F. JAVIER GURRíA

Sesión del 17-XI-1948

Después de practicar la prueba de la expresión desideratíva a varios suje
tos, ver, según ella, cuál es el problema fundamental que cada uno presenta y
procurar agrupar los casos con preocupaciones fundamentales análogas, han visto
los autores que coinciden bastante exactamente con los seis tipos de formas de
vida de Spranger, a los que se añade otro tipo, el que corresponde a los valores
de vitalidad. Cada respuesta obtenida en la prueba de la expresión desiderativa
se puede poner en relación con uno de los siete tipos de preocupación funda
mental de la personalidad.

Pneocupocion del hO'{lr1r y socioi. - Este grupo puede subdividirse en dos:
en el primero, lo fundamental es la preocupación del hogar, nido o célula pri
mera de las relaciones sociales; se pone en evidencia el cariño, el amor, el calor
familiar. El símbolo desiderativo más frecuente en los sujetos sedientos, de cariño
ha sido perro. En las expresiones desideratívas rorrespondientes se ha visto
bien claro la sed de caricias, de fidelidad, de ser bien cuidado. Un símbolo desi
derativo equivalente corresponde a otro animal doméstico: gato. En el segundo
grupo, es el hecho de la relación social propiamente dicha lo que aparece con
relieve: encontramos en él sujetos aislados de la sociedad, introvertidos, esqui
zoides, por ejemplo, el que quiere ser cabra motuesa; y otros con gran afán de
sociabilidad, simpáticos, extrovertidos, como el que quiere ser trompeta.

Preocupaciën económica. - El hombre económico es aquel que en todas las
relaciones vitales antepone el valor de la utilidad, Asi, el que quiere ser reîoi, mo
tor, mercurio (cque es muy codiciado»), Oro.

Preocupoción de plO�e,r. -- El hombre de poder es el que quiere que todos
los demás se sometan a su opinión. Símbolos y expresiones desiderativas corres

pendientes a este grupo: IJe'ón (ses el animal más potente de la selvas), águi�a
(eave de rapiña que siempre tiene presa seguras),

La procupación que caracter-iza al t�pl.o estético es la de la propia perfección,
la complacencia en sí mismo. Ejemplo, un homosexual que quiere ser ilot: (eles
capullos, con las gotas de rocio, por las mañanas, son muy horiitos»).

La preocupación del hombre teorético es la de conocer objetivo; el murido
consiste para él en una conexión de pensamientos .. Un obsesivo molesto de tanto
pensar, quiere ser gato o pem» (edíchosos ellos que Ino piensan»).

El hombre religz'.aso es aquel que exp er imenta las vivencias del valor como
referidas a la totalidad de la vida, al ser total. Así el que quiere ser flor. (cestá
siempre en conternplación continua adorando a Dios; es una cosa creada por
Dios, y que le da el culto debido»).

En la pneocuüación de la vatœUdatd se trata de los valores experimentados
en la salud, en la energía física, en la sensación de vigor, 'es decir, de valores
inherentes a lo corporal. Símbolos desíderativos corr-espondientes a este grupo:
toro, œnimdl, v.tanta, árbol�, piedro; estatua, que se corresponden con las, siguientes
expresiones desíderatívas: «querer disfrutar de la vidas, «tener vida», «vivir»,
etener .instíntos», «vivir muchos años», «tener una vida prolongada», «sufrir
poco», «no sufrir», «no tener sensación».

Intervienen en la discusión los doctores FERRER HOMBRAVELLA, OLIVER BRACH
FELD, SARRÓ y SOLÉ, contestando el doctor GURBÍA .

•
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ANEMIAS
PERNICIOSAS

favorece la eritropoyesis
Estimula la médula' ósea
Produce rápida crisis reticuloc;taria
Aumenta progresivamente las cifras
de eritrocitos

INDICACIONES:
Todas las anemias hipoplásticas y
oplásticas, es decir, las anemias perni
ciosas, genuina de Biermer, del emba
razo, del sprue, de la pelagra, de los
resecados gástricos; de los cirróticos
hepáticos, del mixedema y anemias
del tipo macrocitario de la infancia.CAJITAS '
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