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* * •

Real Academia d� Medicino de Barcelona

VALORACIÓN Y CONCEPTO DE LOS TRASTORNOS"

FUNCIONALES DE PATOLOoiA DIGESTIVA •

Prof. FRANCISCO GALLART MONÉS

Académico de Número de fa Real de Medicina

PARA la elaboración de este trabajo me han servido de rectores mi expe
riencia personal, el discurso 4e ABRAM! en su ingreso a la Cátedra de

Patología Médica, la Patología Funcional de BERGMANN y el libro de
WALTER C. ALVAREZ sobre Nerviosidad, Indisgestión y Dolor .

No toda alteración organica o estructural constituye una enfermedad:
por el contrario, hay enfermedades; sobre todo en su fase inicial, que no están

documentadas anatómicamente, por ejemplo: los trastornos reguladores de
índole neurohumoral. La diabetes igualmente no muestra, la mayoría de las

veces., lesión anatómica alguna.
.

Se comprende que la alteración estructural puede ser regulada, ·compen
sada y anatómicamente reparada y faltar el fracaso de la función. .Motivo más

para afirmar ,que no toda alteración estructural constituye una enfermedad.
Todos sabéis lo que es un trastorno funcional: un fenómeno patológico

interesando una función cualquiera de la 'economía y que no puede explicarse
por una lesión del órgano en el cual dicha función radica. ABRAM! dice que el

miedo) o una emoción violenta, desencadena una serie de fenómenos patológi
cos que en unos momentos transforman a un hombre sano en enfermo grave.
El corazón late tumultuosamente, la lengua y los labios se secan, la piel se

inunda de sudor, hay palidez de la piel, dilatación de las pupilas, temblores,
poliuria y diarrea.

y todo ello, sin lesión anatómica de las glándulas sudoríparas, salivales, del
corazón, riñones, estómago, etc.

Pero estos trastornos se acompañan de algún cambio en el estado físico".
químico o eléctrico del sistema nervioso¡ y de alteraciones metabólicas de las

células, en las cuales se producen descargas anormales de hormonas, de iones,
de productos de fermentación celular y de catálisis, trastornos que transmi
ten por el sistema nervioso conductor a todos los 'órganos, los efectos centrífu

gos de la emoción. Seguramente el mesènquima, uno de los puntales más fir
mes del organismo, es el que más sufre reaccionando con trastornos neuro

musculares de origen vascular, sin poder descubrir en un principio ninguna
lesión anatómica.

Lo que nosotros apreciamos en clínica como resultado de estos desequili-

(*) Conferencia prenunciada en la Real Academia de Medicina, de Barcelona, cl día

19 de abril de 1949·
Presí dencia: Dr. F. Corominas.

ARTICULO ORIGINAL
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brios son: Contracturas musculares, espasmos. arteriales, trastornos vaso-moto

res, secretores, trastornos tensionales, etc.

Esta falta de lesión, es decir de alteración estructural, tiene una gran im

portancia, porque el trastorno, sea cual sea su intensidad y duración es repara
Me, yesto es en efecto uno de los atributos principales del trastorno funcional;

puede desaparecer rápidamente, totalmente y definitivamente.
y sin embargo, por extraño que pârezca, estos trastornos funcionales pue

den matar. Se puede morir de una emoción. Es una muerte funcional por un

simple paro de las funciones vitales. y no existiendo una causa lesional o es

tructural, es un fenómeno reversible, se puede resucitar.
El síncope anestésico primario e.s una demostración palpable de lo que

-decimos,
Pero si los insultos son de gran intensidad O' se repiten con frecuencia, la

lesión estructural aparece y se pOtlle al alcance del anátomcpatólogo.
y en esta época tan fértil en sucesos, tan fácil a las preocupaciones, a las

fatigas mentales y a las intoxicaciones ,.de todas clases, se acentúan fatalmente
todas las. predisposiciones al desequilibrio celular. Cuantas veces hemos citado
casos de úlcera gastroduodenal que han debutado o se han agravado después
de una emoción. Las crisis de cólico hepático emocionales las vemos a diario,

y los casos de diabetes que empiezan después de una serie de preocupaciones
son frecuentes. Un choque psíquico, blanquea los cabellos de la noche a la ma

ñana. WALTER C. ALVAREZ ha notado muchas veces la desaparición de mani-
_

festaciones alérgicas en. mujeres que resolvieron el problema de su amor.

NO' es solamente el shock emocional, brusco y violento, sino también per
turbaciones lentas, continuas que le producen en la vida afectiva, sin que jamás
podamos encontrar una espina irritativa orgánica, lesional o anatómica, pro
ductora de Ins, trastornos. Son los enfermos con vómitos incoercibles, diarreas
rebeldes a todas las terapéu tícas, anorexia aquílica, etc.

Cuantos sujetos vimos durante la guerra que alimentándose normalmente

perdieron 30 y 40 K. sin una lesión orgánica, y que recuperaron su peso al

terminar aquella.
Hoy, que la vida está plagada de dificultades, que el mundo es un hervi

dero de intranquilidades y de preocupaciones, que la moral pasa una crisis

agudísima: trae como consecuencia, perturbaciones lentas, pero continuas" que

repercuten sobre la parte afectiva y que fatalmente han de tener una influencia

maléfica sobre el hombre sano ycon mucha más razón, sobre el enfermo.

Cuantos de éstos van de un médico a otro, can el diagnóstico de una afee

ción orgánica de su estómago, hígado o intestino, que han gastado. una for

tuna en exámenes y análisis, sometidos según la fantasía de cada uno a cam

bios continuados y siempre perniciosos de regímenes y tratamientos) cuando

no a una o varias intervenciones quirúrgicas, anulando para siempre las posi
bilidades de curación. Nosotros hemos visto enfermos de esta naturaleza ope
rados tres o cuatro veces, sin resultados Iavorables y en ocasiones contraprocu ..

dentes.

Actualmente tengo una enferma de 32 años que por su delgadez marcada,
astenia, vómitos diarios inmediatamente después de las comidas, con dispepsia
sensitivo-motriz, 'sin ningún síndrome ulceroso} ni de estenosis, fué operada de
gastroenterostomia. Al persistir sus molestias, se le practica una colecistectomia a

pesar de tener la vesícula sana, y al pocO' tiempo, para acabarlo de arreglar,
le extirpan el apéndice también sano.

Estamos frente a una enferma con endeblez constitucional, con alteracio
nes endocrinas evidentes, y con una serie de problemas de orden social difíciles
de resolver, agravado todo ello por sus desengaños quirúrgicos que le han hecho

•
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perder la fe en la Medicina y que además está transformada y mutilada. ¿Cómo
se puede arreglar esta máquina?

Siento no poder contestar la pregunta por qué me saldría del tema. A pesar
de mi optimismo, les podría decir a los facultativos que anteriormente la asis
tieron, lo que don Luis Mejía a don Juan Tenorio: Con lo que en ella ha
béis osado, imposible la haís dejado para vos y. para mí.

* * til

El lugar que ocupan los trastornos funcionales en Patología es considera ...

ble. Para convencerse no hay más que ejercer la Medicina. Pero no en las Salas
del Hospital donde no se ven más que afecciones orgánicas y se va a Ja autop
sia en busca de una lesión anatómica, sino en los dispensarios y en la clientela
privada.

Tengo una veneración muy grande por los profesores jóvenes que explican
Ia Patología en las Salas del Hospital, provistos de buenos laboratories auxi
liares y de salas de necropsia; pero mientras no tengan una experiencia muy
firme de los enfermos arnbulatorios, no, pueden explicar, ni enseñar a compren
der el valor de las alteraciones funcionales.

En todo trastorno funcional hay que tener en cuenta el factor enfermo
como cosa primordial. Frente a aquél reacciona muy distintamente un joven o
un viejo. Tampoco es. comparable en sus reacciones un sujeto con taras visce
rales múltiples, frente a otro con reactividad normal. Además, en igualdad de
condiciones de edad y de salud" hay un factor individual de suma importan
cia: el psíquico, alrededor del cual gira una buena parte de los trastornos fun
cionales. (Véase el caso' publicado por el. doctor BARBERÁ en el Congreso de
Patología Digestiva -Madr.id, 1942).

* **

No es lOI mismo un trastorno funcional de un órgano, que un trastorno
nervioso de dicho órgano.

Actualmente, el diagnóstico de neurosis visceral es uno de los más corrien
tes en .Medicina, atribuyéndose sus manifestaciones a una alteración exclusiva
mente de los nervios> de la viscera, en donde se ha localizado el trastorno. Y
st, además de las molestias subjetivas que aqueja el enfermo en un órgano de
terminado, se puede' demostrar objetivamente un trastorno de la función del
mismo, entonces el diagnóstico se afirma definitivamente.

Por este motivo, las neurosis gástricas e intestinales, se diagnostícan con
bastante frecuencia y, en cambio, nunca se diagnostica neurosis del bazo, del
páncreas o del hígado.

En Patología, los trastornos funcionales adquieren tal preponderancia que
un buen número de los enfermos sufren exclusivamente por disfunción. Y ,

esto que ocurre en el aparato digestivo, es general a los demás aparatos de la
economía. Cefalalgias, jaquecas, vómitos, intolerancias idiosincrasias, pal pita
cienes, extrasístoles, cardialgias, dispepsias, colon irritable, ciertas disfagias, de
liciencias constitucionales, etc., no son más que alteraciones del metabolismo
celular, muchas veces heredadas, 'que se nos :escapan a la visión microscópica.Recuerdo a un enfermo con insuficiencia constitucional que vino a mi
consulta con una cantidad de documentación radiológica y de análisis exorhi
tantes, con unas crisis de fatiga muy 'acentuadas, con trastornos digestivos, do-
lores musculares lumbares, précordiales, que había sido operado de apendicec-
Lamia, porque no encontraron a la laparotomia nada en vesícula ni en regióngastroduodenal. Como el enfermo no mejoró lo más mínimo, se insistió en
practicarle una gastrectomia y colecistectomia que el enfermo no aceptó. A.
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Rayos X. su vesícula era atónica, vaciable tardíamente, pero concentrada bien.

Su estómago era ptósico y atónico, pero sin ninguna lesión gastro-duodenal.
Era hipotenso, ,pero sin lesión suprarrenal. También se le diagnosticó una afec

ción cardíaca, que no padecía. Su abuela materna y su padre padecieron una

enfermedad muy parecida. Bastó hacerle comprender que su propia constitu

ción heredada era el motivo de sus trastornos y que ello era pocO' modificable,

pero que le podía permitir una vida normal, menos activa de la que llevaba,

para que mejorase de todos sus. trastornos digestivos y sus crisis de fatiga se

atenuaran.

*

y estos trastornos funcionales hay que saberlos despistar a tiempo, porque
pU1eâlen Slt�� musa. de trastornos orgánicos.

BERGMAN cita el caso de una muchacha que perdió a su madre cuando pen-,
saba casarse.Su padre casó de nuevo e impidió el matrimonio. Esta contraríe

dad le causó una serie de trastornos. que terminaron con un bocio exoftálmico

con todas sus características, que curó con reposO' y el casamiento.

Todo el mundo acepta que la disquinesia vesicular puede producir caleu

los. Con alguna frecuencia vemos enfermos que después de un disgusto fa

miliar o económico acusan disfagia progresiva, otros que pierden el apetito y

adelgazan y otros acusan deposiciones muco-sanguinolentas con o sin teneSI110¡

y la exploración clínica descubre un cáncer. Cada vez que veo un enfermo de

esta clase me acuerdo del gran Maestro de la Patología Digestiva en España"
el venerable DON JUAN MEDINAVEITIA_, que hace más de cuarenta años ya llama

ba la atención sobre esta cuestión. Estos ejemplos demuestran que el choque'
psíquico puede alterar de tal manera el metabolismo celular y, por consiguiente,
su vida, dando Lugar a monstruosídades celulares, o disminuir las resistencias

físicas del enfermo, con lo cual los síntomas de una enfermedad ig'norada se

revelan súbitamente (BADOSA y VIDAL COLOMER).
Todos. sabéis, que espasmos arteriales pueden conducir a la enfermedad

de RAYNAUD. Una insuficiencia de las coronarias da luaar a anoxia cardíaca y

con ello al infarto de miocardio o a focos múltiples \ie asflixia, seguidos de

miocarditis reactiva aséptica.
Hay que tener en cuenta que existen también en Patología alteraciones

orgánicas que ocasionan trastornos [uncionates, y tanto es asi que creemos que
dichos trastornos son los que dan a las. afecciones orgánicas el s'ella caractcrfs

tico de cada una de ellas ..

Seguramente muchas afecciones orgánicas: serían mudas o COn una sin to

matología muy parecida de no sobreañadirse a ellas el trastorno funcional.

¿ No os llama la atención la desproporción que existe entre una lesión \

sus síntomas?
Por un pequeño cálculo en la vesicula biliar, una mujer sufre cólicos vio

lentos con una frecuencia ,que nadie puede evitar. Otra con una vesícula mo

deradamente habitada, sufre de tanto en tanto, y hay quien fallece a los 80

años con una vesícula repleta de cálculos, sin haber tenido jamás molestias.

En fin, hay lesiones que restan mudas toda Ia vida y son un hallazgo radio

lógico, endoscópico O' de necropsia. No me negaréis que ello es muy frecuente

en medicina.
Además" hay le'£ionJt!¡s1 permanentes com sintomatologia intermitente, que

solamente se exteriorizan al sobreañadirse el trastorno [uncional,
La .prueba de ellas, son las. crisis intermitentes ,en los ulcerosos y Iitiásicos,

así como las de mixorrea mucomembranosa y -las tabéticas,

Un enfermo ulceroso acude a la consulta en fase aguda, descubriéndose
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un núcleo del tamaño de un garbanzo en la porción" de la pequeña curvadura.

Con tratamiento apropiado, desaparecen todas. sus molestias. Una nueva radio

grafía demuestra q�e el núcleo no ha variado ostensibleme��e de tal,na�o.
Estamos demasiado acostumbrados a creer que la

_

lesión anatormca lo es

todo, especialmente cuando la .lesión da una sintomatología p��ecis�. .

Ahora, permitidme que me salga del campo de la Patología Digestiva para

mostraros otros medios muy singulares, en los cuales, el trastorno [uncional se

imbrica intimamente con los síntomas orgánicos, existiendo grandes dificulta

des para su disociación.
El enfermo de Alajoanine es una demostración evidente de ello. Se trata

de un hombre afecto desde hace 18 años, de espondilitis rizomélica, con anqui
losis de la columna vertebral extendida a las articulaciones escápula humerales

y coxofemorales. El enfermo no puede ponerse de pie, no. puede andar y está

completamente encogido; su cuerpo está solidificado por las anquilosis.
Las radiografías confirmau la osificación del gran ligamento vertebral.

Existía, además, una hipercalcemia manifiesta. Por estos motivos, se decide la

extirpación de una glándula paratiroides.
IJ

Al día siguiente de la operación -el cirujano ve al enfermo de pie, andando

por la sala. El doctor ALAJOANINE no se sorprende, porque las cosas debían

pasar así. La calcemia fué descendiendo rápidamente, hasta llegara 10 normal.

A los pocos días llega del Laboratorio de Histología el resultado del exa

men de las. porciones extirpadas, dando cuenta de que, en los cortes seriados,

no ha sido .posible encontrar ningún, elemento glandular de la paratiroides.
El enfermo va mejorando, sale del hospital a las pocas semanas y vuelve

a su trabajo, perO' las radiografías no demuestran ningún cambio en su CO�

lumna vertebral.

Una vez más se demuestra que, en una enfermedad evidentemente orgá
nica, su sintomatologta obedece a dos tipos de síntomas: unos, que no han va

riado, puestos en evidencia por Ia radiografía - síntomas en relación directa

con la naturaleza de las lesiones articulares : anquilosis vertebral ligada a la osi

ficación del .gran ligamento anterior-; los otros puramente funcionales, que
han desaparecido milagrosamente por el hecho de la operación. Puede decirse

que, en este enfermo, los signos funcionales constituían toda su enfermedad.

Otro caso muy curioso, citado por ABRAMI_, es el de una enferma que entra

en su Servicio de la Charité pOT una anuria. Dos semanas antes tuvo una an

gina, acompañada de albuminuria y hematuria. La azoemia, a su ingreso en

el hospital, es; de 1,80 gT. El diagnóstico- de una nefritis infecciosa se impone.
Toda terapéutica médica para combatir la anuria es inútil ; la azoemia llega
a 4 gramos; la enferma está muy fatigada, somnolienta y vomita sin cesar.

Ante este cuadro, aconseja un último recurso: la decapsulación renal doble.

Algunas horas después de haber sido operada, empieza a restablecerse la diu

resis; en pocos días, una poliuria con azouria intensa pone fin a la uremia y
la enferma cura.

El profesor ABRAMI queda sorprendido cuando el cirujano" le confiesa que,
una vez incindida la pared lumbar, antes de llegar a 'la cápsula renal, la

enferma sufrió un síncope anestésico, por lo cual, el operador cubrió la he

rida y se preocupó de auxiliar a la enferma para que volviese a. la vida. Una

vez logrado esto, cerró la herida operatoria. La decapsulación renal no se llevó

a efecto; pero una anestesia y una operación fueron' practicadas y no se puede
negar que ellas salvaron a la enferma restableciendo la diuresis.

Hay que admitir que el paro de la secreción renal no era un fenómeno

lesional y sí puramente funcional, en relación con algún trastorno circulatorio

o nervioso, sobre el cual, la incisión larga y profunda de la región lumbar, las

manipulaciones de la herida actuaron como lo hicieron. con igual éxito, sobre
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la regidez muscular de la espondilosis rizomélica, las manipulaciones que ALA.
J0:\XINE practicó en su enfermo.

Para terminar sólo quiero insistir sobre un punto que creo fundamental.
Para despistar estos trastornos, es preciso una historia clínica lo más exacta

posible. Hoy la mayoría de Ins médicos están sobrecargados de trabajo y su

fatiga Ires inclina fácilmente a recurrir demasiado aprisa al auxilio de medios
complementarios. (Laboratorio, R. X., etc.), favorecido todo ello por el criterio
del enfermo de que sin aquellas exploraciones no es, posible conocer su enfer
medad. El clínico hábil debe confiar para resolver muchos de sus diagnósticos,
más que en nada, en los detalles. puros de una historia.

No comprendo como puede' enseñarse "Patología y fundar en ella el apren
dizaje de la clínica sin dilatar el horizonte fuera de los, límites del órgano
enfermo o de la lesión anatómica, sin dar a los trastornos funcionales, un valor
de primer orden en la producción de los síndromes.

Si 'queremos hacer labor útil en medicina es necesario que desaparezcan
para siempre los límites y el antagonismo entre las' enfermedades funcionales
y las enfermedades orgánicas, ya que aquellas son también producidas por al
teraciones celulares que escapan en su mayoría a nuestras investigaciones.

Consideramos el curso de la enfermedad, corno una transición gradual entre
el puro trastorno funcional, inapreciable histológicamente, y el cuadro final de
una vulgar lesión, anatómicamente demostrable.

En el estudio de la primera fase, o sea, de la alteración eelular funcional,
está ,el porvenir, de Ja- medicina .

•
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Nos proponemos resumir, en términos generales, una serie de investigacio
lles que condujeron al hallazgo de nuevos métodos capaces de controlar

el crecimiento y la actividad de los tejidos. La química antigua se limi

taba al reconocimiento y estudio de lais, substancias naturales del mundo ani

mal vegetal. Posteriormente, el desarrollo de la química orgánica sintética

h izo posible la obtención artificial de algunas de estas substancias, Hoy, 'la ma

yoría de hormonas, excepción hecha de las de carácter protéico, han 'sido sin

tetizadas y en muchos [casos los productos comerciales que empleamos en tera

péutica - tales wmo la adrenalina y la tiroxina -, se obtienen exclusivamente

por métodos artificiales. El gran camtpo de la investigación quimioterapéutica
ha demostrado que es posible obtener una serie de substancias sintéticas, si

milares
.

en algunos [casas a las que ,se encuentran en la naturaleza y en otros

completamente distintas, aun cuando sólo al llegar al año 1930 no comenzó el

desarrollo de la química orgánica sintética en relación con la obtención de

substancias de tipo hormonal. El objeto de este trabajo es indicar cómo se ini

ció Ia investigación de las substancias harmónicas de carácter sintético, dar una

idea del estado actual de estos esoudíos y terminar con, algunas especulaciones
sobre su posible futuro. .

Los trabajos ,que vamos a resumir están relacionados Icon la hormona se

xual femenina. Precisa, pues, describir someramente � el desarrollo de nuestros

conocimientos acerca de la estructura de 'esta substancia. EJ punto crucial de

estas investigaciones es .el ,que conduzco a ALLEN y DOISY, en 1923" al empleo
del esnudio del frotis vaginal, Introducido por STOCKARD y PAPANOCOLAOU (1917),
para la estandirización de los extractos ováricos, Los mencionados autores Ile

garon a idear un método lo bastante. preciso para la determinacion cuantita-

tiva de la actividad de los extractos alcohólicos de ovario. EstO' permitió el

fraccionamiento de lQS extractos y obtener una notable purificación de los

mismos. ALLEN y DOISY lograron demostrar que el principio hormonal del

ovario contenía hidrógeno, oxígeno y carbono, pero ningún progreso más. llegó
a alcanzarse hasta las curiosas observaciones de ASCHHEIM y ZONDEK (1927).
Estos autores demostraron ·que la orina de varios animales gestantes. contiene

una substancia capaz de -producir el estro, la cual ¡puede ser extraída y con

centrada de la orina por medio del benceno o de .otros solventes orgánicos.
Esta substancia se encuentra en nin estado de mucha mayor pureza que la que

(*) Conferencia pronuncie de en el Curso de Endocrinologia y Nutrición organizado por la Clínica

"B" de la Facultad de Medicina de Barcelona (Director: Prof. M. Soriano).

Traducida directamente del-'Inglés por el Dr. José M. Cañadell (Direcfor del Departamento de Endocri

nología de la Clínico "B")
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La síntesis total de algruna de estas substancias estrogén icas, a pesar de sus. ..

enormes dificultades, ha sido lograda recientemente por ANNER y MIESHER
(1948). A pesar del considerable interés teórico¡ de estos trabajos, la comple-
jidad de los. métodos hace que sea impracticable su producción sintética.

Dada la variedad de substancias estrogénícas naturales, surge ante nosotros
la cuestión de la especificidad del estro. Mientras. sabemos. con certeza que'
existe únicamente una tiroxina o una adrenalina, tenemos, en cambio, que han
podido aislarse cinco hormonas- estrogénicas del organisme animal. Esto fué
lo que nos indujo a pensar que quizás la complicada estructura cídica que
caracteriza a estos compuestos no fuese necesaria para obtener la reacción es-

trogénica. .

Al comenzar daño 1930, llevamos a 'cabo la síntesis de una serie de com

puestos fenantrénicos, cuya actividad estrogénica íbamos investigando, En el
curso de estos trabajos encontramos que la substancia r-ceto-i i s : 3: 'l-tetrahidro ..fenantreno (fig. 6) poseía una dara actividad estrogénica, aun cuando su
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se encuentra en el ovario, pudiendo ser extraída y concentrada por la aplicación de los métodos clásicos de la química orgánica. En los años 1929 y 1930.fueron obtenidas en estado cristalizado substancias capaces de producir el estro,
casi simultáneamente par BUTENANDT (1929), DOISY Y colaboradores (1929) YMARRIAN (1930). Pronto se hizo la curiosa - observación de que entre las subs
tancias obtenidas por Ins. mencionados autores había diferencias en lo que se
refiere a su estrucnura química, de manera que la substancia aislada porMARRIAN difería de la obtenida por BL TENADT Y DOISY. El paso final fué el
que .conduzco a la determinacion de su estructura. Esto fué realizado por des
integración química y estudio de las características físicas del producto. Al
iniciarse el año 1930 sabíamos ya que en la orina de los animales preñados.hay cinco substancias estrogénicas : estrona, estriol, estradiol, equilina y equilinina (figs. 1 a 5).

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

CHa O CH30H CH:¡OHI II I I I I
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I I I I I r I 1 I:/',,/,,/- /""-/""'/- /"'/""/-
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Estrona Estriol Estrndio.

Fig. 4 Fig. 5
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Fig. 6

1 - ceto -.J: 2:3:4 - tetra hid ro

fenantre no

efecto ,era mu y iinferior al de la hormona natural (COOKJ DODDS y HEWITf"

1933)' A pesar de 'que este simple fenantreno sólo tiene la actividad cones

pondiente a una millonésima parte de la de la estrona, la importància teórica

del descubrimiento nos impresionó tanto, que decidimos efectuar todas las

investigaciones posibles con compuestos. cada vez más alejados de las hormo

nas· naturales, pero que poseyesen aún actividad estrogénica.
Las fases iniciales del estro, examinadas por métodos histológicos, tienen

una ligera semejanza con el período inicial del carcinoma. Tanto en uno corno

en otro fenómeno existe proliferación celular y queratinización, En vista de

esto, decidimos investigar la posible actividad hormonal de algunos hidrocar

buros carcínogenéticos, Dos de ellos, el 5 + 6-.ciclo-pentano-l : 2-benzan
treno y ell: 2-benzolpireno (figs. 7 y 8), poseen una ligera actividad estro

génica (COOK y, DODDS_, 1933).

Fig. 7 Fig.· 8

5:6 - ciclopen te no

1:2 - benzantraceno
1:2 benzopireno

Ulteriormente, por la introducción de ciertos grupos en la posición 9: 10-

del díbenzantreno, se obtuvieron una serie de compuestos que demostraron

tener una notable actividad estrogénica, El más activo de todos, ellos es el

9: ro-e-dihidroxi-c-q: 10: di-n-propil-l : 2 : 5: 6-dibenzantreno (fig. 9), el cual

produce el estro en la rata a dosis de 25 gammas (COOK, DODDS, HEWITI y
LAWSON, 1934).
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Fig. 9

Hasta esta fase de nuestros experimentos, todas las substancias estrogénicas
'que habíamos investigado poseían un grupo común, el sistema dclico del fe
nantreno. A ¡partir de entonces nos dedicamos a investigar si este grupo era

realmente necesario para el efecto estrogénico. Fueron, estudiados algunos com

puestos de tres anillos, distintos del fenantreno, obteniéndose resultados. �posi
tivos en la serie del acenafteno. Así, el di---alfa-naftil-acenafteno (fig. 10),

Fig.l0

r=>. /--"
""-�_/ ""-_/
/ "'--c-c-/ -.
-, _ _/ I· "'�_/

/"'-/"

I I I
,,/"-/

Di-d - naftil-acenafteno

demostró pose,er efecto estrogénico, La actividad de estos compuestos demostró
claramente que el sistema anular del fenantreno no resulta necesario para el
efecto estrogénico. Posteriormente efectuamos investigaciones con el fin de ave-

riguar si era posible simplificar este tipo de molécula, siendo interesante hacer
notar que mientras, el alfa-naftil-feniI-carbinol (fig. 11) es octivo, eltrifeuil-

Fig. 11
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carbinol (fig. 12) es inactivo. A partir de entonces fué investigada una larga

Fig.12

OH

/- l /-�'"" C-�

"'�_/ I '\.���_/

/""-
I I
! 1
"'/

Tri - fenil-carbinol

serie de compuestos, en cuya molécula había únicamente dos anillos benzé

nicos; se trataba, especialmente, de derivados del difenil, difenil-metano

y difenil ... etano. Dos compuestos de este grupo, con una considerable actividad
biológica, son el difenil-etileno (estilbeno) y el 4 : 4'-dihidroxiestilbeno (figu
ras 13 y 14 (DODDS Y LAWSON) 1936).

Fig.13 Fig. 14

CH=CH -
/

�

-" OH
""----�/

Estilbeno 4:4' dihidroxi -estilbeno

El pasO' siguiente fué el de investigar si podía prescindirse de alguno de
los anillos bencénicos, sintetizándose y estudiándose el anal O' p-hidroxi-isopenil
benceno (fig. 15). En nuestros primeros estudios el anal demostraba ser espe-

Fig' IS

A noi

cialmente activo) y así fué afirmado en una ¡publicación nuestra (DODDS y
LAWSON) 1937). Sin embargo, con productos obtenidos en el Instituto Cour
tauld y en otros I abora torios, observamos notables variaciones en el grado de
actividad, lo cual indicaba claramente que el efecto observado en algunas
muestras del producto era debido a alguna impureza que lo contaminaba.
Como que el anol se polimeriza muy fácilmente, una posible explicación que
encontramos para explicarnos las diferencias de actividad comprobadas en

algunas, muestras del producto, era la de admitir la oontaminacíón con un

polímero de alta acción estrogénica.
Por aquel tiempo, Sir Robert ROBINSON y sus colegas de Oxford estaban

intentando la síntesis total de la estrona, por lo que decidimos trabajar con

juntamente, aunando nuestros esfuerzos.
Se nos presentaban entonces dos caminos. El primero era el de intentar

di-anol (fig. 16), demostró ser activo, aun cuando su efecto no nos parecía. sufi
el aislamiento d�l compuesto activo, a partir de los residuos de la cristaliza
ción del anol. El segundo camino era el de la síntesis de los dimérídos del
anal y la investigación de su actividad estrogénica. El dimérido asimétrico,
di-anol (fig. 16) demostró ser activo, aun cuando su efecto no nos parecía sufi
ciente para explicarnos la alta actividad que en lo.s experimentos anteriores



49° ANALES DE l\lIEDICINA y CIRUGIA Vol. XXV.-N.(� 48',

Fig.16

CHa
I

HO�Ca H,!-CH=C-CH-Cs Hq-OH
I

C2 H5

Di - anol

"habíamos encontrado (CAMPBELL_, DODDS Y LAWSON_, 1938a). La' otra alterna
tiva era el dimérído simétrico, 4: 4'-dihidroxi-'al£a-beta-dietil-estilbeno. Este com

puesto fué sintetizado conjuntamente por el grupo de Oxford y por nosotros
en el Instituto Courtauld, encontrándose notablemente activo.. Hoy se conoce
dicho ·p�oducto con el nombre de estilboestrol t(:fig. 17). (DODDS_, GOLDBERG"
LAWSON Y ROBINSON_, 1938).

Fig.17

C2 Ho C2 Hs

HO /--"- t=c -/--" OH
"""-_/ ,,-_/

Estilboestroi

El compuesto aislado. del residuo de la cristalización del anol, fué conocido,
con el nombre de hexoestrol (fig. 18). (CAMPBELL) DODDS Y LAWSON, 1938b).

Fig.18

Exoestrol

Una vez llegado a este punto, los siguientes trabajos que emprendimos,
fueron encaminados a investigar si el estilboestrol constituye el compuesto má
activo de la serie, o si era posible encontrar otros que lo superasen. Resulta
obvio que una vez que logramos demostrar" que por desintegración de la mo
lécula del ciclo-pentano-perhidro-fenantreno se obtienen productos activos, SC'
abre ante nosotros un amplio terreno -para la especulación. Se han efectuado
gran número de experimentos en el Institute Courtauld y en Oxford, explo
rándose extensamente todas las posibles combinaciones y permutaciones en la
serie del estilboestrol, pero el producto original, el dietil-estilboestrol, ,sigue
siendo aún el compuesto más activo. (DODDS) GOLBERG_, GRUNFELD., LAWS01':,
SAFFER y ROBINSON_, 1943).

BLANCHARD, STUART y TALLMAN (1943) prepararon una serie de derivados,
del di-Ip-hidroxí-fenilj-propano, de los cuales el más activo es. el que se conoce
con el nombre de octofilina (fig. 19). Una simple ojeada a la fórmula nos de-

Fig.19
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muestra ,que en este oompuesto se ha complicado el bloque alifático situado]
entre Ins dos anillos bencénícos. A ;pesar de ello la actividad de este producto
no es superior a la del estilboestrol.
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FOBSON y sus colaboradores han estudiado los, trifenil-etilenos, serie de com
puestos en cuya composición entran tres anillos bencénicos. Estos compuestosno son tan activos, como el estilboestrol, aun cuando el efecto de alguno de
ellos puede prolongarse durante un largo espacio de tiempo.MIESCH�R y sus colaboradores (1944, 1946) han abordado el problema de
un modo distinto. Han logrado abrir la rnoléoula cíclica de la estrona, obte
niendo un ácido carboxílico. DOISY y sus colaboradores (1933) habían obte-
nido un ácido fenólico monobásíco, a partir del estradiol, por fusión -con hi-·
dróxido lPotásko. A este compuesto MIESCHER le ha dado el nombre de ácido
doisynólico, y ha comprobado que se trata del ácido 7 ..hidroxi-s-metil-r-ëtil-
1 : 2 : 3: 4: 9: 10: Il : l2·octahidrofenantrenO-2-·car-boxílico. Dicho autor � ha obte
nido también el correspondiente derivado naftílico, al que llamó ácido bis-dehi
dro-doisynólico (fig. 20), Y han sido aislados dels mismo dos racernatos, uno de:

Fig.20

Acido bis - dehidro-doisynólico

los cuales se ha dicho que es activo en las ratas, administrado a dosis de 0,1a 0,15 gammas por vía subcutánea, y a dosis de 0,1 a 0;2 gammas por vía oral.Estos compuestos son tan activos O' más quizás Ique el propio estilboestrol,La desintegración de la molécula de estrona ha sido llevada a cabo hasta
un estado más avanzado por HOREAU y JACQUES (1947), en el Iaborarorío del
profesor Courrier. Estos autores han obtenido una serie de substancias, a laprimera de las cuales han designado con el nombre de ácido allenólico, El
compuesto activo de la serie es el ácido dimetil-etil-allenólíoo (fig. 21). Este
compuesto ¡posee una actividad casi tan elevada como la del estilboestrol.

Fig.21
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INHOFFEN y HOHLWEG (1938), introduciendo un gTUpO etilénico en el áto
mo de carbono 17 del e.stradiol, obtuvieron un estrógeno activo por via oraLEste compuesto, conocido con el nombre de etinil-estradiol (fig. 22), ha sido in-

38
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troducido recientemente en el rnercado farmacéutico y posee nina elevada ac

tividad.
Poseemos, pues, varias series de compuestos con alta actividad estrogénica,

pero cuyas relaciones químicas con la molécula de los esteroides son muy lige
ras, si es 'que existen, por lo que a algunas. substancias se refiere. Una lPre

gunta surge entonces: ¿ Es que la respuesta estrogénica es mucho menos espe
cífica de lo. :que cabe esperar de las otras acciones. hormonales conocidas? O

bien: ¿ Es que la molécula de estradiol se desintegra en el organismo 'Y un

pequeño fragmento de su molécula, común a todos los compuestos mencionados,
es el responsable de su actividad farmacológica? Esta última hipótesis ha sido
sustentada por MIESCHER y 'por HOREAU y JACQUES_, ¡pero resulta a todo punto
inconcebible admitir ,que substancias químicamente tan distintas como el estil

boestrol, la octofilina y el trifenil-etileno .puedan transforrnarse en el organis
mo en una substancia estrogénica común.

A :pesar de las múltiples conjenuras hechas sobre este problema, ha sido

imposible llegar a una conclusión definitiva. Se han hecho, sin embargo, algu
nas sugerencias interesantes. Así, por ejemplo, SOHEULER (1946) sostiene que
todas las substancias estrogénicas tienen una distancia óptima de 8.55 Arms

trongs entre los gru!pos hidroxílicos. Esta hipótesis ha sido deducida del hecho

que la estrona y el estilboestrol tienen la misma longitud molecular. No obs

tante, puede rebatirse esta hipótesis si consideramos las variaciones. producidas
en .la actividad de los miembros. de la serie del estilboestrol al efectuar varia

ciones en las cadenas laterales de los átomos de carbono alfa y beta, o si se

tiene en cuenta la gran actividad de los derivados del ácido doisyn6lico y alle

nólico, La elevada actividad de los derivados di-n-propílicos de los dibenzan

treno-diols, realmente constituye la muerte de esta teoría.
La fórmula del estí lboestrol a menudo ha sido escrita de una forma tal

que posree una semejanza superficial con la de los estrógenos esteroidales. Sin

embargo, JEFFREY) KOCH y HYBURG (1948) han efectuado un detenido estudio
de la configuración espacial del átomo de carbono terminal de las cadenas late

rales alkílicas, y de s'Us estudios han llegado a la conclusión de que es errónea

cualquier analogía que .se busque entr,e la estructura del estílboestrol en el

«papel» y la ordenación de los átomos de carbono nucleares de la molécula
del alfa-estradiol.

.

Las [posibilidades estereoisoméricas del estilboestrol, hexoestrol y dienoes
trol (fig. 23) han sido objeto de un estudio considerable. Del estilboestrol hay

Fig. n
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dos formas, según sea la orientación en cis o en trans. de los grupos etílicos
de los átomos de carbono alfa y beta. Los trabajos de CARLISLE y CROWFORT

(1941) han demostrado de manera concluyente que el estilboestrol más activo,
el que posee un puntO' de fusión más elevado, es. el que corresponde a la va

riedad trans. El compuesto con punto de fusión más bajo, conocido con el
nombre de seudo-estilboestrol, posiblemente corresponde a la variedad ÓS,
.aun cuando no ha podido ser demostrado de manera concluyente,

Con respecto: al hexoestrol, las ¡posibilidades estereoisométricas son más in
teresantes. Como que este producto 'posee dos átomos de carbono asimétricos,
puede existir una forma mesO', una forma racèmica O' dl y, por supuesto tam

bién, los compuestos dextro y levo-rotatorios .. La forma meso es la común y
la más activa; su punto de fusión se encuentra a lo.s 1850 y una unidad rata

equivale únicamente a 0,2 gammas, dando, por tanto, 5 millones de unidades
rata por gramo. La forma racémica tiene un punto de fusión de 1280 y una

unidad rata equivale a 0,1 mgrs., o sea que un gramo contiene 10.000 unida
des. Las partes componentes de la mezcla racémica tienen una actividad de
10.000 unidades por gramO' para �a dextro. y 1.000 unidades por gramo para
la levo.

.

Por lo que, se 'refiere al dienostrol, hay tres posibilidades teóricas: la trans

trans, la cis-cis y la cis-trans. Hasta los momentos actuales sólo conocemos dos
dienoestroles y la orientación de ambas no es aún desconocida. Hay el com

puesto ordinario obtenido IPor el método de DODDS) GOLDBERG) LAWSON Y Ro

BIN�ON (1938) y otro compuesto que !puede ser obtenido por demetilación de
un dienoestrol, previamente metilado, obtenido por el método ordinario. Esta

segunda substancia tiene una actividad mucho menor que la del propio die
noestrol.

De lo expuesto hasta ahora podemos deducir A_ue si bien la configuración
espacial interviene de una manera importante 'en el grado de actividad, las
diferencias que hemos observado ni son tan notables, ni han constantes, corno

para explicarnos desde un punto de vista teórico las posibles relaciones entre
la estructura molecular y la actividad estrogénica,

No es nuestro propósito referirnos a las aplicaciones clínicas de estos com

puestos, puesto que ello atañe a una conferència �que pronunciará el doctor
BISHOP. Desde el Ipunto de vista biológico es interesante hacer observar que
los animales no sólo difieren en lo .que se refiere a su sensib ilidad a los estró
genos, sino que difieren también en cuanto la su sensibilidad a los distintos

estrógenos. En otras pala1bras: Una substancia 'Puede ser muy activa adminis
trada por vía oral a la raba castrada, y en cambio poseer un efecto. escaso

en la mujer. Un ejemplo de este fenómeno lo tenemos en el ácido bis-dehidro

doysinólico, el cual es la substancia 'que ha demostrado ser más activa sobre
la rata castrada cuando se administra por vía oral. Según BISHOP) esta subs
tancia apenas es activa en la mujer. Este fenómeno, demostrado por primera
v.ez por BISHOP) KENNEDY Y WYNN-WILLIAMS ,(1948), ¡puede explicarse perfecta
mente 'teniendo en cuenta el distinto camino metabólico que sigue este com

puesto. Una serie de investigaciones que hemos llevado a cabo en el Institute
Courtauld, nos han demostrado que existe una neta diferencia entre el meta

bolismo del estilboestrol y el del hexoestroL
El descubrimiento del estilboestrol ha producido una enorme Iiteratura

'Sobre su utilidad clínica. Son asimismo muy numerosos los trabajos efectuados
acerca de su actividad biológica. Nos consta que existen varios millares de ar

tículos que tratan sobre los distintos efectos del estilboestrol sobre los anima-

.

les de experimentación. Desgraciadamente, la palabra 'estrógenos implica úni
camente una acción uterina y vaginal, sin tener en cuenta que los estrógenos,
tanto los naturales como los sintéticos, tienen muchas otras acciones. -



Algunos de los efectos más importantes tienen Jugar sobre el Ióbulo an

terior de la hipofisis. Ha sido demostrado (MOORE y PRICE_, 1930, 1932; SPEN
CER" GUSTAVSON Y D'ARMOUR, 1931; ALPERN Y D'ARMOUR.> 1934, 1936; NELSON>
1934) que la administración de estrógenos naturales produce una 'hipertrofia
del lóbulo anterior de la hipófisis, junto con, en el animal adulto, un cese

aparente de s'U función. Los mismos .efectos pueden ser obtenidos con el estil
boestrol. Así, la administración del estilboestrol a un animal joven O' adulto

provoca una hipertrofia masiva de la antehipófisis. La inhibición funcional de
la misma queda demostrada en el animal joven por la detención del creci
miento, atribuíble a la falta de producción de hormona estimulante del mis
mo, mientras que en el animal adulto la inhibición -se manifiesta por la regre
sión de los caracteres sexuales secundarios, tanto en el macho corno en la
hembra. Así, una rata macho, tratada con estilboestrol durante cierto período
de tiempo, presenta involución testicular, atrofia de las vesículas seminales" '\

etcétera, exactamente igual que si hubiese sido castrada. Efectos similares se

obtienen en la hembra. Esta reacción ha .sido empleada para el estudio de
numerosos fenómenos. ASÍ, pOT ejemplo, los animales cuyo crecimiento ha sido
detenido por el estilboestrol, se emplean para la investígación de la eficacia de
los preparados' de hormona del crecimiento.

Esta inhibición del desarrollo ha sido estudiada. de una manera muy inte
resante ¡por NOBLE (193:9), el cual substituyó el agua de bebida de los anima
les de experimentación por una solución acuosa, saturada de estilboestrol. El
estilboestrol es tan soluble en el agua corno el sulfato de bario, pero a pesar
de ello resultó suficiente 'para detener el crecimiento de 100s animales.

El uso del estilboestrol en el tratamiento del cáncer prostático es, muy
posible que- tenga su origen en su acción inhibidora s'Obre el lóbulo anterior
de la hipófisis. Debemos recordar que HUGGINS (1941) demostró que el carci
noma de la próstata se desarrolla únicamente cuando existe actiivdad andro

génica de los testículos. La castración produce una disminución del tamaño de
la masa tumoral, y el mismo resultado puede obtenerse administrando e.stil
boestrol.

Otra acción .muy interesante del estilboestrol ha sido demostrada por'
WILLIAMS (1944). Si se .implantan cristales de estilboestrol en una rata recien
temente hipofisectomizada, los ovarios conservan su estructura normal, mien
tras que los animales privados de hipófisis presentan a los pocos días una

atrofia 'Ovárica. No. hay explicación alguna convincente tP'ara este fenómeno.
El estilboestrol inhibe la acción de la progesterona y su administración

a fuerte dosis puede inhibir la nidación del huevo fecundado (DODDS, NOBLE

Y PARKES).
Hemos mencionado los estudios que están llevándose a cabo en el Insti

tuto Courtauld sobre el metabolisrno del estilboestrol, hexestrol y dienoestrol.
Estos estudios han sido efectuados en conejos, en mujeres normalesy en enfer
mos, de carcinoma prostático.

Una ligera revisión de la literatura nos indicará el escaso número de iu

vestigaciones que se han llevado a cabo sobre el metabolismo de los estrógc-.
nos. STROUD (1939) encontró 'que después de administrar al conejo una dosis'

de 600 �grs. de hexoestrol es posible recuperar de la orina el 21,3 por cien;
de esta cantidad, el 15.7 por cien corresponde a la forma libre, mientras que
el 5,6 por ciento restante corresponde a la forma conjugada. La recuperación:
en el caso del estilboestrol y dienoestrol es de 25,2 por cien (14,2 % en forma
libre j y 11,0 % en forma conjugada) y de 7,2 por cien (4,2 % de libre y
3,0 % de conjugada), respectivamente, Las formas conjugadas .de estos com

puestos. no fueron aisladas, pero la hidròlisis condujo a su liberación, deter
minándose la cuantía de los estrógenos totales. ZONDEK y SULMAN (1939} in-

494 •
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CUADRO I

Metabolismo del estilboestrol en la coneja
(Administración p�r vía parenteral en solución oleosa)

.-

Porcentaje de
Porcentaje de Porcentaje de

Animal Dosis en
excreción como exereciôn como excreción Porcentaje

n.? monoglucuroni ..

sulfa to etéreo «libre» total de ex-

mgrs. dato lsol. en

(insol. en éter) (sol. NaOH) creción
Na!1CO.

,)'

R 20 275 25 0.1-0.4 1.0 26

R 20 275 35 0.1 1-5 36-40

H 30 240 20 0,04-0.4 /1 20
-,

R 30 240 20 0.08-0.4 1-5 21'-25

R 3 300 38 - 1 39

R 3 180 34 - 5 39

R 4 180 25 - 5 I 30

CUADRO II

Metabolismo de los estrógenos sintéticos en el hombre

En- Dosis
Porcentaje de

Porcentaje Porcentaje de PorcentajeEnferme- eliminación Estr6genofermo como mono-
de elimina- eliminación total de eli-dad

eM
ción como

N.o mgs. glucuroni- sulfato etéreo «libre» minación administrado
dato

-

Cáncer 1 25 37 4 2-3 43-44 Estilboestrol

prostático 1 20 10-25 8-9 1-5 14-39

Mujer 2 5 30 /1 30 fistilboes trol- -,
normal 3 5 20 - /1 20

-,
--

Mujer 4 5 75-100 4 10 75 - 100 Hexoestrol

norma]
30 < 0.5 /1 3.04 15

-,
5 5 25 / 1.5 26-30

-,
1.5

5 50 15 / /1 13
-,

0.2
-,

vestigaron el destino metabólico del estilboestrol, y MAZUR Y SCHORR (1942)
encontraron que el conejo elimina más del 30 ¡por cien de la dosis adminis
trada en forma de compuesto monoglucorónido. DODGSON y WILLIAMS (1948)
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recientemente. han dado a conocer sus experimentos sobre el metabdlismo del
estilboestrol en el hombre, coincidiendo sus conclusiones con las obtenidas por
nosotros.

.

Repitiendo el trabajo de Mazure y Schorr sobre el estilboestrol en las co

nejas, WILDER_, SMITHAND y WILLIAMS (1947 b) han aislado de la orina de estos

animales, del 35 al 50 por cien de la dosis de estilboestrol administrada en

forma de monoglucorónido cristalizado. Ampliando los experimentos al hexo

estrol y al dienoestrol, se ha Ilegado a obtener también los respectivos mono

glucurónídos. En los experimentos ,que acabamos. de mencionar se comprobó
que la proporción de estrógenos eliminados en forma libre es mínima, espe
ciaLmente cuando se emplean dosis elevadas de los mismos. Ordinariamente
menos del 1,0 por den del estrógeno administrado se elimina como compuesto
no conjugado, e incluso esta pequeña proporción de estrógeno libre es posible
que se origine por hidrólisis del correspondiente sulfo-ester. Además de la ex

creción de los estrógenos en ;fonna libre y como monoglucorónido, se ha de
mostrado también por métodos indirectos qu.e hay una pequeña excreción en

forma de sulfato etéreo (SIM�SON y WILDER SMITH_, 1949)'
En nuestros estudios sobre la excreción de los distintos estrógenos sinté

ricos hemos comprobado que tanto en 'el animal de experimentación como en

el hombre existen grandes variaciones, incluso empleando fa misma dosis y,

por supuesto, siem.pre la misma técnica de determinación.
Buscando un nuevo método ¡para la determinacion del dienoestrol en me

dios biológicos, se ha observado (SAHARSRABUDHE y WILDER SMITH_, 1947) que
si los líquidos que contienen dienoestrol en su forma libre o conjugada ,se

hidrolizan con un ácido mineral diluído, tiene lugar una pequeña pérdida
de la potencia estrogénica, .Como resultado de esta observación ha sido des
cubierto (HAUSMANN y WILDER·SMITH, 1949) que con gran facilidad ocurre una

isomerización del dienoestrol y de las substancias similares, las cuales se trans

forman en los correspondientes indenos (fig. 24). Puesto que el indeno es un

Fig.14

estrógeno menos potente que el dienoestrol, se explica la escasa recuperación
obtenida ¡por STROUD (1939) después de la hidrólisis ácida. Prosiguiendo: estos

estudios, se' ha observado que estos indenos pueden ser preparados directa
mente a partir de los correspondientes minerales por tratamiento con una mez

cla de anhídrido acético-cloruro de" acetilo (figura �5).

Pig.25

\
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Con respecto a la dosificación de los distintos estrógenos, habida cuenta

de que se adrninistren a dosis que representen la misma actividad, no existen

ventajas, de uno sobre el otro. Hace algunos años se ha hablado mucho. de su

relativa toxic.idad. ASÍ, por ejemplo, se dijo que el hexoestrol no provoca tan

tos síntomas de intolerància como. el estilboestrol. Nosotros siempre hemos

sostenido que la toxicidad se encuentra íntimamente asociada a su actividad.

De .nuevo llamamos, la atención sobre la imposibilidad de separar la acción

estrogénica de estos compuestos de los efectos secundarios de los mismos. Como

dijo PARKES (1938), la palabra «estrógeno» es poco afortunada, puesto que
induce él. supaner un solo tipo de actividad de estas substancias. Quizás la

palabra «ginecógeno» sea preferible. Varios investigadores creen que será .po-
'

sible encontrar alguna substancia que tenga una acción electiva sobre el 16-

bulo anterior de la hipófisis y que no ejerza efecto alguno sobre la mucosa

uterina o vaginal. Para nosotros, que consideramos la actividad ginecogénica
como a un todo, tal hipótesis es inadmisible.

.

En resumen, podemos afirmar; sin miedo alguno a contradicción, que los

estrógenos sintéticos representan uno de los problemas de más difícil solución

por lo que atañe a las relaciones que pretendan buscarse entre su composición
química y su actividad. TOldas .las ramas de la ciencia y todas las especialida
des han contríbuído para encontrar algún factor de correlación entre los dis

tintos estrógenos. A ¡pesar de todos los esfuerzos, las. investigaciones, han dado

nulos resultados. La gran diversidad de compuestos hasta ahora descubiertos

sugiere la posibilidad de que todos ellos se convierten en una substancia

común. Si aceptamos que no existe relación alguna entre la estructura y la

función, quizás cabe admitir que el número de posibles estrógenos sintéticos

sea ilimitado.
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Real Academ.ia de Medicina de Barcelona

CONVENIENTE INTERPRETACIÓN CLÍNICA DE LAS ULITIS .'

Dr. J. BELTRÁN CODINA

Académico C. de la Real de Medicina

Prof. Médico Jefe del Servicio de Estomatología de la Beneficencia Provincial de Bcrcelonc

Amedida que se progresa en Medicina se destaca el hecho de que las

diversas partes que constituyen la boca como parcelas integrantes, del

organismo, están ligadas. íntimamente al conjunto de todas sus funcio

nes elementales, y de algunas de éstas en particular; por dicho motivo, al ini-
, ciar una revisión de la interpretacion de las alteraciones patológicas de las

encías, tema que quizás pueda a primera vista parecer trivial, encierra, según
nuestra opinión, una gran trascendencia clínica, ya que es necesario el cono

cimiento de todas las afecciones generales que puedan dejar grabadas sus hue

llas en las encías, junto a la mejor apreciación y perfeccionamiento de las

cualidades de observación, que distinguirá aquellas alteraciones debidas a cau

sas locales de las sintomáticas de cuadros morbosos generales,.
Claro está que ei aspecto morfológico varía extraordinariamente de un

día a otro; además, los caracteres especiales que pos,ee la región en que asien

tan, tales como la estrucnura histológica, la implantación dentaria, la cons r

tante humedad de la saliva, el ataque continuado a su integridad 'Por los

roces de los alimentos sobre las arcadas dentarias, las condiciones físicas y quí
micas de todo lo que se ingiere, la presencia de infinidad de gérmenes :espe
ciamente en los Jntersticios dentarios, de cuya acción perniciosa se defiende

gracias al mecanismo admirable del equilibrio de orden biológico, de ver

dadera simbiosis entre estos microbios, huéspedes habituales, y las estructuras

de la encía, dan idea de la complejidad de su semiología, debido a que los

diversos síndromes de las ulitis no presentau las' características diferenciales. lo

suficientemente acusadas para que, a pesaro de observaciones detalladas y cui

dadosas, la incertidumbre persista en su diagnóstico en muchos casos, creyendo
nosotros que se trata de un problema todavía en parte por resolver; por lo

que aportamos nuestra experiència y un estudio sintético del tema, confiando,

que con el concurso de una mayor atención anamnésica y no descuidando b

exploración metioulosa de las encías, con .el fin de que no pasen inadverti

dos detalles del mayor interés y 'puedan establecerse juicios erróneos en cuanto

a diagnóstico y particularrnente al pronóstico, ya que observamos actualmente

pacientes con afecciones peridentarias, que son juzgadas con ligereza, con el

consiguiente 'perjuicio de orden psicológico y orgániço.

Anatomía clínica

Para comprender mejor el estudio del diagnóstico, exponemos de una

manera breve JO's datos de orden anatómico, que son básicos como elemento

de juicio, ya que sus desviaciones en cuanto a su histología normal producen
discordancias de la armonía de los distintos elementos que constituyen el

(.) Conferencia pronunciada en la Real Accdernto de Medicina de Bo rcelo a c el día 12 de Abril de 1949�

Presidencia: Dr. F. Corominas.
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llamado paraldencio de protección, constituído por la encía y la hendidura,
entre ésta y los dientes, al insertarse en los mismos, siendo este parandenciode protección junto al de inserción, el verdadero aparato de fijación del dien
te Integrado 'por .el peri odon to, con sus fibras de Sharpey, Ide disposición ca

racterística, el cemento que recubre la raíz y el hueso alveolar, que están
unidos elásticamente por dichas fibras, constituyendo el paradonto, que si bien
anatómicamente es inexacto, como un todo, en cuanto a sus aspectos biológico
y patológico, forma un conjunto perfectamente justificado por su importancia en 'la investigación. Nuestra atención sólo la fijaremos en el paradenciode inserción, que delimita, recubre, aísla y protege del medio bucal aJ.} apa
rato suspensor del diente, al cual sólo nos referiremos alguna vez :por su
gran importància 'e íntima relación, a Ia cual no nos podemos substraer.

Describimos solamente las partkularidades qu.e pTesenta la fibromucosa
de la encía, constituída por tejido conjuntivo, apretado y compacto, que en
vía prolongadones entre las fibras del .periostio alveolar, estando en verdadera
continuidad por su cara profunda, y por su cara libre está cubierta por epitelio .pavimentoso estratificado, que reviste de una manera ondulada Ios sa
lientes del coríón tan marcados, que la encía exteriormente parece q:ue tenga
poros igu al a 1 a 'pie 1.

Notable es la consistència de la misma, que está más acentuada todavía
en el niño antes de la dentición y también en el viejo desdentado; por el
contrario, en condiciones patológicas, uno de I0's primeros síntomas de infla
borde de la misma puede desaparecer haciendo más manifiesto dicho signomación es el reblandecimiento de la encía, ya que la capa de queratina del
patognomónico.

.Modernamente se han realizado por KING investigaciones expérimentalessobre la disposición de los finos capilares en los espacios Interpapilares del
corión de la encía, que orientados verticalmente en el borde de la misma en
relación a su superficie, y a medida' que seguimos a ésta en dirección al 'Ves
tíbulo bucal, se hacen más- oblicuos, llegando a ser horizontales: estos detalles
junto al mayor grosor del límite marginal, y, por el contrario, más reducida
densidad a nivel del borde óseo alveolar e incrernentada vascularidad de los
espacios interpapilares en la región de unión a la mucosa de la '(ara interna
de la mejilla, nos explican macroscópicamente la coloración rosa normal de
la encía, con la rnenor tonalidad en el borde y gradual enrojecimiento a me
dida que nos apartamos del mismo .. Esta observación anatómica es de la má
xima importància clínica, ya que se la puede llamar «línea de salud», explicada actualmente gradas a estos hallazgos histológicos, que se han efectuado
con d examen de encía completa con la lámpara de hendidura microscópicamás que con secciones de micrótomo, con ayuda del método de nitroprusiatosódico-bencídína, apareciendo los capilares del margen de la encía normal
en parejas con bulbos finales. y' comunicando con los próximos del mismo es

pacio interepitelial por medio de finas ramas laterales, que también contribu
yen al sostén de las papilas: esta dirección vertical, ya expuesta, de los capilares más centralmente, se torna oblíoua y hasta horizontal, envolviendo los
vasos mayores de la base del corión.

Al aparecer los dientes en la boca, el epitelio externo del esmalte se une
Íntimamente al de la mucosa de lia encía, como demostró GOTTLIEB} que ade
más probó que la corona dentaria, al principio, queda recubierta en un tercio
por el epitelio que forma la· soldadura epitelial, que a medida de la conti
nuada erupción dentaria se desprende hacia la unión del esmalte con el ce
mento, formándose el fondo de saco, 'cuyo epitelio queda adosado a Ia superIicie den taria hasta el borde de la encía; con el tiempo se inicia a lo largodel cemento, una proliferación en profundidad de esta soldadura epitelial,
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que si se hace sin discordancia alguna, es el proceso normal de la formación

y persistència de �a hendidura peridentaria.
... ,

Para desempeñar el papel de protector del paradencio de msercion, parte
de éste se une a la encía por medio del tejido conjuntivo supraalveolar, formado

por fibras de Sharpey, que van a insertarse al cemento, oblícuamente hac.ia
arriba, al borde de la encía, hacia abajo al borde alveolar,· otras en parte CIr

culares al cemento del diente contiguo; además existen abundantes fibras elás
ticas en la porción marginal.

El epitelio interior de la encía, que procede, como hemos señalado antes,
del epitelio del esmalte, está desprovisto de papilas, ,es liso y se continúa en

el borde con el de la cara externa, con una zona de transición (en la que"
existen eviden tes cornificaciones,

Lesiones patológicas

Al 'examinar Ias inflcrmaóones de la encía, deliberadamente evitamos esta

blecer prioridades causales, ya que las lesiones evolucionan de una man�era
similar, a pesar de tener una génesis la más diversa. ASÍ, observamos clínica
mente tres fases: la primera, eritematosa ; después una exudativa y ·por fin
la fase ulcerosa o destructiva .. que en las inflamaciones crónicas puede evolucio
nar hacia la fase hiperplásica.

No vamos a describir todos los detalles de la inflamación aguda por ser

conocidos, pero sí resaltaremos que si esta primera fase eriternatosa o conges
tiva persiste, el epitelio 'de la encía reacciona, engrosándose y proyectando
las papilas hacia el tejido conectivo del corión, el cual se infiltra de células
redondas: los capilares 'que' hemos descrito antes, que corren entre estas pa
pilas, se dilatan, siendo estos trastornos más acusados en el borde de Ia encía,
cuya hiperplasia inicial se manifiesta clínicamente por una eversión o enro
llamiento marginal, al que contribuye la mar-cada reducción de los elemen
tos conectivos del corión, que continúa infiltrándose de células redondas y
leucocitos pol inucleares.

Su progreso nos lleva a la segunda fase exudativa, en la que el epitelio
de la cresta se desintegra, dejando al descubierto ,el corión casi desaparecido,
con modificaciones esenciales en la dirección de los capilares, ya que ésta es

múltiple y su alteración ·es grande, .pues primeramente 105 bulbos finales son

indistinguibles, las ramas laterales distendidas y cada vez más marcado un

punteado- hemorrágico en los tejidos vecinos por extravasación sanguínea,
que macroscópicamente aparece la mucosa sangrante y escoriada con edema,
estando al final de esta fase afectadas las fibras musculares de la mejilla y e]
0J?itdio inte�ior de la. encía ,que forma la. hendidura peridentaria J que em

pIeza a prol iferar hacia el cemento dentario, que si se establece en este mo

mento patológico la cronicidad de la inflamación superficial, la tendencia de
Ia granulomatosis es a marchar del cuello dentario al ápice por la acción des
tructora del granuloma que' profundiza y provoca el ensanchamiento del pare
clencio de inserción; pues coincidiendo con dicha formación de la bolsa pato
lógica, el tejido (conjuntivo supra-alveolar o antiguo ligamento circular de
KOLLIIŒR_, limite entre ambos paradencios, aunque persiste por debajo de la
bolsa, se renueva constanternente, ya que las fibras destruídas son en .parte
neoformadas, y en conjunto desdende este tejido fibroso, que como tal no pw
teje sino que sólo se moviliza y así no impide la reabsorción del borde alveo
lar ni la i�filtració.n de la médula ósea subyacente por osteoclasis, que en este

grado de inflamación se reduce puramente a la cresta, ya que mayores reab
sorciones osteoclásticas profundas no ¡pertenecen a esta afección sino a otros
cuadros de na turaleza dis tròfica.
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En vez del cariz destructivo de esta fase exudativa, puede el tejido conjun
tivo de la encía proliferar con abundancia de vasos flexuosos en red apretada,
y establecerse las vegetaciones fungosas que determinan la fisonomía especial
de vegetaciones anteriores y .postericres y lengüetas interdentarias, como signos
de cronicidad de la ulitis cuya 'extensión puede llegar a ser más o menos gTan ..

de pero casi nunca está generalizada, al faltar el epitelio la superficie de la encía
resulta granulosa bañada por el exudado característico de esta fase, que es san

grante con facilidad al menor contacto siendo el borde festoneado y blande,
aunque alguna vez en e.ste estadio puede extenderse la complicación inflamato-
Tia de cierta intensidad hacia el paradencio de inserción, la persistència de las
causas hacen evolucionar su apariencia depresible y blanda en fibroide y dura

por desarrollo extraordinario del elemento fibroso de la mucosa que se entre

cruza en su espesor en fascículos en forma de trama, en el interior de la cual
existen células .plasmáticas iguales a las del tejido conjuntivo normal, eon esca-

sos y pequeños vasos profundos, el epitelio casi normal quizá algo más grueso.
La dureza de los rodetes y lengüetas de la encía -afecta es grande, y por su

volumen contribuyen mecánicamente a separar desviar y descarnar los dientes

,euyo uso masticatorio queda dificultado por su tamaño en determinados casos.

Por último describiremos, sucintamente las lesiones que corresponden a la
fase ulcerosa o destructiva, desde, las simples ulceraciones del epitelio de la en

cía a las flemono:sas en las que toma parte el còrion con una zona de necrosis
con proliferación de numerosos microorganismos, en los que a veces hay un

predominio de la asociación fuso-espirilar de VINCENT., perO' a la cual nosotros

no damos demasiada írnportancia, ya que la mayor parte de huéspedes de la
boca adquieren, por condiciones especiales que más adelante citaremos, un gran
desarrollo -lllulando abundantemente en esta zona destructiva, pues la otra

zona de defensa profunda con reacción inflamatoria los. gérmenes no la inva

den, apareciendo las células con degeneraciones pigmentarias e infiltrado de
células migratorias y polinucleares procedentes de diapédesis de los capilares
distendidos, que llegan a romperse dando lugar a sufusiones hemorrágicas y
mortificación el tejido celular submucoso, que puede extenderse en masa a

todos los órganos vecinos dando origen a complicaciones gangrenosas graves.
Cuando Ia fase ulcerosa, por causas locales y generales del sujeto, adquiere

la forma crónica récidivante casi siempre atenuada y con lesiones más discretas

que en Ia comentada forma aguda, claro está que su persistencia altera el pa
radencio de inserción, tanto el cemento y periodonto como el hueso alveolar,
disimulado externamente por la tendencia exubérante y mamelonada de la
-encía.

Con este bosquejo anátomo patológico hemos resaltado las variaciones a

medida 'que avanza el proceso inflamatorio de la encía, como defensa de las
.estructuras peridentarias, para así facilitar y comprender mejor la naturaleza
del síndrome clínico que nos ooupa.

Ha pesado en nuestro ánimo siempre la preocupación constante del poli
facetismo y complejidad de estos factores, cuya génesis es desconocida en su

esencia; ahora bien, procurando ahondar en todas las relaciones de causa a

efecto en la realidad 'Clínica del síndrome de las ulitis, apoyándonos primera
mente en las lesiones cuyo resumen hemos hecho para tener una base objetiva
desde la cual podemos partir para conocer hasta qué punto los diversos factores

en todos los casos pueden actuar sobre la individual capacidad reactiva somá

tica, ya que, a través de nuestras múltiples observaciones, admitimos un factor

básico constitucional, que actuando como estado predisponente, hace que las
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funciones en su regulación sean menos seguras, con tendencia fácil al desequi
librio y él la reacción exagerada; alteraciones estas muy diversas, desde las mor

fológicas del sistema vascular terminal de las encías ya descrito, del cual nos

hemos ocupado en un anterior trabajo I?-uestro sobre «Constitución en Estoma

tología» en cuanto a la relación con los tipos constitucionales, basándonos en

tonces en los estudios de Buttu de orden capilaroscópico, por cuyas observacio
nes en los asténicos se apreciaba que los ramúsculos finales de las mucósas fran

más dilatado s y particularmente largos, a veces cuádruples a los normales. Esta
desarmónica disposición en la contextura histológica favorece la circulación pe
riférica lenta, pues aparte de la dificultad mecánica inherente, como esta ano

malía morfológica está en relación íntima con el fisiologismo de su circulación,
que por su labilidad vegetativa tiende al espasmo de este sistema vascular ter

minal, que coincide COn nuestras repetidas observaciones clínicas de encías en-

t rojecidas y turgentes acompañando al cuadro general de hábito 1 eptosómico,
ojos brillantes, con facilidad a cambios sanguíneos en la piel, a erupciones, a

bradicardia y extrasístoles, jaqueca, asma, col itis crónica en relación a emocia ..

nes, aumento de la secreción de saliva, conjunto sintomático 'que nos h-a dado
la impresión de un terreno favorable a que diversos factores 'que citaremos,
actualicen las ulitis y particularmente mantengan las formas clínicas. con ten

dencia a la cronicidad.
Dentro de estos factores etiológicos, distinguimos dos clases: locales y gene

rales: entre estos últimos está la infección general, que determina lesiones de
la encía a veces considerables, perO' 'que casi siempre se instauran en puntos
inflamados previamente y sólo entonces la flora microbiana local se exalta en

su virulencia y aparece abundante en las lesiones y sus graves secuelas, por lo

que nosotros no creernos en la especificidad de estos huéspedes habituales en

la boca, sino en la de las infecciones generales, condicionadas a otras causas

concomitantes de orden local que especificaremos más adelante junto a facto
res ,que alteren el tr'pfistmYJl @enera\l del organismo y estabilizan el proceso infla-
matorio.

'

A estos factores tróficos defendidos par BERCHER) SCHWARZ) ENTIN) GLUS
KOW y otros, que los explican por disfunción simpática y central, creemos.. debe
añadirse el [actor endocrino, que como sabemos actúa conjuntamente en virtud
de su equ ilibrio, fpero en cuanto este se perturbe por hiperfunción o inhibi
ción de ciertas glándulas criptorréticas aparecen manifestaciones orales; nos fija
remos solo en las que afecten a las encías y ast por ejemplo, en los diabéticos
éstas se presentan inflamadas, rojizas, esponjosas y sangran con facilidad; están
recubiertas de sarro abundante que se cree es debido a la acidosis, por la altera
ción del metabolismo cálcico y de las secreciones bucales; recordamos también
la arteritis diabética que por el déficit de riego en la encía nos explicaría desde
la gangrena bucal hasta la frecuente existencia de disturbios, tanto en el para
dencio de protección corno en el de inserción ya que la paradentosis es muy
frecuente en los pacientes de mediana edad, aun con un grado suficiente de cir
culación, pero la nefasta facilidad a la infección por disminución de resistencias

orgánicas torna en grave una ulitis benigna; estas manifestaciones son, como

señala CLERICI� más evidentes cuando la glucemia es superior a 3 gr. por 1.000

y existe acidosis.
Otra afección de las endas relacionada con trastornos de las glándulas

germinales, con diferentes formas clínicas que más adelante describiremos, es

el grupo de las uli tis de la pubertad y embarazo; las primeras
.

con tendencia a

pasar de la fase catarral o eritematosa a la ulcerosa crónica con remisiones más
frecuentes en las muchachas que en muchachos, aparece en un período de tran
sición sexual, cuya etiología ha sido magníficamente estudiada por KUTZLEB
que partiendo de la .influencia de la hormona folicular sobre el desarrollo de
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las mamas encontró, tanto en un sexo como en otro, casos de púberes con do
lores punzantes en los pechos constituyendo en el femenino el adenoma marna
rio de la pubertad y en el rnasculino la mastopatia de los adolescentes, la .primera debida a la evolución incompleta del folículo de GRAAF, que sin llegar
a la expulsión del óvulo durante este período prepuberal produce únicamente
hormona folicular, y la segunda, que aparece en una edad más avanzada, ,Se
atribuye a la formación abundante de hormona folicular en los testículos.

Con la madurez sexual, o sea cuando se produce la hormona del cuerpolúteo, desaparece la acción predominante de la hormona folicular y se mani-fiesta el antagonismo entre ambas, normalizándose el crecimiento de las mamas
así corno el estado de las encías.

En la ulitis hormonal del embarazo, que se presenta a partir del 4·° ó S·mes, en cuya época ya no existe hormona del cuerpo lúteo, y cada vez másabundante el tenor de hormona folicular en la gestante nos explica, así como
en la degeneración microquística de los ovarios o persistència folicular, el sín
drome hemorrágico-hipertrófico característico de estas alteraciones ováricas, quepueden ser influenciadas por lavitarnina C, que según GLICK y LATZKA está con
tenida en el cuerpo lúteo y que estimularía su secreción; esto nos explica suactuación beneficiosa en la ulitis del embarazo y en las 'propias de las anexitis
crónicas y su contraindicación en la de la pubertad pm no existir todavía cuer
po lúteo, no teniendo por tanto aplicación terapéutica la vitamina C; por lo
que nosotros, fundándonos en estos estudios de KUTZLEB_, de STIEBERT y SCHNm
DER y por fin de RATSCHOW} que demostró el efecto vascular de la foliculinn,combatiendo y evitando la gangrena producida por la ergotamina en la cola
del ratón, nos aventuramos en 1943 a ensayar los estrógenos como medicacióncurativa en esta modalidad de 'Ulitis eon resultados, halagüeños y corno acción
coadyuvante en diversas afecciones de la mucosa bucal, cuyos efectos quedanmanifiestos en dicho trabajo nuestro titulado «Ensayos clínicos con los estrógcnos en Estomatología» que SOIl una prueba terapéutica a favor del criterio quesustentamos del -posible distrofismo pluriglaudular patogénico.Podríamos continuar buscando relaciones del desequilibrio ácido .. básico �'de alteraciones hipocalcémicas que se presentau junto a estados anormales crónicos de las encías en diversas afecciones de las paratiroides, suprarrenales, et
cétera, que nos haría intermínables, creyendo suficientes estos comentarios queanteceden sobre aspectos clínicos acerca de la influencia endocrina en las ulitis ..

El factor aOergia puede ser invocado como causante de ciertas inflamacio
nes en los .individuos alérgicos en potencia, eon dominio .parasimpadco, coninsuficiencia tiroadrenal y tendencia a la alcalosis y a la hidratación coloidal;
en los vasos locales. de la encía pueden ¡presentar eosinofilia circunscrita.La administración de drogas o bien .intoxicación contraída en el ejercicio.de ciertas profesiones da lugar a ulitis toxicas, caracterizadas por el acúrnulodel producto exógeno en las asas capilares y dermis de la mucosa; si actúa Cll
forma ionizada es más frecuente la modalidad aguda con tendencia a la necrosis
v, si en forma molecular, a la cronicidad con manifestaciones menos intensas,aunque estas están influenciadas directamente por el estado deficitario de hi
giene bucal, apareciendo entonces ribetes coloreados e hipertroficados en determinadas intoxicaciones; y el curso de la ulitis se complica con ulceracionesde mayor gravedad.

Las enjermedades del la sang11e dan inflamaciones y hemorragias faciles pormayor perrneabilidad de los capilares, casi siempre en todas las diatesis hemo
rrágicas: en las leucemias y agranulocitosis existen hipertrofias .y necrosis profunda de la encía sin reacción ni supuración, con ausencia de dolor y participación ganglionar.

Otro factor, por fin, de orden general, es el uitaminico, que desempeña Ull
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papel im portante y solo decisivo en casos de deficiencias vitamínicas en la ali
men ración durante algún tiempo; así, en recientes estadísticas de diferentes an>

tores tales como RESTARKI y PIJOAN) STAM, MACRAE) YUDKINJ SMART., etc. efectua
das durante la última guerra con la vitamina C. �n relación con las inflama
ciones de las encías de carácter hemorrágico, de momento se deduce que la ad ..

ministración esporádica puede compensar por largos períodos las deficiencias
del suministro, y. que los casos de gingivitis corrientemente examinados, no

parece probable sean debido a escorbuto ya que éste síntoma es manifestación
'ardía en dicha enfermedad; el porcentaje de casos es de 20 a 40 %' similar
en las diferentes estaciones del año e independiente del contenido en ácido as ...

córbico de la dieta, lo que hace no consideremos de un modo, exclusivo la de
ficiencia -de vitamina C. como causa única y asociemos las hipovitaminosis A. P y
particularmente el complejo vitamínico B en su conjunto, pues aunque varios
autores han especificado lesiones de acuerdo con déficits particulares, nuestra

experiència nos- lleva al convencimiento, de que el producto de todas las vita
minas, es el de más alto grado biológico en las pruebas terapéuticas realizadas
en los casos de carencias larvadas o subclínicas, que son las que nos podernos
encontrar en la práctica para dilucidar.

Para terminar con la enumeración de los factores que actualizan las infla
maciones de la encía, resaltaremos la importancia etiológica de los Iocales ; así,
tendremos en cuenta las alteraciones en la disposición dentaria, incluida Ia

erupción patológica de la dentadura caduca hasta la del molar del juicio como

zona de iniciación, las anomalías dé posición- dentaria tan frecuentes en nues

tras estadísticas, y por fin toda causa exógena de orden mecánico, desde el roce

de ciertos alimentos y prótesis defectuosas a los tramautismos irruportantes, pa
sando por distintos factores, tan bien destacados por estudios modernos sobre
Ia suciedad y acumulación de detritus alimenticios, que aumentaban su ca

suística tanto en el trabajo de BARLOW comparada con la deficiencia nutri
tiva, como, en el de COCKER y BIGGER referente al tratamiento combinado ge"
neral y local para obtener más curaciones, como también es digno de citar el
ele' SHAY y SMART sobre la relación de ambos factores, pero señalando a base de
estadísticas el aumento de la asociación fusa espirilar en las ulitis en ¡presencia
de sarró sum-a e inragingival y de caries sin tratar.

.

También citamos los cambios térmicos y químicos como causa de altera
ción, ,pero corno por LAIN se ha dado. a conocer el hecho de que las corrientes
eléctricas producidas entre do:s metales de distinto potencial unido por un

electr lito hacían de ¡pila de Volta, distintos investigadores como GANOWSKY.t
KURTZIG_, .MILLER y otros establecieron como actuaba el par endobucal metá
Iico y la saliva, dependiendo del «fisiologismo del individuo por su exceso de
salinidad la más frecuente aparición de las leucoplasias electrogalvánicas de Ia
encía intermèdia.

Como comentario final aJa exposición de todos los factores causales dire
mos qué sólo recordando a todos ellos, podremos enjuici£lr cada caso, Ipues te

niendo en cuenta que la esencia íntima del mecanismo patogénico nos es des
conocida, al enfrentarnos con dicha cuestión etiológica nos hemos de basar en

sus diferentes expresiones clínicas con toda su inherente complejidad.

Semiología

Para la correcta interpretación de las alteraciones de Ia encía se debe pri
meramente hacer un examen indagatorio, reuniendo cuantos datos. sean nece

sarios; para ello es requísito previo la vasta experiencia clínica que permite
desde el interrogatorio completo al que no debe regatearse atención, ya que por
él nos informamos de su personalidad, ante-cedentes y síntomas subjetivos hasta

3g
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los exámenes complementarios de laboratorio y radiológicos, pasando por la ex
.

ploracíón y observación repetida que nos proporcionan los signo.s o síntomas

objetivos. que requieren una cornpetente práctica para relacionar todos IQS in

formes resultantes y orientar el diagnóstico.
Nos fijaremos principalmente. en el conjunto de síntomas locales y en

algunos de los de orden general, que no podemos dejarlos, pues una gran can

tidad de afecciones de la encía son parte del síndrome propio del trastorno

general, pero otros requieren las más variadas técnicas y hacen necesaria cu

deterrninados casos la cooperación de otros médicos consultores con sus servi
cios especializados.

Signos' locales

Color. - Alterado su aspecto sonrosado, todo enrojecimiento cianosis had

pensar en un grado mayor o mener de alteración vascular.
Consistencia. - Toda pequeña variación en su firmeza es patológica.
Dolor. - Cuando la mucosa está inflamada, la sensibilidad adquiere Ulla

finura extrema.

Hemorragia. -- Este síntoma puede ser benigne o de una gravedad extraer

dinaria por ser su causa una discrasia sanguínea.
Hipertrojia. -- Puede ser sólo de la encía marginal O' de encía alveolar" dr:

peor pronóstico, localizada o difusa con característícas de fibromatosis.
Bolsas. _____,. Toda profundidad apreciada con sonda, mayor de dos milíme

tros, es signo de enfermedad periodóntica.
Ulceras. -- Pequeñas y localizadas, con falsas membranas sangrantes, con

descarriamiento de algún diente o ulceraciones diseminadas con tendencia a

la necrosis.
Secrecián. - La sequedad de saliva sobre la encía en las formas agudas con

descamación abundante de un recubrimiento' blanquecino.
Fetidez. - Olor sui-géneris, a veces insoportable.
Movilidad dentaria. - Sólo en fases tardías.

Síntomas generales

Desde Magitot se considerà que la mayor parte de inflamaciones de lu

mucosa bucal parten de la encía, desde la cual se extienden al resto de la boca,

constituyendo las estomatitis, cuya sintomatología es una continuación más ge
neralizada; así aparece malestar general con fiebre y con quebrantamiento, Ia

palabra dificultada, anorexia, agitación, diarrea, edema de toda la mucosa y
zonas necróticas, repercusión ganglionar, etc ... en las formas agudas, y en las

crónicas estos síntomas están de acuerdo con la enfermedad o trastorno' general
trófico correspondiente que les da origen, siendo, por lo tanto, var iadísimos y

polimorfos los síndromes que se manifiestan.

Laboratorio

Ante este acúmulo de síntomas proteiformes y para el reconocimiento de

ciertas lesiones de la encía cuyo diagnóstico debe precisarse, los análisis clínicos

se utilizarán desde los. exámenes hemáticos)· tales como contaje, fórmula, velo

'cidad de sedirnentación, prueba del brazal, tiempos. de sangría y coagulación,
pruebas químicas, específicas para la lues, etc... exámenes de orina) glucosa,
urea, albúmina, etc ... análisis y pruebas endocrinas como metabolismo basal,
hormonas en Ia orina, apreciaciones de desarrollo, tolerancia del azúcar, et-
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-cétera ... pruebas de laboratorio en relación con deiiciencias vitamínicas) y toda
.clase de métodos de examen bacteriologico y anatomopatológico.

Radiología

Es de gran importancia en el diagnóstico diferencial, con la paradentosis
'principalmente, poder examinar por radiografía. intrabucal la cresta alveolar
icon sus alteraciones óseas en esta afección, con las 'características de ensancha
miento del espacio periodóntico, veladura general, espacios medulares anchos
.así como las mallas, y finas las trabeculas diploicas,

Esta lectura radiográfica es de la máxima importancia, pues a veces clíni
-camente no llegamos ni a sospechar, aún a pesar de reconocimientos repetidos,las alteraciones óseas patológicas, que sólo la imagen demuestra, por lo que-debemos prodigar en todo paciente con ulitis dicho examen radiológico paralevitar desagradables contratiempos.

Modalidades clínicas

Como consecuencia de los capítulos anteriores, podernos fácilmente dedu
-cir que no existe suficiente criterio lpara clasificar las ulitis sobre un solo puntode vista, ya sea anatomo-patológico o etiológico, pues ninguno de ellos llega a
encuadrar de forma perfecta los distintos síndromes que se agrupan bajoel nom
ebre de ulitis, voca-blo más perfecto que el de gingivitis que resulta híbrido,
,pero por la dificultad constante de poderse ceñir a una descripción anatomo
patológica exclusiva debida a la tendencia de este síndrome a extenderse porel resto. dela mucosa bucal constituyendo las estomatitis con toda su diversidad-clínica según su variada localización, infección secundaria, grado de evolución
dentaria, saliva, condiciones de enfermedad, en una palabra, hacen, que nues
.tro parecer se decante hacia el punto de vista etiológico más frecuente 'como
base de casi todas las clasificaciones, y además ya hemos subrayado, al tratar de
las causas, la importancia decisiva que damos a la historia del paciente juntoal recuerdo de todos. los factores etiológicos con sus manifestaciones clínicas
-debídamente exploradas, que hará posible la clasificación en cuadros clínicos
-característicos, si hien incompleta y algunas veces. en contradicción, debido a
rque nuestros conocimientos son limitados en cuanto a causas tanto exógenaslocales, como a las normas biológicas del organismo frente a su medio am
biente y a las causas sintomáticas o secundarias a correlaciones de órganos dis ..

tantes con reacciones patológicas sobre la encía, que pueden, según nuestra va
riable apreciación personal, dar más importancia a un proceso que a otro

.al establecer una clasificación que a pesar de tener en <cuenta todos estos da
tos de incertidumbre, exponemos a continuación Ipor ser indispensable para elestudio descriptive predso de sus distintas peculiaridades sintomáticas .

Dificilísimo resulta querer precisar los sintomas de todas y cada una de
las lesiones de las encías debido a las condiciones que hacen variar constante
mente su aspecto, tales como la saliva, traumatismos, mfección secundaria, et
cétera; no obstante resumiremos los signos más importantes para el diagnóstico siguiendo las agrupaciones que hemos establecido, y así en las producidaspor causas locales se observan, debido a las laceraciones de la encía, erosiones
epiteliales, con fondo blanco grisáceo, cuando además del trauma existe un
Jactar térmico O' químico con tendencia a la infección secundaria' y sin tomato
logia general, especialmente si se trata de períodos en que las piezas dentariasestán en erupción, caries y sus complicaciones agudas y crónicas, especialmente]05 granulomas .piocócicos.
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dentarios

traumas y roces protésicos
alimenticios, etc.

dentición
sarro

fumadores
elec trogalvánicas
obreros industriales

Sin entrar en detalles sobre el origen, constitución y variedades del sarro o

tártaro dentario, la inflamación gingival producida por su presencia consiste

en .un ribeteado rojo vivo al. principio y rojo obscuro y gran tendencia a san

grar cuando data de cierto tiempo, que favorece el descarnamiento de los dien

tes con ínfeocíones del paradencio de "inserción, y molestias subjetivas más acu

sadas todavía en los fumadores, cuyo hábito, si persiste, carnifica la mucosa

dándole un aspecto blanquecino, con desprendimiento de la capa superficial, y

se forman pequeñas ulceraciones de bordes irregulares con fondo rojizo y algo.
dolorosas, junto, con placas nacaradas en las comisuras labiales y mejillas.

Infecciones y parási tos
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Hemopatías
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Ya expusimo� detalles de las !esiones electro galvánica? �l exponer la etiolo�
o'ía, ahora sólo, diremos que consisten en placas blanco-grisáceas, ulceraclO�es e

hipertl�ofias de la encía entre obturaciones metálicas diíerentes, acompañadas
de sabor metálico, dolor agudo ,e intermitente y ardo� li.ngua!. ..

En ciertas profesiones como las de talladores de vidrio aparece un ribete 111"

flamatorio por la acción del polvo fino que se incrusta entre los dientes, los

que rápidamente sufren caries de cuello y se destruyen; podríamos �ñadir m�l
tiples oficios Industriales que dan cuadros parecidos y otros co� pIgm�n�aclO-'
nes exógenas que tiñen las encías, presentando verdaderos tatuaJes y unciones

las más variadas que nos haría muy extensos.

Entre las ulitis infecciosas citaremos, primeramente las exantemátícas corno

el sarampión, que aparte de las características manchas. de KOPLIK el síntoma"
gingival es la rnanifestación hemorrágica fácil, además de la sintomatclogía ge
neral conocida no sólo. en esta infección sino en otras, como la roseola con

máculas en Ia mucosa bucal, la escarlatina, varicela y viruela con pocas lesiones

gingivales pero que, en ciertos casos, son la vía de entrada de gérmenes asocia
dos Ique dan lugar a complicaciones gTaves, como el noma.

En el grupo tífico se aprecian ulceraciones en las encías, cuyas lesiones
también son frecuentes en diversas epidemias con formación de vesículas, tales
como el herpes, glosopeda, aftosis y cuadros clínicos menos frecuentes como los
descritos por BUDDING y DODD con asociación de diarreas en los niños, entre

los que hemos visto casos de KALA-AZAR con ulceraciones acompañadas de grall
fetidez y peor estado general, con tendencia ràpida perforante de la mejilla y
necrosis ósea.

Entre .Ias infecciones crónicas, C011 repercusión gingival tenemos a la sífilis
en sus tres períodos y con toda la gama extensísima, variada y típica de Iesío
nes conocidas, la cual nos exime de entrar en descripciones y cuyo diagnóstico
se apoyará siempre con las pruebas serológicas y microscópicas.

La tuberculosis es muy poco frecuente en las encías; según �F'OLl)l es sólo de

0.6 % y casi siempre procede por vía hermítica, ya que el bacilo -'cxógeno se

fija con extrema dificultad, igualmente que el de procedencia tuberculosa
abierta.

Los síntomas son los de nodulitos ulcerados en Ia encía, tanto en d lupus
mucoso" lesión por continuidad cutánea, como en la forma miliar ulcerosa, con

bordes más desprendidos y cortantes, sin zona de reacción inflamatoria ni do
lorosa; estos signos y el examen micrográfico de los tubérculos nos darán el
diagnóstico.

Aunque raras, hemos de recordar posibles infecciones bucales. por parási
tos animales (chancro blande, leishmaniosis) o vegetales, muguet, actinomicosis,
esporotricosis, etc., todos ellos con más tendencia invasora que destructiva ; su

diferenciación siempre se complementará con el examen directo del parásito
y tratamientos de prueba.

Las inflamaciones producidas ipor intoxicaciones ,por metales pesados tales
como cl mercuric, que origina una ulitis como síntoma precoz en la forma cró
nica de intoxicación, y tardío, consecutivo al síndrome digestivo y renal en la
forma aguda, pudiéndose considerar la sintomatologla de esta ulitis mercurial
como típica de la úlcero-membranosa, aunque con mayor salivación.

El bismuto provoca también este tipo de ulitis con manifestaciones tanto

locales como generales menos acusadas y con el característico ribete gingival
negro-azulado.

La diversa idiosincrasia frente a [árrnacos tales como Ia antipirina, los bro
muros, el cincofeno, los gTUpOS· salicílico y del barbital, dilantina sódica y sul
famidas, pueden dar síndromes ulíticos varios, desde las máculas hasta las vesícu ..

las ulceradas, que están generalizadas por toda la boca y piel; en la producida
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por la - hiantoina la hiperplàsia de las encías ,es considerable con aumento de
las fibras colágenas, que dan una dureza considerable, acompañada de derma
titis, prurito generalizado, temblores y fiebre.

Por fin sólo recordaremos- la frecuencia de las pigmentaciones e inflama
ciones de la encía en relación al desarrollo minero e industrial, así, por ejem
plo, apreciamos el ribete saturnino de color azul-grisáceo en el borde gingival
de los obreros que manejan albayalde, tales como ¡pintores, tipógrafos, mine
ros, etc., formado por punteados de sulfuro de plomo, que persisten durante
mucho tiempo, unidos- algunas veces- a lo.s síntomas de laxitud, cólicos y extre

ñimiento, depresión, etc., que forman el cuadro general de la intoxicación eró
nica. Con este ejemplo sólo damos idea de la importancia que tiene en toda
intoxicación el examen- cuidadoso de las encías, pues son muchos los metales
y metaloides que originan ulitis profesionales.

Precisa la máxima brevedad para dar sólo la orientación diagnóstica, que
es nuestra exclusiva finalidad al tratar de las manifestaciones en las encías de
las hemojAltias_, ya gue ante alg-uno.s de estos síntomas generales tales como pa
lidez, debilidad, disnea, hemorragías repetidas, hipertrofia ganglionar a esple
nomegalia que acompañen a hipertrofias gingivales, ulceraciones o ulorragias,
se impone el examen de la sangre para precisar qué enfermedad sanguínea
pueda tener el paciente, desde el grupo de las, anemias hasta la grave agraml
Iocitosis, pasando por toda la gama de hemorrágicas y Ieucémicas.

Aunque prácticamente en las carencias vitamínicas casi siempre coexisten
deficiencias de variais vitaminas por distintos factores de los que ya nos hemos

ocupado anteriormente, los signos, bucales SOn bastante típicos en Ia lengua y
encías, que son las que nos interesan, especialmente en el escorbuto en donde
a Ia hi¡peremia del ribete gingival sigue la hipertrofia y hemorragia fácil, color
azulado por acúmulo venoso, que facilita la hipertrofia de la papila interdeu
taria eon ulceración y necrosis subsiguientes, a veces, como nosotros hemos re

gistrado en algunos casos, con pérdida ósea considerable, no así las deíiciencias
del complejo B, que tanto en sus complicaciones como en los síntomas locales
corresponden más frecuentemente a las partes blandas, desde las. simples grietas
en los labios y lengua hasta las dendaciones dolorosas en las encías semejando
escaldaduras que'llegan a unirse constituyendo el aspecto clínico de la ulitis
ulcerosa, ni que decir tiene que en todos lo.s casos el cuadro general es muy
manifiesto,

La ulitis es muy frecuente. como parte del cortejo sintomático endocrina;
así, en la enfermedad de ADDISON, además de las manchas negruzcas en toda
Ia mucosa, existe una raya parduzca en el borde de las encías debida a la acción
sobre los melanocitos del dermis, por la alteración suprarrenal; esta discromia
no es característica sólo de tal enfermedad ya que se presenta en Ia diabetes
bronceada, melanosis arsenical y pigmentaciones raciales entre otros casos.

En el Basedow, pueden aparecer pigmentaciones pardas y especialmente
encías enrojecidas por aumento de glóbulos rojos, siendo en el mixedema por
el contrario el color de las encías rojo más obscuro lpor insuficiencia circulate
ria, debido a la infiltración mucoidea que produce un estado de esponjamiento,
en algunos casos muy marcado, como en un enfermo que actualmente hemos
operado de una osteitis mandibular y que está en tratamiento endocrino, lpara
evitar, que entre otros síntomas, aparezcan úlceras bucales y gran sequedad de
saliva si la enfermedad general avanzara.

Al tratar de la etiología hemos señalado la influència de las gldndlu!las ger
minales en la aparición de las ulitis d,e la pubertad y embarazo, las cuales se

manifiestan inicialmente y como síntoma común por la hemorràgia y la hiper
trofia de las" papilas gingivales, mucho más acusada en las del embarazo, que
forman a veces tumores pedunculados a partir de la mitad de la gestación.
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Frente a esta forma de ulitis hormonal hemorrágico-hipertrófica, debemos

.contraponer la anémico-atrófica con tendencia a ataques ulcerativos e inflama

ción edematosa de la encía, que aparece algo suelta y movible, en relación con

la menstruación, unos días antes de la misma, y denota una hipoíoliculinización
.con rnanifestaciones vaginales catarrales y tendencia anémico atrófica de esta

mucosa, que algunas veces coincide con el estado de las encías ya descrito en

.

otras ocasiones, esta gingivitis ulcerosa sexual se muestra clínicamente como

aftas crónicas récidivantes, en los repliegues vestibulares y casi nunca en Ia

·encía la llamada afta catamenial junto al síndrome general de la tensión pre

menstrual, dolores, nerviosidad y' coinciden frecuentemente con vulvitis aftosa

y síntomas oculares, constituyendo el síndrome de BEHCET) que más bien se

-conoce con el nombre de laftosis ya que no es característico de la insuficiencia

-de las glándulas de orden sexual, sino que distintas, circunstancias pueden ori-

,ginado, tales como intoxicaciones, dispepsias y carencias alimenticias.

Entre las afecciones endógenas que dan alteraciones de la encla tenemos

.a las nefritis, como signo que precede a su aparición, casi siempre la inflama

ción de las papilas interdentarias con una raya más roja en el paladar paralela
.al borde interno de la arcada superior, que contrastà con la palidez del reste

de la mucosa bucal, que está friable y muy seca. En los hepáticos existen algu
nas modificaciones, pero [a más característica y más fácil de distinguir es el color

.ictérico.
En la uremia por retención urinaria y fuerte toxemia se aprecia en toda

la mucosa bucal y especialmente en las encías un enrojecimiento difuso con un

barniz espeso, viscoso y pultáceo de color blanco sucio; existeri grandes pertur
baciones funcionales de la boca, hediondo olor de orina muy acusado en el

aliento, pueden presentarse úlceras de fondo gris con destrucción del aparato
de sostén de los dientes, con movilidad de los mismos, acompañada del cuadro

general de somnolència o estiqpor e incluso de adinamia grave, náuseas, vó

mitos, etc ...

Las ulitis que se establecen en virtud de la diabetes no son patognómi
cas, sino, por el contrario, son polimorfas, ya que todas las formas que hemos

-descrito ,en las lesiones patológicas caben, desde la eritematosa con xerosto

mía y aliento '010'1' a fruta, hasta la ulcerosa, con gangrena más o menos ímpor
tante, con infección asociada y abscesos diversos, paradentosis, etc., todo la <cual

.hará i�nportantísima, en esta afección, la cuidadosa y periódica profilaxis esto

rnarológica. .

La reacción a�érg£Cla origina una ulitis con carácter catarral y tendencia

ulccrativa, sin. hipcrtrcfías, puede encontrarse una eosinofília acentuada en los

vasos sanguíneos locales, siendo las causas variadísimas por contacto de subs

tancias inofensivas ordinariamente, 'colorantes, aromáticas, grasas, etc., apara

tos prostodónticos, proteínas extrañas y productos bacterianos que originan
hinchazones gingivales 'edematosas al principio)' erupciones vesiculosas después,

que coinciden con alteración del' estado general, que se halla afecto de una

-diatesis exudativa con !predisposición a inflamaciones exudativas, una de las

.cuales es el síndrome ulítico que nos ocupa.
Entre las ulitis asociadas con dermatosis, citaremos el pénfigo. bucal, que

asienta algunas veces en las encías primero, como manchas que se transforman

len flictenas que se extienden y abren, infectándose secundariamente, dando

un aspecto r,epugnante a las lesiones; de las que rezuma líquido hemático, mez

.clado a la mayor secreción de saliva, ,cuyos. signos unidos al diagnóstico' de esta

.afección en la piel de la cara y ouadro general, confirmará nuestra sospecha.
Aunque rarísima la localización en la encía del liquen plano, sus placas

:no son dolorosas con el aspecto de manchas blancas en forma de redes irre

;guIares, muy lPersistentes y de evolución Lenta, con alteración profunda de la

mucosa; su diagnóstico s·e apoya también en el dermatológico.
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Más extrañas todavía son las localizaciones 'gingivales del eritema exuda

tivo polimorfo, con sus vesículas y prurito, que .pueden transforrnarse en ulce
raciones muy dolorosas, rodeadas de círculos grisáceos seudomembranosos.

Con es ta agrupación de uli tis, terminaremos es te resumen de sín tornas lo
cales, que unidos siempr« a la sintomatología general nos ha de conducir por'medio de un diagnóstico diferencial, que relaciona los distintos datos clásicos
con las pruebas de Iaboratorio, a la verdadera opinión diagnóstica.

Criterio clínico

Este ha de ser un juicio enteramente (práctico, que ha de definir en nina
breve frase el concepto de la ulitis, que es un síndrome según la clasificación
aceptada, que corno tal la consideramos, según indicábamos entonces en COn
tinua y posible evolución y basada ien su etiología, sin dejar de tener presente'
sus diversos aspectos morfológicos, funcionales y especialmente los relaciona
dos con las condiciones constitucionales personales y del medio en que viven
los pacientes.

ASÍ, toda manifestación inflamatoria exudativa, con tumefacción edema
tosa papilar, enrojecimiento en gluirnalda del borde de la encía, disociación
epitelial, desganos y pérdidas sanguíneas, faltas de epitelio COn destrucción
necró tica tisural, pueden ser síntomas de uli tis iniciales o bien características
esenciales de la recidiva de dicho síndrome, por lo que vemos no es aconseja-.
ble establecer diagnósticos demasiado rápidos, sólo fundamentándose en signos
objetivos, sino que habrán de utilizarse cuantos medios tengamos a mano. para
asegurarnos if! diagnóstico, pues en las encías COlIllO en la piel, la manera de
reaccionar de una y otra ,es muy limitada con sintcana« análogos) procurando
acoplarlos a los [actores etiolágicos cuando puedan precisarse, a los [uruconales
y especialmente a los de orden personal e individ)ual) averiguando con una
anamnesis adecuada que abarque todos estos puntos.

Sólo entonces será cuando, reflexionando sobre el diagnóstico establecido
en su verdadero sentido, repasaremos todos los síntomas encontrados y veremos
a qué variedad de ulitis pueda corresponder mejor, o por el contrario, cuáles,
de éstas deban excluirse, y qué síntomas hacen posible nuestro diagnóstico, sd:>n:
todo si se han podido registrar los signos precoces de gran importancia en las'
ulitis, así como toda clase de observación y análisis que decide en el diagnósticodiferencial, que naturalmente, nos hará rectificar a ratificar, según resulte de di
chos datos de exploración y laboratorio, el diagnóstico clínico establecido que.además, relacionaremos con todas las desviaciones de orden bioquímico que'
signifiquen cambios fundamentales en el equilibrio vegetative individual, :<:011-
cepto sintético final, indispensable para el debido enjuiciamiento clínico de las.
u litis.
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"Q UIZÁS entre todas las. técnicas aplicadas al tratamiento quirúrgico de las
enfermedades del aparato digestivo ningunas requieran tal cúmulo de
detalles preparatorios como las. dedicadas a la cirugía de ·las afecciones

del intestino grueso. Tal peculiaridad viene referida no sólo a las condiciones
especiales del tramo cólico (irrigación y septicidad de su contenido), sino tam

bién y en buena parte a las que presenta el enfermo que debe someterse a una

terapéutica mutilante por ser portador de una lesión que en la inmensa ma

yoría de los casos afecta sensiblemente su estado general, disminuyendo sus

defensas y creando en conjunto un complejo de menor resistencia ante el trau

rnatismo casi siempre considerable que viene obligado a soportar.
Teniendo en cuenta que el cáncer es en el colon con mucho la afección

más frecuente, que ataca principalmente a sujetos de edad avanzada y qu«
en especial en su segmento izquierdo es de franca tendencia '1 l'a oclusión, las
cosas vienen complicándose más aún, y aunque fuera por estas únicas pero po
derosas razones nuestra nruuera afirmación quedaría plen.i-ucu te justificada.
Pero es que, además, hay que considerar, como hemos dicho, las condiciones
inherentes exclusivamente al segmr-nto intestinal sobre t 1 q Ile vu a artuarse. Su
vascularización es menor que Li del estómago e intes.vio delgudo : la técnica
quirúrgica ha de requerir por ello una meticulosidad Ileva-Ia a ur. grade máxi
mo. Su contenido, por su poder bacteriano, es de gran virulencia y por tanto

con gran capacidad infectante; de nuevo hay que poner a contribución todos
los recursos de habilidad y prudencia del cirujano. Pero aquí puede prestár
sele una ayuda eficaz, puede disminuirse su septicidad can un tratamiento me

dicamentoso bien dirigido que rebajará notablemente las posibilidades de con

taminación, siendo su consecuencia definitiva un descenso evidente en los por-
.centajes de mortalidad.

y si después de un examen dínico cuidadoso valorizamos el enfermo con

un tratamiento adecuado habremos conseguido (<as,egurar al paciente para la

.cirugía».
En la actualidad son muchos los recursos que tenemos a mano para lograr •

nuestro propósito, pero 'es preciso. aplicarlos concienzudamente después de un

detenido estudio de las condiciones clínicas del futuro operado.
El plan preoperatorio que proponemos es fruto de la experiència adqui

rida en la Sección de Cirugía General del Instituto Policlínica de Barcelona,
'y si hemos llegado a sistematizarlo es porque con él creemos quedan cumplí ..

das todas las indicaciones exigidas para llevar el enfermo al quirófano con la

garantía que precisa el tipo de intervención radical con frecuencia requerido.

CUIDADOS PRE-OPERATORIOS EN CIRUGÍA CÓLICA
Dr. VICTOR SALLERAS

"Surgery has been made safe for

the patient¡ we must now make, the

patient safe for surgery"
Lord MOYNIHAN

Examen clínico general

Previa una anamnesis detallada y una exploración cuidadosa de la lesión,
-que nos conduzca a un diagnóstico y a una indicación quirúrgica adecuada al
caso que nos ocupa, la atención del cirujano debe dirigirse a conocer a su en

fermo en concepto de presunto operado y a determinar en lo posible sus con-
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didones de reacción ante el trauma psíquico. y orgánico a que va a ser some

tido. Para ello nos valemos de los datos conseguidos por el interrogatorio y

'exploración clínica y de aquéllos que nos pueden proporcionar el laboratorio

y el análisis de los «tests» practicados sobre el paciente. En consecuencia po

demos deducir la necesidad de establecer una serie de exámenes sistemáticos

y otros complementarios que serán corolario obligado de los iprimeros: de todos,

ellos nos ocuparemos sucesivamente.

Entre las características .individuales que podemos despistar por la sim

ple historia clínica del enfermo destacan algunas que., en ciertos casos podrán

llegar a contraindicar una intervención, pero que, en general, no tienen más

que una influencia mayor o rnenor sobre el acto operatorio o sobre el curso

ulterior inmediato.

Estas características se refieren en especial a la constitución morfológica
del individuo, a 'Su edad y sexo, alteraciones endocrinas e infecciones e intoxi

caciones crónicas.
Constitución rnorjologiai. - Mediante la simple inspección puede a veces

cl cirujano convencerse de la calidad quirúrgica de su futuro operado; hay

sujetos quirúrgicos y otros que lo son poco o nada. Esquematizando 'Su clasi

ficación pueden incluirse en dos grupos fundamentales: macroesplácnicos o

pícnicos y microesplácnicos o leptosómicos, según se adopten las denominacio

nes de VIOLA o KRETSCHMER.

En el primer grupo van. englobados aquellos individuos de apariencia ro-

busta, de cuello corto, tórax amplio, abdomen voluminoso y extremidades cor

tas, desproporcionadas. Son, en una palabra, sujetos obesos y su exageración

llega a constituir para GOETZE una formal contraindicación, ya que 'en. ellos

se ven enormemente dificultadas las maniobras operatorias en detrimento de

la técnica y de la duración de la intervención que redundan en perjuicio del

enfermo al aumentar el shock operatorio, que si de por sí es grave en un en-,

fermo normal, más lo ha de ser en tales individuos con resistencia disminuída

y generalmente insuficientes cardíacos, en los que no puede esperarse una ener

gía de reserva capaz de sobreponerse a su hundimiento. Por otra parte, tampoco

el curso post-operatorio suele desarrollarse normalmente, ya que son pro�ensos a,

complicaciones respiratorias graves así como circulatorias por trombosis y em-,

holia; localmente 'Suelen presentarse supuraciones parietales en la herida ope ..

rateria, a veces incluso muchos .días después de haberles sido retirada la sutura

aparentemente sin la mcnor anormalidad. El obeso es, en definitiva., un indi

viduo nada quirúrgico, y siempre que la naturaleza de la lesión lo permita deben

ser recomendadas curas intensas de adelgazamiento bien dirigidas para intentar

reducir por lo menee la tensión intraabdorninal, tan molesta para la buena mar

cha de .la intervención y para una buena mecánica respiratoria. HABERER acon

seja en esos casos una cura previa de deshidratación, sometiendo a los enfermos

durante una serie de días a una dieta declorurada y a -la administración de

calcio.
En cambio, el perteneciente al segundo grupo, aunque puede parecer poco',

resistente a cualquier influencia perturbadora, es, esencialmente quirúrgico, fa

cilita la técnica y el post-operatorio es casi siempre tranquilo. Sin embarzo, en

tales individuos no puede prescindirse de una cuidadosa observación 2línica
que permita corregir las, deficiencias orgánicas O' funcionales que de todos m'Odos

pueden presentar.
Es obvio señalar que el individuo normotipo es ideal y pocas veces será mo

tivo de preocupación para el cirujano.
Edad y sexo. - Poca importancia puede atribuírseles hablando en térmi

nos absolutos; el sólo hecho de la edad o del sexo no debe actualmente, con los

recursos de que se dispone, constituir contraindicación. Deberá valorarse sola-
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mente para tener a mano dichos recursos y aconsejar un tipo de anestesia a
una variación en la técnica habitual. Así se explican los buenos resultados obtenidos en el tratamiento quirúrgico del cáncer de colon, afección tan frecuen
te en la edad senil.

Refiriéndonos concretamente al sexo femenino, creemos que hay dos fases
en la vida de la mujer dignas de s-er tenidas en cuenta: una, .eI período menstrual, que por razones puramente fisiológicas no debe constituir obstáculo a laintervención aunque por otras, achacables al psiquismo de la enferma y de
sus allegados, sea conveniente abstenerse momentáneamente .siempre que quepatal posibilidad. Otra, el embarazo durante el cual sólo deberá actuarse cuandola lesi?ll pueda perjudicar su normal evolución. Lo que sí es evidente es quela mUjer acusa mayor resistencia que el hombre a los insultos quirúrgicos, sin
que pueda hallarse una .razón que permita explicarlo.Alteraciones endocrinas. -- En sus formas acusadas hay que valorizarlas.concienzudamente, mientras que en las formas leves pueden despreciarse. A
nuestro juicio y en especial ¡para el acto operatorio es de suma importància el
conocimiento de una posible insuficiencia suprarrenal, de fatal influencia sobreel estahlecimiento y curso evolutivo. del shock. Cuando se sospeche, deberá con-

.firrnarse con ayuda del Iaboratorio (sodemia, potasemia, creatina y creatinina
en orina) su real existencia.

Infecciones e intoxicaciones crónicas. - En general, la tuberculosis pulmo.nar contraindica cualquiera intervención que no sea urgente; sin embargo, pue.de coexistir con lesiones específicas intestinales que exijan un tratamiento quirúrgico, en cuyo caso y de acuerdo con el tisiólogo deberá procederse a una va
.loración exacta de las ¡posibilidad.es de resistencia del enfermo y de la repercusión que 'Sobre Ia marcha normal de curación del proceso pulmonar puedatener el acto operatorio, Una vez sentada la indicación en firme será absoluta
'mentie necesaria una preparación a fondo del enfermo.

La sífilis 'en período de actividad no contraindica una intervención de ur-
.

_ gencia, pero cuando sea posible es interesante diferirla hasta habcr sometido
al ¡paciente a un tratamiento específico adecuado, más aún cuando pueda sós
pecharse que la lesión sea ella misma luética, aunque esta contingencia es

prácticamente inexistente en cirugía cólica.
Entre las Intoxicaciones crónicas, el alcoholismo requiere ser tenido en

.cuenta, si bien no constituirá un obstáculo para cumplir el fin propuesto. Se
trata de sujetos debilitados, de anestesia dificulto.sa y cuyo curso post-operatorio puede ser tempestuoso, con posibilidad de graves complicaciones si se ignora.la existencia de su tara y no es tratada por tanto adecuadamente.

La morfinomanía, el saturnismo y en general cualquiera otra intoxicacióninveterada colocan al paciente en condiciones de inferior.idad que obligan a una
preparación conveniente.

Finalmente, es imprescindible conocer la existencia de eventuales focos sép'tieos. que la intervención puede avivar, en especial los dentarios con tanta fre
·<:uencia inicio de complicaciones pulmonares de evolución grave. Para despistarlos será preciso hacer un examen a fondo contando con la colaboración de
especialistas que establecerán el diagnóstico y tratamiento requerido. Recomen
damos la adopción sistemática de la revisión por un odontólogo de la boca

-de los enfermos unos días antes de la intervención para permitir una cuidadosa«toilette» de seguridad.

Aparato circulatorio

De todas aquellas funciones que resultan precisas para un perfecto fisiolo
,'gismo orgánico ninguna adquiere mayor preponderancia que la circulatòria,
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-y así como todas. las demás pueden' soportar períodos' más o menos dilatados
de menoscabo funcional o aun de abolición absoluta, no es posible admitir tal

contingència en el complejo circulatorio, pues su déficit 'es origen del pronto
-establecimiento de lesiones irréparables en los centros bulbares, hígado, riñón,
etcétera, que conducen ínevitablemente a la muerte.

Consecuencia lógica de lo antedicho ha sido el estudio dirigido a establecer
'con la mayor certeza posible la capacidad absoluta de trabajo del aparato cir
culàtorio y deducir de su conocimiento su resistencia ante insultos externos,

tales como el constituído por la intervención quirúrgica en sí y su corolario:

la enfermedad post-operatoria.
,

No obstante en Ia actualidad, y corno hemos visto e iremos viendo sucesi-

varnente, la exploración y juicio pre-operatorio no queda limitado a esa sola

investigación ; la posible reacción del enfermo ante el shock operatorio se pre
tende valorarla a base de cuadros generales standardizados en los que se valoran,
al lado de la capacidad circulatòria, la espirometría pulmonar, las pruebas de

funcionalismo hepáticas y renales, el metabolismo basal y especialmente el
metabolismo proteico (proteinemia, cociente proteínico, creatinuria y creatini

nuria, velocidad de sedimentación globular).
En el aparato circulatorio hay que diferenciar dos partes O' sistemas, con

'evidente personalidad dínica 'cada una y de 'cuya sinergia resulta la circulación.
Estos dos sistemas son uno central y otro periférico y, a pesar de ser constitu
tivos de un todo} deben ser juzgados por separado ya què el tratamiento de

.sus alteraciones patológicas difiere esencialmente. El corazón posee una enorme

resistencia a la claudicación, que no sobreviene si los procesos vitales siguen
un curso normal y si su integridad anatómica y funcional es satisfactoria. Sus
lesiones pueden englobarse en tres grandes grupos:

a) Inflamatorias.
'

b) Degenerativas,
e) Congénitas.
Su frecuencia en la clínica nos da la siguiente clasificación:

a) Lesiones valvulares concomitantes con otras inflamatorias del miocardio.
b ) Lesiones valvulares puras.
e) Lesiones miocárdicas degenerativas.
1. Adiposa: por anemias intensas y persistentes ; de origen toxi-infeccioso,

-en especial fímico.
2. Esclerósica: causa de estados hipertensivos arteriales persistentes ; le-

siones asociadas a esclerosis vascular del miocardio.

d) Lesiones miocárdicas infiltra tivas:

1. Infiltración grasosa del corazón de los grandes pícnicos.
2. Infiltración amiloidea de los enfermos con supuraciones inveteradas.
e) Lesiones congénitas.
Todas estas entidades nosológicas confluyen en un punto común cuando

-se trata de pronosticar la gravedad de una lesión: el miocardio. Si dispone de
las reservas necesarias para dominar cualquiera situación comprometida, el pro
nóstico ·es bueno: nos referimos siempre al pronóstico 'en el momento de la ex

ploración, nunca al lejano.
La semeiótica que informa el estudio de las tuerzas de reserva del miocar

-dio es sencilla y fiel :

a) Taquicardia. - Cuando un miocardio insuficiente se ve obligado a

rendir un trabajo superior opta por aumentar el número de sus latidos, para
así mantener el volumen minuto, descendiendo en consecuencia el valor del
volumen sistólico 'en severo detrimento del «efecto útil». Los datos de valor

que nos da la taquicardia son: cantidad de taquicardia, calidad de la misma

(arritmias) y tiempo de normalización.
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b) Tensión arterial. - Al someter un sistema circulatorio a un rendí
miento superior al habitual hay hipertensión fisiológica en provecho de los
órganos que requieren más hematosis. Quien ha de suministrar esta sobrecarga
es el miocardio aunque, claro está, en íntima colaboración con el miocardio pe
riférico, que no otra cosa es la túnica elástica de las grandes arterias y la mus

cular de las medianas o pequeñas. Si este aumento de tensión no aparece hay
debilidad miocárdica,

e) Pleximetría del corazón. - Por percusión, ortodiagrama o radioscopiu
simple. Los corazones aumentados de volumen que no sean hipertróficos dan
razón de hallarnos ante un miocardio débil.

<

d!) Electrocardiogratía. - El hallazgo electrocardiográíico de un 'COmple
jo QRS con hajo voltaj-e y la presencia de una onda T con muescas, difàsica
o invertida IPuede corroborar Ia presunción clínica.

e) Alteraciones concomitantes. - El análisis de la circulación en las bases
pulmonares en busca del pulmón de éstasis, de la hepatomegalia, del meteo
rismo con vómitos y ligera ascitis, los edemas y la comprobación del funciona
lismo renal acabarán de refrendar una hiposistolia.

Toda esa complej.idad -exploratoria ha 'querido ser en parte substituída
por algunos autores mediant-e la utilización de ciertas fórmulas gue pondrían
en evidencia la capacidad de trabajo del corazón. Veámoslas.

Prueba de MILES. - Propone la fórmula siguiente:

( Ps - Pd) x 100
_ j 75

Pd
-

(35

Siendo Ps la preSIOn arterial sistólica y Pd la diastólica, si Ia igualdad arroja
valores comprendidos entre 75' y 35 es señal de normalidad en la capacidad
funcional del miocardio. Hay que fijar la atención para el pronóstico, en Jos
valores que se apartan de estas cifras tanto por exceso como por defecto.

,

Prueba die STRASSBURGER. - Pretende deterrninar la capacidad de trabajodel corazón relacionando el, número de sístoles y el cociente de la presión sall
guínea equivalente a la relación:

PD
Mx

siendo PD presión diferencial = Mx-Mn

El valor normal es de 0'254 y el mecanismo de s'U interpretacion es como

sigue: si aumenta la presión sistólica y el cociente permanece invariable, cl
trabajo del corazón está aumentado; si disminuye la presión sistólica y el co
ciente no se altera el trabajo está disminuído.

Prueba de JOSUE. ----. Este autor establece el llamado «coeficiente de traba
jo» que responde' a la fòrmula siguiente:

T = P x Ve x N

en la que P es la presión aórtica, Ve -el peso qe la onda sistólica y N el número
de pulsaciones por minuto. Si substituímos et peso de la onda por PD (presión diferencial) igual a: Mx - Mn y a su vez la presión aórtica por la pre
sión media que es:

Mx + Mn

.2
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Mx + Mn

Calculando el valor de T mediante la utilización de cifras fisiológicas resulta

igual a 5850, de cuya cantidad se toman solamente las dos últimas cifras como

elemento de juicio comparative.
Resultaría magnífico que mediante estos ensayos matemático-biológicos se

obtuvieran noticias fidedignas acerca del estado del corazón. Pero los mismos
autores que han dado a luz tales elucubraciones manifiestan su temor de que_..
no respondan exactamente a la realidad, invocando el hecho de no poder pre
cisar qué parte le corresporide al corazón central y qué otra al periférico en

la obtención de los resultados finales.
Veritol-Test. ----: Cuando REHN introdujo en la práctica la prueba que lleva

su nombre se dispuso de una valiosa ayuda para discriminar definitivamente
los estados patológicos "correspondientes. al corazón central o al periférico. La

prueba tal como la preconiza REHN se practica de la siguiente forma:
Se toman las presiones máxima y mínima y la frecuencia del pulso por

minuto; inmediatamente se inyectan 0'02 grs. de Veritol intramuscular pudien
do dar origen a tres respuestas:

I. Si el sujeto es normal aparece una franca elevación de la presión ar

terial mientras queda sin afectar la frecuencia del pulso.
II. Si el sujeto es tributario del trastorno post-operatorio, no aparece más

que una leve hipertensión o ni siquiera es modificada, pero el (pulso se acelera
sensiblernente.

III. Si no se produce reacción alguna, debe renunciarse a la operación por
<lue el riesgo de enfermedad operatoria es muy elevado.

La reacción primera se denomina test-positivo y traduce una excelente
reacción vasomotora que hace presumir que, de producirse el shock, el paciente
reaccionará favorablemente. El test-negativo, por el contrario, hace sospechar
.una acción ineficaz de Ias drogas en caso de un serio colapso periférico y, en

.consecuencia, hay que «positivizarlo» antes de emprender el acto quirúrgico.
En nuestra opinión, el Veritol Test presenta una ventaja primaria común

denominador de todas las ¡pruebas restantes: la de obligar a estudiar el enfer
mo bajo una hipótesis de trabajo más a menos real.

El adelanto técnico que aporta la prueba del Veritol estriba en las pecu�
1iaridades fármaco-dinámicas del preparado:

a) Poder vasoconstrictor arteriolar acentuado.
lb) Descarga de los órganos sanguíneos. de depósito .

•c) Reducción del área vascular esplénica.
dl) Aumento del efecto útil del corazón.
,e) Carencia de efectos taquifilácticos.
De aquí se deducen los resultados exploratorios consecutivcs a la inyección

.del veritol: hipertensión.' bradicardia, aumento del volumen sistólico, que se
'han pretendido tomar como índice comparativo del estado de la función circu
latoria.

Cuando iniciamos Ia práctica sistemática de. la prueba de REHN preopera
.toria, nos guiamos exclusivamente, al valorar susresultados, por las conclusiones
.primitivas de su autor. Pero al adquirir con el tiempo cierta experiencia per
sonal, pudimos comprobar que la interpretación dada por REHN a las reac
.ciones .obtenidas pecaba de un exceso de esquematización, que inducía a deduc
-ciones equivocadas. Fruto de esas obs-ervaciones fué el avance publicado por
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PUIG-SUREDA Y TORNER_, Y de él y de observaciones ¡posteriores se ha podido
llegar a una serie de conclusiones.

En principio creemos que el veritol da lugar a cuatro tipos de reacción:

I. Hipertensiva

III. Normotensiva

IV. Hipotensiva-Taquicárdica

Pero de acuerdo con las citadas ·observaciones de PUIG-SUREDA y TORNER es!

necesario clasificar los individuos en dos grandes grupos constitucionales, cuyo
interés' ya hemos, señalado anteriormente: los leptosómicos, que reaccionan con

una hipertensión rápida, y los pícnicos hipo o arreaccionales aún en plena nor

malidad.
Las reacciones correspondientes al tipo I son generalmente buenas; se hace

esta salvedad porque en este grupO' quedan incluídos los distónicos vègetativos,
capaces, de serias alteraciones y que en un 80 % de los casos pertenecen al
hábito constitucional lqptosómico de KRETSCHMER.

El tipo II, suma de mescolanzas constitucionales puras, así como el tipo III
integrado por los pícnicos, pueden considerarse normales circulatoriamente ha
blando, sólo teniendo en cuenta las modificaciones del ritmo cardíaco que
deben aplicarse a todos y cada uno de los casos.

El tipo IV está integrado por individuos con mal pronóstico circulatorio.,
Hay dos hechos esenciales dignos de atención; el primero de ellos es la

disminución regular del ritmo cardíaco, que ,es signo de buen pronóstico en

todos los grupos menos en el cuarto. Pero si esta disminución depende de alte
raciones en la conducción o en la formación de estímulos heterotópicos, la cosa

varía, no siendo válido lo antedicho y dependiendo la severidad pronóstica de
la causa de tal alteración.

El segundo hecho a valorar es la apar.ición de taquicardia, que constituye'
una contingencia desfavorable en todos los grupos, siendo tanto más severo cl
pronóstico cuando más intensa sea; hay que hacer una única excepción a favor
de la taquicardia .puramente emocional.

De los resultados obtenidos con el Veritol-Test se deduce un juicio terapéu-.
tico, que variará según el posible fallo dependa del corazón o del sistema peri
férico. Con la simple exploración clínica e instrumental habitual, Ia diferen
ciación entre una perturbación circulatoria central y otra periférica suele ser'
difícil. El control de tensión, pulso y oscilometría puede ofrecer orientaciones,
de un indudable valor pronóstico y terapéutico.

Así la taquicardia como síntoma aislado no tiene importancia considerada
desde el punto de vista diagnóstico, pero. la adquiere en cuanto al pronóstico:
su aparición, desfavorable más o menos según su intensidad, si va acompañada,
de una alteración del ritmo denota una lesión miocárdica evidente.

Pero si al factor taquicárdico le añadimos el factor tensión ya es \p<JSiblc-.
ampliar el campo diagnóstico. Ante un� aceleración del ritmo normal conse
cutiva a una alza tensional se podrá afirmar la existencia de una lesión centrat
cuya severidad estará en relación directa con la intensidad de la taquicardia e,

inversa con el aumento de tensión provocadora de la aceleración del r itmo
y COn el tiempo que tarde en instaurarse la taquicardia; y mayor severidad aún
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si las cifras de tensión máxima y mínima al final de la prueba son inferiores

a las iniciales e
,

Finalmente, la oscilometría aunada a los dos signos de que hemos hecho

mención puede precisar todavía más las ideas. Los casos en que con el Veritol.

test hay aumento de oscilometría son los favorables y en caso inverso los. malos.

Este síntoma cobra más importancia cuando d veritol no ¡provoca reacción

tensional ni rítmica por motivos de índole constitucional a los que ya hicimos

referencia.
e.

Ante una gráfica tensional arreaccional y una curva pulsátil indiferente o

taquicárdica las variaciones oscilométricas pueden llevarnos a las siguientes con

clusiones :

a) Tensión y pulso indiferentes con hiperoscilometría denotan una buena

capacidad circulatòria.

b) Tensión indiferente y pulso taquicárdico eon hiperoscilometría Iprece
dente, marcan un ligero déficit cardíaco.

e) Tensión indiferente y pulso taquicárdico con h iperoscilometrfa prece
dente e hipooscilometría terminal, señalan una severa lesión central,

d) Toda respuesta inversa a las citadas en el sentido de correlación cro

nológica entre taquicardia y oscilometría puede ser imputada a un trastorna

periférico.
En el fallo cardíaco la digital ocupa un lugar único y preponderante; SU

uso se impondrá ante aquellos casos en que existiendo o no aumento tensional

de 20 a 40 mm. de Hg. aparece un.a elevación del ritmo de más de 15 pulsa
ciones IPor minuto, en relación a la primera determinación. El tratamiento se

instituirá por una li otra vía: oral o parenteral, por lo menos dos días antes

de la intervención proyectada, procurando no 'provocar ritmos por debajo de

74. En los viejos, cuyo ritmo suele ser ya bradicárdico, se preferirá la estrofantina.

Ante corazones con formación exaltada de estímulos y sin descompensacíón
ni lesión orgánica de ninguna especie se administrará quinina 'en forma, por

ejemplo, de cardiazol-quinina; si la práctica de la prueba evidencia una inten

sa bradicardia se darán � mgr. diarios de atropina «per os» en las 48 horas preo·
peratorias, y se elegirá un buen inductor anestésico, de preferencia del tipo de
los barbitúricos (Evipán, Pentotal, N arcovenol, etc.)

Si el fallo es, por el contrario, periférico elevaremos su tono utilizando adre

nalina retardada} cor tormona, hormona vasopresora de la hipófisis) tiroxina,
veritol y transfusiones totales o de plasma. Es difícil precisar las indicaciones

de cada uno de estos elementos pero nuestra experiencia nos lleva a adoptar
con Ipreferencia la hormona córtico-suprarrenal, el veritol y las transfusiones ya
totales (según el cuadro hematíco), ya de plasma.

Aparato respiratorio

Antes de cualquier intervención de mediana importància, y a mayor abun

damiento -en la cirugía que nos ocupa" debe considerarse imprescindible una

exploración aunque sea somera del aparato respiratorio. Las ventajas de este

proceder, sobre todo si aplicamos un criterio sistemático, son evidentes: se des
carta la existencia de lesiones que hagan inútil la intervención (metástasis. neo

plásicas, tuberculosis· pulmonar grave, etc.): puede conocerse la existencia de
otras que la hagan peligrosa (tuberculosis pulmonar activa, bronquitis, supu
raciones broncopulmonares) y quedará preciso el estado actual de los datos ex

ploratorios (anomalías; lesiones cicatrízadas), punto de comparación inaprecia ..

ble Ipara evitar en el post-operatorio posibles errores diagnósticos groseros .

.

Para obtener datos suficientes bastan un corto interrogatorio y una radios

copia en los casos ,que se presumen normales y apurando la investigación en

los que no 10 sean} de acuerdo con las dificultades que se presenten,
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Juzgamos innecesarios los diversos «tests» aplicados al conocimiento de
la capacidad respiratoria, por ser inexactos e incapaces por sí solos de hacer
un pronóstico ajustado para el post-operatorio. Puede tener cierta utilidad
la medición de la capacidad vital con el espirómetro de BARNES u otro mo-

�

delo de más simple manejo; la capacidad normal varía de una mínima de
2.500 a una máxima de 5.000. Sin embargo, hay que tener en cuenta que una

capacidad v.ital elevada no excluye la presentación de complicaciones pulmó
nares post-operatorias (atelectarias, focos hipostáticos, etc.) y que en ausencia
de tales trastornos una capacidad vital media 'cubre con suficiencia las nece
sidades respiratorias del operado.

Por todo 'ello, y wmo decíamos, limitaremos la exploración a un interro...

gatorio y exploración radiológica. En el interrogatorio no basta preguntar si el
.paciente sufre en aquel momento alguna enfermedad respiratòria, sino que Cs
absolutamente necesario precisar si tiene tos (son muchos los enfermos que no
conceden ninguna importancia a este síntoma) e insistir sobre las enfermedades
que pueden tener manifestaciones episódicas y no dan el menor síntoma en el
momento de la exploración (asma" por ejemplo).

Durante la exploración radiológica hay que atender no sólo a la eventual
presencia de lesiones, sino también al funcionalismo respiratorio, y así poder
ser capaces de interpretar luego una posible disnea post-operatoria en el caso en

que el dolor consecutivo a toda intervención abdominal reduzca la excursión
diafragmática normal.

Debe evitarse intervenir, si ello es posible, cuando existan signos de acti
vidad en las lesiones pulmonares o bronquiales halladas, y en caso de necesidad
operatoria perentoria debe excluirse la anestesia Ipor inhalación.

La existencia de una simple bronquitis catarral aguda, por ligera que sea,
eleva enormemente el peligro de complicación respiratoria. Es actualmente co
nocidísima la frecuencia 'COn que después de una anestesia inhalatoria sobre
vienen retenciones de secreción, ya sea por parálisis, ya por e.spasmo bronquial;
esta complicación, que pasa muchas veces inadvertida, se infecta necesariamen
te, con todas sus consecuencias, en caso de bronquitis preexistente.

Como preparación corriente del aparato respiratorio antes de la interven
CIOn se recomienda la gimnasia respiratoria ; en la práctica, de 50 a 60 inspiraciones profundas 5-6 veces al día son suficientes. Por otra parte .se adminis
trarán balsámicos y eventualmente antibióticos; en caso de antecedentes es

pasmódicos que puedan hacer temer una atelectasia post-operatoria por bron
coespasmo, es necesario prescribir estabilizadores humorales y del sistema ner-
vioso vegetativo.

.

No hablamo.s de la .preparación necesaria en caso de existencia de una

t?berculosis pulmonar activa, pues ya requiere un tratamiento largo y especia
lízado.

Quizás entre todas las determinaciones sistematizadas, rutinarias, practi
cadas en aquellos enfermos que van a ser sometidos a una intervención qui
rúrgica, ninguna como el análisis de orina lleva tanto tiempo haciéndose con
resultados tan constantes.

El simple análisis de la presencia de albúmina y glucosa, y el estudio del
sedímento pueden ser suficientes en muchos casos ¡para despistar una alteración
renal que de otro modo hubiera pasado inadvertida.

Si además se investiga là cantidad de urea en sangTe, que aún ahora es
de un gran valor pronóstico, se puede casi afirmar que una insuficiencia re ..

nal de tal grado que pueda interferir la normal evolución del curso post-opera-
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torio, será conocida y adecuadamente tratada o permitid. suspender la interven

ción si presenta características de mayor gravedad.
En general, esos cuatro exámenes pre-operatorios serán suficientes; sus tras

tornos obligarán a otros complementarios hasta lograr aclarar la índole de tal
alteración. La presencia de cierta cantidad de glucosa nos llevará de la mano

a su determinacion en sangre o a la práctica de una curva de glucemia que

reflejarán la importancia real del trastorno y la necesidad de su corrección.

La albúmina y el examen del sedimiento, la tasa de urea en sangre, serán

los indicadores de una posible insuficiencia renal. Ante ella es !preciso com

pletar los. análisis para valorarla con' justeza y atribuirla a su causa verdadera.

En tal caso podrán practicarse las pruebas de concentración y dilución, cons

tante de AMBARDJ prueba de VAN SLYIŒ) y de la fenolsu fortaleína.

Si es necesario, una reserva alcalina nos mostrará, si existe una acidosis

¡It acentuada, la presencia de una insuficiencia renal avanzada.

En realidad con ninguna de estas ¡pruebas puede sentarse un criterio defi

nitivo, pero de todas ellas, junto a' otras investigaciones posibles (urografía
ascendente y descendente, separación de orinas, etc.) sí será posible deducir

una orientación acertada.
Dice BOBBIO que si en un enfermo la azoemia está por encima del I por

mil, la eliminación de la fenolsu foaleína por debajo del 25 % a la hora y

tiene una constante por encima de 0,15, se trata de un .paciente de -escasa re

sistencia que difícilmente soportará el acto quirúrgico y quedará sujeto con

mayor propensión a complicaciones post-operatorias graves.

Sangre

Ante todo enfermo quirúrgico es absolutamente indispensable conocer todo

lo que se refiere a las condiciones físicas, químicas y morfológicas de la san

gre; es imperdonable cualquiera complicación que pueda achacarse a su omi

sión, y por ello el examen hemático deberá .ser adoptado por sistema, y am

pliado convenientemente si los primeros y más elementales datos obtenidos

hicieran sospechar la existencia de una verdadera hemopatía.
Fundamentalmente investigamos en todos los pacientes las �osibles alte ..

raciones de la coagulación, la fórmula hemática €ompleta y la .determinación

de la tasa de pro teínas.
Creemos que es inútil insistir sobre Ja conducta a seguir ante un eventual

trastorno de coagulación; si las pruebas, habituales: tiempo de coagulación,
Duke, brazal, son dudosas, se buscará el tiempo de protrombina, que será para
nosotros un índice fiel. Cualquiera alteración será corregida por la administra

ción de vitamina C. que por otras razones utilizamos sistemáticamente en el

prcoperatorio, y en casos en que el déficit de protrombina sea acentuado se aña

dirá la inyección de vitamina K, y aun se practicarán pequeñas transfusiones

repetidas, de indudable eficacia.
-

Ante la existencia de una anemia acentuada, como suele suceder en las

neoplasias de, colon derecho, de marcado carácter hemol izarite, hay que actuar

rápida y eficazmente. Siempre que sea posible, se esperará para llevar cl en

fermo a la mesa de operaciones a que se haya restablecido una serie roja normal

o casi normal; por ello habrá que proceder a contajes seriados, No hay que
olvidar que la anemia disminuye sensiblemente la resistencia al shock y a la

hemorràgia operatoria: por lo tanto está justificada cualquiera terapéutica activa

Si se dispone de un margen de tiempo suficiente, la hepatoterapia y la fe

rroterapia resolverán con casi absoluta seguridad el problema planteado, y en

caso negativo las transfusiones de sangre masivas o repetidas tendrán su prin
cipal indicación.



ANALES DE l\1EDICINA y 'C/RUGIA Vol. XXV.-N.o 4.8

No vamos a referirnos al valor que tiene para el cirujano el conocimiento
de las posibles alteraciones en la tasa de proteínas en sangre. Juzgamos que es
un tema de tal importancia, que ha de estudiarse con detalle; veamos puescómo deben ser interpretados esos trastornos y las formas actualmente conocidas para corregirlos.

Proteinemía

Desde hace aproximadamente diez años se conoce la importancia ¡práctica
que representa la existencia de un descenso del nivel de las proteínas del plasmaen enfermos sujetos a intervenciones quirúrgicas severas, en especial por lesio
nes asentadas en uno cualquiera de los tramos del aparato digestivo; en estos
casos una hípoproteinemia desconocida puede reportar graves perjuicios al paciente en el curso post-operatorio, dando origen a múltiples y graves complicacienes que pudieran evitarse con un tratamiento adecuado establecido a su
debido tiempo. Es por eso que debe juzgarse como absolutamente imprescindible la determinacion sistemática preoperatoria de Ia tasa de !proteínas plasmáticas, para corregir inmediatamente cualquier posible deficiència, teniendo siem
pre presente que aun en enfermos con una cifra normal, la sola intervención
con la llamada enfermedad post-operatoria subsiguiente /puede hacer descender
tales cifras a límites peligrosos, que obligarán a recursos de urgencia para re
montarlas a la normalidad, evitando de esta manera cualquiera perturbación;es tanto el interés que ha despertado el problema de las hipoproteinemias en
la terapéutica quirúrgica que actualmente puede considerarse casi solventadoacudiendo a aquellos recursos ,que el estudio y la experiència han señalado
corno de la máxima eficacia· aplicándolos concienzudamente a cada caso.
podemos prevenirlas. <

No es este el momento de revisar las complicaciones que en el pas t-op era
torio puedan surgir dependientes del déficit proteínico y qpe estudiaremos en
SI.! lugar adecuado. Sepamos tan sólo que pueden presentarse, y sobre todo quepodemos prevenirlas.

Para ello nada mejor gue llevar al enferrrrô al quirófano después de huber
procurado normalizar su tasa de proteínas y mantenerla después por encima
del tope mínimo de garantía que BERGER y HIRSCH) por ejemplo, cifran en
6 gr. !por 100 c.c. de proteínas en suero.

A lo que queremos pues dedicar nuestra atención, 'es al repaso de aquellosmedios a nuestro alcance para conseguir tales propósitos, deducidos del cono
cimiento de las circunstancias, generadoras del trastorno metabólico que nos

ocupa.
BICKEL ha clasificado recientemente las carencias proteínicas en tres tipos:

a) Iprehepáticas, b) hepáticas y e) posthepáticas,
Las del primer tipo se manifiestan cuando el aporte de proteínas es defi

citario por insuficiente ingestión, por inanición total o relativa. Por ello su
causa más simple es la composición defectuosa de la ración (proteínica normal,
y en cirugía digestiva la absorción -defectuosa de los prótidos alimenticios ori
ginada especialmente por las intervenciones de derivación intestinal externa,
sobre todo en las yeyu�o e ileostomias, o en las fístulas establecidas espontáneamente ya externas, ileo-cecales, ya internas, -

yeyuno-cólicas (post-gastroente ..

rostomia, por ejemplo).
.----Las hipoproteinemias pertenecientes al segundo grupo son debidas a la

incapacidad del parenquima hepático para sintetizar las proteínas plasmáticas,
en casos de cirrosis, sífilis, tuberculosis, atrofia amarilla, etc.

Finalmente, en el tercer gi'upo se incluyen todas aquéllas debidas a pérdidas efectuadas fuera del hígado, sea por hemorragias masivas o repetidas, al-
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buminurias prolongadas, quemaduras extensas} ascitis} supuraciones crónicas,
'etcétera.

y puede además constituirse un nuevo grupo con las hipoproteinemias de-

pendientes de una destrucción exagerada de prótidos, como la que tiene lugar
'en el embarazo, lactancia, infecciones agudas y crónicas y en la tireotoxicosis,

Resumiendo, pues, pueden ser causa de hipoprotidemia el aporte o absor

ción insuficiente de proteicos, el déficit en los procesos de protidogénesis, la

expoliación aguda o crónica y la destrucción exagerada.
No suelen observarse en clínica formas deficitarias puras, y así nos encon-

tramos que en cirugía cólica puede haber aport¡e, i:msufi:cZB!nte !pOf anorexia, ab

sorción disminuida por la necesidad de establecer fístulas intestinales externas

de urgencia en la oclusión o como primer tiempo operatorio de colectomías

totales a parciales; por otra parte, suele presentarse expoliación por hemorragias
repetidas, y en la oclusión intestinal, y destruccián eX!Çlgeraaa en procesos tu

berculosos O' en infecciones sobreañadidas, y en los cánceres encefaloides espe
cialmente puede jugar un papel importante una d!i�pmtidbgénesis por insufi

ciencia hepática. Vemos pues que se reúnen un cúmulo de condiciones capa
ces de conducir al enfermo a un grave estado de hipoprotidemia que, insisti

mos una vez más, es ¡preciso conocer y corregir.
Según CODOUNIS pueden admitirse corno cifras normales las siguientes:

Proteínas totales
...

. ..

Albúminas ...

Globulinas ...

Cociente A/G

Mínima Máxima Media

M4
01 8,5 0-:' 7,82 %/0 /0

4,22 % 5,5 o/ 4,82 %JO

C) ... % 3,71 Q/ 3,00 %"":J /0
1,,20 2,00 1,62

Conocidas estas cifras" a primera vista parece fácil determinar con exac

titud si un enfermo se encuentra en déficit proteico. y sin embargo, muchas

veces no sucede así, ya que hay factores externos que pueden enmascararlo.

El más importante de ellos es la deshidratación (diarreas, vómitos, etc.), que
al reducir notablemente el volumen plasmático total ¡pueden modificar la pro�
tidemia relativa dando cifras de aparente normalidad, pero nunca la absoluta

que se pondrá de manifiesto al forzar la ingestión a administración parenteral
de líquidos. El segundo factor, íntimamente ligado al primero, es la declorura

ción, que suele presentarse en enfermos con vómitos abundantes, con obstruc

ción intestinal, y que constituye una causa fundamental de deshidratación cuyo
papel acabamos .de señalar. De ahí se deduce una consecuencia práctica: no

es suficiente determinar la cifra de proteínas totales, ni aún la tasa de serinas

y globulinas da una absoluta seguridad.
En casos de duda hay que. practicar una cloruremia y repetir la proteine

mia a las 4"'5 horas de la inyección de 1 litro de suero fisiológico (COQt ELEt y
VAN DER GHINST).

Además y en el curso de Ia preparación pre-operatòria deben repetirse las

deterrninaciones proteínicas con la mayor frecuencia para juzgar de la respu.es4
ta al tratamiento establecido y, en caso necesario, recurrir a procedimientos ra�

dicalcs; tales determinaciones no deberán tampoco ser abandonadas en _el in

mediato post-operatorio, en cuyo momento la deperdición proteica se acusa

más todavía debe, por tanto, ser comprobada exactamente.

T�'_1apéutiœz. - Ante una hípoproteinemia manifiesta hay que establecer

lm plan terapéutico de recuperación, que será distinto según la urgencia que
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el caso quirú rg ico requiera. Si se dispone de tiempo suficiente, antes de la in
rervención recurriremos simplernente a los régimenes hioernitrogenados y a la

administración de amino-ácidos. Eventualmente, si la tasa de proteínas no

tiende a normalizarse o cuando la urgencia de la operación no permita dilacio
nes, estarán indicadas las transfusiones de sangre, plasma humano o animal y
la administración de soluciones concentradas de albúrnina a gelatina.

Regímene�1 Hipernitnogenados. - La reproteinización ¡por vía oral es lenta

y no puede por tantO' utilizarse más que en aquellos; casos en que no exista

urgencia quirúrgica y se disponga del tiempo necesario para conseguirla.
La dieta debe estar constituída por alimentos de gran riqueza proteínica:

leche, queso, carne magra, huevos, levadura de cerveza, harina de soja, etc.

Es conveniente administrar un régimen pobre en grasas pero rico en ¡pro
teínas y, sobre todo, en hidratos de carbono y de un valor calórico adecuado.
COQUELET y VAN DER GHINST opinan que el 70 u 80 % del total de calorías
deben proporcionarlas los hidratos de carbono, el 20-,30 % las proteínas y sólo
el 5-10 % las grasas. VAReo propone en el preoperatorio la dieta sigu ientc :

Hidratos de carbono ."

Proteínas

Grasas o" Oo, Oo .......

1108'8 grs.
120' 4 grso

37'2 grs.

Con un total de 2.446 calorías, conseguidas administrando vitaminas.
B, e y K Y seis huevos completos, dos claras de huevo; cuatro dosis de leche
en polvo, 300 gTS. de lactosa y 1.000 grs. de leche descremada. Hay que t�per
en cuenta para la 'exacta valorización de la dieta que la leche en polvo posee'
un 25 % de prótidos cuando es total y un 3:5 % si ha sido descremada; todavía
son más ricas en proteínas la harina de soja (37 a 45 %), la de cacahuete

(50-60 %) y la levadura de cerveza {45 %). A base de estos productos y de

otros, que si no tan ricos tienen el. valor de romper la monotonía de un régi
men, condición no despreciable en enfermos a menudo anoréxicos, podrá in
tentarse a veces. con éxito llevar a la normalidad la tasa de proteínas. Si no

se consigue, no hay que empeñarse en persistir por el camino emprendido"
sino que se hace imprescindible utilizar otros procedimientos coadyuvantes.

Amino-ácidos. - Son cuerpos de constitución química muy simple con la

propiedad común de llevar Ipor lo menos una función amina (NH2) y un grupo
carboxilo (COOH); debido a esta asociación, son substancias anfótcras susccp
tibles de combinarse a ácidos y hases. Su estructura puede represen tarse por
esta fórmula:

_______
e o o H

.R -C H...........__
--............N H 2

variando el grupo R de una a otra proteína y dando a cada una sus caractc

rísticas individuales. Algunos de ellos no pueden ser sintetizados por el orga
nismo a Ipartir de las substancias aportadas normalmente en la alimentación
con la rapidez gue requieren las demandas del crecimiento normal; son los lla
mados amino-ácidos esenciales, de los que se conocen diez: lisina, triptófano,
histidina, fenilalanina, leucina, isoleucina, tionina, valina, metionina y ar

ginina.
Hay otros substituíbles como la glicina, alanina, serina, norlcucina, ácido
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aspártico, ácido glutamico, ácido hidroxiglutámico, prolina, hidroxiprolina, ti

rosina, cistina. Pero no sólo no pueden ser sintetizados por el organismo hu

mano, sino que éste es incapaz de obtenerlos y, por tanto, es imprescindible su

aporte cotidiano y amayor abundamiento en épocas de sobreesfuerzo o fatiga,
como la que représenta toda intervención operatoria.

Tienen todas las propiedades que se ha dado en atribuir a las substancias

proteicas y su déficit acarrea por tanto las mismas consecuencias ,que el de aqué
llas por constituir las partes del todo., y ser resultado de su desintegración.

Algunos ácidos-aminados pueden prepararse por síntesis, pero en general
el proceso corriente de fabricación es el de la digestión enzimàtica de las pro
teínas. más completas.

Sin embargo, esta preparación tiene el inconverriente de la pérdida de al

gunos amino-ácidos como el triptófano que debe añadirse en forma sintética,

y por otra parte la posible existencia de polipéptidos que pueden dar origen
a la presentación de reacciones anafilácticas después de inyecciones .intravenosas

repetidas.
.

Todos los preparados de aminoácidos deben ser concentrados y se admi

rustran por vía digestiva a parenteral.
En el primer caso se choca con un grave inconveniente, que es el desagra

dable isabor de la mayor parte de preparados del comercio; l�epugnan al en

fermo y es muy difícil convencerles de ,que repitan su ingestión una y otra vez.

Sin embargo, KOZOLL) HOFFMAN_, MEYER Y GARVIN creen que pretender aumen

tar la tasa de proteínas con la sola inyección de aminoácidos es utópico y re

fuerzan la riqueza nitrogenada de una dieta 'especial cOP 1a utilización de gran

des dosis de un preparado (Essenamine) cuya riqueza en N es de- un u�'5 %'
poco soluble en agua y que se incorpora como. suspensión a líquidos distintos"

sin que tenga ni olor, ni sabor pronunciados.
Nosotros venimos empleando un producto español (Omnia-amin) que e:}

un ooncentrado puro de aminoácidos resultantes de la hidrolización de los cuatro

tipos de proteínas biológicamente más completos; su riqueza en N es de un

9'04 % y tiene un 56'50 % de .proteínas. Su sabor es desagradable y en enfer

'mos. que lo toleran se les da diluído en caldo. La inmensa mayoría de veces la

negativa del paciente ha sido rotunda y, en estos casos, lo administramos por

rectoclisis a concentración de un 5 % en suero glucosado isotónico, con buena

tolerancia y similares resultados.

Por todas. estas razones alcanza cada día más predicamento la vía endovenosa

por Ia que se pueden dar grandes cantidades sin reacciones generales cuando

se echa mano de preparados de garantía. Según ELMAN es el método más sim

pIe, esencialmente fisiológico, evitando el trabajo de la digestión y absorción

intestinal suministrando directamente al elemento <celular el material preciso
para la síntesis proteica.

Los americanos utilizan profusamente la Parenamine y el Amigen y ac

tualmente estamos ensayando la forma inyectable del Omnia-arnin a que aca

bamos de hacer referencia.

Las soluciones de aminoácidos son administradas por venoclisis a dosis va

r iables según las condiciones del enfermo, pero es conveniente no inyectar más

de 250 ce. a la hura en evitación de manifestacíones de intolerancia, tales como

dolores abdominales, náuseas, vómitos, etc.
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Para su dosificación es útil el esquema de ELMAN:

1-Sin déficit proteico 1 L. hidrolizados a15°10 Icon glucosa al 5 Dio
- 3000 - 100 40 600

1 L.' suero glucosado al 5 %
y

1 L. de suero fisiológíco

2-Déficit moderado 2 L. de hidrolizados al 5 oto
con gl ucosa al 5 °10 30CO 13 100 100 800

--

1 L. suero fisiológico

3 Défici t grave I 3 L. de hidrolizados al 5 °10 30úO I 6 I 150 150 I 1200
con glucosa al s °10

Sangre y plasma. - COQUELET y VAN DER GHINST en su excelente monografía
afirman que .el mejor aporte nitrogenado para el hombre son las proteínas hu
manas, pero «no pudiendo recomendar la antropofagía en, su forma caníbal
no queda otro recurso que administrarlas en las únicas formas posibles: la
sangre total y el plasma sanguíneo». La transfusión de sangre, como la de plas
ma, estará indicada en casos de urgencia cuando 'quiera lograrse un rápido as

censo de la tasa de proteínas, y la primera en aquellos casos con anemia secun
daria concomitante. La utilización del plasma humano sería práctica, sino fuera
caro y de ¡preparación engorrosa cuando no se dispone de él en forma desecada.

Puede hacerse la inyección intramuscular, endovenosa o aun intraósea en

casos especiales yes, mejor no emplear dosis masivas .sino pequeñas dosis repe
tidas, que se han mostrado más eficaces para conseguir una elevación evidente
ridas que se han mostrado más eficaces para conseguir una elevación evidente
de la concentración de proteínas en sangre.

.

Plasma animal. ---. En su preparación lo fundamental es suprimir en. él las

aglutininas, hemolisinas y otras substancias tóxicas capaces. de dar lugar a

desagradables reacciones. Resulta barato y fácil de obtener y tiene ¡prácticamen
te la misma presión osmótica. que el humano. Hemos utilizado el preparado
por MASSONS sin lamentar ningún trastorno consecutivo a su inyección, pero
lo consideramos más útil en el shock en función de su volumen que de su

riqueza proteica.
Soluciones. de albúmina y gdatiri.l(l. ---. Se han preparado y utilizado solu

ciones de albúmina al 25 % de gran poder osmótico ya que 100 grs. de estas

soluciones equivalen a 450 c.e. de plasma. Las soluciones de gelatina pueden
ser de eficacia en el shock, pero su efecto es transitorio al eliminarse rápida
mente por el riñón; por otra parte se conservau mal y si bien no suelen dar
reacciones anafilácticas, es una proteína incompleta carente de triptófano y po
bre en metionina y cistina (por cuyO' motivo no puede recomendarse para Ia
buena corrección de cualquier trastorno por carencia proteínica.

Hidratación

EJ mantenimiento de un metabolísmo hídrica adecuado va íntimamente
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INSTITUTO BIOQUÍMICO HERMES:
BARCELONA

�---------------'------------�.

EL CHOQUE
I

VITAMINICO
DOSIS MASIVAS DE

VITACAROTENE PURO FORTISIM'¡O
I

Con 500.000 u. i. de Vitamina A

VITACAROTENE COMPLEJO FORTISIMO
500.000 u. i. de Vitamina D - 300.000 u. i. de Vitamina A i

100 milígramos de Vitamina E

Estos dos nuevos preparados de los Laboratorios Pelletier van envasados en ampoltas.
Ampolla única para tomar de una vez. Se caracterizan por no producir niaguna reacción

gastrointestinaL TOLERANCIA PERFECTA GARANTJZADA.
.

,

Generalmente un tratamiento completo se hace tomando la primera semana una

ampolla de Vilacarotene puro, dosis fortîsima. La segunda semana otra ampolla.de
VUacarotene complejo, dosis fortisima. En casos especiales puede _ repetirse el

tratamiento al mes siguient3. Pero, generalmente, bastan las dos primeras ampollas,

PIDAN MUESTRAS A LOS

LABORATORIOS PELLETIER

Aparlado 200 M A D RID

® �



KOMBETIN
"BOEHRINGER"

A BASE DE ESTROFANTINA K. DE GARANTIZADA PUREZA

EL PREPARADO DE MÁXIMA
ACCIÓN CARDÍACA
y MÍNIMA TOXICIDAD

PRESENTACION

Cojos de 5 amp. de 1/4 mg.
» »10» » 1/4 »

» » 6» » 1 /2 »

» »1 2» » 1 /2 »

MUESTRAS Y LITERATURA A DISPOSICiÓN DE LOS SRES. MÉDIGOS
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ligado no sólo al de las sales, en especial el cloruro sódico.
, s�no también, com�)

.hemos señalado anteriormente, al de las proteínas plasmáticas: el desconocí

miento de estos hechos fundamentales puede ser causa de graves perjuicios
para el enfermo.

. .

Sin llegar a las cifras que CLAUDIO BERNARD obtuvo en estudios realizados
en momias y que llegaban hasta el 90 %' se acepta que alrededor del 70 %'
del peso corporal corresponde al agua, que se reparte en un adulto de 70 kgs.,
por ejemplo, en: ,

a) Plasma: 5 % del peso corporal o sea 3 � litros.

b) Líquido intersticial: 15 % del íd. o sea 10 � litros.

e) Líquido intracelular:
.

50 % del íd. o sea 35 litros.
En zotal 49 litros de líquido de los que 14 son extracelulares,
Esta cantidad de agua se origina de la que contienen los alimentos líquidos,

de aquellos sólidos como frutas .)' verduras que contienen hasta un go % de

ella y, íinauuente, por su ingestión en o entre las comidas; en total son unos

2.500 c.c. que después de realizar" su misión son emitidos de la siguiente forma:

Orina , .

Heces oo

Aire espirado oo. •••

'

Vaporización cutánea . ..

TOTAL: oo'

�

1.200 C.c.

100 c.c.

400 c.e.

800 cc.

2.500 c.e.

El cuadro de deshidratación consecutive a la eliminación exagerada de Cl Na
demuestra la importancia que hay que atribuir a esos elementos, cloro y sodio,
-en el mantenimiento del equilibrio osmótico entre líquidos intra y extracelula
res al sobrevenir una ¡pérdida de cloruro sódico.

Diariamente el organismo precisa de 5 a 10 grs. diarios de Cl Na para
sostener en hi sangre un nivel normal: 0'56 gr. por % - y es imprescindible
para la retención de flúidos, para mantener el equ ilibrio ácido .. básico y el tono

de la musculatura intestinal; además se le atribuye cierto poder bactericida.
Su deficiència, cuando alcanza cifras irnportantes se manifiesta por fatiga,

depresión mental, naúseas y estupor,
De sus dos componentes cloro y sodio, el sodio tiene si cabe mayor impor

tancia al no poder ser reemplazado por otro ión; la deshidratación es siempre
más acusada cuanto mayor sea su pérdida.

No insistimos en la importancia que tienen las proteínas en el manteni
miento del equilibrio acuoso ¡por habernos ocupado dé ello anteriormente (Pro-
teinemia).

.

'En cirugía cólica son múltiples las condiciones que pueden conducir a un

estado más o menos avanzado de deshidratación: vómitos, diarreas, fístulas iq
testinales, aspiración endodigestiva, etc.: por ello creemos necesario ocuparnos
del síndrome de deshidratación y de la manera "de corregirlo antes de llevar el
paciente a la sala de operaciones. Existe un síndrome de deshidratación cuando
los espacios intersticiales del organismo pierden cierta cantidad de agua y sa

les. Esta pérdida puede establecerse en forma crónica a rápidamente difiriendo
el cuadro clínico según sea una u otra su producción. Cuando la pérdida de
líquidos es lenta, la sintomatología es menos acusada y la sed, que es intensa
en la deshidratación rápida, es más tolerable en las formas lentas. En el inte

rroga.tor�o aparecen habitualmente las causa� de la pérdida de Iíquidos y la
astenia Intensa y tenaz que es su consecuencia .

.

El enfermo aparece postrado, con cara afilada y ojos hundidos, lengua y

Iabios secos, e011 «faetor ex ore»; las masas musculares están flácidas, la piel
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con descamación furfurácea al rasparia con la uña, por ejemplo, permite la per
sistencia de los pliegues que en ella se efectúan, y el vientre se abarquilla.
Puede haber temperatura y oliguria, hipotensión por hipovolencia V concentrà
ción de hematíes y de las proteínas plasmáticas.

Cuando hay deshidratación acentuada suele acompañarse de ith estado de
shock; tal contingencia no es frecuente en las afecciones del intestino grueso,
a excepción de aquellas que den lugar a una oclusión completa y sólo en el
momento en que ésta esté definitivamente establecida.

Por ello en clínica quirúrgica puede prescindirse en cierto modo de todos
aquellos métodos de laboratorio útiles para determinar el grado de deshidra
tación, y será suficiente para controlarla, la comprobación de la cantidad de
orina emitida -en las 24 horas, que normalmente alcanza los. 1.500 C.c., en rela
ción eon su concentración o dilución.

La sed del enfermo y el grado de sequedad de sus mucosas tienen valor
como signos 'Orientadores, pero nunca traducirán con exactitud la realidad.

T'raianuento; --. La corrección de cualquier grado, mayor () mener, de des
hidratación se consigue, comp es lógico, por la administración de líquidos y de
Cl Na si su tasa es deficiente. Debe utilizarse la vía oral en los pacientes que
sean capaces de ingerir y absorber, y en caso contrario ¡puede acudirse a la proc
toclisis y a la inyección subcutánea a endovenonsa, que será inprescindible en
los casos, de mayor gravedad.

Después de haberla ensayado en algunos pacientes, no nos' parece reco

mendable la vía intraósea que aconsejan TOCANTINS y O'NEILL en casos deter
minados:

a) Vía oral. - Es aconsejable forzar la ingestión de agua y otros líquidos
en los días anteriores al acto quirúrgico; en general, lo conseguimos adminis
trando como complemento de la alimentación, de uno a dos litros de una so

lución de Cl Na fácilmente tolerable y capaz de cubrir las deficiencias de dicha
sal. Su fórmula es la siguiente:" Agua destilada: 1.000 c.e.; Cloruro sódico :

8 grs.; Bicarbonato sódico: 3 grs., y se tomará a discreción del enfermo durante
las 24 horas, y en la cantidad establecida.

b) Vía rectal. - La protoclisis es un método de resultados iuconstant cs,

ya que la retención y ·consiguiente absorción deI líquido no puede determinarsc
de antemano para cada enfermo. Por otra parte, su tolerancia no es mucha "

hemos visto repetidas veces como enfermos a los que se había aplicado una

proctoclisis para evitarles' las molestias de la inyección subcutánea, han solici
tado se les librara de la sonda rectal prefiriendo volver de nuevo a la vía pa
renteral.

Normalmente utilizamos el goteo de MURPHY con la cánula y el dispositi
vo para la emisión de gases de MÁS-{OLIVER; no debe utilizarse suero glucosada,
únicamente, ya que la absorción de la glucosa es relativa y su fermentación
parece ¡puede aumentar la distensión intestinal post-operatoria. Suele adminis
trarse suero fisiológico y, en algunos casos, puede añadírsele, como ya hemos,
indicado, cierta cantidad de aminoácidos" cuya absorción también se discute,
pero que hasta ahora nos ha proporcionado resultados satisfactorios.

El goteo de MURPHY puede estimular el peristaltismo intestinal a tal ex

tremo que en ocasiones lo utilizamos única y exclusivamente para este fin, em

pleando soluciones de Cl Na a mayor concentración.
Este método no permite controlar con exactitud la cantidad de líquido ab-

sorbido y ¡por ello deberá desecharse cuando sea necesario conocerlo.
.

e) Vîra! SfUb.cwtá�ea. - Su empleo se ha generalizado por su facilidad téc-
nica, aunque tiene el inconveniente de las molestias que origina y que impi
den en muchos casos la administración de grandes cantidades de líquido. Se

inyectan por esta vía suero fisiológico y suero glucosada, absorbiéndose con más.
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facilidad el primero, por cuyo motivo quizás resulten en conjunto algo menos

molestas. La inyección se realiza en la cara externa del muslo y debe ser es

trictamente subcutánea, debiendo evitarse el inyectar en la zona subaponeuró
tica que' hace que la hipodermoclisis sea extraordinariamente dolorosa; en otras

regiones que se han preconizado corno aptas ¡para la inyección, en especial la
axilar, las molestias originadas nos han demostrado la necesidad de evitarlas.
Para conseguir que la hipodermoclisis sea 10 mejor tolerada posible es necesario

que la penetración del líquido en los tejidos sea lenta, muy lenta, y para ello
creemos debe proscribirse el uso de los tubos autoinyectables y substituirlos por
otros artificios en los que la velocidad de inyección sea fácilmente comproba
ble; la colocación de .una bolsa caliente en la zona inyectada contribuirá a ali
viar el dolor y facilitar la reabsorción.

d) Via intruoenosa. - Resulta casi indolora por grande que sea la can

tidad de líquido administrado. Normalmente utilizaremos el goteo continuo,
tanto de soluciones salinas como glucosadas rigurosamente 'controladas ¡para
evitar la aparición de reacciones febriles a las que suelen acompañar trastor

nos circulatorios no deseables.
En general, la punción venosa se hará por vía percutánea fijando la aguja

a la piel con tiras. de esparadrapo; si por las condiciones del enfermo esta téc
nica IlO resulta de fácil aplicación, se procederá a la disección de la vena, ase

gurando la permanencia de la aguja 'en su luz mediante una o dos ligaduras.
En enfermos agitados puede resultar conveniente inmovilizar adecuadamente
la región donde se ha realizado la punción venosa.

No deben inyectarse más de 250 a 300 cc. por hora; una velocidad menor

puede facilitar la presentación de trombosis venosas, que obligarían a escoger
nuevos puntos de inyección; en cambio, una mayor rapidez no suele represen
tar un peligro inmediato, excepción hecha de aquellos enfermos que presen
ten una grave alteración del funcionalismo cardíaco o renal.

La rehidratacíón, por tanto, cuando sea necesaria deberá efectuarse utili
zando preferentemente aquellas vías cuya eficacia sea compatible con la má
xima comodidad del enfermo; si es suficiente) escogeremos la administración
«per os»: si no, la que a nuestro juicio resulte preferible después de una cui
dada valoración de sus ventajas, e inconvenientes.

Vitaminas

\(a siendo cada vez más conocida la influencia perturbadora que en el acto

operatorio y en su curso ulterior puede tener una deficiencia en el aporte vi
tamínico normal, especialmente de alguna de ellas, destacándose por tanto la
importància de su conocimiento y corrección.

Someramente y pOT separado revisaremos las propiedades de todos y cada
uno de los factores vitamínicos que pueden tener valor en la cirugía del colon,
prescindiendo por tanto de aquellos ya conocidos en patología general, que juz
gamos improcedente repetir.

Vitamina A (Axe'ra/to!). - La hipovitaminosis A, aunque tiene relativa
mente poca importància en el tema a que nos referimos puede, en algunos casos,
destacar su influencia nociva especialmente ante la resistencia de los 'epitelios
a la infección, y quizás por esto la administración experimental de vitamina A
reduce a la mitad o a la tercera \parte el tiempo de cicatrización de las heridas.
llor otra parte, al aumentar la dosis de administración hay un aumento para
lelo de purina, que puede resultar favorable en los procesos de regeneración
celular. Según HrssINK) a fuertes dosis (60.000 C.c. diarios), contribuye a resta

blecer el equilibrio prótido-plasmatico-c-. Además, y quizás aquí radica su má
xirno interés quirúrgico, la vitamina A ayuda a mantener la normalidad de las

41
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funciones hepáticas, y basándose en tal propiedad REHN la recomienda calu

rosamente en la narcosis para neutralizar en lo posible la eventual lesión he

pática a consecuencia de la administración del anestésico.
Sin embargo, n.o la empleamos sistemáticamente, sino .tan sólo en aquellos

enfermos que presentau algún signo demostrativo de su insuficiencia (hemera
lopia).

Vitamina B1 (Aneurina O Tiamina). - Es absolutamente necesaria para
el mantenimiento del tono del tramo gastro .. intestinal; su deficiencia entraña
no sólo la disminución de su movilidad con la distensión consecutiva tan no

civa en cirugía intestinal, sino que las funciones secretoras pueden verse asi
mismo afectadas. Tales alteraciones de la movilidad parecen relacionadas con

el efecto activador que sobre la acetil-colina ejerce la vitamina: B,.
En las hipo-avitaminosis B, suele haber pérdida de apetito, con lo que

queda establecido un círculo vicioso, que agrava la afección al disminuir por
tal causa la ingestión alimenticia.

Tiene marcada influencia en el metabolismo del agua y en los hidratos de
carbono. Su mecanismo de acción en el primer caso es desconocido, pero puede
observarse que en las deficiencias de vitamina B, suele haber edemas e imbi
ción acuosa de ciertos tejidos. En cuanto a su actividad en el metabolismo
hidrocarbonado, parece queda reducida a influenciar Ia transformación de los
carbohidratos en grasas.

Sin embargo, y según recientes estudios de JIMÉNEZ-DÍAZ y colaboradores,
donde al parecer tiene una intervención preponderante es. en el metabolismo
proteico, ya que administrada como complemento de una dieta olígoprotcica
llega a evitar la desnutrición; esta propiedad, aunque en grado menor, la po
seen también Ia riboflavina, piridoxina, celina y ácido pantoténico. Todos es

tos elementos tornan parte en la utilización metabólica de las proteínas y sn

acción sobre el crecimiento se realiza merced a esta influencia.
La vitamina B, es por tanto necesaria para un buen rnetabolismo proteico,

absolutamente esencial en la síntesis de las proteínas propias y sin ella el or

ganismo es incapaz de almacenarlas.
Resumiendo pues, la tiamina, además de la acción sobre el metabolismo

intermediario de los hidratos de carbono y de su papel favorecedor de la pro
ducción y reserva de las grasas, tiene un efecto fundamental sobre el mctabo
lismo proteico en la forma que acabamos de exponer.

Acido nicotinico (N:iiaâna). _, Actúa favorablemente sobre algunas altera
ciones de la motilidad intestinal en parecida escala a como la hace la vitami
na Bl. La administradón de productos sulfamídicos tales como la sulfoguaní
dina O' la sulfosuccidina, que disminuyen la Hora intestinal, pueden llegar a in
hibir su biosíntesis en el organismo, y por ello en cirugía cólica la administra-
ción de ácido nicotínico es conveniente.

'

Vitamina e (Acid:o ascôrbioos. - Quizás se trate del factor vitamínico de

mayor importància práctica en la adecuada preparación del enfermo sujeto a

intervención quirúrgica. Por ser de sobra conocido no insistiremos en su valor
antihemorrágico capilar (no de los vasos de mayor calibre) ni en el aumento

de resistencia a la infección que su presencia determina, en especial en el tracto

gastrointestinal. Pero sí insistiremos 'en dos hechos capitales: su influencia en

el proceso de cicatrización de las heridas y su intervención en el metabolismo
proteico.

Refiriéndonos al primer extremo, queremos señalar que la unanimidad no

preside precisamente el criterio de los distintos autores que de ello se han ocu

pado; se ha afirmado y se ha negado su importancia, pero después de los tra

bajos expérimentales de WOLFER, FARMER_, CARROLL Y MAMSHARDT parlece que
puede aceptarse como definitiva su ac-ción beneficiosa; dichos autores consiguen
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demostrar ,que en presencia de un déficit "de ácido ascórbico hay un fallo re

conocible de colágena y reticulina que entorpece la normal cicatrización de las
heridas.

Sin embargo, es posible que esta perturbación no dependa en mayor grado
de este déficit señalado, sino que vaya ligada a su actuación en el .proceso meta
bólico de las proteínas, ya que la vitamina e es absolutamente necesaria para
el metabolismo de varios amino-ácidos esenciales, en especial de la fenil-alanina,
pudiendo por tanto achacarse los retardos de cicatrízación a la falta de esos

amino-ácidos que la hipoavitaminosis e deterrnina ; y es un hecho que la in
yección de ácido ascórbico aumenta notablernente la tasa de albúminas plasmi.
ricas (BOGER y SCHROEDER).

Además HOLMES le reconoce un extraordinario valor en la profilaxis del
shock quirúrgico, habiendo conseguido que éste no se presente en gran número
de operaciones abdominales con la administración fpre y postoperatoria inme
.diata de 1.000 mgrs. de ácido ascórbico por vía intravenosa.

Por todo ello, sistemáticamente inyectamos yitamina e a todos los futuros
operados.

Vitamina D (Galciflevrol). - Su valor, en cirugía cólica es prácticamente des
preciable y por ello no merece otro comentario.

Vitamina K (Fitoquinlona). - Regula y mantiene el nivel de protrombina
en sangre, que no debe ser inferior al ,60 % para operar sin peligro. Pueden
presentarse síntomas. carenciales en casos de alteración de la superfície de ab
sorción intestinal y cuando, por la acción de ciertas sulfarnidas, se inhibe la ac
tividad de las bacterias del grupo eoli capaces de producir grandes cantidades
-de vitamina K. Su administración preoperatoria viene ligada a la détermina
ción del tiempo de protrombina.

Quimioterapia

Al iniciar nuestro trabajo ya apuntábamos que una de las peculiaridades
del intestino grueso, que daba carácter a su cirugía, era la gran septicidad de
su contenido con su enorme poder infectante capaz por sí solo de comprometer
el éxito de una intervención ejecutada con arreglo a todas las exigencias de la
técnica.

Con el fin de evitar en lo posible el contacto de la serosa peritoneal con
los gérmenes intestinales, han, sido discurridas una serie de técnicas de anasto
mosis. conocidas como cerradas o asépticas que consiguieron en gran parte su

'propósito, .pero 'que no han resultado realmente eficaces hasta ,que con la in
troducción terapéutica de los quimioterápicos locales de poca toxidad (iniciada
por MARSHALL ,en 1940 con la sulfag-uanidina), se dió un notable avance en
la resolución de los problemas que planteaba el tratamiento quirúrgico de las
.afecciones del intestino grueso.

La consecución de un tramo cólico prácticamente aséptico ha sido ¡preocu
pación de siempre y de la mayoría de cirujanos del aparato digestivo. No vamos
a enumerar los artificios de todo orden utilizados que en realidad quedabanreducidos en un principio a dos: la aseptización en el acto operatorio tal corno,
por ejemplo, la preconizó PUIG-\SLREDA (inyección intraintestinal de una solu
ción de yodo en alcohol) y con la que demostró experimentalmente, y más
tarde en la práctica, la abolición de la septicidad del segmento de intestino así
'tratado; y en segundo lugar la administración «per os» o en enemas de anti
.sépticos diversos.

Más adelante} con la aportación de DEVINE a la cirugía cólica, se dispuso
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de un nuevo proceder de real eficacia para desinfectar la ¡porción intestinal
excluida, mediante los lavados en una y otra dirección con soluciones débiles
de rivanol, tripaflavina, ácido bórico, etc.

En otro orden de ideas, pero siempre con el afán de resolver el mismo con

flicto, RANKIN propuso la utilización preoperatoria de vacunas preparadas a

base de girmenes. de la flora intestinal normal y de estreptococos; los prime
ros resultados fueron alentadores, ya que en sesenta enfermos en los que fueron
utilizadas, pudo comprobarse un descenso. evidente de la mortalidad. Sin em

bargo, al comparar una colección de series operatorias, RANKIN y GRAHAM se

.han convencido de que tal disminución fué debida más a la técnica empleada
y a 100s métodos de descompresión intestinal y rehabilitación del enfermo que
al uso de su vacuna, y con toda honradez han proclamado su absoluta inefi
cacia.

Por todo ello, al introducir MARSHALL el derivado sulfarnídico conocido
como sulfaguanidina, se inició una nueva era de brillante porvenir en la ci
rugía del intestino grueso. La aseptización intestinal absoluta no llega a ob
tenerse, pero sí es suficiente para una garantía de inocuidad operatoria casi.
completa al asociarla con las técnicas de anastomosis antedichas.

Actualmente son tres los ¡preparados ensayados de ,cuya eficacia se tiene'
hoy una noción bastante exacta; y se comunican los éxitos iniciales atribuidos:
al grupo de los antibióticos.

Sulfaguanidinp,. - Por sus condiciones de poca absorción y, por tanto, de
escasa o nula toxicidad, se le supuso una gran capacidad de bacter.iostacia local
sobre los gérmenes intestinales. MARSHALL_, co1110 ya hemos señalado, la intro
dujo en la práctica médico-quirúrgica por vez primera y FIROR la aplicó al
poco tiempo a la cirugía del colon con resultados altamente satisfactorios.

VIETA y STEVENSON, que estudiaron detalladamente la llueva sulít droga"
comprobaron su acción sobre· el colibacilo sin observar signos manifiestos de'
toxicidad. Señalaron -que pierde actividad ante la presencia de pus. y de ulce
raciones múltiples del colon y de aquí su poca eficacia en el tratamiento de la:
colitis ulcerosa.

Corno inconveniente se le achaca la tendencia a sangrar que presentan los.
enfermo.s con ella tratados. No hemos podido comprobarlo, por lo menos en
forma ,que llame la atención o que ponga en peligro la v.ida del enfermo;
esta característica puede atribuirse a la reducción de la tasa de protombina en

sangre dependiente del déficit en vitamina K, originado por la disminución:
del número de gérmenes de la flora intestinal normal que la sintetizan. Pero
esta contingencia será también posible al utilizar cualquier otro producto
sulíamidado. En general, puede considerarse como un excelente preparado y aún:
recientemente en pleno auge de sus sucesores, ROETIGGJ GLASSER y BARNEY
la utilizan sistemáticamente y se muestran satisfechos de ella al compararla
'con sus similares.

Por nuestra parte, la venimos utilizando desde hace cierto dempo a dosis
de 10-12 gramos, diarios; su eficacia ha sido controlada por siembras repetidas',
de las deposiciones y los resultados son sensiblernente uniformes en todos los
enfermos tratados, ajustándose las variacíone en el resultado de los cultivos.
seriados a los que corno ejemplo darnos-a continuación:

Análisis bacb,erzloló'gil¡)o dIe heoe« (Dr. ROCA DE, VrÑALS).
Historia clínica núm. 12.771 (Ignacio de O. V.).
Reeultados de culsioos de heces (diluidos al I por 10).
Cultivo 2g-XII-45. - Han sido aisladas abundantes colonias de colibacilos

y estafilococos, aproximadamente en la misma proporción.
Cultivo 31-XII-45. -Abundantes gérmenes de tipo colibacilar y estafiIo..

coco.
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Cultivo 2-1-46. - Tan sólo han sido aisladas colonias de tipo colibacilar.
Cultivo 4-1-46. - Abundantes colibacilos y algunos estafilococos y pseudo

diftéricos.
Cultivo 7-1-46. ----, Escasas colonias de estafilococo y colibacilo.
Ha sido evidente la disminución de colonias de tipo colibacilar, principal

mente en el cultivo practicado el día 7-1-46.
La fiora colibacilar es la más reacia a desaparecer, aunque su disminu

ción es evidente, pero esta misma resistencia la hemos observado al utilizar
nuevos y al ¡parecer más eficaces preparados.

Suljasucidina. � Introducida en terapéutica por POTH en 1941, es una aSQ
ciación de sulfatiazol y ácido succínico: teóricamente debiera resultar más efi
caz que la sulfaguanidina, dada su menor absorción que permite la adminis
tración de mayores dosis y una actividad local más persistente ; al obtener una,

más alta concentración aumenta paralelamente el poder bacteriostático de la

droga, ya que no sólo queda depositado en la luz intestinal, sino que llega a

acumularse en plena pared del intestino y aún en los tejidos intraabdomina
les, con lo que el margen de seguridad queda notablemente reforzado.

No tenemos experiència personal de este preperado, perO' FIROR, POTH,
,ALLEN y ARCHER han demostrado cumplidamente su eficacia en las. reseccio
nes del colon eon anastomosis. inmediata. POTH, entre 50 pacientes operados
a los que había administrado este producto en el pre y postoperatorio, no

observó ningún fallo de sutura, siendo su mortalidad nula. ARCHER y LEHMAN

aportan una serie de 36 operados de tal guisa con un solo muerto. MACKENZIE

por su parte, ve disminuir los gérmenes Oram-negativos del intestino grueso
con la administración diaria de 20 grs. de succinilsulfatiazol en los cuatro úl
timos días anteriores a la intervención. NEWTON y BLODGETT, empleando el
mismo. producto, ven rebajar su mortalidad en cirugía cólica desde un .u a

un 3 %; Ross lo recomienda calurosamente, y BEHREND, examinando seriada
mente el residuo fecal de los enfermos tratados con este sulfamidado, encuen ..

tra que el número de gérmenes contenidos en un gramo de heces desdende
desde 10.000.000 a 100.

SuVfatalidi!na. - Es la de más reciente aparición, recomendada por FIROR

y resultado de la asociación del sulfatiazol con ácido Itálico. Según STREICHER

requiere dosis mucho menores que las de sul£asuccidina, por ser su poder bac
teríostático de 2 a 4 veces mayor, su toxicidad en el hombre es nula a dosis
terapéuticas y su eficacia igual o mayor que la de aquélla. Por otra parte,
parece que no muestra tendencia a incrementar la hemorragia de las lesiones
ulceradas. La dosis óptima es de 3 gramos diarios <<!per os»; las mayores son

inútiles, ya que independientemente de la cantidad administrada, su concen
tración en sangre oscila entre 0'5 a 1'5 mgrs, por 100 c. C.

THOMSON Y DALAND la han administrado en 49 pacientes afectos de lesio
nes cólicas que requerían intervención; inician el tratamiento cinco a seis días
antes de la operación, ya que dada menos tiempo, los resultados no fueron sa

tisfactorios.
Entre todos esos enfermos, a los que practicaron 5� intervenciones, sólo

lamentan una muerte por peritonitis, acaecida 'en un sujeto que' sufrió una

resección en dos tiempos y supO'nen que la efectividad de la droga se vió pro
bablemente mermada por ser portador de una cecostomía.

Nosotros la hemos utilizado profusamente y hemos llegado a la conclusión
de que los resultados obtenidos son similares a los que proporciona la sulfa ..

guanidina; en ciertos casos quizás ha demostrado mayor eficacia sobre el coli
bacilo, corno por ejemplo, los siguientes:

Análisis bacteriobágico de heoes (Dr. ROCA DE VIÑALS).
Historia dínica núm. 14.063 (Pedro B. V.).
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Resultados de cultivos die heœs (diluídas al 1 por 10).
Cultivo 7-IV-47. - A los ro días de practicado ha ¡permitido aislar escasas

colonias �e colibacilos, estafilo, entero y estreptococo.Cultivo 14-IV-47. - A los 3 días de practicado permite aislar muy escasas
colonias de colibacilo, estafilo, entero y estreptococo.

Cultivo �3.¡IV-47-. - A los 2 días de practicado ha permitido aislar escasas
colonias de estrepto y enterococo.

Historia clínica núm. 14.262 (Ramón T. G.).
Resultados del cultioos die hrectelS1 (diluídas al 1 por 10).
Cultivo 14-VI-47. - Han sido aisladas -escasas colonias de colibacilos, en

tero y estreptococos.
Cultivo "16-VI-47. - A los 14 días de: ¡practicado, han sido aisladas colo

nias escasas de entero y estreptococo,
Pero en otros, los datos de los cultivos practicados han sido similares a;

los que se obtuvieron con la salfaguanidina. •

En consecuencia y no habiendo observado wn ninguno de los dos prepa
rados efectos tóxicos apreciables, hemos llegado a la conclusión de que su efi
cacia es pareja y que por lo tanto y a dosis adecuadas, pueden utilizarse indis
tintamente' con "idénticas garantías.

En aquellos casos en que por haber practicado una colostomía de deriva
ción, ¡puede presumirse una menor eficacia del fármaco, complementamos su
administración «per ns» con la instilación por la neostomía de suspensiones
oleosas del mismo, repetidas durante los cuatro a cinco días anteriores al tiem
po de resección.

Antibiducos: - Recientemente, la administración de penicilina y estrepto
micina por vía parenteral parece :puede constituir un nuevo y poderoso recur

so en el campo de la quimioterapia pre y postoperatoria, Por ahora, sólo se
conocen casos aislados, en los 'que se haya manifestado su indudable eficacia
y por ello es quizás prematuro sentar conclusiones definitivas, que sólo una
más amplia experiència podrá determinar,

Finalmente, abundando en el criterio de POTH y aún a riesgo de pecar de
ortodoxos, estamos convencidos de que la 'quimioterapia local représenta un

-gran papel como coadyuvante, y únicamente como a tal debe ser utilizada sin
intentar nunca suplantar una indicación correcta y una técnica precisa.

Tratamiento preoperalorio·

El conocimiento de los conceptos que han sido vertidos sucesivamente, nos
ha permitido establecer una \pauta de tratamiento preoperatorio, seguida en

general sistemáticamente y que será expuesta con el detalle que requiere.
Sin embargo, en cirugía cólica hay un factor importante, digno de ser te

nido en cuenta como se merece, que es la existencia de un contenido intesti
nal sólido, Iíquido y gaseoso, que hemos visto puede ser suficientemente asëp
tizado, pero que hay que. procurar eliminar mecánicamente, para conseguir
un intestino grueso 10 más vacío posible, a beneficio de una mayor facilidad
técnica, y !por tanto, de mejores resultados.

Para alcanzar tal fin, reducir el contenido intestinal al máximo, limitare
mos el régimen alimenticio del enfermo en los días que preceden a la inter
vención, permitiendo tan sólo la ingestión de alimentos de poco residuo y
suprimiendo, por tanto, formalmente verduras, frutas y feculentos. Esta res..

triccíón se hará cada - vez más rigurosa en cantidad y calidad, hasta que en las
cuarenta y ocho horas inmediatas al acto operatorio se administren solamente
líquidos, tales como caldos y jugos de fruta fuertemente azucarados, añadiendo



Junio 1949 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA 537

a la dieta polisacáridos l' aminoácid?s, que �ermitan conserv�r un valor c�ló
rico lo más elevado posible. Han sido ¡publIcadas muchas dietas de este npo

y recogeremos aquí una de ellas, propuesta por RANKIN y GRAHAM_, capaz de

proporcionar de .2 a 3.000 cal. diarias.

1
Jugo de frutas azucarado.
Cereales tostados.

Desayuno Crema. Huevos. Jamón.
Màntequilla. Café o té.

Extracto de carne.

Beafteak.
Arroz con jugo de tomate o mantequilla.
Huevos. Soufflés con crema .

.Jugos de fru ta.

Almuerzo y
comida

Entre comidas: Jugos de fruta azucarados, y azúcar.

Pero el hecho de reducir la ingestión alimenticia puede no ser suficiente

para vaciar un colon, que en Ia mayor parte de los casos está poco o muy

estenosado, y por tanto retencionista, a mayor abundamiento si el enfermo

ha sido sometido a exámenes radiológicos repetidos eon papiIIa baritada, difí

cil de eliminar en tales condiciones. Para ello hay que recurrir a la adminis

tración reiterada de enemas de .limpieza, que arrastrarán la materia fecal al

macenada, y eventualmente se dará algún purgante suave, como el aceite de
ricino para completar el vaciamiento, aunque es una práctica que en lo lPo�
sible procuramos evitar.

Finalmente, en casos de distensión intestinal puede ser conveniente la

colocación pre-operatoria de una sonda de Miller-Abbot, que si bien difícil
mente actuará sobre los ,gases del "intestino grueso, vaciará de ellos el yeyuno
íleon e impedirá su nueva formación.

Sabiendo que la obstrucción intestinal puede presentarse inopinadamente,
y exigir una intervención de. urgencia, no es posible sístematizar para unos y
otros enfermos, ocluidos o no, la misma terapéutica preparatòria. Precisa
mente por la rápida actuación que requieren los ocluidos, la preparación suele
ser forzada, atendiendo sólo a los trastornos fundarnentales 'que presenta el
enfermo: vómitos, deshidratación, shock.

Para resolver los primeros, nada mejor que la colocación de una sonda de

Miller-Abbot, Harris o similar, o aún simplemente la aspiración gástrica con

sonda corríente, aunque es preferible el primer tipo que, quedando colocado

después de Ia intervención, contribuirá a evitar la distensión intestinal post
operatoria. Es inútil insistir sobre la importancia de la inyección de sueros,

fisiológico o glucosado, en la deshidratación; su indicación es precisa y sólo

hay que determinar la vía y la cantidad necesaria.

Finalmente, ante el shock se luchará con todos 1Ü's medios a nuestro al

èance: cardio-tónicos, plasma o transfusiones de sangre total, para conseguir
llevar al enfermo a la mesa de operaciones con las máximas garantías.

Hay algunos ocluídos que permiten cierta dilación pre-operatoria ; en

éstos puede y debe combinarse el tratamiento de urgencia señalado con la tera

péutica de aseptización intestinal, y el vaciamiento del contenido fecal con

enemas de limpieza; con estos últimos hemos visto alguna vez ceder cuadros

de oclusión aguda, cuya remisión ha permitido una preparación a fondo del

paciente. Si la aseptización del intestino no es posible obtenerla por la admi
nistración «per OS», hay que procurar ¡por lo menos la inyección de prepara-
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dos sulfamídicos y de los modernos antibióticos: penicilina y estreptomicina,
el último de los cuales parece ser se ha mostrado en algunos caoss realmente
eficaz. .

Cuando un proceso oclusivo no interfiere la evolución normal de la en
fermedad que obliga a la intervención operatoria, la preparación, los cuida
dos previos ¡pueden desarrollarse de acuerdo con un plan establecido más o

menos sistematizado, pero siempre encuadrado dentro de las normas generales
que nos hemos esforzado en resaltar.

Ante un caso «standard» nuestra actuación sed, por tanto, como sigue:
L - Admisión del enfermo en el Hospital o Clínica una semana antes de

la intervención.
�. � A su ingreso, conocido el diagnóstico, se iniciará la exploración pre ..

operatoria: radioscòpia de tórax, presión arterial y Iprueba de Rehn,
pruebas de coagulación y sangría} recuento y fórmula hemàtica, pro ..

teinemia, uremia; albúmina, glucosa y sedimento en orina, revisión
de boca y eliminación de focos sépticos probables.
Del resultado de estas primeras exploraciones se deducirá la couve ..

niencia de ampliarlas en cualquier sentido.
g. - Los tres primeros días, régimen alimenticio de poco residuo, seguido

de dos días de dieta líquida (caldo, leche, jugos de fruta) y un día,
el último pre-operatorio, en que sólo se adrninistrará suero fisioló
gico aper OS», agua azucarada o con polisacáridos, y algún jugo de
frutas.

4. - Según el grado de deshidratación será suficiente la prescripción dia
ria p'e un litro de suero. fisiológico por vía oral o bien la inyección
o proctoc1isis de sueros fisiológico o glucosado.

5. - A partir del primer día, inyección diaria intravenosa de vitaminas
e y B, a dosis fuertes y eventualmente de ácido nicotínico y vita
minas A y K IPor vía oral o parenteral.

6. - Según los resultados obtenidos en él. examen de sangre, se procurará
corregir sus trastornos, intentando alcanzar cifras lo más cercanas

posibles a la normalidad. La proteinemia deberá ser como mínimo
de 6,5 gr. %; para conseguirlo echaremos mano de dietas hiperpro
teicas, amino-ácidos ¡por vía digestiva o parenteral, y si es preciso
de transfusiones de plasma o sangre total.

7. - También desde el primer día se administrarán de 8 a 12 gramos dia
rios de sulfaguanidina, o "4 a 6 gramos ds sulfatalidina en tornas de
1 gr. cada 4 horas, descansando por la noche en caso de dar el úl ...

timo preparado: 24 horas antes de la operación se empezará a inyec-
tar penicilina en cantidad de 200.000 a 300.000 U. diarias. ,.

Enemas diarios de limpieza.
8. - Dos días antes de la intervención se iniciará la toma de 0,06 gr. dia

rios de extracto tebaico en tres dosis diarias de 0,0.2 gr., con el fin
de eliminar la peristáltica intestinal, que podría comprometer la so ..

Iidez de las suturas.
.

Con esta pauta se ha conseguido que los enfermos lleguen a la sala de
operaciones en condiciones óptimas, tanto en lo referente a Su estado general
cómo al de su intestino; este hecho, junto a las nuevas aportaciones de la
técnica quirúrgica y anestésica, y a los cuidados post-operatorios actualmente
también prácticamente sisternarizados, han hecho reducir de forma considera ..

ble la mortalidad operatoria, antes demasiado elevada, permitiendo además
una evolución ¡posterior al acto operatorio, libre de peligros, complicaciones e

incomodidades, de las que no se libraba anteriormente ningún paciente entre
los que habían sorteado con éxito inmediato la agresión inevitable del cirujano.
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DERMATOLOGIA

CONSIDERACIONÊS SOBRE EL HERPES ZÓSTER *

Dr. RAPHAEL R. HALEY

Ann Arbor, Michigan

HA sido manifiesto durante los últimos veinticinco años que el herpes zós

ter es un síndrome clínico que puede derivar de causas muy distintas;

aunque los rasgos distintivos que caracterizan esta enfermedad son

siempre uniformes, el clínico ha llegado al convencimiento de que se enfrenta

con un complejo patológico cuya etiología permanece recóndita. A este respecto,
SULZBERGER Y' WOLF sostienen que, «es posible que diversas formas de irrita

ción o de lesión puedan precipitar el ataque de zona, posiblemente por la a,c

tivación o el estímulo de un vims latente, o por la disminución de actividad.

de los factores delicadamente ajustados que dan al organismo la inmunidad

o la r-esistencia local».
.

Se han citado numerosas causas precipitantes, una de las cuales parece
ser la absorción de substancias arsenicales: unos autores son de opinión de que
el arsénico activa el virus presente, en tanto que otros postulan que el sín

drome ocurre corno resultado de la idiosincrasia a este medicamento. En las,

circunstancias de herpes zóster consecutivo a la administración parenteral de

arsénico, no se ha visto relación sostenida entre el lugar de la inyección y la

distribución anatómica del herpes, lo cual puede demostrar que el age�te cau

sal en dichos casos fué transportado por el sistema vascular en vez de' extenderse

a lo largo de las vías nerviosas. Además, la afección ha evolucionado después de

la ingestión de substancias arsenicales, lo mismo que después de su inyección.
Entre los otros, agentes que han sido incriminados, se encuentran el bis

muto, el yoduro, las sulfamidas, Ia emetina, .la procaína, el plomo, el mercurio,
el oro, la morfina, el óxido de carbono y el anhídrido carbónico. En todos estos,

casos la opinión de los autores fué que el herpes zóster era consecutivo a la

acción tóxica del agente, en vez de derivar del trauma de la inyección o de

la introducción accidental del virus en los tejidos.
.

'E1 herpes zóster ha sido señalado como provocado por traumatismos de

causas diversas. CARTER cita un caso que apareció 8 días después de una pun
ción lumbar en un paciente con neurosífilis, 'que no había recibido ninguna
forma de terapia antiluética: el autor tuvo en cuenta que no se presentaron
manifestaciones generales y 'que la curación se precipitó en pocos días, para
sostener su punto de vista de que la afección no era de tiología luética ni

causada por virus. BOAS� en otra comunicación, cita un caso de herpes que

apareció en la zona correspondiente después de haber practicado una inyec
ción de suero salino: su opinión es que el traumatismo de la aguja o el efecto

o mecánico de' la gran cantidad de líquido fueron los factores precipitantes. Otros"

autores han descrito casos consecutivos a contusíones, mord-eduras y fracturas,

La presión local sobre los ganglios espinales se observa con frecuencia como.

circunstancia inicial; como ejemplo se pueden citar los' quistes Intradurales,
el carcinoma del esófago, la enfermedad de Hodgkin y la hemorràgia subarac

noidea : se ha observado, por otra parte, que Ia invasión de ciertos ganglios
por sarcomas, por la leucemia o por tumores medulares, ha provocado la apa-,

* University Hospital Bulletin, dic. 1948.
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.ncron del herpes en la zona cutánea cuya inervación depende de los gangliosafectados.
Se ha demostrado la erupción herpética después de varias I infecciones, así

-como después de la inyección de autovacunas estreptocócicas. Incluso afeccionesde orden tan distinto como la sinusitis, la hidronefrosis, la calculosis biliar yla angina de pecho se han relacionado COlmo la aparición del zona.
'

Si la etiología es obscura, la patogenia ha sido sujeto de discusión durante-muohos años. Ciertos autores sostienen que la erupción de herpes. zóster sementadores han tratado de invalidar esta teoría por el intento de detener ladesencadena por los impulsos antidrómicos causados por cualquier forma deirritación de los ganglios de las rafees posteriores: sin embargo, otros experiextensión del zóster por la inyección del nervio sensitive correspondiente. Si la-extensión de la erupción hubiera dependido .de una corriente de impulsos ensentido periférico) la interrupción de los mismos parecería que debiera inte
rrumpir la extensión de la reacción herpética. Por ell contrario" en este único
-experimento clínico la erupción pareció extenderse todavía más allá de la zonacutánea que correspondía al ganglio interesado.

Según el concepto de Low, la puerta de entrada del virus herpético se en
cuentra en las mucosas nasales; de acuerdo con esta teoría, la extensión SC
presumió seguía los linfáticos- alrededor del nervio olfatorio, para extenderse
luego por las meninges y el Iíquido cefalorraquídeo. NOi se ha aceptado uná
nimemente este punto de vista, pero la opinión de LEHNER de que el virus
llega al torrente circulatorio sin necesidad de pasar por los ganglios sensitives,
tampoco ha recibido extrema conformidad. SEZARY acepta 'que la afección viene
a ser una septicemia herpética" pero específica, que debe haber fijación en el
ganglio antes de que se presenten las ·lesiones cutáneas. HASLUND ha creído
que Ia puerta de entrada se encuntra en las amígdalas" que el paso a los .ganglios se realiza a través de la sangTe y que, a partir de este momento, la ex
tensión a 10 largo del tronco nervioso détermina la erupción. Otros autores,
por fin, opinan que el virus del zóster permanece latente en el sistema nerviosocentral hasta que alguna influència nociva (trauma nervioso, toxina, ,contusión,
medicamento, etc.), reactiva el poder del virus Ol disminuye la resistencia delos ganglios, al mismo.

Hay ,que mencionar como importante la teoría llamada «centrfpeta-centrífuga», sostenida por TEAGUE y MARINESCO; según este concepto, se supone queel proceso se inicia con una infección primitiva de la piel, eon extensión desdela misma por los. nervios sensitivos hasta el ganglio, para seguir luego un proceso inverso desde el ganglio a la piel. Para confirmar esta teoría, GLAUBERSOHNInoculó individuos normales con Iíquido obtenido de las vesículas herpéticas;sólo en un caso .se reprodujo la enfermedad entre 15 sujetos, experirnentados,pero incluso este único caso parece que no pudo ser accidental. PASCHEN hasostenido que en cl líquido de las vesículas herpéticas se encuentran cuerpos ele
mentales, opinión en parte sostenida por los trabajos inmunológicos de AMIES,'Guien encontró que la suspensión pura de estos cuerpos aglutinaba específicamente ante el suero de convaleciente de hérpes zóster. BRI USGAARD inoculó a
18 niños sanos. con líquido herpético, con resultado positivo en 8; en cuatrode estos últimos las reacciones locales consistieron en unos. grupos de vesículas,
en tanto que en los restantes la manifestación consistió en una erupción general imposible de distinguir de la varicela. De' todo ello parece poderse deducir que el agente infeccioso del zóster se 'halla presente en el demento vesicular.

Una variación de la teoría «centrípeta-centrífuga» es la de MONTGOMERY)
quien resuelve el problema patogénico con un proceso de infección cutánea yde extensión ascendente ; una vez el virus ha negado al ganglio, sin embargo,encuentra allí un excelente medio de cultivo, con el resultado de que évolu-
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ciona una ganglionitis aguda, suficiente, según este autor, para :provocar los

trastornos tróficos de la piel expresados por las vesículas del herpes.
Recientemente hemos estudiado el caso de un alumno de medicina afecto.

de alergia, a quien se le practicaron varias pruebas cutáneas, las cuales dieron
resultado muy patente con los alergenos del polvo de diversas clases. Poco des-

pués de estos intentos diagnósticos, presentó un cuadro típico de herpes zóster.

En este caso varias circunstancias señalaron ·que el zóster había sido provocado.
por las. inyecciones: ( 1) e� principio de la erupción ocurrió a las 48 horas de
las inyecciones; (2) la distribución cutánea correspondía a los lugares inyecta
dos; (3) no pudo descubrirse otro factor precipitante.

En este caso :puede sugerirse que la afección se inició por el hecho. de las.

inyecciones y que la extensión siguió el camino de los linfáticos que envuelven
al nervio sensitivo. La cuestión del virus causal de la infección no puede expli
carse ,con los conocimientos, actuales .

•

MEDICINA GENERAL

CIEN CASOS DE TUBERCULOS1S MILIAR y MENÍNGEA
TRATADOS CON ESTREPTOMICINA •

Dr. PAUL A. BUNN

Del Comité Central d e Estudios sobre la Estreptomícina, Wosbington, D. C.

DESDE abril de 1946 se ha estudiado el resultado terapéutico de la estrep
tomicina 'en 100 afectos de tuberculosis miliar aguda diseminada "O de

meningitis tuberculosa. Las observaciones clínicas comprenden a todos,
los enfermos que han sobrevivido más de 24 horas a la iniciación del trata-
miento. Treinta y nueve de los 40 enfermos con vida han sido observados hasta
octubre de 1947.

La organización del estudio ha sido muy sencilla. El Comité Central de
Estudios sobre Ia Estreptomicina env.iaba d medicamento al ser reclamado te..

legráficamente desde los hospitales. El diagnóstico provisional se consideraba
suficiente para iniciar el tratamiento, pero los enfermos en quienes la impre
sión no s�e confirmó han sido naturalmente exduídos del presente estudio. No:
se estableció pauta de dosificación, ya que el Comité no tenía informacion
suficiente para adoptar cualquier posición dogmática. Como orientación gene
ral se sugirió la administración diaria de 1.8 gm. por vía intramuscular, más
0.1 gm. íntratecal, pero WH libertad concedida a los jefes de clínica para apar-·
tarse de esta .indicación. De esta manera se han explorado varias, normas de
tratamiento. Se ha: prescindido de las prolijas pruebas de laboratorio requeri
das en otras formas de infección tuberculosa, puesto que en nuestros casos el

peligro de la enfermedad era mayor que el eventual de Ia acción tóxica de la.

estreptomicina.

.. Amer. J. of Med. Sciences, sept. 1948.
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Del Comité Central de Estudios sobre la Estreptomicina, Was�in9ton, D. C.

DESD.E abril de 1946 se ha estudiado el resultado terapéutico de la estrep
tomicina 'en 100 afectos de tuberculosis miliar aguda diseminada o de

meningitis tuberculosa. Las observaciones clínicas comprenden a todos,
los enfermos que han sobrevivido más de �4 horas a la iniciación del trata

miento. Treinta y nueve de los 40 enfermos con vida han sido observados hasta
octubre de 1947.

La organización del estudio ha sido muy sencilla. El Comité Central de
Estudios sobre la Estreptomicina enviaba el medicamento al ser reclamado te..
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suficiente para iniciar el tratamiento, pero los enfermos. en quienes la impre..

sión no se' confirmó han sido naturalmente excluídos del presente "estudio. No,
se estableció pauta de dosificación, ya que el Comité no tenía informacion
suficiente para adoptar cualquier posición dogmática. Como orientación gene
ral se sugirió la administración diaria de 1.8 gnl. por vía intramuscular, más
0.1 gm. intratecal, 'pero con libertad concedida a los jefes de clínica para apar-
tarse de esta rndicación. De esta manera se han explorado varias normas de
tratamiento. Se ha: prescindido de las prolijas pruebas de laboratorio requeri
das en otras formas de infección tuberculosa, puesto que en nuestros casos el

peligro de la enfermedad era mayor que el eventual de Ia acción tóxica de la.
estreptomicina.

• Amer. J. of Med. Sciences, sept. 1948.
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, Matètrial CDinico. Los 100 enfermos tratados corresponden al sexo rnasculino, con edades distribuídas en tres grupos: 53 de menos de 30 años, 26 entre 30 y 39 años y 21 entre 40 y 65 años. En 92 casos pudo comprobarse la

presencia de un foco infeccioso antiguo con localización pulmonar, urinaria,ósea o linfática, que Iué probablemente origen de la diseminación hematógena.'Todos los enfermos incluidos en el grupo de tuberculosis miliar estabanafectos de formas agudas, diseminadas, con la característica de sombras densas
y puntiformes en la radiografía, toxemia grave, fiebre y leucocitosis frecuente.El diagnóstico causal se confirmó por la identificación del bacilo ácidorresistente en el esputo en vida del enfermo, o en- la autopsia. Todos se encontraban
en estado muy grave al iniciar el tratamiento. Se han excluido del estudioaquellos con formas crónicas de tuberculosis miliar, prolongadas, de síntomato1ogía yaga, fiebre mínima y sombras radiográficas de densidad" variable.En todos' los enfermos con meningitis se regístraron alteraciones del líquido c.r., incluso por el hallazgo de- bacilos ácídorresistentes antes del tratamien
to 0' durante el mismo.

T'uberculosis miliar. Forman este grupo 22 'enfermos con tuberculosis miliar aguda diseminada, sin meningitis. Dieciséis (73%) viven respués de recibirtratamiento continuo con estreptomicina entre 116 a 157 días, observados durante períodos entre 1 y 12 meses después de suspendida la medicación (tiempo medio de observación: 4.1 meses). Un enfermo completó 67 días doe tratamiento en buenas condiciones, con regresión del curso de la enfermedad pulmonar y signos activos de tuberculosis renal.
La posología diaria de' la estreptomicina ha sido bastante constante. Treceenfermos recibieron 1.8 a 2 gm. diario:s de estreptomicina; un enfermo, 3 gm.diarios; ocho enfermos, 3 Ó 4 gro. al día durante los 7 a 30 iniciales del tratamiento. Estas dosis se propusieron para combatir la toxemia, con reducción.sucesiva a 1.8 gm. diarios. El medicamento se administró siempre por vía in-tramuscular, icon división de la dosis diaria entre 5 6 6 injecciones.Entre los 6 'casos de terminación fatal, 4 recibían estreptomicina al morir.En 3 mejoró Ia toxemia aguda; en 2 se observó regresión apreciable de las.sombras miliares en el pulmón y en uno desaparecieron totalmente despuésde 3 meses, de tratamiento. Otros signos, urinarios, laríngeos, etc., mejoraron,además de lograrse efecto favorable en la fiebre. Sin embargo, un enfermo re-

cayó después de 45 días de tratamiento y murió rápidamente, con signos detuberculosis activa de curso progresivo. Otros 3 murieron sin cambio radical
en el curso de la enfermedad los días que precedieron a su fin. Finalmente, la
muerte parecía inminente en otros 2 enfermos al terminar el tratamiento, Iacual ocurrió respectívamente en la tercera y cuarta semanas después de cesarla administración de la 'estreptomicina.

En la autopsia del enfermo tratado durante 45 días- se registraron numero
sos focos miliares. len el pulmón, tubérculos atípicos sin reacción fibrosa periférica y pocas células gig-antes. En todas las áreas caseosas se encontraban nu
merosos bacilos ácidorresis ten tes.

Tres enfermos no lograron mejoría alguna en todo el curso del tratamien
to. De los 16 enfermos vivos, en 9 han desaparecido todos los signos de la
complicación aguda, incluso las lesiones miliares. Cinco mejoraron continua
y marcadamente respecto a su apariencia radiográfica, aunque en .2 se mautiene Ia infección activa en el pulmón y hueso, nespectivamente. Los dos enfermos restantes han respondido: poco al tratamiento; uno de ellos pasó alestado de uremia terminal debida a la tuberculosis renal bileteral e irreversible con .pronóstico desesperado.

T'uberculosis miliar seguida de m:ening�tis. En 10 pacientes apareció este
.curso complicado durante el tratamiento '(On estreptomicina o- después del mis...



JuniO' 1949 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 543

mo. Ocho murieron; uno presenta tuberculosis 'pulmonar avanzada y graves
lesiones cerebrales 'causadas. por la meningitis y. la encefalitis específica y otro

está Iibre de síntomas de infección.
Hasta aparecer la complicación meníngea, la estreptomicina se adrninistra

ba solamente .por vía Intramuscularvenforma y dosis, similares a las indicadas
anteriormente. Ninguno de estos enfermos presentaba síntomas meníngeos al

empezar el tratamiento; en tres se practicó la punción lumbar como explora
cíón habitual, s-in hallar anormalidad en el líquido, lo que nc excluye la po"
sibilidad de infección larvada previa del sistema nervioso. Aunque los resul
tados totales señalan el fracaso de la estreptomicina en el go % de los casos,

debe indicarse que hasta el momento de la aparición de los, síntomas menin

geos, el curso clínico era favorable. Ocho pacientes mejoraron visiblemente
durante los 30 días. siguientes al comienzo de Ia terapéutica, además. de que
las radiografías señalaron la desaparición de la diseminación pulmonar en 3
casos y la regresión en 5. Los dos enfermos restantes. no respondieron" al tra

tamiento ni por sus. signos clínicos ni por sus imágenes radiográficas.
La meningitis sie manifestó de 3 a 8 semanas después de iniciado el tra-

tamiento en los, 6 enfermos en que apareció durantie el curso terapéutico. En

5 se procedió inmediatamente a la adrninistración Intratecal de estreptomicina
además ide la inyección intramuscular. En centraste con la respuesta favorable
de las lesiones pulmonares, los, síntomas meníngeos y nerviosos no se aliviaron.

Cinco murieron durante el tratamiento y el sexto vive todavía m'O lesiones ce

rebrales irréparables y pronóstico francamente fatal.
Cuatro 'enfermos presentaron meningitis después de completado :eI trata

miento de la enfermedad pulmonar con estreptomicina. En todos ellos las som

bras radiográficas habían desaparecido, los síntomas se habían mitigado y en 3

empezado el perícdo de .rehabilitación social en el momento en que estalló la

meningitis. Esta apareció siempre de manera brusca, sin signos, de diseminación
.

reciente, entre 3 y 14 semanas después de acabada la terapia. La respuesta a

otra serie de inyecciones Iué nula en 3 casos len que se intentó.

Las autopsias demostraron la. constante mejoría del proceso pulmonar, de
acuerdo con la evolución clínica. En cambio) se encontraron abscesos cerebrales

y aracnoideos, aracnoiditis adhesiva, hidrocéfalo interno ry meningitis, esta úl
tima caracterizada por la ausencia de fibrosis y de células gigantes. En un caso

se hallaron además grav�s lesiones renales, con tubérculos caseosos y ausencia
de fibrosis y fibroblastos. En todas las áreas patológicas del cerebro. y las me

ninges se identificaron numerosos bacilos ácidorresistentes.

Tuberculosis miliar y meningea. combinadas. Distintos a los anteriores, los

25 enfermos de esta serie presentaban signos de infección !pulmonar If" infección

meníngea al iniciar el tratamiento con estreptomicina, por 10- que S'e dirigió la
acción desde el primer momento contra las dos localizaciones de la infección.
Entre los 25 enfermos, 14 (5,6 %) murieron durante las seis .primeras semanas

del tratamiento (duración media de la enfermedad desde los signos iniciales:
8 s'emanas; seis sobrevivieron más de dos meses (duración media de la afección,
15 semanas). Cinco enfermos viven todavía, con lapso medio de 7-4 meses

desde la institución del tratamiento.

Se inyectó intramuscularmente a 9 pacientes a la dosis diaria de 2 gm. du
rante 120 días; a 10 a la de 3 a 4 gIll. durante 14 a 90 días; 6 pacientes, reci
bieron .2.4 a 3. gro. en todo el curso del tratamiento. Veintidos enfermos reci
bieron estreptomicina por vía íntratecal a las dosis, de 0.02 a 0.2 gru. diarios
o- los días alternos por lo menos durante el primer mes del tratamiento O' hasta
la muerte; ien algunos el tratamiento intratecal se prolongó más tiempo. Tres
enfermos sin tratamiento intratecal murieron. El tratamiento no, determinó
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mejoría alguna en los 14 casos graves de afección pulmonar, que murieron du
rante las primeras seis semanas de administración de la estreptomicina.

Los signos meníngeos de los seis enfermos fallecidos con más de seis sema
nas de tratamiento, aliviados al principio, no mantuvieron su progreso inicial.
En 4 casos se encontraron en la autopsia lesiones miliares cicatrizadas: 'en
otro las lesiones desaparecieron en Ia radiografía después de 60 días de trata

miento, pero más tarde se presentó recaída y en la autopsia se encontraron
millares de lesiones miliares, antiguas y recientes. El sexto nos mostró ningún
carácter especial 'en la autopsia.

.' l

Cinco enfermos de esta serie de 25 viven todavía; uno de ellos puede
considerarse como verdadero éxito terapéutico, en buenas condiciones tres mc

ses después de cesar el tratamiento; dos han completado recientemente Ulla

segunda-serie terapéutica indispensable por la recurrència de los signos menin
gíticos; los dos restantes siguen con pronóstico sombrío. Aun cuando los resul
tados clínicos finales de todo este grupo son muy poco satisfactorios, se ha
confirmado la posibilidad de modificar la lesión tuberculosa pulmonar. La vida
de 10 enfermos probablemente se ha prolongado algunas semanas a causa del
tratamiento.

La presencia de meningitis, además de la lesión pulmonar, es seguramente'
la causa de la elevada mortalidad.

�¡elnlíngi�is. Antes de la introducción de la estreptomicina, la mortalidad
de la meningitis tuberoulosa era del 100 % en todas las estadísticas. En nues

tra serie, 43 enfermos confirmados de la misma, sin lesión pulmonar aguda, han
sido tratados ron la estreptomicina; de ellos, 27 (63 %) han muerto y 16 (37 %)
viven de 4 a 14 meses después de iniciado el tratamiento. Al confirmar los re

sultados de otros autores, puede afirmarse que la acción en la meningitis es el
efecto de la estreptomicina más espectacular y decisivo en el curso de la tu-
berculosis humana.'

.

Los 27 enfermos ,que murieron no respondieron al tratamiento más que
pOT el alivio temporal de la cefalea y la disminución de la fiebre. Once de
ellos sobrevivieron más. de 6 semanas, por lo que cabe la probabilidad de que
el tratamiento prolongara la evolución; puede discutirse si esta demora de la
muerte ,es de alguna ventaja, aunque tiene importancia para fijar lets posibili
dades terapéuticas de Ia estreptomicina, Los 16 enfermos vivos pueden todavía
recaer y morir, pero en la actualidad permanecen libres de síntomas de infec
ción del sistema nervioso central. Las, lesiones tuberculosas de otros aparatos.
han mejorado en general durante el tratamiento con estreptomicina.

Toxicidad: En la literatura se encuentran varias menciones de los efectos
secundarios al prolongar el empleo de la estreptomicina. En nuestros grupos,
de pacientes se ha comprobado sordera en 7 casos, sin mejoría en 3 de ellos.
después de varios meses de interrumpido el tratamiento. Hemos observado der
matitis, exfoliativa en 4 enfermos, 3 de los cuales murieron poco después, por
10 que se atribuyó la muerte a la misma; en el 'enfermo que vive, al aparecer'
esta complicación se redujo la dosis a I gm. diario, pero no se suprimió, como

probablemente se habría decidido en otra- forma menos grave de la tuberculo
sis. Dos enfermos presentaron anuria y otr-os dos oliguria con uremia conse

cuente; los 4 murieron, pero no puede afirmarse que la estreptomicina fuera
la causa letal; dos de ellos padecían tuberculosis renal y los otros, dos mostra

ban evidencia de nefritis no específica. La función renal no se alteró en nin
guno de ellos hasta pasadas, tres. semanas después de iniciar la estreptomicina.
Siete enfermos sin historia renal previa acusaron anormalidades urinarias y azoe

'emia moderada; se suspendió la administración de estreptomicina y la desapa
rición de los síntomas y las pruebas funcionales señalaron el retorno de la ac

tiv.idad renal. En un enfermo con tuberculosis miliar aguda evolucionó Ull:
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brote grave de agranulocitosis que obligó a la suspensión del medicamento.

Luego, no obstante -el progreso constante de la enfermedad, el número de leu
cocitos se normalizó sin tratamiento.

La acción irritante de la estreptomicina administrada por' vía intratecal se

manifiesta por dolores intensos después de la inyección. El dolor aparece pron
to, es muy vivo, se irradia a distintos territorios nerviosos .. con predilección
para el ciático, y persiste unas tres horas. En 6 enfermos se han presentado
paraplejías atribuíbles a la acción irritante tópica del antibiótico, con inten-
sidad suficiente para obligar a la interrupción del tratamiento íntratecal: la
frecuencia de aparición de la paraplejía .parece directamente relacionada con

Ia dosis, no se registró nunca con inyecciones inferiores a los 50 mg .

•

PrEDIATRIA

LA EPILFPSIA EN LA INFANCIA *

Dr. M. eC. PETERMAN

Milwaùkee

LA excesiva publicidad recientemente tributada a los progTesos del diag
nóstico y del tratamiento de la epilepsia ha sido motivo de reacciones
erróneas de los padres, en busca de la «medicina milagrosa», con el des

encanto final al no corresponder los resultados a los datos optimistas lanzados
con imprudencia. La repetición de estos hechos me ha decidido a preparar
un sumario de lo que realmente se sabe acerca de las causas de la epilepsia,
de sus métodos de-diagnóstico y de Jas medicaciones. útiles recientemente pre
sentadas.

La epilepsia es casi siempre enfermedad hereditaria y crónica, presente
antes del nacimiento. La regresión espontánea del pequeño mal en los niños
es rarísima y no justifica la demora del tratamiento; en cambio, la evolución
progresiva ha.cia formas más graves, de :gran mal, es frecuente. Cabe señalar
que el factor genético se manifiesta únicamente en presencia de condiciones
metabólicas desencadenantes, mal conocidas hasta ahora.

Causa. Uno de los progresos más importantes en esta materia ha sido el
estudio de algunos de los cambios metabólicos que precipitan las convulsio
nes, lo que facilita su prevención mediante regímenes adecuados; es intere
sante señalar que la cetosis o acidosis provocada por ciertas substancias, es
menos eficaz que la obtenida con reglas de alimentación; algunos estudios re

cientes parecen .indicar que la admínistración - de glicerol refuerza el efecto del
régimen œtógeno.

Varios factores parecen haber contribuído al incremento de la epilepsia
'Y, como consecuencia, al creciente interés por la enfermedad, En primer lugar,

* J. A. M. A., dic. 4, 1948.
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brote grave de agranulocitosis que obligó a la suspensión del medicamento.
Luego, no obstante el progreso constante de la enfermedad, el número de leu
cocitos se normalizó sin tratamiento.

La acción irritante de la estreptomicina administrada por
o

vía intratecal se

manifiesta por dolores intensos después de la inyección. El dolor aparece pron
to, es muy vivo, se irradia a distintos territorios nerviosos, con predilección
para el ciático, y persiste unas tres horas. En 6 enfermos se han presentado
paraplejías atribuíbles a la acción irritante tópica del antibiótico, con inten
sidad suficiente para obligar a la interrupción del tratamiento Intratecal: la
frecuencia de aparición de la paraplejía .parece directamente relacionada con
la dosis, no se registró nunca con inyecciones inferiores a los 50 mg .

•

PEDIATRIA

LA EPILFPSIA EN LA INFANCIA *

Dr. M. cc. PETERMAN

Milwaukee

LA excesiva publicidad recientemente tributada a los progresos del diag
nóstico y del tratamiento de la epilepsia ha sido motivo de reacciones
erróneas de los padres, en busca de la «medicina milagrosa», con el des

encanto final al no corresponder lQS resultados a los datos optimistas lanzados
con imprudència. La repetición de estos hechos me ha decidido a preparar
un sumario de lo que realmente Se sabe acerca de las causas de la epilepsia,
de sus métodos de -diagnóstico y de Jas medicaciones. utiles recientemente pre
sentadas.

La epilepsia es casi siempre enfermedad hereditaria y crónica, presente
antes del nacimiento. La regresión espontánea del pequeño mal en los niños
es rarísima y no justifica la demora del tratamiento; en cambio, la evolución
progresiva hacia formas más graves, de gran mal, es frecuente. Cabe señalar
que el factor genético se manifiesta únicamente en presencia de condiciones
metabólicas desencadenantes, mal conocidas hasta ahora.

Causa. Uno de los progresos más. importantes en esta materia ha sido el
estudio de algunos de los cambios metabólicos que precipitan las convulsio
nes, lo que facilita su prevención mediante regímenes adecuados; es· intere
sante señalar que Ja cetosis o acidosis provocada por ciertas substancias, es
menos eficaz que la obtenida con reglas de alimentación; algunos estudios re
cientes parecen .indicar que la administración de glicerol refuerza el efecto del
régimen œtógeno.

Varios factores parecen haber oontribuído al incremento de la epilepsia
y, como consecuencia, al creciente interés por la enfermedad, En primer lugar,

,.. J. A. M. A'I dic. 4, 1948.
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los mejores métodos de, diagnóstico hacen su poner un aumento ficticio; en se

gundo lugar, puede determinar ataques el empleo general de alimentos refina
dos y preparados mediante técnicas industriales. Ha podido demostrarse la apa
rición be epilepsia clínica en los monos alimentados a base de glutell y harina

blanqueada con tricloruro de nitrógeno. Recuérdese que el régimen cetógcno
prácticamente impide el uso de la harina blanca.

Diagnôstico. La introducción de la electrocncefalografía por HANS B14:R
GER en 1929 es, sin duda, el perfeccionamiento más importante de los últimos

tiempos en el diagnóstico de la epilepsia, Los trastornos convulsivos dan lugar
a ondas bien definidas, lo que señala con certeza la causa orgànica de la afee

ción. BERGER describió varios ti pos de disrinmia y, aún en personas sin mani
festación patológica, ha comprobado la transmisión hereditària mediante la

comparación de trazados. El electroencefalogram..
a permite también diagnosti

car y situar tumores superficiales y las lesiones. de encefali tis; proporciona,
además, el único dato objetivo para apreciar Ia eficacia del tratamiento.

La terapéutica de los ataques es puramente sintomática; sólo el electro

encefaIograma puede decidir la continuación del tratamiento en un sujeto que
ha pasado .largo tiempo sin convulsiones. Es también importantc para la con

ducta terapéutica deterrninar los caracteres y orígenes del mal. El Ienobar

bital modera o impide la mayoría de las convulsiones debidas al gran mal,

pero tiene escasa acción sobre el pequeño mal o la epilepsia psicomotora. La

tridiona modera un tercio de los pacientes con pequeño mal, pero precipita
los ataques, de gran mal y 110 ejerce efecto sobre los casos de origen psico
motor. Así :se comprende el valor del diagnóstico para orientar el tratamiento.

GIBBS y FUSTER han estudiado 500 enfenmos epilépticos. En el 82 % "ob

servaron descargas encefalográficas típicas durante el sueño aparentemente tran

quilo. Es interesante señalar que durante el sueño aparecen ondas de tipo de

gran mal en los pacientes que sufren de pequeño mal en estado de vigilia.
Después de la clectroencefalografía, la historia clínica 'es muy importante

para .el di agnóstico correcto. Casi siempre los. padres rechazan la posibilidad
de epilepsia, por lo que debe recurrirse al estudio electroencefalográfico antes

de decidirse a un tratamiento prolongado; pm otra parte, sería poco sensato

esperar nuevas convulsíones para formular el diagnóstico, sin considerar im

portante el ataque referido. Es muy decisivo el estudio de los problemas de

Ia conducta en 10's niños, de los ataques de tipo psicomotor o de los equiva
lentes psíquicos. NO' se encuentran trazados típicos de carácter psicomotor
antes de los seis años, pero estos niños suelen presentar problemas de con

ducta; en los padres, además, se obtienen trazados patológicos.
Conuulsiones intarüiles. - Menos del 2 % de los niños ingresados en cl

Hospital de Milwaukee con enfermedades febriles, presentaron convulsiones.

He obtenido desde 1941 trazados electroencefalográficos en 34 niños con con

vulsiones febriles, con el resultado de obtener sólo en 5 un trazado normal.

Creo cada vez de manera más firme en la epilepsia potencial de todo niño

convulsive que no padezca meningitis, encefalitis o intoxicación. En mi clien

tela particular- he encontrado la historia de convulsiones precoces en el 20 %
de los enfermos; OSLER señaló que .el 40 % de los epilépticos tienen historia

de convulsiones infantiles.

'Tratamiento, - El diagnóstico de la enfermedad es indispensable para el

tratamiento adecuado. No se conocía ningún medicarnento con efecto definido

sobre el pequeño mal hasta la introducción de la trimetadiona, eficaz en un

tercio de los casos sin complicaciones: su inconveniente es Ia acción desenca

denante de ataques de gran mal; además, se han descrito 4 casos mortales
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por depresión funcional de la médula ósea. La paradiona es urt nuevo agente.introducido en 1946, muy parecido a la trimetadiona; ha sido utilizada en
Ios casos que no respondían a la anterior,. perO' tiene también acción nociva
sobre la hemopoyesis.

En febrero de 1947 se ensayó la trifenitoína, con la cual he seguido el tra
tamiento de 73 niños; su distinción clínica era la siguiente: 30 oon gran mal,
.9 con pequeño mal, 9 con ambas formas clínicas, I con epilepsia aquinética,16 con Iesiones cerebrales del parto y los restantes con distintos cuadros org�i.nicos. Los resultados. del tratamiento han sido: 20 pacientes de gran mal han
mejorado', 8 no han variado y .2 han sufrido reacciones frente al medica
mento ; 7 con pequeño mal han mejorado y 2 han seguido sin alteración.
Los resultados del resto han sido inconstantes.

La dosis ha sido de 0.13 gm. dos o tres veces al día, con aumento hasta
0.39 gm. en algunos casos. Cuando estas dosis no mitigaban las convulsiones
.el tratamiento s'e completaba 'con trimetadiona en el pequeño mal. Las reac
.ciones observadas durante este tratamiento han sido; estomatitis (2), ataxia
(4) y erupciones cutáneas (2). Todas las reacciones, menos la estomatitis, desaparecieron rápidamente al suspender la medicación. El número de glóbulos no
se alteró en ningún enfermo.

La eficacia de la dífenilhidantoína en el gran mal no ha podido ser con-
firmada en 10s niños. Esta medicación es, sin duda, una adición útil a ·la lista
.de anticonvulsivos, los cuales, en- ciertas ocasiones, pueden mitigar o suprimir
.ataques que no han cedido con el fenobarbital, pero los efectos secundarios y'las reacciones' son más. intensas y frecuentes de Io creído; ocurren a menudo
hipertrofia irreversible de las encías, vértigo y desorientación. El fenobarbital
.es todavía el tratamiento de elección en los niños. El nuevo ácido 5,5-dietil-l,.metil-barbitúrico, introducido por los Laboratories Abbott, puede utilizarse
.cuando haya alguna razón para substituir el feno-barbital; las dosis son las
.mismas para ambos preparados. De 51 enfermos tratados durante más de un
(año con este nuevo agente, 14 con gran mal han mejorado, 5 no han cam
.biado en su estado y en 2 se han provocado reacciones desagradables; ha
mejorado un enfermo con pequeño mal, 2 con' la combinación de las dos for
mas clínicas ry 6 con lesiones cerebrales congénitas, en contraste con 8 pacien
.tes de' este tipo que no han variado. Cuatro enfermos con convulsiones de
otros orígenes han señalado alivio, en tanto que 3 han seguido su evolución
.sin modificación alguna.

Después del ensayo de nuevas substancias anticonvulsivas, seguido con todo
interés, mi impresión presente, en general, es que el fenobarbital es, el trata
'miento preferible y el más barato.

Tengo actualmente en tratamiento más. de 400 niños; de ellos, 123 han
sido sometidos durante más de un año a la dieta cetógena, con mejoría en

45 niños de gran mal, 27 de pequeño mal y otros 27 de las dos formas, com
binadas. Mi impresión es de 'que, dada la escasa seguridad de todas las me-
.dicaciones, Ia terapéutica debe individualizarse según el tipo de convulsiones
y la causa probable. Hemos de confesar, además, que, por ahora, la única
esperanza de eliminación total de la epilepsia reside en la limitación de 'pro-
.genie por parte de 10'5 padres que padecen la enfermedad .

•

(1) Siempre que ello no signifique el empleo de métodos anticoncepcionales. (N. de
.la R.).
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S ON bien conocidos los hechos de que los heridos de Ia pasada guerra que
recibieron sangre o derivados de la misma para' las transfusíones se
vieron atacados, después de períodos variables entre 2 y 5 meses, por la

hepatitis sérica homóloga, entidad extendida a los pacientes civiles al em

plear en ellos- las reservas de plasma acumuladas para las necesidades bélicas
Para evitar esta contingència se ha tratado de apreciar, con métodas de labo
ratorio, el agente icterógeno en la sangre; al no haberse podido perfeccionar
los procedimientos de detección, se ha intentado seleccionar a los donadores.
de suero, aunque se ha reconocido que muchos de ellos pueden ser portado
res de la enfermedad o pasar por el largo período de incubación de Ia misma,
en el momento en que se les retiraba la sangre.

Como medios de inactivar el virus de la hepatitis sérica por medio del
calor de los rayos ultravioletas, medio útil en la destrucción de otros virus,.
dadas ciertas condiciones, han demostrado su eficacia los aparatos de Oppen
heimer-Levinson y de Habel-Sackrider, ambos construidos según el principio
de irradiar ininterrumpidamente una fina corriente de la suspensión de virus-

Los estudios recientes de WOLFF y sus colaboradores con el aparato de
Oppenheimer-Levinson, han sugerido que el plasma puede ser irradiado sin
modificación aparente de las proteínas y con eficacia de administración sub
siguiente. En estas. líneas se expone el trabajo experimental que demuestra!
la eficacia de la inactívación de los plasmas por medio de los rayos ultra-
violeta.

M¡a¡tJerial y métodos. - El material icterógeno empleado en este esrud'io
estuvo formado por sueros recogidos de personas voluntarias durante las fases
iniciales de su hepatitis artificíalmente provocada. Este suero se ha conservado
a la temperatura continua de 20 grados bajo cero durante dos años y medio ...

Unas. muestras de dicho suero causaron la hepatitis en aproximadamente el.
50 % de los voluntarios a quienes fué transfundido. �

Para tratar este suero ícteriógeno se empleó el aparato de Habel-Sockri
der. Consiste este modelo en un tubo de cristall rotatorio, de 52 all. de Ion
gitud y de 2.35 cm. de diámetro, con una lámpara de cuarzo de 18 vatios,
coincidente con el eje de dicho tubo. Esta lámpara tiene intensidad aproxi .. ·

mada de 3.5°0 microvatios por centímetro cuadrado, a una distancia de 9 mm.,
calculada desde el centro del quemador a la superficie del suero irradiado en
el tubo rotatorio. Aproximadamente, el 85 % de la radiación se emite en Ia
longitud de onda de 253'1 angstroms. El tubo gira a razón de 240 revolucio
nes .por minuto con un ángulo de 12 grados sobre la horizontal.

_

Para proceder a las, inoculaciones, se comenzó con un grupo de Il volun
-

tarios que sirvieron como testigos, quienes recibieron por vía intramuooular:-
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TERAPÉUTICA

MÉTODOS DE PROTECCIÓN CONTRA LA HEPATITIS

SÉRICA HOMÓLOGA •

Dres. MERCER C. BLANCHARD, JOSEPH STOKES, BETTYlEE HAMPfl, GEORGE R.

WADE y JOHN SPIZIZEN

* (d. A. M. A.», 2 oct. 1948.



'_,

RECTALMIN
SUPOSITORIOS ANTITÉRMICOS

ANALGÉ81COS
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Aminopirina • . 0'10 grs.

Criogenina . 0'10 lO

Manteca de cacao c. s. por supositorio
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SUPOSITORIOS BISMÚTICOS
antitérmicos - analgésicos

FÓRMU,LA
Aminopirina . cO'08 grs.

Criogenina . 0/10 »

Canfocarbonoto de, bismuto. 0'10 »

Manteca de .cocco c. s. por supositorio

RECTALMIN Bi, por su �special composición une a la propiedad ontiflo ..

gística del canfocarbonoto de bismuto, la inmediata acción analgésico yan
titérmico de la criogenina y pircrnidón.

RECTALMIN Bi, consiquelo curación del proceso [orniqdcili.is. faringitis,
etc.) a la por que logra la rápida sedación del dolor y disfagia y el descenso
de la temperatura.

'
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4 oc. del suero icterógeno sin irradiar. En otros Il voluntarios se procedió
a la inyección de 7 e.e, de suero irradiado.

. .

De los Il sujetos que fueron inyectados con el suero no llTé:dlado, se

presentó la hepatitis con ictericia después de' períodos de incubación de 77

y de 80 días respectivamente. Otro presentó hepatitis sin ictericia después de

una incubación de 87 días. Otros individuos de este mismo grupo presenta
ron síntomas ligeros que pudieron considerarse clínicamente como de hepati
tis. La frecuencia de la enfermedad, por lo tanto, pudo considerarse en este

grupo wmo del 47 %.
.

De los. Il voluntarios inyectados con una cantidad casi el doble de suero

irradiado, ninguno presentó síntomas, ni siquiera ligeros, de hepatitis. Este

resulrado señala la conveniencia de la 'exposición de los materiales de trans

fusión a los rayes ultravioleta, siempre que se fijen las mejores condiciones de

irradiación.

••

EL FENÓMENO DE JARISCH-HERXHEIMER EN LA SÍFILIS TARDÍA *

Ores. VIRGil SCOTT, RICHARD W MAXWELL y JOHN T. SKINNER

Del St Louis City Hospital, Syphilis Clinic of Washington University's Clinic, y Jos secciones de Medicina

Interna y Medicina Preventiva de Washington University

DESDE la in
..

troducción de los arsenicales en la terapéutica de la Sífilis,. el
fenómeno llamado de ]arisch"'Herxheimer ha sido motivo de extensas

COll troversias, En la sífilis precoz, la reacción se dis tingue por la fiebre

y, generalmente, ,por la intensificación de las lesiones visibles, antes de trans

curridas 24 horas de háber administrado d: treponemicida, En la sífilis tar

día, el fenómeno se acompaña también de fiebre, pero el proceso sintomático

es más variado e intenso, de acuerdo, con toda probabilidad, con la situación

anatómica de las lesiones y, tal vez, del número de treponemas destruídos.

Casos clínicos. -Caso I. F. S., de 21 años, se admitió en el servicio gine
cológico el 19 de enero de 1948, con diagnóstico provisional de vómitos del
embarazo. Un año antes, en un díspensario se descubrió su sífilis precoz, por
Ia cual fué tratada con. arsenicales y bismuto. Dió a luz un hijo, poco des-

pués, sin manifestaciones luéticas.
.

Los síntomas observados y descritos originados un mes antes de la ad

misión, consistían en anorexia, náuseas, vómitos, cefalalgia frontal, inseguridad
en la marcha, insomnio, nerviosidad y debilidad general. Desde 15 días antes

había observado fotofobia y cierta borrosidad de la visión.
La paciente era obesa y mentalmente torpe; durante el examen se csfor

zaba en proteger sus ojos; a veces se notaban ligeros sobresaltos que ella atri-
buía a la sensib.ilidad a lla luz.

.

.

Los exámenes analíticos confirmaron Ia posibilidad de la sífilis. La pun�
cíón lumbar reveló .presíón de 230 mm.; se hallaron en el líquido 37 linfo-

* «J. A. M. A,», 22 enero 1949.



·,

Junio 1949 ANALES DE MEDICINA y CIRUGlA 549

4 C.rC. del suero icterógeno Sill irradiar. En otros 11 voluntaries se procedió
a la inyección de 7 e.e. de suero irradiado.
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una incubación de 87 días, Otros individuos de este mismo grupo presenta
ron síntomas ligeros que pudieron considerarse clínicamente como de hepati
tis. La frecuencia, de la enfermedad, por lo tanto, pudo considerarse en este

grupo wmo del 47 %.
De los. Il voluntarios inyectados con una cantidad casi el doble de suero

irradiado, ninguno presentó síntomas, ni siquiera ligeros, de hepatitis; Este

resultado señala la conveniència de Ja exposición de los materiales de trans

fusión a los rayes ultravioleta, siempre que se fijen las mejores condiciones de

irradiación.

•

EL FENÓMENO DE JAIUSCH-HERXHEIMER EN LA SÍFILIS TARDÍA *

Ores. VIRGil SCOTT, RICHARD W MAXWELL y JOHN T. SKINNER

Del St louis City Hospital, Syphilis Clinic of Washington University's Clinic, y las secciones de Medicina

Interna y Medicina Preventiva de Washington University

DESDE la introducción de los arsenicales en la terapéutica de la sífilis, el

fenómeno llamado de Jarisch-Herxheimer ha sido motivo de extensas

controversias. En la sífilis precoz, la reacción se distingue por la fiebre

y, generalmente, por la intensificación de las lesiones visibles, antes de trans

curridas 24 horas de haber administrado cl treponemicida. En la sífilis tar

día, el fenómeno se acompaña también de fiebre, pero el proceso sintomátic..·o

es más variado e intenso, de acuerdo, con toda probabilidad, con la situación

anatómica de las lesiones y, tal vez, del número de treponemas destruidos,

Casos clinicos. - Caso l. F. S., de 21 años, se admitió en el servicio gine
cológico el 19 de enero de 1948, con diagnóstico provisional de vómitos del
embarazo. Un año antes, en un dispensario se descubrió su sífilis 'precoz, por
Ia cual fué tratada con arsenicales y bismuto. Dió a luz JUn hijo, poco des

pués, Sill manifestaciones Iuéticas,
Los síntomas observados y descritos, originados un mes antes de la ad

misión, consistían en anorexia, náuseas, vómitos, cefalalgia frontal, inseguridad
en Ia marcha, insomnio, nerviosidad y debilidad general. Desde 15 días antes

había observado fotofobia y cierta borrosidad de la visión.

La paciente era obesa y mentalmente torpe; durante el examen se esfor

zaba en proteger sus ojos; a veces se notaban ligeros sobresaltos que ella atri-

huía a la scnsib.ilidad a lla luz.
.

Los exámenes analíticos confirmaron la posibilidad de la sífilis. La pun
ción lumbar reveló presión de 230 mrn.; se hallaron en el líquido 37 Iinfo-

>lO «J. A. M. A.», 22 enero 1949.
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citos, 75 mg. de proteína total, reacción del oro coloidal' con título de
5554433.2 Il Y fijación del complemento positiva.

Con �l reposo mejoraron los síntomas, pero persistieron los sobresaltos a
los que se atribuyó origen convulsivo. En el día decimoprimero se definió .un
estado de· exacerbación de reflejos tendinosos, 'con signos de Hoffman y de
Babinski en el lado izquierdo. En este momento, al presumir la neurorrecu
rrencia con meningitis específica, se inició el tratamiento con penicilîna a base
de 60.000 unidades por vía intramuscular cada tres horas. Seis horas despuésde la primera inyección la temperatura se elevó a 38.1 C. Trece horas des
pués, la enferma. sufrió una convulsión generalizada y, pasada otra hora, se la
encontró- muerta.

Excepto pOT un feto de 8 cm., hallado en Ia cavidad uterina, los hallaz
gos de Ia autopsia se limitaron al sistema nervioso central. En la convexidad
del hemisferio izquierdo, las circunvoluciones aparecían deprimidas y los sur ..

cos estrechados. Al practicar la sección coronal apareció una lesión cortical,
del tamaño de una nuez, en la unión de los lóbulos izquierdos temporal y
parietal, La lesión era firme y de consistencia gomosa, de color amarillento,
excepto en algunas pequeñas áreas de hemorràgia reciente. El ventrfculo late
ral .izquierdo apareda comprimido y desviado al lado opuesto.

Al examen histológico, la zona central representaba la necrosis, 'con pérdida completa de la arquitectura normal nerviosa; en llos márgenes se apre
ciaban vasos en estado de trombosis y hemorragias. A su alrededor se extén
día una âureola de inflamación crónica, con infiltración de células mononu
dares, obstrucción de los vasos y reacción perivascular. Las secciones en otros

lugares del cerebro s� revelaron normales.
Caso' Il. - E.. J., de 44 años, entró 'en el «St. Louis City Hospital» el pri

mero de octubre de 1947. Como su estado era estuporoso, la historia se registró de modo fragrnentario.' Parece que desde hacía año y medio había sen
tido malestar indefinido que le alejó de su trabajo. Durante las dos últimas
semanas se sintió tan mal, que no abandonó la cama. Tres días antes de su

hos.pitalización sufrió intensa cefalalgia occipital, fiebre y escalofríos. Ocho
horas antes se quejó de rigidez de la nuca; dos horas después cayó en una

especie de semicoma.
.

Se obtuvo la informacion de que años antes había padecido Iesión sifi
lítica, con pruebas serológicas positivas, pero sin seguir tratamiento.

El estado general se apreció grave; se determínaron signos bronquialesde consolídación y ligero. soplo
.

sistólico de la punta. Al examen neurológico
se pusieron en evidencia la rigidez de la nuca y el signo de Kemig. El termó
metro señalaba 40° C.

Se contaron 24.000 leucocitos len la sangre. Las reacciones para la sífilis
fueron positivas. El líquido c.r. apareció turbio y con 4,100 células.

Se formuló un diagnóstico provisional de meningitis meningocócica y se
decidió la terapéutica con penicilina cristalizada G sódica, además de 100 mg.de estreptomicina inyectados en el saco lumbar. A las 24 horas de haber inyectado 50.000 unidades de penicilina cada tres horas y de haber absorbido
15 gm. de sulfadíazina, el paciente volvió a su estado consciente y la fiebre
había descendido a ,38 C. Se continuaron la penicilina y la sulfadiazina, ytodo pareda seguir un curso normal hacia la curación, cuando, 49 horas des..

pués de Ia admisión, bruscamente, el enfermo sufrió una copiosa hemateme
sis, de la cual murió súbitamente.

A la autopsia, la atención se concentró sobre la aorta, donde Ise hallaron
dos considerables sacos aneurísmáticos en la porción descendente. El más cen ..

tral se había abierto en el esófago. El examen microscópico reveló que en toda
la extensión de la artería se encontraban extensas infiltraciones de mononu-

. ..
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-cleares en los vasa uasorum. Las secciones en el punto de la ruptura manifes
taron la necrosis de la pared aneurismática y de todas las capas del esófago.

Comeritario, - En la sífilis primitiva, la reacción de Herxheimer después
del tratamiento con penicilina, es tan frecuente, que se observa en .el 59 %

-de los casos, casi siempre con reacción febril. En 10's pacientes neurosifilíticos
tratados con penicilina, el riesgo principal pareee ser también este fenómeno
,observado 'en el 75 % de 1Ü's casos en la parálisis general. Se han descrito con

'vulsiones y manía aguda.
. En el primer paciente descrito parece irrefutable [que el tratamiento favo-

.recíó la reacción en el lugar de la Iesión, con el resultado de la muerte. Los
conocimientos actuales de la biología de la sífilis dan valor a la hipótesis de
-que el terciarismo precoz, como en el caso de esta paciente, représenta la
situación ideal para la evolución de reacciones focales intensas, inmediata
mente después de la administración de un agente treponemicida activo como

-es la penicilina. Si bien es cierto que la enferma se consideró grave, su situa ..

ción no era crítica y, además, es de importància decisiva para señalar la pre
.sencia de la reacción de Herxheimer, la elevación de la temperatura a 38.1 e
.seis horas después de Ia inyección del desenlace.

Aunque no 'se ha fijado un criterio diagnóstico objetivo de las lesiònes
que puedan encontrarse en la reacción de- Herxheimer, SHELDON ha descrito'
en las biopsias seriadas de las lesiones húmedas en los enfermos que habían
'Sufrido tal reacción, la infiltración polimorfonuclear, la obstrucción de 10.5"
vasos y el edema 'que, de modo semejante, encontramos nosotros en la zona de
reacción, alrededor del goma de nuestra paciente.

.

Respecto al otro caso que hemos presentado con sífilis cardiovascular, no

puede presentarse prueba decisiva acerca de si sucumbió como consecuencia
del fenómeno de Herxheimer. No se puede negar que los aneurismas habían
evolucionado desde .hacía varios años y que, pOT 10 tanto, podían haberse
roto espontáneamente en cualquier momento; sin embargo, la forma súbita
del accidente predispone a creer en la relación de causa a efecto entre el
tratamiento y el desenlace,

La patogenia de la reacción de .Jarisch�Herxheimer no se ha comprendido,
ni .se ha fijado la .reacción precisa entre los fenómenos, sintomáticos y la pre
sencia del T. pallidum. Esta relación, de todos modos, es innegable, aunque
sin poder decir si depende del número de microorganismos, de su actividad,
o se encuentra en relación con la .inmunidad o la hipersensibilidad.

, La profilaxia de la reacción de Herxheirner impone la continuación de
'su estudio. Si se toman en consideración los miles de pacientes, ya tratados
con penicilina, el número de reacciones graves ha sido en realidad muy redu
cido. Por esto se discute la necesidad de tornar medidas preventivas, Desde
luego, deben intentarse estas medidas en aquellos casos en los cuales el fenó
meno puede decidir una terminación letal, como en los gomas del cerebro
o de la laringe, en Ia parálisis general) ren Ia atrofia del nervio óptico y en

Ia sífilis cardiovascular. Como la reacción de Herxheimer ha sido descrita in
elusive en los casos tratados con ligeras dosis. iniciales de penicilina, parece
lógico recomendar el bismuto corno tratamiento de entrada. En la neuro
sífilis, MOORE ha sugerido el empleo de la fiebre artificial antes de la admi
nistracíón de penicilina.

•



Crónica de Actividades Científicas

Asociación de Oto-neuro-oftalmología

Contribución casuística a la clínica neuro-oftalmológica
por patología mesencefálica

Dres. J. TORRUELLA PAUSA� y L. BARRAQUER BORDAS

Sesión del 11 de marzo de 1949

Iniciaron los autores su disertación refiriéndose a la situación del núcleo,
rojo, a sus vías eferentes. y al hecho anatómico de que las fibras del III par era

neal atraviesen antes de emerger del neuroeje la porción inferior de dicho nú
deo. Indicaron que en la revisión de los casos de sindrome .interior o controla
teral del ni. rojo realizada por SOUQUES_, CROUZON y BERTRAND (1930) se recogie
Ion solamente 39 casos.

Expusieron luego su observación personal clínica: N iña de 3 años de edad
tuya afección nerviosa puede esquematizarse así:

r. Período inicial de fiebre) vómitos y anorexia con empeoramiento del es

tado general. Los vómitos al parecer fueron de tipo cerebral.
2. Hemitemblor derecho, rítmico, que se presentaba y aumentaba propOl.·

cionalmente a la acción voluntaria.

3. Hemiataxia derecha discreta.
q. Hemiparesia derecha, incluyendo el facial inferior, de gra.Io moderado.
5. Hipertonia de extremidades derechas con signo de. Ja rucda dentada,

reflejo rotuliano ligeramente exaltado y signo de Babinski.
6. Parálisis o paresia acentuada de ambos oculomotores, incluyendo la íner ..

var ión extrínseca y la intrínseca, mucho más acentuada en el lado izquierda.
7. Curso lentamente regresivo a partir de la instauración total dd sùidro

me, coronado, sin embargo, por un episodio terminal mortal, mal conocido.
Para una mejor comprensión semiològica y encuadramiento adecuado de su

observación los autores ·desarrollaron seguidamente las siguientes considéra
ciones:

A. � El sirulrome interior o sindrome alterno del n. rojo. - Está constituí
do por la asociación de una parálisis a paresia del óculornotor ipsolateral a un

síndrome rubral contralateral. Desde la revisión antes citada de SOCQUES y cola
boradores es sabido que este síndrome, con sus dO's variedades -síndrome de
Benedikt y síndrome de Claude- corresponde a una lesión de la calota pedun
cular --núcleo rajo- con indemnidad. del pie. Clínicamente es, por lo tanto, la
regla, la ausencia de signos propiamente piramidales, concretamente del signo de
Babinski.

. .

En el s. de Benedikt existen movimientos involuntarios espontáneos, hiper
tonía y coexiste un síndrome cerebeloso discreto. En el s. de Claude se aprecia
hemiasinergia, sin movimientos involuntarios espontáneos, sin síntomas extrapi
ramidales y frecuentemente hipotonía. El s. cerebeloso es más manifiesto.

B. Noticia fisiopatológica acerca d'el núcleo rojo. - Se indicó la constitu
ción de este núcleo por dos grupos celulares distintos: el paroocelular - muy
preponderante en el hombre =:» llamado neorubrurn, centro pe asociaciôn con

-

I
I



Junio 1949 ANALES DE MEDICIXA y CIRUGIA 553

otros núcleos y el magnocelular, denominado paleorubrum, origen de la proyec-
ción referente rubro-espinal.

'

Se analizó la función tonoinhibulora del n. rojo, especialmente sobre los

músculos extensores fisiológicos - antigravitatorios -, relacionándola con la libe

ración de mecanismos tonígenos iníeríormente situados. Se citó la participación
del n. rojo en los reflejos de enderezamiento.

Se trataron especialmente tres puntos en este apartado:
-r 1. El n. 'rojo y la regulaciôm del tono. La hipBTtonía de las lesiones 'rúbri

cas .
....._ Después de analizar la relación entre lesiones rúbricas y rigidez de desee

rebración a la luz de los trabajos experimentales y anátomoclínicos - RADEMA

I<ER, INGRAM Y RANSON) MOLLARET y BERTRAND - se fijaron las características de

Ia hipertonía rubral, Iiipertonía de tipo extrapiramidal.
2. El n. rojo y las hipercinesias. El temblor en las lesiones 'rúbricas. - Se

hizo mención de la clasificación de las hipercinesias según la escuela norteame

ricana (Bucy) y especialmente se analizó, conforme a los trabajos de. esta misma

escuela, la fisiopatología de estos fenómenos. motores. Se indicó la necesidad pre
via y fundamental de distinguir en esta cuestión: a) el centro o la vía cuya
lesión establece Jas condiciones necesarias para que la hipercinesia aparezca;

y b) el centro y la vía - sanos - que - dadas las condiciones anómalas creadas

por Ia lesión - son origen de la hipercinesia. Según la citada escuela americana

el córtcx motor precentral con sus' vías piramidal y parapiramidal es el punto
del sis tema nervioso donde se originan las hi percinesias dadas las condiciones

necesarias (lesiones en otros. puntos, determinados). Para la aparición del temblor
.

de acción tienen una importància fundamental las lesiones que interrumpen la

vía cerebeto-rubrotálamo-cortical, en nuestro caso afectada seguramente a nivel

del n. rojo.
3. El sindrome cerebeloso en las lesiones wúbricas. La ataxia, rubral. - Se

indicó la importància que para dar razón de este capítulo tienen las conexiones

cerebelo-rúbricas a través del pedúnculo cerebeloso superior. Se sugirió que po
siblemente en los casos tipo s. de Benedickt predominaba la lesión sobre el

sistema de relaciones, pálidorrúbricas y quizás sobre el grupo magnocelular del

n. rojo, mientras que en los casos tipo s. de Claude predominaría la lesión
sobre el sistema de conexiones dentrorrúbricas, sobre las fibras del pedúnculO' ce

rebeloso superior, O' quizás sobre el neorubrum (grupo parvocelular). Una y otra

sintOInatología no se excluirían, observándose en los casos dínicos su combina

ción en proporciones variables.
C. Acerca d'e la parálisis dieZ motor ocular común. -- Se indicó que en el

caso aportado la afectación del motor ocular común de ambos lados, fué global
-- extrínseca e intrínseca - que se completó en el término de pocos días y que
la ptosis. fué la última modificación aparecida.

Diferenciaron luego su caso de los, síndromes, de Weber y de Foville, ha

ciendo el diagnóstico topográfico de sindrome rnesenceiâlico extendido a ambas

"

calotos - predominando la lesión en el lado izquierda -, interesando también
.

al pùe de este último lado (signo de Babinski derecho). 'Tratase, pues, de un

síndrome mesencejálico complejo oerürado sabre UnJ s. alterno diel n. 'liOjo £z-

quierdo. .

·

En cuanto al proceso causal" sin poderse decidir, los autores aceptaron corno

lo más probable se tratara de una encefalitis, mesenceîalitis.
Discusiónl.o- Intervinieron los doctores:

SOLÉ SACARRA. - Indica que, según su experiència, en Íos casos de lesión
rúbrica tiene importancia semiològica la aparición de un gran temblor en la
fase final de la 'prueba dedo-nariz.

Se revela acerca de la preponderancía del 'Origen cortical de las, hipercine-
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.sias, afirmando - y basándose en su experiència anatomopatológica - que las
lesiones suelen predominar, en la mayoría de los casos de hipercinèsia extra
piramidal, en estructuras profundas, ganglios basales y zonas, afines..

Relaciona algunos de los aspectos tratados con el síndrome apálico de
Kretschmer, en el cual se aprecia una falta absoluta de Ias funciones del c6rtex
cerebral,

Subraya los, buenos resultados obtenidos, según su experiència, en el trata
miento de las encefalitis infantiles mediante los antibióticos y bacteriostáticos.

SUBIRANA. - Respecto al capítulo del proceso causal- desde luego, hipo- .,
tético - indica la posibilidad de ·que en el caso. aportado se tratara de un tumor
infiltrante o de un tuberculoma, recordando alguna observación personal que
- de algún modo ---.. apoyaría esta suposición. �

Prof. SORIA. - Insiste sobre las características de la afectación del motor
-ocular común, preguntándose por ciertos detalles.

Contesta el doctor
BARRAQUER BORDAS. � Recoge la sugerencia semiològica del doctor SoLÉ

SAGARRA. Puntualiza sus escrúpulos acerca del «origen cortical de las hipercine..

-sias», insistiendo en el hecho ya expuesto de la diferenciación primordial quedebe hacerse en esta cuestión entre las lesiones (generalmente suboorticales) yel centro que, en virtud de las condiciones que aquella lesión crea, actúa originando el temblor. Este centro sería, según la escuela americana, el córtex motor
.precentral. Distancia debidamente el caso descrito del síndrome apálico kretchs
meriano. Subraya la importància de los buenos. resultados de SOLÉ SAGA.RRA en
el tratamien to de las encefali tis infan tiles.

En cuanto al proceso causal, sin poder afirmar nada en concreto, opina
que el período inicial (fiebre, vómitos, anorexia) y el curso de la observación
presentada no pueden descartar una mesencefalitis.

Agradece la felicitación de quienes han intervenido en la discusión y - ren
riéndose al profesor SORIA - repite su agradecimiento puntualizando las caracte
rísticas de la parálisis del óculomotor.

(Esta Comunicación será publicada in extenso) en «Revista Española de
Oto-Neuro-Ojtalmologia y Neurocirugía») .

•
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Noticiario Médico

Preparación de las heridas en granulación para el Injerto

'M" ILLS Y sus colaboradores manifiestan que muchos quemados vistos en

su servicio han sobrevivido a la fase aguda y les han sido enviados

causa de pérdida de piel en todo su espesor, de extensión variable.
La mayoría de las quemaduras 'están muy infectadas y cubiertas de granula
.ciones exubérantes.

Al bosquejar el método mediante el cual estas grandes heridas infectadas

se transforman en heridas limpias" exponen que el vendaje generalmente mal
.oliente .se quita empleando una técnica aséptica; se toman una fotografía y
un cultivo de la herida; y s:e ordena un recuento hemático completo, análi
'sis de orina, Kahn en sangre, determinación de proteínas" albúminas y globu
linas, del plasma y del grupo sanguíneo. Todas las costras y tejidos necróticos

,se extirpan, la piel de alrededor se, lava y afeita" y se aplica una sola capa.
sin imbricación" de gasa estéril de malla 40:, 1+ 44. Esto va seguido de vénda

jes húmedos con solución salina. La evaporación y la contaminación se redu
cen al mínimo, envolviendo la región en celofán estéril. .La enfermera cambia

Juego cada cuatro horas, empleando una técnica -estéril, los vendajes salinos,
basta llegar a la gasa de malla fina. Esta gasa suele dejarse intacta durante una

,'semana.
.

Durante este intervalo suele normalizarse la temperatura del paciente, su

apetito mejora, y el cuadro hemático se hace 'casi normal mediante transíu

siones de sangre, Al tercer día de hospitalización se dispone ya del informe

sobre el cultivo, y si éste revela cocos patógenos y grampositivos, puede aña

dirse penicilina en cantidad de 5.000 a 15.000 unidades a cada 10 c.c. de solu

-ción salina utilizada. Si se han encontrado. bacilos Jpatógenos gramnegativos,
puede utilizarse ventajosamente Solución Furacina.

Al séptimo día de estancia en el hospital, el paciente es llevado al qui
rófano" donde, bajo anestesia general, s'e quita la gasa, .se toma un cultivo,
se cortan hasta una base firme todas las granulaciones exubérantes y se vuelve

.a aplicar una gasa estér il de malla fina en una sola (apa y se reanuda la co-

locación hasta cuatro horas de vendajes húmedos salinos. Al décimo día de
-estancia en el hospital, el lecho en granulación está generalmente de aspecto
Iimpio y listo para el injerto cutáneo.

Los autores subrayan las ventajas del tratamiento .con gasa de malla fina,
.señalando que permite el drenaje de exudados a su través hasta los apósitos
húmedos colocados encima" los cuales pueden cambiarse frecuentemente y de

;un modo relativamente indoloro. El quitar las granulaciones antes del día del

injerto cutáneo hace que s'e tenga una herida anás limpia, un lecho más recep
tivo y reduce al mínimo Ia hemorràgia debajo del injerto. El cambiar la gasa
-dos o tres días antes, del injerto, igualmente reduce al mínimo la trasudación

por la herida cuando se quita la gasa el día que se colocan los injertos. Des

pués del injerto cutáneo, la gasa de malla fina permite el desarrollo de epi
telio sin ¡pertur¡bación.
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Asociación entJe aclorhidria gástric::a y degeneración subaguda
de la médula espinal

S PIES Y sus colaboradores, al informar sobre un estudio de dos años acerca

»

del efecto del ácido fólico sintético en personas con anemia macrocita
ria, confirman y extienden las observaciones previas de' que el ácido Ióli

ca es eficaz en las anemias macrocitarias, esprue tropical y en la anemia ma
crocitaria de la pelagra y el embarazo. El estudio muestra, sin embargo, que
el ácido fólico no previene los trastornos neurológicos.

De los 38 casos de este estudio, observados durante un período de dos.
años, en 28 se desarrollo degeneración combinada subaguda, independiente
mente de la cantidad de ácido fólíco administrada. Los trastornos se aliviaron
rápidamente' después de Ja administración masiva de extracto hepático. En
contrasté eon los enfermos de anemia perniciosa, los pacientes de esta serie
con anemia macrocitaria del embarazo no tenían aclorhidria refractaria a la
hístamina ni antes ni durante el tratamiento eon ácido Iólico, y en ningún
caso se desarrollaron indicios de degeneración cornbinada subaguda.

SPIES sostiene el concepto de ,que las deficíencias vitamínicas en el hom
bre tienden a ser de naturaleza múltiple. La administación de Una vitamina
determinada corrige el déficit de la misma ry a menudo contribuye a mejorar
en general la salud y el bienestar del paciente, père. no puede corregir un.
déficit de todos los elementos dietéticos esenciales. En otra serie de tres pa
cientes con aclorhidria, anemia perniciosa y degeneración combinada subaguda.
de la médula espinal, todos manifestaron alivio de los síntomas después. de la
inyección parenteral de 15 microgramos de vitamina B12• La mejoría subjetiva
en los tres casos se consideró notable, y en el caso más aguda hubo una con
siderable mejoría de los signos, físicos.

Un informe preliminar sobre la hidrocefalia, espina bUida y erras anomalías,

congénitas producidas en la rata por el azul tripano

Los recientes experirnentos comunicados por GILLMAN_, GILBERT y SPENCE.
arrojarían nueva luz sobre lO's múltiples factores fisiológicos desconocí ... '"

dos, que influyen en el problema de las anomalías congénitas. Creyendo"
que muchos de los efectos tardíos de la desnutrición crónica estaban causal-«
mente relacionados ICon un trastorno metabólico .provocado I'PÜ'r Ia entrada .en
la circulación de partículas anormales y por modificaciones cualitativas de las
proteínas del plasma, estos ínvestigadores trataron ratas hembras con azul ltrí-,
pano. Fué utilizado este colorante por su propiedad de combinación con las
albúminas, deli plasma.

Un grupO', escogido al azar, de 100 ratas hembras y "25 ratas machos, ali
mentadas con una dieta normal, recibieron inyecciories repetidas de 1 c. c.
de azul trípano eon intervalos de catorce días. De las 100 hembras, 14 per
manecieron estériles. De .un total de 697 crías nacidas en lIS camadas, el
19,2 IPor ciento presentaban groseras malformaciones macroscópicas percepfi-
bles en el momento del nacimiento. Las malformaciones consistfan, en número¡
decreciente, en hidrocefalia, espina bífida, defectos del ojo, del oído, menin
gocele, craneosquisis, hernia umbilical, labio leporino y paladar hendido, tali
pes, dislocación de la cadera, hombro, rodilla, ausencia de un miembro, defectos
craneales y ano imperforada. La descendència afectada tenía. una proporción'.de defectos de 1,4 anomalías, po� rata.

l

t.
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El momento de la inyección de colorante resultó sumamente significativor
En el gru¡po de ratas hembras que recibieron inyecciones antes de Ia concep
ción, así como una inyección adicional durante la preñez, la frecuencia de crías
anormales Iué de 25 por ciento. Las ratas madres que fueron inyectadas siete
días antes y siete días después de la concepción, tuvieron un 80 por ciento
de nías anormales. Las ratas que recibieron sólo una inyección el día antes

de la concepción, mostraron un 25 por dento de crfas anormales. Las ratas

inyectadas una vez, 16 días antes de la concepción, tuvieron crías que l¡>Te
sentaron ictericia dentro de los primeros tres días de la vida. Entre todas las
crias se observó elevada mortalidad neonatal, reducción en el rrúmero de crías
de cada carnada, escaso peso \3.1 nacer y retraso general del desarrollo postnatal..

Los autores creen que la hipótesis original que les llevó a utilizar azul

trípano para producir malformaciones cong-énitas resultó correcta. El efecto

metabólico resultó eficaz cuando las ratas recibían una dieta equ.ilibrada. El
azul trípanc estaba unido a la albúmina del plasma, y el empleo del colorante

podía adaptarse para elevar la proporción de crías malformadas hasta el 80

por ciento. Los autores ICÏtJan lo que consideran un iparalelismo evidente en

el desarrollo de defectos congénitos en las crías de ratas tratadas con azul

trípano y de defectos en niños después de la rubéola materna.

Se sugiere :que el supuesto modo de acción del virus de la rubéola sobre
el feto humano debe volver a ser examinado, .ya que el paso de virus a través
de la barrera placentària es discutible, y los autores han demostrado que el

azul trípano en las ratas madres no penetra en el feto, el epitelio amniótico

o el líquido amniótico. ·Todos los tejidos embrionarios, aparte de la vesícula
umbilical, estaban libres de partículas de azul trípano,

Patogenia de la brucelosis humana con respecto a su prevención

y tratamiento

DE un estudio e informe completos sobre la patogenia de la brucelosis
humana, 'WESLEY '!\T. SPINK llega a la conclusión de que la brucelosis

constituye un problema importante en la sanidad de algunas partes de
los Estados Unidos, con indicios de que la frecuencia de la enfermedad va

en aumento. Reservorios de la enfermedad son especialmente el ganado va

cuno, los cerdos y las cabras, transmitiéndose la enfermedad directa o indirec
tamente de los animales al hombre, y raramente, si es que sucede alguna vez,
de hombre a hombre. Se produce parasitismo intracelular con la invasión de
los tejidos .!por la brucella, originándose la característica proliferacíón de célu ..

las -epitelioides y células gigantes. Las compl icaciones comprenden lesiones óseas

desructivas, endocarditis bacteriana subaguda, encefalitis y lesiones supurati
vas. La hipersensibilidad de los tejidos a antígenos de bruoella es un rasgo
constante de la brucelosis,

El tratamiento más satisfactorio hasta ahora para los casos tanto agudos
como crónicos de brucelosis, es una combinación de estreptomicina y sulfa
diazina. De un estudio de 17 pacientes con un período consecutivo máximo de
uri año, el autor llega a la conclusión de que el curso clínico de Ia brucelosís,
tanto crónica como aguda, se acorta mediante esta terapéutica combinada. El
tratamiento combinado es eficaz contra las cornpl icaciones de la brucelosis,
tales como endocarditis bacteriana subaguda y espondilitis. La dosificación
recomendada es de 0,5 g. de estreptomicina por vía intramuscular cada seis



STEIN Y .MEYER creen que las primeras intervenciones sobre el nervio vago
(producían sólo una resección parcial. La introducción por DRAGSTEDT
de la vagotornía completa corno tratamiento de la úlcera pèptica en

'1943 ha despertado nuevo interés por la cuestión.
En junio de 1946 se inició en uno de los servicios quirúrgicos del Cook

County Hospital un estudio de la vagotomía en el tratamiento de la úlcera

péptica. Durantie el año siguiente se practicó Ia sección del vago en 35 casos

de úlcera -péptica en los que estaba indicada la intervención.

Se hicieron estudios fisiológicos del estómago antes y después de la vago
tornía en 30 pacientes. Se Ihideron todas las determinaciones siguientes en un

número irnportante de pacientes antes y después de la intervención: 1. Secre
ción nocturna durante 12 horas; 2. Secreción basal; 3. El efecto de la his
tamina sobre la secreción gástrica; 4. El efecto de la cafeína sobre la secre

ción gástrica; t5. El efecto de la atropina sobre la secreción basal; ô. La mo

tilidad espontánea del estómago y el efecto de la insulina sobre la secreción

y la motilidad; 7. El umbral doloroso 'para la estimulación eléctrica, y ¡8. La

producción de d'Olor por Ia introducción de ácido en el estómago.
Al .discutir los resultados de estos estudios fisiológicos, los autores afirman

que la actividad secretora del estómago lPuede dividirse en período de secre

ción interdigestiva o continua y período de secreción digestiva. Este último
consta die tres fases: .la cefálica, la gástrica. y .la intestinal.

La fase cefálica de la secreción gástrica se realiza enteramente por media- �

ción de IO's vagos. La fase gástrica de la secreción puede ser provocada por
estirmilación mecánica y S'ecretagogos, y ha sido considerada corno indepen-
diente del vago. En vista d'e .la marcada disminución en la respuesta secretora

a la histarnina y la cafeína después de la vagotomía completa, es evidente que
Ja fase gástrica de la secreción es mfluída hasta cierto punto por d vago.

El hecho de que la vagotomía completa vaya seguida de inmediato ali
vio de los .síntomas de úlcera y aparente curación de la misma, no demuestra

que una excesiva actividad vagal sea la causa de la úlcera ¡péptica. Ambos

períodos y todas las fases de la secreción gástrica dependen parcial o completa
mente de la función del vago. La vagotomía completa interrumpe un meca
nismo necesario para la cronicidad de la ulceración (péptica, aunque este me

canismo puede no estar alterado de modo primario.
Ocho pacientes fueron examinados de tres a .nueve meses después de la

vagotomía. 'En siete die ellos no había indicios de 'un retorno de la función
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horas durante dos semanas y de tres a cuatro gramos de sulfodiazina adminis
trades por vía oral al comienzo de la estreptomicinoterapia y luego 1 gr:amo
cada cuatro horas, por un total de dos semanas. Hasta .ahora no se han en

contrado en 'pacientes cepas de brucella resistentes a la estreptomicina como

resultado de esta terapéutica cormbinada.
El autor considera que la eliminación definitiva de la brucelosis humana

depende de la extirpación de la enfermedad en los animales domésticos. Escén
indicadas otras medidas preventivas, talles como la pasteurización oblígatoria
de toda leche destinada al consumo humano y la pasteurizacióu de toda la
leche utilizada para la ¡producción de mantequilla y queso.

Estudios sobre la vagotomía en el tratamiento de la úlcera p'ptica

'e
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"gástrica al nivel preoperatorio. Un ¡paciente mostró un retorno de la función

'vagal, demostrado por Ia prueba de la insulina, después de nueve meses.

La determinacion de Ia secreción basal es un método excelente para el
-estudio del período .interdagestivo de secreción gástrica. Es más fácil deter
minar la secreción basal que la secreción nocturna, y los resultados son igual
'mente exactos. Además, la secreoión basal sirve como control \para el estudio

-de la acción de los estimulantes o depresores sobre la secreción gástrica.
Sobre la base de sus estudios fisiológicos, los autores llegan a la conclu

sión de que después de la vagotomia completa hay una marcada reducción
·de la secreción nocturna y de Ia secreción basal. La respuesta secretora del

'estómago a la cafeína y Ia histamina está anuy reducida.
La hipoglucemia insulínica pròduce un aumento de la secreción y gene

oralmente de la motilidad ,gástrÍrCas. Esta acción es abolida por la vagotomia
"completa. No hay contracciones espontáneas die hambre en el fondo del estó

e,mago hasta nueve meses después de la vagotomia completa.
Los vagos son los únicos. mediadores de la fase cefálica de la secreción

.gastrica. Representan el factor más importante relacionado Icon eI período
interdigestivo ry un factor que contribuye a la fase gástrica de la secreción.

La sección completa del vagO' 'interrumpe de alguna manera un mecanismo
necesario ¡para la cronicidad de la ulceración péptica.

Prevención internacional de la ruberculosís

BAJO el patronato del International Childrens Emergency Fund de los

,

Estados "Unidos y de la Cruz Roja de Dinamarca, Noruega y Suecia,
se ha establecido un programa para la lucha contra la tuberculosis

'sobre una base internacional. El programa, ¡que se llevará a cabo en países
europeos devastados por la guerra, prevé el examen de 50.000.000 de niños
y adolescentes de menos de 18 años de edad. Se calcula que 15.000.000 de estos

niños necesitarán y recibirán la vacuna BCG. El grueso de los fondos nece

osarios (4.000.000 de dólares) será 'aportado por la UNICEF, y se espera recibir
.sumas adicionales de otras organizaciones colaboradoras.

La Organización Sanitaria Mundial proporcionará consejo y asistencia téc
'nica. Se firmarán acuerdos de «empresa conjunta» entre los patrocinadores y
-el ministerio de Sanidad de cada uno de los países participantes. En cada país,
para el trabajo práctico, se formarán equ ipos médicos compuestos de nacionales

y personal médico facilitado por lo.s organismos patrocinadores. El Instituto

Serológico Nacional danés proporcionará tuberculina y vacuna fresca .hasta que
cada país esté en condiciones de facilitar las que necesite. Se realizarán pruebas
de tuberculina en todos los niños, y se aplicará la BCG en los que esté indi ..

.cada. Probablemente, la BCG. tiene valor protector durante varios años.

La dirección técnica del programa está siendo confiada a personal danés,
'noruego y sueco porque estos países han perfeccionado mucho la técnica de

.]a vacunación en masa con BCG durante los últimos 20 años (la mortalidad

por tuberculosis en Dinamarca en 1947 fué de 30 por cada 100.000 habitantes).
Las cifras de mortalidad en algunos de los países que han de ser incluidos en

'el programa son por lo menos diez veces mayores que las danesas. Se han fir
mado ya acuerdos de empresa conjunta en cinco ¡países: Finlandia, Hungría,
.Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia. Sólo en la Europa Central, elIde julio
de 1948 habían sido examinadas más de 2.000.000 de personas, y vacunadas' más
de ?oo.ooo. Ch!na,. Grecia e I.talia, así como otras naciones de Asia y Europa
OCCIdental, estan siendo consideradas .para la extensión del programa.
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Los patrocinadores de esta campaña, comprendiendo que la vacunación
por sí sola no es suficiente, consideran que otras medidas necesarias para el
éxito son la ampliación de los servicios sanitarios para el descubrimiento de
nuevos casos de tuberculosis, el aumento del numero de camas para fines de"
aislamiento y la preparación de más personal. El programa es verdaderamente
internacional en el sentido de que ni las fronteras nacionales ni la discrimina
ción política, racial o religiosa dificultarán la extensión del programa a las.
zonas asoladas por la guerra, donde la necesidad es mayor .

•
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LiBROS NUEVOS

Métodos modernos de amputación. - E. VASCONCELOS. - Editorict Lcbor, S, A.

Argentina, 1947.

El profesor Eduardo Vasconcelos,
.

Catedrático de Clínica Quirúrgica de Ja Facultad de
Medicina de San Pablo (Brasil), ha recogido en los seis capítulos que constituyen el volumen

]0 esencial de la técnica quirúrgica, aplicada a las amputaciones de los miembros.
Pasa revista a los conceptos generales que presiden esta" rama de la cirugía y seguida

mente estudia las características inherentes a cada región en particular. Finaliza con un

capítulo dedicado exclusivamente a las prótesis de los amputados, que constituye sin duda

alguna un gran acierto de orientación.
En una obra de este tipo, esencialmente técnica, es preciso que el texto sea claro, sin

párrafos .Inútiles de recopilación, que sea la traducción de una experiencia puesta al dia,

yeso lo ha demostrado con creces el profesor VASCONQELOS a ]0 largo de los capítulos
del libro.

Pero a nuestro juicio lo que realza la obra forrnidablemente, 10 que la hace excepcio
nal, ]0 que Ja convierte en un insustituible texto de técnica quirúrgica es la calîdad extra

ordinaria de sus ilustraciones.
El profesor VASCONCELOS ha hallado en José Gonçalves (hijo) un dibujante de talla que

ha sabido interpretar con claridad y maestría sin igual las preparaciones anatómicas y los

distintos tiempos operatorios de las intervenciones descritas, de una forma que rara vel

C\ posible comprobar en otros manuales.
Un libro de tal condición requería una edición a su altura, y la Editorial Labor, S. A.

Argentina, lo ha conseguido plenamente.

•
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS DE· LA
REAL ACADEMIA DE MEDICINA

(MES DE MAYO 1949)
Día 5 - La señorita Margarita CORDIER_, licenciada en Ciencias por La:

Sorbona, del Instituto Francés. de nuestra ciudad, expuso magistralmente los.
fundamentos en que se basa el 1\[ icroscopio electronico y sus fLpDicaoûoners a la:
biología. Esta conferència, que mereció los más cálidos elogios de todos los con

currentes por la sencillez con que fué expuesta, permitió a los menos avezados.
en los problemas de las física atómica penetrar en los fundamentos de este po
tente medio de investigación ; la publicaremos íntegra en el próximo número ..

El Présidente, Dr. COROMINAS., después de felicitar a la conferenciante, ex

puso las razones que le habían inclinado a solicitar de la señorita CORDIER su.

lección, que agradeció en lo que se merecía.
Día 7 - El Director del Centro de Transfusión y Reanimación del Ejército

francés Dr. JULLIARD habló de La organización de la Tvansiusion sanguínea en>

los d.ifeTentt1\� paises. Hizo un detallado estudio de la forma en que se hallan
organinzados estos servicios en los Estados Unidos, Canadá y algunas Naciones,
Europeas, casi siempre en conexión, unas veces directamente con el Estado, Y'
otras 'con los servicios de la Cruz Roja. En Ja mayor parte de países los expre .. ·

sados servicios son gratuitos; en otros, se distribuyen en forma mixta segúm
la potencialidad económica del enfermo, y siempre con Ia más escropulosa vi
gilancia ejercida por el Estado o por los organismos a los cuales aquel tiene
traspasados esos menesteres.

nía 11 --Conferencia por el profesor RENÉ FABRE) Decano de la Facultad'
de Farmacia de París y miembro de aquella Academia de Medicina, sobre Im-,
portancia veiatiua de las VÙlS sanguinea y tiniâtioa para la absorcián. &e las:
substancilas medicamentosas y toxicas.

Esta magistral conferència, de la que destacaron algunas importantísimas
deducciones de aplicación terapéutica, entre las cuales hizo especial hincapié'
en la mejor absorción del salicilato sódico adrninistrado sin mezcla de QoÎcar·
bonato, y, por 10 tanto, mayor efecto terapéutico en el tratamiento del reuma
tismo articular agudo, la pub licarernos en uno de los próximos números.

El Profesor FABRE dijo que "traía a la Real Academia de Medicina de Bar
celona el encargo expreso de saludarla en nombre de la de París e hizo urr
acendrado elogio de nuestra corporación. El Presidente, Dr. COROJUNAS., rogó
al Dr. FABRE que llevara a la Academia de Medicina de París la más cálida ex

presión de agradecimiento de la nuestra, e hizo votos para que se multipliquen
las relaciones de mutuo. afecto entre ambas corporaciones y vuelvan, los cuer

pos médicos de Francia y España, a tener las buenas relaciones de amistad y
compañerismo que habían tenido siempre y que <se vieron un tanto enfriadas,
en estos últimos tiempos por cuestiones políticas, que no deben influir en las
relaciones entre hombres de Ciencia.

Día 17 � El académico corresponsal Dr. EDUARDO COXDK\UNAS trató de'
Consideraciones sobre el aborto tubárico . Expuso con gran lujo de detalles todas,
las circunstancias ·gue pueden influir en que la gestación tenga Iugar fuera de
su asiento norma 1 y expuso las reglas terapéuticas que debe seguir cl tocólogo
ante las innúmeras contingencias que pueden ocurrir en este

t

estado, siempre
con el mayor rigorísimo científico y de acuerdo con las normas taxativas im
pues tas por la Iglesia Ca tólica.
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Intervinieron en la' discusión de tan importante teraa : el P. PUJIULA) quien,
después de felicitar al conferenciante por su magnífica disertación y su absoluto

respecto a las normas de la moral católica, hizo una detallada exposición de las,

reglas que deben seguirse para -el bautismo, condicional o absoluto,. de los el?
bricnes o fetos y de la forma como se deJl� dar sepultura a los mismos segun
hayan sido bautizados absolute o suboonditione.

El Dr. TERRADES) quien hizo algunas observaciones sobre la manera �ás
práctica de poder formular un diagnóstico de estos estados, dando mucha rm

portancia a la fórmula aritmética: poca hemorragia + dolor == embarazo,

ectópico.
El Dr. NUBIOLA} quien destacó los detalles clínicos expresados por el con

ferenciante con relación a las eventualidades que pueden derivarse de la gesta-
ción ectópica. Considéra difícil que se pueda establecer un diagnóstico diferen
cial para discernir si ha cesado la gestación o si puede considerarse que ha
ocurrido un aborto tubárico. La diferenciación de estos estados con afecciones.
anexiales o apendiculares, la resuelven las reacciones biológicas, aunque éstas,
no pueden afirmar. si el feto sigue con vida o ha fallecido.

.

El Dr. GARRIGA ROCA, cree que es muy interesante el estudio de la gesta-o
ción ectòpica, ya que presenta importantes problemas, como son, por ejemplo.".
los que se refieren a la placentación. En la implantación ectópica no existen.
las modificaciones en el endosalpinx que se exigen en el endometrio. Otro

punto interesante es la actuación que debe seguirse en el caso de aborto tubá
rico completo. Insinúa la posibilidad de un tratamiento conservador mediante
un cuidadoso legrado y hemostasis inmediata por la ligadura de la trompa con.

material reabsorbible, 1-0 cual asegurará una posterior perrneabilidad de la
misma.

En la misma sesión, el académico corresponsal Dr. MASCA:ruÓ y PORCAR
habló de T'uberculosis �enital [emenina. Hizo un detallado estudio de las formas;
muy a menudo solapadas, en que s,e presenta esta afección hoy muy frecuente'
"en las mujeres jóvenes; la manera de descubrirla, diferenciándola de otros pro
cesos con los cuales se confunde con frecuencia, y de la mejor manera de tra-

tarla.
,

'

Intervinieron en la discusión, glosando y ampliando los conceptos del diser
tante, los doctores NUBIOLA, TERRADES} SALAMERO)l ,MALARET y GARRIGA ROCA.

Dia 20 � El profesor de la Facultad da Medicina de Ginebra Dr. MORSIER
expuso su 'Tratamiento dl?ll alcoholismo crónico POT la apomorîina. Con este
tratamiento que, en síntesis, consiste en la administración hipodérmica de cinco
miligramos de aquel medicamento cada dos horas, dando antes a beber al
enfermo un preparado alcohólico cualquiera (Wisky, Ginebra, Jerez, Vino, et

cétera), por espacio de dos días, que en raros casos han debido prolongarse a

más de tres, se logra una curación definitiva en un promedio de cincuenta por
ciento de casos; en los demás, se obtiene en la mayoría una curación temporal"
y son muy pocos los que resisten el tratamiento.

El Presidente, Dr. COROMINAS} agradeció al conferenciante su interesante
aportación, haciendo resaltar que, empíricamente, en nuestro país, donde el
alcoholismo abunda menos que en las naciones nórdicas, se emplea a menudo
el procedimiento de mezclar mn la bebida alcohólica algún vomitivo para des-
pertar. en el paciente la repugnància. .'

Ola 21 -El ilustre ertdocrinólogo profesor de la Universidad de Roma, NI
COLA PENDE_, dió una magistral conferencia sobre El síndrome hipertímica qons
titucionai y su diagnostico diierencial con el sindrome d,¡f:¡ Froti'dh} en la que
hizo notar que es infinitamente más frecuente que el síndrome adiposo-genital
dependa de una hipertrofia constitucional del timo, que de una lesión hipofi
saria como creía Frôlich. Afirmó, no obstante, que la sintomatología de las dos.
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,

afecciones no es absolutamente igual según su origen sea hipofisario o tímica.
Es natural que el tratamiento habrá de variar según sea el origen de la afec
ción. La hipertrofia tímica, que puede d'iagnoaticarse fácilmente por Ia percu
sión y, sobre todo, mediante la radiografía, cura bien y pronto con aplicaciones
radioterápicas. El aumento de talla y disminución de adiposis se obtienen en

poco tiempo.
Q

El Présidente, Dr. COROMINAS" que había hecho la presentación del confe
renciante poniendo de relieve su dilatada experiencia en el estudio de los pro
blemas de secreción interna, que le ha valido fama mundial, y había agradecido
también al profesor PENDE la fraternal y desinteresada acogida que el pueblo �
ítaliano había hecho a los españoles que se vieron obligados a emigrar huyendo •
de la persecución roja y ocuparon toda la Riviera italiana desde Ventimiglia a

Génova, hizo saber que la Real Academia había acordado otorgar el título de
Miembro Corresponsal Extranjero al Dr. PENDE por sus muchos méritos y su •
larga historia en el estudio de la fisiología y patología endocrinas. El Dr. PENDE

.

agradeció efusivamente la distinción.
Día 27 - El académico corresponsal Dr. BRETÓN y PLANDIURA" dió una muy

,documentada conferencia sobre Eclecticismo en el tratamiento de ros pnostáti ..

cos y otros patologismos de! cuello vesical, en la que expuso las diversas técnicas
operatorias en uso para la corrección de aquellos estados, deduciendo, de su

dila tada experiència, que no puede seguirse un método determinado aplicable
a todos los casos, sino que la prudencia enseña que debe procederse con cierto
·eclecticismo aplicando a cada caso la intervención que mejor pueda convenirle.

El Dr. GAUSA hizo algunas consideracíones sobre lo expuesto y se mostró
partidario de dar la supremacia a la prostatectomía retropúbica de Millin.

En la misma sesión el académico numerario Dr. SALAMERO CASTILLÓN_, ex

puso un caso clínico de Resecoiàn die! obturador por artrosis de la cadera. Fun
damenta su técnica en el hecho de que la infiltración novocaínica de las regio
'nes dolorosas facilita los movimientos cuando aquellas recaen en articulaciones,

· lo cual demuestra que la imposib.ilidad del movimiento no es, en realidad, una

imposibilidad física, sino que viene impuesta por el dolor que el movimiento
provoca. Suprimido el dolor, el enfermo puede ejecutar toda clase de movi ..

mientos.

•
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GRANULADO. La acción tónica y reconstiluyente del

Phosphorrenal unida a.Ja peculiar del Carbonato,
Fosfato y Glicerofosfato cálcicos

GRANULADO. Tres compuestos cálcicos: Carbonató, Fosfato y Glicerofosfato de cal, poten
cializados con la asociación de una fracción adecuada de vitamina D, e y complejo B.
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