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E
N una segunda serie de experimentos hemos pretendido averiguar la im

portancia relativa de las vías sanguíneas y linfática para la absorción
del salicilato de sosa administrado por vía gástrica.

El protocolo experimental seguido 'es idéntico al que habíamos. empleado
para nuestros experimentos con la sulfamida.

Hacemos los experimentos con perros en pleno período digestivo, de cuatro

a cinco horas después de haberles administrado una <comida con abundantes

grasas.
Establecido el cateterismo, el animal recibe, por medio de una sonda gás-

trica, 5 gramos de salicilato de sosa disueltos en IOD cm." de agua destilada.
Las tomas de quilo se hacen cada diez O' quinoe minutos; las tornas de

sangre, por punción de la vena yugular derecha.
Las dosificaciones del salicilato se efectúan¡ por el método de GALIMARD

i! (Bull. Soc. Chim. bioi. 1946, .28 p. 15.2)·
He aquí los resultados obtenidos en uno de nuestros experimentos: un

perro macho de unos cinco años aproximadamente recibe, en la cavidad gás
trica, una solución acuosa de 5 gramos de salicilato de sosa.

El examen del cuadro demuestra que:
1.0- Los salicilatos aparecen en la sa1ngre al cabo de siete minutos y, en

el quilo, a los veinticuatro minutos .

.2.0 Llega a su máximo alrededor de las seis horas y media en la. sangre
y de cuatro horas. en el quilo.

3.(} Esta proporción máxima es más elevada para el quilo (33 mg. para
100 cm ..3) que para la sangre (.28.mg.).

Los demás experimentos han dado resultados .análogos .

Real Academia de Medicina de Barcelone

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS VÍAS SANGUÍNEA

Y L1NFATICA PARA LA ABSORCIÓN DE LAS SUBSTANCIAS

MEDICAMENTOSAS Y' TÓXICAS

Prof. RENÉ FABRE

Decano de le Facultad de Farmacia y Miembro de la Academia de Medicina de París

I I I

SALICILATO DE SOSA

.(1) Conferència pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona; el diá
11 de mayo de 1949. Presidencia: Dr. F. Corominas.

35
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CUADRO 1.-

Absorción, en el perro, del salicilato de sosa por vía gástrica

SALICILATO SÓD I e O

TIEMPO TRANSCURRIDO (en milrgramos por 100 cm.3)
desde la administración de 5 gr.

de salicilato sódico
En la sangre En el quilo

1 ' minuto O
2 minutos O
5 » O
7 » 2,5

11 » » O
24 » .. » 3,2
29 » 13,4
39 » » 9,6
54 » » ]3,7
59 » 19,5
1 hora 14 minutos » 1,6
1 » 20 » » 2'l,7
2 horas 19,9 26,5
2 horas 24 minutos. » 2H,2
2 » 44 }) » 30
3 » 4 ) 23,6
3 » 54 » ,>'1 33,3
3 '>' 59 » 26,7
4 :I 24 » » 29,1
5 » 14 » 27
5 )t 24 » » 27,:1
5 )t 54 » » 23,6
6

» 24 » 23,4
7 ,. 24 ) �],4 23,6
7 )') 54 » » 22,4
8 ) 24 » 19,8 21,4

_,

2.0� Salicilato de sosa y bicarbonato de sosa administrados por vía gástrica.

Hemos querido averiguar la influencia que podía tener el bicarbonato de
sosa sobre la absorción sanguínea y linfática del salicilato sódico.

Los experimentos se han nevado a cabo en formas absolutamente compara
bles: En 100 'Cm.

3 de agua destilada se han disuelto 5 gm. de salicilato sódico
y 5 de bicarbonato, y esta solución se ha administrado al perro por sonda gás
trica.

He aquí los resultados obtenidos en uno de nuestros experimentos; Sie tra

taba .de un perro macho de unos dos años y de veinte kilns. de pesO'.
El examen del cuadro III y de las curvas demuestra que la adición de bi

carbonato de sosa impide la (lh"Ofción del salicilato, sobre todO' por vía linfática.
}.o Los salicilatos no � -n en la sangre hasta después de veinte minu-

tos y, en el quilo, hasta de cuarenta.
.
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CUADRO 11.-

Absorción, en el perro, del salicilato de sosa con adición de igual
cantidad de bicarbonato.

I TI EMPO TRANSCURRIDO
SALICILATO Y BICARBCNATO SÓDICO

desde la administración de 5 g.
(en miligramos por 100 cm.S)

de salicilato sódico + 5 gr. de
brccrboncto sódico En la sangre En el quilo

11: ,

2 minutos O
6 » O

11 »

: I
» O

21 It 4/5
31 »

: I
» O

" 41 » 4,8 1,9
56 » 514 2,2
1 hora 11 minutos 8,2 3,2
1 » 41 » 12,1 9
2 horas 11 » : I 12,6 11,7
2 » 41 » 13,1 12,9
3 li> 41 » .1 16,8
4 » 11 » I » 14,2
4 » 41 » ·1 12,2 14,2
5 » 41 » 11,2 12,4
6 » 41 » : I 14,7 11
7 » 41 » 14 10,2

.

j

2.° Las proporciones maximas son mucho más bajas cuando el salicilato
-de sosa se administra mezclado con bicarbonato : \16 mg., 8 en la sangre y
14 mg., 2 en el quilo.

3.° En el experimento referido, ha habido predominio de la vía sanguínea
.sobre la linfática, al revés de lo que ocurre cuando se administra por vía gás
trica el salicilato de sosa sm bicarbonate.

Los resultados obtenidos en los demás experimentos han sido distintos:
raras veces han sido más elevadas las proporciones máximas; pero, en algunas,
la absorción. por vía linfática ha sido mayor que por vía sanguínea. Pero lo
más digno de tener en cuenta, es que la adición de bicarbonato de sosa dificulta
la absorción del salicilato, hecho irnportante para las aplicaciones terapéuticas
.de este medicamento.

) La fijación del salicilato es también mucho menor cuando se administra
-con bicarbonate de sosa. Particularmente, en -el corazón, hemos encontrado una

media de 33 mg. por 100 gramos cuando los 5 gramos de salicilato se habían
.administrado todos nueve horas antes, y 12 mg. cuando se les había añadido una

·cantidad igual de bicarbonato.

SALICILEMIA DEL COBAYA

A un lote de Cobayas le hemos administrado, 'por vía bucal, 10 centi, gr. de
.salicilato de sosa, a otro lote igual le hemos adminístrado, siempre por vía bucal,
10 centi. gr. de salicilato de sosa más 10 centi. gr. de bicarbonate de sosa.

Hemos sacrificado 'CObayas de cada lote tres, seis, nueve, quince, dieciocho
-y veinticuatro horas después de la ingestión.
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CUADRO 111.-

Salicilemia de les Cobayas

Concentración de sol iciroto en ro sangre

TIEMPO TRANSCURRIDO (en miligramos por 100 cm='.)
--

hoste que los animales fueron
Administración de salici-

sacrificados
Administración de salici-

lato + bicorbcno+o
lato de sodio

de sodio

3 horas 22,7 13,6

6 • 9,4 6,7

9 }) 4,5 3,4

15 » 3,5 O

18 » � 1,6 O

24 » O O

El cuadro adjunto revela los resultados obtenidos en la dosificación der
salicilato contenido en la sangre de estos animales.

Estos hechos confirmau nuestras observaciones anteriores, pues se comprue-o
ba una disminución notable de la salicilemia cuando la administración se com

bina 'COn la de bicarbonato de sosa. Además, la desaparición del salicilato de

la sangre !es mucho más rápida en este último caso. .

Indiscutiblemente existe una relación entre la tolerancia del salicilato mez

dado con bicarbonate y Ia acción inhibidora conferida a la absorción del sali

cilato por esta adición, tan frecuentemente utilizada en terapéutica .

•
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,ARTERITIS DE LA ARTERIA TEMPORAL *

(Enfermedad de Horton)

Dr. JOAQuíN TRíAS PUJOL

Miembro Numerario de la Real Academia de,Medicina de Barcelona

Q
VE las lesiones arteriales de los miembros originan dolores ,es U/nI hecho

antiguo de todos conocido, pero el origen arterial de ciertas algias a

nivel del cráneo, pasa muchas veces inadvertido, porque las lesiones

.arteriales de este territorio, fueron descritas en 1932, .por primera vez, por HOR"

"TON_, MAGATH y BROWN (1).
�,

En mayo del año 1947, fuí llamado en consulta para ver a una enferma,

¡que padecía UD-' cuadro dínico muy curioso, caracterizado por fuertes dolores en

el cráneo y marcada alteración de su estado general. Se trataba de una señora

'de unos 66 años de edad, un tanto obesa" de -color pálido, ,que no tenía más

.antecedentes patológicos, que unos dolores reumatoideos, de naturaleza proba
blemente endocrina, locaiizados principalmente a nivel de sus rodillas. Hacía

cerca de dos meses, que le apareció un dolor de cabeza, que la enferma no podía
localizar de un modo exacto, diciendo solamente que lo sentía con mayor in-

tensidad en el lado derecho. Estos dolores, eran continuos, pero de vez en cuan

,do sufría exacerbaciones en forma de crisis, que a veces repetían cada unos

minutos. También alegaba la enferma dolores en los dos ojos y notaba disminuí

-da su visión. Refirió también que tenía dificultades al tragar y que le dolían las

'encías y el paladar, In que la obligó a tener que prescindir de su dentadura

protésica, a la que .ella atribuía parte de sus dolores.

A la ex(p�oraâón_, pudimos. apreciar, a simple vista, el trayecto de los vasos

muy marcado, len especial el d�e la temporal superficial del lado derecho, algo
menos marcado el trayecto de los- vasos frontales, no siendo visibles los occipi-
tales a causa del cabello, pero todos ellos muy sensibêes a la palpación. La

piel que recubre el trayecto de los vasos, estaba al parecer edematosa y algo en

mjecida en algún punto: por 10 que .uno de los médicos que la vió.. sospechó
la existencia de una flebitis de las venas superficiales del cráneo. Los ganglios
regionales no estaban ni dolorosos, ni palpables. La mucosa del paladar y de

Iasencias aparecen ligeramente enrojecidas, con manchas un tanto lívidas, pero
sin edema alguno a pesar de ser dolorosas a Ia presión.

El estado general de la enferma estaba bastante alterado, '(On palidez, sen

sación de astenia intensa, sudores frecuentes, con temperaturas que según ella

pasaron de 38 durante los primeros días, pero que en aquella ocasión !IlO llega
ban an 38, pero sin llegar a riormalizarse. Pulsaciones 88 en reposo, T .. A. 13"1
dolores musculares difusos y erráticos localizados principalmente a nivel de la

espalda, tórax y brazos. Las rodillas un tanto deformadas por su artrosis, le

duelen menos que de ordinario. El psiquisme de la enferma aparece intensa..

mente alterado, debido probablemente al insomnio y en parte a la angustia que

,le produce ,el temor de que apar'f'zcan de nuevo las crisis dolorosas, que por
suerte son cada vez más espaciadas y menos intensas.

,Examinada por un oftalmólogo, solic.i�ado por su médico de cabecera que
terma la presencia de un glaucoma, no dIO más resultado que observar las ar..

¡ARTíCULO ORIGINAL
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terias del fondo de ojo un tanto delgadas e irregulares, que fueron .interpreta
das como lesiones de arterioesclerosis, adecuadas a la edad de la paciente.

En vista de este cuadro tan característico de carácter local, acompañado de'
trastornos generales bastante marcados, no dudamos en establecer el diagnósticode Arteritis de la temporal o enfermedad de Horton, que en leste caso concreto,
es más apropiado llamar arteritis crameal, como han propuesto' otros autores,dada la difusión del proceso.

Lamentamos no haber podido realizar una arteriectomia, \que la enferma
rechazó, alegando que sus dolores eran menos intensos y que se alimentaba algo,
mejor, porque ,nos hubiera proporcionado la ocasión de practicar una biopsia,mediante la cual hubiéramos podido sentar el diagnóstico con mayor seguridad,
perO' compartimos la opinión de la enf.erma de que estábamos en camino de
la curación de la enfermedad que tantas molestias le había ocasionado. Efecti
vamente, a las 'pocas semanas hemos sabido que remitió la enfermedad, estando
hoy día del todo curada de su afección.

Los exámenes de Laboratorio, efectuados antes de nuestra 'consulta, indi
caban ligera anemia hipocrómica (4.10000.0 hematíes), leucocitosis .polinuclear:de 13.000, velocidad de sedimentación acelerada (83 mm, durante la primera
hora).

Este cuadro patológico conocido con el nombre de arteritis de Ia temporal,ha dado lugar a gran número de publicaciones, a pesar de su indudable rareza
y entre nosotros ha sido divulgado por VILAR BONET) que recientemente (2) publicó un excelente artículo de conjunto en el cual resume lo esencial de cuanto
se había publicado hasta la fecha.

Concepio rescrictiuo die Ia Arteritis elle. ta. 'Trelmiplor'all. - Al principio, sólo,
se admitían aquellos casos. en los que las lesiones estaban circunscritas ,en el
territorio de la arteria temporal superficial, 'pero pronee se vió 'que había mu
chos casos en los qu� las lesiones tenían una mayor difusión anatómica.

En nuestro caso, las lesiones alcanzaban los pedículos occipitales y los vasos,
frontales. del ladO' derecho, con lesiones ligeras en los vasos del ladO' izquierdo ..

Por esto Dantes propuso el nombre más adecuado de arteritis craneal. (3)Concepto histo-patotogico. - En los primeros casos 'estudiados, se vió porbiopsia (las necropsias son raras) que las túnicas arteriales, estaban infiltradas,
por células. mononuclearesy fibroblastos, con células gigantes en Ia túnica media,
proliferación de la intima, qu¡e a veces da lugar a trombosis y alteraciones de
la adventicia, que generalmente está infiltrada pO'r el edema, con células redon
das. Para muchos autores, estas lesiones indicarían una diferencia marcada con
otros procesos corno la p'eriartleTitis nudosa y la tromboangeitis obliterante. En
la periarteritis nudosa existiría una infiltración de células polinucleares y eosi
nófilas, mo existiendo células gigantes. Las lesiones de tromboangeitis y arterios
clerosis, quizás puedan apar'ecer más tárdiamente en casos más avanzados. Exis-
ten también necrosis limitadas en la arteritis temporal y las lesiones fibrosas,
aparecen como un prooeso final de pr()cesos muy distintos al empezar, "que si
no son réversibles, acaban en la esclerosis.

Según la publicación tie DANTES_, citada an teriormente, nunca se producen
en la arteritis de la 'temporal, ni flebitis, ni aneurismas disecantes, pero después.de publicaciones posteríores hay que creer que este concepto histo-morfológico,al igual que el concepto anatomo-topográfico de la lesión, era excesivamente
restringido. En efecto, el edema cutáneo que acompaña al pedículo vascular en
su trayecto, depende seguramente de un factor fíebítico, puesto de manifiesto
en algunas biopsias, y el enrojecimiento a una ligera linfangitis, siempre discreta
que acompaña casi constantemente a la tumefacción del trayecto vascular.

CROSBI (4) también ha descrito un aneurisma disecante len un caso por él
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estudiado. Estas lesiones, aunque menos intensas y quizás con menor frecuencia,

pueden considerarse comunes entre multitud de vásculopatias y entre ellas la

periarteritis nudosa. .

Arteritis dIe la temporal y factores alérgicos. - Los autores que pretendían
subrayar la individualídad patológica de la A. T. consideraron la ausencia de

células' eosinófilas, como uno de los rasgos característicos, para diferenciar la

A. T. de la periarteritis nudosa, rica en aquella clase de células,

Recientemente, ZELLER de Chicago (5) describe run caso muy típico desde

-el punto de vista dínico, acompañado de una excelente fotografía muy demos

trativa, en d que por lo visto se practicó la arteriectomia y en la biopsia e�ec
ruada aparecen numerosas células .polinucleares eosínófilas en el infiltrado de

la pared arterial, junto al infiltrado de células redondas y .de células gigantes
localizadas. estas últimas en el ,espesor de la túnica media. BOWERS (6) Y KIL

.BOURNE (7) describen otros dos casos, en 10's que también encontraron células
-eosinófilas en número apreciable.

COon razón, dice el autor del trabajo, que Ia infiltración eosinófila puede
ser debida a un factor alérgico (el trabajo está publicado en una Revista de

Alergia) y sugiere la idea de que Ia Arteritis de la Temporal, junto a otras cau

sas, puede s-er también debida a un mecanismo alérgico y que al fin y al cabo po
dríamos considerar esta. afección como una forma atípica o corno una variedad

topográfica de la perlilarteritis-rnudosa. .

La etioiogia de la arteritis aemporal es desconocida. Sólo sabemos qute; se

presenta de preferencia en el sexo femenino y a una edad alrededor de los 65
.años.

Las alteraciones. del estado general que acompañan constantemente .a las

.manifestaciones locales, hacen pensar en Ja, posibilidad injecciosa, más todavía

.por las características del cuadro hemático, por Io cual no es. de extrañar que
muchos de estos dlSOS hayan sido tratados con sulfamidas y penicilina, pero
hasta ahora los resultados. obtenidos con esta medicación han resultado negati
vos, Claro está que podría tratarse de una afección no bacteriana, probable
mente de un vim's, refractario a esta clase de medicación bacteriostática y am

zibiótica.
La patogenia de 'esta enfermedad, podríamos explicarla siguiendo a CHAVANY

y TAPTAS (8) como un caso die enfermedad de odaptacion; en el sentido. estable

cído por HANS SELYE de Montreal. Corno es sabido, len este grupo de enferme

dades, figura en lugar preemímente la llamada periarteritis nudosa; que según
hemos visto tiene tantos caracteres comunes con la arteritis die la temporal, que
podemos considerar estos cuadros patológicos corno dos variedades de un mismo

proceso. tanto por el cuadro dínico, corno por- la histología.
SELYE (9) ha producido experimentalmente .. Pte'riarte�ritz";s nudosas, emplean

do agentes diversos, -como: d frío, el régimen con .predominio nitrogenado y en

especial los agentes hormonales, que actúan corno agentes no esp�ecíticos y son

capaces de producir la enfermedad de adaptación, de la que la arteritis de Ia

temporal sería una variedad. Es curioso hacer notar qu¡e nuestra enferma pre
sentaba artrosis de ciertas articulaciones, que probablemente dependían del rnis

mo mecanismo y se atenuaron mientras duró el brote de arteritis. (Fase de re

sistencia).
Según este autor, muy len boga hoy día en los país-es americanos, los agentes

no específicos provocarían un choc, y actuando sobre el sistema hipofiso-supra
renal aparecía la reaccion de alarma, empleada por el organismo para defender-
.se de estos agen tes.

"'.

Los corticoides de la suprarrenal, actuando sobre lbs vasos deterrninaría la

dilatación de los vasa-vasorum y el aumento de permeabilidad de su pared, que
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se traduciría por una extravasación de' líquidos (edema) y dementas figurados,
(infiltración celular) rodeando las posibles partes necrosadas, Dicha reacción,
puede en parte ser reversible y puede también terminar en fibrosis, sobre
todo si hay necrosis tisular. Del mismo modo los factores del grupO' alérgico
podrían actuar en la misma forma, explicando los casos en los que se ha des
crito eosinofilia. Estos procesos de infiltración determinarían la disociación
(splitting) de la túnica media, lo cual se podría traducir por deformidades, dilata,
ción, a veces alargamiento del vaso arterial y en algún caso por aneurismas dise
cantes" mientras que rel engrosamiento y proliferación de la íntima daría lugar
a trombosis. La adventicia, también infiltrada por edema y células redondas,
transmite su alteración a las venas (responsables del edema visible) y a los Ica

pilares de la piel (enrojecimiento).
El cuadro de astenia, palidez y caída de tensión arterial, parece recordar

el cuadro de insuiiciencia suprarana! ocasionado por la faste die agotamient1o>
de dicha glándula, después en la fase de contrachoc.

Tratamiento de la Arteritis de ta Tern-poral, __, Para emplear una terapéu
tica racional, de acuerdo m'O la patogenia antes. descrita y considerando a la
Arteritis de la Temporal como una (enfermedad de adaptación; debemos tener
en cuenta, 1.0 Ag,entes no específicos que provocan la enfermedad. 2.° Fases de

.

enfermedad: de adaptación, 3.° Circunstancias que favorecen la aparición del
síndrome de alarma, 4.0 Tratamiento de las lesiones -residuales de la enfer
medad ..

r.? El agente in¡eiSple¡clfico. acostumbra, en- el hombre, ser ya una infección
producida por bacterias o virus, cuando no es un factor alérgico, una intoxi
cación por 'drogas o la acción del frío prolongado. Este agente actuaría sobre'
el sistema hipofiso-suprarrenal desencadenando el cuadro de la enfermedad de
adaptación. Caso de conocer ,e.ste agente, cosa que casi siempre desconocemos"
podríamos actuar sobre el mismo ya sea por una medicación adecuada

" (bacte
riostática 'O antibiótica), ya sea suprimiendo el frío o la droga responsable.

En nuestro caso, la enferma atribuía a la irritación mecánica de su prótesis,dentaria a nivel de las encías y el paladar, la causa de sus. males. Desgraciada
mente hasta ahora los casos len los que se han empleado sulfamidas o penici
lina aun a grandes dosis, no han sido demostrativos, ya sea porque se han em

pIeado tardíamente, ,ya sea porque tel germen responsable era refractario a la
acción de la medicación empleada (virus). (,

2.° Fases dlel Ba eniermedad de adaptacion: � El cuadro clfnico y las,
lesiones se desenvuelven en una fase de choie, otra de oontrachoc, terminando,
ya sea por una fase de resistencia O' por una de agotamiento.

Alterado el sistema hipófiso-suprarrenal en la fase de choc, la corteza supra
renal se hipertrofia y los corticoides producidos en la misma en cantidad a veces
excesiva, actúan sobre el tejido mesenquimatoso determinando, entre otras le
siones, ya sea una hipertensión, ya sea una artritis, ya una vasculopatía. En
nuestro caso sería una arteritis.de Iœ temporal, que parece ser una forma atípica
de' periarteritis nudosa.

La acción de estos corticoides, en lucha contra el agente no específico"
para defender al organismo, pueden rebasar su objetivo y determinarían las.
lesiones antes citadas, en una fase llamada de contrachoc.

3.° Circunstancias que fav'Or"rooelrl! ta aparición dell. síndrome de alarma y
en�erm)e�dlad de adaptacián. - Experimentalmente, SELYE ha reproducido en
los animales estas lesiones, empleando como agente tóxico no específico el ace
tatO' de desoxicórtico-esterona (DOCA). En l'Os an imales, a los que había extir
pado el tiroides o una glándula -suprarenal, los resultados fueron más cons
tantes y más intensos. También favorece la aparición de estos trastornos, el
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frío prolongado, la ingestión de cloruro sódico en cantidad y la alimentación

rica en prótidos.
Clínicamente, ya CHARCOT en su época, describió la frecuencia con que se'

presentaban las artritis en la menopausia) sin conocer el mecanismo. endocrine.

Hoy día, de todos es sabido que la insuficiencia tiroidea 00 el hipertiroidismo,
así como el aumento a disminución de las estrenas, contribuyen .de un modo

no despreciable en las alteraciones de los tejidos mesenquimatosos, originando·
artritis, que coinciden con la menstruación (hidrops articulorum intermittens)
y que ceden con la foliculina, crisis a veces de hipertensión, diversas. vasculopa
tías, etc., etc. Entre nosotros, Muñoz ARENAS (10) publicó .un trabajo sobre ar

tritis de hipoovarismo citado por SELYE y el uso d.e la medicación tiroidea y
hormonal del ovario son usadas corrienternente para tratar estas artritis de ori

gen endocrino. CHAVANY en el trabajo antes citado, empleó eon éxito la tera-
·

péutica hormonal en forma de testosterona, en un hombre que padecía Arteritis

de la Arteria Temporal. Es de suponer, que dada la edad de los enfermos que

padecen arteri tis, de la temporal, padecen frecuen tes. disendocrinias y el trata

miento hormonal puede facilitar la evolución del procesO', a condición que sea

apropiada a cada caso (testosterona en el hombre, foliculina en la muj.er, tiroxi

na en la insuficiencia tiroidea, etc., etc.), según la variedad de trastorno hormo-

nal que podamos apreciar en cada caso.
.

Dadas las grandes analogías que presentar» la patogenia de las artritis de

origen hormonal con la periarteritis nudosa, producidas por el rnismo mecanis

mo de enfermedad de adaptación, es lógico suponer que quizás "sea sensible Ia

Arteritis Temporal a la acción de la cortisona, esta medicación hormonal

maravillosa, descubierta poOr el reumatólogo de la fundación MAYO)) HENCH Y

.uíslada p.or el químico KENDALL} que tanta sensación produjo en el reciente

Congreso Internacional de Reumatología de Nueva York, al qu,e asistieron va

rios de nuestros compatriotas, La acción no curativa, sino suspensiva del pro'
ceso patológico que produce este factor extraído de la corteza de la suprarrenal,
conocido eon el nombre de compuesto E, hoy día tiene más valor experimental
que curativo. Si estos procesos vasculares, como la periarteritis nudosa y la arte

ritis de la temporal respondían. a la cortisona corno las artritis, y otras manifes
raciones de la enfermedad de adaptación, quedarían muy robustecidas las SUI

• gestivas ideas .de SELYE sobre la enfermedad no específica y el síndrome de
alaruna.

-

4. Fase die Agotamiento. __,. Cuando Ia evolución de Ja 'enfermedad se pro
longa, la astenia y la caída de la T. A., pareœn reproducir un 'síndrome de in

suficiencia suprarrenal y en este caso el empleo de la DOCA en pequeñas dosis,
puede estar indicado, así como también el empleo. de los extractos, totales de

corteza suprarrenal. (CHAVANY). ,

5. Por último, siempre mos cabe el recurso de actuar sobre la lesión resi
dual. Actualmente, todos están de acuerdo en practicar la arteriectomía de la
arteria temporal de uno de los dos lados, resecando uno de los dos centímetros
de la misma, cosa que lamentamos no haber podido hacer en nuestra enferma.
En general, los resultados suelen ser excelentes y a veces impresionantes, no sólo

por el alivio que proporcionan en el síndrome doloroso del, cráneo, sino por
q�e s�e atenúan o desaparecen lo.s trastornos generales y, sobre todo, cambia el

pSlqms�o de �o.s e�fermos. Tambi�:n se. �an efectuado infiltraciones y simpati
c��t?mlaS, pe�Iarten�les, pero la simplicidad de la arteriectomia, dada la po
SICIOn superficial ?-e _la temporal, h� h�cho que esta operación reemplace a todos,
los demás procedimientos de .terapèunca local. Se trata indudablemente de una

terapéutica sintomática, pero el hecho de mejorar el estado zeneral de los enfer-
mos, nos hace pensar que, al intervenir, eliminamos u�a espina irritativa
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local,' que alimentaba un trastorno funcional, causante de muchos trastornos

.generales.
Se han propuesto medicaciones diversas y MORTON Y MAGATH propusieron

el empleo de grandes dosis de yoduro potásico y otros han empleado la radiote

'rapia, pero los resultados de estas medicaciones parecen muy inseguros.
lEI pronástico de la Arteritis de la Temporal, no es grave, pues al igual

'que nuestro caso, 'curaron la mayor .parte de enfermos citados en la literatura,
aunque la duración de la misma se prolonga hasta unos tres meses, cuando
.su evolución no ha sido interrumpida por una intervención afortunada.

La Arteritis de la Temporal o enfermedad de Horton, no es importante,
ni por su gravedad que es escasa, ni por su frecuencia, que es reducida, aunque
hay que reconocer que hace sufrir intensamente al enfermo que la padece. Pero
tanto por el aspecto local, que sorprende al que lo contempla por vez primera,
'Como por las alteraciones generales que provoca, no deja de ser interesante,
principalmente poro las ideas patogénicas que sugiere, lO' cual ha motivado que
su estudio, sea un tema predílecto -de todos aquellos clínicos que han tenido
-ocasión de observar algún caso.
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EL ANTABÚS EN EL TRATAMIENTO DEL ALCOHOLISMO •

Dr. ANTONIO MARTí GRANELL

Académic:o C. de la Real de Medicina

S
I exponemos nuestra experiència personal de un nuevo tratamient� anti

alcohólico, lo hacemos por la convicción de que no será un tratamiento

más, sino que marcará un punto importante en la solución de los pro-o

blemas que plantea la asistencia a los toxicómanos.

Todos sabernos, que el individuo alcohólico está sujeto a una serie de tras--

tornos; psíquicos y somáticos" que no es del caso' det�ll�r en este momento, te

niendo en cuenta que la droga à que varnos a referirnos debe emplearse pre-

cisamente en los individuos alcohólicos cuando no están bajo sus efectos inme-

diatos, ni con cuadros psicóticos de esta etiología (delirium tremens, alucino-

sis, etc.).
* * *

Fijadas estas .premisas, pasemos inmediatamente al estudio del medicamento ..

Nuestras primeras palabras deben ser de elogio y gratitud al Profesor ERIK.

JACOBSEN) de los Laboratories Medicinalco de Copenhague, quien, con elevado

espíritu científico, nos facilita el medicamento necesario para nuestras obser

vaciones.
Como tantas veces en 'la historia' de la ciencia;' una feliz eventualidad

permitió observar a los técnicos, de dichos laboratorios que las personas a quie
nes se administraba tetraetiitiuramdisúliido sufrían, caso de ingerir alcohol, mo-·

lestias y trastornos muy distintos de los que provoca la intoxicación alcohólica

simple. Este hecho, observado por HALD y JACOBSEN) decidió a dichos investi

gadores a ensayar de manera decidida este medicamento corno posible reme .. ,

. dio contra el alcoholismo, Tales experirnentos, dirigidos por MARTENSEN-LAI\

SEN., se verificaron sobre 100 alcohólicos, que fueron tratados durante un perío
do de tiempo que oscilaba entre medio y un año. El telfr¡œ�ti��iuramdisultido."

o

que desde este momento llamaremos. concl nombre comercial de Antabús, es un

polvo blanco-amarillento, soluble en agua. Su toxicidad ·es prácticamente nula,

puesto que la dosis letal es de .2 a 3 gr. por Kg., en perros. y conejos. Los sín

tornas tóxicos, que observaron los autores citados utilizando dosis muy elevadas,
consisten en una depresión progresiva, con ataxia, respiración superficial pulso,
hipotensa, demostrando la biopsia congestión pulmonar, degeneracíones en

riñón e hígado, aunque algo menos. intensas �n este último, encontrándose asi

lll:ist:?0 intensas. alteraciones en la médula ósea. Administrando un miligramo
diario del me�Icamento a ratas, y 60 milígramos también diados a conejos, no

se encontró nmguna alteración ostensible en el peso, crecimiento, cuadro he-
matico y aspecto del animal.'

.

Asimismo, en el hombre no se notó molestia alguna después de dosis aisla-
das. de 3 gr., Y de dosis sostenidas diariamente de 0'25 a 1 gr. durante meses ..

• Conferencia pronunciada en la Real Academia df! Medicina de Barcelona,· ses ión cie ntif¡�a del dio 25 d�

octubr= de 1949. _Presidencia: Dr. F. Corominas.

ARTICULO ORIGINAL
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Sólo excepcionalmente pudieron observarse molestias consecutivas a la adrnínis
tración del medicamento, que' �osotros, como veremos, hemo�s obs�rvad? t�
-bién. La eliminación del Andabús es lenta, puesto que después de Ingenr 1 50
,gr. todavía se señala su presencia en el �rgani.smo al cabo de ocho ?-ías.

Es interesante hacer resaltar la cualidad importante del Antabus de que
.no provoca molestias. a .la persona que �o ingiere, au.nque s.e administre diaria
.mente durante varios meses, hecho capital que le diferencia de todos los fár-

�

macos hasta ahora empleados. El A ntabús sólo revela' su presencia en .el orga
.nismo 'en forma de molestias, cuando el individuo que lo toma ingiere alguna
bebida alcohólica, observando los autores que descubrieron .el producto; que a

las 12 horas de haber tornado 1 gr. de Antabús, si el individuo bebe alcohol,
presenta los síntomas siguientes: �al cabo de un .perfodo de tiempo que oscila
-cntre 5 y 15 minutos, nota una sensación de calor en la ,cara� y al P?�O rato,
intensa vasodilatación en cara y cuello, ,que adquieren Ull COlor ciat. otrco. Al
gunas personas incluso presientan tal vasodilatación en la parte superior del

,

tórax y hombros. Al mismo tiempo, se presenta una intensa vasodilatación en

las escleróticas, con ligero edema de párpado inferior y aumento de la tempe�
ratura local. El pulso se hace taquicardico, contándose de 120 a 140 pulsacio
nes, las tensiones sanguíneas no se alteran, o todo lo más, se presenta una ligera
hipotensión. Hay taquipnea, con su correspondiente disminución de anhídrido
.carbónico alveolar. Estas molestias respiratorias y cardíacas se combaten rápida-
mente, en caso necesario, mediante la inhalación de 'Oxígeno.

Algunas veces, al cabo de 30 a 60 minutos de .ingerido el alcohol, se ¡presen
tan náuseas, desapareciendo ten este caso el intenso enrojecimiento facial, que

·es reemplazado por palidez, y por una marcada hipotensión sistólica y diastólica.
_, A veces presentan asimismo vómitos, precedidos a no de náuseas. Si la dosis

.de alcohol es elevada, el enfermo muestra tendencia lipotímica, habiéndose dado
el caso de pacientes, que han .permanecido sin sentido .durante media hora.
Estos síntomas, van acompañados. generalmente de cefalalgia pulsátil, palpita
ciones y disnea con sensación de constricción en el cuello, «como si el cuello les
apretara demasiado». A esto suele añadirse una sensación subjetiva de males-
tar, sumamente desagradable, y difícil de de.scribir. Estas molestias, son tan
intensas que el individuo que las ha cxperimentado una vez, le queda tan mal
.recuerdo de las mismas, que generalmente se abstiene de la bebida mientras
está bajo la influencia del A ntabús.

Estudiando el hecho curioso de que este medicamento sólo produce mo

lestias: cuando se ingiere alcohol, se llegó al conocimiento de que se debía al
aumento del .nivel de acetaldehído en la sangœ, que llega a ser 5 a 10 veces
.más elevado que sin haber tornado Antabús. El acetaldehído es eliminado porlos pulmones dando al aliento el olor característico dec esta substancia. Corno
.cornprobación experimental de esta teoría, inyectóse acetaldehído por vía en-
doveno.sa a un individuo sin haber tomado alcohol ni Antabús, con IQ que.ap�reci6 el mismo cuadro descrito más arriba, y asimismo, 'en este caso desapa.recieron gran parte de las molestias mediante inhalaciones de oxígeno. Des
pués de este experimento, no quedaron ya dudas de que los efectos del alcohol

. ,en el organismo, una vez ingerido el Antabús, eran debidos, a la elevada acetal
dehidemia producida por alteraciones en la oxidación del àlcohol ,en el orga.nismo, en pres,eneia -del Aritahús o . por un mecanismo todavía desconocido.

Estos síntomas se notan cualquiera que' sea la bebida alcohólica, y aun en
el caso ,�e ton:ar alcohol ,�tílico puro, diluído en agua destilada.

La intensidad de. los slllto�as aumenta wn, la cantidad de alcohol ingerido,
-y dura�te el curso .del tratamiento se presenta una intolerancia que haœ que,estas rrusmas molestias las <produzcan dosis menores de alcohol.

Estos trastornos cesan al desaparecer el alcohol de la sangre, lo que sucede
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generalment,e al cabo de una a una y media horas, si la bebida ha sido poco
abundante. Al desaparecer los trastornos reseñados, la mayoría de los enfermos

experimentan cansancio y sueño, encontrándose restablecidos después de al-

gunas horas de sueño. •

Además de la ventaja de que el Antabús sólo provoca molestias. si se in

giere alcohol, permite el tratamiento de los alcohólicos fuera del Sanatorio,

puesto que sólo deben permanecer internados durante un corto período de

tiempo, suficiente para que hayan eliminado el alcohol que podían haber inge
rido antes del tratamiento, y para que hayan tenido ocasión de observar las

molestias que, bajo el efecto del Antabús, les ¡produce la bebida. Una vez logra
do esto, el enfermo puede continruar el tratamiento en su domícilio, con la

condición de que diariamente ingiera la dosis que se le indiqué del producto.
Un 20 % aproximadamente de los pacientes aqueja al principio una sen

sación de astenia, O' cansancio que desaparece espontáneamente en el curso del

tratamiento. Otros, observaron disminución de la potencia sexual, asimismo

pasajera, Generalmente, la droga ejerce un efecto sedante sobre el' enfermo, en

.extremo beneficioso, mejorando el sueño en muchos de ellos.

Entre varios miles de pacientes sometidos a esta terapéutica, sólo en dos

pudo notarse una ligera reacción alérgica cutánea, que desapareció al abando

nar el tratamiento, y otros dos, que tomaron dosis elevadas los- primeros días,
..,

sufrieron una crisis maníaca, acompañada de sensación vertiginosa, e inquietud.
Asimismo, estas crisis desaparecieron rápidamente al cesar la medicación. Como

puede verse, el Ant/abús casi nunca produce molestias, y en los rarísimos casos

en que se .presentan, son completamente reversibles si se abandona el trata

miento.

Otra reacción muy distinta pr,esenta el enfermo si bebe alcohol, ya que
cuando la dosis ingerida es muy elevada, puede llegar a ser alarmante en grado
sumo. Así sucede, por ejemplo, en el caso de LINDEN, de un enfermo de 56
años, quien después de ingerir alcohol se desmayó, presentando convulsiones,
con un aspecto cianótico, y todas las apariencias de estar agonizando. El elec

trocardiograma presentaba un bloqueo auricular. A pesar de la apar1ente gra
vedad, reaccionó, restableciéndose en dos horas con inyecciones de estrofantina
e inhalaciones de oxígeno. En los casos en que ocurre inquietud motora, pue..

den adrninistrarse barbitúricos a dosis moderadas.
Al lado de estas reacciones demasiado intensas, hay otros casos en que, por

el contrario, son demasiado débiles, 10 que indica que el individuo sometido a

la cura necesita dosis más fuertes de Antabús, puesto que, de no proceder así,
su escasa intensidad nO' influiría en el estado de ánimo del enfermo para que
abandonara su hábito.

Como caso de fallecimiento, sólo se cita el de un hombre de 63 años de
edad, q�ien quiso 'vencer la inquietud q�e le produjo el medicamento ingirien
do cantidades enormes de alcohol, terminando con un colapso cardíaco a las
24 horas. Este caso fué demostrativo; pues de él se deducen dos consecuencias
igualmente importante.s: la primera, que no debe empezarse el tratamiento sin
que el �nfermo esté completamente exento de alcohol, y la segunda, que no

d.ebe dejársele en libertad hasta que, bajo Ia vigilancia facultativa, haya apre�
ciado las molestias que la bebida le ocasiona .

.

Otro detalle eI_l el que creemc:>s .�portuno insistir, es de que durante el tra

tarniento, el orgamsmo se va sensibilizando al alcohol, con lo que las. molestias
son más intensas cada vez que el enfermo intenta ingerirlo.

�;o deb,e �esouidarse el aspecto psicoterápico del tratamiento, así como
también es indispensable que una persona del seno familiar tenga ascendiente

36
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m'Oral sobre el individuo, para que este tome puntualmente su medicación todos

los días a la hora del desayuno.
Es interesante el hecho. observado por los autores cuya comunicación sc-

guimos en la nuestra, de que. en los enfermos, situad.os en el ambiente: sana�o
rial, el ejemplo de las molestias que .d Antabu� oc�slOna a sus comp�ner?s. In

fluye extraordinariamente en ellos. Finalmente indicaremos la converuencia de
asóciar a la medicación antialcohólica, la que se considere oportuna para que
el enfermo se recupere orgánicamente: vitaminas, insulina, tónicos, etc ...

Los resultados obtenidos, como podía esperarse, fueron variables" siendo
los mejores los de aquellos e�fermos que to�a�on puutualm�'l:te �a medicaciQn,. y
los peores los de enfermos intensamente psicópatas, aconsejándose en tales CIr

cunstancias vigilancia prolongada del enfermo ante la posibilidad de recaídas.
Hasta aquí es cuanto en resumen han dicho HALD y JACOBSEN T1especto al

Aniabús, la que podríamos sintetizar en pocas palabras, manifestando que es

un medicamento que produce la deshabituación del alcohólico. por las moles
tias que le 'provoca el aumento de acetaldehído en la sangre, al ingerir alcohol.

* * *

Nosotros hemos procurado comprobar los trastornos que el alcohol produce
en el organismo sometido a los efectos del Aniabús, primero en individuos. no

alcohólicos, ya que en definitiva, la deshabituación del alcohólico depende ade
más de su actitud mental ante los efectos de su intoxicación, y luego en un

etilómano. Hemos afirmado, y repetimos, que consideramos el Antabús como

un medicamento de extrema utilidad, pero no ¡puede olvidarse que el alcohóli
co ,es un -psicópata, y que su pronóstico empeora en razón directa al grado de
SUi alteración mental, puesto que cuando el enfermo se empeña en negar que
el alcohol le .perjudica, :preferirá dejar .el A.n¡t¡abús a abandonar las bebidas al
cohólicas; todo ello sin contar lo difícil que es, en la práctica, la existencia en

la familia de una persona con la autoridad necesaria para obligarle a tornar su

medicación, y principalmen te, cuando en un matrimonio sea el marido el en

fermo, y aun en el caso de que sea la mujer la dificultad que représenta man

tener la vigilancia a que debe ser sometida para asegurar el empleo constante
del Antabús.

CASO I: M. ��., mujer de 38 años de edad, viuda, débil mental. No es alcohólica,
pero. para los efectos de 'COmprobar los síntomas de la ingestión de Antabús, Ja considerà-
1110S útil. Antes de tornar el medicamento la enferma se encuentra perfectamente, ayudando
en las labores de cocina del Sanatorio. Presenta un pulso de 80, temperatura 36'5, tensión
máxima 14, mínima 10, y movimientos respinatorios en mimem de 26 por minuto. Se le

administran al día siglüente .2 gr. de Antabús, notando la enferma a los 15 minutos un

vértigo que la obliga a echarse en cama, pero desapareciendo rápidamente, y después una
intensa somnolencia. Despertó al cabo de 3 horas, completamente recuperada, inici,ándose
l� menstruación, que ya le correspondía, sin particularidad notable. Como síntomas obje
twos, observamos, a las 5 horas de tornar cl medicamento, una aceleración del pulso (de
76' pasa a go), ligero aumento de la temperatura axilar, llegando a 37'2, y disminución de
las tensiones arteriales: de 14 a Il la máxima, y de 10 a 8 la mínima; normalizándose por
completo en la tarde del mismo día. Al día siguiente, por la mañana, se le administran
l'50 g�. de Antabt�s, apa:eciendo idénticos síntomas subjetivos que el día anterior, pero
men.os mtenso�, y sm

.

vertigo. La temperatura no pasa de 36'9, el pulso llega a go, y Ias
tensiones arteriales bajan de nuevo, principalmente durante las primeras 3 horas, durante
las que presenta una máxima de 10, y mínima de 7. Como el día anterior, por la tarde

des�pareciero� todos los síntomas, apreciándose sólo ligera hipotensión, discreta taquicardia,
y CIerta asterua.

.

'

. .

Al día siguiente, se le administra 1 gr. de Antabús, que desde el punto de vista 'Sub
jetivo sólo produce una sensación de astenia, y objetivamente, una hipotensión de 10 y
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.medio, durante las primeras 3 horas, y 37' 1 de temperatura a las 8 horas, desapareciendo
por completo los síntomas a partir de este momento.

Al siguiente día toma 0'75 gr. de Antabús, apreciándose poco más o n:enos los mismos
.síntomas objetivos que el día anterior, y subjetivamente la enferma aqueja dolores en la
región lumbar, negándose a desayunar por encontrarse mal. Es el día en que afirma en

-contrarse peor.
Al día siguiente, sexto de la observación, se le administran 50 cgr. de Anatabús, no

tando Jas mismas molestias que el día anterior. Desde cel punto de vista objetivo, las ten
.siones arteriales y pulso han recuperado su normalidad, y sólo se aprecia una décima de
temperatura, a las 8 horas de ingerido el medicamento.

Al día siguiente se repite la misma dosis de 50 cgr., persistiendo la astenia y las mo
lestias lumbares, no habiendo otro síntoma apreciable más que una ligera hipotensión du
rante cl día.

Al día siguiente se le dan los 50 cgr. de Antabús, y a las 2 horas y media 20 c. c.

de coñac. A los 15 minutos de tomarle, se presenta intensa congestión facial, que se acom

paña de sudoración fría, encontrándose la enferma muy mareada, subiendo el pulso a 130,
bajando las tensiones a Il'S la máxima y 9 la mínima, y acelerándose algo los movimien
tos respiratorios, llegando a 30 por minuto. La temperatura se mantiene a 36'5. Mejora
esta situación a los 10 minutos, y a los 25, dice que se encuentra más' despejada. A los
75 minutos, se encuentra casi 'restablecida, quedando un ligero 'quebrantamiento general.Al día siguiente. se le ofrecen nuevamente 50 ·cgr. de Antabús, que perfectamente son
tolerados, notando solamente. astenia. Suprimido desde este momento el medicamento, la
enferma se encuentra bien, no apreciándose ninguna molestia ulterior.

CASO II. � J. G. M., de 43 años de edad, esquizofrénico paranoide, que sintoniza bien
y, por 10 tanto, es adecuado para esta observación. Antes de iniciar la cura con Antabús,
tiene 84 pulsaciones, 36'4 de temperatura, 18 movimientos respiratorios por minuto y ten
siones arteriales de 13 de máxima y 9 de mínima. Al día siguiente, se le administran 2 gra.
mos de Antabús, notando cefalalgia y astenia. Desde el punto de vista objetivo, la presión.arterial pasa a 12 y los movimientos respiratorios a .22.

Al siguiente día, después de tornar t
'

5 gr. de Antabús, nota intensa cefalalgia yestado nauseoso. Objetivamente, sólo se aprecia la hipotensión, presentando una máxima
-de 11, Y ligera taquicardia ,que llega a 94 pulsaciones. Esta situación se mantiene con los
mismos síntomas subjetivos los tres días siguientes, durante los que se le administra respectívamente e 0'75 y 0'50 gr. de An tabús. Al segundo. día de tornar la dosis de 0'50 gr. del
producto, le dimos 10 e: c. de coñac a las tres horas de ingerido aquél, notando a los

7 minutos intensa sensación nauseosa. A los 10 minutos, sofocación facial eon ligera sudo
ración y ligero malestar subjetivo, «como si la cabeza le estorbaran. A los 15 minutos, ta
quicardia (100 pulsaciones) e hipotensión muy poco marcada (12'5 de máxima y 10 de mí
nima). A los 25 minutos, sensación de que su cuerpo. ha disminuído de peso, siendo menos
intensas las náuseas. Desaparecieron rápidamente estas molestias, pasando el día con nor
malidad.

Se continúa en los días sucesivos, eon 50 cgr. de Antabús por la mañana, y a las 72horas de la observación anterior, se le administran 20 c. c. de coñac a las 8 horas y mediade haber ingerido el medicamento: al cabo de 10 minutos, hay intensa sofocación facial,
-espccialmente en las mejillas, pulso 112; la presión arterial baja a 10 de máxima y a 8de mínima, desapareciendo este estado a los 45 minutos de haber ingerido. el alcohol y porcompleto las molestias 'en los días siguientes en ·qu� se suprimió el Antabús,

-El enfermo se considera curado a 10's seis o siete meses de tomar el medi ...

.camento sin haber ingerido alcohol.
.

Una vez hechas estas salvedades, describiremos los efectos observados en-enfermos, a los ouales hemos administrado Amtabús : I
Estos dos casos demuestran la exactitud de las observaciones de 1ACOBSEN)HALD) MARTENSEN-LARSEN) Y demás autores en cuanto a la falta de toxicidad

-del Antalnis, y los efectos de dicha droga si se ingiere alcohol. Asimismo hemos
podido comprobar la duración de los efectos del Amtabús, puesto que ,en el caso II
.administrarnos alcohol al enfermo 3 horas después de ingerido el medicarnento,
experimentando los desagradables síntomas ya citados, y Ia segunda vez, 8



474 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXV. - N.o 54.'.

horas y media después de .ing-,erido el .medicamento, obs�rvándose que los sín .. �

tornas que provoca eraIl: SImilares, aunque algo menos intensos.

Corno puede advertirse, nos hemos apartado un poco de las normas dadas.

por JACOBSEN, reduciend? las dosis de A,ntabús r alcoho.l preconizadas por e�te'
investigador. Ello es deb�do: a 9ue aqm es antteconóm�co emplear los �edlOs,
aconsejados para .el estudio pr�vlO de los enfermos �me.tl?OS a este t_ratalD:lentO,.
medios que con granI prodIgalIdad son puestos a disposición de los investigado
res, en los establecimientos extranjeros. Con las. .normas seguidas. nos pusimos a.

cubierto de reacciones. desagradables, verificando un tanteo de la sensibilidad

del paciente en curso de tratamiento.

CASO III: A.' S., de 52 años de edad, casada, ingiere grandes cantidades de vino des

de hace dos años. Ingresa en el Sanatorio con un cuadro de delirio paranoide, formulando

graves acusaciones contra su marido, y' otras personas de su, círculo familiar. Con la absti

nencia a que es sometida desaparece rápidmente esta sintomatología, rectificando su actitud:

y mostrándose cariñosa con sus familiares, a los que promete no reincidir en sus borracheras.

Instruimos a la enferma sobre Ia cura a que va a ser sometida, a la que se presta dócil..

mente, mostrando grandes deseos de librarse de' su tendencia alcohólica.

El primer día de tratamiento se le dieron 2 gramos de Antabús, que no modifica en:

absoluto el pulso (86), la temperatura (36' 4) ni las tensiones arteriales (máxima 15, míni-

ma 9), sin apreciar molestias.
.

Al segundo día de tratamiento 'Se le administra 1'50 gr. de Antabús, que tampoco mo-·

difica sus tensiones, pulso y temperatura, notando una ligera astenia, y un poco de sueño ..

Al tercer día de tratamiento, después de tornar un gramo de Antabús, las cosas suce

den exactamente como el día anterior. La 'enferma sigue tranquila, bajo el efecto sedante:

del medicamento.
Al día siguiente, 4.0 del tratamiento, y a las 3 horas de haberle administrado 0'75 gra-

mos de Antabús, se le hace ingerir 20 c. c. de coñac, presentándose a los 10 minutos una

intensa congestión facial, afirmando la enferma que nota gran calor en la cara. El pulso.
se eleva a 120 pulsaciones por minuto, presentándose intensa tos con espectoración abun

dante, enterándose entonces por la paciente, ,que anteriormente había tenido algunos acce

sos de asma. A pesar de ello, no se observa reacción alguna alarmante en este sentido, pues:

la enferma respira normalmente. Las tensiones arteriales permanecen .invariables, y a los 25,

minutos de ingerido el alcohol empieza a disminuir la sofocación, bajando a 100 pulsaciones.
Durante toda la tarde de este día, la paciente aqueja ligero malestar y sensación nauseosa.

Durante los 3 días siguientes se le administran 50 cgr. de Antabús, 10 que permite
a la enferma hacer una vida normal por <encontrarse bien, ya que sólo. nota una ligera.
astenia y una pequeña somnolència.

Al día siguiente, o sea al 8.0 día de tratamiento, a las 2 horas y media de haber to

mado 0'50 gr. de medicamento, se presentan, a 10s 10 minutos de haber ingerido 20 C. c. de

coñac, las mismas molestias ·que la vez anterior, pero sin _tos ni espectoniciòn.' La soíoca.,

ción ·es intensa, el pulso se eleva a go, la sensación de mareo. es n�uy desagradable y per-
siste durante el día. La enferma sigue su tratamiento en la actualidad, y manifiesta repug
nancia por la bebida que antes tanto. le apetecía.

* * *

.

' Aunque. �a limita�ión de nuestra casuística no nos permite llegar a conclu
stones definitivas, e� mteresal!te que esta enferma alcohólica haya presentado
una mayor tolerancia al medicamento que los 'enfermos anteriores.

Antes de empezar el tratamiento y en vista del estado de intoxicación con.

que había ingresado la enferma, se la sometió a un examen de su cuadro he
mático y de sus funciones hepáticas y renales: en vista de la normalidad de las.

mism�s, nos creímos autorizados para emprender el tratamiento que reseñamos ..

Finalmente, daremos una pauta de las normas a seguir, en la práctica, para
el tratamiento por el Antabús que nos. han sido indicadas por el Profesor JA
COBSEN.

•
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a) Estudio del, paciente antes de administrarle el Anlabús

}.O El enfermo debe ingresar en un Sanatorio para que no siga embria

,'gándo.se, procurando instituirle un tratamiento tónico general, para que se recu

pere lo más posible su normalidad física .

.2.° Hacer una historia clínica detallada del enfermo, valorando bien el

.fondo de su personalidad psicopàtica, y el ambiente familiar .en que se mueve.

3.° Someter al enfermo a un minucioso examen neurológico y somático

,general.
4.° Al cabo de una semana de abstinencia, si el estado físico es satisfac

torio, se le explica para que lo acepte, en qué consiste el tratamiento por el

.Antabús, indicándole que se le someterá a prueba, administrándole alcohol que
le provocará intensas molestias.

5.° No regatear esfuerzos para convencer el final catastrófico de los alco

-hólicos.
6.° Modificar las condiciones de vida en que se movía el enfermo, y vigi

.Iarlo asíduamente, para evitar cualquier transgresión de la cura.

Dosis y modo de administración

Se aconseja la administración del medicamento a las dosis siguientes, que
.se toman de una sola vez y por la mañana:

Primer día, 2 gr. \4 comprimidos).
Segundo día, l'50 gr. (3 comprimidos).
Tercer día, I gr. (2 comprimidos).
Cuarto día, 0'75 gr. (l'S comprimidos).
Quinto, sexto y séptimo día y sucesivos, 0'50 gr. (I comprimido).
Se recomienda dar alcohol al enfermo, "en los «lías 4.° y 8.° para que observe

Jas molestias que le produce, reteniéndolo en el Sanatorio durante todo este

tiempo. El 4.� día se le administrarán 40 Ó 50 c.c. de wiskhy (o coñac), o su equí
valente en otras bebidas que puede es-coger el enfermo. A partir del 8.° día, se

le da bebida al enfermo procurando que al tornar de 10 a 20 e.e. de wiskhy,
Je produzca Iigero ardor en la cabeza taquicardia, cierta disnea de unos 15 a 20

minutos de duración. Para ello, se variarán la dosis de Anlia,bús aumentándola,
. o disminuyéndola según convenga. Se necesitarán 4 Ó 6 pruebas, con esta pe
queña dosis de alcohol, durante un período de tiempo de 4 a 6 semanas, a fin de

llegar a la determinacion de la dosis, necesaria, la que se mantendrá indefinida

mente y se indicará al enfermo lo que le pasaría 'en caso de ingerir dosis más ele-
'vadas de alcohol, como.' le ocurrió el día 4.° y 8.0 de Ia medicación.

Teniendo en 'cuenta la novedad del tratamiento y la poca experiència que
.todavía se posee, se aconsejan actualmente Ulna serite de exámenes de laborato

rio, que con seguridad, disminuirán cuando tengamos más practica en el ma

.nejo de esta droga. Recordemos, sin ir más lejos, que al principio de los tra

tamientos cardiazólicos e insulínicos, se tomaban también una cantidad de pre-
-cauciones, efectuando. exámenes diversos, que después se han ido abandonando

a medida que la práctica nos ha dado más experiència. Algo parecido creemos

que ocurrirá COlli el Antabús. JACOBSEN_, aconseja efectuar previamente los si-

.guíentes exámenes:
'

1.0 Electroencéfalograma, para descubrir una posible 'disritmía cerebral,
-O tendencia epiléptica. .

2.° Determinar el acetaldehïdo en la sangre, antes y durante la reacción

.al ingerir alcohoL
3·° Determinación del Metabolismo Basal.
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4·°
. 5.0

6.°

grama).
7.° Curva de glucemia.
8.0 Examen del funcionamiento hepático.
g.o Examen del funcionamiento renal.
10. Examen del pH en la sangre.
I 1. Examen del azúcar en la orina.
Durante la reacción 'producida por el alcohol, se vigilará el aparato circu

Iatorio del sujeto, y durante el tratamiento se efectuará mensualmente un exa-

men del cuadro hemático y del Metabolismo Basal.
.

Por el mismo motivo de prudencia, que hace que se extremen las precau
cienes, en la actualidad se aconseja un especial cuidado en la dosificación' del
A ruabús, y de las ingestiones de alcohol en 1Û's enfermos, afectos de las siguien
tes procesos:

I .. Diabetes.
II. Miocarditis O' esclerosis coronana.

III. Embarazo.
IV. Paperas.
,V. Epilepsia.
VI. Lesión hepática.

VII. . Nefritis, aguda O' crónica. o

VIII. Toxicómanos que además de alcohol se administran estupefacientes.
IX.· Conviene n'O adrninistrar Antabús a enfermos que hayan sido tratados.

eon paraldehído, así corno no dar paraldehído a los enfermos medicados.
con Aniabús.

Si a pesar de todas las precauciones, se presenta una reacción intensa con.
la ingestión de alcohol, l'Os. cardiotónicos, las inhalaciones. de oxígeno mezcla
dos con anhídrido carbónico, en caso de intensa apnea, solucionarán el con-�

Hictq.
.

Estudio del ouadro hemático completo.
Examen de orina completo .

Examen del aparato circulatorio (pulso, presiones v electrocardio-

•

•
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Director: M. Bretón Plandiura

COMENTARIOS A UN CASO DE MEGAVEJIGA Y PIONEFROSIS

Dr. M. BRETÓN PLANDIURA

Académico C. de fa Real de Medicino

I
A retención urinaria sin obstáculo meCán.ico demostrable, y su conseouen

_j cia: la dilatación 'parcial ? �otal del tramo urinario, se presta a cornen-
- -

tarros de orden enopatogernco. .

En la clasificación de estas dilataciones, se mencionan las llamadas de OrI-

gen congénitas, -actualmente poco aceptadas-e- cuya interpretacion, como Ve

remos más adelante, se buscaba en alteraciones embrionarias, más O' menos con

vincentes, y ,que muchas veces, cuando se admiten, se han de incluir legítima
mente entre las dilataciones de origen mecánico. También se mencionan las

de origen infeccioso, que todos admitimos, pues las toxinas microbianas .ejer
cen una acción paralizante sobre la pared, y su consecuencia 'es Ia dilatación.

Pero otras veces, encontramos dilataciones ureterales cuya causa no es la

infección, ni el obstáculo mecánico, y cuyo enjuiciamiento etiopatogénico re

sulta difícil de eneajar en las diversas teorías expuestas.
Cuando se admitían las. dilataciones ureterales congénitas, se expusieron al

gunas teorías, que vamos a recordar brevemente,

HELLSTROM) creyó demostrar en algunos casos la presencia de vasos anor

males periureterales, CHWALLA .par,ece haber observado la existencia embriona

ria de una membr.ana en el extremo distal del ureter, que hacía desaparecer
la secreción del rnetanefros, y <cuando. esto mo se verifica, quedaba entonces una

comunicación urétera-vesical insuficiente. Por ello, ambas teorías (quedaban re

ducidas a dilataciones por obstáculo mecánico. Por último, GIRARD creía en la

falta de la influencia inhibidora en el crecimiento del uréter, que normalmente

se produce al sexto mes de la vida intrauterina. Todas estas dilataciones con

génitas, hoy sólo se admiten con reservas.

Las dilataciones de .origen infeccioso de todos conocidas y admitidas, son

consecuencia de procesos sépticos. del tramo urinario, que al producir infiltra-'

cienes e inflamaciones toximicrobianas, conducen primero a engrosamiento, y
finalmente a dilatación, sin que debamos olvidar que toda dilatación acaba in

fectándose por estancamiento.

Quedan así reseñadas estas dilataciones: megauréteres con orificios de
·

desembocadura normales y sin reflujo vésico-ureteral, en los que además pode
rnos descartar todo obstáculo mecánico, o infección primitiva.

Para explicar la etiología de estas. dilataciones ureterales sin obstáculo me

cánico dem�ostrable, también se han expuesto una serie de ínterpretaciones más
o menos dispares, aunque, todas ellas, con el denominador común de lesión

nerviosa, relacionable con el fisiologismo ureteral.

Para unos autores, el megaureter sería consecutive a una lesión nerviosa

central, poliomielitis larvada, parálisis infantil, espina bífida oculta, etc. Para

otro.s, la les.ió� nervi,?sa serta periférica, asentando en el vago, o el simpático,
o bl� la lesión rad�caría e� los .pl,exos, o ganglios pielo-tirererales. Pero los

trabajos p�ra produc�r exp�r}mentalmente dilataciones ureterales, prueban que
la destrucción de la rnervacion de estos. conductos, n'O siempre conduce a dila-
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taciones. Esto nos lleva a pensar que en ef automatismo ureteral posiblemente,
no sólo imterviene la célula muscular lisa, sino que, además, en la inervación
del ureter, existen conexiones con los plexos dorso.. lumbar y sacro, aparte de
un centro nervioso peri-renal, y posiblemente centros autónomos, situados en

la pared misma del ureter. Lo que quiere decir que este important·e punto no

está todavía perfectamente dilucidado. Esta es la razón por la cual, últimamen

te, se ha expuesto una tem-Ía qne admite una disfunción dinámica, detallada
mente aludida y revisada en España, por E. BLANCHARD CASTILLO) en los Ar

chivos de' Urologia de octubre de 1946, según la cual el megaureter congénito
sería una forma adquirida, secundaria a una disquinesia del conducto. Según
esta hipotesis, el megaureter se produce a causa de una alteración dinámica del
ureter, sin atonía ni obstrucción ureteral, ni de los meatos, y debida únicamente
a la ausencia del reflejo de apertura de testos últimos; denominado por HURST

y GAYNERLJONES Achalasia, 10 que identifica el megaureter con Ia enfermedad
de Hirschpruog, pudiendo afectar a uno o varios esfínteres lisos. del organismo,
por Io que no resulta difícil ni infrecuente observar que la achaiasia afecta
simultáneamente varios esfínteres del aparato urinario -como en nuestro caso •

los Ide ureter y vejiga-, o se observen cuadros patológicos más complejos,
en los cuales a la dilatación total o parcial del tramo urinario se superponen
otras dilataciones de órganos huecos con esfínteres lisos, especialmente del
aparato digestivo, no siendo raras las coincidencias con megacolon, megaesó-
fago, etc., y parece ser que la etiología de la achalasia reside en un desequili-
brio del sistema vegetative, más concretamente, en trastornos simpaticotónicos
que producen hipertonía del esfínter, refuerzo de sus contracciones y, por
último, dilatación. //

Hemos tenido ocasión de observar un enfermo con dilatación urétero-vesi
cal, sin obstáculo mecánico comprobable, qUr.e creemos puede etiquetarse de

megaureter y megavejiga por achalasia. Vamos .a exponer su historia clínica a

continuación.

A. M. R., de 37 años, comerciante, acude a nuestra consulta en 14 de mayo de 1944,
sin otros antecedentes patológicos que gripe, anginas y ligeros resfriados; nos refiere que
desde hace años venía observando trastornos de la micción consistentes en retardo, chorro

pequeño y sin presión, aunque al parecer en cantidad normal.
Con motivo de un cólico nefrítico izquierdo- que sufrió hace dos meses, seguido de

expulsión de dos pequeñas concreciones por precipitación cálcica en la orina estancada, fué

visitado por el doctor CASALS BALTÁ, quien apreciando un voluminoso globo vesical, e in
formado de 'que el enfermo orinaba desde hacía algún tiempo por rebosamiento, practica
un cateterismo evacuador, resolviendo así el episodio de retención.

A los 40 días, aparece nueva crisis de retención. pero esta vez con temperatura en

agujas y piuria, por lo que le somete a sonda permanente' y sulfamidoteràpia, persístíendo
la retención a pesar de tratarlo con DORYL.

En este momento, le vernos por primera vez, llamándonos la atención rel abombamiento
vesical bajo, más que un verdadero globo vesical SIN SENTIR (ni haber sentido) DESEOS DE

ORINAR. Sedimento urinario: Piocitos y gérmenes banales (difteroides y escasos estafiloco- '-'"

cos). Koch, negativo.
Al tacto rectal: próstata normal.

Cistoscopia: Enorme capacidad vesical. Coloración ligeramente hiperémica de la mu

cosa, aspecto ,en columnas pero muy poco pronunciadas, con tres imágenes divertículares,
a las 5, a las 7 y una de ellas a las 3, de bastante tamaño. ,

Los relieves" o estructura del trígono son poco marcados, Ios orificios ureterales .son

de aspecto normal, Y el ízquierdo está inmóvil.
No se aprecia, a nivel del cuello, obstáculo alguno que explique la falta de micción.

Borde inferior cóncavo, que se contrae al invitar al enfermo a la micción. La uretro-cistos
copia (Lichtemberg) confirma esta falta de obstáculos a la micción, a nivel del cuello, y
uretra.

La radiografía no da sombras sospechosas de cálculos.
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La Cistorradiografía (I Na. al 15 %) revela una Megavejigal) eon un divertículo de

mediano volumen en su parte lat ral izqui rda (fig. l.a), y otro de menor volumen en la

cara anterior del mismo lado en la proye ción oblicua izquí rda post rior (fig. .2 .a). No

hay elevación (prostática) del borde inferior de la imagen �e i al.

Fig.1

La radiografía de todo 1 aparato urinario no denota reflujo v ico-ureteral.

Otra radiografía practi ada después de vaciar la vejiga por cateterismo, muestra la

ca i total deplec ión diverticular (fig. 3·a) (comunica ión amplia divertículo-vesical).
Serologia para lues: 'Wa ermann, Meinicke y I ahn, n ari o .

El examen del líquido céfalorraquídeo practicado por 1 do tor SANMARTÍN FONT, da

el siguiente resultado:

Albúmina .

R. de Pand"

R. de Ro -Jones
R. de None-Appelt .

Células .,.
.

R. de Wa sermann .

R. del benjuí oloidal
Presión arterial, Il j 7

0,2.2
nezativa

»

»

2

n gativa
00000-200 0000

Azoemia, 0,68 ojoo

Ingresa en clínica el io de julio de 1944, Icon retención de 1000 C.C., sin deseos de

micción, orinando 3 veces en 24 hora por contracción de las paredés abdominales, y tan

sólo 100 o 1.25 c.c. cada vez.

Se establece un tratamiento irritativo vesical, on oluciones de nitrato de plata pro-

gresivas hasta 5 70, e ínyeccioes de peristaltina, sin resultado.

La exploración neurològica, practicada por el do tor SALES VÁZQUEZ) proporciona el
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Rea ión
...

antidad .
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R a ión

Cantida
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a",

lorur .

1 lina (ligera)
60 c. � h.
P itíva

3 /00
4

ig.2

ulfatiazol, on 1

alguna int n idad en

1 22 de j lio v

algo la orina. Se qu ja d d lore de

uien re ultad

R. D. R. l.

Urea ...

Cloruro 8

Seâârnento

Esca o hen atí 1 uco it ,a 1 nera de
gérmenes, b. de Koch n .ativo.

a o hematíe, piuria abundante, coliba-
cilo stafil o b. de Ko h nega-
ti

Seguidament e pra un pi l gra.fl�rl a nd
(fig. 4):

Que en el meato izquie rdo pa a ampliam n te la

(I a al 20 ) que d mue tra

nda y admite 6 c. c. de oluci6n
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Especialidades Salicílicas:

SALI-SOD
·FORMAS:

• Solución
• Efervescente
• Endovenoso
• Intramuscular
• Comprtrnido

Nuestro cuadro de especialidades
salicilicas, constituyen la feliz
realización de la labor mâs com-

pleta JI racional llevada a cabo
hasta la fecha, dentro de la difícil
terapéutica antirreumática.

SALI-FENIL
FORMAS:

• Intravenoso

• Intramuscular
• Comprimido

LABORATORIO FIDES
DIRECTOR FARMACÉUTICO: MARTiN CUATRECASAS

Valencia, 304 - BARCELONA
c. s.a n." ISS



LABORATORIO SUR DE ESPAÑA CUARTELES,
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MALAGA

ESPECIALIDADES

PUlMO HIDRATOl (Inyectables y jarabe)
CAN FO-CAL (Inyectables y elixir)
CALCIOS (Inyectables, elixires y gotas)
BISEPTISEN (Inyectables y Jarabe)

BENZOCAllO y 5 e, c. (Inyectables}
BENZOTI (Inyectables) 4 dosis, 10 y 5

c. c. allO °10 y 20 °10
BROPARMIN (Jarabe)

'El más enérgico

GALACTÓGENO es MADREZAL

MADREZAL
FÓRMULA: Rxtracto galena officinali;
0,07 grs.; Extracto gossipyum herbis ..

ceum; 0,06; Nucleinato sódico,0,03,
Acido fosfórico, 0,02; Acido nicoti ..

nico, 0,0001.

Es una preparación de los LABORATORIOS O. F. E.-Apartado 4042-MADRID (4)

TRATAMIENTOS DE LOS ESTADOS PARKINSONIANOS, SÍNDROMES POSTENCEFÁLI
COS, TEMBLORES POR CA USAS DIVERSAS, INCONTINENCIA NOCTURNA DE LA

ORINA, MAREOS, HIP'O, ETC.

OXICOPO-LAMINA SECI
lA OXICOPOLAMINA SEC!, ES UN PREPARADO A BASE DE OXIESCOPOLAMINA
PRODUCTO CUYA TOXICIDAD ES APROXIMADAMENTE 200 VECES MENOR QUE

LA ESCOPOLAMINA, CON UNA ACCIÓN FARMACOpINÁMICA IDÉNTICA

Laboratorios S E e I - I R Ú N (Guipúzcoa)
������f.: _���

I EVITE LOS TRASTORNOS INTESTINALES DEL VERANO,

I GALOFORMO
I Optima asociación de Pectina; Acido nicotínico

I LABORATORIOS AOLO,:. :.nato
de

.albl::�i:�,�ln2 �oB:::���:�
* �� �.� �,� �'ii �.� � �.� �� � _�,� .�. 'fi¡ '11
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yodada gran dilatación pielo-ureteral, con fuert a odadura en la por ión uperior del

uréter. La dilatación ureteral, afecta e pecialmen e ,1 xtr 110 di tal del mi mo pero da

una imagen puntiaguda en su extremo superior,
En 1 lado derecho, 30 c. e, Dilatación piel- renal mucho men pronunciada.

Cromo istocopia: En el O. U. derecho, eliminación a los 5 minuto on eyeculación
ligeram nte

" tardada (más de I minuto) pero relativam nte intensa. En O. U. ízquierdo
a los 15 minutos la eliminación azulada era muy poco p rceptible, no e pradu 'a en.

forma de aula ión ino más bien por r bo amiento.

Fig

El 22 de julio, I ir xia y Ialalgia, on dema palpebral ,
rinitis y otalgia (yodi-

mo?). El enfermo se encuentra muy nervioso. Se le trata on Pa siflorina, Amidrin, Diure-

inol y Vitamin B.

I 27 de juli , mejora' no hay fiebre, la orina e .tá ba tante clara. S suprime la sonda

permanente to la medicación. Sigue con reten ión, y ólo expul
r

e pontáneamente 425 e

d orina en 3 micciones .

.

C'"

El 30 de julio, síndrome de cólico nefrítico ízquierdo, nueva elevación érmica.

onda permanent, Sulfatiazol Papaverina intraveno a, y alor local.

�l 1.0 de agosto está apirético. Azoemia 0·59 ofoo. Diur inol.

Intervención quirúrgica: El 9 de agostó practi amo ne r e omía izquierda. Aneste ia

en ral on Evipán sódico, continuada on éter. Operación in incidentes. Riñón pion - .'

fró i o. réter dilatado como u.n dedo pulgar. Gran peri-piel -ureteritis.

Curso postopemto1-tio complicado con un foco de broll oneumonia izquierda. Mejora
lentamente.

El 2 d agostó, sale de Ja Clínica completamente repuesto de la intervención quirúr-
gica, con buen stado gen ral, in fiebre ni dolor, pero ntinuando on retención, qU!e re-
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quiere atet i mo, y a Í, d
bión y Mandif de _z en

Fig.4

lidad e manti ne on 40 .. de

I ara e itar que aumente, in tra
a un nu va r e ci 'n r do-uretral que

ió
la

u

Comentarios

La enorme eten ión de orina, y el hecho de que el enf.ermo no hubiera
entido nunca de os d orinar ; la total pérdida de tonicidad de la v,ejiga, pueslevantando I pabellón de la sonda dejaba de salir orina, y el observar por exa

men uretrocistoscópico la mobilidad o depresión del borde inferior del cuelloal invit rle a orinar hizo que pensáramos más que en un obstáculo cervical en
una posible afección central de causa medular 'causante de la parálisis del
detrusor, lo que quedó descartado por la exploración negativa del Dr. R.
SA ES_, Y por la negatividad de la sangre y líquido céfalorraquídeo.Ante la ausencia de obstáculo mecánico uretral y prostático, eliminado u
posible origen medular, y teniendo en cuenta que presentaba desde hada muchos año trastornos rniccionales, nos inclinamos a diagnosticarle de en�ermedOOdid cuello ve .ical. po achaëa: ia, a pesar de la presencia de los divertículos, quegeneralmente son congénitos,

do

Fig.5
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En cuanto a la distensión urétera-renal, ¿cómo interpretarla? No cabe
admitirla corno secundaria a Ia retención vesical (al obstáculo cervical), ya que
en tal caso habría reflujo vésico-uœteral,' .que len nuestro enfermo no existía
corno demostraron categóricamente los exámenes cistorradiográficos. La falta
de obstáculo mecánico demostrable, el retardo de ras, eyaculaciones ureterales,
de tipo atónico, el aspecto cístoscópico normal del meato ureteral, la falta de
incontinencia y de estenosis comprobada por la facilidad del pasO' de una son

da gruesa, Ia imagen radiográfica puntiaguda del extremo .proximal del ureter,

y la coexistència con la dilatación vesical, también sin obstáculo mecánico, per
miten «establecer el diagnóstico de megaureter y megauejiga producidos por acha
lasia, pues lla pionefrosis que existía, no es más que consecuencia de todos los
estancamientos urinarios, que originan las conocidas alteraciones del dinamismo

pieloureteral, .

Hacernos hincapié en que no existía reflujo) ya que la ausencia del mismo
fué valorada al decidir la conducta terapéutica a seguir:

Es corriente el refiujo en los viejos prostáticos retcncionistas con disten
sión vesical. Y vencida la resistencia del ostium ureteral, suele ocurrir la dila
tación de los uréteres y pelvis renales, para contener la orina que. ya no cabe
en la vejiga.

Esta dilatación extendida "a las partes microscópicas, del riñón, alteran su

funcíonalismo (poliuria de defensa, haja de la concentración, retención ureica,
etcétera) y en caso de infección, que puede sobrevenir por vía hemática, linfá

tica, o más frecuentemente ,por vía uretral con unotivo de un sondaje, se CO:{Il

prende con cuanta facilidad se difunda por todo el árbol .urinario; condicio
nes ambas, función: renal alterada y extensa superficie de absorción de elemen
tos inflamatorios, que rápidamente imprimen la conocida gravedad a estos en

fermos, clon distensión y 11eflujo uësicd-ureteral.
En nuestro caso, lla" mdependencío: entre la vejiga distendida -

y la dilata
ción reno-ureteral, mantenida por Ja integridad de la valla de separación ana

tómica que constituye el ostium ureteral, que no permitía el reflujo vésico-renal,
y ,demostrada aquella independència por el hecho de que con sonda perma
nente, o sea sin distensión ni retención vesical, .

y con orina limpia (no decimos
aséptica), presentó .pOl' dos veces accesos. febriles con dolor lumbar (debidos" ,COIn

toda probabilidad, a una retención con distensión .pionefrósica, motivada por
el acentuado acodarniento del ureter, evidenciado por Ja pieloradiografía (figu
ra 4.a), nos hizo suponer que combatida la retención vesical, y aclarada la
orina con la sonda perrnanente, nada resolvería sustituirla por la cistostomía,
para librarle de su estado infective, febril, que se explica por su pionefrosis.
Esta debía ser combatida en pTimer término .. eliminándola.

y practicamos la nefrectomía discrepando del criterio urológico más ge
neralizado, ,que aconseja Ipracticar cistostomía bajo anestesia local, esperando la
regresión del cuadro tóxico-infeccioso, y la consecutiva mejora del estado gene
ral del enfermo.

NO' es posible desdeñar la existencia de divertículos vesicales, especialmen
te el de mediano. tamaño en la región lateral izquierda, corno causa de reten

ción, O' de mantenimiento del estado séptico. Esta responsabilidad diverticular,
había sido puesta en primer plano por un dístinguído y culto compañero uró
logo, sentando la indicación urgente de cistostomía y divertículectomía. Hemos
de reconocer que hubiéramos adoptado este criterio terapéutico, muy atinado,
de no haber valorado, después de las, reflexiones expuestas, la trascendencia de
la pionefrosis (con acodadura ureteral, sin reflujo), y de que se trataba de un

divertículo con ancha comunicación con la .. vejiga, o sea que se vaciaba en' ésta,
circunstancia según nuestro conepto que no implica la forzosa extirpación di-
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verticular. I(M. BRETON. De la oportunidad operatoria en 1.05 divertículos vesi
cales. Med. Clínica T. III, p. 236). No queremos descartar, que negándose el
enfermo a completar la resección endo-ureteral contribuye posiblemente este
divertículo a mantener la orina liger.amente piúrica, junto a la discreta reten
ción vesical.

* * *

Creemos pues, que nuestro 'caso reúne todas las, condiciones exigidas para
clasificarlo wmo megau11eltler y m1egavejiga por achalasia de ambos esfínteres
lisos ureteral y vesical, pues en el distendido vesical llama la atención más que
su volumen, Ia falta de deseos de orinar, síntomas que para Diamantis son tan

importantes que le hacen decir que: Lo quie caracteriza. la mlegav.ejiga) no es

lp) super-distension, ,que pvuJêdlê observarse igulOJlm)entle 'eln �OIS grande» dli�tlelnjdlidlol).
prrostátió()lsj sino espf..cialrruent,e Ia falba tile. contractibilidaà d'e las p¥lrevies Vlcsiœ
�es que lJermitie su distensión hasta donde' consientan los obstáJàutos lex�eriánes
(par:edJes óstelaS péluicasv; y por este motivo la retención de un litro o más, ,en

personas delgadas, IDO provoca globo uesicai, y a lo más, se observa un aborn
bamiento bajo, como sucedía en nuestro caso.

'I

INFECCIONES, INSUFICIENCIAS HEPÁ·
TICAS y RENALES, DESNUTRIDOS
EMBARAZO, CONVÁLECIENTES
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PANORAMA ACTUAL DE LA CIRUcíA TORÁCICA EN

ESTADOS UNIDOS

Dr. FERNANDO E. TRICERRJ

D
IVLD.IRÉ esta conversación en dos partes; en la primera me referiré .a la

cirugía pulmonar, y en la segunda, me ocuparé de algunos aspectos de la

.cirugía cardiovascular.

Cirugía del pulmón

En esta parte me referiré al cáncer de pulmón, tuberculosis y resecciones,
0

segmentarias .

1.° Cáncer del pulmón

Quiero especialm�nte hacer hincapi� en un m�todo d�agnóstico .que �a to

mado en Estados .Unidos una popularidad por cierto bien merecida, siendo
utilizado en gran escala en casi todas las clínicas americanas. Me refiero a la

investigación de las células neoplásicas en, el esputo. con la coloración de Papa
nicolau. Creo que tiene más importancia que la descripción del método en sí,
que·ustedes ya conocen, hacerles conocer uno� pequeños detalles que en el sen

tir de HERBUT son la clave del gran IPofcel1ta]e de resultados correctos, HERBUT
tiene en su serie un go por dento de resultados positivos que han sido confir
mados por la autopsia a la pieza operatoria y un I por ciento de falsos posi-
tivos.

. .

Œn la misma Clínica el Dr. CLERF, que trabaja ien colaboración con HER¡-'
BUT, consigue con la bronooscopia solamente 35 por ciento de resultados, !posi.. ,

tivos.
En la opínión de HERBUT es en la recolección del material y en el examen

de la preparación donde reside la clave del éxito.
a) Recoleccion dlël material. - 1.0 Debe ser extraído durante el examen

broncoscópico, siendo de suma importancia que el broncoscopista tome la mues ..

tra del orificio sospechoso. Además. se deben procurar muestras espesas evitando
el uso excesivo de suero fisiológico.

2.° El 'material debe ser enviado inmediatamente al patálogo.
3·° Se hace un extendido de la muestra, luego una presión uniforme del

mismo apretándolo. con otro portaobjeto, de modo de obtener un extendido
fino. Acto seguido se hace la coloración.

4·° Cuando se quiera hacer esta investigación, en biopsia o piezas opera..

torías, se toma un trozo del tumor, haciendo un desmenuzamiento del mismo
con los dedos y luego se hace un extendido con la técnica antes mencionada.

b) Examen. del extendido, - En este tiempo es fundamental 'contar con
la colaboración de un patólogo especialmente entrenado en esta disciplina, pues
los elementos de juicio en el examen de las células, neoplásicas son escasos, en

contraposición al aspecto integral que muestra el preparado de una biopsia.
La tendencia en Estados Unidos, es que este tipo de rutina sea hecho por

pat?logo� d�dicados exclusivamente a este examen. Si bien esta actitud parece
antreconormca, ·el rendimiento ,es tal en lo que se refiere a la exactitud diagnós
tica que se justifica plenamente.

37
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Can" respecto al tratamiento del c�!�œr de pul�ón, clín,ïc�s .y ciru)a�o.sestán de acuerdo acerca de que la resección del pulmón es la unica terapéutica
eficaz. Ante la duda diagnóstica, se debe ejecutar la toracotomía exploradora,
salvo que exista un mal estado general o la parálisis del re.currente que serían
las únicas contraindicaciones. Se ha modificado en estos últimos años el criterio
de resectabilidad y actualmente la mayoría de los cirujanos aceptan y practican
las llamadas resecciones (paliativas. Esta actitud se justificà por la mejoría clíni
ca que sigue a la resección del pulmón unido a un descenso, en los últimos
años" de la mortalidad operatoria. En una estadística de SWEET) a publicarse,
este autor demuestra que si bien Ia mortalidad .postoperatoria es mayor en las
resecciones- paliativas hasta el tercer año, a partir de entonces, las muertes, se

producen en proporción semejante a las que se' registran en las llamadas resec
ciones curativas. En otras palabras, es preciso intervenir y extirpar el tumor,
siempre que sea técnicamente factible, pues de est-e grupo de enfermos antes
considerados inopérables, existe una posibilidad de salvación que es menester

aprovechar.
OVERHOLT) en una estadística última, señala que entre: 1932 y 1948 tuvo

oportunidad de resecar 162 cánceres ,de pulmón, de este grupo más del 50 por
ciento eta considerado como resecciones paliativas. y sólo el 7 por ciento no

tenía extensión del cáncer fuera del pulmón. De los pacientes que vivieron más
de cinco años, el 50 por ciento había tenido una resección paliativa. GRAHAM,
en su serie, encuentra q.ue el 28 'por ciento de los enfermos sometidos- a una

resección de pulmón sobrevivieron más de cinco años; tambiné hace notar que
la mortalidad operatoria, que era el 53' por ciento en 1933, actualmente ha des-
cendido al 5 por ciento. �

2.0 Tuberculosis

El uso de la estreptomicina, ácido .paraminosalisflico y otros antibióticos,
ha ampliado las posibilidades de la resección de pulmón en el tratamiento
de la tuberculosis pulmonar. Si a ello se agrega la anestesia local, la posicióndecúbito ventral, los adelantos técnicos y el mejor cuidado postoperatorio, se

explican así los, buenos resultados obtenidos. Es de hacer notar que aun las
escuelas. más intervencionistas, como la de OVERHOLT) muestran una tendencia
'a ser más conservadoras en las indicaciones de la resección, estando más en
acuerdo con 10 que acepta la mayoría de los tisiólogos.

Se han producido en la técnica operatoria de Ia toracoplastía des tipos de
modificaciones que sostienen H. MAIER en Nueva York y OVERHOLT ien Boston.
MAIER:,J comienza la resección costal ,por las costillas inferiores en contra de lo
que es' habitual en este momento. Efectúa un primer tiempo extirpando seg
mentos extensos de séptima, sexta y quinta costilla. En U1}' segundo y tercer
tiempo reseca desde Hl cuarta a la primera costilla inclusive sin efectuar apicolisis. Cree que al comenzar la resección por las costillas inferiores, se somete al
organismo a un desequilibrio cardiorespiratorio que ,es sin duda mejor tolerado
cuando .el paciente tiene, como en el primer tiempo, sus reservas orgánicas in
tactas, En los tiempos sucesivos, el colapso de la zona enferma no représenta
ninguna alteración cardiorespiratoria, pues ·ese parénquima no tiene valor fun
cional; también este método quirúrgico contribuiría a evitar las aspiracionesdurant-e y después de la intervención.

OVERHOLT comienza la resección por las. costillas bajas, haciendo una tora
coplastía con un criterio de relajación más que de colapso. En un primer tiem
po, reseca a partir de las apófisis transversas las costillas, sexta, quinta, cuarta,
tercera y segunda, en una extensión de 6 a i o centímetros, hace luego una apicolisis y liberación de la primera cos tilla agregando una resección de las bandas
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musculares intercostales. En un segundo tiempo, a los siete li ocho días, por
una incisión anterior, reseca el ·cartílago de la primera costilla, así. como los
cartílagos y .2 Ò 3 centímetros de la segunda a Ia 'quinta costilla. Deja, daro
está, la porción costal entre las líneas axilar anterior y posterior sin resecar.
En la opinión de OVEVHOLT) este tipo de toracoplastia es más selectiva, inocua,
.significa menor tiempo de �internaci6n y ,es más 'económica monetariamente,
pues supone sólo dos tiempos operatorios.

Debo hacer notar que ninguna de estas dos escuelas poseen experiencia su
ficiente corno para sa'ear conclusiones, perO' sí llama la atención el cambio brus
codel criterio operatorio, ,en cirujanos que han abogado siempre por Ia prácticade resecciones de arriba abajo, amplias y en varios tiempos.

3.° Resecciones segmentarias
En el vigésimonoveno Congreso organizado .por la Asociación Americana

de Cirugía Torácica, este tema fué objeto de una prolongada discusión, siendo
las conclusiones en síntesis, las siguientes:

r.? La resección segmentària es una operación perfectamente reglada ytécnicamente realizable.
2.° La operación, ,es más difícil de ejecutar, tiene más cornplicaciones pos-toperatorias y mayor mortalidad que la lobectomía típica. ,

3.'0 Debe emplearse en caso de lesiones. multisegmentarias en las cuales
las reservas funcionales son escasas. En caso de lesión única lobular que dejalibre de enfermedad solamente un segmento, se debe preterir la lobectomía tí
pica. Pasaremos en revista algunos datos, estadísticos de las distintas afecciones
en que este tipo de operaciones es aplicable.

A) Bronquiectasias. - Es aquí donde las resecciones. segrnentarias múltiplestienen más razón de ser.

OVERHq!--T compara su serie de 200 casos operados antes de septiembre de
1948, encontrando una incidencia -de 8 pOor ciento de empiemas y 6 por cientode fístulas bronquiales; en 28 enfermos operados con posterioridad a esa fecha
no hubo de lamentar empiemas y sólo 3 por ciento de fístulas bronquiales.En términos generales, la técnica usada por OVERHOLT ,es. corno sigue: a)Investigación, ligadura y sección de Ia arteria segmentaria. b) Individualizacióndel bronquio segmentario, sección y sutura del muñón proximal según técnica.
,e) Ligadura ysección de Ia vena segmentaria. d) Investigación de la vena inter
segrnentaria ; Juego, bajo control visual y siguiendo el plano de clivaje que esta
extructura señala, por medio de la expresión entre el índice y el pulgar, se
separa el segmento a resecar del resto dtd lóbulo.

CHAMBERLAIN en 75 casos tiene el 3! por ciento. de mortalidad operatoria
y el 30 por ciento de complicaciones ; SAMSON y DUGGAN), en una serie de 75pacientes encuentran el 28 'Por ciento de empiemas en contraste con 3 por ciento
en casos de lobectomía típica. SHAW) en 84 casos de resecciones segmentaríastiene el 16 por dento de empiemas, mientras. en 106 casos de Iobectomía S'J laincidencia fué del 2 por ciento.

B} A bscesos de pwlmón\ - El consenso general es que el absceso agudoreprésenta una contraindícación para la resección segmentaría, no así el absceso
,cr6nic�, don�e las opiniones, se hallan divididas re�p�cto al lUSO' de este tipo de
o:peraclón. Sm �ugar a dudas au� en el absceso cro�llco., la resección segmentana lleva aparejada un ,porcentaJe mayor de complicaciones: así SHAW) en 60
casos de. abscesos. crónicos operados "co� �mà resección segmentaria, registra el
.34 por CIento" mientras la lobectomía apIca da solamente el 16 por ciento, En
resumen, somos partidru::ios en el absceso crónico de realizar la lobectomía tipica,pues en general no existen aquí problemas de reserva funcional respiratòria.



D) Además de los procesos mencionados, son susceptibles de una resección. ,
vasculares es tan grande, que merece que hagamos mención de ello aunque sea

brevemente. El diagnóstico de las enfermedades congénitas del corazór puede;
en muchas ocasiones, ser efectuado por el examen cIínico, electrocardiogra-
fía y radiología: a veces, para completar el estudio puede ser necesaria la.
visualización del corazón y los grandes vasos por la inyección dé: un medio
de contraste.

Sim duda sop los métodos fisiológicos los que más datos pueden aportar'
para llegar al diagnóstico correcto. Me refiero a la cateterización cardíaca, la
medición ele la circulación capilar del pulmón, los test de ejercicios standard

y la oximetría. A través de ellos se puede reconocer una alteración en la circu
lación pulmonar o Li existencia de un cortocircuito intra o extra cardíaco.
Además estos métodos son los únicos que pueden utilizarse como base para va-·

lorar exactamente en el postoperatorio la bondad del tratamiento instituído.
A medida que la cirugía cardíaca entra más en el terreno de las enferme

dades adquiridas, mayor influencia han de tener estos métodos fisiológicos en

la decisión terapéutica.
No me ocuparé en. esta exposición de los adelantos obtenidos en el campo

experimental" como son el uso de injertos libres de arterias o venas, utilización
de materiales ·plásticos para suplantar vasos o válvulas del corazón, etc. Tampo
co me ocuparé de la cirugía de la estrechez mitral, tratamiento deIa angina de

pecho, cirugía del septum, etc. Me referiré solamente a algunas enfermedades.

congénitas, cuyo tratamiento se han iniciado hace algún tcirnpo y que, dado el
volumen de casos operados, tienen importància práctica.

A) Conducto a1it¡e11ilo�o. - El tratamiento curativo de esta afección es." la

cirugía. Sigue en discusión aún" cuál es el momento en que debe efectuarse la

operación. Así algunos creen que debe instituirse .el tratamiento quirúrgico como

profiláctico a partir de los diez años de edad, otros esperan modificaciones de
la sombra cardíaca, detención del desarrollo o complicaciones infecciosas para.
decidir la operación.' -

.Existfn también desacuerdos acerca de cuál es. la técnica quirúrgica a �rguir,"
y mientras el grupo de BLALOCK y MURRAY apoyan la ligadura simple, otros,
como GROSS Y, POTIS_, sustentan que Ia sección y sutura del conducto siznifica
curación 100 por ciento sin posibilidades de recanalización.

b

Los resultados finales obtenidos con las dos técnicas, son excelentes, las com

plicaciones mmimas y la mortalidad operatoria muy pequeña.
, En una recopilación hecha por SHAPIRO en 1948, encuentra que había 44]
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C) Tuberculosis. - Hay quienes se oponen formalmente à la resección.

segmentaria en Ia tuberculosis, otros la aceptan sólo en el tuberculoma y, por
fin, algunos la oonsideran indicada en aquellas cavernas que ocupan un seg
mento único con el resto del lóbulo sano radiológicamente.

La experiencia en esta enfermedad con. la resección seg:nentaria, lle�a a,�e-·
nas a unos 150 'casos y, por supuesto', el tiempo transcurrido no permIte aun

abrir juicios sobre r�sultados �lejado:s. . .' .

MURPHY) intervino 9 paClentes, consiguiendo 8 conversiones permanentes.
del esputo. CHAMBERLAIN, en su serie �e 30 casos, m�ncí<?na un aumento de

oomplicaciories, en 10 que se refiere a SIembras y reactivaciones. Otros. autores>

como GLOVER y HUGHESJ que operaron 30 casos 'cada uno, se muestran satisfe-

chas con los resultados inmediatos obtenidos.

D) 4demás de. los procesos me:nci?·�a�os. son susœptibles. de una reseccÎ?u
segmentarla, lbs quistes, adenomas periféricos y tumores benignos de pulmón..

Cirugía cardiovascular
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-operados con una mortalidad de 4,5 por dento. En la serie personal de GROSS)
1a mortalidad es de .2 por ciento en .200 casos. GORDON MURRAY) en Canadá,
tiene una muerte en 50 casos y POTTS operó 60 casos sin ninguna defunción.

MUSTARD) de Toronto, es quien ha operado los pacientes más jóvenes. Ha

motivado esta conducta intervencionista el agrandamiento rápido y progresivo
del corazón sumados o no a una endarteritis 'subaguda. Los pacientes tenían

,3, 8 Y 13 meses respectivarnente y resultaron curados con la operación.
B) Coartaciám die lla aorta. � Aquí, corno en el conducto arterioso, el tra

tamiento ideal. es la intervención quirúrgica.
GROSS en una comunicación personal señaló que hasta junio de 1949 había

-operado 101 pacientes, de los cuales habían fallecido i o. De estas 10 muertes

que se produjeron en la primera parte de la serie, cree que 8 eran evitables. Es,

decir que el margen de seguridad que esta operación ofrece, es razonable, y

-esperamos que en lo futuro la mortalidad oscile entre el 2 Y el 5 por ciento.

En 5 casos de este grupo, GROSS utilizó con éxito injertos libre de aorta para
unir el cabo proximal al cabo distal de Ia aorta, pues la zona estrechada era

-tan extensa que era imposible la aproximación de los cabos.

CRAFOORD) en su s'erie de 32 casos, tiene el 6,5 por ciento de mortalidad;

CLAGETT) el 10 por dento en .21 casos y BLALOCK., el 15 por ciento en 23 ope
rados.

La técnica usada originariamente por :CRAFOORD consistía en la resección

.de la zona estrechada y la anastomosis términoterminal de los cabos de la aorta.

Desde entonces se han propuesto otras técnicas operatorias, a saber:

LO Anastomosis terminal de subclàvia, con lateral de aorta.

2.(j Anastomosis terminal de subclàvia o carótida, con aorta.

3.° Injertos libres de aorta.

4.° Tubos de material plástico.
Lo importante a recordar es, que tanta en el conducto arteriosa como en

Ja coartación de la aorta, el tratamiento quirúrgico resuelve inmediatamente y
en forma definitiva la corrección de la malformación.

C) En�ermerdad de Fallot y W'3S!tenosis die la arteria p;Ullrnpn'f,tr. - Los mag
níficos trabajos de BLALOCK y TAUSSIG) por una .parte, y de POTTS?..,SMITH y GIB

$ON por otra, han contribuído a Ja solución de esta afección cuyo pronóstico es

fatal a corto plazo. No �e conocen aún los resultados alejados, pues el tiempo
.transcurrido es. pequeño, pero todo. hace rensar -que en el futuro, cuando se

pueda realizar la circulación extraoorporaí, el plan quirúrgico para, el trata

miento de esta afección ha de ser diferente. Quiero citar algunos, datos, esta

dísticos que nos ilustrarán, acerca de la mortalidad operatoria, sin querer pre
tender con ello sacar conclusiones definitivas,

BLALOCK y sus asociados habían realizado 610 intervenciones con una mor

talidad. del 17 por dento. Cuando en esta serie la arteria sistémica usada, fué

Ja subclàvia, la mortalidad era solamente del 7 por ciento.
GORDON MURRAY) en 200 operados registra el 10 por ciento de mortalidad.

POTTS) usando. su técnica de anastomosis aórtico-pulmonar, operó ¡60 enfermos

<on el 10 por dento de mortalidad. Si se toma dentro de esta serie d grupo
.de niños entre � .y 1:6 años, la mortalidad fué solamente del 5 por den�o.

Tipos de operación

Mencionaré los distintos tipos, que pueden utilizarse con objeto de acrecen

<tar la circulación pulmonar: a) Anastomosis términolateral de subclàvia, caró

tida o tronco braquiocefálico con arteria pulmonar; b) Anastomosis término

terminal de subclavia, carótida o tronco braquiocefálico
-

con arteria pulmonar
(tronco a ramas); c) Anastomosis aórtico pulmonar; d) Anastomosis término-
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terminal o términolateral de subclàvia retroesofágica y arteria pulmonar; e}
USO' de injertos libres para unir arterias sistémicas a la arteria pulmonar; f)Uso de témicas a la arteria pulmonar; f) USO' de· tubos de material plástico con
el mismo propósito; g) Creación de un corto circuito externo entre .el ventrícu
lo derecho y la arteria pulmonar; h) Operaciones directas sobre la válvula de la
arteria pulmonar; i) Operaciones plásticas de la arteria pulmonar.

Un punto importante y motivo de discusión, es establecer en el acto ope
ratorio cual ha de ser el hemitórax a intervenir. En esta afección, alrededor del
25 por ciento de los casos tienen el areo aórtico a la derecha, que en el :concep·
to de BLALOCK serviría para indicar cuál ·es el hemitórax a intervenir. En efecto,
BLALOCK piensa que se debe abordar el hemitórax contrario al que aloja la
aorta, opinión que no comparten otros autores. Lo más acertado, a mi criterio,
es, la posición de POTTS_, quien sugiere abordar siempre el hemitórax izquierdo,
pues esta conducta daría oportunidad para efectuar una anastomosis aórtico
pulmonar cuando la aorta se halla a la izquierda o una operación de BLALOCK
cuando ésta se halla a la derecha.

Antes de terminar quiero decir dos palabras acerca de la circulación extra-,
corporal, que a mi entender cambiará el futuro de la cirugía cardíaca.

Como es sabido, consiste en la extracción de la sangre del sistema venoso,
oxigenación. p.o.r un sistema apropiado e inyección a través de una arteria sisté
mica. Es decir, necesitamos para esta circulación. un corazón y un pulmón arti
ficial que pueda ejecutar en condiciones ideales el trabajo que realiza el apara
to cardiorrespiratorio. Este problema no es por cierto sencillo de resolver, pero
se está trabajando en distintos laboratorios sobre este punto. Dentro de los tra
bajos expérimentales de mayor importancia se hallan los de CRAFOORD en Sue
da, DENNIS_, GIBBON Y BLUM) en Estados Unidos y MUSTARD en Canadá. Con
distintos métodos todos persiguen el mismo objetivo, es decir, la posibilidadde tener un corazón exangüe en .el cual puedan realizarse operaciones intracar
díacas bajo el control visual y sin premura de tiempo.

Durante mis estudios en Europa en 1947, tuve oportunidad de observar
las experiencias de CRAFOORD y, en mi viaje del año pasado a los, Estados Uni
dos, estuve trabajando en este tema en distintos laboratories y especialmente:
en el de GIBBON. En mi sentir, .es GIBBON quien posee el equipo más apropiado
y se halla en estos momentos en la vanguardia en lo que se refiere a la circula-
ción extracorporal. Este autor había conseguido la supervivencia de cinco ani-
males a los cuales se les había ocluído el tronco de la arteria pulmonar durante"
un. tiempo variable entre 30 y 46 minutos) mientras que realizaba la circulación
extracorporal sin que los mismos presentaran ninguna alteración orgánica. Vale'
la pena hacer notar que es la primera vez que se han realizado operaciones. de

- magnitud con supervivencia en animarles con la sangre hecha incoagulable porla heparina.
Es. con ceste tipo de circulación que en el futuro, bajoel control visual y con

el tiempo' suficiente, se podrá efectuar el tratamiento de las afecciones congénitas y adquiridas con un margen de seguridad que hasta hoy no hemos con
seguido.

Por último, quisiera resaltar una vez más la necesidad e importància de la
'colaboración y trabajo en equipo, del fisiólogo, clínico, radiólogo y cirujano,
pues es así y solamente en esta forma, -que se podrá en el futuro ofrecer a los,
pacientes lo.s beneficies de esta cirugía tan prometedor� y apasionante .

•
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Actualidades

Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires

CONSIDERACIONES SOBRE LA NEFROSIS y EL SÍNDROME
NEFRÓSICO

Prof. MARIANO R. CASTEX

Miembro de lo Academia Nacional de Medicina

DE
nuestra búsqueda o bibliográfica resulta ser NYROP el primero que, en

1904, señaló el influjo favorable de una enfermedad infectiva aguda in

tercurrente sobre el decurso de una nefropatia preexistente ; comprobó
el hecho en un caso de «nefritis: que sufrió una «erisipela». ,

Al año siguiente, Ig05, 'EICHHORST consigna dos casos de mefrosis crónica,

llegados a la curación ,en virtud de una escarlatina intercurrente.

'Transcurren luego veinte años de completo silencio en la literatura médica

sobre el interesante problema.
.

En 1925, FRANCONI comunica el influjo favorable ejercido, por una perito
nitis de neumococo sobre una nefrosis preexistente, y KARACSONY consigna el

caso de una niña de 16 años: de edad, portadora de una nefrosis crónica sanada

seguidamente a una neumonía intercurrente.

En 1.926, EBSTEINj en Alemania, ALDRICHJ en los Estados Unidos, publi-
can observaciones de nefrosis. crónicas, llegadas a la curacíón.. después de neu

monías lovulares intercurrentes,

En 1931, SECKEL) ASCHNER y JONAS, separadamente, dedican trabajos al

lema «modificación de nefropatías crónicas por infecciones intercurrentes», con

signando mejorías observadas consecutivamente a infección estreptocócica, an

gina escarlatinosa, etc., pero de carácter transitorio; el recrudecimiento ulterior

con agravación, llevó al óbito.
.

En 1934, BENEDETTI) informa de la mejoría observada en dos casos de ne ..

frosis lipoídica, por flebitis en uno y por bronquitis en otro, y VELASCo' SUÁREZ

y MONFERINI observan una curación aparente hasta los seis meses, en una niña

de seis años de edad, seguidamente a una bronquitis con fiebre de 40'0..
CASAUBON Y COSSOY publicaron, en 1937, un caso de anasarca nefrósico sa

nado por una dermopatia erisipelatoide intercurrente.
A partir de 1930, se suceden las publicaciones sobre nefrosis beneficiadas

por sarampión intercurrente.
NAGLO inicia esta numerosa casuística en 1930, TEZ�ER y STROSS consignau

en 1931 los resultados observados en sus investigaciones acerca del influjo del

sarampión y del exantema por el nirvanol s'Obre el curso de la nefrosis genuina
e informan que ni el sarampión ni el exantema .nirvanólico originan un efecto

favorable duradero; dos veces observaron la mejoría de la nefrosis por el saram

pión intercurrente, transitoria en uno, estable en otro y asimismo. la franca

mejoría obtenida en otro caso mediante ,el exantema nirvanólico.

En 1932, dos tesis doctorales tratan .el prob>lema": la de ,WADY ]ABLOURYJ de

Ginebra y la de DUFAIX) de Montpelier, consignando algunas observaciones que
consideran

.

como de curación definitiva.
En .1933 aparecen las contribuciones de GAUTIER (un caso de curación),

de WEILL HALLE Y ABAZA (un caso de curación), de APERT (un caso de cura

ción y otro de muerte), de J9SSERAND), ROUGIER y FEUILLADE) de Lyon, 'con oh..

servaciones de curación aparente.



BENEDETTI) en 1934, escribe que la piroterapia bien conducida puede, lo
mismo que el sarampión, lograr la curació.n de la nefrosis.

. ..

CASAUBON Y COSSOy_, comunican al Quinto Congreso Nacional de .Medicma
en ,1934, la 'Observación de un niño de dos años. de edad cOI?- nefrosis anasár
quica, cuya afección benefició rransitoriamente de un sarampión y coqueluche
intercurrentes.

BALDUOCI DORIGO consigna en 1935, dos casos de nefrosis lipoídica grave
sanados por sarampión intercurrente.

WEILL HALLE_, PAPAIOANNOU y LEW) consignan en 1936, una observación
de nefrosis lipoídica postnefrítica aguda, Iavorablemente influida por saram-

pión intercurrente.
R. CLEMENT_, ien 1936 publica una observación de nefrosis mejorada por

sarampión intercurrente y en 1938 reúne en una ponencia la mayoría de �os
casos publicados de curación real a aparente de nefrosis por enfermedades m

Iectivas agudas intercurrentes, cuyos resultados: lo. inducen a proponer el tra
tamiento de la nefrosis mediante la fiebre provocada por la vacuna T.' A. B.

� El mismo año'1936, VOLHARD_, ante el Congreso de Patología Comparada
de Atenas, expres.a que una coriza Ot cualquier cambio brusco puede iniciar una
crisis diurética y determinar Ia evacuación de los edemas en un breve plazo de
tiempo, pero que si el hecho es" ya bien conocido, las curaciones definitivas son,
en realidad' muy reducidas.

_

MARCEL LEBOFF_, reúne y resume en su tesis doctoral de París, de 1937, 39
observaciones de mejoría en nefrosis febril aguda intercurrente.

Tal evolución favorable justifica, para R. CLEMENT (1938), Ia piroterapia,
pues la. enfermedad febril aguda intercurrente sólo ocasiona p.or 10 común,
una remisión de varias, semanas o meses .. seguida luego de agravación letal;
la curación clínica y humoral parecen a menudo definitivas, perO' las recaídas
pueden ser tardías. La piroterapia ha sido empleada con algún éxito por ASCH-·
NER '( 1931), GAUTIER (1933), BENEDETTI ( 1933), VARGAS (1935) Y CLEMENT
( 1936-1938).

En 1938, C. P. MONTAGNA Y A. RIMOLDI_, de Buenos, Aires, publican un

caso de curación aparente por sarampión, y CASSAUBON y COSSOY un caso me

jorado pOor dermopatia (\risipelatoide y mencionan el caso publicado anterior
mente mejorado por sarampión y coqueluche, que ulteriormente recae. MAGGI
y SUJOY agregan en 1940 un nuevo caso de notable mejoría de nefrosis, lipoídica por sarampión intercurrente.

DEBRÉ, MARIE_, LERINGE Y GUERRET_, publican en 1938 el caso de un niño
de cinco años y medio de edad, destacando la influencia notable del sarampiónsobre la nefrosis lipoídica.· De la revisión de la casuística desperdigada en la
literatura médica, creen que sólo los tres casos de NORÉ_, ]OSSERAND_, DUFOIX
y TEZNER_, pueden considerarse como de curación definitiva.

FANCONI en 1941, NONNENBRUCH en' 1942 Y RUZICKA ien 1942, publican
'

.. '

trabajos sobre la nefrosis y su modificación favorable por infecciones agudasespontáneas intercurrentes 'O mediante infecciones artíficiales.
R. CLEMENT_, en 1938 recopila toda la serie numerosa de enfermedades

intercurrentes febriles "con efecto favorable sobre la nefrosis, siendo integradadicha lista por sarampión simple y complicado, neumonías y bronconeumonías,diversas infecciones agudas de 1\s vías respiratorias superiores e inferiores" peritonitis por neumo y por estreptococos, .erisipelas, anginas, sinusitis, mastoiditis,
. abscesos dentales, artritis agudas, diarreas, febriles y fiebre tifoidea.

En 10 que concierne a la duracion elle la remisios» o cutraClión apat.enl�e o
real, consecutiva a la intercurrencia de la enfermedad - infectiva aguda, son
interesantes los datos consignados en el trabajo de R. CLEMENT de 1938.
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En un caso de EICHHORST (1905), la curación aparente se mantenía al

cabo de seis semanas; en uno de KARACZONY (1925}, al cabo de tres años; en

uno de FANCONI 1(1925), después de 12 años; en los de ALDRICH (1926), al/�abo
de uno, tres y cinco años; en un caso de ASCHNER (1931), al cabo de cmeo

años de aparente curación completa, ocurrió la recaída grave; en un caso

de APERT (1933, al cabo de un año; en uno de GAUTIER y SaHoEMAN

(1933), al cabo de 30 meses; en uno de NOBEGOURT_, BRISKAS y TILIKICHEFF

(1933), a los 2 años; en dos casos de CLEMENT (1936), a los siete meses y un año.
HEYMANN y STARTZMAN_, sostienen en 1946 que el sarampión intercurrente

puede beneficiar transitoriamente la nefrosis lipémica, pero 'que no la lleva a

la curación.

J. D., argentino, casado, de 31 años de edad, chauffeur, ingresa en el Servicio de la

Prirnerra Cátedra de Clínica Médica, en .el Hospital de Clínicas, el 30 de abril de 1938.
Antecedentes hereditarios : Padre vive, tiene 65 años de edad, está sano. La madre tiene

48 años de edad, padeció de nejritis, aparentemente curada.
Arüecedentes personales : En segunda infancia, sarampión: difteria y coqueluche. A

. los 19 años de edad, blenorragia, sin complicaciones. A los .29 años de edad, proceso febril

de ocho días de duración, sin participación faucial, ni de vías respiratorias, acompañado
de artralgias y mialgias.

Fumador desde los 10 años de edad; modesto bebedor; exoneración intestinal espon
tánea diaria.

Casó a los 22 años de edad con ·esposa sana; 2 embarazos; el primero 'con aborto es

pontáneo a los dos meses; el segundo llegó a término con parto norma] y una hija sana,

que vive en la actualidad:

Enîermedad. actual : Se inicia hace un mes y medio (15 de marzo de 1938), seguida-
mente a una intensa mojadura que debió soportar durante varias horas eon enfriamiento
acentuado. Al dia siguiente, al levantarse notó los párpados hinchados. A pesar de ello,
prosiguió durante una semana con 'su trabajo y con su régimen alimenticio habitual, com

pleto y suficiente (por el detalle suministrado y que consta en el historial), al cabo de la

cual se le hincha la cara y aqueja dolor en ambos hipocondrios; por la noche, comprueba
hinchazón de ambos pies" -que no se modificó con el reposo en cama durante la noche. Con
sulta inmediatamente al médico, quien prescribe régimen lácteo (medio a un litro por
día) y una infusión de colas de cerezas con lactosa, de la cual ingería un litro. 'por día.
Tres días más tarde, el edema se extiende y abarca los miembros inferiores, y región pos-
terior del abdomen y tórax. Desde la iniciación de la enfermedad, ha orinado entre dos y
tres litros en las 24 horas, siendo mayor la cantidad de orina emitida en el decurso de la

noche,
..

que durante el día. En los últimos dos días, tiene dos evacuaciones intestinales lí

quidas diarias.
EsttaJdb actual: Sólo se sonsignan las anormalidades comprobadas: piel blanca, fina,

seca, elástica, con decamacíón furfurácea. Anasarca universal, blanco, blando, indoloro.
Masas musculares hipotróficas e hipotónicas, con fuerza muscular discretamente disminuída.
Ligera bradilalia. Reflejos conservados. Sensibilidad al tacto y calor conservadas; sensibili,
dad al dolor algo incrementada en la mitad inferior del cuerpo. Acné seborreico en la frente'
con abundantes comedones. Mucosas pálidas. Paladar óseo intensamente ojival. Mucosa pala
tina de color hoja 'seca. Prenunciada retracción gingival; encías pálidas, edematosas. Len

gua geográfica, edematosa, con cicatriz crateriforme en el centro de la cara superior, de
un centímetro de diámetro, secuela de un proceso tórpido que subsistió durante' un año

y medio y que sanó hace seis meses, mediante la incorporación de jarabe de Gibert. Pilares
anteriores rojos: amígdalas con criptas que dan salida a espeso contenido purulento. Gran
infiltración y exulceración de la epiglotis. (Prof LAYERA). Fauces con exudado mucopuru
lento. Tórax de zapatero. Derrame en cavidad pleural derecha, 'que ocupa el tercio inferior.
Pulso 85 por minuto. Presión sanguínea: Mx. 105, -Mn. 85. Abdomen tipo de batracio;
ascitis libre de moderada intensidad. Hígado agrandado a la percusión y palpación, indo- .

. loro, liso, de consistencia algo aumentada. Bazo no se palpa. Genitales externos con in
tensa infil tración edema tosa.

Fondo ocular: vasos normales; papila izquierda normal ; papila derecha de bordes.
borrosos,

Electrocardiograma: (17-V-1938): Ondas P aplanadas; defectuosa conducción intraauri-
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cular; trastornos acentuados y difusos en la' conducción intraventricular con defectuosa

irrigación coronaria. QR OHI5; QRS 0,08; RT 0"40; RR 0"72. R. LÓPEZ RAMÍREZ).
Líquido p,leural: Ligeramente lactescente: reacción de Rivalta, negativa; albúmina,

2 g. por mil; (6-V-1938): células endoteliales, 34 por ciento; polinuc1eares, 5 por ciento;
linfocitos, 61 por ciento.

Líquido ascitico : Seroso, tipo trasudado, mya fórmula citològica fué de: polinuclea
res, 5 por ciento; linfocitos, 61 por ciento; células endotelíales, 34 por ciento.

Exploracián [umcional del hígado y uias bili-ares: Dr. Andrés Lopez Garein. 2-VI-1938.
Sondeo de duodeno: Se obtiene en primer término una bilis oscura, del tipo de la

bilis B; la instilación de aceite no acentúa la coloración, sino por el contrario, ésta dis

minuye paulatinamente. La cantidad total de bilis recogida en dos horas excede los 400 ern".

Análisis

t» bilis

... 126 mg. 0/00

. .. 16,4 mg. O/00
, .. 1 gr. ojoo

2. a. bilis

89 mg. ojoo
10 mg. 0/00
0,60 gr. O/DO

Bilirrubina . .. . .. .. . . ..

Urobilina Oo .

Sales biliares . .. .. .
. . . .. . .. .

.

Albúmina .

Mucina ..

Pseudornucina .. , ... .. .

Sedimento , ." ..

Cociente bilirrubina - urobilina
Cociente sales - bilirrubina ... . ..

. .. no contiene

. .. can tidad normal
. .. sin particularidades

8
12

En suma: No hay respuesta biliar. La falta de' reflejo' se debe probablemente a un

-escurrimiento biliar permanente, Existe un franco aumento de la urobilina biliar, índice
-de insuficiencia hi&pábica juncionai. Debe acentuarse el hecho de ·la cantidad de bilis obte-

nida, doble del escurrimiento normal.
, Sangre: Bilirrubina, menos de 0,5 mg. por mil. Es ésta una cantidad bajísima, tal

.como se ve en las anemias secundarias aplásticas y particularmente carcterística en las ure

mias crónicas, de los esclerosos. renales con gran insuficiencia.

Urobolina, 0,05 mg. por mil; índice de insuficiencia . hepática, tanto lesional cuanto

ftmcional.
Orina: Urobilina, 7,10 mg', en 24 horas. Normal hasta 0,60 mg. Intensa urobilinuria

que confirma la 'existencia de una insuficiencia hepática acentuada.
Poriirinas : Coproporfirina: en bilis 73 y por mil; en orina .43 y por mil. Existe una

-disminución absoluta y relativa de la coproporfirina. En nuestro sentir, ello es índice de
insuficiencia hepática. El incremento es más propio de las fallas agudas o subagirdas ; la
disminución, por debajo de las cifras normales en los casos crónicos, por defecto de síntesis.

Examen croposcopico : Prof. GREENWAY: 19-V�1938: Endamoeba histolytica, Giardias

intestinalis, Chilomastix rnesnili, Endolimax nana,

Meabolismo basal: Dr. BIASOITIH 18-V-1938: 9; Dr. VIVONE: 7.·X-1938: 6.
La serie numerosísima de análisis de orina arrojó siempre una i�ltensa albuminuria, que

.osciló entre uno y ocho gramos por mil, con cilindrúria hialinogranulosa, con corpúsculos li

poídicos en escasa cantidad y eritrocitos en proporción variable. Los cloruros se mantu
vieron siempre en cifras bajas (2 a 5' gr. por mil) y la urea 'exhibió oscilaciones grandes,

.. en tre 12 y 20 gramos por mil.
Eritrosedionentacion : ) 35, primera hora.

. Feb ricalai diaria: hasta 37,5 .

.

Piel: Dermoepidcrmitis microbiana en los dos tercios inferiores de piernas, con des

,pegamiento de la epidermis, y con una media docena de elementos ulcerativos a superfície
ligeramente supurante.

En la plantilla adjunta se consignan los valores, comprobados 'en las diversas determinà.
ciones llevadas a cabo, de las substancias nítrogenadas en suero y en el líquido de' edema,
las cuales arrojan una franca hipoprotidemia, con considerable hipoalbuminemia y muy
intenso descenoso de la presión oncòtica.



Prótidos totales ... 41,56 18,37 41,37 42,00 38,5° 21,87 45,87

Serina ... ., . . , . ... 5,68 .2,18 8,55 9,62 13,31 3,44 13,06

Globulinas ... ... ... 35,88 16,19 32,82 32,38 25,19 18,43 32,81

Cociente sig ... ...
... 0,15 0,13 0,25 0,29 0,52 0,18 0,39

Fibrinógeno ... ... . .. .2,53 7,61 g,80

Nitrógeno no proté íco 0,35 0,.52 0,33 0,.28 0,20

Nitrógeno ureico ... ... 0,28 0,37 0,19 0,16 0,12

4)
Urea ... ... ... ... ... 0,60 0,80 0,41 0,35 0,25

Nitrógeno residual ... 0,°7 0,15 0,14 0,1.2 0,08

Nitrógeno polipetídico 0,0.2 0,13 0,11 0,10 0,06

Indice desanirnación 0,°7 0,25 0,33 0,35 o.go

Presión oncótica ... ...

roo mm 120mm IgO mm

He aqu.i las cifras arrojadas por algunas determinaciones llevadas a cabo en ei enfermo:'

Diciembre 1949 ANAL�� DE MEDICINA Y CIRVGIA 49S

PRIMERA CATEDRA DE OUNICA MEDicA DEL PROF. DR. MARIANO R. CASTEX

Nombre del enfermo: D. j., S. V. C. 35

DETERMtNACIÓN DE SUBSTANCIAS AZOADAS EN SUER0 y LíQUIDO DE EDEMA

ANASARCA
Anasarca Anasarca ANASARCA SIN EDEMAS

Suero Rég. hidro- Rég. graso Rég. com.

2·V-1938 Rég. pro- carbonado 18 - VII - 1398
pleto

teico ,

11 .. X· 1938

Suero Edema
24-V-1938

10 - VI-1938 Suero Edema Suero u

13,V-193SI12-,V-193SI1S-V-1938 4-VI-1938 5-IX-1938

Cloro plasmático .

Cloruro sódico plasmático .

Cloro globular ... ... oo. .oo

Creatinina ... .. .. oo' ••• ",'

Indóxilo oo. ... oo' ... ...

Medida de la fil tración glo-
merular por creatinina .

Presión 'oncótica del suero. CO2
pH de la sangre . . . 7,40
Reserva alcalina en sangre. 671 Vl

3,05 g 0/00
5,03 g ojoo

3,10 g (normal 3,60) 3,48 g 0/00

1,70 g (normal 1,80-

a " l,gO)
0,027 g ojoo (nor

mal hasta 0,030

g 0/00)
0,7 mg 0/00 (nor

mal hasta 1 mg.

0/00)

0,025 g 0/00

1,2 mg 0/00
33

. cm" filtrado

Glomerular por
minuto

(cifra normal

100 cm")

DETERMINACIONES HECHAS EN EL LIQUIDO DEL EDEMA

I En líquido Ide edema
En suero

Valores normales

pH 6,27 (francamente ácido)
Cloro, 4,80 g 0/00 . ..

Urea, 0,82 g ojeo . ..

Glucosa, l,51 g '0/00 .

Proteínas totales, 18,35 g 0/00 ... .2 a 5 g 0/00
Albúmina, 2,18 g .0/00 oo. Vestigios
Globulina, 16,19 g 0/00 Vestigios
Cociente Ajg, 0,13 ... oo ..

Test de Aldrich y Me Lure, 7' Normal hasta 10'

Calcio 0,°58 g 0/00 0,08 g 0/00

'Sodio 2,87 g 0/00
I

3,04 g ojoo
Potasio 0,12 g ojoo· 0,20 g 0/00

(Dr. A. Gorodnerv



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA Vol. XXV. - N.> 54

El 4 de agosto de 1938, la temperatura de 3t)5 máxima habitual se eleva paulatina
mente hasta 40° y luego desciende en lisis, hasta alcanzar la temperatura normal al cabo
-de ocho días. No fué posible precisar la causa de este episodio febril. La presión sanguí
nea en el decurso del mismo se mantuvo entre 9 de máxima y 4 Ó !J. de mínima, siendo
el pulso regular, igual y de frecuencia alrededo-r de 130 por mi?uto. La �iuresis, al 'f�incipio del episodio era de 700 cm" ·e:n las 24 horas; al terminar el mismo ascendió a

3000 cm" por día y se mantuvo entre los. 2500 y 3000 cm", ocurriendo coetánearnente desede
matización paulatina. La situación se estabilizó el 24 de septiembre de 1938, con la des
aparición del anasarca y de los derrames en serosas, la diuresis se mantuvo entre 1200 y
150Ó cm" por· día, la albuminuria descendió lentamente hasta llegar a 0,.25 g. por mil al
egr.eso en diciembre de 1938;' la febricula desapareció: el peso se mantuvo en 59 kg. Y,el estado. general mejoró notablemente.

Las fuentes de infección comprobadas en el sornatismo fueron: la infección dental yamigdalar, la infección purulenta del rinofarinx y la parasitosis intestinal integrada porEndamoeba histolytica y giardias intestinalis.
El estado hepático anormal 'se expresó por los siguientes fenómenos objetivos y fun

cionales: hígado francamente aumentado. de tamaño y consistència- (que al egreso se había
normalizado), velo palatino de color hoja seca (signo de Barilari), opsiuria y un conjuntode anormalidades químicas, que implicaban para el Dr .. Andrés López García, una insufi
ciencia hepática funcional acentuada e integrada, por intensa urobilinuria : 7,10 mg en 24horas, franca urobilinemia: 0,05 mg por mil; tlisminución absoluta y relativa de la

.

copro,porfirina (73 por mil en bilis y 43 por mil en orina), índice de insùficiencia hepáticay ,cuya disminución se debe, según López García, al defecto de síntesis por un hígado crónicamente enf.ermo.

Se trata de un sujeto de 31 años de edad, aparentemente sano y, a juzgarpor los datos recogidos, que observaba una alimentación completa y suficie
te ---. hecho importante para excluir los diversos factores carenciales capaces de
engendrar el síndrome anasárquico-hidropésico � el eual después de una in
tensa mojadura de varias horas con enfriamiento prolongado, ve aparecer len
tamente un cuadro edematoso, que, acompañado de dolores en ambos hipocondrios, .paulatinamente se extiende, abarcando' párpados, cara, extremidades inferiores y tronco, revistiendo el aspecto de anasacra generalizado in
tenso. La dduresis era de dos a tres litros en las 24 horas, siendo mayor la·cantidad de 'Orina emitida durante la noche qu� la eliminada en el decursodel día. Insistimos sobre esos' dos puntos: iniciación seguidamente a una mo
jadura y enfriamiento, diuresis copiosa a prevalencia nocturna, pues habremosde volver sobre ellos y discutir su importancia y su significado en la génesis, yen el desarrollo del cuadro morboso.

El somatismo al ingreso en el servicio exhibe un intenso síndrome nefrósico típico, pero - como habi tualmen te ocurre en casos de esta índole en laclínica del adulto - con atributos moderados de nefrosis lipoídica y de insuficiencia glomerular y wn líquido de edema, eon caracteres de proceso inflamatorio rico en albúmina ... � con pH francamente de tipo ácido, y no en losatributos que reviste en el cuadro puro de la. nefrosis genuína o Iipoídica.El cuadro morboso. así sintetizado y extensamente detallado en el histerial,que resumido consignamos, se mostró rebelde a la multitud de variados recur
.sos dietéticos y medicamentosos empleados y cedió espectacularmente en diezdías, en 10Sl que ocurrió un episodio altamente febril, sin localización y cuyacausa resultó imprecisable.

,La rápida atenuación del síndrome nefrósico, fué seguida de una. lentarecuperación general, y ésta, prácticamente alcanzada. al cabo de tres meses,permitió dar de alta al sujeto a fin de que se reintegrara a "su vida ocupacional habitual.
Examinado el sujeto llI[ (mhlO dé di\�IZ años). manifiesta haberse sentido -per�ectamente normal durante .el decenio transcurrido, y ,el examen clínico así locorrobora, .
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El largo período. transourrido (10 años), de aparente perfecta sanidad, en

este caso de grave síndrome .nefrósico, merece destacarse; sólo un caso de

FANCONI (1925), se conservaba en aparente normalidad al cabo de 12 años,

luego de ser. favorablemente modificado por una enfermedad infectiva intercu

rrente. Además, si no en todos, en la mayoría de los casos consignados en la

Iiteratura médica, se logró precisar la índole del procesO' infectiva agudo inter-

currente, lo. cual resultó imposible en nuestro caso.

Esta singularísima observación nos induce a considerar Ia etiofisiopatoge-
nia de la afección y de sus diversos componentes y asimismo el contemplar el

eventual determinismo. de la acción, a veces tan saludable, de una infección

febril aguda que inëerfiere con una nefrosis, fases todas del problema del

síndrome nefrósico, asunto prolijamente abordado por el doctor MORÁN MI�

RANDA) en su importante monografía de 1944·
En 1927, ASCHOFF en base a hechos clínicos y anatomopatológicos sos-

tuvo que eI síndrome nefrósico era engendrado por alteraciones toxiinfectivas

que afectaban todo el organismo y que las modificaciones físicoquímicas del

plasma, podían quizá secundariamente crear la permeabilidad de los capilares
glomerulares a los. prótidos y lípidos.

E. T. BELL) profesor de Patología en la Universidad de Minnesota, me-

diante Ja coloración con el azocarmín, estableció en 193(2, que la membrana

glomerular. basal está frecuentemente "alterada, espesada y fisurada, lesión que
se acompaña de la perturbación de la circulación sanguínea en las asas glo-
merulares.

En su obra sobre enfermedades renales de 1948, .insiste E. T. BELL sobre

el 'Particular, exponiendo su concepto integral sobre la nefrosis [ipoídica a glo
mérulonefritis hidrópica o membranosa, que condensamos a continuación:'

La nefrosis lipoídica O' glomérulonefritis hidrópica o membranosa se carac

teriza por una alteración glomerular en las paredés de los capilares, la cual los

hade perméables a las proteínas plasmáticas. Esta pérdida de las proteínas a

través del glomérulo lesionado constituye el trastorno funcional fundamental'
de la afección. La proliferación endotelial falta o es moderada, y por ello, en

general, los capilares glomerulares se mantienen perméables. La insuficiencia
renal y la hipertensión arterial SÓlo ocurren (forma mixta) cuando las mem

branas. basales se hacen tan espesas que reducen tel calibre de los, capilares
y, por ende, .el 'caudal sanguíneo que transita por los glomérulos. En los niños

prevalece la forma pura y en los adultos, la forma mixta. Es común la infil
tración lipoídica en los tubos contorneados proximales, la cual no afecta la
función tubular y parece deberse a la absorción de lípidos, en elevada cuan

tía en la sangre. La causa de la afección resulta imprecísable en la mayoría
de los casos. o

FAHR) en 1937, consídera a las alteraciones descritas por BELL como el

procesO' patológico básico y fundamental de la afección.

BANDERATH,. ta�bién en 1937, s?�tiene que en la nefrosis existe siempre
un trastorno pnmano de la permeahilidad glomerular, el cual fué considerado

c?m? fundamental por VOLHARD en 1936, en lo concernjente a las proteínas,
sm Ir acompañado de trastornos circulatorios.

ZOLLINGER sostiene, en 1945, Ia precoz alteración del mesoanrriozlomerular
en la nefrosis lipoídica, en la nefropatía de la mielomatosis y len la �miloidosis
renal.

Para SPUHLER (1946), la alteración glomerular es precoz en la mefrosis.
WUHRMANN y WUND�RLY al comentar en 1947 los precitades trabajos, ex

presan que die el�os deriva que el trastorno primario es la alteración glome
r�.Ilar: el espesa�lento de la membrana basal -con incremento de [a permeabi
Iidad a las protemas de las asas glomerulares; la conocida alteración del apa-
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rato tubular les secundaria y se origina por la reabsorción del filtrado glome
rular y quizá también por la secreción de substancias tóxicas o de productos
de desecho, de procedencia sanguínea. o

HEYMA'NN y STATZMAN (1946), sin aceptar la especificidad de la lesión de
la membrana glomerular basal sostenida por BELL_, consideran que la experi
mentación en el animal demuestra que el riñón participa en el mecanismo
regulador de la lipemia, lo cual hace posible el origen renal de la hiperlipèmia
en el síndrome nefrósico.

J. M. ALBORES, en la Argentina, actualiza en 1946 el problema de la ne
frosis Iipoídica, y BRADLEY Y TYSON hacen lo propio len 100s Estados Unidos
en 1948; estos últimos autores consignan las múltiples etiogenias incriminadas
y exponen las diversas hipótesis patogénicas, que hasta la fecha continúan
siendo hipótesis.

A. PATALANO_, del Departamento de Patología Renal en el Instituto de
Investigaciones de la Academia de Medicina, estudia en monografía de 1948
el síndrome nefrósico en sus diversos componentes y considera que es pro
dueto de lesiones glomerulares primarias; los capilares del glomérulo se vuel
ven perméables a las proteínas plasmáticas, las cuales pasan a la orina ert forma.
más o· menos selectiva ·en armonía 'con su pesO' molecular o con la gravedad
de la lesión. Las modificaciones de las células tubulares del nefrón, considéra
das como típicas de la «degeneración epitelial» son sólo la resultante del fe
nómeno de la resorción dJe prróti'dj.O!s y Up1i.d:os o atropitosis.

POLI' se coloca, en 1947, en una posición completamente diferente en lo
conœrniente a la patogenia del síndrome nefrósico y de Ia nefrosis Iipoídica ..

Sostiene que la alteración glomerular no es primaria sino secundaria al trán
sito de proteínas patológicas: el proceso, en vez de pertenecer a la patología
renal, corresponde a la patología «le la sangre y 'con mayor precisión aún a la
hemoplasmopatía, corno afección de la componente intersticial líquida; tal
concepto permite explicar el cuadro clínico anasárquico sin albuminuria o fase
analbuminúrica inicial de la afección.

'El síndrome nefrósico sin nefrosis, es designado por POLI (1947), hípodis
protidemia esencial con síndrome anasárquico y considéra a la nefrosis - cuan
do ella ocurre - como secundaria a la hemoplasmopatía.

La clínica da hasta cierto punto razón a POLI_, proveyendo observaciones.
de sindrome anasárquico e hidropésico, SIN alteración renal a cardial prima
ria, según nuestra experiència de mayor incidencia. en la edad provecta que en
la edad viril, que cursan lentamente, en gravedad progresiva hasta el óbi
to y que en ningún momento de su evolución se hacen evidentes fenómenos
cardíacos, renales o sanguíneos, capaces de ser responsables de la situación mor
bosa.

POLI, basa su interesantísimo concepto etiofisiopatogénico sobre una serie
de hechos fundamentales; tales «Omo las adquisiciones, de la investigación físico
química modernas sobre las proteínas plasmáticas, hechas len los laboratorios
de Upsala, por THE SVEDBERG Y TrsELIUs (ambos Premios Nóbel) y en el labo
ratorio de Harvard) por COHN;, el asiento de la hemoprotidopoyesis O' protei
nogenesis en la medula ósea, en base a las investigaciones 'de MORAWITZ" MAG
Nus-LEVY_, NAEGElJI_" JURGENS_, KEILHAC, hecho éste no por todos admitido, ya.
que son muchos los investigadores que aun conceden importància grande al
hígado en ciertos sectores de la proteinogenesis (ABRAM! y WALLICH:, 1929;GALDI Y CASSANO_, 1930; MYERS Y TAYLOR, 19331; MORÁN MIRANDA" 1934;
WEEAH, 1936; THOMPSON, MCQUARNE y BELL� 1936; MADDEN y WHIPPLE"
1940; WUHRMANN y WUNDERLYJ 1947).

RYTAND_, ep 1942, en un caso de edema con hipoproteinernia inexpl icada,

,
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pensó, en ausencia de pérdida o carencia de proteínas y de afección hepática
demostrable, en la defectuosa formación de las suero-proteínas en la medula

ósea.
Èn d" embrión, coetánearrrente eon la primera diferenciación de las célu

las hernáticas, aparecen 'en el mesénquima primordial dispuesto a formar los

islotes 'de WOLFF de los, que derivarán ras. células hematicas, las primeras co

lecciones locales de plasma; en lo tocante «al asiento»" se mantendría la uni

dad genética entre la parte corpuscular y Ia parte líquida de Ia sangre: en

el tejido hemopoyético, los elementos retículohistiocitarios, ya diferenciados en

sentido hemocitoblástico, tienen a su cargO' la hemocitopoyesís, los elementos

indiferenciados se encargarían de la hemoplasmopoyesis.
La hipodisprotidemia primitiva con síndrome anasárquico está integrada

por: r.? Hipoprotidemia untensa, con prevalente disminución de la fracción de

albúmina e hipoonquía; la presión osmótica norma] de 30 cm., es la medía

en tre [a presión en el asa capilar arterial: 43 cm. Y la presión en el asa capilar
venosa: 16 cm. LANDISIK �.o Anasarca más o menos universal; 3.° Ausencia de

, pérdida de sueroproteínas por el riñón, por hemorragias, por derrames en las

serosas, por carencia alimenticias; 4.° Hipocalcemia frecuente por disminución

de la fracción de calcio dializable, absorbido. por Ja albúmina, manteniéndose

estable la concentración de la fracción de calcio ionizado por lo cual faltan

las manifestaciones de tetania; S.o Frecuente disminución! del metabolismo

basal; 6.° Ausencia de causas apreciables; 7.'° Rara vez modificaciones de la
hemad topoyesis,

Se trata de un síndrome de incidencia sumamente baja ; podríamos decir

casi excepcional, len la clínica del adulto.

Los factores genéticos del edema están oonstituídos por la disminución de

la presión oncótica (STARLING_, 1896), por la permeabilidad capilar (LANDIS)
1934; SPUHLER_, 1946) Y por elementos texiculares (FANCONI, 1946).

"

La discrasia proteica del plasma es. no sólo 'cuantitativa, sino también

cualitativa, escribe POLI. Ello ha sido comprobado por diversos. investigadores.
HOWE_, mediante la precipitación fraccionada, comprobó la disminución

de las Iproteínas a expensas. de la fracción de albúmina; LONGSWORTH '(1939)
y LUETSCHER (1940), mediante la electroforesis, comprobaron el frecuente in

cremento de la globulina /\ y 1\ ; BOURDILLON (1939), estimó incrementado el

" peso molecular de la albúmina y globulina; anomalías en la constitución quí
mica de las fracciones protídicas han sido señaladas por MIRSKY_, quien com

probó que la fracción de albúmina con comportamiento físicoquímico anormal,
contenía baja cuantía de cistina; BALINT (1943), observó un caso con anoma

lías constitutivas en las fracciones proteicas: la cuantía de triptòfan era igual
en la albúmina que en la globulina, pero la cuantía de tirosina era superior
en la fracción de sueroalbúrnina: el comportamiento físico-químico anormal

del suero, fué señalado P9r EHRSTROM en 19316; POoLI comprobó que la trans

fusión de sangre de nefrósico a un sujeto sano, con riñón normal, era inme

diatamente seguida de la e liminación de albúmina por el riñón, proteinuria
de cerca de 24 horas, que equivale a la eliminación comprobada 'experimental
mente en el, animal, seguidamente a la incorporación de globulina cristalizada:
edestina, por HARVEY en 1940.

Alteraciones cualitativas en las proteínas sanguíneas de personas afectadas

con edema -nutricíonal, han sido comprobadas por FLORKIN y DUCHATEAU

en 1944.
Por todo ello es que MARTIN; en 1948, considera indispensable el determi

nar ,l�s c_ll:antías totales absolutas de las proteínas circulantes
_ y no Iirnitarse a

la estimación .procentual de las proteínas, albúmina y globulina.

38
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, No toda disprotidemia conduce a la nefrosis - escribe POLI en 1947-;
la mayor o menor facilidad de las sueroproteínas para atravesar el filtro glome
rular depende de diversos atributos físicoquímícos de las mismas: Ia masa mo

lecular: . normalmente lo atraviesan sólo las proteínas de peso molecular má

ximo 68.000 (BAYLISS Y WINTON); el diámetro micelar: normalmente pasan
los péptidos del ácido glutámico (Il A(», l.a gelatina y pectina (15-18 N), pero
no pasan las micelas con diámetros superiores a, �o AQ (COHN, 1940"194�); la
estructura micelar: micelas -con estructura neumatica pasan con mayor dificul
tad. También la mayor o menor precípitabilidad de las proteínas eliminadas
puede influir sobre el tipo �le. la lesión renal a�í. surgida: por �ej.emplo, la
albúmina de BENCE JONES eliminada con gran facilidad, por su bajo peso mo

lecular (aproximadamente 34.000), por su .estructura esferocoloídal, obstruye la
luz tubular, originando un cuadro nefrohidrópico 'característico de la nefro
patía de la rnielomatosis. Las características físicas de lag, rnicelas, muy proba-:
blemente intervienen también; en un caso de mielomatosis, POLI. comprobó
Ia prevalente eliminación de globulina.

En las albuminurias patológicas de la clínica corriente, las proteínas uri
narias están generalmente representadas por sueroalbúmina hasta el 85 por
ciento y por sueroglobulina hasta el 1.'5 por ciento (HILLER" VAN SL:OEi, Me
INTOSH) BING, LUETSCHER).

Refiriéndose al influjo favorable de las infecciones agudas sobre la nefro
sis, dice POLI) 1947, que la nefrosis es, una hemoplasmopatía y que los pro
cesos, infectivos son los estímulos. y modificadores más poderosos de la hemo
protidopoyesis, W¡PJlLE) en 1938, comprobó en el perro, depauperizado experi
mentalmente de sus sueroproteín as, que el absceso provocado ejerció una ac-
ción estimuladora extraordinaria sobre la regeneración de la crasis proteica
del plasma. BYORNROE�GORMSEN y LANQUIST en 1947, observaron que la vacu
nación experimental con neumococos, determinaba graves alteraciones de la
protidemia.

La frecuente comprobación de ¡poliuria y 'de nicturia, sobre todo en la
etapa inicial de la afección y asimismo ep. el edema nutricional, ambos exis
tentes en la primera !etapa de la afección en nuestro caso, nos obliga a consi
derar los dos fenómenos: poliuria y nictúria, en cuyo estudio tendremos queanalizar todo lo concerniente a la eventual participación del hígado y del sis
tierna diencéfalohipofisario en la etiopatogenia del mal.

HANOT) en 1882, fué .eI primero en mencionar el edema preascítico de los
cirróticos hepáticos; en 1892, GILBERT Y PRESLES estudian el edema preasdtico de la cirrosis atrófica alcohólica; en 1901, GILBERT Y LEREBOULLET_, crean
el término oplSUrí(œ o eliminación retardada de orina en los cirróticos: en 1906,
DEMOOR, demuestra experimentalrnerite la participación del hígado en la meta
bolia hídrica; LE DAMANY) len 1914 estudia la hepatitis hidropígena y la insu
ficíencia hepática monosintomática ; P. ENOT, en 1920 dedica su tesis doctoral
de París, a «Los edemas de origen hepático»: LAMSON Y ROCA, en 1921 estu
dian el hígado como órgano de concentración de la sangre; len 1923, AnLER
estudia la hidremia en los hepáticos y LANDAN Y PAP" contemplan el hígado
en la metabolia hídrica; M. J. BARILARI Y A. HARDOY) estudian en 1925 «Los
toxiedemas en los hepáticos»; en 1936, FIESSINGER) GADjOZ y PANAYOTOPOULOS)
e�presan que los. hepáticos son -opsiúricos pOor fijación tesicular de agua, y el
mls�o, a.ño 1936, L?EPER) �OY) �ER��U y VARAY) piensan que el iedema de
los ictértcos se debe a la hidrofília tesicular incrementada, debida a substan
cias de tipo hístamínico, liberadas por la célula hepática en desintegraci6n.N. QUIRNO) Jefe del Departamento de Patología Rénal, en el Institute de
Investigaciones de la Academia de Medicina, publicó, en 1942, un trabajo «so-
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bre la prueba de dilución y reabsorción acuosa 'en los ictéricos», en 1945 con

sideró «El síndrome hepatorrenal», y en 1947, «Las correlaciones hepatorrena
les», tratando en todos ellos el problema del metabolismo hídrica en los he

páticos.,
R. C. ]ACOVONE) dedica en 1944 un trabajo a la «Intervención del hígado

en el recambio del agua».
Todos los precitados trabajos evidencian dos hechos: la innegable existen

cia de edemas en variadas afecciones hepáticas y la participación del hígado
eru el metabolismo hídrica. El determinismo de ambos hechos patológicos, en su

vinculación hepática, no ha sido aún resuelto.
La presencia en nuestro enfermo de un síndrome franco ,e intenso de in

suficiencia hepática; justifica la precitada exposición cronológica y mos lleva
a insistir sobre otras dos cuestiones: l.a La del origen hepático de las proteínas
.sanguíneas: 2.a La interrelación hepatodiencéfalohipofisaria en el metabolismo
del agua y del cloruro sódico.

BLOOMFIELD 'en 1933 y ME,LNICK y COWGILL len 1937, demostraron Ia fala
cia de 1kJ" teoria. db la pérdliida O' ca*ln�cùl para explicar la hipoprotidemia y se

ñalaron a la formación deficiente de sueroproteínas como factor significado en

la génesis de la hipoprotidemia,
"

MADDEN Y WHIPPLE, escriben en 1940, que existe alguna evidencia que fa
vorece la hipótesis del origen hepático de las plasmoproteínas, la cual deriva
de las observaciones publicadas sobre afecciones hepáticas con hipoprotidemia,
.apareñremente debida a la formación defectuosa de proteínas" sin pérdida de
las mismas. por el líquido ascítico; tales serían, entre otras muchas, las observa
ciones de MYERS y TAYLOR (193(3), WEECH (1936), THOMPSON� Mel QUARRIE
y BELL (1946), etc.

El problema no está resuelto, aun cuando POLI) en 1947, considere que lo
'está, excluyendo al hígado y concediendo' a la medula ósea el papel [exclusivo
en la plasmoprótido-poyesis. ,

El síndrome franco e intenso de insuficiencia funcional hepática, compro
bado en nuestro caso, hace no sólo posible sino probable, la particípación del

hígado en la génesis del cuadro morboso.
BOYD) en importante trabajo de reciente publicación (marzo, 1949)" abor

da ei estudio de la función hepática en el decurso de la hipoprotidernia de las
afecciones. renales. Su investigación es llevada a cabo len 52 casos de gloméru
lonefritis difusa en diversas etapas de su evolución y en 2 1 casos de otras

variadas afecciones renales difusas. El resultado de esa importante inquisición
puede concretarse diciendo que en Ia exploración funcional del hígado, llevada
a cabo mediante diversas pruebas, no se comprobó trastorno funcional hepá-
tico alguno, ni en los. enfermos edematosos con hípoprotidemia, ni 'en los en

fermos sin edemas.

Corresponde de momento abordar el estudio de Ia interrelación hepato
diencéfalohipofisaria en el metabolismo del agua y del cloruro de sodio, que
completaremos luego con .el papel asignado por diversos autores al sistema dien
céfalohipofisario en la génesis del síndrome nefrósico.

Nuestro enfermo inició su afección hidropígena con poliuria y nicturia .

.sINCLAIR) en 1948 pone de relieve la incidencia de estos fenómenos en los su

jetos hipoalimentados y con edema de hambre. En esta situación morbosa es

asimismo frecuente la poliuria en el decúbito horizontal. Recuerda SINCLAIR
que ERLANGER y HOOKER_, en 1904, comprobaron que los sujetos normales en

posición erguida concentran más la orina que len posición echada, hecho tam

bién observado por BRUN) KUNDSEN y RAACHOU en 1945, y que" este efecto

postural se incrementa en los hipoalimentados.
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KOLMER Y BO�RNER, estudiaron en 1938 el asunto de la inversión de la
diuresis. y THEOBALD, en 1946, 'COnsideró también la interesante inversión de la
oliguria diurna y de la poliuria nocturna.

El influjo de la postura sobre la función renal fué objeto de un prolijo)estudio pGr parte de BRUN, KNUDSEN Y RAASCHOU ,en 1945, quienes comproba
ron la disminución de la excreción de orina 'en la posición erguida a pesardel incremento de la presión sanguínea, efecto este último debido al influjodel sistema vegetativo neural sobre el tono vascular.

GOVAERTZ, en 1947 observó en casos de edema de hambre, que en la posición 'erecta, la prueba de la dilución de VOLHARD da una respuesta disminuí
da y que la excreción renal del cloruro sódico incorporado por boca, también
disminuye.

.En las investigaciones realizadas por SINCLAIR y CUNNINGHAM (de Oxford),
en Alemania, en la población. hipoalimentada de la postguerra, observaron .que
'en la posición echada se incrementa la prueba de la dilución y Ia excreción de
agua y de sólidos. CUNNINGHAM (1946), piensa que la poliuria con nicturia de
los. hipoalímentados, se debe a trastornos del metabolismo hídrico, con reten
ción diurna de agua y sólidos. y eliminación nocturna de los mismos.

BRUND, KUNDSEN y RAUSCHOU_, establecen en 1945, que la disminución de
la diuresis en la posición erecta se debe' a la aumentada reabsorción de agua
en los tubos renales, debido a la incrementada secreción de hormona antidiu
rética de la posthipófisis. Así podría intensificarse el efecto hipofisarío en la
posición erguida en los hipoalimentados.· "

Las, investigaciones de TRUETA_, BARCLAY_, FRANKLIN_, DANIEL y PRlCHARD,.
sobre circulación renal (1947), sugieren 'que la 'postura o Ia hormona antidiu-·.
rética causan tel incremento de la reabsorción tubular de agua, a través de la
constricción arteriolar, derivando la circulación sanguínea desde los gloméruloscorticales hacia los glomérulos yuxtamedulares que integran nefrones con asas
de Henle, largas. y delgadas, y vasa recta, bien adaptados para la reabsorción
del agua. En las personas hipoalimcntadas, la vasoconstricción arteriolar puedeintensificarse en la posición erguida.

.

La ingestión del doruro sódico incrementa el anasarca en el síndrome
nefr6sico y 10 propio ocurre en el edema de hambre. A leste respecto, escribe
en 1948 el Prof. HIMSWORT� ,que caben dos explicaciones posibles: 1.0 La in
corporación de cloruro sódico' diluye las proteínas plasmáticas, hecho ·que !Cl
organismo hiponutrido no puede rápidamente compensar y con ello desciende
la presión oncótica del. plasma; 2.° La incapacidad de los hipoalimentados para.
excretar el doruro sódico y rel agua. Ello ha sido demostrado en la cirrosis
hepática, . por RALLI" ROBSON_, CLARKE Y HOAGLAND en 1945, y se acompaña de
excreción incrementada del factor antidiurético en la orina, debido a la inca
pacidad hepática para destruirlo, Además, RALL y LESLIÉ., en 1947, ·compro .. ·

baron que las ratas sometidas a dieta baja len proteínas y rica en grasas, al
cabo de dos o tres semanas excretan por la orina cantidades .progresivamentecrecientes de factor antidiurético, mucho antes de aparecer la cirrosis hepáticacarencial, hecho que atribuyen a la insuficiencia hepática por esteatosis.

En las precitadas investigaciones ooncernientes al determinísmo de la 'poliuria y nícturia de los hipoalimentados y de los afectados Ipor edema de ham
bre se ha concedido importancia a Ia pósterohipófisis y al hígado, como. quedó
ya expuesto. Ello nos lleva a considerar otro punto interesante y es el que atañe
al papel del sistema diencéfalohipofisario en la patogenia del síndrome nefró
sica, ampliamente tratado por F. MORÁN MIRANDA en su importante trabajosobre Nefrosis de 1944.

FRIEDRICH VON MULLER_, en 1905, y VON MONAKOW en 1914, señalaron la

..
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coincidencia de nefrosis y enfermedad de' SIMMOND; P. ]UNGMANN en 1922-23,

consignó observrciones de edemas singulares, en una de las cuales comprobó
la presencia dr un tumor len el hipotálamo; FALTA y HOGLER en 1923, con

signaron una observación análoga por trauma craneal; H. E.LWYN 'POIne de re-

lieve en 1930 la importancia grand�' de los centros hipotalámicos y de las hor

monas hipofisarias en la patogenia de los edemas de tipo. nefrósico: VOLHARD

comunica al Congreso de Patología Comparada, reunido en Atenas en 19316.,
un caso de nefrosis Iipoídica, cuya autopsia reveló Ia existencia de un tubercu

loma pontine: VILLA, en 1937., consigna Ulna observación de nefrosis lipoídica
asociada al síndrome de SIMMOND y a diabetes insípida, y VILLA con BARBARO

FORLEO_, el mismo año 1937, ponen de relieve la frecuente- asociación de nefro

sis con lesiones de la hase del cráneo, selares y diencéfalohipofisarias; LICHTWITZ.,
en 1941 y 1942, en base a tres casos de nefrosis con síntomas hipofisarios, escribe

que el edema hipotalámico con hipoprotidemia, constituye el ejemplo más pur9
de síndrome nefrósico sin albuminuria y que el hipotálamo es el origen del

síndrome.

MILLER consigna en' 1946., el caso de una hipotireosis hipofisaria por he

rida penetrante del cerebro, ,con trastornos en la función renal, caracterizados

por la disminución de la prueba de la depuración ureica y la inversión nieta

meral de la eliminación y de la densidad de la orina, trastornos que atribuye
en parte a disfunción hormonal y en parte a los cambios posturales., puestos
de relieve por los estudios de KOLMER y BOERNER (1938) Y de THEOBALD (1946).

El trastorno hipotálamopituitario corno base de la físiopatogenia del sín

drome nefrósico, da una explicación plausible no S910 para la perturbación en

el metabolismo del agua, cloruro sódico y prótidos _,. problema complejo en de

masía, prolijamente analizado por FANCONI en 1946., quien pone en evidencia

la serie numerosa de factores que intervienen en él: sistema diencéfalohípofi
sario, suprarrenales, r.ifiones, tejido celular, espacios, intercelulares, etc. -, sino
también para el trastorno del metabolismo de los. Iípidos, constante en el sín-

drome nefrósico. '

Para GALD! y CASSANO (1928-1930)., Y CASSANO (1940), el dismetabolismo de

los Iípidos constituye d trastorno fundamental del síndrome, al cual estaría

subordinada la perturbación de las proteínas y por ello hablan de «diabetes

Iipúrica».
Cor-ro y QUALANDI en 1936., piensan que la profunda alteración de la lipi

demia puede ser simple consecuencia de la hipodísprotidemia.
MORÁN MIRANDA_, en 1944., opina que no se trata de un trastorno subor

dinado al proteico sino coordenado, y ambos debidos> a la perturbación de un

mecanismo regulador superior, probablemente endocrinavegetativo.
Para HEYMANN y STARTZMAN (1946)., la hiperlipèmia ,es de origen endóge

no; los hechos clínicos no apoyan la idea de que sea debida a la hipoprotide
mia, ni que la nefrosis obedezca a un trastorno primario del metabolismo lípido ..

La experirnentación en el animal demuestra la participación del riñón en .el

mecanismo regulador de la Iipernia y ello hace posible el origen renal de la
hiperlipemia.

L�s casos clínicos, prolijamente estudiados, demuestran como bien 10' ponen
de relieve PASTEUR_, VALLERY RADOT y colaboradores en 1946 en su estudio
sobre las modificaciones lipoproteicas en el decurso de las nefropatías edema

t?S�S., l�s estados transicionales entre hipoproteinernias con anasarca sin hiper
Iipidemía a nefrosis con hiperlipidemia y a nefrosis lipoídica.

POLl (1947), 'pone de relieve el incremento de la lipidemia en la hipopro-
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tidemia por plasmaforesís y por hemor:agias graves,. y agrega que basta resta

blecer la crasis protídica del suero mediante transfusiones de plasma para con

seguir la normalización de. la lipid�mia! tod�, la �ual para. él,. prueba que l�
hiperlipidemia es secundarla a la hipodisprotidemia, en leI sentido de una «hi

perlipidemia de transporte», de VOLHARD y DOENEcKE.

En oonocirniento de 1.05 numerosos hechos expuestos, debemos reconocer

que no cabe una interpretaci?n integral sati�f.actoria del cuadro mC?rboso exhi
bido por nuestro enfermo. Sm embargo, utilizándolos, resulta posible, dentro
de un margen conceptual más amplio, llegar a Ulna explicación plausible de la
situación anormal habida y de su tránsito hacia la curación, que en nuestro

caso resultó, después de diez años, ser completa y definitiva.
En primer término debemos considerar la manera cómo 8ft inició la len:

fermedad. El historial es al respecto preciso y categórico:' seguidamen te a una

mojadura y enfriamiento prolongados, Ise inició el cuadro de edema que se

desarrolló hasta el anasarca completo.
La mojadura y el enfriamiento son causas morbígenas, viejas conocidas de

la medicina dásica, que la medicina moderna ha revalorado, incorporándolas
en el capítulo nosológico llamado «alergia física» y de la cual nos ocupamos
en ponencia presentada a la Academia Nacional de Medicina en 1934. En di
cho trabajo concretamos eri términos 'precisos nuestro punto de vista en lo con

oerniente al influjo morbígeno de los factores que integraban el etiologismo de
la alergia física y muy en particular del factor frío, capaz de desencadenar las
más variadas formas clínicas de alergosís hiemal a criopatías. Para que ello
ocurra es absolutamente indispensable la concurrència de un factor endógeno,
por lo común de índole toxiinfectiva, que condiciona o crea la situación in
terna propicia sobre la. cual deberá actuar con eficiencia d factor físico exó

geno. Tal requísito se encuentra ampliamente llenado en nuestro caso, pues era

portador de una toxiinfección crónica. pasada inadvertida e integrada por in
fección piógena crónica dental, amigdalar y nasofaucial, y asimismo por una

incontestable contaminación intestinal surgida, por una parte, de la inevitable
piofagia, y por otra, favorecida por la protozoosis a base de endameba histoly
tica y lamblía intestinalis, comprobada en él por el examen coproscópico lle
vado a cabo por el ex Académico y Prof. Dr. DANIEL J. GEENWAY. De la corre

lación entre la alergia física y la etiopatología, nos hemos ocupado reciente
mente al estudiar la trombosis arterial y la gravitación del frío o helamiento
sobre la misma.

La prolongada subsistència del cuadro clínico .nefrósico invalida la pre
sunción acerca de la naturaleza alérgica de la afección. Es hecho incontestable y
de observación cuotidiana len la clínica, .el que las más variadas alergopatías, tales
como eczemas, asmas, glomérulonefritïs, etc., 'Pueden prolongarse meses y hasta
años y luego desaparecer; ello ocurre cuando termina la eliminación de los
alérgenos exógenos a endógenos, cuando los recursos terapéuticos adecuados
logran poner fin y remate a la sensibilización y cuando una situación intercu
rrente psíquicoafectiva O' animada -embarazo, enfermedad aguda febril, etc.
determina un cambio en el medio interno, que involucra la modificación del
tono reactivo, en forma imprecisable pero incontestable. Este último mecanismo
podría pues muy bien ser el responsable de la involución habida en el síndro
me .nefrósico alérgico de nuestro enfermo, seguidamente a la infección febril
aguda intercurrente habida.

,

Toda reacción alérgica sie mediatiza a través del sistema neural vasomotor

y por ende del sistema vegetativo neural, cuyos centros 'superiores. yacen en las
galaxias celulares hipotalámicas, supeditadas a los influjos físicos y psíquicos
que parten de las representaciones del sistema autónomo que asientan en la
corteza de los lóbulos prefron tales.

•
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De la base constitutiva o idíotrofismo rigurosamente individual para cada

'Sujeto, dependerá cual o .cuales constelaciones de la galaxia �elular .. �egetatiy�
del hipotálamo serán accIOnadas y perturbadas por la reacción antígenoanti

cuerpo, y de ellas dependerá la expresión clínica, vale decir, cuales han de ser

las estructuras teisulares o viscerales que harán las veces de órgano efector,

responsivo O' de choque, de la reacción alérgica.
.

En nuestro enfermo ello seguramente ha ocurrido a nivel de la médula

ósea, comprometiendo la componente que tiene a su cargo la :plasmoprotido

génesis.
Pudo esa reacción haberse coetáneamente localizado en el hígado, franca

mente afectado en nuestro caso, O' haber sido éste comprometido secundaria

mente, por la situación anormal surgida en la crisis de las 'plasmaproteínas.
Si el riñón en nuestro caso ha sido afectado, simultánea o .sucesivamente,

'es punto imposible de resolver, ya que el sujeto llegà a nuestras manos exhi

biendo la nefrosis yel síndrome nefrósico -en máximo apogeo.

Los atributos físicoquímicos del líquido del edema con componentes de

tipo inflamatorio sugieren una hipótesis hasta cierto ,punto plausible: la del

origen inflamatorio alérgico del tejido conectivo.

Años atrás, en 1912, F. BUTIERSACK" en interesante y original monografía
sostuvo la autonomía como sistema del «tejido básico o fundamental», eviden

ciada por una fisiología y por una patología propias. Otro tanto hizo Ch. ACHARD

años 'después, cen 1924, en su exposición sobre la fisiología y la patología glene

rales del «sistema lacunar». Vuelven sobre el asunto KLEMPERER" POLLAK Y

BAEHR ,en: 1942, abordando' la patología del «sistema colágeno» e insistiendo

KLEMPERER sobre el particular en 1947-
,

Según las investigaciones experimentales de GERLACH (1923) Y KLINGE

(1929), la degeneración fibrinoide ,es expresión de la reacción. alérgica tesicular.

Ulteriormente KUNGE (1933) y ROESSLE (1933), sostuvieron que toda afee

ción acompañada de alteración fibrinoide ,es presumiblemente de origen alér

gico� puntO' de vista compartido por RICH (1942), del Hospital John Hopkins
de Baltimore, pero que ha sido restringido ·en universalidad por las investiga
ciones de SCHOSING (193�), MEERSEN (1937), TSAr TUNG Wu (1937), FRIEDMAN

(1941), SELYE Y PENTZ (1943), SMITH Y colaboradores (1944), las, cuales demues

tran que ciertas alteraciones del «sistema colágeno», idénticas, a la degeneracíón
fibrinoide, pueden ser originadas experirnentalmente por otros diversos factores

y, len consecuencia, que- la degeneración fibrinoide no puede considerarse expre-

sión exclusiva y constante de reacción alérgica.
La exégesis propuesta satisface ampliamente, pues abarca .en su integrali

dad el cuadro morboso presentado por muestro caso. La curación -completa,
,que se mantiene después de diez años- ocurrió en él espontáneamente, mer

ced a la intercurrencia de una enfermedad febril aguda de causa imposible de

precisar y hecho digno de ponerse en destacado relieve- luego de haber ago�
tado infructuosamente todos los recursos usados en las condiciones morbosas

presentadas por el enfermo y preconizados por los investigadores con alguna
experiència en esta infrecuente enfermedad.

HEYMANN y STARTZMAN aconsejan, en 1946, una dieta libre de sal, 3 'gramos
de proteína por kilo de peso, litro a litro y medio de líquidos por día, la tiroi

deoterapia len dosis progresivamente crecientes hasta llegar a Ia tirotoxicosis ..

momento en el cual deberá reducirse ligeramente la dosis, manteniéndola du

rante dos o tres meses seguidos; si al cabo de quince días no se reduce el ana

.sarca, aconsejan emplear transfusíonesdiarias de 200 a 3IÛO ern" de plasma, que
-deberán mantenerse durante tres a seis semanas.

POLI_, en 1947, considera a la plasmotcrapia corno el recurso soberano; la
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eficacia de la misma demuestra la importancia decisiva de Ia hipoprotidemia en

la patogénesis de la afección: la m�joría de l� crasis sa�guíne�, incre��nta la
diuresis; 'es no sólo substitutiva, escribe POLI" sino qUte ejerce CIerta acción pro
funda enigmática m�di.ficando el. curso

. evo,l�tivo.
,Bien puede consrstir e�a acción emgJ?atlc.a, profunda, despl�gada por la

proteinoterapia somatoextrana,. en la modificación del tono reaccional del or-

ganismo, e� nuestro s��tir. e
,

• • • •

Recomienda también POLI (1947) la tiroideoterapia y el rntrato de pota-
sio, en dosis de 3 gramos, a tomar 3 veces por día 'C9 gramos por día), durante:
O' al final de las, comidas.

Todos estos recursos empleados desde tiempo atrás, y considerados por el
Profesor B. ROTHMAN) entre nosotros, en su «Tratamiento del síndrome nefró
sico», publicado en 1948, no lograron el menaT. ben:_ficio. Elenfermo, repet�mos"
llegó a la curación aun compl�ta al.cab? d� diez anos, .segUlda�ente � la inter

currencia de una enfermedad infectiva febril aguda, de causa imprecisada, que·
cursó 'en diez días.

'

Será interesante en casos de la .índole del 'expuesto, 'ensayar l'O más precoz
mente posible los modernos antihistamínicos y la desensibilización inespe�ífica
o específica, que podrían resultar efectivos, en caso de tratarse de r�acclOnes,
alergopáticas como base de la afección.

Debemos al respecto recordar que los antihistamínicos no actúan sobre el
procesO' alérgico y que sólo en -el caso de liberación de histamina, la neutralizan.
Los antihistamínicos ejercen esta acción en el tubo de ensayo, pero no inter..

fieren sobre. la combinación antígenoanticuerpo in vitro, ni previenen Ia �OT
mación de anticuerpos por el animal sensibilizado. (MEIER y BUCHER., 1946;
LEYA, 1946; ARBESMAN) KERPF y MILLER) 1946) Y tampoco impiden. el desarro
lla de las lesiones vasculares de la alergia experimental en el conejo sensibilizado
por el suero de caballo (DAMMIN y BUKANTZ_, 1949; ROBERTS', CROCKE'1"'T y LAIP
PLY, 1949). Por todo ello pensamos que quizá resulten más, eficaces Ins recursos
de desensibil ización inespecífica corrientemente usados, los cuales en caso de
redituar éxito, vendrían a apoyar este nuestro' concepto arriba expuesto y que'
a pesar de dar una explicación plausible para el caso clínico que los ha suge
rido, constituye hoy por hoy, tan sólo una «hipótesis de trabajo».

Los únicos dos casos hallados en la literatura médica de «nefrosis en el de
curso del tratamiento con tridiona o trimetadiona» sugieren en- nuestro sentir
la posible índole alérgica de la reacción renal y general a la droga.

En el caso de BURNE'IT) SIMONS y WELLS (1948) se trató de un epilépticode 16 años de edad, que exhibió un síndrome nefrósico cori intensa albuminu
ria, hipoproteinernia, hipercolesterolernia y función renal conservada en el de
curso del tratamiento con trimetadiona, el cual desapareció con la supresióndel fármaco, para reaparecer con la nueva incorporación y desaparecer con la
exclusión de la droga.

J. C. WHITE (1949) consigna una observación similar: a los diez meses de
estarse administrando trimetadiona, el enfermo presenta un síndrome nefrósico,
el. cual desaparece sin dejar síntomas residuales. al cabo de tres semanas de suprimida la droga. Manifiesta WHITE) que la nefrosis exhibida por su enfermo se

asemejaba a la nefrosis lipoídica, salvo en Io conoerniente a-la corta duración
I de la misma.

.

La forma de aparecer, cursar, desaparecer y reaparecer el síndrome nefró
Sl�O ,eI}- estos dos casos, sugiere en nuestro sentir la índole alérgica del síndrome
nefro�l.co, el cual, de ser exacta nuestra sospecha, pertenecería al grupO' de «Ia
alergia por drogas», compleja cuestión, prolijamente estudiada en irnportantes
publicaciones de HERFT (1937), CHASE (1946), SHERtVIAN (1947-49) DRAGSTEnT
(1947) y HANSEN BRUSS (1949).

•
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El hecho de que en el caso de WHITE (1949) el síndrome nefrósico apa
reciera a los diez meses de estarse incorporando el fármaco, no invalida esa

nuestra presunción. Es hecho' perfectamente establecido que el tono reaccíonal
.

es por excelencia cambiante, y éstas sus fluctuaciones están supeditadas a mu-·

chedumbre de factores extrínsecos e intrínsecos que gravitan sobre el sistema

vegetativo neural, el cual no sólo condiciona el medio reaccional. interno pro-·
o

picio, sino a la vez decide la modalidad reactiva. Factores sensibilízantes exóge
lIlOS y endógenos pueden estar actuando largo tiempo en forma asintomática,
hasta que un elemento fortuito, externo a interno, precísable o ímprecisable
hace de realizador y (Tea el medio interno o reaccional adecuado para el esta-

llido de la reacción alérgica.
Parécenos por todo ello interesante el encontrar que LENNOX (1947), al

enumerar la larga lista de las reacciones tóxicas a la trimetadiona consigna el

exantema morbiliforme, el eritema multiforrne, los disturbios gástricos, las cri

sis estornutatorias, la leucopenia, la eosinofilia y 'algunos otros variados fenó

menos morbosos que con inusitada frecuencia constituyen las expresiones cardi ..

nales o las manifestaciones satélites de las reacciones de sensibilización.

Todos ellos constituyen dementas que en nuestro sentir abonan la filia

ción aiérgi� d¡� las neaai(on¡es tóx1i(c� ,a ta, trimetadiona y hacen verosímil una

idéntica fisiopatogenia para el siruirome niefrósiidp piar trimetadiona; de resul

tar exacta nuestra interpretacion, esas observaciones constituirían pruebas de

la índole alérgica de la nefrosis .:por trimetadiona y apoyarían la hipótesis etio

fisiopatogénica alérgica emitida para interpretar nuestro caso de nefrosis y la

curación por medio de una infección intercurr.ente aguda de índole impre
cisada.

Otro tanto cabe decirse respecto a las observaciones inéditas, de los, docto

res N. QUIRNO y F. de ELIZALDE_, concernientes a 2 niños de segunda infancia

afectados. por nefrosis rebeldes" y en los cuales -el tratamiento de VEYRE Jl943}
con el ácido clorhídrico intravenoso dió excelente resultado (1949).

Es bien conocida la acción favorable de la medicación acidificante sobre

las reacciones alérgicas, así que bien puede deberse Ia eficacia del ácido clor

hídrico en inyección intravenosa a una acción que modifique el medio interno

en el sentido de la cohibición de las reacciones por sensibilización. Es punto a

investigar.
La hipótesis etiofisiopatogénica arriba expuesta, armoniza con el amplio.

cOIncetPit¡o actual dk la alergia expuesto por H. SWARTZ en 1949. La alergia hoy
día no debe concebirse como una reacción inmunológica específica, sino más

bien corno el resultado de un trastorno en el tono capilar, que origina en el

vaso, dilatación ,e incremento de perrneabilidad, seguidos de exudación y edema.

Tal trastorno del tono capilar puede ser engendrado por influjos psiconeurales,
por agentes .físicos : calor, frío, luz, irritación mecánica o por substancias quí
micas. muy variadas íncorporadas por contacto, por inhalación, por inyección;
por ingestión o por infección. En forma aislada o asociada dichos factores pue

de!! actuar; en arm�onía con la base constitutiva y con la capacidad reactiva del

sUJe�o, se desarrollará Ia expresión clínica, variable en su emplazamiento e in

tensidad, pero siempre idéntica en su esencia realizadora y en su índole es-

tructural.



Editorial

POLIOMIELITIS

LA. poliomielitis, es una enfermedad 'infecciosa aguda causada por uno de

.

l�s. virus �ás, pe.queños 9,ue se co�ocen. No existen pruebas de suscepti
. b ilidad o inmunidad racial, observándose la enfermedad en todo el mun

do. Se presenta con una frecuencia algo mayor en el varón que en la mujer.
La fatiga constituye probablemente .un factor predisponente de la susceptibili
dad individual. Se ha comprobado una ligera debilidad muscular transitoria en

personas que estuvieron en contacto con enfermos, sin más síntomas que ligerafiebre y faringitis; tales casos subclínicos desarrollan sin duda inmunidad y son

responsables del gran número de individuos aparentemente normales que po
seen anticuerpos neutralízantes en su sangre. La incidencia de la poliomielitis

-es considerada generalmente por debajo de uno por mil sobre la .población
total, salvo en epidemias graves en las que puede alcanzar a cinco por mil. La
incidencia de la parálisis en la edad más susceptible, rara vez excedió del 1,5 por
ciento durante las peores epidemias. Del. 8S al go por ciento de los casos .se
presentau en niños menores de 10 años.

Hasta ahora se han estudiado 18 diferentes. especies de virus de la polio ..

mielitis, varios de ellos aparentemente diferentes desde el punto de vista inmu
nológico, en Io que se refiere a virulencia y resistencia. No existe unanimidad
de opiniones sobre el modo más importante d,e transporte, siendo tres las prin
cipales teorías que tratan ,de explicar la vía de contagio: respiratoria, alimen
ticia y aliinenticia más la intervención de ciertas moscas. Cualquiera de ellas
explica .el contagio a partir de un portador aparentemente sano O' de un enfer
mo, -por inhalación o deglución de gotitas bucofaríngeas inf.ectadas; materias
fecales por intermedio de los dedos, juguetes O' alimentos; y por contaminación
directa o indirecta de la leche, agua o alimentos. Lo que hoy 'Parece indudable
es que el contacto estrecho con un portador constituye la forma más importante
de transmisión.

Las vías de invasión desde la periferia al sistema nervioso central y los
factores que limitan la multiplicación del virus en la forma no paralítica no
han sido determinados aún.

Las lesiones se localizan .principalmente en las células nerviosas motor.as
de las astas anteriores de la substancia gris de la médula espinal y núcleos de
los nervios motores craneales en el bulbo, con algunas alteraciones en el hiper
tálamo y rara vez en los centros motores 'cerebrales.

o

Los trastornos degenerativos pueden 'Ser incornpletos, reversibles y limita
dos o completos, irreversibles y extendidos. El primer grupo se manifiesta díni-
,camente por las formas n.o paralíticas O' paralíticas transitorias, y el segundo por
la parálisis. El grado de debilidad muscular y parálisis temporal o perma
nente dependen de la cantidad de células nerviosas afectadas. Las células ner
viosas destruídas no son reemplazadas, dependiendo la extensión de Ia parálisis
residual del número de células del asta anterior destruidas, Esas células y
sus troncos nerviosos degenerau y son gradualmente eliminadas por la acción
fagocitaria, con atrofia de los músculos correspondientes, Las células muscula
res menos dañadas pueden recobrarse y volver a funcionar.

Gral. Pract. Clin. 5-1949

•
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La poliomielitis tiene aparentemente un período de incubación de 5 a 18

días, siendo difíci� d diagnóstico antes de aparecer l� parálisis ca;�cterística.
Existen tres tipOS generales de enfermedad : abortiva, no paralitica o pre

paralítica y paralítica. La� formas paralíticas, evolucionan. en tres .pe�í<?dos.: .eI
primero, .período prodró ffi Ico, sólo presenta síntomas de ligera faringitis O' dia

rrea con algo de fiebre y decaimiento, siendo frecuente que pase inadvertido.
El diagnóstico se' hace por el hallazgo del virus en las heces, producto del lava

do faríngeo o examen positivo del líquido céfalorraquídeo. Salvo en los casos

con franca participación paralítica' segmentaria, no se puede hacer diagnóstico
de poliomielitis sin un examen de líquido céfalorraquídeo, En el segundo pe
rtodo o preparalítico, están intensificados los síntomas del primero, pero pue-

4, den estar separados de éste por algunos días libres de fiebre y otros síntomas.
Puede haber fiebre alta, intensa cefalalgia, náuseas y vómitos. Los síntomas

abdominales se parecen a veces tanto a la apendicitis aguda que se indica la

apendicectomía. Los primeros signos de participación del sistema nervioso cen

tral aparecen en forma de ligera rigidez de nuca y dorso. La flexión hacia ade-

., lante causa intenso dolor y los enfermos en cama tienen dificultad en sentarse

debido a la rigidez del dorso. Los reflejos. profundos están generalmente exage
rados durante .el período preparalítico, pero se atenúan o desaparecen con la

iniciación de la parálisis. El líquido cefalorraquídeo es estéril con aumento del
número de células, globulinas o proteínas totales, siendo normal la glucosa. El
enfermo suele estar somnoliento cuando no se le molesta y sensible e irritable
cuando se lo excita. Puede aparecer dolor y sensibilidad en los músculos del

cuello, espalda y miembros. La presión a nivel de las apófisis espinosas, espe
cialmente cervicales, revela frecuentemente sensibilidad. La hiperestesia es un

síntoma precoz común y se revela por el menor contacto a por la < presión pro
funda a lo largo de la columna o grandes nervios, Se ha registrado el signo de

Babinsky positivo en el período preparalítico ,e indica generalmente una forma

meningítica de la enfermedad. Los temblores se desarrollan generalmente al
final del período preparalítíco y suelen indicar el comienzo de la parálisis. El
enfermo puede recuperarse gradualmente o desarrollar una parálisis. El diagnós
tico- diferencial de este período puede ser. algo difícil en época de epidemia,
cuando de casi todo se sospecha como. poliomielitis. La gTavedad de los prime
ros. síntomas y reacciones febriles. no pareœn tener relación con ,el porvenir,
dependiendo el pronóstico del desarrollo de parálisis. Del 50 al 80 por ciento.
de los casos en una epidemia sólo paralíticos.

El tercer período, o paralítico, aparece al tercer o cuarto día de enfermedad,
o del segundo perfodo febril en la forma discontínua. La temperatura se nor

maliza a medida que se desarrolla la parálisis. La participacion de runa pierna
se produce en el 25 al 30 por ciento de los pacientes, ambas piernas en casi un

20 por ciento, ambas piernas y brazos en un 10 por' ciento, y un brazo o la
cara en el 6 por ciento de los casos aproximadamente .

. ,. La forma espinal es el tipo paralítico más común, siendo seguida la paráli-
sis por d �,esarrono gradual de atrofia o contractura muscular y muy lento re

torno funcional durante un período de meses. El sistema respiratorio puede
·esta� �fec�ado a través de la parálisis de lose.músculos intercostales o diafragma,
�artlClpacIón del cent�o respíratorio o parálisis faríngea, yes· la forma más pe
l�g:osa. Puede, prodUCIrse. un a�censo gradual y conducir a la muerte por pará
h.SIS de .l?s músculos respiratorros y de los centros bulbares de la respiración y
circulación.

Otras variedades incluídas en el período paralítico son la bulbar, bulbome
dular y ��lboencefalí,tica. Estas tienen una iniciación más brusca y los síntomas
preparalíticos son mas graves que en la forma es.pinal.

Las formas bulbomedulares atacan el encéfalo y la medula, presentando
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los síntomas correspondientes. En el tipo bulboencefalítico están afectados el ce

rebro y bulbo, siendo los síntomas "una excesiva �gitación y aprensión '0 somno

lencia y desorientación. Las secuela.s d�', las variedades ,��r?ares son raras, re

duciéndose en todo caso a la regurgitacron nasal por parálisis del paladar blan

do. También es frecuente la voz nasal, mientras que la asimetría facial sigue
alguna vez a 'Ia parálisis del nervio facial. La ct;r.adón, de lest,as secue!as equiva
le a la de los. miembros moderadamente paralíticos. Después de seis a nueve

meses del período agudo ,es poca o ninguna la mejoría que se puede obtener.

No existe un tratamiento específico de la poliomielitis..EI período prepa
ralítico se trata en forma sintomática, ya que el virus ha invadido el sistema

nervioso central cuando la enfermedad es diagnosticada. El suero de convale-
ciente ha sido ampliamente empleado, pero su popularidad está decreciendo" '�)

siendo difícil apreciar su utilidad' ya que la parálisis puede aparecer o no en

forma espontánea. Es dudoso que pueda ser administrado c.on bastante preco-
cidad como para evitar o neutralizar el daño. No se [conoce ninguna vacuna ·

profiláctica para esta enfermedad, aunque algunas investigaciones sobre vacu-

nas preparadas con virus de poliomielitis muertos por rayes ultravioletas son •

esperanzadoras. Los, agentes quimioterápicos, antibióticos y globulinas, así corno.

los nuevos procedimientos fisioterapicos, son ineficaces.
.

La enfermedad sigue un curso variable en los tres a siete días que siguen
a la afección del sistema nervioso. Comienza entonces la regeneración, la que
se completa alrededor de la sexta semana.

El tratamiento consiste esencialmente en medidas de sostén tendientes a sal
var la vida del paciente. El tratamiento sintomático es 'más importante en la
forma bulbar que en cualquier. otra. La parálisis faríngea es generalmente tem

poral y el pa-dente cura de ella si sobrevive cuatro o cinco elías. El drenaje
postural es esencial, colocando la cabeza p.or lo menos 30 e más abajo que los

pies. La posición lateral o decúbitoventral con la cabeza hacia un costado, es

muchas veces beneficiosa. Es necesaria la aspiración de la garganta si la postura
no proporciona suficiente drenaje. No deben administrarse alimentos ni líquidos,
a estos enfermos, ni por sonda, dada' la tendencia a IQS vómitos con los consi

guientes ataques de cianosis. La provisión de líquidos se hará por vía rectal a

parenteral durante el período agudo.
Los. sedantes, como la morfina o barbitúricos, son peligrosos en estos casos,

ya que no se puede permitir que el paciente descanse mientras cada respira
ción debe .ser calculada. La atropina es peligrosa porque espesa las secreciones

y las hace difíciles de expulsar. La prostigmina es de escaso beneficio. El curare

alivia temporalmente los músculos contracturados, pero no tiene efecto sobre ',�

el curso de la enfermedad; es peligroso y sólo debe ser administrado por per--
sanas experimentadas con su empleo. La parálisis vesical constituye a veces una

complicación grave. El alivio del dolor y el espasmo es un problema impor-
tante en el tratamiento de la poliomielitis.

El principal tratamiento de la poliomielitis consiste en prevenir la defor
midad de los músculos debilitados protegiéndolos contra los antagonistas nor

males o acortados, y luego fisioter�ia intensa y controlada para ayudar a los
músculos afectados a recobrar el máximo de sus fuerzas. Todo movimiento de

l�s_ partes afectadas d,ehe ser �uave. Los fomentos calientes. se emple�n para ali
VIar los 'espasmos., de por 'SI deformantes, y pueden aplicarse vanas veces al
día. Movimientos pasivos suaves también se practican 'varias veces al día. Las
partes afecta?-a� deben ser mantenidas en la posición más favorable y debida
mente s�stemdas. El soporte de los pies es particularmente necesario. Retirando
el colchón .de los pies de la cama se consigue que IQ�, pies del enfermo puedan
ser mantenidos en ángulo recto estando en posición decúbitoventral. Los rniem-
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bros paralizados no deben ser mantenidos por largo tiempo en una' sola posi- ,

ción, perO' pueden emplearse férulas de alambre a yeso cuando resulta difícil
controlar una deformidad y especialmente para soportar los pies. Es muy im

portante mantener la acción de los músculos paralizados durante el período
de tiempo en que es posible la curación. No debe permitirse la sustitución mus

cular, ayudando cl terapeuta el débil movimiento muscular, pero el enfermo
debe hacer algún esfuerzo por moverlo. Los, ejercicios y el tratamiento bajo
el agua son' útiles, pues ésta disminuye el espasmo y la sensibilidad, corrige
las deformidades y ayuda a recuperar el movimiento.

Por último, se debe enseñar al paciente cómo emplear mejor la función

que le queda, de modo que pueda bastarse a sí mismo. La reeducación muscu

lar restaura la función, pero requiere vigilancia constante y tenaz, por personal
especialmente entrenado en fisioterapia hasta que el enfermo esté preparado
para el tratamiento ortopédico. Esto requiere mucho tiempo y· es mejor reali
zarlo en un establecimiento especializado .

•
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CARDIOLOGIA.

LA GLICOCOLA EN EL TRATA)-(lENTO DEL ANGOR

Dres. L. AUDIER y M. DUMON

ESTUDIARON
el efecto del medicamento en 52 casos de angina de pecho_,

aunque solo siguieron de manera completa 42 de ellos, durante un período
de tiempo oscilante entre seis mesés y tres años. Se trataba de corona

rios típicos, con su cuadro clínico y electrocardiográfico. «La gran objeción
que se puede hacer a toda estadística de un tratamiento del angor, es la fre

cuencia, de las remisiones espontáneas u obtenidas por la sola terapéutica hi-

giérücodietética asociada a los sedantes. A simple vista, nuestra estadística no

,esca.pa a esta crítica básica. Pero haremos notar que_, de manera general, no

hemos aplicado el tratamiento más que a enfermos que no mejoraron ni con

el reposo ni con los barbitúricos. Algunos, incluso, presentaban manifestaciones

anginosas graves a muy repetidas.»
En resumen, anotan franca mejoría en 25 <Casos y mejoría pequeña o nin

guna mejoría en los casos restantes. De entre los primeros, hubo casos que me

joraron definitivamente, mientras otros necesitaron repetición del tratamiento

durante un lapso bastante prolongado. «En definitiva -concluyen- en los dos

tercios de los casos tratados hemos obtenido resultados satisfactorios, a condición
de hacer un tratamiento prolongado.»

Debe usarse la
.

vía endovenosa, reservándose Ia intramuscular únicamente

para los casos len que la primera vía es absolutamente imposible de usar. Se hace

una inyección diaria de 10 cm" allo por ciento, continuando las inyecciones
durante 10 días. En los casos rebeldes, se repite otra cura después de 5 a 10

días de intervalo. El tratamiento de consolidación requiere series de 5 inyeccío
nes separadas por intervalos de 10 días. Siempre es bien tolerado.

Mecanismo de aoción: La acción de la glicocola en el angor debe depender
de sus propiedades vasodilatadoras y de su acción sobre el metabolismo museu

lar. Su acción vasodilatadora se conoce de-sde 1922 y la anotó entonces FRÉDÉ

RICQ en el corazón aislado del conejo. Su acción estimulante del músculo car

díaco ha sido estudiada experimentalmente po� LUSSANA_, CLARK_, GADDIE y STE

WART_, NEMOTO y CRISMER y clínicamente 'Por KALTER y CANTONNET.

Interesante es anotar que tiene una propiedad similar en este terreno al

de la vitamina E, pese a que son substancias químicamente distintas. Agadù)}
man (<<Journal de Médecine de París», junio de 1948), asocia ambas substan
cias, en el tratamiento del angor.

Rev. Sin. y Obs. Prot. n." 3-1949

•

•



.Diciembre 1949 ANALES DE MEDICINA .y CIlJ.VGIA

DERMATOLOGIA

PRURITO ANAL

Dr. STUARD ROSS

M UCHÒ se ha escrito y aconsejado sobre tan 'frecuente y rebelde afección;
siendo su etiología variada y no siempre dara, numerosos han sido los
recursos terapéuticos empleados con diverso resultado. El autor aporta

una información sobre el tema, tratando de puntualizar los hechos fundamen- �

tales y ofrece un conjunto de normas terapéuticas que resumen la experiència
,de destacados especialistas. �. _ •

En primer lugar, señala los factores, etiológicos, más frecuentes- del prurito
.anal, que clasifica en cinco grupos: a) Falta de higiene y humedad (sudor,
moco originado en procesos patológicos del ano y recto, tales como hemorroi
des, prolapso, rectitis, constipación, etc.; supuración proveniente de fístulas u
otras lesiones). b) Micosis. e) Alergia. d) 'Perturbaciones del pH. y e) Causa des
.conocida (prurito anal idiopático).

Destaca .el autor la importància y frecuencia de la infección perianal por
hongos, particularmente el Epidermophyton y Monilia. También la humedad
desempeña un papel muy importante en la aparición del prurito. ROSSER opina
,que ciertas substancias húmedas crean reacciones alérgicas locales; mas, a pesarde sospechar la intervención de un factor alérgico, los exámenes dermatológicos
para determinar el alcrgeno responsable son generalmente inútiles.

La alcalinidad desempeña "también un papel importante según comproba
ciones de SLOCUMS; no -es, infrecuente observar valores. de pH 8-g. La modifi

.cacíón del medio conduce a veces a beneficios definitivos.
El diagnóstico de la afección no ofrece dificultades y la exploración del

paciente permitirá algunas veces encontrar el factor etiológico responsable.Insiste el autor en la conveniencia de extremar la búsqueda de hongos en di
'versas zonas del cuerpo; asimismo se debe investígar la presencia de Trichomo
nas o monilias en caso de leucorrea.

El "tratamiento comprende una serie de indicacione.s fundamentales. En
primer término, debe evitarse la higiene anal exagerada, tratando de conservar
la superfície limpia- y seca; con tal objeto no se empleará papel higiénico sino
algodón absorbente humedecido en agua de hamamelis; dejar una capa de al-
_godón seco entre las nalgas.

No s-e usarán pomadas ni laxantes a base de aceite mineral. En la fase
aguda, <cuando se sospecha una infección micótica se aplicará la tintura de Ber
wick (verde brillante y cristal violeta en solución acuosa al 1 por ciento); cuan
do la inflamación 'es menos viva se pincelará con yoduro de plata, a cuyo efecto
se aplica primero una solución de tintura de yodo al 3,05 por ciento seguido

,
inmediatamente de una solución de nitrato de plata al 10 por ciento.,

Resulta .útil también la solución de Castellani o en su defecto una solu-
.ción acuosa de fucsina básica al .2 por ciento.

La dieta, sobre cuya importància no están de acuerdo todos los autores,
.debe excluir condimentos, mariscos, escabeche, alcohol, e�c.

Además de las aplicaciones locales anotadas, se han indicado aplicacionesde rayos X, que aunque proporcionan alivio inmediato, no evitan, las recaídas
-y las inyecciones locales, ya sea de alcohol o de anestésicos solubles en aceite.
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Tanto uno como otro procedimiento han dado buenos resultados en mancs de

sus .propugnadores. .

Si en el curso de las investigaciones. etiológicas surgiera un factor alérgico,
estará indicada la administración de algunos de los preparados antihistamíni

cos de síntesis" ya sea po� vía oral o localmente en pomada. Los, resultados obte
.

nidos hasta le fecha nO' son definitivos.

La mejoría lograda con algunos de los procedimientos sugeridos será apr�-,
vechada para el tratamiento quirúrgico de las afecciones anorrectales concorm

tantes (fístulas, hemorroides, criptas y papilas, etc.).

'.'

ENDOCRINOLOGIA

LA ACCIÓN DE LA PROSTIGMINA EN EL MECANISMO DEL

FENÓMENO MENSTRUAL

G. BARTOLOMEI

EL
mecanismo' de la menstruación ha sido objeto de múltiples investigà

ciones, que han permitido aclarar algunas de las etapas de este intrincado

proceso. Se ha demostrado que los estrógenos poseen una acción protee
tora sobre el endometria; su descenso por debajo de determínado nivel ocasió

rna metrorragia; la hemorragia puede ocurrir ya sea con un endometrio en

fase proliferativa (cielo monofásico) O' secretoria (ciclo bifásico); la involución

del cuerpo lúteo. en el ciclo bifásico, deterrnina el descenso del nivel estrogéni
co y a esta circunstancia hay que atribuir la aparición de la hemorragia mens-

trual. .

Pero si se ha "establecido sólidamente la causa hormonal de la menstrua

ción, no ocurre lo mismo con el mecanismo íntimo. de la pérdida hemática, es

decir, de las causas últimas que llevan el endometria a Ia hemorragia.
Prolijas investigaciones han demostrado la arquitectura particular de las

arteriolas terminales (arteriolas espirales) de la ,capa funcional del endometrio.

Los estudios de MARCKEE sobre trozos de endometrio injertados en la cámara.

anterior del ojo de la coneja han permitido observar las alternativas de vasodi-

.Iatacíón y vasoconstricción arteriolares y la isquemia que precede 4-24 horas Ia

aparición de las hemorragias.
Estas fluctuaciones vasculares, estarían sujetas en última instancia a influen

cías de intermediaries químicos, uno de los cuales, la acetilcolina, sería liberada

en el útero por acción estrogénica y determinarfa una acentuada hiperemia;
su acción sería inhibida por la acción de otra enzima: la colinesterasa liberada

por influjo del sistema nervioso vagal. La oscilación del nivel estrogénico se

r,:fleja�'Ía en .la cantidad de acetilcolina liberada y así podrían explicarse las mo-

dificaciones vasomotoras premenstruales del" sistema vascular del endometria.·

Según algunos autores, la menstruación representa una oleada vagotónica que
se inicia dos o tres días an tes del flujo menstrual.

Se comprende así que ciertas amenorreas y otros trastornos funcionales de
la !nen,st!uación pued�n atri.buirs� a .una anormal capacidad reactiva del pa
rasimpauco. Estas recientes mvestigaciones permiten comprender cómo ciertos.
retardos menstruales pueden ser causados por deficiencias o ausencia de reacción

•
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Según algunos autores, la menstruación représenta una. oleada vagotónica que
se inicia dos o tres días an tes del flujo menstrual.

Se comprende así que ciertas amenorreas y otros. trastornos funcionales de'
la !nen,st:-uación pued�n atri.buirs� a .una ano�al capacidad reactiva del pa�
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por parte del sistema vascular del endometrio antes que por un desequilibrio.
Basados en estos conceptos, SOSKIN, WATCHEL Y HE.CTER, ensayaron algunas

-drogas vasodilatadoras en los retardos menstruales no imputables a embarazo .

. Descartando la acetilcolina por sus inconvenientes y peligros, emplearon Ia ,pros
tigmina, que al destruir la colinesterasa, moviliza las reservas de acetilcolina
.contenída en los tejidos.

Los Iavorables resultados logrados por estos autores en las amenorreas se

-cundarias no orgánicas o debidas a trastornos endocrines comO' en las ameno

rreas gravídícas, hacen que-esta substancia constituya un óptimo y simple medio

-de diagnóstico diferencial y al mismo tiempo un «test» de embarazo.
Los autores han usado dicho producto en 61' mujeres, algunas menopáusi-

oti?' -cas, otras con ciclos normales en la primera y segunda mitad del ciclo y en pre
.suntas embarazadas. Sus. investigaciones arrojan resultados interesantes. Desta

-"can, en primer lugar, que debe -considerarse corno imputable a la medicación
.la menstruación que aparece a más tardar un día después de la última inyec-
ción del medicamento, ya que su acción es enérgica pero fugaz.

Como era de previer, las mujeres ,en menopausia y aquellas que se encon

traban en la primera mitad del ciclo, dieron respuesta negativa a la prueba. En

-carnbio, mujeres en la segunda mitad del ciclo tratadas mu prostigmina en los
,días precedentes a su menstruación normal tuvieron pérdidas sanguíneas des

pués de la tercera inyección, acompañadas con dolores en bajo vientre y acen

tuada congestión pélvica.
Estas comprobaciones conducen a fijar la importancia del factor hormonal

-en el mecanismo menstrual: es necesario que el endometrio se encuentre «-pre ..

parado» por las hormonas (estrógenos-progesterona) para que se manifieste la

«respuesta vascular» a la prostigmina, capaz por su acción parasimpático-mimé
tica de pwvocar el reflejo vasomotor indispensable para, la aparición de la he

morragia. Esto explica por qué la prostigmina no obra en la gravidez, en la

menopausia ni en la primera mitad del ciclo.
Estas experiencias demuestran) asimismo, que la hemorragia .esta íntima

mente ligada al fenómeno de hiperemia y al factor que la deterrnina, que quizá
.sea la acetilcolina.

•

FÍSICA MÉDICA

EL PROGRAMA MÉDICO DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA ATÓMICA
. ."..

LAS radiaciones íonizanres pueden afectar de dos maneras al organismo,
según ha manífestado el Dr. SHIELDS WARREN en SIU exposición del pro

.

.. grama médico de la Comisión de Energía Atómica ante la Asociación
Médica Americana. En primer lugar, como radiaciones externas similares a las
producidas por los tubos de rayos X; y en segundo lugar, corno radiaciones in
ternas análogas a las que produce la administración de fósforo radiactivo. Pero
las diversas radiaciones ionizantes afectan a las células de un modo cualitativa
mente similar. El examen de una célula aislada o de un �ragmento de tejido

J. A. M. A. � Dic. 48.
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no permite decidir si el efecto de radiación observado ha 'sido producido por
neutrones, por rayos Roentgen de ,200 kilovoltio.s o por los rayos gamma del
radio.

Se supone que <el efecto predominante es originado por interferencía con

el metabolismo del ácido nudeico de la célula. Las radiaciones internas pueden,
localizarse selectivamente en cierto grado por la afinidad específica que tienen
ciertos, tejidos por determinados dementas" y por la esfera de acción relativa
mente corta -de muchos de los tipos de radiación emitidos por los diversos,
isótopos.

Para determinar el valor terapéutico de cualquier isótopo radiactivo. deben
tenerse ·en cuenta varios factores: primero, la toxicidad propia de la substancia
utilizada; segundo, la vida media del material empleado, ya que if! material
que tiene una vida media larga es mucho más, peligroso, desde el punto de
vista del posible exceso de radiación, que otro de vida media corta; tercero, el
grado de localización, pues, por ejemplo, el sodio radiactivo es de utilidad re

lativamente limitada a causa del alto grado de difusibilidad del ion sodio;
cuarto, amplitud y tipo de radiación, que tienden a limitar la región eficazmen-
te irradiada a la vecindad de la localización; quinto, el demento ha de ser tal
que su actividad específica pueda ser razonablemente elevada, preferiblemente
del orden de 1 milicurie por milígramo de elemento. Existen relativamente.
pocas substancias que cumplan todos estos requisites.

El programa médico de la Comisión de Energía Atómica puede dividirse
en cuatro partes: 1. Mantenimiento de la salud de las personas que trabajan
para la Comisión; 2. Protección de la salud de las personas que habitan en

el medio circundante, 10 que implica problemas tales como la manera de dis

poner de los desechos y la posible contaminación de las zonas inmediatas; 3�.
Desarrollo de investigaciones fundamentales en problemas relacionados de modo
peculiar con la energía atómica. 4. Investigación del tratamiento del 'cáncer me

diante los isóropos radiactivos de muy corta vida de que se dispone en los
diversos servicios de la Comisión de Energía Atómica.

La Comisión de Energía Atómica esta desarrollando también un programa
de becas de adiestramiento, bajo. los auspicios del Consejo Nacional de Investi
gaciones, en d que figuran hasta 100 becas predoctorales y 75 postdoctorales al
año, concediéndose las primeras a lo:s estudiantes de medicina que estén dis
puestos a interrumpir sus estudios, especialmente al final del segundo año, para
dedicarse durante un año a .investigaciones fundamentales en el nuevo campo
de la energía atómica.

•

HEMATOLOGÍA

MANIFESTACIONES HEPÁTICAS DE LA MONONUCLEOSIS

Dr. lo CACHIN

LA mononucleosis infecciosa o fiebre glandular de Pfeiffer, es una afección
por virus que ataca con predilección a individus del sexo masculino en

la primera infancia o juventud y que comienza corno una enfermedad

aguda o subaguda con 'síntomas banales (inapetencia, mialgias difusas, tempera-
tura, etc.), apareciendo posteriormente una angina roja, úlceronecrótica tipo
Vincent o seudomembranosa ; simultáneamente Ise presenta la tumefacción gan-

Sem. des Hospt. n.o 20-1949
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glionar (occipital, láterocervical, submaxilar, axilar, inguinal y epitroclear);
con frecuencia se comprueba esplenomegalia y a veces hepatomegalia.

Ya en sus primeras descripciones (188g) PFEIFIŒR había señalado la hepa
tomegalia como uno de los síntomas destacados de la mononucleosis; en los
últimos 20 años se han publicado casos esporádicos de fiebre ganglionar con

sintomatología ictérica. La relativa frecuencia de esta manifestación en el curso

de la reciente epidemia anglosajona, coincidiendo con la boga de la hepatitis
epidémica ha acrecentado el interés de los estudiosos sobre ·el tema y colocado
en el tapete la posible relación 'entre ambas afecciones, ya que comprobaciones
biológicas y sobre todo anatómicas han demostrado que, si bien la ictericia es

rara, las lesiones de hepatitis difusa son frecuentes en la mononucleosis.
;�- Generalmente la ictericia acompaña a los síntomas clásicos de la mono-

nucleosis: tumefacción ganglionar, angina, manifestaciones cutáneas. Otras ve

ces la primera manifestación Ja constituye la ictericia febril y luego a Ins 20

días se manifiesta la angina. La erupción cutánea tiene caracteres variables

(exantema escarlatiniforme, roséola, eritema); la presencia de run exantema en

• el curso de una ictericia tóxica o alérgica debe évocar .el diagnóstico de mono

nucleosis infecciosa.
Cuando Ia ictericia constituye el único síntoma de la enfermedad, el cuadro

clínico es análogo al de la hepatitis infecciosa, en su forma benigna. Las inves

tigaciones de laboratorio acusan la lesión celular, sin aclarar el diagnóstico.
El cuadro hematológico tampoco es concluyente, ya que puede ser común

a ambas afecciones; incluso el estudio de la fórmula leucocitaria de volunta

rios inoculados .por vía oral o parenteral con virus de la hepatitis epidémica
revela alteraciones análogas a las que se observan en la amononucleosis infec

ciosa. La solución del problema puede lograrse mediante la reacción serológica
de PAUL y BUNNEL) que permite distinguir la hepatitis epidémica de la forma
ictérica de la mononucleosis infecciosa.

La patogenia de la ictericia constituye un problema aún no resuelto. Al

gunos autores piensan en Ia compresión de las vías. biliares por ga;nglios hiper
trofiados; otros en una verdadera hepatitis; las biopsias efectuadas en algunas
ocasiones han demostrado alteraciones parenquimatosas degeneratívas no muy
pronunciadas y no sistematizadas.

No menor interés revisten las lesiones hepáticas en el curso de la forma
habitual de la mononucleosis infecciosa; la .participación hepática parece ser

constante, traduciéndose pm manifestaciones clínicas, biológicas y anatómicas.
Por otra parte, la lesión siempre es benigna, al igual que la enfermedad

que la ocasiona y sólo por excepción puede originar alteraciones parenquima-
tosas definitivas.

-

•

Diciembre 1949 ANALES DE MEDICINA Y CIRVCIA

NEUROLOGÍA

TUMORES METASTÁSICOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Dres. GEORGE WILSON y CHARLES RUPP

.De la Sección de Neurología y laboratorio de Neuropota logía, Philadelphia General Hospital
� ..

�;.,�

L· A ideJ?-tificación clínica de. �a� metásta�is malignas situadas en el siste�a
�ervIoso central es tan difícil, corno importante en sus aspectos terapeu
neos y pronósticos. A veces las manífestaciones neurológicas se manifies-

America n Practitioner, feb. 1949.



glionar (occipital, Iáterocervical, submaxilar, axilar, inguinal y epitroclear);
con frecuencia se comprueba esplenomegalia y a veces hepatomegalia.

Ya en sus primeras descripciones (188g) PFEIFFER había señalado la hepa
tomegalia como uno de los síntomas destacados de la mononucleosis; en los
últimos 20 años se han publicado casos esporádicos de fiebre ganglionar con

sintomatología ictérica. La relativa frecuencia de esta manifestación en el curso

de la reciente epidemia anglosajona) coincidiendo con la boga de la hepatitis
epidémica ha acrecentado el interés de los estudiosos, sobre el tema y colocado
en 'el tapete la posible relación entre ambas afecciones, ya que comprobaciones
biológicas y sobre rodo anatómicas han demostrado que, si bien la ictericia es

rara, las lesiones de hepatitis difusa son frecuentes en la mononucleosis .

. <, Generalmente la ictericia acompaña a los síntomas clásicos de la mono-

nuc1eosis: tumefacción ganglionar, angina, manifestaciones cutáneas. Otras ve

ces la primera manifestación Ja constituye la ictericia febril' y luego a 10,s 20

días se manifiesta la angina. La erupción cutánea tiene caracteres variables

(exantema escarlatiniforme, roséola, eritema); la presencia de un exantema en

.� el curso de una ictericia tóxica o alérgica debe évocar el diagnóstico de mono

riucleosis infecciosa.
Cuando la ictericia constituye el único síntoma de la enfermedad, el cuadro

clínico es análogo al de la hepatitis infecciosa, en su forma benigna. Las inves

tigaciones de laboratorio acusan la lesión celular, sin aclarar .el diagnóstico.
El cuadro hematológico tampoco es concluyente, ya que puede ser común

a ambas afecciones; incluso el estudio de la fórmula leucocitaria de volunta
rios inoculados por vía oral o parenteral con virus de la hepatitis epidémica
revela alteraciones análogas. a las que se observan en la amononucleosis infec
ciosa. La solución del problema puede lograrse mediante la reacción serológica
de PAUL y BUNNEL) que permite distinguir la hepatitis epidémica de la forma
ictérica de la mononucleosis infecciosa.

La patogenia de la ictericia constituye un problema aún no resuelto. Al

gunos autores piensan en la compresión de las vías biliares por ganglios hiper
trofiados; otros en una verdadera hepatitis; las biopsias efectuadas en algunas
ocasiones han demostrado alteraciones parenquimatosas degenerativas no muy
pronunciadas y no sistematizadas.

No rnenor interés revisten las lesiones hepáticas en el curso de la forma
habitual de la mononucleosis infecciosa; la participación hepática parece ser

constante, traduciéndose por manifestaciones clínicas, biológicas y anatómicas.
Por otra part<e, la lesión siempre es benigna, al igual que la enfermedad

que la ocasiona y sólo por excepción puede originar alteraciones parenquima-
tosas definitivas.

-
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tan mucho antes que los síntomas del tumor primitivo; otras, las metástasis

múltiples y de gran extensión provocan muy escasos síntomas; además, la apa
rición brusca de signos locales, sin evidencia de hipertensión craneal, ,es motivo

de diagnóstico erróneo de accidente vascular, en particular en los enfermos de

edad .madura. Estas observaciones permiten destacar el interés de la presente
revisión de 210 casos de tumor maligno metastásico estudiados en el Laborato-

rio de Neuropatologia del Hospital General de Filadelfia.
.

Los casos han sido divididos arbitrariamente en tres grupos.: I. Lesión œ

rebral como evidencia única de metástasis (42 enfermos); II. Foco nervioso li
mitado a las meninges. medulares (53 'enfermos); III. Lesión nerviosa como. ma

nifestación de metástasis generalizada (115 enfermos).
En. el primer grupo ha sido difícil precisar la naturaleza metastásica con

ayuda de los datos clínicos; sólo en 19 casos (45 %) se sospechó la naturaleza

de la lesión antes de la autopsia, pues el cuadro dínico se caracterizaba por

signos de disfunción cerebral, tales corno hemiplejía, convulsiones, síntomas

neurológicos focales y cefalea. Muy raramente se presentó la astenia, la caque
xia y otros fenómenos reveladores de la neoplasia primitiva. En 24 casos (60 %)
se registró hipertensión craneal. Paradójicamente, las .lesiones de este grupo
eran a menudo extensas y múltiples, mientras que el tumor original" sólo se

encontró después de investigaciones detenidas. Eni algunas ocasiones .no llegó
a identificarse la lesión primitiva, aunque los caracter-es hístopatológicos del

proceso cerebral no dejaron lugar a dudas acerca' de la naturaleza metastásica.

El tumor estaba situado con más frecuencia en el pulmón, los bronquios, la

mama, el útero, 'el hígado y el ovario; las metástasis se encontraron en todas
las áreas. de la corteza, del cerebelo y de la protuberancia. Es difícil la expli
cación del hallazgo de tumores cerebrales como único' foco metastásico; la ri

queza d·e las anastomosis vasculares entre los plexos epidurales, vertebrales y
las venas de la cavidad tóracoabdominal, así como los cambios de presión del
tronco por la tos y los movimientos bruscos, pueden desempeñar algún papel
en el proceso.

El cuadro clínico dominante en los 53 enfermos del segundo grupo tiene

parecido con el de las mielopatías transversas, con dolor como síntoma inicial

(40 casos), seguido a plazo más 00 menos largo por parálisis progresiva terminada

en paraplejía completa. Los signos subjetivos, excepto el dolor, son poco ma

nifiestos y los trastornos de los esfínteres. no se revela-n hasta que evoluciona la

paraplejía. Como en el primer grupo, la lesión medular precede a menudo a

los signos propios de la neoplasia primitiva, con la notable excepción de los
tumores de la mama o de los órganos. hematopoyétícos. Sin embargo, en ,22

casos, la presencia de caquexia y pérdida considerable de peso sirven de orien
tación diagnóstica, pese a la ausencia de signos clínicos, del tumor inicial.

La situación más frecuente de la neoplasia en este grupo es en la próstata,
pulmón, riñón y órganos hematopoyéticos. Generalmente lá metástasis. me

dular forma parte de um proceso generaJl de carcinomatosis" perO' en algunos
casos de tumor broncogénico primitivo, no pudieron comprobarse otras

lesiones secundarias. Sólo en dos casos hemos visto invasión directa por el tu

mor; el hallazgo corriente es la extensión de un foco metastásico del cuerpo
vertebral al espado epidural; en la medula se encuentran a menudo áreas ex

tensas de mielomalacia. Sin evidencia de invasión trombósica de los vasos por
las células tumorales, cabe pensar que las -alteraciones medulares resulten de
interferencias en el retorno venoso provocadas por la masa, neoplásica epidural.

En el tercer grupo, la naturaleza metastásica de la lesión nerviosa aparece
más precisa; la caquexia y los síntomas del tumor primitivo son frecuentes, ade
más de que la radiografía revela a menudo focos metastásicos pulmonares !U

óseos. Es importante que, aun en esta .serie con amplias. metástasis, los hallazgos
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neurológicos son la primera manifestación clínica del proceso en el 24 % de'

los enfermos. Como en el primer grupo, Ia sintomatología nerviosa es muy va

riada y no puede detallarse un síndrome característico. Predominan en general
los signos focales, con manífestaciones mentales asociadas o sin ellas. Los nó

dulos. metastásicos son, a menudo, múltiples y muy diseminados 'en d cerebro

y las meninges; a pesar del tamaño .y número de las lesiones cerebrales, se ob

servan signos de hipertensión craneal en 'menos del 10 % de .los casos. La si
tuación primitiva más frecuente es el pulmón, 10'5 bronquios, la mama, la

próstata y los órganos hematopoyéticos.

Comentario. "- En el período de 20 años que comprende este estudio, la.

proporción entre los tumores metastásicos y el número total de tumores; y gra
nulomas de las regiones respectivas, es del 27.2 % parael cerebro y el 64 % para
la medula o d espacio epidural medular. La elevada frecuencia de los tumores

de sistema central puede explicarse en parte por el origen de los, enfermos, pro... ·

cedentes de las clínicas médica, quirúrgica, del cáncer y neurológica. El diag
nóstico resulta muy difícil wando las manifestaciones neurológicas preceden
a IO's signos del tumor extraneural primitivo, lo que ocurre muy a menudo.
Cuando los signos que se refieren al tumor inicial aparecen precozmente, el diag
nóstico ante mortem es más fácil; en general,' debe tenerse en cuenta Ia fre... ·

cuencia de la reacción nerviosa y buscar detenidamente su origen. Todo enfer

mo de más de, 40 años" eon síntomas neurológicos debe ser considerado como

sospechoso. La historia clínica es muy importante para el diagnóstico y los rayos
X proporcionan a menudo datos de extraordinaria importancia. El tratamiento

de las lesiones metastásicas de sistema nervioso es sólo paliativo, excepto en los,

enfermos con lesión intracerebral solitaria y operable .

•

PEDIATRIA

ERITROBLASTOSIS Y TRANSFUSIÓN DE INTERCAMBIO

E
N un informe reciente, en el que resumen los resultados de 28 casos, des ..

...J
criben WEINER y WEXLER el método de tratamiento de la eritroblastosis.
fetal con transfusiones de intercambio. En su opinión, en <el caso típico, el

niño eritroblastótico Rh positivo nace con sus hematíes revestidos de anticuerpos,
Rh «univslcutes», procedentes de la madre por filtración transplacentaria; en

algunos casos es posible que a consecuencia de las 'COntracciones uterinas ocu

rridas durante el parto pasen a la circulación fetal otros anticuerpos Rh del

tipo «bivalente) (aglutininas).
En cualquier caso, los anticuerpos que actúan sobre los hematíes del niño,

pueden hacer que se hemolicen o que se aglutinen. En los casos enJos que sólo

se produce hemolisis, se origina una anemia hemolítica que responde a las.
transfusiones simples de sangre Rh negativa. La aglutinación intravascular;
cuando se produce, probablemente lo hace en grado máximo después del na

cimiento, ya que en el útero el contenido de conglutinina del plasma fetal es,

bajo. Los autores creen que con el nacimiento del niño el contenido de con

glutinina puede elevarse hasta una concentración suficiente para producir aglu
tinación de los hematíes. Si durante las fases iniciales de la enfermedad se ex-,

Amer. Jour. Clin. Porh. 6: 447-497
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cedentes de las clínicas médica, quirúrgica, del cáncer y neurológica. El diag
nóstico resulta muy difícil cuando las manifestaciones neurológicas preceden
a 10'5 signos del tumor extraneural primitivo, 10 que ocurre muy a menudo ..

Cuando los signos que se refieren al tumor inicial aparecen precozmente, el diag
nóstico ante mortem es más fácil; en general,' debe tenerse en cuenta Ia fre.. ·

cuencia de la reacción nerviosa y buscar detenidamente su origen. Todo enfer ..

mo de más de, 40 afios con síntomas neurológicos debe ser considerado como

sospechoso. La historia clínica es muy importante para el diagnóstico y los rayos
X proporcionan a menudo datos de extraordinaria importancia. El tratamiento
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enfermos con lesión intracerebral solitaria y operable .
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N un informe reciente" en el que resumen los resultados de 28 casos, des
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criben WEINER y WEXLER el método de tratamiento de la eritroblastosis

fetal con transfusiones de intercambio. En su opinión, en el caso típico, el
niño eritroblastótico Rh positivo nace con sus hematíes revestidos de anticuerpos,
Rh «un ivzl entes», procedentes de la madre por filtración transplacentaria: en

algunos casos es posible que a consecuencia de las 'contracciones uterinas ocu

rridas durante el parto pasen a la circulación fetal otros anticuerpos Rh del

tipo «bivalente» (aglutininas).
En cualquier caso" los anticuerpos que actúan sobre los hematíes del niño

pueden hacer que se hemolicen o que se aglutinen. En los casos euIos que sólo
se produce hemolísis, se origina una anemia hemolítica que responde a las,
transfusiones simples de sangre Rh negativa. La aglutinación intravascular;
cuando se produce, probablemente lo hace en grado máximo después del na

cimiento, ya que en el útero el contenido de conglutinina del plasma fetal es.

bajo. Los autores creen que con el nacimiento del niño el contenido de con

glutinina puede elevarse hasta una concentración suficiente para producir agIu-o
tinación de los hematíes, Si durante las fases iniciales de la enfermedad se ex-o
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trae la sangre del niño y se sustituye simultáneamente por sangre Rh de un

,grupo sanguíneo compatible, se considera probable que la enfermedad sea abor
tada, ya que los glóbulos de tipo Rh no pueden ser aglutínados por los anti
cuerpos Rh en el organismo del niño.

Todas las mujeres embarazadas deben ser investigadas para determinar si
.son Rh positivas o Rh negativas. Se determina el grupo sanguíneo y el tipo
Rh-Hr del marido y de todos los hijos, vivos de estas embarazadas que son

Rh negativas, y se obtiene información respecto a si el marido, en caso de ser
Rh positivo, 'es homocigótico o heterocigótico. Para obtener esta información
hay que examinar en ciertos casos a los padres del marido. Cuando el suero
materno contiene anticuerpos Rh univalentes, la gravedad de la enfermedad
suele estar en relación directa con el título. En las mujeres ligeramente sensi
bilizadas se deja que' el embarazo llegue a su término, y el niño es sometido a

tratamiento expectante, vigilándose el posible desarrollo de anemia, ictericia u

-otros signos de eritroblastosis.
'

En aquellos. casos en los que se ha desarrollado una sensibilización mode
rada se termina el embarazo unas dos semanas antes de término y el niño es

tratado inmediatamente con transfusión de intercambio, utilizando 500 e.e. de
:sangre del donante para ello. En las mujeres más intensamente sensibilizadas
puede terminarse el 'embarazo algo antes y el niño es tratado inmediatamente
con transfusion de intercambio, utilizando unos 1.000 e.e. de sangre. Cuando
-el título es muy alto, el feto no suele sobrevivir hasta el período. de viabilidad, ¡

y los fetos muertos résultantes son extraídos o S'e permite que nazcan espontá
neamente.

Con arreglo a la técnica utilizada por WEINER y WEXLER_, se introduce
sangre citratada en la vena safena en el tobillo y la sangre del niño es extraída
simultáneamente de la arteria radial en la muñeca, previniéndose la coagula
ción mediante la administración de pequeñas. cantidades de heparina. El pro
cedimiento, además de sencillo, es inocuo, no habiéndose producido morta
lidad operatoria 'en más de 4Q transfusiones. De los 28 casos tratados, sólo 7 de
los niños murieron, y los datos disponibles indican que la mortalidad habría
"sido por 10 menos doble si se hubiera. empleado el tratamiento usual con

transfusíones simples. Se prefirió la sangre fresca a la conservada por su mayor
tiempo de supervivencia y por la menor probabilidad de, introducir infección,
tanto física como mentalmente y no han presentado secuelas de lesión cerebral.

•

MIOCARDITIS DIFTÉRICA

·U N estudio de 93 pacientes. con difteria en los que se había obtenido por
lo menos cinco electrocardiogramas durante el curso de su enfermedad,
mostró 61 con trazados. anormales. Los demás se distribuían p.or igual en

tre alteraciones equívocas o limítrofes y trazados normales. Los autores clasifican
1a anormalidad en 4 grados. Las alteraciones de grado 1 se encontraron en 40,
las del grado 2 en siete, las del grado 3 en cinco y las del grado 4 en nueve pa
-cientes. Aunque la mortalidad aumenta mucho con los grados crecientes de

New, Engl J, of Med. Die. 48
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tada, ya que los glóbulos.' de tipo Rh no pueden ser aglutinados por los anti
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tratado inmediatamente con transfusion de intercambio, utilizando 500 e.e. de
.sangre del donante para ello. En las mujeres más intensamente sensibilizadas
puede terminarse el embarazo algo antes y el niño es. tratado inmediatamente
con transfusion de intercambio, utilizando unos 1.000 c.c. de sangre., Cuando
-el título es muy alto, el feto no, suele sobrevivir hasta. el período" de viabilidad,
y los fetos muertos résultantes son extraídos '0 se permite que nazcan espontá
.neamente.

Con arreglo a la técnica utilizada por WEINER y WEXLER" se introduce
sangre citratada en la vena safena en el tobillo y la sangre del niño es extraída
simultáneamente de la arteria radial en la muñeca, previniéndose la coagula-'
·CÎ'ón mediante la administración de pequeñas cantidades de heparina. El pro
cedimiento, además de sencillo, es inocuo} no habiéndose producido morta

lidad operatoria en más de 40 transfusíones. De los 28 casos tratados, sólo 7 de
los niños murieron, y los datos disponibles indican que la mortalidad habría
.sido por lo menos doble si se hubiera, empleado el tratamiento usual con
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transfusiones simples. Se prefirió la sangre fresca a la conservada por su mayor
tiempo de supervivencia y por la menor probabilidad de, introducir infección,
tanto física 'como. mentalmente y no han presentado secuelas de lesión cerebral.
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N estudio de 93 pacientes con difteria en los que se había Ob. tenido por
lo menos cinco electrocardiogramas. durante el curso de su enfermedad,
mostró 61 con trazados anormales. Los demás se distribuían por igual en

tre alteraciones equívocas o limítrofes y trazados normales. Los autores clasifican
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anormalidad, los datos anatornopatológicas de que se dispone indican que las,
lesiones anatómicas del corazón varían cuantitativa más que cualitativamente,
y que incluso los: grados menores de alteración clectrocardiográfica estaban aso

ciados con lesiones miocárdicas irreversibles.
Ni el tipo de microorganismo ni el retraso en el tratamiento con antito

xina pareció de importancia para determinar el desarroqo O' grado de anorma

lidad electrocardiográfica. Los factores déterminantes parecían ser la extensión

y gravedad de la lesión diftérica local. La informacion obtenida de Ios casos,

autopsiados que mostraban todos los tipos y grados de trazados electrocardio

gráficos normales, indica que la recuperación está probablemente asociada con

la pérdida de substancia muscular y, por 10 tanto, nunca es completa. Esto pa
rece ser cierto incluso en presencia de un retorno del electrocardiograma a Ia
normalidad.

•

PSIQUIATRIA

TRATAMlENTO DE LOS ESTADOS DEPRESIVOS MEDIANTE

ELECTROCHOQUE

Dr. SIMÓN STONE

Manchester, New Hampshire

E
STA nueva forma de tratamiento, generalmente aceptada, ha conquistado

su gradual popularidad desde los primeros. ensayos de CE�ETII y BINI.
Es muy eficaz en los cielos maniacodepresivos, en las depresiones y esta

dos paranoides de involución, en los de etiología senil y también como auxiliar
del tratamiento de las psiconeurosis con cuadros depresivos. Ha substituído a

la insulina y al metrazol, además de haberse experimentado, con resultados.

variables, en muchas otras. afecciones neuropsiquiátricas,
La aplicación de este método se ha limitado hasta ahora a los hospitales.

psiquiátricos, él las clínicas privadas y, por excepción, a ciertos casos ambula
torios con buen espíritu de colaboración. Nuestros enfermos han sido admiti
dos y tratados en el Hospital General, en oposición a la idea difundida de que
los sujetos con desórdenes mentales no 'puèden internarse en estos establecimien
tos, por carecer de personal y de material especializados. Nuestra experiència
desmiente' este principio, puesto que en los últimos años hemos tratado gran
número de pacientes de este género, sin que la dirección haya formulado obje
ciones ni se tuvieran motivos de lamentar esta decisión. La mayoría de 10&
enfermos poco agitados Ipueden internarse en las salas o en habitaciones pri
vadas. La ventaja del tratamiento en un hospital general es la facilidad de
obtener datos clínicos fundamentales, además de que los interesados, desde el

\l punto de vista emocional, desean más este ambiente que el psiquiátrico. Todo.
lo que se necesita es una cama de Gatch y un aparato de electrochoque, con

una enfermera instruída en su manejo y en los aspectos elementales de la psi-

The New Eng. J. of Med., 10 febrero, 1949.
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anormalidad, los datos anatomopatológicos de que se dispone indican que las.
lesiones anatómicas del corazón varían cuantitativa más que cualitativamente,
y que incluso los, grados menores de alteración electrocardiográfica estaban aso

ciados con lesiones miocárdicas irréversibles.
Ni el tipo de microorganismo ni el retraso en eI tratamiento con antito

xina pareció de importancia para determinar el desarroqo o grado de anorma

lidad electrocardiográfica. Los factores déterminantes parecían ser la extensión

y gravedad de la lesión diftérica local. La ínformación obtenida de los casos.

autopsiados que mostraban todos los tipos y grados de trazados electrocardio

gráficos normales, indica que la recuperación está probablemente asociada con

la pérdida de substancia muscular y, pur lo tanto, nunca ,es completa. Esto pa
rece ser cierto incluso en presencia de un retorno del electrocardiograma a la
normalidad.

•

PSIQUIATRIA

TRATAMIENTO DE LOS ESTADOS DEPRESIVOS MEDIANTE

ELECTROCHOQUE

Dr. SIMÓN STONE

Manchester, New Hampshire

E
STA nueva forma de tratamiento, generalmente aceptada, ha conquistado

su gradual popularidad desde los primeros ensayos de CE�ETTI y BINI.
Es muy eficaz en los ciclos maniacodepresivos, en las depresiones y esta

dos paranoides de involución, en los de etiología senil y también corno auxiliar
del tratamiento de las psiconeurosis con cuadros depresivos. Ha substituído a

la insulina y al metrazol, además de haberse experímentado, con resultados.
variables, en muchas otras. afecciones neuropsiquiátricas,

La aplicación de este método se ha limitado hasta ahora a los hospitales.
psiquiátricos, a las clínicas. privadas y, por excepción, a ciertos casos ambula
torios con buen espfritu de colaboración. Nuestros enfermos han sido admiti ..

dos y tratados en d Hospital General, en oposición a la idea difundida de que
los sujetos con desórdenes mentales no pueden internarse en estos establecimien
tos, por carecer de personal y de material especializados. Nuestra experiència
desmiente" este principio, puesto que en los últimos años hemos tratado gran
número de pacientes de este género, sin que la dirección haya formulado obje
ciones ni se tuvieran motivos de lamentar esta decisión. La mayoría de los
enfermos poco agitados ipueden internarse en las salas a en habitaciones pri
vadas. La ventaja del tratamiento en un hospital general es la facilidad de
obtener datos clínicos fundamentales, además de que los interesados, desde el

;,) punto de vista emocional, desean más este ambiente que el psiquiátrico. Todo
lo que se necesita es una cama de Gatch y un aparato de electrochoque, con

una enfermera instruída en su manejo y en los aspectos elementales de la psi-
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'quiatría. Así se contribuye, por añadidura, al movimiento necesario de acerca

miento de la práctica general de la Medicina y la Psiquiatría.
Mis pacientes han recibido de cinco a siete tratamientos, Ipor lo general

en días alternos. La mayoría de psiquiatras. prescribe todavía mayor número
pero he observado que se obtiene Io óptimo de la mejoría en cuatro o cinco,
después de los cuales el progreso es escaso a nulo, sin que se compense el tra

bajo ni el tiempo gastado; sólo en los enfermos .con ilusiones paranoides me

parece recomendable el tratamiento más prolongado para evitar recaídas. La
duración media de la hospitalización es. de 14 días para los. enfermos de otras

poblaciones: para los residentes, con familia inteligente, se limita con frecuen-
.cia a pocas horas, hasta desvanecidas las molestias inmediatas. Todos los enfer
mos son explorados una semana después del alta, a intervalos convenientes
para seguir el curso.

Los mejores resultados se han logrado en los enfermos con melancolía in
volucional y reacciones depresivas, en quienes se acorta la duración y la inten..

. sidad de los síntomas. Es posible <e:p. muchos casos impedir los ataques depre
sivos con 'Cinco o seis aplicaciones en una quincena. Los enfermos con melan
colía involucional, tratados hasta ahora con estrógenos Silili resultados fijos,

,curan en -la propor-ción del 8,3 % con el electrochoque, con escasas recaídas, de
bidas casi siempre al ambiente familiar poco propicio.

He obtenido también buenos resultados en los casos iniciales de esquizo
frenia, en algunos, de ansiedad e histerismo de conversión y en dos con neurosis
obsesiva, que no respondieron al tratamiento conservador. Una enferma padecía
temor obsesivo ie impulsión de utilizar cuchillos, hasta el punto de tener que
separarla de sus hijos; no mejoró internada largo tiempo, pero la intensidad
de sus temores cedió considerablemente después de cinco electrochoques, hasta
poder discutir objetivamente su afección y vivir de nuevo junto a susshijos.

1La edad no es contraindicación para el tratamiento, hasta er .punto de que
son muchas las depresiones seniles que ceden con él. Una enferma cardíaca

" grave, con fibrilación. auricular, resistió perfectamente el tratamiento y hasta
mejoró con la supresión de los factores psicogénicos. No hemos visto compli
caciones graves en ningún enfermo tratado. Un estudio .de las muertes por
electrochoque en los hospitales señala el 6 por 10.000, O' sea del orden equiva
lente al de las anestesias generales y aproximadamente Ia décima parte de las
observadas am choque insulínico. La mortalidad es algo más elevada en los
enfermos curarizados, por lo que muchos psiquiatras limitan el uso del curare

-en los pacientes con huesos friables, historia de fracturas o músculos potentes.
Por mi parte he adoptado también este criterio.

Los estados de excitación postconvulsiva se evitan casi siempre con una

inyección intravenosa de 0.3 a 0.5 gITl. de amital sódico, 15 minutos antes del
tratamiento. La pérdida de la memoria, citada algunas veces, es siempre tran-

.sitoria y cede en algunas semanas. Las dificultades respiratorias, frecuentes en

los enfermos eurarizados, pasan rápidamente con < la respiración .artificial, ma

nual o mecánica; es precaución conveniente tener un aparato de respiración
en la sala de tratamiento. No se han lamentado fracturas en ninguno de los
enfermos; uno de ellos sufrió dos veces la luxación maxilar, fácilmente redu
cida antes de que volviera al estado consciente.

Se estima que una dudad de 100.000 habitantes requiere u camas para
casos .psiquiátricos en su hospital general; sólo la quinta parte de los ingresos �

necesita vigilancia o cuidados especiales, imposibles en las salas generales. Si
se considera la importancia del tratamiento precoz en psiquiatría, es evidente
que la atención adecuada en los hospitales generales disminuirá la aglomera
ción en los psiquiátricos. Las ventajas del hospital general son: la más corta

permanència, la proximidad de la familia, la menor resistencia psicológica y
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el mejor tratamiento de otras afecciones que sufren muchos de estos enfermos.
Las facilidades del hospital general pueden contribuir mucho a la mejoría de

gran número de enfermos psiquiátricos, sin gran dispendio para ellos o para
la comunidad.

El modo de acción del electrochoque no es bien conocido todavía. Obra

posiblemente wmo la lobotomía prefrontal y afecta la corteza cerebral y los
centros autónomos del mesencéfalo y la hipófisis, e indirectamente la función
de las gonadas. Discrepan aún las opiniones acerca del valor del electrochoque
en el tratamiento de las psiconeurosis; mi impresión es que las cifras muy
favorables de algunos autores se deben a que parte de sus enfermos .son real

mente casos cíclicos, con síntomas de ansiedad y molestias somáticas. No creo

que estos enfermos, que a menudoengañan al clínico más sagaz, sean indicados

para tratar en los hospitales generales. Para otras modalidades clínicas, como

hemos dicho, me parece recomendable que todos los hospitales generales equi
pen un cuarto para .el tratamiento con electrochoque, con lo que se ofrece buen

pronóstico y fácil tratamiento a muchos enfermos. .

•

UN ESTUDIO DE LAS NECESIDADES PSIQUÍATRICAS EN LA

REHABILITACIÓN

EL
Comité de Higiene Mental, de Nueva York estudió reciente,mente la ex

tensión y naturaleza de los problemas psiquiátricos entre los hombres,
de Nueva York excluídos del servicio militar por incapacidades neurapsi-'

.quiátricas. Se propusieron determinar la gravedad de Ia incapacidad, el número
de los necesitados de ayuda psiquiátrica, la dase de ayuda psiquiátrica necesa

ria y las posibilidades de reducir la diferencia entre las necesidades y los re

cursos actuales de ayuda psiquiátrica. Se hizo el estudio interrogando a 314
hombres rechazados y 309 licenciados por incapacidades neuropsiquiátricas.
Estos hombres fueron seleccionados de diez oficinas de reclutamiento.

Se estudiaron diez categorías de trastorno. Sin embargo, la gran mayoría
de los casos correspondió a los dos primeros grupos: psiconeurosis y persona
lidad psicopàtica inadecuada. Entre otros hechos interesantes que se pusieron
de manifiesto durante el estudio, se descubrió que muchos de los hombres que
necesitaban ayuda psiquiátrica rehusaron el tratamiento a causa del temor y
menosprecio vulgarmente asociado con los trastornos psiquiátricos. La men

ción de la psiquiatría aun sugiere a la mayoría de las personas las «aterradoras

imágenes de la locura y el manicomio». Las respuestas obtenidas de los pacien
tes necesitados de tratamiento contenían frases estereotipadas tales como «mé
dico de locos» por psiquiatra, y «no me diga que estoy loco» o (ma estoy chi-
flado). '

Durante .el curso del interrogatorio, muchos pacientes expresaron gran ali
vio al .asegurérseles que no estaban «locos» y ulteriormente se mostraron dis
puestos a someterse a un 'extenso tratamiento. Muchos que se mostraban reacios
a admitir la naturaleza psiquiátrica de sus molestias estaban dispuestos a some

terse a tratamiento médico, pero no psiquiátrico. Resultó lamentablemente gran
de la diferencia entre el número de licenciados de las fuerzas armadas necesita
dos de asistencia psiquiátrica y el de los. que estaban dispuestos a aceptarla. Sin
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el mejor tratamiento de otras afecciones que sufren muchos de estos enfermos.

Las facilidades del hospital general pueden contribuir mucho a la mejoría de

,gran número de enfermos psiquiátricos, sin grain dispendio para ellos o para
la comunidad.

El modo de acción del electrochoque no. es bien conocido todavía. Obra

posiblemente como la Iobotomía prefrontal y afecta la corteza cerebral y los

centros autónomos del mesencéfalo y la hipófisis, e indirectamente la función
de las ganadas. Discrepan aún las opiniones acerca del valor del ëlectrochoque
en el tratamiento de las psiconeurosis; mi impresión es que las cifras muy
favorables de algunos autores se deben a que parte de sus enfermos son real

mente casos cíclicos, mn síntomas de ansiedad y molestias somáticas. NO' creo

que estos enfermos, que a menudo engañan al clínico más sagaz, sean indicados

para tratar en los hospitales generales. Para otras modalidades dínicas, como

hemos dicho, me parece recomendable que todos los hospitales generales equi
pen un cuarto para ,el tratamiento wn electrochoque, con 10 que se ofrece buen

pronóstico y fácil tratamiento a muchos enfermos .

•

UN ESTUDIO DE LAS NECESIDADES PSIQUÍATRICAS EN LA

REHABILITACIÓN

EL Comité de Higiene Mental de Nueva York estudió recientemente la ex

tensión y naturaleza, de los pro�l�mas. J?siquiátr�cos en�re lo.s hombr�s
de Nueva York excluídos del serVICIO' militar por incapacidades neuropsl-'

quiátricas. Se propusieron deterrninar la gravedad de Ia incapacidad, el número
de los necesitados de ayuda psiquiátrica, la clase de ayuda psiquiátrica necesa

ria y las posibilidades de reducir la diferencia entre las necesidades y los re

cursos actuales de ayuda psiquiátrica. Se hizo el estudio interrogando a 314
hombres rechazados y 309 licenciados por incapacidades neuropsiquiátricas.
Estos hombres fueron seleccionados de diez oficinas de reclutamiento.

Se estudiaron diez categorías de trastorno. Sin embargo, la gran mayoría
de los casos correspondió a los dos primeros grupos: psiconeurosis y persO'na
lidad psicopatica inadecuada. Entre otros hechos interesantes que se pusieron
de manifiesto durante el estudio, se descubrió que muchos de los hombres que
necesitaban ayuda psiquiátrica rehusaron el tratamiento a causa del temor y
menosprecio vulgarmente asociado con los trastornos. psiquiátricos. La men

ción de la psiquiatría aun sugiere a la mayoría de las personas las «aterradoras

imágenes de la locura y -el manicomio». Las respuestas obtenidas de los pacien
tes necesitados de tratamiento contenían frases estereotipadas. tales como «mé

dico de locos» por psiquiatra, y «no me diga que estoy loco» o «no estoy chi-
flado». '

Durante el curso del interrogatorio, muchos pacientes expresaron gran ali
vio al .asegurárseles que no estaban <docas» y ulteriormente se mostraron dis

puestos a someterse a un extenso tratamiento. Muchos que se mostraban reacios
a admitir la naturaleza psiquiátrica de sus molestias estaban dispuestos a some

terse a tratamiento médico, pero no psiquiátrico. Resultó lamentablemente gran
de la diferencia entre el número de licenciados de las fuerzas armadas necesita
do.s de asistencia psiquiátrica y el de los que estaban dispuestos a aceptarla.' Sin



ANALES DE MEDICINA y CIRUGlA Vol. XXV. - N.o 54

embargo, resultó mucho mayor la diferencia entre los necesitados de ayuda y
los que la recibieron.

De los necesitados de ayuda, sólo 26 por 100 estaban dispuestos a aceptar
la y sólo el 5 por 100 estaba sometido a tratamiento psiquiátrico. Además, el
61 por 100 de los hombres que necesitaban y deseaban psicoterapia requerían
un servicio gratuito, y el 39 por 100 restante, con pocas excepciones, sólo podía
pagar una asistencia de poco coste. Los autores llegan a la conclusión de que
para proporcionar un servicio, incluso sólo parcialmente adecuado, se reque
rirá aumentar mucho el personal y los presupuestos. Sin embargo, aun con las,
limitaciones actuales podrá hacerse mucho si se cuenta con la necesaria com

prensión, preparación, determinación y reconocimiento de lo que se requiere ..

•

TERAPEUTICA

APRECIACIÓN ACTUAL DE LA TERAPIA CON LA CLOROMICETINA

Dr. E. H. PAYNE

Detroit, Michigan

DESPUÉS que BURKHOLDER descubrió la inhibición de ciertas bacterias pa
tógenas con cultivos de «Streptomyces» aislados en una muestra de tie
rra recogida en Venezuela, ERLICH, BARTZ Y SMITH consiguieron ampliar

la acción del agente microbiano hasta comprender gran número de microorga-
.

nismos susceptibles.
La cloromicetina ha podido cristalizarse, lo que hace suponer que pronto

se obtendrá de modo sintético. McLEAN descubrió su actividad contra la «Ric

kettsia prowazeki» con resultados notables. Por 'otra parte, GRUHZIT determinó

que la cloromicetina era relativamente atóxica en los animales sujetos a su ad

ministración oral a parenteral,

Tifus y fiebre tifoidea

Invitados oficialmente, PAYNE y KNAUDT emprendieron el estudio clínico de

la cloromicetina en Bolivia, con 'resultados expuestos en la Sociedad Médica de

La Paz. El tifus epidémico de las regiones del Perú y de Bolivia resultó de acen

tuada virulencia, con mortalidad rayana en el 30 % en los pacientes no tratados ..

En cambio, los. 24 'casos. tratados con cloromicetina curaron sin excepción, no

obstante contarse algunos entre ellos en estado desesperado. Los casos tatados
con precocidad entraron 'en la convalecencia a las 24 horas, en tanto que el
resto no tardó más. de 3 días para salir del período agudo.

Durante el mismo período, se curaron radicalmente cinco casos de fiebre

tifoidea, pero los investigadores ,no. los citaron en el informe, aunque se con

taba con el antecedente de Joslyn, quien había demostrado la suceptibilidad
de la «E. typhosa» ante la cloromicetina in vitro.

A principios de 1948, SMADEL y sus colaboradores trataron en México a 5
pacientes de tifus con cloromicetina, con resultados que confirmaron los estu-

IINew Orleans Med. & Surgical J ", junio 1949.
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embargo, resultó mucho mayor la diferencia entre los necesitados de ayuda y
los que la recibieron.

De los necesitados de ayuda, sólo 26 por 100 estaban dispuestos a aceptar
la y sólo el 5 por 100 estaba sometido a tratamiento psiquiátrico. Además, el

61 por 100 de los hombres que necesitaban y deseaban psicoterapia requerían
un servicio gratuito, y el 39 por 100 restante, con pocas excepciones, sólo podía
pagar una asistencia de poco coste. Los autores llegan a la conclusión de que
para proporcionar un servicio, incluso sólo parcialmente adecuado, se reque
rirá aumentar mucho el personal y los presupuestos. Sin embargo, aun con las
limitaciones actuales podrá .hacerse mucho si se cuenta con la necesaria com

prensión, preparación, determinación y reconocimiento de lo que se requiere ..
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tógenas con cultivos de «Streptomyces» aislados en una muestra de tie

rra recogida en Venezuela, ERLICH, BARTZ Y SMITH consiguieron ampliar
la acción del agente microbiano hasta comprender gran número de microorga-

.

nismos susceptibles.
La cloromicetina ha podido cristalizarse, lo que hace suponer que pronto

se obtendrá de modo sintético. McLEAN descubrió su actividad contra la «Ric

kettsia prowazeki» con resultados notables. Por 'otra parte, GRUHZIT determinó

que la cloromicetina ,era relativamente atóxica en los animales sujetos a su ad
ministración oral o parenteral -.

Tifus y fiebre tifoidea

Invitados oficialmente, PAYNE y KNAUDT emprendieron el estudio clínico de

la cloromicetina en Bolivia, con 'resultados expuestos en la Sociedad Médica de

La Paz. El tifus epidémico de las regiones del Perú y de Bolivia resultó de acen

tuada virulencia, con mortalidad rayana en el 30 % en los pacientes no tratados ..

En cambio, los 24 casos tratados con cloromicetina curaron! sin excepción, no

obstante contarse algunos entre ellos en estado desesperado. Los casos tatados
con precocidad entraron 'en la convalecencia a las 24 horas, en tanto que el

resto no tardó más. de 3 días para salir del período agudo.
Durante el mismo período, se curaron radicalmente cinco casos de fiebre

tifoidea, pero los investigadores .no 10'5 citaron en -el informe, aunque se 'con

taba con el antecedente de Joslyn, quien había demostrado la suceptibilidad
de la «E. typhosa» ante la cloromicetina in vitro.

A principios de 1948, SMADEL y sus colaboradores trataron en México a 5
pacientes de tifus con cloromicetina, con resultados que confirmaron los estu-

"New Orleans Med. & Surgical J ", junio 1949.
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dios de Bolivia. El mismo autor y WOODWARD estudiaron en el tifus oriental en

Malaya, cuyo tratamiento con la cloromicetina llamó extraordinariamente la
.atención.

Fie<bre de las Montañas Rocosas

)

PINCOFFS ha conseguido la curación de 15 casos de fiebre de las: Montañas
Rocosas tratados con cloromicetina.

Tracoma

Los ensayos preliminares de la cloromicetina en el tratamiento del tracoma,
se emprendieron en los territorios acotados de los Indios Navajo, cuyos pacien
tes se hospitalizaron en Fort Defiance en el estado de Arizona.

El diagnóstico del tracoma no es fácil, sobre todo durante la fase inicial
de la afección. En estos momentos, según la opinión de HOWARD, es de más
utilidad diagnóstica el biomicroscopio, que la observación microscópica co-

.rriente, �

La labor experimental de THYGESON y PROCTOR, inclina a la creencia de
.que el tracoma se debe a un virus filtrable. Estos autores, han concluído que
Jos virus del tracoma, d� la blenorragia de inclusión y de la psitacosis parecen
formar un grupo de transición entre las rickettsias y los virus propiamente
dichos.

Se registrau escasos focos tracomatosos en los Estados Unidos, casi todos
-ellos en los indicios del Oeste y del Suroeste. LOE introdujo el tratamiento con

las sulfamidas, eon buenos resultados, aunque se ha reconocido el doble incon
weniente del tiempo necesario y de la vigilancia constante.

PAYNE, KASSEL_, PIJOAN Y SPENCE decidieron la prueba terapéutica de la
,cloromicetina en 16 pacientes, 8 de los cuales s-ervirían corno testigos. Todos
ellos se examinaron con la lámpara de hendidura para comprobar la presencia
.de pannus descrita como característica, por FOSTER. En cada grupo se encontra-
ban 2 casos adelantados y 6 tasos corrientes. Los 8 individuos del grupo de
.comprobación se trataron con el método habitual de las sulfamidas; al grupo
.de experimentación se le administró la cloromicetina por vía oral y con dosis
.algo variables, de acuerdo eon el peso y la edad. La concentración del medica
mento en el suero se comprobó para apreciar la absorción adecuada.

En ambos grupos, se notó la mejoría. La blefaritis cedió durante los, dos
primeros días de tratamiento con la cloromicetina. La inflamación de la con
juntiva evolucionó favorablemente en los dos grupos, aunque aparentemente
con más rapidez en los sujetos tratados con el antibiótico.

Durante las dos primeras semanas de tratamiento, apenas .s� apreció IDO-
�

.dificación de los folículos tracomatosos, ni en un grupo Ini en el otro; sólo en 3
pacientes tratados con cloromicetina resultó evidente la mejoría en este res

pecto. El experimento tuvo que interrumpirse debido a la escasez de medi
.camento.

Comentario

.

La acción biológica de Ia cloromicetina no está bien comprendida todavía.
ne la escasa experiencia lograda, se deduce la ventaja de la dosis inicial in
tensa, .indicación que se deduce de la actividad inmediata contra la afección
y de la posibilidad de que el organismo se adapte rápidamente a la degrada-
ción del medicamento. Para el tratamiento del tifus, cualquiera sea su variedad,
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parece que son necesarios de 5 a 6 gm." los cuales deberán adrninistrarse en el.

curso de las primeras 12 a 18 horas.

La respuesta a la fiebre tifoidea no suele ser tan fulminante, de modo que'
se indican dosis más prolongadas, hasta unos 4 días, con cantidades totales,

entre los, 12 a 18 gm. Aproximadamente se indica el mismo ritmo y dosifica

ción para la fiebre de las Montañas Rocosas.

La absorción rápida de la cloromicetina después de las dosis orales, explica
que la única indicación de la vía parenteral será en aquellos sujetos que n'O,

puedan tragar. El estudio de las concentraciones en la sangre indica además

que las dosis orales no son necesarias a intervalos más breves de 8 horas. "

La cloromicetina se destruye rápidamente en el organismo, con aparición
en la orina en forma de substancias de degradación.

Hasta el presente no se han registrado fenómenos tóxicos que puedan
achacarse al medicamento.

La acción decisiva de la cloromicetina por vía intravenosa en el tratamien

to' del tifus epidémico _es de tal rapidez, que puede sospecharse un efecto anti

tóxico además de la acción específica antipatógena.

Nota:

W. H. BRADLEY informa en T'he Lancet (número del 21 de mayo, página.
689) sobre el empleo de la cloromicetina en 10 de 22 casos de fiebre tifoidea

de Ja siguiente manera:

«En el momento en que se redactaron estas notas, varios pacientes se en

contraban en la tercera semana de enfermedad, por 10' que sería prematuro,
intentar la apreciación científica de los efectos del medicamento. Sin embargo;
se justifican las siguientes oonsideraciones:

.

Dos pacientes de edad muy avanzada murieron poco después de su admi-
sión en el hospital; uno de ellos se había incluido en el grupo de tratamiento,

y el otro en -el grupo testigo. En. los restantes 9 pacientes tratados, la deferves

cencia resultó manifiesta antes de las 48 horas (durante cuyo período habían".

absorbido 8 gm. de cloromicetina); en 7 nO' se registró 'fiebre al tercer día del

tratamiento, en tanto que ten los otros 2 la curva térmica alcanzó la normali

dad al cuarto y quinto días, respectivamente, después de iniciado el tratamiento. '

A partir de este momento, todos han seguido convalecencias sin incidente.

Por pura casualidad, los casos más intensos estaban comprendidos en el,

grupo tratado. En 4 pacientes del grupo de comprobación, entre los que se

contaba alguno con inmunización, la resolución de la temperatura en relación
con el día en que empezó la enfermedad, ocurrió antes de que la fiebre hubiera

cesado en los enfermos tratados. En l'Os sujetos restantes de este grupo la en�

fermedad 'continuó su evolución acostumbrada, con signos de declinación en 3.
NO' es tiempo todavía de comentar acerca del efecto del medicamento en las.

complicaciones, pero en una comunicación personal de SMADEL se relata que
la hemorragia y la perforación son posibles en los casos. tratados.

Los �rastornos generales se modificaron con más rapidez que Ia temperatu-·
ra, .'espeClalme�He Ia cefalalgia, cuya desaparición fué inmediata. Uno de 10&.

pacientes manifestó que esta substancia infiuía más decisivamente en el dolor
de cabeza que la aspirina..

•

•
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TRATAMIENrO CON AUREOMICINA DE LA NEUMONÍA ATÍPICA
NO BACTERIANA

Dres. EMANUEL B. SCHOEN BACH y MORTON S. BRYER

De la Sección de Medicina Preventiva, Escuela de Medicina, Johns Hopki ns University

OL
A neumonía atípica primitiva no bacteriana, enfermedad registrada con

f���cu,enci'a creciente en los últimos 15 años, h,a .merecido .par.tic�lar aten
.

Clan durante la guerra pasada. El cuadro clínico es muy similar al de
.las afecciones pulmonares causadas por los virus de la grippe, de la psitacosis,
de la ornitosis y de las rickettsias. No ha sido posible hasta ahora el aislamien
to e identificación del agente etiológico, pero los esputos de los enfermos pue
.den provocar la enfermedad al hombre, s·egún estudios llevados a cabo en vo

luntarios; esta propiedad infectante se mantiene después del paso por filtros
de Seitz 00 de cristal de Corning. No se conoce tampoco ningún método de
.laboratorio que permita confirmar el diagnóstico dínico. La comprobación de

aglutininas para el estreptococo MG tiene cierto valor para el diagnóstico di
ferencial, aunque no se ha demostrado la relación específica con la patogenia
-de la enfermedad.

El diagnóstico se basa en los siguientes elementos de ¡criterio:
1. Aparición gradual, con tos improductiva, fiebre, cefalea, malestar ge ..

.neral, escalofríos y, a veces, dolor subesternal, La ausencia de ,esputos hemoptoi
,cos y el comienzo brusco, que son características de la neumonía neumocócica,
ayudan al diagnóstico diferencial.

2. Desproporción entre los escasos signos físicos y la amplia evidencia

.radiológica de consolidación pulmonar.
.

3. Recuento bajo de leucocitos. Ausencia de neumococos y otros organis
.mos patógenos en el esputo o en los cultivos nasofaríngeos.

4. Los estudios serológicos nO' revelan anticuerpos de virus o de rickettsias.

5. En buen número de casos, se encuentran hemoaglutininas séricas para
.los hematíes del grupo 0, así como aglutininas para el estreptococo MG.

6. No hay respuesta al tratamiento con sulfadiazína :o con penicilina.
Recientemente se ha demostrado la eficacia terapéutica de la aureomicina

-en varias afecciones causadas por bacterias, virus y rickettsias, tanto en anima
.les de experimentación como en -el hombre. Este medicamento, derivado de
.los cultivos del «Streptomyces aureofaciens», puede administrarse por vía oral,
es bien tolerado y relativamente atoxico. En el curso de extensas investigacio
nes acerca de la aplicación dínica del nuevo antibiótico, se observó rápida de
fervescencia y decidida mejoría clínica 'en los enfermos con neumonía atípica .

. En el presente estudio se analizan los resultados obtenidos en 13 enfermos, los

.cuales confirmaron la actividad quimíoterápica de la aureomicina.

Observaciones y resultados

Hemos tratado 13l enfermos consecutivos, no seleccionados, con clorhidrato
.de aureomicina, por ,:,ía oral, a dosis variables entre 100 y aoo mg., administra-
dos cada hora; seguidos de 100 a 200 mg. cada dos horas, de uno a tres <'

<lías, según apareciera el descenso de la temperatura; y de 100 a 250 mg. cada
.tres o cuatro horas, durante dos a nueve días, como cura de consolidación. El
.tratamiento eon la aureomicina se inició entre el segun�o y el vigésimo primer

"J. A. M. A.II, 29 enero 1949.
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día del curso clínico; diez de los enfermos habían recibido previamente penici
lina o sulfadiazina sin resultado alguno. La edad de los enfermos variaba en

tre 10 y 59 años. En 5 casos la observación radiológica reveló que más de un

lóbulo estaba interesado. Los signos, en general, 'eran grav'es y la fiebre elevada ..

En todos los enfermos ésta cedió entre 12 y 72 horas después de iniciar la

administración del medicamento. Cabe señalar que el paciente con fiebre sos-

tenida durante tres días estaba gravemente enfermo al empezar el tratamiento"
además de su aspecto cianótico, a causa de la infiltración de cuatro lóbulos pul
monares. La mejoría subjetiva coincidió con la de£ervescencia de la curva febril

y sólo la tos persistió durante cierto tiempo. No hemos visto ninguna recaída

después de suspender la administración del antibiótico; algunos enfermos sin

tieron extremada debilidad durante la convalecencia.

Comentarios

Los 13 enfermos tratados con la aureomicina respondieron en forma ex

traordinariarnente favorable. Es bien conocida la gran variabilidad del curso

clínico en la neumonía atípica, pero todos los enfermos de nuestra serie, menos

uno, presentaban síntomas de extremada gravedad y estaban hospital izados al

iniciar el tratamiento. No ,es verosímil pensar que hubieran mejorado len forma

tan rápida y brillante sin el auxilio del medicamento: parece muy remota, en

efecto, la posibilidad de que 'en esta serie de enfermos no seleccionados los re

sultados. sean puramente fortuitos.
La cantidad de aureomicina utilizada y la forma de administración se fija-

,ron sobre bases empíricas, corno resultado de nuestra experiència en el trata

miento de otros tipos de infección. La substancia ha sido perfectamente tolera

da; la náusea observada en 6 enfermos no ha impedido continuar la medica

ción; además, por lo general, se alivian con la administración de geles de hi

dróxido de aluminio. Las observaciones en estos 13 enfermos parecen confirmar

la eficacia de la aureomicina en la quimioterapia de la neumonía atípica. El

reducido número de casos no permite conclusiones absolutas, pero es convé

niente añadir que desde la preparación del presente artículo han sido tratados.

otros 18 enfermos en la misma forma y,eon resultados también excelentes .

•

EFECTO DE LA VITAMINA K SOBRE LA HIPOPROTROMBINEMIA

PRODUCIDA POR EL DICUMAROL

S
E ha estudiado el efecto de la vitamina K sobre la hípoprotrombinemía
determinada por el dicumarol; empleando para la determinacion de la

protrombina un método que consta de dos etapas. En este método, des

arrollado por los doctores E. J. BOYD Y E. D. WARNER, la etapa de conversión

está separada de la de coagulación, no utilizándose como un factor en la medi

ción de la protrombina el porcentaje de conversión de la protrombina en trom

bina. A juicio de s�s descubridores, 'este método 'es más seguro que el de una:

J. of Lab. Cií. Med. Nov. 48.

•
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después de suspender la administración del antibiótico; algunos enfermos sin

tieron extremada debilidad durante la convalecencia.
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da; la náusea observada en 6 enfermos no ha impedido continuar la medica

ción; además, por lo general, se alivian eon la administración de geles de hi

dróxido de aluminio. Las observaciones en estos 13 enfermos parecen confirmar

la eficacia de la aureomicina en la quimioterapia de la neumonía atfpica, El

reducido número de casos no permite conclusiones absolutas, pero es conve

niente añadir que desde la ·preparación del presente artículo han sido tratados.
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sola etapa; ya que éste depende no sólo de la concentración de la protrombina,
sino del porcentaje de conversión de la protrombina en trombina.

Como animales de experimentación se emplearon ratas albinas adultas, de

raza Sprague-Dawley, sometidas a una dieta con cantidades adecuadas de vita

mina K, por estimarse conveniente ajustarse en todo lo posible a las condiciones
clínicas en las que la dieta no sea déficiente en vitamina K, y además medir tan

sólo las concentraciones de protrombina. Se administraron dicumarol y mena

diona con sonda gástrica, dándose Kykinone por inyección intraperitoneal. Tan

to los preparados de vitamina K como el dicumarol se administraron en dosis

diarias, practicándose titulaciones de protrombina en el plasma por el método

de dos 'etapas antes citado.
.

Según Ins mencionados autores, la notable variación observada en los resul
tados clínicos obedece a la diversidad de métodos empleados para determinar la

protrombina y a la imposibilidad de regular las condiciones de la investigación
en los pacientes humanos, como se hace en los animales de experimentación.
Asimismo, se ha comprobado que las técnicas en las que se diluye el plasma tie

nen, al duplicar las deterrninaciones, variaciones de la normalidad mucho mayo
res que las técnicas que emplean el plasma íntegro. Es posible que la vitami

na _
K actúe no solamente sobre los factor-es que rigen la conversión de la pro

trombina, sino sobre los que regulan su concentración, lo que explicaría la ac

ción protectora que ejerce la vitamina K contra el dicumarol y expuesta por los

investigadores que han usado el método de una sola 'etapa. Los niveles de pro-
trombina determinados por el método de las dos etapas varían considerablemen

te en las ratas a las que se ha inyectado dicumarol. Después de la baja inicial

de protrombina determinada por el dicumarol, se observó una notable etapa de

retorno hacia la normalidad. La menadiona y el bisulfito de menadiona a g'ran
des dosis no contrarrestaron en grado apreciable el efecto antedicho sobre los

niveles de protrombina en las ratas .

•

REUMATOLOCÍA

CORTISONA

EL 20 de abril de 1949, en una sesión d'e la Clínica Mayo, el Dr. PHILIP

S. HENCH, reumatólogo, y el Dr. EDWARD C. KENDALL, químico, anuncia

ron que la cortisona; una hormona de la corteza suprarrenal, producía
efectos extraordinarios en la artritis reumatoide y en la fiebre reumática. El

descubrimiento fué acogido uníversalmente como uno de los más grandes de

la medicina. No sólo ofrece la primera esperanza real a los millones de pacien
tes de artritis, una de las enfermedades más antiguas de la humanidad, y de

fiebre reumática, que tantas víctimas causa entre los jóvenes, sino que abre
también una nueva vía para el estudio de la arterioesclerosis, la hipertensión,
el cáncer y muchas otras enfermedades. La observación de los pacientes tratados

con cortisona reveló el hecho de que produce un estado de euforia y un aumen

to de la actividad y de Ia capacidad psíquicas, lo que hace vislumbrar nuevas

posibilidades en el 'tratamiento de las depresiones.
Aunque la existencia de la cortisona se conoce desde hace más de 15 años,

el descubrimiento de sus extraordinarias posibilidades tuvo que aguardar hasta
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el cáncer y muchas otras enfermedades. La observación de los pacientes tratados

con cortisona reveló el hecho de que produce un estado de euforia y un aumen

to de la actividad y de la capacidad psíquicas, lo que hace vislumbrar nuevas

posibilidades en el 'tratamiento de las depresiones.
Aunque la existencia de la cortisona se conoce desd:e hace más de 15 años,

el descubrimiento de sus extraordinarias posibilidades tuvo que aguardar hasta
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que se pudiera preparar sintéticamente, pues las glándulas de los animales. la
producen en cantidades sumamente pequeñas, Esta síntesis puede considerarse
corno una de las más grandes hazañas de la química. El impulso para empren-

,derla se produjo durante la última guerra, a consecuencia del rumor de que
los alemanes. utilizaban la hormona para que sus aviadores pudieran volar có
modamente a alturas mucho mayores. Se prestó crédito al rumor porque se

sabía que la cortisona permite al organismo funcionar con un aporte reducido
de oxígeno. El rumor resultó falso" pero hizo que el Gobierno norteamericano
prestara su apoyo a una investigación en gran escala, cuyos resultados en lo
futuro podrán quizá parangonarse con los que se esperan de la utilización pa-
cífica de la energía atómica. "

,

El mérito de la síntesis corresponde en gran parte a dos hombres y dos
instituciones: el Dr. KENDALL y la Mayo Clinic, y el Dr. LEWIS H. SARETT Y
MERCK and Company, de Rahway (Nueva Jersey). El Dr .. KENDALLfi hizo los
primeros. trabajos en eel .aislamientc de la cortisona .de la corteza suprarrenal,
el descubrimiento de su '(ampleja estructura química y varias, <de las fases prin
cipales hacia su síntesis. El Dr. SARETT terminó la tarea de la síntesis después
de tres años de arduo trabajo. Fué esta la primera vez que se logró la síntesis
de una de las numerosas hormonas de la corteza suprarrenal.

Las primeras partículas microscópicas de cortisona fueron producidas por
el Dr. SARETT el día de Nochebuena de 1944, pero hasta septiembre de 1948 no

se dispuso de cantidad suficiente para ,que pudiera ser ensayada por el doctor
HENCH, quien desde hacía muchos años tenía Ia convicción de que la cortisona
sería eficaz en el tratamiento de la artritis. '

Mientras se trabajaba en la síntesis de la cortisona, len Ins laboratorios de
investigación de Armour and Company, de Chicago, los científicos buscaban
métodos, eficaces para concentrar una hormona de la hipófisis, conocida como

ACTH {hormona adrenocorticotropa), que estimula la corteza suprarrenal para
que segregue sus. diversas hormonas, incluída la cortisona.

Casualmente, la cortisona de MERCK y Ia ACTH purificada de ARMOUR
se obtuvieron casi al mismo tiempo. Por ello, cuando HENCH y KENDALL presen
taron su famosa comunicación pudieron informar que la cortisona y la ACTH
producían el mismo notable .efecto ten la artritis y la fiebre reumática. Pero

ninguna de las, dos hormonas puede producirse más que en cantidad .insignifi
cante en comparación con la 'enorme demanda. La razón de la escasez de la
cortisona es que el único material a partir del cual puede obtenerse en la ac

tualidad ,es una pequeña fracción de Ia, bilis de buey, el ácido desoxícólico, y
porque el proceso de obtención requiere tantas transformaciones complicadas
---,39 en total=-, que el producto final no �s más que el 1 por ciento del ma

terial de partida. Por ello se requiere 'Ja fracción de bilis de 40 animales sacri
ficados para proporcionar la dosis diaria de- sostenimiento de un paciente de
artritis: 100 miligramos. .

Corno Ini la cortisona ni Ia ACTH producen Ia curación sino que han de
administrarse de modo regular como la insulina en la diabetes, resulta que se

requerirían 14.600 animales sacrificados para mantener a un paciente durante
un año. Sobre esta base, lÛ's 7 millones de artríticos de los Estados Unidos reque
rirían la cifra astronómica de 100.000.000.000 de cabezas, más de diez veces el
total de animales en 'Cl país,

En cuanto a la ACTH, se necesitan las hipófisis de 400.000 cerdos para ob
tener una libra de .la hormona. En la actualidad, la cortisona se produce a razón
de .200 gramos al mes, mientras, que la ACTH se produce a razón de cinco'
libras mensuales. '.

Por ello resultó sumamente alentadora la noticia, conocida el 15 de agoste
.

de 1949, de que la semilla de una planta africana -s-stropharüus sarmeneosus=-
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produce una substancia que podría servir como sucedáneo del producto animal,

y que el Presidente Truman había enviado una expedición a Liberia para ob-·

tener semillas de la planta con fines del posible cultivo en gran escala y de

investigación en regiones tropicales de todo el mundo,

Esta planta sarmentosa crece abundantemente en Liberia. El nuevo descu

brimiento abre amplias perspectivas para el 'cultivo tie la planta en gran escala

en este país, donde ya existen plantaciones americanas de caucho y donde d.

capital americano está invirtiendo grandes sumas para el desarrollo de los re

cursos de la república. En muchos otros países tropicales. podrá contribuir el

cultivo de esta planta a elevar considerablemente el nivel de vida de sus ha

bitantes. Como la planta sarmentosa crece sólo en regiones ecuatoriales, puede'
llegar a ser .una de las más importantes fuentes de ingresos para países tales

como Venezuela, las Filipinas y las Indias Orientales, aparte de grandes zonas.

del Africa ecuatorial:

Aunque la planta permitirá finalmente producir cortisona en la cantidad.

deseada, no resuelve ·eI problema de un modo inmediato. Han de transcurrir

unos cinco años para que la planta dé semillas y se requerirá quizá la planta
ción de cinco a diez millones de hectáreas, lo que no podrá hacerse antes de

que haya transcurrido cierto número de años.

La substancia química que proporciona la semilla se conoce con el nombre

de sarmentogenina. Fué aislada por primera vez en el Instituto Rockefeller de

Investigaciones Médicas, de Nueva York, por los doctores WALTER A. JACOBS Y
MICHAEL HEIDELBERGER en 1915 a partir de cierta cantidad de semillas de estro ... �

fanto de origen comercial, calificadas por error como strophantus hispidus. Des

de entonces, otras muestras de semillas definitivamente identificadas como strorP'-
hantus hispidus se ha visto que proceden de una especie diferente del mismo

género. Por desgracia, no se conservó ninguna de las primitivas semillas.

Después de años de nuevas investigaciones y ensayos por parte de los doc

tores JACOBS y HEIDELBERGER se llegó a encontrar otra muestra de estrofanto

que contenía la evasiva substancia original, entonces innominada. Finalmente la

extrajeron de unas semillas procedentes, según se creía, del strophantus sa·rm-en ... ·

.tosus, y por ello dieron al producto el nom.bre de sarmentogenina.
Sin embargo, el misterio original no estaba en modo alguno resuelto. En.

primer lugar; el aislamiento de la sarmentogenina por segunda vez no demos

traba que el producto original procediera de las mismas semillas. Además, la

identificación de la segunda muestra de semillas no era absolutamente s'egura e

Para complicar aun más el problema, se comprobó que otras muestras de se-

millas, también identificadas como sarmentosas, no contenían sarmentogenina.
Más recientemente, ur» grupo de químicos suizos, en el laboratorio del prol

fesor TADEUS REICHSTEIN) en Basilea, aisló también sarrnentogenina de una.

pequeña muestra de semillas identificadas provisionalmente como sarmentosas.

Cuidadosas. comparaciones de las semillas. con otras seguras de stropharüus sar

rnentosus han llevado a la convicción de que se ha puesto defindtivamente en

claroel origen de la misteriosa substancia.

Esto, sin embargo, no elimina la posibilidad de que otras especies de es

tro£anto, y posiblemente otras plantas, puedan también proporcionar sarmen

togenina. P.ero por el momento la semilla sarmentosa es la única. Una reciente'

expedición a Africa, dirigida por el Dr. REICHSTEIN) que pasó nueve meses re

cogiendo semillas de strophantus sarmentosus y de otras especies, ha reunido por
fin materiales que prometen aclarar algunos de los enigmas que aun persisten ..

Por ejemplo, los primeros estudios indican que la presencia de sarmento

genina en las. semillas depende de cierto número de factores, tales como el suelo

en que crece la planta. Otros estudios indican que sólo las semillas de plantas,
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altas, bien expuestas a la luz solar, producen sarmentogenina, Esto explicaríael misterio de por qué algunas semillas n'O contenían, la substancia.
Uno de los aspectos más prometedores de la sarmentogenina es el hecho

-de que su estructura química está mucho más próxima a la de la cortisona
,que la del ácido desoxicólico, del que se 'Obtiene actualmente. Se requieren 37transformaciones químicas para obtener del ácido la cortisona. Ello hace que
este sea el procedimiento más complicado y costoso en todo el campo' de la
.química. La sarmentogenina, por otra parte, está 17 pasos más cerca de la
cortisona que el ácido de la bilis. Esto significa que se requerirían sólo 20 trans
formaciones -y posiblemente menos- para convertirla en la hormona sintética.

Esto conduciría, naturalmente, a la obtención de una cantidad mucho
mayor del producto final; a mayor sencillez en los métodos de produoci6n y,
por lo tanto, a un precio que estuviera dentro de los medios de las personas
,que la necesitan urgentemente,

.

Los estudios preliminares indican que se requeriría alrededor de una tone
lada de semillas para satisfacer las necesidades de cortisona de un paciente ar
trítico durante un año, a sea, unos siete millones de toneladas al año sólo paraIos artríticos. Además,' serían necesarios 'Otros muchos millones de toneladas para
otras enfermedades en las que se espera que sea útil la cortisona .

•

UROLOGÍA

ESTUDIO DE LOS TUMORES TESTICULARES

E N un reciente informe de SCULL y PARHAM s.e discute el tumor de células
intersticiales desde los puntos de vista clínico y anatomopatológico, Pre

,

sentan tres raros 'tumores, un tumor testicular de aspecto parecido a la
-corteza suprarrenal, un adenocarcinoma multiquístico y un adenocarcinoma de
.Ia red de HALLER. Se clasifican y discuten brevemente cierto número de neo

plasias testiculares diversas. Los tumores primarios y las lesiones. metastáticas
-extírpados quirúrgicamente, se fijaron en ácido acético de Zenker, solución de
formaldehido al 4 por 100 O' ambas cosas, se incluyeron ,en parafina y se tiñe
.ron con eosina-azul de me tilen 0, hematoxilina-eosina o con ambas cosas. En
los casos indicados -se emplearon las tinciones para la grasa y para el tejido
-conectivo,

El tumor de células intersticiales comunicado se presentó en un hombre
de 55 años, que estaba libre de metástasis diez' años y siete meses después de
Ja operación. El tumor, el epidídimo y el cordón pesaban 305 gramos,. El tumor
medía 8 centímetros de diámetro. Había grandes cantidades de sangre coagu
lada. En la periferia había un borde de tejido amarillo opaco.

Microscópicamente, el tumor estaba compuesto de cordones y láminas de
.células poliédricas dispuestas a lo largo de espacios sinuosidales que contenían
vasos sanguíneos. Las células estaban caracterizadas por citoplasma acidófilo
Iigeramente granular, dístribuído formando un denso centro rodeado de un

-estrecho halo pálido. Los límites celulares eran 'precisos. Algunas células con
tenían pequeños glóbulos pardoamarillentos en SU citoplasma. Los núcleos eran

Arch. of Path .• Sep. 48.
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.altas, bien expuestas a la luz solar, producen sarmentogenina. Esto explicaríael misterio de por qué algunas semillas, no contenían la substancia.
UnO' de los aspectos más prometedores de la sarrnentogenina es el hecho

.de que su estructura química está mucho más próxima a la de la cortisona
,que la del acido desoxicólico, del que se obtiene actualmente. Se requieren 37transformaciones químicas para obtener del ácido la cortisona. Ello hace que
-este sea el procedimiento más complicado y costoso 'en todo el campo' de la
.químíca. La sarmentogenina, por otra parte, está 17 pasos más cerca de la
cortisona que el ácido de la bilis. Esto significa que se requerirían sólo 20 trans
formaciones -y posiblemente menos- pau convertirla en la hormona sintética,

Esto conduciría, naturalmente, a la obtención de una cantidad mucho
mayor del productO' final; a mayor sencillez en los métodos de produoción y,
por lo tanto, a un precio que estuviera dentro de 10'5 medios de las personas
que la necesitan urgentemente. .

Los estudios prelimínares indican que se requeriría alrededor de una tone
lada de semillas para satisfacer las necesidades de cortisona de un paciente ar
trítico durante un año, o sea, unos siete millones -de toneladas al año sólo paraIDS artríticos. Además, serían necesarios otros muchos millones de toneladas para
otras enfermedades en las que se espera que sea útil la cortisona .

•

UROLOGÍA

ESTUDIO DE LOS TUMORES TESTICULARES

E
N un reciente informe de SCULL y PARHAM se discute el tumor de células
intersticiales desde los puntos de vista clínico y anatomopatológico. Pre
sentan tres raros 'tumores, un tumor testicular de aspecto parecido a la

corteza suprarrenal, un adenocarcinoma multiquístico y un adenocarcinoma de
la red de HALLER. Se clasifican y discuten brevemente cierto número de neo

plasias testiculares diversas. Los tumores primarios y las lesiones metastáticas
-extírpados quirúrgicamente, se fijaron en ácido acético de Zenker, solución de
formaldehido al 4 por 100 O' ambas cosas, se incluyeron en parafina y se tiñe
von con eosina-azul de metileno, hematoxilina-eosina o con ambas cosas. En
los, casos indicados se emplearon las tinciones para la grasa y para el tejido
-conectívo.

El tumor de células intersticiales comunicado se presentó en un hombre
de 55 años, que estaba libre de metástasis diez' años y siete meses después de
Ia operación. El tumor, el epidídimo y .el cordón pesaban 305 gramos. El tumor
medía 8 centímetros de diámetro. Había grandes, cantidades de sangre coagulada. En la periferia había un borde de tejido amarillo opaco.

Mícroscópicamente, el tumor estaba compuesto de cordones y láminas de
.células poliédricas dispuestas a lo largo de espacios sinuosidales que contenían
vasos sanguíneos. Las células estaban caracterizadas por citoplasma acidófilo
Iigeramente granular, distribuído formando un. denso centro rodeado de un

.estrecho halo pálido. Los límites celulares eran
Ji

precisos. Algunas células con

tenían pequeños glóbulos pardoamarillentos en su citoplasma. Los núcleos eran

Arch. of Path. - Sep. 48.
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ovales, encorvados o arrugados, y frecuentemente excéntricos; contenían un

fino retículo moniliforme de cromatina y, p.or lo general, un núcleo promi
nente, Se observaron ocasionalmente mitosis. No se hicieron tinciones de la
grasa por la falta de material fijado en formaldehido.

Se da un informe microscópico completo de un tumor de testículo seme

jante a la corteza suprarrenal. El testículo, el cordón y el epidídimo pesaban
40 gr�mos. El tumor medía 3,3 por 2,7 por 2,0 cm. Microscópicamente, el tu

mor estaba compuesto de una masa difusa de grandes células poliédricas soste

nidas por una rica red capilar. En varios puntos había islotes de células tumo

rales dentro de la gruesa cápsula compuesta de tejido. fibroso hialinizado.
En la parte mayor del tumor, el citoplasma de las células estaba cargado

de diminutas gotas de gras'a. No era visible pigmento intracitoplásmko.· Los
núcleos de las, células tumorales eran pequeños, redondos u ovales, y pálidos,
y frecuentemente contenían finos nucléolos solitarios. No se observaron mitosis.
Una revisión de todos los casos, desde 1914 hasta 1947, en los que se practicó
autopsia en un varón 'muerto de una afección cancerosa, con excepción de las,
neoplasias intracraneales, descubrió sólo un caso en' el que había una metás..

tasis microscópicamente perceptible en un testículo. Excluyendo las leucemias,
la afección microscópica secundaria (Ise consideró como sumamente rara, obser
vándose sólo en dos casos, que eran casos de mieloma múltiple de células plas
máticas; en cada uno de estos, casos, sin embargo, la infiltración testicular era

del tipo leucémico.

•
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Crónica de Actividades Científicas

Escuela de Patología Digestiva del Hospital de lo Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona

Director: Dr. F. Gollart Manés

Tratamiento del Ulcus gástrico por la simpatectomia
Or. T PINÓS

Sesión clínico del día 17 de Marzo de 1949.

S
E exponen de una manera breve y cronológica los distintos procedimientos

'l_ quirúrgicos en el tratamiento de Ia úlcera gástrica a través del sistema
nervioso autónomo, y se comentan asimismo los resultados obtenidos por ..

los. distintos autores que a ello se han dedicado.
Los intentos de estas' intervenciones nerviosas, han sido hasta Ia actualidad

tan numerosos sobre el simpático como en el parasimpatico, y siempre han dis
frutado de un primer período de optimismo para después caer, al observar los
resultados tardíos, en un período final de .pesimismo.

Expone después, desde un punto de vista totalmente objetivo, el método
de una nueva intervención sobre el simpático torácico, del cual ha podido ob
servar tres demostraciones en la dínica del propio autor, Dr. eux de INNSBRUCK.

Se refiere con detención a los detalles técnicos que, en resumen, consisten
e� abordar la cadena ganglionar simpático-torácica, previa visualidad de la mis
ma con el auxilio del toracoscopio. Esta cadena simpática aparece a la vista corno

una cinta gris-blanca amarillenta, que corre a Io largo de las articulaciones
cos to-vertebrales.

Se anestesia con solución de novocaína al .2 % y con una aguja de punción
especial, a nivel del 6.° espacio intercostal. La sección del nervio se lleva a 'cabo
con el uso del termocauterio.

La operación dura escasamente media hora y es poco molesta para el
. enfermo, pudiéndose trasladar por su propio pie a la cama.

En este nuevo método 10s resultados podrán apreciarse después de unos

años de ensayo, como dice su propio autor, y quizás no serán mejores ni peores
que los -obtenidos hasta la fecha con los métodos primitives .

�obre unos accidentes con sondas para intubación intestinal
lastradas con metales densos. Descripción de una nueva sonda

Dr. J. PI .. FIGUERAS

Sesión clínica del día 17 de Marzo de 1949.

LA
sonda de MILLERftABBOTT consiste, en esencia, en un largo tubo de goma

opaca a Rayos X, dividido por un tabique en dos luces desiguales, una
,

para la aspiración y otra para insuflación del balón de goma situado en

el extremo distal. La introducción de està sonda se efectúa por la nariz, y uno

de los más serios inconvenientes se debe a la dificultad de paso a través del pí-
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Crónica de Actividades Científicas

Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona

Director: Dr. F. Gallort Monés

Tratamiento del Ulcus gástrico por la simpatectomia
Dr. T PINÓS

Sesión clínica del día 17 de Marzo de 1949.

S
E exponen de una manera breve y cronológica los distintos procedimientos

k quirúrgicos en el tratamiento de Ia úlcera gástrica a través del sistema
nervioso autónomo, y se comentan asimismo los resultados obtenidos por ..

"los. distintos autores que a ello se han dedicado.
Los intentos de estas intervenciones nerviosas, han sido hasta Ia actualidad

tan numerosos sobre el simpático como en -el parasimpático, y siempre han dis
.frutado de un .primer período de optimismo para después caer, al observar los
resultados tardíos, ern un período final de .pesimismo.

Expone después, desde un punto de vista totalmente objetivo, el método
de una nueva Intervención sobre el simpático torácico, del cual ha podido ob
servar tres demostraciones en la clínica del propio autor, Dr. eux de INNSBRUCK.

Se refiere con detención a los detalles técnicos que, en resumen, consisten
en abordar la cadena ganglionar simpático-torácica, previa visualidad de la mis
ma "con el auxilio del toracoscopio. Esta cadena simpática aparece a la vista '(Omo

una cinta gris-blanca amar:illenta, que corre a lo largo -de las articulaciones
costo-vertebrales.

'

Se anestesia con solución de novocaína al 2 % y con una aguja de punción
especial, a nivel del 6.° espacio intercostal. La sección del nervio se lleva a 'cabo
con el uso del termocauterio.

La operación dura escasamente media hora y ,es poco molesta para el
-enferrno, pudiéndose trasladar por su propio pie a la cama.

En este nuevo método .los resultados podrán apreciarse después de unos

años de ensayo, como dice su propio autor, y quizás nO' serán mejores ni peores
que los - obtenidos hasta la fecha con los- métodos primitivos .

Sobre unos accidentes con sondas para intubación intestinal
Iastradas con metales densos. Descripción de una nueva sonda

Dr. J. PI·FIGUERAS

Sesión clínico del día 17 de Marzo de 1949.

LA
sonda de MILLE�ABBOTT consiste, en esencia, en un largo tubo de goma

opaca a Rayos X, dividido por un tabique en dos luces desiguales, una
.

para la aspiración y otra para insuflación del balón de go-rna situado en

el extremo distal. La introducción de esta sonda se efectúa por la nariz, y uno

de los- más serios inconvenientes se debe a la dificultad de paso a través del pí-
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loro, tanto más difícil cuanto mayor es Ia distensión abdominal, ya que ésta

rechaza al estómago hacia arriba. Otro inconveniente es debido a la doble luz,

puesto .que la aspiración queda considerablemente disminuída, y el contenido

intestinal la obstruye con facilidad.
SIVERT�EN) en 1941, intentó facilitar la progresión de la sonda de MILLER�

ABBOIT colocando mercurio metálico en el .balón, con lo que el pasO' de la

sonda a través del píloro se hizo mucho más fácil. En 1945, HARRIS describe

una sonda, consistente en un tubo de goma opaca de luz única, 'COn un balón

·de caucho en su extremodistal, en d que se colocan de 2 a 3 e.e. 'de mercurio.

En 1946, CANTOR idea una sonda de características parecidas a la de HARRIS,

aunque con Iigeras variantes.

Con el uso de las sondas lastradas de mercurio, las dificultades que hasta

entonces se nos habían presentado, con el uso habitual de la sonda en los casos

en que la considerábamos indicada, se resolvieron 'en parte. El comunicante

viene usando, no la sonda de HARRIS exactamente; sino una variante .prescin
diendo de los manguitos, metálicos colocados 'en -el interior del tubo.

Nos venía Ilamando la atención el hecho de que en algunas personas que
habían llevado la sonda varios días, al retirarla, aparecieran d balón con mer

curio ligeramente distendido, 10 que interpretamos corno paso de gas intestinal

al interior del balón, debido .probablemente a diferencias de presiones osmóti

-cas o bien a la acumulación dentro del balón de vapores de mercurio.

El primer accidente se presentó en un niño de tres meses, con oclusión
intestinal por hernia extrangulada. A IO's dos días de colocarle la sonda, se ini

cia Ia distensión del balón comprobada radiológicamente y que al principio se

.confundía con un asa intestinal: en vista de que aumenta la distensión del

balón, y que esta llega a producir una oclusión secundaria, en el 9.° postopera�
torio (cura radical de una hernia estrangulada) se decide retirar la sonda, lo

,que sólo puede hacerse hasta el duodeno. El estado general del 'niño, es. graví
simo; no queda otro remedio que, bajó control radiológico, puncionar el balón

a través de la pared lumbar y al primer intento estalla .el balón, desparraman
(dose el, mercurio por la luz intestinal. Por precaución) se deja Ia sonda seis días

más. Al 15 % día postoperatorio se retira la sonda. A 1O's 20 días, If! enfermito

es dado de alta, completamente curado.

Expone diferentes conjeturas sobre la manera como se ha Ilegado a la

-distensión del balón, sin que se haya podido investigar la naturaleza del gas
o del interior del balón.

El segundo accidente se presentó en una 'enferma de 50 años, intervenida de

.apendicitís aguda, con apéndice adherido al ciego y muy laboriosa operación .

. Se presentó un cuadro .de Ueo. El curso postoperatorio obligó a mantener la

.sonda. Debido a la aparición de fiebre en agujas, taquicardia, y un flemón con

fístula estercorácea en Ja herida, se somete la enferma a exploración radiológi
-ca, observándose el balón enclavado en pelvis, no logrando movilizarlo ni aún

.sometíendo la sonda a fuertes tracciones. Al �8 día postoperatorio y 19.0 de co

locarle la sonda, se decide la laparotomía. En los últimos tramos del ileon, el

.balón aparece distendido como un globo, llenando .por completo la luz intes
tinal y dístendiendo el asa. Por punción a través de Ia pared intestinal se ex

traen unos 40 e.e. de gas, que sale a gran presión. Se retira la sonda, traccionán
-dola desde el exterior. Es dada de alta a los 51 días de su primera intervención

-completamente curada.
El anterior caso planteó un problema tan serio, que se creyó acertado subs

tituir el mercurio por perdigones.
El tercer caso se presentó en un niño de 5 años, intervenido de apendicitis

gangrenosa. Presentándose un cuadro oclusivo, se coloca sonda lastrada con

mercurio. A los seis días de llevar la sonda, se observa el balón hinchado y el
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intestino más. distendido, retirándose nor ello la sonda. Al intentarlo, se rompe
la sonda, quedando enclavado el balón' distendido y unos 5 cm. de tubo. Se
coloca otra sonda lastrada con perdigones (14 días postoperatorio). A los siete
días de nevar la sonda lastrada con perdigones, se inicia la distensión del balón,
y estando el íleo casi resuelto, se retira la sonda. La lastrada con mercurio se

expulsa por deposición espontánea en el �5 día postoperatorio.
Por ID tanto, la distensión del balón no dependía del rnercurio, sino al

paso ,del gas intestinal .al interior del balón.
Señalando dos casos más de accidentes parecidos, el comunicante explica

que desde entonces solo usa su sonda, que consiste en un tubo de goma opaco
a los Rayos X, en cuyo extremo distal existe un balón de caucho lastrado con

perdigones, practicando en su parte superior 31 Ó 4 orificios con una aguja al
rojo, para impedir su ulterior cierre. Este tipo de .sonda la ha usado repetida-
mente, no presentándose hasta el momento actual accidente alguno. I:

Discusiôn. - SOLER ROIG. Presenta un modelo de sonda americana con
el balón de nylon. En esta, el punto débil está en la ligadura de la goma sobre
el tubo.

PRIM. - Cree debe .prescindirse de la sonda de HARRIS. Está muy discon-
forme con la punción practicada ,en el segundo caso, que estipula peligrosísima ..

CANALS MAYER. - Cree debería utilizarse la sonda de Miller con mercurio ..

BADOSA GASPAR. ---""" Se pregunta si el balón es completamente mecesario.
GIMÉNEZ SALINAS. -. Se refiere a la facilidad con que pueden taponarse de

nuevo los orificios practicados en la sonda, si no se tiene mucho cuidado para
evitar esta contingència.

PINÓS. � Se extiende en diferentes consíderaciones sobre el mecanismo cau
sante de la distensión del balón.

GALLART MONÉS. - Cree .que el uso de las sondas es un evidente ,progreso
en el tratamiento del íleo paralítico y que el estudio detallado de estos acciden
tes tiene mucho valor para llegar a un perfecto uso de las mismas. A continua
ción comenta los casos .presentados por Pr FIGUERAS .

•

Trala�ienlO del cáncer del .Esófago
Dr. J. SOLER ROIG

Sesión clínica del día 10 de Marzo de 1949

S
E extiende el comunicante. en algunos puntos interesantes respecto a las.

posibilidades quirúrgicas de las neoplasias esofágicas" presentando tres
enfermos resecados y una película .en color obtenida en' su Servicio, en

la que se ponen de manifiesto las técnicas empleadas.
Insiste en la conveniència de visualizar el esófago en todos los enfermos

que pasanl bajo Ia pantalla por fenómenos del aparato digestivo, pues algunos,
casos han presentado 'síntomas vagos de afecciones gástricas o hepáticas y se tra
taba en realidad de neoplasrnas del esófago.

Hace remarcar que la esofagoscopia ha permitido en algunos casos no sólo
el diagnóstico, sino también el conocimiento histológico de la tumoración, ha
biendo observado con frecuencia heterotopias a' nivel del esófago.

La estadística actual 'se refiere a 42 casos operados, habiendo sido posible



intestino más di.stendido, retirándose Dar ello la sonda. Al intentarlo, se rompe
la sonda, quedando enclavado el balón' distendido y unos 5 cm. de tubo. Se
coloca otra sonda lastrada con perdigones (14 días pos topera torio). A los siete
días de nevar la sonda lastrada con perdigones, se inicia la distensión del balón,
y estando el íleo casi resuelto, se retira la sonda. La lastrada eon mercurio se

, expulsa por deposición espontánea en .el 25 día postoperatorio.
Por 10 tanto, la distensión dél balón no dependía del mercuric, sino al

paso .del gas intestinal .al interior del balón.
Señalando dos casos más de accidentes parecidos, el comunicante explica

que desde entonces solo usa su sonda, que consiste en un tubo de goma opaco
a los Rayos X, en cuyo extremo distal existe un balón de caucho lastrado con

perdigones, practicando en su parte superior 31 Ó 4 orificios con una aguja al
rojo, para impedir su ulterior cierre. Este tipo de 'sonda la ha usa-do repetida-
mente, nO' presentándose hasta el momento actual accidente alguno. r

Discusiôn, - SOLER ROIG. Presenta un modelo de sonda americana con
el balón de nylon. En esta, el punto débil está en la ligadura de la goma sobre
el tubo. •

PRIM. - Cree debe .prescindirse de la sonda de HARRIS. Está muy discon-
forme con la punción practicada en el segundo caso, que estipula peligrosísima ..

CANALS MAYER. - Cree debería utilizarse Ia sonda de Miller con mercurio ..

BADOSA GASPAR. - Se pregunta si el balón es completamente necesario.
GIMÉNEZ SALINAS. __, .Se refiere a la facilidad con que pueden taponarse de

nuevo los orificios practicados en la sonda, si no se tiene mucho cuidado para
evitar esta contingencia. .

PINÓS. ----,. Se .extiende en diferentes consideraciones sobre el mecanismo cau-
sante de la distensión del balón.

.

GALLART MONÉS. - Cree .que el uso' de las sondas es un evidente ,progreso
en el tratamiento del íleo paralítico y que el estudio detallado .de estos acciden
tes tiene mucho valor para llegar a un perfecto uso de las mismas. A continua
ción comenta los casos .presentados por PI FIGUERAS.
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•

Trala�ienlO del cáncer del .Esófago
Dr. J. SOLER ROIG

Sesión clínica del día 10 de Marzo de 1949

S E extiende el comunicante en algunos puntos interesantes respecto a las
posibilidades quirúrgicas· de las neoplasias esofágicas, presentando tres
enfermos resecados y una película .en color obtenida en su Servicio, en

la que se ponen de manifiesto las técnicas empleadas.
Insiste en la conveniencia de visualizar el esófago en todos los enfermos

qu� pasaln bajo la pantalla por fenómenos del aparato digestivo, pues algunos'
casos han presentado 'síntomas vagos de afecciones gástricas o hepáticas y se tra
taba en realidad de neoplasmas del esófago.

Hace remarcar que la esofagoscopia ha permitido en algunos casos no sólo
el diagnóstico, sino también el conocimiento histológico de la tumoración, ha
biendo observado con frecuencia heterotopias a' nivel del esófago,

La estadística actual 'se refiere a 42 casos operados, habiendo sido posible
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verificar la resección de 8_, lo cual demuestra que aún llegan estos enfermos tarde

a las manos del cirujano.
'

Los resultados. son buenos con la resección, presentando algunos enfermos

operados hace más de dos años.

•

Cáncer experimental del estómago del ratón

Dr. R. ROCA DE VIÑALS

Sesión clínica del día 24 de Marzo de 1949

LOS experimentos que a continuación expone_, se basan en los efectos que
sobre el metabolismo de las células ejercen algunas substancias última

mente descubiertas,' y de ellas especialmente, la acción del ácido fólico,
tan específica sobre la maduración de los dementas megaloblásticos. Expone su

opinión sobre la patogenia de los procesos neoplasicos, y señala como dato im

portante que en las neoplasias tienen mayor importància los procesos de dife
renciación celular, que los de reproducción celular, y se refiere a la posibilidad
de que el fallo de los mecanismos reguladores de Ia diferenciación celular pute
dan ser el primer paso a los procesos proliferativos neoplásicos.

Sobre esta hipótesis de trabajo, inicia unos experimentos en el ratón, inyec
tando dosis repetidas y elevadas de Histamina, con objeto de actuar sobre las

células de la mucosa gástrica. Los resultados verdaderamente sorprendentes, a

los seis meses de haberse iniciado el experimento, han sido motivo de presentar
esta nota previa, en e&pera de poder confirmar estos resultados. En los cuatro

últimos ratones que constituían el lote de experimentación, en dos de ellos se

comprobaron lesiones de .papilomatosis visible macroscópicamente y en los cua

tro lesiones microscópicas de carácter proliferative atípico, más O menos acusa

das, en los dos epitelios malpigiano y cilíndrico que tapizan el preestómago
y estómago del ratón. Además de estas lesiones encontró procesos inflamatorios

muy acusados, y que ,en algunos puntos llegan a constituir infiltrados que re

cuerdan las gastri tis flemonosas .

.

Este experimento llevado a cabo en el Laboratorio del Servicio del Profe

sor L. G. CUlLERA) es una prueba más de la colaboración con los servicios de

Patología Digestiva- y Patología Quirúrgica de este Hospital.

•

Quisles del Páncreas

Dr. A. GALLART-ESQUERDO

Sesión clínica del dra 31 de Marzo de 1949

e
ON esta denominación se han descrito durante mucho tiempo formaciones

quísticas completamente diferentes desde el punto de vista ana tomopa
tológico. Dejando aparte los quistes congénitos y Ins quistes hidatídicos,

los quistes del páncreas pueden dividirse en verdaderos y falsos.
En la actualidad, ies hecho definitivamente adquirido que los quistes verda-

41
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verificar Ia resección de 8, lo cual demuestra que aún llegan estos enfermos tarde

a las. manos del cirujano.
Los resultados son buenos con la resección, presentando algunos enfermos

operados hace más de dos años.

•

Cáncer experimental del estómago del ratón

Dr. R. ROCA DE VIÑAlS

Sesión clínico del día 24 de Marzo de 1949

LOS experirnentos que a continuación expone, se basan en los efectos que
sobre el metabolismo de las células ejercen algunas .substancias úItima

mente descubiertas,· y de ellas especialmente, la acción del ácido fólico,
tan específica sobre la maduración de los elementos megaloblásticos. Expone su

opinión sobre la patogenia d'e los procesos neoplásicos, y señala como dato im

portante que en las neoplasias tienen mayor importancia los procesos de dife
renciación celular, que los de reproducción celular, y se refiere a la posibilidad
de que el fallo de 10'5 mecanismos reguladores de la diferenciación celular pule
dan ser el primer paso a los procesos proliferativos neoplásicos.

Sobre 'esta hipótesis de trabajo, inicia unos experimentos en el ratón, inyec
tando dosis repetidas y elevadas de Histamina, con objeto de actuar sobre las

células de la mucosa gástrica. Los resultados verdaderamente sorprendentes, a

los s-eis meses de haberse iniciado el experimento, han sido motivo de presentar
esta nota previa, 'en espera de poder confirmar estos resultados. En los cuatro

último.s ratones que constituían el lote de experimentación, en dos de ellos SIe

comprobaron lesiones de .papilomarosia visible macroscópicamente y en los cua

tro lesiones microscópicas d'e carácter proliferative atípico, más O m-enos acusa

das, en los dos epitelios malpigiano y cilíndrico que tapizan el preestómago
y estómago del ratón. Además de estas lesiones 'encontró procesos inflamatorios

muy acusados, y que en algunos puntos lltegan a constituir infiltrados que re

cuerdan las gastrí tis flernonosas.

,

Este experimento Ilevado a cabo en el Laboratorio del Servicio del Profe
sor L. G. GUILERA_, es una prueba más de la colaboración con los servicios de

Patología Digestiva y Patología Quirúrgica de este Hospital.

•

Quistes del Páncreas

Dr. A. GALlART-ESQUERDO

Sesión clínica del día 31 de Marzo de 1949

e
ON esta denominación se han descrito durante mucho tiempo formaciones

quísticas completamente diferentes desde el punto de vista anatomopa
tológico. Dejando aparte los quistes congénitos y los quistes hidatídicos,

los quistes del páncreas pueden dividirse en verdaderos y falsos.
En la actualidad, 'es hecho definitivamente adquirido que los quistes verda-

41
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verificar Ia resección de 8, lo cual demuestra que aún llegan estos enfermos tarde

a las manos del cirujano.
Los resultados son buenos con la resección, presentando algunos enfermos

operados hace más de dos años.

•

Cáncer experimental del estómago del raJón

Dr. R. ROCA DE VIÑALS

Sesión clínica del día 24 de Marzo de 1949

LOS experimentos que a continu�ción e�pone, se basan en los ,�fect?s .r=
sobre el metabolismo de las celulas ejercen algunas substancias última

mente descubiertas,' y de ellas especialmente, la acción del ácido fólico,
tan específica .sobre lamaduración de los dementas megaloblásticos. Expone su

opinión sobre la patogenia d'e los procesos neoplásicos, y señala como dato im

portante que en las neoplasias tienen mayor importancia los procesos de dife
renciación celular, que los. de reproducción celular, y se refiere a la posibilidad
de que el fallo de los mecanismos reguladores de Ia diferenciación celular pU1e
dan ser el primer paso a los procesos proliferativos neoplásicos.

Sobre esta hipótesis de trabajo, inicia unos experimentos en el ratón, inyec
tando dosis repetidas y elevadas de Histamina, con objeto de actuar sobre las
células de la mucosa gástrica. Los, resultados verdaderamente sorprendentes, a

los seis meses de haberse iniciado el experimento, han sido motivo de presentar
esta nota previa, 'en espera de poder confirmar estos resultados. En los cuatro

últimos ratones que constituían el lote de experimentación, en dos de ellos sie

comprobaron lesiones de .papilomatosis visible macroscópicamente y en los cua

tro lesiones microscópicas die carácter proliferativo atípico, más o menos acusa

das, en los dos epitelios malpigiano y cilíndrico que tapizan el preestómago
y estómago del ratón. Además de estas lesiones encontró procesos inflamatorios

muy acusados, y que en algunos puntos Ilegan a constituir infiltrados que re

cuerdan las gastri tis flemonosas .

.

Este experimento llevado a cabo en el Laboratorio del Servicio del Profe
sor L. G. CUlLERA_, es una prueba 'más de la colaboración con los servicios de

Patología Digestiva, y Patología Quirúrgica de este Hospital .

•

Quisles del Páncreas

Dr. A. GALLART-ESQUERDO

Sesión clínico del día 31 de Marzo de 1949

e
ON esta denominación se han descrito durante mucho tiempo formaciones

quísticas completamente diferentes desde :el punto de vista anatomopa
tológico. Dejando aparte los quistes congénitos y los quistes hidatídicos,

los quistes del páncreas pueden dividirse en verdaderos y falsos.
En la actualidad, ies hecho definitivamente adquirido que los quistes verda-

41
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deros son muy poco frecuentes; en realidad, la inmensa mayoría de las tumo

raciones quísticas designadas por los autores clásicos con el nombre de quistes
del páncreas, no eran más que seudoquistes,

A continuación, el ponente detalla minuciosamente las caracneristicas di
ferenciales que existen entre los quistes verdaderos y los falsos quistes. Cuando
el examen histológico no nos aclara si se trata de un quiste verdadero O' de un

seudoquiste, existen dos datos que, según el .ponente, nos resuelven este proble
ma con seguridad casi absoluta; son Ins siguientes: a) si durante la laparoto
mía, la punción de la cavidad quística ha dado. salida a un líquido claro, es

COJSi seguro que estarnos frente a Ull- quiste verdadero, y b) si el cirujano ha

podido enuclear completamente la tumoración, este mero hecho indica con se

gurida'it absoluta que se ·trata de un quiste verdadero.
Los quiste» vle¡rda&eros o quistes gland''lûaq¡es_, pueden revestir dos varieda

des: los quistes plOr retencián, pequeños y múltiples, cuya existencia debe con

siderarse dudosa, y los quistes gRa111J.d:ullrl71e'S p71o!pliamjc,ntle 'dichos, casi siempre
grandes, multiloculare.s y únicos. De estos últimos, el ponente hace un acabado
estudio, pasando revista a la etiopatogenia, Ia anatomía e histología patológi
cas, la sintomatología, la evolución, el pronóstico. y el tratamiento.

Los [alsos quistes o seudoquistes pueden ser traumáticos o necrotioos. Los

primeros, son la secuela, más o menos. tardía, de un traumatismo de la glándula,
y los segundos aparecen después de una o varias crisis agudas o subagudas de
necrosis pancreática. Estudia detalladamente ambas variedades y sus. caracterís
ticas diferenciales.

El ponente termina su documentada comunicación con ur» estudio clínico

y radiológico del diagnóstico topográfico de las formaciones quísticas del pán
creas, aportando una serie .de datos de interés, que demuestran su profundo
conocimiento de esta cuestión, y varias imágenes radiográficas muy demostra
tivas, entre las cuales merece destacarse una en la que se aprecian todo el con

ducto de Wirsung con sus múltiples .afiuentes, el de Santorini y el colédoco .

•

Dos casos de ictericia morlal

Dr. T. PINÓS

Sesión clínico del día 7 de Abril de 1949

S
E presientan dos casos de ictericia mortal con un cuadro final parecido,
pern COTIr una evolución clínica completamente distinta. En uno de· ellos,
díagnostícado de ictericia hemolítica, la muerte sobrevino por lesión ge-

neral probablemente por acción enzimática hemolítica de la lisolecitina, con

repercusión hepática funcional secundaria. En el otro, cuyo diagnóstico fué de
atrofia ·aguda amarilla de hígado, el éxitus sobrevino por Ia alteración hepática
grave que repercutió sobre tel estado general.

Se comentan minuciosamente los datos de la historia clínica del primer
caso, recalcando sobre todo el comienzo de la ictericia ya en la infancia, evolu
cionando en el transcurso de su vida ern forma de brotes y casi siempre previo
un proceso infectivo, o una transgresión dietética. No falta en este caso ninguno
de los tres síntomas clásicos, de la icterieia hemolítica: la ictericia eon su evo

lución típica, la esplenomegàlia y las alteraciones hemáticas consistentes sobre
todo ien una disminución de la resistencia osmótica de los eritrocitos (resisten-



\..
ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXV. - N.> 54

deros son muy pocO' frecuentes: en realidad, la inmensa mayoría de las turno
raciones quísticas designadas por los autores clásicos con d nombre de quistes
del páncreas, no eran más que seudoquistes,

A continuación, el 'ponente detalla minuciosamente las caracuerísticas di
ferenciales que existen entre los quistes verdaderos y los falsos quistes. Cuando
el examen histológico no nos aclara si se trata de "run quiste verdadero O' de un

seudoquiste, existen dos datos que, según el ponente, nos resuelven este proble
ma con seguridad casi absoluta; son los siguientes: a) si durante Ia laparoto
mía, la punción de la cavidad quística ha dado. salida a un Iíquido claro, es

œl51i seguro que estarnos frente a Ul1 quiste verdadero, y b) si el cirujano ha

podido enuclear completamente la tumoración, este mero hecho indica con SIe

gurida0) absoluta que se ·trata de un quiste verdadero.
Los q'ui'slt1elS v!e¡r'dadJeros O' quistes glœndulases, pueden revestir dos varieda

des: los quistes poor retcncion, pequeños Y" múltiples, cuya existencia debe con

siderarse dudosa, y los quistes g�a:rrl)Ld:ul'{l71e� pr1oiplia/Iw¡e:ntle \dli;Clhos) casi siempre
grandes, multiloculares y únicos. De estos últimos, el ponente hace un acabado
estudio, pasando revista a 14 etiopatogenia, la anatomía e histología .patológi
cas, la sintomatología, la evolución, el pronóstico y el tratamiento,

Los [alsos quistes o seudoquistes pueden ser trasomáticos o necroticos. Los

primeros, son la secuela, más o menos tardía, de un traumatismo de Ia glándula,
y los segundos aparecen después de una O' varias crisis agudas o subagudas de
necrosis pancreática. Estudia detalladamente ambas variedades y sus. caracterís
ticas diferenciales,

El ponente termina su documentada comunicación con uo estudio clínico

y radiológico del diagnóstico topográfico de las formaciones quísticas del pán
creas, aportando una serie de datos de interés, que demuestran su profundo
conocimiento de esta cuestión, y varias imágenes radiográficas muy demostra

tivas, entre las cuales merece destacarse una en la que se aprecian todo el con

ducto de Wirsung con sus múltiples afluentes, el de Santorini y el coledoco .

•

Dos casos de ictericia morlal

Dr. T. PINÓS

Sesión clínica del día 7 de Abril de 1949

S
E presientan dos casos de ictericia mortal con un cuadro final parecido,
pero coni una evolución clínica completamente distinta. En uno de· ellos,
diagnosticado de ictericia hemolítica, la muerte sobrevino por lesión ge-

neral probablemente por acción enzimàtica hemolítica de la lisolecitina, con

repercusión" hepática funcional secundaria. En el otro, cuyo diagnóstico fué de
atrofia ·aguda amarilla de hígado, el éxitus sobrevino por la alteración hepática
grave que repercutió sobre iCI estado .general.

Se comentan minuciosamente 10'80 datos de la historia dínica del primer
caso, recalcando sobre todo el comienzo de la ictericia ya en la infancia, evolu
cionando en el transcurso de su vida en forma de brotes y casi siempre previo
un proceso infcctivo;. o una transgresión dietética. NO' falta en este caso ninguno
de los tres. síntomas clásicos. de la ictericia hemolítica: la ictericia con su evo

lución típica, la esplenomegàlia y las alteraciones hemáticas consistentes sobre .

todo. ien una disminución de la resistencia osmótica de 1O's eritrocitos (resisten-

•
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da globular) que empieza a 5'5 % y termina a los 3�'5 % de solución de cloruro
sódico. El enfermo murió tras habérsele practicado una transfusión de 800 c.c.

El examen .anatomopatológico demostró de una manera clara la ausencia
de procesos flogósicos hepáticos, así como la conservación de la estructura nor

mal del parénquima. Sólo se ven trombos que bloquean los conductos biliares,
bloqueando asimismo la función hepática..

En el segundo caso" tanto la historia clínica como los datos anatomopato
lógicos" son completamente diferentes. Presenta la sintomatología prodrómica
típica de la hepatitis y la evolución característica de esta enfermedad,

La anatomía patológica 'en consonancía .con la clínica demuestra una ne

nasis reciente y total del parénquima hepático con fenómenos flogósicos, es

decir, todas las características de la atrofia aguda amarilla del hígado .

•

•

Gaslropalología de origen tumoral nervioso

Dr. J. SOLER-ROIG

Sesión dinica del día 21 de Abril de 1949

EL Dr. SOLER-ROIG expone cuatro casos personales de tumores de estirpe
simpática que han sido diagnostícados operatoriamente y que" pertene
ciendo todos ellos al tipo de los Neurinomas, también llamados Schwa

nomas, presentan ciertas características histológicas que expone según ur» cua

dro en el que se han tenido en cuenta la evolución embriológica y el grado
-de diferenciación.

A partir de las símpatogonías, primer esbozo de la evolución nerviosa pro-
cedente de la cresta ganglinar, que aparece en los dos lados externos de la
medula, explica el autor la distribución de las fibras nerviosas y de la propia
.substancia neural y su condensación" formando los ganglios simpáticos y ex

plicando el mecanismo del complejo polivalente simpático-endocrino, la distri
bución de una parte de los elementos procedentes de la simpatogonía hacia la
pulpa .de la suprarenal en su diferenciación en feocromocito y la evolución nor
mal de la simpatogonia en simpatoblasto y símpatocito, la forma más adulta
.del tejido simpático.

.

En los casos que presenta, se trata en el primero de una enferma afecta de
un Schwanoma típico operado y curado.

.

En el segundo, de una forma rarísima de Simpatogonia en el adulto, con
'�xcelentes microfotografías. que demuestran l'Os núcleos en roseta y su aspecto
Iinfoide y que dió lugar a la aparición de violentos dolores después de una

gastroenterostamía que le habían practicado en otro servicio. Fué resecado y
se extirpó una úlcera anastomótica enorme, que presentaba recidívando la
ulceración a los siete-días: operado de nuevo" se le' extirpa un simpatogon io
ma del tamaño de una naranja y se practica, una nueva resección.

Insiste el .autor en el valor de esta observación, pues a pesar de una tera

péutica quirúrgica correcta, las recidivas pueden estar condicionadas por la
�existe�cia de este tumor indiferenciado de estirpe simpática, qüe es el simpa
togornoma.

El tercer c,aso se refiere a un ·Simpatoma Sirnpatoblástico, forma más ma
dura, de la que exhibe una cuantiosa documentación gráfica.

Inicialmente- se había diagnosticado esta enferma, de quistes hidatídicos
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cía globular) que empieza a 5'S % y termina a los 3('5 % de solución de cloruro
sódico. El enfermo murió tras habérsele practicado una transfusión de 800 e.e.

El examen anatomopatológico demostró de una marnera clara la ausencia
de procesos flogósicos hepáticos, así como la conservación de la estructura nor

mal del parénquima. Sólo se ven trombos que bloquean los conductos biliares,
bloqueando asimismo la función hepática..

En el segundo caso, tanto la historia clínica como los datos anatomopato
lógicos, son completamente diferentes. Presenta la síntomatología prodrómica
típica de la hepatitis y la evolución característica de esta enfermedad.

La anatomía patológica en consonància .con Ia clínica demuestra una ne

crosis reciente y total del parénquima hepático con fenómenos flogósicos, es
'A decir, todas las características de la atrofia aguda amarilla del hígado .

•

'.

Gaslropalología de origen lumoral nervioso

Dr. J. SOLER-ROIG

Sesión clínico del día 21 de Abril de 1949

EL
Dr. SOLER-ROIG expone cuatro casos personales de tumores de estirpe

simpática que han sido diagnosticados operatoriamente y que, pertene
ciendo todos ellos al tipo de los Neurinomas, también llamados Schwa

nomas, presentan ciertas características histológicas que ,expone según un cua

dro en el que se han tenido en cuenta la evolución embriológica y el grado
.de diferenciación.

A partir de las simpatogonías, primer esbozo de la evoluciórr nerviosa pro-
cedente de la cresta gangHnar, que aparece 'en 105 dos lados externos de Ia
medula, explica el autor la distribución de las fibras, nerviosas y de la propia
.substancia neural y su condensación, formando los ganglios. simpáticos y ex

plicando el mecanismo del complejo polivalente simpático-endocrino, la distri
bución de una parte de los elementos procedentes de la simpatogonía hacia la
pulpa .de la suprarenal en su diferenciación en feocromocito y la evolución nor

mal de la simpatogonia en simpatoblasto y simpatocito, la forma más adulta
.del tejido simpático.

. .

En los casos que presenta, se trata en el primero de una enferma afecta de
un Schwanoma típico operado y curado.

En el segundo, de una forma rarísima de Simpatogonia en el adulto, con
excelentes microfotografías que demuestran los núcleos en roseta y su aspectoIinfoide y que dió lugar a la aparición de violentos dolores después de una

gastroenterostomía que le habían practicado 'en otro servicio. Fué resecado y
se extirpó una úlcera anastomòtica enorme, que presentaba recídívando la
ulceración a los siete-días: operado de nuevo" se le extirpa un símpatogonío
ma del tamaño de una naranja y se practica una nueva resección.

Insiste" el autor en ·el valor de esta observación, pues. a .pesar de una tera
péutica quirúrgica correcta, las recidivas pueden estar condicionadas por la
\existe�cia d.e este tumor indiferenciado de estirpe simpática, qüe es el simpa-
togomoma.

•
El tercer caso se refiere a un Simpatoma Sirnpatoblastico, fatma más ma

dura, de la 'que exhibe una cuantiosa docurnentación gráfica.
Inicialmente se había diagnosticado esta enferma, de quistes hidatídicos
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pulmonares, por presentar unas tumoraciones que tenían este aspecto, pero en

una operación ulterior, se observó que el estómago se hallaba todo él invadido

de unas tumoraciones, que examinadas demostraron tratarse de simpatomas.
Insiste en la frecuencia que estos tumores o por lo. menos sus portadores,

dan eosinofilias y en cuanto a la interpretación de la reacción de Cassoni, que
ha sido positiva en tres de estos casos, hace remarcar que su interpretación es,

muy personal.
.

El cuarto caso es un enfermo que llegó .a deterrninar una oclusión del colon

por un tumor simpatocitoma, que se hizo procedente hacia la mucosa y arras

trado por la misma determinó una invaginación, que fué tratada, con éxito, por
resección.

La única manifestación en este enfermo había sido [a ocurrencia de melenas,

de repetición, cuyo origen no pudo nunca llegar a ponerse en claro, a pesar de

la recto-sigmoidoscopia y' del examen radiológico mejor practicado.
Insiste en el interés que tiene el pensar en la existencia de estos procesos."

aunque su rareza en el adulto es muy marcada y cree que en algún caso, si se

piensa en ell'Û, el diagnóstico pueda hacerse previamente a la operación .

•

Hernias diafragmáticas

Dr. J. PI·FIGUERAS

Sesión clinicc del día 28 de Abril de 1949

E.
L ponente presenta siete casos de hernias diafragmáticas, operadas por él,.
entre 1940 y 1948.

Una, era traumática, consecutiva a una antigua herida toraco-abdo

minal, por arma de fuego; las 6 restantes, eran espontáneas, Tres pacientes co

rrespondíari .al sexo masculino, y 4, al femenino. El más joven contaba 7 años,

y 75 el de mayor edad.
La víscera herniada con mayor frecuencia fué el estómago, que se encontró.

en cinco. casos; el colon transverso sólo se halló en dos casos; en otro, se había

reintegrado a la cavidad abdominal en el momento de la intervención, pero el.
colon estuvo herniado anteriormente, junto con el estómago. Existía vólvulo

gástrico en 3 casos. En todos, el epiplón formaba parte de la hernia. El orificio

herniario 'era en 3 casos el hiato esofágico; en otros tres casos, el orificio radica-
ba en el hemidiafragma izquierdo: en dos de ellos, era congénito y situado en

el centro aponeurótico, y el 3.°, de origen traumático, estaba situado cerca del
'

borde izquierdo. En run 'Solo caso, el orificio herniario se hallaba en el hernidia

fragma derecho, correspondiendo al hiato de Morgagni. De los 7 'casos, 3 pre
sentaron un síndrome agudo gTave; en 2, era debido a una incaroeración y oclu

sión gástrica; en el tercer caso, existía una estrangulación del transverso, con

esfacelo del mismo en plena cavidad pleural. Tres casos presentaron un cuadro
clínico de evolución crónica con síntomas vagos (epigas.tralgias, regurgitaciones,
vómitos, precordialgias) sobre todo nocturnos. (al acostarse). En un caso existía
un síndrome' arîémico grave por hemorragias gástricas, que dieron origen a me-

lenas repetidas. •

.

El diagnóstico se presumió clínicamente en dos casos y en lOIS 5 restantes,
fué exclusivamente radiológico. .

Los 7 casos se operaron por vía abdominal; pudieron ser resueltos todos sin



EL ponente presenta siete casos de hernias diafragmáticas, operadas por él,.
-

entre 1940 y 1948.
Una, era traumática, consecutiva a una antigua herida toraco-abdo

minal, por arma de fuego; las 6 restantes, eran espontáneas. Tres pacientes CO'-

rrespondíari al sexo. masculino, y 4, al femenino. El más joven contaba 7 años"

y 75 el de mayor edad,
La víscera herniada con mayor frecuencia fué el estómago, que se encontró.

en cinco casos; el colon transverso sólo se halló en dos casos; en otro, se había

reintegrado a la cavidad abdominal en el momento de la intervención, pero el.
colon estuvo herniado anteriormente, junto con el estómago. Existía vólvulo

gástrico en 3 casos. En todos, el epiplón formaba parte de la hernia. El orificio
herniario era en 3 casos el hiato esofágico; en otros tres casos, el orificio radica-

ba en el hernidiafragma izquierdo: en dos de ellos, era congénito y situado en

el centro aponeurótico. y el 3.°, de origen traumático, estaba situado cerca del'
borde izquierdo. En un 'Solo caso, el orificio herniario se hallaba en el hemidia- +.

fragma derecho, correspondiendo al hiato de Morgagni. De los 7 casos, 3 pre
sentaron un síndrome agudo grave; en 2, era debido a una incarceración y oclu-

sión gástrica; en el tercer caso, existía una estrangulación del transverso, con

esfacelo del mismo en plena cavidad pleural. Tres casos presentaron un cuadro

clínico de evolución crónica con síntomas vagos (epigastralgias, regurgitaciones,
vómitos, precordialgias) sobre todo nocturnos (al acostarse). En un caso existía
un síndrome' arîémico grave por hemorragias gástricas, que dieron origen a me-

lenas repetidas. •

.

'

El diagnóstico se .presumió clínicamente en dos casos y en 1015 5 restantes,
fué exclusivamente radiológico. _

Los 7 casos se operaron por vía abdominal; pudieron ser resueltos todos sin
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pulmonares, por presentar unas tumoraciones que tenían este aspecto,. pero. en

una operación ulterior, se observó que el estómago se hallaba tod<?, él invadido

de unas tumoraciones, que examinadas demostraron tratarse de simpatomas.
Insiste en Ia frecuencia que estos tumores o por lo menos sus portadores,

dan eosinofilias y en cuanto a la interpretación de la reacción de Cassoni, que
ha sido positiva en tres de estos casos, hace remarcar que su interpretación es,

muy personal.
.

El cuarto caso es un enfermo que llegó a deterrninar una oclusión del colon

por un tumor simpatocitoma, que se hizo procedente hacia la mucosa y arras

trado por la misma determinó una invaginación, que fué tratada, eon éxito, por
resección.

La única manifestación en este enfermo había sido la ocurrencia de melenas,

de repetición, cuyo origen no pudo nunca llegar a ponerse en claro, .a pesar de

Ia recto-sigmoidoscòpia y' del examen radiológico mejor .practicado.
Insiste en el interés que tiene el pensar en la existencia de estos .procesos,�

aunque su rareza en el adulto es, muy marcada y cree que en algún caso, si se·

piensa en ello, el diagnóstico pueda hacerse previamente a la operación .

•

Hernias diafragmáticas
DJ. J. PI�FIGUERAS

Sesión clinica del día 28 de Abril de 1949
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necesidad die recurrir a la vía transtorácica. No se hallaron adherencias entre

lais vísceras abdominales herniadas. y el saco a là pleura; tan solo en un 'caso, el

epiplón estaba ligeramente adherido y se desprendió fácilmente. La reducción

fué fácil en todos los casos, excepto .'en uno por obesidad de la paciente; sin

embargo, en ningún caso, hubo necesidad de ampliar el orificio herniario para
conseguir la reducción.

En 6 casos, el tratamiento consistió en reducción del contenido herniario

r sutura del orificio; en dos, se practicó una frenicotripsia previa. En tres de

los cuatro casos de hernia' gástrica se fijó el estómago ra la pared abdominal an

terior.
En un caso, hubo que resecar el colon esfacelado: existía empiema pútrido

'Y peritonitis. La mortalidad hospitalaria se redujo a este último caso; proba
blemente hubiera sido evitado cO'� un diagnóstico precoz. De los 6 casos res

tantes, 5 han curado definitivamente: en un caso, la hernia recidivó; se trataba
de una hernia gástrica p.or el hiato esofágico, con hemorragias graves; el pa
ciente permaneció un año sin trastornos, mientras duró la parálisis del hemidia-

'. fragma izquierdo producida por la frenicotripsia .preoperatoria: pasado dicho

tiempo se reprodujeron las hemorragías y entonces se paralizó definitivamente

.el hemidiafragrna, mediante una frénico-exéresis, con lo cual-el paciente no ha
vuelto a sangrar desde hace más de 5 años; la hernia no ha aumentado ni le
<causa molestias.

De su experiència, el ponente deduce la conducta terapéutica que preconiza
para la cura radical de las hernias diafragmáticas, y que sintetiza en los ,puntos
siguien tes:

,

.'
r.? Vía abdominal de elección (reservar Ia ·transtorácica como complernen

to en los .casos en que aquella sea insuficiente; cree que estos deben ser poco.
frecu en tes).

2.° Reducción de las vísceras herniadas, sutura del orificio del diafr.agma;
completa cuando se trata del orificio anormal, o lo máximo que se pueda cuan

do se trata del hiato. esofágico. Si la víscera herniada es el estómagoy icon ma

yor motivo si existía vólvulo, les conveniente fijarlo a la pareu abdominal an-

terior.
#

3.° La paralización del diafragma facilita Ia técnica operatoria, por euyo
motivo era conveniente actuar sobre el frénico (alcoholización o tripsia): en la

actualidad, puede obtenerse el quietismo diafragmático mediante el empleo del

curare durante la intervención.
Intervinieron en la discusión los Dres. PRIM." VALLS�CCLOMER) VILAR) BONET)

BADOSA) BARBERÁ) PUIcLSuREDA) PINÓS y GALLART MONÉS .

•

ol- -'.



LIBROS NUEVOS

Signos y Síntomas. (Su interpretación clínica) - c. M. Moc BRYDE.- Espaso

Calpe, Madrid. 1949.·

EXISTEN
actualmente un buen número de tratados y manuales monográfi ..

cos 00 completos de Patología Médica. En todos ellos la exposición siste
mática de las «enfermedades» o especies morbosas constituye una nece

sidad didáctica y responde a una taxonomia imprescindible para cualquier con-

sulta bibliográfica; pero la realidad dínica en que se enfrenta el médico es'

muy otra. Este ve enfermos -no enfermedades=- que .presentan una serie de
«síntomas- y «signos» en mosaico abigarrado y variable. Su tarea -el diagnós
tico- supone en primer Iugar saber recoger estos. signos y luego reconocer 'en

ellos su parentesco natural corno sindromes, para, pOor fin, de la ooincidencia
de varios síndromas inducir la existencia de tal o cual especie morbosa. Así se

comprende la inmediata utilidad de los libros de semiología y de fisiopatología,
desgraciadamente escasos en la actualidad. Pero no basta el oonocimiento em

pírico de la semiología, que corno dice el autor en su prólogo aboca tantas,

veces a la artificiosa creación de triadas o esquemas semiológicos sin fundamen
to, útiles en la práctica muchas veces, pero capaces también de conducir, por
su mismo esquematismo, a errores. gros'eros O' a desorientación absoluta ante

los cuadros que no encajen CO'n las listas de síntomas aprendidas. De ahí la
estricta necesidad de dotar al médico de un sentido o visión fisiopatológica para
que, ante el conjunto abigarrado de síntomas, sepa entrever y entresacar por
grupos naturales aquellos que guardan entre sí una relación patogénica que
los constituye en auténtico.s «síndromes». Por eso hace falta el previo conocí
miento de los síndromes fundamentales en la patología de los distintos sistemas.
y aparatos y :el «mecanismo de producción de los síntomas. primarios v signos»
corno base científica del diagnóstico. A esta última necesidad responde especial
mente el libro que comentamos. Con MAC BRYDE colaboran una serie de pro
fesores americanos según capítulos distintos: Dolor, cefalea, alteraciones de la
lengua y de la boca, dolor torácico, dolor abdominal, dolor y dolorímiento de

espalda, dolor articular, dolor en la extremidades, fiebre, trastornos del sentido,
y el movimiento muscular, síncope, disnea, cianosis, deshidratación, edema, pal
ritaciones y taquicardia, tos, hemoptisis" obesidad, pérdida de peso y desnutri
cion, anorexia, náuseas y vómitos, 'estreñimiento y diarreas, hematemasis y
melena, ictericia, piCOT (prurito), nerviosidad y fatiga. Cada capítulo termina

o:m runa lis.ta bibliográfica, casi exclusivamente americana, pero bastante re

ciente. El Iibro termina con un buen índice alfabético. La traducción, franca
mente deficiente.

..

DR. A. BALCELLS GORINA

•



BALSOBRO·N

A la medicación balsámica inyectable, ya

clásica, se asocia en. nuestro Balsobron .. A la

vitamina A, cu�a accién protectora de los ,

epitelios asegura una más rápida y completa

re�eoneración del epitelio bronquial después
de Ies episodios de inflamación.

FORMULA':

Alcanfor................... 0,025 gramos
Mentol , . . . . .

.
.

. .. 0,05
Eucaliprol , ,

.. 0-,10
Gomenol......................... 0,10 »

Vitamina A ,......... 10.000 U. I.
Aceite de ol,ivas c. s. para un c. ·C.

En Ia fórmula para niños se suprime el mentol,
,

FABRICA EN MADRID

'V I N A ROZ. 5

FABRICA EN LEON

ASTORGA: .4

PRE S E N T A e ro N

Niños: Caja de'6,ampolla� de 1 C. c.

Adultos: Caja de 6 ampollas de 2 c. c.
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11 CONGRESO EUROPEO DE ASOCIACIO'NES NACIONALES DE

GASTROENTEROLoaíA

Que se celebrará en Madrid del 3 al 7 de Mayo próximo

PROCRAMA PROVISIONAL

Tema general a estudiar:

"Enfermedades de las vías biliares, excepto la litiasis y el cáncer"

Ponencias y ponentes oficiales:

Fisiología dé bas uias biliares, profesor Gregory (Liverpool).
Farmacología d�¡ las utas biliares, doctor Revers (Utrecht).
Los métodos bioquimicos en ¡ell idlijagnásti)c1o d'ifererlAczlall: die las obstrucciones

biliares) profesor Jiménez Díaz (Madrid)'.
.

,
Disquinesias biliares: Estudio clinico, mdiomanométrèco y 'fJ'atogénilco, pro

fesor Chiray y doctor Carolí (París); Diagnostioo clínico} doctor Pavel {Bu
carest); Tratamiento, profesor Mallet-Guy (Lyon), profesor Odin (Gotebôrg) y

doctor Lagerlof (Estocolmo).

Colecistitis y colangitis no cal!cUlRol,.sVM: Etiologia. y patogenia} .proíesor Kapp
(Basilea); e linica, doctor Gallart Manés (Barcelona); Radioëogia, profesor San

tos (Lisboa); Anaiomda paiolágica, profesor Nicod (Lausana): Tratœmêento,

profesor Hernando (Madrid) y doctor Douthwaite (Londres).
Fistulas biliares, .profesor Hellstrom (Esrocolmo).
Anrom,lalías congéhitas de' fas vias biliares, doctor Massion (Bruselas).

Estenosis benignas d¡dqu'Íri;das de Ias v'ías b�Bzía�es, profesor Van Goidsenho-

ven (Lovaina) y profesor Appelmans (Lovaina).
Quedan pendientes: la elección de tema por los profesores Gasbarrini y

Frugoni (Italia) y la designación de ponente por parte de Dinamarca.

Como invitados, se encargan del estudio de: La colangiograjia orp¡e11attoria"
el profesor Mirizzi (Córdoba), y de m sondeo duodenal, 1DS. doctores Bengolea
l'Velasco Suárez {Buenos. Aires).

Las inscripciones para leste Congreso deben dirigirse a la Secretaria ge1rveral:
calle die! Jorge! [uan, 4I) Madrid) antes del día 1 de marzo de 1950. El 'importe
de la cuota de inscripción y la forma de pago se comunicarán oportunamente.

Todos los congresistas numerarios tendrán' derecho a tomar parte en la

discusión de las ponencias oficiales, pudiendo asimismo presentar comunicacio

nes relacionadas con el tema general. Estas no podrán rebasar la extensión de
,600 palabras. "
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DEUXIEME CONaRES EUROPEEN DES ASSOCIATIONS

NATIONALES DE CASTROENTEROLOGIE

Madrid, du 3 au 7 Mai 1950

PROGRAMME PROVISOIRE

Suget general d'estude:

"Les maladies des voies biliaires, a l'exception de la lithiase et du!cancer"

Rdpports et rapporteurs officiels:

Physiologie �e)S ?lOies �bilÎ;a�1���, professeur Gregory (Liverpool).
Pharmacologie des vm¡es biliaires, docteur Revers (Utrecht).
Les méthodes biochimiques et l�e d!ziagnJO�tli¡c diffénenl.iél Idle� obstructions

bii./}iaires, professeur Jiménez Díaz (Madrid).
'

Diskinësies biliares: EtuidJ.e diniiqwe_, -radiomanométrèque et pathogënique,
professeur Chiray et Docteur Caroli (Paris); Diagnostic clin1i1que) Doct�ur P��el(Bucarest); Traitement, professeur Mallet-Guy (Lyon), professeur Odin (Gote
borg) et docteur Lagerlôf (Stockholm).

Cholecysiites et angiocholites non caicubeuse«: Etiobogie et pl(J,.thogéln£le� pro
fesseur Kapp (Bâle); Clsnique, docteur GaHart Monés (Barcelone); Rad'ioBogi'C>
professeur Santos (Lisbonne); Anatomie p,atho�ogiqwe professeur NicC?d (Lau
sanne); Traitement, professeur Hernando (Madnd) et docteur Douthwaite (Lon-
dres). ij

Fistuies biliaires, profesor Hellstrom (Stockholm). Anomalies amgénita
�el,Sr dJe� voile'S biliaire, docteur Massion (Bruxelles).

Sténoses bënigne« acquises des uoies bifÏtaJilries, professeur Van Goidsenhoven
(Louvain) et professeur Appelmans (Louvain).

Restent en suspens.: le choix d'un sujet pour les professeurs Gasbarrini et

Frugoni (Italie) et la désignation d'un rapporteur de la part du Danemark.
Se sont chargés, comme invités, le proflessleur Mirizzi (Cordoba), de l'étude

de la ChofélcrySf!ogralp1h£e opératoire et les docteurs Bengolea .et Velasco Suarez
(Buenos Aires) de celle du Sondage dwO'dlénl(L;Z.

Les inscriptions pour le Congrés doivent être adressées au Secretoria g.�'nl�a�:caille. de Jorg,e! ¡Ulan) 4I_, Madl;r1id, avant le ler mars de 1950. Le montant die la
catisation d'inscription ·et le mode de paiement seront communiqués en tempsutile.

Tous les congressistes inscrits auront le droit de prende part á Ia discussion
des rapports officiels et pourront aussi présenter des 'communications se rapportant au sujet général. Une séance sera également réservée á la présentation de
communications sur un sujet Iibrernent choisi. Les unes et les autres ne pourront
pas dépasser 600 mots.

Tous les congressistes inscrits et les personnes de leur famille qui les accom
pagmeront ·et auront été inscrites comme congressistes adjoints seront invités á
participer á une excursión collective préparée par la commission organisatriceet comportant la visite de Toléde et de l'Escurial. Une commission féminine
accompagnera les dames pour visiter les musées et les monuments artistiques ..

Un banquet offert á tous les congressistes clôturera le congrés .

•
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ZWEITER EUROPAEISCHER KONORES DER NATIONALEN

KORPERSCHAFTEN FUER GASTROENTEROLOGIE

Madrid., vom 3 .. bis 7 .. Mai 1950

VORLAUFIGES PRO GRAMM

Allqerneines Studienthema:

"Krankheilen der Gallenwege mit Ausnahme von Steinkrankheit und Krebs"

Berischterstattung und offizielle Beríchtertatter:

Physiotogie der GalDenw,eg;e_, profesor Gregory (Liverpool).
Pharmakoiogie der Gallenuiege, doktor Revers {Utrecht).
Biochemische MethOlden tür d�e DiffiertenziaM)'iagruosle ,dJe'r Gallenoerstoniun-

gJe1nJ profesor Timé1'l:ez Dí�z. (Madrid) .. , . .

.
.

Gallendiskyneszle': Klinisches, rodlzoma:nomretrz$chlelS und plathogenzsch!e!S Stu-,

diuan, profesor Chiray und doktor Caroli (París); Klinisch« Diagnose, doktor

Pavel (Bucaret): Behandiumg, profesor Mallet-Guy (Lyon), 'prof,esor Odin (Go
teborg) und doktor Lagerl6f (Stockholm).

Steinîreie Chobecystitis und' Choîongitis: Aethiolcgie urul Paihogenie, pro
fesor Kapp (Basel); Kl�n�, doktor Gallart Mon�s (Barzelona); Ra;dz�o'log��J pro-·
fesor Kapp (Basel); Klinik, doctor Gallart Mones (Barcelona); Radiologie, pro

Behandlumg, profesor Hernando '(Madrid) und doktor Douthwaite (London) ..

. Gallenjistetm, profesor Hellstróm (Stockholm).
Angeborene Anomalien d:etr Galbenioege, doktor Massion (Brüssel).
Eruiorbene gutartige Stenose der Gallemoege, profesor Van Goidsenhoven

(Lowen) und profesor Appelmans \(Lowen).
E� bleibt vorbehalten : die Themaauswahl der profesoren Gasbarrini und

Frugoni (Italien) und die Bestimmung des Beríchterstatters von seiten Dane

marks.
Als eingeladene Gaste übernehmen folgendes Studium : Die 0Ip,e:rativ1el Cho

langiograPhie, profesor Mirizzi (Cordova) und dile Sondierung I�es Zwo�ffínger-,
darms, die .doktoren Bengolea und Velasco Suarez \(Buenos Aires).

Die Eínschreibungen für diesen Kongress sind an das Generalsekretariat:

calbe dJe }or�e [uam, 4I, iMadrz�d: vor dem 1 de Marz 1950 zu richten, Der Eínsch

reibungsbetrag und die Zahlungsform werden gelegentlich mitgeteilt werden,

Alle eingeschriebenen Kongressteílnehmer haben das Recht, sich an der

Diskussion über die offizielle Berichterstattung zu beteiligen, ebenso koennen

sie Mitteilungen vorbringen, die im Zusammenhang mit dem allgerneínen Thema

stehen. Eine der Tagungen wird auch der Behandlung freier Thernen gewidmet
werden, die aber ebenson wie die vorhergenannten Mitteilungen die Anzahl

von 600 Worten riicht úberschreiten darf.
Alle eingeschriebenen Kongressteilnehmer und die sie begleitenden Familie

nangerorigen, soweit sie aIs beigeordmete Kongresssisten eíngeschrieben sind,
werden zu einen Gemeinschaftsauflug nach Toledo und dem Escorial, der von

dem Organisationskomitee vorbereitet wird, eingeladen werden. Dire Damen

werden von einer weíblichen Kommission bei dem Besuch von Museen und

Kunstdenk�lel1n begl�itet. werden. Zum Abschluss des Kongresses werden alle

Kongressteilnehmer zu emen Galadiner eirigeladen werden .

•
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:11 CONGRES�O EUROPEO DELLA ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DI GASTROENTEROLOGIA

Madrid, 3-7 maggio ,1950

PROGRAMA PROVVISORIO

Tema generale do mettersi 0110 studio:

"Malattie delle vie biliari, con eccezione della litiasi e del cancro"

Relazione e relatori ufficiali:

, Fisiologia dells: v£e biliari: prof. Gregori (Liverpool).
Farmacologim d\el[[i¡;,: uie bihari: dott. Revers (Utrech),
I metodi biochimici nd d!iiagnostico diffi.e!ne!nziale deale ostruzioni biliari :

profesor Jiménez Díaz (Madrid).

Dischinesie biliari, studio clínico) rœdiomanometrico e pp"t:o¡g¡enzlco: profe
sor Chiray e dott. Caroli r(Parigi). Diagnostioo clinico: dott, Pavel (Bucarest).'Tra ttamle\n to: prof. Mallet-Guy (Lione), prof. Odin (Côteborg) e dott. Lagerlôf
(Stoccolma). o

Colecistite e colaingit1e non cabcolosc: Etioiogia "e pa¡tlogevniaJ prof. Kapp 1(Ba
silea), e linica, dort, Gallart Mones (Barcellona). Radiologia, prof. Santos (Lis
bona). Anatomia patoíogica, prof. Nicod (Los-anna). T'rattarmerüo, prof. Her
nando {Madrid) e dott. Douthwaite (Lon dra).

Fistol/e biliari: .prof, Hellstrom (Stoccolma),
A nomadic congenite delle vie. biliari: dott. Massion (Bruxelles).
Estenosi benign» determinate attrauerso le vie biliari: prof. Van Coidsen

hoven (Lovanio) e prof. Appelmans I(Lovanio).

Questioni in pendenza : la scelta del tema per i prof.ri Gasbarrini ·e Fru
goni (Italia) e la designazione nel relatare de parte della Dinamarca.

Quali invitati, si incaricano dello studio d'ella ColVlngiogratia; �oyp�atorria il
prof. Mirizzi (Cordava) ·e della Sonda dru'(Jdenalel i dott.ri Bengolea e Velasco
Suarez (Buenos Aires).

Le iscrizio aquesto Congresso devono essere dirette alla Segneteria Genera
le: calle die ¡orge) [uan, 4I, Madrid anteriormente al giornO' i .? de rnarzo 1950.
L'ammontare della quota discrizione e la forma di pagamento saranno comuní
.cati a tempo opportuno.

Tutti i congressisti di numero avranno diritto di partecipare alIa discussione
delle relazioni ufficiali, essendo pure liberi di presentare comunicazioni relative
al terna generale. Una seduta sarà pure dedicata alla presentazione di comuni
cazioni su tema libero. Tanto le une, che le altre non potranno estendersi oltre
le 600 parole.

Tutti i congressisti di numero e le persone di famiglia che li accompagmino
e siano inscritte come congressísti aggiunti) saranno invitate a visitare Toledo
·e l'Escorial, in una escursione collettiva ordinata dalla Commissione organizzatrice. Le signore verranno accompagnate da una commisione Iemminile alle
visite a musei ,e unonumenti artistici. A chiusura del Congresso verrà offerte a

.tutti i congressisti ul! pranzo di gala .

•
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I I EUROPEAN 'CONGRESS OF NATIONAL ASSOCIATIONS

OF GASTROENTEROLOGY

Madrid,4rd. lo 71,g May 1950

PROVISIONAL PROGRAMME

General Theme to be discussed:

" "Diseases of the biliary Iract, except lithiasis and cancer"

Sessions:

Phys�ology of the biûary tract, profesor Gregory "(Liverpool).
Pharmacolag» of the biliary tract, Dr. Revers (Utrecht).
Biolahlemiá,¡;f method's in the. d�itfie'r1enlCÎal diagnosis 01 b1zViary obstructions,

profesor Jiménez Díaz (Madrid). .

Functionai di;s:ott:dbr"s of the biliary traci; e linlilcal� miJjÎ!OlrJ1),aJn�ometriic and"

pathoèogical siuâ», profesor Chiray and Dr. Caroli '(Paris); Clinical Diagnosis,
Dr. Pavel (Bucharest): Treatment, professor Mallet-Guy (Lyon), professor Odin

(Côteborg) and Dr. Lagerlôf {Stpckholm).

Non-calculous choJl�'Ystli;tis and cholangitis; Eth�olbgy anâ pathogenty� .pro
fessor Kapp (Basilea); C linicrlll study, Dr. Gallart Mones (Barcelona); Radio

logy) professor Santos, (Lisbon); P'IlJthoRogy) py.okssor Nicod (Lausanne); Treat

meni, professor Hernando (Madrid) and Dr. Douthwaithe (London).
Bûiary [istulox, professor Hellstrom (Stockholm). '

Congenital anomalies of thle biNary tract) Dr. Massion (Brussels).
Benign acquired: stenosis 01 the biliary taaci, professor" Van Goidsenhoven

(Louvain) and professor Appelmans (Louvain).
'

Pending': Selection of suject by professor Casbarriní and Frugony (Italy)
and nomination of the Danish Representative.

As guests professor Mirizzi (Córdoba) and Drs. Bengolea and Velasco Suarez

(Buenos Ayres), will undertake the discussions or: Surgical ChoŒalngiogtatPlhy
and Duodena¿ Catheûerism, respectively.

Those who propose to attend this Congress are requested to send in their:
application to the: General Selc11etary) jor@:e [uaru, 4I) M�d'ri¡dl.- not later than

March 1st.' 1950. The subscripción rate for full menbership and form of pay
ment will be announced in due course.

All members will have the right to take part in the discussions and present"
1\ papers on the g,eneral theme. One session will be devoted to the reading of

papers dealing with Selected Subjects. These must not exceed 600 words.

Members of the Congress, and their families enrolled as Associate Mem

bers will be invited to visit Toledo and El Escorial "in a collective excursion

arranged by the Organizing Committe. The ladies will be accompanied by a

Ladies' Committe to visit museums and artistic monuments. A farewell banquet
will be given to all members of the Congress .

•



Ficam em suspenso: a elecçâo de tema pelos professores Gasbarrini e Fru
.goni (Italia) e a desínaçâo de relator por ¡parte de Dinamarca.

Como convidados, encarregam-se do estudo de A co�:ngi,ografia operatoria
,o professor Mirizzi (Córdoba) e de A sondegem duodlrenalJ, os deutores Bengolea
,e Velasco Suarez (Buenos Aires).

_

As inscripçôes para êste Congresso devem ser dirigidas à Secretoria Gerai:
talle -de ]org\e [uam, 4I) Madrid, antes .do dia 1 de março 1950. A importancia

-da cota de inscripçâo e a forma de pagamentO' se comunicarâo oportunamente.
Todos os congessistas numerarios teda direito a tomar pane na discussâo

,'das relaçôes oficiáis, pudendo .assim mesmo presentar comunicaçôes relacionadas
com O< tema geral. Assim mesmo serà dedicada urna sessâo a apresentaçâo de )tcomunicaçôes de tema livre. Urnas e outras nâo podâo exceder a extensâo de
,600 palavras.

Todos os congressistas numerarios e as pessoas de sua familia que os .aCOID-

panham e tenham sido inscritas como agregadas, serâo convidadas it. visitar To
Jedo e o Escurial, em excursâo colectiva preparada pela Comissâo organizadora.
As senhoras serâo acompanhadas por urna comissâo ferninima na visita de Museus
e monumentos artisticos. Como final do Congresso serà ofrecido a tôdos os coo-

.gressisras um jamtar de gala.
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II CONGRESSO EUROPEO DE ASSOCIACCES NACIONAlS DE

GASTROENTEROLOGIA

Madrid, de 3 a 7 de maio 1950

PROGRAMA PROVISORIO

Tema a estudar

"Enfermidades das vias biliares, excepto a litiasis e o cancer"

Relacœs e relatores oficiais:

Fisiologia' das vias biliares, professor Gregory (Liverpool).
Farmacologia das vias biliares, doctor Revers (U trech).
Os métodos bioouimicos no d1iiagnost'ioo difie�mcial!dltm- obstrucçoes biliares,

-professor Jiménez Díaz, (Madrid).

Disquinesias biliares, Estudo cimico, mdiolmJ.alnlo'metrzloo .e p'atogeln\i�o)) pro
"lessor Chiray e deutor Carolí" (Paris); Diagnostico cllim,i�lo) doutor Pavel (Buta
rest): Tra turnen to, professor Mallet-Guy (Lyo?), professor Odin (Coteborg) e

douter Lagerlof (Estocolmo).
OOIZleástitis e ,000falngitis nâo calculares: Etiologia. e pat:o�mia_, professor Kapp

(Basilea); Clinica, doutor
�
Gallart Monés (Barcelona); Radioêogia, professor

'Santos (Lisboa); Anatomia patologica, professor Nicod (Lausane); Tratamento,
professor Hernando (Madrid) e doutor Douthwaite (Londres).,

Fistulas biliares, professor Hellstrom (Estocolmo).
Anomalies cOln�enitas das vias biliares, deutor Massion .(Bruxelas).
Estenosis benignas adquiridas das viras biliares, professor Van Goidsenhoven

(Louvania) e professor Appelmans (Louvania).

•



Actividades Científicas de la Real
, Academia de Medicina de Barcelona

,(Mes de Noviembre de 1949)

Día.15 - EL académico corresponsal Dr. A. GÓmez y Gómez hizo su pri-
mera aportación a la Heal Academia con el título "Contribución al estudio de

la bolsa hepato-entérica; primer esbozo de la trascavidad de los epiplones" en

la que expuso sus magníficos trabajos realizados en el Instituto de Biología que

dirige el académico Muy Iltre , P. Pujiula, que le han permitido descubrir, en

embriones humanos de 2 cm. el desarrollo embriológico de los pliegues perito
neales en forma distinta de la comunmente explicada hasta hoy.

El importante descubrimiento en el campo de la embriología realizado

por nuestro compañero de Academia aparecerá en extenso en uno de nuestros

próximos números. i •

El Dr. Boig y Raventós, que ocupaba la presidencia , felicitó efusivamen

te al conferenciante e hizo destacar la importancia de sus hallazgos en el difi-

cil campo de la embriología. .

Día 22. - "Rotura prematura de bolsa de aguas" fué el título ?e la

disertación del académico numerario Muy lItre. Dr. Pedro Nubiola y EspInÓS,
que deleitó a los concurrentes con una serie de consideraciones sagaces y Ilenas

de excelente sentido clínico como ya es costumbre en este ilustre maestro de

la tocología espaiiola.
Puntualizó de una manera muy amena y originallo que debe enterderse

por "bolsa de aguas"; cuando puede considerarse prematura su rotura; interés

o importancia que pueda tener este accidente, y conducta que debe seguir el

tocólogo ante esa eventualidad, en la que es condición importante evitar la

práctica de intervenciones innecesarias.
Intervinieron en la discusión los académicos numerarios P. Pujiula y Dr.

Cónill, y 108 corresponsales Dres. Garriga Roca y Agu�tí.
Día 28 - El ac�démico corresponsal Dr. Á .. Gallart Esquerdo se ocupó

de " Quistes r pseudoquistes del páncreas" haciendo la diferenciación entre unos

y otros, exponiendo los caracteres que los hacen fácilmente reconocibles, la te

rapéutica que debe seguirse en ambos casos y haciendo hincapié, de una �a
nera especial, en la necesidad de que el médico piense en su posible existencia,

que, sin ser muy frecuente, lo es más de lo que haría" suponer el silencio que
" hasta el presente se había hecho sobre esta posible contingencia. Pensar en

ellos los hace más facilmente diagnosticables y hace posible su tratamiento;

ignorados, pueden ocasionar la muerte del enfermo.
Hicieron consideraciones sobre el mismo tema el académico numerario

Dr. Gallart Monés y los corresponsales Ores. Badosa Gaspar y Vidal Colome�.
Día °30 - El profesor Caroli. del Hospital Saint Antoine, de París, dió

una conferencia magistral sobre- "Contribution physiopatologigue á l' étude des

migraines". Desarrolló una magnífica lección explicando la fisiología normal del

hígado en su papel de neutralizador o eliminador de productos tóxicos deriva

dos de las funciones metabólicas; expuso sus originales experimentos para
demostrar la influència de ciertos alimentos o condimentos en la producción



de transtornos hepáticos; y, sobre todo, llamó especialmente la atención sobre
el valor de ciertos .. signoe clínicos para el diágnostico diferencial de .algunas
enfermedades del hígado, haciendo especial mención de la jaqueca que prece
de a determinadas ictericias aparentemente sin importancia y que, según él,
tiene mayor valor que todos los análisis de laboratorio. para demostrar que:
aquella ictericia es debida a una lesión del parènquima hepático y �o a una.

simple obstrucción de las vias biliares por catarro de las mismas o por otra.
causa.

El presidente, Dr. Corominas, destacó el gran sentido' clínico de la ma

gistral conferencia, hizo resaltar algunas de sus afirmaciones más interesantes
en el terreno de la práctica médica y felicitó al profesor Caroli por su brillan
tísima disertación.
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