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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS DE LA

REAL ACADEMIA DE MEDICINA

(MES DE OCTUBRE DE 1949)

Día 7. --El profesor de Urología de la facultad de Medicinade Montevideo
Dr. Luis Surraco honró nuestra tribuna para desarrollar una conferencia
magistral sobre' Cáncer de la próstata, en la que puso de relieve sus vastos .co
nocimientos en la especialidad que con tanto provecho cultiva y que le han
llevado a ser considerado como uno de los más ilustres representantes de lai
Ciencia Médica de la América Española.

:

El Dr. Roig y Raventós, vicepresidente de la Real Academia. que ocupaba
la presidencia, dió la bienvenida a tan exirninio profesor y glosó los extremos
más irnportantes de su conferència, que publicaremos en uno de nuestros:

próximos números.

Día 18 - Otra personalidad extranjera, la Dra. Winifred Pitkin, del Hospi
tal Johns Hopkins, de Baltimore, en viaje de recreo por Esp¿,ña, aprovechó su:

estancia entre nosotros para leernos un interesante tra hajo sobre llases neuro

anaiômicas del uso de [tl aneslesia continua epidural en tet apéut ica quirúrgica y
obstétrlca, en el cual, después de estudiar con todo detalle la distribución ana

tómica dé los nervios procedentes de las raices de los últimos p�res espinales,
demostró la superior-idad de la anestesia por inyección epidural de esta región
para determinadas intervenciones ginecológicas y, de una manera especial,
para las obstétricas. que permite que éstas se realicen con perfecto conoci
miento de la paciente y, por lo tanto, que ella esté presente en el nacimiento
del hijo sin experimcntar la menor molestia y facilitanòo el trabajo de tocólogo.

Día 25-El académico corresponsal Dr. A. Martí Granell dió a conocer su

experiencia personal en el Tratamiento del alcoholismo crón.ico por el Antabús,
Expuso la composición química de este nuevo medicamento y los resultados

que según estadísticas de sus promotores 108 autores daneses Hald y Jacobsen,
se obtienen con su administración a los alcohólicos inveterados, que suelen
curar de su manía en un 60 % de los casos, siendo sus efectos, si no defini
tivos. por lo menos bastante duraderos, sin peligro al{!uno rara el enfermo,
pues el rnedicarnento carece de toxidad a las dosis a que debe administrarse
para producir là aversión a las bebidas alcohólicas.

Hicieron comenta rios a la magnífica exposición del disertante los acadé
mico- numerarios P. Pujiula, Dr. S�ñé y Medán y el Presidente Dr. Corominas.

Día 31 - El Dr. Ladislao Kopaczewski , de París, miembro honorario de esta

Real Academia, expuso sus trabajos experimentales para lograr un Diagnôstico
precoz del cáncer, que este autor funda en las variaciones de la gelificación del
suero del enfermo poe la acción in vitro del ácido láctico. Publicaremos esta

co nferencia en .un o de los próximos, números .

•
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Real Academia de Medicina de Barcelona

_,

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS VÍAS SANGUÍNEA
y LINFATICA PARA LA ABSORCIÓN DE LAS SUBSTANCIAS

MEDICAMENTOSAS y TÓXICAS
Prof. RENÉ FABRE

Decano de Jo Facultad de Farmacia y Miembro de la Academia de Medicina de Perís

SULFANILAMIDA

HEMOS querido estudiar la importància relativa de las vías sanguíneas v
linfática que concurren a la absorción de las substancias introducídas
en el organismo. Es de suponer que esta importancia varía, por una

parte, según los productos estudiados y, por otra, según la vía de introducción
utilizada.

En una primera serie de experimentos, hemos empleado la Sulfanii!lamida�
que hemos administrado a perros, sucesivamente pOT vía gástrica, por vía rec..

tal, en inclusión intraperitoniaI y, por último, en inclu.sión intramuscular,
Prescindiremos de la técnica empleada para poner al descubierto el con

ducto torácico o la yugular externa y disecarlos para poder introducir en ellos
un trócar de calibre apropiado que se sostiene por una ligadura.Efectuado el cateterismo, el animal recibe, por una u otra vía, 5 gramosde Sulfanilamida.

Las tomas de quilo se hacen cada diez a quince minutos. 'En general, se
necesita este espacio de tiempo para obtener cinco CID. 3 de quilo, con los cua
les se practican las dosificaciones necesarias.

Hecha la recogida, los tubos que contienen el quilo se ponen en la nevera .
. Al ir a proceder a su examen químico, se introducen en el baño maría a 37°, al
objeto de devolver al quilo su fluidez para facilitar las manipulaciones.Las tornas de sangre se hacen por punción en la vena yugular derecha y
se conservan también en la nevera.

Las dosificaciones de sulfamida se efectúan por el método de Marshall.

1.° Administración por vía gástrica

En esta serie de experimentos, los cinco gramos de sulfamida se introducían,
previa disolución mediante el .propileno gicol, por medio de una sonda gástrica.

He aquí los resultados obtenidos en uno de estos experimentos. El examen
del cuadro adjunto demuestra que:

l.0 La Sulfanilamida introducida por vía gástrica aparece mucho antes
en la sangre que en el quilo.

,.. Conferencia pronuncro do en la Real Academia de Medicina el día 11 de Mayo de 1949. Presidencia: Dr.
F. Corominas.

ARTíCULO ORIGINAL

28
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2.° La proporción de sulfamida alcanza su máximo a los dieciocho minu-
tos para la sangre, y tarda una hora para el quilo.

.

3.° Esta proporción máxima es mayor para la sangre que para -el quilo,

Cuadro I

SUlFAMIDAS TOTALES
TIEMPO TRANSCURRIDO (en miligramos por 100 crn.)

i desde la cdministr o crón de 5 gr,
de sulfamida por vía gastrice En la sangre En el quijo

4 minutos 2
8 » 2,8' O
10 lO » O
18 It 10,4
21 It � 1,2
32 It 6,7
38 » » 6
45 » 6
52 » It 7,2
1 hora

, 5,5 6,7
1 » 13 5,3 6,2
1 » 30 5 5,9
1 » 40 4,8 4,8
2 horas 4,8 4,8
2 ,. 30 514 4,5
4 »7 • 5,7
4 lO 32 » 4,2
5 lO 47 5,3
6 lO 45 » 4,1
7 » 5 5,6
7 » 56 4,8 .4

Los demás experimentos nos han dado resultados idénticos, plOr 10 que
respecta a la mayor rapidez del paso de la sulfamida en la sangt'e que en el
quilo. "

Debíamos proceder con extraordinaria rapidez para obtener muestras de
sangre que no contuvieran sulfamidas después de administrado 'fi producto. A
partir de los dos minutos, la hemos encontrado generalmente en cantidad de
unO' a dos mg.

En el quilo, debían transcurrir por lo menos quince minutos para encon
trar la sulfamida, que no solía hallarse, en este momento, más que en muy dé
biles. proporciones: de 0,5 a 1 mg.

En cambio, la proporción máxima y el momento de alcanzarla varían segúnel experimento considerado. Así, en un caso extremo, la cantidad máxima en
la sangre, no se obtuvo hasta las dos horas, y la proporción de sulfamida era
en este momento de diecisiete mg., 5; pero en el quilo tardó todavía más: dos
horas y cuatro minutos, y no llegó más que a once mg., 5.

Estos experimentos nos permiten, pues, deducir que la vía sanguínea tiene
preeminencia sobre la linfática para la absorción de la sulfanilamida cuando
este medicamento es introducido por vía gástrica.

2.° Administración por vía rectal

Hemos querido saber lo que ocurría con la Sulfanilamida adminístrada porvía rectal. '



El examen del cuadro demuestra que cuando la sulfanilamida es admi
nistrada por vía rectal en forma de supositorios: .

i ,? La proporción encontrada, tanto en el quilo corno en la sangre, es mu

cho menor que cuando la Sulfanilamida se administra por vía gástrica.
2.° El. tiempo necesario para obtener las proporciones máximas es también

mucho mayor. Cuatro horas y tres minutos para el quilo, y siete horas para
.t la sangre. .

3.° Por último, al revés de lo que ocurría con la administración oral, hay
una preeminencia marcada de la vía linfática sobre la sanguínea para la absor
ción de la sulfanilamida introducida por vía rectal.

Estos tres caracteres esenciales se han encontrado en todos nuestros expe
.rimentos y a menudo de nma manera más clara todavía, pues las sulfamidas no

han aparecido a veces antes en el quilo __,.al cabo de siete minutos en un caso'-

mientras que la proporción en la sangre ha permanecido muy baja, inferior
.a 2 mgm. hasta la terminación del experimento.

111.0 Inclusión en la cavidad peritoneal
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Los 5 gramos de Sulfanilamida se mezclaban con manteca de cacao y se

preparaban dos supositorios, que se introducían en el perro por vía rectal.
Véanse, por ejemplo; los resultados obtenidos en uno de nuestros expe

rimentos.

Cuadro II

TIEMPO TRANSCURRIDO
SULFAMIDAS TOTALES

desde lo administration de (en milígramos por 100 tm.3)

2 supositorios de

5 g. de sulfamida En la sangre En el quilo

25 minutos 0,2 O

40 » 1 0,9
1 hora la minutos 1,1 1,5
1 » 40 » 0.9 1,6
2 horas 10 » » 1,8
2 » 35 , » 1,9
3 » 1,1 2
3 » 12 ) » 2,1
3 , 30 )} 1,9 2,4
3 » 45 , 2,2 2,8
4 II 2,2 3,4
4 » 20 » » 3,8
4 » 40 » 2,4 3,9
5 » 15 » 2,4 3,8
5 » 55 » 3 3
6 » 20 » 3,4 2,8
6 » 55 » 3,5 2,7
7 )} 25 » 3,5 3,1
8 » 3,4 2,8

Por la práctica, tan extendida en las intervenciones quirúrgicas; de espol
'vorear con sulfamida el campo operatorio, hemos querido saber cual era el
ritmo de absorción del medicamento cuando se introducía éste en la cavidad

peritoneal.
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Practicado el cateterismo en la forma antes dicha, .se efectúa una laparoto
mía media y se incluyen en la cavidad peritoneal 5 gramos de sulfanilamida
finamente pulverizada. Se vuelve a cerrar la herida.

Los resultados. de uno de estos experimentos (cuadro 119 demuestran que:

Cuadro III

TIEMPO TRANSCURRIDO
SULFAMIDAS TOTALES

desde la inclusión en la cavidad (en milrgramos por 100 cm �)

peritoneal de 5. g. de
sulfanilamida En la sangre En el quilo

8 minutos. 4 O
20 » 8

23 » :I O
28 » » 2
32 » 9,5
35 'O ;) 3,3
40 » ,0 11

47 ) :I 5,5
55 .. 14,7 8,8
1 hora 10 minutos 18 13,8
1 .. 25 ) J 18,9
1 .. 30 .. 20

1 :t 35 »
..., 17.8

1 :» 55 ) 21,2 20,9
2 horas 05 minutos J 22
2 » 15 » ;) 24

2 » 25 » 27 2 24,5
2 » 40 » 28' 27,2
2 � 55 :I> 30 27,�
3 1> la D J 28

3 :I) 20 »
24

3 � 25 »
.. 28,5

3 :I) 35 »
24 288

4 » 07 ..
23,5 28,4

4 ::I 30 .)
J 27,1

P
.) 57 ;)

» 24
23,2

) 12 .)
}) 22.5

I � J 05 J
23,5 22,1

» ss »
23,2 ,22,7

L° Las sulfamidas han aparecido más pronto en la sangre Ca los 8 mi-

nutos) que en el quilo (28 minutos).
2.° La proporción de sulfamidas ha alcanzado su máximo después de las:

dos horas, tanto en la sangre como en el quilo.
3.° Esta proporción máxima es muy elevada (30 mg. para 100 cm. 3), mu

cho más que si se administra la misma cantidad de sulfamida por vía gástrica
(10 mg., 4) y, sobre todo, por vía rectal (3 mg., 5)'

,

4.°· La cantidad que se encuentra 'en el quilo es aproximadamente igual
a la que se halla en la sangre, 10 cual no puede ser debido más que a un re

tardo de la vía linfática sobre la sanguínea, cosa que se explica por la lentitud
de progresión del quilo.

Por haber encontrado la proporción todavía muy elevada hacia el final

del rexpcrimen to', hemos aumentado la dilación del mismo en ensayos ulteriores;
pero hasta trece horas después de haber espolvoreado la cavidad peritoneal



TIEMPO TRANSCURRIDO SULFAMIDASTOTALES

... desde la inclusión en la en mj lígramos por

cavidad peritoneal de 100 cm.ë,
5 gr. de sulfanilamida en la sangre

30 minutos 2

2 horas 23,3
16 » 17,5
22 16,2
26 12,1
40 5,7
48 3,1

3 días

4 » Indicios
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con 5 gramos de sulfamidas, su proporción en el quilo rebasaba todavía los
.20 mg. por IOD CID. 3.

Para averiguar exactamente el tiempo que duraba la eliminación, hemos

prolongado los experimentos hasta no encontrar sulfamidas. Nos hemos visto

obligados a hacer durar el experimento varios días, por lo cual sólo se han

podido hacer l'Os exámenes en la sangre.
Los resultados obtenidos confirman que las sul£amidas introducidas ·en la

cavidad peritoneal pasan rápidamente a la sangre, en la oual alcanzan una pro
porción muy elevada. Revelan, por otra parte, que su proporción es todavía

apreciable el segundo día después de la intervención, pero que desaparecen
hacia el cuarto día.

Las dosificaciones de sulfamida practicadas el mismo cuarto día en diferen
tes órganos han demostrado, en cambio, la existencia de cantidades, bastantes

.importantes, en particular en las cápsulas suprarrenales.

ÓRGANOS EXAMINADOS
Sulfamides totales
en milfgramos por

100 gramos

Músculo

Bazo

Hígado
Riñón
Páncreas .

Timo

4,2
4,6
3,7
3,2
1,7
3,1 .

6,4
4,2

10,1

Tiroides

Testículos .

Suprarrenales

Ello demuestra, pues, que la inclusión en la cavidad peritoneal de polvos
de sulfamida no se limita a lograr un tratamiento local, sino que efectúa una

impregnación sulfamidada bastante importante en todo el organismo.

IV.O Inclusión intramuscular

Cuando la sulfamida se introduce en la cavidad peritoneal, las vías sanguí
nea y linfática concurren, casi en igual proporción, a obtener una impregna
ción sulfamidada importante de todo el organismo.
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En vista de ello, hemos querido saber si la inclusión de sulfamidas no ya
en la cavidad peritoneal, sino en el músculo, lograba un resultado parecido.El protocolo experimental ha sido parecido al que hemos empleado para
nuestros experimentos anteriores. Los 5 gramos de sulfamida los hemos incluído
en los músculos del miembro inferior derecho de perros previamente anestesia
dos, cuyo conducto torácico hemos cateterizado,

He aquí los resultados' de nuestros experimentos.
Si comparamos los resultados consignados en el cuadro con los obtenidos

con la inclusión de sulfanilamida en la cavidad peritoneal, vemos que:
1.° Cualquiera que sea el punto elegido para la inclusión, nO' parece ob

servarse que haya preeminència de una vía de absorción sobre la otra, y no
.

existe más, que un retardo de la vía linfática sobre la sanguínea.
2.° En cambio, las sulfamidas aparecen más tarde y en proporciones mu

cho menores en la inclusión intramuscular.
En efecto, después de esta inclusión, no aparecen las sulfamidas en la san

gre hasta después. de treinta y cinco minutos, y de una hora en el quilo. En
ambos casos, la proporción no pasa de a mg., 9 por 100 cm.3•

3.° En el espacio de las nueve horas que ha durado el experimento no
hemos encontrado, ni en la sangre ni en el quilo, proporciones de sulfamidas
superiores a 3' mg.

Cuadro IV

SUlFAMIDAS TOTALES
TIEMPO TRANSCURRIDO (en milfgramos por 100 em.3)

desde la inclusión en un mús-

culo de 5 g. de sulfanilamida
En la sangre En el guilo

20 minutos Indicios O
35 ) 0,4 O
50 » 1 Indicios
1 hora » Indicios
1 » 5 minutos. » 0,9
1 » 20 » » 1,2
1 » 25 » 1 �2
1 :It 50 }) ;) 1.3
2 horas 15 minutos. 1,4
2 » 30 » » 1,7
3 » 5 » 1,8
3 » 20 1,7 1,7
3 » 35 » 1,6
4 }) 20 19 1,7
4 » 35 » 1,8
5 ) » 1.9
5 » 20 2 1.8
5 » 50 » 2,1
6 » 20 3,6 2
6 » 50 » 2, t
7 » 20 3 2,1

I7 ) 50 » 2,2
8 » 20 3 2,1
9 » 28 2,8 3

Hemos querido saber si estos, 3 mg. representaban la proporción máxima
obtenida con la inclusión de cinco gramos de sulfamida en el músculo o si
este máximo no se obtenía hasta más tarde.
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A tal objeto, hemos prolongado' nuestros experimentos por espacio de

varios días, en los cuales sólo hemos podido hacer tomas de sangre.
Los resultados obtenidos demuestran que la proporción máxima no se

obtiene hasta después de veinticuatro horas aproximadamente. Esta proporción
máxima es? por otra parte, menor (u mg.) que cuando se incluye la sulfamida

en la cavidad peritoneal (30 mg., 3 horas después de la inclusión).

TIEMPO TRANSCURRIDC

desde la inclusión de

5. g. de sulfanilamida

SULFAMI9AS TOTALES
£

en milfgramos por 100 cm

en la sangre

5 horas

8 » 30
23 » 15
32

48 )t

3,2
4,5

12

6

2,5
0,7
5,5
2

Ind¡cios

3 dias .

4 »

5 »

6 )

Estos resultados varían mucho de un experímento a otro, 10 cual parece
debido al hecho de que las sulfamidas, una vez incluídas en -el músculo, se

absorben de una manera muy irregular, quizá en relación con los movimien

tos. Esto explicaría también el hecho de que, muy a menudo, después de haber

desaparecido d,e la sangre, la sulfamídas vuelven a aparecer en ella, al cabo

de un tiempo más o menos largo, en proporciones relativamente importantes.
Nuestros diversos experimentos, cuyos resultados resumimos en el cuadro

de conjunto y en las curvas que acompañamos, indican de una manera mani

fiesta, que para la sulfanilamida hay preeminencia de "la absorción sanguínea

VíA VíA Inclusión Inclusión

gastrico rectal intrapentoreal Intramuscular

Tiempo necesario para lo

aparición de las sulfamidas

Sangre 2 minutos 10 minutos 8 minutos 35 minutos

Quilo 15 minutos 20 minutos 30 1 hora

Contenido máximo en

milígramos por 100 ern,"

Sangre. 10,5 3,5 30 <3

Quilo 7 4 29 <3

Tiempo necesario para

alcanzar el nivel máximo

Sangre 18 minutos 8 horas 3 horas > 9 horas 30

Quilo 1 hora 5 horas 3 horas 30 > 3 horas 30

Predominio Vía hemótica Vía finfática rgùaldad Igualdad
de I as dos vías
de absorción
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sobre la Iinfática cuando aquella substancia se administra por vía gástrica y,.
en cambio, hay preernínencia de la vía linfática sobre la sanguínea cuando se
introduce por vía rectal, YJ por último, que ambas vías concurren, casi porigual, a la absorción de la sulfannlamida incluída en la cavidad peritoneal o
en el músculo.

.

Tenemos en curso otros experírnentos con otras sulfamidas de absorción
y reactividad terapéutica distinta.

SULFAGUANIDINA

Hemos continuado nuestras investigaciones empleando otro derivado sul-.famídico, la Sulfaguanidina, que presenta la particularidad de ser poco absor ...

bida a través de la mucosa intestinal.
Hemos querido saber 'si la absorción por los vasos quilíferos sería mayorque la efectuada ·por los capilares sanguíneos.El protocolo experimental que hemos seguido ha sido el mismo que ha-bíamos empleado en nuestros experimentos anteriores.

.

.

He aquí los resultados obtenidos en uno de nuestros experimentos �

Cuadro V

SULFAMIDAS TOTALESTIEMPO TRANSCURRIDO
(en miligramos por 100 cm.3)desde la administración de

5 gr. de sulfanilamida
por vio gástrica En la sangre En el quilo

15 minutos O" O
20 » 0,4 O
25 '» 0,5 O
30 » 0,5 O

1 hora 0,5 O
1 hora 1 O minutos 0.6 OA
1 » 38 ) 0.7 0,6
2 horas 0.8 0,9
2 horas 30 minutos. 1 1,1
3 »), 1,2 1,3
3 » 30 » 1.4 1 ,5
4 )t 30 1.6 1,8
5 lO 30 1,9 1,9
6 » 30 2,2 1,8
7 » 30 2,1 1,7
8 horas 1.9 1,9

El examen del cuadro y el de la curva demuestran que la Sul£agu�nid�lna
aparece .en la sangre mucho má.s tarde que .cuando se emplea l� sul�amlamlda(20 minutos con la Sulfaguanidma y dos minutes con .Ia Sulfamla.mlda) y que
su proporción máxima se obtiene mucho más tarde (sels hora� treinta mmutos
con las Sulfaguanidina, y dieciocho minutos con la Sulfanilamida),

Por 10 que respecta al quilo, la Sulfaguanidina aparece en él ,mucho. m�starde todavía que en la sangre: una hora y diez mmutos después de adrni-
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nistrada al perro. La proporclOn. maxrma se ha obtenido casi en el mismo es

pacio de tiempo, pero no ha rebasado nunca de 1 mg., 9 en el quilo.
Debemos hacer notar, por otra parte, que cuando hemos sacrificado el

animal después de ocho horas, no hemos encontrado, por decirlo así, sulfamida

en sus órganos, pero, en cambio, la hemos encontrado en notables proporcio
nes en la orina (13 mg. por 100 cm. 3) y en muy gran cantidad en las materias

fecales. (1 g. X 100 g.).
.

•

T.R I F O S F A T O D E A D E N O S I N A

Para la requlccién fisiológica
de la circulación con efecto

simultáneo sobre las corona

rias y los vasos periféth:os.

Inyección intramusculor

Caja de 6 amp. de I c. c.



EL PODER EDEMATIZANTE DE LA RADIOTERAPIA y SU
UTILIDAD EN LOS DESPECAMIENTOS QUIRÚRCICOS

Dr. EMILE DELTEIL

(Carcassonne. Francia)

LA radioterapia, tanto si es empleada en aplicaciones de acción superficial
como semi-penetrantes, actúa, ten primer lugar, congestionando los tejidos.Esta acción será tanto más perceptible cuanto más se aproxime .eI tejido

a su estado primitivo, por esto tendrá lugar preferentemente a nivel del tejidocelular. Esta congestión se traducirá después de unas cuantas sesiones, por una
infiltración edematosa de las zonas irradiadas, y a su nivel, el tejido celular
laxo desprende un exudado seroso, ligeramente viscoso, que s,e hace eSpUI�l.OSO
en virtud de las manipulaciones inherentes al despegamiento.

Esta infiltración edematosa, facilita la separación entre los distintos tejidos,hace que los planos de despegamiento naturales se hagan más fácilmente abor
dables, pero príncipalmente permite aislar con un máximo de facilidad los
tumores benignos (quistes a adenomas) de los tejidos que les rodean. En efecto,
el desarrollo de estos tumores se caracteriza por el hecho de rechazar los tejidos
normales a la periferia de los tejidos neoformados. En rel límite de estos tejidos
se crea un plano de despegamiento, y bajo la influència de la infiltración producida pOT las radiaciones se hace mucho más despegable, siendo, la facilidad
del despegamiento tanto más acusada, cuanto más acentuado s'ea el edema producido. Este despegamiento está en relación con la benignidad de la lesión,
puesto que sabemos muy bien que no hay interpenetración de tejidos. neoforma
dos con los tejidos vecinos rechazados, mientras no exista degeneración maligna.

Entrego a la -consideración de todos los cirujanos algunas observaciones
fruto de mi experiència personal, para que las comprueben, las critiquen, o las
aprovechen si las juzgan de utilidad.

*' *' *

En 1937, asistí a una enf.erma de los alrededores de Carcassonne, donde
ejerzo, que presentaba un bocio nodular, con ligero Bassedow, que, a primera
vista, me pareció de consistencia desigual, bloqueada a la masa tiroidea, la cual
a su vez parecía adherente, y todo ello. me hizo pensar en un fondo de maligni
dad, por Io que decidí practicar aplicaciones de radioterapia a razón de 150
T. por sesión, bajo la protección de un filtro de 2 milímetros de aluminio 'por
medio ffi. de cobre. Tres sesiones durante la primera semana, fueron suficientes
para que al volverla a examinar el 10° día, su glándula tiroidea se había vuelto
Manda, renitente, \10 que me- incitó a ilI!.terv-enirla. El estado general er� satis
factorio y la enf.erma deseaba deshacerse de su tumoración. Lo que me decidió
principalmente fué la transforrnación local de su bocio. Al día siguiente, bajoanestesia local por infiltración, practiqué una incisión paralela al borde ante
rior del esterno -cleido- mastoideo, y a través de la misma me encontré con
unos tejidos infiltrados por una serosidad, bastante viscosa, sorprendiéndomellegar a un plano periadenomatoso de despegamiento, que cedió fácilmente a
la disección obtusa efectuada con el dedo. Después de extirpar la masa tumoral,
practiqué un capitonaje de la cavidad, o dejando drenaje filiforme; obtuve una
curación rápida, sin incidente alguno.
ARTICULO ORIGINAL
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'f

En 1939, vi en mi consulta un prostático ,que presentaba al tacto una masa

irregular, abollada, de consistència desigual que parecía muy fija. Consideran

do el estado general muy deficienté, y dadas las características locales de la le

sión, pensé si se trataría de una neoplasia y apliqué un tratamiento radio

terápico (150 r por sesión con petro de .2 milímetros de aluminio y medio de

cobre). Al 120 día practiqué otro tacto rectal encontrando la masa aumentada

de volumen, pero reblandecida. Habiéndose acentuado los fenómenos de reten

ción, decidí practicar una cistostomia con novocaína. Al tacto vesical comprobé
la presencia de una masa que abombaba en la vejiga, de consistència blanda

que me pareció tan fácilmente extirpable, que me dejé tentar. Despegué en

forma de media luna sobre el borde posterior del cuello la pared vesical, y con

gran sorpresa mía vi que la masa tumoral se desprendió bajo la acción del dedo

con una facilidad extraordinaria. Jamás ninguna operación de FREYER me pa
reció tan fácil, sin nada de hemorragia, lo que me permitió colocar un drenaje,
sin taponamiento de ninguna clase, siendo el curso post-operatorio de los más

sencillos.

,

* :It: :ti:

Al .poco tiempo tuve que operar un fibroma uterino de tamaño considera

ble y habiendo tenido la enferma unas crisis de anexitis, decidí aplicarle tres

sesiones de radioterapia semi-penetrante, con intención de comprobar los re

sultados anteriores y de facilitar las posibilidades de despegamiento, reblan

deciendo las adherencias (100 r. con filtro de dos milímetros de aluminio y

medio de cobre). Las sesiones se efectuaron con dos días de intervalo. Intervine

el 8.° día, encontrando un utero congestionado y blande. El peritoneo y la

vejiga se despegaron con una facilidad extraordinaria, rezumando un líquido
seroso, ligeramente espumoso a nivel del plano de despegamiento. La histerec

tomía fué de las más sencillas y no hubo complicaciones tpost-operatorias. Deci

dí para el porvenir, preparar de este modo algunos de mis enfermos, y profun
dizar el estudio de esta cuestión, pero sobrevino la Guerra, y absorbido por

otras preocupaciones, dejé .por el momento el problema.

:ti: * *

... En abrildel año pasado, hice un viaje por España, y en Barcelona, gracias
a la amabilidad del Profesor TRÍAS_, tuve ocasión de ver operar a varios colegas
españoles y en particular al Dr. PUIGVERT_, ,que practica corrientemente ía pros

tatectornía 'perineal. Su procedimiento me pareció muy interesante, pero difícil

a causa de la hemostàsia y de las suturas profundas. Mis recuerdos de la acción

de la radioterapia, se avivaron en mi memoria, y decidí servirme de ella a la

primera ocasión. Esta no se hizo esperar y me fué otorgada por el Dr. BARET

de Moux, quien me presentó hace unas semanas un enfermo prostático en pleno
estado de retención. Al tacto se notaba una próstata grande, blanda, sensible,

claramente fijada o bloqueada, mal estado general, urea a 0'47 y decidí operarle
después de haberlo preparado a mi modo (tónicos cardíacos, sonda permanente,
lavados, penicilina y tnels' sesiones de radioterapia, con dos días de intervalo.

(75 r filtro un milímetro de cobre y dos de aluminio). Intervine después de

siete días de preparación, bajo anestesia local. Infiltré el periné y los paquetes�

pudendos internos y abordé la vía perineal a la manera de PUIGVERT" pero en

Jugar de proceder como él, por sección de la uretra exteriorizando la masa con
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el desenclavado de Young, yo abordé là. cápsula prostática sobre la línea media
entre los conductos deferentes, y respetando d conducto urinario, despegué el
voluminoso adenoma grande como una naranja, por vía intracapsular. Este
despegamiento fué de una facilidad sorprendente, sin hemorragia alguna ycoloqué un pequeño drenaje COn gasa sulfamidada, dejando luego cerrado el
periné, de tal manera que el enfermo orinó Ipor sus propios medios el décimo
día y salió para su casa el 12.°. El curso post-operatorio fué magnífico, a pesarde que el estado general del enfermo era muy déficiente y contaba 84 años.

* * *

Estas observaciones, a pesar de ser poco numerosas, me permiten adelantar,
que la preparación por radioterapia de enfermos portadores de tumores benig
nos adherentes, en general, y de adenomas prostáticos en especial y tiroideos,
facilita considerablemente la técnica operatoria, y hace que el despegamiento
sea más fácil; disminuye los. destrozos y, por consiguiente, el schok operatorio,siendo, por lo demás, un método inofensivo.

Tendría un gran placer en que algunos Colegas se interesasen por el 'es
tudio de e.ste procedimiento, y desde luego doy las gracias por anticipado a
cuantos de entre ellos quieran comunicarme sus críticas, observaciones, y resul
tados.

•
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LA pasta de Colombia, que él comer-do suministra en placas rectangulares
.

de 7 y medio y ro mm. de espesor, que en otros países, como en Francia,
ya se sirven recortadas en diferentes formas, a propósito para cada región

.a tratar, han prestado un enorme servicio a la Curieterapia del cáncer cutáneo.

Tienen ¡por objeto cumplir una doble misión, una, como soporte de los. tubos

.de radium, y la otra wmo filtro adicional, para homogeneizar la irradiación

secundaria que se produce ,en la pared de platino del tubo. Esta tiene corriente

mente 1 mm. de espesor, además del 0.1 mm. de la paœd de la célula del mis-

mo metal incluida en el tubo. Por lo tanto, ésta cubierta de platino: 1.1 mm., no

permite el paso de los rayos beta, ni alfa, y sí únicamente, de los gamma.
La pasta de Colombia adquirió rápidamente tanta popularidad que en

estos últimos años, por 10 menos en España, casi no se ha usado otro material

para las aplicaciones de radium en superfície. Esta popularidad tanto tiempo
mantenida, posiblemente se debe a que su manipulación ,es completamente
simplista, efectivamente: Previo reblandecimiento al baño de maría a sor()" se

moldea directamente sobre la región a tratar, a continuación se deja enfriar

para que adquiera dureza, después se recorta, y se .pule según la topografía,
y la .fantasía del operador. Pero la simplicidad de su técnica no asegura ni el

moldeamiento exacto de la topografía lesional. (Prácticamente imposible cuan

do la región es de poca dureza, como mejillas o alas, de nariz, etc. o si la super
ficíe es muy anfractuosa, como por ejemplo el pabellón de la oreja), ni tampoco
,asegura la exacta distancia focolesión tan decisiva para obtener las reacciones

biológicas deseadas. y esto, es tan cierto que los que ya llevamos muchos años.

dedicados, a esta práctica, sabemos la frecuencia con que después de haber amol

dado con todo cuidado y atención una placa de pasta de Colombia, hemos. com

probado con el compás, que el grosor de la placa había disminuído algunas
veces hasta la mitad, otras veces más, precisamente en la parte que corresponde
a la topografía lesional, seguramente porque en nuestro afán de amoldarla bien

a la lesión, producíamos su. adelgazamiento aun sabiendo que éste podía ocu

rrir. Todo esto da a entender que .el método es de poca exactitud, y que puede
. conducir con frecuencia a errores, que para valorarlos exactamente en la prác
tica habrá que referirlos, a la ley inversa del cuadrado de las, distancias.

Para subsanar parte de estos inconvenientes, hace ya tiempo que buscamos,

y encontramos una solución: En vez de moldear la ¡pasta.de Colombia sobre

el enfermo, la moldeamos sobre un positivo de yeso que bhteníamos de otro

negativo, impresionado directamente sobre el enfermo, con lo qu·e conseguimos
mejorar de modo notable la exactitud y el amoldamiento de la pasta de Co

lombia, y entonces sí que podíamos. obtener fieles reproducciones de pabellones
de oreja, de ángulos internos de ojo, etc., que permite al máximo la superfície
dura del yeso.

Pero además de lo anteriormente expuesto, la pasta de Colombia tenía to

. davía otros ínconvenientes, a saber : su bajo punto de fusión, debido a lo cual

.
ARTICULO ORIGINAL
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era raro el molde que no se deformaba en el curso de un tratamiento, sobre
todo en cl verano en que aumentaba su fragilidad, no siendo raro que los, mol
des se agrietasen o partiesen. Los moldes de pasta de Colombia forzosamente
tenían que ser de grandes dimensiones, pues para mantenerlos 'en posición había
que buscar apoyo en entrantes o salientes vecinos, extensión que daba lugar a
maceraciones cutáneas pOor contacto ,e impermeabilidad, mo siendo raras las com

plicaciones estreptocócicas, en forma de linfangitis o erisipelas. A su gran exten
sión, había que añadir naturalmente el excesivo peso de 'los moldes, que para
algunos como los de cuello y de la mama, equivalía a soportar durante 10-15,días varios kilos de peso. Otra desventaja de la pasta era su opacidad, que hacía·
difícil situar exactamente enfrente de la lesión los focos radioactivos.

A la vista de estos inconvenientes, era lógico que se buscasen nuevos subs
titutos que estuviesen exentos de todos, o por lo menos de algunos de éstos, in
convenientes, Y en el mercado comenzaron a aparecer nuevos preparados, al
gunos como la NIDROSA_, que momentáneamente fué aceptada, pero aunque ofre
cía muchas ventajas, resultaba tan difícil su manipulación, que pronto cayó en
el olvido. En realidad fué el profesor CAPELrJr_, de Roma, el primero que marcó
nuevas orientaciones, cuando hace ya más de 10 años comenzó a fabricar sus
moldes con celuloide, pero tanto por ser éste inflamable cuanto :porque su

manipulado exigía modelarlo a presión y a temperaturas superiores a 120°'
motivan que este material s,ea poco apropiado.

Nosotros por aquella época, trabajamos. una corta temporada también con
celuloide, siguiendo el proceder de TÉLLEZ. Nos valíamos del celuloide de las,
radiografías, que cortábamos en tiras de aproximadamente 1 cm., que se re
blandecían en un baño de acetona y que después amoldábamos, intrincando
las en forma de fondo de cesto, sobre un positivo de yeso.

Posteriormente el propio CAPELLI_, reconociendo las dificultades del mani
pulado del celuloide, y también su facilidad para inflamarse, propuso el em

pleo de un derivado del nitroceluloide, el acètil-oetuloiâe, o celon, que a la
enorme ventaja de ,no ser inflamable, unía la sencillez de su manipulación,
puesto que esta substancia plástica podía ser modelada a temperatura de'
60 a 70'°.

Sobrevenida la guerra, no nos fué posible disponerde celón, por lo menos
en láminas de zmm. de grueso, que era el requerido. En vista de lo cual, co
menzábamos a trabajar con STEN o GODIVA) de la empleada por los dentistas,
resultando que si bien e.s una resina inmejorable para obtener perfectas impresiones negativas, (a partir de la cual sacarnos excelentes positivas de yeso, con
lo que facilitamos enorrnemente la obtención de los, soportes definitivos, como
veremos más adelante), como sustitutivo de la pasta de Colombia no ofrece
mejores ventajas, de una parte por su fragilidad y, de otra, por su contenido en
sales metálicas, que obrando corno radiadores, secundarios aumentan la radia
ción también secundaria, que si no perturba fundamentalmente, puede por lo
menos modificar las condiciones de las reacciones biológicas sobre la piel, que
son las que regulan la exactitud de la dosis terapéutica.

Siempre preocupados con la idea de encontrar un substituto 'que igualara o

mejorase el Celon, se nos ocurrió emplear como soporte las placas de base de
BASISPLATTEN que fabrica la casa Bay.er, para maxilar superior para uso de los
protésicos dentales. '

Estas placas, cuya composición química desconocemos, les una de tantas
substancias, plásticas, que posiblemente pertenece al grupo de las resinas fenó
Iicas, siendo su único inconveniente actual las dimensiones reducidas en que
se fabrican, aunque su tamaño casi siempre es suficiente para la mayoría de las
aplicaciones en Ouriterapia cutánea. Tienen un espesor de 2 rnm., son trans
parentes y rígidas conservando esta rigidez después de su modelado, lo que se.



�I'III,I 11111111 II 1111' 11111111 i 1111111'11111111111111111111111111:1'11.11111111111111111111111.[1111111111 .• 11111111111111111111 IIII .11111111111111111111.1111 111111111111.111111111 �

-

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

;tIUlIIIIUUIUIIUIUIIIIUlIIIIIIIIJIUIIIIUIIIUUllllltIIUllJIIIIIIIIIUliUlllUUlllllUlIlllIlllllIllIllUllllllIlIlllJIJUIJllIllUUHIUllll1JIUIIUIIIIIIIIIR



* * *

Noviembre 1949 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA

consigue calentándolas directamente a llama de la lámpara, pues son ininflama
bles. Se adaptan directamente con los dedos sobre el molde positivo de yeso,protegiéndose con unos guantes cualquiera para no quemarse. Rápidamente ad
quieren rigidez indeformable al enfriarse. Pueden recortarse en caliente con

tijeras ordinarias para darles la forma más apropiada y en frío admiten la lima
y el pulido corriente. Son de muy poco peso, pueden lavarse y desinfectarse con
alcohol, o cualquier antiséptico que no esté caliente, y son muy transparentesa los rayos gamma.

Estos moldes reúnen pues. todas las condiciones deseadas, y los. que hemos
trabajado en los mismos podemos ensalzar sus ventajas.

Para obtener los moldes partiendo de e.sta substancia plástica, nosotros
aconsejamos lo siguiente: i ,? Tornar la impresión negativa de la lesión y re
giones vecinas directamente sobre el enfermo, valiéndonos de Godiva. Para lo
cual una vez caliente esta pasta a 45-5do se lamina con un sencillo rodillo de
madera, que se hace correr entre dos guías paralelas de plomo, \(0 cualquier otra
sub.stancia) de 2 mm. de grueso. Conseguida esta placa y nuevamente calentada
para que recobre su fiexibilidad, se va adaptando suavernente s'Obre la superfícielesional, presionando Iigeramente con bolas de algodón empapadas en agua oa-

· liente. Conviene maniobrar con gran cuidado y con alguna rapidez porque laGodiva se endurece rápidamente en cuanto se enfría.
Si toda esta manipulación se ha hecho con cuidado, y s,e tiene un poco de

práctica, la región impresionada en la placa s,e encuentra reproducida con todaexactitud, hasta en los, más mínimos detalles.
.

2.° Para obtener el molde .positivo de la lesión, ·es. preciso pintar previamente con cualquier aceite la capa interna del molde de Godiva, sobre la cual
se vierte una papilla espesa de escayola de dentista a la que se añade un pOlCOde sal común para que fragüe más rápidamente, NO' debe emplearse el agua caliente en la preparación de la escayola porque deformaría el negativo de Godivade bajo punto. de fusión.

3.() Una vez obtenido el positivo de escayola (que si conviene endurecerlobasta hervirlo con agua y borax), se moldea directamente! sobre él la placa deresina (BASISPLATTEN) previamente calentada a la llama, por presiones progresivas de los dedos, 'protegidos con guantes, para no quemarse.Algunas veces, para hacer que ,el molde plástico contacte mejor sobre la
lesión, resulta práctico rebajar discretamente el positivo de escayola sobre aque4llos puntos en los que interesa un buen contacto, y hasta algunas veces es muyútil que este contacto se haga a presión, sobre todo para la curiterapia de los
angiomas cavernosos.

4.° Se recorta el molde plástico en la ferma deseada, se hacen l'Os orificios
en los bordes más convenientes, para que por ellos puedan pasar las gomas, lascintas, o los puntos de sutura, que lo mantendrán en posición, y se pulen lossalientes y rebaba con una lima ordinaria.

5.° Se disponen los tubos de radium sobre Ia superficie externa del molde,generalmente en hileras (sobre todo para las pequeñas distancias f.oco piel), se
parados unos de otros a las distancias más convenientes (generalmente del ordende 1 cm.), fijándolos con pequeños bloques de cera o de corcho (estos últimos
se pegan bien al molde con solución de celuloide en acetona). Y por último se
comprueba la distancia desde el eje de los tubos a la superfície externa delmolde con un compás de espesores,

Los moldes de substancias plásticas, al reproducir con una gran exactitudla superficie a tratar, y como que son más rígidos, y por lo tanto menos de for-

29
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I 1 cual Ia irra iación heterog' nea qu sale del tubo actúa dir ctamente
obr la le ión in tro intermedi ue el aire, con I que e ha e una irradia
ión par cida a la qu se obti ne con la Ro ntgenterapia desnuda (sin filtros).

Esta última disposición de tubos, al aire, es la obligada para los moldes plásti
. a d tamañ mínim.

a ibl qu las r ac .i n bi lógi as que produzca e ta radiumterapia
de nuda ,(?) sobr 1 piel, no sean xa tamente idéntica a las producida con

la irradiación filtrada, a igualdad de d si , de la misma manera que tamp ca

er '11 id' n rica la rea cion s biológicas que pueda producir una irradiación
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eon rayes blandos o duros aunque ésta ·sea de la misma intensidad. Es muy

posible que esta irradiación desnuda del radium tenga sus matices biológicos
que incluso sean apreciables con dosis pequeñas de irradiación, pero a las in

tensidades que corrientemente administramos en el tratamiento del cáncer cu

táneo, la irradiación filtrada o desnuda del radium produce efectos prácticos y

clínicamente oomparables, por lo menos, para las distancias foco-Iesión, del

orden de 10 mm. que son las corrientemente empleadas en la ouriterapia del

cáncer cutáneo.
La técnica que nosotros acabamos de describir, aunque ya hace más de 5

años que la empleamos, no hemos querido darla a conocer hasta ahora, porque
hemos preferido forjar antes nuestra propia experiencia. Ahora ya podemos de

cir que, al menos para nosotros, las substancias plásticas han pasado a ocupar
con ventaja la situación de privilegio ·que antes disfrutaba la pasta de Colombia"

y estamos convencidos, de que tales substancias plásticas se divulgarán con rapi
dez porque beneficían evident.emente la curiterapia superficial del cáncer cu-

táneo.

•
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TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LA NEURALGIA
DEL TRIGÉMINO •

Dr. J. SOLÉ SAGARRA
Neuropsiquíatra

Dr. l. ALONSO DE OlARTE
Odontólogo

Resumen clínico de la neuralgia del trigémino

E
STA afección, llamada también prosopalgia y neuralgia iaciai paroxistica
esencial, es más un resultado, un síntoma, que una enfermedad. Me

jor es considerar tal afección como una enfermedad monosintomática, en

la que el síntoma dolor llena toda la sintomatología. Este dolor ·es paroxístico,
vivo y punzante, se presenta súbitamente y se localiza en una parte o en t'Oda
la mitad facial de un sólo lado. La agudeza del dolor es, algunas veces, ínsopor
table por lo intenso. Estos paroxismos álgicos suelen estar separados "entre sí

por períodos de remisión, en los cuales la calma es completa. Sin embargo,
durante la tregua, el enfermo cuida de no hacer gesticulaciones y teme dejarse
explorar por miedo a que se le provoque la crisis dolorosa. Muy divrsas pueden
ser las causas desencadenantes de las crisis: las más frecuentes son el corner,
beber, reír y hablar. Por esta razón, no es raro que el enfermo esté wmo

aterrorizado con el sólo pensamiento de realizar un acto que cree que puede
desencadenar la crisis; aSÍ, evita el pronunciar una palabra y mo ·es raro que
únicamente conteste por escrito. Siente fobia por la comida y por la bebida;
sólo transige en tornar alimentos líquidos, y aún con todo lujo de precauciones.
La fisonomía de tales enfermos expresa con toda elocuencia la sensación de
dolor. Si se ha desencadenado la crisis, después de unos segundos de terminada,
el enfermo se atreve a pronunciar alguna palabra lentamente, y sin abrir apenas
la boca. En la piel de la región afecta pueden observarse trastornos vasomoto-

res, cambios de coloración y de pigmentación. Cuando la enfermedad lleva cier
to tiempo de duración, la cara está seborreica, l'O cual resulta mucho más evi
dente por la falta de aseo del paciente, ya que para evitar las crisis dolorosas

deja de lavarse. Tampoco es raro que lleve cubierta la cara con pañuelo a tela,
que suele sostener con la mano para guardarse del frío a evitar cualquier otro

estímulo que él crea puede ser capaz de provocarle la temida crisis. La suscep-
tibilidad del enfermo es tal, que a menudo es imposible la palpación explora
dora de la cara.

Es importante que tales crisis álgicas no van acompañadas de trastornos

sensitives deficitarios (anestesia, hipostesia). Al contrario, se trata de una hiper
paría (hiperestesia,. más hiperalgesia), en la cual concurren causas patogénicas
periféricas (irritación gingival generalmente) y centrales (tálamo óptico). No

hay acuerdo entre fisiopatólogos y anátomopatólogos sobre el origen de tal dolor,
pues el conocimiento anatómico de las vías nerviosas que transmiten la sensi
bilidad dolorosa no dice nada de la esencia íntima del fenómeno álgico. Aquí,
además de la anatomía y la fisiología, hay que tener presente la psicología del
dolor, mejor diríamos fisiología desmaterializada al estilo de von Werzzsacker ..

Sobre todo, interesa tener presente la receptividad central al dolor, pues sólo
así se vislumbran explicaciones patogénicas de síndromes opuestos a la enfer
medad que estudiamos; tale.s son las anestesias .psicógenas.

Las neuralgia del trigémino es más frecuente en la mujer que en el hom-

(*) Comunicación presento de en lo Sesión Extraordinaría del día 12 de Mayo de 1949, en ellnstituto Mé·
dico- Farmacéutico de Barcelona.
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bre (en nuestro material clínico ocupa la mujer el 65 % de los casos). Suele
empezar después de los 40 años de edad. Hay un punto máximo doloroso, del
cual se irradía el dolor en todas direcciones por la hemicara afectada. Este
punto suele ser gingival cuando están afectadas las ramas II y III del trigémi
no; en la encía superior para la II rama y en la inferior en la III rama. La
localización exacta de este punto doloroso tiene 'Suma importancia ¡para el tra

tamiento que preconizamos en este trabajo, por la índole del cual limitamos
TIues tras consideraciones clínícoterapéu ticas a las ramas maxilares (superior ,e

inferior) del V par craneal, ya que en la rama oftálmica no es factible (a lo
menos nO' es práctico) el tratamiento que más adelante exponemos. Por otra

parte, es en las ramas II y III donde más típica es la neuralgia esencial del
trigémino, ya que en la rama oftálmica es siempre más difícil llegar al diagnós- �

tico de prosopalgia idiopàtica, pues las causas exógenas (tumor, sinusitis) son

más frecuentes, as.í como existen más probabilidades (glaucoma, jaqueca oftál-
mica) de confusión diagnóstica. En nuestro material, el 80 % corresponde a

afección de la II rama del trigémino.
En Ia eiiopatogerua de la neuralgia facial paroxística, las opiniones, que a

nuestro parecer tienen más probabilidades de dar con la verdad son las si
guientes:

r. Lesiones talámicas, que describen FRAZIER y colaboradores.
�. Degeneración celular antera y retrogasserina, de LERICHE.

3& Neuritis atenuada (HARRIS). Aquí se suscita el complicado problema
anátomofisiológico de diferenciar la neuritis de la neuralgia en general.

4. Reacción alérgica especial (ALIÑO), mejor diríamos reacción hiperér
gica.

5. Origen dentario. Muy valorado por los autores franceses y que en nues

tros casos tiene valor indirecto.
6. Involución senil precoz del nervio (CURSCHMAUN). De este modo Ia

neuralgia del trigémino se convertiría en una afección geroneurológica (neural
gia de la senilidad precoz).

Podríamos resumir la etiopatogenia de la neuralgia del trigérnino diciendo

que, como siempre en medicina) concurren en ella factores endógenos y exóge
nos, valorados de diferente manera según las escuelas. Debemos ser eclécticos;
pero nuestra experiencia nos inclina a valorar len gran manera el punto irrita
tivo inicial (gingival generalmente).

Diagnóstico

Todas las neuralgias debidas a lesiones de vecindad, lesiones óseas, denta
rias, orbitarias, sinusitis, tumor cerebral, etc., no .son más que episodios de la
enfermedad de la cual forman 'Parte, bien diferente de la neuralgia esencial

que estudiamos, Esta última no ofrece grandes dificultades para ser diagnosti
cada. La diferenciación se apoya en tres puntos capitales: 1.0, en la neuralgia
esencial se conserva íntegra la sensibilidad en todo el territorio inervado por
el trigémino; 2.°, las crisis. se presentan siempre de manera intermitente; por
lo tanto, el algia es siempre díscontinua, y 3.<0, la neuralgia esencial es aislada,
esto es, no va acompañada de participación patológica de otros nervios cra

neales.
Para el diagnóstico diferencial podrán suscitar dudas otras afecciones: la

jaqueca y el glaucoma. La primera podrá quizá confundirse con una neural

gia del área del nervio oftálmico; pero la zona dolorosa de la jaqueca más
bien abarca la región frontal, parietal y temporal, o toda la mitad del cráneo.
La oscuridad, los analgésicos corrientes, y el sueño, hacen desaparecer la crisis
de hemicránea, modalidad de cefalalgia que aparece también por crisis.
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El glaucoma, enfermedad hipertensiva del globo ocular, se manifiesta por
dolores que también deben saberse diferenciar. Para ello, téngase presente que
en la neuralgia del trigérnino faItan el escotoma y la midríasis, signos patogno
mónicas del glaucoma.

Tratamiento

1. Los primeros. ataques. de neuralgia facial son tratados habitualmente
con los analgésicos corrientes, bien sea en fórmulas magistrales, bien con especí
ficos que en dosis más o menos variables y con distintos nombres contienen las
mismas substancias, tales corno analgesina, aspirina, piramidón, fenacetina, lu
minal y opio. Pero la evolución de la neuralgia en general no sie detiene ni
'modifica en lo más mínimo con tales medidas; sólo s'e logra nina acción palia
tiva pasajera y de más O' menos duración, según las dosis de analgésico admi
nistrado.

2. Otro intento de curación de que a menudo son víctimas estos pobres
enfermos es, la avulsión de varias piezas dentarias., a veces de todas las de una

arcada dentaria.
3. La toxina de cobra no proporciona ninguna curación; tampoco Ia in

sulina.
4. La Fisioterœpia : radioterapia, ionización (histamina, Ca), galvaniza

ción da pocos resultados.
5. Procedimientos quirúrgicos: Son el método más seguro de curación de

finitiva.
a) Cirugía sobre el simpático cervical, ganglionar '0 periarterial, propuesta

por TABOULAY en 1899, que ,�n la actualidad está abandonada.
o) Extirpación del ganglio de GASSER; ideada por EWVING MEARS y pues

ta en .práctica por vez primera por HOERSLEY) y más tarde por KRAUSE y ROSE.
Posteriormente la ganghectomía gasseriana ha sido practicada por muchos ci

rujanos de Europa y América, pero hoy esta operación está también desechada,
porque si .bien se logra la curación de la neuralgia, tiene el inconveniente de
ser una operación generalmente más traumatizante y de más consecuencias, tró
ficas que la sección de la rama sensitiva.

e) Mediante las inyecciones neuroliticas, puestas muy en boga gracias a

su preconizador SICARD) se logran remisiones temporales de meses y hasta de
más. de un año en aquellos casos afortunados en 'que la inyección ha sido loca
lizada con acierto, cosa no siempre conseguida, aun dada por manos hábiles. y

experimentadas. (La técnica de la inyección meurolíticas consiste en la infiltra
ción 'alcohólica del tronco nervioso a nivel del agujero de su origen extra

craneal). Las neurólisis no son, corno hemos. dicho, el método de elección, por
no ser constante su efecto, ni definitivamente dicaces. Si se quiere conceder al

guna beligerancia a este método, siendo condescendiente, s,e podrá aceptar SlU

empleo en algunos casos de neuralgia no desesperante de las dos últimas ramas

del trigémino, o sea del maxilar superior y del maxilar inferior. Sólo en las.

neuralgias que interesen toda .Ia hernicara, a sea de las tres. ramas, o bien de
la neuralgia de la primera rama, nervio oftálmico, está indicada la ramisección
re trogasseriana.

Estas intervenciones pueden tener como consecuencia desagradable en un

tanto por ciento de casos, variable según las estadísticas publicadas, el determi-.
nar trastornos tróficos de consideración en ,el ojo: la queratitis neuroparalítica,
En efecto, algunos operados, menos, de un 10 a un 15 por 100 según nuestra

estadística, corren el peligro de que se les ulcere la córnea por inhibición tró
fica de la rama oftálmica.

ti) KIRSCHNER substituye la inyección neurolítica 'por la eëectrocoagula-
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ción d!el gangl'i:o de Gasser, practicada alcanzando la fosa de Meckel por el agu

jero oval. Ha ideado un aparato en forma de caseo con puntos de referencia

cráneofacialcs que permite la seguridad de alcanzar el ganglio de Gasser, lo

que se comprueba radiográficamente. Estos dos últimos métodos no han substi

tuído a la ramisección por dos razones poderosas: la primera, por ser de téc

nica más difícil, y la segunda, por acarrear los trastornos tróficos de la córnea,

con mayor frecuencia que la ramisección sensitiva retrogasseriana.
e) Neurotomia rcsrogasseriana ((Frasier), neurotomla yuxtaprnotub,eranciar

(Dandy), y sus. uariedasies. Es lo mejor q¡ulirúrgioamlen�e� p\et'to tiene gramdes in

conveniences: 1. operación especializada y traumatizante (difícil fuera de gran
des. centros. de población: los enfermos de edad generalmente la rehuyen). 2. pe

ligro de queratitis neuroparal ítica, s.a 10 %) y ceguera final, en algún caso.

* * *

Ante tal panorama 'terapéutico de la neuralgia del trigémino, es na

tural que nos refugiásemos cada vez más en la medida terapéutica que descri

bimos a continuación, por ser la más. práctica en nuestro medio de trabajo y

la que mejores resultados nos ha dado. Se trata simplemente de intiUmción
gingival, en el punto más doloroso de la encía afectada, a base de una solución

de glicerina, fie:nicada al 20 !%.
Es un hecho conocidísimo y vulgar la acción del ácido carbólico O' fenal

en las odontitis penetrantes, O' sea con la pulpa dentaria al descubierto, para
combatir el clásico y corriente «dolor de muelas». En las farmacias, sobre todo

en las rurales, es frecuentísima la aplicación por el farmacéutico o sus depen
dientes de la «hila calmante» catenal que solicita el cuidado con insistència,

y cara de lástima y abatimiento. En los gabinetes odontológicos es también fre

cuentísimo ,el mismo caso para calmar momentáneamente el dolor intenso por
pulpitis aguda. Ahora bien, si la aplicación se hace poniendo una bolita de

algodón impregnada eon fenal y otra bolita de algodón seco encima, aunque
efectivamente se calma el dolor, dentro de un lapso de tiempo corto vuelve otra

vez el dolor. ¿ Qué ha pasado? Pues, sencillamente, que corno la saliva invade

continuamente la cavidad bucal y por lo tanto la cavidad del diente lesionado,
más en estos casos, en que siempre hay marcada sialorrea, el fenol de la hila

se va diluyendo, hasta desaparecer del todo. Cuando la misma aplicación se

sella con gutapercha o cemento provisional, al" no diluirse el fenol, sigue horas

y días la acción analgésica; de tal forma que en muchos casos los pacientes no

vuelven al odontólogo hasta que, desaparecido el tapón provisional del diente>
vuelve a reproducirse el dolor.

,

Este hecho clínico tan sencillo ,es en el fondo el fundamento del tratamien

to de la neuralgia del trigémino mediante la glicerina fenicada. Si recordamos

la anatomía del diente, nos percatamos de que la pulpa dentaria es el órgano
generador y nutricio de los nervios, dentarios; además, debemos considerar el

estroma conjuntivo de sostén, con el paquete vasculo-nervioso y las células

odontoblásticas formadoras del esmalte y la dentina, así corno el cemento ra

dicular. Tales elementos nerviosos no son más que los filetes terminales del tri

gémina, sobre los cuales actúa el fenal de la hila en su efecto analgésico cuan

do imbíbimos con él la pulpa dentaria. Este mismo efecto se busca en las ramas

terminales del trigémino en el tratamiento infiltrante de las mismas mediante

la glicerina fenicada inyectada en la encía. Ya 'en 1920 el profesor LANDETE¡, de

la Escuela Odontológica de Madrid, ensayó con éxito tal procedimiento, siendo
él, .el que llegó después de varios tanteos a inyectar glicerina fenicada a 20 % en

el lugar más próximo y asequible de la rama álgica trigeminal. Otros varios

odontólogos han ensayado con éxito desde entonces este procedimiento tera-

..... _j
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péutico, a nuestro parecer olvidado en demasía actualmente. La aCCIOn del fenol
se debería, pues, a la interceptación de la irritabilidad nerviosa del trigémino
proveniente de una causa externa, sea la que fuere;' esta interrupción o mejor
separación entre medio ambiente y nervio sensitivo se consigue de un modo du
radero con la impregnación con el fenol de un segmento importante del nervio

trigémino en estado de hiperpatía. La glicerina actúa como excipiente que, con

su lenta eliminación, logra la fijación del fenal durante largo tiempo en el
nervio irritado y da tolerancia a los tejidos perinerviosos para con el fenal.

" �

Casuística

Hemos podido seguir bien el curso de seis casos de neuralgia esencial del

trigémino tratada con la infiltración gingival fenicada, de los cuales resumimos
su historia dínica. Hemos tratado otros casos con éxito parecido a los que pu
blicamos en la primera comunicación, pero que luego perdimos de vista.

En todos. estos casos se llegó al diagnóstico de neuralgia esencial del tri
gémino después de exploraciones complementarias sistematizadas (Wassermann
en sangre, velocidad de sedimentación, examen de orina, radiología craneana, y
examen del fondo de ojo en todos los casos), aparte de exploración orgánica y

neurológica minuciosa, y de �a colaboración del otorrinolaringólogo cuando ha
sido preciso para excluir lesiones de vecindad.

Caso núm. 1. ___,. Mariana; M., de 8.2 años. Sin antecedentes patológicos de importància.
Aparecieron las neuralgias por primera vez hace 15 años, en la rama segunda y tercera del

trigémino del lado derecho, con un síndrome neurálgico de gran intensidad. La primera
inyección de glicf;rina fenicada produjo resultado teatral, con remisión completa de las al

gias fáciles. En esta enferma se ha inyectado por término medio cada 18 meses en cada.

una de las recidivas, que nunca han tenido la intensidad del grave cuadro neurálgico del

comienzo de la enfermedad; las algias unas vecês fueron más intensas en cl maxilar superior
y otras ,en el inferior.

Caso núm. 2. - [uan S., de 36 años, chofer. Los antecedentes patológicos carecen de

importancia. Neuralgia dpica del trigémino en su tercera rama del lado derecho. Tratada,

por primera vez hace seis años con toda Ia ganta de la medicación en boga (histamina, vi

tamina BI' salicilatos, etc.), con la cual" se obtuvieron éxitos insignificantes. La primera in-

yección de glicerina fenicada, hace cinco años, produjo efecto instantáneo y duradero. Reci

diva a los 14 meses, que remite con una nueva inyección. En este enfermo deben repetirse
las inyecciones cada diez a doce meses. En una de las inyecciones se produjo 'escara extensa.

a nivel de la entrada del nervio dentario inferior, sin consecuencias de importancia.
Caso núm. 3. - Rœimuruiœ M., de 64 años. Ningún antecedente de importancia. Neu..

ralgia típíca de la rama segunda del trigémino, que data de ocho años. Ha tomado. muchos,

calmantes, con poco resultado. Se le han extraído todas las muelas' del lado doloroso; sin

ningún efecto curativo. Al hacerle Ia infiltración fenicada de la encía llevaba seis meses con.

dolores casi continuos que le impedían hablar y dormir. Remisión total con una sola in

yección.
Caso núm. 4. _- Aleiarulro P., de 53 años, sacerdote. Tifoidea hace diez años; Piorrea,

desde hace cinco años. Hace cuatro años neuralgia del trigémino, rama tercera. Fué visto,

por dos neurocirujanos, -que le propusieron int�rvención quirúrgica .amplia., en vista ,�el
fracaso de todas las terapéuticas empleadas anteriormente, entre ellas 10 sesiones de radio

terapia y iontoforesis histamínica. Ha necesitado tres inyecciones de glicerina fenicada para

remitir el cuadro doloroso junto con el tratamiento orgánico, que aha hecho desaparecer el

dolor cada vez, ha sido necesaria aquí una cura psíco analítica «descubridora», por las ca

racterísticas psicosomáticas especiales de este caso. De este modo se han evitado en la tercera

inyección las prontas recaídas que siguieron a las dos inyecciones an�eriores. A los seis mes�s
de la última infiltración gingival -sigue libre de molestias este paciente, 10 'que- no habla

podido conseguir a pesar de todos los tratamientos anteriores.

Caso núrn, 5. - Delfín T.) de 68 años. Nada de particular en sus antecedentes. Hace

tres años tuvo neuralgia facial paroxística, que remitió espontáneamente, para repetirse al

cabo de un año. Desde hace cuatro meses, neuralgia típica de la rama inferior izquierda del
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trigémino, con un cuadro álgico aparatoso y de los más intensos, 'que no se alivia con cal

mantes y vitamina B 1. Se infiltra el punto doloroso de encía inferior, pero el dolor sólo

remite durante tres días, al cabo de las cuales se infiltra la encía superior del mismo lado

(había también un punto más doloroso a la presión) y remite definitivamente el síndrome

doloroso. Al cabo de dos años sigue el paciente libre de molestias.

Caso núm. 6. - Maria. B., de 54 años. Hace cinco, neuralgia típica de la segunda rama

del trigémino derecho. Ha probado los más variados tratamientos (choques vitamínicos B l'

ácido nicotínico, veneno de abeja, etc.), con resultados de corta mejoría. Remite completa
mente el síndrome doloroso con dos infiltraciones fenicadas en encía superior afectada. Queda
ligera anquilosis témpora-maxilar por el brgo tiempo de inmovilizaci� de la mandíbula a

ca usa del dolor.

Este tratamiento no tiene cornplicaciones de importància, pues las escasas

que puedan producirse se curan ránidamente. Y la formación de escara en el
sitio inyectado es la única complicación que hemos tenido. Creemos que es el
método más práctico y eficiente de que dispone el médico, en general, para
tratar la neuralgia del trigémino idiopática, puesto. que los tratamientos qui
rúrgicos radicales, aparte de su coste y dificultades de desplazamiento para la

mayoría de enfermos, dan un cierto percentage de compíicaciones tales corno la

parálisis facial definitiva y la queratitis neuroparalítica, que puede acabar ren

ceguera.
El mecanismo de acción del tratamiento preconizado en este trabajo supo

nemos que es a base de interrumpir periféricamente y en puntos precisos. para
cada caso la transmisión de estímulos externos en un nervio que se encuentra

en estado especial de irritabilidad hiperpática.

Conclusiones

Se presentan seis casos de neuralgia esencial del" trigémino tratados median
te infiltración gingival con glicerina fenicada al 20 %' y seguidos en su evolu
ción durante años. En todos ellos un año, por término medio, después de cada

inyección de glÎ<:erina f.enicada. Ha habido casos en que una inyección ging�vaj
de glicerina fenicada ha dejado sin "molestias al paciente durante más de dos
.años. Hay algún caso que con una sola inyección se obtiene remisión definitiva .
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CARDIOLOGIA

EL COLESTEROL EN LA AFECCIÓN CORONARIA

EL
Dr. MILTON PLOTZ discute en un trabajo reciente el papel de las dietas

ricas en grasas en la patogenia de la afección coronaria. Se presentan diez

casos en los que se produjo la muerte varios meses después de comenzar

una dieta rica en grasa. Todos estos pacientes tenían afección coronaria previa.
En 'Otra serie de 17 pacientes con afección coronaria 'en los, que se desarrolló úl

cera pèptica, los síntomas de afección coronaria empeoraron en el plazo de tres

meses desde Ia institución de una dieta rica en grasa. .

Como término de comparación aproximado, se seleccionaron 17 pacientes
con afección coronaria conocida que habían sido. sometidos, a dietas especiales
por defecto de la función de la vesícula biliar. Tres meses después de comenzar

sus dietas ricas en grasa, dos de éstos mostraban un empeoramiento de su estado

cardíaco, uno de ellos con un infarto reciente de miocardio. Se sugiere que
quizá la dieta pobre en colesterol de los chinos y de lO's indígenas de Okinawa

puede tener alguna relación con la rareza de la afección coronaria entre ellos.
La frecuencia de la afección coronaria disminuyó tanto en Alemania como

en Inglaterra cuando la grasa de la dieta era escasa. El autor manifiesta tam

bién que hay considérables pruebas de que existe alguna clase de -relación entre

Ia ateromatosis coronaria y ,el metabolismo del colesterol, y que es un hecho
de observación clínica común el que en aquellos estados en los que está elevado
el nivel de colesterol de la sangre, la frecuencia de la ateromatosís coronaria ,es

mucho mayor. Se llega por lo tanto a la conclusión de que, por lo menos como

medida de precaución, la dieta habitual para la úlcera debería evitarse en los

pacientes que son probables candidatos al ateroma coronario, xantomatosis e

hipercolesterolemia. Se recomiendan nuevas investigaciones.

J. Amer. Med. Ass. Marzo 1949

•

CIRUGIA

INFECCIONES DESPUÉS DE LA RESECCiÓN PULMONAR. ACCIÓN
DE LAS SULFAMIDAS y DE LOS ANTIBIÓTICOS

Dres. CARROLL C. MILLER y RICHARD H. SWEET

Cirujano en el Massachusetts General Hospital, y Prof. de Cirugía
en Harward Medical School, respectivamente.

'E N los seis. años anteriores a 1947 se han practicado 427 neumonectomías
y Iobectomías en el Hospital General de Massachusetts, en las cuales se

registraron complicaciones tratadas eon sulfamidas y otros antibióticos.

'Casi siempre estas complicaciones ocurrieron en el período postoperatorio: sólo

«New Eng. J. of. Med», 14abril, 1949.
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mucho mayor. Se llega por lo tanto a la conclusión de que, por lo menos como

medida de precaución, la dieta habitual para la úlcera debería evitarse en los

pacientes que son probables candidatos al ateroma coronario, xantomatosis e

hipercolesterolemia. Se recomiendan nuevas investigaciones.

J. Amer. Med. Ass. Marzo 1949
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CIRUGIA

INFECCIONES DESPUÉS DE LA RESECClÓN PULMONAR. ACCIÓN
DE LAS SULFAMIDAS y DE LOS ANTIBIÓTICOS

Dres. CARROLL C. MILLER y RICHARD H. SWEET

Cirujano en el Massachusetts General Hospital, y Prof. de Cirugía
en Harward Medical School, respectivamente.

�E N los seis años anteriores a 1947 se han practicado 4�7 neumonectomías

y lobectomías en el Hospital General de Massachusetts, en las, cuales se

registraron complicaciones tratadas con sulfamidas y otros antibióticos.

'Casi siempre estas complicaciones ocurrieron en el período postoperatorio; sólo

«New Eng. J. of. Med», 14 abril, 1949.
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en algunos casos fueron tardías y requirieron nueva hospitalización .. Al prin
cipio se administraron las sulfamidas a dosis insuficientes, según los conceptos,
actuales de la bacteriostasis; al disponer de la penicilina en 1944, se tendió a

su empleo, de modo que, a finales de 1946, todos los enfermos operados fueron
sometidos a sus efectos. En 1946, un pequeño grupo se trató con estreptomi
cina. Quedaron así demostrados el descenso de la mortalidad y de la frecuencia
de empiema en los últimos 6 años, en correlación con la aplicación cada vez

más frecuente de la quimioterapia.
Además de los antibióticos, otro factor ha contribuído a mejorar los resul

tadas de las intervenciones, o sea el empleo menos frecuente del torniquete y
la ligadura aislada' de las estructuras hiliares, con disminución considerable de
las complicaciones.

• A causa de la diversidad de las afecciones pulmonares. tratadas mediante la
resección y de los diferentes procedimientos operatorios la estadística total, en

conjunto, es de escaso significado; por otro lado, la división en pequeños sub

grupos impide la presentación de cifras con valor estadístico. Aquí con.sidera
mas cuatro grupos básicos, de enfermedades: bronquiectasia, abscesos pulmona
res., tuberculosis y carcinoma, tratadas mediante dos operaciones : neumonecto

mía y lobectomía. Esta última, en casos de bronquiectasia, se practicó en 60 en-

fermas en los años 19431, 44 Y 46, sin una sola defunción. La mortalidad total de
los seis años analizados représenta el 3.9 %. En este grupo hemos visto cuatro

empiemas en 1943, uno en 1944, tres, en 1945 y ninguno después. En los abscesos

pulmonares kemos encontrado cornplicaciones con más frecuencia, pero la me

joría fué evidente en los dos últimos años, 'Dues se han p-racticado más Iobecto
mías y neumonectomías con métodos de tratamiento que permiten suprimir el
drenaje. En la tuberculosis los datos son esencialmente los, mismos de 1946. En
el carcinoma son muchos los factores que pueden influir en la mortalidad y la
frecuencia del empiema: 'estado general der enfermo, infección, resección como

operación paliativa, etc.

El empleo creciente de sulfarnidas y penicilina y, más tarde, de estrep
tomicina, ha reducido extraordinariamente la frecuencia del empiema, así como

ha disminuído la mortalidad, la cual descendió en 6 años del � 1.4 .% al
8·7 % para la neumonectomía, sin distinción de enfermedades; del 8.3 % al
2·9 % para la lobectomía. Ninguna de las muertes de 1947 se debió a compli
cación séptica, sino a contratiempos técnicos .en el curso de la operación, como

la hemorragia incoercible o el bloqueo del árbol bronquial opuesto por las mu

cosidades o la sangre. Las cifras del empiema son respectivamente 21.4 % a

3·7 % y �7·7 % a .2 %.
La lobectomía en las bronquiectasias da el mejor .pronóstico postoperato

rio inmediato de nuestra estadística: 100s progresos técnicos recientes en la pro
tección de la superficie seccionada contribuyen al curso favorable. Debe seña
larse además, que en la mayoría de enfermos con bronquiectasia, absceso pul
monar o tuberculosis se encuentran infecciones asociadas, muchas veces poco
sensibles a los actuales medios quimioterápicos. Cabe esperar que en un pròxi
ma futuro se obtendrán substancias más eficaces. En las bronquiectasias húme
das el empleo de aerosoles. de penicilina ha reducido el volumen de la expecto-
ración y ha mejorado el estado general.

.

Debe mencionarse también la inyección intrapleural de penicilina a de es

treptomicina en presencia de empiema franco. Hemos obtenido la curación to
tal en dos casos, uno con cada medícamento, sin necesidad, de resección costal
ni drenaje; esperamos buenos resultados de la inyección precoz repetida diaria
mente y precedida de la aspiración del mayor exudado posible.

Es difícil reseñar con detalle los diferentes aspectos. del estudio estadístico.
En el período anterior a la resección pulmonar se inyectaban 300,000 unidades.
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diarias de penicilina por vía intramuscular, divididas en tres inyecciones cada
8 horas, además de I gm. de estreptomicina al día, dividido en 4 fracciones.
Ante la fiebre u otro signo de intoxicación, expectoración profusa o evidencia
radiológica de neumonitis, administramos la penicilina durante 8 a 10 días an
tes de la operación, a veces junto a la aspiración de aerosoles. Durante la in
tervención, antes de cerrar el tórax, instilamos en la cavidad pleural 100,000unidades de penicilina y 1 gm. de estreptomicina disueltos en 30 cc. de suero
fisiológico. En el curso postoperatorio prescribimos inyecciones intramuscula
res de ambos agentes cada 6 horas, hasta que la temperatura sea normal decisi
vamente. Hemos descrito en otra ocasión el empleo de antibióticos po� vía in
trapleural en caso de empiema. Naturalmente, las dosis habituales indicadas se

') modifican, antes y después de la operación, según el grado de la .infeoción ylos caracteres de la evolución clínica.

Hemos de mencionar también, que posteriormente hemos administrado
penicilina y estreptomicina a t'Odos los casos de resección pulmonar, con resul
tados que indican algún progreso sobre las cifras señaladas. Una de las posibilidades futuras es que los agentes quimioterápicos disminuyan la tendencia a

l� evolución de neumonitis en las zonas atelectásicas, complicación postoperatona que se registraba antes con gran .frecuencia y vista pocas veces en los últi
mos años.

•

EFECTO DE LA ESTREPTOMICINA, LOCAL y GENERAL, SOBRE LAS
HERIDAS SUTURADAS INFECTADAS

DESPUÉS de citar las desvent_a.ias de las sufonamidas y de la penicilina parala aplicación local en el tratamiento. de las, heridas, KIRBY y sus colabo
radores afirman que la estreptomicina, con menos limitaciones que las

sulfonamidas y la penicilina, parece ser, por lo menos en teoría, un agente más
adecuado para la aplicación a las. heridas. Tiene un amplio margen antibacte
riano, siendo eficaz contra microorganismos tanto grampositivos como gramne
gativos y contra muchos gérmenes que son resistentes a las sulfonamidas y a la
penicilina. Actúa rápidamente 'en presencia de sangre y pus y es relativamente
atóxica para los tejidos. En los experimentos comunicados en este trabajo, heri
das 'Suturadas producidas de forma estandardizada en

.

perros fueron inoculadas
eon una dosis tipo de microorganismos grampositivos y gramnegativos, método
que determinó el roo por 100 de infección de las heridas y el 53 p.or ciento de
mortalidad en los animales testigos. La eficacia de la estreptomicina para com
batir la infección fué investigada mediante: 1. administración general (intra
muscular) de estreptomicina después de la inoculación de los. microorganismos:
2. aplicación local de estreptomicina en el momento de la inoculación de los
microorganismos; y 31 aplicación local de estreptomicina ocho horas después
de la inoculación de los gérmenes.

La administración general (intramuscular) de estreptomicina resultó eficaz
para controlar la infección, como la indica la reducción de la mortalidad', de
la toxicidad y de la septicemia (hemocultivos positivos) y la eliminación de las
infecciones graves de las heridas.

Arne. of Surg. Oc. 49
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Una sola aplicación local de 50.000 unidades de estreptomicma en un

vehículo de pomada pareció ser tan eficaz corno la adrninistración intramuscu

lar intermitente durante seis días. Esto tanto cuando la estreptomicina se apli
có localmente en el momento de la inoculación de IDS gérmenes corno cuando

se aplicó ocho horas después de haberse iniciado la multiplicación e invasión

de las bacterias.
En estos experimentos, una sola aplicación local de estreptomicina inhibió

al parecer los microorganismos sensibles a la misma durante un período. de tiem

po suficiente para prevenir la infección grave en la mayoría de los casos, y esto

se produjo en presencia de tejido necr6tico.
Sería de esperar que la existencia de microorganismos resistentes a la es

treptomicina en muchas heridas traumáticas humanas limitara la eficacia clínica
de la estreptomicina en forma de pomada utilizada en estos experimentos. Ade

más, este vehículo no es el ideal, ya que produce separación de los bordes de la
'herida y actúa, hasta cierto punto, como un cuerpo extraño.

Œstos experimentos parecen apoyar el concepto de que una sola aplica
ción local de un agente que es atoxico, relativamente estable, activo en presen
cia de tejido necrótico y que tiene una actividad antibacteriana lo suficiente
mente amplia, contribuye a prevenir la infección en las heridas contaminadas.

Todavía no se ha descubierto un agente ideal. Aunque superior a las sulfona
midas y la penicilina, la estreptomicina está probablemente limitada sobre todo

por su margen incomplete de actividad antibacteriana y la falta de un método

enteramente satisfactorio para mantenerla en contacto con las. bacterias dentro

de la herida durante un período de tiempo lo suficientemente prolongado .

•

COMPRESIÓN DE LA MÉDULA CERVICAL POR DISCOS

INTERVERTEBRALES HERNIADOS

B
UGY y sus colaboradores, después de citar a observadores que previamen

te han- descrito casos de hernias medias de discos intervertebrales cervica
les con compresión de la médula espinal, indican que muchos de ellos han

señalado. la semejanza entre los síntomas que se originan como resultado de una

hernia media de un disco intervertebral cervical y lOos comúnmente asociados
con afección degenerativa de la médula espinal. Sin embargo, aun no se reco

noce generalmente que la espasticidad y debilidad en las extremidades inferio..

res, a menudo con considerable trastorno del equilibrio, aparecidas sin causa

evidente en un adulto joven, sin alteraciones sensitivas o sólo ligeras, con o sin

molestias. en el cuello, y con escasas O' nulas alteraciones sensitivas o motrices
en las manos, y frecuentemente sin ninguna alteración en el líquido céfalorra

quídeo o con alteraciones sólo mínimas, puedam ser el resultado de compresión
de ·la médula espinal en la región cervical. Además es de la máxima importan
cia el que tales casos sean reconocidos precozmente y tratados con rapidez si
han de evitarse lesiones graves e irréparables de la médula espinal.

.

Comunican l'Os autores cuatro casos recientes de este tipo con el propósito
de subrayar estos puntos y de ilustrar los criterios diagnósticos de las hernias
medias de los discos intervertebrales cervicales.

Los autores subrayan que debe sospecharse la hernia de un disco interver-

J. of Neurosurgary. - Sept. 1948
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tebral cervical siempre que en un varón adulto joven o de edad madura, porlo demás sano, se desarrolle un síndrome de Brown-Sequard o una espasticidad.de ambas piernas, considerable dificultad para la marcha y el mantenimiento
,del equilibrio. La ausencia de síntomas', y hallazgos que puedan referirse al
-cuello y a las extremidades superiores es de poca importancia para hacer tal
-diagnóstico.

A menudo puede ser difícil a imposible diferenciar un disco herniado de
un tumor en la médula cervical. Por fortuna esto tiene poca importancia, ya
'que ambas afecciones han -de ser tratadas quirúrgicamente. Sin embargo, la po.sibilidad de confundir un disco intervertebral cervical herniado con esclerosis
múltiple, esclerosis lateral primaria o esclerosis lateral amiotrófica, es un asunto
,grave, ya que el disco intervertebral herniado puede extirparse, aliviándose los
síntomas neurológicos si la operación se practica lo bastante pronto, mientras
,que todavía no existe tratamiento de valor reconocido para ninguna de las
mencionadas afecciones degenerativas. Todo paciente sospechoso de sufrir una
afección degenerativa de la médula espinal debe ser sometido a una punciónlumbar, y si hay alguna sospecha de hernia discal cervical, debería llevarse a
cabo una mielografía con pantopaque o lipiodol. Esta regla debe seguirse aun
,que no haya indicios de bloqueo en la prueba de Queckenstedt y sea normal
el líquido cé£alorraquídeo. La mielografia implica un riesgo escaso o nulo, y.si el medio de centraste se extrae al terminar la exploración, como puede ydebe hacerse, no quedan secuelas.

Estas hernias se extirpan mejor por vía transdural a través de una laminee
tomía bilateral de, por 10' menos, dos vértebras. Los resultados de tal operación-en los casos recientes serían excelentes, pero en casos graves de larga duración
se han publicado frecuentemente malos resultados .

•

VENDAJES HÚMEDOS EN CIRUGÍA PLÁSTICA

D ISKADDEN y McDOWELL cubren

p.
rimeramente el injerto eon planos de

gasa suave sin plegar, de modo que sólo una o dos capas de gasa cubran
el injerto. Se colocan luego sobre esta gasa catéteres. para irrigación. In ..

duso el espesor de un plano ordinario de gasa plegada debajo de los catéteres
puede producir absorción del líquido 'por el vendaje colocado encima e im
pedir el pleno contacto con la zona injertada.

Los catéteres, que pueden ser viejos catéteres uretrales de 16,�20 en los que
se hacen orificios adicionales, se colocan con una separación de 5 a 7,5 centíme
tros entre sí. Se cubren luego con varias 'capas de esponjas, de gasa humedecidas
y una o dos capas de almohadillas abdomínales o algodón. Todo este vendaje
se fija bien sobre el injerto por medio de puntos de seda en los bordes cutáneos
alrededor de la periferia de la herida. Este vendaje se complementa con un

vendaje exterior utilizando de nuevo almohadillas abdominales o algodón' en
vuelto firmemente con vendas elásticas. Se evita el uso. de celofán, goma u otros
materiales imperméables, ya que éstos parecen fomentar el desarrollo de infec
cienes por bacilos piocianícos y otros gérmenes. A la inversa, los rollos y vent-
das de gasa son tan porosos, que el vendaje se seca con gran rapidez.

Después de esta aplicación inicial, el éxito del vendaje depende de man-

Proc. of the Royal Soc. of Med, Sept. 1948.
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materiales impermeables, ya que éstos parecen fomentar d desarrollo de infec
ciones por bacilos piociánicos y otros gérmenes,. A la inversa, los rollos y ven ..

das de gasa son tan porosos, que el vendaje se seca con gran rapidez.
Después de esta aplicación inicial, el éxito del vendaje depende de man-

Proc. of the Royal Soc. of Med, Sept. 1948.
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tenerlo constante y completamente saturado de solución. Una cantidad insufi

ciente de ésta puede hacer fracasar el propósito del vendaj.e, mientras que las,

cantidades excesivas no dañan. En el clima seco del sur de California, con los

catéteres separados de 5 a 7,5 cntímetros entre sí, suele ser suficiente la inyec
ción de tres onzas de solución en cada catéter cada dos horas, día y noche; pero,

en tiempo cálido y seco, esta cantidad puede aumentarse hasta el doble.

Empleando vendajes húmedos de esta forma, los autores, en presencia de.

infecciones y mala irrigación sanguínea, han obtenido resultados que no pu
dieron obtener con ningún otro de los tipos más comunes de vendaje. Antiguas,
quemaduras de tercer grado, que cuando se ven por 'primera vez están fiuy
infectadas. y sucias a consecuencia de semanas o meses de tratamiento incorrec-·

to, pueden a menudo ser sometidas con éxito a una operación de injerto sin.

otra preparación que la aplicación de vendajes húmedos y la corrección de la.

anemia existente mediante transfusiones de sangre.
Este programa presupone la extirpación completa de las' superficies en gra-.

nulación y de la base cicatrizal hasta 'el tejido normal en el momento de la

operación, y la aplicación de injertos relativamente gruesos, sobre dioha base;
con objeto de asegurar el máximo de elasticidad y función en el resultado

final, La continuación de los vendajes húmedos" durante 7 a 10 días después ..

de la operación hace que' prenda completamente el injerto, sin que se produz
can debajo del mismo bolsas de pus, vesículas, hematomas u otras dificultades.

que puedan originar pequeñas o grandes pérdidas del injerto .

•

EXTIRPAClÓN COMPLETA DE LAS VíSCERAS PÉLVICAS POR.

CARCINOMA AVANZADO

PRESENTA
BRUNSCHWIG una operación ideada para la extirpación completa:

de todas. las vísceras pélvicas en masa por carcinoma avanzado. Un dia

grama muestra los niveles de transacción de los uréteres y del colon pél.:..
vico, otro muestra las condiciones al final de la operación, indicando el área,

de la 'que se ha denudado el peritoneo y de la que se han extirpado las vísceras

pélvicas, La denudación peritoneal se 'extiende más arriba del nivel de los,

vasos ilíacos primitives y externos. Se muestra la colostomía en la línea media.

Ambos uréteres. han sido implantados. en el colon a poca distancia p.or 'encima,

de la colostomía.

Se muestra en reproducción fotográfica la pieza quirúrgica de un caso.

Consiste en todas las vísceras pélvicas extirpadas en masa por carcinoma retu-,

rrente de células escamosas del cuello del útero, que había producido fístula.

vesicovaginal y había invadido la pared del colon pélvico con la producción
de una prominencia papilomatosa en la luz del intestino. La pieza contiene

también el ano, introito vag.inal, uretra, clítoris, vejiga de la orina y el colon

anal, pélvico y la mayor pane del sigmoideo.
La operación se practicó en pacientes con las fases más avanzadas de cán

ceres pélvicos, como procedimiento desesperado, ya que todos los demás inten

tos de combatir la enfermedad habían fracasado. Por lo avanzado de la enfer-

BI)II. J. Hop. New York Jul. 1948.
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.medad, no puede esperarse que muchas pacientes sobrevivan durante largos
períodos; probablemente se han producido y se manifestarán con el transcurso

del tiempo metástasis en los ganglios periaórticos o inguinales, en el hígado,
pulmones, huesos u otras partes, metástasis que no eran apreciables en el mo-

.mento de la operación. De las pacientes que sobrevivieron, dos experimentaron
períodos de alivio y el retorno a una existencia casi normal, pero luego se

desarrollaron metástasis, y han sucumbido. Por otra parte, de las que sobre

vivían al escribirse este trabajo, ninguna manifestó que hubiera preferido se

.guir como estaba y no haberse sometido a la operación. Se han alcanzado gra-

.dos var.iables de alivio, por lo cual se considéra justificada la intervención.
II En un cuadro resume el autor .eI estado, el i o de abril de 1948, de 22

pacientes que sufrieron la extirpación total de las vísceras pélvicas, Ninguna
.de las pacientes. murió durante Ia operación, pero cinco murieron durante el

período postoperatorio, después de un promedio de ocho días. Así, pues, la
mortalidad quirúrgica es inferior al 25 por 100.

El autor concluye que la experiencia con esta operación demuestra hasta

.qué punto el moderno tratamiento de sostén pre y postoperatorio permite una

amplia cirugía.
.

Una colostomía con ambos uréteres implantados en el colon más arriba
<es un procedimiento factible y crea una situación compatible con una actividad
física normal.

Puede llevarse a cabo la desperitonealización completa de la pelvis y per
mitirse que descienda a ella el intestino delgado sin ulterior desarrollo de obs
trucción intestinal.

LOS ESTRÓGENOS y LA FORMACIÓN DE HUESO EN LA MUJER

DESPUÉS de citar observaciones, en pájaros: y mamíferos, que indican que
los estrógenos intervienen en el desarrollo óseo, SHERMAN afirma que en

la hembra humana los. estrógenos están también relacionados de alguna
manera con la rapidez de desarrollo y maduración del esqueleto. En pacientes
'con insuficiencia ovárica primaria, el crecimiento de los huesos se altera, deo
modo que la estatura adulta está disminuída. Además, la edad del hueso se

retarda y las placas epifisarias se cierran tarde.
ALBRIGHT y sus colaboradores estudiaron la osteoporosis postmenopáusica

-como un déficit hormonal, y encontraron que podían producir y mantener la
retención de calcio en el ser humano mediante la inyección de estrógenos. Se

.supone que 10'5 estrógenos estimulan los osteoblastos, de modo que el proceso
fde osificación puede proseguir normalmente. Estos Investigadores .admiten, sin

embargo, que nunca han sido obtenidas por ellos pruebas írrefutables de que
los huesos se hayan, hecho realmente más densos.

La autora presenta la historia de una paciente en la que esto fué posible.
La paciente, de 58 años de edad, había sufrido la menopausia quirúrgica 17
.años antes. El diagnóstico de osteoporosis postmenopáusica no podía explicar el

muy elevado nivel de fosfatasa ni .el aspectO' radiográfico del cráneo. Además,
-es difícil de concebir un proceso. generalizado que respete una tibia haciendo

-desaparecer prácticamente la otra, sin que se afecte el peroné, y que afecte la

Brit. J. of Slilrgery - Oct. 1948
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columna lumbar y la pelvis tan gravemente, mientras que el resto del tronco>

permanece relativamente normal. Por otra parte, no podía decirse que las pre-·
paraciones microscópicas mostraran nada más que extrema atrofia.

Teniendo en cuenta todos estos hechos se llegó a la conclusión de que
el espectacular cuadro que presentaba esta paciente podía interpretarse mejor
como una grave osteoporosis postmenopáusica sobreañadida a u�a extensa en

fermedad de Paget, existente con anterioridad.
El tratamiento masivo mn estrógenos fué seguido casi inmediatamente por

una remisión de los síntomas clínicos y verdadera reconstitución del hueso.
La supresión de los estrógenos produjo una exacerbación; al volver a adminis
trarlos se produjo una nueva mejoría. Durante más de dos años, la paciente
se ha mantenido con dosis .diarias de 2.000 a 10.000 unidades rata (0,33 a

1,66 mg.) de benzoato de estradiol: durante este tiempo se ha mantenido la
mejoría, y la paciente no ha mostrado síntomas desagradables .

•

ESTUDIOS SOBRE EL EMPLEO DEL POLITENO COMO

ESTIMULANTE DEL TEJIDO FIBROSO

SEÑALAN YEAGER Y COWLEY que se ha dirigido la atención a las propie
dades irritantes -del celofán, lo que ha tenido pOT consecuencia la obli-o
teración eficaz de aneurismas y la interrupción completa de grandes vasos

sanguíneos como resultado de la fibrosis secundaria a las implantaciones 'de
celofán. Simultáneamente se han publicado otros informes, demostrando d uso'

de celofán y celofán-politeno (polietileno) a causa de sus características fisioló
gicamente inertes y de su falta de propiedades estimulantes del tejido fibroso.
En otras palabras: se está empleando clínicamente una substancia aparente
mente similar o relacionada, con resultados finales que son diametralmente
opuestos.

La correspondencia personal con la Compañía Du Pont ha suscitado el
comentario de que parece haber alguna confusión respecto a la identidad.
entre el celofán y el politeno.

Los autores buscaron una substancia que produjera una .estimulación re-la
tivamente controlada del tejido fibroso, sin tener al mismo tiempo las caracte
rísticas indeseables de un cuerpo extraño. Los estudios clínicos y de laborato
rio ham confirmado su impresión de que el «politeno Du Pont» cumple estos

requisitos. Los autores prefieren esta última terminología con objeto de aclarar
Ia actual confusión respecto a las características de diversos tipos de celofán
y politeno.

El «politeno Du Pont» entra iEn la categoría de una substancia plástica, pOor
ser un polímero de cadena larga del etileno. Este producto es politeno puro,.
con excepción de menos de un uno por ciento de fosfato de dicetilo. En la
Iiteratura médica, el politeno es generalmente denominado polietileno.

Sobre la hase de experimentos en animales, los autores creen que el poli
teno puro es relativamente inerte cuando se implanta en los tejidos y no pro-,
duce una reacción fibrosa. La película de politeno preparada por un procedí-o
miento de la Compañía Du Pont está adulterada con fosfato de dicetilo. Al pa
recer, el factor excitante de los tejidos, observado en el «politeno du Pont».

Amer. J. of Surg. - Sept. 49
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es fosfato de dicetilo, actuando el politeno simplemente wmo un medio inerte

de transmisión.
Los efectos del «politeno Du Pont» sobre una dilatación difusa de la caró

tida primitiva y sobre un aneurisma fusiforme de la aorta abdominal ilustran
la aplicación clínica del principio del tratamiento mediante la fibrosis.

Después de presentar las historias de estos dos pacientes, los autores dis ...

euteri la implantación de «politeno Du Pont» en la pared abdominal, habiendo
utilizado tales implantaciones en Il hernias inguinales y 4 ventrales.

Llegan a la conclusión de que el principio de la fibrosis tisular ofrece un

método para la obliteración de los aneurismas. Presenta las ventajas de la obli
teración gradual, con el óptimo desarrollo de la circulación colateral. Tiene la

desventaja de no ser directamente controlable. El principio de la estimulación
del tejido fibroso puede ofrecer un campo de utilidad en el problema de los
defectos de fascias y de las hernias recidivantes.

Los resultados contradictorios con el empleo de politeno en aneurismas,
persistencia del conducto arterioso y procedimientos obliterativos obedecen pro
bablemente a variaciones en el método de fabricación de la película. Sería poco
recomendable la implantación de «politeno Du Pont», cuando no está indicada
la reacción del tejido fibroso. El uso clínico del celofán, politeno o cualquier
otra substancia plástica lleva consigo el urgente requerimiento de que se conoz

can tanto las características químicas corno las físicas del producto que se

utiliza.

•

ASOCIACION DE ÚLCERA GÁSTRICA CON TRAUMATISMO

CEREBRAL

S
E encontraron erosiones y ulceraciones de la parte alta del tracto gastro
intestinal en la autopsia de cuatro casos de lesión cráneocerebral aguda.
Recientemente han publicado WYATT y KNOO un detallado informe y

consideraciones patogénicas respecto a estos casos. En los cuatro casos s�e pro
dujo ulceración gástrica, y en tres, perforación del estómago y el esófago, des

pués de lesión aguda del cerebro por causas diversas, De 210 casos de lesiones
craneales agudas mortales en los que se practicó ia autopsia, estos cuatro fue
ron los únicos, casos en los que se encontraron lesiones de este tipo. Se sugiere
que Ja mayor parte de los 210 pacientes, no sobrevivieron lo suficiente para
que se desarrollaran úlceras gastrointestinales. Los cuatro pacientes con úlceras

«neurógenas» estuvieron inconscientes desde el comienzo y vivieron de uno y
medio a cinco días.

La nutrición se mantuvo con dextro.sa al cinco por ciento en solución
:salina y otros suplementos, administrados pOor inyección intravenosa gota a

gota. No se tomaron alimentos por la boca; por lo tanto, no se produjo
digestión activa de alimentos antes a en el momento de la muerte. Estaba re

ducida al mínimo la posibilidad de digestión postmortem de un estómago hi

perácido o la continuación de la digestión en un estado de agonía. Dos pacien
tes sin hemorragia nasofaríngea mostraron tener hemorragia alta del tracto
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gastrointestinal por Ins vómitos de contenido gástrico sanguinolento oscuro

pocas horas después del ingreso. T'Odos los pacientes se encontraban sin cono

cimiento, por lo que no podían sentir el dolor de la perforación. En dos casos

no pudo determiriarse claramente la existencia de vómitos, aunque es bien
sabido que los vómitos desempeñan un papel definido, como en el síndrome
de MALLORy-WEISS.

Se señalan varios rasgos clínicos de importancia en la asistencia de pa
cientes con lesión cerebral aguda, tales como of! desarrollo de un abdomen
agudo, el vómito de sangre o la emisión de heces de color de alquitrán. Estos
rasgos, según los autores, deben despertar la sospecha de la llamada úlcera neu-

rógena. Microscópicamente, en los cuatro casos se encontró destrucción del te- .'

jído, asociada con congestión y trombosis de los vasos submucosos y una can-

tidad variable de infiltración de linfocitos y polinucleares en el borde de las
úlceras diseminadas. El hallazgo de este infiltrado inflamatorio es prueba de la
existencia antemortem de estas úlceras.

Se proponen varias hípótesis : La presencia de ciertos factores fisiológicos,
tales como la acción disolvente del jugo gástrico ácido, puede haber acelerado
la digestión en las zonas de erosión hemorràgica en la mucosa gástrica, con

perforacíón producida rápidamente antes de que fuera posible ninguna movi
lización de leucocitos; o un factor químico, como la concentración ácida de

hidrogeniones de la mucosa gástrica erosionada, +uedê haber ejercido una in
fluencia tal que 10'5 mononucleares quedaran predominantes sobre los polimor
fonucleares en los tejidos circundantes, o los leucocitos de los tejidos pueden
haber estado inhibidos.

•

NUEVOS ESTUDIOS SOBRE EL MÉTODO CITOLÓGICO EN EL

PROBLEMA DEL CÁNCER GÁSTRICO

U LFELDER Y sus colaboradores llevaron a cabo un estudio más detallado
de la técnica más adecuada para el estudio citológico del contenido gás
trico en pacientes sospechosos de tener cáncer de estómago. Se ha dado

especial importància al método de recogida del líquido que sea más probable
que asegure la obtención de células representativas de todas las zonas del es

tómago.
Se han utilizado las sondas de REHFUSS y de LEVINE. En algunos paden

tes ha sido examinado el contenido gástrico en ayunas no diluído; a otros se

les ha permitido que beban agua. Después de la evacuación del estómago, 10's
autores- Io irrigan con solución salina, con alcohol al 7 por 100, o con una

suspensión al 5 por 100 de aceite de clavo. En la mayoría de los casos se exa

minó la secreción estimulada por la inyección parenteral de histamina. En

algunos casos fué posible el estudio repetido con distintas técnicas.
De estas observaciones se ha deducido un procedimiento para el uso habi

tual. Se hace cierto número de orificios adicionales en una sonda Levine, de
calibre 14. Se introduce por la nariz; se permite al paciente que beba agua
para facilitar esta maniobra. Entonees se evacúa el estómago. Esta es la pri
mera muestra. Se inyectan 100 centímetros cúbicos de solución salina normal,
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se pinza la sonda y s:e hace que el paciente esté echado primero sobre un lado,
luego sobre el otro, después boca abajo y finalmente se le hace sentar O' andar.
La solución es parcialmente extraída y reinyectada varias veces. Finalmente se

aspira de nuevo el contenido del estómago hasta vaciarlo. Ambas. muestras 'de

líquido se centrifugan inmediatamente durante 20 minutos a unas 2.000 revo

luciones por minuto" se vierte el Iíquido que sobrenada" y se hacen finos frotis,

para estudiar el sedimente. Los frotis se fijan y tiñen por el método de Papa-
nicolau.

-

Hasta ahora han 'sido estudiados de esta manera 48 pacientes. Se obtuvie
ron preparaciones celulares satisfactorias en 45 casos. La operación ha deseu-

ójI bierto carcinoma del estómago en 14" y 12 fueron diagnosticados correctamente

por este método. La exactitud de este método de diagnóstico 'en manos de los,
autores ha aumentado desde la introducción de las modificaciones descritas .

•

LA ESTREPTOMICINA EN EL TRATAMIENTO DE LAS

INFECCIONES CRÓNICAS DE LOS HUESOS

EL propósito de este estudio clínico, realizado por WILSON" consistía en

determinar si el empleo local y general de estreptomicina" además de la

completa secuestrectornía y del rneticuloso cuidado de la herida" acele
raría la cicatrización de las heridas en pacientes con osteomielitis de larga du
ración.

Presentan 25 casos de osteomielitis crónica, en los que habían existido
fístulas supurantes durante un promedio de 19 meses. Habían sido ensayados.
sin éxito muchos tipos de tratamiento. En un esfuerzo para fomentar la cica
trización, se preparó un plan de tratamiento" partiendo de los siguientes prin-
cipíos : i , Inves tigación completa de las bacterias de la herida; 2. Secuestrecto
mía radical después de adecuada preparación preoperatòria; 3\. Empleo de es

treptomicina y penicilina antes, durante y después de la intervención: 4. Me-
ticuloso cuidado de la herida después de la intervención para prevenir la conta

minación.
Veintiún pacientes han respondido favorablemente a este régimen, y sus'

heridas han cicatrizado. Cuatro pacientes no respondieron; y todos han sufrido

amputaciones.
El autor subraya que el uso de la estreptomicina no ofrece una panacea.

para el tratamiento de la osteomielitis crónica. La droga no puede sustituir
a una adecuada cirugía" pero cuando se combina con la secuestrectomía com

pleta, es beneficiosa para fomentar la cicatrizadón.
" No se hace manifestación alguna con respecto a la recidiva de la supura-
ción en estos pacientes. No se afirma nue el curso de la enfermedad se haya
modificado de modo permanente o que se haya obtenido la curación en nin

gún caso. Sin embargo" la saludable respuesta de los pacientes a este trata

miento" que permitió su rápido retorno a una vida sana y útil" ha persuadido
al autor a presentar este estudio corno un informe preliminar.
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CÁNCER GÁSTRICO: FACTORES MORFOLÓGICOS EN LA SUPER

VIVENCIA DE CiNCO AÑOS DESPUÉS DE LA GASTRECTOMÍA

STEINER Y sus colaboradores citan varios problemas qu·e se plantean en

relación con la supervivencia después de la resección gástrica por cáncer,

y teniendo a su disposición material adecuado, han tratado de resolver

algunas de las cuestiones. El material consiste 'en 30 casos en los que los pacien
tes vivieron cinco años o más después de la resección de un cáncer gástrico.
Todos los casos se ajustaban a los Criterios habituales. para el diagnóstico de

tumores malignos; ninguno era dudoso. Todos presentaban neoplasia, anapla
sia y heterotopia, infiltrándose a través de la muscularis mucosae y, con una

excepción, dentro o a través de la capa muscular.
,

El estudio de los 30 supervivientes de cinco años reveló algunos rasgos mi-

croscópicos que no eran de esperar por la experiencia previa con d cáncer gás
trico. Por lo tanto, s-e utilizó un ,grupo especial de control para la comparación
específica y detallada.· Estaba compuesto de 30 casos de carcinoma de estómago
en los que los pacientes habían sufrido resecciones similares a las de los super
vivientes de cinco años y habían sobrevivido a' [a operación, 'pero habían muer

to de recidiva local o metástasis dentro del plazo de un año después de la operaw
-ción. Para algunas comparaciones con los supervivientes de cinco años se uti

lizó todo el grupo clínico de 576 casos. de cáncer gástrico.
Se hicieron esfuerzos para encontrar factores con significación pronóstica,

explicaciones del ritmo lento de desarrollo observado 'Ocasionalmente, la impor
tancia relativa de la curación frente a la reaparición retardada de células. tu

morales residuales, como una explicación de la supervivencia de cinco años,

y defectos en los sistemas de clasificación por grados del cáncer gástrico.
Los factores asociados con la supervivencia de cinco años resultaron: cir

cunscripción precisa del tumor, dos tipos histológicos especiales de cáncer y
una degeneración característica de las células, tumorales.

Al discutir los tipos histológicos" los autores, manifiestan que se encontraron

sólo dos tipos de cáncer (en nueve casos) en el grupo mn cinco años de

supervivencia. Son un tipo especial de carcinoma indiferenciado y el bien

conocido carcinoma (O' carcoma) indiferenciado de células pequeñas.
Seis carcinomas indiferenciados de un tipo especial formaban, el grupo his

tológico mayor, único que podía permitir un buen pronóstico. Estos tumo

res estaban compuestos de grupos y cordones sólidos de células poliédricas
de tamaño medio, dentro. de un estroma rico en células, que comprendía apro
ximadamente la mitad del área. Las células tenían grandes núcleos 'pálidos, a

menudo irregulares, y escaso citoplasma, El estroma era rico en células de este

tipo y acompañado de inflamación crònica. Por esta razón y a causa de la

naturaleza basófila die las células cancerosas mismas, estos tumores tenían un

aspecto claramente azulado al ser vistos con pequeño aumento después de teñi
dos con hematoxilina y eosina. Entre sí, los autores los denominaban «los cán
ceres de células azules».

Tres casos del grupo con cinco años de supervivencia fueron clasificados
.como tumores de células redondas. Podían ser sarcomas de células reticulares,
aunque no ,es. seguro que no se trate de carcinomas medulares muy indiferen
ciados. Estaban circunscritos, pero no encapsulados, con las células tumorales
en relación directa eon el músculo. Los tumores estaban compuestos de células

pequeñas o de tamaño medio, redondas o 'poliédricas, desarrolladas en forma

compacta, con escaso estroma.
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sólo dos tipos de cáncer (en nueve casos) en el gTUpO mn cinco años de

supervivencia. Son un tipo especial de carcinoma indiferenciado y el bien
conocido carcinoma (o carcoma) indiferenciado de células pequeñas.

Seis carcinomas indiferenciados de un tipo especial formaban el grupo his

tológico mayor, único que podía permitir un buen pronóstico. Estos tumo

res estaban compuestos de grupos y cordones sólidos de células poliédricas
de tamaño medio, dentro. de un estroma rico en células, que comprendía apro
ximadamente la mitad del área. Las células tenían grandes núcleos 'Pálidos, a

menudo írregulares, y escaso citoplasma. El estroma era rico en células de este

tipo y acompañado de inflamación crónica. Por esta razón y a causa de la

naturaleza basófila de las <Bulas cancerosas mismas, estos tumores tenían un

aspecto olararnente azulado al ser vistos con pequeño. aumento después de teñí

dos con hematoxilina y eosina. Entre sí, los autores los denominaban «los. cán
ceres de células azules».

Tres casos del grupo con cinco años de supervivencia fueron clasificados
.como tumores de células redondas. Podían ser sarcomas de células reticulares,
aunque no. es· seguro que no se trate de carcinomas medulares muy indiferen

ciados. Estaban circunscritos, pero no encapsulados, con las células tumorales
en relación directa con el músculo. Los tumores estaban compuestos de células

pequeñas o de tamaño medio, redondas o 'Poliédricas, desarrolladas en forma

.compacta, con escaso estroma.
.
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Los autores demuestran que los factores de circunscripción precisa, los tipos
histológicos especiales. y una degeneración característica eran más seguros para

predecir la supervivencia de cinco. años o más que lo eran el tipo macroscòpica'
y el gradO' histológico. Cuatro de los 30 supervivientes de cinco años hubieran

recibido un pronóstico desfavorable 'Por el tipo macroscópico, por ser del

tipo III, y 13' del otro grupo hubieran recibido 'un buen pronóstico, pOT per
tenecer a los tipos, I y II. Veinticinco de los supervivientes de cinco años hu

bieran tenido un mal pronóstico. por corresyonder a los grados histológicos 3

y 4. Sólo cuatro casos hubieran recibido un buen pronóstico 'por una combina
ción de grados histológicos 1 y 2 Y tipos macroscópicos I y II. El error hubiera
evidentemente sido grande por cualquiera de estos métodos.

La supervivencia de cinco años después de la gastrectomía por cáncer pue-
de ser debida a la curación por extirpación completa O' a un ritmo lente de
recidiva. La importancia relativa de estos dos factores no podrá determinarse
hasta que se conozca el resultado final.

El principal defecto de la determinación del tipo macroscópico como un

método para estimar el pronóstico, reside en su incapacidad para descubrir

los grados más finos de circunscripción del tumor. Los principales defectos en

la determinación del grado histológico son la inca:pacidad para reconocer el

curso favorable de algunos tipos especiales de cáncer indiferenciado y la im

portancia de la circunscripción y las alteraciones regresivas del tumor .

•

ADMINISTRACIÓN DE HEPARINA y PENICILINA EN LA

TROMBOFLEBITIS AGUDA

RECIENTEMENTE
se llevó a cabo un estudio para deterrninar si la heparina

sola, o en combinación con la penicilina, produciría la solución de un

coágulo en presencia de tromboflebitis aguda, producida experimental
mente. Los investigadores, RABINOVITH y PINES_, supusieron que la acción de la

droga sería diferente en presencia de un proceso inflamatorio agudo de la vena

que en experimentos previos con heparina en circunstancias normales. El coá

gulo se produjo en las venas yugulares, de 10 animales. testigos (conejos).
Además de traumatizar la vena, se inyectaron :en la pared del vaso algunas

gotas de un cultivo bastante virulento de estafilococo dorado, suspendido en

solución isotónica de cloruro sódico. Dos días. después sie volvió a abrir la he-.
rida y se examinaron las venas. Las venas traumatizadas tenían inflamación

aguda, y el proceso inflamatorio se había propagado, afectando a los tejidos,
blandos adyacentes del cuello. El estudio microscópico de una parte de la vena

que contenía el coágulo demostró el cuadro característico de .la tromboflebitis

aguda. El mismo cuadro se observó en cada uno de los experimentos de con'

trol, casi invariablemente.
Se llevaron a cabo experimentos dos días después de traumatizar la vena

y también inmediatamente después. Se dió heparina a 10.s animales antes del
desarrollo de la tromboflebitis aguda y durante un período de cinco a siete
días. Al terminar -el tratamiento con heparina, los animales fueron operados
de nuevo - examinadas las venas. En ambos. grupos de animales de experimen-

Amer. Jour. Path. sept. 49
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tación (los que recibieron heparina inmediatamente después de traumatizada
la vena y los animales en los que el tratamiento mn heparina se retrasó dos
días) el examen macroscópico de las venas reveló la presencia de tromboflebitis
aguda.

Se consideró evidente que la heparina no puede prevenir la formación de
un trombo cuando se administra antes de su desarrollo ni producir la disolu
ción del coágulo cuando se da durante varios días después de su formación.
Entonees se produjo en 12 conejos tromboflebitis aguda de la vena yugular.
Inmediatamente antes de la operación y durante un período de siete días des
pués, los animales recibieron inyecciones diarias de 200.000 unidades. de neni
cilina por vía intramuscular y de heparina por vía intravenosa. En seis de los
animales, al final de este tiempo, las venas no mostraban indicios macro ni mi
croscópicos, de formación de trombos. Sin embargo, la pared vascular era asien
to todavía de un procesO' inflamatorio agudo, aunque en un grado menos inten
so que en los testigos. En otros dos animales, la luz del vaso estaba sólo par
cialmente ocluída, y en los cuatro animales restantes había aún indicios de
tromboflebitis aguda.

Se llegó a la conclusión de que la disolución del trombo se produce a pesar
del hecho de que la acción combinada de la heparina y la penicilina impide
la formación o produce la disolución de un trombo infectado por lo menos

en el50 por ciento de los casos .

•

RECONSTRUCCION DEL PULGAR POR TRANSPOSICIÓN DE UN

DEDO ADYACENTE

S
ECÚN TANZER y LITTLER, una reconstrucción atisfactoria del pulgar debe

.

satisfacer tres requisites: 1. Flexión y extensión con fuerza suficiente
para poder agarrar; 2. Oponibilidad de la punta del pulgar reconstruí

do con la de otro dedo por lo menos; 3. Sensíbilídad táctil en la punta. Los
autores describen un método para la reconstrucción de la pérdida subtotal o

total del Ipulgar mediante transposición de un dedo adyacente, método que
.satisface los mencionados requisitos.

Describen siete casos en los que tué uti lizado este método, y demuestran que
en la mayoría de los casos la transposición de un dedo adyacente a la posición
del pulgar requiere un colgajo pediculado para cerrar el defecto intermedio,
Es preferible practicar la transposición y la fusión ósea en sendos tiempos, con

objeto de lograr una po.sición más correcta del pulgar reconstruído. Después
de la fusión se necesita frecuentemente una nueva revisión en Ia naturaleza de
los injertos y transferencias tendinosas o acortamiento de la punta, con objeto
de producir un pulgar estable y de función correcta. Un dedo lesionado puede
a menudo ser más eficazmente empleado en la reconstrucción del pulgar que
intentando restaurar su función útil como tal dedo.

Plastic. Surg. Sep. - 48.

•

...
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TRt\TAMIENTO DE LA TROMBOSIS VENOSA y DE LA EMBOLIA
PULMONAR CONSECUTIVAS A TRAUMATISMOS DE LAS

EXTREMIDADES

AURIN y HERRMANN) del Hospital General de Cincinnati, señalan que la
frecuencia general de la trombosis veno.sa en los pacientes que han su

frido traumatismos de las piernas es casi del 12 por 100, mientras que
entre los pacientes quirúrgicos en general se presenta la

o trombosis, en aquella
parte del país, aproximadamente en el 2 por 100 de los casos hospitalizados.

Al evaluar el tratamiento definitivo de la trombosis, venosa s,e ha de prestar
constanternente la debida consideración a las alteraciones del mecanismo de la
coagulación de la sangre, a la antigüedad de los coágulos sanguíneos intravas
culares y finalmente a la 'estasis de la sangre que puede seguir a la interrupción
de venas grandes.

Los peligros inmediatos de la embolia pulmonar después de la trombosis
venosa periférica han despertado tanto interés entre los cirujanos, que ha ha
bido una tendencia a reducir al mínimo los efectos tardíos graves, tales. como

edema residual, dolor persistente o induración crónica de las piernas wn O' sin
ulceración de la piel. Los autores están convencidos de que la prevención de
las. complicaciones que resultan de la trombosis venosa periférica. es la verda
dera solución del problema, pero tal solución sólo puede producirse como COD'""

secuencia de una comprensión más universal de las causas coadyuvantes, de las
zonas anatómicas en que s'e forman la mayoría de los coágulos sanguíneos in
travasculares y de la fisiología patológica de la trombosis venosa.

Revisan las. observaciones hechas. en 92 casos de fracturas de la pelvis, o de
la extremidad inferior que fueron ingresados en su hospital en el curso de tres
meses. En este grupo había 12 casos de trombosis venosa con o sir» embolia
pulmonar. Se analizan estos 12 casos.

Las causas de las circunstancias anormales responsables de la coagulación
intravascular de la sangre no se conocen todavía enteramente. Los investigado
res de esta cuestión reconocen, sin embargo, el hecho de que la verdadera solu
ción del problema se halla en la prevención de la trombosis venosa más. que
en la limitación del proceso a la parte de la extremidad ya afectada.

Es de la máxima importancia, por lo tanto, el examinar a cada enfermo
cuidadosamente en busca de indicios de trombosis venosa mientras permanezca
en cama.

Entre 1Ü's pacientes con fracturas de las extremidades inferiores hay una

gran proporción de personas de edad, gue son particularmente susceptibles al
desarrollo de trombosis venosa. Corno la aparición de trombosis venosa profun
da está tan estrechamente relacionada con la inactividad y la permanencia en

cama, constituyen una importante medida profiláctica los movimientos activos
precoces y continuados. Hay que llevar a cabo medidas preventivas de la estasis
de la sangre en las venas de las extremidades inferiores, tales como cambios
frecuentes de postura, 'elevación de los pies de la cama y, lo ruéis importante,
movimiento de los músculos de las extremidades inferiores.

Una vez producida Ia trombosis venosa periférica, el reconocimiento pre
coz de su existencia es esencial para una terapéutica correcta. La limitación del
proceso morboso a la extremidad -afecta y la prevención de la embolia pulmo.
nar se logran de la mejor manera mediante el tratamiento anticoagulante.

.

Am. J. of Surgery. Nov. 49,
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CORRELACIÓN DE LOS HALLAZGOS NEUROLÓGICOS ORTOPÉDICOS

y ROENTGENOGRÁFJCOS EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS

DISCOS INTERVERTEBRALES

GRANT Y SUS colaboradores. creen que sigue existiendo considerable diferen

cia de opiniones en cuanto a las indicaciones precisas para la operación,
el tipo más favorable de la misma y si debe o no intentarse una fusión

primaria o secundaria en pacientes con desplazamiento de discos intervertebra-

les. Hicieron estudios en 95 pacientes que habían sido sometidos a operaciones

en discos intervertebrales. El estudio posterior consistió en un cuidadoso examen

físico por miembros del personal ortopédico y neuroquirúrgico. Esto fué segui
do de radiografías anteroposterior y lateral de Ia columna lumbar y de la pelvis.

Neurológicamente se estudiaron la sensibilidad, la rnotilídad y los reflejos. En

los miembros- inferiores se determinó la posible existencia de signos, de atrofia o

debilidad y la presencia de dolor al levantar la pierna extendida. Ortopédica
mente se examinó la posible existencia de 'escoliosis, movilidad restringida, es

pasmo paravertebral o inclinación de la p.elvis. Todos los .pacientes fueron in

terrogados respecto a la presencia de cualquier dolor residual lumbar o ciático,

Por último se pidió a los pacientes su opinión personal respecto a la ope

ración.
En el sesenta por ciento de los casos se consideró al paciente como curado

y capaz de llevar a cabo el trabajo. normal del día sin dolor lumbar o ciático.

En el 87 p.or 100 de estos casos, el paciente estaba completamente satisfecho

con los, resultados de la operación. Los factores de edad, traumatismo o tipo de

ocupación no parecen tener relación con 'este tipo de lesión. Tampoco parece

estar relacionado el tipo de operación eon If} resultado de la misma.

Las mielografías con aire, aunque útiles, no resultaron tan exactas como

se deseaba. La mielografía con aceite, preferiblemente con pantopaque como

medio de contraste, es el método de elección y debería emplearse sistemática

mente. A menudo no reaparecen los reflejos, aquíleos abolidos o disminuidos,

ni debe permitirse que el paciente crea que las parálisis desaparecen invaria

blemente después de la extirpación con éxito de la masa nociva.

La fusión de los cuerpos vertebrales o la formación de densos puentes se

produjo en seis pacientes, todos los cuales se hallan en el grupO' de los que están

clínicamente bien. Probablemente, con el transcurso del tiempo, se de.sarrollará

en
.

más casos esta modificación, pero se necesitarán nuevos estudios amamnés

tieos para confirmar o refutar este punto.
Parece improbable que la presencia de una cantidad importante de aceite

opaco residual en el saco caudal ejerza ninguna influencia sobre el resultado

clínico.

•

RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ANTIBIÓTICO

BACITRACINA EN INFECCIONES QUIRÚRGICAS

S
ECÚN MELENEY y sus colaboradores, la bacitracina es un antibiótico pro ...

ducido por la cepa Tracey del bacillus subtilis. Durante los últimos 20

meses, la purificación y la estandardización han alcanzado un punto que

ha permitido el empleo sistemático de la bacitracina.

La bacitracina tiene un amplio espectro antibacteriano, siendo eficaz con-

Amer. of Surgery. - Oc. 49.



ANALES DE MEDICINA Y CIRVCIA Vol. XXV. � N.o 53

CORRELACIÓN DE LOS HALLAZGOS NEUROLÓGICOS ORTOPÉDICOS

y ROENTGENOGRÁFJCOS EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS

DISCOS INTERVERTEBRALES

GRANT Y sus colaboradores creen que sigue existiendo considerable diferen

cia de opiniones en cuanto a las indicaciones precisas para la operación,

el tipo más favorable de la misma y si debe o no intentarse una fusión

primaria o secundaria en pacientes con desplazamiento de discos intervertebra

les. Hicieron estudios ,en 95 pacientes que habían sido sometidos a operaciones

en discos Intervertebralcs. El estudio posterior consistió en un cuidadoso examen

físico por miembros del personal ortopédico y neuroquirúrgico. Esto fué segui
do de radiografías anteroposterior y lateral de la columna lumbar y de la pelvis.

Neurológicamente se estudiaron la sensibilidad, la motilidad y los reflejos. En

los miembros inferiores se determinó la posible existencia de signos de atrofia o

debilidad y la presencia de dolor al levantar la pierna extendida. Ortopédica
mente se examinó la posible existencia de escoliosis" movilidad restringida, es

pasmo paravertebral o inclinación de la pelvis. Todos l'Os .pacientes fueron in

terregades respecto a la presencia de cualquier dolor residual lumbar o ciático.

Por último se pidió a los pacientes su opinión personal respecto a la ope

ración.
En el sesenta por ciento de los casos se consideró al paciente comO' curado

y capaz de llevar a cabo el trabajo normal del día sin dolor lumbar O' ciático.

En el 87 por 100 de estos casos, el paciente estaba completamente satisfecho

wn los resultados de la operación. Los factores de edad, traumatismo O' tipo de

ocupación no parecen tener relación con este tipo de lesión. Tampoco parece

estar relacionado el tipo de operación con tel resultado de la misma.

Las mielografías con aire, aunque útiles, no resultaron tan exactas como

se deseaba. La rnielografía con aceite, preferiblemente con pantopaque corno

medio de coritraste, es el método de elección y debería emplearse sistemática

mente. A menudo no reaparecen los reflejos, aquíleos abolidos o disminuídos,

ni debe permitirse que el paciente crea que las parálisis desaparecen invaria

blemente después de la extirpación con éxito de la masa nociva.

La fusión de los cuerpos vertébrales o la formación de densos puentes se

produjo en seis pacientes, todos los cuales se hallan en el grupO' de los que están

clínicamente bien. Probablemente, con el transcurso del tiempo, se desarrollará

en 'más. casos esta modificación, pero se necesitarán nuevos estudios anamnés

ticos para confirmar O' refutar este punto.
Parece improbable que la presencia de una cantidad importante de aceite

opaco residual en el .saco cauda] ejerza ninguna influencia sobre el resultado

clínico.
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RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ANTIBIÓTICO

BACITRACINA EN INFECCIONES QUIRÚRGICAS

SEGÚN
MELENEY Y sus colaboradores, la bacitracina es un antibiótico pro...

ducido por la cepa Tracey del bacillus subtilise Durante los últimos 20

meses, la purificación y la estandardización han alcanzado un punto que

ha permitido el empleo sistemático de la bacitracina.

La bacitracina tiene un amplio espectro antibacteriano, siendo eficaz con-
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tra la mayoría de las cepas de estreptococos hemolíticos, estreptococos no hemo
líticos, estafilococos coagulasapositivos, neumococos" gonococos, cocos anaero
bios en general, todo el grupO' de microorganismos de la gangrena gaseosa y el
bacilo del tétanos, el bacilo diftérico y difteroides, el espiroquete de la .sífilis y
,el de la boca, el grupO' actinomicótico de microorganismos, y, entre los protozoos,
la endamoeba histolítica. Su acción es escasa o nula contra el gran grupo de ba
.cilos aerobios gramnegativos no esporulados.

Las principales ventajas. que la bacitracina tiene s'Obre la penicilina son:
r , Que no es inhibida por los microorganismos que producen penicilinasa, y,
por Io tanto, es más probable que resulte eficaz en infecciones causadas por mez
das bacterianas. 2. Es eliminada del organismo: más lentamente y, por lo tanto, .

puede administrarse con intervalos más prolongados. 3. Su eficacia antibacteria
na está en proporción directa con su concentración. Se ha demostrado una ac
-cíón sinérgica importante entre la penicilina y la bacitracina en el tratamiento
de Ia sífilis experimental; pequeñas. fracciones de dosis terapéuticas de cada una
.de ellas proporcionan, combinadas, un resultado terapéutico. 4. Hasta ahora,
la bacitracina ha mostrado menos tendencia a producir reacciones alérgicas o
.de hipersensibilidad. Ciertas cepas de bacterias desarrollan gradualmente una
resistencia a la bacitracina, pero esta resistencia es escasa.

La bacitracina puede utilizarse tanto general como localmente en ínfeccío
.nes quirúrgicas,

Este trabajo presenta los resultados obtenidos con la adrninistración general de bacitracina en el tratamiento de 105 casos de infecciones quirúrgicas. En
.su mayoría eran casos que no habían respondido a las sulfonamidas y a los
otros antibióticos. Hubo len general una respuesta favorable aproximadamente
en el 70 por 100 de estos casos y, aproximadamente en la quinta parte de éstos,
Ios resultados fueron espectaculares. De particular interés fueron tres casos de
extensa gangrena bacteriana sinérgica progresiva, todos los cuales respondieron
en 72 horas y se recuperaron. sin necesidad de extirpación quirúrgica. En los
tres grupos más numerosos --«celulitis», «absceso profundo» y «herida acciden
tal infectada»- se obtuvieron resultados favorables len tres cuartas partes de
los casos.

En el grupo con resultados. espectaculares, los microorganismos causales
pertenecían en su mayor parte a los grupos estafilocócicos y estreptocócicos. En
esta última clasificación se encontraban estreptococos hemolíticos, no hemolíti
.oos, microaerófilos y anaerobies. En un número considerable de cepas estafilo
-cócicas, los autores encontraron resistencia a la penicilina y sensibilidad a la
'bacitracina.

En el 14 por 100" fueron dudosos los resultados, y en un tanto 'por dento
ligeramente mayor, los resultados fueron francamente nulos. En la mayoría de
estos casos" los microorganismos eran resistentes a Ja bacitracina.

En la mayoría de los pacientes de toda la serie hubo una albuminuria tran
sitoria, que desapareció durante Ia continuación del tratamientoo poco despuésde terminado éste.

Algunos de los últimos preparados de bacitracína obtenidos por el método
.del tanque profundo han mostrado indicios de nefrotoxicidad. Cuando se ad
ministre la bacitracina actual, deben hacerse repetidas .pruebas de la función
.renal e interrumpirse el tratamiento si existe algún indicio de lesión grave .

•



H"
ARKEN Y sus colaboradores señalan

qu.
e el problema -de la cirugía en la

estenosis mitral no es simplemente el de eliminar una barrera al flujo
de sangre a través de un orificio estenótico. En este informe presentan

ciertas impresiones preliminares respecto a la seleción de los pacientes para la

cirugía, la naturaleza de la intervención de elección y el tratamiento quirúrgico
del paciente.

Los autores presentan Ia sig'uiente clasificación preliminar de los pacientes
con estenosis mitral y de los diferentes tipos- de intervención: Grupo A, pa

cientes con rendimiento cardíaco bajo fijo: valvuloplastia mitral; grupo B, pa

cientes con rendimiento cardíaco normal: desviación artificial interatrial;

grupo C, pacientes 'con taquicardia rebelde O' con dolor anginoso: denervación

cardíaca.
Se han nevado a cabo cinco intervenciones. La valvuloplastia mitral se •

practicó en dos pacientes del grupo A, con' un fallecimiento. Se produjeron de-

fectos artificiales interatriales en dos pacientes del grupo B, con supervivencia
•

en ambos casos. La denervación del corazón por extirpación de los ganglios cer-

vical inferior y primero a cuarto dorsales en una paciente del grupo e fué

seguida de mejoría. .

Estos casos se comunican solamente para indicar la capacidad de estos pa

cientes para resistir la operación. La evaluación de cualesquiera beneficies a lar

gà plazo que puedan atribuirse a estas intervenciones --.y en realidad de la

posición definitiva de la cirugía en la estenosis mitral- ha de basarse en crite

rios objetivos obtenidos mediante estudios hemodinárnicos realizados antes y

después de la operación. La selección subjetiva de los pacientes y la evaluación

subjetiva de los resultados conducen a peligrosos ejercicios de competencia en

las técnicas quirúrgicas, más que a progresos terapéuticos fundamcntales.

Se han formulado cuatro principios de la cirugía de la estenosis mitral: Ia

operación debe practicarse sin dislocar el 'corazón de la posición de función

óptima; a la abertura en ojal de la válvula mitral estenótica debe llegarse por
el lado auricular, de modo que el embudo dirija el instrumento cortante hacia

el borde de la válvula; el agrandamiento quirúrgico del orificio esrcnótico debe

proyectarse de tal modo que haya una carga mínima por regurgitación asocia

da (rcinsuficiencia selectiva») y una restauración máxima de la función valvular

(uvalvulo plastia»): y en presencia de obstrucción mitral o regurgitación, debe

prevenirse la indebida aceleración del ritmo cardíaco �la taquicardia aumenta

la presión vascular pulmonar y se asocia con ataques de edema pulmonar y

otras formas de «descompensación pulmonar».
Se presenta un intento infructuoso de producir «insuficiencia selectiva». Se

sugiere que la taquicardia fué un factor importante ,en el resultado desastroso.

Se presenta un caso de supervivencia de un paciente con estenosis mitral

después de una operación proyectada para producir «insuficiencia selectiva» y

«valvuloplastia: de la válvula mitral. Los autores sugieren la necesidad de téc

nicas valvuloplásticas más extensivas y eficaces.

Ai\lALES DE MEDICINA y CIRVGIA Vol. XXV .. N.o 5!3

TRATAMIENTO QUIRÚHGICO DE LA ESTENOSIS MITRAL:

VALVULOPLASTIA

New. Engl. J. of Med. Nov. 48
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CARCINOMA DEL ANO SEGÚN ESTADÍSTICA DE LA

FUNDACIÓN CURIE

Dres. J. L. ROUX-BERGER y A. ENNUYER

De las Secciones Clínica y Terapéutica, de lc Fundación Curie, París (Francia)

LA
literatura referente al carcinoma del ano apenas distingue esta implan

tación de la del cáncer del recto, hasta el punto de que suelen clasificar

se ambos en ur» mismo tipo; hay que recordar que el ano es una por
ción muy poco extensa del tubo digestivo, con longitud promedia de � cm., de

modo que el carcinoma no tarda .en extenderse a otras regiones próximas, sobre

todo la región interior del recto.

Es importante la distinción entre estas lesiones; el carcinoma anal es acce

sible a la irradiación y, en cambio, se hace difícil salvar el esfínter si se le

quiere tratar con procedimientos quirúrgicos. Es particular también de las neo"

plasias malignas anales, su estructura histopatológica de tipo epitelial, con ma

yor sensibilidad a las radiaciones que el adenocarcinoma de recto; por fin, no

suelen ocurrir en él las metástasis en los linfáticos pélvicos, tan corrientes en

el cáncer del recto.

La rareza del cáncer anal es otra dificultad para su estudio corno entidad

clínica separada. Así, en el Centro Anticanceroso de Lieja se presenta una fre

cuencia del 0.45 % entre 4.000 enfermos; en la Fundación Curie lo. hemos

precisado en el 0.58 % de 10,000 historias. No hemos comprobado en la biblio

grafía estudios completos en 5 años de curso clínico, de manera que es muy
difícil la comparación de los resultados obtenidos con la cirugía 'O con la irra

diación, 1.0 que puede explicar las divergencias, fundadas ante todo en impre
siones clínicas. BENSAUDE afirma que «el radio puede curar casi siempre el

cáncer anal», en tanto que DUCKERTS menciona que «sólo observó una cura

ción persistente de 5 años entre 26 enfermos tratados».

Tratamiento del carcinoma anal (1921-1940)

La estadística comprende 51 enfermos. Entendemos siempre por curacion,

el estado satisfactorio mantenido más de 5 años a partir de la terminación del

tratamiento. Entre los 51 casos" se registran 18 curaciones mantenidas entre 5

y 16 años. Los resultados funcionales son los siguientes: 31 con estenosis anal

completa y colostomía : 3 con estenosis parcial y colostornía ; I con estenosis

ligera; Il sin deformidad y, por consiguiente, sin colostomía.
El análisis de los 33 fracasos decidió lo siguiente: 21 sin posibilidad de

extirpación completa; 2 con recurrencia en los linfáticos; 1 metástasis en las
vértebras lumbares; 4 enfermedades fatales intercurrentes: � enfermos en quie
nes no pudieron obtenerse datos.

Con el propósito de analizar la correspondencia entre la 'extensión de la

lesión y los resultados, dividimos los casos en dos grupos.: con extensión del

r�cto de menos de 5 cm. y con extensión superior a esta medida. Todavía con

sideramos 5 subgrupos : 1. Lesiones reducidas que no llegan a comprender el

con�ucto, .

pero extendidas a la piel vecina (2 enfermos curados y I fracaso); 2.

LeSlOn�� Iimitadas al wn�uc�o (no hemos visto ningún paciente de este tipo): 3.
Extensión al recto, pero Iimitada (6 curados y 10 fracasos); 4. Invasión extensa

del recto (4 curados y 14 fracasos); 5. Extensión lateral a la fosa isquiorrectal
(4 fracasos).

Amer. J. Roentgenology & Radium Therapy, die. 1948.
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En la apreciación pronóstica ,es de gran importància el tamaño de la lesión

inicial. Aunque lo reducido de nuestra estadística no permite los porcentajes,
es evidente que la curación depende en muchos casos de la extensión del tumor,
lo que equivale a la precocidad del tratamiento. Muchos clínicos norteameri

canos. siguen la práctica sistemática de los exámenes microscópicos en las le
siones anales, con lo que pueden tratar con precocidad y lograr así resultados
más brillantes. Nuestros datos parecen· indicar que las zonas linfáticas no re

quieren tratamiento radioterápico o quirúrgico si el examen clínico revela gan-
glios normales o con ligera adenitis sin malignidad.

"

La biopsia reveló 38 carcinomas escamosos diferenciados y 13 anaplásticos,
distinción a menudo difícil. La radioterapia ha logrado la regresión en 18 de

los 38 tumores escamosos y en 10 de los Il anaplásticos.
La radiación es el único tratamiento que permite en algunos casos evitar

la colostomía permanente, cuyo carácter mutilante y las molestias son bien

conocidos, aunque sus ventajas son patentes. No podemos comparar resultados

quirúrgicos o radioterápicos a causa de lo reducido de la estadística. El número
de fracasos de la radioterapia es considerable, pero suele depender de la demora

del tratamiento. El descubrimiento de nuevas, técnicas es, muy importante en

este punto decisivo.

Carcinoma de las márgenes del ano

Nuestro grupo comprende 6 enfermos con cáncer estrictamente limitado

al margen anal, 5 escamosos Y 1 de células basales. Los tratamientos han sido:

.2 con radioimplantación; 1 con radioirnplantación y aplicación de superfície:
I con este doble tratamiento, seguido de excisión; 1 con radio intersticial e in

tracavitario ; 1 con radio intersticial y telerradio.

Los resultados se aprecian así: 3 enfermos vivos y en buenas condiciones

5 años después del tratamiento; I enfermedad intercurrente fatal; 1 recurren

cia fatal; I enfermo vivo después de 13 años del tratamiento, sin recurrència,

pero con necrosis perineal no cicatrizada y muy molesta.

Modificaciones recientes en el tratamiento

Desde 1940 hemos aplicado nuevos principios al tratamiento del cáncer

anal. La aplicación superficial de radio y la implantación han sido substituídas

en muchos casos por la radioterapia profunda, con aparato de 500 voltios, lo

que evita la fibrosis frecuente y la estenosis después de las aplicaciones intersti

ciales de radio. No podemos formar juicio. de los resultados de este tratamiento,

aplicado hace menos de 5 años,

Tampoco tenemos experiència del tratamiento de «contacto» con rayos
X o de la aplicación de bajas diferencias de potencialja corta distancia. Aun ..

que CHAOUL se ha servido de este método durante más de 10 años en el cáncer

del recto, en ninguna de sus publicaciones se ,refiere a tumores anales. La irra

diación de la mucosa del conducto presenta ciertas. dificultades; la técnica con

siste de preferència en la dilatación bajo anestesia intravenosa e introducción

de la ampona del aparatO' Philips en el anO' dilatado. Nuestras impresiones so

bre el método son favorables pero la experiencia cs reciente para las conclu-.
siones.

•
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LA CIRUGÍA EN LA ÚLCEHA PÉPTICA HEMORRÁGICA

W
RREN Y LANN afir.man que con los métodos actuales de tratamiento con ..

servador mueren uno o dos de cada 20 pacientes ingresados con hemorra

gia masiva por úlcera péptica. Estos pacientes 'establecen la necesidad
de la cirugía en el tratamiento de la úlcera péptica hemorràgica.

Como la mortalidad después de la intervención quirúrgica parece depender
directamente del gradO' de la pérdida de sangre en el momento de la operación,
los autores han encontrado útil separar las operaciones practicadas durante di
fcrentes fases de la hemorragia en: tres categorías: urgentísimas, urgentes y
electivas. Las operaciones del primer tipo son las realizadas para detener la

hernorragia en pacientes que se encuentran ya en estado de shock y en los que
no ha sido po.sible restaurar el volumen sanguíneo, O' corregir la anemia aguda.
Operaciones urgentes son las practicadas para detener la hemorràgia o prevenir
su reproducción en pacientes que no están en shock, pero en los que no ha
sido posible corregir por completo la anemia, la hipoproteinemia u otros fac
tores, tales corno infecciones de las vías respira torias al tas, que pueden aumen

tar ,el riesgo operatorio. Operaciones electivas son 'las llevadas a cabo para librar
al paciente de la 'úlcera después de haber transcurrido un tiempo considerable
desde que cesó la hemorragia y en los que han sido corregides todos los. déficits
mencionados.

De los 54 pacientes con hemorràgia por úlcera péptica observados por los
autores, 29 tenían hemorragia masiva; el número de eritrocitos era inferior a

3.000.000. En i o de 20 que sangraron rápidamente, la hemorragia continuó 'O,

habiéndose detenido, se reprodujo. Cuatro de estos ro tenían más de 45 años
de edad y fueron operados. El cur.so postoperatorio fué en ellos satisfactorio y
no se produjo entre ellos ningún fallecimiento. De los cuatro pacientes opera
dos, uno tenía una pequeña úlcera en la pared duodenal anterior; la hemorra

gia por ella probablemente no hubiera sido mortal. Se practicó una resección

gástrica subtotal con excisión de la úlcera duodenal. En los otros tres casos,
las. úlceras eran de la variedad posterior penetranre y habían erosionado gran
des arterias. Cada una de las úlceras fué tratada por exclusión. Como presenta
ban tres problemas técnicos diferentes ilustrativos de los tres, tipos de situación

,que requieren la exclusión mejor que la excisión, se comunican ern detalle.
En el caso 1 existía una úlcera gástrica penetrante ; la úlcera pudo ser com

pletamente excluida del tracto intestinal, aunque se dejó in situ en el páncreas.
En el caso 2, con una úlcera duodenal situada a cierta distancia del píloro, el

segmento gastroduodenal pudo ser seccionado entre el píloro y la úlcera, que
se dejó in situ en el duodeno. En el caso 3, la úlcera duodenal penetrante causó
la gran masa inflamatoria yuxtapilórica, el segmento gastroduodenal fué seccio
nado próximamente al píloro, y en un segundo tiempo ulterior se practicó
la extirpación del antro gástrico y el píloro en la forma aconsejada por Me-KIT
TRICK. En los casos 2 y 3, aunque las úlceras fueron dejadas in situ dentro del
tracto intestinal, fueron eficazmente excluidas de la corriente intestinal y no

se produjeroru nuevas hemorragias.
En el resumen final, los autores subrayan que la operación «urgente» pre-

coz se aconseja en todos lo.s pacientes con hemorragia masiva con úlcera pép
tiea que tengan más de 45 años de edad y en los que la hemorragia persiste
después de 48 horas desde el ingreso en el hospital o que, habiéndose detenido,
se reproduce.

El plan quirúrgico para estos pacientes debe ser la ga.strectomía subtotal

Surgery, Gyn. and Obsto Sept. 49
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con extirpación de los dos tercios inferiores del estómago, incluyendo el píloro ..

En los pacientes en los que la úlcera es técnicamente difícil de extirpar,
se recomienda una gastrectornía subtotal con exclusión, pero no extirpación, de

la úlcera. En pacientes con una gran masa inflamatoria que envuelve el píloro
y el duodeno, debe hacerse una gastrectomía subtotal en dos tiempos, corno

ha sido descrita por McKrITRIcK .

•

CARCINOMA INFLAMATORIO DE MAMA

M
EYER Y sus colaboradores llaman la atención sobre el hecho de que cier-
tas lesiones malignas de la mama pueden simular lesiones inflamatorias, �

con las que han sido confundidas, aunque representan un tipo muy
virulento de cáncer. Para expresar su semejanza con la inflamación, esta en

fermedad ha sida denominada mastitis carcinomatosa, carcinoma erisipeloide,
carcinoma mamario con carcinosis cutánea o tipo erisipelatoso y carcinoma ma-

mario con carcinosis cutánea '0 tipo erisipelatoso y carcinoma inflamatorio ..

También ha sido denominado cáncer agudo, carcinoma telangiectásico y carci-

noma subepiderrnoide de mama.

Para obtener una mejor comprensión de este tipo de cáncer, los autores

revisaron alrederor de 7.000 casos consecutivos de lesiones malignas de mama

observados en la Clínica Mayo desde 1933 hasta 1945. Fueron seleccionados

para ulterior estudio todos los casos en los que había signos inflamatorios, tales

como enrojecimiento yedema o en los que se había diagnosticado afección
inflamatoria antes de ser reconocida la malignidad de la lesión.

Después de descartar casos en los ,que el enrojecimiento y el edema eran

localizados y evidentemente debidos a necrosis precoz ·e infección por invasión

de la piel, se seleccionaron 74 casos que parecían característicos. En 61 de ellos
se había practicado la mastectomía radical; en dos, mastectomía simple; y en

dos, biopsia. Fueron estudiados los tejidos obtenidos en estos 65 casos. Para fines
de orientación y control fueron sometidos a un examen similar 50 casos adi

cionales de carcinoma de mama no inflamatorio.
El hecho de que ,entre 7.000 casos de cáncer de mama se descubrieran 74

casos del tipo inflamatorio indica' una frecuencia de aproximadamente 1 por 100.,

Se encontró que la enfermedad se presenta en las mismas edades que el 'car

cinoma de marna, y no se observó correlación con el embarazo o la lactancia.
La frecuencia de malignidad bilateral resultó dos veces mayor que la observa

da en casos comparables del carcinoma ordinario de mama. La mama izquierda
estaba afectada primariamente casi con doble frecuencia que la derecha. En la

exploración aparecían grandes ambas marnas, y a menudo la enferma se había

hecho más grande que la otra. La piel de las mamas estaba roja o edematosa
'0 ambas cosas, y la palpación frecuentemente revelaba infiltración difusa más

que un tumor localizado. Los ganglios axilares estaban afectados en todos los

casos.

Anatomopatológicamente, las lesiones eran adenocarcinomas difusos de alto.

grade, que frecuentemente afectaban los linfáticos y en ocasiones los vasos san

guíneos. Es característico que el cáncer se propaga" a través de los linfáticos

Surg. Gyn. and Obsto Octubre 1948
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con extirpación de los dos tercios inferiores del estómago, incluyendo el píloro ..

En los pacientes en los que la úlcera es técnicamente difícil de extirpar,
se recomienda una gastrectomía subtotal con exclusión, pero no extirpación, de

la úlcera. En pacientes cor» una gran masa inflamatoria que envuelve el píloro
y el duodeno, debe hacerse una gastrectomía subtotal en dos tiempos, corno

ha sido descrita por McKITTRICK .

•
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localizados y evidentemente debidos a necrosis precoz ·e infección por invasión

de la piel, se seleccionaron 74 casos que parecían característicos. En 61 de ellos
se había practicado la mastectomía radical; en dos, mastectomía simple; y en

dos, biopsia. Fueron estudiados los tejidos obtenidos en estos 65 casos. Para fines
de orientación y control fueron sometidos a un examen similar 50 casos adi
cionales de carcinoma de mama no inflamatorio.

El hecho de que entre 7.000 casos de cáncer de mama se descubrieran 74
casos del tipo inflamatorio indica' una frecuencia de aproximadamente 1 por 100 ..

Se encontró que la enfermedad se presenta en las mismas edades que el car

cinoma de mama, y no se observó correlación con el embarazo O' la lactancia.
La frecuencia de malignidad bilateral resultó dos veces mayor que la observa
da en casos comparables del carcinoma ordinario de mama. La mama izquierda
estaba afectada primariamente casi con doble frecuencia que la derecha. En la

exploración aparecían grandes ambas mamas, y a menudo la enferma se había
hecho más grande que la otra. La piel de las mamas estaba roja O' edematosa

·0 ambas cosas, y la palpación frecuentemente revelaba infiltración difusa más

que un tumor localizado. Los ganglios axilares estaban afectados en todos los
casos.

Anatomopatológicamente, las lesiones eran adenocarcinomas difusos de alto.

grado, que frecuentemente afectaban los linfáticos y en ocasiones los vasos san

guíneos. Es característico que el cáncer se propaga a través de los linfáticos
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subepidérrnicos. No había signos de infección bacteriana, y la ulceración de
la piel era sumamente rara. El aspecto inflamatorio obedecía, al parecer, al

bloqueo de los linfáticos por células cancerosas y los consiguientes fenómenos
vasculares.

El pronóstico quoad vitam ,es. malo, pero tres pacientes vivieron más de
cinco años después de la operación, y una se hallaba con vida nueve años des

pués de Ja operación.
Las localizaciones más frecuentes de las metástasis fueron el tórax, huesos,

la otra mama y la piel. La aparición de metástasis en la piel íué especialmente
frecuente, habiéndose encontrado leI 55t por 100 de los casos con metástasis
conocidas.

•

DERMATOLOCIA

CÁNCER DEL LABIO INFERIOR. RESULTADOS FINALES

DEL TRATAMIENTO

Dres. WILLIAM E' HOWES y JOSEPH. ROSENSTEIN

Brooklyn, New York

E
STE estudio se apoya en la observación de 112 casos, patológicamente
comprobados, de cáncer del labio inferior tratados hasta 1944 y obser
vados hasta 1947, de modo que han permitido el estudio final de los,

resultados del tratamiento con un mínimo de 3 años y un máximo de 15.

Factores raciales y hereditarios

En el «Brooklyn Cancer Institute», institución donde se emprendieron es

tos 'estudios, no se registró ningún miembro de raza de color corno afecto de
cáncer del labio inferior, 'no obstante el hecho del gran número de negrO's q�e
habitan ,esta región. Se sabe que los miembros de la raza negra son extremada..

mente resistentes a todas las formas de cáncer de la piel, con inclusión de los.
melanomas. Aparte leste hecho racial" no se hallaron otros factores de tipo he
reditario.

Etiología

Factor intrinseco. - Sólo 2 de los 112 .pacientes pertenecían al sexo feme

nino, lo ,que representa una proporción del 1.7 %. El hecho de que esta afec-
ción neoplásica quede reducida casi exclusivamente a 100s hombres, fenómeno

que puede extenderse a la implantación de epiteliomas de todo el árbol respi
ratorio superior, lleva a la deducción de que debe contarse con la acción de

alguna substancia en relación con la hormona masculina, la cual sensibiliza el

epitelio frente a la irritación de ciertos factores extrínsecos.

Poctoree extrinsecos. -. Sólo un enfermo había sufrido un traumatismo en

«Amer. J. Roentgenology and Radium. Thera py». die. 1948.
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el labio y sintió un nódulo des:pués del accidente; otro había sido picado por
un insecto en d lugar en que más tarde apareció la lesión. El resto no tenía
recuerdo de accidente en la región afectada.

Los, estudios serológicos revelaron que sólo el 8 % presentaba reacciones
luéticas intensamente positivas, número demasiado reducido para considerar
a la sífilis como factor etiológico de este tipo de cáncer.

La frecuencia con que se encontraron manchas leucoplásicas en la superfi
,cie mucosa y la presencia de queratosis atróficas en el mismo labio afecto de
cáncer, indica que la neoplasia tiene tendencia a su evolución sobre un fondo

degenerative. Además, muchos de estos hombres presentaban sepsis oral, caries
de las. piezas dentarias 'e inflamación crónica de las iencías, lo que por otra parte
puede ser hallazgo accidental, puesto que es bien sabido que gran número de
personas con estos defectos no han sufrido cáncer del labio.

Más del go % de los pacientes habían fumado pipa, cigarros O' dgarrillos
durante varios años. Ninguna de las 2 mujeres había usado tabaco. Aunque
"el hábito de fumar lo han adquirido las mujeres en la proporción del 100 por
1.000 en el curso de la última generación, no se ha observado el correspon
diente aumento de la neoplasia labial en el sexo femenino.

En el grupo que comentamos, los hombres pertenecían en su mayoría a la
clase obrera no especializada y habían trabajado al aire libre casi siempre, con

manifiesto efecto. de la intemperie sobre la piel expuesta. El labio, como se

sabe, no cuenta con el mecanismo protector común al resto de la epidermis, es

decir, la facultad de multiplicar su pigmento; por esto los rayos ultravioletas
no se filtran como en otros, puntos del tegumento, por lo que pueden penetrar
en las capas basales y malpigianas d'Onde ejercen al máximo su poder carcino
genético. En este punto, ciertos autores han admitido el poder protector del
lápiz de labios. Es de notar que los individuos más Jóvenes. de nuestro gru:po
habían servido en los trópicos, lo que acaba de apuntar a la acción carcinoge
nética de los rayes solares.

La inmunidad peculiar del labio superior es difícil de explicar, a no ser

que se admita que los rayos solares se proyectan ahí menos directamente... En
raras circunstancias se ve un cáncer de labio inferior con lesión cancerosa exac
tamente opuesta en el labio superior.

Patología

La superficie mucosa del labio está desprovista característicamente de las
capas accesorias. comunes a la piel; por lo tanto, es lógico que todos los car

.cinomas que evolucionan en el labio sean del tipo de células escamosas, En
los informes. histológicos de nuestros casos, sólo pudimos ,comprobar un caso

de células basales, casi en el ángulo, en el lugar probable de una cisura fetal.

Diagnóstico

Debido a que 'fI labio es un órgano de tanta movilidad, toda induración
alrededor de un carcinoma, pronto resquebraja la superficie y la ulcera. La in
duración que rodea esta úlcera :puede simular :el chancro, lo que se pondrá en

claro con los exámenes microscópicos en cámara de fondo obscuro. El trata

miento antisifilítico no deberá emplearse como prueba diagnóstica, puesto que
la mejoría aparente que puede seguir a unas inyecciones de penicilina confun
dirán al clínico y le llevarán a la apatía. Tampoco se eliminará el carcinoma

por el hecho de una reacción serológica positiva.
Las grietas suelen aparecer en el á:ngulo del labio o cerca del mismo, en
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tanto que el carcinoma prefiere el tercio medio de la superficie mucosa. Las

primeras. responden con rapidez al tratamiento con vitaminas, sin contar que la

biopsia resolverá toda duda.
Los eritemas solares y el herpes labial apenas pueden confundirse con

una neoplasia, sobre todo porque la primera lesión cura sin ra.stro después de

proteger al labio de la luz solar, casi siempre en menos de 10 días. Los herpes
suelen seguir a una enfermedad débilitante, eon presencia de las típicas vesícu
las acuminadas, muy distintas de la lesión epiteliomatosa,

Uno de los problemas. diagnósticos difíciles, ,es el de una lesión cuya biop
sia no puede apreciar ,el carácter maligno. En estos casos probablernente la
infección, con presencia de tejido de granulación, disimula las células neoplá
sicas.

Tratamiento

El éxito en el tratamiento del cáncer depende del diagnóstico precoz, sin

que el de situación labial sea excepción a la regla. Parece de momento, que
una lesión accesible a la vista, al tacto y a las posibilidades de biopsia, ha de

poder diagnosticarse con suma facilidad; sin embargo, la historia de la dura
ción de estas lesiones varió en nuestro grupo entre los 10 días y los 20 años, Si
el paciente es indiferente a su lesión, su familia, sin embargo, no puede dejar
de .observarla, pero aun así, el tiempo transcurrido entre el reconocimiento fa
miliar de la lesión y la primera vista al médico, señala un .promedio de 13.7
meses. Como resultado, la mayoría de los. carcinomas se vieron por primera vez

ya ulcerados y algunos hasta de 2 cm. de diámetro. Once de estos. pacientes
presentaban adenitis palpable submental, submaxilar o cervical; en otros 21

evolucionó durante el tratamiento, lo que hizo suponer que la metástasis, gan
glionar era demasiado reducida en .el momento de la primera visita.

L'Os carcinomas del labio inferior han sido tratados con buen éxito por los
medios siguientes:

-

(1) Cirugia. - El cirujano debe proyectar su eXCISIon bastante por fuera
de la lesión aparente. Debe anticiparse uri procedimiento plástico de cierre de
la herida que impida las deformidades. Si los ganglios están interesados, se

deberá proponer su extirpación. En la serie que tratamos se intervinieron 6 pa
cientes, uno de los cuales sufrió la metástasis ganglionar y murió a los 6 meses.

Los 5 restantes han sido estudiados desde 5 años después de la operación con

resul tados al tamente sa tisfactorios.

(2) Irradiación. - Debido a la situación superficial del labio, sus. lesiones
ofrecen al radiólogo la ventajosa oportunidad de administrar dosis cancericidas
con protección suficiente de los. tejidos vecinos.

(A) La técnica de la radioterapia del cáncer del labio ha variado en el
curso de los últimos años. LO's casos tratados antes de 1938 recibían la irradia
ción superficial a base de un promedio de 100 kv. y capa de aluminio de 1 a

3 mm.; estas lesiones quedan bloqueadas a nina distancia de 0.5 cm, de la le
sión aparente y se irradiaban con 4000 a 6000 r. medidos en el aire. Después
del estudio cuidadoso de los resultados, se decidió extender el área de trata

miento, la cual tiene forma de V mayúscula similar al segmento cutáneo que
debiera extirparse si se emprendiera la cirugía. Para proteger la boca y la man

díb�la, se inserta un protector de hule emplomado entre la parte posterior del
labio y las encías. Además, la dosis masiva se ha fraccionado en 8 a 12 dosis
diarias.
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Los factores técnicos empleados han sido: 200 kv.; filtro Thoraeus, valor
1.8 rnm, de Cu., distancia 30 cm., 600 r. en el aire adrninistrados cada día. Se
intentará irradiar la dosis total de 7200 r. en dos semanas, puesto que se han
observado recaídas con dosis hasta de IU�OO r. De 'esta serie de tratamientos re

sulta una intensa reacción, seguida de cicatriz y curación consecutiva. Se em

plea teóricamente .el filtro para reducir la telangiectasia y la atrofia cicatricial.
Con esta técnica se han tratado lesiones tan extensas que comprendían la casi
totalidad del labio, con el resultado de cicatriz flexible y sin molestias para el
paciente.

El conjunto de los tratados por este procedimiento ascendió a 55 pacientes,
De los Il que recibieron dosis masivas únicas con radiación escasamente filtra

da, 6 presentaron metástasis, por lo que se les clasificó estadísticamente 'como

fracasos. Cuarenta y cuatro fueron tratados como se ha descrito, con destruc
ción del carcinoma inicial en todos; sin embargo, en 2 enfermos de' este sub
grupo evolucionaron metástasis ganglionares, lo que hizo necesaria la disección

quirúrgica; ambos han sobrevivido 9 y ro años respectivamente, encontrándo
se sin movedad en -el momento presente.

(B) Radioterapia de contacto, - Cuatro casos se trataron con radioterapia
de contacto con <enfriamiento, a base de 45 kv., 2 ma., \2.1. cm. de distancia y
filtro de 3 mm. de aluminio. Las partes vecinas fueron protegidas. con hoja
de plomo hasta una distancia de 0.5 cm. del borde aparente de la lesión medía
más de 1 cm. de diámetro, fueron tratados con 15.000 r. en una sola sesión;
los 3, después de 6 años, no han presentado la menor indicación de recurrència.
Otro caso, con metástasis cervicales, murió a los 4 años del tratamiento.

(C) Radium.

!(a) Molde. - En 10 casos se aplicó un molde a base de radium. Si se

tira del labio hacia adelante, los tubos pueden disponerse dentro de un molde
de lcera de modo que la irradiación sea cruzada a .partir de la mucosa bucal y
de la superficie extern a del labio. Cada uno de los tubos queda filtrado por
1 mm. de platino. Segú \1 la extensión lesional, la dosis total varió entre 1.200 y
2.100 milígrarnos-hora. Tres pacientes de Ins tratados de este modo tenían ade
nitis o evolucionó después la extensión ganglionar. En una de estas circunstan
cias s,e dominó la lesión, por medio de la inyección de radium intersticial y
radón en los ganglios- metastásicos ; el resul tado ha sido la supervivencia
durante Il años sin evidencia de nueva extensión. Los otros 2 pacientes mu

rieron él los 9 y a los 18 meses respectivamente. Los l7 restantes han sido regis
trados corno de excelentes resultados, uno de ellos 16 años después del trata

miento.

(b) ]{,adJium intersticial. - Se trataron 13 casos por medio de la inserción

de agujas de radium o de semillas de radón en la lesión y en sus proximidades.
Al emplear las agujas se insertaron con 0.5 a 1 cm. de separación, muchas ve

ces. en dos planos, uno en el lado de la mucosa bucal y otro en el lado cutá

:neo (fig. 4, A Y B). La dosis mínima fué calculada em 6.000 gamma-roentgen.
En este grupO' no hemos conta�o un solo fracaso, con supervivencia p:omedia
de más de 5 años. Hemos considerado que los buenos. resultados obtenidos de

penden de la habilidad del operador de disponer el sistema de irradiación

para que no resulten dosis excesivas o dosis escasas en los diversos puntos de la

lesión,

(3) Procedimicritos mixtos. - Los tratamientos mixtos indican que el pn·
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mer método elegido no tuvo éxito, de modo que la recurrencía se atacó por un
.procedimientO' distinto. En este grupo contamos con 34 casos.

(A) Cirugía y radioterapia.·� La excisión seguida o precedida por Ia
radioterapia fué el método terapéutico en 6 casos: ell 5 de ellos no se lamentó la recurrencia, en tanto que el restante murió de recurrència metastásica 7meses después.

'.

(B) . Radiunsersticial y cirugia. __,. Dos enfermos se trataron así, uno deellos con buen resultado, en tanto que el otro murió de metástasis ganglionar9 meses más tarde.

(C) Un solo caso se trató con radioterapia ante una recurrència despuésde la cirugía; más adelante se insertó radium ante un brote posterior. Nò
obstante esta conducta terapéutica tan accidentada, el paciente ha sido observado durante 9 años sin evidencia de recaída.

(D) Se trataron 12 casos con radium y radioterapia. Muchas de estas le
siones eran bastante extensas en el momento de la primera inspección, de modo
que el resultado mediocre del primer tratamiento puede achacarse a esta circunstancia. Sin embargo, en 5 de estos 12 se consiguió un resultado final satisfactcrio. Desde 1939, la dosificación más precisa y el ataque más precoz haneliminado la necesidad de segundas tentativas, así como también se ha reducido el porcentaje de los pacientes con propagación ganglionar.

Tratamiento de las metástasis

El carcinoma del labio inferior casi nunca se propaga con rapidez a los
ganglios regionales, como se puede deducir por el hecho de que menos del 10 %de nuestros .pacientes presentaba esta metástasis en el momento de la primeraobservación, no obstante ser entonces la evolución promedia de la neoplasiasuperior a un año. La destrucción de la lesión primitiva bastó para curar la
enfermedad en el 78 % de los casos, lo que puede servir de argumento de quela irradiación profiláctica o la disección radical de los ganglios del cuello no
puede indicarse como procedimiento sistemático, además de que las dosis ad
ministradas según los conceptos modernos serían insuficientes .para destruir la
lesión metastásica en el caso de estar presente. Por el mismo motivo, la intervención ha de ser precisamente la disección en bloque, pues de otro modo no
sería eficaz. ,"

En 8 de los pacientes examinados, se observó Ia extensión ganglionar antes
de todo tratamiento, en la zona submentoniana, len el triángulo submaxilar o
en los ganglios cervicales anteriores. El único que +udo beneficiar de un resul
tado final enteramente satisfactorio fué aquel tratado con radioterapia en la
lesión primitiva, seguida de excisión quirúrgica radical del cuello. Este enfer
mo seguía libre de recidivas 9 años después de completado el tratamiento, peroen el resto el resultado ha sido la recidiva, 2 con metástasis que rehusaron la
continuación de la terapia y los otros 5 que murieron no obstante la radio
terapia.

Técnica die Ia i�m1Jllanta:ción die radlón. - Las semillas de radón, cada
una de 1 mc. y filtro de 0.3 mm. de oro, se distribuyen con la máxima uniformi
dad posible dentro del ganglio, aproximadamente a una distancia mutua de
0.5 cm., con lo que se supone que cada ganglio recibirá unos 9.000 gammaroentgens. De los pacientes tratados con la implantación del radar en los ganglios, uno vive sin recidiva después del tratamiento y otro murió de enferme-
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dad intercurrente; los 17 restantes se han considerado fracasos, Al analizar es

tos resultados se deduce que la irradiación externa a las dosis ,que no dañen el
tegumento Jon insuficientes para esterilizar la metástasis ganglionar .

•

ENDOCRINOLOGÍA

LOS FROTIS ESTROGÉNICOS y ANDROGÉNICOS y ËL SEXO'FETAL

S
E presentau datos referentes a una serie de 89 mujeres embarazadas en

las que se hicieron frotis vaginales en diversas fases del embarazo. Se
obtuvieron -células descamadas del epitelio vaginal mediante la inserción

de un algodón en la bóveda de la vagina. El procedimiento de tinción emplea
do por estos. investigadorcs fué el de la hematoxilina y carmín para la evalua
ción adicional del glucógeno. Se presentar» los cambios normales del frotis va

ginal durante el embarazo.
S610 en 6 casos se encontró aumento de la cornificación sin mucificación;

en 3' de ellos se presentó poco después el peligro de aborto. Se describen frotis
estrogénicos y androgénicos específicos y se discute su significado y correlación
con el sexo fetal. El frotis citolítico consiste en un número aumentado de ba
cilos de Dôderlein y destrucción completa del citoplasma celular con núcleos in
tactos, y se cree que acompaña a una elevada actividad estrogénica. Este tipo
de frotis S!e asocia con un feto femenino. El frotis cornificado mucoide es el
frotis. androgénico típico usual y se caracteriza por -células cornificadas con abun
dante material mucoide.

El tipo glucolítico, con glucógeno extracelular y glucopenia intracelular, es

un frotis androgénico muy raro. Tales frotis se asocian con un feto masculino.
La frecuencia sumamente baja de frotis específicos durante el embarazo limita
el valor del método del frotis, vaginal corno un método para la determinacion
del sexo. Los resultados indican, sin embargo, que los niveles hormonales ma

ternos cambian de acuerdo con el sexo fetal. El origen de la hormona aumen

tada es probablemente el feto mismo, y los casos que no muestran estos cam

bios específicos O' dan resultados erróneos pueden explicarse por el hecho de
que las hormonas maternas pueden enmascarar las del feto.

Am. J. of Obsto and Gyn. Febrero'1949

•
GINECOLOGIA

USO y ABUSO DE LA ENDOCRINOTERAPIA EN LA ESTERILIDAD

Dr. EDWARD T. TYLER
Los Angeles

T O obstante la facilidad de poder obtener ahora productos endocrinos po
tentes y del conocimiento más fisiológico de sus acciones, la terapéutica

"'O los mismos se ha visto frustada en muchas ocasiones, 'especialmente
.....ionadas con la esterîlidad, en cuyo tratamiento se han conseguido re-

...
'
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sultados en extremo variables con las. llamadas hormonas sexuales, Dicha in ..

constància puede imputarse en gran medida a las complejidades del problema
de la esterilidad, en el cual sólo alguno de los factores está en relación con los
trastornos endocrines.

Las condiciones necesarias para la fertilidad normal de la mujer pueden re
sumirse en los siguientes .puntos: (1) funcionamiento normal de los ovarios, con
maduración cíclica del folículo de Graaf, ovulación y formación inmediata del
cuerpo lúteo; (2) normalidad del útero, con aptitud funcional de reacción a
Ins estímulos de las. hormonas, sexuales: (3) permeabilidad de todo le} tramo

genital, con el fin de ,que permita la migración del esperma y del óvulo, así
corno el camino de éste, una vez fecundado, a SlU propiO' lugar de midación ;
(4) protección y nutrición 'del embrión durante el curso evolutivo; (5) facili
dad del parto.

Las condiciones en el varón son las siguientes: (1) .producción del número
ccnveniente de espermatozoos: (2) secreción del medio líquido, que sirve para
el transporte de los mismos; (3) permeabilidad de las vías genitales para llevar
el esp.erma al conducto vaginal; (4) posibilidad del coito normal.

Fisiología endocrina de la reprcduccíén

Según los conocimientos aceptados, las secreciones gonadotrópicas de la
porción anterior de la hipòfisis se supone que ejereen la influencia fundamental
harmónica en las ganadas masculina y femenina. En la mujer, los dos factores
gonadotr6picos, la hormona de estímulo folicular (H.E.F.) y la hormona lu
teinizante (R.L.), actúan de manera cíclica en el curso del período menstrual.
Durante la primera mitad del ciclo domina la actividad de la H.E.F., con. la
consecuencia de provocar el crecimiento y evolución de' los folículos graafianos,
junto CD.n la secreción de la hormona folicular (estrogénica). Durante la segun
da mitad del ciclo, la R.L. estimula la evolución hormónica correspondiente.Las. dos hormonas ováricas, es decir, la estrogénica y la luteínica, actúan sobre
el aparato sexual auxiliar, donde deciden efectos variados, el más importantede los, cuales, desde el punto de vista de la fertilidad, es la acción cídiea sobre
el útero. Durante la primera mitad del período, la hormona estrogénica induce
a la proliferación del endometrio y, durante la segunda mitad, el cuerpo lúteo
détermina modificaciones. secretorias del mismo, cuyo fin es el arreglo paraIa nidación. Si el embarazo ocurre, tiene lugar la elaboración continua y au
mentada de hormonas, a partir del cuerpo lúteo, el cual sigue en su aumento
hasta el cuarto mes del embarazo, .para que entonces la función harmónica quede a cargO' de la placenta.

En el varón, las hormonas gonadorrópicas son las mismas que en la mujer.'La hormona profolicular estimula la formación de espermatozoos, en tanto quela luteinizante determina la secreción de las hormonas. sexuales masculinas;
lesta última substancia ejerce acción a la vez sobre las estructuras sexuales secun
-darias, con inclusión de las vesículas seminales. Según los conceptos corrientes,
la hormona masculina no actúa directamente sobre el testículo para aumentar
la formación de espermatozoos,

Detecto dIE! lia euolucion. - El trastorno funcional relacionado con la fer
tilidad que s,e trata con más frecuencia, debe de ser probablemente el defecto
de la ovulación. Se ha demostrado que puede ocurrir el flujo hemorrágico va
ginal con todas sus características en ausencia de la misma, aunque la freouen ..

da de este hecho no se conoce, puesto que su evidencia s610 puede demostrarse
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con la comprobación visual de la nueva formación del ,cuerpo lúteo. La com

probación indirecta mejor es la biopsia delendornetrio premenstrual. Con fines.

prácticos en -el tratamiento de la esterilidad, esta biopsia deberá tomarse dentro

de las 12 horas después del comienzo del período menstruaL

Algunos, autores han señalado que, en tanto Ia biopsia es prueba digna.
de confianza en términos generales, en el momento de la intërpretación deberá

siempre tomarse en cuenta el hecho de que el endometrio <uede ser poco apto,
al cuerpo lúteo, de modo que; en ciertos casos, la ovulación puede haber ocu

rrido aun en la contingència de que se haya obtenido la fase proliferante del

endometrio,
Las temperaturas' basales del organismo pueden ser buena indicación en ,es

tos casos, sobre todo si se estudian durante varios ciclos; la observación de

curvas monofásicas son sospechosas de anovulación.

A pesar, de la circunstancia de que el tratamiento de Ia anovulación es.

sin duda el que se propo:ne con más frecuencia, no se conoce el número de veces

en que la esterilidad depende de ella. SHARMAN encontró en 335, biopsias del

endometrio sólo 23 signos precisos de ciclos sin ovulación; MAZER e ISRAEL,

concluyen que algunos ciclos anovulatorios se determinan únicamente en el

16 % de las mujeres estériles. ,

La terapia endocrina de la anovulación no ha sido muy provechosa. Se:

han utilizado preparados de varias gonadotropinas hipofisarias, siempre con re

sultados contradictories: el 'que parece ha de ser. mejor, es el que contenga

gran cantidad de hormonas folículoestirnulantes, de los cuales se encuentran

dos tipos comerciales: (a) los que contienen suero de yegua preñada, y (b) los

que contienen tejido hipofisario. Los resultados poco concluyentes, con ambos.

tipos de agentes, tal vez dependan del desconocimiento de las dosis apropiadas,

para que provoquen la evolución folicular normal y no excesiva, con posibi-
lidad de formación de ovarios quísticos. También hay la posibilidad de reac

ciones alérgicas, puesto que estos preparados son de naturaleza proteínica. Nues

tra experiencia en esta cuestión ha sido descorazonadora, de modo que sólo,

recomendamos esta terapia en forma experimental y con cuidadosa vigilancia
de la paciente.

Utero infanti}. - La matriz hipoplasica suele ser una entre otras caracte

rísticas de un estado general de hipogonadismo. En ciertas circunstancias, sin

embargo, el útero puede estar manifiestamente poco desarrollado, en tanto que

el reste de las manifestaciones de la función gonádica son completamente nor

males. En la contingenda del útero infantil, el embarazo no deberá ocurrir o,.

en caso contrario, habrá constante tendencia al aborto. En algunos casos podrá
inducirse el desarrollo del útero hipoplásico con la terapéutica estrogénica, a

dosis relativamente enérgicas y en forma cíclica, para evitar la interferència con

el flujo menstrual. La medicación se inicia of} último día de cada período para

continuar durante tres semanas, tres o cuatro ciclos consecutivos, Se recomienda

la dosis diaria de 5 mg. de dietilestilbestrol o su equivalente en estrógenosi ad

ministrados por vía oral (dienestrol, hexastrol o estrógenos conjugados).

Deîicienie función del cuerpo Iúteo, _,. En otros casos la evolución es CO�

rrecta, pero el prooeso siguiente y la actividad del cuerpO' lúteo quedan por

debajo de 10 normal; entoncesel endometrio no podrá presentar modificacio

nes secretorias que permitan la nídación y la cons-ervación del embrión primi
tivo. Las curvas basales de temperatura, con elevaciones graduales en vez de

bruscas, elevaciones en medio del ciclo, son presuntas de función defectuosa

-del cuerpo lúteo, aunque en este último punto las opiniones no concuerdan.

La terapia podrá ser estimulante (hormona gonadotrópica) o sustitutiva
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(hormona luteínica); a causa de su acción más sostenida, esta última quizá sea

Ja de elección. Se administrarán, por vía intramuscular, 10 mg. de progesterona
a partir del décimooctavo día del ciclo, sin interrupción hasta que aparezca el

flujo hemorrágico del siguiente. Si la menstruación no se presenta, se persiste
hasta el cuarto mes y se reduce entonces a una inyección cada tres días hasta
,que se perciba el movimiento fetal. Se pueden emplear pot vía oral hormonas
potentes de cuerpo lúteo, con la desventaja, sin -embargo, de ser mucho más
caras a las dosis comparablemente eficaces; si se decide la vía oral, se deberá
llegar a la dosis diario de 40 mg. de pregneninolona, Los preparados de cuerpo
.lúteo derivados de la misma glándula han demostrado su absoluta ineficacia.

Aborto habitual. -- El grupO' .tan extenso de las mujeres con aborto habi
tual, puede considerarse en la práctica corno si fueran estériles, En este aspecto
parece que la terapia hormón ica puede ofrecer grandes posibilidades, aunque
muchos de estos abortos acostumbrados no son de etiología endocrina; un gran
porcentaje será debido al germoplasma defectuoso, a condiciones pélvicas defec
tuosas, a ciertas desviaciones constitucionales y al traumatismo. Del remanente,
cuya causa sea endocrina, el exacto mecanismo etiológico es indefinido.

Derivada de las primeras 'Observaciones fisiológicas la de que la hormona
-del cuerpo lúteo ejercía su acción de mantener inmóvil la musculatura uterina
durante la gestación, la terapéutica del aborto habitual se ha formulado a base
.de la misma. Sin embargo, las. comprobaciones recientes indican que, corno la
progesterona y el estrógeno toman parte importante en el proceso del embara
zo, el empleo de cualquiera de estos dos agentes no es fisiológico; por 10' tanto,
se ha recomendado el tratamiento con progesterona y estrógeno desde el mo

mento. en que se diagnostica la g-estación para continuarlo durante el tiempo
,de la viabilidad. Las dos hormonas se inyectan conjugadas. a las dosis de ro mg.
de progesterona y 1 mg. de acetato de trimetil estradial por cada e.e. Se admi
nistra 1 c.c. tres veces a la semana.

Otro puntO' ímportante en el tratamiento del aborto habitual es el método
.de algunos autores a base únicamente de la inyección de estrógenos. A primera
vista este procedimiento es fisiológico, puestO' que los estrógenos inducen Ia con

tracción uterina; sin embargo, la experimentación reciente demuestra que el
dietilestilbestrol aumenta la formación de la hormona luteínica. De escoger
este método, la dosis diaria será entre los 10 y los �5 mg.

Es preciso no olvidar que d aborto habitual puede derivar de la hipoplàsia
.genital, én cuyos casos podrá ser conveniente la administración de estrina.

Hip'o1unción tiroidea. - Se ha dicho que el empleo de la substancia tiroi
-dea ha sido la terapéutica más importante de la esterilidad. Sin embargo, no

-obstante la publicación de resultados favorables en el 38 % de los casos, se

levanta la objeción de que las curaciones espontáneas. llegan a un porcentaje
-casi tan alto. Naturalmente, que esta crítica puede dirigirse a toda clase de
medicación, pero el hecho de 'que el tiroides ·es medicamento tan corriente,
hace que la exageración pueda ser más patente.

Desde el punto de vista científico, el extracto tiroideo debe prescribirse
sólo en presencia de hipotiroidismo manifiesto, diagnosticado a base de sínto
mas clínicos, metabolismo basal y datos de laboratorio (colesterol y yodo san

guíneos). Puede justificarse Ia medicación tiroidea en estos casos, pero no sólo a

base de Iigero descenso del metabolismo basal y sin otro argumento que indi-
que la disfunción glandular. Por otra parte, en caso de hipotiroidismo patente,
es lógico que el estímulo metabólico pueda ger desencadenante de la función
.gonadal hasta el nivel preciso para la fertilidad.
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Condiciones diversas. - Los preparados endocrinos se han empleado en

otras circunstancias, con buenos 'resultados, Por ejemplo, Ja terapéutica estrogé
nica se ha demostrado útil para mejorar la viscosidad del moco cervical; tam

bién se ha recomendado en combinación con la sulfadiazina, en vez de la caute

rización, en rra cervicitis crónica, frecuente obstáculo decisivo a la concepción ..

La terapéutica estrogénica se ha recomendado asimismo en los casos en que
la rnotilidad de las trompas no es normal, pues es sabido que dichas substancias

aumentan el ;peristaltismo tubárico. A base de Ia testosterona se ha experimen
tado también en d espasmo Falopiano.

Terapéutica endocrina en el hombre

Los. principales trastornos, masculinos en los cuales puede intentarse la te

rapéutica hormónica son la impotencia y la espermatogénesis déficiente.

Im-potencia. - La imposibilidad del coito, aunque es una de las manifes

taciones de la anormalidad hormónica, depende también de varios (actores

neurógenos, psicógenos y mecánicos. Descartados estos casos con todo cuidado"

aquellos en quienes la impotència deriva de .circunstancias endocrinas deslavo

rables, deberán tratarse recionalmente con la hormona masculina. La dosis clí

nicamente eficaz de esta substancia es la de 25 mg.' de propionato de testostero

na tres. veces a la semana. La dosis oral équivalente ,es la de 30 mg. de metil

testosterona, o la de 20 mg. por vía sublingual.

Deticiencia seminal. - La mayor parte de maridos infecundos, no obstan

te su potencia y su coito normal, presentan deficiencias seminales. Desgraciada
mente, los resultados de la terapéutica con hormonas en estos casos no es pro
metedora; la experiència clirrica con la hormona foliculínica, es todavía más,

incierta en el hombre .que en la mujer. Si se practicara la biopsia testicular an

tes de empezar el tratamiento, muchos casos acreditarían no merecer este trata

miento a causa del trastorno irremediable de los túbulos seminíferos.

En nuestra práctica hemos recomendado la hormona gonadotrópica en

ciclos, con la advertencia al interesado de que s,e abstuviera del coito excepto
en el período del ciclo, durante el cual la ovulación se ,espera deberá ocurrir':
de este modo el semen podrá tener las mejores condiciones en el momento en

que la concepción se juzga más probable. De todos. modos, no hay -prueba de

que la espermatogénesis en sí mejore de modo patente con este procedimiento.
En los casos en que el recuento de espermatozoos es anormal, pero cuya

motilidad parece reducida, podrán indicarse pequeñas dosis de testosterona en

virtud de su acción sobre las secreciones de la próstata y otras glándulas sexua

les secundarias. La dosis no deberá exceder los 10 mg. de propionate dos veces.

por semana.

El empleo de la substancia tiroidea, como en el caso de la mujer, sólo de

berá . decidirse ante la evidencia de hipotiroidismo manifiesto.

Algunos ínvestígadores sostienen que en el varón muchas deficiencias go
nadales son de origen nutritivo, con la consecuencia de que el tratamiento no,

debe ser a base de hormonas, sino especialmente a base del complejo vitamínico

B, del extracto de hígado desecado y de la vitamina A .

•
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EL CÁNCER DEI CUELLO UTERINO

Dr. JOHN FI HINES

Del "Carperuer Memorial Clinic, Memorial Hospital," Wilmington, Delawaré

E N este informe se analizan .296 casos consecutivos de cáncer del cuello
uterino, registrados en una clínica especializada desde 1935 a 1944, con
referencia particular a los métodos de tratamiento y a los resultados obte

nidos.

Clasificación

Se ha empleado la clasificación de SCHMIDT y NELSON por su valor práctico,
y por haber demostrado .su estrecha relación con el curso clínico. Según este
sistema, se define el grupo I como un cáncer reducido y Iimitado, aparentemente dentro de la porción vaginal, sin sobrepasar los .2 cm. de diámetro. En
el grupo II se comprenden aquellas lesiones cancerosas que invaden buena
parte del cuello, pero sin extenderse más allá del mismo. En el grupo III se
cuentan los cánceres que invaden el parametric o la vagina por extensión di
recta. En el grupo IV se incluyen las neoplasias con infiltración extensa de la
pelvis O' con metástasis distantes.

Motivos de demora

La falta de la paciente para acudir al médico en busca de consejo después
del comienzo de los síntomas) provocó Ia demora del diagnóstico y del trata
miento en dos tercios de los casos. Por lo general, se debió a la ignorancia de
la pacien te con respecto a la ¡mportancia de sus hemorragias; con menos fre"
cuencia, a timidez o exceso de pudor. En el otro tercio de los casos, la culpa
del retraso debe achacarse al médico consultor; las causas más frecuentes de
error han sido: medicación harmónica sin examen, eon .el supuesto de que,
la metrorragia era funcional; tratamiento aplicado por supuestos miomas o sal
pingitis; por fin, otros 'casos cuentan como puras negligencias.

Edad

Es digno de atención el hecho de que buena cantidad de los cánceres uteri
nos han ocurrido antes die' la edad de los 40'. En 14 'casos, 10' que représenta el
5 %' la enfermedad evolucionó entre los .20 y los .29, y otro ao % entre los 30
y los 39� Sin embargo) la máxima frecuencia se registra en las décadas quinta
y sexta.

'

La edad pareee tener alguna influencia 'en la supervivencia. Nuestra impre
sión ,es de que las pacientes jóvenes presentan mejor pronóstico que aquellas
cercanas a la menopausia, aunque el número sea demasiado escaso para sentar
conclusiones firmes.

Princi�ios de la radioterapia

No suele ser práctico fijar una técnica empleada sin variación en todos. los

'sSurg. Gynecol. & Obstetrics", septiembre 1948.
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casos; la edad, la obesidad, las enfermedades .intercurrentes y la histerectomia
previa, deben entrar en consideración en la forma de aplicar el tratamiento. Sin
embargo, es conveniente considerar algunos principios, los cuales han servido
de norma a las enfermas de 'estas series.

(1) La roentgenterapîa debe pr'oided� a la nadii.lumte71afJIia e¡n muchos casos.

La hemorràgia suele detenerse antes de los 10 días del tratamiento, de modo

que el recuento hemático mejora según avanza el mismo. (Hemos observado
,

leucopenia moderada, pero nunca anemia alarmante como resultado de la irra
diación pélvica). La infección y la eliminación de escaras disminuyen. Las masas

tumorales voluminosas decrecen, algunas veces en tal medida, que facilitan la

radiumterapia. Los exámenes durante este tratamiento son muy important��.
- .....�.3

(2) Siem-pre qu'fJr sea posible, el tratasrdenco dl¡eb¡e .51er continuo. El estado
de la paciente, corno la enfermedad de radiación, el eritema intenso o la escara

alarmante, pueden imponer períodos de descanso, pero, en general, debe pro-
yectarse la administración de todo el tratamiento en seis u ocho semanas. Los �

intervalos permiten la exacerbación de la malignidad e .inducen a las. recu

rrencias,

(3) El tratamiento inici�,n debe consistir e¡n ël! maximo die dosis tolerada.

Algunas lesiones de la irradiación pueden ocurrir y .son inevítables: es impo
sible eliminarlas 'completamente si se desea conservar tan alto como sea posible
el porcentaje de supervivencia. Las lesiones menores, tales como Procti tis, pio
metra, cistitis 'C!' formación de ampollas en lla piel, son de importància sólo re

lativa en el tratamiento de una enfermedad tam: decisiva como ésta. Las lesiones

grav,es, e incluso la muerte, aunque raras, se justifican, puesto que, si Ia radío
terapia radical ha de ponerse a la par con la cirugía, ha de aceptar riesgos
similares.'

.

(4) Debel çvitprse el tratamiento inútil a los M}idlos normales. La vejiga y
el recto deben protegerse por su desplazamiento y columnización durante la ra

dioterapia, además de la permanencia de una sonda para mantener la vejiga
vacía y alejada del utero radioactive.

(5) El tm,¡t!amientlo debe limitarse a, las umas d�, Resión IQon'olcida y probable.
Si Se separan los campos en la línea media y no se indinan los rayos, la vejiga
y el recto se protegen sin que disminuya la dosis administrada al parametric
y a los ganglios. ilíacos. Deben evitarse los grandes campos· porque aumentan

la dosis de profundidad y la disipación, a expensas del tejido normal. Nosotros
confinamos el tratamiento a unos campos semicirculares de cada lado, desde

el ombligo a la sínfisis por la parte anterior y de la cresta ilíaca al coccix, en

la parte posterior (Figs. 1 y 2). Desde un punto de vista anatómico, estos cam-
.

pO's incluyen directamente en la proyección al parametrio, a la pelvis, verdadera

y :a los vasos ilíacos, a partir de la bifurcación aórtica. No se irradian así inne
cesariamente el ciego y la porción del '(OI0'n descendente, como tampoco la

ingle y el cuello del fémur en la parte inferior. Como promedio, la paciente
en condiciones normales requiere un semicírculo de 16 cm. de diámetro.

La reducción de la zona de tratamiento a unos 100 cm. cuadrados permite
una dosis superior, en parte por la disminución del riesgo de la lesión cutánea,

pero sobre todo por la disminución de este riesgo a las estructuras profundas
y, como consecuencia, menos reacción general, puesto que el volumen de tejido
irradiado es proporcional al tamaño del campo. La paciente, en circunstancias
habituales, recibe de 2400 a 3tOOO roentgens, medidos en el aire, por cada uno

de los campos descritos. No irradiamos con incidencia lateral.
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(6) La pk2JCilentie requiere tratamiento ge.mevra� du,mntje fa rQ/�iDt�TaP'Va. No
es necesario describir el tratamiento de la anemia, de la infección, de la cistitis
o de la proctitis. La enfermedad radioactiva raras veces ,es de naturaleza per
turbadora; en este caso ha sido eficaz el empleo de la amfetamina o de la
desoxiefedrina, Posiblemente se requiera tratamiento médico intenso, y algunas
veces quirúrgico, para hacer frente a la colitis.

Técnica

La técnica que hemos empleado con más. frecuencia es la de la roentgente
rapia preliminar (200 kv. con filtro de 0.5 ID. de Cu.) seguida de la implanta
ción intrauterina de radium a los ro días.

La roentgenterapia se aplica de cinco a seis días cada semana, con campO's
alternatívos anteriores y posteriores, a ba.se de .200 roentgens a través, de cada
uno de los -campos. La distancia a la .piel suele ser de 70 cm.: en las pacientes
cuyo diámetro sagital ,es superior a 10's ao cm., esta distancia s� aumenta hasta

los 100 cm., para obtener mayor dosis en profundidad. Cada campo cutáneo
está formado por un semicírculo que 'mide 16 por 8 'cm. (100 cm. cuadrados),
el cual puede variar entre 14 x 7 cm. hasta ao x 10 cm., en relación con la con

formación corporal de la paciente. Los campO's quedan separados unos 2 cm. en

la línea media; el rayo central se dirige perpendicularmente al centro de cada

campo, puesto que nuestro objetivo es el parametrio y los ganglios regionales
más 'que el cuello de la matriz. Así .se evita el cruce de proyecciones, como

puede verse en la figura 2.'
A 37 de nuestras pacientes se les, administró la irradiación transvaginal. En

estos, casos se reduce ligeràmente la dosis de radium. Empleamos conos de tra

tamiento de diámetro interno de 3.5 cm., '(On dosis de 400 a 500 roentgens a

razón de 140 kv. sin filtro, por tratamiento. Después de insertar el cono y fijar
el cuello por su extremidad abierta, con rayo horizontal} y colocada la paciente
en la posición de la litotomía, el rayo se inclina lateralmente hacia el parame
trio y la pared pélvica, .por la rotación de Ia mesa de tratamiento, tomando el

_

cono como eje. Los resultados ligeramente menos favorables con el empleo de la

terapia transvaginal pueden ser debidos a su empleo en casos más adelantados.

El radium se aplica por medio de un tándem 2: i , de: 5 cm. de longitud, en

el conducto uterino. Este aparato contiene 75 mg. de radium. con 1 mm. de filtro
de platino, de tall manera dispuesto el conjunto, que 50 mg. se aplican al con

dueto uterino y 25 mg. a la porción inferior del cuerpo. Puede dejarse en situa
ción durante 60 a 80 horas, con dosis de 4500 a 6000 miligramos-horas. En

algunas ocasiones puede emplearse un aplicador que comprenda también el
fondo de la cavidad uterina, con dosis aumentadas alrededor del 20 %. Si los

fondos de sacos vaginales quedan bien protegidos, puede emplearse un colpos
tato de dos células con aumento de la dosificación.

Nuestros mejores resultados han sido obtenidos con las dosis acabadas de
indicar, en combinación con la radioterapia. Algunas .pacientes, sin duda, po�
drían soportar dosis superiores, pero creemos que serían desastrosas para la

mayoría. Lo importante a nuesto juicio es que el tratamiento siga sin interrup
ción a las dosis. indicadas.

Lesiones de irradiaoión

Desde 1935 hemos lamentado 4 casos de muerte a causa del tratamiento.
Una de ellas se debió a perforación uterina; otra sufrió peritonitis pélvica tres
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semanas después del tratamiento; otra paciente, muy delgada, murió de enfer
medad de irradiación y, por fin, en 1941, otra paciente murió de síntomas obs
tructivos un mes después de haber sido tratada.

Las lesiones que se han registrado como consecuencia del tratamiento han

sido: colitis, úlcera de la vejiga, fístulas vésicovaginales, piometras y atrofias y

telangiectasias de la pieL NO' hemos lamentado ningún caso de fractura del
cuello del fémur.

"

ResuUados

Del grupO' de 156 casos ·en el presente estudio, se encuentran 80 que han

sobrevivido más de 5 años, lo que représenta una proporción del 51 %. Hay
que contar que del 10 al 15 % de .las muertes se debieron a enfermedades in

tercurren tes.

Es posible en la fecha presente dar resultados comparatïvos con la terapéuti
ca quirúrgica. Es labor del cirujano elegir el caso apropiado para cada trata

miento.
Como base de discusión, podemos presumir que todos los cánceres de los,

grupos I y II son operables, que los del grupo III pueden ser aceptados por
algunos cirujanos y .rechazados por otros, y que todos los del grupo IV son,

inopérables.

•

LABORATORIO

V\ PROTROMBINA,
VALOR CLÍNICO y CRÍTICA DE LOS MÉTODOS DE SU

DETERMINACiÓN

Dres. BENJAMIN ALEXANDER, ANDRE DE VR-IEN y ROBERT GOLDSTEIN

Boston, Moss.

e
OMO resultado del empleo cada vez más extendido del dicumarol en la

prevención y tratamiento de la tromboembolia, los clínicos se interesan
en la función de la prozombina en la coagulación sanguínea. Los inves

tigadores están de acuerdo en que las técnicas actuales para la estimación de

la protrombina tienen sus Iimitaciones, con el inconveniente grave de que el

diagnóstico résultante, si no es preciso, puede interferir en la terapéutica o in

cluso provocar un desastre.

"The New Eng. J. of Med," 17 de marzo de 1949.
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en la función de la prozombina en la coagulación sanguínea. Los inves
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Consideraciones generales

Por separación química y purificación, SEEGERS ha definido el componente
proteínico del plasma convertible ,en trombina como protrombina; hasta que
se encuentre otra propiedad fisiológica o bioquímica distintiva, la determina

ción de la protrombina debe implicar su conversión en trombina, la cual se

computa por su poder de coagular el fibrinógeno.
Recientemente, se ha comprobado la presencia de factores que afectan la

conversión de la protrombina en trombina por la tromboplastina, más calcio.
No se sabe a ciencia cierta cómo actúan, pero es probable que aceleren, activen
o ejerzan 'Otras acciones secundarias. en la evolución de la trombina. De todos
modos debe contarse con dichos factores. en la determinación de la protrom
bina.

Casi todas las. técnicas analíticas corrientes se basan en el procedimiento
en un tiempo, de Quick, o en el de dos tiempos, de Warner. Generalmente, los.

;; resultados con ambos métodos son concordantes, pero en una minoría puede
haber discrepancias tan considérables que lleguen al 100 %. Hasta que estas,

discrepancias se expliqueu satisfactoriamente, los resultados obtenidos con cual-

quiera de los dos sistemas debe interpretarse con todas las precauciones.
.

Mélodo en un tiempo

Procedimiemio ge�eral.. - El plasma oxalatado s,e añade' a un extracto po'"
tente de tromboplastina; la mezcla se lleva a 37 c. y se añade solución de
cloruro cálcico. A partir de este momento se calcula el tiempo necesario para
la coagulación (tiempo de la protrombina). La protrombina del suero se mide
de forma similar, con la excepción de que deberá añadirse también fibrinógeno.

Fibrinôgeno. - Una de las limitaciones de la técnica en un tiempo es Ia

que se presenta en la sangre afibrogenémica que contenga cantidades nannales,

de protrombina, la cual presentará un tiempo de la protrombina infinitamente

prolongado, lo que se podrá interpretar cott.o valor cero. La adición de fibri

nógeno rectifica este error. Como el plasma hipofibrinogenémico puede presen
tar actividad protrombínica reducida, a pesar de la cantidad normal de protrom
bina, un tiempo elevado deberá interpretarse con precaución en aquellos estados,

en los cuales ocurre la fibrinopenia o la hipotrombinemia (enfermedades del

hígado). .

La cualidad del fibrinógeno y el medio 'en el cual está disuelto, son tam

bién cualidades importantes. Hemos observado que, según aumenta el tiempo.
de conservación del plasma, coagula éste con menos facilidad ante la adición
de trombina, la cual no puede achacarse por el momento a determinadas mo

dificaciones del fibrinógeno O' las de otros componentes.

Factor lábil. - La conservación del plasma hace aumentar el tiempo de
la protrombina, aunqueTa concentración de la misma (observada con el mé
todo de los dos tiempos) pueda' ser normal. Esta disminución de la actividad
protrombínica puede ser debida a la pérdida de parte de un componente lábil
encontrado en el plasma fresco, cuyo componente puede ser necesario \para la
conversión rápida de la protrombina en trombina. Este factor, más lábil en el

refrig�rador o a la temperatura del cue�po, no es el fibrinógeno y no se absorbe

apreciablemente por el sulfato de bario, como ocurre con la protrombina.

Otros convponentes plasmáticos aceberadores. - A los variables antedichos,
debe añadirse la globulina aceleradora de Seegers, el factor V de Owren, la pro-

•
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trombina A de Quick y los factores plasmáticos de Fantl y Nance. Aparente
mente estos. componentes también aceleran la conversión de la protrombina en

trombina. Se ha fijado la relación de ciertos episodios hernorrágicos y la activi

dad hipoprotrombinémica a la carencia relativa del {actor V y de la protrombina
A. Además, después de la intoxicación clorofórmica aguda en los perros, no

sólo la protrombina, sino el acelerador globulínico se reduce, lo que contribuye
a la baja actividad protrombina del plasma; aquí también, el tiempo elevado

de la protrombina, con el significada de una evolución retardada de la trom

bina a partir de la protrombina, refleja irregularidades en la globulina acelera-

dora, como en la protrombina.
.

Antitrombina. _, En los dos métodos, la trombina se calcula por su poder
de convertir el fibrinógeno en fibrina. La validez de este cálculo se apoya en

la presunción de que no hay ningún agente inactivador o perturbador de la

coagulación del fibrinógeno; esta suposición es incorrecta, puesto que el plas-
ma contiene antitrombina, la cual puede inactivar cantidades apreciables de ._,

trombina. Cuanto más tiempo esté ésta en contacto ,con la antitrombina, más

grande será la cantidad inactivada, con el agravante de que la heparina favo-

rece esta inactivación. Desgraciadamente, poco se conoce respecto a las con

centraciones plasmáticas de antitrombina o de heparina en condiciones patoló
gicas, lo .cual, sobre todo en los trastornos hemorrágicos, puede influir consi
derablemente en la actividad protrombínica. Esto último será especialmente
cierto en la hipoprotrombinemia, estado en el cual la cantidad de trombina

formada es tan reducida 'O su transformación tan lenta, que la actividad de la

antitrombina !puede desempeñar modificaciones importantes,

•

Ot-nos [actores. - En vista del efecto favorable del suero. sobre la protrom
bina, deberán tomarse todas las precauciones al extraer sangre para esta clase
d.e análisis, sobre todo contra la coagulación parcial, la cual puede ocurrir si
la punción venosa no se logra al primer intento y si la saJugre no mana libre-

mente en la jeringa. t

Modiiicaciones debidas al reaciiuo, - Por razones prácticas, muchos labo
ratoríos emplean preparados comerciales de tromboplastina, que varían censi
derablemente en sus propiedades, incluso los de la misma marca. Además, estos

extractos pierden su potencia con mucha rapidez en estado líquido. En vista
de estas 'variaciones, el tiempo de la protrombina de un plasma tiene escaso

valor si no se acompaña del tiempo obtenido en un sujeto normal 0, todavía

mejor, de un grupo de individuos normales.
También se ha demostrado que un deterrninado extracto puede presentar

baja potencial al ser contrastado con plasma total y, en cambio, la actividad

es mucho mejor al probarlo con plasma diluido. De modo similar, la trombo-

plastina diluída es más potente que la concentrada.
.

Relación entre ha, actioidaâ de la protrombina y el tienupo de fa protrombi
na. - Estos dos factores que en la reacción son dependientes, en na práctica
sólo tienen valores aproximados. Se ha intentado soslayar la dificultad con la

dilució?- del plasma que debe ensayarse, hasta un punto en que las pequeñas
alteraciones en la actividad se reflejen en grandes oscilaciones en el tiempo de
la protrombina. De este modo la hipotrombinemia podrá apreciarse mucho
antes de que se' demuestre para las determinaciones en el plasma sin diluir. La

substa�cia designada para diluir el plasma debería ser plasma privado de pro
t�om��)1na, pero que conservara todos los demás compuestos coagulantes, La
dilución con suero fisiológico, procedimiento muy empleado, no es satisfactoria
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porque diluye otros factores coagulantes en la misma proporción que la pro�
trombina. Si a la solución salina de dilución se le añade fibrinógeno, las curvas

difieren considerablernente ; también hay variedad en los resultados si el plas
ma se diluye con otro plasma libre de protrombina por medio de su absorción
con sulfato de bario necesario para absorber la protrombina, no altera Ia
proporción de otros coagulantes del plasma.

El dicumarol disminuye la protrombina del plasma, seguramente por la
inhibición de su formación en el hígado. Como así no se alteran 'Otros factores
coagulantes, parece que el plasma de un sujeto dicumarolizado, cuya protrom
'bina ha sido notablemente reducida, deberá ser el diluyente ideal para la de ..

terminación de la actividad protrombínica en cualquier plasma.
Se ha experimentado también con el plasma de perro O' de conejo con ab

sorción por el sulfato de bario.
Otros investigadores emplean el plasma libre de protrombina por distintos

procedimientos, como, por ejemplo, con Ia absorción por el hidróxido de alu
minio, por ,el fosfato tricálcico o por el paso a través de filtros de Seitz .. Antes
de poder dar valor a estos procedimientos se debería reconocer si afectan a los
componentes coagulantes, aparte de .la protrombina.

La preparación del plasma con sulfato de bario requiere la completa se

paración del agente absorbente, puesto que los i:ndicios residuales del mismo
pueden afectar, Ipor -continua alisorción, la protrombina del plasma que se exa
mina.

Método en dos tiempos

La 'técnica en dos tiempos se basa en la conversión completa de la pro,
.trombina en trombina por la definición, una unidad de protrombina produce
.una unidad de trombina; una unidad de trombina ,es la cantidad que coagu
lará un c.c. de solución tipo de fibrinógeno en 15 segundos a la temperatura
.de 28 C.

En la determinación en el Iplasma se desfibrina éste con la adición de una

pequeña cantidad de trombina. cuyo exceso queda inactivado por incubación.
La mezcla se diluye entonces en serie con solución salina; las diluciones se
tratan' con tromboplastina y calcio; las mezclas resultantes se dejan hasta que
la conversión de la protrombina en trombina .sea completa. Se incorpora en

tonces la solución de fibrinógeno. La muestra de las diluciones que provoca la
.coagulacíón en 15 segundos, se considera que contiene una unidad de trombina.

Además de los Inconvenientes de orden biológico semejantes a los hallados
en .el método en un tiempo, el de dos tiempos es mucho más laborioso, lo
que le hace poco práctico para muchos laboratorios.

Método que se recomienda,

£1 método que consideramos más adecuado de todos los 'conocidos, en es

pecial para llenar las demandas, del clínico, es el que especificamos a conti
nuación.

El extracto .de tromboplastina (preparado con tromboplastina Difco) se

introduce con la pipeta en cantidades de 0.1 ce. en varios tubos de ensayo,
,especiales para la protrombina, los cuales se guardan a la temperatura de -10

[ C. hasta el momento de su empleo. Este extracto refrigerado conserva su poten
cia por lo menos 7 meses. Para fijar su valor, se determinará el tiempo de Ia
protrombina en una mezcla de 5 sujetos normales, según la téonica siguiente:

Plasma con sulfato de bario. A cada e.e, de plasma fresco normal se le
. añade 0.1 gm. de sulfato de bario en polvo. Se agita lla mezcla y se coloca en la
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estufa a 37 C., en cuyo tiempo se agita de nuevo con frecuencia. Se- centrífuga
luego a :3.000 revoluciones .por minuto, después de lo cual se separa c�n cuidado
el líquido que sobrenada. Este plasma deberá conservars-e en el tefngerador a

-5 C; se le utilizará antes de transcurridas 5 horas de su preparación.
Curva tipo. - De la mezcla del plasma normal se obtienen varias dilucio

pes con el plasma con bario. La cantidad de o.r c,c, de cada una de las dilu
ciones se añada al tubo de tromboplastina,' descongelado por su inmersión du
rante 10 minutos en un baño maría a 37 C. Con una jeringa de tuberculina
se vierten 0.025 M de cloruro de bario, para observar el tiempo de coaguilación,
en tanto que la mezcla se agita constantemente con un asa metálica. La curva

tipo que relaciona el tiempo de la protrombina con la concentración de la

misma, se obtiene por Ia inscripción de los tiempos .observados contra el por
centaje de plasma normal en las mezclas de plasma y plasma ,con sulfato de
bario.

Determinacion dJe Ia ooncentracián de ,Protrombina en el plasma die e¡xa-· '.'

men. - Se mezclan 0·1 C.c. del plasma que debe examinarse con 0.9 e.e. de

plasma normal fresco '(de menos de 5 horas) tratado con sulfato de bario. como

se acaba de describir. De esta mezcla se pone 0.1 c.c. en un tubo de trombo

plastina, junto a Ia solución de cloruro de calcio como: se ha descrito. Del

tiempo de la ¡protrombina que se observa en la mezcla, el porcentaje de pro
trombina se interpola a la curva tipo. Este valor, multiplicado por 10 (para
corregir la dilución al 1/100) da la concentración de protrombina del plasma
sin diluir en tantos por ciento de la normalidad.

Para los plasmas en extremo hipoprotrombinémicos podrá ser necesaria una

dilución menor (0.4 e.e. de plasma problema a 0.6 c.C. de plasma con bario).
En estos casos la corrección deberá ser apropîa�a.

Determinacion. d� la actividad die' ta procrombina. - En la determinación
de. la actividad de la protrombina en el plasma sin diluir, el procedimiento es

.el mismo, pero con la omisión de la dilución con el plasma wh sulfato de
bario.

Determinacion de Ia actividad protmmbina did suero. - A 0.7 e.e. de
plasma con sulfato de bario se añade 0.3 de suero oxalatado, incubado a 37 G
durante 30 minutos para inactivar la trornbina.. E� tiempo de la protrombina
se determinará en 0.1 e ..c. de la mezcla según el

�

procedimiento habitual; el
resultado se interpola en la curva tipo, para hacer seguidamente la corrección
de la dilución.

•

•

MEDICINA GENERAL

APRECIACIÓN TERAPÉUTICA PRELIMINAR DE LA V1TAMJl\'A B12

A PARTE el empleo instintivo del hígado 'Por algunos pueblos primitivos,
para aliviar ciertas enfermedades, la introducrión terapéutica racional
se debe a MINOT y MURPHY) descubridores de su acción en la anemia
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estufa a 37 C., en cuyo tiempo se agita de nuevo con frecuencia. Se centrífuga
luego a :3.000 revoluciones .por minuto, después de lo cual se separa c�n cuidado
el líquido que sobrenada. Este plasma deberá conservarse en el tefngerador a

-5 C; se le utilizará antes de transcurridas 5 horas de su preparación.
Curva tipo. _' De la mezcla del plasma normal se obtienen varias dilucio

pes con el plasma con bario. La cantidad de o.r c,c, de cada una de las dilu
ciones se añada al tubo de tromboplastina,' descongelado por su inmersión du
rante 10 minutos en un baño maría a 37 C. Con una jeringa de tuberculina
se vierten 0.025 M de cloruro de bario, para observar el tiempo de coagulación,
en tanto que la mezcla se agita constantemente con un asa metálica. La curva

tipo que relaciona el tiempo de la protrombina con la concentración de la.
misma, se obtiene por Ia inscripción de los tiempos observados contra el por
centaje de plasma normal en las mezclas de plasma y plasma con sulfato de
bario.

Determinacion de Ia concentraciôn de protrombina en ei plasma die elXa- '.

men, - Se mezclan 0·1 e.e. del plasma que debe examinarse con 0.9 c.c. de

plasma normal fresco (de menos de 5 horas) tratado con sulfato de bario como

se acaba de describir. De esta mezcla se pone 0.1 e.e, en un tubo de trombo

plastina, junto a Ia solución de cloruro de calcio corno se h3: descrito. Del

tiempo de la ¡protrombina que se observa en la mezcla, el porcentaje de pro
trombina se interpola a la curva tipo. Este valor, multiplicado por 10 (para
corregir la dilución al 1/100) da la concentración de protrombina del plasma
sin diluir en tantos por ciento de la normalidad.

Para los plasmas en extremo hipoprotrombinémicos podrá ser necesaria una

dilución menor (0.4 e.e. de plasma problema a 0.6 e.e. de plasma con bario) ..

En estos casos la corrección deberá ser apropia�a.
Determinacioti d� la actividad de lla protrombina. - En la determinacion

de, la actividad de la protrombina en el :plasma sin diluir, el procedimiento es

el mismo, pero con la omisión de la dilución con el plasma con sulfato de.
bario.

Determinacion de la actividad' protrombina dieZ suero. - A 0.7 e.e, de
plasma con sulfato de bario se añade 0.3 de suero oxalatado, incubado a 37 G
durante 30 minutos para inactivar la trombina.. El tiempo de la protrombina
se determinará en 0.1 e.e. de la mezcla según ,el

o>

procedimiento habitual; el
resultado se interpola en la curva tÎJpO', para hacer seguidamente la corrección
de la dilución.

•

•

MEDICINA GENERAL

APRECIACIÓN TERAPÉUTICA PIŒLJMINAR DE LA VITAMJl\'A B12

A PARTE el empleo instintivo del hígado. 'por algunos pueblos primitives,
para aliviar ciertas enfermedades, la introducrión terapéutica racional
se debe a MINOT y MURPHY_, descubridores de su acción en la anemia.
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perniciosa; los pacientes, sin embargo, se quejaron ¡pronto de la gran canti
dad de substancia que estaban obligados a ingerir, por 10 que el trabajo experimental se orientó hacia la obtención de extractos hepáticos potentes.

No obstante los resultados terapéuticos, la patogenia de la anemia macro
dtica no pudo ponerse del todo en claro. Recientemente se observó que el
ácido pteroilglutámico (fólico) deterrninaba una respuesta hematopoyética en
las per.sonas con aquel trastorno hemático. L asegunda observación se refiere a

que el 5-metil-ruracil (timina), compuesto de estructura química por entero
distinta, provocaba una reacción semejante. De todos modos, ninguno de estos
agentes es de efecto decisivo en la anemia perniciosa, ni contra la degeneraciónnerviosa, ni contra algunos casos de glositis grave secundaria, aunque ambos
son eficaces en el tratamiento del sprue tropical y en la anemia macrocítica
alimenticia. La cantidad de tiamina necesaria para alcanzar efectos terapéuticosha de ser mil veces superior a la del ácido fólico, por lo que se la ha descar
tado en favor del segundo.

La substancia antianémica descubierta más recientemente es la vitamina
B12' compuesto de estructura química desconocida, aislada en :el hígado. Se
han obtenido con ella curaciones de la anemia perniciosa y de otras variedades
macrocíticas. En la presente comunicación se anticipan algunos conocimientos
acerca de la misma.

Material y métodos

La absoluta precision del diagnóstico es de la mayor importància parala elección de los pacientes en quienes se ensaye la vitamina B12• En este
estudio se ·consideró indispensable que cada paciente cumpliera con las cuatro
condiciones siguientes: (I) comprobación de la anemia hipercrómica macrocí
tica; (2) recuento eritrocítico máximo de 2.500.000; (3) índice colorimétrico
mínimo de I; (4) detención de la formación megaloblástica en la médula ósea
esternal. Los datos adicionales necesarios para incluir los casos de anemia per
niciosa fueron la ausencia de ácido clorhídrico libre después del estímulo con

la histamina : para Ia anemia macrodtica de origen nutritivo" la presencia de
ácido clorhídrico libre en .el contenido gástrico y la observación de deposiciones
obscuras; para el sprue tropical, la presencia de ácido clorhídrico libre, la curva

plana de la tolerancia de la glucosa, la diarrea grasosa y la pérdida de peso.
De acuerdo con estos requisitos se eligieron .21 pacientes (4 de origen nutritivo,
I de sprue no tropical, Il de sprue tropical y 5 de anemia perniciosa).

Se añadieron a los anteriores, 14 pacientes de anemia perniciosa, seleccio..

nadas según las exigencias. siguientes: (1) padecer o haber padecido anemia
macrocítica; (.2) anterior detención megaloblástica en la médula ósea del ester
nón; (3) aclorhidria no modificada por la histamina en más de. una ocasión;
(4) reciente conjunto de síntomas, apreciado bruscamente, de origen en las co
lumnas posterior o lateral de la médula espinal ; (S) no haber recibido nin
guna terapéutica antianémica desde la aparición de estos síntomas.

Los pacientes quedaron hospitalizados y, con la excepción de los 5 con

sprue tropical en Puerto Rico, quedaron privados de carne y sus derivados
en la alimentación. Los análisis de laboratorio fueron frecuentes y completos,
con inclusión de la deterrninación de parásitos.

Observaciones

En todos los casos la administración de vitamina B12 fué seguida de notable
mejoría clínica. Entre el tercero y el quinto días después de las' inyecciones de
este agente, los pacientes afirmaron sentirse más. fuertes y que su apetito había

33
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vuelto a la normalidad como en otros tiempos. En los casos de sensación dolo

rosa de quemadura de la lengua, este molesto síntoma desapareció alrededor

del quinto día. En los casos de sprue disminuyó también en plazo corto la dis

tensión abdominal y la cantidad de heces expulsadas,
En los 14 casos de anemia perniciosa (9 con degeneración subaguda grave

y 5 con la misma en grado menos, intenso), la administración parenteral de la
vitamina Bl2 provocó la mejoría en forma notable. Antes de las inyecciones los

pacientes se quejaban de dolor, rigidez, hormigueo y embotamiento de las ex

tremidades, manifestaciones que desaparecieron progresivamente en el lapso
de los primeros días después de la inyección. A las dos semanas la exploración
neurológica descubrió sorprendentes modificaciones favorables de los nervios ¡

periféricos de la columna posterior.

Comentario

Todavía se discute entre los médicos, la patogenia de la anemia perniciosa,
del sprue y de la anemia macrocítica de origen nutritivo; sin embargo, es evi

dente que el diagnóstico preciso es la esencia de la investigación clínica. No

obstante el hecho de que estas anemias se sufren en todos los países, ciertos

tipos son mucho más frecuentes, ,en determinadas zonas; en las templadas sólo

se ve algún caso de sprue de vez en cuando, en. tanto que en el trópico la

afección es endémica: en cambio ocurre lo contrario con la anemia perniciosa.
La anemia macrocítica de tipo nutritivo es rara en la faja templada del Norte,

pero es frecuente en la del Sur y en el trópico adyacente.
La vitamina Bl2 ha resultado hasta la fecha el más potente y eficaz antiané

mico de los conocidos, empleada e.n los pacientes de anemia perniciosa, de ane

mia macrocítica y de sprue. Es la única substancia químicamente pura que pue-
de aliviar la degeneración subaguda secundaria a la anemia perniciosa. .

Al administrar la vitamina B12 a los. pacientes bien elegidos, bajo condi

ciones favorables, se presenta la reticulocitosis, seguida del aumento de los

glóbulos rojos, de las plaquetas y de la hemoglobina. NOI es menos notable

la respuesta clínica; al mismo tiempo que se observa el aumento de la retíeu

loci tis, la sensación de vigor se manifiesta en todos los sujetos tratados; aque
llos sin apetito sienten nuevo deseo de comer. Los. síntomas nerviosos secunda

rios desaparecen. La glositis grave de algunos casos de anemia macrocítica cura

espectacularmente. En el sprue y en la anemia macrocítica las deposíciones vuel

ven a la normalidad.

La dosificación de Ja vitamina B12 varía en gran manera, según los pacien
tes. Hemos observado efectos, apreciables después de la administración de dosis

tan insignificantes corno 4 microgramos, así como el completo fracaso después
de 10 microgramos. La respuesta favorable, sin embargo, se presentó invariable
mente siempre que estas, mismas dosis se repitieron. Tal vez el promedio de los

pacientes respondan a la dosis máxima de 100 microgramos y a la mínima

de 10.

La vitamina Bl2 no influye en la leucopenia de las infecciones, de las in

toxicaciones, ni tampoco en la púrpura idiopática, las anemias secundarias, las
anemias aplásticas o las, leucemias.

En el tratamiento de alguno de los síndromes, de anemia macrocítica se

guimos los principios siguientes: (I) formular el diagnóstico correcto tan pron
tc como se pueda en el curso de la enfermedad; (2) instituir el tratamiento con

toda intensidad y persistencia ; (3) prescribir la cantidad del agente terapéutico
con el exceso necesario para mantener la sangre del enfermo dentro de su cua-



.Noviembre 1949 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 439
•

dro hemático normal; (5) tratar con energía y prontitud toda enfermedad o

Iesión que coexistan y todo factor de corriplicación .

•

MECANISMO DEL SÍNDROME DE LA POSTGASTRECTOMÍA
Dres. DAVID ADlERSBERG y ERNST HAMMERSCHlAG

De la Clínica de Enfermedades de la Nutrición, del Mount Sinai Hospital, Nueva York.

LA gastrectomía parcial todavía es el método de elección en el tratamiento

_ quirú1rgico de l� úlcera, péptica, pulesto que los estudi?s recie1ntes res;¡>�c
to' a a vagotomía, a a esta Junto a a gastroenterostomra o a a resección,

no permiten aún la apreciación decisiva de estos pocedimientos, Por el con

trario, la gastrectomía parcial se ha practicado durante muchos años. en todos
.Ios centros quirúrgicos, con la consiguiente experiencia en sus resultados fina
les, generalmente satisfactorios ; incluso la úlcera del yeyuno, muy común des
pués de la gastroenterostomía, resulta una verdadera 'excepción corno consecuen
da de la resección gástrica.

A pesar de la ausencia de la úlcera del yeyuno, una parte de estos pa
.cientes presentan debilidad, molestias postprandiales e incapacidad para ganar
peso, lo cual puede trastornar seriamente el curso de su vida. El gran número
de artículos publicados. por los g�stroenterólogos acerca de este asunto, demues
tra el interés proyectado en esta complicación que, según las estadísticas, com

promete los resultados de la operación entre el 8 Y el 38 %. de los gastrecto
rnizados ·parciales.

Características clínicas

El presente estudio comprende 20 pacientes operados de gastrectomía
parcial en los últimos ·5 años en la Clínica de Enfermedades de la Nutrición
del «Mount Sinai Hospital» de Nueva York. De estos, 20 pacientes, 19 sufrieron
la intervención por úlcera péptica y 1 por una sífilis gástrica. Todos presenta
ban problemas de la nutrición y pesaban decididamente menos de lo que les
correspondía. De las 19 úlceras antes de la operación, 14 estaban situadas en el
duodeno y 5 en el estómago. Se excluyeron los casos con 'Sospecha o comproba
.ción de enfermedad maligna. La edad de los pacientes (Il hombres y 9 mu

jeres), estaba evaluada con un promedio de 51 años, bastante elevada, sin duda
por la larga duración de los síntomas antes de la operación y después de la
misma. La edad promedia que 'se pudo calcular respecto al momento de haber
.empezado I0's síntomas. ulcerosos, fué de 32 años.

Síntomas

Los síntomas que forman el síndrome de la postgastrectomía han sido des
-critos con detalle por muchos autores. En la serie de nuestros 20 pacientes, se
.han observado en la siguiente frecuencia: fatiga y debilidad pronunciadas, en

17; sensación de desvanecimiento, en especial después de las comidas, en 17;

J. A. M. A, 12 feb.1949.
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dro hemático normal; (5) tratar con energía y prontitud toda enfermedad o
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MECANISMO DEL SÍNDROME DE LA POSTGASTRECTOMÍA

Dres. DAVID ADlERSBERG y ERNST HAMMERSCHlAG

De la Clínica de Enfermedades de la Nutrición, del Mount Sinai Hospital, Nueva York .

."L- A gastrectomía parcial todavía es el método de elección en el tratamiento
quirúrgico de la úlcera pèptica, puesto que los estudios recientes respec
to a la vagotomía, o a ésta junto a la gastroenterostomía o a Ia resección,

no permiten aún la apreciación decisiva de estos pocedimientos. Por el con

trario, la gastrectomía parcial se ha practicado durante muchos años en todos
los centros. quirúrgicos, con la consiguiente experiencia en sus resultados fina
les, generalmente satisfactorios ; incluso la úlcera del yeyuno, muy común des
pués de la gastroenterostomía, resulta una verdadera excepción corno consecuen
da de la resección gástrica.

A pesar de la ausencia de la úlcera del yeyuno, una parte de estos pa
.cientes presentan debilidad, molestias postprandiales e incapacidad para ganar
peso, lo cual puede trastornar seriamente el curso de su vida. El gran número
.de artículos publicados por los gastroenterólogos acerca de este asunto, demues
tra el interés proyectado en esta complicación que, según las estadísticas, com

promete los resultados de la operación entre el 8 Y el 38 %. de los gastrecto
rnizados parciales.

Características clínicas

El presente estudio comprende 20 pacientes operados de gastrectomía
parcial en los últimos '5 años en la Clínica de Enfermedades de la Nutrición
del «Mount Sinai Hospital» de Nueva York. De estos. 20 pacientes" 19 sufrieron
la intervención por úlcera péptica y 1 por una sífilis gástrica. Todos presenta
ban problemas de la nutrición y pesaban decididamente menos de lo que les
correspondía. De las 19 úlceras antes de la operación, 14 estaban situadas en el
duodeno y 5 en el estómago. Se excluyeron los casos con 'Sospecha o comproba
ción de enfermedad maligna. La edad de los paden tes ( Il hombres y 9 mu

Jeres), estaba evaluada con un promedio de 51 años, bastante elevada, sin duda
por la larga duración de los síntomas antes de la operación y después. de la
misma. La edad promedia que se pudo calcular respecto al momento de haber
.empezado los síntomas ulcerosos, fué de 32 años.

Síntomas

Los síntomas que forman el síndrome de la postgastrectomía han sido des
-critos con detalle por muchos autores. En la serie de nuestros 20 pacientes, se
.han observado en la siguiente frecuencia: fatiga y debilidad pronunciadas, en

17; sensación de desvanecimiento, en especial después de las comidas, en 17;

J. A. M. A., 12feb.1949.
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eructación frecuente y gases en el estómago, en 15; estreñimiento, en 10; dia

rrea, en 5. En otras ocasiones menos frecuentes, los enfermos se quejaban de'

sudor profuso en relación con la digestión, palpitaciones y mareo que obligaba
a echarse para evitar el colapso. No obstante el poco peso de los sujetos estu�>

diados, apenas se comprobó la deficiencia vitamínica. Algunos enfermos sufrían

trastornos adicionales (diabetes, arteriosclerosis, cardiopatía).

Dates de laboratorio

Recuentos hernáticos. - Los recuentos hemáticos pudieron considerarse

normales en todos los casos, con excepción de ligera anemia en 4 sujetos.
Proteine. - Las proteínas de la sangre y la concentración de la albúmina,

se consideraron dentro de los límites normales.

Contenido gástrico. - Después de la comida de prueba, el resultad� del.

análisis del 'contenido gástrico reveló la ausencia de ácido clorhídrico libre en

13 pacientes: en el resto se encontraba en cantidades variables, desde impon-o
derables hasta 32 unidades. La acidez total variaba entre 8 y 42 unidades. N o

se encontró relación entre la ausencia o presencia del ácido libre y la de los)

casos citados de ligera anemia hipocrómica.

Estudios radèologicos. - En todos los pacientes se observó un estoma en'

buenas condiciones funcionales, con rápida evacuación en la mayoría. En el.

momento de las averiguaciones ninguno de los enfermos presentaba signos de

úlcera marginal. En algunos se descubrió Ia distensión del asa yeyunal eferente"

en coincidencia eon los síntomas postprandiales del sujeto. Uno de los pacien
tes revelaba un característico «tipo de deficiència» del intestino delgado con.

hipermotilidad.

Heroes. - Los anáhsis de las heces para descubrir alimentos sin digerir
demostraron la presencia eventual de .ácidos grasos y jabones, con ausencia de

grasa meutra y sólo escasas cantidades de fibras musculares. La digestión de los

almidones estaba comprendida dentro de los límites normales. En ninguna de

las deposiciones examinadas se pudo'sospechar Ia presencia de esteatorrea.

Metabolisrno de la vitamina A. ---. Se estimó en 12 pacientes la concentra-"

ciórn de vitamina A en el 'suero, en estado de ayunas y después de 4 horas

de Ia administración oral de la dosis tipo de i So.ooo unidades internacionales.

La concentración promedia en ayunas fué de 66 microgramos por 100 c.c.: des ..
·

pués de la absorción oral esta cifra ascendió a 136 microgramos, 10 cual se

comprende dentro de la normalidad.

Anormalidades del metabolismo de los glúcidos

Los trastornos del metabolismo hidrocarbonado representan un factor im-'

portante dentro del ,síndrome de la postgastrectomía. La gLucemia en ayunas se

determinó en todos los pacientes, seguida en 19 de ellos por dextrosa. En uno,

de los enfermos esta última investigación dió por resultado constante el vómito

violento, en tanto que el resto de los sujetos se quejaron de opresión epigás
trica, náuseas, mareo y palpitaciones poco después de la absorción de la dex-,

trosa ..

El promedio de la glucemia en ayunas fué de 100 mg. por 10 c.c. En nin

gún caso esta cifra se mostró inferior a 70.
Las curvas de la glucemia tendieron a formar elevaciones gráficas precoces,
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.con descenso rápido después de las 3 horas. La máxima elevación de Ja glucemia
llegó a 392 mg., con promedio de elevación de 195 mg. Con excepción de
un paciente de diabetes, ninguno presentaba glucosuria en ayunas. Sin embar-:
,go, la mayoría de los pacientes expelieron gran cantidad de dextrosa por la
orina durante las pruebas.

Es interesante consignar que muchos de los individuos en que se eXlpe
rimentó, se quejaron de síntomas y molestias parecidos a los que les ocurrían
.después de las comidas en el curso de las pruebas de tolerancia de la dextro-
sa. Estos síntomas postprandiales pudieron dasificarse en «pr·eeoees» y «tardíos»;
,durante Ia primera media hora a una hora se apreciaron náusea, opresión
epigástrica y, algunas veces, vómito: entre las tres, y las cuatro horas, apare
-cieron mareo, sudoración, cefalalgia, palpitaciones y otros signos de orden
vasomotor, con gran parecido a los correspondientes a Ia hipoglucemia.

Estudios psicosomáticos
.,

Los pacientes de este grupo presentaron en su mayoría estigmas de psico
'neurosis con tendencias a la fijación y acentuación de los .síntomas. Pareció Ió
.gico atribuir la «nerviosidad» al estado general deficiente y a Ia pérdida de
peso; sin embargo, ante un interrogatorio cuidadoso, pudieron descubrirse los
síntomas psiconeuróticos desde el período que ¡precedió a la gastrectomía y
.aun al comienzo de la enfermedad.

Durante el tratamiento, muchas de las molestias «precoces» desaparecieron,
.en tanto que las «tardías» no se modificaron.

En muchos de los individuos tratados, resultó evidente que en un tiempo
de sus vidas sufrieron conflictos reprimidos; la operación tuvo el significado
simbólico de un castigo, por su culpabilidad inconsciente. El curso postopera ..

torio creó un considerable sentido de malestar y angustia que muchas veces

se convirtió en miedo a comer, con el mal estado general conseoutivo. De este
.modo se formó un drculo vicioso en el cual los principales factores turnantes
-eran los síntomas postprandiales y 'el miedo a corner.

Profilaxis y terapéutica

La opinion queda dividida respecto a la terapéutica profiláctica del sín
drome de la postgastrecromía. Se ha recomendado Ia prueba operatoria de Ia
hipotensión ortostàtica para eliminar a los pacientes con «sist-ema nervioso ve

.getativo inestable». Segun nuestra opinión, los pacientes de úlcera ipéptica, es-

pecialmente las de localización duodenal, deberán considerarse de pronóstico
.mediocre ante la gastrectomía subtotal, si presentan tendencia a la hipogluce
.mia. Se ha recomendado también la modificación de las técnicas operatorias;

. .algunos autores aconsejan abandonar el tipo Billroth II para favorecer el Bill

.roth I, o -el abandono de la anastomosis retrocólica tipo Polya, en favor del
tipo Hofmeister. Sin embargo, mucho.s operadores no dan importància al pro"
-cedimiento quirúrgico.

'

tHay mayor unanimidad con respecto al tratamiento. Para compensar la
rapidez del vaciado o la inundación del duodeno por los contenidos gástricos,
fenómeno que motiva sin duda los síntomas «precoces», se ha recomendado la
.absorción frecuente de alimentos, siempre en poca cantidad. Los síntomas «tar
.díos» se corregiran en buen grado con un régimen rico en proteínas y grasas, .

. con poco contenido en hidratos de carbono y eliminación total de los alimen-
tos que contengan azúcar. Este tratamiento se parecerá mucho al utilizado en

.la hipoglucemia «primitiva». Deseamos insistir en el contenido elevado de pro
teínas en el régimen; la distribución lenta de los' glúcidos a partir de las pro-
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teínas, da por resultado la elevación lenta del azúcar sanguíneo, lo que evita

la hipoglucemia secundaria. Además del régimen antedicho, se ha recomendado

la absorción de aceite de oliva antes de las comidas, así como las inyecciones.
de efedrina o de atropina. Según nuestra experiencia, el síndrome mejora con

siderablemente con las medidas dietéticas, pero no se halla alivio, en la mayoría
de las circunstancias, con los medicamentos: la atropina, por ejemplo, empeo-
ra alguna de las molestias. Todavía no hay datos suficientes que permitan apre
ciar el efecto de la vagotornía en los pacientes del síndrome de la postgastrecto
mía. Debe mencionarse, de todos modos, que uno de nuestros pacientes, quien
sufrió la vagotomía al mismo tiempo que la gastrectomía. presentó uno de-

los cuadros más intensos del síndrome que hemos comentado.
.

Para terminar, el tratamiento psicosomático ha dado algún resultado neta-

mente favorable en la corrección de los síntomas «precoces», sin modificar, sin

embargo, los «tardíos».

•

CURACIÓN DEL PALUDISMO CRÓNICO TIFO «VIVAX» CON

LA PENTAQUINA

Dres. L. T. CONGGESHALL y FRED. A. RICE

De la Sección de Medicino de la Universidad de Chicago.

E
S bien sabido que el tratamiento del paludismo no ha podido alean.zar cu

.J raciones perrnanentes en buen 'número de casos, no obstante el hecho

de que la quinina o el dorhidrato de quinacrina (diclorhidrato de qui
nacrina, didorhidrato de atebrina( deciden la mejoría rapida de los ataques,

agudos; las recaídas se presentan en gran porcentaje de pacientes, en particular
en aquellos atacados de paludismo vivax y de fiebre cuartana.

.

Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, se emprendieron es

tudios intensos que pudieran llevar al descubrimiento de una substancia cura

tiva, no tóxica y con posibilidad de administrarse en forma práctica. Aunque
como resultado de esta labor experimental se presentaron multitud de prepa

rados, estas líneas sólo se refieren a la pentaquina (8 (s-isopropilarnino
amilamino) 6-metoxiquinolina). Con ella se 'Obtuvieron resultados favorables

en 185 licenciados de filas, infectados con «vivax., y en quienes habían fracasado

otros medios conocidos de tratamiento.

La pentaquina es una substancia sintetizada por DRAKE y experimentada
en clínica pOT ALVING. Es un producto derivado de la plasmoquina (naftoato
de' pamaquina), agente al que algunos experimentadores habían comprobado
su acción de reducir la.s recaídas del tipo «vivax», aunque su toxicidad obligó a

suprimirla del arsenal farmacéutico del ejército. Los estudios en los animales,

revelaron que la pentaquina era muy superior a la plasmoquina con respecto
a su reducida toxicidad, además de que su actividad terapéutica resultó ma

yore Un hecho curioso de la misma fué la necesidad de Ia adrninistración si

multánea de quinina; ALVING y sus colaboradores demostraron que la dosis.

de .2.0 gm. diarios de quinina, tomados junto a 60 mg. de pentaquina.
durante 14 días, eran suficientes para curar a gran número de los pacientes in-

J. A. M. A. 12 febrero 1949.

,_
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teínas, da por resultado la elevación lenta del azúcar sanguíneo, lo que evita

la hipoglucemia secundaria. Además del régimen antedicho, se ha recomendado

la absorción
. de aceite de oliva antes de las comidas, así como las, inyecciones

de efedrina o de atropina. Según nuestra experiencia, el síndrome mejora con

siderablemente con las medidas, dietéticas, pero no se halla alivio, en la mayoría
de las cirounstamcias, con Ios medicamentos ; la atropina, por ejemplo, empeo-.
ra alguna de las molestias. Todavía no hay datos suficientes que permitan apre
ciar el efecto de Ia vagotomía en los pacientes del síndrome de la postgastrecto
mía. Debe mencionarse, de todos modos, que uno de nuestros pacientes, quien
sufrió la vagotomía al mismo tiempo que la: gastrectomía, presentó uno de

los cuadros más intensos del síndrome que hemos comentado.
.

Para terminar, el tratamiento. psicosomático ha dado algún resultado neta-

mente favorable en la corrección de los síntomas «precoces», sin modificar, sin

embargo, los «tardíos»,

•

CURACIÓN DEL PALUDISMO CRÓNICO T1FO «VIVAX» CON

LA PENTAQUINA

Dres. L. T. CONGGESHAlL y FRED. Al RICE

De la Sección de Medicino de la Universidad de Chicago.

E S bien sabido que ·el tratamiento del paludismo no ha podido alcanzar cu

.J
raciones permanentes en buen ¡número de casos, no obstante el hecho

de que la quinina o el dorhidrato de quinacrina (diclorhidrato de qui
nacrina, didorhidrato de atebrina( deciden la mejoría rápida de los ataques,

agudos; las recaídas se presentan en gran porcentaje de pacientes, en particular
en aquellos atacados de paludismo vivax y de fiebre cuartana.

.

Durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, se emprendieron es

tudios intensos que pudieran llevar al descubrimiento de una substancia cura

tiva, no tóxica y con posibilidad de administrarse en forma práctica. Aunque
como resultado de esta labor experimental se presentaron multitud de prepa

rados, estas líneas sólo se refieren a la pentaquina (8 (s-.isopropilamino-
arnilamino) 6-metoxiquinolina). Con ella se obtuvieron resultados favorables

en 185 licenciados. de filas, infectados con «vivax» y en quienes habían fracasado

otros medios conocidos de tratamiento.

La pentaquina es una substancia sintetizada por DRAKE y experimentada
en clínica pOT ALVING. Es un producto derivado de la plasmoquina (naftoato
de .pamaquina), agente al que algunos experimentadores habían comprobado
su acción de reducir las recaídas del tipo «vivax», aunque su toxicidad obligó a

suprimirla del arsenal farmacéutico del ejército. Los estudios en los animales,

revelaron que la pentaquina era muy superior a la plasmoquina con respecto
a su reducida toxicidad, además de que su actividad terapéutica resultó ma

yor. Un hecho curioso de la misma fué la necesidad de Ia administración si

multánea de quinina: ALVING y sus colaboradores demostraron que la dosis.

de 2.0 gm. diarios de quinina, tomados junto a 60 mg. de pentaquina
durante 14 días, eran suficientes para curar a gran número de los pacientes in-

J. A. M. A. 12 febrero 1949�
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fectados por vía natural en los parajes 'del Pacífico del Sur. Corno se dió el
caso de que se observaron algunas reacciones tóxicas, se intentó obtener resul
tados semejantes con dosis de pentaquina reducidas a la mitad.

Material y métodos

Sujetos. - El presente estudio se inició en julio de 1946, únicamente en

los pacientes con extensíones hemáticas positivas de parásitos del paludismo en

los momentos de una recaída, precaución que se consideró necesaria -para eli
minar toda posibilidad de curación espontánea. Hasta la fecha se han tratado

185 individuos, de los cuales 170 han sido observados durante ,6 meses y 15
durante 4 meses. La infección, diagnosticada siempre como «vivax», la adqui
rieron 154 enfermos en el Pacífico del Suroeste, 14 en Oriente, 7 en el Medi
terráneo y 3 en las Indias Occidentales. Las recaídas habían sido numerosas

según los mismos enfermos, aunque su número exacto no pudo apreciarse. La

enfermedad se contrajo entre 1942 y 1948. Las. substancias empleadas contra d

ataque inicial y en las recaídas fueron variadas; con predominio de la atebrina.

Dosis. - Como se ha dicho antes, la dosis de pentaquina en la presente
investigación fué de 30 mg., o sea 1 tableta tres veces al día; esta cantidad se

prescribió simultáneamente con 2 gm. de sulfato de quinina, ambas substancias
'sostenidas durante un período de 14 días. Como la cantidad de quinina se

eligió de modo arbitrario y a causa de que muchos de los pacientes tratados se

quejaron de cinconismo, la dosificación previa se redujo a la mitad, a sea 1 gm. en

el segundo tiempo del estudio.

Resultados

Toxicidad. - Los recuentos hemáticos, diarios al principio y después se

manales, no revelaron anormalidades, aparte ligera disminución del número de
hematíes; como todos los tratamientos se iniciaron en el momento de una re

.caída, no resultó 'posible acusar al medicamento de ser el causante de esta ane

mia, puesto que su grado se apreció como semejante a las que se registrau du-
rante la infección. Únicamente 4 hombres rehusaron completar el tratamiento,
ante el alegato de que les provocaba molestias gastrointestinales. Cuarentitres
de los pacientes experimentaron en mayor 0' menor grado alguna reacción tó
xica, en especial zumbidos de oído, mareos, calambres abdominales y sordera,
los cuales se atribuyeron justificadamerite a la quinina. Uno de los enfermos
presentó eritema, posiblemente medicamentoso, al segundo día' del tratamiento.

Recaidas. - De los 185 pacientes tratados, se consideró el experimento
fracasado en ro (extensiones hernáticas con parásitos al final del tratamiento);
otros 10, aunque IUO se comprobó la parasitemia, sufrieron escalofríos típicos.
No se halló relación entre estos casos y la reducción de la dosis de quinina .

.

Sirutomas subietioos. - Además de que 163 de los 185' de los sujetos ex-

perimentados L!0 volvie�on a presentar ningún signo objetivo de paludismo,
fueron d.e ,consld.erablle importància para nosotros las apreciaciones entusiastas
de los mismos sujetos o de sus respectivos médicos, sobre el alivio notable de los
síntomas subjetiv<?s aso�iados al paludismo crónico. En 46 casos se comprobó
aumento ,�e l?e�o inmediato, el cual lle�ó en algunas ocasiones hasta 14 Kg. En
bastantes individuos tratados desaparecieron Ias cefalalgias persistentes, que con

\.
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anterioridad no habían respondido a ninguna otra medida. Prácticamente to

dos acusaron un decisivo sentimiento de bienestar .

•

AUREOMICINA

INTRODUCIDO
en los Estados Unidos hace poco tiempo, el nuevo antibió

tico aureomicina está demostrando en las pruebas clínicas su eficacia con

tra numerosas enfermedades. Procedente del mismo grupo de microorga
nismes que la estreptomicina, la nueva substancia fué descubierta por el

.doctor B. M. DUGGAR_, de los Laboratorios Lederle, en Pearl River, Nueva York,

después de haber estudiado mue.stras de tierra recogidas ,en muchas partes del

mundo.
Al discutir las pruebas llevadas a cabo en varios hospitales norteamerica

nos, la revista Scientific A mericasu dice que «en conjunto, sus informes 'indican

que incluso entre los más espectaculares antibióticos, la aureomicina es ex

traordinaria .. Parece atacar a mayor número de enfermedades que cualquier otra

droga descubierta hasta ahora. A diferencia de los antibióticos penicilina y es

treptomicina, la aureomicina no ha mostrado hasta ahora indicios de producir
resistencia entre las bacter:ias atacadas por ella.

»Lo más notable e.s el hecho de que ha resultado eficaz contra ciertas en

fermeda des producidas por virus y rickettsias que hasta ahora se habían mos

trado invulnerables a toda quimioterapia.
»En sus pruebas clínicas, la aureomicina ha demostrado su eficacia contra

muchas infecciones que no habían respondido o que se habían hecho resistentes
a las sulíonamidas, a la penicilina y a la estreptomicina ... La aureomicina ha

mostrado notablemente actividad contra enfermedades bacterianas tales como

la fiebre ondulante aguda, peritonitis, infecciones del tracto urinario, bienorra

gia y neumonías neumocócicas,
»Ha dado resultados excepcionalmente buenos en enfermedades rickettsia

nas tales como la fiebre exantemática de las Montañas Rocosas, el tifus exante

mático y la fiebre Q.»
La aureomicina ha detenido muchas otras infecciones. Entre ellas figuran

el linfogranuloma, ciertas infecciones oculares y la neumonía atípica. También

disminuye la intensidad y la duración de la tos ferina.

Las más recientes comunicaciones. respecto a las pruebas clínicas indican que
la aureomicina puede ser eficaz contra enfermedades causadas por protozoos.
Muy importante entre éstas es Ia disentería amebiana, particularmente extendi

da en los climas tropicales. Investigadores de la Universidad de Tennessee co

munican que la aureomicina generalmente hizo desaparecer la disentería amebia

na en los pacientes en el plazo de 24 horas.

Dermatólogos del Hospital Presbiteriano de Nueva York afirman que la

aureomicina, si se utiliza al principio de la enfermedad, cura rápidamente el

herpes zóster, generalmente tan duradero y doloroso.
El Dr. E. WOODWARD, un médico de Baltimore, MARJLAND_, comunica que,.

utilizando aureomicina sola, logró curar a cinco niños pequeños afectos de

meningitis por el hemophilus inflwelnlZll, que es habitualmente mortal.

Aunque ha demostrado ser ampliamente eficaz, «la aureomicina no puede'
. considerarse len modo alguno como una panacea», subraya el Scientific Ameri-
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anterioridad no habían respondido a ninguna otra medida. Prácticamente to
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AUREOMICINA

INTRODUCIDO
en los Estados Unidos hace poco tiempo, el nuevo antibió

tico aureomicina está demostrando en las pruebas clínicas su eficacia con

tra numerosas enfermedades. Procedente del mismo grupo de microorga
nismos que la estreptomicina, la nueva substancia fué descubierta por el

.doctor B. M. DUGGAR) de los Laboratories Lederle, en Pearl River, Nueva York,

después de haber estudiado mue.stras de tierra recogidas en muchas partes del
mundo.

Al discutir las pruebas. llevadas a cabo en varios hospitales norteamerica

nos, la revista Scientific Americen dice que «en conjunto, sus informes 'indican

que incluso entre los más espectaculares antibióticos, la aureomicina es ex

traordinaria .. Parece atacar a mayor número de enfermedades que cualquier otra

droga descubierta hasta ahora. A diferencia de los antibióticos penicilina y es

treptomicina, la aureomicina no ha mostrado hasta ahora indicios de producir
resistencia entre las bacterias atacadas por ella.

»Lo más notable es el hecho de que ha resultado eficaz contra ciertas en

fermedades producidas por virus y rickettsias que hasta ahora se habían mos

trado invulnerables a toda quimioterapia.
»En sus pruebas clínicas, la aureomicina ha demostrado su eficacia contra.

muchas infecciones que no habían respondido o que .se habían hecho resistentes

a las, sulfonamidas, a la penicilina y a la estreptomicina ... La aureomicina ha

mostrado notablemente actividad contra enfermedades bacterianas tales como

la fiebre ondulante aguda, peritonitis, infecciones del tracto urinario, bienorra

gia y neumonías neumocócícas.
»Ha dado resultados excepcionalmente buenos en enfermedades rickettsia

nas tales como la fiebre exantemática de las Montañas Rocosas, el tifus exante

mático y la fiebre Q.»
La aureomicina ha detenido muchas otras infecciones. Entre ellas figuran

el linfogranuloma, ciertas infecciones oculares y la neumonía atípica. También

disminuye la intensidad y la duración de la tos ferina.
Las más recientes comunicaciones. respecto a las pruebas clínicas indican que

la aureomicina puede ser eficaz contra enfermedades causadas por protozoos.
Muy importante entre éstas es ía disentería amebiana, particularmente extendi

da en los climas tropicales, Investigadores de la Universidad de Tennessee co

munican que la aureomicina generalmente hizo desaparecer la disentería amebia

na en los pacientes. en el plazo de 24 horas.

Dermatólogos del Hospital Presbiteriano de Nueva York afirman que la

aureomicina, si se utiliza al principio de la enfermedad, cura rápidamente Iff

herpes zóster, generalmente tan duradero y doloroso.
El Dr. E. WOODWARD� uln médico de Baltimore, MARJLAND_, comunica que,.

utilizando aureomicina sola, logró curar a cinco niños pequeños afectos de

meningitis por el hemophilus inf[weln¡za, que es habitualmente mortal.

Aunque ha demostrado ser ampliamente eficaz, «la aureomicina no puede'
considerarse len modo alguno como una panacea», subraya el Scientiiic Ameri-
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can. «No ha mostrado actividad contra enfermedades producidas por virus, tales,
como la poliomielitis o la gripe, y ha ofrecido hasta ahora pocas esperanzas
contra la tuberculosis, la fiebre tifoidea y otras enfermedades importantes».

L'Os investigadores no saben aún exactamente cómo actúa esta droga de co

lor amarillo dorado al curar las enfermedades, Pero saben que actúa rápida
mente contra las que son sensibles a ella. y se está constantemente ampliando,
merced a las pruebas clínicas, su esfera de acción.

Varios factores permitirán que los médicos extiendan el uso de la aureomi
cina contra las infecciones. Puede administrarse por la boca, eliminando la.
necesidad de inyecciones. El perfeccionamiento en los métodos de producción
ha suprimido los efectos secundarios causados por la droga. Además, se está
obteniendo en mayores cantidades, lo que hace posible una más amplia dis
tribución con menor coste.

•

ESTUDIOS SOBRE EL ALCOHOLISMO

MÁS de 150 estudiantes de los Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Finlan
dia, China, Egipto y Sudáfrica han asistido a la Yale Summer School of
Alcohol Etudies en los Estados Unidos. El curso de cuatro Semanas. se

celebró este año en Ia Texas Christian University, en Fort Worth, Texas. Esta
ha sido la primera vez que se ha celebrado fuera del recinto de la Yale Univer ...

sity, en New Haven, Connecticut.
,

.

La escuela fué inaugurada hace vario.s años en la Universidad de Yale y
ha contribuído a extender el concepto de que el alcoholismo es una enferme
dad. Médicos, sacerdotes" sociólogos, maestros, etc. componen la mayor parte de
los asistentes- cada año al curso. Estudian los aspectos biológico, sociológico, re

ligioso y económico del alcoholismo.
Entre los' profesores figuran miembros de diversas instituciones educativas

de los Estados Unidos.

•

INVESTIGACIONES CARDIOLÓGICAS

MÁS de 1.200.000 dólares han sido concedidos por el America's National
Heart Institute a 44 facultades de medicina y hospitales de los Estados,
Unidos para contribuir a combatir las afecciones cardíacas, la principal

causa de muerte en el país. Más de 625.000 norteamericanos murieron a conse

cuencia de enfermedades. del corazón y aparato círculatorio en 1947, según los
datos del Servicio de Sanidad de los Estados Unidos. Este número excede del
total combinado de muertes causadas por las otras cinco causas que le siguen
en importancia: cáncer, accidentes, nefritis, neumonía y tuberculosis.
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MEDIANTE ¡la. r�ntgen?t.e�apia de la hipófisis y l�s supra.rrenales pued� ob

tenerse alivio transrtorio de los efectos de la hipertensión. El tratamiento

con rayos X de ambas. glándulas pareee tener éxito después de haber

fracasado experimentos anteriores con las suprarrenales solamente. En un ar

tículo aparecido en Radiology, órgano oficial de la Radiological Society of
North America, siete médicos norteamericanos afirman que, en pruebas reali

zadas en 413 pacientes, la irradiación de ambas glándulas alivió rápidamente la

mayoría de los síntomas de la hipertensión: dolor de cabeza, tensión nerviosa,
irritabilidad, vértigos e insomnio. El alivio de estos síntomas persistió en algu- l.

nos pacientes incluso después de haber vuelto a subir la tensión a mn nivel

elevado.
«En muchos casos de nuestra serie» --dicen los autores--- «la presión san

.'guínea descendió poco después del primer tratamiento». Subrayan que la roent

genoterapia no Icura la hipertensión ni produce alivio permanente de sus sín
tomas. Después de varios años de tratamiento, el paciente tiende a hacerse re

sistente a los efectos de la radiación. La duración de la eficacia de cada trata

miento varía de un paciente a otro, e incluso én el mismo paciente de una

a otra época. Por razones aun no bien conocidas, los rayos X son más eficaces
.a dosis pequeñas que grandes.
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Aunque los progresos. médicos han aumentado las probabilidades de vida
en IO's Estados Unidos desde 49 años en 1900 hasta casi 70 en 1949, los investi

.gadores se enfrentan aun con el problema de encontrar mejores métodos de
tratamiento y prevención de las enfermedades cardiovasculares. Las cantidades

que acaban de ser concedidas representan sólo una parte de los fondos del Go
bierno ·que se destinarán para investigaciones en este campo durante el año

próximo, según el Dr. C. J. van SLYKE� director del National Heart Institute.
Las cantidades ya concedidas servirán para costear proyectos de' investi

.gación. Entre ellos figuran el estudio del papel de la herencia en la afección
coronaria; el efecto de la dieta sobre la hipertensión y la arterioesclerosis, par
ticularmente la dieta de arroz, que tiene defensores y detractores en los círculos
médicos, y la utilidad de nuevas drogas para el alivio de· síntomas cardiovas-
-culares.

El National Heart Institute fué creado por el Congreso de Los Estados
Unidos mediante una ley especial el año pasado. Dicha ley autorizó al Instituto
.a administrar un programa de actividades de . investigación, enseñanza y control
en eI campo de las enfermedades cardiovasculares .

•

MEDICINA INTERNA

ALIVIO DE LA HIPERTENSION

•



ANALES DE MblJICINA .Y CIRUGIA.446 Vol. XXV. - N.o 53

Aunque los progresos médicos han aumentado las probabilidades de vida
-en los Estados. Unidos desde 49 años en 1900 hasta casi 70 en 1949, los investi

.gadores se enfrentan aun con el problema de encontrar mejores métodos de
tratamiento y prevención de las enfermedades cardiovasculares, Las cantidades

,que acaban de ser concedidas representan sólo una parte de los fondos del Go
bierno que se destinarán para investigaciones en este campo durante el año

próximo, según el Dr. C. J. van SLYKE_, director del National Heart Institute.
Las cantidades ya concedidas servirán para costear proyectos de investi

,gaôón. Entre ellos figuran el estudio del papel de la herencia en la afección
.coronaria: el efecto de la dieta sobre la hipertensión y la arterioesclerosis, par
ticularmente la dieta de arroz, que tiene defensores y detractores en los círculos
médicos, y la utilidad de nuevas drogas para el alivio de· síntomas cardiovas
-culares,

El National Heart Institute fué creado por el Congreso de Los Estados
Unidos mediante una ley especial el año pasado. Dicha ley autorizó al Instituto
.a administrar un programa de actividades de .inves�igación, enseñanza y control
en ei campO' de las 'enfermedades cardiovasculares .

•

MEDICINA INTERNA

ALIVIO DE LA HIPERTENSION

MEDIANTE da roentgenoterapia de la hipófisis y las suprarrenales puede ob
tenerse alivio transitorio de los efectos de la hipertensión. El tratamiento
con rayos X de ambas, glándulas parece tener éxito después de haber

fracasado experimentos anteriores con las suprarrenales solamente. En un ar-

tículo aparecido en Radiology, órgano oficial de la Radiological Society of
North America, siete médicos norteamericanos afirman que, en pruebas reali
zadas en 413 pacientes, la irradiación de ambas glándulas alivió rápidamente la

mayoría de los síntomas de la hipertensión: dolor de cabeza, tensión nerviosa,
irritabilidad, vértigos e insomnio. El alivio de lestas síntomas persistió en algu
nos, pacientes incluso después de haber vuelto a subir la tensión a mn nivel

elevado.
«'En muchos casos de nuestra serie» -dicen los autores-i- «la presión san

.guínea descendió poco después del primer tratamiento». Subrayan que la roent

genoterapia no cura la hipertensión ni produce alivio permanente de sus sín
tomas. Después de varios años de tratamiento, el paciente tiende a hacerse re

sístente a los efectos de la radiación. La duración de la eficacia de cada trata

miento varía de un paciente a otro, e incluso en el mismo paciente de una

.a otra época. Por razones aun no bien conocidas, los rayos X son más eficaces
.a dosis pequeñas que grandes.

•



r

Noviembre 1949 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 447

OXfGENO INTRAVENOSO EN EL ASMA BRONQUIAL

f\ IfARKOW y sus colaboradores estudiaron recientemente el efecto del oxígeno'
lVl intravenoso en una serie de nueve casos de asma bronquial grave. El oxí-

geno se administró en cantidades de 3.000 a .U.ooo c. c., en una, dos Û'

tres etapas. El oxígeno se dió por 10 general inmediatamente después de ini
ciarse un ataque. La capacidad vital aumentó en todos los casos de 300 a

1 .. 300 c. c., o sea, del 30 al 87 por 100. En todos los casos hubo cierto grado
de alivio clínico inmediato, aparecido de cinco minutos a dos horas después
de la terapéutica. Este alivio se manifestó pOT disminución de la disnea y de
la respiración sibilante. Después del tratamiento hubo alguna mejoría, por lo
menoe durante diez días. Sin embargo, en cinco de los casos que recibieron
de 8.000 a 22.000 c. c. de oxígeno se mantuvo la mejoría clínica durante cuatro

a seis meses.

Cree el autor que la falta de incidentes desagradables durante el trata

menos durante diez días. Sin embargo, en cinco de los casos que recibieron

oxígeno. En este caso se utilizó la técnica y el aparato Zeigler, con oxígeno,
(comercial) al 100 por 100. Se administró el oxígeno al ritmo de 600 c. c. por
hora a una presión ligeramente superior a la presión venosa, durante períodos,
de .2 a 17 horas sin interrupción, excepto cuando era necesario limpiar la aguja
obstruida por algún coágulo. Los autores no pudieron determinar si el oxígeno
inyectado por vía intravenosa actúa terapéuticamente de una manera similar
al oxígeno. inhalado o si producía efecto alguna otra cualidad terapéutica del
oxígeno.

•

TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

SEGÚN MUIRHEAD Y HILL, diferentes estados se asocian con lesión renal
bilateral aguda e insuficiencia renal aguda. El síndrome resultante de
este tipo de lesiones renales ha sido designado con diferentes términos,

tales como «síndrome de anoxia renal», «nefrosis. de la nefrona inferior» y «ne-

frosis hemoglobinúrica».
Se ha subrayado frecuentemente que, una vez que la insuficiencia renal

es clara, la mortalidad es muy elevada.
Los autores demuestran que Ia elevada mortalidad de ciertos tipos de insu

ficiencia renal aguda puede reducirse considerablemente modificando el método
terapéutico. Presentan tres casos detenidamente observados que pre.stan nuevo)

apoyo a esta tesis.
El tratamiento propuesto consiste en medidas positivas basadas en las al

teraciones morfológicas renales y los principales rasgos del curso dínico. Hay
tres fases principales, cada una de las cuales requiere sus propias medidas te

rapéuticas. El mejor tratamiento para la hipotensión de la primera fase es

la sangre completa compatible. Durante Ia segunda fase (insuficiencia renal)
se mantiene un estado de hidratación casi normal y se previene todo lo posible
la desnutrición completa y la acidosis definida. Durante la tercera fase (diure
sis) no sólo se repone la pérdida de agua, sino que se lleva también a cabo en

la posible una reposición de la sal gramo por gramo.
El régimen se basa en la premisa de que los riñones lesionados requieren

Surg. Gyn. and Obsto Oct. 48.
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tiempo para la curación. Los indicios de curación, estructural y funcional, apa..

recen entre el octavo y el duodécimo días. La supervivencia de los casos ade ...

cuadamente tratados. a través de este intervalo parece ser influida en gran me

dida por la mejoría diaria de la función renal.
Los intentos encaminados a estimular los. riñones para que produzcan orina

durante el período oligúrico suelen fracasar. Una ingestión de agua o sales
en cantidad superior .a la inmediatamente perdida causa una sobrecarga de di

versos compartirnientos de líquidos - y altera las concentraciones osmóticas exis

tentes. Se wee que muchas de las. alteraciones mentales observadas precozmente
pueden atribuirse a estas complicaciones.

Como resultado de complícaciones relacionadas con el tratamiento, formas
relativamente leves de este trastorno pueden hacerse graves O' incluso mortales. ,

Los autores discuten los criterios que han resultado útiles para determinar la

gravedad relativa.

. '

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO DE CIERTOS TIPOS

DE CEFALALGIA CRÓNICA

PRESENTAN los au tares un estudio de 521 pacientes con dolores de cabeza

psicógenos y post-traumáticos, 494 de los cuales fueron tratados median
te una combinación de psicoterapia y farmacoterapia, y 27 sólo con psi

coterapia. Las drogas utilizadas comprendían analgésicos, vasoconstrictores,
vasodilatadores, hormonas combinadas. con vitaminas, drogas inertes y solución

isotónica de cloruro sódico administrada por vía parenteral.
Los mejores resultados en cada grupo de pacientes se obtuvieron median ..

te el uso de analgésicos. Las otras drogas no dieron mejores resultados, que los
obtenidos. mediante el uso experimental de substancias inactivas. L'Os resultados
comunicados sugieren muy elocuentemente que en los casos de cefalalgias psicó
,genas y post-traumáticas, la eficacia del tratamiento sintomático obedece de
modo primario a la reacción psicológica del paciente a la situación terapéutica
en general, y en particular al hecho de haber recibido del médico un «remedio».

Prueba de esto es el hecho de que se obtuvieron resultados casi igualmente
buenos mediante el uso de placebos. La similaridad de los resultados de la far

macoterapia de pacientes con cefalalgias post-traumáticas y psicógenas sugiere
que los. mecanismos de producción de los dos tipos de dolor de cabeza están

estrechamente relacionados y probablemente son respuestas similares del .orga
nismO' a causas psicológicas perturbadoras.

J. A. M. A. Enero 1949.

•

HISTOPATOLOGÍA DEL HÍGADO EN LA BRUCELOSIS HUMANA

S PINK Y sus colaboradores informan sobre biopsias del hígado que fueron

k llevadas a cabo. en diez pacientes eon brucelosis activa. En el onceavo

paciente se describe el aspecto histológico del tejido obtenido postmor-
tem. Un resultado destacado de este estudio es el hecho de que había lesiones

Jour.re! of Lab. Clin. Med. Enero 1949.

--------- ----------------------------------------------- .
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Los mejores. resultados, en cada grupo de pacientes se obtuvieron median

te el uso de analgésicos. Las otras drogas no dieron mejores resultados, que los

obtenidos mediante el uso experimental de substancias inactivas. Los resultados

comunicados sugieren muy elocuentemente que en los casos de cefalalgias psicó
,genas y post-traumáticas, la eficacia del tratamiento sintomático obedece de

modo primario a la reacción psicológica del paciente a la situación terapéutica
en general, y en particular al hecho. de haber recibido del médico un «remedio».

Prueba de esto 'es el hecho de que se obtuvieron resultados casi igualmente
buenos mediante el uso de placebos. La similaridad de los resultados de la far

macoterapia de pacientes con cefalalgias post-traumáticas y psicógenas sugiere
que los mecanismos de producción de 10'5 dos tipos de dolor de cabeza están

estrechamente relacionados y probablemente son respuestas similares del orga
nismO' a causas psicológicas perturbadoras.

J. A. M. A. Enero 1949.

•

HISTOPATOLOGÍA DEL HÍGADO EN LA BRUCELOSIS HUMANA

S PINK Y sus colaboradores informan sobre biopsias: del hígado que fueron

k llevadas a cabo en diez pacientes con brucelosis activa. En el onceavo

paciente se describe el aspecto histológico del tejido obtenido postmor
tem. Un resultado destacado de este estudio es el hecho de que había lesiones

Jour.ro l of Lab. Clin. Med. E nero 1949.
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tiempo para la curación. Los indicios de curación, estructural y funcional, apa..

recen entre el octavo y el duodécimo días. La supervivencia de los. casos ade

.cuadamente tratados, a través de este intervalo parece ser influída en gran me ..

dida por la mejoría diaria de la función renal.
Los intentos encaminados a estimular los riñones para que produzcan orina

durante el período oligúrico suelen fracasar. Una ingestión de agua o sales
en cantidad superior .a la inmediatamente perdida causa una sobrecarga de di
versos compartimientos de líquidos 'y altera las concentraciones osmóticas exis
tentes. Se nee que muchas de las. alteraciones mentales observadas precozmente
pueden atribuirse a estas complicacíones,

Corno resultado de cornplicaciones relacionadas con el tratamiento, formas
relativamente leves de este trastorno pueden hacerse graves o incluso mortales. ,

Los autores discuten los criterios que han resultado útiles para determinar la

gravedad relativa.

• 'I

TRATAMIENTO SINTOMÁTICO DE CIERTOS TIPOS

DE CEFALALGIA CRÓNICA

PRESENTAN los autores un estudio de 521 pacientes. con dolores de cabeza

psicógenos y post-traumáticos, 494 de los cuales fueron tratados, median

te una combinación de psicoterapia y farmacoterapia, y 27 sólo con psi
coterapia. Las drogas. utilizadas comprendían analgésicos, vasoconstrictores,
vasodilatadores, hormonas combinadas con vitaminas, drogas inertes y solución

isotónica de doruro sódico administrada pO'r vía parenteral.
Los mejores resultados en cada grupo de pacientes se obtuvieron median

te el uso de analgésicos. Las otras drogas no dieron mejores resultados que los

obtenidos mediante el uso experimental de substancias inactivas. L'Os resultados
comunicados sugieren muy elocuentemente que en los casos de cefalalgias psicó
,genas y post-traumática.s, la eficacia del tratamiento sintomático obedece de
modo primario a la reacción psicológica del paciente a la situación terapéutica
en general, y en particular al hecho de haber recibido del médico un «remedio».

Prueba de esto es el hecho de que se obtuvieron resultados casi igualmente
buenos mediante el uso de placebos. La similaridad de los resultados de la far

macoterapia de pacientes con cefalalgias post-traumáticas y psicógenas sugiere
<l,ue los. mecanismos de producción de los dos tipos de dolor de cabeza están

estrechamente relacionados y probablemente son respuestas similares del orga
nismO' a causas psicológicas perturbadoras.
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paciente se describe el aspecto histológico del tejido obtenido postmor-
tem. Un resultado destacado de este estudio es el hecho de que había lesiones
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hepáticas en todos los casos. En los diez casos se llevó a cabo, simultáneamente
-con las biopsias, una serie de pruebas funcionales hepáticas.

Las lesiones hepáticas fundamentales son granulomas en 10'5 lóbulos y a

lo largo .de los, espacios portales con un infiltrado celular en las áreas portales.
El granuloma no es específico de la brucelosis y n.o puede distinguirse de la
.sarcoidosis y, en algunos casos, de lesiones tuberculosas y sifilíticas. En varios

.casos, los resultados de las pruebas funcionales hepáticas eran normales, o se

apartaban 'Poco de lo normal, aunque existían evidentes alteraciones histo-

lógicas.
Aunque no se ha establecido una relación directa entre la brucelosis y la

-cirrosis hepática, hay muchos indicios de que la brucelosis puede desempeñar
un importante papel accesorio en la génesis de la cirrosis. Los autores afirman

,que la extracción de una muestra adecuada de hígado por medio de una pun
ción bióptica puede ser un procedimiento diagnóstico útil en los casos más

-dudosos.

•

TRATAMIENTO DEL CARBUNCO CUTÁl\EO CON ANTJBIÓTICOS

REILLY Y BEESON informan s'Obre los resultados favorables del tratamiento
del carbunoo cutáneo con antibióticos. Describen brevemente cinco ca

sos. Cuatro pacientes recibieron diariamente 300.000 unidades de penici
lina y 6 gramos de sulfodiazina durante cinco días; el quinto recibió diaria
mente .2 gramos de estreptomicina durante cinco días. No s'e produjo ningún
caso de muerte; la mejoría se observó en .24 horas, y después el progreso fué

rápido. La revisión de Ia literatura revela que dosis de sólo 100.000' a 200.000

unidades de penicilina diariamente durante tres días han esterilizado las lesio
nes del carbunco cutáneo. Se considera más, segurO', sin 'embargo, un tratamiento
más prolongado.

Cuatro casos se infectaron por contacto directo con animales, pero la esposa
-de uno de los pacientes, que había vendado las lesiones de su marido y que
presentó una lesión carbuncosa dos días después, es el primer caso publicado
de transmisión del carbunco de un ser humano a otro. por contacto directo.
Ella no había estado en contacto con el animal al que los hombres habían

,quitado la piel, ni había estado tampoco en contacto con los instrumentos uti
lizados.

Aunque la penicilina se combinó con sulfodiazina y ambas se consideraron
-eficaces en esta enfermedad, se cree que podría haberse prescindido de la sulfo
diazina. Entre la penicilina y la estreptomicina habría de preferirse en el mo

mento actual la penicilina, pues sup-rime más, eficazmente el desarrollo de los
cultivos) es más. abundante y cuesta menos. Sin embargo, al estudiarse más la

estreptomicina en relación con el carbunco, puede resultar el medicamento
mejor. Se recomienda una prueba de sensibilidad con los dos antibióticos
.cuando haya duda, wmo, por ejemplo, cuando un paciente tiene carbunco eu

táneo y septicemia.
La dosis de estreptomicina utilizada en el tratamiento del carbunco. cutá

meo estuvo de acuerdo. con la cantidad normal recomendada para su uso ade
.cuado, El estado de intoxicación del paciente y el aspecto maligno de las le-

Archives of Int. Med .• Dic.48.
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hepáticas en todos los casos. En los diez casos. se llevó a cabo, simultáneamente
-con las biopsias, una serie de pruebas funcionales hepáticas.

Las lesiones hepáticas fundamentales son granulomas en los lóbulos y a

lo largo de los espacios portales .con un infiltrado celular en las áreas portales.
El granuloma no es específico de la brucelosis y no puede distinguirse de la

.sarcoidosis y, ·en algunos casos, de lesiones tuberculosas y sifilíticas. En varios

.casos, los resultados de las pruebas funcionales hepáticas eran normales. o .se

apartaban poco de lo normal, aunque existían evidentes alteraciones histo-

lógicas.
Aunque no se ha establecido una relación directa entre la brucelosis y la

cirrosis hepática, hay muchos indicios de que la brucelosis puede desempeñar
un importante papel accesorio en la génesis de la cirrosis. Los autores afirman

,que la extracción de una muestra adecuada de hígado por medio de una pun�
ción bióptica puede ser un procedimiento diagnóstico útil en los. casos más

.dudosos,
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TRATAMIENTO DEL CARBUNCO CUTÁl\EO CON ANTJBIÓTICOS

REILLY Y BEESON informan sobre los resultados favorables del tratamiento
del carbunco cutáneo con antibióticos. Describen brevemente cinco ca

sos. Cuatro pacientes recibieron diariamente 300.000 unidades de penici
lina y 6 gramos de sulfodiazina durante cinco días; el quinto recibió diaria

mente 2 gramos de estreptomicina durante .cinco días. No s'e produjo ningún
.caso de muerte; la mejoría se observó en 24 horas, y después el 'Pwgreso fué

rápido. La revisión de la literatura revela que dosis de sólo 100.000 a 200.000

unidades de penicilina diariamente durante tres días han esterilizado las lesio
nes del carbunco cutáneo. Se considéra más seguro1 sin 'embargo, un tratamiento
más prolongado.

Cuatro casos se infectaron por contacto directo con animales, pero la esposa
·de uno de los pacientes, que había vendado las lesiones- de su marido y que
presentó una lesión carbuncosa dos días después, es el primer caso 'publicado
de transmisión del carbunco de un ser humano a otro. por contacto directo.
Ella no había testado en contacto con el animal al que los hombres habían

.quitado la piel, ni había estado tampoco en contacto con los instrumentos ,uti
lizados.

Aunque la penicilina se combinó con sulfodiazina y ambas se consideraron
-eficaces en esta enfermedad, se cree que podría haberse prescindido de la sulfo
diazina. Entre la penicilina y la estreptomicina habría de preferirse en -!fi mo

mento actual la penicilina, pues suprime más eficazmente el desarrollo de los
cultivos, es más abundante y cuesta menos. Sin embargo, al estudiarse más, la

estreptomicina en relación con el carbunco, puede resultar el medicamento

mejor. Se recomienda una prueba de sensibilidad con los. dos antibióticos
.cuando haya duda, corno, por ejemplo, cuando un paciente tiene carbunco cu

táneo y septicemia.
La dosis de estreptomicina utilizada en el tratamiento del carbunco cutá

neo estuvo de acuerdo con la cantidad normal recomendada para su uso ade
.cuado. El estado de intoxicación del 'padente y el aspecto maligno de las le-
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siones mejoraron grandemente dentro de las 24 primeras horas, la fiebre des

apareció en 36 horas, y la linfadenopatía axilar era apenas palpable, no siendo

ya sensibles las zonas al sexto día de tratamiento con estreptomicina. La lesión

renal mejoró lentamente y no se agravó. Se consideró 'posible que la dosis (una
dosis inicial de 500 mg. por vía intramuscular y �50 mg. cada tres, horas du

rante cinco días) y la duración, de su administración podrían haberse reducido,

Este es. el primer caso publicado del empleo eficaz de la estreptomicina en el

carbunco cutáneo humano.

•
TERAPÉUTICA DISCONTÍNUA CON PENICILINA

I
os autores han llevado a cabo un estudio de. 'la eficacia terapéutica del

_j
tratamiento discontinue con penicilina, consistente en una o dos dosis,

diarias de penicilina en solución acuosa. Desde marzo de 1947 se ha

empleado este plan de dosificación en el tratamiento de 125 pacientes con di

versas infecciones agudas, incluyendo 44 pacientes con neumonía neumocócica,

De las observaciones hechas hasta ahora parece deducirse que este régimen pro-

porciona una terapéutica enteramente satisfactoria para la gran mayoría de

las infecciones sensibles a la penicilina. Debe subrayarse, sin embargo, que tal

terapéutica discontínua resultaría probablemente inadecuada en el tratamiento

de infecciones estafilocócicas graves, de endocarditis bacterianas y de otras in-o

fecciones poco frecuentes, que generalmente requieren grandes cantidades de

penicilina. Además, teóricamente, es, posible que la terapéutica discontínua COIlL

penicilina no sea igual a la terapéutica intensiva continua en la prevención
de complicaciones no supuradas de infecciones por estreptococos hemolíticos del

grupo A. Finalmente hay que subrayar que de las observaciones en dos pacien
tes con meningitis neumocócica se deduce la posibilidad de que ciertas com

plicaciones supuradas que se producen en pacientes sometidos a tratamiento

continuo pueden producirse con más frecuencia si se emplea el tratamiento dis

continuo.
Sin embargo, los resultados clínicos observados en el tratamiento de la neu

rnonía neumocócica y de otras infecciones frecuentes indican que puede propor-·

cionarse un tratamiento penicilínico altamente eficaz mediante la terapéutica
discontinua, sin las rígidas restricciones! impuestas por los planes y formas ha

bituales de dosificación, basados en el concepto de que se requieren niveles con

tinuos del medícamento en el organismo. Son necesarias, sin embargo, pruebas'
clínicas más extensas para obtener una evaluación más, precisa del valor com

parativo y las limitaciones de la terapéutica discontinua.

J A M A. - Feb. 1949.

•

CAItCINOGENESIS PROFESIONAL

E
J

N un reciente trabajo revisando la química de los carcinógenos y los pro-·
blemas de Ia carcinogénesis ocupacional, WILLIAM T. SALTER declara

que durante generaciones, en las fábricas y 'en las minas, el hombre ha

Ocupo Med. Mayo 48
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síones mejoraron grandemente dentro de las 24 primeras horas, la fiebre des

apareció en 36 horas, y la linfadenopatía axilar era apenas palpable, no siendo

ya sensibles las zonas al sexto día de tratamiento con estreptomicina. La lesión

renal mejoró lentamente y no se agravó. Se consideró posible que la dosis (una
dosis inicial de 500 mg. por vía intramuscular y 250 mg. cada tres horas du

rante cinco días) y la duración. de su administración podrían haberse reducido ..

Este es el primer caso publicado del empleo eficaz de la estreptomicina en el

carbunco cutáneo humano.

•
TERAPÉUTICA DISCONTÍNUA CON PENICILINA

LOS
autores han llevado a cabo un estudio de la eficacia terapéutica del

tratamiento discontinue con penicilina, consistente en una o dos dosis,

diarias de penicilina en solución acuosa. Desde marzo de 1947 se ha

empleado este plan de dosificación en el tratamiento de 125 pacientes con di

versas infecciones agudas, incluyendo 44 pacientes con neumonía neumocócica.

De las observaciones. hechas hasta ahora parece deducirse que este régimen 'Pro ..."

porciona una terapéutica enteramente satisfactoria para la gran mayoría de

las infecciones sensibles a la penicilina. Debe subrayarse, sin embargo, que tal

terapéutica discontínua resultaría probablemente inadecuada en el tratamiento

de infecciones estafilocócicas graves, de endocarditis bacterianas y de otras in

fecciones poco frecuentes, que generalmente requieren grandes cantidades de

penicilina. Además, teóricamente, es, posible que la terapéutica discontínua con.

penicilina no sea igual a la terapéutica intensiva continua en Ia prevención
de complicaciones no supuradas de infecciones por estreptococos hemolíticos del

grupo A. Finalmente hay que subrayar que de las observaciones en dos pacien
tes con meningitis neumocócica se deduce la posibilidad de que ciertas com

plicaciones supuradas. que se producen en pacientes sometidos a tratamiento

continuo pueden producirse con más frecuencia si se emplea el tratamiento dis

continuo.
Sin embargo, los resultados clínicos observados en el tratamiento de la neu

monía neumocócica y de otras infecciones frecuentes indican que puede propor-·
cionarse un tratamiento penicilínico altamente eficaz mediante la terapéutica
discontinua, sin las rígidas. restricciones: impuestas, por los planes y formas ha

bituales de dosificación, basados en el concepto de que se requieren niveles con

tinuos del medicamento en el organismo. Son necesarias, sin embargo, pruebas'
clínicas más extensas para obtener una evaluación más. precisa del valor com-

parativo y las limitaciones de la terapéutica discontínua.

J A M A. - Feb. 1949.
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CARCINOGENESIS PROFESIONAL

E
I

N un reciente trabajo revisando Ia química de los carcinógenos y los pro--
Memas de la carcinogénesís ocupacional, WILLIAM T. SALTER declara

que durante generaciones, en las fábricas y en las minas, eI hombre ha

Ocupo Med. Mayo 48



ANALES DE MEDICINA Y CIRUClA Vol. XXV. - N.o 53,
45°

siones mejoraron grandemente dentro de las 24 primeras horas, la fiebre des

apareció en 36 horas, y la Iinfadenopatía axilar era apenas palpable, no siendo

ya sensibles las zonas al sexto día de tratamiento con estreptomicina. La lesión

renal mejoró lentamente y no se agravó. Se consideró posible que la dosis (una
dosis inicial de 500 mg. por vía intramuscular y 250 mg. cada tres horas du

rante cinco días) y la duración. de su administración podrían haberse reducido.

Este es el primer caso publicado del empleo eficaz de la estreptomicina en el

carbunco cutáneo humano.

•
TERAPÉUTICA DISCONTÍNUA CON PENICILINA

I
os autores han Ilevado a cabo un estudio de "la eficacia terapéutica del

_j
tratamiento discontinuo con penicilina, consistente en una o dos dosis

diarias de penicilina en solución acuosa. Desde marzo de 1947 se ha

empleado este plan de dosificación en el tratamiento de 125 pacientes con di

versas infecciones agudas, incluyendo 44 pacientes con neumonía neumocócica.

De las observaciones, hechas hasta ahora parece deducirse que este régimen 'PrÛ'-�

porciona una terapéutica enteramente satisfactoria para la gran mayoría de

las infecciones sensibles a la penicilina. Debe subrayarse, sin embargo, que tal

terapéutica discontínua resultaría probablemente inadecuada en el tratamiento

de infecciones estafilocócicas graves, de endocarditis bacterianas y de otras in-o

feccíones poco frecuentes, que generalmente requieren grandes cantidades de

penicilina. Además, teóricamente, es posible que la terapéutica discontinua con

penicilina no sea igual a la terapéutica intensiva continua en la prevención
de complicaciones no supuradas de infecciones por estreptococos hemolíticos del

grupo A. Finalmente hay que subrayar que de las observaciones en dos pacien
tes con meningitis neumocócica s.e deduce la posibilidad de que ciertas com

plicaciones supuradas que se producen en pacientes sometidos a tratamiento

continuo pueden producirse con más frecuencia si se emplea el tratamiento dis

continuo.
Sin embargo, los resultados clínicos observados en el tratamiento de la neu

monía neumocócica y de otras infecciones frecuentes indican que puede propor-·
cionarse un tratamiento penicilínico altamente eficaz mediante la terapéutica
discontínua, sin las rígidas restricciones, impuestas por los planes y formas ha

bituales de dosificación, basados en el concepto de que .se requieren niveles con

tinuos del medicamento en el organismo. Son necesarias, sin embargo, pruebas
:

clínicas más extensas para obtener una evaluación más. precisa del valor <com

parativo y las limitaciones de la terapéutica discontinua.

J A M A. - Feb. 1949.
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blemas de Ia carcinogénesis ocupacional, WILLIAM T. SALTER declara
que durante generaciones, en las fábricas y en las minas, el hombre ha
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estado sufriendo la acción de agentes carcinogénicos, Los resultados registrados
de tal experiencia humana se han convertido involuntariamente en una fuente
de datos expérimentales en el hombre, disponible para probar la «viabilidad»
de Jos cuidadosos estudios en ratones de genealogía controlada, que han figu
rado de modo tan destacado en eI reciente programa nacional de investigacio
flies sobre el cáncer.

A pesar de una multitud de datos indicadores de la carcinogénesis en el
hombre producida por mezclas brutas, según SALTER, sólo tres agentes no adul ..

terados han demostrado hasta ahora ser carcinogénicos en el hombre. Estos
agentes son: 1. La radiación; 2. La betanaftilamina, y 3. El arsénico. En cada
uno de los grupos principales de carcinógenos, actualmente reconocidos, tampo
co se sabe con seguridad si la producción de neoplasías en el ratón puede apli
carse al hombre, ya que <es posible que el carcinógeno humano sea algún otro

componente del alquitrán; o quizá una combinación de dos 'O más substancias.
Compuestos químicos que son destacados carcinógenos en los roedores han

resultado generalmente ineficaces en el perro y el conejo, y no se ha demos
trado <que sean eficaces en el hombre. Por lo tanto, la actividad carcínogénica
en los roedores ·nO' debería utilizarse como un criterio de posible peligro para
el hombre; ni su ausencia en los roedores debe consíderarse como prueba vá
lida de seguridad para los trabajadores. Desde un punto de vista farmacológico,
el problema de la carcinogénesis industrial deja muoho que desear en 'cuanto
a información básica.

Los cánceres industriales comunes son la neoplasia cutánea, el <cáncer de
los hiladores, le! cáncer del alquitrán y el cáncer de la vejiga. Las. variedades
cutáneas en trabajadores cuyas ropas están impregnadas de aceite y hollín y
que no se bañan con frecuencia. En estos casos, el material carcinógeno pro·
bablemente consiste 'en una o más impurezas no necesarias para el procedimien
to industrial. Si estas impurezas pudieran ser eliminadas, se evitaría <el riesgo
en su origen.

En los laboratorios en los que se llevan a cabo estudios con dementas
«marcados», la reciente demostración de carbono 14, fijado en el hueso como

carbonate, alarmó a los comités de seguridad de varias grandes universidades.
Algunas de las. personas en cuestión están expuestas a neutrones, que general
mente se consideran como diez veces más peligrosos que los rayes roentgen,
mientras que los rayos beta parecen ser sólo diez veces menos peligrosos. Res ..

pecto al cáncer
.. por la «anilina», la investigación. actual está dirigida hacia el

descubrimiento de un común denominador que defina el mecanismo por el cual
las substancias relacionadas entre sí actúan para producir neoplasias. Se supone
que las muy reactivas naftilaminas pueden oxidarse en el organismo, formando
compuestos análogos a los azonaftalenos, que a su v,ez pueden reducirse para
dar por último homólogos, del .2,2':-- diamina - l,l' dinaftil.

En 'el momento actual, el único tipo válido de prueba de peligro de 'car-
. cinogénesis en el hombre son datos epidemiológicos cuidadosamente analizados.
Como medida de 'precaución ien trabajadores expuestos, deberían desarrollarse
sensibles pruebas, rnicroquímicas para cada riesgo individual con objeto de pre
venir toda asimilación no mínima de materiales. posiblemente carcinógenos .

•
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NEUROLOGIA

EL PARPANIT EN EL TRATAMIENTO DEL PARKINSONISMO

SCHWAB y LEIGH han utilizado Parpanit (clorhidrato de dietilaminoetil

fenilciclopentano - 1 - carboxilato) en 50 pacientes con enfermedad de

Parkinson. El efecto de la droga fué medido cuantitativamente, subje-
tivamente y en comparación con la admínistración de drogas inertes y de las

substancias que los. pacientes habían recibido con anterioridad,

El método de administración fué el siguiente: Se dijo a los pacientes que

tomaran � de tableta cada tres horas durante eI primer día. Esta dosis se

aumentó hasta media tableta y � de tableta, alternando, cada tres, horas el

segundo día, con nuevo aumento hasta media tableta cada tres horas el tercer

dia. Se continuaron los. aumentos en este orden hasta presentar el paciente sig�
nos evidentes de dosificación excesiva. El tratamiento con la droga resultó .

super ior al observado con la medicación previa en el 65 por ] 00 de este grupo

de pacientes. El grado de mejoría osciló generalmente alrededor del 25 PO¡ �fJO.

Se subraya como esencial la administración cuidadosa del fármaco a dosis

graduales,. Se observó que disminuye en particular la rigidez, lo que produce
una mayor libertad y rapidez de movimientos, con mayor facilidad para corner

y hablar. El temblor también disminuyó, aunque' no tanto como la rigidez.
Cada paciente fué sometido por 10 menos a cinco mediciones objetivas en cada

exploración, considerándose que las pruebas de mejoría obtenidas. en el labo

ratorio coinciden con las modificaciones comunicadas en los pacientes.

J A M A .• Marzo 1949

•
PEDIATRIA

CONTRIBUCIÓN AL DIAGNÓSTICO y TRATA:\HENTO DE LA TOS

FERINA

Dr. WILLIAM L. BRADFCRD

De la Sección de Pediaf:ria de Medicida y Dentistería, Universidad de Rochester, N. Y.

A
PESAR de que en los últimos años ha disminuído la mortalidad a causa

de la coqueluche, aún se mantiene muy elevada en los niños hospitali
zados menores de un año (del 5 al i o %). La mortalidad general se ha

registrado alrededor del 2.3( %, con mínimos del 0.35 % en algunas zonas. El

45 % de las 10730 muertes de tos f.erina en los EE. UU., de 1938 a 19401, ocu

rrieron durante los primeros 7 meses de Ia vida; en el Estado de Nueva York

provocó el 6 % de la mortalidad infantil total.

Ultimamente se ha adelantado en gran manera en el estudio de esta afec

ción. (1) Se ha probado que el Hemophilus pertussis es el único agente causal

de la enfermedad. (2) Se ha reconocido la necesidad de un antígeno activo del

organismo para obtener la vacuna. (3) Se ha logrado experimentalmente la

inoculación de la enfermedad. (4) Se ha demostrado la estructura antígena del

organismo. (5) Se ha producido y usado el suero inmune para la prevención

pasiva y el tratamiento. (6) Se han mejorado los medios de cultivo, (7) Se per

feccionaron los métodos de diagnóstico en el Iaboratorio.

N. y, State J. M" 15 feb. 1949.
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NEUROLOGIA

EL PARPANIT EN EL TRATAMIENTO DEL PARKINSONISMO

SCHWAB y LEIGH han utilizado Parpanit (clorhidrato de dietilaminoetil

fenilciclopentano - 1 - carboxilato) en 50 pacientes con enfermedad de

Parkinson. El efecto de la droga fué medido cuantitativamente, subje
tivamente y en comparación con la administración de drogas inertes y de las

substancias que los pacientes habían recibido con anterioridad.

El método de administración fué el siguiente: Se dijo a los pacientes que

tomaran � de tableta cada tres horas durante .el primer día. Esta dosis se

aumentó hasta media tableta y � de tableta, alternando, cada tres horas el

segundo día, con nuevo aumento hasta media tableta cada tres horas el tercer

día. Se continuaron los, aumentos en este orden hasta presentar ell paciente sig
nos, evidentes de dosificación excesiva. El tratamiento con la droga resul tó

super ior al observado con la medicación previa en el 65 por 100 de este grupo

de pacientes. El grado de mejoría osciló generalmente alrededor del 25 po ..: � IJO.

Se subraya como esencial la administración cuidadosa del fármaco a dosis

graduales .. Se observà que disminuye 'en particular la rigidez, lo que produce
una mayor libertad y rapidez de movimientos, con mayor facilidad para corner

y hablar. El temblor también disminuyó, aunque no tanto como la rigidez.
Cada paciente fué sometido por lo menos a cinco mediciones objetivas en cada

exploración, considerándose que las pruebas de mejoría obtenidas. en el labo

ratorio coinciden con las modificaciones comunicadas en los pacientes.

J A M A. - Marzo 1949

•
PEDIATRIA

CONTRlBUC.IÓN AL DIAGNÓSTICO y TRATA:\HENTO DE LA TOS

FERINA

Dr. WILLIAM L. BRADFORD

De la Sección de Pediat.ria de Medicida y Dentistería, Universidad de Roche�ter, N. Y.

A
PESAR de que en los últimos años. ha disminuído Ia mortalidad a causa

de la coqueluche, aún se mantiene muy elevada en los niños hospitali
zados menores de un año (del 5 allo %). La mortalidad general se ha

registrado alrededor del 2.31 %, con mínimos del 0.35 % en algunas zonas. El

45 % de las 1°730 muertes de tos ferina en los EE. UU., de 1938 a 19401, ocu

rrieron durante los primeros 7 meses de la vida; en el Estado de Nueva York

provocó el '6 % de la mortalidad infantil total.

Ultimamente se ha adelantado en gran manera en el estudio de esta afec

ción. (1) Se ha probado que el Hemophilus pertussis es el único agente causal

de la enfermedad. (2) Se ha reconocido la necesidad de un antígeno activo del

organismo para obtener la vacuna. (3) Se ha logrado experimentalmente la

inoculación de la enfermedad. (4) Se ha demostrado la estructura antígena del

organismo. (5) Se ha producido y usado el suero inmune para la prevención

pasiva y el tratamiento. (6) Se han mejorado los medios de cultivo. (7) Se per..

feccionaron los métodos de diagnóstico en el laboratorio.

N. y, State J. M" 15 feb. 1949.
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El diagnóstico de la coqueluche no ofrece dificultad alguna en los casos

típicos, pero el <empleo generalizado de la vacuna détermina la evolución de
atipismos que, en ciertas ocasiones, presentan dificultades en el diagnóstico"
tales como las infecciones retronasales, las bronquitis alérgicas y las infecciones
causadas por los organismos parapertusis (Brucella bronchiséptica y Brucella
abortus).

El nuevo método de cultivo nasal introducido en 1940 <es factor importante
como medio diagnóstico y, para nosotros, más adecuado y con ventajas sobre
el cultivo, de las gotas proyectadas por la tos en placas de Petri.

Algunos investigadores han recomendado el empleo de reacciones de aglu
tinación y fijación del complemento para medir la intensidad inmunológica,
mientras otros consideran superior la prueba protectora del ratón. Parece pro�
bable que la aglutinación superior a I: 320 indica acentuada resistencia a la
infección. La demostración por KEOGH de la presencia de hemoaglutininas en

la sangre del hombre y de ciertos animales con respecto al Hemophilus per
tussis, puede ser tal vez un método más preciso para distinguir a las personas
susceptibles de las, inmunes.

También se ha ensayado un método más. sencillo de prueba cutánea con

dos productos: un aglutinógeno y una toxina termolábil.
El antisuero preparado con una isyección de Hemophilus pertussis en el

conejo, posee gran potencialidad de aglutininas, pero muy poco valor en anti
toxina. La. fracción globulínica de este suero contiene todos. Ins anticuerpos
del suero original, con la misma calidad protectora. Este suero antibacteriano
y uno similar preparado por SILVERTHORNE y BROW_, han demostrado en defini..

tiva su eficacia en la prevención de la enfermedad en los niños expuestos al
.contagio. Han sido presentados otros dos tipos interesantes de antisuero: una

antitoxina preparada con la inyección del material tóxico obtenida del orga
nismo a los conejos y un suero combinado antibacteriano y antitóxico prepara
do con la inyección al animal de ambos organismos. y de sus toxinas.

La antitoxina en elevada dilución neutraliza la toxina, :posee débil aceren

aglutinante, pero protege al ratón contra la enfermedad experimental. En 'las
observaciones en nuestro laboratorio, el Dr. KATSAMPES ha demostrado que la
antitoxina también inhibe la hiperlinfocitosis.

Tratamiento

En el tratamiento de la coqueluche no deben olvidarse los peligros de sus

secuelas, tales corno los accidentes cerebrales y pulmonares. Es tos <enfermos pue
den ser atendidos mejor si son hospitalizados.

Los requisitos esenciales, generalmente reconocidos para Ia atención ade
cuada de un niño que sufre de coqueluche, han sido resumidos así, según el
trabajo reciente de KOHN y FISHER: (1) Personal experirnentado ; (2) empleo
del oxígeno; (3) aspiración de las vías aéreas superiores; (4) quimioterapia; (5)
hidratación y empleo de la terapia parenteral; (6) técnica especial de alimenta ..

ción ; (7) empleo del suero super inmune y del suero de conejo.
Pareoe que la sulfadiazina y la penicilina deben administrarse, no sólo

como medicación directa contra la enfermedad, sino también como preventivo
de posibles complicaciones. Los estudios preliminares permiten suponer que la
aerosporina 'Y lla polimixina pueden gozar de posibilidades terapéuticas intere
santes. Como el organismo es sensible a la estreptomicina in vitro, esta substan
cia ha sido probada cuidadosamente contra la enfermedad experimental y hu
mana. Ha sido eficaz en la .primera, pero aún no se ham obtenido conclusiones
definitivas en cuanto a su acción en la segunda .

•



Dr. F. Gallart Manés

Sesión del :r7 eje febrero de J949 .,

ENFERMO
de 56 años. A los 19, ictericia indolora completa con dolores a

veces intensos, que duró un mes y medio. Al final de una de las crisis,

expulsó un cálculo. Después de este episodio, mejora, no tiene paroxis- 'f
mos agudos, perD empieza a sufrir de noche, en forma de epigastralgias, que

calman con el vómito. Durante el día, molestias dispépticas irregulares, que no

se influyen por la administración de alcalinos. Fué diagnosticado de ulcus duo-

denal y sometido a un tratamiento con leche y reposo en cama, no mejoró
de sus molestias de madrugada y de sus manifestacíones dispépticas diurnas.

En vista de ellOJ se le aconsejó intervención quirúrgica, y a ella se sometió el

enfermo, practicándosele, en diciembre de 1946, una gastrectomía. A los cua-

tro días de practicado el Billroth II� vuelve a sufrir como anteriormente.

En diciembre de 1948, viene a nuestra consulta y diagnosticamos cólico he

pático por colelitiasis, lo que se comprueba radiológicamente.
Es. notorio en este caso, ,el total desprecio eon que fué tratado el pasado

anterior del enfermo, sus claros antecedentes litiásicos, y asimismo la falta de

valoración del interrogatorio, que demostraba ausencia de historia ulcerosa y

sintomatología típica de dispepsia refleja vesicular.

2.° Caso. - Señora de 61 años. Operada de histerectomia por fibroma, a

los 34 años. Desde 1946, dolores epigástricos tardíos, que calman con la ingesta

y alcalinos, por temporadas .. En diciembre de 1947, a raíz de un traume psíqui
co, presenta otra fase de dolor tardío típico, con pérdida de apetito y enflaque
cimiento, reponiéndose posteriormente bastante, pero sin recuperar su estado

de nutrición anterior. En noviembre último, vuelve a padecer anorexia, con

vómitos de agua que alivian el dolor, pérdida de peso, palidez, y quizá, melena.

Transfusión que parece le mejora algo. Su médico la trata por afección hepá
tica, aunque al presentar la melena le practican examen radiográfico de estóma

go, que se interpreta como normal.

Con este diagnóstico, viene a nosotros. Enferma pálida, delgada. Epigastric
defendido. Se examina la radiografía que la enferma trae (Ia practicada después
de su melena) y en ella se aprecia que algO' .patológico hay en la pequeña curva

dura. Se le practican nuevos exámenes radiográficos, con el estómago en semi

replección, encontrándose defecto de replección en pequeña curvadura, con gran

nicho y destrucción de pliegues; dentro del nicho, también se observan defec

tos de replección ; la curvadura mayor está también alterada.

Se le somete a reposo absoluto, régimen lácteo y alcalinos, desapareciendo
a los pocos días sus dolores y aumentando algo de pesO'. Se le practica nueva

radio, encontrándose disminución del tamaño del nicho, con relación a la ima

gen anterior, pero dentro del nicho siguen observándose los, defectos de replec
ción. Interprétase la imagen como demostrativa de neoplasia, con fenómenos

inflamatorios que hizo desaparecer el reposo en cama.

En este caso, al revés que en el anterior, se confundió con una afección

Crónica de Actividades Cienlífic�s
Escuela de Patología Digestiva del Hospital de lo Santa Cruz y Son Pablo de Barcelona

Director: F. Gallart Menés

e a s o s clínicos
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hepática un. proceso cuya historia orientaba darísimamente hacia una afección
orgánica gástrica. También hay que sacar la experiència de los errores de una

exploración radiográfica de estómago deficientemente hecha y mal interpretada.Discusián: - BADOSA GASPAR. Refiriéndose al segundo caso, cree se tra
taba de un ulcus que sufrió la degeneración neoplásica. Considéra la primera
exploración radiológica corno un error craso.

ZAMANILLO. __, Cita un caso, que no pudo estudiarse detalladamente, pero
qu� cursaba con epigastralgia nocturna, y que por sólo este síntoma orientóse
hacia un. proceso colecistopático, y tratado en este sentido, mejoró extraordina
riamente.

GRAS. - Se refiere a las dificultades diagnósticas en los ulcus de cara.
PRIM. _,. Se refiere a Ia coexistencia de procesos duodenales y colecistíticos.

Refiere dos casos personales. Cree que, si es posible, al .intervenir por procesos
gastroduodenales deben explorarse las vías. biliares.

GALLART ESQUERDO. ___, Se refiere a los dos casos presentados, extrañándo
se que en ambos se dejase de tratar precisamente el proceso que la historia ex

presaba de un modo terminante. Insiste en que la exploración radiográfica en
manos no compétentes, no orienta, sino, al contrario" puede servir para que a
través de ella se sienten con más firmeza las erróneas conclusiones.

PUIG SUREDA. - Se extiende en. consideraciones de tipo quirúrgico explicando las incidencias operatorias al practicar la colecistectomia al primer en
fermo y el curso postoperatorio.

BARBERÁ VOLTÁ. - Al comentar los errores diagnósticos previos de los
casos presentados, refiere varios casos personales en que los síntomas clínicos
presentaban tal confusionismo que hacía posibles las dudas diagnósticas hasta
el momento operatorio. En estos casos hay que poner a prueba la sagacidad clí
nica del médico y apurar todos los medios útiles de exploración. Se refiere en

primer lugar a una enferma con litiasis tolerada, que posteriormente se com

plicó con estenosis pilórica, perO' causada esta por un ulcus duodenal concomí
tante. Otro enfermo que tenía una historia clara de cólicos hepáticos con icte
ricia, presentaba asimismo un discreto y antiguo síndrome tardío, que pudodemostrarse Io producía un ulcus duodenal.

•

La Litiasis del Páncreas
Dr. A. Gallart-Esquerdo

Sesión clínica del día 24 de febrero de J949

EL autor hace un estudio detallado, pero resumido, de la etiopatogenia, Ia
anatomía e histología patológicas, la sintomatología y las formas clínicas
de la litiasis del páncreas,

El diagnóstico clínico de la afección es muy difícil de efectuar, por .no

decir imposible; solamente podrá establecerse con certeza en los casos excepcio
nales en que las crisis dolorosas van seguidas de la eliminación de cálculos 'COn

las heces o de la formación de un quiste por retención, de considérables di
mensiones.

A continuación detalla la manera de obtener' las placas radiográficas para
que puedan ser de utilidad y se ocupa del diagnóstico radiológico diferencial
eon los célculos de la vesícula biliar, del colédoco y del riñón.
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hepática un proceso cuya historia orientaba clarísimamente hacia una afección
orgánica gástrica. También hay que sacar ta experiència de los errores de una

exploración radiográfica de estómago deficientemente hecha y mal interpretada.Discusión. - BADOSA GASPAR. Refiriéndose al segundo caso, cree se tra
taba de un ulcus que sufrió la degeneración neoplàsica. Considera la primera
exploración radiológica como un error craso.

ZAMANILLO. --. Cita un caso, que no pudo estudiarse detalladamente, pero
que cursaba con epigastralgia nocturna, y que por sólo este síntoma orientóse
hacia un proceso colecistopático, y tratado en este sentido, mejoró extraordina
riamente.

GRAS. - Se refiere a las dificultades. diagnósticas' en los ulcus de cara.
PRIM. --. Se refiere a la coexistència de procesos duodenales y colecistíticos.

Refiere dos casos personales. Cree que, si es posible, al .intervenir por procesos
gastroduodenales deben explorarse las vías biliares.

GALLART ESQUERDO. � Se refiere a los dos casos presentados, extrañándo
se que en ambos se dejase de tratar precisamente el proceso que la historia ex

presaba de un modo terminante. Insiste en que la exploración radiográfica en
manos no competentes, no orienta, sino, al contrario, puede servir para que a
través de ella se sienten con más firmeza las erróneas conclusiones.

Pure SUREDA. - Se extiende en consideraciones de tipo quirúrgico expli
cando las incidencias operatorias al practicar la colecistectomía al primer en
fermo y el curso postoperatorio.

BA�BERÁ VOLTÁ. - Al comentar los errores diagnósticos previos de los.
casos presentados, refiere varios casos. personales en que los síntomas clínicos
presentaban tal confusionismo que hacía posibles las dudas diagnósticas hasta
el momento operatorio. En estos casos hay que poner a prueba la sagacidad clí
nica del médico y apurar todos los medios útiles de exploración. Se refiere en

primer lugar a una enferma con litiasis. tolerada, que posteríormente se com

plicó con estenosis pilórica, pero causada esta por un ulcus duodenal concomi
tante. Otro enfermo que tenía una historia clara de cólico.s hepáticos con icte
ricia, presentaba asimismo un discreto y antiguo síndrome tardío, que pudodemostrarse lo producía un ulcus. duodenal.
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La Litiasis del Páncreas
Dr. A. Gallart-Esquerdo

Sesión clínica del día 24 de febrero de J949

EL autor hace un estudio detallado, pero resumido, de la etiopatogenia, Ia
anatomía e histología patológicas, la sintomatología y las formas clínicas
de la litiasis del páncreas, .

El diagnóstico. clínico de la afección es muy difícil de efectuar, por. no
decir imposible; solamente podrá establecerse con certeza en los casos excepcio
nales en 'que las crisis dolorosas van seguidas de la eliminación de cálculos con

las heces a de la formación de un quiste por retención, de considérables di
mensiones.

A continuación detalla la manera de obtenerIas placas radiográficas para
que puedan ser de utilidad y se ocupa del diagnóstico radiológico diferencial
con los cálculos de la vesícula biliar, del colédoco y del riñón.
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Termina su comunicación con el estudio del pronóstico, las complicacio ..

nes y el tratamiento de la pancreatolítiasis.
Discusión. - GALLART MONÉS. Conviene de vez en cuando remover los

asuntos raros. Es muy probable que algunos síndromes epigástricos mal defini

dos, sean ocasionados por cálculos pancreáticos. En realidad no sabemos si los

cálculos vesiculares y l'Os pancreáticos coexisten porque no nos preocupamos
de comprobar estos extremos. (KORTE cita 16 casos de concomitancia de estos,

procesos). Cree que debe existir un trastorno primitivo en la glándula pancreá
tica, como existe en la vesícula biliar, en las colecistopatías orgánicas. Quizá
también algunos casos de ictericia que se atribuyen a procesos intrínsecos de

coledoco, sean ocasionados por compresión extrínseca, El cirujano debería ex- '.�

plorar el páncreas en todas las laparatomías supraumbilicales.

. '

Asociación de Neurología y Psiquiatría de Barcelona

Geropsiquialría
Dr. J. Solé Sagarra

DEL mismo modo que en los últimos años ha adquirido personalidad pro
pia la rama psiquiátrica que se ocupa de los trastornos psíquicos del in

fante, la paidopsiquiatría, el comunicante cree la adquirirá pronto la

que debe llamarse genop\S'iquiat'J1ía. Este nombre engloba no sólo aquellos sín

dromes psicopatológicos impuestos por la involución y la regresión orgánica y
funcional del ser humano, sino también las variaciones impuestas por la senili

dad sobre el curso de las demás enfermedades psíquicas. El hecho de figurar
'COmo psiquiatra en el primer Servicio hospitalario de Geriatría organizada en

España, ha permitido al autor entrever prácticamente las posibilidades de es

tudio del tema que trata, aunque no puede sacar todavía enseñanzas concluyen
tes de su experiència (8 meses) en tal Sección de Geriatría. Pasan del centenar

los enfermos explorados psíquicamente en el mencionado Servicio de Geriatría

de Barcelona. De ellos prescntan anormalidades psicopatológicas manifiestas un

60 %' predominando entre todos los trastornos mentales hallados, la demencia

senil, a la que siguen en orden de frecuencia: la arteriosclerosis cerebral, psico
patías diversas (sobre todo histerismo) y estados oligofrénicos. Desde el punto de

vista orgánico, los diagnósticos más frecuentes SDn: arteriosclerosis, cardiopatías,
fracturas antiguas de femur, parálisis agitante, síndromes hemipléjicos y para

pléjicos diversos y reumatismo deformante.
La geriatría está actualmente en pleno desenvolvimiento en todos los paí

ses, sobre todo en Norteamérica. Entre nosotros BERTRÁN BÁGUENA ha sido el

promotor de esta subespecialidad médica, habiendo publicado recientemente un

libro de geriatría, en el cual ALBERCA dedica dos 'capítulos a las afecciones psí
quicas. Fuera de esto, tenernos trabajos aislados de MARAÑ)jN_, L'ÓPEZ IBOR., et

cétera, que tocan indirectamente el tema de esta comunicación. Si buscamos an

tecedentes históricos, podemos considerar a ARETEO como el precursor de la

geropsiquiatría, ya que fué el primero en considerar las perturbaciones menta

les- de Ia senectud por separado. RHAZES opinaba que la melancolía es un acon

tecimiento inevitable en la vida de las personas viejas y decrépitas. ESQUIROL
describió magistralmente la demencia senil; perO' no se realizó ningún progreso
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Termina su comunicación con el estudio del pronóstico, las complicado ..

nes y el tratamiento de la pancreatolitiasis.
Discusión. - GALLART MONÉS. Conviene de vez en cuando remover los

asuntos raros. Es muy probable que algunos síndromes epigástricos mal defini
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cálculos vesiculares y l'Os pancreáticos <co-existen porque no nos preocupamos
de comprobar estos extremos. (KORTE cita 16 casos de concomitància de estos,

procesos). Cree que debe existir un trastorno primitivo en la glándula pancreá
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plorar el páncreas en todas las laparatomías supraumbilicales .
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Asocicción de Neurología y Psiquiatría de Barcelona

Geropsiquiatría
Dr. J. Solé Sagarra

DEL
mismo modo que en 1üs últimos años ha adquirido personalidad pro

pia la rama psiquiátrica que se ocupa de los trastornos psíquicos del in

fante, la paidopsiquiarría, el comunicante cree la adquirirá pronto la
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dromes psicopatológicos impuestos por la involución y la regresión orgánica y
funcional del ser humano, sino también las variaciones impuestas por la senili

dad sobre el curso de las demás enfermedades psíquicas. El hecho de figurar
como psiquiatra en el primer Servicio hospitalario de Geriatría organizada en

España, ha permitido al autor entrever prácticamente las posibilidades de es

tudio del tema que trata, aunque no puede sacar todavía enseñanzas concluyen
tes de su experiència (8 meses) en tal Sección de Geriatría. Pasan del centenar

los enfermos explorados psíquicamente en el mencionado Servicio de Geriatría

de Barcelona. De ellos presentan anormalidades psicopatológicas manifiestas un

60 %' predominando entre todos los trastornos mentales hallados, la demencia

senil, a la que siguen en orden de frecuencia: la arteriosclerosis cerebral, psico
parías diversas (sobre todo histerismo) y estados oligofrénicos. Desde el punto de

vista orgánico, los diagnósticos más frecuentes son: arteriosclerosis, cardiopatías,
fracturas antiguas de femur, parálisis agitante, síndromes hemipléjicos y para
pléjico.s diversos y reumatismo de£ormante.

La geriatría está actualmente en pleno desenvolvimiento en todos los paí
ses, sobre todo en Norteamérica. Entre nosotros BERTRÁN BÁGUENA ha sido el

promotor de esta subespecialidad médica, habiendo publicado recientemente un

libro de geriatría, en el cual ALBERCA dedica dos 'capítulos a las afecciones psí
quicas. Fuera de esto, tenemos trabajos aislados de MARAÑ�N, LÒPEZ IBOR_, et

cétera, que tocan indirectamente el tema de esta comunicación, Si buscamos an

tecedentes históricos, podemos considerar a ARETEO como el precursor de la

geropsiquiatría, ya que fué el primero en considerar las perturbaciones menta

les de Ia senectud por separado. RHAZES opinaba que la melancolía es un acon

tecimiento inevitable en la vida de las per.sonas viejas y decrépitas. ESQUIROL
describió magistralmente la demencia senil; pero no se realizó ningún progreso

,



Noviembre 1949 \ ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 457

real en la comprensión de esta enfermedad hasta fines del siglo XIX" cuando

coD?-,enzaron � apa�eoer a �al efecto l�s contribuc�o��s de los estudios histopato
lÓgICOS. A prInCIpIOS del siglo xx, RADLICH describió las placas seniles del cere

bro, demostrándose luego que estas alteraciones son mucho más intensas en la
demencia senil que len el senium normal. En la misma época, ALZHEIMER dió a ;'j

conocer los hallazgos histopatológicos en la enfermedad que lleva su nombre,
especie de demencia senil precoz.

.

A continuación d disertante resume las principales aportaciones que presen
tan las diversas ramas médicas para construir el edificio de la geropsiquiatría.
Con ello, más que una idea de lo que sabemos, tendremos una visión panorá
mica de lo. mucho que nos falta saber en la subespecialidad médica en ciernes

que se preconiza en este trabajo, ya que, desgraciadamente, en la medicina ac

tual, máxime en psiquiatría, predominan aún los datos bionegativos sobre los

hallazgos biológicos definitivos. Hay que considerar en la investigación geropsi
quiátrica los puntos de vista siguientes, entre los princípales: estudio clínico,
anatómico, fisiopatológico, psicológico, genético-constitucional y terapéutico. El
disertante se extiende en cada una de las mencionadas directrices de explora
ción geropsiquiátrica, especialmente en las partes anatómica y psicológica de
la senectud normal y patológica.

Discusión

Dr. SUBIRANA.-Cree debe deglosarseIa geropsiquiatría de la geroneurología,
por la cual dice hace años siente predilección. Subraya el peligro de extenderse
demasiado en el campo de estudio de la geropsiquiatría si no se precisan bien

losconceptos psicológicos de senectud y senilidad y se aplican excesivamente los

conceptos de algunos autores modernos sobre las atrofias sistematizadas, según
se desprende de lo comunicado por SOLÉ SAGARRA. Felicita al disertante por
lo acertado del tema escogido y el esfuerzo demostrado en darle forma.

Dr. PIGEM.-Está de acuerdo en las directrices dadas al tema de la comuni

cación, salvo eon la idea exagerada de GIEZE) que hace descender a los 18 años

el comienzo de la senectud. Cree que la geropsiquiatría cobrará importancia
en el futuro.

Dr. SOLÉ SAGARRA .... Agradece las intervenciones. Es partidario de hacer la

geroneuropsiquiatría en todo caso, ya que no cree en el psiquiatra y el neuró

lago puros. En la práctica, la geropsiquiatría debe estudiar los trastornos psíqui
cos Ide los. ancianos. A este respecto considera un disparate hablar de senectud
por debajo de los 50' años. Teóricamente, lla geropsiquiatría tiene ámbitos más,

amplios, pero les peligroso su estudio unilateral, pues la edad obra más patoplas
ticamente que patogénicamente en psiquiatría .

•

Dos hermanos con epilepsia míeclëníce homóloga
Dr. J. Solé Sagarra

Se estudian clínicamente (y anatómicamente uno de ellos) dos hermanos

con epilepsía mioclónica similar, los primeros casos descritos anatomoclínica
mente en España. El autor cree que la epilepsia mioclónica de UNVERRICHT-LuN

DBORG no debe equipararse con la epilepsía esencial; siendo, en cambio, estre

cho su parentesco con las neurodegeneraciones que afectan con preferencia el
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sistema extrapiramidal. En este sentido de la neuroheredodegeneración la epi
lepsía mioclónica quizás. se .puede incluir en el grupO' .de las atrofias sistemati
zadas del neuroeje. LasIlamadas epilepsía parkinsoniana, extrapiramidal y aqui
nética, tienen grandes analogías con la enfermedad aquí estudiada.

Tal enfermedad es de las más interesantes de la neurología, por los proble
mas clínicos, genéticos, anatomopatológicos y terapéuticos que plantea su es

tudio. Hasta ahora no se conoce ningún tratamiento eficiente de esta enferme

dad, que ien pocos años evoluciona hacia la muerte.

Intervienen en la discusión los doctores GISPERT y BARRAQUER BORDAS) con

puntos de vista de acuerdo con el comunicante .

•

LIBROS NUEVOS

La Electrocardiografía en la Práctica. - GRAYBIEl WHITE'- Editorial Esposo Calpe ..

Madrid. -460 págs. y 323 figuras.

L
L libro de GRAYBIEL y WHITE constituye un interrnedio .entre los tratados,

principalmente teóricos O' descriptívos, de dectrocardiografía clínica y
Ios atlas electrocardiográficos en los que propiamente no existe texto sino

Ulna serie de trazados con su interpretacion. Aquí, además de esto último, cada

electrocardiograma lleva una breve historia clínica del caso y un comentario

final en el que con juicioso criterio se relacionan los hallazgos electrocardiográ
ficas wn el diagnóstico clínico. Consideramos sumamente instructivo este modo

de exposición que evita el esquematismo simplista en que suelen caer los atlas.

Porque además, no tiene razón de ser una electrocardiografía al margen de la
clínica si no se quiere que aquella degenere en inútiles devaneos de erudito o

de coleccionista de trazados.
En la primera parte se exponen los fundamentos fisiológicos y la técnica,

con especial atención a las derivaciones précordiales. En la 2.a, las variaciones

del electrocardiograma normal. En la s-" las arritmias. En la 4.a. las imágenes
electrocardiográficas de los distintos tipos etiológicos de cardiopatía. Después,
de esta parte sistemática, la última sección del libro comprende la serie de elec

trocardiogramas para prácticas de interpretación en la forma referida. Comple ..

tan el texto varias tablas originales, entre ellas (una sobre los efectos ¡en el E. C. G.

de diversos medicamentos y procesos fisiopatológicos, muy interesantes.

Consideramos el presente uno de los manuales de electrocardiografía más

útiles en la práctica clínica, que se han publicado hasta la fecha. Mucho más,

teniendo en cuenta que procede de uno de los centros de Cardiología de mayor

garantía, el Hospital General de Massachusetts y q�e viene avalado por la firma

de un autor de la categoría de PAUL DUPLAY WHITE.
'

DR. A. BALCELLS

•



ANALES DE MEDICINA Y CIR,UCIA Vol. XXV. - N.o 53

sistema extrapiramidal. En este sentido de la neuroheredodegeneración la epi ...

Iepsía mioclónica quizás se puede incluir ien el grupo .de las atrofias sistemati
zadas del neuroeje. LasIlamadas epilepsia parkinsoniana, extrapiramidal y aquí
nética, tienen grandes analogías con la enfermedad aquí estudiada.

Tal enfermedad es de las más interesantes de la neurología, por 1O's proble
mas clínicos, genéticos, anatomopatológicos y terapéuticos que plantea su es

tudio. Hasta ahora no se conoce ningún tratamiento eficiente de esta enferme

dad, que len pocos años evoluciona hacia la muerte.

Intervienen en la discusión los doctores GISPERT y BARRAQUER BORDAS_, con

puntos de vista de acuerdo con el comunicante .

•

'L I B R O S N U E V O S

La Electrocardiografía en la Práctica. - GRAYBIEL WHJTE'- Editorial Esposa Calpe.
Madrid. -.460 págs. y 323 figuras.

L L. libro .de GRAYBI,EL y WHITE constituye un intermedio .entre los tratados,
principalmente teóricos o descriptivos, de electrocardiografía clínica y
Ios atlas electrocardiográficos en los que propiamente no existe texto sino

Ulna serie de trazados con su interpretacion. Aquí, además de esto último, cada

electrocardiograma lleva una breve historia clínica del caso y un comentario
final en el que con juicioso criterio se relacionan los hallazgos elecrrocardiográ
ficas con el diagnóstico clínico. Consideramos sumamente instructive este modo

de exposición que evita el esquematismo simplista en que suelen caer los atlas.

Porque además, no tiene razón de ser una electrocardiografía al margen de la
clínica si no se quiere que aquella degenere en inútiles devaneos de erudito o

de coleccionista de trazados.
En la primera parte se exponen los fundamentos fisiológicos y la técnica,

con especial atención a las derivaciones précordiales. En la 2.&, las variaciones

del electrocardiograma normal. En la 3.a las arritmias. En la 4.& las imágenes
electrocardiográficas de los distintos tipos etiológicos de cardiopatía. Después.
de esta parte sistemática, la última sección del libro comprende la serie de elec ..

trocardiogramas para prácticas de interpretacion en la forma referida. Comple ..

tan el texto varias tablas originales, entre ellas (una sobre los efectos ien el E. C. G.

de diversos medicamentos y procesos fisiopatológicos, muy interesantes.

Consideramos el presente uno de los manuales de electrocardiograffa más

útiles en la práctica clínica, que se han publicado hasta la fecha. Mucho más.

teniendo en cuenta que procede de uno de los centros de Cardiología de mayor

garantía, el Hospital General de Massachusetts y q�e viene avalado por la firma

de un autor de la 'categoría de PAUL DUPLAY WHITE.
On. A. BALCELLS

•



---181--

�ç;:�c�ó :;�é4caó (fla//a�2"
,Al d.� de la daae Huc£ica

,

ESPECIALIZADAS EN:

Obras de texto

Revistas médicas

Tarj etas

.. Monografías

Apartes
Recetarios

y toda clase de impresos para especialistas
y médicos en general

SAN ELIAS, 10 BARCELONA

Teléfono 82326



•

TRATAMIENTO DE LA
TUBERCULOSIS CON

P,AS
Inhibe el crecrmrento y desarrollo del bacilo de Kock. la rópida eliminación de

este medicamento permite su uso continuado sin trastornos secu"ndarios. Usando
Paraminosal para el tratamiento de sus enfermos tuberculosos asegurará la cdrni
nistración de un ácido Para - amino .. salicílico de la mayor pureza.

EN FRASCOS Of 20 GRAMOS DE PARAMINOSAl EN POL VO. EN TUBOS DE 20 COMPRIMIDOS DE UN GRAMO OE PARAM/NOSAL

MADRID: Maldonado, 9 BARCELONA: Valencia, 314
-

�

--�- - -� �

.-
-- - - - --

_,_ -'n�',


