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LOS ANTIBIÓTICOS; GENERALIDADES. LA ESTREPTOMICINA;
PROPIEDADES FisICO - QUÍMICAS •

(LECTURA INTERPRETATIVA DE LA ESTREPTOMICINA)
Dr. P. PUIG MUSET

LOS antibióticos actualmente son una rama tan extensa e importante de
la química biológica que ya resulta difícil abarcarlos todos en una con-
sideración de conjunto. .

Antiguamente se llegaba al estudio y ensayo de los productos quirnioterá
picos partiendo de unas consideraciones teóricas más o menos firmes y se pre
sumía que sintetizando cuerpos con determinadas características estructurales
se llegaría a la acción deseada. Así se llegó por Erlich a los Salvarsanes y por
Dogmack a las Sulfamidas, Pero a partir del descubrimiento de la Penicilina
el procedimiento ha cambiado radicalmente. Para éstos se parte de productos
del metabolismo de micro y de macro-organismos, los ouales se separan por
métodos de tipo más bien empírico y una vez se ha demostrado biológicamente
que el producto extraído es activo sobre determinados gérmenes se procede fi su
identificación química.

Por tanto, la fórmula química resultante es taxativamente una sŒ'presa
para el investigador, ya que previamente no ha tenido ninguna presunción a

esté respecto.
La recopilación de los múltiples estudios de estos últimos años sobre este

tema permite, no obstante, observar que entre la gran variedad de productos
relacionados hay algunos puntos de contacto más o menos vagos. En efecto,
muchos complejos moleculares activos tienen en su estructura cuerpos diferentes
a los componentes normales del organismo humano, pero esta diferencia no
estriba en su composición atómica cualitativa (por ejemplo; presencia de ele
mentos metálicos raros) sino que a base de una misma composición cualitativa
se encuentran simplemente disposiciones estructurales diferentes. ASÍ, por ejem
plo! en la P.enicilina, Gramicidina, Tirocidina y otros se encuentran polipép
ridas formados por aminoácidos desconocidos y que además tienen la común
propiedad de ser ópticamente D cuando los constituyentes de las proteinas de
nuestro organismo son, en proporción casi total, L. También se encuentran
formas lactónicas y quinónicas no corrientes.

Este tipo de diferencias son de una importancia fundamental que permite
situar el estudio de estas substancias dentro del concepto de metabólitos y an

timetabólitos o sea que los constituyentes de la mayor parte de los antibióti
cos a la luz de la fecunda teoría tan bien expuesta por WOOLLEY (1, 2) pue
den considerarse como «factores competitivos» de los factores indispensables de
nuestro organismo y los gérmenes patógenos que lo parasitan,

• Conferencia en el cursillo sobre el «Tratamiento de la Tuberculosis pulmonar por lo Estreptomicina».
Hospital de la Santa Cruz y Son Pablo de Borcelono (Servicio Dr. Cornudella) 22 - Marzo - 1949.

ARTICULO ORIGINAL

29
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No entraremos en detalle sobre esta teoría de los factores competrnvos, ya
actualmente muy conocida y la cual hace pocos días ha sido glosada magis
tralmente pOlf el Prof. ORIOL ANGUERA a cuya disertación, posiblemente oída

por todos ustedes nos remitimos.

Para el caso de la Penicilina, se presume que la forma dextrogira de sus

aminoácidos azufrado' Penicilamina puede ser importante en su actuación, pues

para algunos aminoácidos biógenos se ha demostrado que mientras los nor

males (L) no actúan sobre el crecimiento de determinados gérmenes, la for

ma D de los mismos tiene acción inhibidora (KOBAYASHI) FLING Y Fox) (3),
y. sobre el mismo principio descansa la interesante teoría del cáncer de KOGL.

Por otra parte, GALE y TAYLOR (4, 5, 6 Y 7); observaron que la penicilina
impide la rnetabolización del ácido glutámico por los Stafilococos, para los

cuales ya es sabido desde hace varios años, constituye un factor de crecimien

to (8) y muy específico, 'ya que la glutamina no sólo no actúa, sino que es

un antimetabolito (GRosSOWICZ) (9). A nuestro criterio esto podría estar ligado
directamente con la presencia de derivados del ácido fenil-acético presente en

la penicilina, para el cual ya se había señalado que combina específicamente
con el ácido glutámico produciendo su eliminación (10). El ácido glutánico
y sus derivados tienen importancia en la actuación de la Streptogenina

(IWOLLEY) (11).
y así se podrían citar teorías y datos sobre todos los múltiples antibióticos

descritos. y siempre en el sentido señalado: la presencia en sus complejos mo

leculares de constituyentes que pueden actuar como factors cornpetitivos de

los factores esenciales de los gétmenes patógenos y de los animales superiores.
Este procedimiento de .partir de unos hechos, o sea con productos antibió

ticos comprobados, para pasar después a las teorías y especulaciones sobre su

posible actuación 'que es justamente al revés de cuando se parte de unas tOO

rías preconcebidas, tiene la gran ventaja de forzarnos a considerar vy estudiar

unos puntos que sin ello difícilmente se hubieran abordado y en consecuencia

fijarnos en aspectos del metabolismo de las afecciones patógenas que pueden
ampliar en mucho los conocimientos etiológicos de las distintas afecciones.

Si nos concretamos a nuestro tema de hoy o sea la Estreptomicina, vere

mos que se pueden hacer igual tipo de consideraciones que para todos los an

tibióticos y sobre todos sus grupos constituyentes, observando en sus primeras
deducciones cuan relacionado está su estructura química con la composición
del Bacilo de Koch y del cuadro tuberculoso. y lo que es más importante es

que como segundas deducciones se pueden sacar orientaciones para la obtención

de nuevos derivados que superen su actuación y mejoren su tolerancia.

* *

Si observamos la adjunta fórmula de la Estreptomicina, poca cosa veremos

y puco nos orientaremos sobre su actuación. Los que no recuerden a no conoz

can la Química Orgánica sólo verán un montón de Carbonos e Hidrógenos y al

guuos Oxígenos y Nitrógenos, Los que recuerden la química orgánica podrán
leer sus distintas agrupaciones estructurales, pero también quedarán sin «ver»

su arruación.
Pero en cambio si observamos detenidamente sus constituyentes y buscamos

frente a qué factores del fisiologismo normal pueden actuar como «competido
res» veremos que podremos interpretar esta fórmula corno se interpréta una

receta magistral en que atribuímos a cada componente (piramidón, fenacetina,

etcétera) una actuación farmacológica definida.
.

Empecemos pues por el primer grupo, la Estreptobiosamina y de éste su

fracción Metil-Lglucosamina.
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Metil L Glucosamina

Este cuerpo es una hexosa con un grupo amínica metilada, cuerpo extraer
dinariamente semejante a la Glucosamina que es constituyente normal del Bal
cilo de Koch y forma parte con relativa abundancia del organismo humano,
especialmente en su combinación con el ácido glucorónico formando las mu
cinas. También en estos organismos se encuentra en forma metilada, pero en

Estreptorni cina

RN NHj
\\ /

e
I

NH
I

CH

/3""-. CH--O--
HORe e
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H c---- O---CH

I I I
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Estreptamina + 2 Guanidina L - Streptosa + N - metil - L glucosamina

NH,

\-NH-HC�/ CHOH

l/ 0-----
HN CHOH

CHa

Estreptidina Estreptobiosamina

\
�
1,3 - diguanido 2 - 4 - 5 - 6 tetrahidroxyodohexano

I
.

N - metil - L - glucosaminido - stréptosido - estreptidina I
cambio no se observa nunca en la forma L, pues aislada o constituyente de
las mucinas es S'iempre D.

Antes de seguir adelante, tenemos que hacer mención a que no se tiene
la absoluta seguridad de si la hexosa en cuestión es la glucosa o la mannosa (u).Estos dos cuerpos son extraordinariamente semejantes (epimeros) y se pasa de
unos a otros con extraordinaria facilidad. Por otra parte, existe un tipo de
Estreptomicina, la Mannosa-estreptomicina, según la denominación de WAKS
MAN (IS) en que está presente este glúcido en gran proporción (14 a 17). Hace-
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mos esta observación para señalar que en el Bacilo de Koch entre los pocos

glúcidos que se encuentran existe precisamente la Mannosa (18, 19).
La metil-L-glucosamina, pues, tiene posibilidades de ser un factor compe

titivo sobre la D'Glucosamina. Veamos en consecuencia qué importancia bioló

gica tiene esta última con especial referència al cuadro de la Tuberculosis.

Los investigadores franceses LEPINE y BIERRY, entre otros (20, 21, 22) se ban

ocupado de estudiar la fracción del azúcar proteico en la sangre a sea los. glú
cirios combinados con proteínas que no se detectan directamente al dosificar la

glucemia, sino después de una hidrolisis especial, fracción que está formada

por mannosa, glucosamina y algo de galactosa, estando la glucosamina en for

ma acetilada. Mientras. que los valores. normales son de 0,60 a 0,80 por mil,

en la tuberculosis pulmonar, cáncer y nefritis hay un aumento hasta 2 y 3 grs. y

esto 10 confirman los americanos WEST, CLARKE Y KENNEDY. (23).
Por tanto en la tuberculosis hay un aumento de Glucosamina sanguínea.

He aquí un primer dato.

De otra parte los. japoneses KUROYA y KUROSE (.�4) indican que se aumen

ta la virulencia de los estafilococos añadiendo glucosamina al medio de culti

vo y utilizan la propiedad de escindir la glucosamina para diferenciar la viru

lencia de los estafilococos. En un trabajo más reciente de BERNHEIMER y ROD

BART (25) se estudia sistemáticamente el efecto de los diversos azúcares en re

lación a la formación. de estreptolisina (el factor lítico o patógeno de los. estrep"

tococos, no confundir con el antibiótico) y en esta lista vemos como uno de

108 más activos es la Glucosamina.

y si de la glucosamina pasamos a su derivado más importante, la mucina.

encontramos que ésta es por excelencia un producto que disminuye la resis

tencia de los organismos frente a las infecciones. Hay un magnífico y completo
estudio de L. OLITZKI (2·6) en que. se recopilan todos los, datos en este sentido

que son numerosísimos y concordantes. Entre éstos, nos interesa resaltar los de

MILLS y COLWELL (27) quienes mediante la adición de mucina a una suspen

sión de Bacilos logran que estos produzcan lesiones más extensas. J. ORIOL AN

GUERA en colaboración con CARTAÑÁ (28) también señalaron entre nosotros la

importància de las mucosidades como medios de cultivo.

Pero en este sentido resulta definitivo el trabajo de MILZER y LEVINE (29)
publicado en octubre pasado en que proponen un método para el diagnóstico
biológico rápido de la Tuberculosis y que consiste, siguiendo a MILLS y COL

WF.l,L ya citados, en adicionar al producto en examen mucina gástrica, partes

iguales de una sol. al 5 % de mucina en vez de la sol. sal. e inoculado intra-

peritonealmente al cobayo. Con esta técnica obtienen ya lesiones macroscópicas �\

linfáticas y peritoneales a los 10 días, mientras que no se observan lesiones en

este plazo si el producto bacilar fué inyectado en solución salina fisiológica.
Vemos pues que la Glucosamina, tanto en forma pura como en forma com

pleja, constituyendo la mucina, tiene un efecto patógeno evidente en el cuadro

de la tuberculosis, por tanto si la fracción metil-L-glucosamina de la estrepto

micina la Interpretamos como" un antimetábolito de la mucina e� evidente que
tenemos una explicación de su actuación.

Pero antes de analizar otros constituyentes de la Estreptomicina, queremos
detenernos algo en la importancia terapéutica que otros glúcidos y sus deriva

dos pueden tener en la evolución de la tuberculosis.

Los tipos de mono ...hexosas biógenas son muy reducidos y entre ellos se

pasa muy fácilmente de unos a otros. ASÍ, por ejemplo, la Glucosa, Mannosa y

Frutosa se transforman de unas a otras mediante la forma enólica común. La

Galactosa forma un grupo aparte y su transformación en las primeras es mu-
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dIO más difícil. (Sobre este tema hemos efectuado trabajos expérimentales en

colaboración con los Prof. VILANOVA, G. VALDECASAS y CASANOVAS). (30).
En los estudios antiguos ya se observó que mientras. los azúcares del tipo

Glucosa son fácilmente metabolizados por el Bacilo de Koch, estimulando su

desarrollo, la Galactosa no es atacada. y es más, según los trabajos de LEVY,
BLUMENTHAL Y MARXEN (1906-'1908) (31) agitando una suspensión de Bacilos
tuberculoses con una solución de Galactosa al 25 % se produce una rápida
atenuación de su poder patógeno y al cabo de 3 ó 4 días se produce su muerte.

La casa Schering puso a la venta la especialidad «Tebean» fundada en estos

estudios (32).
Como derivados complejos de la Galactosa tenemos un tipo mucoide que

es la condrosamina o galactosamina, sustancia fundamental de los cartílagos
y unida a Iípidos constituye los cerebrósidos llamados también galactolípidos.

Con referencia a los cartílagos recordemos, que en el magnífico libro E. Au
BERTIN (33), que estudia la influencia del terreno en la Tuberculosis se clasifica
los tejidos en dos grupos:, refractarios y de predilección. y entre los refracta
rios como a primera categoría cita el Cartílago, Tendones, Nervios y Paredes
vasculares, todos ellos precisamente ricos en condrosamina y los cuales en caso

de invasión bacil ífera o son inatacados a son los últimos en serlo, quedando
muchas veces como una isla en medio de una región afectada.

Esta apreciación clínica es evidentemente muy objetable y sujeta a muchas

excepciones como toda regla patológica, pero indudablemente es un hecho a

sumar a los otros.

Si ahora observamos los cerebrósidos, los otros cuerpos ricos en galactosa.
Vemos que estos, además de encontrarse en el cerebro, como su nombre indica,
se encuentran también en los leucócitos (3'4). Pero además hay unos estudios
de NUTINI y LYNOH (35-36) en los que con extractos de cerebro de buey pro
ducen una bacteriostasis muy amplia que abarca a las razas Penicilino-resisten
tes, Y si contrastarnos detenidamente la técnica de extracción que describen es

tos mvestigadores veremos que obtienen precisamente la fracción galacto-lípida
del cerebro (37).

La acción directa de los cerebrósidos frente al Bacilo de Koch no ha sido
estudiada concretamente, pero en varios trabajos se pueden recoger datos que
no niegan esta acción sino que más bien la apoyan. Así, por ejemplo, R. J. DL
B'ÓS (38) en su serie de trabajos sobre la acción de 105 ácidos grasos frente a lo)
Mycobacterios demuestra que así como la sfingosina favorece el crecimiento del
Bacilo «in vitro» los cerebrósidos son inactivos.

Resumiendo pues, vamos que así como la glucosamina y su derivado la
mucina son unos factores de crecimiento y desarrollo del Bacilo de Koch es de
presumir que el tipo especial de glucosamina existente en la Estreptomicina
actúe como antagónico de ella. y hemos visto asimismo como un producto na

tural algo diferente de la glucosamina, la galactosamina y &US derivados poseen
propiedades antagónicas a la glucosamina. Esto último es un dato a tener en

cuenta en la concepción de nuevos productos antibióticos.

L - Estreptosa

La Estreptosa fundamentalmente es una pentosa o sea un tipo de azúcar
COll cinco átomos de carbono. El grupO' aldehído unido al carbono 3 es pu
ramente una cadena lateral que no afecta la clasificación de la cadena. La di
ferencia fundamental de esta pentosa con las otras pentosas bíógenas son poOr
una parte la presencia del grupo carbónilo citado y por otra el hecho de que
al igual que la glucosamina citada es ópticamente dextrogira.

Las pentosas son muy importantes .en bioquímica. En primer lugar seña-
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laremos que son constituyentes del Bacilo de Koch, en el cual hay los dos tipos
principales, una la Arabinosa que está en la fracción fosfatídica del Bacilo

junto a la Mannosa y el Inositol. Y también se encuentra la Ribosa y Ribodeso
sa formando parte de los Acidos nudeínicos y posiblemente del Acido tuber
culínico wmo señalaron JOHNSON) BROWN Y COGHILL (39).

En cuanto a la importancia en el fisiologismo de las Ribosas es enorme.

Recordemos que son constituyentes obligados de los. Acidos Nucleínicos por
conjunción can el ácido fosfórico y una purina o pirimidina y por ello .forman

parte de los nucleótidos, de los ácidos adenílicos, de la cozimasa O' codehidra
sa y del fermento amarillo de Warbrug en conjunción con la Vitamina B2• En
demostración de lo fundamental que es la presencia de la Ribosa en los cuer

pos citados, señalaremos los estudios de CHRISTOPHERS y sus colaboradores, en

tre los cuales hay nuestros compatriotas MEDINAVEITIA y J. RAVENI'ÓS (40), los
cuales han efectuado ensayos sustituyendo esta pentosa de la vitamina B2 por
otros glúcidos y obtienen productos totalmente inactivos y en algunos casos

se produce una antivitamina (41).
Por tanta la presencia de esta pentosa en la fórmula de la estreptomicina

puede hacer pensar «a priori» -que este cuerpo pueda actuar frente al metabo
lismo de los ácidos nucleínicos y compuestos afines y en efecto se confirma ex

perimentalrnente que existe una intensa interrelación.
Dos investigadores de prestigio se han ocupado separadamente de este tema:

von EULER y COHEN. En 1947 S. S. COHEN investigando las nucleínas de los vi
rus y los tejidos observó que la estreptomicina forma con estos unos complejos
de adición, los cuales no son atacados por la desoxiribonucleasa correspon
diente. y según el mismo COHEN (42) de las dos fracciones de la estreptomí
cina, los azúcares y la streptotidina sólo los primeros son responsables de esta
combinación, ya que con la segunda sola no se logra en absoluto.

Pareee pues un C2S0 típico de que la pentosa de la Estreptomicina se fije
por adsorción selectiva sobre la molécula del Acido nucléinico que ya contiene
una pentosa.

y de este hecho experimental, los franceses MACHBOEUF y GROS (43) de
ducen toda una teoría para explicar el mecanismo de acción de la estreptomi
cilla y aportan en su trabajo el dato de que la estreptomicina inhibe fuertemen
te (60 %) la despolernerización del Acido Ribonucleico por el Clostridium
spcrogenes y evita la lisis que este Clostridium produce sobre los mononucleó
tidos purínicos.

O sea que según estos autores la acción central de la estreptomicina es sobre
el catabolismo sobre el cual frena la despolemerización y evita la lisis.

Simultáneamente el americano COHEN se ha ocupado de este tema von Eu
LER, aportando datos de tanto o más interés no tenidos en cuenta por MACH
BEOEUF al plantear su teoría.

VON EULER comprobó también que la estreptomicina se combina. específica
mente. con las nucleínas (44), aunque paree.e ser que este investigador atribuye
en parte esta acción a la guanidina presente en la molécula (45), lo que se

contradice con la observación de COHEN de que la Streptidina no actúa. Pero
además von EULER demuestra que la acción de la estreptomicina inhibiendo el
crecimiento de IDS estafilococos, estreptococos y proteus es inhibida por la acción
del ácido ribonucleico. El antibiótico también manifiesta una acción frenadora
sobre la germinación de algunas semillas y también en este caso el ácido ri
bonucleico lo inhibe (46-47). En la germinación la pre.sencia de la estreptomi
cina impide muy especialmente la formación de clorofila, en las condiciones

experimentales la plántulas de centeno y otras llegan a crecer pero completa
mente .blancas (48, 49, 50, 51 Y 52). Esta última acción de la estreptomicina
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según los estudios de von EULER se inhibe 'poquísimo por la tiamina y ácido
indol-acético (una hormona vegetal) y en cambio se inhibe más por el Acido

pantoténico y ipor el Inositol; de este último hablaremos extensamente den
tro de poco.

Otros investigadores, tales -como el belga MASSART (53-54) confirman estos

datos observando al mismo tiempo que esta, acción de la estreptomicina es si
milar a la de otros. productos, entre ellos colorantes básicos y las acridinas.

Sobre la importància de las nucleínas y sus fermentos en la génesis de los
exudados pleurales nos remitimos a los trabajos recientes de SHERRY y colabo
radores (55-'56).

Todos estos datos son ciertos y en efecto es indudable que existe una in
terrelación entre estreptomicina y metabolismo nucleínico, ahora bien, de acep
tar este hecho a queremos explicar todo el mecanismo estreptomicínico por
este camino, como .pretenden MACHBOEUF y GROS, existe gran distancia. Entre
las muchas objeciones que se pueden hacer hay el hecho de que las otras subs
tancias que también tienen esta propiedad, tales -como las acridinas, no ma

nifiestan una acción bacteriostática del tipo de la estreptomicina y menos en

relación al Bacilo de Koch.
Resumiendo, pues, vemos que de la fracción glucídica de la Estreptomici

na, sus dos componentes pueden ser, uno antirnetabólito de la Glucosamina y
en consecuencia de la mucina, la cual acelera y agrava la infección tuberculosa
y etro puede inhibir el metabolismo nucleínico que en todas las afecciones y
en especial la tuberculosis pulmonar tiene especial importancia.

Si de la fracción glucídica o estreptobiosamina pasamos a la estreptidina
encontraremos todavía más datos que permiten explicar la acción antimetabolí
tica general del antibiótico y concretamente sobre el Bacilo de Koch.

La estreptidina está formado por la conjunción de estreptamina y dos mo

léculas de guanidina. Los estudiaremos por separado.

ESlreptamina

Buscando el paralelismo entre este constituyente de la estreptomicina y
los productos biógenos conocidos, entramos en consideración directa con el Inosi
tol. del cual la estreptamina se diferencia sirnplernente porque tiene dos exhi
drilos sustituídos por dos radicales NH z.

El Inositol por su especial fórmula puede tener muchos isómeros, pero en

este. caso y a diferencia con los azúcares, el Inositol de la estreptomicina y el
biológicamente activo corresponden a la misma isomería óptica o sea la meso,
como han demostrado CARTER y colaboradores mediante la oxidación por el
«Acetobacter suboxídans» que oxida específicamente la forma meso (57-58).

y sobre la actuación biológica de este cuerpO' podemos dar datos del má
ximo interés.

1.0 El Inositol es un constituyente del Bacilo de Koch. La presencia del
Inositol en este bacilo fué señalada primeramente por ANDERSON en 1930 (59)
y confirmado por muchos otros, en especial el suizo BLOCH (60), el francés
M. A. MACHEBOEVF (61) y el mismo ANDERSON en 1938 (62).

La forma en que se encuentra en el bacilo es en la fracción fosfatídica y
unido a la mannosa. Pero al decir fosfatídica no se interprete Lecitina como

se acostumbra, pues a diferencia de éstas no hay colina en tal fracción. Los
fostátidos del Bacilo están formados por la unión directa del ácido glicerofos
fóríco 'con los ácidos grasos o sea forman ácidos fosfatídicos, los cuales están en

forma de sales Magnésicas y Cálcicas. Este tipo de ácidos también ha sido des
crito por CHAMBESS y .FORSTER (63) para los fosfátidos presentes en los vegetales,
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en especial en el germen de trigo, que nosotros hemos. estudiado en otras oca

siones (64)' La unión de estos ácidos con la Mannosa y el Inositol no se conoce

con exactitud como se desprende de los recientes estudios de ANDERSON que se

ha planteado de nuevo este problema (65-66). Es de señalar que de las varie
dades del Bacilo de Koch y sus semejantes, el bacilo humano es el más rico en

Inositol, pues mientras este contiene 8, 9 gr. por cien, el aviario tiene 3', el bo
vino 3, 5, el de Timotée 2, 2 Y el de la lepra o, 6. En el R C. G. CHARGAFF y
SCHAFFER también lo han detectado (67).

Lo anterior .serfa un dato para explicar sus diferencias de patogeneidad. Y
como complemento de esto tenemos los trabajos de M. FAURE (68), la cual en
su tesis doctoral hace un estudio comparative del poder hepténico de diversas,
fracciones de los lípidos bacilares y encuentra que las más activas son precisa-
mente las que contienen más Inositol. .

2.° El Inositol es un constituyente normal del organismo humano. Desde
los primeros estudios efectuados en el siglo pasado sobre la importancia y dis
tribución de este factor se sabe que se encuentra en el organismo humano y
especialmente en el tejido muscular y en el cerebro e incluso se determinó que
los organismos jóvenes contienen mucho más que los viejos (69-70). El cerebro.
de un conejo joven contiene 7,2 por 100, mientras que el de su madre contiene
0,3 por 100 (71). Esto coordina con su presencia en los vegetales, que en donde
más abunda ,es en los gérmenes y embriones (72). En cuanto a la manera como
está unido el Inositol con los otros constituyentes celulares" los conocimientos,
son muy recientes y en ello ha tenido parte primordial el investigador catalán.
J. FOLCH) el cual en colaboración con WOOLLEY (73', 74 y 75) demostró que el
Inositol está en la fracción fosfatídica del cerebro unido a la cefalina. O sea, en

forma parecida a como existe en el Bacilo que hemos expuesto antes y a corno

está en los, lípodes de la soja, wmo demostró hace años KLENK (76). Los traba

jos de FOLCH han sido. comprobados por otros investigadores, entre ellos BLUM
BERG (77). y es tan constante y de difícil separación esta asociación del Inositol
con los fosfátidos que WOOLLEY ha propuesto la denominación de Lipositol
para designar este complejo, palabra que ha sido aceptada plenamente por
cuantos se ocupan de este terna. En su consecuencia, nosotros, a continuación,
siempre que hacemos referencia al Inositol como constituyente tisular nos refe ..

riremos al Liposi tol.

:3.0 Funciones fisiológicas del Inositol.
El Meso-Inosito es uno de los primeros factores de crecimiento que 5e des

cubrió. En Ig01 WIELDERS (78) designó wmo BIOS a la hipotética sustancia
que estimulaba el crecimiento de las levaduras y EASCÒTr en 1928 (79) logró
aislar la primera sustancia pura de este complejo, que resultó ser el Meso-Inosi-
tol y le denominó Bios I englobando el resto como a Bias II, el cual poste
riormente se ha visto que son el Acido pantoténico, Biotina, Beta-alanina, Tia-
mina, etc. \

O sea que la adición de Meso-Inositol a un cultivo de levaduras produce
un aumento considerable de su <Crecimiento. Aunque desde un principio ya se

observó, los estudios recientes de POSTERNACK (80-81), demuestran que la espe
cificidad óptica resulta ser de una importància fundamental, actuando casi ex

clusivamente la forma Meso.

Así como estos datos son muy conocidos existen otros que no In son tanto,

pern que 'nos interesan primordialmente a nosotros por cuanto se refiere a la
acción de este factor frente al crecimiento del Bacilo de Koch. En efecto, hay
un trabajo aparecido en 1912 en los C. R. debido a ARMAND-DELILLE) MEYER,
SCHAFER y TERROINE (82) en que demuestran que el Bacilo tuberculoso �r�ce
muy bien en medios de cultivo adicionados de Inositol. Esto pasó desapercibido
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por cuanto en el mismo trabajo se señalaba que además de Inositol la Glucosa
act.úa como estimulante y la Glucosa resultaba mucho más manejable en todo
La boratorio. Posteríores estudios justifican esta sustitución que es consecuencia
de la estructura química de la glucosa, la cual puede transformarse con sólo
ciclarse, y ello se produce en muchas circunstancias (83).

Más adelante NAO UYEI (84) publicó un trabajo en que estudió el efecto
de algunos, extractos de patata sobre el crecimiento bacilar, ensayando entre
ellos el Inositol y nega a la conclusión de que este factor estimula el metabo
Iisrnc del Bacilo favoreciendo su rápido desarrollo cuando ya se micra su creci
miento. Este trabajo ha sido poco citado con referenda al Inositol porque en

su título (<<The Nature of the growth-promonting active principie in the patate»)
no se hace referencia a ello.

Por otra parte en estudios posteríores se confirma estos datos, así POPE y
SMITH (85) demuestran que en un medio de cultivo con glicerina, el Bacilo de
Koch sintetiza varias vitaminas del grupo B y entre ellas y en mucha canti
dad ,el Inositol y el Ácido nicotínico y en más cantidad el bacilo humano que
el bovino, lo que concuerda perfectamente con los datos de ANDERSON ya seña
lados de que el Bacilo humano hay mucho más Inositol que el bovino.

También hay los magníficos estudios de DUBOS (86) que han dado por re-

sulrado el nuevo medio de cultivo que lleva su nombre.
-

E.ste investigador del Rockefeller Center en su primer trabajo propu.so una

modificación al medio sintético de LUNG_, consistente en adicionar a él algo de
lipositol, (el cual le suministró FOLCH y PI_, según hace constar DUBOS en nota

marginal), algo¡ del derivado del rnonoleato de sorbitol denominado «Tween 80»
y unas gotas de suero fresco. En este medio el crecimiento es ya ostentible a

las 48 horas y además se logra el desarrollo en profundidad al revés de lo que
ocurría con las antiguas técnicas y que había permitido clasificar al Bacilo de
Koch como aerobio estricto.

En trabajos posteriores, DUBOS (87-88) se decía algo de su primitiva orien
tación y considera que lo más importante de sus modificaciones es la adición
del «Tween 80» y además el suero fresco lo sustituye por su fracción V seca.

Es evidente que tiene un valor el que en este nuevo medio de cultivo que
supera inconmcsurablemente los antiguos, se haya logrado con la adición con

junta de lipositol y el hecho de que después no se utilice es debido que tal
como ocurrió en 1912 con el trabajo de ARMAND-DELILLE y colaboradores, la
presencia en el medio de glicerina o de glucosa facilitan al bacilo los síntesis
del inositol, como han comprobado POPE y SMITH ya citados.

De estos datos puede presumirse de que el Iipositol sea un factor favorece
dor del desarrollo bacilar y de que el derivado del inositol existente en la es

treptomicina fuese su factor competitivo, Como hecho a propósito para confir
mar esta suposición tenemos la observación de RHYMER) WALLACE) BYERS y CAR"
TER (89) de que el Iipositol antagoniza directamente a la 'estreptomicina en los
cultivos «in vitro». Llegaron a este ensayo al ver que los extractos de corazón
producían la anulación del poder bacteriostático de la estreptomicina y buscando
cual .podía ser el componente activo ensayaron el Iipositol que les suministró su
descubridor J. FOLCH.

Poco después, SMITH) EMMART y MOCLOSKY (go), efectuaron un ensayo pa
ralelo al anterior pero «in vivo», en cobayos. y encuentran que mientras la in
yección diaria de Inositol al cobayo tuberculizado no modifica en ningún sen

tido el curso de la enfermedad, en los cobayos tratados con estreptomicina y
los que simultáneamente a ésta se les inyecta Inositol, hay gran diferencia,
pues en un gran �porcentaje de los segundos, la estreptomicina no manifiesta
su acción curativa.



Añadamos a ésta, la observación de von EULER ya señalada de que el inosi
tol anula el efecto de la estreptomicina en la germinación de los vegetales.

Tenemos pues, verdaderamente unos datos objetivos en favor de una anta ..

gonización entre el Iipositol y estreptomicina, pero como todos sabemos, a los

efectos de la terapéutica de la tuberculosis los datos experimentales en el tubo

de ensayo tienen muy poco valor, ya que el aspecto clínico de esta afección dista

mucho de ser una relación primaria de causa a efecto entre el bacilo y la en

fermedad.
Veamos pues a continuación y esquemáticamente si hay algunos datos de

tipo clínico a favor de este antagonización.
Primera observación. - Existe un antagonismo muy manifiesto entre la tu

berculosis, por una parte, y Ia arterioesclerosis y las litiasis por otra. Estos dos

tipos de enfermedades jamás se observan juntas (dentro del tipo de «jamás» que
se puede decir en medicina).

En la arterioesclerosis, entre otras disfunciones, hay urt aumento de coleste

rol, el cual se deposita en las arterias junto con calcio y otros componentes plas
maticos. En las litiasis, corno es sabido, juega asimismo un gran papel las Huela-
ciones de colesterina. En la tuberculosis, por el contrario hay una hipocolesteri-
nemia junto a una hipo calcèmia.

Tanto en la arterioesclerosis como las litiasis mejoran notablemente con la
administración de Inositol, de donde su actual aplicación clínica (91). Su acción
como hemos demostrado nosotros (92) se potencia por el ion Magnesio, el cual

antagoniza el calcio, (93). (En la tuberculosis junto a la hipocalcemia hay hiper
magnesiemia (94).

Ahora bien, teniendo en cuenta que el inositol y los otros factores. de tipo
Iipotrópico activos wmo el (la Colina por ejemplo) son de tipo vitamínico, se

podría presumir que en aquellas afecciones que responden a su administración

hay déficit vitamínico de ellas. (Recuérdase que actualmente está completamente
admitido que las deficiencias vitamínicas pueden tener otros orígenes además, del

producido por la alimentación). Su acción como se ha demostrado es por meta

bolización de la colesterina (95) que es un factor típico antilipotrópico. En con

secuencia de este razonamiento, las afecciones como la tuberculosis que cursan

con un déficit de colesterol se podría presumir que hay un nivel sobrenormal
de Iipositol y la acción de la estreptomicina consistir simplemente en regularizar
este nivel.

Como puede observarse esta afirmación es algo atrevida. Por ello vamos a

exponer algunos datos que la. puedan amparar.
1) Hemos dicho anteriormente que los organismos jóvenes tienen más lipa

sitol que los viejos, pues bien, según se indica en las estadísticas la tuberculosis
es más frecuente en los Jóvenes que en los. viejos (96).

2) Al Meso .. ino:sitol se le denomina también factor anti-alopecia, porque en

determinadas condiciones previene y cura la caída del pelo (97-98). En la tuber
culosis se ha observado y publicado por clínicos que es poco frecuente la calvi-
cie (99) y según nos comunicó el doctor J. ORIOL existe un estudio japonés en ,�

que tras. municiosas medidas establece que el crecimiento del pelo en los' Iímicos
es rnuchò más acelerado que en los normales. En cambio, en las afecciones que
hemos indicado pueden cursar con hipercolesteremia y son antagónicas de la tu ..

bércolis, se observa muy frecuentemente la calvicie.

3) El Meso-inositol es un factor Iipotrópico por excelencia y factor lípotró
PItO, según las exposiciones fundamentales que dieron lugar a este concepto,
significa que evita la esteatosis hepática de las grasas y su subsiguiente degenera
ción lipoidea. Los franceses denominan a este factor «vitamine anti foie gras» ...

Pues bien, que la estreptomicina puede actuar como antimetabólito de este
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factor se demuestra en los estudios de MOLITOR y sus colaboradores del Depar
tamento de Investigación de los Laboratorios MERCK (NEW JERSEY) (117) quienes
inyectando estreptomicina por vía endovenosa a perros y monos producen rápido
deteriore renal y hepático observándose en la autopsia degeneración lipoidea de
estos dos órganos. Por ello recomiendan vigilar el funcionamiento de estos órga
nos en los tratamientos estreptomicínicos. Y siguiendo esta norma BROWNLEE (99)
aàministra a sus enfermos 1 gr. de hidrolizado de proteína y 1 gr. de glucosa
por kgr. de peso del enfermo tratado con estreptomicina.

4) Si profundizamos algo en las propiedades del inositol como factor lipo
trópico veremos que por definición tal factor es opuesto, a los denominados, an

tilipotrópicos y éstos los más característicos son la colesterina y la cistina. De
la primera ya nos hemos ocupado, observemos ahora que pasa con la segunda.
«A priori» debe haber una disminución paralela a la colesterina. y por poco
que nos documentemos vemos que así es realmente. En la tuberculosis hay hi
pocístinemia. GARRE y ALIZIERI ,(100) dicen «a mayor cantidad de cistina menor
gravedad». MONCEAUX (101-102) en 1927 propuso una prueba funcional consis
tente en la cistinuria provocada, se daba al enfermo alimentos ricos en cistina

(pescado, coles, etc.) y en los enfermos se observa gran eliminación de cristales

d
..

la ori levaci d 1 fi'
S neutro
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tota

a 20 30 - Esta disminución de cistina del organismo total tuberculizado lleva

consigo una disminución del glutation que es un tripéptido formado por cistina,
ácido glutámico y glicocola. Según GARRÉ y ALZIERI la cistina y el glutation en

la tuberculosis son del orden de 25 y 156 mgr. por mil, mientras que sus cifras
normales son 35 y 215 respectivamente.

O sea que se confirma que en la tuberculosis hay una disminución paralela
de colesterol y cistina, 10's dos factores farmacólgicamente antagonizados por el
inositol, y si a esto añadimos que todos los datos parecen indicar que en tal
afección hay un aumento de lipositol vemos que hay una coordinación esperan
zadora.

Busquemos ahora lo que puede significar para el organismo la disminu
ción de estos compuestos. Y en cualquier bioquímica veremos cómo ambos tie
nen una función antitóxica neta, a cuya conclusión se ha llegado tanto por
datos experimentales como clínicos. Por otra parte la disminución de cistina y
dei glutation implica una alteración muy profunda del sistema óxido-reductor,
de la sangre y tejidos, sistema que tiene mucha importancia como han señalado
los hermanos ORIOL-ANc.UERA. (1031). También el poder Iipásico disminuye al
disminuir la cisteina que su activador específico y esto representa un gran tras

torno para las defensas directas contra el bacilo, cuya coraza lipo-cerea sólo es

atacable enzimáticamente, como se empezó a estudiar a propósito de los traba

jos de MECHNIKOFF.
La aceptación de estas líneas generales o sea que en la tuberculosis existe

un aumento de la fracción fosfatídica denominada lipositol que produce una

disminución de las defensas orgánicas y el cual se puede contrarrestar por su

factor competitive presente en la molécula de estreptomicina, permite asimis
mo explicarse dos aspectos fundamentales de la epidemiología tuberculosa, o

sea: la influencia de la herencia y la alimentación.
Respecto a lo primero recordamos que casi todas las enfermedades que

aferran muy especialmente el metabolismo lipídeo, son de carácter hereditario.
La enfermedad de NIEMAN--PICK afecta a los fosfátidos, la enfermedad de SCHU
LLEN CRISTIAN afecta a la colesterina, la de GAUCHER a 105 cerebrósidos, etc. Una
alteración de la fracción fosfatídica lipositol tendrá pues, posiblemente carácter
heredi tario.

y en cuanto a la influencia de la alimentación y lo que se ha dado en



Nos queda ahora por considerar el grupo diguanídico de la estreptidina. La

,guanidina se encuentra en pequeñas cantidades en el organismo animal. Sus

cuerpos afines de interés bioquímico son varios, pero entre ellos destacan la
Crea tina y la Arginina.

Es de observar que en este caso y a diferencia de los anteriores (en que
.hay diferencias en la isomeria o en la composición estructural) las moléculas
-de guanidina unidas a la estreptamina no se diferencian en nada de las presen
tes en los otros cuerpo.s biológicamente activos,

El significado que tales moléculas pueden tener en relación a la actividad
antibiótica de la estreptomicina se nos escapa. Es posible que coadyuben a. di
ferenciar a la estreptamina del inositol. Es posible que también intervengan
en la acción de la estreptomicina sobre lo.s ácidos nucleínicos como indic'\,. von

"EUlE.R. '

También queremos apuntar, aunque someramente, que podría ser el fac
tor estimulante del crecimiento celular en la reparación de las úlceras y cavernas.

Para esto tenernos en 'cuenta que sus derivados Arginina y Creatina tienen
un papel primordial en el desarrollo y metabolismo de los tejidos. (1°7). Y para
la .segunda se han descrito propiedades mitogénicas por BRAUNSTEIN y SEVERIN

(108). Por otra parte, su estructura molecular en que se repiten los grupos NH2
y la presencia de dos agrupaciones, COon los consiguientes enlaces secundarios,
tipo «enlace de Hidrógeno» que en tales circunstancias se producen, coordina

perfectamente con lo.s estudios reciente en que se asigna un papel de estimu
lador mitogénico a las moléculas con funciones dobles, tipo diácidos (ácido
traumatínico, etc.) (roq),

D� todas formas esto es una especulación y no siempre los cuerpos, citados 4

;'S011 estimulantes del crecimiento, así por ejemplo para algunos hongos (no ol-
videmos 'que el bacilo de Koch puede clasificarse entre éstos). La Arginina actúa

antagonizando el efecto estimulante de otro aminoácido, la Lisina (IlO).
Otro aspecto de esta toxicidad es que «los animales intoxicados por guani

dina son muy sensibles al éter y mueren fácilmente por .paro respiratorio, y si

escapan al efecto mortal de la narcosis se producen convulsiones intensas»

(GCGGENHEIM. III, pág. 255). Pues bien, MOLITOR en su completo estudio señala
como la estreptomicina es muy peligrosa durante y después de la anestesia

por .éter.
Pero así como en su acción terapéutica no tenemos datos ciertos en cuanto
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llamar «factor miseria», observemos que cuando por pobreza personal a por
.cataclismo nacional de tipo guerra o revolución, lo primero que se adopta es

aprovechar hasta el máximo los alimentos. Así, el pan, de fabricarse con flor
.de harina pasa a fabricarse con harina total y no sólo de trigo, sino de todos
los cereales y con ello se adiciona al pan toda la acción fosfatídica que contiene

,gran porcentaje de lipositol y magnesio, así como ácido fítico que como han

demostrado los ingleses (1°4, 105, 106) es un factor que impide la absorción
del calcio. En las vainas de las judías, de las habas y todo tipo de legumbres
,que normalmente no se comen, existen asimismo gran porcentaje de estos

factores.
O sea que toda la alimentación de pobreza implica un aumento extraordi ..

nario en el consumo de lipositol y si a esto añadimos la deficiencia en al irnen
tos que como la carne y los pescados aportan el colesterol y la cistina, vemos

.corno el resultado del «factor miseria» es un aumento de la sustancias que más

�pueden favorecer el cuadro de la tuberculosis.

Guanidina
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a su intervención sobre los ef.ectos tóxicos de tal medicamento, podemos hablar
con mucha más seguridad.

'

En efecto, la guanidina es un cuerpo de gran toxicidad y que es poco
inactivable 'por los fermentos del organismo. La dosis mortal para el ratón
son 0,004 gr. Y su muerte va precedida de convulsíones tónico clónicas, tem
blor y dispnea. En muchos animales el cuadro es muy parecido a la espasmo
filia paratiroideopriva con hipoglucemia, hipocalcernia, acidosis, etc. y hace
algunos año se discutió si siempre la espasmofilia no sería debido a un tras
torno del metabolismo guanidínico.

La acción convulsivante es común a todos sus derivados, produciéndose
ell muchos casos también náuseas. En nuestro estudio sobre el Ácido Glutá
mico (112) ya señalamos como estos cuerpos, en especial la creatina (1l3-114)
aplicados directamente a la corteza cerebral producen fuertes convulsiones ..

Pues hien, la estreptomicina, según los 'estudios de WALKER" JOHNSON, CASE Y
COLLERS (ll5) Y de SUKLE, LIEBENOW y ORTH (116) aplicada también directa
mente a la corteza cerebral produce el mismo tipo de convulsiones e igual
mente da esta sintomatología por inyección intracisternal (MOLITOR y,
KUNAI (117). Sea cual fuere su acción en el mecanismo de Ia antibiosis, ello
debe ser importante, pues según FITZGERALD (Il8-11g) que ha estudiado mu

chas substancias que inactivan la estreptomicina tales como las purinas, piri
midinas, urea y cianatos, casi todas parecen actuar interfiriendo la acción
de los grupos amínicos y los cianatos especialmente, parece que producen la

.

inhibición combinándose directamente a tales grupos.
.

Téngase en cuenta que esta fracción tóxica no varía para la dehidro es

treptomicina, en la cual simplernente hay una hidrogenación del grupo alde
hídico de la streptosa que pasa a alcohol; por ello la disminución de toxici
dad de ésta con referència a la estreptomicina no consiste en una desaparición
o modificación de ella, sino un ligero retardo en aparecer los síntomas
(HAWKINS) (1.20).

Resumiendo. Queremos resaltar de todo lo indicado la coincidència de que
la fracción más patoérgica del bacilo de KOCH son los fosfátidos y en éstos
se encuentran la mannosa, la arabinosa y el inositol, y de estos tres componen
tes se encuentran derivados de características antimetabolíticas en la molécula
de la estreptomicina. y por otra parte, los derivados de estos tres cuerpos, es

tudiando eon detalle el metabolismo del tuberculoso, vemos corno tienen' su

importància en él. Por todo ello creemos que estos datos tienen una extraor
dinaria importancia.

Ahora hien. ¿Podemos deducir de este conjunto de datos que coordinan
entre sí, de que estamos frente al complejo molecular por excelencia y defini
tivo para combatir la tuberculosis? Rotundamente creemos que no.

La estreptomicina señala un camino que tardará más o menos en reco

rrerse, pero del cual podemos afirmar que es de dilatado kilometraje. Hay que
. pulir, modificar y ampliar esta droga. Un primer paso se ha dado al cambiar

el grupo aldehídico de la estreptosa por un oxhidrilo, can lo que se retarda
algo su acción neurotóxica. Para atacar más esta acción tóxica, posiblemente
se tendrá que actuar sobre las guanidinas, y así sucesivamente hacer uno y mil,
ensayos con cuerpos similares para ver las. respuestas que se 'obtienen. Otro
punto a plantear es el de buscar una acción estimulante sobre la lesión orgá
nica que produce la afección, pues el ataque al bacilo en muchos casos llega
tarde.

Para estas novedades todas nuestras esperanzas deben sólo fijarse en los
Estados Unidos, cuyas posibilidades científicas, industriales y de expérimenta-
30
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Clon son inmensas, sin que ello quiera decir que no trabajemos nos?tros con

los pobres medios, de que disponemos, pero con un caudal de entusiasmo no

inferior al de allende los mares.
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El tema no es nuevo en la bibliografía médica catalana, ni en la española
general. Ya en 1929 GRJFOLS (1) publicó sus primeras 641 deterrninaciones. A

raíz de este trabajo AIGUADER-MIl�Ó} J. (2) en el mismo año publicó un ensayo
encareciendo se hicieran numerosas determinaciones de grupos sanguíneos, a

fin de poder establecer la característica racial del pueblo catalán. En 1930 AR

MENGOL y MARTÍNEZ-RIBERA publican los resultados de 700 deterrninaciones .

En 1934 MISERACHS-RIG'ALT., M. (3) dió a conocer sus primeras l.OOO determi-
naciones. Simultáneamente MISERACHS-RIGALT} M. (4) compara los resultados �

obtenidos en estas 1.000 deterrninaciones separando los naturales de Cataluña

(S84) de los oriundos del resto de España (416r
Las conclusiones a que se llegaba, entre otras, fueron:

«a) Los grupos· sanguíneos hallados en 1.0'00 habitantes de Cataluña son:

AB = 2,2 %; A == 49,4 %; B == 6,4 %; O = 42 %
resultados. análogo.s a los hallados con anterioridad por otros investigadores en

Cataluña.

b) Los gl'UpOS sanguíneos hallados a 584 catalanes autóctonos son:

AB = 1,5 %; A == 50 %; B == 7,3 %; O = 41 %
y casi coinciden con los obtenidos para habitantes de Cataluña en general y
para habitantes del resto de España, Francia y Portugal.

e) Debido al gran cruzamiento de los catalanes autóctonos con ei resto de

Hospital Municipal de infecciosos de Barcelona,

Servicio ce laboratorio. Director: Dr. M. Miserachs- Rigalt

GRUPOS SANGUÍNEOS EN CATALUAA
COMENTARIOS A .5.000 DETERMINACIONES PROPIAS

Dr. M. MISERACHS-RIGALT

Académico C. de la Real de Medicina de Barcelona

LA
oportunidad de practicar £r.ecuentes det,er,

minaciones de. ,grupos sang�.lí
neos, unas veces para seleccionar dadores para" transfusion, y otras 1Il

vestigando la actividad de diversas. substancias y técnicas para la con

servación de los sueros aglutinantes: en muchas ocasiones comproban
do el funcionamiento de los sueros utilizados para la determinación de 10\5
mismos grupns sanguíneos y, más frecuentemente, investigando sistemáticamente

el grupo sanguíneo a cuantas. muestras de sangre han llegado a nuestras ruanos,

nos ha permitido acumular 10.5 resultados de 15.000 determinaciones propias
de grupos sanguíneos. En el presente trabajo intentamos contribuir a la

fijación de la característica sueroantropológica de los nacidos en Cata
luña de padres catalanes, y además nos referimos a las características suero

antropológicas de los núcleos de habitantes de Cataluña, hijos de diversas regio
nes de la península. Comentamos también las, característícas de un grupo de

extranjeros igualmente estudiados, haciendo un lote aparte con los judíos. En

capítulo separado sumamos a nuestra estadística las de otros investigadores que
también se han ocupado de este tema en Cataluña y en d resto de España.

Antecedentes

ARTíCULO ORIGINAL
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los españoles, creemos que actualmente no es posible buscar, a base del grupo
sanguíneo, un carácter racial que permita diferenciar los catalanes del resto

<le los españoles.»
En 1935 MISERACHS-RIGALTJ M. (5) con el fin de rectificar la clasificación

de España en el mapa-mundi de OTTENBERG (6) (mapa núm. 1), presentó al I

-� - � ......... --- ��}g��

Tipo In�ermQ .. Hunan Indo- Rfrosud- Pacífico
europeo dia ... io mandchú asiático amu.cano

Mapa núm. I

Mapa de OTTENBERG publicado en 1925.

(Nótese la inclusión de España en el mismo tipo que los árabes, turcos, y
rusos. «Tipo intermediario de OTI'ENBERG.»).

Congreso Internacional de la Transfusión de Sangre celebrado en Roma, el

'siguiente resumen. de 4.231 determinaciones de grupos sanguíneos practicadas en:

CATALUÑA

Tabla n.? 1

Indice
Determ. AB 010 AOlo BOlo 0°/0 Htrszfald

'GRíFOLS - ROIG (1929) ... ...

ARMENGOL oy 6·t1 2,°3 45·9 8,4 44:,00 4'!)
MARTfNEZ - RIBERA (1930) ,," 70O 1,00 54,00 7,00 38,00 6,8
MISERACHS - RIGALT (1934) ... �MISERACHS - RIGALT (1935) 1.89° 1,17 46,61 7,14 43,06 5,7

GRíFOLS - ROIG (1935) 1.000 2.1 48,00 8,2 4t,7 ,4,8

Totales ... ... . , . ... 4.231 2,38 48,00 7,56 42,°4 5,0



lnd.ce
Determ. ABolo A% BOlo OOfo Hirsfeld

MARTíNEZ � PIÑEIRO (7) 1.172 2,4 46,S 9,2 41,!) 4,2
GRACIÁN (8) ... ... ...

... 581 5,6 45,4 9,9 38,8 3,2
LEóN (9) ... ... ... ... ... 1.000 5,5 45,4 9,8 39,3 3,3
ROTE - GARCíA (10) ... ... ... 2gB 3,7 46,5 5,4 44,0 5,0
HOYOS - SÁINZ (r i) ... 1·°35 r , I 51,2 3,9 43,6 M

""""--����

Totales ... ... .. , ... 4.084 3,4 4M5 . 7,83 41,4 4,5

Y como conclusiones decía:

+
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y de 4.048 dcterminaciones practicadas en España (excepto Cataluña).
Tabla n.o 2

Resumiendo los resultados de todos los observadores, se encuentra para Es

paña en general:
Sobre 8'315 determinaciones,

Grupo AB == 2,88 por 100; grupO' A 47, 68 por 100; gTUpO B = 7,69
pOT 100; grupo O .== 41,73: por 100.

Indice bioquímico == 4,7.
En vista de los resultados obtenidos por distintos observadores en Cataluña

y en España en general, se debe señalar la Península Ibérica del mismo modo

que los restantes países del occidente europeo en el mapa-mundi de OTTENBERG.
Los judíos españoles. de quienes nos da referencia HIRSZFELD 'en sus esta

dísticas y que seguramente motivaron la inclusión errónea de España en el mapa
de OTTENBF.RG) habitan en Salónica y hablan la lengua castellana antigua, pero
no pueden ser aceptados wmo. habitantes de la Península Ibérica ni tienen
el tipo sanguíneo propio de estos últimos.

En ]937, DURÁN-JORDA) F. (12), Jefe del Servicio de Transfusión de Sangre
de Barcelona, dependiente de los Servicios de Sanidad del 'Ejército Republica
no, publicó la estadística de Grupos Sanguíneos determinados hasta octubre
de 1937, que es la siguiente:

Tabla n.O 3

Dadores clasificados: 4.27°.

Grupo 1.
» II.
» III.
l) IV.

AB
A
B

O

136 ... ... ... ...... 3�,1 por 100

2.024 47,5» »

334 7,8 » »

1.776 41,4» n

índice bioquímico = 4,6

A esta estadística se refiere GOYANEs-ALVAREz) V. (13), en un trabajo poste
rior (1938). Nótese la semejanza de esta estadística con la presentada por nos

otros al Congreso de Roma.
La azarosa vida llevada por los españoles en el período 1936-40, retrasó Ia

•
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ampliación de los trabajos esbozados til 1934. Sin embargo, durante dicho pe
ríodo logramos reunir un total de 1198 determinaciones de grupos sanguíneos,
que insertamos a continuación, sólo a titulo de curiosidad, por considerarlos to

talmente improplifos para sacar consecuencias estadísticas. Los datos proceden
de los Servicios de Transfusion organizados por nosotros en el Hospital de
Santa Cruz y San Pablo bajo la dirección de R. MORAGAS, jefe de los laborato
rios de dicho Hospital (1936-38), y del Servicio de Transfusion de la Cruz Roja
de Barcelona, dirigido por nosotros, en sus dos épocas 1937-38 y 1940. La cama

del predominio del grupo O sobre los restantes, se debe a .que muchas perso
nas de las que acudían para ofrecer Sill sangre ya sabían que pertenecían al

grupo O con anterioridad, y por lo tanto las ofertas eran más abundantes de
dadores de dicho grupo que de dadores de otros grupos, falseándose los resul
tados. Por este motivo, de acuerdo con el criterio. de HOYOS-SÁINZ) L. de (14)
en su obra, verdadero monumento sobre la distribución de los Grupos Sanguí
neos en España, y a la que luego habremos de referirnos repetidamente, hemos
eliminado totalmente dichos datos de la estadística que motiva la publicación
de este trabajo.

Tabla n.? 4

Dadores procedentes de Servicios de Transfusión, por lo tanto, estadísticas
inexactas en cuanto al reparto de Grupos Sanguíneos, p.or presentarse general
mente como dadores personas que ya conocían su grupo sanguíneo con anterio..

rielad.

Nótese la escasez de Grupos AB y la abundancia del Grupo O.

TOTAL AB A B O

BARCELONA: Hospital de Santa
Cruz y S. Pablo, 1936-39 (guerra). 417 6 176 39) 196
BARCELONA: Cruz Roja, 1937-38
(guerra) ... . ,.

...
. .. .., ... .. , 639 o 248 37 3.54

BARCELONA: Cruz Roja, 194°·
(2.a época) ... ... ... ... ... 142 o .21 5 116

Totales ... , .. 1.1g8 6 445 81 666

El V1ClO que inutiliza esta estadística no afecta a los datos aportados por
DURÁN-]ORDÁ, F. (12), citados anteriormente, por cuanto la movilización de
voluntarios para dar sangre para el Servicio de Transfusión del Ejército en

Barcelona, se hacía en masa, muchas veces no por iniciativa individual de los
candidatos a dadores de sangre, sino por orden de las organizaciones político
sindicales a todos Ins afiliados. Así, no era raro que se presentaran a la vez

para Sill examen y clasificación, ñodos los obreros. de una fábrica, hombres y
mu jeres, sanos y enfermos, Jóvenes y ancianos indistintamente, o todos los
afiliados a determinada sección de un Sindicato.

Material de estudio: Técnicas y clasificación - ludides.

Las determínaciones que han servido para confeccionar la presente estadis-
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tica, fueron empezadas en 10& laboratorios y Servicios �e !ransfusión del Hos

pital de Santa Cruz y San Pablo de �arcelona, y. proslgU1�r�m en nuestro. Ser

vicio privado y en nuestro Laboratorio del Hospital Municipal de InfeoCIOSO,'i

.de Barcelona.

La determinación de los. Grupos Sanguíneos, ha sido hecha generalmente,
'según la técnica de BECK y BÉcART, que comiste en poner en contacto sobre

un portaobjetos, hematíes de la sangre q�e se estudia, con sueros testigos de

los Grupos A, B Y O. Hemos utilizado sueros obtenidos y titulados por nos

otros mismos, y reiteradamente comprobados en cuanto a la existencia de pana-
£dutininas y de crioaglutininas antes de hacer las determinaciones, Siempre
que la lectura de los resultados no ha sido muy evidente se ha hecho la prueba
,df" SCHIFF con suspensión diluída de hematies en tubos de hemolisis y la con-

traprueba de investigar las aglutininas en el suero de la sangre examinada.

'SiguiendC! estas técnicas, nunca hemos tenido que rectificar ningún Grupo San

,guíneo determinado por nosotros personalmerüe. No podemos decir lo mismo

cie otras determinaciones de GrupO' Sanguíneo que hemos tenido ocasión de

rectificar. La buena conservación de los sueros testigos (MrsERACHS-RIGALT, M.

(IS), la comprobación diaria de cada lote de sueros utilizado, las' contrapruebas
realizadas y la simplificada ,e inmediata anotación del resultado en archivo apro

piado, evitan tener que rectificar Grupos Sanguíneos. En la actualidad no cabe

hablar de cambio de Grupo Sanguíneo, ya que se cree universalmente que los

tales cambios no son más que rectificaciones de errores de determinación o de
arohivo.

.

Para la filiación de los sujetos examinados se ha 'tenido en cuenta la lo
calidad de su nacimiento y la de sus padres. Este es un punto de suma impor
rancia por cuanto, por lo menos en lo que a Cataluña se refiere, hay muchas

persona& nacidas en Cataluña hijas de padre, a de madre, a de ambos no ca

talanes. Se nos ha planteado el siguiente problema: ¿ hasta dónde exigir la
filiación catalana de los sujetos. examinados? En la actualidad, no sólo en las

grandes aglomeraciones urbanas. como Barcelona, donde la corriente constante y
progresiva de inmigración procedente' tanto del agro catalán cerno de toda

España, sino que también en los pueblos, el cruzamiento de los nativos con

los inmigrados es inmenso y muchas veces es difícil esclarecer el verdadero ori

gen de los pobladores de una determinada zona geográfica. En nuestra estadís
tica de 1934 (4) encontrábamos un 41,6 % de habitantes. de Cataluña no na

tivos. En nuestra estadística global actual, entre 15.000 personas hay 2.372 no

nativos, que representan el 22,6 % del total. Siguiendo el criterio anteriorrnen
te expuesto (lugar de nacimiento del sujeto examinado y de los padres) hemos

clasificado estas. 2.372 personas pOl; regiones de origen. NO' hemos clasificado
nuestras observaciones por prooincias, y hemos preferido regiones por entender

(fue es más demostrativo y fácil establecer un carácter regional que un carácter
local. Las diferencias que puedan encontrarse entre los nativos de dos provin
cias limítrofes de una. misma región, con deterrninaciones de volumen total es

caso y diverso (unos centenares de casos y muchas veces menos de cien obser

vaciones) no se prestan de ningún modo a comparación. En cambio, las grandes
;'lgrupaciones regionales, especialmente si las regiones no son las. administrativas,
sino otras, artificiosas si se quiere, pero diseñadas de acuerdo con las relaciones

�on el mundo exterior, con las vías de invasión y con las épocas de persistència
dt' los invasores en el suelo patrio, creemos que pueden ser más útiles para
[armarnos. un concepto de la situación seroantropológica de los habitantes de

España. Siguiendo este criterio hemos dividido España en cinco grandes, regio
nes, que denominamos: Cataluña, Norte, Centro, Sur y Valencia, tal corno

quedan determinadas en los mapas adjuntos.
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Anotamos también unas muy escasas deterrninaciones practicadas a isleños,

(Baleares y Canarias), y los Grupos hallados entre 221 extranjeros de diversas

nacionalidades (europeos centrales y occidentales y algunos americanos), y otros

142 grupos de personas de raza judía, españoles y extranjeros, determinados.

simultáneamente a los 15.000 grupos españoles.
En u n trabajo nuestro anterior (5) rectificábamos el mapa-mundi de OTTEN

IŒRG (6) (mapa núm. I). Actualmente nos interesa insistir en dicha rectifica

ción y al efecto recordamos que dicho autor clasificó a todos los pueblos del

mundo en seis tipos antropológicos, a saber:

Tabla n.? 5

Grupos Sangufneos 010
A B e

l. Tipo ,europeo ...... .. , ... .. , .,. ... " . ... ... 43 12 39 A O B

Il. Tipo in termediario (árabes, turcos, rusos) ... 33 .20 4° O A H-

III. Tipo hunan. (Japón, China meridional, hún-

garos, judíos. rumanos) ... ... . ..
.. , ... 39 19 28 A O B.

IV. Tipo indornanchú (chinos del Norte, coreanos,

tzíganos, hindúes, manchurianos) ... ... ... 19 38 30 B O A

V. Tipo Afro-Sud - Asiá tico (negros, malgaches,
malasios, indochinos) ... ... . .. ... . .. ... .24 28 42 O B A

\'1. Pacífico - americanos (indios, australianos, fili-

pinos, islandeses) ... ... ... ... ... ... ... . .. 29 3 67 O A B

Más adelante ya veremos como debemos clasificar a los pobladores de Es

paña.
-

En nuestra estadística u tilizábamos el índice bioquímico de L. y H. HIRSZ

IiELD (16), que consiste en el cociente que resulta de dividir el porcentaje de

frecuencia de A (A + AB) por el porcentaje de· frecuencia de B (B + AB) ..

Por tanto

A + AB
B + AB

L. Y H. HIRSZFELD

durante la guerra del 1914-1918 practicaron numerosas investigaciones en con-

tinge-ntes de tropas estacionadas en los Balcaries, pero de procedencia muy
diversa, y aplicando su índice a los .resultados obtenidos llegaron a determinar

tres tipos fundamentales, a saber: �

Tipo europeo, con índice igual o superior a 2,5.

Tipo intermediario, eon índice entre 1,3 y 1,8.

Tipo asió-africano, con índice de I, o inferior.

El índice de L. y H. HIRSZFELD tiene el inconveniente de prescindir de la

frecuencia del grupo O, pero es· de utilidad para los países europeos y para los,

españoles, por cuanto situados en el extremo occidental de Europa, y compro
bado que la ma.yor frecuencia del grupo B va disminuyendo de Este a Oeste

y que la frecuencia del grupo A sigue un curso completamente inverso (dismi
nuye de Oeste a Este), permite contrastar la situación racial de los españoles.

Para subsanar el inconveniente de prescindir de la frecuencia del grupo O

se 'han propuesto otros índices, tales como el de WELLISCH.

Indice

I
_(A + AB). (B + O)
(B + AB). (A + O)

que tiene el inconveniente de que las variaciones que se obtienen son muy pe-·



'cuyos valores oscilan en España, entre 23,8 en Cádiz y 109,8 en Guipúzcoa.
· ...

Tampoco nos convence la utilidad de este índice ya que en él se prescinde de
las variaciones de A y de B independientes de la frecuencia de O. Así resulta
'que la relación o índice de Hoyos que este autor da para España en general,
'es 61,83! y el valor que resulta calculado para los rusos de Tomsk (ver posición ...

-en triángulo de STRENG), según datos extraídos de STEFFAN (19) es de 57,9, valor
(que cae plenamente dentro de los límites de los hallados en España y lllUy
próximo de su promedio general.

BERNSTEIN) aceptando que los Grupos Sanguíneos se heredan como si exis
tieran tres alelomorfos múltiples derivados de tres genes A, B Y R (este último
correspondiente al grupo O), a base del siguiente cálculo aritmético, y desig
nando ¡por p. la frecuencia del gene A; q. la frecuencia del gene B; Y r. la
frecuencia del gene R, plantea la siguiente ecuación:
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;queñas, y por lo tanto disminuye la exactitud de las clasificaciones logradas.
Hoyos SÁINZ) L. (14) propone el índice siguiente:

o X 100
I

A + B + AB

p+q+r=l
o si se quiere en porcentajes: (p + q + r) == 100. (1)

Como es sabido, según la' hipótesis de BERNSTEIN los genes A, B Y R al
juntarse de dos en dos, pueden originar seis genotipos, a saber:

R x R A x R A x A B x R B x B A x B

'0 cuatro. fenotipos:
O A B AB;

.designando. por p. q. y r. la frecuencia de los genes, resulta:

R x A B x R B x A
R x R A x R A x A R x B B x B A x B (2)r� .2 pr p:! .2 qr . q" .2 pq

.o sea. que para los cuatro grupos sanguíneos (fenotipos), aplicando la frecuen
-cia de los genes p, q y f, resulta:

A (AA + AR + RA) = pZ + .2 pr;
B (BB + BR + RB) = q2 + .2 qr;

AB (AB) + BA .2 pq

de donde se deduce:
o + A = r2 + 2 pr + p2 = (r + p)2
O + B = r2 + 2 qr + q2 = (r + q)2

'Combinando las ecuaciories (I), (.2) Y (3), resulta:

p + q + r = 1;

p==l-(q+r)==l-YO+B
q===l-(p+r)= -YO+B
r == V O

(3)



Pata la tatap;utlca da la� a¿accùma� dal i'nvlatnu,

tacuatda Ouctut a�tu� tta� ptf2j'Jatadu�:

PULMIDREN
.----------------�-

NEOTIAZOL
.-------

..

Sulfamida Tiazol en comprimidos de O' 50

gramos. Quimioterapia en todas las afec

ciones cocáceas.

PIRECILINA
•

Üompuesto analgésico de acción poderosa
y sin efectos depresivos, antiséptico, an

tirreumático, antigripaI.

Asociación de balsámicos y antisépticos
pulmonares en forma de jarabe de sabor

agradable y de ampollas inyectables para
tratamiento de todos los procesos inflama

torios a�udos y crónicos del aparato
respiratorio .

•

Laboratorios PAGÉS & SARRIAS, S. A.



por WATSON -JONES,

FRACTURAS y

TRAUMATISMOS
ARTICULARES

Reimpresión revisada de la primera edición española, traducida de la tercera inglesa.

La experiencia y la práctica adquirida durante los años de la último

Guerra Mundial en el tratamiento y rehabilitación de los fracturados ha ,.

hecho posible una transformación tan completa y profunda de sus técnicas,

que al recogerlas en esta tercera edición de la obra, apenas una página
del libro ha quedado sin modificar.

El autor oleg abo en sus anteriores ediciones la experiencia de cerca

de 50.000 accidentes de la práctica civil, pero se necesitaría más de uno

vida entera de práctica para igualar la experiencia
adquirida en los últimos años.

«Su estilo es conciso y ameno. Ofrece el dato útil

y neces oric¡ planteando los problemas en sus verda ...

deros límites. Es un libro moderno, ágil, palpitante de
actualidad. Nada hay en él de teórico, todo surge
de una práctica diaria, constante, convivida con el
enfermo y no de la reconstrucción a base de histo
rias clínicas de enfermos que no se conccen.>

(<< Revista Médica de Rosario », Rosario.)

«Verdadera síntesis de la traumatología actual y
de cuanto se ha realizado aprovechando las ense

f�anzas de la Guerra Mundial en beneficio de los froc

turooos, no sólo en cuanto a la técnica quirúrgica de

sus lesiones, sino con vistas a su restauración funcio

nal, al alivio de la incapacidad física y del dolor, al
mismo tiempo que al estado de su psiquismo.>

(<<Clínica y Lcborotorio>, Zaragoza.)
En definitiva, es obra que por su modernidad,

valor práctico' y fácil manejo consideramos insubs

tituíble poro la consulto de cirujanos y méaicos prác-
ticos.

Forma un tomo en cuarto ma

yor, de 1.010 páginas, ilustra

do con 1.353 grabados, mu

chos de ellos en cuatricromía.

Tela: 500 pesetas.

SOLICITE PROSPEC10 y CONDICIONES PARA

SU AOQUJSICION A PLAZOS
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Los valores de p, q y r, pueden utilizarse ,para situar la frecuencia de A, B
Y O sobre un sistema de tres coordenadas que forman entre sí' ángulo de 60°,
o en el triángulo de STRENG (18). Este autor aplica el principio de que en un
uiángulo equilátero la suma de las distancias de un punto cualquiera interior
a los tres lados es igual a la altura del triángulo. Si la altura del triángulo e.s

igual al, Y un puntO' dista de 19's lados respectivamente, p. q y f, la situación
de este punto sería precisa siempre que p + q + r.:;::: 1. Las variaciones de
frecuencia de A, B Y 0, o sean las variaciones de p. q y r, determinarían la
situación de otros puntos en el triángulo. De este modo podemos estudiar ycomparar grcHicamente las características' antropológicas. de diversos pueblos.En nuestras estadísticas- hemos prescindido, por insuficiencia de datos, de
hacer la separación de sexos, preconizada por Hoyos SÁINZ (14) Y por CAMACHO
BAÑOS (23).

Han llamado mucho nuestra atención por las sugenencias que contienen,los trabajos de BOURDEL, L. y GENEVAY) J (25) (26). En ellos se estudian las
correlaciones psicológicas entre los grupos sanguíneos y los temperamentos fundamentales. En sus trabajos se llega a establecer que las penonas correspondientes al grupo A tienen un temperamento inicial armonice, las que pertenecen al gTUpO B tienen el temperamento inicial rítmico y las del grupo O son
inicialmente de temperamento predominantemente melódico. Las personas del
grupo AB tienen un temperamento mixto. En estos trabajos se incluyen los re
sultados de una estadística según la cual:

«La sangTe A predispone a la investigación y a la creación y menos fre
cuentemente para la ejecución y relación. Esto viene a confirmar el temperamento armónico. de A: el ternperamento armónico es la invención y la creación
más la intuición.»

«La sangre O predispone él la relación, después a la ejecución, y en cambio
se separa de la investigación y de la creación pura. La 'sangre' O correspondeal tcmperamento melódico hecho para la utilización, la adaptación y el mo
vimiento.»

«La sangre B también inclina a la investigación (en su mayoría) y tarn
hién a la ejecución. donde, al revés que en el tipo A, también se encuentra
frecuentemente; en cambio se separa de las actividades -de relación. La sangreli corresponde al ternperamento rítmico, destinado a las .utilizaciones según sus
propias directrices, a invenciones prolongadas, trabajo seriado y deducción.»

«Comparando los grupos dos a dos r. La sangre A inventa pero no utiliza;la sangre O utiliza pero no crea; Ja sangre B actúa sin necesidad de auxilio
externo, y la sangre AB necesita colaboración y no actua por sí sola.»

Las consideraciories apuntadas, comprobadas por 'los autores citados en 291
personas de distintas profesiones y categorías sociales, si se confirman plenamentepueden ser de utilidad como pruebas de orientación profesional. En nuestras
estadísticas hemos prescindido de tales comparaciones psicológicas y de las com
paraciones. con caracteres somáticos, esbozadas en "Espa-ña por GOYANES-ALVA
REZ, V. (] 3). También hemos prescindido de dar .resul rados 'de investigacionesde presencia de factores M. N. y Rh. por .ser nuestras estadísticas, en lo quea tales factores se refieren, de volumen incomparablernente .. menor que las presentadas y no prestarse por ello a ninguna deducción.

31
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INVESTIGACIONES PROPIAS

Nuestros resultados son los siguientes:

Grupos sanguíneos determinados a 15.000 españoles y 363 extranjeros
residentes en Barcelona

AB-O/o

CAT'ALU�A 2,9
Centro 2,1

Norte 3,6
Sur O" •••

••• •••
••• 4,9

Valencia 3,4
Baleares ... .. . 0,0

Canarias " .. ,... 12,tJ
Total " .. " ... oo' 2,9

Judíos ...... ,,, 7,1
Extranjeros ,.. 5,9

Tabla n,? 6

Total

A�0110 8-°10 � determinaciones

6r -�11.6�28
'-,�-

4°,2 44,1

45,1 6,6 46,2 2.192

41,4 8,9 46,1 280

3M 1!J,B 42,1 644
41,5 14,4 4°,7 2�)6
33,3 25,0 41,7 12

37,5 12,5 3M 8

45,5 7,3 44,g 15.000 españoles
4<) <) 19,0 3I,7 142)�,-

221 extranjeros
42,9 :',9 45,B

15.36.3

I N D I e E s

HIRSHELD BERNSTEIN

P q r p+ q+ r

Cataluña , ..
... . , . ... 5,0 0,287 0,°5° 0,664 l.001

Centro ... ...... 5,4
Norte ... ... ... 3,6
Sur ... ... ... . .. 2,1

Valencia ... ... 2,5
Totales ... ... ., . M 0,282 0,053 0,665 1.000

Comparándolos con los publicados por CARRIÒN, J. y HERNÁNDEZ, J. (2�») Y

por Hoyos SÁINZ, L. (14) en 1947, resulta:

Tabla n.? 7

N·O
CASOS AB

PORCENTAJES
A B

CARRIÓN V

HERNÁNDl�� "

o
HIRSZ
FElO

INDICES

BERNSTEIN
q. r.p.

4·5°8
MISERACHS

11.628

.2,58 -35,00 5,23 57.18 4,81 0,210 0,°40 0,756

3,19 47,18 7,87 41,74 5,67 .°,2841 0,°416 0,6566

2,9 46,2 6,8 44,] 5,00 0,287 0,°5° 0,664

1·434
Hoyos

y observando la situación en el triángulo de STRENG adjunto, confecciona

do a base de los datos, extraídos de las tablas publicadas por DCJARRIC DE U.

RIVIÈRE, R Y KOSSOVITCH, N (21), comprobamos en primer lugar la analogía
de los resultados de nuestras determinaciones con las recopiladas por Hovos
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SÁINZ_, ya citados, (*) y también la situación que ocupa Cataluña, en el trián
gulo de STRENG formando un gflUpO compacto con los habitantes de España �no-eneral, y con los de Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Inglaterra, Italia
y Portugal. La población catalana autóctona pertenece al tipo europeo de OTFN
BERG) por ser 46,2 A 44,10 6,8 B, Y al tipo europeo de HIRSZFELD por
resultar un índice bioquímico de 5, a sea supenor a .2,5·

o
-ltalis

:/ Bélgica
.:' Inglaterra

....../ Holanda
',,� :'--::>::::>' :' .. Cataluña (Miserachs)...

, :: -

Caraluña (Hoyos)Judios Macedonia, .: .: :::::::::.::::�:�.:):: ����>: España (Ho�os)Bereberes marro�uJes 0.000•••••

•

o •••
• ':::;;...... \ .....\.

'

••••• Por�u9af
Arabes marroquies t...;· España (Mise,..¡chs)

''''' - AlemaniaRusos M TomsK ...... � .....
'
.'

J ...
• \ .. - Francia
t

t
IR
r

B A
Triángulo de STRENG

Situación de los pueblos a base de los valores: p, q, r.
Nótese el grupO' compacto formado por los pueblos europeos y lo separados

flue quedan los, Judíos de Macedonia, los Arabes y Bereberes marroquíes y los
Rusas de Tomsk.

Los grupos sanguíneos en las restantes regiones españolas
Los exiguos totales de las deterrninaciones de grupos sanguíneos practicadasen nativos de otras regiones de España, no nos 'permiten deducir conclusionesfirmes. A pesar de háber reunido 2.192 grupos correspondientes a nativos de la

región Central, la extensión geográfica de la misma, diluye (valga la frase), elvalor doe los resultados. y lo mismo cabe decir de las regiones restantes: Norte
con 280 determinaciones; Sur con 644 y Valencia eon 236. Sin ,embargo, no
consideramos inútil comentar los resultados comparándolos con los de otros in-
vestigadores españoles. .

Los resultados, expuestos en la tabla núm. 6, quedan también consignadosen los mapas adjuntos (mapas III, IV, V Y VI).

(*) Renunciamos a la comparación con los datos. aportados por CARRIÓN
y HERNÁNDEZ) por ser estadísticas confeccionadas en Barcelona, con dadores ("luese presentaban muchas veces sabiendo de antemano, que pertenecían a grupo O.



404

.,,;

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXV. � N.o 47

o

o
b

�

ESPANA
Rep<tr�s procentueles del grupo Aa.
en _un Mal de 15.600 determineciones,

Mapa núm. I I 1

o

o
b

-

ESPANA
Repartos precenlueles del grupo A.
en un lo�a' de 15.000 delerminsciones,

Mapa núm. IV
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o

o
b

RepClrèos procenlueles del grupo 8.
en un total de 15.000 determinaciones,

Mapa núm� V

o

o
b

R�parkos procentuales .. det grupo O.
en lIA tota· de i5 .. 000 determinac.anes.

Mapa núm. VI
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Tabla n.o 8

DETERMI� PORCENTAJES INDICE
NACiÓN AB A B O HIRSZFELD

MISERACHS:
Valencia ... 236 M 41,5 14,0 4°,7 2,5

ALCOBER-COLOMAT} T.
Valencia ... 5°0 .2,8 45,6 9,0 4.2,6 4,1

MONTORO:
Valencia Oo' 5,200 3,1 46,0 8,5 42,0 4,2

HOYOS-<SAINZ:
Levante ... ... ... ... ... 2·9°7 1,31 50,gl 5,64 42,13 7,51
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Desde luego salta a la vista la mayor frecuencia del grupo B entre los ha

hitantes de la rezión valenciana y del Sur de España. En esto quedamos en

franco contraste c�m los resultados publicados por Hoyos SÁINZ) L. (14) ya que
con un total de 2.907 deterrninaciones en Levante, sólo 5,64 % pertenecen al

QTUpO B. NO' tan altas como las nuestras son las cifras que publica ALCOBER-

ëOLOMA, T. (22) sobre 500 enfermos del Manicomio de Valencia y los de MON

TORO_, citados por dicho autor.

Menos discrepancias observamos comparando nuestros resultados para los
nativos de la región Sur (Andalucía) con los que HOYOS-SÁINZ (14) aporta para
]a Bética 15,73 % B Y para la Andalucía oriental 11,89 % B.

CAMACHO-BAÑOS) L. (23) aporta 1.290 deterrninaciones hechas a sevillanos"
con" los siguien tes resul tados :

Tabla n.? 9 '-

DETERMI- PORCENTAJES INDICE
NACIONES AB A B O HIRSZFElD

MISERACHS:
Sur ... ... ... ... ... ... 644 M 3M 15,3 42,1 2,1

CAMACHO- BAÑOS} I.

Sevilla ... ... ... ... ... 1.29° 4,5 44,0 9,9 41,6 M
HOYOS-SÁINZ, L.

Bética '" ... ... 13·210 7,94 51,48 15m 24,84 2,51
HOYOS-SÁINZ} L.

Andalucía Oriental 2.068 6,43 44,87 11,89 36,79 2,79

Ciertamente es muy difícil poder comparar series de resultados tan dispa
res, (ciñéndonos solamente al grupo B), como los apuntados. Nosotros creemos

como resultados de nuestras deterrninaciones, de las de CAMACHO-BAÑOS en

Sevilla, de las r-ecopiladas por HOYOS-SÁINZ en toda Andalucía y de las de AL- "

COBER y MONTORO de Valencia, en un franco predominio del grupo B, es. decir
del gene q, en el litoral Sur y levantino de España. A este respecto debemos
recordar que en 1928, ANDREU URRA) J. (24), ya apuntó la idea de un posible
mayor predominio del grupo B en dicha región. CAMACHO.o1BAÑOS) en 1940 in-
siste en la misma idea. Ambos autores. lo justifican por el hecho de la mayor
contemporización eon los árabes en dichas zonas. KOSSOVITCH) N. (20), cita a

los núcleos de bereberes marroquíes, del Alto Atlas y del Rif, y a los- árabes
marroquíes de la costa del Atlántico, con 16,7 y 19,9 respectivamente de por-
centaje de grupo B, e índice de HIRSZDELD de 2,01 y 1,63 (ver su situación en

el triángulo de STRENG). Fácilmente se comprende como la .larga permanència
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en parte de España de un invasor con tales características serológicas, tenía que
dejar forzosamente «huellas serológicas» en la región invadida, del mismo modo

wmo dejó huellas culturales y arqueológicas.
Es digno de tener en cuenta que en los grupos B encontrados en Cataluña,

excepto en los núcleos aislado:s de la zona montañosa de Olot (Gerona) y al

gim pueblo también montañoso de Lérida, casi siempre hemos podido deseu

brir la existencia, más o menos lejana, de antecesores oriundos de la costa le

vantina o de Andalucía. Los. núcleos montañosos que acabamos de citar, en Ins

que destaca una mayor predeminancia de B, suponemos que son tributarios

de la misma explicación que el predorninio de B observado por ANDREU-URRA_,

.J. (24), de Valladolid,

Tabla n.? 10

Núm. os- PORCENTAJES INDICE
servaciones AB A B O HIRSZFELD

ANUREU-URRA, J.
Valladolid, 1928 ... ... 452 10,4 52,9 20,4 16,3 2,06

e,\.: decir, la persistencia durante largos años de un grupo de pobladores aislado
entre montañas, con difícil comunicación con otros pueblos, y con cruzamien
tos muy limitados con gentes de otras características serológicas, La persistencia
de los caracteres. puros de una raza, es mucho más fácil entre Ins pobladores de
zonas abruptas que entre los pobladores de zonas fácilmente accesibles a toda
clase de comercio con el exterior. Dentro de Cataluña, hemos anotado una

mayor frecuencia de B entre pobladores del Campo de Tarragona y Tortosa, y
en general en la zona costera a partir de Barcelona y hacia el Sur, más afec
tada por la invasión árabe.

En lo referente a la distribución de los grupos AB, A, B Y O (excepto Sur

y Levante para el B) n'O observamos diferencias notables entre la hallada en

Cataluña y la de las restantes regiones de España. Es de señalar la notable
coincidencia de los porcentajes hallados en Cataluña y la región Centro, con-

firmatoria de nuestra pequeña estadística publicada en 1934· (4)
.

Los grupos sanguíneos en los extranjeros
En realidad este núcleo de .�6� extranjeros clasificados durante 1.11.000 de

terminaciones a españoles en Cataluña, no debiera figurar en este trabajo.
Pero, la circunstancia de que en este grupo de �6� figuraran 142 personas de
raza judía procedente de diversos países centroeuropeos y de Macedonia (sefar
ditas) nos ha inducido a publicar los resultados, que son los siguientes:

:EXTRANJEROS
MISERAC�s-RIGALT, M.

Barcelona, 1948 ...

JUDíOS
M�SERACHS-:RIGALTJ M.

Barcelona, 1948 ...

Tabla n,? 11

N. o DETERMI- PORCENTAJES INDICE
NACIONES AB A B O HIRSZFELD

221 5,9 42,9 5,9 45,3 4.0

142 7,1 4.2,2 19,0 3I,? 1,8
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Los extranjeros varios tienen las características sueroan tropológicas típicas
del tipo Europeo occidental. Las características de los judios estudiadas com

paradas con las de otros grupos judíos que figuran en la siguicn te tabla, VClUOS

que son casi idénticas, y demuestran la posibilidad de conservar un tipo sucroan

topológico puro a través de los siglos y de las emigraciones sufridas:

Tabla n.? 12

(Resumen de DUJAlUUC DE LA RIVIER.E y KOSSOVITCH (21) y de WIENER (17)

INDICE
AB A O HIRSZFELD

�<,,��---�O_

Judíos de Muruecos ... ... 7,;3 �3!J,9 19,9 4°,2 1,6
» Yemen (Palestina) ... 1,8 26,1 16.1 5()·o l,55
» Rumanos ... ... ... . .. 6,B 39,0 17,5 38.2 1,g
» Macedonia ... - .. ... 5,0 �13,o 23,2 ;�8.g 1,9 vor situación en el

triángulo de Streng
» Barcelona. 1948 ... ... 7,1 42,2 Ig,O gl,7 1,8

Resumi endo las 4.508 deterrninaciones recogidas por HOYOS�S!\1.NZ (14):
641 GRÍFOLS�ROlG, 1929
7°0 ARI\1E{,\GOL y �fARTÍ�EZ�RŒERA) 1930

1.000 GrdFoLS- ROIG, 1935
4.Q'70 DURÁN-]ORDÁ, F., 1937

15.000 MI.SERACHS�RIGALT, 1948
citadas anteriormente

suman 24.778 Grupos determinados en Cataluña.

que quedan repartidos según los siguientes porcentajes e índices:

AB A BOp == 0.288,; q == 0.055; r == 0.657
3,1 % 46, 2 % 7,5 °10. 43.,2 % P + q + r == 1.000

Indice de HIR�ZFELD == 4,6

quedando firmemente clasificada la población de Cataluña:
1.0) Como del tipo europeo de OTIENBERG) por ser 46,2 A 43,20 7,5

B, quedando así clasificada en el adjunto mapa núm. VII modificado de OTl'EN
hERG.

� Ui .. ......... .. W\\\\Vi��

Tipo Inter-me- Hunan lndo- Afro5vd .. Pacífico
europeo diario msndchu asiático americano

Mcpa núm. V I I
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!.!:» Como del tipo europeo de HIRSZFELD, por tener un índice bioquími
co de 4,6, superior por lo tanto a 2,5, que es el límite mínimo exigido ya ci

tado antes.

3.0) De acuerdo con la ecuación de BERNSTEIN) se sitúa en el triángulo de

STRENG en la aglomeración de pueblos europeos occidentales.
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EL CONCEPTO DE HEREDODEGENERACIÓN EN NEUROLOGÍA
Dr. LUIS BARRAQUER BORDAS

U N genial neurólogo i.nglés, q.O�E�S) ideó el ,tér!llino de. «ab�ot�ofla» para
desiznar las condiciones biológicas y anatomicas de inferioridad y de

fragilidad 'COn que se ofrecían ciertos. centros y vías nerviosas en el ori

gen y en el curso de algunas en�ermedade�s degenerativas,. enfermedades c?ya
causa no podía encontrarse en circunstancias exteriores, SInO' que dependían,
fundamentalmente, al parecer, de condiciones intrínsecas, del organismo.

En el transcurso de los años se ha ido adquiriendo un mejor conocimien
to de las condiciones en que alguna de estas enfermedades. aparecen, se mani

fiestan y evolucionan. Con ello, el 'concepto de GOWERS no ha perdido, valor,

pero ha ido adquiriendo más corporeidad y límites más definidos el contenido

que este concepto implicaba. En las Iíneas que siguen nos proponemos un bos

quejo sumario de lo que actualmente puede entenderse por heredodegenera
ción en Neurología, de cuales son las bases de este concepto y de cuales son sus

contornos.

Las características de cada ser humano en cuanto al orden natural deri
van de la acción conjunta y a cada momento entrelazada de la herencia y del
medio ambiente. Este cúmulo de características actuales de un hombre cual
quiera constituye el llamado. pen.otipo) que por lo .que hemos. dicho resulta
de la acción coordinada de las tendencias .incluídas en el genotipo o material
hereditario -que dan base a todo lo que aquel hombre pueda ser- y de la
acción modeladora del medio ambiente -que hace reales algunas de las po ... ,

tencialidades incluídas en aquél-. Los caracteres que derivan directamente
de la actuación ambiental se denominan paratipicos.

Algunos autores entienden por constitucionales aquellos caracteres pro
fundamente anclados. en el individuo, sean de estirpe genotípica o adquiridos,
posteriormente por el fenotipo. Sin embargo, J. BAUER limita el concepto de
constitucion a «la suma total de las características individuales, tal como se

hallan potencialmente determinadas en el momento de la fecundación». Por
lo tanto, serían constitucionales solamente aquellas características condiciona
das por el genotipo. Ahora hien, como no todas llas tendencias incluidas en

el genotipo llegan a plasmarse en caracteres, resulta que el concepto de cons

titución difiere del de genotipo no sólo por su naturaleza concreta y actual,
sino también por su mayor restricción. El genotipo es la suma de [actores here
ditarios que bosee el huevo fiecundado) la constitución es sólo el cO'n1'wnto de'
caracteres indioiâuales que dependen de aquelboe [actores.

.

'Todo lo genotipico es por diefivnli1aión hereditario y todo lo hle'reld1itario

genotípico. No debe restringirse el concepto de hereditario a lo que se mani
fiesta en la constitución sino a todo lo que se ha recibido por el genotipo y
puede transmitirse por él. Lo cual quiere decir que la herencia se define no

por Ia manifestación -por la presencia o ausencia del carácter en sÍ- sino

por la causa -por la motivación genotípica del carácter.
Herencia y œrnbierüe son los dos grandes cauces etiológicos de toda la

Patología y, por tanto, de la Patología Nerviosa. Todas las "enfermedades del
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sistema nervioso que no dependen de las condiciones ambientales (traumatis
mos, infecciones, intoxicaciones) son determinadas por factores hereditarios, En

muchos de, estos casos solemos decir que se trata de afecciones «esenciales» o

«idiopáticas» o aún «endógenas». Otras veces hablamos, decididamente de here

dodegeneración. En estas línea.s nos proponemos delimitar el concepto de ésta.
Es posible que en muchos casos de enfermedad «esencial» o «idiopática»

estén comprometidos en su etiología elementos procedentes del mundo exterior,
del ambiente. Pero lo cierto es que una progresiva tamización de estos califi

cativos nos acerca cada vez más al terreno del genotipo.
En cuanto al término de «enldlóge1nlo» puede también aceptarse con distin

tos significados, A veces puede dar a entender el desarrollo de un padecimien
to en un determinado órgano por estados patológicos fraguados en el interior
del organismo merced a condiciones adquiridas. Así P: ej. las expresiones lo.
cales de las intoxicaciones endógenas. Pero en su sentido propio y genuino de
bemos aceptar como endógeno lo que procede -libre y autóctonamente- de
las raíces primarias del organismo, independientemente de sus contactos con

el mundo exterior. Y si esta independència la remontamos hasta él momento

original, es indiscutible que lo endógeno no viene a ser otra C03a que lo de

pendiente del genotipo.
Las enfermedades nennosas de motiuacum genotípica son pues todas ellas

enjermedades hereditarias -en el sentido determinativo de la palabra.=...-, son

también enfermedades constitucionales �por ser expresiones del genotipo- y
son ---=en el sentido más puro del vocablo--- ,enfermedad.es endágenas.

Tales. enfermedades suelen ofrecer unos rasgos anátomopatológicos del tipo
denominado degenerativo. Pero n.i todas las neuropatías degenerativas son here

ditarias ni todas las heredoneuropatías son degenerativas. Este último punto
quedará mejor aclarado más adelante, vayamos ahora por la primera cuestión.

Existen, en efecto, numerosas neuropatías degenerativas de origen no ge ...

notípico. Así p. ej. la neuromielosis beribérica es una neuropatia degenerativa
de etiología exógena, ambiental, en este caso concreto carencial. Por lo tanto,
sólo una parte de las afecciones degenerativas del sistema nervioso obedecen a

factores genotípicos.
Más adelante esbozaremos una sisternatización de, las neuropatías de mo

tivación genotípica delimitando el concepto de heredodegeneración, pero que
remos advertir ya aquí que no s'e consideran propiamente entre las heredode

generaciones más que aquellas neuropatías en las que los factores del genotipo
condicionan directamente el padecimiento anátomo-clínico de las estructuras

nerviosas. Un ejemplo aclarará mejor el sentido de esta restricción: La mielosis

funicular de la anemia perniciosa es una enfermedad anatómicamente degene
rativa y que descansa sobre la base hereditària de la aquília constitucional y,
sin embargo, no decimos. que tal afección medular sea una heredodegeneración.
y ello no sólo porque le falta el carácter progresivo que, como veremos" es pro
pio de las afecciones nucleares del grupo heredodegenerativo ---carácter que por
lo demás tendría sin la hepatoterapia-, sino también -y fundamentalmente

porque no existe una ligazón directa y primaria entre las condiciones del ge
notipo y la mielopatía.

La delimitación conceptual d!e la heredodegeneracián descansa" pues, sobre
varios sillares: en prz�mer lugar sobre su motivación -etiologia- genotípica y
también sobre su ligazón directo a esta motivación -patogenia-, sobre su na

turaleza degeneratioa -anatomía patológica- y sobre sus notas de inscaura
ción y evolutivas -clínica.

Antes de esbozar estos dos últimos puntos. nos permitiremos completar el

capítulo etiológico insistiendo sobre el valor del término «hereditario» como
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.sinónimo de genotípico. Los conceptos de «congénito», «familiar» y «provoca
do» deberán ser pasados en examen.

Para mejor ordenar la cuestión empezaremos promulgando la identidad
entre eniermedad familiar desarrollada por factores genotípicos y enfermedad
hereditaria. En ambos casos la enfermedad aparece en virtud de algo que, si
no es inmediatamente mutacional -eventualidad de extrema rareza-, ha sido
heredado y en todo caso es susceptible de heredabilidad posterior. Enfermedad
heredi taria y enfermedad familiar no SOn más que dis tinciones ficticias, basadas
en una diferencia gradual, que depende exclusivamente de la posibilidad de
-expresión del gen o genes patológicos, y al decir posibilidad, incluímos tanto
la capacidad derivada de condiciones estrictamente genéticas, (véase luego) como
la escasa oportunidad suministrada en la especie humana a la herencia de toda
mutación. Las -diferencias son sólo de cantidad, nunca de esencia. En consecuen

cia estimamos Jógico identificar ambos conceptos, empleando exclusivamente
-el término, mucho más real y significativO', de enfermedad hereditària.

Examinemos, ahora el concepto de enfermedad congénita. Como tal debe
entenderse, en rigor, aquella afección adquirida en el interior del daustro ma

terno, en oposición a enfermedad hereditària, que es la desarrollada -lo sa

bemos ya- en v.irtud de propiedades inherentes a la masa genotípica de las
.células germinales. Pero en Ja práctica ocurre un proceso en cuya virtud el
concepto. de enfermedad congénita se convierte en algo negativo, establecido
pOl exclusión, proceso que es menester desenmascarar: llamamos congénita a

una enfermedad y no llegamos, a llamarla hereditaria, hasta que no sabernos
positivamente que aquella condición se ha desarrollado en virtud de una dis
posición heredada. De esta manera dentro del calificativo de congénito incluí
mos, junto a muchos casos que realmente lo s'On, otros en que la limitación de
nuestros conocimientos impide demostrar su naturaleza hereditària. Muchos
casos llamados de enfermedad congènita son, en realidad, ejemplos de herencia
patológica en que las condiciones particulates de ésta han determinado su ex

clusiva manifestación en un miembro de la familia.
Enfermedad congénita ------,8610' en el sentido expresado-, enfermedad fa

miliar desarrollada parr factores genoNp1icos y enfermed!ad hereditaria, SOn sólo
distintos grados definidos ,t4J1r � capacidad y posibilidad dJe maniiestacion del
gen o genes patológicos. Y según se deduce de lo que llevamos dicho es pre
ciso integrar este concepto unitario bajo el término de einfer'mJedad genotíp'ica
,0 hereditaria.

Los términos de enfermedad familiar y de enfermedad congénita pueden
usarse en sentido adjetivo para graduar la cuantía y el momento -congénito�
"con 'que se manifiesta una observación concreta y deterrninada. El atributo de
congénito tendrá además su acepción sustaniioa para indicar; como se ha dicho,
las afecciones contraídas en el claustro maternal.

Aunque patogenéticamente se considère directa la ligazón que existe entre
el genotipo y las neuropatías heredodegenerativas, es evidente que entre los
factores hereditarios y la enfermedad establecida hay siempre un camino que
recorrer, sobre cuyo camino puede hacerse sentir -en mayor o menor grado
la acción modeladora del medio ambiente. Una neuropatia determinada tendrá
tantos más motivos para ser considerada como heredodegenerativa cuanto me
nos necesaria y trascendente sea esta acción.

Pero existen también neuropatías que nacen precisamente de la colabo
ración entre las condiciones hereditarias y la acción modeladora del mundo
exterior. A estas neuropatías, que cabalgan sobre una doble motivación geno
típica y ambiental, .puede Ilamárseles neuropatias prooocadas, generalizando un

término que para ciertas epilepsias propuso STAUDER.



Mayo 1949 ANALE�S DE l\¡íEDICLXA_ y CIRUClA

Ciertas características se han considerado como propias de las heredode

aeneraciones, características anatómicas. y características clínicas. Entre las pri
�leras cabe la ausencia die fenómenos inîlamaiorios y su habitual sistemaiiza

cum, detalle este último que podría ser objeto de dispares consideraciones.
Desde el punto de vista clínico, se señala su aparicion ins.diosa y su CU'fSO

lentamente pvrogresi1J!o) independientemente, o casi, de la acción terapéutica.
No faltan, sin embargo, 10-5 casos que contradicen estas normas: (RISER) DE

MORSIER). Se ha pensado en un factor vascular que explique alguno de los

episodios agudos en el curso evolutivo de estas enfermedades (van. BOGAERT,

LOUIS-BAR). Todavía MARBLRG valora el papel de los vasos -artenales- en

un sentido más decidido, haciendo ver la coincidencia de la distribución de

las lesiones en algunas heredoneuropatías degenerativas can el territorio de

dis tribución arterial.
Se han señalado como características de algunas heredodegeneraciones la

homologia y la homocronia. La primera no es otra cosa que el hecho de ser

la enfermedad de los descendientes la misma que la de los antepasados. La

homocronía indica que la afección aparece en unos y otros a la misma eda«.

Por anteposición se entiende el progreSIVo. adelanto en la edad de ma

nifestarse algunas, heredodegeneraciones en sucesivas generaciones. Este hecho

se acompaña a veces (JONEsco-SrsEsTI) de agravación.
Constituye un motivo de esfuerzo para todos los tratadistas de la heren

cia en el hombre el conjugar sus hallazgos con el cuerpo de doctrina del men

delismo. CURTILS hace notar que las características hereditarias de las enfer
medades, nerviosas son precisamente Jas mejor conocidas y que sólo pueden
comprenderse a la luz de la genética actual, o era que podría llamarse supra
mendeliana.

Antes de analizar brevemente algunos problemas de la Patología Ner-

viosa 'hereditària, tales como el valor de las formas parcelarias, de las anoma

lías y de las formas complejas y de trazar un esbozo de clasificaciones de las He

redoneuropatías, creemos de interés ofrecer una visión elemental y somera de

algunos conceptos de la genética.

1. Como dice JUST} todo carácter del ser vivo es el [rroducto de la acción conjunta
<le la, hereucits 'v del medio, Se heredan, no los caracteres como tales, sino sólo tendencias,
posibilidades dé desarrollo. El medio ambiente completa la realización de una de estas po
sibilidades.

2. Según la teoría cromosómica de la herencia, ciertamente no universalmente aceptada,
la base material de ésta viene representada por unas partículas, pequeñísimas, llamadas

genes} [actores hereditarios o d,eterminantes, contenidos en los cromosomas. JENNINGS define
]05 genes como las diversas partes séparables del cromosoma que producen efectos distintos.
Los cromosomas se distribuyen por pares (en las células somáticas de la especie humana hay
veinticuatro pares de cromosomas), de tal forma que en los respectívos cromosomas de ori

gen paterno y materno, cromosomas homólogos} encontramos dos genes que corresponden
a un mismo carácter; a estos genes se les llama alelomorjos o simplemente alebos.

3. Estos alelormorfos pueden influir sobre un carácter en forma semejante o distinta;
en cl primel: caso se d�ce que el individuo (respecto a este par de alelos) es homozigoto, y en

caso contrano, heterozigoto . Los homozigo tos presentan somáticamente el carácter condicio
nado por los genes alelomorfos; pero con los heterozigotos no puede ocurrir así. En tal

caso, o bien presentan el carácter somático correspondiente a uno sólo de los alelos, que es

llamado dominan te, siendo el recesiuo el otro no manifiesto, o bien ambos alelos se equí
libran y cl individuo presenta un carácter intermedio. Todavía hay que saber que cuando
el carácter depende de un gene ligado al cromosoma sexual o heterocromosoma, se hereda
de acuerdo con la sexualidad, constituyendo la llamada herencia ligada àl sexo. Actual

llH.:n.tc se c?nsidera que .la dominancia y recesividad para un par de alelos dados no son

cualidades inmutables; sino que muchas veces dependen de ciertas condiciones que deter
minan la llamada dominancia condicionada (LEVIT).
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4. Ya sabemos que genotipo es la suma de genes que contiene el huevo [ecundado,
mientras .que el fenotipo es la estructura actual global de individuo.

r.:. Los caracteres del individuo vienen capacitados -fundamentalmente- por uri mi-
_

meroo variable de genes: se habla de monomeric cuando sólo interviene un par de alelos,

mientras que se dice que hay polïmería cuando son más de un par de alelos los que tornan

parte esencial en su condicionamiento.
.

"

6. Decimos, pues, que uno o más pares de alelos tornan parte esencial, pero no ex-

elusiva, en Ja determinación de un carácter, porque éste se encuentra influenciado indirec

tamente, en mayor o menor grado, por todos o casi todos los genes que forman parte de

la masa hereditària (del genotipo). Cada gen o factor es el punto de partida de una serie

de acciones e influencias que, entrecruzándose con la de los otros factores, llega hasta todos

los caracteres del organismo. Cuando un gen deja sentir una acción decisiva sobre un cierto

número de caracteres se dice que este gen es pleiotropico, es decir, que existe PleiotmPi.wno.
Como dice CURTIUS, el alcance de la plciotropía es muy variable en los distintos genes.

Por gen coleccionador se entiende aquél que rige la frecuente agrupación de un conjunto
de caracteres que se heredan muchas veces conjugados.

7. Otro principio es el de Ia a/elia múltiple a polialelia. CURTJUS lo enuncia así:

Cuando se muta el gen normal A no es preciso que se origine el gen patológico antagó
Dico (alelomorfo) a, sino que más bien pueden formarse diversos genes ínterrncdios, sim

ples variaciones cuantitativas del primero: a
l'

.

a 2' a:1' etc. Cada una de estas mutaciones

escalonadas o fraccionadas significa un mayor alejamiento del estado normal. En un indi

viduo cualquiera (diploide o zigoto) sólo pueden coexistir dos miembros de una serie po
lialélira dada.

8. Las posibilidades de maniiestaciàn ienotipica de los genes dependen de ciertas con-

diciones:
a: ante todo de su interacción con el resto de componentes de la masa hereditària

que integran el llamado medio genotípico (TIMOFÈEFF-RESSOVSKY) o genoma: residual (HAG"�·
DORN).

b: en segundo lugar, la posibilidad de manífcstación caracterológica de un gen está

sometida, como se desprende de lo dicho más arriba, a las condiciones del medio ambiente,
cuyas condiciones son capaces de modificar de por si el grado e induso la calidad de tal

traducción.
Consecuencia de esta sujeción de la- posibilidad de manífestación de un gen a las con

dicion es del genoma y ambientales, y consecuencia también de su propia potencialidad.
resulta ser que la intensidad con -que se manifiestan los genes es variable, y lo es en doble

sentido: a) en número, esto es, en frecuencia cuantitativa (Penetración o frecuencia de rna

nifestación), y b) en relieve, es decir, en escala cualitativa (expresivi,da(l) grado de realiza

ción).
9. Por regla general, el conjunto de genes ligados a un mismo cromosoma se trans

mite conjuntamente a la descendencia (principio de la asociación o enlace, linlúige). Pero

ocurre,
.

a veces, el fenómeno de la soldadura de los cromosomas homólogos, con «erasing
over» e intercambio de factores hereditarios, durante la maduración de los gametos. En

tales casos sobreviene la ruptura ele las asociaciones [actoriales, transmi riéndose entonces tales

factores fraccionalmen te y por separado.
10. Se conoce con el nombre de mutaciones génicas los cambios en la acción de los

genes índividuales, cuando estos cambios no dependen de la nueva situación del gen CI

el cromosoma (por lo visto en el apartado anterior) o de la actuación del genoma ni del

ambiente, sino de una modificación en la propia naturaleza del gen. Los caracteres patoló
gicos hereditarios son consecuencia de mutaciones.

Las mutaciones aparecen a veces como consecuencia de condiciones del medio exterior!

pew otras 10 hacen espontáneamente. La mayoría de las mutaciones producen cambios
somáticos apenas perceptiblcs y se heredan de modo recesivo.

Hay que tener en cuenta que las mutaciones, además de sus efectos específicos en ór

ganos particulates del cuerpo, tienen comúnmente otro lesivo sobre el organismo en con

junto. Dice JENNINGS: «debilitau la constitución de los individuos ... , con el resultado de
hacerlos faltos de resistencia ... y procurarles una vida más corta y una mayO'r mortalidad ...

De modo que, J}l1 realidad, todas las modificaciones de los genes normales constituyen de
fectos».
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Algunos de los conceptos enumerados ofrecen aplicaciones de interés. en
el campo de la Patología Nerviosa de raigambre hereditària.

Así la relación expuesta entre los factores hereditarios y los caracteres
somáticos permite comprender la distancia -y la dependencia- que existe en
tre la herencia de una cierta disposición patológica y la manifestación plena
anátomo-olínica de la enfermedad. Este principio, P: ej., es de gran valor para
comprender la relación existente entre el gen o genes :que condicionan una

heterotopia espongioblástica en la medula espinal de un embrión y la siringo
mielia como entidad anátomo-clínica bien constituída.

El concepto que hemos dado de los términos de dominancia y recesividad
es también muy valorable.

Existen entidades anátomo-olínicas neuropáticas de origen genotípico -he
redodegeneraciones- 'que manifiestan un tipo determinado de herencia en to
dos sus casos, tipo al que se ajustan de un modo exacto y paradigmático. Otras,
en cambio, no manifiestan tal fijeza, habiendo sido objeto este hecho de nu
merosas discusiones.

Citemos algunos ejemplos: La '(Orea crónica de Huntington, ejemplo clá
sico� se hereda de modo doruinantey depende de un solo factor (rnonómera).Además, desde luego, la herencia es homóloga. Los casos de parálisis agitante
de motivación hereditaria -muy escasos según SCARPALEZOS- obedecerían tam
bién a una herencia dominante. Las formas hereditarias del espasmo de tor
sión y la degeneración hepatolentioudar progresiva se ajustarían, en cambio, a
una herencia recesiva.

Las posibilidades de diversa forma de transmisión hereditària en una mis
ma neuropatia quedan hien ejemplificadas en los grupos de las distrofias mus

culares, las heredoataxias, la amiotrofia rieuroespinal.
En las distrofias musculares se han descrito formas dominantes, formas

recesivas y formas ligadas al sexo. y en da amiotrofia neuroespinal de Charcot
Marie, S. WOLFHART señaló la presencia de distintas, formas de transmisión.
El contenido nuclear de la heredodegeneración espinocerebelosa (GUILLAIN y
MOLLARET) está integrado por la enfermedad de Friedreich, la heredoataxia CC'
rebelosa de Pierre Marie y la paraplejía espàstica familiar de Strümpell-Lorrain.Habitualmente la primera de estas enfermedades es considerada como recesiva,
mientras que la segunda manifiesta una transmisión generalmente dominante.
Pero estas modalidades no son constantes, habiendo recogido STROESCO ejem
plos significativos de distintas formas de transmisión hereditaria en el seno de
cada una de estas variedades. La complejidad hereditaria sube de punto cuan
do se quieren considerar unitariamente los tres tipos señalados dentro del con
cepto global de la heredodegeneración espinocerebelosa. Surge entonces la cues
tión de qué valor hay que conceder al tipo de transmisión hereditaria en la
definición del cuadro nosológico de una heredoneuropatía. La importancia de
esta 'cuestión aumenta todavía al tomar en consideración que tales tipos distin
tos de transmisión corres:ponden a un sustrato génico también distinto. Dicho
brevemente: tal gen patológico situado en tal cromosoma y tal otro gen tam
bién patológico situado en tal otro cromosoma (O' en distinto lugar del mismo
cromosoma) dan lugar a un mismo cuadro clínico-anatómico que se transmite
de modo distinto. ¿ Se puede o no hablar en tal caso de una misma y sola he
redodegeneración? O dicho de otra manera, ¿ qué es lo que vale para definir
la entidad nosológica, el cuadro de disolución anátomo-clínica que ve el médico
o la naturaleza exacta del material genotípico que está en causa?

En Medicina es menester referirse y fundamentar los conceptos sobre basesmédicas y éstas serán las clínico-anatómicas y no las estrictamente génicas, propi�s del biólogo. El concepto de heredoneuropatia como entidad nosológicaasienta, pues, sobre la base de los hechos ciinicos que correspond-en a una âiso-
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lucien degencratiua de determinadas estructuras del sistema nervioso, curva mo

tivación radica em, ciertas oaracteristicas de la constelación genotípica. La na

turaleza exacta die ésta, YJ por lo tanto, la constància o inconstancia del modo

de transmisiôn, no s,otn [undamentaíes para dlefin,ir lla estirpe morbosa.. Médica-

mente son accidentes.
De este modo no afecta tampoco a la esencia de la cuestión el carácter

relativo que, como hemos indicado más arriba, tiene la dominancia en nume

rosos casos, y que puede comportar su desigual manifestación.

Referente a la cuestión de la dominancia o recesividad de las heredoneuro

palias es menester señalar otro detalle sobre el cual llaman la atención jONEscO
SISESTI y STROESCO y es que las de transmisión dominante suelen aparecer tar

díamente, mientras que las- recesivas acostumbran a inaugurar su evolución

en edades más tempranas. Este hecho contribuye poderosamente, como es fácil

colegir, a la perduración de estas heredoneuropatías, pues el enfermo que sufre

una afección dominante al surgir ésta ya ha tenido tiempo de engendrar des

cendencia y el que :padece una rieredoneuropatia recesiva, aunque no pueda
perpetuarla directamente por su precoz enfermar, es muy posible que tenga
hermanos u otros parientes heterozigotos, sornáticamente sanos, que serán vec

tores del padecimiento hacia generaciones, del futuro. Como dice STROESCO este

hecho coloca un burlesco -a la par que trágico- interrogante sobre la utili

dad de ciertas medidas llamadas- eugenéticas, cuya fundamental reprobación
pregona la ética.

Pasando a una nueva cuestión podemos citar como ejemplo de polimeria
la transmisión hereditaria de la base genotípica de la siringomièlia. En cuanto

al principio de la pleiotropía ofrece en la práctica dificultades de deslinde con

la herencia de varios genes en «enlace».
El estudio de lo que el genoma residual représenta puede ejemplarizarse

mediante la consideración del status d�ysraplhicus (FUCHS., BREMER_, CURTIUS-, Tu

RAINE). Dicho status dvsraphicus está integrado sornáticamente por una serie

de anomalías morfológicas que corresponden a un defecto embrionario de es

tirpe genotípica. Las anomalías aquí agrupadas pudieron relacionarse en un

principio con un transtorno en el cierre de ciertos rafes del organismo. La

constelación de genes capaz de desarrollar anomalías disráficas constituiría una

cierta entidad cuyos componentes tendrían entre sí alguna relación.

Entre otras anomalías. valorables corno disráficas podemos citar: hipertri
cosis lumbosacra, espina bífida (eon o sin meningocele, oculta), deformidades

congénitas de l'Os pies, hipospadias, extrofia vesical, asimetría mamaria, estra

bismo, paladar ojival, cifoescoliosís pOII' motivos endógenos, algunas anomalías

reflejas, especialmente de extremidades inferiores, etc.

El status dysmPhicus sería el medio genotípico adecuado para el desarro

llo de las condiciones patológicas motivadas por algunos genes· origen de here

doneuropatías, tales como la. enfermedad de Friedreich, la siringomielia, etc.

Con el status dysraphzcus se relacionan numerosos estudios que tienden
a valorar la presencia de algunas anomalías como rnicroformas de ciertas here

dodegeneraciones, La cuestión es delicada, pues supone el justipreciar el valor

genético y clínico de pequeños signos que muchas veces presentau personas nor

males. BACER, tomando una cifra de por sí arbitraría, establece que cuando
una variac.ión. �articular de un de��rminado rasgo se halla en menos del 4,5% de

todos los individuos de la población, y solamente entonces, puede considerarse
como anormal.

Relacionado con éste está el problema de las [ormas parcelarias, [rusiadas,
abortioas y rudsrnentarias de deterrninadas heredodegeneraciones ante las cua

les los autores (VAN BOGAERT) se pronuncian en pro de un criterio unicista,

•
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afirmando ,que en presencia de un sólo y mismo proceso de disolución morbosa
no es lícito establecer la individualidad de ciertas variedades morbosas.

En otro punto de la cuestión están las formas mixtas que señalan la re
lación existente entre algunas heredodegeneraciones.

y todavía quedan las formas comoleias, con elementos de una y otra es

pecie, relacionables con un hecho de más frecuente observación, el de la coexis
tencia dentro de una misma familia de tipos diversos de enfermedades y dis
posiciones neuropáticas. Algunos de estos hechos, que pueden calificarse como
de heterotransrnisiones de herencia meuropática, señalan una cierta ligazón en
tre heredoneuropatías aparentemente muy distintas, ligazón sobre cuya natura
leza es preciso, sin embargo, guardar extrema reserva.

La Escuela rumana (MARINESCO) ]ONESCO-SIsEsn) esbozó una clasificación
de las heredoneuropatías aplicable en principio a las medulares, clasificación
qut: :procuraremos extender a otros territorios en la somera descripción quesigue. Esta intenta, no un estudio clasificador exacto y decisivo, ni tampoco tra
duce una noción completa y acabada. Vale simplernente como esquema de fu
turas orientaciones y como ayuda en la ordenación de conceptos.Dichos autores. hablaron de neuropatías heredodegeneraiivas, neuropatíasheredoproliferativas y disgenesias estáticas. Nosotros citaremos tamb.ién el im
portante gTupO de las dislipoidosis y terminaremos comentando una última con
dición más vaga e imprecisa de la patología nerviosa de raíz constitucional. Nos
detendremos asimismo un momento en esbozar las relaciones entre algunos de
Ins grupos individuados.

A. Heredoneuropattas degeneratioas. Se caracterizan por estar directamen
te condicionaâos por [actores genocipicos y por basarse y evolucionar sobre prooesos anatomicos degeneratioos de las estructuras nerviosas, afectando habitual}
o p:t:edominantemente a deterrninados centros y vías, y por su evolución prorgreslva.

En este capítulo caben: La heredcdegeneración espinocerebelosa eon sus
distintas formas (enfermedad de Friedreich, heredoataxia cerebelosa de Pierre
Marie, paraplejía espàstica familiar de Strümpell-Lorrain, etc.), las formas evo
lutivas de la distaxia arrefléxica hereditària de Roussv-Lrvv, la amiotròfia neu
roespinal de CHACOT-MARIE) la corea de Huntington, la degeneración hepatolenticular progresiva, las distrofias musculares y otras rniopatías, las formas hereditarias del espasmo de torsión y de la parálisis agitante, las formas hereditarias de leucodistrofias cerebrales progresivas, de las encefalopatías preseniles,de las atrofias mielopáticas, de la esclerosis lateral amiotrófica, etc.

Las heredoneuropatías degenerativas, por su origen, por su anatomía patológica, por .su evolución, forman el núcleo del concepto de heredodegeneraciónen Neurología. .

B. Heredoneuropatias ptrolifierat'iuas. Su determinacion es igualmente geno ..

típica) pero su anatomía patológica se fundamenta en procesos prptiferativos(hipertrofias" hiperplasias, metaplasias, neoplasias incluso) de tejidos neurales
o ,en conexión con los centros nerviosos.

Podemos citar en este apartado: La siringomièlia genuína, la neurofibromatosis de Recklinghausen, la esclerosis tuberosa, la angiomatosis trigém ino ...

cerebral de Sturge-Weber, la angiomatosis retino-cerebelo-medular de HippelLindau.
Tal agrupación no es evidentemente uniforme. En el caso de la siringomielia, la proliferación tiene lugar a .expensas de elementos, gliales, neuroecto

dérmicos, hecho más discutible para el caso de la neurofibromatosis. En laesclerosis tuberosa, aparte otras estructuras, participa la prcliferación neuro
ectodérmica. Con las angiomatosis el concepto de prol iferación se dilata al

�---------------------------------- - ._---_.



conectivo ya las culiertas neurales, aunque con conexiones íntimas. evidentes

con el neuroectodermo (recuérdese la frecuente asociación de siringomelia con

hemangionia medular).
Aunque anatómicamente proliferativas, estas heredoneuropatías son tam

bién, genética y biológicamente hablando, heredodegeneraciones.
Subrayemos que en muchas de ellas la proliferación llega al extremo blas

tomatoso.

Los conceptos de [acomatosis, disptasias neuroectodérmicas, neuroecioder

mosis, hacen referenda a ciertas características conjuntas de elementos del

grupo de las heredoneuropatías proliferativas y de sus relaciones con otras

afecciones.
C. Disgenesias estáticas. Así llamadas porque, debidas a iactores 'here1dtita

rios) su anatomía patológica se resume en hechos anómalos no eoolutiuos. Pue

den considerarse como malformaciones más que como enfermedades. Sin em

bargo, los límites, corno veremos son oscuros.

Citemos aquí: La hidromielia esencial, el síndrome de Little por agenesia
piramidal (no desde luego, todos los síndromes de Little), la aplasia axial, los

síndromes cerebelosos de Forster y de Batten, la amiotonía mal llamada congé-
nita de Oppenheim.

.

Entre llos tres grupos enumerados existen numerosas conexiones. Citemos¡

aquí solamente alguna de ellas:

a) Entre heredoneuropatías degenerativas y prcliferativas :

1. El concepto dínico y genético de status .dysraphicus relaciona y aúna:

la siringomièlia (proliferativa) y la enfermedad de Friedreich (degenerativa),
afecciones ambas que florecen sobre aquél.

2. La neuritis hipertrófica. familiar de Dejerine-Sottas se relaciona clara

mente por un lado con la neurofibromatosis de Recklinghausen (proliferativa)
y por otro COn la amiotrofia de Oharcot-Marie (degenerativa), marcando un

tránsito entre ambos grupos.
b) Entre disgenesias y heredoneuropatías degenerativas las relaciones son

muy difíciles de definir por lo íntimas e intrincadas. La transición entre el con

cepto estático de la distaxia arrefléxica de Roussy-Levy y la enfermedad de

Friedreich (DEREUX) es un buen ejemplo. Otro el de las relaciones entre la

amiotonía de Oppenheim y la enfermedad de Werdnig-Hoffmann. Igualmente
entre la ataxia cerebelosa de Batten y las. heredoataxias progresivas (van Bo

GAERT). Sin apurar en detalles digamos pues que la transición entre la patologia
maljormatiua nerviosa (disgenesias estáticas) y las heredoneuropatias degenera
tiuas progresiuas es esenciœùmente grœdua! e imposible de deîinir con un trazo

de separación o una tajante â�isY'untiva.
D. Un grupo aparte debe hacerse para las neuropatías hereditarias de

raíz metabólica del grupo de las dislipoidosis. No entraremos aquí en su enu

meración detenida, baste referirse a la existencia de estudios fundamentales
sobre la materia (MARINESCO) SACHS) van BOGAERT).

E. Queda todavía un Capítulo amplio de la Neurología de indudable '4

raíz constitucional y, por lo tanto, de base genotípica. Es el capítulo integrado
por todas aquellas afecciones cuyos portadores son considerados como «estigma--
tizados», como «lábiles», como «predispuestos constitucionales», conceptos que
van desde la clara noción hereditaria hasta una vaga disposición favorecedora.

Aquí cabe recordar la neurodistonía migrañoide, las diencefalosis de condición

endógena, numerosas manifestaciones vegetativas, olas vivenciaciones neuróticas.
reiteradas en individuos con disposición constitucional, etc.

AIg:.tnas de l�s af�cciones incluíbles <en este Igr�po son a menudo califica�as
de «funcionales», imp'licando a veces con este termmo un sentido de exclusión

de base orgánica y también de raíz genotípica, que creemos equivocado.
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Al considerar este vasto capítulo se desdibujan los límites de la Patología
Nerviosa Hereditaria pasando progresivamente desde su núcleo hacia su perite
tie, sujeta a una imposibilidad de demarcación tan radical como radical es la

imposibilidad de definir exactamente las conexiones ----..y el campo-- de la He
rencia y del ambiente. En este terreno periférico cobra más valor la concepción
de 10 constitucional como algo lejano -aunque derivado-s- de las condiciones
hereditarias, frente a la ligazón estricta que une genotipo y enfermedad en

aquel punto que constituye el núcleo de la Patología Hereditaria del Sistema
� ervioso, núoleo integrado por las llamadas Heredodegeneraciones Nerviosas a

(Ll)'a delimitación conceptual hemos dedicado estas líneas .

. '

TRANSPU LM IN
Bronconeumonías

SIMPATOL
Hipotensión

SOLVOCHIN
fecciones pulmonares

TUSSIPECT
Expectorante

SOLVOCHIN - CALCIO
Neumonía crupal

PANDIGAL
Tónico cardiaco

KÁMILLOSAN
Te rap é u t J la de la M a n zan i lla

CLAUDEN
Hemostático

FOSVITANON
T ó n i co reconstituyente

TIMOFISlNA
Oxitócico

GLUDERGIN
Pomada cicatrizante

PICOROL
De r m a t o s i s

SEPTOQU INA
�Q u i nin a + S u I fa m i da

LOBELINA REDER
Estados asfícticos

F E L S O L
Antiasmá t ico

laboratorios Gustavo Reder, S. A. - Madrid
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Hospital del Sagrado Corazón de Jesús.

Servicio de Urologfo: Director Dr. M. Bretón

RETENCIONES VESICALES DE ORIGEN NERVIOSO

Dr. A. VIÑAS CARRÉ

e
OMO pedestal para arg�ir eh las retenc�ones vesic�les de na�uraleza ner

viosa deshojemos, primeramente, las Ideas esenciales relacionadas c�n
los centros nerviosos vesicales y vinculemos como se lleva a cabo la mie

ción normal. Así, sírvanos de apoyO' para la mejor armonización com-

prensiva de los. procesos patológicos que encabezan este trabajo, evitando la

omisión del inmediato capítulo, para el mayor entendimiento de los demás.
Centros uesicales nerviosos. ----. Distingamos dos centros vesicales esenciales:

1.1() Los centros cerebrales. 2.° Los centros vésico-espinales, Ambos centros los
subdiviremos.

Centros cerebrales. - Corresponden a estos centros dos grupos:
En el primer grupo existen los núcleos. del .tuber y de .la región talám�ca

anterior. MAGOUN y KABAT demostraron que excitando el hIpotálamo anterior

arnpliábase el torio de la vejiga, provocando descargas parasimpáticas; de don

de el concepto de centros parasimpáticos. Inversamente, si Ia excitación prac
ticábase en el hipotálamo, posterior el tono de la vejiga era menor : centros

. simpáticos.
En el segundo grupo están los centros vesicales localizados en la corteza

cerebral, particularmente en el área premotriz, encargándose de emitir la vo

luntad -la orden- para la micción. Experímentalmente, LEVIS observó el acre

centamiento de la presión intravesical por la excitación del área premotriz. En
deterrninadas lesiones corticales también se aprecian alteraciones de la micción,
originando la vejiga «espàstica» (BROWN). Incluso ien casos de tumores cere

brales se presentaron vejigas hiperexcitables (WATTS y UHLE).
Centros Vësico-Espénales. - Estos. centros están 'Sujetos al sistema neurove

getativo; dependientes de la acción del parasimpático -nervio de la micción

y de la acción del simpático -nervio de la retención=-. El primero procede de
las raíces sacras y el segundo de la cadena ganglionar paravertebral. Así,
veamos:

a) Neroio de la miccián. - De las primeras metámeras sacras salen fibras
nerviosas formando el nervio pélvico de Langley, llamado también «nervi eri

gente» de Eckhard, COn sinapsis ganglionares muy cerca de la vejiga; por lo
cual las fibras postganglionares son muy cortas (contrariamente a las sinapsis
del simpático). Estas últimas fibras nerviosas se extienden por la vejiga, excep
ción del trígono y del esfinter interno, inervando todo el músculo vesical -el
detrusor-. Todas estas fibras, por ser de acción parasimpàtica, al ser estimula
das provocan la contracción del detrusor, con inhibición del esfínter interno,
determinando la miccion:

Estas fibras sacras, p.or ser sensibles a la acetilcolina, se llaman colinér

gicas (DALE).
b) Nervio de la retencián. - De la cadena ganglionar paravertebral (me..

támera 12 D. Y 1-2-'3 L.) salen fibras nerviosas que forman particularmente el

plexo mesentérico superior, junto mn rakes procedentes de los esplácnicos. De
dicho plexo se extienden fibras que uniéndose con otras procedentes de la
metámera 4 L. constituyen el plexo mesentérico inferior.

ARTICULO ORIGINAL
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Del plexo mesentérico inferior emergen otras raíces para dar forma al

plexo hipog-ástrico superior o de LATARJET -. el presacro -, que está a nivel
de la 5 v. L. El plexo presaero I emite nUcyas fibras cGnfigur.ln�o Ins �erv�os
hipogástricos, que fusionándose, posteriormente, crean el plexo hipogástrico m

ferior (junto eon algunas fibrillas procedentes de las raíces sacras).
Las ramas aparecidas del plexo hipogástrico inferior se extienden alrede

dor del esfinter interno de la vejjga. Tienen acción simpática, y estimulándolas
obtendremos la contracción del esfinter interno, eon inhibición del músculo
vesical, imposibilitando la micción; de donde la prolongación del estímulo
causará retencum vesical. (Véase figura).

Según Jordan
Estas fibras por ser fácilmente e.stimuladas por la adrenalina se llaman

adrenérgicas (DALE).
e) Se acepta un centro vésico-espinal propiamente dicho, que corresponde

a la 5 metàmera lumbar - centro de BUDGE •.

di) Podemos discernir otro centro (no vésico-espinal) alojado en la misma

pared vesical, por el cual se logra una evacuación automática de la vejiga.
La demostración de dicho centro se logra seccionando todos 10.s nervios vesi
cales anteriormente mencionados, y observaremos las contracciones rítmicas y
autónomas de la vejiga durante algún tiempo. (LEWANDOWSKY_, ELLIOT_, ABELIN).

En concepto aparte merece nombrarse el nervio pudendo interno (rama
interna, ya que la externa pasa por el dorso del pene), encargado del esfínter
externo que, por corresponder a fibras estriadas, depende de la voluntad.

Plexo mesentérico inferior
I
I
I

I

t
IPlexo hipoqasbrico superior
I
I
I

+

nervio hipogástricoI

: Plexo hipogástrico inferior
I l
I I
I I
j ¡

I

s

Dan lugar, pues, al acto de la micción los nervios de la vida vegetativa,
tales como el nervio pélvico y el nervio hipogástrico, que comunican con los
centros espinales por intermedio de sus ganglios respectivos: no así los pu
dendos, que van sin interrupción desde los centros al esfínter externo. Si le
sionmos los pudendos, la incontinència vesical primitiva - no por rebosamien
to - es la consecuencia. Esta observación fué de LANGWORTHY� y actualmente
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los urólogos podemos lamentarla en algún caso de prostatectomía :perineal,
aún admitiendo las ventajas de esta técnica.

La mencionada vía directa del pudendo interno, que conecta el 'esfínter

externo con los centros sacros, explica la diferencia entre la motilidad volun
taria y la involuntaria del detrusor, pues en la vía directa el individuo go ..

bierna 'COn acción volitiva al músculo; y en el caso de vía vegetativa, con in

terrupción ganglionar, la contracción del músculo es por acción refleja. Es ja

conocida diferencia entre. la inervación visceral y la inervación del aparato
locomotor. .

La micción normal. '_ Una vez reseñados los centros vesicales, será dable

interpretar el mecanismo de la micción. Para que la micción sea perfecta es

condición vital la integridad de dichos. centros vesicales, ,pero puede haber
micción habiendo perturbación o lesión de uno de los centros, como leeremos

posteriormente ()JI estudiar la fisiopatología de la micción.

La demostración primordial de considerar a la micción como un fenómeno

reflejo la encontramos en las micciones, de la primera infancia o de ciertos

estados inconscientes, con actos. sometidos al libre albedrío. Posteriorrnente in

terviene el factor voluntad, potencia para admitir o rehuir un acto, registrando
las micciones. voluntarias con la ayuda concienzuda de la relajación () con ..

tracción del esfínter externo.

Para continuar este capítulo recordemos, siempre, lo esencial del capítulo
preceden te:

Músculo vesical- detrusor � inervado por el parasimpático.
Músculo esfínter interno, inervado :por el simpático.
Músculo esfínter externo, inervado por el parasimpático.
Los dos primeros independientes de la voluntad y el tercero dependiente

de ella.
�

Al acrecentar la cantidad de orina en la vejiga despiértanse las contrac

ciones reflejas y rítmicas del detrusor por intermedio de las fibras parasim ..

páticas que lo inervan (olvidamos decir que los nervios parasimpáticos y
simpáticos poseen fibras centrífugas. y fibras centrípetas, o sea fibras sensitivas

y fibras motoras) y de las fibras simpáticas, considerando que (MOORE) las
sensaciones táctiles son particularrnente agudas en el trígono y sus contornos.

El detrusor tiene la propiedad de adaptarse a su contenido: acomodación

que varía según el individuo y según la afección a que esté sujeto el enfermo.

ASÍ, es la presión intravesical la que despierta el deseo de la micción; no

obstante, no corresponde propiamente a ella el acto de la micción y el refor
zarse la presión intravesical no implica la abertura del esfínter interno, pues
dicha presión puede ser tres y seis veces más aumentada de la necesaria para
relajar el esfínter sin llegar a la micción.

Es necesario, una vez despierto el deseo de la micción, la contracción del

detrusor, desplegando. e inhibiendo automáticamente el esfínter interno, y lo

grándose la micción p.or la relajación voluntaria del esfínter externo.

Vemos que, por mandato del esfínter externo, la micción puede retar

darse, interrumpirse, a evitarse por un acto volitivo. AsÍ" en el niño verifícase
la micción cuando la presión intravesical excita el deseo de la micción, contra

yéndose el detrusor, ya que falta la voluntad para metodizar el esfínter externo.

Después de la primera infancia es posible encontrar niños, aún, con mie ..

ciones involuntarias; pero son micciones nocturnas, durante el sueño -enu

resis -.

Normalmente, durante el sueño el centro volitivo del cerebro no está com

pletamente inhibido, por lo Gual no existe micción involuntaria, antes despiér-



Por lo aludido en el primer capítulo, las retenciones de origen cerebral
tienen que engendrarse en las inhibiciones del hipotálamo o del área premo
triz de la corteza cerebral; de tal manera que, todas aquellas afecciones o

alteraciones que perturben dichos centros - sea por lesión, acción química, o

efecto reflejo - forzosamente alterarán el acto de la micción. Podemos así de�
ducir ,que las causas pueden ser varias.

Es. peculiar de estas retenciones vesicales, asimismo de las de origen espinal,
la ausencia de micciones voluntarias y la presencia del bolo vesical (éste se

aprecia más por la percusión que por la palpación). Con simplicidad diag
nosticaremos estas retenciones por el sondaje. Con la sonda no trç>pezaremos
con resistencia uretral, ni aún en el esfínter; y el chorro de orina saldrá, por
la sonda, sin fuerza, incrementándose la salida solamente con la presión ab
dominal.

El síndrome de retención vesical, generalmente, es un síndrome más del
cuadro del enfermo. Pero en algunos casos - corno en la tabes - puede ser
la primera manifestación inicial, partioularrnente en las infecciones sifilíticas
del sistema nervioso, donde los advenimientos más precoces se encuentran en

el mecanismo. nervioso de la vejiga.
Estas retenciones vesicales se logran por la supremacía del peristaltismo.

del uréter, cuya superficie circular triunfa fácilmente sobre la presión vesical.
Por otra parte, queda suprimido el funcionamiento automático formado por
los centro vésico-espinales y cerebrales, de donde clasificamos a dichas reten

cienes según la causa sea de 'Origen cerebral o de origen medular!
Las retenciones vesicales de origen cerebral pueden ser promovidas por

lesión orgánica, por acción química, a ,por inhibición refleja. Pero sea por
cualquiera de una de las tres causas su evidencia es rara y no permanente,
con la excepción de una verdadera lesión orgánica o bien en el caso de ex

t en derse la lesión hacia la médula.
Si el efecto patológico actúa sobre el hipotálamo, los resultados serán di

ferentes según sea el hipotálamo anterior o el hipotálamo posterior. En el
primer caso, hipotálamo anter.ior, por ser centro parasimpático, su destrucción
ocasionara una .parálisis del detrusor y su excitación motivará la biperexcita
bi lidad del detrusor -la vejiga espàstica -. En el segundo caso, hipotálamo

,
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tase el sujeto al aumentar la presión intravesical. Pero en la enuresis no ocu-

rre de esta manera.
.

En la enuresis distinguimos dos factores: Primero, inhibición más acen
tuada del centro volitivo, debido a ser el sueño más profundo en las primeras
edades o bien por trastorno, directo o indirecto, de dicho centro (Hipopitui
tarismo, Tumores hipófisis, Policitemia, Hipotiroidismo, Diabetes, etc.). Segun
do, híperexcitabilidad de los nervios sacros (Estrecheces uretra o meato, Fi
mosis, Lombrices, etc.).

Recordemos de no. confundir con la enuresis la incontinencia de orina

por rebosamiento en casos de h ipertonía del esfínter interno (por ejemplo,
en la espasmofilia). Asimismo no la confundamos COn la poliuria, particular
mente la de causa pituitaria o diabética por sobreañadirse la inhibición del
centro volitivo. Por otra parte, no confundir la epilepsia con la enuresis, ya
que ésta puede ser la única manifestación de aquella.

Descrita la fisiología de la micción, es sencillo comprender que cualquiera
lesión, aún por ligera que fuese, en un centro vesical O' en sus vías de conduc
ción repercutirá sobre la micción, ocasionándole diversos disturbios. Otras ve

ces basta una lesión de vecindad para alterar la micción, no obstante la inte

gridad de sus centros vesicales. y de sus vías de conducción.
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posterior, considerándolo centro simpático, su demolición suscitará incontinen

cia de orina (no por rebosamiento) y su estimulación aportará un espasmo del
esfínter interno.

Estudiemos. aquellos casos de causa cerebral, que pueden dar retenciones
vesicales.

Hemorragias cerebrales. - Las retenciones vesicales en estos, casos son de

corta duración, pues, aún con la interrupción de la comunicación con el cerc

bra, se presenta la micción refleja por acción del centro sacro; además, recor

demos que las parálisis por apoplejía presentan flacidez de corta duración, por
convertirse en parálisis, espàstica, e igual razonamiento podemos hacer con la

parálisis del detrusor.
En estos casos, la hemorràgia debe afectar zonas más profundas y no en

la corteza cerebral, pues de ser en ésta no acostumbra producir retenciones

vesicales, como no acostumbra producir hemiplejías, sino monoplejías.
Tétanos. - Las alteraciones vesicales en el tétano preséntanse a los dos

meses de la afección, o sea en la convalecencia. Su patogenia es difícil inter

pretarla; no obstante, considerar que todo enfermo con tétanos y durante la
convalecencia conserva una hipertonía muscular que explicaría la hipcrtonía
del esfínter interno. Pero la realidad parece enseñar que la causa de estas re

tenciones vesicales es por parálisis del detrusor -. según lo confirma la cis to

metria-.
Dichas parálisis ves.icales surgen por la acción de la antitoxina, pues reme

moremos los accidentes post-vacunale& nerviosos, de los cuales la bibliografía
médica ôta bastantes casos; por ejemplo, cito el caso de BERNARDI, de un en

fermo con retención vesical por resultancia de una vacunación profiláctica.
Saramp-ión. - Examinemos la siguiente historia dínica: R. B., de 5 años,

Tarrasa. Hace ocho días sarampión. Lleva 48 horas con bolo vesical por re

tención vesical de orina. Los tres últimos días con hematemesis y melenas.
Durante la última micción orines limpios. Acudo al sondaje.vcon sonda me

tálica - por inhacedero con otra sonda -, tropezando con estorbo a nivel del
cuello vesical y franqueándose con dificultad. Surgen orines. completamente
limpios. Tacto rectal normal.

La dilucidación de esta retención vesical es obvia. Intígase, por acción
tóxica, los centros v-esicales cerebrales." y, particularmente, la parte posterior
del hipotálamo por imposición de la acidosis concomitante. Evoquemos el

concepto de hipotálamo posterior como centro simpático, ya descrito en las
primeras líneas, y de la acidosis wmo incitante del simpático, dando lugar a

un eventual espasmo del esfínter interno.
Pero la interpretación puede ser otra. Atendamos 'al caso de WELLAl'\D.

N iño de 13 años, con sarampión. Retención vesical durante la convalecencia ..

Tacto rectal permitió apreciar una próstata hinchada y tensa - prostatitis c-,

con causa probable el virus patógeno del sarampión.
Todas las enfermedades infecciosas pueden ocasionar retenciones vesica

les� I?ero anótanse en la fiebre tiioidea, neumorua, p'irexias - en general-.
Asimismo en estados semicomatosos.

La causa de estas retenciones, además de la acción posible del agente pató
geno, debemos, incluirla en las perturbaciones de los centros vesicales cerebra
les, por las acidosis que llevan consigo las enfermedades infecciosas. Por otra

parte, existe una insuficiencia de Vitamina B, activadora del parasimpático por
intermedio de acetilcolina - que estudiaremos posteriormente -. S.� creará un

círculo vicioso: Por atonía del parasimpático (detrusor, para nosotros), predo
mInIO del simpático (esfínter interno), considerando que la contracción del
detrusor inhibe el esfínter interno, y faltando la acción del detrusor provocase
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Ull espasmo del esfínter. Espasmo que puede durar mucho tiempo, originán
dose luego una hipertrofia del esfínter interno. Pero esta hipertrofia puede
acarrearla, inversamente, una hiperexcitación del detrusor, como luego veremos.

De todo ello deducimos là complejidad etiológica de las retenciones vesi ..

cales, conceptuando primordial distinguir - si es factible-, si dichas retencio
nes son por atonía o parálisis del parasimpático, a bien por hipertonía del
esfínter interno. A la simple observación parece solucionarlo la cistometría,
pues por ella es dable saber la presión intravesical; si ésta es nula, debemos
admitir una parálisis del detrusor. Pero atendamos a la cistometría con mayor
estudio y echaremos de ver que, en casos incipientes de la retención vesical
puede sernas útil, y en casos avanzados de poca validez, pues siempre encon
traremos una presión intravesical nula. Con ello no niego la parte útil que
puede aportarnos la cistometría, como método más de exploración urológica
y como pronóstico de la acedera recuperación vesical, pero sin dejarnos llevar
exclusivamente por su resultado.

Retenciones vesicales de causa psiquica. - Existen neurópatas sin ostenta

ción objetiva de su afección presentando, a la menor incidencia, retención ve

sical; no encontrándose lesión orgánica o química que la justifiquen.
La manifestación evidente de la existencia de dichas retenciones vesicales

puramente subjetivas, encuéntrase en aquellas que fueron tratadas por hip
nasis.

La patogenia debemos. haÍlarla, indudablemente, en la contracción invo
luntaria del esfínter interno. En dichos enfermos, a más esfuerzos para la
nucción, mayores dificultades, constituyendo otro círculo vicioso.

F. M. T., 14 años. Tarrasa. Sin antecedentes de importancia. Lleva unos

días que al desear la micción no lo consigue y, a mayores empeños más op�
sición, encontrándosele un vientre abultado - bolo vesical-; de pronto, con

alguna distracción o bien estando en cama despiértale una necesidad imperiosa
de orinar, consiguiéndolo fácilmente y con un vaciado completo de la vejiga.
Así lleva ocurriéndole unas 10 a 12 veces. Viene a la consulta con retención
total. Sondaje sin el menor impedimento. Vitamina B. Cura total.

Sobre este caso, a decir verdad, hubiese sido necesario completar la explo
ración orientándose hacia un hipertiroidismo, de donde la deducción de la
acción beneficiosa de la vitamina B. El -efecto emoción sería el desencadenanfe
de Ia retención vesical.

En toda emoción existe una reacción simpática por el desprendimiento
de adrenalina, privando el resto de actividad neurovegetativa. Bien demostrado
está que la inyección de adrenalina predispone al estado emotivo. y .emociones
reiteradas facilitan el 'hipertiroidismo, e inversamente. Todo esto sin negar que
pueden haber emociones con predominio parasimpático.

Tal es el efecto de la adrenalina que, hay colegas, empléanla en el trata
miento de la enuresis. No tengo práctica sobre su usanza y creo que su efecto
sobre el esfínter será relativo; así, en las enfermedades infecciosas donde siem
pre encontraremos adinamia por insuficiencia de cápsulas suprarrenales, son

posibles las retenciones vesicales.
Otros casos más pasajeros. de retenciones vesicales de origen psíquico los.

hallaremos en muchachas jóvenes, que por determinadas razones véanse oIbli

gadas a reprimirse la micción por largo tiempo. Pasado éste, al intentar Ia
micción, es posible no la logre, forzándola al sondaje.

Todas estas retenciones vesicales por alteraciones> de los centros cerebrales
y, aún, de los centros medulares, son excepcionales en los. niños, debido a qu�
topográficamente - en ellos -la situación del cuello vesical está en el punto
más declive de la vejiga; por lo cual al empezar la micción, es decir la con-
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tracción del músculo d.etrusor, el esfínter interno se ve obligado a dilatarse
inmediatamente. Creo no falta decir que, sea cual fuese la situación del cuello
vesical, faltando la contracción del detrusor no habrá micción.

Generalmente encontraremos este trastorno de la micción siempre que en

el individuo o en el enfermo exista un factor neurótico. La escuela francesa
admite en los neurasténicos la frecuente dificultad a la micción, especialmente
en urinarios públicos (bégaiment urinaire � wmo le llaman ellos - ).

Ya dijimos que a nivel de la 5 metámara lumbar radica el propio centro

vésicoespinal. La lesión de este centro determinará una parálisis, que parti
cularmente puede afectar al esfínter interno, motivando, en resultancia, una

incontinència verdadera. Si la lesión radica en las raíces del �mglio mesen

térico inferior (fibras para el esfínter interno) pone en peligro la dinamía del
esfín ter y ,es facti ble una ineon tinencia verdadera.

Si las lesiones están por encima del. centro vésico espinal causarán reten
ción vesical. Por interrupción de la conexión cerebro medular el enfermo no

experimentará deseo de orinar. Puede haber incontinència de orina por re

bosamiento.

Aún con la privación de la conexión cerebro medular podemos presagiar
Ia micción involuntària y periódica por el esfuerzo del plexo sacro mediante
acción refleja; de donde las lesiones que radican en dichos centros sacros

originarán, en un principio, retención vesical, pero puede establecerse la mic
ción involuntaria. Veamos, pues·, las características de las micciones involun
tarias, según descripción de ALAJOUANINE.

a) Son producidas por- una exageración del automatismo vesico uretral,
'O bien por una hipertonía del detrusor, debida a inflamación de la mucosa

vesical.

b) Pueden observarse en las reacciones emotivas (miedo, irritabilidad, or

gasmo).
e) Son completamente involuntarias, pues la acción volitiva es inapta

para controlar la. micción. A veces deja el tiempo justo para ponerse en pos
tura de orinar.

cl) Los intervalos. 'que separan estas micciones son generalmente más COf-

tos que los intervalos fisiológicos.
e) La micción no es nunca completa; queda resíduo.
f) Chorro de orina moderado.
g) No intervienen los desórdenes psíquicos, excepción de los dementes.
h) Son de observación corriente en patología nerviosa.
i) Semanifiestan en las lesiones medulares, después. de unos días O' sema-

nas de retención total.
.

j) Revélanse en las lesiones medulares progresivas (compresión, mielitis
crónica), pero en estos casos la micción involuntaria precede a la retención
que es susceptible de presentarse.

k) Aco.stumbran ir precedidas de sensaciones vegetativas, como sensación
de carne de gallina.

LI En los casos de lesiones de la cola de caballo aparece el automatismo
mucho más tarde, a los dos o tres meses.

ll) Pueden aparecer en las lesiones cerebrales si son bilatérales.
m) Pueden ser la primera evidencia de la cerebroesclerosis difusa, que en

lugar de ser involutiva, como en la 'hemorragia cerebral, es. evolutiva.
n) La da a conocer, infaliblemente, la parálisis bulbar. '

,

o) Descúbrese en las crisis epilépticas por faI ta de conciencia.
p) La misma enuresis la. ostenta.
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La descripción de, ALAjOUANINE relaciónase según la altura a que están
local izadas las lesiones. Seguidamen te consideraremos las lesiones sin mencio
nar los segmentos. medulares, y si ajustándose a la topografía dentro del mis
mo segmento.

I) Las lesiones que atañen al sistema rnotor-espinâl, es decir, las lesiones
correspondientes a los cuerpos neuronales del asta anterior de la médula, ejem
plo, la Poliomielitis anterior) no presentan alteraciones vesicales.

2) En las afecciones que corresponden al sistema sensitivo espinal, o sea
las lesiones de los cuerpos neuronales del cordón posterior, pueden existir dis
turbios vesicales de forma retención vesical; ejemplo} la Tabes dorsal.

Es en la Tabes donde evidenciaremos la mayor frecuencia de retenciones
vesicales de origen nervioso, que en un principio fueron muy bien estudiadas
por FOlRNIER y GUyÓN.

Con anterioridad a la aparición de la retención de orina en los. enfer
mos con tabes, es habitual antevenirle una fase de disuria rebelde. Así acaece
en el período preatáxico. La polaquiuria rebelde 'con neuralgias vesicales pue
de ser el primer síndrome de la tabes, alcanzando tal intensidad que obligue
a las micciones imperiosas. Son las alteraciones que podríamos llamar de orden
disectásico ; demostrando el examen cistoscópico una vejiga hipertónica con

lucha acentuada contra un obstáculo - el esfínter interno, por hipertonía-.
Por lo cual, en un inicio existe la tendencia a la hipertonía vesical. Más tarde,
en un período de estado, manifiéstase la hipotonia, para terminar con la ato
nia total de la vejiga.

Las. observaciones expérimentales demuestran que la hipertonía inicial de
los músculos. vesicales no surge simultáneamente en ellos, Preludia el detru
sor para seguirle el esfínter interno. Y, de gual manera asomase, primero,
la hipotonía del detrusor, una vez transcurrida la primera fase hipertónica que
adquiere la costumbre de inaugurar la tabes.

De lo expresado averiguamos. que, al iniciarse la hipotonia del detrusor
concurre la micción con doble dificultad: Primeramente la hipotonia, propia
mente dicha, del detrusor. En segundo lugar, tropezará, aún, con la hipertonía vesical, ya 'que posteriorrnente la atonía es. total.

.

Al comparecer la atonía total de los músculos de la micción podremos
curiosear, con el cistoscopio, el signO' de SCHRAM} o sea la comunicación del
ouello vesical con la uretra.

Recordemos que en la tabes dorsal hállanse alteraciones nerviosas de los
cordones posteriores y laterales - sensitivas -. perturbándose la conexión sen
sitiva can el cerebro. Los centros medulares no reciben las, excitaciones moto
res voluntarias, habituales en el acto de la micción. Surge una vejiga disten
dida por ser vejiga anestesiada a los .efectos de la presión intravesical. Si
observáis a estos enfermos cuando quieren lograr la micción, distinguiré.is la
variación de movimientos - según grado

.

de cultura ---, a que recurren parasatisfacer el deseo de la micción.
Estas distensiones vesicales, de no ser tratadas oportunamente, terminan

por producir la megavejiga y consecutivamente hidronefrosis.
DEES y LANGWORTHY reproducieron experimentalmente los trastornos vesi

cales de la tabes dorsa] seccionando bilateralmente los 2, 3, 4 nervios sacros

posteriores. Con ello suprimieron la micción normal. La vejiga se distiende ysólo se vacía por rebosamiento a partir del tercero O' cuarto día. Pero, si des
pués de la distensión vesical se reseca la cadena simpática abdominal y los
nervios hipográficos, la vejiga vuelve a recuperar contracciones de manera au
tomática.

Historias clínicas sobre retenciones vesicales por tabes podría describirles
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en mayoría, pero ocuparía excesiva extensión para este tr��ajo; no obstante,
están a la disposición vuestra,. honrándome co� vuestra. SOhCltu�l..

3) En este apartado meditemos las retenciones vesicales originadas por los
traumattsmos mediulares. En presencia de un enfermo de esta clase es trascen

dental diaznosticar si Ht sección medular es completa o si existe solamente

compresiórf En el primer caso, la paraplejía es inmediata y flácida, pero puede
ocurrir que la paraplejía 'sea espástica, e inclusive paraplejía en flexión, tergi
versándonos el diagnóstico y, con éste, el pronóstico. Una sección medular

completa, indefectiblemente dará lugar a una retención vesical inmediata y
completa, sin verosimilitud de recuperar la micción. Si la sección fuese de me

rameras bajas es acaecedera la recuperación miccional bajo la forma de mic
ciones automáticas, con retenciones íncompletas, Como se discierne, son reten-

ciones por parálisis del detrusor.
En el segundo caso, a sea solamente compresión medular, es consecuencia

de un traumatismo vertebral sin seccionar la médula, provocando paraplejía
espàstica y posibilidad de restaurarse la micción normal, a bien con retención

incompleta.
Existen otras afecciones que por su localización tienen potestad para pro

vocar el síndrome de retención vesical por compresión medular. (Espondilitis
específicas. Aracnoiditis. Tumores yuxtamedulares o intramedulares, Enferme
dad de PAGET. Equinococosis raquídea, etc.).

En estas afecciones últimamente descritas las retenciones vesicales serán

por causa espasmódica del esfínter interno.
Historia clínica: M. S. del R., 31 años. Barcelona. Hace 6 años trauma

tismo vertebral con fractura de la 5 V. L. Paraplejía total inmediata. Fué in
tervenido el mismo día del accidente, obteniéndose la descompresión medu
lar. Retención vesical permanente que obliga a sonda fija en uretra. Cense
cutivamente abcesos periuretrales, abriéndose espontáneamente, terminando con

físt.ula uretral y divertículo uretral.
Hace un mes otro traumatismo en pierna derecha, con fractura tibia y

peroné.. Debido a la compresión de la férula de .

yeso preséntase gangrena
que, afortunadamente, curó con pérdida de tendones.

La retención total en el primer accidente, duró unos 40 días y después ve

rificó micciones imperiosas e involuntarias durante unos meses, para concluir
con micciones voluntarias, pero siempre con retención incompleta.

Actualinente micciones voluntarias, alguna involuntaria y durante la noche
incontinencia total de orina. Retención orina 100 cc. y si guarda cama la re

tención asciende a 250-300 cc. Orgasmo doloroso por llenarse de semen el di
vertículo uretral.

Comentarios. - A consecuencia del accidente declárase, de pronto, una

retención total de orina. Después manifiéstase la micción automática, impe
riosa, y por autoeducación logra hacerla voluntaria mientras su consciente está

bajo la acción volitiva, pero ésta desaparece por la noche, durante el sueño,
mostrándose la micción involuntaria, automática, no por rebosamiento como

cree - o así la dijeron - el enfermo. En síntesis, es la conocida enuresis. La
micción fuera de la acción de la voluntad. Con atonía del detrusor -,

Practiqué tratamiento con vitamina B y con acetilcolina, consiguiendo una

acentuada mejoría, pues la retención vesical es de 20-40 cc., ¡perO' no logré
efecto sobre la incontinencia nocturna.

4) En la mielitis, particularmente la parálisis espinal - sifilítica - de
ERB_¡ puede suscitar (con rareza) una retención vesical, pero usualmente engen-.
dra una micción intermitente e imperiosa, con analogía al preámbulo vesical
de la tabes, Estos enfermos exhiben, además, una paraplejía espasmódica con

•
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daudicación intermitente (igual que en las lesiones estenosantes de las arte

rias de los miembros).
5) En el Mlal[ de Pott) una de las causas más frecuentes de la compresión

medular, son admisibles los trastornos vesicales de forma retención, debido a

irritación del simpático y, por lo cual, espasmo del esfínter interno, Así, en

el enfermo, da principio una dificultad para la micción y, más adelante, es

factible una retención total. Alguna vez bastará la incisión de un absceso

póttico para restaurarse la micción.

6) Existen otras afecciones medulares que pueden originar retenciones
vesicales (EsPina bífida. Mielorradicuioneuritis. Esderosis lateral, etc.), pero el

tiempo oblíganos a recoger Ins casos más frecuentes.

7) Por punciones intrarraquidieas con introducción de soluciones quími
cas, es posible que suscitemos retenciones vesicales, cuya patogenia estarnos

obligados a inquirirla en la acción química de la solución sobre las raíces
medulares y particularmente sobre la aracnoides. Si la solución para aneste

sia -.. cualquiera de las empleadas corrientemente - produce una aracnoiditis.

es probable una retención vesical, pero de corta duración, días, sin alcanzar
la semana. De ser la solución de composición química más enérgica y por
añadidura estar el enfermo con sífilis nerviosa, es admisible una retención

vesical total.
Historia clínica: A. A., 53 años. Peñíscola. Lleva diagnóstico de Tabes.

Micciones normales. Pero interviene un neurólogo, practicándole una inyec
ción Intrarraquídea de cianuro de mercurio, acarreándole una retención vesi
cal a los 15 días.

Tacto. rectal: Próstata ligeramente abultada, blanda, no plana. Cistogra
fia normal. Admitiendo la posibilidad de un adénoma prostático; practícase
prostatectomía perineal (sin incidencias). Posteriormente talla hipogástrica por
no obtener la micción.

Hállanse otras retenciones vesicales, más o menos duraderas, obligando
algunas de ellas a la talla hipogástrica, por la simple extracción de 1. Co r. en

enfermos con sífilis nerviosa. Pero en estos casos restáurase la micción después
de unos meses; desde luego, micción automática.

Conclusión. - Enfermo con retención vesical, primaria o secundaria (post
punción lumbar), es. ineludible un examen del l. c. r. y una «rigurosa mterpre
tación» del mismo.

En la diabetes no es frecuente la retención vesical como complicación de

ella, pero es probable su hallazgo. La patogenia debemos buscarla en la neuri

tis; de la misma manera que la diabetes influye en lOIS músculos de las extre

midades inferiores, puede intervenir sobre los nervios de la región pélvica.
Coadyuva esta patogenia la confirmación de que, en tales casos, descubriremos
síndromes de neuritis diabética.

Estas retenciones son parecidas a las de la tabes en sus comienzos. Ini
ciándose con micciones imperiosas y dificultades. Terminando con espasmos
del esfínter interno.

Como complemento de este apartado, puedo enunciar casos de hernatu
rias __. por hemorragias vesicales � que curaron con el tratamiento antídia

bético.

Observaremos estas retenciones en las flebitis pelvianas. Presentándose de
tal manera que la retención de orina puede ser el primer síntoma de una

flebitis pelviana.
Caracterizan a estas retenciones el originarse después de unos 8 a 10 días

33
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de una intervención quirúrgica. Curan en pocas, semanas y, ya dije, puede ser

Ia primera manifcstación de una flebit.i�.. .
.

. .

Así no confundamos: una retención vesical refleja post-operatoria, o bien

post-punción lumbar, con la propia flebitis. ,En lo�, primeros casos su presencia
será inmediata, y en el segundo caso su manifestación acostumbra ser alrededor

de los 10 días.

Esta clase de retenciones, podemos advertirlas en toda clase de operaciones,
particulannente las ejecutadas en zona .pélvica, per<? recupéranse £ác.ilmente
y aún mejor con la ayuda de preparados> de prostlgnuna y de acetilcolina.

Daremos con ellas especialmente en intervenciones de ano, fibromas, tumo
res de útero, ovario, metritis, desviación uterina, etc. En las peritonitis e in

clusive en una simple cistoscopiá.

Retenciones vesicales y sus relaciones con la acetilcolina

Para la transmisión de los impulsos motores es preciso un estímulo y la

descarga - por liberación - de una substancia llamada acetilcolina, en las
terminaciones nerviosas parasimpáticas y en las. sinapsis ganglionares.

Pero dicha substancia se forma solamente durante el estímulo y con efí
mera duración, deshaciéndola fácilmente una enzima colinesterasa. Enzima que,
eclipsase su actividad en presencia de la eserina O' de la prostigmina. Contra

riamente, la substancia precursora de la acetilcolina no es perturbada por Ia
colinesterasa.

Así, una mayor liberación y actuación de la acetilcolina lógrase con la

prostigmina. Pero participan otros factores, como el incremento de iones, potá
sicos, que favorecen la Iiberación de acetilcolina activa. Contrariamente, los
iones calcios entorpecen su formación.

Por lo cual a mayor capacidad libre de acetilcolina, mayor transmisión
de corriente nerviosa, encontrándose particularmente en la placa motriz del
músculo que conecta con las fibras nerviosas.

Experirnentalmente véase que, la contracción del detrusor ocasiona la for
mación de substancias parasimpáticomiméticas (HENDERSON y ROEPKE) hallán
dose a fuerte dilución 'en la pared vesical. O sea que la acetilcolina solamente
se Iibera al excitarse el parasimpático,

De faltar la acetilcolina, por no engendrarse o bien por anularse su acción
- por la atropina, por ejemplo -, difícilmente existirá transmisión motora,
atenuándose o anulándose la contracción del detrusor.

Por consiguiente es posible que en las. retenciones vesicales por atonia del
detrusor descubramos- una deficiencia de acetilcolina 'O de substancia precursora,
(Esta última por alcalosis acentuada, exceso de hidrocarbonados, insuficiencia
de potásico - y también por exceso de potasio - ).

Si los estímulos vesicales faltan, por anestesia vesical al faltar la conexión
cerebro-medular, no se excitará el parasimpático, no habrá formación de ace

tilcolina, no habrá impulso motor.
Por la introducción de acetilcolina en el organismo, coadyuvada por la

administración previa de prostigmina ____, para evitar la rápida destrucción de
aquella -, alcanzaremos mejorar el impulso motor del detrusor, 'con excepción
del caso¡ de .sección medular completa.

'Tratamiento, - Para corregir las, retenciones nerviosas que nos ocupan,
debemos emplear la prostigmina y la acetilcolina, contribuyendo a la acción
de éstas. al empleo de la v.itamina B.

.

En aquellos casos de retención con hipertrofia de cuello vesical, debemos

•
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aconsejar la resección del cuello vesical COn el aparato resector endouretral
(LICHTENBERG - es el aparato empleado por nosotros -). En aquellos, enfer
mos. de tabes (cuyas históricas clínicas ya dije están a vuestra disposición), con
la resección del ouello vesical conseguimos excelentes mejorías.

Para el tratamiento me limito a una breve exposición para no usurparasmás tiempo, dando las gracias por la atención que me otorgáis .

•

CATARRO NASAL

CORIZA, RINITIS

Profilaxia de las enferme ..

dades infecciosas: Gripe!
anginas, faringitis, etc,



CIRuaíA GENERAL

APORTACIONES RECIENTES A LA ANESTESIA

Dr.. VíCTOR SALlERAS

[
TNO de los factores ,que han influido poderosament� en el progr.esivo d�s-

) arrollo d,e la técnic� quirúrgica en. cirugía torácica y abdommal pnn

_ cipalmente, lo constituye la anestesia hoy ya en plena madurez como

rama especializada y perfectamente individualizada de la cirugía .gene�al.
A diario se comunican nuevas aportaciones no sólo de índole téa�ICa,. SInO

de orden físico-químico' y de reconocimiento y control de sus complicacioncs.
Por todo ello juzgamos de interés recojer aquéllo que puede s�gnificar una

mejora en los procedimientos empleados, en los resultados obtenidos después
de un estudio concienzudo de las alteraciones que puede acarrear, o que cons-

tituya una �mpliación de sus indicaciones.
.

Anestesia local. BAZZOGHI y BOCHETfI se han ocupado en experrmentos
repetidos seguidos de comprobación clínica del papel ,que Ia vitamina B

" cuya
relación con el trofismo nervioso es bien conocida, puede ejercer influenciando

el efecto de los: anestésicos locales o generales utilizados habitualmente en

cirugía.
Los resultados alcanzados por dichos autores pueden sintetizarse así:

1. La solución acuosa de vitamina B 1 puesta en contacto inmediato oon

el ciático aislado del conejo no ejerce la menor acción anestésica.

2. Cuando se añade a un anestésico local cierta cantidad de vitamina B
,

(de 2.500 a 5.000 unidades por 5 ce. de solución analgésica) hay un notable

alargamiento de la duración de la anestesia, el tiempo de inducción se acorta

apareciendo la insensibilidad con mucha rapidez.
De ello deducen que la vitamina B 1 tiene la propiedad de aumentar el

poder de las soluciones anestésicas.
Al trasladar sus hallazgos expérimentales a la clínica humana se encuen

tran con que añadiendo de 15 a 3'0 mgs. de vitamina B1a la solución em

pleada para la ane.stesia local por infiltración la cantidad que de ésta es nece

saria se reduce aproximadamente de un tercio a la mitad de lo normal.

Las ventajas que encierra la aplicación de este método son notables ya que
de tal forma se disminuye la acción tóxica general, se atenúa el efecto tóxico

local (necrosis marginal, dehiscència secundaria de las mismas) y se aumenta

la posibilidad de infiltrar superficies mayores que habitualmente.

Las mismas características se -han comprobado en la anestesia espinal, 10'

que ha permitido reducir las dosis sin tener que lamentar efectos secundarios

desagradables; insisten además en el hecho de que con esta técnica no se han

presen tado jamás cefalalgias pos t .. operatorias.
Según creen los autores, esta acción es deb.ida al hecho de 'que la vitami

na B 1 aumenta y facilita la absorción del anestésico por las estructuras ner

viosas: y han comprobado que el poder de influenciar, aumentándola, la acción

anestésica disminuye e incluso llega a desaparecer cuando paralelamente va

reduciéndose la dosis de anestésico empleado.
Anestesia espinat continua. ___,. Este tipo de anestesia está adquiriendo oran

predicamento en los últimos tiempos, no sólo como procedimiento. operatorio,
sino también como medida terapéutica en casos determinados estudiados por
tocólogos, pediatras y angiólogos. TRASER en los últimos siete años la ha utili

zado en cerca de dos mil intervenciones a base de soluciones anestésicas dis
tintas.
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a) Solución al 1 % de procaína en suero fisiológico. La consídera como

el agente de anestesia intraespinal más seguro que existe y que en la mayor

parte de casos resulta suficiente. Con ella no se obtiene el mismo grado de re

lajación muscular que con una solución más concentrada, pero es bastante si

se tiene Ia precaución de añadir como suplemento un sedante preoperatorio o

una solución intravenosa diluída de pentotal sódico.
>

b) Solución de meticaína al 1'5 %. Es una técnica más completa, capaz

de proporcionar una anestesia profunda y prolongada con mayor relajación
muscular que la obtenida con la solución anterior.

c) Solución al 0'2 % de clorhidrato de pantocaína en una solución al 1 %
de clorhidrato de procaína en suero fisiológico. Cada centímetro cúbico con

tiene 2 mgrs,. de pantocaína y seis. de procaína. Constituye la técnica de elec

ción en drugía abdominal de $Ujetos sanos de mediana edad. En ancianos y

tarados se utiliza pantocaína alo' I % o procaína al 1 %.
Sin embargo, no es exclusivista �,y cree que cada técnica ocupa su lugar en

anestesia y que su uso viene determinado por la edad, condiciones físicas del

paciente y naturaleza de la intervención que deba practicársele; pero hace

constar que la anestesia espinal continua con soluciones diluídas es completa
fiente satisfactoria y da un mínimo de accidentes. Con ella no es necesario

inyectar drogas puerosas como medida rutinaria sino sólo en casos limitados.

RUZICKA por su .parte emplea una solución de pantocaína-glucosa compues

ta de 3 cc. de pantocaína al I %' 5 cc. de glucosa al 2 % y 2 cc. de suero fisio
lógico.

Para introducir la aguja maleable que utiliza se vale del introductor de

MOORE; una vez inyectado el líquido necesario' coloca la mesa de operaciones
en 100 de posición de Trendelenburg durante un minuto en que la anestesia

debe alcanzar el nivel deseado; si así no es posible, se aumenta el Trendelen ..

burg a 1510 durante un minuto más, transcurrido el cual se reintegra al ;pa

cíente a la posición normal. Si el nivel de anestesia logrado fuera excesivamente

alto se coloca la mesa a 50 de posición de Fowler.

TUOHY (Anesthesiology 5: I4�, 1944) para evitar los inconvenientes que

dependen de la necesidad de dejar colocada la aguja «insitu» durante la inter

vención propone el uso de un fino catéter ureteral que se introduce en el

espado sub-aracnoídeo a través de una aguja especial de calibre apropiado,
fijando luego el catéter a Ia piel y conectando en su extremo libre una aguja
adaptada a la jeringa que contiene la solución anestésica. SAKLAD y colaborado

r,es (Anesthesiology 8: 2.7°, 1947) proponen que después de introducir el ca

téter en el espacio sub-aracnoídeo se haga avanzar en su interior de 15 a 25

ce�tímetros, de forma que pueda llevarse el anestésico al nivel deseado, consi

guíendo una anestesia segmentaria con una mínima cantidad de solución que
se deposita en la inmediata vecindad de las raíces nerviosas que interesa insen

sihilizar.

Si estas modificaciones técnicas de la anestesia espinal continua revisten

interés para los cirujanos, no es menos el que despierta en otros sectores de la

medicina el conocimiento de nuevas indicaciones .

.

EDWARDS Y HINGSON (Amer. J. of Surg. 57: 459, 1942) Ia utilizan poOr vez

primera en el tratamiento de la eclampsia, seguidos de SIEVER y MOUSEL

(J. A. M. A. 122: 424, 1943). Pero el primer estudio de conjunto se debe a

LULL. Y: HINGSON que recogieron en su monografía cuarenta y ocho casos que les

pern.lItleron observar las siguientes respuestas clínicas a la anestesia caudal

contmua:

1. Vasodilatación máxima de las extremidades inferiores con enorme au

mento del área vascular.
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2. Descenso de la presión sanguínea capaz de ser mantenido durante horas.
3� Bloqueo de los elementos vasoconstrictores del riñón.
4. Denervación temporal de la suprarrenal. Ello les permite afirmar que

«en el momento actual, la anestesia caudal continua aparece como uno de los
más grandes avances en el tratamiento de los enfermos eclámptícos, hipertensos
y nefríticos».

RUSSEK) SOUTHWORTH y ZOHMAN (J. A. M. A. 128: 1225, 1949) Y J. A. M. A.
130: 927, 1946) la utilizan como «test» selectivo de indicación de simpatecto

, mía en los. enfermos hipertensos.
Finalmente HUGHES) LOVEJOY) LYNN Y HINGSON) al parecer por vez pri

mera, la han empleado en el tratamiento de la nefritis aguda. Se aplicó a cua
tro enfermos de este tipo, de ellos 3 niños y un adulto; l'Os. tres niños presenta
ban hipertensión extrema, déficit cardíaco y estaban en <coma, dos de ellos con
convulsiones generalizadas, uremia y una anemia rápidamente progresiva. De
los cuatro pacientes dos tenían anuria y en otro era casi completa.

Creen que el mecanismo por el cual se reduce la hipertensión es el aumen
to del flu jo 'sanguíneo en las extremidades, la probable dilatación del área es

plácnica y el aumento en el aporte de sangre a los riñones con posible dismi
nución concomitante de la producción de venina.

Para la deterrninación de la dosis a inyectar hay que tener en cuenta las
siguientes condiciones:

1. Características físicas del paciente.
2. Talla y peso del mismo.
3�. Nivel del bloqueo nervioso deseado.
4. Concentración y tipo del anestésico local.
5. Presión sistólica y diastólica del paciente.
A su juicio, el fárma-co más eficaz es leI clorhidrato de meticaína a dosis de

1'5 cc. de una solución que contenga 15 nungrs. por ce., que se repetirá aproximadamente cada hora.
SMITH y REIS han empleado la anestesia espinal continua 'en el tratamien

to de seis casos de embolia periférica. En tres de ellos se practicó una embolec
tomía y anestesia espinal continua, prolongada en un caso hasta sesenta y nueve
horas. En los tres enfermos. restantes. se hizo simplemente la anestesia espinal,
que en dos de ellos fué suficiente, mientras que en otro, cuya pierna ya n.o

parecía viable en el momento de practicar la anestesia, debió recurrirse a la
ampu tación,

La anestesia espinal no obra tan sólo mejorando el vasoespasmo, sino queademás hace desaparecer el violento dolor que se presenta en tales casos.
Coincidiendo con la mayoría de autores que han seguido este procedimien ..

to anestésico para el tratamiento de" afecciones diversas, no observaron altera
ciones neurológicas después; de utilizarla. Sin embargo, pudieron notar que la
duración y 'efectividad del anestésico se hace progreslvamente menor, y en dos
de los tres casos hubo necesidad de inyectar dos agentes anestésicos distintos
para prolongar su efecto hasta sesenta y nueve y cuarenta y tres horas respectivamente.

Llegan a la conclusión de que este 'nuevo método puede constituir una
valiosa ayuda en el tratamiento de la embolia periférica, ya que en varios casos
la extracción quirúrgica del émbolo no ha sido necesaria cuando ha podido
mantenerse un bloqueo adecuado del simpático de la extremidad afecta.

Anestesia intrduenosa. - GREEN y PILLION han adminístrado el pentotalsódico en soluciones muy diluídas por goteo intravenoso a más de cinco mil
pacientes, habiéndose mostrado eficaz en tan amplias y varias ocasiones que
creen que este método ha de alcanzar gTan popularidad.

�.
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La solución se haec al I por mil y se inyectan de 200 a 400 cc. si se uti

liza romo sedante y de 300 a 1.000 cc. si se considera como anestésico basal.

La indicación más frecuente de esta solución de pentotal es como sedante

e hipnótico ligero en el curso de l� aneste�ia espinal. Después de la pérdida
del reflejo palpebral, se modera la frecuencia del goteO' lo bastant� para man�

tener al paciente dormido, sino profundamente, p<?r lo menos lo SU�Clente para
evitarle recuerdos, desagradables y hacerle insensible a las molestias del. acto

operatorio, tales como la inmovilidad de brazos y cabeza en las operaciones
prol()�ngadas y la presión sobre los hombros en la posición de Trendelenburg
forzada.

La infusión de pentotal tiene sobre la anestesia general complementaria
de la espinal las siguientes ventajas: elimina la mascarilla que aterroriza a mu

chos pacientes y que a otros les da la falsa impresión de que ha fracasado la

anestesia raquídea; prácticamente nunca da lugar a naúseas y vómitos; es más

económica y, nnalmente, no requiere el uso oe un aparato de anestesia que
queda disponible para otros casos.

Es además el método más preciso para conseguir un nivel mínimo de anes

tcsia general con ó sin agentes suplementarios. Esto lo hace particularmentc
útil en los enfermos hipertiroïdeus en que puede iniciarse la anestesia en la
habitación del enfermo y proseguirse al termmar la intervención si se presume
la posibilidad de que se desarrolle una tempestad tiroidea post-operatoria. Hu

DON (Anesth. and Analq. 23: 211, 1944) con una experiència de 600 casos qui
rúrgicos de hipertiroidismo ha demostrado su valor anritireotóxico.

La aprensión y exagerada sensibilidad de algunos pacientes durante la anes

tesia local suele depender del exceso o la reacción a la adrenalina inyectada
con el anestésico; siendo los barbitúricos excelentes antagonistas de la hiperac
tividad del simpático, el pentotal, especialmente en solución diluída, se ha
mostrado como el más controlable de todos ellos y por tanto de real eficacia.

Por otra parte, no tiene acción sobre el corazón y sistema vascular periférico
y evita los efectos nocivos del ciclopropano sobre la irritabil idad cardíaca, la
anoxía del óxido nitroso o etileno y la prolongada excitación por el éter.

Finalmente, constituye. el único método seguro y practicable de admiriistrar

pentotal, durante un período prolongado, en la habitación del enfermo, cuan

do se desee esta forma de hipnosis o sedación en casos especiales siempre que
el paciente pueda permanecer bajo un control continuo por parte de médicos
() enfermeras inteligentes e instruídas.

Curare. - Introducido en Europa por Sir Walter Raleigh en 1584 pro
cedente del valle del Orinoco y COn el nombre de «wonval i», fué base de al
gunos experimentos y ensayos cllnicos 'en los siglos XVIII y XIX hasta llegar a

los clásicos experimentos de CLAUDIO BER::\fARD" que dió a conocer sus efectos

fisiológicos. A partir de este momento se multiplican sus aplicaciones terapéuti
cas y así TIERCELIN y BENEDICT ID usaron con la idea de aliviar' y prevenir las
convulsiones epilépticas, HUNTER trató la hidrofobia y RAYNARD' WEST la en

fermed�� de Parkinson, la tetania paratireopriva, Ia epilepsia, hemiplejía e hi
pertensión.

KING en 19:15 dió el nombre de d-tubocurarina al alcaloide extraído del CU�

rare, que ?irvió a COLE., MITCHELL) RAYNARD 'VEST Y FLOREY sucesivamente para
el, tr�,tatmento �lel tétanos, a BENNET para prevenir los traumatismos en Ia rera

pCl�tl�a (convulSlv�nte, hasta que GRIFFITH de Montreal en enero de 1942 lo

aplicó por vez prImera en anestesia.
Se caracteriza ;por su acción paralizadora de la motilidad voluntaria cense

cutiva a la interrupción de las conexiones neuro-rnusculares o placas motoras,
dando lugar a una parálisis periférica, gue se manifiesta primero en los múscu-
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los de alta cronaxía, como los, del ojo y cuello, para finalizar en el di�fragma.
Así como su influencia sobre los músculos estriados es indudable, se discute su

acción sobre los de fibra lisa.
Su actividad puede invalidarse por la inyección de prostigmina o eserina,

aunque se utiliza generalmente la primera por vía intravenosa.
No tiene acción si se administra «per os», y por tanto hay que emplear

la vía subcutánea o endovenosa que es la habitual; en el primer caso su efecto
se manifiesta a los. 15 Ó 20 minutos, mientras que en el segundo es mucho más

rápido apareciendo de 3 a 5 minutos después, de su inyección.
Una buena parte de la substancia administrada se modifica por el hígado,

perro otra se elimina por el filtro renal, y la orina obtenida una hora después, de
ser inyectado el curare puede tener un efecto emanizante. Después de una do
sis terapéutica las extremidades suelen recobrar su movilidad a los 30-45 mi
nutos, mientras qu�e la parálisis de los músculos oculares .puede persistir varias
horas.

Deprime los reflejos laríngeo y bronquial y puede, por lo tanlto, prevenir
su espasmo. Por su acción directa sobre la célula muscular y sobre el complejo
simpático-parasimpatioo 'da lugar a alteraciones del tono del intestino grueso
con abolición de los movimientos peristálticos e hipotonía.

Las modificaciones que ejerce sobre el ritmo cardíaco y sobre la presión
arterial son prácticamente despreciables.

Aunque sea' evidente su influencia sobre los. centros nerviosos centrales, es

preciso emplear grandes dosis para llegar, por ejemplo, al paro respirator io;
pero dicho paro puede alcanzarse por parálisis de los músculos intercostales y
diafragma, y por ello es preciso la intubación endotraqueal y respiración con

trolada en aquellos. enfermos que se sometan a una anestesia combinada de la
que forme parte el curare.

La dosis media es de unos lOO mgrs. pero si se utiliza el éter corno anes ..

tésico fundamen tal esa cantidad debe reducirse al 1/3 dadas las propiedades
ernanizantes del éter.

Nunca debe adrninistrarse sólo, ya que no tiene propiedades anestésicas y
en el paciente despierto sus efectos. son sumamente desagradables: visión tur

bia, ptosis palpebral, nistagmus, caída del maxilar inferior, relajación del cue

llo, .paresía de los músculos de las extremidades, etc. Pero su uso permite un

ahorro considerable de agentes anestésicos que ha de resultar de un indudable
benefició,

Hasta hace poco no era posible mezclarlo con el pentotal en la misma je
ringa, ya que este último, alcalino (PH 10,35), se combina O�Hl Cl intocostr.n
cuya reacción ,es, ácida (PH 5,1) como la de la d'tubocurarina (PH 2'31) dando
lugar a la formación de un precipitado, que si bien se redisuelve en la corriente
sanguínea, son desconocidos los peligros que encierra su inyección. Pero recien
temente se han preparado soluciones concentradas que permiten su mezcla, con
el pentotal, 'con la que se consiguen las. mejores condiczones par.a tc.en.e.is li L¡�

requieran una gran relajación muscular.
Aparte del «intocostrín» extraído del Clorhidrodendron tomentorum y del

«cloruro. de d'tubocurarina» puro .preparado por una firma comercial de gran
solvencia científica, se están ensayando otros preparados de efectos similares,'
tales como la «betaeritroidina», el «Relascar 14» de los franceses y finalmente
la «BDH 312» o «suyanerina» de procedencia inglesa, que puede ser adruinis
trada «per os» O' por vía rectal, además de las vías endovenosa, intramuscular
o subcutánea, y que a dosis apropiadas es ,capaz de dar una relajación muscu

lar que, sin embargo, respeta los músculos respiratorios y los de fibra lisa.

of.
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Además parece poseer una acción bactericida y de anestésico local Iigero,
pero a veces ocasiona trombosis venosas y hemoglobinurias.

Resumiendo, podernos decir que gracias a la acción paralizante del curare
se requiere menor cantidad de anestesia: su combinación con el protóxido de
nitrógeno, que no es tóxico, constituiría el ideal.

Pero es evidente que tiene una acción sobre el sistema nervioso central y
por tanto puede ser peligroso en extensión todavía desconocida, pese a las pre-·cauciones. tomadas para su administración, que sólo debe confiarse a manos

especializadas. De esta forma y cuando se sepa prevenirse eficazmente contra to
dos sus peligros, el curare, y a mayor abundamiento otras substancias de .idén
rica acción y menores riesgos, constituirá el más poderoso avance dado en el
campo de la anestesia en los últimos diez años.

Injluencia de la anestesia sobre la función hepática. � POHLE ha realizado
una serie de «tests» de funcionalismo hepático antes de la anestesia y a inter-

� valos distintos después de la misma en 154 pacientes que fueron anestesiados
con: cloroformo, éter, cícloprofano, clorhidrato de dibricaína (anestesia espi
nal), pentotal sódico (anestesia endovenosa) o dibromoetanol. En todos. lÛ's casos
Ia duración de la anestesia Iué larga y las intervenciones practicadas extensas
v complicadas. Haec constar que la mayoría de pacientes presentaba. un dé
Iicit de nutrición acusado.

Después de la operación se comprobó en el 50 % de los pacientes una
alteración perturbadora del funcionalismo hepático, con absoluta independencia de la clase de anestésico 'empleado. Pero tales alteraciones fueron transito
rias y raramente hubo traducción dínica que permitiera sospecharlas.

Llega a la conclusión de que hay varios factores que junto a la anestesia
influyen en la disminución de la función hepática, y entre ellos adquieren una

irnportancia capital el estado de nutrición y el déficit de oxigenación del in
dividuo. y por otra parte cree que el efecto deletéreo del cloroformo sobre 1:].
célula hepática fué anteriormente exagerado; sin embargo, la acción nociva que
este anéstesico ejerce sobre .el corazón y que se pres.enta con frecuencia, es sufi
cicnte para desaconsejar su uso inclinándose por aquéllas substancias en que
esa capacidad perturbadora alcance proporciones prácticamente inapreciables.Conuulsione« anestésicas. - La presentación d.e convulsiones generalizadas
en el curso de la anestesia con terminación fatal en buen número de casos, no
('S un hecho de observación reciente sino que fué señalado por vez primera en
el año 1913. Desde entonces se han ido comunicando sucesivamente pOT diver
sos autores casos aislados y revisiones de conjunto que han permitido sentar
una serie de teorías que pretenden explicarla. Pero no ha sido posible hasta
Ia fecha llegar a. un acuerdo y establecer una etiopatogenia común a todos,
ellos. DODWELL hace un nuevo estudio de conjunto al que aporta seis casos
personales y saca la impresión de que el aumento de temperatura constituye
un factor esencial en la presentación de esa grave complicación. La hiperpirèxia

\ puede comprobarse fácilmente, en especial si la temperatura del paciente era

ya elevada antes de practicar la intervención; el aumento de la �temperaturapuede conducir peligrosamente a un estado cercano a aquél en que no es
difícil el desarrollo de taquicardia e hipotensión con espasmos faciales o con
vulsiones generalizadas,

Entre cuarenta y seis casos de terminación fatal señala treinta y cuatro en
los que había temperatura elevada antes. de la intervención, t'res en los quese presume y nueve en que ese dato no es conocido. y si a esos s-e añaden
aquéllos que evolucionaron favorablemente y que han sido bien documentados
se llega a un total de ochenta y ocho 'entre los que hubo cincuenta y dos hi-
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perpiréticos, doce en los. que se puede sospechar y veinticuatro en que no es

posible definirse con certeza por carencia de datos.. .

De su estudio deduce que el calor es el factor esencial en la producción
de convulsiones anestésicas, sobre todo teniendo en cuenta que desde hace

tiempo hay una predominancia de los elementos que tienden a aumentar la

calorificación coincidiendo con el incremento de casos que alteraron su anes

t.esia en la aparición de convulsiones, destacando entre sus elementos la cale

facción, el calor- radiante de las lámparas escialíticas y finalmente, y para el

autor de máximo interés, las pèsimas condiciones de conductibilidad térmica
de las giomas que acostumbran a almohadillar las mesas de operaciones.

Es una teoría más fruto de observaciones diversas, pero a nuestro entender

no puede dársele todavía un carácter definitivo, ya que con ella no se explican
satisfactoriamente infinidad de casos en los que el factor calórico puede con

siderarse despreciable.
Durante mudho tiempo. se incriminó al éter el desencadenamiento de las

convulsiones, elemento constante en la mayor parte de anestesias que se com

plicaron; recientemente CONDON aporta un nuevo cas.o en que no es el éter el

culpable de su presentación, sino que pudo observarlas en el curso de una anes

tesia con hícloroetileno, previa inducción eon óxido nitroso-oxígeno; :pero no

sólo no juega el éter el menor papel, sino que tampoco se hace mención al

describir el caso de influencia calórica alguna ¡que confirmara los supuestos de

DODWELL. Aquí, como en otros muchos trabajos publicados, se habla tan sólo

de la juventud del paciente y de la existencia de un proceso séptico, en reali

dad banal, como factores coincidentes en ésta y otras observaciones semejantes.
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ESTADO ACTUAL DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA

HIPERTENSiÓN ESENCIAL

Dr. VíCTOR SAlLERAS

A partir de la sugerencia inicial de DANIELOPOLU que dió el primer paso
en el camino del tratamiento quirúrgico de la hipertensión esencial por
la denervación simpática, se ha ido generalizando su práctica y en la
actualidad han sido publicados. sucesivamente una serie de trabajos fruto

del análisis y comentario de dilatadas experiencias, que reúnen centenares de
casos y que permiten por lo tanto una visión aproximada de la que ha dado
de sí este tipo de cirugía y de lo que todavía puede esperarse de ella en el fu
turo. Se han sentado indicaciones, se han precisado técnicas y valorado resulta
dos con absoluta objetividad, y gracias a ella el problema va adquiriendo día
a día mayol' claridad, tanta que puede vislumbrarse el momento en que ha de

quedar definitivamente resuelto.
Como decimos, fué DANIELOPOLU en 1923' quien (por vez primera propuso

el ataque sobre el simpático como tratamiento quirúrgico de la hipertensión
esencial; unos meses más tarde BRÜNING insistió en la conveniencia de la dener
vación simpática, pero no fué hasta 1927 en que PENDE recomendó la esplacni
cectomía izquierda, cuando se precisó el tipo de intervención que era aconseja
ble practicar. A partir de este momento se sucedieron las proposiciones de nue

vas técnicas, cada una de ellas al parecer inconmovible, y así CRAIG en 1932
resecó por vía subdiafragmática IO's nervios esplácnicos mayor y menor y seccio
nó la cadena simpática entre el doceavo ganglio torácico y el primero lumbar.
Un año más tarde PEET" pnr vez primera en la historia de esta nueva cirugía,
hizo la resección bilateral supradiafragmática en un tiempo, siendo esta técnica
de las que menos han evolucionado al correr de l'Os días. Posteriormente y en

poco tiempo propusieron nuevos métodos ADSON) CRILE) SMITHWICK) GRIMSON)
HINTON y LORD, POPPEN) etc.

Además de todos los tipos de: deneración simpática: esplacnicectomía con

o sin simpatectomia lumbar as-ociada, ganglicectomía celíaca, esplacnicectomía
supradiafragmática con gangliœctomía dorsal ampiada a veces con la estelecto
mía, simpatectomia dorso-lumbar paravertebral total y combinaciones entre to

das ellas, se ha preconizado para ciertos cass la suprarrenalectornía única o em

parejada a alguno de estos tipos de simpatectomia, y para otros en que se sos

pechaba una hipertensión fundamentalmente nefrógena la decapsulación renat
la nefro-omentopexía la simple nefrectomia a la corrección de alguna altera
ción anatómica del complejo reno-ureteral.

Etio-patogenia. - La primera deducción a sacar de tal cúmulo de varia
ciones técnicas es que, en definitiva, no hay ninguna que se apoye sobre una

base etiopatogénica sólida, sino simplernente sobre elucubraciones más o menos

cimentadas que sólo el tiempo será capaz de confirmar o desechar definitiva
mente; y así hasta se ha llegado a suponer que el éxito de talo cual simpatec
tomía fuera simplemente atribuible a un mero factor psicoterápíco (F'INDLEY).

Al proyectar y más tarde ejecutar toda esa serie de operaciones sobre el
sistema neurovegetativo se pretendía interrumpir 10s nervios vasoconstrictores
del área esplácnica wu la idea de provocar una vasodilatación extensa ca:paz
de dar lugar a una marcada caída de la presión arterial. Para que la denerva
ción sea lo más amplia posible se ha extendido la simpatectomia hasta el tórax,
buscando el tronco de los esplácnicos con el fin de alcanzar los filetes torácicos
que a través del plexo aórtico pueden propordonar fibras al ganglio celíaco ..

Por otra parte, la interrupción de la inervación suprarrenal determinaría una
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reducción en la secreción de adrenalina, mientras que con la denervación renal

obtenida al mínimo tiempo, la isquemia del riñón disminuiría como. resultado

de la vasodilatación y., POir lo t.anto, cedería notablernente la. fo��aclón de' re

nina a la que tanta importància se ha dado- como factor etiológico de la hi-

pertensión esencial.
,

Hasta hace poco esas ideas han dirigido la cirugía de la que nos venimos

,ocupandO', pero una serie de trabajos recientes tien�en a orient�rla en otros

sentidos, pretendiendO' demostrar que aunque l� técnica y ex�enslón de la re

.sección simpática sean fundamentalmente parecidas, el mecanismo por el que
resulta beneficiosa sería distinto al que hasta ahora se venía considerando poco
menos que incuestionable.

Según HEINBECKER la supuesta hiperactividad del simpático como causa

primordial de la 1üpertensión esencial es un concepto que debe desecharse;
las manifestaciones de tal hiperactividad : dilatación pupilar, palidez de piel,
taquicardia, exceso de sudoración, sialorrea, hipertensión diastólica e hiperglu-
.cemia no suelen observarse en las personas afectas de hipertensión esencial.

Como base para fundamentar un concepto sobre la patogenia de la hi

pertensión esencial se han utilizado los resultados del estudio del síndrome de

.Cushing, ya que en ambos casos se dan invariablemente hipertensión diastólica

y esclerosis arteriolar.
I

Las causas prirnordiales del síndrome de Cushing son o un tumor de la cor

teza adrenal timo iU ovario o la atrofia de los núcleos hipotalámicos, en particu
lar el paraventricular y el supraóptico, Se produce una degeneración o hial iniza
ción de las. células basófilasde la hipófisis glandular, mientras, que las eosinófilas
aumentan en número ya sea relativa o realmente al mismo tiempo que se hacen

hiperactivas: est� hecho se interpreta como índice de que la desaparición de

la secreción de la hipófisis neural o su neutralización, cuando existe un tumor

suprarrenal, impide la maduración de las células basófilas con la simultánea

proliferación de las eosinófilas. Estas modificaciones aparecen también al dar

lugar a la asfixia parcial de una suprarrenal. Con estos procedimientos de orden

,experimental se originan g-rados variables de hipertensión diastólica.
Para explicar la hipertensión en sujetos en 10'5 que' no es. posible reconocer

.el síndrome de Cushing se admite la posibilidad de que ciertos estímulos fun
cionales del sistema nervioso central, particularmente de la corteza de los lóbu
los frontales) pueden deprimir los núcleos hipotalámicos que regulan la secre

ción de la hipófisis neural y debe suponerse, dadas las Ipruebas experimentales
citadas, que esto estimule las células eosinófilas de la hipófisis glandular, lo que
a su vez determine una hiperactividad de la corteza, suprarrenal. La influència
.combinada de las hormonas ante-hipofisaria y adrenal da lugar a la vasocons-

tricción de las arterias glomerulares del riñón con la consiguiente liberación de
renina. La suma de acciones de estas tres substancias será la responsable de la
estrechez arteriolar YJ por tanto, de la presentación y desarrollo de la hiperten
sión diastólica.

Este concepto de la patogenia de la hipertensión diastólica explica la for
ma en que los transtornos funcionales. del sistema nervioso central pueden mo

dificar el funcionamiento de la hipófisis glandular y, en consecuencia, de todas
las glándulas endocrinas que están bajo su influencia tròfica. Asimismo propor
dona un mecanismo que explica la contricción de las arteriolas glornerulares
eferentes del riñón y, por 10' tanto, de la liberación de renina distinto al que
lo atribuía a la hiperactividad del sistema nervioso simpático.

De todo ello se deduce la existencia de dos órganos incretores en relación
.con la hipertensión esencial: los riñones y las cápsulas 'suprarrenales cuya iner
vación procede del ganglio celíaco y de los dos primeros ganglios lumbares. O
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sea que cualquier intervención en la que se seccionen los esplácnicos antes. dealcanzar el gangliO' celíaco, y los dos. ganglios lumbares superiores, debe en consecuencia denervar efectivamente la glándula adrenal y el riñón, siendo inútil
una más amplia simpatectomía capaz tan sólo de ensanchar temporalmente elárea vascular que controle.

También después de múltiples y brillantes trabajos expérimentales TRUETA
y sus colaboradores pudieron demostrar que un espasmo vascular temporal puede dar lugar a una isquemia acentuada de la cortical del riñón; tal isquemiapuede depender de un estímulo nervioso inicial, pero también de la acción de
un agente humoral corno es, por ejemplo, el extracto de la hipófisis posterior.En un primer grado el aumento de la presión puede ser consecuencia del espasnm del cortex renal y en un segundo el transtorno renal se hará permanentecomo resultado de la degeneración arteriolar, pero en ambos jugará un papelfundamental la teoría de la renina, que como ya hemos señalado se libera enlas fases de isquemia renal.

Otro motivo aducido también por TRUETA y colaboradores como coadyuvante o factor primordial de isquemia de la corteza del riñón, es la existenciade verdaderos cortos-circuitos, de vías de derivación de la sangre arterial a través de los glomérulos yuxta-medulares, mecanismo que pudieron demostrar mediante su visualización con substancias de contrasté.
Hay ciertos casos en que la hipertensión es francamente nefrógena, que si

aparece después de una nefropatia, glomerulonefritis por ejemplo, no admitediscusión: ya que una vez constituída crea y mantiene la hipertensión por reducción de la superficiefiltrante glomerular y retención tóxica, que actúan reduciendo el volumen de circulación abdominal; los métodos quirúrgicos, de vasodilatación pueden proporcionar un éxito brillante a aumentar la filtración glomerular y acrecer el área vascular de reserva (LANGERON).En los casos de lesiones renales unilatérales la nefrectomia suprime la fuente de las substancias hipertensivas y el (estado espasmódico» debido a la lesión.Otras veces, como ocurrió en un enfermo de MORAIS_, la decapsulación renal
y la 'COrrección de un acodamiento ureteral que había dado lugar a una hidro-nefrosis, fué suficiente para corregir Ia hipertensión. .

Finalmente, casi huelga señalar gue ante la existencia de un tumor suprarrenal que explique la hipertensión, la terapéutica quirúrgica deberá ser radical y dirigida a la glándula afectada.
Dejando aparte las consideraciones que anteceden, vamos a concretarnos alo que actualmente priva en cirugía vascular: me refiero a las indicaciones,técnicas y resultados de las extensas simplatectomías dirigidas a controlar deforma definitiva la hipertensión esencial. Para intentar enjuiciar lo más, acertadamente posible su valor creernos interesante revisar los, últimos, trabajos publicados por aquéllos autories que más se han ocupado del problema desde quefué planteado hace veinticinco. años.
Indicaciones. --. Cuando se trata de precisar las indicaciones operatorias dela hipertensión esencial es necesario recurrir a la clasificación del tipo a quepertenece el enfermo propuesto para la intervención. La base de todas las clasificaciones viene constituída por el concepto de KEITH) WAGENER y BARKER deque la hipertensión por sí misma causa una lesión progresiva en el cerebro, retina, corazón y riñón y que el estadio de la enfermedad puede deducirse de laimportancia del transtorno de estos órganos. Pero teniendo en cuenta que elcurso evolutivo de las lesiones en cada uno de estos órganos no sigue una progresión paralela, ha sido necesario para algunos autores como ISBERG_, S�lITHWICK y HINTON Y LORD recurrir a una serie- de subdivisiones que permitan encasillar 10 más exactamente posible cada enfermo en' un tipo deterrninado dehi per tensión.
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� WERTHEIMER Y LECUIRE siguen, en líneas generales, la clasificación que los

citados KEITH_, WAGENER Y BARKER propusieron en 1939. De acuerdo '(On ella

admiten 'cuatro estadios evolutivos en la enfermedad hipertensiva.
En el primero hay transtornos subjetivos. discretos; por oftalmoscopia pue

den apreciarse los vasos retinianos delgados sin modificación del reflejo de las

arterias maculares y papilares" con hipertensión moderada de la arteria central

de la retina. Además, palpitaciones, ligera disnea de esfuerzo, modificación dis

creta de las pruebas de excreción renal y ligera poliuria.
En el segundo, los transtornos subjetivos son intensos, hay vascularitis de

los vasos, retinianos, arterias moniliformes con reflejos cobrizos, venas dilatadas,

hipertensión marcada de la arteria central, aumento del volumen cardíaco a ex

pensas del ventrículo izquíerdo, alteraciones de las pruebas de funcionaldsmo

renal, poliuria y albuminuria transitoria.

En el tercero se señalan signos neurológicos discretos y pasajeros, espasnci

dad de los vasos retinianos, signo de cruzamiento, trombosis venosas, hemorra:

gias peripapilares, exudados, lesiones miocárdicas apreciables en el electrocar

diógrafo, albuminuria permanente con cilindruria, hematuria y excreción de-·

fectuosa.
Finalmente, en el cuarto los transtornos nerviosas se hacen permanentes y

evolutivos traduciendo la constitución de lesiones, focales, retinitis hipertensiva
con edema papilar, trombosis venosa, exudados importantes, descompensación

cardíaca con insuficiencia ventricular izquierda, ritmo de galope, corazón gran

de, pulso alternante, hiperazoemia y manifestaciones de fallo del parénquima
renal.

DE TAKATS_, 1ULIAN y FOWLER clasifican a sus pacientes en tres grupos que
esencialmente son idénticos a los. de WAGENER y KEITA_, pero el primero es una

combinación del primero y segundo de estos últimos autores y el tercero resul

tado de la asociación de una parte del tercero y el cuarto. Sus tres grupos com

prenden:
I. Edad por debajo de los 40 años, lesión orgánica normal en reposo o

bajo la acción de los barbitúricos, presión diastólica que eventualmente está por

encima de 100 mm. de mercuric.

II. Edad de 20 a 55 años, esclerosis vascular moderada en todos los órga
nos, angioespasmo bien demostrado, presión diastólica incapaz de descender por

debajo de lla mm. de mercurio aim bajo la acción de algún método, elevación

de la presión diastólica en el transcurso de los últimos meses de enfermedad.

III. Hemorragias retinianas de importància, con exudados o edema de pa

pila, presión diastólica alta, fija, que no se hace inferior a 120 mm. de mercu

rio, corazón de éstasis o angina de pecho, funcionalismo renal pobre, accidentes

vásculocerebrales numerosos, estado de hipertensión maligna o premaligna con

angioespasmo máximo no influenciable por estímulos presores o depresores.
SMITHWICK cree que la división en cuatro grupos acordes a los resultados

de la oftalmoscopia tiene poca elasticidad, y que cuando los pacientes son cla

sificados en sub-grupos teniendo en 'cuenta el sexo, la edad, la gravedad de la

hipertensión juzgada por las cifras de presión diastólica y por los cambios pre

sentes en otras áreas vasculares, es, posible hacer un pronóstico más acertado y
valorar con más exactitud los mé'ritos de una terapéutica determinada.

De Ios resultados obtenidos por Ia cirugía en los enfermos afectos de hi

pertensión en cada uno de sus grados se han derivado las indicaciones y con

traindicaciones de la intervención.

Así, para WERTHEIMER y LECUIRE los hipertensos en los estadios primero

y segundo constituirían la mejor indicación, mientras que en el cuarto estadio,

en Ia mayor parte del tercero y en aquellos de más de 60 años la contraindi

cación es formal.
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Para DE TAKATS} JULIAN y FOWLER los pacientes del primer grupo y parte
del segundo de WAGENER y KEITH responderán siempre briflantemente a la ope
ración; las contraindicaciones a la misma creen pueden reunirse así:

1. Lesión orgánica extensa de cerebro, retina, corazón o riñón. La oclu
sión coronaria «per se» no contraindica el acto operatorio si el estado del resto
de los órganos considerados es satisfactorio, pero, sin embargo, puede influen
ciar el pronóstico.

2. Obstrucción mecánica a la -circulación: coartación de aorta, ateroma.
3. Alteración marcada del psiquisme.
4. Actividad hipofisario-córuico-adrenal que sólo puede modificarse por la

irradiación O' por una dieta, pobre en sodio, pero nunca por la cirugía.
El"SKIND considera que la intervención no está indicada cuando hay una

presión arterial fija no modifi-cable Û' una arterioloesclerosis renal bilateral.
FINDLEY opina que la simpatectomía debe reservarse para los que presentan

una sintomatología grave, pero sin gran afectación de las funciones cerebrales
cardíacas 9 renales. Y no debe practicarse en individuos jóvenes con hiperten
sión asintomática, dada Ja posibilidad de la regeneración nerviosa.

-

POPPEN recomienda la intervención en la hipertensión esencial progresivasi las lesiones del fondo de ojo son de los grados II, III o IV y si las pruebasclínicas han dado un resultado bueno o simplemente aceptable. Constituyen
contraindicacíón la insuficiencia cardíaca y la renal, la trombosis coronaria, la
angina de pecho, la fibrilación auricular y el ritmo de galope; pero no la hay
cuando existen accidentes cerebro-vasculares previos.

Para BOURNE} la operación conducirá al éxito en los jóvenes po� debajode los 40 años y en los. pacientes con presión diastólica muy elevada; no será
de gran utilidad en los hipertensos con enfermedades cardio-vasculares o rena
les avanzadas. y estará formalmente contraindicada en la enf.ermedad coronaria.

Finalmente, ALSINA BOFILL '.cree que la indicación quirúrgica debe plantear
se a todo 'hipertenso de menos de 50 años, cuya tensión mínima en ausencia
àe obesidad y de Insuficiencia cardíaca rebase holgada y permanentemente los
100 mm. de mercurio. Y la refuerzan el hecho de que sea el enfermo varón me ..

nor de 45 años, de que tenga una mínima superior a 120 mm. de anercurio y
una presión diferencial igual o mener que la mitad de la mínima, la existencia
de un angioespasmo de retina y de accidentes cerebrales isquémicos sin lesiones
residuales graves.

La insuficiencia cardíaca de esfuerzo, la hipertrofia cardíaca, una descargaureica máxima inferior a 30 %, la acentuada esclerosis arterial, en la retina yel edema ¡papilar no constituyen contraindicación absoluta, que viene deter ..

minada por la existencia de una insuficiencia cardíaca congestiva, una insufi ..

ciencia renal O' una insuficiencia coronaria.
Para terminar el capítulo de indicaciones y contraindicaciones queremos

apuntar el hecho señalado por la inmensa mayoría de autores. que vienen ocu
pándose del problema de la hipertensión, de ·que no es en manera alguna posible sentar una indicación o oontraindicación basándose en los. resultados ob
tenidos con los diversos «tests» que han sido. propuestos, y que quizás la mejor
y única guía para juzgar del inicio de la degeneración arterial ,es el examen
ordinario de la retina, que permitirá obrar ien consecuencia cuando el examen
clínico detenido no haya permitido sentar un criterio definido.

Técnica. � Anteriormente hemos citado someramente la diversidad de téc
nicas puestas al servicio de la terapéutica quirúrgica de la hipertensión esen
cial. Ha llegado el momento de fijar la atención en lO'S detalles de dichas. téc
nicas para poder juzgar con mejor conocimiento de causa del valor que debe
atribuirse a cada una de las que más comunmente se utilizan, a la luz de los
beneficies que han reportado a los enfermos a ellas sometidos.

34
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PEI�"r) cuya técnica ha variado muy poco. desde que la propll:so �por vez pri

mera, reseca en un sólo tiempo 10'5 nervios esplácnicos mayor y menor y desde

el octavo al duodécimo ganglio simpático torácico. La mortalidad operatoria

alcanza el 10 %' Anso» y CRAIG combinando sus métodos hacen la resección de

los esplácnicos más la del primero y segundo ganglios simpáticos lumbares.

CRILE) dando gran importancia al sector esplácníco suprarrenal, propone y

practica la sección de los dos nervios esplácnicos más la extirpación del ganglio
semilunar y denerva o extirpa parcialmente la glándula suprarrenal.

Sxrncwrcx siguiendo la vía transdiafragmática extirpa el nervio esplácnico

desde el octavo segmento dorsal al ganglio celíaco y la cadena simpática desde

el octavo ganglio dorsal hasta el primero y a ve�ces el segundo lumbar.

HINTON aboga por la vía transpleural a través de la décima costilla y ex

tirpa el nervio esplácnico desde el quinto segmento dorsal al ganglio celíaco y

la cadena simpática desde el tercer ganglio dorsal al tercero lumbar.

GRIMSON reseca todo el nervio esplácnico y la cadena simpática desde el

ganglio estrellado al 5.° lumbar realizándolo en dos, Hies o cuatro tiempos.
e

POPPEN" por vía transtorácica reseca los esplácnicos y la cadena simpática

desde el cuarto ganglio dorsal al segundo lumbar, con una mortalidad opera

toria de un 0'1 %.
DE TAKATS y colaboradores siguen, en líneas genrerales, la técnica de SMITH

"VICK, .pero extienden la resección hasta el segundo o tercer ganglio dorsal cuan

do el transtorno hipertensivo está muy avanzado con lesiones cardíacas conside

rables o con crisis de angina de pecho.
ALBANESE_, por vía infradiafragmática practica la resección de los esplácni

cos mayor y menor, gang1lio semilunar, ganglio aórtico-renal, primero y segundo

ganglios simpáticos lumbares y decapsulación renal. Mortalidad operatoria:

'6'3 % a expensas de enfermos del grupo. IV de KEITH y WAGENER.

Aunque las. suprarrcnalectomías han sido casi abandonadas, WIXrHEIl\fER

ha obtenido con ellas, solas o asociadas a una simpatectomia, tan buenos re

,

sul tados que piensa seguir practicándolas. no sólo en los tumores suprarrenales,

.sino en aquéllos casos, de hipertensión ell los. que la presión sistólica está ele

vada y la diastólica es comparativamente baja y en los que la tensión arterial

está sujeta a paroxismos. En otros casos practica una amplia resección que com

prenda, desde el quinto. ganglio simpático torácico hasta el tercero lumbar.

En general, la mayoría de autores se mueve dentro del criterio de las am

plias simpatectomías con las que parecen obtenerse Ins mejores resultados; para

terminar la enumeración señalaremos que FISHBERG sigue en líneas generales la

técnica de CRIMSON pero prefiere respetar el ganglio estrellado, mientras MIT..

CHELL llega por arriba hasta el cuarto ganglio, torácico y Sle extiende por aba jo
hasta el tercer ganglio lumbar.

.
.

Comlpllioadones post-operatorias. - Normalmente el curso post-operatorio
transcurre libre de incidentes, pero sin embargo, en ciertos casos pueden pre

sentarse alteraciones del, mismo que perturben y aún comprometan el éxito de

la intervención.
'

Entre ellas destaca por su 'importancia la aparición de accidentes cerebra

les graves y de crisis, de angina de pecho, ien especial en 10's enfermos arterioes

clerosos, Después de una denervación extensa se ha comprobado. algunas. veces

la presencia de hipotensión, disnea y taquicardia postural; pero el transtorno

suele sen pasajero y desaparecer después de transcurridas de seis a ocho sema

nas de la ime;v.enció�. También pu.ede .haber complicacíones pulmonares tales

como neumotórax residual, atelectasias SImples y neumonías atelectásicas.
,

Algunos autores, hablan de la aparición de edemas y de síndromes, de tipo
Reynaud en las extremidades superiores, que atribuyen al aumento del tono

vasomotor.

I
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El dolor post-operatorio en forma de neuralgia intercostal suele ser inten
so y persisur durante dos o más meses, llegando en algunos casos a constituir
un serio problema ya que, pOT una parte, 'es muy difícil evitarlo y, por otra, es

capaz de resistir n'O sólo a los analgésicos banales sino incluso a, la inyección
paravertebral de novocaína y a la radioterapia.

Finalmente se debate el problema de la pérdida de la capacidad de eyacula
ción en el hombre, con la esterilidad consecutiva, que parece .presentarse con

cierta frecuencia después de la resección del segundo ganglio lumbar. Hace
años. CESA de TAKATS y HELFRICH (J. A. M. A. 117: 20, 1941) demostraron
la presencia de espermatozoos móviles en sujetos a quienes se había practicado
la resección de la cadena dorso-lumbar y de los nervios esplácnicos,

Más recientemente POPPEN, en una revisión de sus operados dirigida a com

probar este hecho, encuentra que el 41 % de los enfermos conservaba una

eyaculación normal post-operatoria, en un 18 % había disminuido y en un

a i % desaparecido. completamente. Al mismo tiempo pudo confirmar que. la
Iíbido y potencia sexual seguían igual que antes de la intervención en un 65 %'
estaba disminuida en un 23 % y .había resultado mejorada o aumentada en

un 18 %.
.

Todos. estos datos se refieren a los. pacientes del sexo rnascul ino, ya que en

el femenino no se advirtieron cambios anormales.
Resultados. - Queda todavía por decir lo que en realidad constituye' el

máximo interés de esta nueva cirugía. Son ya una serie de años los que vierte
practicándose, y los comentarios recientes se basan ya, como decíamos, en cen

tenares de casos, muchos de ellos seguidos durante tiempo suficiente para poder
considerar el resultado obtenido como prácticamente definitivo.

A grandes rasgos se deduce de todo lo publicado que existe ecuanimidad
entre los autores sobre dos hechos fundamentales:

1. Mejoría a veces espectacular y total de los. síntomas subjetivos.
2. Persistencia en gran mayoría de casos de las cifras de presión arterial,

que aún descendiendo en el post-operatorio inmediato alcanzan rápidamente
los valores pre-iopera torios.

Resulta interesante repasar los comentarios sobre los resultados obtenidos,
que van publicando en los últimos meses Ins, cirujanos que más se han ocupado
de estas nuevas técnicas; ninguno de ellos se atreve a sentar conclusiones defi
nitivas y consideran que el procedimiento está aún en vías de experimentación.

Entre ellos los hay que rebosan optimismo y otros que muestran un pesi
mismo quizá tan injustificado como aquél; tenernos el convencimiento de que
en el terreno de la cirugía de la hipertensión no se ha llegado todavia al má
ximo rendimiento, no por insuficiencia de la técnica, sino porque ésta no ha
sido orientada en el camino de la verdadera patogenia de la enfermedad. Son
muchos los. factores que juegan su papel, humorales, endocrinos, nerviosos, psí
quicos, en esta cuestión para que s,e deslinden fácilmente; mientras ello no s'e

consiga seguiremos moviéndonos en' el . campo de la hipótesis y los resultados
seguirán acordes a tal condición.

Pero el mejor comentario sería el derivado de aquéllos que han sido suge
ridos a los diversos autores por el análisis de sus respectivas casuísticas.

De todos los trabajos que hemos tenido ocasión de revisar últimamente
destaca por su carácter, hasta cierto punto decepcionante, el que publicó FINDLEY
en el «Surgery» de abril del pasado año. En él empieza por decir que cual
quier internista que pueda estudiar .una serie numerosa de enfermos h iper ten
sos antes y después de la simpatectomia ha de quedar forzosamente impresiona
do por los hechos siguientes:

a) Que la operación no se apoya sobre bases racionales
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b) que pocas. veces da lugar a una curación producida en el esJJgnoman6-
metro

c) que la mejoría es a veces espectacular
d) que los resultados han de ser considerados temporales.
e) que el tratamiento quirúrgico es violento.

Esto le lleva a afirmar que en estas condiciones las indicaciones de la inter

vención quedarán confusas y la terapéutica quirúrgica es simplemente empírica.
Sólo se conoee un hecho básico según él, y es que la elevación de la pre

sión arterial es resultado del aumento de la resistencia periférica, pero ya em

pieza el desacuerdo cuando se trata de afirmar si la constricción arteriolar es

de origen humoral Qi nervioso. En la actualidad y según las ideas, de HEINBECKER

se empieza a creer en un origen humoral de la hipertensión; si se confirmaran

sus experíencias, se comprendería que la simpatectomia condujera a la relaja
ción del tono vascular al disminuir la actividad' de la médula adrenal.

En 100 casos operados, en los que se practicó una esplacnicectomía bilateral

y resección de la cadena simpática desde el 4.° ó 5.° ganglio torácico al 2.° lum

bar, FINDLEY no ha podido observar nada que se parezca a una curación e

invariablernente se ha encontrado con que la presión sanguínea vuelve lenta

mente a alcanzar los, valores anotados antes de la intervención, si bien reconoce

que ha habido una real mejora de la sintomatología subjetiva,
,,. y dado que no existe correlación entre el gradO' de mejoría subjetiva y

las cifras de presión arterial post-operatoria, le hace suponer que tal beneficio

clínico es puramente debido a la sugestión. y pretende justificar su aserto ad

mitiendo po¡r una pane que rodo paciente con hipertensión sintomática cs un

psiconeurótico y, por otra, que debe háber formas especiares de psiconeurosis

que responden instantáneamente con mayor o menor persistència a este trata

miento. De esto a afirmar que el cirujano al operar un hipertenso no ejecuta
más que una acción psicoteràpica no hay más que un paso, que FINDLEY no

duda en dar, aún creyendo que será difícil convencer a muchos de la realidad

de su afirmación,
Frente a opinión tan desalentadora se alzan otras más optimistas, que va

mos a resumir sucesivamente.

DE TAKATS_, J LLIAN Y FOWLER han intervenido 250 enfermos con una mor

talidad operatoria inmediata de un 1 %. Al año y medio de la operación no

'Vivía ninguno de los pertenecientes a su grupo III, quedando 202 en los que
han podido estudiar los resultados. Consideran que la intervención ha consti

tuído un "fracaso cuando la presión arterial ha recuperado al fin del primer
año el nivel preoperatorio sin que, por otra parte, la sintomatología haya sido

influenciada beneficiosamente, La mejoría es dudosa 'cuando los resultados no

son tan claros, con modificación favorable de los síntomas, subjetivos, pero sin

descenso de la presión arterial ni alteraciones apreciables del tamaño del co ..

raz-ón y del electrocardiograma que indiquen una respuesta positiva al acto

operatorio. Hay un señalado beneficio cuando la presión diastólica se estabiliza

entre 100 y 110 mms. de mercurio, 'cuando 10'5 síntomas resisten y hay posibili
dad de reempr-ender 'el trabajo. Finalmente, la mejoría es completa cuando la

presión arterial se mantiene por debajo de 140/go mms. al final del primer año,
con remisión de los síntomas y recuperación de una absoluta capacidad de tra

bajo. De los 202 enfermos citados, el 69 % presenta 'O una remisión completa
o un evidente beneficie, y por tanto el resultado es considerado satisfactorio;
en el 31 % restante la mejoría es dudosa o la intervención ha fracasado.

Esta última contingencia puede explicarse por una mala selección de los

casos, por una denervacíón insuficiente '0 bien por condiciones personales, pre
sentes sobre todo en individuos jóvenes con vasoespasmo arteriolar no orgánico
progresivo, no influenciado -por la operación.
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POPPI�N, al igual que la �ayor. partie, �e los que se .h�n .�edicado a. est�
cirugía, ha observado una mejoria síntomatica y l� rehabIl�taclOn �e los l�dl
viduos incapacitados pese a que no se haya reducido la �Iper�enslOn ar�er.lal,
cuya variación constituye en el momento presente el mejor slgno pronosuco.
En sus operados, más de ochocientos, parece que el período de vida se prolon
ga, pero no será posible confirmarlo hasta que hayan transcurrido mayor número

de años. En cuanto a las variaciones de la presión arterial, los resultados han

sido satisfactorios en un 71 % de casos, Iavorables en un 7 % y pobres en

un 15 %.
La presión arterial se eleva rápidamente después de la intervención por

el probable desarrollo del tono autónomo de los músculos, de los vasos dener

vados, y el aumento tardío 10 atribuyen POPPEN y LEMMON (J. R. M. A. 134! 1,.

1947), abundando en el criterio de la mayor parte de cirujanos norteamer�-ca
nos, a la regeneración del simpático, mientras que BOURNE cree que la lesión

renal permanente da por resultado la ulterior producción de substancias puero
sas que mantienen un círculo vicioso de dsquemía cortical.

HINTON, ha operado 455 pacientes en un período de cinco años. La mor

talidad global ha alcanzado un 14 % a eXlpensas de complicaciones cerebrales,
cardíacas y renales; y entre otras conclusiones admite que la simpatectomía
tóraco-lumbar, en los casos de hipertensión avanzada, no es más que paliativa.
Este mi-smo autor con LORD realizan un estudio comparative entre 48 enfermos

operados según su técnica de resección extensa y 69 que lo fueron según la de

SMITHWICK.
Solamen te la cuarta partie de estos úl timos tenía la presión dias tólica 'Por

debajo de 100 mms. de mercurio al año de la intervención, mientras que más

de la mitad de los primeros. la habían conseguido en el mismo plazo.
Con ambos procedimientos han mejorado el go % de los pacientes, consi-

derando hay mejoría según:
a) si la sintomatología preoperatoria ha desaparecido
b) los resultados de la presión arterial

c) la comparación pre y post-operatoria de radiografías, electrocardiogra
mas y examen de fondo de ojo.

d) la valoración subjetiva de la operación por parte del paciente.
El 84 % están satisfechos con el resultado de la operación de SMITHWICK)

mientras que sólo el 75 % lo están de la simpatectomía extensa de HINTON. La
mortalidad operatoria con la primera es de un 3' % y con la segunda de un 6 %.

De todo ello se deduce que la simpatectomia extensa hace descender la

presión diastólica de un modo más evidente que la operación de SMITHWICK,

pero en cambio ésta tiene menor mortalidad y los enfermos. se muestran más
satisfechos de ella: por ID tanto deberá ut.ilizarse la primera en los enfermos

jóvenes que se suponga han de resistir fácilmente el acto operatorio, mientras

que los restantes serán tributarios de la primera.
. Hay qUie encarecer la importància de la selección de los casos previstos
para la intervención, como factor determinante de la consecución de buenos re

sl!ltados. FISHBERG (J. A. M. A. 137: 670, 1948), sólo considera aptos para la

cirugía un 4 % de los enfermos que acuden a su servicio; y cree que la mejoría
de síntomas como �l dolor y sensación de pesO' en la cabeza, la incapacidad
de concerrtración y el vértigo, es debida a la reducción de' la presión capilar
en la circulación cerebral.

PEET e IS.BERG han tratado 143 hipertensos con la técnica del primero. A
los 5 a��s. de la operación sobrevivían el 21'6 % y de los 5 a los 12 el 17 %.
Del. análisis de sus casos deducen que Ja nresentación nreoperatoria de dolores
angmosos, dolores. musculares y pérdida de peso demuestran una afección su

mamente grave, ya que ninguno de los que los presentaban alcanzó cinco años
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de supervívencía: en cambio, los episodios cerebro-vasculares ,suelen revestir

poca nnportancia, ya que seis enfermos que los tuvieron antes de la operación
seguían viviendo sin recidivas.

Para finalizar, veamos los resultados obtenidos ipor SMITHWICK_, cuya técnica

es la que más se ha difundido, en 263 enfermos operados desde octubre de 1938
a abri! de 1943. Entre ellos había un 39'4 % del sexo. masculino y un 60'6 %
del femenino. La mortalidad total durante este período Iué de 31' 2 %' mien

tras que la operatoria sólo llegó a un 2'� %.
La mortalidad en el curso post-operatorio lejano fué mayor en los. hiperten

sos de menos de veinte años y de más de 50, aumentando además en razón di

recta a la altura de la presión arterial.
De acuerdo con la clasificación de KEITHWAGENER y BARKER basada en los

resultados del examen del fondo del ojo, el pronóstico fué tanto más pobre
cuanto más aumentó la anormalidad retiniana; la comparación de la oftalmos

copia, del electrocardiograma y del funcionalismo renal antes y de cinco a

nueve años después de la intervención permiten juzgar del efecto de la inter

vención sobre tel sistema cardiovascular, haciendo constar que aquéllos con mal
funcionalismo renal y déficit cardíaco nO' alcanzaron a sobrevivir a los cinco
años de operados.

Treinta y nueve enfermos habían sufrido accidentes vásculo-cerebrales pre
operatorios; de ellos viven 24, a pesar de que cinco presentaron posteriormente
fenómenos cerebrales secundarios de poca importancia. De los 15 que murieron,
en seis la muerte sobrevino a consecuencia de episodios vásculo-cerebrales, y
ésta fué la causa del «exitus» de 38 pacientes de los 77 fallecidos después de
háber sido intervenidos.

La presión arterial tomada en IOD casos transcurrido el mismo tiempo des

pués de la simpatectomía, muestra un descenso en 47 de ellos; en los que pre
sentaban transtornos circulatorios se hizo notar que su progresión estaba en
última relación con el descenso de la presión, de donde se deduce que tal fa
vorable modificación resulta altamente beneficiosa.

Si para terminar queremos, resumir todo Io hasta ahora apuntado diremos

que hasta el momento actual el tratamiento quirúrgico de la hipertensión esen

cial no se apoya sobre una base cticlógica firme, 1,0 que. explica la inconstancia
de los resultados; que es necesario un estudio concienzudo de los enfermos

para hacer Ia selección de los que son tributarios de in tervención, prescin(hen
do de los «tests» propuestos y dando un valor considerable para sentar la indi
cación ,a la clasificación de KEITH) WAGENER Y BARKER O' sus variantes; que la
técnica de Sl\HTmVICK es la que al parecer reúne mejores condiciones; que la
mortalidad operatoria es escasa y sus complicaciones poco frecuentes y de bue
na solución; que los resultados demuestran una modificación favorable de la

sintomatología subjetiva y un descenso de la presión arterial temporal en mu

chos casos y definitive en paGOs; que dicho descenso es el mejor signo pro
nóstico por cuanto los enfermos que lo presentan son los que han obtenido un

beneficie mayor de la intervención: que en la actualidad, para juzgar del valor
de la cirugía, lO' mejor es comparar una serie de electrocardiogramas de enfer
mos tratados médica y quirúrgicamente, ya que las diferencias son significativas
y sugieren que la evolución de la enfermedad cardíaca hipertensiva se modifica
favorablernente por la terapéutica quirúrgica, no sólo, desde 'fi punto de vista

paliativo, sino obteniendo en bastantes casos, los suficientes para tenerlos en

consideración, una curación que resulte en la práctica definitiva.

Bibliografía
ALBAXESE: «Cirugía de la hipertensión arterial), Ed. «El Ateneo». Buenos-Aires, 1�)47.
ALSli\A BOFILL: «Ante la hipertensión malignan, Augiología, 1; 61, 1949,



Mayo 1949 ANALES DE j\ŒDICINA y e/RUGIA 449

BOURNE: «Hypertension. Etiology and surgical treatment». British Medical Journal, 1; 435,
año 1948.

EDITORIAL: «Surgical treatment of hypertensión». British Medical Journal, 2; 258, 1948.
TINDLEY: «Indications for sympathectomy in the treatment of hipertensión». Surgery, 23;

639, 1948.
EFSKIND: «Surgical treatment of essential hypertension». Acta Chirurgica Scandinavica, 96;

393, 1948.
HEINBECKER: «The pathogenesis of diastolic hypertensión». Surgery, 23; 618, 1948.
HINTON: «End results of thoracolumbar sympathectony for advanced essential hypertension»,

Bulletin of the New-York Academy of Medicine, 24; 2�g, 1948.
HI�TON y LORD: «The surgical treatment of essential hypertension». The Surgical Clinics of

North-America, 28; 290, 1948.
L<\NGERON: «Sur le traitement chirurgical des néphopathies hypertensives). La Presse Médi-

cale, 56; 349, 1948.
MORAIS", m.: «Dois casos de hipertensâo arterial, tratados cirúrgicamente». Revista Portu-

guesa de Obst., ginec. y cinorgia, 1; 19, 1948.
!)EE'l' Y ISHERG: «The problem of malignant hypertension and its treatment by splachuic ve

section». Annals of Internal Medicine, 28; 755, 1948.
POPPEN: «El tratamiento quirúrgico de la hipertensión esencial». Revista Española de Ciru

gía, 5; 178, 1948.
SMITHWICK: «Continued hypertension. Prognosis for surgically treated patients). British Me-

dical Journal, 2; 237, 1948.
IlE TAKATS, JULIA:X y FOWLER: «The surgical treatment of essential hypertension». Surgery,

29; 4(j9, 1948.
'VERTHEIMER y L¡,:cUIRE: «Le traitement chirurgical de l'hypertension artérielle. A profus de

92 observations». Mémoires de l'Academie del Chirurgie, 74; 484, 1948 .

•

DERMATOLOGÍA

LA ESTREPTOMICINA COMO AUXILIAR TERAPÉUTICO DE LAS

SULFONAS EN CIERTAS MANIFESTACIONES LEPROSAS *

Dr. PAUL T. ERICKSON

Cirujano-Jefe, "Public Health Service", Carville, la,

<l. AS substancias derivadas de la diaminodifeniflsulfona (promín, diasona,
.� prornizol y sulfetrona) han sido comprobadas. corno las, más eficaces en

el tratamiento actual de la lepra. La mayoría de los conspícues lepró
logos que concurrieron al Quinto. Congreso Internacional de la Lepra, celebra
do en La Habana durante el mes de abril de 1948, reconocieron en este grupo
de agentes medicamentosos, generalmente conocidos corno sulfonas, los más ade-
cuados. para la terapia de elección de la lepra lepromatosa (1). En er- Lepro
sario Nacional de Carville, en Luisiana, donde estos medicarnentos se ensa

ya:wn por primera vez en el tratamiento de la lepra, se demostró la debida
superioridad de llas sulfonàs sobre otros medios empleados comúnmente para
justificar la :preferencia (2) y (3).

No se ha pretendido aún que las sulfonàs sean medicamentos específicos,
pero, sin embargo, la explicación más lógica de su acción terapéutica parece

* "Amér. Clín." Febrero 1949
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ser el efecto -bacteriostático O' bactericida sobre el Mycobacterium lepra; gra

cias a esta influencia inhibitòria, se considera que las sul£onas pueden impedir
la formación de nuevas lesiones leprosas, con lo cual es posible que los meca

nismos de defensa del organismo ataquen a las. ya presentes, las cuales desapa
recen lentamente por simple atrofia (4). La acción aparentemente más rápida
de algunas sulfonas, a las mismas dosis, permite suponer un mayor poder de sus

erectos resolutivos,
De todos modos, cualquiera que sea el mecanismo de acción, ha quedado

palpablemente demostrado que no todas las lesiones leprosas específicas son vul

nerables al mismo grado ante el ataque de dichas substancias .. En tanto que las

lesiones de la piel y de las mucosas responden favorable y .persistentemente a la

influència de las sulfonàs, las. del glQbo del ojo y de los nervios periféricos
parecen presentar decidida resistencia. Estos últimos tipos de trastorno parecen
sufrir exacerbaciones agudas, durante las cuales. es. posible la evolución desfa

vorable de la enfermedad, incluso bajo el ataque de la terapéutica por las sul

fonas. Las lesiones agudas de los ojos se manifiestan frecuentemente con el as

pecto de una esclerótica muy inflamada, consecutiva a la iritis o a la iridociclitis;

en cuanto a las de los nervios periféricos, se traducen por la apreciación de sus

troncos en extremo sensibles y engrosados, que revelan la neuritis. En ciertos

períodos de creciente intensidad, 'Ste aprecian lesiones de Iinfadenitis y de or

quitis.
Aunque las lesiones mucosas curan invariablemente con facilidad, las co

rrespondientes a las regiones. nasal y laríngea, ,por excepción, tardan más, o no

llegan a la cicatrización decisiva. La persistència de la obstrucción nasal, la

presencia de costras y de .secreción, así como, por otra parte, de ligera ronquera

y carraspera de la garganta, revelan la infección resistente profundamente arrai

gada, :posiblemente de los cartílagos nasales subyacentes y de las estructuras.

íntimas de la laringe.
Es evidente que en las circunstancias acabadas de enumerar estará indicado, "

algún otro tratamiento que complemente el de las sulfonàs.

o

Rinitis leprosa

La curacion rápida de las lesiones mucosas observada en un grupo de 10·

pacientes leprosos en quienes se había empleado. al principio el tratamien

to con estreptomicina (5) indujo recientemente al autor a ensayar este medica

mento en las lesiones resistentes de la rinitis leprosa. Uno de estos pacientes,
que se sentía molesto desde hacía más de un año y medio por la obstrucción

nasal y por las costras de la mucosa pituitaria a consecuencia de las úlceras"
encontró alivio de todos estos síntomas a partir del sexto día del tratamiento.

Se empleó la dosis diaria de 2 gm. de estreptomicina por vía intramuscular,
continuada durante 8 meses. La ausencia de dichas molestias durante dos años

en 100s que fué observado el paciente, indica que la curación resultó decisiva.
Las experiencias recientes del tratamiento con estreptomicina en las rinitis

resistentes a las sulfonas han dado resultado similar al que hemos citado. Las.

dosis reducidas de estreptomicina, entre 0.5 y 1 gm. diarios ¡por vía intramus

cular, son las que se han escogido para evitar las posibles manifestaciones tó

xic�s intensas. En todos los pacientes tratados hasta ahora, la molesta sintornato

logia nasal formada por la obstrucción, el acúmulo de costras, la secreción v.
muohas veces, el ocena, desaparecieron entre los 2 y los 14 días de iniciado el

tratamiento. La obstrucción nasal desapareció en todos los pacientes excepto en

uno, lo cual se atribuyó a que éste padecía de marcado prolapso y de deformi

dad del septo nasal y de los cornetes. Se apreció en estos enfermos la curación

de las lesiones mucosas profundas. Uno de los pacientes señaló su mejoría de Ia
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ronquera, de la sequedad de garganta y de la audición, además. de los tras

ronquera, de la sequedad de la garganta y de la audición, además de los tras

tornos nasales.
Las siguientes historias dínicas de los 5 primeros pacientes tratados son

características del tipo de resultados obtenidos, en 17 pacientes trafados hasta

ahora.

Historias clínicas

Cuso I. -- Mujer de 32 años, blanca, afecta de lepra mixta, de 16 años de

duración. Se quejaba de costras y obstrucción de la nariz desde 1940. En julio
de 1945 se inició el tratamiento con diasona, la cual provocó cierta mejoría.
pero no consiguió eliminar ni la obstrucción ni las costras. El examen reveló

la presencia de necrosis del septo y prolapso de las estructuras nasales internas.

El 20 de febrero de 1948 se empezó la administración de sulfato de estrepto
micina a la dosis de 1 gm. por vía intramuscular; 14 días después se notó como

desaparecían las costras nasales, aunque persistió la obstrucción, debida, sin

duda, a las lesiones permanentes del septe y de los cornetes. La estreptom�cina
se suprimió el 30 de abril, con persistencia sucesiva de los resultados obtenidos.

Caso .2. - Mujer de 42 años, blanca, eon lepra bastante generalízada, de

rante 20 meses había corregirlo la obstrucción, pero quedaron las costras y bas

tante secreción purulenta. Poco antes de decidir el tratamiento can la estrep
tomicina se presentó ocena, cuyo hedor se comparaba por la paciente al de

«ratas putrefactas». El sulfato de estreptomicina, a la dosis de 1 gm. diario por
vía intramuscular comenzó el 6 de abril de 1948; se apreció la mejoría sinto

mática, induso del ocena, Il días después, en cuya fecha la secreción volvió
a su carácter mucoide. La estreptomicina se interrumpió el 27 de abríl ante

las molestias de vértigo, con mejoría aparente de todos los síntomas nasales.

Caso 3- - Hombre de 41 años, de raza blanca, con lepra mixta, moderada

mente adelantada, de 14 años de duración, uno de cuyos importantes síntomas

era la rinitis con secreción purulenta, el ocena y la obstrucción nasal acompa
ñada de costras. Después de 4 años de tratamiento con promín los síntomas,
habían mejorado, pero sin llegar a su completa desaparición. El tratamiento

con estreptomicina a la misma dosis que los casos anteriores comenzó el 19 de

julio de 1948; cinco días después las molestias cedieron y la secreción nasal

volvió a adquirir su 'carácter mucoide.

CaSIO 4. - Hombre de 63 años, blanco, con lepra mixta moderadamente
adelantada, de 26 años de duración, también con obstrucción, costras, seque
dad y, en algunas ocasiones, secreción purulenta. Había observado ligera me

joría después de un tratamiento con diasona de 4 años y 2 meses de duración ..

Cuatro días después de iniciado el tratamiento con sulfato de estreptomicina,
el 18 de julio de 1948, se apreció notable mejoría y la secreción nasal volvió a

su carácter mucoide. También remitieron las molestias de la sequedad faríngea
y de la frecuente carraspera. Al mismo tiempo se comprobó que la audición
había mejorado.

Caso 5. - Hombre de 43 años, de raza blanca, con forma mixta de lepra"
moderadamente adelantada, de unos 17 años de duración, la cual había presen
tado desde sus comienzos sequedad, costras, secreción y ocena. Estos, sínto
mas mejoraron ligeramente después de un tratamiento de dos años con pro-
mín. Ooho días después de haber comenzado las inyecciones intramusculares
de 1 gro. de sulfato de estreptomicina desaparecieron las manifestar iones, si !:" �

exceptúa el carácter de la secreción, la cual, si bien apareció mucoide, su can

tidad resultaba excesiva.
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Con el antecedente de que la penicilina, ad�inistrada por vía parenteral
o aplicada localmente, ejerce algún efecto en cierto� casos. en el sentido d� ali

viar 10's síntomas perturbadores de dolor y fotofobia derivados de las lesiones

de iritis e iridocic1itis en los pacientes resistentes a las sulfonas, paredó lógico
al autor que un agente como la estreptomicina, con propiedades bactericidas

sobre los organismos acidorresistentes, podría dar buenos resultados. De acuer

do con este concepto, se ha empleado la estreptomicina a las dosis entre 0·5

y 1 gm., por vía intramuscular a los pacientes leprosos afectos de lesiones de

iritis y de iridocicli tis. Los resultados se han registrado siempre como favorables,
a veces ya desde el primero o segundo días del tratamiento, es decir, desde la

primera inyección del antibiótico. Uno de los pacientes, afecto de un intenso

ataque, no manifestà alivio hasta el cuarto día del tratamiento. La desapari
ción de la inyección pericorneal se manifestó inmediatamente después. de eli

minado el dolor, casi siempre al día siguiente. Un enfermo COn ataques repe
tidos respondió sintomáticamente al tratamiento con la estreptomicina. Otro
enfermo que sufría de estas lesiones y que las vió desaparecer al tercer día,
volvió a padecer el dolor y a presentar inyección pericorneal al séptimo. día de

tratamiento. Este caso respondió finalmente a la persistencia del tratamiento,
pero debió considerarse inicialmente como un fracaso.

Los siguientes casos clínicos de los 5 primeros pacientes tratados son típicos
de estas respuestas al tratamiento a 22 pacientes tratados hasta ahora.

Historias clínicas

Caso I. - Mujer de 49 años, de raza blanca, 'con lepra mixta muy adelan

tada, de 43 años de duración; en 1946, durante un tratamiento con promín,
comenzaron los síntomas de enrojecimiento de los ojos, atribuídos a la irido
delitis. Las molestias de fotofobia, el dolor y la inyección pericorneal se podían
aliviar eon inyecciones. de leche, penicilina, pilocarpina, atropina y apl ica

cienes locales de ácido bórico calient-e. El día 19 de abril de 1948, segundo
de un ataque doloroso, se comenzó con las inyecciones intramusculares de

1 gm. de sulfato de estreptomicina; el mismo día se consiguió el alivio del dolor

y al día siguiente la inyección pericorneal había desaparecido. Se suprimió la

estreptomicina el 30 del mismo mes. Después de est'e primer ataque siguieron
otros, dos a los pocos meses, los cuales se dominaron a las primeras inyecciones
de estreptomicina.

Caso 2. - Hombre de 44 años, de raza blanca, con lepra mixta moderada
mente evolucionada de 18 años de duración, entre cuyos síntomas se contaban

ataques oculares dolorosos a partir de 1940, los cuales pudieron dominarse con

promín. El primero de mayo de 1948, después de un síndrome de dolor, forofo
bia y enrojecimiento, se decidió comenzar una serie de inyecciones intramus
culares de estreptomicina a la dosis de 0.5 gm. diario. Al segundo día de trata

miento todos los síntomas desaparecieron. El antibiótico se continuó hasta el 21

de dicho mes.

Caso 3. - Mujer de 48 años, de raza blanca, eon lepra moderadamente

evolucionada, de 19 años de duración, y ataques de inflamación ocular desde

1944. La terapia con promín empezó en octubre de 1945, desde cuyo momento

padeció tres él taques. oculares, los cuales duraban unos 10 días al tratarlos con

los calmantes habituales. El 21 de abril de 1948 se desencadenó otro de estos

ataques, con dolor y enrojecimiento, lo que decidió a la administración de

I gm. diario de sulfato de estreptomicina. Al día siguiente los síntomas habían

desaparecido por completo. La estreptomicina se interrumpió el 28 del mismo

mes.
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Caso 4. - Mujer de 44 años, de r��a negra! ,wn leI?ra mixta mode.r�da
mente evolucionada, de 13 años de duración: sufrió un prImer ataque de Indo

riclitis dolorosa de 15 días de duración en junio de 1948, después de esta: s?
metida al tratamiento con diasona durante 4 años y 2 meses. El 30 de julio
sufrió otro ataque, e� cual fué dom�nado. al día .siguiente con SUl��to de es

treptomicina a la dosis de 1 gro.; la inyección pericorneal desapareció al tercer

día. Al séptimo día los síntomas recurrieron, los cuales tueron corregides con

la insistència en el tratamiento.
CaSiO 5. - Mujer de 65 años, blanca, con lepra bastante adelantada de 22

años de duración, a cuyas lesiones asociáronse, desde 1944, los continuos 'ataques
de iridociclitis dolorosa, iniciados poco después del primer intento. de terapia
con promín. La enferma manifestaba haber obtenido alivio de estos síntomas
oculares con las inyecciones intramusculares de penicilina. En el momento en

que uno de estos ataques estaba en su apogeo, especialmen�e maJ?-ifiesto por
fotofobia, dolor y enrojecimiento, se comenzó con las inyecciones intramuscu

lares. de estreptomicina a la dosis de 1 gm. diario. Al día siguiente se reg�stró
notable alivio del dolor y desaparición de la inyección pericorneal. Se continuó
la estreptomicina durante 10 días, al fin de los, cuales, la enferma aseguró tam

bién notable alivio de su rinitis leprosa concomitante.

Discusión

Durante el año 194.6 se investigó en el Leprosaria Nacional la utilidad

terapéutica de la estreptomicina en los casos de lepra en general. (4) Los re

sultados fueron alentadores en algunas circunstancias, pero se concluyó que la

estreptomicina a dosis elevadas y seguidas (2 gm. diarios durante un período
de 8 meses) determinaba rnanifestaciones tóxicas demasiado intensas en compa
ración mu los resultados que se obtenían. Aunque post'eriormente se ha regis
trado que los resultados son similares con dosis más reducidas (de 0.5 a 1 gro.) las
cuales impiden la aparición de reacciones graves, las sulfonàs deben conside
rarse todavía wmo el tratamiento de elección en la lepra en general por haber
sido experimenradas como de valor definitivamente probado, sin contar, además"
la conveniència de su precio.

En las lesiones leprosas de los ojos, nariz y garganta, resístentes a las sul
fanas, el tratamiento de corta duración con estreptomicina (de 7 a 14 días), jun
to al tratamiento sulfamídico .peraistente, parece indicarse para conseguir un

alivio sintomático rápido. El costo de este tratamiento. no es pro'hibitivo, incluso
en los lugares. de medios limitados, además de que es ampliamente recompen·
sado por la desaparición de los dolores y molestias sufridos por. los pacientes.

Aunque aparentemente parte de la mejoría observada en las rinitis lepro
sas, obtenida con la aplicación de lla estreptomicina, sc deban a la curación
de infecciones secundarias, se considera que las rinitis que no responden por
'completo al tratamiento. con las sulfonas, derivan de lesiones profundas de Ia
estructura cartil�&,inosa de la nariz, las cuales son más susceptibles al ataque
de la estreptomicma que al de Ins compuestos sul£amídicos. El alivio de los
síntomas de las fauces (sequedad, carraspera y voz gangosa) así como la dismi
nución de la audición en algunos pacientes. revela el efecto favorable de la
estreptomicina en las regiones laríngeas y nasofaríngeas .

. L,a casi fulmi.nante respuest� de la rinitis leprosa a la acción de la estrep
tO�l�l):a, se aC!�Clf�ta. I?OT el alivio patente que la misma provoca en los casos
de rrrtis y de iridociclitis deprosas. Desde luego, también en estos casos ouede
tratarse de una mejorí� .,e,n conex.i�n C(:)U. infecciones secundarias, pero, sin em

bargo, se cree que las rrrtis y las iridociclitis que evolucionan en el curso de la
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lepra se deben a la invasión del globo del ojo por el Mycobacterium Lepra y

que, por lo tanto, la respuesta a la estreptomicina es específica. Una. prueba
de tratamiento prolongado 'en los trastornos oculares, estará indicada, por lo

tanto, en aquellas circunstancias en que se busque la prevención de la ceguera.
El tratamiento con la estreptomicina no se ha empleado en suficiente nú

mero de casos de neuritis, orquitis y linfadenitis, ni en las reacciones agudas
generalizadas de la lepra, para saber definitivamente si es de valor en estas

circunstancias. Las observaciones superficiales de casos aislados indican que la

mejoría se obtiene a veces también mn la misma evidencia.
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MEDICINA GENERAL

HIPERTENSIÓN EXCESIVA DE LARGA DURACIÓN *

Dr. ALEX M. 'BURGESS

prof. de Salubridad e Hiqiene, Sección de Medicina, "Brown University" Providence, Rhode Island

LA cuestión de la hipertensión tiene gran importancia, acrecentada p�r la

«hipertensofobia» que padece buena parte del público, gracias. a.Ta no

siempre recomendable literatura de divulgación. Desgraciadamente, la

profesión médica no dispone de información digna de confianza con la cual se

puedan desvanecer los, temores de [os enfermos que conocen el restado de su

presión y en quienes, como consecuncia, ha evolucionado, un estado compren
sible de ansiedad.

Si el médico se enfrenta a
e

un adulto joven cuya presión diastólica se man

tiene fija por 'encima de 120, cuyos campos retinianos pres-entan hernorragias lan

ceoladas, exudados yedema, y quien, por fin} sufre ya sin duda de lesiones

cardíacas o renales} no hay dificultad en formular la ¡estimación pronóstica. Es-
tos casos patentes de hipertensión de tipo maligno son fácilmente reconocidos

y la gravedad de la situación se descuenta por todos. Pero si s'e examina a un

paciente de alto grado de hipertensión (incluso con presiones sistólicas de 200

a 300 y presiones diastólicas por encima de 120), en quien se demuestra que
la afección no es progresiva, que no hay trastornos retinianos o son mínimos

y en quien no flaquea el corazón o el riñón, no hay segura informacion sobre
la cual apoyar el pronóstico.

No se ha intentado separar el' tipo hipertensívo, evidentemente sin tenden
cia a la agravación, del tipo maligno, siri que tampoco se haya estudiado el

* "The New Eng. J. of Med."; 15 julio, 1948.
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pronóstico del primero. Además, la importancia de la presión diastólica no ha
sido conveninentemente subrayada. Muchos investigadores han señalado que
la observación de la presión diastólica elevada es signo decididamente desfavo
rable, aunque en sus estadísticas han registrado los resultados en conjunto, con

respecto a las presiones sistólicas y diastólicas, por lo que han salido mal de
su empeño si pretendieron demostrar el valor pronóstico de las altas cifras dias
tólicas.

Tampoco se ha llegado a conclusiones definidas en otro aspecto de la cues

tión, precisamente el que desea conocer el médico responsable del bienestar de
su enfermo hipertenso y con deseos de prolongar su vida y de hacerla lo más
placentera posible; ¿ qué relación hay 'entre la probabilidad de supervivencia
de un hipertenso y una persona de la misma edad sin esta tara?

Con el fin de hallar una respuesta a esta pregunta, se han resumido los
datos registrados de 100 pacientes privados, a partir de 1914. En todos ellos,
para eliminar Ique la presión fuera de tipo progresivo maligno, s� tuvo la certeza
de que la hipertensión duraba más de 8 años. Se comprendieron en el grupo
aquellos sujetos con presiones po[' lo menos de 180-100. La edad de estos 100

hipertensos es la siguiente: 22 contaban de 28 a 50 años; 3'9, de 51 a 60; 18,
de 61 a 70; 11, de 71 a 77.

El estado de los pacientes en 1947 era el siguiente: 47 vivían y se encon-'
traban: 30 en buena salud, 5 ligeramente incapacitados, 3' moderadamente in
capacitados y 6 en condiciones desconocidas. Por otra parte, 53 pacientes habían
muerto a consecuencia de: 22 de enfermedad cardíaca, 9 de enfermedad cerebral,
.2 de nefropatia, 3 de causas sin relación con la hipertensión y 17 de causas
desconocidas.

Si se considerà la probabilidad de vida del grupo en conjunto, en relación
con la que debieron haber tenido en el caso de ser calculada según 'los da tos
de las compañías de seguros, para las personas normales, la diferencia es mínima.
En Jos 100 pacientes que forman la base de esta investigación, es notable el
hecho de que todos aquellos con más de 65 años en el momento de la primera
observación han sobrepasado el promedio de probabilidad de vida; el corolario
a esta afirmación es, que aquellos en quienes la hipertensión excesiva se des
cubrió precozmente en su vida y cuya probabilidad de supervivencia es relati
vamente grande, no es fácil que la sobrepasen. Esta particularidad es de interés
por el hecho de ,que los, individuos de menos de 50 años son 10'5, que suelen ser

apreciados como sujetos favorables a la práctica de la simpatectomía.
Se deduce de los datos. registrados, que la presión sistólica elevada no es

en sí misma un signo pronóstico desfavorable. Para precisar, de los 27 pacientes
que presentaron una presión sistólica de 250 mm. o todavía más alta en algún
momento _en que fueron observados durante el curso de su enfermedad, se acer
caron más a la probabilidad de vida que aquellos que nunca llegaron a cifras
tan elevadas. Este dato se aprecia más si s'e considéra que en 5 nacientes en

quienes se obtuvieron lecturas por encima de los 300 mm., han llegado a un

promedio. de vida ligeramente superior al normal. La explicación más :plausiblede esta circunstancia es la de que buena parte de estos pacientes con alta presión sistólica, tenían en cambio bajas presiones diastólicas, o sea que pertenecían al gru po de hipertensión arteriosclerósica, caracterizada por 11 faI ta cl e das ..

ticidad de las arterias y no 'por la degeneración de las arteriolas, lo que ha
provocado presiones altas del pulso, pero no lesiones intensas orgánicas, aparte
Ja hipertrofia cardíaca.

Los datos estadísticos indican el efecto desfavorable de la presión diastólica
alta. En exactamente Ia mitad de los pacientes estudiados, la presión diastólica
remontó por encima de los 120 mm.; en ellos la duración de la vida ha sido
apreciablemente más corta que la probabilidad calculada.

35
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En resumen, la hipertensión, incluso en grado excesivo, que ha durado

más de 8 años y que no está ligada a afecciones cardíaca o renal, no significa
mal pronóstico; en realidad su probabilidad de vida no difiere en un prome-
dio de menos de tres años de la normal.

.

Este tipo de hipertensión no suele evolucionar hacia la malignidad. En

la serie objeto de este estudio, ningún caso pasó al curso maligno. Estas hiper
tensiones no están' en relación con trastornos arteriolares, manifiestos por ede
ma o hemorragias retinianas, ni con lesión renal, hallazgos. todos ellos propios
de las hipertensiones malignas. ,

La GlUSa más frecuente de muerte en estos pacientes es la insuficiencia

cardiaca y, 'en segundo lugar, la lesión cerebrovascular.
Cuanto más joven es el paciente en el momento en que empieza su hiper

tensión, menos probabilidad presenta de alcanzar d promedio esperado de vida.

En las edades más jóvenes esta diferencia alcanza, hasta 15 años menos.

El presente estudio se apoya len un grupo demasiado reducido para deci
dir respecto al pronóstico de la hipertensión en relaóón con el sexo.

,Se sugiere ,que en los casos en que el médico se encuentre con un sujeto
de menos de 50 años, afecto de hipertensión, debe ser examinado con bastante

frecuencia para diagnosticar la progresión del proceso, sobre todo en lo que se

refiere a los signos de trastornos cardíacos, renales o retinianos. En ausencia de
los mismos, la indicación quirúrgica puede diferirse .

•

GINECOLoaíA y OBSTETRICIA

LA DIABETES EN EL EMBARAZO *

Dres. PAUL M. RIKE y ROBERT M. FAWCETT

Pittsburgh, Po.

En estas líneas se trata de los factores perturbadores' de la diabetes en el

embarazo, según el estudio derivado de las observaciones en el Elizabeth Steel

Magee Hospital, .prolongadas durante i o años hasta junio de 1946. Durante

dicho lapso se contaron 31.544 partos. de los, cuales, en '55, o sea el 0,174 %, el

embarazo respective estaba complicado de diabetes, en un número d'e 46 mujeres.

Intervalos entre los embarazos

Siete de nuestras pacientes pasaron dos embarazos y una, tres embarazos. El

intervalo entre las gestaciones varió entre 1 y 4 años.

Edad

La edad de este grupO' se extendía entre los 16 y los 45 años, con una

edad promedia de 31 años. Es curioso presentar el dato de que la edad prome-

... l'Amer. J. Obsta & Gynec", septiembre 1948.
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dia de todas las pacientes asistidas durante 10 años en el hospital, ha resul
tado s·er de .23 años. La probable conclusión de esta disparidad es la de que la
diabética no concibe hasta edad más avanzada, a causa de posible infertil idad,
de matrimonio diferido o de las tentativas de evitar la gestación a causa de
miedo o de incomprensión.

• Hospitalización

La hospitalización antes del partO' varió entre la admisión el mismo día'
del alumbramiento y 68 días antes del mismo. Los períodos más largos se de
bieron a la diabetes complicada de toxemia.

Duración de la diabetes

El reconocnmento de la diabetes varió entre el diagnóstico precisado du
rante la gestación y el revelado .2.2 años antes. La duración promedia de' la
diabetes antes del embarazo resultó de 6.3 años.

Los 13 casos descubiertos durante el embarazo forman el �3.6 % de todo
el grupo de gestantes. diabéticas. Una de estas pacientes quedó diagnosticada de
diabetes durante el .primer mes; 4 en el sexto mes; I en el séptimo mes; 4 en

el octavo mes y en 4 no pudo precisarse este dato. Es probable que un número
considerable de estas pacientes pueden háber sido potencialmente diabéticas
antes. de la gestación, cuyo incidente la agravó y pudo ser entonces más fácil
mente diagnosticable. De las 12 gestantes ·cuya diabetes se reveló durante el
embarazo, 11 presentahan síntomas de poliuria, polidipsia y polifagia; la res
tante no presentaba síntoma subjetivo alguno.

Canlidad de azúcar

Todas estas pacientes diabéticas, con la 'excepción de 10, pre.sentaron glu
(osuri� en algún momento de su hospitalización ; len algunas la eliminación
de azúcar por la orina fué extremada, en contrasté con la cifra de glucemiadentro. de 100s limites normales, hecho qu:e se explicó por un bajo umbral renal,
de etiología harmónica para el azúcar durante el período de gravidez.

Shock y coma

Diez de las pacientes registraron durante la gestación una historia de
shock insulínico; siete otras sufrieron coma; una padeció los dos incidentes.
En bastantes el corna fué la causa que decidió la hospitalizacíón.White ha declarado que, según su experiència, las eventualidades de coma

y de hiperglucemia no han sido motivos comprobados de casos fatales en el
momento del parto. Esta opinión contrasta con los hechos registrados en nues
tras estadísticas: en tanto que no pudo atribuirse ningún caso de muerte fetal
directamente derivado del shock, 4 casos de coma terminaron con la muerte del
fruto. En uno de estos casos, en un embarazo de ocho meses, el coma llevó a Ia
muerte a la madre y al hijo.

Complicaciones

Las complicaciones registradas en estas pacientes grávidas con diabetes, fue
l'On: 4 pielitis, 3 hidramnios, .2 cardiopatías reumáticas, 1 caso de cardiopatía

l
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congénita con IrItIS y catarata, 1 caso de estenosis cervical, 1 caso de tic dolo

roso, 1 de sífilis, 1 de nefritis, 1 de neumonía y 1 de meningioma. Creemos que

ninguna de estas cornplicaciones, con la posible 'excepción de los hidramnios,

puede ser atribuída a la diabetes.
Frecuencia. - Es bien conocido el hecho de que la toxemia es mucho más

frecuente en los embarazos complicados. de diabetes que en las gestaciones. nor

males. En nuestro estudio, 18 de las. pacientes diabéticas (el 32,7%) se clasificaron

como afectas de toxemia hipertensiva. Estas 18 se subdividieron en .2 (ll %)
con hipertensión esencial : 3, (16,6 %) con toxemia nefrítica: 12 (66,6 %) con

estado premonitor - de la eclampsia, y 1 (5,5 %) con eclampsia verdadera.

Distribución. - La edad promedia del grupo de las pacientes toxémicas

se calculó en 3�,2 años. El número de embarazos, anteriores demostró ser va-

riable entre las .primígrávidas y las que presentaban la novena gestación. El

61 % de todas las diabetes, descubiertas durante el embarazo estuvo complicado
por alguna forma de hipertensión, a cuyo hecho no hemos podido dar explica-
ción satisfactoria. La posibilidad de que ocurra una cifra tan elevada, sería

la-de que las pacientes hípertensas fueran estudiadas 'COn más detalle, de modo

que se hubieran apreciado las circunstancias de la diabetes durante el período
gestante. También en este grupo quedan comprendidas las pacientes con dia-

betes de mayor duración.
Duracion. Parto. Peso fetal. - Los embarazos llegaron a término, con la

excepción de uno de siete meses y medio y otro de siete semanas, el cual fué

interrumpido por histerectomía. Los partos fueron espontáneos en 7, con apl i
cación de fórceps en 3, con versión en 1 y con cesárea en 6. Los pesos de los

hijos nacidos de madres toxémicas se comparan favorablemente a los de nacidos
de" madres diabéticas.

Muertes petales. - Se registraron 3 muertes fetales, lo que corresponde
al 16,6 %. Dos de estos casos fueron de muerte intrauterina con maceración;
el restante, nacido normal, presentaba una peritonitis por perforación, compro
bada por la autopsia, pero de etiología desconocida.

. Tratamiento. - Sólo una de las pacientes con toxemia fué sometida a

pruebas hormónicas. Otras 3 se trataron con estrógenos y progesterona. En I la

toxemia evolucionó desfavorablemente y tuvo que interrumpirse la gestación
�

por cesárea. Parece 'cosa deseable que en todas las pacientes diabéticas se de

terminen sus. condiciones hormónicas para fundamentar el tratamiento apro
piado. Si estas determinaciones no son posibles, deberá comenzarse el trata-

miento eon estrógenos y progesterona al observar los primeros indicios de ioxe-

Imia. Este es el método más seguro de poder conduir favorablemente la gesta-
ción y de conseguir niños viables.

"

i

Duración del embarazo

Los momentos de la gestación en que terminó la misma, espontáneamente I
o inducida, fueron los siguientes:

..

.2 a los 2 meses

1 a los 2 meses y medio
1 a los 4 meses

1 a los 6 meses

1 a los 6 meses y medio

2 a los 7 meses

1 a 10'5 7 meses y medio
10 a los 8 meses

II a los 8 meses y medio
�

22 a los 9 meses

Parlo

En el grupo de enfermas diabéticas se contaron 15 partos espontáneos, 16



----------------------------------------------

Mayo 1949 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 459

aplicaciones bajas de fórceps, una extracción de nalgas, 6 cesáreas clásicas, 8
cesáreas cervicales, 1 craniotomía con versión y extracción, 1 histerotomía y 3
evacuaciones por vía vaginal. Se podrá observar que únicamente se contó con
una presentación de nalgas, lo que significa una proporción escasa, contra lo
que se suele afirmar de que este tipo es frecuente en las diabéticas. La histeroto
mía y los raspados se llevaron a cabo con el propósito de interrumpir el emba
raza, sin que, en nuestra opinión, la diabetes sea por sí sola una indicación
para tal interrupción. En 2 circunstancias se practicó la ligadura tubal en el
momento de la sección. De practicar la ligadura sola, debe hacerse durante
las primeras horas del puerperio, para correr el menor riesgo. Somos de la opi
nión de que la esterilización debe practicarse en las diabéticas después de haber
dado a luz dos o más hijos. (1). En nuestras intervenciones obstétricas emplea
mos. el óxido nitroso, el éter, la anestesia local, la raquianestesia y el pentotal,
a veces combinadas.

Peso fetal

Los pesos registrados de los recién nacidos fueran los siguientes :

Peso (Kg) 1.2 2 2·5 3 3.2 3·5 3·7 4 4·2 4·5 4·7 5 5.2 5·5
Niños 2 1 2 2 6 8 5 8 2 4 2 1 2

Mortalidad fetal

Entre los 52 partos se contaron 15 muertes fetales, lo que significa una

proporción del 28,8 %. Estas muertes fetales, clasificadas según el momento de
ocurrir, se expresan así:

� a los 2 meses,

1 a los .2 meses y medio
1 a los 4 meses

1 a los 6 meses

1 a los 6 meses y medio

2 a los 7 meses; (1 con fórceps)
.2 a los 8 meses; (1 can fórceps)
2 a los 8 meses y medio; (1 con fórceps)

3 a los 9 meses; (2 con fórceps)

Muertes maternas

En nuestra serie se lamentaron .2 muertes maternas, ambas en casos de
toxemia.

•
OFT ALMOLOGIA

EMPLEO DE LA BAClTRACINA EN ,LAS INFECCIONES OCULARES *

Dres. JOHN J. BELLOWS y CHESTER J. FARMER

Chicago

HA. quedado demostrado que la bacitracina puede ser empleada sin peli
gro en la superfície exterior del globo del ojo a concentracíones supe
riores a 1.000 unidades por 0.1 C.C. de suero salino. La bacitracina no

penetra a través de la córnea normal en cantidades apreciables, pero llega al
humor acuo.so si el epitelio corneal queda lesionado por agentes físicos, quími-

(1) Ya es sabido que e�ta opinión no la pueden compartir los médicos católicos (N. de la R.)
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COs o infecciosos. Las conoentraciones superiores a 100 unidades en 0.05 a 0.1 e.e,

de solución salina, al ser inyectadas en el humor vítreo producen únicamente

pequeñas opacidades, sin que puedan apreciarse lesiones con el oftalmo�cop�o.
Debido a esta tolerancia de los tejidos oculares a la bacitracina, sie emprendie
ron estudios para fijar su valor en las infecciones oculares expérimentales y
ciánicas.

Tratamiento de las infecciones corneales experimentales

Como organismo para estas pruebas se empleó un cultivo patógeno del

estreptococo dorado hemolítico, positivo a la coagulasa, fermentador de la ma..

nita y sensible a la bacitracina. Se emplearon cultivos en caldo de 18 a 24 horas,
a concentraciones variables desde el caldo sin diluir hasta la concentración
de ro 6.

Con una aguja de bisel corto de 27 mm. inserta en una jeringuilla de las
de tuberculina, se inyectó en el estroma corneal y en el área .pupilar la canti
dad suficiente de cultivo para causar una ampolla de unos 4 mm. Con este

procedimiento se determinó invariablemente una conjuntivitis purulenta a las

24 horas, con absceso corneal seguido de hipopion e inflamación completa del

segmento anterior. Si se dejaba sin tratamiento la infección, ésta progresaba hasta

comprender la mayor parte de la córnea y, de curar, siempre dejaba una cica
tríz densa y vascular.izada. En algunos casos la infección llegó a la panoftalmitis,
con la consecuencia de una masa granulomatosa que comprendía el bulbo por
entero.

En el tratamiento de las infecciones corneales se empleó la bacitracina a la
concentración de 1.000 unidades por 0.1 C.C. de suero salino. En todos los casos

se trató el ojo derecho, para dejar el izquierdo como puntO' de comparación.

.1

Procedimientos experimentales

Se empleó el caldo de cultivo sin dilución en 15 conejos. En 5 de estos

animales se aplicaron a la córnea 2 gotas de la solución de bacitracina (1.000
unidades por 0.1 e.e. de suero salino), 30 minutos después de la inoculación;
la cantidad de bacitracina anterior se repitió luego cada media hora hasta
completar 6 dosis. En ningún caso se trató> de verdadera profilaxia. Sin embargo,
en 4 de los 5 conejos la infección del ojo tratado fué mucho menos intensa que
la del otro ojo sin tratamiento.

En los, otros 5 conejos de este grupo el tratamiento fué iniciado de hora
y media a 3 horas después de Ja inoculación; en estos animales la infección de
ambos ojos, el tratado y el no tratado, fué idéntica.

En los restantes 5 conejos, después de una hora de Ia inoculación se les
trató con un baño. corneal continuo en el ojo derecho y un baño de solución
salina normal en d ojo opuesto. En dos animales la infección resultó comple ..

tamente dominada en el ojo. tratado; en 'Otros 2 la infección se retardó, de
modo que a las 24 horas se apreciaron pequeños infiltrados" los cuales progre ..

saron hasta convertirse en úlceras y, finalmente, en leucomas hacia los 8 días.

�l quinto animal presentó una evolución algo retardada pero, sin embargo,
Intensa.

En otros 6 animales el caldo de cultivo se diluyó al 1/100 antes, de inocu ..

* "Arner, J. of. Ophfbolrnoloqy", octubre 1948.
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larse a la córnea. En 2 de estos animales, una hora después de la inoculación,
se comenzaron las .instilaciones de 4 gotas de la solución de bacitracina, :epe ..

tidas cada hora. Los ojos tratados quedaron completamente protegidos: de la
infección, en tanto ·que los ojos. testigos sufrieron invasiones extensas. En los
otros 4 conejos de este grupo se demoró 3 horas el tratamiento, con el resultado
de que hubo protección completa en 1, infección retardada en 2 y ninguna
inhibición en el restante.

Con las diluciones microbianas al 1/1.000 los resultados fueron mejores.
Con diluciones al I o 6, si la bacitracina se aplicaba antes de las- 5 horas se podía
considerar protegido el ojo; si.el tratamiento se aplicaba pasadas las 6 horas,
evolucionaban infecciones corneales graves.

Comentarios

Los resultados de estos experimentos indican que las infecciones corneales
determinadas por un cultivo virulento de estafilococo dorado hemolítico, aisla ...

do de un paciente con conjuntivitis aguda, pueden evitarse con la solución de
bacitracina, con variaciones, en la eficacia en relación con el número de microor
ganismos contenidos en la solución, el intervalo antes de la institución del tra

tamiento, la concentración de la bacitracina y, finalmente, la duración del con
tacto entre los microorganismos y el antibiótico.

Tratamiento de las infecciones experimentales del vítreo

En otro artículo .previo quedó demostrado que pueden inyectarse casi sin
trastorno 100 unidades. de bacitracina en el vítreo, contenidas en 0.05 c.c. de
solución salina. Las opacidades mínimas resultantes en el vítreo no fueron
suficientes para eliminar el empleo de este medio en las infecciones intraocula
res, especialmente si se considéra que, hasta el tiempo de la terapéutica anti
biòtica, la infección purulenta del vítreo evolucionaba invariablemente hacia
el absceso o la panoftalmitis, por lo que ningún medio, por radical que furea,
con poder de evitar la destrucción del ojo, debe dejar de estudiarse con finali
dad de tratamiento.

Procedimientos experimentales

Se inyectaron bilateralmente en el vítreo de 25 conejos, 0.05 e.e. de una

solución salina con contenidos variables de caldo de cultivo de estafilococo do
rado hemolítico. Seguidamente se inyectó en el vítreo derecho de 10 a 100 uni
dades de bad tracina disuel t as en 0.05 e.e, de suera salino; los in tervalos en tre
ambas inyecciones varió entre ser simultáneas y r-etardarse 48 horras.

Resultados

En estos experimentos, al inyectar el caldo sin diluir, la tremenda infec
ción resultante pudo ser inhibida en el ojo que' recibía simultáneamente 10

unidades de bacitracina. Sin embargo, después de 48 horas ambos ojos presen
taban infecciones del mismo tipo de intensidad. Así que aumentaban las dilu
ciones del cultivo, con el resultado de que fuera menor el número de microor
ganismos, Ia eficacia de la bacitracina se incrementaba, hasta el punto de que
una dilución al 10° tratada con una simple inyección de 100 unidades" a las
12 horas evitaba completamente la infección. Incluso después. de 48 horas,
100 unidades de bacitracina, inyectadas en el vítreo que en este momento
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presentaba intensa inflamación, detenía la i�fección, con .tan pocas secuel�s
que no se apreciaban por aumento de la opacidad; en el oJo opuesto del rrus

mo animal el curso de la infección había llegado al estado depanoftalrnitis.

Comentarios

Como el vítreo está contenido en una cámara cerrada, el contacto entre

el antibiótico y los organismos patógenos es mucho más íntimo que en ,el caso

de la córnea. Por esta razón,. puede explicarse que Ia bacitraci�a Sea eficaz

profilácticamente aplicada, incluso 12 horas después de la inoculación, en tanto

que el efecto inhibitorio sobre la infección se extiende hasta un lapso de 48
horas.

Tratamiento con bacitracina en las infecciones oculares del hombre

Se trataron con bacitracina 43 casos de infección ocular externa, clasifica
dos en 16 conjuntivitis agudas, 3 queratoconjuntivitis agudas, 5 exacerbaciones
de conjuntivitis crónicas, 18 conjuntivitis crónicas y 1 infección corneal.

De los 16 casos de conjuntivitis aguda tratados con la bacitracina, 8 cu

raron rápidamente, 3' curaron lentamente en un período entre los 8 y los If)
días, en tanto que en los restantes 5 casos el resultado pudo considerarse corno

dudoso por la lentitud de la evolución favorable. Si se considera que la con

juntivitis. aguda es una afección de evolución variable, resulta difícil dar el
valor exacto. a la terapéutica con la bacitracina ; sin embargo, parece que en

aquellos casos en IO's cuales las pruebas de sensibilidad demostraron que los

.;:Jgentes infecciosos eran susceptibles a pequeñas cantidades de bacitracina, el
alivio fué rápido, en tanto. que si la susceptibilidad era escasa, la respuesta
»pareció mucho menos satisfactoria.

Se registraron 3 pacientes de queratoconjuntivitis en quienes no se habían

conseguido buenos resultados con las sulfamidas y la penicilina; en 2 de estos

casos se obtuvo la curación 5 días después de la instilación de la bacitracina ;
en el tercer paciente la bacitracína resultó ineficaz, pero la infección se redujo
rápidamente gracias a la aureomicina.

En otros 5 casos se diagnóstico un brote agudo en el curso: de la conjun
tivitis crónica; en todos ellos se obtuvo rápida mejoría con la bacitracina, De
los 18 pacientes de conjuntivitis crónica tratados con este mismo agente, no

obtuvieron, en cambio, resultados satisfactorios más que 6 de ellos, con por
.centaje similar al obtenido con las sulfarnidas, la penicilina o la estrepto
micina.

En un caso de úlcera de la córnea, en la cual se halló atípicamente el
«Pseudomonas aeruginosa», se manifestó la curación pronta y radical con la
bacitracina, precisamente con la circunstancia de que Ia penicilina y las. sulfa
midas habían sido previamente ineficaces .

•
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TERAPÉUTICA

EL MEPRANO EN EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME
MENOPÁUSICO *

Drs. DONALD COULTON y C. WESLEY SEWALL

De la sección de obstetricia, Escuela de Medicina, "Boston University", y de

"Massachusetts Memorial Hospital", respe ctivcmente,

LA finalidad de est,as líneas es la de hallar la eficacia estrogénica y la toxi
cidad del meprano (3, 4-bis m-metil propionoxifenil hexano) al ser em

pleado en el tratamiento del síndrome menopáusico. En otro artículo
anterior, en el cual se indicó el poder de este agente en la inhibición de la
secreción láctea ien una serie de 183 Ipacientes, se insistió también en la falta
de toxicidad, incluso con dosis de 4 mg. diarios durante períodos ininterrumpi
dos. de un año. El poder estrogénico se apreció por IO's exámenes mensuales,
de la secreción vaginal, cuya cornificación se relacionó con el alivio sintomático.

Malerial clínico

Los 4!) casos que sirvieron corno base al presente estudio fueron observa
dos en la clínica de afecciones menopáusicas de los Massachusetts Memorial

Hospitals. especialmente organizada para este fin. Se trataba de un grupo
cosmopolita con todos los tipos de menopausia, aproximadamente semejante
a las circunstancias que se encuentran en la práctica diaria. Se excluyeron las
enfermas con historia de malignidad, pero se incluyeron aquéllas con afeccio
nes de tipo psicosomático, aunque se dejaron de tomar en cuenta sus manifes
raciones subjetivas.

La edad de las pacientes. varió entre los 24 y los 57 años. Los casos pue
den subdividirse del modo siguiente: menopausia natural, 27 (55.5 %); meno

pausia quirúrgica, 12 (26.7 %); menopausia radiológica, 8 (17.8 %). Los sín
tomas menopáusicos se habían soportado entre 1 y 21 años, con un promedio
de 34 años. El tiempo del estudio de las pacientes se extendió entre .2 y 12

meses.

Eficacia estrogénica

Antes del tratamiento se tomó una extensión vaginal con el objeto de esta

blecer un juicio comparative con respecto a las muestras obtenidas durante
la administración del medicamento. Las extensiones fueron, teñidas con el
colorante de Shorr y clasificadas principalmente según la morfología celular,
en vez de apoyarse en la presencia y número de leucocitos, y la cantidad de
moco, puesto que estas últimas características no son seguras y puuden de
pender de la presencia de cervicitis, de vaginitis senil o de las infecciones
por tricomon as'. Las extensiones fueron clasificadas del modo siguiente: gra ..

do I, o de cornificación completa, compuesto casi enteramente de células epi ..

teliales del todo cornificadas, con alguna célula en estado de precornificación;
grado II, o de precornificación, cuya extensión está compuesta de bastantes
células cornificadas y de mayoría de células precornificadas; grado III, o de

* "Amer. JObs. & Ginec", septiembre 1948.
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ligera cornificación, en cuya extensión se observa una mezcla de células pre
oornificadas y de regular número de células basales; grado IV, sin corni fica

ción, compuesto de células basales y de restos celulares.
Como ha sido señalado por varios autores, confirmamos ,que los exámenes

iniciales de las extensiones vaginales, de las pacientes menopáusicas presentan
considérables variaciones en el grado de cornificación, 'Sin que estas variacio
nes estén en relación con la intensidad de los síntomas; sin embargo, como lo
demuestra el examen repetido de estas extensiones tomadas durante el curso

del tratamiento, las modificaciones en la cornificación, a partir de la extensión
inicial, estaban en razón directa con las oscilaciones de las dosis diarias. Aun

que esta relación no se encontraba cuantitativamente la misma, si se compara
ban distintas pacientes, seguía una proporción constante en cada enferma

tomada en particular.
e

En la fase inicial de este estudio se observaron las pacientes a intervalos
semanales. La mejoría sintomática se relacionó con el examen de las exten

sienes vaginales "por medio de la historia inicial, inclusión de las molestias

más habitualmente referidas, entre las que se incluyen las sensaciones de calor

y de frío, la sudoración, la cefalalgia, el vértigo, la inestabilidad nerviosa y
emocional y las artralgias; pronto se puso de manifiesto que las sensaciones
de llamarada y las de frío fueron los signos más de fiar, puesto que el resto

de las molestias enumeradas podían depender de otras causas o no eran sus

ceptibles de reducirse por la terapia estrogénica.
El propósito del tratamiento fué, ante todo, determinar un completo alivio

de los síntomas y también una extensión vaginal cornificada. En segundo lugar,
se intentó buscar la dosis de sostenimiento más reducida posible que pudiera
dominar los síntomas de modo que la enferma estuviera en condiciones de
llevar una vida considerada normal. Generalmente, este óptimo se consiguió,
en el momento. en que las sensaciones de llamarada recurrían con una fre
cuencia aproximada de .2 a 5 veces por semana. Se acordó desde un principio
que el mejor sistema era reducir del todo los, síntomas y, desde este punto�
disminuir las dosis hasta el mínimo requerido para el estado de sostenimiento.

En los 35 casos en los cuales se pudo conseguir la cornificación total,
bastaron 4 mg. diarios en 24 .pacientes ; en 7 casos se requirieron 3 mg. y en

4 casos 5 mg. La cornificación completa no se alcanzó en el resto de las

pacientes de este grupo, puesto que el alivio sintomático se logró sin esta

prueba objetiva. El tiempo para llegar a la cornificación completa varió en

tre 1 y 15 semanas, con un promedio de 4-4 semanas. Los tiempos más pro
longados se registraron en aquéllas que necesitaron dosis superiores a los

4 mülgramos.
Después de la cornificación completa, la dosis diaria se redujo paulatina

mente hasta bajar a I mg., con escalones mensuales, para encontrar la mínima
cantidad de sostenimiento. Como el intento de hallar estas dosis mínimas de
sostenimiento. depende en. buena parte de las apreciaciones subjetivas, influí
·das a la vez por otros factores. de orden económico, psíquico QI social, a veces

las dosis sucesivas deben modificar.se. Esta dosis fué conseguida en 31 pacien-
tes, quienes quedaron ajustadas a las siguientes.: 10 pacientes con 1 mg.; 10

con 2 mg.; 14 con 3 mg., y 5 con 4 mg .. El tiempo necesario para llegar a

este reajuste de dosis fué en un promedio de 8.g semanas .

.

Toxicidad

En el momento de cada visita se preguntó a cada paciente si había expe�
rimentado algím trastorno. digestivo, si había observado dermatitis o si se ha
bian ·presentado alteraciones de orden nervioso. Se anotaron ciertas modifica-
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ciones que pu�ieran referirse al tratamiento, como aumento del flujo vaginal,
tensión mamaria o hemorragias, El examen comprendió la piel, el riñón, el

h'ígado y los reflejos. Las reacciones de laboratorio a intervalos, regulares se

prescribieron para conocer el valor de las funciones hepáticas, renales y hemo

poyéticas, con inclusión del recuento leucocitario, el análisis de. orina, la deter
minación del nitrógeno no proteínico, de las proteínas totales, de la hemo

globina y del índice ictérico.
Dos enfermas presentaron cierta sensibilización durante el tratamiento,

una al luminal y otra al polvo doméstico. En tres casos de hemorragia vagi
nal se procedió inmediatamente a -la biopsia.

Con el estudio de estos 45 casos, muy detallado en todos ellos, con dura
ción de más de un año, la falta de toxicidad ha podido considerarse como

definitiva.

Resultados clínicos

Aunque el motivo principal de este estudio se dirigía a la apreciación
objetiva de la eficacia estrogénica y de la toxicidad del meprano, las. respues
tas clínicas o subjetivas resultan asimismo de alguna importància. Uno de los
procedimientos de llegar al conocimiento del valor de un nuevo estrógeno,
es el de comparar el beneficio que de él se obtiene clínicamente con otras

formas de terapia estrogénica. En nuestra serie, 22 de las pacientes (48.9 %)
habían sido tratadas. previamente, con barbitúricos y con estrógenos adminis
trados por vía oral o parenteral. Estos' últimos agentes habían dado resultado
satisfactoric a 3 enfermas de las 20 tratadas. En marcado contraste, 17 de estas

pacientes obtuvieron resultados satisfactorios derivados de la terapia con el

meprano.
En resumen, se obtuvieron resultados clínicos, satisfactorios en 35 pacien

tes (77.8 %); alivio parcial en 8 y alivio insigníficante en 2. Las 6 enfermas
psiconeuróricas respondieron al tratamiento de la manera siguiente: I resul
tado satisfactorio, 4 resultados parciales y I resultado de beneficio insignifi
cante. Si se excluyen estos últimos casos como poco dignos de tomarse en

cuenta, nos quedan 34 resultados satisfactorios, a sea el 87.2 %, porcentaje
muy animador para proseguir la experimentación clínica con el meprano .

•

�PROTAMINAI:
Clfimpfifadcfn desitzloxicante JI pfdstica

( 700'28 CALORIAS GRANDES POR 100 C. C. )

INFECCIONES, INSUFICIENCIAS HEPÁ.
TICAS y RENALES, DESNUTRIDOS
EMBARAZO, CONVALECIENTES

.

y POST OPERADOS



Crónica de Actividades Cientíñcas
Hospital Municipal de Infecciosos de Barcelona

Serví:io de Pediatría. Director: Dr. J. M. Sola GInebreda

Servicio de Dispensario. - Memoria correspondiente al

período comprendido enlre 1.° de agosto de 1946

a 1.° de agoslo de 1948

Al cumplirse el segundo aniversario de la inauguración del Dispensario
de Infancia en el Hospital Municipal de Infecciosos, creemos de interés hacer

un resumen de la labor practicada en el mismo durante este tiempo, a fin de
dar una idea del auge que ha tomado y del trabajo realizado.

El Dispensario, que empezó a funcionar en agosto de 1946, inmediata

mente después de hacerse cal!go del Servicio de Pediatría del Hospital el
doctor SALA GINABREDA, lo hizo en su comienzo en condiciones muy preca
rias. En efecto, hasta la primavera de 1947 no se dispuso de local propio, y al�

principio incluso faltaba una simple cama de reconocimiento, pero ni aún
en aquellos tiempos en ·que las consultas debían hacerse con el niño acostado
encima de una cama de cualquier sala, faltaron las visitas.

Al poco tiempo de funcionar, el Servicio de Dispensario contó ya con una

de las habitaciones del Pabellón, equipada para cumplir tales funciones. De
todas formas, como hemos dicho, no fué hasta junio de 1947 que este Servicio.
se instaló. en el sótano' del Pabellón, previamente acondicionado, donde se

encuentra en la actualidad.
De forma paralela a la escasez de medios materiales, se tuvo que hacer

frente también a la falta de personal, especialmente personal auxiliar. Al prin
cipio, gracias a la poca afluencia de enfermos,. era posible que el médico se

hiciera por sí mismo las fichas e incluso administrara las inyecciones. Poste
ríormente se dispuso ya de personal, que hoy día se compone de una seño
rita enfermera y de una Hermana, personal que, aunque eficiente, es a todas
luces escaso para que queden debidamente atendidos los múltiples requeri
mientos a que son Ilamados, Asimismo ha aumentado el número de médicos
asistentes, que en la actualidad ,componen un cuadro muy completo en cuanto

a la visita. corriente, si bien sería conveniente en muchos casos la presencia.
de cierto número de médicos especialistas, a fin de poder solventar rápida
mente las dificultades inherentes a los diagnósticos y tratamientos especializados.

Resumiendo la labor ejecutada, diremos que en estos dos años de vida

dispensarial han sido atendidos, 1.258 niños, habiéndose efectuado un total
de 2�17 visitas por niño. Especificando más, veremos en el siguiente cuadro.
los niños clasificados en grupos, según el número de visitas efectuadas :

I visita ... ... ... 728 niños, en total . .. ... 728 visitas
.2 » 254 » » 502 »

o )\ 109 » » 327 »�)

4: » 49 » » 196 »

5 » 33 » » 165 »

G » 27 » » 162 »

7 » 17 » » 119 »
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8 » 12 » » 96 »

9 » 5 » » 45 »

10 » 10 » » 100 »

11 )) 2 » » 22 »

.más de 11 » 15 » » 276 »

Total ... 1.258 » » .... 2.738 » �

En él vernos que, en realidad, ha habido muchos niños a los cuales se les
hizo tan sólo una visita y a los que posteriormente no los hemos visto más.
Estos niños, más que para labor dispensarial puramente dicha, han venido por
'Otras diversas causas. El grupo más importante de ellos corresponde a los que
han venido para ser revisados, ya sea mandados por médicos a los que intere
saba poseer control radiológico de los mismos, o también porque eran sospe-
.chosos de 'haber tenido otro enfermo en la familia, etc. De ellos se han encon-

trado niños. normales, que lógicamente no han vuelto, y otros a los que se ha
"encontrado enfermedad y .que han continuado siendo asistidos por el mismo
facultativo que los había mandado. Existe también el grupo de enfermos in
uiagnostícados por el facultativo que los visitaba, quien ha solicitado consulta
hospitalaria al doctor SALA GINABREDA, habiéndoseles visto en el dispensario,
J que una vez indicado el diagnóstico y orientación terapéutica han sido remi-
tidos de nuevo al médico de cabecera. Indudablemente, aunque reducido,
,existe también el grupo de los hijos de madres descuidadas que llevan al niño
.a un dispensario y luego no se acercan nunca más, ya sea por curación de la
enfermedad que motivó la visita, o porque dichas mujeres no encontraron
-en el dispensario la leche 'O el «reforzante» que esperaban se les regalara.
Finalmente existen aquellos a los que en el Dispensario se encuentra alguna
-enfermedad "que motiva el ingreso del niño después de la primera visita.

Dejando aparte esto:s niños visitados una sola vez, el promedio de visitas
-efectuadas por cada niño se eleva a 3,83,

En nuestro Dispensario se ha visitado, corno más adelante se verá, un

gran número de niños afectos de tuberculosis. Si a ellos sumamos aquellos
.otros ya mencionados que han venido a revisión, nos daremos cuenta de que
el número de radioscopias que se realizan tiene que ser forzosamente elevado.
En efecto, aproximadamente por cada tres visitas se ha efectuado una radios-
-copia, El número total de éstas es de 9311. En 625 niños no ha sido preciso
utilizar este medio de "exploración. 633 niños han sido vistos a Rayos X una

·0 más veces. En el cuadro siguiente pueden verse los niños agrupados según
re] número de radioscopias que se les practicó.

1 scopia a 481 niños, total 481 scopias
2 » 95 »

3 » 28 »

4 » ¡(i »

5 » 7 »

6 » 4 »

7 » »

8 » 2 »

9 » J »

10 » »

1 »

621 »

Il »

ninguna »

» Iga »

» 84 »

» 64 »

» 35 »

» 24 »

» 7 »

» 16 »

» 9 »

»
... 10 »

» Il »

» ... ... ... o »

Total ... ... 931 »
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Ello nos demuestra la conveniencia que representaría tener aparato de

rayos X instalado en el mismo Pabellón, pues con el sistema actual .tene.mos
-dos desventajas: la pérdida de tiempo en los desplazamientos y los inconve

nientes que dimanan de tener que efectuar las visitas radioscópicas en grupos.

En el cuadro que se inserta a continuación está distribuído el número de
visitas por meses en qU{; las mismas han sido efectuadas.

En este cuadro y 103 gráficos correspondientes podemos apreciar dos cosas:
en primel; lugar el crecimiento progresivo que ha adquirido el Dispensario, que
en este último mes ha llegado a 195 visitas, que representan un promedio de
16 diarias; y en segundo lugar, el descenso que en el número de consultas se

observa durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, hecho que
.se comprueba también en los demás' dispensarios de pediatría, y que en general
es debido al reparo que la familia opone a sacar al enfermito de casa en tiem
po frío y lluvioso.

En el cuadro de diagnósticos podrá verse que relativamente se han presen
tado pocas visitas de Puericultura, lo cual puede ser debido a que no lejos. de
nuestro local existen otros Dispensarios que se dedican exclusivamente a este

'capítulo de la Pediatría, y también a que acaso no hemos dedicado excesivo
interés a los mismos, en parte por ser pocO' susceptibles de hospitalización en

el Servicio. A pesar ·de ello, la edad a que han empezado a venir nuestro enfer
mos ha sido, en su mayoría, durante el primero y segundo año de la vida, eomo

puede verse en el siguiente cuadro, lo que podría demostrar el mayor número
relativo de enfermedades que se presentan en este período.

,4 Año 1 �}46 agosto 1946 ... ... ... ... . ..

septiembre .,. . .. . ..

octubre o ••••••••••••••

noviembre .

diciembre o •••••

Año 1947 enero o.. •• o ••• •• o

febrero o •••••••••••

marzo o ••••••••

abril ... ... . ..

mayo . .

ju�io Oo, •••

JUlIO .. � .. '. ... . ..

agosto Oo' Oo, 'Oo

septiembre Oo, Oo, Oo, Oo,

octubre ..

noviembre .

diciembre .

AñO' ] 948 enero .. . . ..

febrero . .

matzo o •••••••• o •••••• 00 , ••

abril .

mayo' '0' •••• , •• 00 •••

junio .

julio , .

Total •• ? 2.738

7 visitas
43 »

59 »

58 »

42 »

62 visitas

79 »

143 »

llg »

127 »

Ig8 »

148 »

164 »

147 »

174 »

95 »

91 »

104 »

80 »

117 »

163 »

149 »

IH »

195 »'

»



470 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXV. - N.« 47

l.a visita durante el i." trimestre 81 niños

» » » » 2.° » 83 »

» » » » 3.° semestre 80 »

» }) » » I a 2 años ... ... ... 178 »

» » » » 2 a 3 » 134 »

» » » » 3 a 4 » ... ... ... 116 »

» » » » 4 a 5 » 93 »

» » » » 5 a 6 » 77 » -,
... .. , . ..

» » » » 6 a 7 » 73 »

» » » » 7 a 8 » 78 » �
» » » » 8 a 9 » 41 »

» » » » 9 a 10 » 41 »

» » » }) 10 a Il » 47 »

» » a niños de más de 11 años ., . ...
- Ils »

No consta edad ...... ... ... . .. ... ... . .. ... . .. . .. 23 »

A continuación insertamos un cuadro de diagnósticos referente a los cuales.
es preciso tener en cuenta que la labor dispensarial impide muchas veces pre
cisarlos con exactitud, ya sea ¡por la falta de medios, por la inconstància de las

madres, Qi 'por curación del niño sin que se presente nuevamente a la consulta

a dar cuenta de su estado. Por ello, forzosamente, tenemos que hacer diagnós
ticos de grupo. En la clasificación nos hemos atendido al criterio de dar un

solo diagnóstico, el que nos ha parecido más importante, por niño; así cuan

do nos ha venido un enfermo con sarampión y ascaris al mismo tiempo el diag
nóstico ha sido únicamente de sarampión. En el caso del niño que ha venido
en dos épocas distintas por dos enfermedades también distintas, hemos apun
tado los d'Os diagnósticos. Por ello el número de enfermos no corresponde al
de diagnósticos.

Artritis supuradas oo oo oo , ...

Absceso cerebral ." o.. ••• .oo ••• • ..

Absceso pulmonar .oo ••• • ..

Acrodínia o oo .

Adenitis primitivas oo. .oo .' ..

Afecci�noe� del ombligo .. o • o. . . . . . . . ..

Apendicitis oo •••• Oo, .

Asma infantil ... .' o o ••• ..,

Bolsa s�rosa�guínea . .. . ..

Bronquiectasia \ .. o.. • ..

Bronquitis agudas ... ... o.. o.. • ..

Cardiopatías (congénitas y adquiridas) ..

Celiaquia Oo, ••• oo oo' ..

Colitis disenteriforme : .

Conjuntivitis purulenta . ..

Difteria oo ..

Dispepsias ... . ..

Distonías intestinales... ... . -o ••

Distrofías ... ... ... ... ... o.. ... ... . ..

Eczema O" o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Encefalitis y encefalomielitis o .

Endocrinopatías ... . .. ��'�. . ..

Enfermedad vacunal ... ... . ..

Enfermedades de la boca y dientes, incluyendo aftas,

I

2

23
.2

2

3 "

7
61

17
2

6

231
9

49
5,

27
14

5
6
1
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caries y muguet ... o.. ••• ••• o.. • o o •• o ••• o ••

Enfermedades. mentales .(déficit congénito y post ence-

falítica) '" . o.

Enterocolitis y colitis no disenteriforme .... o. •• o

Enuresis nocturna o.. •.. ..• . ..

Eri1epsia. .: .

Eritema infeccioso o o o .0 o o' •••• o" .

Escarlatina o •••••• o' ••• o
o. o

Estrófulo o o o ...

Fiebre exantemàtica mediterránea
Fiebres tifoidea y para tifoideas ... . o •

Cripe o •• o •••••• 0 o •• 0 •••••••••••••••

Hidr?œfo�lia de, o::igen desconocido ...

HemIpleJia espastlca .. o ••• ••• o.. ••• o... .

Hepatitis infecciosa o o o" .

Hernia oo •••• o •••••••••••••• o •••••••••••

Hidrocele o
..

Intoxicación por acranil... . ..

Intoxicación por alcohol .

Kala-azar ... o o ••• o ••• ". o ••• o o •••• o. ••• ••• • •••••

Linfangioma. ..
... ... ... ... . ..

Linfosarcoma . .. . .. o.. . ..

Leucemia o" ..

Lues congénita o .

Mclitococias ... o" o ••••• eo o o., .

Meningitis supuradas ..

Meningitis tuberculosas o • .

Melli ngoce Ie . .. ... ... ... . o. ••• • o. ••• •.• •.• '" ••. • .•

Nefropatías (Nefritis y nefrosis) , ..

Neumo?í�s. y Bronconeumonías . .. . .. . . . . ..

Osteomielitis
o o., ••• ••• • ..

Otitis o •••• o •••

l>aludismo o., ••• ••• ••• ••• ••• ••• o. o • o.

Parasitosis intestinales o o o .

Poliomielitis .. o o • .. o o.. .

Procesos agudos de vías respiratorias superiores, inclu-

ye�d? .
traqueïtis, laringitis, coriza, amigdalitis, ade-

noiditis o •••• o o ••••••••••••

Procesos dermatológicos supurados .. o ..

Procesos dermatológicos no bien clasificados .

Prolapso rectal .. o ... ••• ••• ... • ..

Puericultura .. o ••• .. o • .. ... • ..

Quiste seroso o o ..

Reumatismo .. o ••• ••• ... ••• • ..

Raquitismo .. o ••• o o ••••••••••••••••••••••••••• o '0 o

Revisió� I
radioscópica, con resultado negativo .� ....

Sarampión o, ••••••• o ••••• o., ••••• , o ••••••••• " •••

Sarna o ••••••••••• o •• o" •••• o •••• o ••••• o •••••••• o o'

Tétanos o ••• o ••• o' ••••••••••••••••••

T(ls ferina ... ... ... ... ... o" ••• ..,

Toxicosis o ••••••••••••••••• o o ••••••••••••••••• , •••

T'raumatismos diversos... ... o.. ... ... ... ... ... ... ... . ..

Tuberculosis, incluyendo todas las formas, menos la me-

níngea 0 •••••••• o o •• "0 •••••••••• o ••••• o ••

38

471

17

8
47

2

3
2

.2

13
10

3

3
5
4

5
1

13

13
3
2

9
22

2

2

1

28
6

llg
5°

4
2

71

Il

Il

157
31

4
2

58
6

15

181
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Ul' ticaria ...
. .. ... ... ... ... 5'

Vómitos habituales oo oo' • O" o •• :
oo. 4

Varicela ,
O" •• , •• , o •••••••• o ••••• o.· ••• 5

� Vulvovaginitis infantil ,.
.. , .,. 2

Han quedado sin diagnóstico ,.... ...

lI8

Ello pretende ser un exponente de la labor realizada e�l el Dispensario ?e
Pediatría; con todas las imperfecciones humanas, pero venficada con todo In

terés y entusiasmo. Superada la etapa inicial, siempre la más difícil, tod�s nos

tros, médicos de este Dispensario, nos proponemos continuar e ir perfe�C1onan
do nuestro trabajo y contribuir al buen nombre del Servicio de Pediatría y

del Hospital.

•

Asociación de Neurología y Psiquiatría

Neuralgia facial paroxística de maxilar superior derecho

en seis miembros de la misma familia

Ores, E. CASTAÑER VENDRELL y l. BARRAQUER BORDAS

Sesión del 16 de febrero de 1949

Los autores centraron el interés' inicial de su comunicación sobre el hecho

mismo que expresa el enunciado, del cual no existen precedentes comparables,
a su conocimiento, en la Iiteratura.

La disertación dividióse en tres partes. La primera destinada a exponer
la observación familiar original, la segunda a glosar los. actuales. conocimientos

etiológicos frente a la neuralgia del trigémino y la tercera a sugerir la posible
naturaleza de la herencia en el caso aportado.

i . Historio: [amiliar, � Un enfermo de 67 años de edad, valenciano, ,de
constitución robusta, acudió al Dispensario de la Clínica de neurología del Hos·

pital de la Santa Cruz y San Pablo, aquejando un algia facial paroxística que
venía sufriendo con intermitencias desde los. 52 años. Las características. clíni

cas eran las de una neuralgia facial paroxística (tic doloroso de la cara) de la

II rama maxilar superior del lado derecho. Existía zona-gatillo. La ramisección

trigeminal sensitiva retrogasseriana practicada por el doctor 'TOLOSA" devolvió

la salud al enfermo,
El interés de este caso estriba en que, según nos refirió el paciente, otras

cinco personas de su familia habían sufrido o sufrían neuralgia facial ¡paroxís
tica la misma localización. Tales fueron: su abuela materna (que murió de

inanición por miedo a que la ingestión le precipitara las. algias), su madre,
una hermana y un hermano (en total tres hermanos, entre nueve contando

nuestro paciente) y una sobrina (hija de un hermano sano). Es decir, que en

eS,ta. famiia nos enco�tra�os con seis pacientes afectos die rieuragia .facial paro
xisiica de II rama del lado derecho" escalonados en cuatro generaciones, Según
nos manifestó el enfermo, su hermana había sido operada en Valencia. Nin-

l
I
I
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guno otro de los pacientes ha sido objeto, a nuestra noticia, de tratamiento

quirúrgico.
2. Etiologia de Ia 'neuralgia facial paroxística o tic doloroso de la cara

(comúnmente denominada neuralgia facial «esencial» o «idiopática»). En rea

lidad, la neuralgia facial paroxística o tic doloroso de la cara no es una enfer

medad, ni quizás' tampoco un síndrome, sino simplemente un síntoma que

puede obedecer a diversas causas. y aun formar parte -a vece� de cuadros

clínicos y nosológicos diversos. La llamamos. esencial O' paroxística, pero como

frecuentemente ocurre eon ello no decimos en realidad nada y sólo ocultamos,

o intentamos ocultar nuestra ignorancia acerca de su origen. Posiblemente esta

denominación unitaria ha perjudicado un mejor conocimiento etiológico, pues
induciendo -.erróneamente- a suponer que se trataba de un proceso único

y siempre el mismo, de una «enfermedad», nos sentíamos falsamente Iiberados

de justas inquietudes etiológicas. Los comunicantes creen que debe insistirse en

la necesidad de buscar la etiología de Ia neuralgia facial paroxística en aque-
110& casos en que por uno u otro motivo se vea abierto un sendero de presun
ción. Así, sin descartar el bloque unitario constituído por esta neuralgia frente

a la práctica, podremos llegar a averiguaciones etiológicas, cuando menos en

ciertos casos.

Las reflexiones que siguen serán, en su mayoría, analizadas en un trabajo
«in extenso»,

Los disertantes resaltaron que bajo el título de neuralgia esencial del tri

gemino incluimos, a no dudar, procesos distintos, tanto por su topografía le

sional como por la naturaleza de esta lesión.

Se analizaron las posibilidades etiologías de neuritis atenuada (HARRIS)
BUSTAMANTE), inuolucion nerviosa trtmcular senil (CURSCHMAN y KRAMER), trac

cum de la raíz neroiosa por modificaciones de tamaño retivo (OUVECROMA), de

generación celular gasseriana (LERICHE). Se insistió luego en la tesis de LE

LOCH acerca de la posibilidad de una lesión central insignijicante que, colocan

do a los ,centros en estado de hiperpatia, permitiera la aparición de la ,crisis

dolorosa :por la llegada de estímulos sensitivos habituales.

Seguidamente se sístematizó iel estudio de la semiología sensitiva del tri

gémino agrupándola en tres expresiones sintomáticas distintas:

a) Anestesia aisèada, 'cuyo tipo son las lesiones que seocionari, sin irritarla,

Ia raíz sensitiva (SICARD, MARIE, GLASER) KRAYENBUH) como hacen habitualmen

te los neurinomas de � la raíz trigeminal.
b) Anestesia-dolor, cuyo tipo está en la patología -p. ej. tumoral- del

ganglio de Gasser dando lugar a las. llamadas clínicamente «neuralgias sintomá

ticas o secundarias» eon defectos sensitivos, etc. Se citaron algunos. ejemplos de

la literatura, dos casos amablemente comunicados por el Dr. A. LEY y uno re

cientemente conocido por cortesía del Dr. J. PENNYBACKER.

e) Dolor aislado, frecuentemente paroxístico. Es Ia expresión oligosinto
mática que caracteríza la neuralgia llamada (esencial». Se expuso cómo lesio

nes radiculares, ganglionares y centrales pueden producir esta manifestación

aislada.
Los autores insistieron en que es más el mecanismo de actuación fisiopa

tológíca -irritación- que el punto topográfico donde tiene lugar, el que con

diciona la semiología álgica monosintomática.

I) Lesiones radiculares. - Se citó la opinión de DANDY acerca la imper
t�ncia de las lesiones y anomalías vasculares de fosa posterior en el origen del

tIC doloroso de la cara. Se citó también la importante contribución de HAMBY

a este tema Iy se refirió asimismo un caso excepcional de neurinoma trigeminal
(ALA]OUANINE) con sintomatclogía muy próxima.

2) Lesiones gasserzanas. - Se recordó la opinión de LERICHE, IO's casos
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excepcionales, de LOVE) WOLTMANN y ADSON de tumor gasseriano con tic do
loroso paroxístico, un caso de HAMBY que obedecía a un aneurisma y la opi
nión de TAPTAS acerca de la irnportancia de la patología carotídca (aneu
rismas, dilataciones, alargamientos, trombosis) en el origen de algias trigerni
nales, a veces paroxísticas y monosintomáticas.

3) Lesiones centm�e�. --- Conforme a las referencias de FRAZIER y de LEWY

y GRANT se citó la posibilidad de un algia facial paroxística como expresión
de una lesión talàmica.

Como conclusión expresaron su opinión de que las causas de III neuralgia
facial paroxiscica son de asiento rnú.ltz,pllle y que sólo coinciden en su mecanis
mo irritatiuo. Por lo tanto, es falso considerar como un bloque unitario a la
neuralgia facial «esencial» y aun es impropio y molesto este mismo calificativo.
Puede existir una causa ostensible como origen de un algia trigeminal lanci
nante aislada y esta causa puede ser de distinta naturaleza y asiento.

lQ1té es lo que heredo en nuestra; [amilia? Se hizo una considernción
analítica acerca de la posibilidad de herencia de las posibles causas señaladas
de la neuralgia paroxística y se insistió particularmente en una anomalía vas

cular, quizás de tipo aneurismático, y en una lesión o disposición central cau

sante de hiperpatía.
Los autores finalizaron insistiendo en el valor objetivo, sea cual sea la in

terpretación, de la observación de seis miembros de una misma familia en el
'Curso de cuatro generaciones sufriendo neuralgia facial paroxística en el terri
torio del maxilar superior derecho.

e¡:st,e tema será objeto de un trabajo «in extenso» destinado a los Arquiuos
de' Neuro-psiquiatria de S. Paulo. Brasil).

Doctor SCBIRANA. ---, Felicita a los coníerenciantes y resalta la sugestión y
originalidad de su observación muy demostrativa. Se extiende en consideracio
nes acerca de las algias faciales y su mecanismo e insiste particularmente en el
pasible valor de una lesión central, aun insignificante. El hecho de que fuese
la neuralgia de la II rama descarta la confusión con la jaqueca en el relato
del enfermo sobre el mal de sus familiares.

Doctor SOLÉ SAGARRA. - Hace hincapié en el valor de ciertos desencade
nantes emocionales sobre estos enfermos y aboga por un mejor estudio psicoso
matico de los mismos. Compara ciertos hechos con el fenómeno contrario de
la analgesia histérica, citando a este propósito opiniones de VOn VVEIZSACKER.
Manifiesta haber conseguido éxitos en la neuralgia trigeminal con una terapia
local sobre las zonas de inicio del dolor, sin recurrir a la cirugía e indica ex

pondrá estos resultados en posterior comunicación.
Contestación del Dr. L. BARRAQUER BORDAS. - Agradece las felicitaciones

de quienes, han intervenído. Puntualiza también la fisiopatología de las algias
cráneofaciales, exponiendo principalmente el actual criterio de la Escuela Neu
roquirúrgica de la Pitié acerca de las mismas, deslindando la patología del tri
gémino de la del parasimpático cefálico. Espera poder apreciar el valor de la
terapéutica sugerida por el Dr. SOLÉ SAGARRA cuando ésta sea expuesta con de
talle.

•
Asociación de Neurología y Psiquiatría

Lipoma medular
Dres. LUIS BARRAQUER FERRÉ y LUIS BARRAQUER BORDAS

Sesión de 16 de [unio de 1948

Los autores iniciaron su disertación resaltando la importancia teórica y
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práctica del capítulo de las compresiones medulares de origen tumoral, indi
cando la escasez de observaciones en que esta compresión ha sido debida a un

liptOlmîœ intradural. Seguidamente describieron el caso por ellos observado: Hom

bre, 2I años. Hace unos cuatro meses empezó a sentir debilidad general y can

sancio precoz, seguido a los. pocos días de acroparestesias e hipostesia táctil en

los dedos del pie derecho y luego en toda la extremidad inferior derecha. A

partir de los 15 días, estos mismos trastornos se desarrollaron en el miembro
inferior izquierdo, estableciéndose una hipostesia general a partir de la línea

umbilical. Dificultades para la micción, pasajeras. Pérdida progresiva de la

fuerza motora en ambas piernas. Subsaltos involuntarios. Exploración: parapn
resia, espástica; marcha atáxico-espasmádica, semejando en gran manera la deam
bulación del tabético, por el marcado componente de tipo deficitario cordonat

posterior, hipertonía espàstica, reflejos profundos policinéticos, clonus" signo de
Babinski bilateral, reflejos de defensa. Hipostesia para todas las modalidades

a partir del séptimo dermatoma dorsal, más acentuada a medida que se des
ciende. No trastornos sensitiuos de tipo radicular irritativo. Disociación albú

minocitológica. Bloqueo subaracnoideo completo. Detención del Iipiodol des

cendente a nivel de la tercera vértebra dorsal, en forma de cúpula ancha, de

cuyos ángulos desciende una doble imagen linear. Con el Dr. TOLOSA se hizo

la orientación diagnóstica de compresión medular dorsal superior posterior, pro
bablemente por tumor intramedular.

Lnteruencián quirúrgica (Dr. E. TOLOSA): Voluminosa tumoración de color
.amarillo recubierta por las leptomeninges, aplicada a la superfície posterior de
la médula con la cual se continua sin plano de clivage. Incindidas las leptome
ninges se fragmentà y extirpa el tumor a tiras. Extirpación subtotal muy am

plia, facilitada por la escasa vascularización.

Histología (Dr. R. ROCA DE VINYALS): Lipoma.
El enfermo presentaba un pie, el izquierdo, de tipo creux y un tórax anor-

malmente constituído, signos de status dysraphicus. .

En el curso postoperatorio se presentó una mejoría progresiva.
(Podemos añadir hoy qu� visto el enfermo después de más de medio año

'realiza vida normal).
Seguidamente los conferenciantes se entretuvieron en consideraciones de

.orden clínico, anatomopatológico y neuroquirúrgico. Desde el Erimer punto de
vista subrayaron las características. de la compresión con su predominio atáxico,
junto a los síntomas piramidales clásicos, y la ausencia de sintomatología radicu
lar .irritativa. Hicieron hincapié en la naturaleza de estos síntomas como pro
pios de los lipomas intradurales, revisando también casos de compresiones me

dulares de predominio atáxico de otro origen.
Las consideraciones anatomopatológicas fueron hechas en relación a las,

conexiones con las meninges, extensión en altura, constitución histológica, his

togénesis, coexistencia de malformaciones y posibilidad de carácter difuso o

múltiple del lipoma de sistema nervioso central. Respecto a la histogénesis se

.aceptó y afirmó que tales lipomas nacen y se desarrollan en virtud de una me-

taplasia del tejido mesenquimal perivascular en aquellos puntos donde es�e
.tejido penetra en el sistema nervioso acompañando a los vasos. que parten de
la Ieptomeninge, y afirmando también que esta metaplasia seguramente es po
sible porque existe en tales casos una disposición anómala de este tejido, ano

malía disposicional que obedece a un trastorno embrionario de motivación ge
.notípica.

En el capítulo de consideraciones neuroquirúrgicas los autores indicaron
cuáles son los resultados obtenidos en casos de la Iiteratura, insistiendo en las

posibilidades favorables que la extirpación subtotal de estos tumores ofrece.
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Intervino en la discusión el Dr. E. TOLOSA_, contestando el Dr. L. BARRA
QUER BORDAS.

(La notoria importancia de este caso, dada Ia rareza de observaciones se

mejantes y los resultados obtenidos, ha movido a los conferenciantes a prepa
rar un trabajo acerca de él, en colaboración con los doctores E. TOLOSA y
F. DURÁN, trabajo destinado al Journal of Neurology, Neurosurgery and

Psychiatry.
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS DE LA
REAL ACADEMIA DE MEDICINA

(MES DE ABRIL DE 1949)
Día 8. ____,.Con motivo de la estancia en nuestra ciudad de los profesores

franceses CHARLES LA1JBRY Y HENRI SIMONNET, ambos miembros de la Academia
de Medicina de París, honraron la nuestra con su visita, que aprovecharon para
dar sendas conferencias sobre «El espíritu, clínico em cardiologia» el primero, y
«Síndrome hiperhormoruii, hipoiisario y ovárico en la. obesidad» el segundo ..

El profesor LAVBRY hizo gala de sus profundos conocimientos en la espe
cialidad, que le han dado renombre universal y mantuvo suspensa a la concu

rrencia 'con su elegante dicción, que empleó en demostrar la superioridad de
la experiencia clínica sobre las deducciones a que puedan dar lugar los mé
todos mecánicos de exploración, que deben consíderarse como auxiliares muy
valiosos para el diagnóstico, pero que no bastan por sí solcs para dirigir una

terapéutica ni para formular un pronóstico, y que en modo alguno pueden
suplir a las enseñanzas tradicionales de la clínica, que son las que deben infor
mar el verdadero, espíritu clínico en cardiología, como, por otra parte, en todas
las demás ramas de la patología.

El profesor SIMONNET expuso un breve y detallado resumen de las influen
cías que en el desarrollo de la obesidad femenina ejercen las alteraciones fun
cionales hipofisarias y ováricas, y las deducciones terapéuticas que de ellas, se

desprenden.
El présidente, Dr. COROMINAS_, dió la bienvenida en nombre de la Real Aca

demia de Medicina de Barcelona a los ilustres visitantes, pidiéndoles que trans

mitieran a la Academia de Medicina de París el respetuoso saludo de la nuestra

e hizo votos para una franca y amistosa compenetración entre la medicina fran
cesa y la española. Seguidamente hizo entrega a ambos. profesores del título de
miembro corresponsal de nuestra corporación, distinción que agradecieron efu
sivamente.

Día 12. - Conferencia del miembro corresponsal Dr. J. BELTRÁN CODINA,
odontólogo, sobre Conuenienüe interpretacion clínica de las ulitis, en la que
expuso una 'extensa relación de las afecciones del organismo, unas agudas, como

enfermedades infecciosas, y otras crónicas, como trastornos metabólicos, que
pueden dar lugar a la producción de gingivitis y estomatitis" de no siempre
fácil curación mientras persista la causa que las ha provocado. Hizo destacar
a la vez la importancia que tienen estos procesos, a los que no siempre se les
da la debida consideración, como focos sépticos que pueden dar origen al des
arrollo y sostenimiento de infecciones generalizadas.

Día 19. ---- El académico numerario Dr, FRANCISCO GALLART MONÉS., desarro
lló una magistral conferència con el título de Valoración y concepto de los tras
tornos [uncionales en Patoiogia digestiva en la que expuso brillantemente el
fruto de su larga experiència en las enfermedades del aparato digestivo y que
nos. honraremos, publicándola íntegramente en el próximo número, ya que, por
circunstancias agenas a nuestra voluntad, no nas ha sido posible hacerlo en el

presente.
Día 22. -- El ilustre profesor PIERRE MOLLARET_, catedrático de Clínica de

Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de París y jefe de servi
cio del Instituto Pasteur expuso sus estudios personales acerca «Una nueva en

fermedad, humana: hepatitis necrosanie sobreaguda, producida po« el C lostri
diurn oedematiens». Modelo de bien decir por su claridad de exposición y la

precisión de sus conceptos, esta notable conferència reveló a los oyentes todo
el alto valer del profesor MOLLARET como hombre de investigación escrupulosa
y metódica y sus dotes de habilís.imo orador. Aquella enfermedad, de la cual
hasta el presente se han visto rarísimos casos, el profesor MOLLARET ha podido
demostrar que era debida .a la penetración en el hígado del hombre de un

germen anaerobio, el clostridium edematiens, de Weinblerg y Seguin, que, vi-



viendo oculto en el suelo de los. prados donde pacen los rebaños, puede, por
falta de limpieza en, los pastores, ir a parar al tubo digestivo del hombre y de
allí penetrar en el hígado conducido por larvas parasitarias que atraviesan aquel
órgano traumatizándolo. Descubierto a tiempo el origen de esta ictericia grave,
fulminante, hasta ahora siempre mortal, ,es posible que la administración de
penicilina hecha a tiempo logre salvar al enfermo, pues posee una acción segura
contra el germen productor.

El présidente, Dr. COROMINAS) al agradecer al conferenciante su importante
comunicación, hizo resaltar la importància que .podría tener para la riqueza
pecuaria española el descubrimiento del profesor MOLLARET, si algún día pu
dieran llegar a infectarse nuestros campos por el nuevo germen, como parece
que lo están ya algunos de otras nacione.s europeas, a las. cuales ha llegado pro- �"cedente de Australia donde reina endémicamente.

Dia 23. - Venida a Barcelona una brillante y numerosa representación de
Ia D.M.F.I.A., visitaron sus miembros nuestra Real Academia, en cuyo magní
fico anfiteatro, ocupado po� lo más selecto del público médico barcelonés, dos
de sus. más destacados représentantes, los profesores LIAN, de la Facultad de , ·

Medicina de París, y MASSÉ) de la de Burdeos, nos hablaron de «A lgunos datos
nuevos sbbne el tratamiento médico y quirúrgico M lla alnlgina die P'e'ch1ol» el pri-
mero, y sobre «La e1nfterm.edla,}dl óls"ea, posttraumáiica: Estado actual de sus con

cepciones patogënicas» el segundo. Antes de las. dos notables conferencias, el
presidente de la Real Academia, Dr. COROMINAS, dió la bienvenida a los miern-
bros de la D.M.F.I.A., hoy Unión Médica Latina; hizo una breve historia de
la creación de esta unión de médicos de habla latina, que, iniciada en 1912
bajo el alto patronato de un triunvirato francés compuesto por los doctores
G. CLEMANCEAU) CH. RICHET Y E. BRANLY Y otro español formado por los doc-
tores RAMÓN y CAJAL, MARTÍNEZ VARGAS Y RECASENS y de la que formaban par-
te Francia, España y América española (Unión Médica Franco Ibero America-
na), ha renacido después de la última guerra mundial, ampliándose con Portu-
gal, Itàlia y Rumania-hoy Unión Médica Latina- que tiene por presiden-
te al profesor GENNES., de París, y.está representada en nuestra dudad por un

comité constituído por el profesor CONILL y los doctores GARCÍA TORNEL y GA-
RRIGA ROCA) miembros numerarios, los dos .primeros y corresponsal el último de
nuestra Real Academia.

Entre los conferenciantes y el presidente se cruzaron frases de mútuo afecto
y se hicieron votos PŒ' la prosperidad y buena armonía entre los, cuerpos mé
dicos de ambas naciones.

Día 27. --. El catedrático de Fisiología de la Universidad Central Dr. JosÉ
M.a DE CORRAL) desarrollo el sugestivo tema «Virus y �enes. Moèëculas uiuientes»

deleitando el ilustre conferenciante a sus oyentes con la exposición de un mundo
nuevo, que se abre en el ,campo de la biología moderna, al entreverse el inmen
so papel que en el desarrollo normal y patológico de la vida juega lo inmen
samente pequeño y hasta hoy desconocido.

El Dr. ROIG y RAVÉNTÓSJ vicepresidente de la Real Academia, que presidía
Ia sesión, dió las gracias al prestigioso catedrático por su magnífica lección;
haciendo resaltar sus cualidades de buen maestro, que posee, dijo, en forma
congènita, como heredadas de su ilustre padre, y adquiridas, por sus personales
trabajos de infatigable investigador.

Día 30. - El Dr. J. SALOMÓN-DANIG) eminente otólogo del Hospital Necker,
de París, expuso el fruto de sus trabajos personales sobre «Tëcnicœ de la [enestra
cion ,'/}a:beríntica. Consecuencias operatorias y resultodas»

Describió las diferentes técnicas, empleadas por Ins cirujanos otólogos nor

teamericanos y franceses, estudió las indicaciones de cada una de ellas según
cada caso y los resultados parciales o totales 'que cabe esperar de esta nueva y de
licada operación, que puede devolver la audición a enfermos que hasta hoy
se consideraban incurables y en lo sucesivo; podrán recuperar parcial o total
mente y temporal O' definitivamente su segundo sentido siegún sean el grado de
sordera y su capacidad de recuperación.
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GLORIAS PRETÉRITAS DE lA
MEDICINA

ROBERTO KOCH
escubridor, en 1882, del bacilo

e lleva su nombre, causante

la tuberculosis, y, en 1884,
I vibriór. colérico. Inició su

rrera como modesto médico
rol y ro terminó en el apogeo
la gloria siendo poseedor del

emio Nobel de Medicina, que
le fué otorgado en 1905.

Falleció en 1910

n iu )''! . .'cha contra la tubercule

s, los antibióticos constituyen
ctualmente una de las grandes
pero nzo s . A este importontísi

a temo, se refiere el Dr. Puig
uset -e� un trabajo de conjunto

en el presente número.
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