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Prof. JAIME PEYRI ROCAMORA

LAS PITIRÍASIS DEL CUERO CABELLUDO

Académicc Numerario de la Real de Medicina de Barcelona

,

i

I· A coraza o barniz córneo que reviste Ia totalidad de la superficie de la piel,
___..,J y que señala el límite del organismo con el medio 'cósmico, es producto

de una transformación química de los protoplasmas celulares del cuerpo
mucoso, cuyos albuminoides son por dJ.eshidratación y por reducción transfor-
mados, primero en eleidina y después en queratina y grasa.

Esta queratina alburninoide imputrescible, insoluble en los disolventes or

dinarios, inatacable por los ácidos y modificable por los. álcalis es el barniz
protector de la economía, contra las injurias, físicoquímicas y vivientes del me

dio cósmico. Está contenida en las células aplanadas, anucleadas, degeneración
de las 'células poliédricas malpighianas.

Las más superficiales de estas células invisiblemente se despr-enden, se des
gajan microscópicameme de las más recientes y más profundas; es la elimina
ción fisiológica del tegumento, de los elementos, que habiendo prestado run pa
pel importantísimo en la defensa del organismo, aun en el momento mismo de
su inutilidad, por la bioquímica general, convertidas en partículas inservibles
de la desintegración albuminoide, se hacen también hasta inútiles físicamente
para la defensa, al perder su consistencia y disociarse.

Hasta aquí la fisiología: desde el momento en que la disociación se hace
macroscópica, constituye el fenómeno de la descamación que puede seguir en

pequeña escala siendo aún fisiológico, pero en principio la formación de finas
películas en la superficie de la piel, es un hecho patológico.

En la cara de extensión de brazos y piernas, en la barba, frotando ligera
mente, ,es posible normalmente recoger un polvillo farináceo que constituye
una descamación fisiológica.

Este efecto farináceo puede repetirse en muchos testados, patológicos (tonsu
rantes), puede tener consistencia algo mayor arenosa (queratosis-pilar), puede
tener aspecto de salvado [urjurácea (dentro de estas escamas. están incluídas las
pitiriasis) o puede ser de mayores dimensiones aun: laminar" en cuyo caso puede
moldear parcialmente 0' total la región que recubre.

La escama puede ser seca) puede ser grasa) puede ser húmeda, puede pre
sentarse asoci-ada a co:stra.

Si se observa hístológicamente se la ve compuesta de estratos córneos dife
rentes, superpuestos en cara córnea formada de células nucleadas o no; en su
cara adherente pueden verse hileras de células malpighianas o restos celulares
productos de exocitosis diversas y bien caracterizadas en cada caso.

Después de lo que se ha dicho de la fisiología de la queratinización, se com

prenderá fácilmente la causa del aumento del desprendimiento fisiológico cor
neano.

1.0 El aumento de oxidaciones por proliferación y excesiva actividad mal
pighianas (hiperacantosis) producirá un defecto de reducción, desviará la for
mación de la queratina (queratosis), producirá una eliminación córnea exagera
da antes de terminar su transformación perfecta. Tipo psoriasis.

2.0 El aumento de las hidrataciones que �producen la suspensión de Ia

ARTíCULO ORIGINAL
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queratinización y el desprendimiento rápido de las capas córne.as ya forma

das; es la escama de la mayoría de las dermatosis inflamatorias y de todos los
exantemas y afecciones cutáneas descamantes.

.

Grupos de causas diferentes podrán producir estas condiciones bioquímicas
pa tológi cas.

a) Puede realizarse corigénitamente una de estas dos condiciones de la es-

cama; tal ocurre en la ictiosis, en que el áumento de oxidaciones malpighianas
con o sin acantosis, puede demostrarse sobre todo en las eritroderrnias ictiosi
formes congénitas.

b) Pueden los traumatismos producir descamaciones y así se ven infinidad
de dermitis traumáticas mecánicas, físicas y químicas descamativas.

e) Pueden las intoxicaciones medicamentosas (químicas), los estados agudos
(puerperio, tifoidea, gripe), las .intoxicaciones crónicas (tuberculosis), los estados ..�

uiscerabes graves (descamación de los enfermos encamados, cardíacos, mielí-

ticos, etc.) producir por cualquiera de 10'5 dos mecanismos antes citados, princi
palmente por el aumento de hidratación.

d) El parasitismo directo de la capa cornea, cuyos. agentes fitoparasitarios til
o microbianos producen una interrupción de la queratinización tipo la pitiría-
sis versicolor, el eritrasma y seguramente la pitiriasis simple:!x y la pitiruisis
Tasada. "

e) Las inflamaciones molpighianas que por hiperacantosis producirán la
desviación de la queratización y la formación de las escamas; tipo psoriasis;
todas las epidermitis en general.

.

f) Las inflamaciones dérmicas que interrumpen la queratinización por ede
ma y exceso de oxidación; desde las fiebres exantemáticas a las dermitis ex

foliativas; todas las dermitis podrán ir acompañadas, precedidas o subseguidas
de descamación.

Hemos creído indispensable prologar el resumen clínico de los estados es

camosos del cuero cabelludo con las precedentes nociones' bioquímicas y ana

tomopatológicas.

Pitiríasis simples y figuradas

Entre las enfermedades descamativas existe una representada exclusivamen
te por una escama furfurácea fina, seca, blanca) que se sitúa principalmente en

.las regiones pilosas. y que no deja al desprenderse reacción inflamatoria de nin
guna dase en la superficie epidérmica subyacente.

Es la pitiriasis simplex o uiilldnica, ignorada 'en su iniciación, en la mayo·
ría de los casos, de evolución crónica, oon intermitencias hasta después de cura:'
ciones, superficial y punto de partida de variados procesos cutáneos.

Es la escama de pitiriasis un hecho dermatológico bien diferenciado de la
seborrea y las seborreides; queremos decir que puede existir la pitiriasis y los
procesos que de ella se derivan sin la seborrea, pero frecuentemente se com..

plican de seborrea.
Se encuentra constantemente en la escarna pitiriásica el bacilo-bote-lla de

Unna 0' esporo de Malassez, que define la denominación de Unna y creemos

que su constancia y las condiciones de producción del proceso permiten a.firmar
que el bacilo botella es el agente causal de la pitiriasis.

Puede esta escama convertirse en escama esteatoide O' iniciarse en forma



Agosto 1949 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

-esteatoide, de aspecto grasoso, aparente o real; es la grasa del desdoblamiento
de la eleidina, que en la desviación de la queratinización estará aumentada;
no es la grasa de la eborrea, ya que puede encontrarse la escama esteatoide
sin flujo sebáceo; según ha demostrado SABOURAUD) en esto casos se junta. a la
inieccián del e poro una infección estafilocácica die sUp'erticie.., producida por'un coco polimorfo especial qus será el coco polimorfo de Cedercreutz, dando
lugar inicialmente a la escama esteatoide y adelantando el proceso a variedades
morfológica que tienen el aspecto, y son en realidad, de impetiginismos abor-

Fig. l.-Sicosis estafilogena del cuero cabelludo con

adenopatías y furunculosis del cuello.

lados, con la aparición de escamo-costras; principalmente las pitiriaris [igura
das, con sus variadas topografías y las eczematizaciones que forman un capítulo
aparte del llamado eczema seborrécico.

Indiquemos que existe complicación microbacilar seborreica en muchos ca
sos, pero que pueden existir los hechos enumerados sin intervención de la in ..

fección seborreica.
Relataremos brevemente las pitiriasis grasas) las [iguradas y las eczemati

zadas.
De las escamas secas, de aspecto farináceo, pelicular, acantonado, se observa

el paso a escamas más blandas, maleables, plásticas, que pueden pastarse, son
pastosas.

Pero pueden encontrarse más aún el elemento escamoso se hace más raro.



88 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XXVI.-N.o 50

Se encuentra una cubierta grasa aceitosa o simplemente fangosa; entonces po... ,

dría llamarse a estas escamas fangosas (SABouRAun)..
Estas descamaciones secas y esteatósicas, al desprenderlas, dejan debajo una

epidermis roja, en muchos punto.� secretante, pero puede encontrarse en la .su ...

perfide unas escamo-costras amarillas, más O' menos, gruesas, de aspec�. melícé
rico; son las escamo-costras o costras, que SABOURAUD les llama impetiginoides;
debajo de la 'costra queda una superfície secretante seropurulenta, es realmen-

te un impétigo; es positivo que estas impetiguinaciones han de ser debidas, en,

la mayoría de los casos, al coco polimorfo, a como quiere UNNA) al morococo

mismo que inicia la escama esteatoide.
La fenomenología es sencilla; O' se presentará este seriado de procesos püi

riásicos en forma difusa a adquirirá el aspecto circinada, [igurtuio, marginado;
constituyendo Jas pitiriasis figuradas., de las cuales la más característica es la t,

medio torácica} pero que puede verse claramente en el cuero cabelludo.

Donde se observa mejor las analogías. con los impétigos es en las pitiriasis,
figuradas) 'cuya forma cireinada en arcos de círculo, con sus escamo-costras, más.

O' menos esteatoides 'que al desprenderse dejan debajo un orificio folicular con

una pequeña costra hemisférica, perlada y un borde rojo algo elevado, a veces

seco, pero ordinariamente húmedo, tiene un evidente parecido a las [uriuracio
nes impetiginosas.

Es preciso diferenciar estos estados de los procesos escamosos parecidos: la

pitiríasis simple de las tricofitias, rnícrosporias: de los procesos de la seborrea

grasa, las pitiríasis esteatoides; del eczema seborreico, del psoriasis y de las

paraqueratosis psoriasiformes o eczematides.
En el momento inicial de la tricojitia es posible la confusión clínica; cuan

do aparecen las placas, de pelos, tonsuradas, la escama farinácea y las sigmas, la

sintomatología es demasiado evidente para dudar; en los niños es fácil que
dure, por ignorancia, la confusión y se crea que se trata de pitiriasis común, la
madre seguirá rascando con el peíne .fino para curar la caspa, pronto los me

chones de pelo que quedan en la mano dan la voz de alarma.

En los procesos de seborrea grasa no es posible la confusión; falta la grasa,
si bien ya hemos dicho que puede posteriormente hacerse la escama esteatoide:
bastará que existan regiones con escama seca para que el diagnóstico sea de

pitiriasis simplex, el eczema seborreico quedará excluído por falta de los ele

mentos iniciales de seborrea, además aquí la transformación puede ser impeti-
ginoide de escama amarilla, no blanda eczemática. �

Con el psoriasis puede caber confusión si no hay elementos en las regiones
de elección; con todo, la limitación de las placas, el color más oscuro y el

signo de Auspitz, aquí como en el de las otras regiones 'perceptible, aclararán

las dudas.
y quedan al margen las eczematides de Darier O' paraqueratosis p-soriasi

formes de Brocq, verdaderamente procesos que, como dice muy bien BROCQ,.
no deben llamarse seborreides, pOTque no dependen de la seborrea, pero, en

cambio, coexisten con pitiriasis simplex casi siempre y no SIOn más que estas

formas figuradas de pitiriasis y sus modificaciones; son placas secas o ligera
mente eczemáticas, que forman dibujos en el cuero cabelludo o 'en sus bordes,
la antigua corona seborreica es una variante; la tiña amiantácea. es otra va

riante; los mal llamados eczemas retroauriculares que forman un dibujo rosado

escamoso, con una fisura central en el surco retro .. auricular es otra variante;

p�ro unos y otros procesos nos pareee sencillo unificarlos con la pitiriasis ca .. ·

pais y con las modificaciones y modalidades reaccionales y de complicación de

la misma; nosotros no hacemos diagnóstico diferencial con estos procesos; in

dicamos que, corno variantes de los mismos, hay las paraqueratosis intermedios

entre psoriasis y eczema, y es de interés clínico y terapéutico unificar este con-
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junto de proce os, quizá formas polimicrobianas de s oro de Mala sez moro

coco, coco gri. O' coco de Cedercrentz.

II

Pitiriasis seborreicas

La seborrea precede a acompaña la escama grasa, inicialmente asentada so

bre base no inflamada, pero en la mayor parte de los casos cubriendo un fondo
entrósico o un cuerpo de Malpighi húmedo, es decir, eczematizado; son las va

rian tes de la pitiriasis seborreica,
.

y hoy que va desapareciendo la concepción de
eborreides, retiradas por los mi mas autores del vocablo, por los únicos proce

sos que verdaderamente tienen un sentido, son para estas eczematizaciones

Fig. 2, - Placa de pelada de origen neurotrófico.

para las formas figuradas que también pueden verse en el cuero cabelludo como

-en la región medio torácica.
El síndrome de seborrea es claro; aumento de secreción grasa y sudorí

para, aumento de sensibilidad ligera, aparición de filamentos grasos como si
fuesen comedones de la cara y aparición de elementos de pitiriasis aceitosa;
la piel, con o sin pitiriasis en los comienzos, ha perdido la elasticidad; se halla
afecta de un edema duro, consecuencia de la enorme hipertrofia glandular y

conjuntiva: es menos movible y algo sensible al tacto, ouando no presenta pa
restesias (ardor Or prurito); el desarrollo de la alopecia se hace con más o menos



go ANALES DE M.EDICINA y CIRUGIA Vol. XXVL-N.o 5�

rapidez, según los síntomas y su intensidad, pero es el curso natural de las se
barreas.

En esta pitiriasis {)I después de la misma aparece la eritrosis y la eczemati
zaciôn o la formación pitiriásica figurada limitada. Estos tres' órdenes de he
chos son los que verdaderamente interesa conocer y los que verdaderamente'
son útiles para un buen diagnóstico y una buena terapéutica.

Bacteriológicamente se encontrará en el folículo, en el molde seborreico
y hasta en comedones extraídos, millares de microbacilos (SABouRAun) que pue-
den ser finos o gruesos, parecidos al bacilo de Koch.

Cuestiones terapéuticas qUle plantean las pitiriasis capitis secas y grasas
Es preciso separar netamente unas de las otras.

a) Pitiriasis secas y proloe�os deriuados.
Posible que pueda bastar una solución alcalina, yodada y ligeramente re

ductora. Por ejemplo:
DJ. Alcohol de lavanda .. , 150 g.

Aloohol de 60° ... ... ... 50»
Tintura de yodo fresca.
Biborato sódico .

Dj. Alcohol de lavanda ...

Tintura de yodo fresca.
Resorcina .

Amoníaco líquido .

la »

8 »

25° g�
10 »

8 »

6 »

10 »

6 »

Pero nO' es lo corriente, sobre todo en la forma O' tendencia impetigoide o

tendencia eczematoide, que sea útil; necesitaremos los reductores a tipo de:
breas, las, de enebro o de abedul, el empiroformo y se recetará:

Con todo, estamos convencidos que las pitiríasis del cuero cabelludo, sin ir
vehiculades los medicamentos con excípiente graso, difícilmente se extinguen "

por lo menos se retarda mucho más la curación, como la mejoría inmediata.
que, con los aceites, no se hace esperar; preferimos, en la mayoría de los casos,
vehicularlo en ungüento pomadino, pero si hay alopecia es superior el aceite'
de ricino.

Fricción nocturna cada dos o tres días, al iniciar la cura; después se va

retrasando a medida que el enfermo note el retardo en las formaciones pe-
liculares.

Naturalmente será de precisión el lavado; nosotros conseguimos en la
mayor parte de los casos. una limpieza correcta procurando aplicar por las;
mismas rayas donde se, esparció el aceite, bolas de algodón mojadas, con alco
hol-éter ligeramente alcalinizado. Por ejemplo:

Di. Alcohol-éter.. . . ..

Tintura de yodo ... . ..

Aceite de enebro a de
abedul .

Azufre sublimado .

(Agítese al �usarlo).

200 g.
5 »

D / . Alcohol de 60° ...

Tintura de yodo.
Empiroformo. . ..

Azufre sublimado
(Agítese al usarlo).

6 »

la »

Aceite almendras dulces ...

Manteca de cacao ...

Aceite de abedul .

Azufre sublimado .

100 g. DJ.
4° »

20 »

.r) »

Aceite de ricino .

Alcohol de lavanda .

Eter de petróleo
Empiroformo .. . . . . . ..

Azufre sublimado ... ...

Dj.

D / . Alcohol-éter ... ... . ..

Amoníaco líquido ... . . . .. . . ..

300 gramos
3 »

(Fricción matutina.)

200 g.
5 »

20 »

10 »

5° g ..

100 »
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intentar un

Fig. 3. - Pseudo-pelada de Brocq.

11 £ácile ; en la mujer n estos últimos tiempos también, ya que
peinado corto facilita todas las curas del cuero cabelludo.

b) Pitiriasi grasas y procesos derivados.
La base terapéutica de la seborrea reside en el azufre aplicado en cual

quiera que sea la forma y con la frecuencia necesaria; como fármaco no hay
otro, pero es superior como tratamiento nti borreico, a la par que antialo

pécico 'el empleo de los rayos ultravioleta; aparatos de lámpara de KROMA
YER a de NAGELSCHJMID en irradiación de 15 a 30 minutos, según la

región y la tolerancia y sensibilizado con el previo embadurnamiento con una

solución yodo-yadurada.
El fundamen to de su empleo reside: 1.° en su acción para conseguir el

adelgazamiento epidérmico, ya que 1 engro amiento es un hecho anatómico
en la iniciación de la seborrea y de sus alopecias; 2.°, disminuir el engrosa
miento hipodérmico y fibroso; 3., di minuir la hipertrofia glandular sebácea;
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4.°, terminar con la exocitosis que se presenta en todos estos procesos y que
contribuye a la hipertrofia glandular y fibrosa.

El tratamiento por los ultravioleta es antilesional y antiséptico a la vez;
no excluye el empleo del azufre, sobre todo en los períodos intermedios de
reposo a que obliga la cura por los ultravioleta ; inconvenientes sólo hay el de
la necesidad de rapar la cabeza para su aplicación, que en la mujer, natural
mente, es algo transcendente.

Por este motivo se debe comenzar la cura siempre con el azufre y se re
servan los ultravioleta para los casos acentuados o de larga duración o fraca
sados del azufre a eon idiosincrasia por este medicamento.

.

y ahora, discutamos el modo de aplicarlo: creemos que tres modos sola
mente son prácticamente a enumerar: suspensiones azufradas, polvos de azufre
v disoluciones en sulfuro de carbono O' mejor en sulfuro y tetracloruro de car-
bono, y acetona.

"

Nosotros empleamos inicialmente una suspensión de azufre alcalinizada 51
el cabello es grueso y existe pitiriasis, no alcalinizada si es fino.

D /. Alcohol-éter alcanforado ... ... ... ... ... ... . ..

Azufre sublimado ... . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . ..

Con o sin amoníaco líquido o carbonato amónico... 3 a

300 gramos,
30 »

6 »

Aplíquese entre las rayas del cabello con bolas de algodón y utilizando e]
cepillo de cabeza para lavar basta para mantener el cabello en buen estado, sin
necesidad de lavar más que de tarde en tarde, cada cuatro o cinco aplicaciones
que se habrán hecho en días alternos:

En las formas iniciales y atenuadas es un procedimiento bueno y aceptadobien por enfermos y enfermas.
Los polvos no representan un progreso claro en l.a terapéutica de la se

honea; es, difícil aun empleando los pulverizadores corno los de los polvos in
secticidas, hacer una correcta distribución; con todo, deberán usarse y especialmente en mujeres de larga cabellera o en aquellas en que el éter o el sul
furo de carbono o los cloro y aceto-sulíoles se demuestran intolérantes. Por
ejemplo: La receta de SABOURAun:

Polvo de �i�opodio ...

Polvo de IrIS ... ... . ..

Oxido de zinc ... ... .. o

Talc·o o •• 0'0 ••• '" •••

Azufre sublimado . . . . . . . . . . ..

a. a. 10 gms.

-

O quizás una fórmula parecida con mayores concentraciones de azufre a]
30 y al 40 %; la aplicación de polvos Olle se hace como oueda dicho con un

pulverizador de insecticidas, por entre las rayas, no exige lavado más que cada
diez o quince días; no obstante, la dificultad de una correcta distribución del
polvo es la 'causa de que veamos pocos éxitos con eUos.

La mejor preparación de azufre, y por lo tanto, la mejor cura para la sebo
rrea, es la solución de azufre en sulfuro de carbono o, mejor, la de doro o
aceto-sufol, o tal como se expende en Barcelona por uno de los farmacéuticos,
que lo prepara con la mezcla de cloro-aceto-sulfol.

I�

'�
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. R / . Cloro-aceto-sulfol . .. ... ...

Azufre su blimado ... . ..

Aceite de abedul O esencia de enebro ... ...

200 gramos
10 »

20 »

Naturalmente, en este último caso se impondrá más a menudo el lavado¿
ya que el enebro, y menos frecuente el abedul, obliga al lavado, que se hará
preferenternente en estos casos con clara de huevo y aclarando con bicarbonato,.
evitando en lo posible los enjabonados.

SABOURAUD cree en estos tratamientos para los hombres, ya que el pelo
corto los facilita y los hace eficaces. Desde la moda femenina actual está en

igualdad de condición los dos sexos, y aun en los casos en que se conserve el
pelo largo, es posible fácilmente convertir a la enferma a la moda por con

veniencia terapéutica.
NO' tratamos expresamente la cuestión de los preparados tánicos porque

el tema es de Ins procesos peliculares y no de las alopecias; en este caso es

cuando mezclados adecuadamente entrarán necesariamente los. compuestos tá
nicos, de cuya eficacia no cabe dudar, y cuya superioridad sobre los otros re
cursos químicos. y pilocárpicos tan alabados. por los confeccionadores de espe
cíficos antialiopécicos, solamente los ultravioleta, por los motivos antes dichos,
pueden ser superiores a los tánicos, desde el ácido gálico a los tanígenos y ta_.
nobrominas.

•

NUEVA APORTACIÓN
DEL •

ACIDO UNDECILÉNICO
El fungicida de acción biológica

Undecenil
pomada

INDICACION ES: Dermofitosis de pies, manos y generalizadas, Pitiriasis
versicolor, Herpes, circinado, Intertigo, etc., etc.



VAGOTOMÍA

Dr. VíCTOR SALLERAS

Académico Corresponsal de la Real Accdernio de Medicina de Barcelona

Médico del Servicio de Cirugía del Hospital de la Santo Cruz

y San Pablo. - Prof.: J, Puig Sureda

ÁU.. NQUE corresponde a DRAGSTEDT el mérito de haber revivido y difundido

la práctica de la vagotomía en el tratamiento de la úlcera péptica, hace

ya muchos años, más de un siglo, cuando BRODIE practicó por primera
'vez ien 1814 la denervación gástrica con fines terapéuticos. A principio del

siglo actual MINGAZZINI y luego EXNER y SCHWARZMANN preconizaron la sec

ción del vago. como tratamiento de las crisis gástricas de la tabes dorsal. Con

-el mismo fin fué propuesta por BIRCHER en 1920 y en el mismo año STIERLIN

la aconsejó para la cura de la úlcera péptica. Dos años más tarde LATARJET
comunica los primeros casos. de denervación por úlcera pèptica sin obstrucción

asociando en el 50 % de ellos una gastroenterostornía. SCHIASSI en 1925 pu-
blica 26 casos de vagotomía por úlcera duodenal con 15 gastroenterostomías
en 1928 C. H. MAYO hace vagotomías selectivas en casos de píloroespasmo y

en 1932 GINO PIERI habla de 14 secciones. del vagO' seguidas de éxito.

A partir de este momento dejan de publicarse nuevos trabajos sobre el

método que cayó en desuso por la pobreza de los resultados obtenidos atri

.buíbles eon toda seguridad a que las vagotomías por entonces practicadas re

sultaban incompletas.
Efectivamente, para que la sección del vago tenga una manifiesta utilidad

-es necesario interrumpir todas aquellas fibras que del vago llegan .al estómago.
A nivel de la tráquea' los nervios vagos der-echo e izquierdo están formados por

un tronco único para cada uno de ellos, pero pOT debajo de la división bron

quial y a lo largo del esófago el vago Izquierdo se encuentra constituyendo
.gran parte del plexo ántero-Iateral y el derecho el póstero-lateral, al mismo

tiempo que dan fibras tráqueobronquiales, pleuropulmonares y vasculares con

-destino a los grandes vasos mediastínicos y al pericardio, Más adelante perfo
ran el diafragma formando dos troncos principales: el izquierdo cuyas ramas

.se distribuyen por el hígado y cara anterior del estómago, mientras que el

.derecho discurre por la posterior. Sin embargo, esta disposición anatómica no

es constante y hay que contar con la existencia de fibras que corren por el

ligamento gastro-hepático y que dan ramas a las caras anterior y posterior del

estómago y que de no ser seccionadas harán incompleta cualquier vagotomía
infradiafragmática. Según CHAMBERLIN y WINSHIP (Surgery, aa: 1, 1947), por

-encima del diafragma no hay más que dos troncos únicos, izquierdo Û' anterior

y derecho O' posterior en el 82 % de los casos. WALTERS) BRADLEY} SMALL y

WILSON encuentran también en un 64 % de casos. todas las fibras reunidas en

-dos troncos principales, y en el 16 % hay troncos secundarios originados a ex

pensas de los. primeros, antes de alcanzar él hiato esofágico.
PŒ' debajo del mismo la disposición de lQS vagos es fija: el derecho que

sigue. siendo posterior se divide después de 4-5 ems. de curso en varias ramas,

unas que siguen la curvatura y otras la arteria gástrica izquierda, y el izquier ..

·do cuyo trayecto abdominal es más breve se dirige a la cara anterior del estó

mago donde se subdivide en múltiples ramificaciones .

.:f\TlCULO ORIGIN f¡ L
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Por tanto es posible hacer por vía infradiafragmática una denervación tan

completa como la que se consigue por vía supradiafragmátíca en un 90 % de'

casos de acuerdo con la experiència de BRADLEY y colaboradores (J. A. M. A.

133 : 459, 1947)·
No siempre las cosas son tan simples sino que en buen número de casos

pueden existir multitud de ramas accesorias de difícil reconocimiento y disec

ción que no permitan realizar una vagotomía completa; tanto es así que·
MILLER y DAWES (J. A. M. A 13'3: 461, 1947) consideran las características

anatómicas aceptadas como normales como muy pocO' frecuentes,

La forma de los troncos es oval, redondeada o acintada; estas últimas.

pres·entan mayores dificultades a la palpación en el acto operatorio y pueden,
por tanto, pasar fácilmente desapercibidas. Siempre según CHAMBERLIN y
WINDS HIP (Ioc, cit.) el calibre del vago en su trayecto superdiafragmático os

cila en más del 50 % de los casos entre 2 y 3'5 mms., en la tercera parte es.

de 4 a 6 mms. y en un 10 % es rnenor de 1'5 mms., siendo el vago derecho

de mayor grosor que el izquierdo.
La sección de ambas vagos détermina modificaciones sobre la secreción y

sobre la motilidad gástrica.
STEIN y MEYER creen que la actividad secretora del estómago puede con .. ·

siderarse dividida en dos períodos: uno de actividad interdigestiva o continuo

y otro puramente' digestivo. Este último consta de tres fases: gástrica, intestinal

0' refleja y cefálica o central.

La secreción gástrica durante e'l período interdigestivo puede ser debida a.

factores humorales, nerviosos o a la suma de ambos; . la disminución marcada

de la secreción nocturna y de la secreción basal después de practicada una va

gotomía completa indica que el vago es el factor que contribuye más directa

mente a la secreción gástrica durante la fase interdigestiva, pero no es el único

ya que la secreción ácida no llega a ser abolida por la vagotomía aún Ia más.

completa.
La fase cefálica de la secreción gástrica depende por completo del vago y

por tanto es influída decididamente por la vagotomía, mientras que la fase

gástrica puede ser provocada por estimulación mecánica y por secretagogos Y'
lla sido considerada como independiente de la influencia vagal aunque dado

el marcado descenso en la respuesta secretora a la hiâtamina y a la cafeína en

pacientes; vagotomizados hacen presumir que el vago puede ejercer también

una cierta acción s'Obre dicha fase gástrica. Por lo tanto un estómago vagotomi
zado está aún en condiciones de producir jugo digestivo activo ya que su ac

tividad pépsica se reduce muy poco (SCHOEN y GRISWOLD). El ácido clorhídri

co libre suele quedar a cero después de la vagotomía completa, al mismo tiem

po que disminuye la cantidad total de jugo segregado; trabajando experímen.
talmente ha podido comprobarse sin embargo, que cinco o seis meses después
de la vagotomía se inicia de nuevo la aparición de acidez libre aumentando

al mismo tiempo la curva de acidez total, que no llega a alcanzar la cifra

normal. En algunos casos se llegó a la normal a los dos o tres, años de la in

tervención para volver a descender al cabo de un tiempo (VANZANT, Gastroen .. ·

terology, 8: 768, 1947).
En clínica humana la disminución de la reacción clorhidro-péptica es pa

sajera ya que al cabo de' 1 Ó .2 años vuelve a reaparecer. Es al rérmino de este

plazo cuando puede juzgarse con cierta verosimilitud de la real eficaci-a de la

denervación, pero dado que se ha restablecido una actividad secretoria normal,
habrá que invocar otTOS factores capaces de explicar la persistència de la me-

joría.

-------- _._-----------
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También la secreción pancreática disminuye después de la vagotomía,
mientras que la secreción biliar no es influenciada.

Junto a la acción que sobre la secreción gástrica ejerce la vagotornía hay
,que señalar las modificaciones que origina en el tono y la motilidad del

estómago. Dado que en los. ulcerosos existe hiperperístaltismo, hípermotilidad
,e hipertonía es lógico suponer que su disminución influya sobre 'fi curso evo-

lutivo de la úlcera péptica; sobre todo teniendo en cuenta que el vaciamiento

.rápido del estómago, consecuencia final de dichas tres condiciones, determina
.una evacuación precoz del moco protector de la mucosa gástrica, dejándola

I expuesta a la acción de la digestión pèptica.
STEIN y MEYER han estudiado concienzudamente la motilidad gástrica en

'veintisiete enfermos de úlcera péptica antes y después de la sección del vago,
·y han podido demostrar que después de Ia vagotomía completa desaparecen es

.pontáneamente o con, la prueba de la insulina las contracciones de hambre de
.Ios tipos I, II Y III. Al mismo tiempo observan que existe un marcado retardo
.del vaciamiento gástrico que persiste por término medio en sus casos hasta los
.nueve meses. Si la vagotomía ha resultado insuficiente hay contracciones de
hambre tanto espontáneamente como después de la inyección de insulina.

El vago, según DRAGSTED tiene una acción tónica manifiesta sobre el es

:tómago, en contraposición al efecto que sobre la misma víscera tiene el sim

_pático; de donde resulta que al seccionar el vago el mecanismo inhibidor del

.simpático no tiene oposición, disminuyendo por tanto, según parece benefició
samente, el tono y la motilidad gástrica.

El peristaltismo intestinal no se altera o acaso aumenta después de I a va

gotomía; en ciertos enfermos ha podido observarse después de ella la desapa
rición de un estreñimiento crónico pertinaz.

Tienen un cierto int-erés los trabajos experimentales de THOMAS y KOMA

',ROV que trabajando en el perro han demostrado que la vagotomía completa
.causa trastornos digestivos tan severos que pueden conducir a la muerte. Estos

trastornos son esquemáticamente: la hipermotilidad gástrica y la hiposecre-
.ción de estómago, páncreas e intestino junto a una irritabilídad peculiar de
este último. Estas modificaciones son interpretadas por dichos autores como

debidas principalmente a la pérdida de la actividad tónica del vago abdomi..

nal. Están convencidos de que la vagotomía transtorácica o transabdominal en

el perro y en el hombre dista en la inmensa mayoría de casos de ser tan com

pleta como se hubiera deseado y proyectado, lo que les lleva de la mano a

.sugerir que tal vez la inocuidad relativa de la intervención corno suele pracri

.carse habitualmente puede ser debida a este hecho, para terminar creyendo
,que una vagotomia absoluta en .el hombre no debe, con toda probabilídad,
.ser deseada. ..'

Técnica operatoria. - Para abordar los nervios vagos pueden utilizarse la
'vía torácica O' supradiafragmática y la abdominal o infradiafragmática..

Vía torácica. - Fué inicialmente empleada por DRAGSTEDT en sus prime
TOS casos. A través de ella es fácil alcanzar el troneo de los vagos con lo que
,es posible practicar una vagotomia completa.

Se realiza la intervención bajo anestesia por intubación intrarraqueal y res

_piración controlada. Resección de la 7.a u 8.a costilla, abertura de la cav.idad

pl:eural y sección del ligamento pulmonar inferior. Incisión de la pleura parie
tal sobre' el esófago que es aislado en todo su perímetro. Ideruífícación de los

'vagos que son disecados y seccionados .después de ser ligados con seda fina.

Hay que procurar que los extremos distales de ambos' nervios se retraigan en

el abdomen, mientras que los proximales se suturan a las pleura parietal para
evitar en lo posible su regeneración: con esta idea se aconsejó por MOORE in-
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troducirlos en un minúsculo saco de seda que quedaba asimismo fijado a la
pleura parietal.

Acostumbra presentarse derrame pleural hasta en un 50 % de casos que
en algunos se reabsorbe espontáneamente, pero que en el 25 % requiere pun
ción evacuadora. ORR y JOHNSON (The Lancet 253: 84, 1947) han observado
un caso de empiema pleural.

El mayor defecto que se achaca a esta vía es la imposibilidad de explorar
«de visu» la lesión gástrica. Este inconveniente puede, sin embargo solventarse.
ORR y JOHNSON lo consiguen dilatando el hiato esofágico, y SOLER-ROIG sec
cionando el diafragma, con lo que les posible alcanzar la zona asiento de la
úlcera.

DRAGSTEDT, ,MOORE, GRIMSON, CAMERÓN, etc. se mostraron partidarios de
esta vía, pero sin embargo, el mismo DRAGSTEDT ha cambiado de opinión y
realiza actualmente la intervención por vía abdominal. Del todas formas pue
de reservarse este procedimiento en aquellos casos en que se presumen grandesadherencias por perivisceritis, en las úlceras en boca anastomótica, y en los
enfermos obesos con gran cantidad de grasa abdominal.

Vía abdominal. --- La región puede alcanzarse simplemente por laparotomía media, seccionando el ligamento triangular izquierdo del hígado para re
chazar hacia la derecha el lóbulo hepático izquierdo. Después de incindir el
peritoneo, que cubre la cara anterior del esófago, se libera este órgano por di
sección obtusa, lo que permite atraerlo unos" centímetros hacia la cavidad abdo
minal; extensión suficiente para identificar ambos vagos, el derecho o posterior
y el izquierdo o anterior. El primero suele seguir la curvadura menor del estó
mago, y el segundo la mayor. Se aislan sucesivamente los dos troncos, seccionan
dolos lo más arriba posible.

En estos últimos tiempos los partidarios de la vía abdominal constituyen
legión. WALTERS, NEIBLING, BRADLEY, SMALL Y WILSON la .prefieren porque les
permite explorar la lesión y realizar, si lo juzgan necesario, una operación com ..

plementaria sobre el estómago.
MEYER, ROSI Y STEIN siguen esta técnica que:
1. Permite explorar la víscera para confirmar el diagnóstico o la .existencia

de otras. lesiones ignoradas. "

2. Es posible examinar la zona ulcerosa y practicar una gastroenterostomía si resulta estenosante.

:). La convalescencia es rápida y las molestias post-operatorias son mínimas.
4. No hay mayor porcentaje de vagotomías insuficientes que con la vía

torácica.
Aparte de DRAGSTEDT, ya mencionado, y de los autores citados, siguen esta

técnica, LAHEY, MAINGO� y la mayor parte de cirujanos americanos, europeos yespañoles .

Prueba de la insulina. - El aumento. de la motilidad gástrica que sigue a
la hipoglucemia detenninada por la inyección de insulina, fué demostrado en

1924 por BULATo y CARLSON, mientras que su influencia sobre la secreción del
estómago fué señalada, por vez primera, por DETRE y SINO un año después.Como es lógico, estas primeras observaciones fueron seguidas de múltiples estu
dios cuya tendencia era demostrar el mecanismo que presidía tales manifesta
ciones: casi al unísono se aceptó por QUIGLEY, OKADA, BOLDYREFF_, MULINOS yBASKIN_, que el incremento de secreción y motilidad gástrica dependía de un
estímulo vagal, y poco más tarde este aserto se confirmó por OKADA, LABARRE,BABKIN Y JEMERIN, que comprobaron la abolición de este efecto estimulant:e
practicando una vagotomia. De aquí surgió la aplicación a la práctica de estos
hallazgos exper irnentales en forma del «test» de HOLLANDER1EMERIN.

8
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El efecto de la insulina no depende de la droga en sí, sino de la hipoglu
cemia a que da lugar, ya que si se previene su aparición por la administra

ción de glucosa no habrá respuesta secretora ni motora por carencia del estí

mulo central.
La prueba se realiza con el enfermo en ayunas, previa aspiración del con

tenido del estómago y de una toma de sangre para la determinación de la

glucemia. Seguidamente se inyectan en la vena 15 unidades doe insulina, y a

partir de este momento se aspira el contenido gástrico cada quince minutos

y a los. treinta, sesenta y noventa se repite la toma de sangre. La aspiración
del jugo gástrico a intérvalos regulares debe seguirse durante dos horas, inves

tigando en cada muestra la cantidad extraída y la presencia de moco, bilis y

ácido clorhídrico, libre y total. .En general se observa un aumento de la acidez

libre y total cuando la hipoglucemia es inferior a 0'50 por 1.000 en los enfer

mos no vagotomizados. Después de la vagotomía completa desaparece la res"

puesta secretora, que sigue siendo positiva si la vagotomía ha resultado insufi

cierne. Algunas veces es negativa en los primeros días ldel post.operatorio para

convertirse más adelante en positiva.
Pero, sea cual sea el resultado de la prueba, hay que confirmarlo por la

repetición de luna serie de ellas en días sucesivos y sólo la reincidencia en

sus resultados permitirá formarse un juicio exacto sobre la eficacia de la inter

vención practicada.
MANDL) apoyándose en los hallazgos de HESS y FALTITSCHEK., en 19�4,

que comprobaron que con Ia anestesia de la cadena simpática dorsal aumenta

la secreción y motilidad gástricas, propone anestesiar el 7.° y 8.° ganglios sim

páticos dorsales derechos para provocar dicha respuesta que deja de presentarse
en los pacientes que han sufrido una vagotomía completa. A nuestro entender

esta prueba carece de valor práctico, ya que para concedérselo sería necesario

disponer de un nuevo «test» que fuera garantía de que la anestesia de los

ganglios simpáticos ha sido correctamente ejecutada. Y por ahora no conoce

mos Ia existencia de una prueba que reúna dichas condiciones.

Efectos inmediatos de la vagotomía. - Inmediatamente después de la va

gotomía es posible notar su acción inmediata, que SOVENA resume de la siguien
te fonna:

1. Disminución de la rnotilidad y actividad peristáltica en ayunas, y de

la onda de contracción; queda empellO sin modificar la sensación de hambre,

mientras. que .el perist altismo del esófago y del duodeno sufre sólo una ligera
alteración.

2. El examen radiológico confirma la torpeza a ausencia de peristaltismo
cuya consecuencia puede ser a veces una notable dilatación gástrica.

3. Reducción notable de la acidez total con disminución del el H libre

y aumento del combinado; escasa modificación del contenido en pepsina.
PIero quizás uno de los efectos más llamativos de la vagotomía es, según

DRAGSTEDT_, la mejoría inmediata, completa y aparentemente definitiva de las

molestias dolorosas que ocasiona la úlcera péptica. Podía suponerse, por un

momento, que esta acción antiálgica dependiera de un efecto anestésico de la

vagotomia, pero se ha podido comprobar que no hay tal cosa, ya que por Ia

instilación directa en el estómago de ácido clorhídrico se han hecho reaparecer
los dolores, confirmande que éste, sino el único, debe ser considerado el factor

primordial causante del dolor del ulceroso.
.

RITVO y SCHAUFFER han realizado un estudio radiológico en pacientes en

los que se practicó la sección completa de los vagos. Dichos exámenes revelan

que en la fase post-operatoria inicial existe una 'evidente dilatación gástrica con

atonía en la mayor parte de los casos. Junto a estas alteraciones se asocian a
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:menudo un peristaltismo arrítmico y una falta de peristalsis que determinan
un alargamiento del tiempo de vaciamiento gástrico. Tales cambios se hacen
menos aparentes en aquellos enfermos que previamente habían soportado una
-operación sobre el estómago,

Los estudios posteriores demuestran un retorno hacia el funcionalismo gástrico normal alrededor de los seis meses al año de la intervención, pero sin
que fuera posible evidenciar una absoluta normalidad.

El cráter ulceroso desaparece al poco tiempo de practicada la vagotomía.Por su parte. el intestino delgado no mostraba cambios substanciales de la
mucosa, su motilidad era escasa, en apariencia a causa del retardo en el inicio
del vaciado gástrico, ya que cuando éste mejoró la motilidad intestinal recu
peró la normalidad.

.

ASHER estudió una serie de vagotomizados desde tel punto de vista gastroscópico. En ocho de ellos se hizo solamente la sección vagal y en otros doce se
le asoció una gastroenterostomía o piloroplàstia.

En las tres Quartas partes de los enfermos se "comprobó que la vagotomíaocasionaba cambios en la mucosa gástrica, siendo el más. frecuente la gastritishipertófica, asociada a menudo con erosiones superficiales. Las alteraciones quedeterminan dependen de modificaciones circulatorias, de trastornos de la se
-creción de mucina junto con disociación de la secreción de ácido y de mucina
y de cambios en la motilidad. Todo ello puede redundar en una reducción
de la resistencia de la mucosa a IOLS traumatismos físicos, o sea que la operación que es capaz de librar a la mucosa del efecto psíquico central la sensibil iza
-en cambio al físico. PAULSON y GLADSEN_, que han realizado asimismo estudios
,gastroscópicos en serie, después de la sección de los vagos condcnsan sus. hallaz-
gos de esta forma:

•

a) En la vagotomía simple el estómago suele encontrarse grande y ató
nico con poco perístaltismo: n.o existe edema, adelgazamiento o fri abilidad dela mucosa, siendo su color completamente normal. El antro suele estar dilatado
-o atónico con peristalsis escasa, el esfínter pilórico puede ser visto del todo
con cierta facilidad, lo que no acostumbra a ser posible en los enfermos no
vagotomizados, El orifico pilórico es más amplio de lo que habitualmente se
ve. Al igual que ASHER observan que al cabo del primer año hay tendencia
.a la restauración del tono y del peristaltisrno normal. No ha sido posible hallar
una relación entre estas modificaciones gástricas y la respuesta positiva o nega-tiva al «test» de HOLLANDER�JEMERIN. .

"'

.

b) En los vagotomizados con gastroenterostomía se observan los mismoscambios que en los anteriores, incluso con permeabilidad pilórica. Puede haber.alteraciones .mucosas en forma de eritema, y raras veces edema y adelgaza--miento de la misma. •

e) En los vagotomizados con gastrectomía existe eritema, edema y adelga.zarniento mucoso en el muñón gástrico residual,' y la haca anastomótica es·, porregla general, mayor que en los enfermos no vagotomizados. Hacen constar,además, que la sección vagal no ejerce acción protectora contra la gastritis, deJos resecados, como puede deducirse de las modificaciones gástricas señaladas.Com-plicaciones inmediatas. - De todas ellas es quizás la más frecuente la'retención gástrica por atonía e hipomotilidad. MOORE la señala en más del
.50 pOlr 100 de los casos y su presencia da Jugar a sensación de malestar, plenitud, dolor irradiado al hombro izquierdo, abombamiento epigástrico, anorexia,'eructos malolientes, náuseas y, en última instancia, vómitos; en casos excepcionales se presenta dilatación .aguda del estómago, MOGENA encuentra sensación-de repl�ci?n gástrica en más del 50 % de enfermos, eructos continuos en el5 %' vorrutos en el 8 % y transtornos por retardo de vaciamiento en el 31 %.
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Estos trastornos pueden adquirir tal intensidad y persistencia que obli

guen a una gastroenterestomía de urgencia, pero en ciertos casos ni con ella

se alcanza a solucionar el conflicto.

Por todo ello es de suma importancia un tratamiento post-operatorio bien

dirigido, con aspiración gástrica continua por tubo de LEVINE durante los dos

a cinco primeros días, en los cuales se establecerá alimentación parenteral coa

sal, dextrosa, proteínas y sangre total. Se darán líquidos los días sexto y sép

timo, que serán de mayor densidad durante el octavo y noveno. Dieta blanda

a los diez días y régimen normal a las dos o tres semanas, pero procurando

siempre no sobrecargar el estómago.
Ante el menor síntoma de retención se administrará además Daryl por vía.

subcutánea u oral, o bien urecolina (uretano B. metilcolina), que producen un

aumento del tono gástrico y de la motilidad. A los 5-10 minutos de la inyec-.
ción de 10 mmgrs. de este último fármaco empieza la evacuación gástrica que

a la media hora queda completada. N'O es recomendable utilizar prostigmina
O' mecolil que tienen un escaso efecto sobre el peristaltismo gástrico.

La diarrea es otra de las compiicaciones habituales; para MOORE" en el

50 % de casos. En general va asociada a una insuficiente evacuación gástrica.
No parece tener relación con la anaclorhídria. MOGENA la atribuye a yeyunitis.

y suele ser pasajera, aunque puede pre.sentarse por espacio de varios meses ..

Se corrige con urecolina.

El dolor a nivel de la incisión torácica es raro y para evitarlo es acome-·

jable la deamhulación precoz y la movilización activa del brazo del lado ope

rado. Dada la creciente boga de la vía infradiafragmática esta complicación
acabará por desaparecer.

Com pticaciones tardias. - Al lado de estas complicaciones que pueden ya

hacerse patentes en el inmediato post-operatorio, hay otras que se -presentan at

cabo de tiempo o que persisten durante una s'erie de meses. Así, como hemos

visto, puede haber diarrea, retención gástrica y dolor torácico mucho después
de la vagotomia: pero además se señalan trastornos de la deglución en forma

de cardioespasmo, achalasia (MOSES. New-England, J. Med., 237: 603, 1947

estenosis temporal del esófago a nivel de la sección de los vagos (CARLSOX.
South M. Jour., 39: 460, 1946), Y finalmente BEAL aporta un caso de hernia

diafragmática después de una vagotomía subdiafragmática; la hernia paraeso

fágica puede ser consecutiva a la relajación del hiato que sigue al estiramiento,

de las fibras longitudinales del diafragma al Iiberar el esófago bajo.
Hay que tener en cuenta que antes de comprobar esta complicación dicho

autor no cerraba sistemáticamente la brecha mediastínica, en parte, por pare

cerle innecesario, y en parte, por la dificultad que suponía el practicarla en

ciertos individuos. Es posible gue 'leste error técnico contribuyera, facilitándola,

a Ia formación de la herni a del hiato.

Indicaciones y contraindicaciones. ---. Al repasar toda la serie de trabajos.
publicados sobre la vagotomía v sobre el tratamiento de la úlcera gastro-duo
denal se desprenden inmediatamente dos indicaciones fundamentales de la sec

ción vagal: la úlcera duodenal sin estenosis, y la úlcera en boca anastomótica

¡Post-operatoria; pero si la vagotomia se acompaña de una operación de deriva

ción gástrica tiene también indicación en los ulcus estenosantes. La mayor con

traindicación suele ser en la ulcera gástrica y en las cornplicaciones agudas de

la úlcera gastroduodenal.
Pero lo que a nuestro juicio tiene mayor importancia no. fes sólo saber si

está a no indicada la vagotomía, sino poder juzgar si es o no más recomen

dable que la resección gástrica clásica.

MOORE no justifica su práctica por el solo hecho de su rnenor mortalidad;
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sino que es preciso que dé iguales o mejores resultados que la gastrectomía sub

total; en las úlceras yeyunales, como intervención coadyuvante puede dar bue
nos resultados temporales que nunca se convertirán en duraderos.

SANTY, MARION, MELEY y SCHMUCK creen que deben combinarse la vago
tomía y la gastrectomía parcial, con la idea de prevenir y, en última instancia,
curar la úlcera péptica post-operatoria.

También BLIXENKRONE- MOLLER opina que la indicación primaria de la re

sección vagal es Ja úlcera péptica post-gastroentero o gastrectomía.
WINKELSTEIN es opuesto a la simple vagotomía bilateral a causa de las rle

cidivas observadas y de los trastornos desagradables .a que da lugar, y se mues

tra partidario de la gastrectomía asociada a la sección de los vagos, ya que
de esta forma no hay transtornos de evacuación post-operatorios y se reduce
al máximo la clorhídria nocturna.

AARON) LIPP Y MILCH recomiendan asociar la vagotomía a una. operación
de desagüe gástrico, perO' de su valor frente a la gastrectomía no se atreven

todavía a emitir un juicio definitive, Sin embargo, le dan extraordinaria impor
tancia en el tratamiento de las. úlceras marginales post-operatorias, principal
mente a causa de las dificultades que encierra su ataque quirúrgico directo.

JORDÁN desaconseja terminantemente la vagotomía en la úlcera gástrica.
PLASCHKES es partidario de la resección clásica y solamente la cree indicada

en las úlceras incurables; quirúrgicamente.
SOVENA la considera indicada:
1. En la úlcera péptica post-operatoria; aunque es conveniente una nue

va resección para eludir las alteraciones anatómicas a nivel de la neo-boca.

2. En la úlcera duodenal se aconseja en pacientes jóvenes con recaídas y
dolores violentos, a mayor abundamiento si son sujetos emotivos. Se aconseja
asociar la gastroenterestomía a la gastrectomía para eliminar las fases psíquica
y química de la secreción.

3. En la úlcera gástrica hay que descartar la vagotomía por la posibilidad
de degeneración neoplàsica de la lesión benigna. En las úlceras. muy altas, pre
via biopsia, puede hacerse la vagotomía que irá seguida de resección si no hay
mejoría evidente a las 4-6 semanas. Estará contraindicada, como es lógico, en

Ja perforación y en la hemorragia aguda y además en los psicópatas, en 1.05 ohe
sos y en los hipertensos.

GRISWOLD basa en la actualidad su terapéutica quirúrgica de la úlcera,

gastro-duodenal en el resultado de pruebas. secretorias practicando resecciones

gástricas en los pacientes que responden primordialmente a la estimulación hu
moral y la vagotomía a aquellos que responden (Le forma acusada al estímulo

vagal.
Resultados. --:- Antes de intentar resumir los resultados que se van obte

niendo con la vagotomía en el tratamiento de la úlcera péptica, creemos nece

sario revisar, aunque sea someramente, los que han sido publicados en los últi
mos tiempos por distintos cirujanos.

ASÍ, WALTERS y sus colaboradores NEIBLlNG_, BRADLEY_, SMALL y WILSON)
en uno de sus primeros trabajos afirman que los resultados dependientes de la

seccióI?- de aII!bo.s vagos son «inconstantes, variables y en la mayor parte de
casos imprevisibles». La desaparición inmediata del dolor es probablernente de
bida a la anulación del gastroespasmo y a la disminución de la acidez gástrica,
pero no es una consecuencia obligada de la curación de. la úlcera, que en un

caso propio y en otro de WEEKS y colaboradores (J. A . .M. A. 132: 988, 1946),
fué capaz de perforarse después de la vagotomía.

Por otra parte, la disminución de la acidez gástrica les inconstante y las
perturbaciones. de la motilidad del estómago e intestino pueden acarrear moles-
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tias que si unas veces son pasajeras, en un cierto número de casos pueden con

vertirse en persistentes.
Para poder valorar con exactitud los resultados hay que tener la se�ri

dad de que la úlcera existe realmente y de que la sección de los vagos ha sido

completa.
Los mismos autores, en un trabajo posterior se muestran más optimistas,

ya que en una serie de cincuenta enfermos, entre los que había treinta y cua

tro úlceras duodenales} nueve úlceras gástricas y siete úlceras pépticas post-ope-
ratorias, los resultados son buenos, sobre todo en estas últimas.

DRAGSTED) HARPER) TOVEE y WOODWARD hablan del estado final de una

serie de 160 enfermos. operados desde enero de 1943 a enero de 1947. En 14-2
la sección vagal fué completa, comprobada por una disminución de la secre

ción gástrica nocturna, una reducción de más del 60 % del ácido clorhídrico
total y por la respuesta secretoria provocada por Ia hipoglicemia insuIínica. En

ninguno de estos enfermos hubo persistència o recidiva de Ia sintomatología
ulcerosa y están libres, de molestias y de régimen alimenticio y medicamentoso ..

En muchos casos la cicatrización de la úlcera ha podido ser demostrada obje
tivamente.

En los 18 enfermos restantes la vagotomía no fué completa pero, 131 de:

ellos estaban libres de molestias, en 3 eran discretas y 2 fueron reoperados,
encontrándose en la intervención una rama vagal remanente .. capaz de activar

todo el aparato glandular, actuando a través de los plexos sub-mucosos de

MEISSNER.
En sus últimas ISO vagotomía.s la mortalidad fué nula.
THORLAKSON 'ha operado 39 enfermos sin mortalidad operatoria y resulta

do inmediato absolutamente satisfactorio, con desaparición del dolor ulceroso
en todos los casos.

MILLER ha practicado pocas vagotomías, pero se muestra satisfecho de lo

obtenido len las realizadas.
GRISWOLD aporta resultados excelentes en 34 'casos.

MANDL, en 101 vagotomías, con una sola muerte operatoria, no ha obser-

vado ninguna. complicación que requiriera una segunda intervención; pero en

los casos en que la sección vagal no pudo ser completa aconseja la gastrectomía
inmediata.

Los resultados que comunican MEYER) ROSI Y STEIN son en general exce

lentes, con alivio inmediato del dolor, restablecimiento de un régimen intes

tinal normal y aumento de peso. Su mortalidad es de uno entre 35 y sólo hubo

recidiva en cuatro casos.

MOORE) en 116 enfermos operados y estudiados, entre cinco y cuarenta y
cinco meses después, tiene 13 recidivas, o sea el Il %; sin embargo, todos, a

excepción .. de 2, están bien después de un régimen alimenticio apropiado.
DRAGSTED y CAMP analizan los estudios realizados en 144 enfermos de uno

a cinco años y medio después de la. operación. El 80 % de los operados por
vía toràcica y el 86 % de los intervenidos po� vía abdominal demuestran un

excelente resultado, con evidencia radioscópica de la curación de la úlcera, sin

molestias dolorosas, pese a no seguir régimen alimenticio ni medicación antá

cida, aumento de peso y vuelta a una VIda normal. Sacan la deducción, quizás.
u.n tanto aventurada, de que si las úlceras no curan es porque la vagotomía no.

habrá sido completa.
SANDERS presenta una serie. de 122 casos sin recidiva.

GRIMSON) RUNDLES., BAYLIN) TAYLOR y ·LINBERG publican un trabajo ba

sado en 104 casos s.eguidos concienzudamente. Analizan separadamente los re-



If'

ANALES DE l\ŒDICINA y CIRUGlA

sultados obtenidos con la vagotomía ten la úlcera duodenal, en la gástrica y en

la úlcera en boca anastomótica.
De las primeras han tratado cuarenta y nueve, entre las cuales treinta y

seis sufrieron la sección de los vagos como único tratamiento, sin que hubieran

requerido ninguna intervención gástrica secundaria; no hubo mortalidad ope
ratoria, pero veinticinco de ellas al cabo de un tiempo tienen transtornos

ligeros.
Trece fueron vagotomizados y más tarde tuvieron que soportar una opera

ción sobre el estómago. Habiendo observado la frecuente necesidad de un tra

tamiento quirúrgico secundario sobre el estómago, los pobres resultados cuando

se difiiere esta operación secundaria y la persistència o recidiva de la úlcera en

muchos casos, han abandonado la vagotomía como tratamiento único; en con

secuencia, asocian a la sección de' los vag.os por vía transtorácica o abdominal
una piloroplàstia, exclusión o gastroyeyunostomía. Con este procedimiento los

resultados mejoran, aunque doce de veintinueve operados tienen algunas mo ....

Iestias, Pero en conjunto, los enfermos así tratados, son los que están más con-·

tentas del procedimiento.
.

Sólo han operado siete 'enfermos de úlcera gástrica, en los que practicaron
cinco vagotomías como procedimienro único, asociando en los restantes una

piloroplàstia: cinco enfermos están contentos. con su estado actual.
En las úlceras. en boca anastomótica han hecho 17 vagotomías por vía sub

diafragmática y 2 por vía torácica. De io, cuya úlcera era consecutiva a una

gastroenterostomía, 5 están perfectamente y 4 presentan todavía algunas moles

tias. Otro tuvo diarreas que le condujeron a la muerte a los dosi años de la
intervención. De 9 con úlceras post-gastrectomia, 5 están bien, 3 con ligeros
transtornos y d restante está francamente descontento de la intervención que
le ha acarreado frecuentes cólicos intestinales. No han tenido mortalidad ope
ratoria.

Del análisis de todos esos casos deducen las. siguientes conclusiones:
1. La vagotomia sin gastroenterostomía da sólo éxitos en la mitad die los

casos, con retención y recidiva ulcerosa que demuestran que no es un buen tra-

tamiento.
.

2. La vagotomía asociada a la gastroenterostomía ha dado buenos resul
tados.

3. La sección de los vagos, les capaz de curar úlceras en boca anastomó
tica, consecutivas a gastroenterostomía o gastrectomía.

4. La vagotomía contribuye a la terapéutica del ulcus gástrico benigno,
pero la persistència o recidiva de la lesión es frecuente. Es aconsejable asociar
una gastroenterostomía si no se decide la resección.

5. Los, efectos secundarios de la vagotomía tienden a desaparecer a me

dida que transcurre el tiempo después de la intervención.
PRIESTLEY y GIBSON estudian la vagotomía en el tratamiento de la úlcera

yeyunal. Con el tratamiento quirúrgico habitual los resultados son satisfactorios
en el 87 % de los enfermos en los que la úlcera era consecutiva a una gastro....

enterostomía, y no In son tanto cuando la operación original fué la gastrecto
mía parcial; desde un punto de vista fisiológico paœce que en 'estos casos la

vagotomía podría ser un buen proceder. En 44 casos en que se practicó los
resultados inmediatos, fueron buenos en 19 de 24 enfermos con úlcera post
gastrectomía, y en 19 de 20 consecutiva a gastroenterostomía. De todas formas
los resultados finales de esta intervención no pueden ser determinados todavía.

RUFFIN (Gastroenterology, 18; 466, 1948), analizando los resultados de
2·500 vagotomías practicadas en los Estados Unidos llega a la optimista conclu
sión de que un 85 ó un go % experimentan un alivio remarcable, gracias a una
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intervención cuya mortalidad es muy baja (1'7 % de este total), y cuyos resul
tados pueden compararse a los que se obtienen por la resección gástrica. In

siste, sin embargo, len que es muy importante una cuidadosa selección de los

enfermos que van a ser sometidos a la vagotomía si se quiere conseguir de ella

todo lo que se espera.
•

GRISWOLD) por su parte, afirma que las recidivas ulcerosas, después de la

vagotomia se presentan en parecida proporción que después de, la gastrectomia
parcial; aunque la mortalidad de esta última es mayor que la de la primera,
hecho que no hay que dejar de tener en cuenta; los transtornos secundarios

después de ambas operaciones vienen a ser aproximadamente los mismos.
En España la vagotomia no. ha alcanzado todavía una gran difusión, y así

sólo conocemos los catorce casos operados pO'r GARCÍA-MoRÁN_, con buen resul
tado inmediato; los seis de GONZÁLEZ .. DuARTE y, finalmente, la serie de SOLER

ROIG} probablemente la más numerosa y que presentó en su ponencia a la
II Reunión de la Sociedad española de Patología digestiva y de la Nutrición.
En total, habla de treinta y nueve casos operados por vía transtorácica (19)
Y por vía abdominal (20) con melona inmeuiata que le inducen a creer que la

vagotomia juiciosamente empleada es un nuevo elemento terapéutico de gran
valor en la resolución de muchos problemas planteados en el tratamiento qui
rúrgico de la úlcera péptica.

Es evidente que la mayoría de autores se muestran satisfechos con los re

sultados inmediatos que es posible obtener eon la sección de ambos vagos. Es
un hecho que el dolor desaparece, que puede haber curación radiológica de la

úlcera, que los enfermos; aumentan de peso, comen de todo, incluso llegan a

beber y fumar, llevan prácticamente una vida normal, pero no es menos cierto

que en algunos casos las molestias reaparecen, la úlcera recidiva, hay transtor

nos de retención y es necesario practicar una segunda intervención actuando
sobre el estómago. Si estos buenos resultados, inmediatos serán definitivos es lo

que constituye la clave del problema, y por esto no es de extrañar que ,MEYER)
ROSI Y STEIN) antes de aceptar la vagotomia sin reservas, quieran ver contes

tadas estas dos preguntas:
l. ¿ Qué tanto por ciento ciento de pacientes presentará una recidrva ul

cerosa al cabo. de los años?
2. ¿ Son perrnanentes las alteraciones de la función gástrica después de la

vagotomía completa? Y si es aSÍ, ¿ habrá secuelas tardías por esas alteraciones
o por las producidas en otros órganos inervados por el vago?

Teóricamente la recidiva depende de la vagotomia incompleta que dichos
autores cifran en un 14 %' y HOLLANDER (Gastroenterology, 7; 706, 1946) en

un 48 %. Pero es que además hay la posibilidad' de la regeneración del vago.
Quedando por demostrar no sólo los cambios de la función gástrica achacables
a la vagotomía, sino los que pueden originarse en páncreas, hígado, vesícula

biliar, intestino, riñón y glá,ndulas suprarrenales.
MOORE cree, a la vista de su experiencia personal y de 10'5 múltiples tra

bajos publicados, que la vagotomia no constituye una cura definitiva de la
úlcera gastrO"duodenal, sino que es un procedimiento fisiológico con el cual
se extirpan la mayor parte de fibras nerviosas parasimpátícas de la porción su

perior del tramo gastro-intestinal que permite convertir el tratamiento de los

pacientes ulcerosos en un problema cuya simplicidad ha disipado las compli
caciones que hasta ahora presentaba.

Por todo ello es interesante ver cómo un cirujano de la experiència de
ORR sintetiza su opinión sobre la sección de los vagos. Dice así: «La vagoto
mía puede ser considerada como una patrulla exploradora en la guerra contra

la 'Úlcera duodenal. Poco se pierde si acaso falla, ya que tenemos a nuestra,
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disposición el ataque decisivo con la gastrectomía, aún con todos los riesgos
inherentes a tal intervención. Un éxito duradero con la resección vagal es un
triunfo de la estrategia fisiológica; un fracaso es desagradable pero no comporta.
un desastre. Pero un fracaso consecutive a la gastrectomía es una derrota irre
mediable, en la que mucho se ha sacrificado sin esperanza 'de retirada»,

La vagotomía por toracoscopia

En la reunion gastroenterológica de Laussane, que tuvo lugar en julio de'
1948, BREITNER_, de lnsbrück, presentó una serie 'de casos de vagotomía rea

lizados con el auxilio de la toracoscopia, por su ayudante Kux. Con este mé
todo Ia sección de los vagos podía realizarse de forma ambulatoria, ya que la

e

toracoscòpia 'era practicada bajo anestesia local después de un neumotórax pre
vio. Los resultados, decía, eran satisfactorios aunque escasos para sentar un cri
terio definitivo,

Unos meses más tarde, BAUMGARTNER_, del servicio del citado BREITNER_, ba
sándose en la hipótesis de que la vagotomia constatada en los ulcerosos suele'
ser un fenómeno secundario, mientras que hay siempre una simpaticotonía pri
mitiva, describe un nuevo método de tratamiento de la úloera gastro-duodenal
que consiste en la resección supradiafragmática bilateral del esplácnico. La
técnica es, según él, muy simple: neumotórax, búsqueda del nervio a través
del pleuroscopio y sección del mismo con el asa galvánica. Ha tratado de esta.

forma veinticinco enfermos con satisfactorios resultados.
Hasta aquí lo que han dicho BREITNER y BAUMGARTEN; otra cosa es admi

tirlo sin objeciones. En primer lugar, cuando tanto se habla por todos los que
han realizado una vagotomía transtorácica de las dificultades que presenta a

veces la identificación de los troncos nerviosos, llama la atención extraordina
riamente que exista quien pueda realizarla satisfactoriamente por una simple
toracoscòpia: lo mismo puede aplicarse a la esplacnicectomía. Pero aún admi
tiendo que sea posible realizar la sección de los vagos o del tronco simpático,
lo que no puede a nuestro juicio aceptarse alegremente es que con esta SIUI

puesta denervación se 'Obtenga lo que a veces es tan difícil conseguir a cielo
abierto: una vagotomia completa y una simpatectomía eficaz. No creemos que
este procedimiento llegue .a prosperar ni tan sólo a difundirse; y si aquí lo
mencionamos es simplemente a título de curiosidad y en todo caso como argu
mento a favor de una posible respuesta favorable a cualquier terapéutica psico
terápica. El tiempo negará o afirmará nuestra posición que en este momento
está absolutamente definida; si a la larga se confirmaran los trabajos iniciales,
de BR�ITNER_, Kux y BAUMGARTNER sería descorazonador comprobar el tiempo,
el papel y los esfuerzos perdidos alrededor de una cirugía que está dando tan

sólo sus costosos primeros pasos.

La vagotomía en la colitis ulcerosa crónica

En 1946 Y a consecuencia de una conversación sobre la vagotomía manteni
da entre BERG_, de Nueva York, y THOREK_, se lanzó la idea de aplicarla al tra
tamiento de la colitis ulcerosa crónica no específica, con la esperanza de que
tal procedimiento podía resultar beneficioso. En octubre del mismo año, DEN-

NI�_, en la Unive�s�dad de Minnesota, hizo su primera vagotomía para el trata-o
nuento de Ja colîtis ulcerosa. Unos meses más tarde, DENNIS y EDDY (Proc. SÛ'c.
Exper, Biology and Medicine, 65: 306, 1947), como resultado de sus investiga
ci<:mes preliminares, indican que la vagotomia ofrece una promesa como trata
miento de la enfermedad, y posteriormente EDDY_, en comunicación personal a
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THOREK_, le .asegura que la mayoría de los casos que han operado han mostrado
una sensible mejoría. En marzo de 1948" DENNIS comunica 19 casos de vago
tomía bilateral, con un 73 por 100 de mejorías evidentes.

Luego DENNIS" EDDY" FRYKMAN Y colaboradores, publican un trabajo ba

sado en 28 casos de colitis uilcerosa y enteritis regional, sometidos a la vagoto
mía bilateral. La respuesta obtenida suele ser mejor en aquellos enfermos en

los que la distensibilidad de la pared cólica está relativamente conservada, ya

que aquellos que presentan una fibrosis extensa de la pared, como consecuen-

.cia de la colitis, pueden requerir varios meses antes de que se haga ostensible
la mejoría obtenida con la sección vagal.

El mecanismo p.or el cual la vagotonía resulta beneficiosa, no ha sido to

davía precisado, pero la reducción del tono cólico que habitualmente sigue a

lu intervención, sugiere que la eliminación del espasmo ha de ser de real im

portancia. Además, parece probable que mucha parte del éxito dependa de la

protección que Ja vagotomía ofrece a la mucosa intestinal contra los reflejos
.ernocionales violentos a que estos pacientes suelen estar sujetos.

FANSLER y FRYKMAN, practican la vagotomia por vía transtorácica en cuatro

enfermos y, de ellos" uno. cura, dos mejoran notablemente y en otro la mejoría
es ligera. THOREK ha operado ocho. por vía transabdominal" con respuesta fa
vorable.

La intervención parece más indicada en los casos agudos y en el inicio de
los crónicos, antes de que hayan ocurrido lesiones irreparables, que obliguen a

.una terapéutica mutilante.
Estos son los primeros resultados provisionales que han sido publicados;

para poder hablar de curaciones definitivas, es necesario seguir a e.stos enfer ..

mos un tiempo suficiente, que permita juzgar del alcance final de la operación.
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ANEMIA EN LAS NEFROPATÍAS

Prof. Dr. M. SORIANO JIMÉNEZ
I

"EN un material de 50 e.
nfermos renales estudia el significado de la anerrua

" que frecuentemente presentau estos enfermos.
.

A veces, no se trata de una anemia, sino que la palidez del enfermo

es debida a constricción de los vasos cutáneos, que se ve, sobre todo, coexistien
Ido con enfermedad renal inflamatoria.

Es también frecuente que el hemograma demuestre la existencia de una

.anemia, como ya analizó len su comunicación del año pasado. A esta anemia
se le concede actualmente escaso valor, porque se suele admitir que es secun

daria a la intoxicación general del organismo por la uremia, de tal manera, q�e
en los modernos tratados de hernatología se califica a esta anemia como anemia

.azotemica, concepto que, como veremos, resulta ser erróneo e-

Desde los tiempos de GRAWITZ-, se pensó que la anemia era debida a una

hidremia, y el mismo VOLHARD así lo creyó, Esta suposición les falsa, ya que
"no existe hidremia en las nefropatías, puestO' que VAN SLYKE y colaboradores
.han demostrado que el volumen de la sangre es normal.

Se pensó qUie la anemia sería secundaria a la hematuria, pero la hematuria

.macroscópica no es común a todas las nefropatías con anemia, y en cuanto a las
microhematurias, no es posible, por muy continuas y pertinaces que sean, que
disminuyan la capacidad funcional compensadora de una médula ósea normal.
El valor globular es, en general, normal. En su estadística de 50 casos, sólo hay
Idos de valor globular alto (1,2} y dos de bajo (0,66).

Se supuso que se trataba de luna anemia hemolítica, al observar acúmulos
de hemosiderina en las vísceras, pero tampoco es posible mantener tal opi
.nión. No hay al!mento de bilirrubinemia y prácticamente nunca síntomas de
.hemolisis,

LANGLEY supuso que se trataba de una anemia ferropénica, por trastornos

-en el metabolismo del hierro. HEILMEYER abunda en esta afirmación. No obs
tante, ya se ha dicho que el valor- globular no es bajo, por 10 que no se puede
<admitir la ferropènia como causa de las' anemias nefropáticas.

Se intentó interpretarla corno una anemia carencial por la albuminuria re-

petida durante años, el régimen severísimo y la pobreza en vitaminas de la

dieta, p�'fO no observa relación alguna entre albuminuria y anemia, ni entre

ésta 'e hipoproteinemia. Tampoco ha visto mejorar estas anemias con la admi
nistración de abundantes proteínas.

Es también falsa la suposición de BECHER - que no aporca ningún hecho
clínico en favor de su teoría -, según la cual habría una anoxia en la médula
1sea, puesto que la anoxia es un estímulo irritativo de la médula, que responde
<on una hiperfunción,

Finalmente, HEILMEYER llega a la conclusión de que no hay una causa

única. Muchas veces la anemia sería de origen infeccioso, con alteración del sis
tema retículoendotelial y fijación del hierro por parte de éste. Otras veces sería
.secundaria .a la retención nitrogenada. que ejercería acción tóxica sobre la mé
-dula y produciría también hemolisis .

•
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Todas las concepciones anteriores han pasado a la historia con el empleo
de la biopsia de la médula ósea, gracias a la cual se sabe hoy con absoluta cer
teza que la anemia de las nefropatías es de origen medular. Se trata de una

anemia arregenerativa, que afecta exclusivamente la eritropoyesis. Es de carác
ter inhibitorio y puede desaparecer por la acción de un fuerte estímulo, pues
en la última fase de una uremia, casi ya en período preagónico, se observa a

veces que la medula reacciona len forma tumultuosa, como en muchos. casos se
ha comprobado, de los que cita tres de observación propia. Un enfermo de
esclerosis renal, que al final de su enfermedad presentaba 4.900.000 hematíes,
con retención ureica de 1,23 gr. por 1.000 y un aclaramiento de 8 c. c. Otro caso
de glomérulonefritis crónica presentaba 2.600.000 hematíes y 0,55 de retención
nitrogenada; al empeorar, se observan 4.500.000 hematíes, 1 gr. de urea y 60
unidades de reacción xantoproteica, El otro caso fes el de una esclerosis renal
que cursaba en una niña êon 1.900.000 hematíes, 3,9 gr. de urea por 1.000 y
110 unidades, xantoproteicas, y en la que una punción medular permite apre-
ciar una riqueza 'en eritoblastos, células que� pese a su abundancia, no podían
pasar a la sangre; en este caso, también al final de la enfermedad, aparece un

estímulo irritativo que détermina una gran proliferación de la serie eritoblástíca.
Todos 'estos casos demuestran que no se trata de una atrofia medular, sino

de nma inhibición funcional. Acaso podrían explicarse las mejorías termina
les por la anoxia que estimularía la médula con tal fuerza, que vencería la in
hibición.

Casi todos los autores que han estudiado el problema de la anemia nefró
.gena suponen que se debe a una acción tóxica. Desde LANGLEY., está admitido
que esta acción la efectúan los productos de retención nitrogenada, y los mo

dernos tratados de hematología ponen entre paréntesis «anemia azotèmica», a

continuación del título de «anemia nefrógena». No obstante, no hay runa rela
ción estricta entre la cantidad de glóbulos. rojos y Ia cifra de retención.

BECHER_, entonces, intentó relacionar la anemia con productos que supone
'que son de putrefacción intestinal, pero tampoco .aparece la proporción èntre

.

ambos hechos. FRAU y OLSEN pensaron relacionar la anemia con la duración
de la retención. M'ISKE y Orro observaron que en un 40 por 100 de enfermos
con intensa retención no hay anemia, y con ello se vienen abajo todas las teo
rías a partir de la Detención.

Cree que la cuestión ha sido mal 'enfocada desde un principio. El error
ha sido partir del punto de vista hematológico, sin tencr en cuenta la nefró
patología. Al estudiar las diversas. enfermedades renales y la existencia en cada
una de ellas de alteraciones hematológicas., se observa lo siguiente:

En las nefritis agudas) desde THADDEA_, se tenía la idea de que eran rarísimas
las anemi-as. Modernamente, NANZA la encuentra en todos los casos. El doctor
�RIANO la ha hallado en 17 casos, entre 18 enfermos (94 por 100), con la par
ticularidad, no descrita antes, que aparece con una rapidez extraordinaria. Un
enfermo, al quinto día, tiene 4.200.000 :hematíes; al octavo, 3.500.000, y al
-día 14, 2.700.0'00. Es, pues, seguro que no hay relación entre retención nitro
.genaoa y anemia, y también seguro que ésta no fes un síntoma de uremia ter
minal, sino síntoma precoz que comienza a la vez que la nefritis.

En el síndrome nejrásico también se creía que la anemia era poco fre
-cuente, un 3 por 100_, según algunas. estadísticas, Entre afectos de nefrosis muy
desarrollada, con grandes edemas, ha encontrado anemia en un 79 por 100 de
los casos, oscilando entre valores del tipo de 2.800.000 hematíes con 0,27 gr. de
urea en sangre hasta 4.200.000 con 0,54 gr.

Así, pues, la frecuencia de la anemia es grande en las nefropatías. Co
mienza ya en la fase de nefritis aguda; al instaurarse la fase nefrósica, acostum
bra a persistir en la gran mayoría de los casos.
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El 80 por 100 de los enfermos de nefritis crónica presenta anemia. Segura-
mente estos enfermos sirvieron de base para relacionar la anemia con la re

tención nitrogenada, pues ambas suelen coexistir.
En la esclerosis renal se ve la relación, excepto en algún caso aislado.

Por ejemplo, 1,35 de urea y normal cantidad de glóbulos rojos, o bien 1,8s.
urea y 4.000.000 hematíes. No ha encontrado ninguna estadística en esclerosis
renales primarias, pero .cree que muchas anemias de ancianos sie deben a la
esclerosis renal inicial, que puede aparecer antes que la insuficiencia renal, de

forma que se trataría de un síntoma precoz de gran valor diagnóstico.
No hay, pues, relación directa entre retención nitrogenada y anemia nefró

gena. Lo cierto es que las alteraciones renales modifican la función de la mé

dula ósea ya desde su comienzo y, en general, a medida que avanza la nefro

patía .avanza la anemia.
Es muy difícil conocer cuál puede ser el nexo que una la inhibición me

dular con el riñón enfermo. Se ha supuesto sea un 'tóxico infeccioso, o debido

a la autolisis de los tejidos o a la cauuexia, pero no ha podido demostrarse
nada.

Ya LICHWITZ supuso que el trastorno medular sería puramente funcional, y
así es en realidad, ya que un estímulo oportuno permite la regeneración. No

hay, pues, aplasia, sino un trastorno de la regulación, y por lo tanto, de natu

raleza humoral o nerviosa.

Aunque de momento no es posible reconocer el nexo de esta relación, se

puede pensar len una alteración hipófisodiencefálica. Al parecer, se están de
mostrando alteraciones funcionales profundas en la neurohipófisis de los enfer

mos renales. ROBINSON y FARR hablan de hiperfunción de la hipófisis poste
rior, con hipersecreción de hormona antidiurética, y nuestros experimentos pa
recen confirmarlo. Se ha comprobado. que en los conejos, lQS edemas dience£á
Iicos producen una anemia intensa.

Concluye <pie la anerni ..
' se suele establecer desde el comienzo de la nefró

patía (94 por 100 e'-l las glomérulonefritis agudas), sin alterarse los" leucocitos
ni las plaquetas. Persiste en un 80 por 100 de los casos, tanto si hay retención
como si no. En fases más avanzadas encuentra un 93 por 100 de anemia. Ésta

persiste hasta la 'curación de la nefropatia o, en otro caso, acompaña al enfer
mo hasta la muerte. NO' está en relación con la hipertonía, hematuria, hipo
proteinernia ni insuficiencia renal y es refractaria a toda medida terapéutica
(hepatoterapia, hierro, ácido fólico). El mielograma demuestra que no es de

tipo' aplástico, sino por alteración funcional de la médula y acaso esta disfun
ción podría explicarse por medio de un trastorno de regulación de origen dien
cefálico.

•

La distrofia mioténíca como afección general y en sus aspectos
oJoneurooflalmológicos

*
•

Dres. A. BALCELLS GORINA e I. de GISPERT CRUZ

Sumario y conclusiones

s E estudian cinco casos de distrofia miotónica, tœs de ellos pertenecien tesf

a una misma familia y los otros dos aparentemente esporádicos. En dos
enfermos de la observación familiar la afección comenzó muy precoz-

* Publicada íntegramente en el n.? 35 de Jo «Revista Española de Oro-Neu o-Oftalmología y Neurología».

• ,_,
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El 80 por 100 de los enfermos de nefritis crónica presenta anemia. Segura
mente estos enfermos sirvieron de base para relacionar la anemia con la re

tención nitrogenada, pues ambas suelen coexistir.
En la esclerosis renal se ve la relación, excepto en algún casO' aislado.

Por ejemplo, 1,35 de urea y normal cantidad de glóbulos 110.10S, o bien 1,8S,
urea y 4.000.000 hematíes. No ha encontrado ninguna estadística en esclerosis
renales primarias, pero ·cree que muchas anemias de ancianos se deben a la
esclerosis renal inicial, que puede aparecer antes que la insuficiencia renal, de

forma que se trataría de un síntoma precoz de gran valor diagnóstico.
No hay, pues, relación directa entre retención nitrogenada y anemia nefró

gena. Lo cierto es que las alteraciones renales modifican la función de la mé

dula ósea ya desde su comienzo y, en general, a medida que avanza la nefro

patía .avanza la anemia.
Es muy difícil conocer cuál puede ser el nexo que una la inhibición me

dular <con el riñón enfermo. Se ha supuesto sea un tóxico infeccioso, o debido

a la autolisis de los tejidos o a la cauuexia, pero no ha podido demostrarse
nada.

Ya LICHWITZ supusO' que el trastorno medular sería puramente funcional, y
así es en realidad, ya que un estímulo oportuno permite la regeneración. No

hay, pues, aplasia, sino un trastorno de la regulación, y por lo tanto, de natu

raleza humoral o nerviosa.

Aunque de momento no es posible reconocer el nexo de esta relación, se

puede pensar len una alteración hipófisodiencefálica. Al parecer, se están de
mostrando alteraciones funcionales profundas. en la neurohipófisis de los enfer

mos renales. ROBINSON y FARR hablan de hiperfunción de la hipófisis poste
rior, con hipersecreción de hormona antidiurética, y nuestros experimentos pa
recen confirmarlo. Se ha comprobado que en los conejos, los edemas diencefá
Iicos producen una anemia intensa.

Concluye que la anemi ..
' se suele establecer desde el comienzo de la nefro

patía (94 por 100 el las glomérulonefritis agudas), sin alterarse los leucocitos
ni las plaquetas. Persiste en un 80 por 100 de los casos, tanto si hay retención
como si no. En fases más avanzadas encuentra un 93 por 100 de anemia. Ésta

persiste hasta la 'curación de la nefropatia 0, en otro caso, acompaña al enfer
mo hasta la muerte. No está en relación con la hipertonía, hematuria, hipo
proteinemia ni insuficiencia renal y es refractaria a toda medida terapéutica
(hepatorerapia, hierro, ácido fólico). El mielograma demuestra que no es de

tipo' aplástico, sino por alteración funcional de la médula y acaso esta disfun
ción podría explicarse por medio de un trastorno de regulación de origen dien-
cefálico.

(�
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La distrofia miolónica como afección general y en sus aspectos

oloneurooftalmológicos *

•

Dres. A. BALCELLS GORINA e I. de GISPERT CRUZ

Sumario y conclusiones

s E estudian cinco casos de distrofia miotónica, tres de ellos pertenecien te�f

a una misma familia y los otros dos aparentemente esporádicos. En dos
enfermos de la observación familiar la afección comenzó muy precoz-

* Publicada íntegramente en el n.? 35 de la «Revista Española de Oro-Neu o-Oftolmolop¡o y Neurologíc».
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mente (forma infantil de la enfermedad). En nin caso, el enfermo era el primo
génito y, en otro, era el último hijo .

.2. Clínicamente, y en 'especial en el aspecto otoneurooftalmológico, desta-
camos en nuestras observaciones, lo siguiente:

a) Sólo en un caso. existe catarata incipiente, signo que algunos autores

consideran el más precoz y constante; es posible, sin embargo, que en los juve
niles no se haya desarrollado todavía.

b) Todos ellos presentan una facies miopática característica por afectación
constante y precoz de orbiculares, temporales . maseteros principalmente. En
los dos más avanzados, la atrofia de estemocleidomatcideos es muy patente.

e) De los dos varones, sólo uno tiene calvicie frontoparietal.
d) El psiquismo era pobre en los casos más avanzados. Casi todos coinci

den en la falta de iniciativa, indiferencia respecto de su enfermedad y tempe
ramento apocado, pacífico y poco comunicativo.

e) La voz está modificada en tres enfermos, haciéndose cada vez más gan
gosa, apagada, monótona y mn articulaciones imperfectas, hasta ser difícilmen
te inteligible en uno de ellos. En dos existía temporalmente reflujo de líquidos
a la ¡nariz, y en uno de éstos autofonía, síntoma que no hemos visto referido
en la bibliografía de esta enfermedad.

3. Se discute la interpretacion patogénica de los síntomas que se han
dado como probatorios de la afectación de los distintos sistemas y glándulas
endocrinas. En un caso existió bocio. En otro, impotència sexual; este mismo
enfermo sufrió tuberculosis pulmonar. Casi todos ellos presentan hipotensión
arterial; los hallazgos electrocardiográficos son mínimos y probablemente no

suponen lesión de miocardio. La «acción dinámicoespecífica» de los alimentos
es negativa en uno de los pacientes.

4. Se estima que los trastornos miopáticos, de una parte, y los viscerales
endocrines y vegetativos, de otra, no constituyen probablemente rnanifestacio
nes interdependientes, sino que todas. ellas, aunque paralelas y coordinadas pa

tog�n�camente, obedecerían a una misma, pero independiente degeneración ge
notíprca.

•

La exploración funcional del hígado

Dr. J. SALA ROIG

I AS pruebas de laboratorio tienen una gran importancia en el diagnóstico
__J y pronóstico de las hepatopatías.

En cada caso se presentan muchas dificultades para elegir la prueba
funcional más indicada. El mayor inconveniente es la carencia de una prueba
funcional única, así como también que la intervención del hígado en el hecho
metabólico sobre el que ose basa la prueba funcional, es muchas veces tan 5:ó10
parcial y aun es 'capaz de ser suplida por la acción de otros órganos o tejidos.,
De este modo, una alteración hepática puede pasar inadvertida, mientras que
otras veces una alteración cxtrahepática alterará el resultado de la prueba.

Las pruebas funcionales se alteran de una manera diferente según cual sea

la hepatopatía, dependiendo de que la lesión predomine en la porción 'central
o periférica del lobulillo, en las células parenquimatosas o mesenquimatosas,

9
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mente (forma infantil de la enfermedad). En nm caso, el enfermo era el primo-
génito y, en otro, era el último hijo. .

2. Clínicamente, y en especial en el aspecto otoneurooftalmológico, desta-
camos en nuestras observaciones, lo siguiente:

a) Sólo en un caso existe catarata incipiente, signo que algunos autores

consideran el más precoz y constante; es posible, sin embargo, que en los juve
niles no se haya desarrollado todavía.
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constante y precoz de orbiculares, temporales � maseteros principalmente. En
los d'Os más avanzados, la atrofia de esternocleidomatoideos es muy patente.

e) De los dos varones, sólo uno tiene calvicie frontoparietal.
d) El psiquismo era pobre en los casos más avanzados. Casi todos coinci

den en la falta de iniciativa, indiferencia respecto de su enfermedad y tempe ...

ramen to apocado, pacífico y poco comunicativo.

e) La voz está modificada en tres enfermos, haciéndose cada vez más gan
gosa, apagada, monótona y con articulaciones imperfectas, hasta ser difícilmen
te inteligible en uno de ellos. En dos existía temporalmente reflujo de líquidos
a la ¡nariz, y en uno de éstos autofonía, síntoma que no hemos visto referido
en la bibliografía de esta enfermedad.

3. Se discute la interpretacion patogènica de IDS síntomas que se han
dado como probatorios de la afectación de los distintos sistemas y glándulas
endocrinas. En un caso existió bocio. En otro, impotència sexual; este mismo
enfermo sufrió tuberculosis pulmonar. Casi todos ellos presentan hipotensión
arterial; los hallazgos electrocardiográficos son mínimos y probablemente no

suponen lesión de miocardio. La «acción dinámicoespecífica» de los alimentos
e5 negativa en uno de los pacientes.

4. Se estima que los trastornos miopáticos, de una parte, y los viscerales
endocrinos )' vegetativos, de otra, no constituyen probablemente rnanifestacio
nes interdependientes, sino que todas, ellas, aunque paralelas y coordinadas pa
togénicamente, obedecerían a una misma, pero independiente degeneración ge
notípica.

•

La exploración funcional del hígado
Dr. J. SALA ROIG

I AS pruebas de laboratorio tienen una gran importancia en el diagnóstico
__j y pronóstico de las hepatopatías,

En cada caso se presentan muchas dificultades para elegir la prueba
funcional más indicada. El mayor inconveníente es la carencia de una prueba
funcional única, así como también que la intervención del hígado en el hecho
metabólico sobre el que 'se basa la prueba funcional, ,es muchas veces tan sólo
parcial y aun es capaz de ser suplida por la acción de otros órganos o tejidos."
De este modo, irna alteración hepática puede pasar inadvertida, mienp-as que
otras veces una alteración extrahepática alterará el resultado de la prueba.

Las pruebas funcionales se alteran de una manera diferente según cual sea

la hepatopatía, dependiendo de que la lesión predomine en la porción 'central
o periférica del lobulillo, en las células parenquimatosas o mesenquimatosas,
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() se afecten a no los vasos hepáticos, 1.0 cual es de gran utilidad, pues permite
aplicar las pruebas funcionales al diagnóstico de las diversas hepatopatías.

Al elegir dichas pruebas, deben escogerse las más sensibles y las que se alte
ran más precozmente, corno, por ejemplo, la 'utilización de la galactosa, que
resulta alterada mucho antes que la de la glucemia, y el trastorno de las pro
teínas plasmáticas, más 'precoz que el de la desaminación y ureogénesis.

Hay que evitar la confusión entre los términos de insuficiencia y lesión
hepática. Tiene mayor rendimiento funcional un hígado con sólo sana una

CUarta 'parte de su tejido y el resto destruido, que no otro con alteración de
grado benigne pero difusa, Io que explica que lesiones de cierta intensidad se

escapen a la exploración funcional.
,

Algunas pruebas deben interpretarse no como indicio de disfunción, sino
como señal de lesión .hepática : la tirosinuria, la reacción de Millon y quizá
la disminución de los ésteres del colesterol.

Las pruebas, de funcionalismo hepático, deben reunir las siguientes condi
ciones: especificidad, poca intervención de los factores extrahepáticos y sensi
bilidad. Su valor práctico depende de la facilidad en su técnica de realización.

Pruebas sobre. ël metabolisrno hidrocarbonado, - Curva de glucemia pro- (:

vooada ; tolerancia a la levulosa y galactosa; hiperglucèmia inicial con Ia insu-
lina, adrenalina, etc. Su falta de especificidad ha hecho que casi sólo se con-

serve la de la tolerancia a la galactosa.
Pruebas sobre el metabolismo proteico. - Relación entre el N total y el N

aminado en la orina; transforrnación de los, aminoácidos (glicocola, gelatina);
tirosinuria, leucinuria, aminoaciduria y aminoacidemia, En su mayoría están
abandonadas. Son de gran especificidad las pruebas que se basan en la desami
nación y ureogénesis, pero tal función no se altera hasta las últimas fases de
una hepatopatía, y aun no constantemente, Se utilizan la tirosinuria y leuci
nuria, como indicadoras de lesión destructiva. La aminoacidemia puede en

contrarse elevada en las intoxicaciones hepáticas graves, pero sólo en los últimos
momentos.

Análisis de las proteínas plasmáticas. - Proteinemia: relación serinas-glo
bulinas: reacciones de Takata y Weltmann; reacción de la cefalina-colesterol
(reacción de Hanger) y del oro COlloidal (reacción de Gray); V. S. G.; formol
y lactogelificación ; índice de protrombina. En general, se alteran precozmente,
por lo que son de gran utilidad. En ellas se utilizan diversos reactivos y los
datos que proporcionan son sensiblemente análogos. Los anglosajones utilizan
en especial las de Hanger y Gray. En el continente europeo y en nuestro país
gozan de mayor difusión las de Weltmann y Takata, que, junto con la deter
minación de proteínas) la V. S. G. y la formol y lactogelificadón, constituyen
las pruebas combinadas de Perrnanyer. Están influidas, sobre todo, por las alte
raciones del sistema retículoendotelial, del que forman parte las células de
Kupffer, lo que explica que sean positivas en afecciones no estrictamente he
páticas.

Alteraciones del, metabolismo gmso. - El estudio de la colesterinemia se ha
querido utilizar com medio diagnóstico entre ictericias obstructivas (aumen
tada) y hepatocelulares (disminuída), aunque no se concede valor más que a

los valores. extremos, inferiores a 1,8 gr. o superiores a 3 gr. La disminución
de los ésteres de Ia colesterina sólo sirve corno indicio de gravedad en una hepa-

.� toparía, por lo que es de mayor valor pronóstico que diagnóstico.
Alteraciones en el rnetabolismo acuoso. - Retención .aouosa y sobrecarga

con agua. No tienen utilidad para apreciar ligeras insuficiencias hepáticas, pues
el metabolismo acuoso está su jeto la muchos factores extrahepáticos,

Pruebas die' fijación_, conjugación y destntoxicacion, ----"" Crisis hemoclásica de
Widal; urobilinuria; síntesis del ácido hipúrico; conjugación del alcanfor y

•
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-el mentol eon el ácido glicurónico; pruebas de la quinina y de la santonina.
Se basan en que un hígado normal debe fijar diversas substancias que se ingíe
ren para la prueba, mientra� que .�m hígado defióen�te �as deja pasar; ��s o

menos transformadas, a la circulación general, y dosificándose al ser elimina
das por la orina. La más sensible y sencilla ·es el simple examen de la urobili
nuria, que aumenta mucho cuando la capacidad fijadora del hígado dismi-
.nuye, constituyendo un buen indicio de déficit funcional hepático. Entre las
pruebas de conjugación está bastante difundida la del' ácido hipúrico de .Quick,
.para la cual se administra una determinada cantidad de ácido benzoico y la
cantidad de ácido hipúrico formado se toma como índice de la capacidad he
pática de síntesis para aquella substancia.

Pruebas de secreción y excreción biliar. ___" Retención en la sangre (bilirru
binemia, colalernia, colesterinemia): eliminación por la bilis (pigmentos, sales,
colesterina, urobilina); examen de las heces (estercobilina, ácidos grasos); eli

.minación urinaria (pigmentos, sales y urobilina). El examen del jugo duodenal
es de gran utilidad para e.studiar el funcionamiento del colecisto; en cambio,
.su aplicación al examen del funcionalismo hepático tiene tantas dificultades
teóricas y prácticas, que apenas es de utilidad dínica, excepto para el diag
nóstico de las ictericias. En general, la función biliar del hígado se estudia en

la sangre y orina; investigando la concentración de la bilirrubina, sales bi
liares y colesterina. Si la eliminación de la bilirrubina por el hígado es insufi
ciente, el pigmento es retenido en la sangre y produce una ictericia más o me
nos manifiesta, constituyendo el signo inicial y fundamental de una serie de
alteraciones de la célula hepática.

Eliminación de substancias colorantes. - Rosa de Bengala, bromosulftaleí
na, bilirrubina sintética. La retención de una cantidad exagerada de las mis
mas en sangre, al cabo de cierto tiempo después de su [inyección, es signo de
trastorno funcional hepático.

Otras pruebas. -, Porfirinas, siderèmia, fosfatasemia. Esta última es de valor
definido, pero limitándose al diagnóstico de las ictericias; si es inferior a ro
"unidades Bodanski, excluye una obstrucción extrahepática, mientras que cifras
superiores a 35 unidades son indicio de ictericia obstructiva.

V'aior y iutilizacián de las pruebas funciona.l.e� en el diagnóstico de' Ita he
patopatias. - Es muy mteresante seleccionar, entre las diversas -pruebas, las
más sensibles y adecuadas en cada caso.

En el diagnóstico entre ictericia obstructiva y hepática; las pruebas más
utiles son el Weltmann, la prueba de la galactosa y la V. S. G. Otras pruebas.corroborantes pueden ser la determinacion de la fosfatasemia y el tiempo de
'protrombina después de administrar la vitamina K.

Para el diagnóstico de la cirrosis, las pruebas más importante.s son: Welt
mann, Takata, predominio de la formol sobre la lactogelificación, retención del
rosa de Bengala e inversión del cociente serinas-globulinas.

E�. la �steatosis hepática manifiesta, sohamente se encuentran positivas la
'urohilinuria (65 por 100 de los casos) y la galactosa (50 por 100).

Para el diagnóstico precoz de alteración hepática las. pruebas que parecen.más sensibles. son la floculación con cefalina-colesterol, Weltmann, retención de
colorantes. La urobilinuria es también importante en los 'casos en que la bili
.rrubinemia no esté aumentada. La bilirrubinemia alta con Van den Bergh in
mediato, .es un síntoma seguro de alteración hepática a de obstrucción biliar.

En ciertos casos de hepatopatía Latente o larvada, las pruebas funcionales
pueden ser. negat�vas o bien sólo positivas temporalmente. En tales. casos, con ..

-ducen al diagnóstico otros datos que podemos dividir en tres categorías:
a). Dat.os d.e pre.�unci6n o sospecha. Síntomas vagos, poco característicos :

.molestías digestivas diversas (náuseas matutinas, opresión o repleción epigás-
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trica precoz_, anorexia, mal sabor de boca, constipación rebelde), molestias tóxi

cas generales (cefalalgias, depresión, astenia, fatiga, somnolencia postprandial"
vértigos, etc.).

b) Antecedentes de afección hepática previa; ictericia, agresiones tóxico
infecciosas nocivas para el hígado, lues, infecciones crónicas supuradas, enteritis

crónica, alcohol, anestesia, salvarsan, ato£án, etc.

e) Datos de exploración: Hepatomegalia dolorosa, palpación de un híga
do endurecido. a nivel de línea axilar, retención del rosa de Bengala y urohili

nuria, aumentada.

•

Estado actual del tratamiento de la tirotoxicosis·

Dr. J. M.O CAÑADElL VIDAL

DESCRIBE la evolución en los conceptos etiopatogénicos de la enfermedad y

después de hacer un esquema fisiológico del sistema endocrino, estudia.
con detalle los princíp.ales tratamientos usados actualmente:

i. Sedación psíquica) de indudable eficacia en la tireotoxicosis primaria
simple.

2. Inhibición de la hipófisis o dle sus hormonas. -Roentgenterapia; admi
nistración de tiroides desecado para evitar la producción de tiroestimulina; an

tihorrnonas.basadas en consideraciones teóricas, administrando hormonas hipo
fisarias para obtener anticuerpos por reacción inmunitaria, sin datos positivos.
prácticos que hablen en favor de su empleo.

3. Acción sobre el tiroides. - Yodo, en forma de tintura de yodo, lugol
y yodo radioactivo, que mejora la tirotoxicosis e incluso hace desaparecer al

guno de sus síntomas) pero que no cura nunca la enfermedad; tiroidectomía,
tratamiento radical que no debe practicarse hasta haber conseguido, por re

cursos medicamentosos, un eutíroidismo ; radioterapia sobre el tiroides con la
que ha obtenido un 70 por 100 de remisiones; tiourea y similares : tie-urea

(muy tóxica), tiouracilo a dosis iniciales de 0,40 a 0,60 gr. diarios, 6 isopropil
tiour.acilo (cuatro veces más activo que la tiourea) a dosis diarias de 0,15 gr.,
con 10 cual se consigue, al cabo de una o dos semanas, la estabilización del en

fermo, disminuyéndose entonces la dosis a o,'Û5 gr. diarios para la tiourea y el
tiouracilo y o.oz gr. alternos para el 6- .isopropiltiouracilc .

•

Clasificación radiológica de la silicosis

Dr. F. MANCHÓN AZCONA

HABIENDo tenido ocasión de explorar radiológicamente 15.000 trabajadores
de industrias donde abunda el polvosilíceo, como fundiciones, cernen

tos, vidrios, ladrillos, etc., ha podido hacer un estudio de la silicosis. En
su cometido como radiólogo, había que 'cumplir dos misiones: Primero, descu
brir los casos de silicosis) y, segundo, deterrninar el grade de la enfermedad ..

Ambos cometidos eran ele gran responsabilidad, pues de ellos se desprenden.
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trica precoz, anorexia, mal sabor de boca, constipación rebelde), molestias tóxi
cas generales (cefalalgias, depresión, astenia, fatiga, somnolencia postprandial,
vértigos, etc.).

b) Antecedentes de afección hepática previa; ictericia, agresiones tóxico

infecciosas nocivas para el hígado, lues, infecciones crónicas supuradas, enteritis.

crónica, alcohol, anestesia, salvarsan, atofán, etc.

e) Datos de exploración: Hepatomegalia dolorosa, palpación de un híga
do endurecido, a nivel de línea axilar, retención del rosa de Bengala y urobili
nuria

<

aumentada.

•

Estado actual del tratamiento de la tirotoxicosis

Dr. J. M.o CAÑADElL VIDAL

DESCRIBE la evolución en los. conceptos etiopatogénicos de la enfermedad y
después de hacer un esquema fisiológico del sistema endocrine, estudia.
con detalle los prinópales tratamientos usados actualmente:

1. Sedación psíquica, de indudable eficacia en la tireotoxicosis primaria
simple.

2. Inhibición de la hipófisis o die sus hormonas. - Roentgenterapia; admi
nistración de tiroides desecado para evitar la producción de tiroestimulina; an

tihormonas.basadas en consideraciones teóricas, administrando hormonas hipo
fisarias para obtener anticuerpos por reacción inmunitaria, sin datos positivos.
prácticos que hablen en favor de su empleo.

3. Acción sobre el tiroides. - Yodo, en forma de tintura de yodo, lugol
y yodo radioactivo, que mejora la tirotoxicosis e induso hace desaparecer al

guno de sus síntomas) pero. que no. cura nunca la enfermedad; tiroidectomía,
tratamiento radical que no. debe practicarse hasta haber conseguido, por re

cursos medicamentosos, un eutiroidismo ; radioterapia sobre el tiroides eon la
que ha obtenido un 70 por 100 de remisiones; tiourea y sirnilares : tie-urea

(muy tóxica), tiouracilo a dosis iniciales de 0,40 a 0,60 gr. diarios, 6 isopropil
tiounacilo (cuatro veces más activo que la tiourea) a dosis diarias de 0,15 gr.,
con l'O cual se consigue, al cabo de una o dos semanas, la estabilización del en

fermo, disminuyéndose entonces la dosis a 0,05 gr. diarios para la tiourea y el.
tiouracilo y 0,02 gr. al ternos para el 6- .isopropiltiouracilo .

•

Clasificación radiológica de la silicosis

Dr. F. MANCHÓN AZCONA

HABIENDo tenido ocasión de explorar radiológicamente 15.000 trabajadores
de industrias donde abunda el polvosilíceo, como fundiciones, cernen

tos, vidrios, ladrillos, etc., ha podido hacer un estudio de la silicosis. En
su cometido como radiólogo, había que <cumplir dos misiones: Primero, desou
brir los, casos de silicosis, y, segundo, determinar el grado de la enfermedad ..

Ambos cometidos eran de gran responsabilidad, pues de ellos se desprenden.

�'.
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trica precoz, anorexia, mal sabor de boca, constipación rebelde), molestias tóxi

cas generales (cefalalgias, depresión, astenia, fatiga, somnolencia postprandial"
vértigos, etc.).

b) Antecedentes de afección hepática previa; ictericia, agresiones tóxico-

infecciosas nocivas para el hígado, lues, infecciones crónicas supuradas, enteritis

crónica, alcohol, anestesia, salvarsan, atofán, etc.

e) Datos de exploración: Hepatomegalia dolorosa, palpación de un híga
do endurecido. a nivel de línea axilar, retención del rosa de Bengala y urobili
nuria aumentada.

•

Estado actual del tratamiento de la liroloxicosis

Dr. J. M.a CAÑADElL VIDAL

DESCRIBE la evolución en los conceptos etiopatogénicos de la enfermedad y

después de hacer un esquema fisiológico del sistema endocrino, estudia.
con detalle los prinópales tratamientos usados actualmente:

1. Sedación psíquica) de indudable eficacia en la tireotoxicosis primaria
simple.

2. Inhibición de la hipôjtsis o elle sus hormonas. - Roentgenterapia: admi-
nistración de tiroides desecado para evitar la producción de tiroestimulina; an

tihormonas.basadas en consideraciones teóricas, administrando hormonas hipo
fisarias para obtener anticuerpos por reacción inmunitaria, sin datos. positivos.
prácticos que hablen en favor de su empleo.

3. Acción sobre el tiroides. - Yodo, en forma de tintura de yodo, lugol
y yodo radioactive, que mejora la tirotoxicosis e incluso hace desaparecer al

guno de sus síntomas) pero que no cura nunca la enfermedad; tiroidectomía,
tratamiento radical que no debe practicarse hasta haber conseguido, por re

cursos medicamentosos, un eutíroidismo ; radioterapia sobre el tiroides con la
que ha obtenido un 70 por 100 de remisiones; tiourea y similares : tic-urea

(muy tóxica), tiouracilo a dosis iniciales de 0,40 a 0,60 gr. diarios, 6 isopropil
tiounacilo (cuatro veces más activo que la tiourea) a dosis diarias de 0,15 gr.,
con 10 cual se consigue, al cabo de una o dos semanas, la estabilización del en

fermo, disminuyéndose entonces la dosis a 0,'05 gr. diarios para la tiourea y et
tiouracilo y 0,02 gr. alternos para el 6- .isopropiltiouracilo .

•

Clasificación radiológica de la silicosis

Dr. F. MANCHÓN AZCONA

HABIENDo tenido ocasión de explorar radiológicamente 15.000 trabajadores
de industrias donde abunda el polvosilíceo, como fundiciones, cemen

tos, vidrios, ladrillos, etc., ha podido hacer un estudio de la silicosis. En
su cometido como radiólogo, había que cumplir dos misiones: Primero, desou
brir los. casos de silicosis, y, segundo, deterrninar el grado de la enfermedad ..

Ambos cometidos eran de gran responsabilidad, pues de 'ellos se desprenden
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consecuencias médicolegales, 'COmo indemnizaciones, bajas" cambios de ocupa
-ción, etc.

Así que comenzó l'Os reconocimientos, se dió cuenta de que la clasificación
clásica en tres períodos O' grados caracterizados radiológicamente por: a) au

mento de trama; b) nodulación, y e) condensaciones, era insuficiente, pues no

encuadraba gran cantidad de imágenes, ni correspondía el grado de enferme-
dad con aquéllos.

Estudiando 18 clasificaciones de autores extranjeros, encuentra 12 en las
fque los tres estadios más importantes son los ya rapuntadcs (ICKERT) FEIL) BHY
SON) STRACHAN) PENDERGRAS) JARBIS) IRVINE) LANZA) Lf\NGELEZ) D'ARCY) AMOR}
IZQUIERDO). Sin embargo, en su nomenclatura dejan ver el deseo de mencionar
iimágenes que no encuadran bien, como «retículo con pequeñas manchas», «in ...

tersticial precoz», «cavitación», «sombras nubosas», «granulosa», «fibrosis sin
nódulos», «árbol que se cubre de hojas», «sombras algodonosas», etc. Es decir,
.añaden a cada uno de los tres estadios, frases que completan más O' menos un

polimorfismo radiológico que no admite dasificaciones simplistas.
Hay otras clasificaciones aún más sencillas, en dos estadios, como la de

,DEL RíOJ prenodular y postnodular: la de BRINEMANN) forma ligera con nódu
los y forma gTave callosa; la de MATZ_, con infección tuberculosa y sin infec
-ción tuberculosa, y la de STAUB_, nódulos pequeños y nódulos grandes.

Admit.e que, desde el punto de vista .médico legal, a sea, para .aplicar las
indemnizaciones por silicosis, es mucho más cómodo encuadrar aquéllas en dûs
to tres grados, muy separados entre sí, que hacerlo 'entre finas graduaciones, ex

puestas a discusión; pero, a su juicio, el médico clasificador no puede hacer su

.trabajo forzado por 'una clasificación prefijada .que no se adapte a la realidad
de Ins hechos.

Para agrupar en estadios las múltiples imágenes radiológicas de la silicosis,
se debe tener en 'cuenta, en primer lugar, que haya un paralelismo clínico ra

diológico, premisa fundamental que es muy difícil de conseguir, puesto que la
.silícosis tiene un cuadro clínico mudo o banal, excepto en las formas finales.

Los trabajos de silicosis. experimental de LANZA y los anatomorradiológicos
de BELT sobre 40 necropsias practicadas en mineros que, aparte de su enferme
-dad final, padecían silicosis, le han ayudado a interpretar y enlazar las imágenes
encontradas con el estudio evolutivo de la enfermedad.

Ha estudiado el estado del corazón derecho en la radiografía y encontrado
am .paralelismo entre el porcentaje de cor pulmonale y la gravedad de las le-'
siones. Animado por esta coincidència y de la mano de los, estudios anatomorra

dialógicos citados, deduce la clasificación siguiente:
a) Imágenes jundamentaies,

l.a Acentuación del dibujo hiliopulmonar.
Primer período: Trama linear. Se presenta en todas las co

niosis.
Segundo período: Hilio silicótico (tumoral). 16 por 100 (esta
cifra representa el porcentaje de cor pulmonale, es decir, el mo

mento evolutivo.
2.a Trama areolar. Es la anterior, de origen silicótico y deformada

por los fenómenos de retracción (58 por 100).
3.a Trama granulosa. Es un grado más de retracción y se acompaña

de enfisema (62 por 100). "

4.a I) Nodulación (65 por 100) y II) Condensación, en la que se puede
distinguir un primer período de condensación tenua (49 por
roo) y un segundo período de condensación densa (55 por 100).

Cree en la posibilidad de una forma independiente de silicosis intersticial
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o endovascular, cuya imagen radiológica correspondería a la trama gris y trama

ósea (77 por 100).
Las imágenes fundamentales se encuentran casi siempre mezcladas, dando

lugar a
.

b) Formas mixtas, gue no siguen ningún orden de- asociación.

e) Com-plicaciones. Aglomeración (6S por 100). Se presenta en las formas,

fundamentales r.", 2.a y '3.a y nodulación.
Enfisema. Muy acentuado y rodeando las imágenes de aglomeración.
Retracciones. A veces brutales, respetando siempre la forma de la caja torá-

cica. Se observa en las condensaciones.
Ulceraciones. También en las condensaciones
La tuberculosis, ante severas imágenes silicótioas, sólo puede sospecharse. Su,

diagnóstico radiológico, en estos Cl�OS, es muy difícil.

•

Enfermedad de Devie

Dr. l. DE GlSPERT CRUZ

LA enfermedad de Devie es también conocida con los nombres de oftalmo

mielitis, neuromielitis óptica, neuroticomieliti.s y mielitis oftálmica. Fué

descrita por DEvIe_, si bien anteriormente otros autores habían hecho ob

servaciones parciales sobre ella.
Se caracteriza por la presentación simuitánea de un cuadro clínico de mie

litis diseminada o transversa V de una neur nis óptica uni O' bilateral. Se dis

cute si debe considerarse corno una entidad nosológica independiente O' como.

una forma clínica de la esclerosis en placas, de la encefalitis epidémica, de la,

encefalitis periaxial o de la mielitis corriente, incluso, según algunos autores,

A nuestro juicio, se trata de una enfermedad independiente de las demás.

Clínica. - Suele comenzar con síntomas generales: malestar general, que
brantamiento, cefalalgia" a veces dolores de garganta. Suele haber fiebre, aun-:

que en algún caso solamente hay décimas, o puede haber apirexia.
Más tarde aparecen los signos de mielitis, que frecuentemente son prece

didos por aJgias a nivel de las lesiones (espalda, región cervical o lumbar, ex

tremidades). En lugar de dolor puede haber únicamente parestesias..

De una manera bastante rápida se establece una paraplejía flácida comple-
ta, que sucede a una paresia inicial. Si las lesiones no son dorsales, sino cervi

cales, a la tetraplejía pueden asociarse síntomas respiratorios rápidamente
mortales.

Las manifestaciones oculares, a veces, se presentan con lentitud, otras ve-

ces rápida y brutalmente. Siguen o preceden a los síntomas mielíticos .. El" pa-
ciente experimenta algias frontales y orbitarias y disminución de la visión. El
movimiento de los globos oculares y la presión sobre los mismos es también

dolorosa. La visión suele perderse de una manera absoluta, a veces en algunas,
horas. La afectación puede ser unilateral, quedando sano el otro ojo, o bien

afectándose posteriormente, incluso cuando el primero ya ha curado.

El examen del fondo del ojo revela al principio una congestión de la pa

pila y, más adelante, una verdadera neuritis, que excepcionalmente puede ser

neuritis retrobulbar.
Si el enfermo sobrevive a los graves síntomas mielíticos, a veces de tipo as-
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o endovascular, cuya imagen radiológica correspondería a la trama gris y trama

ósea (77 por 100).
Las imágenes fundamentales se encuentran casi siempre mezcladas, dando·

lugar a

b) Formas mixtas, gue no siguen ningún orden de' asociación.

e) Complicaciones Aglomeración (65 por 100). Se presenta en las formas,

fundamentales La, 2.a y "3.<1. y nodulación,
Enfisema. Muy acentuado y rodeando las imágenes de aglomeración.
Retracciones. A veces brutales, respetando siempre la forma de la caja torá-·

cica. Se observa en las condensaciones.
Ulceraciones. También en las condensaciones
La tuberculosis, ante severas imágenes silicótioas, sólo puede sospecharse, Sa

diagnóstico radiológico, en estos C�lSOS, es muy difícil.

•

Enfermedad de Devie

Dr. I. DE GISPERT CRUZ

LA enfermedad de Devic es también conocida con los nombres de of talmo

mielitis, neuromielitis óptica, neuroticomieliti.s y mielitis oftálmica. Fué

descrita por DEVIC� si bien anteriormente otros autores habían hecho ob

servaciones parciales sobre ella.
Se caracteriza por la presentación simuitánea de un cuadro clínico de mie

litis diseminada o transversa y de una neur nis óptica uni o bilateral. Se dis

cute si debe considerarse corno una entidad nosológica independiente o como.

una forma clínica de la esclerosis. en placas, de la encefalitis epidémica, de la,

encefalitis periaxial o de la mielitis corriente, incluso, según algunos autores.

A nuestro juicio, se trata de una enfermedad independiente de las demás.
Clínica. - Suele comenzar con síntomas generales: malestar general, que-·

brantamiento, cefalalgia, a veces dolores de garganta. Suele haber fiebre, aun-:

que en algún caso solamente hay décimas, o puede haber apirexia.
Más tarde aparecen los signos de mielitis, que frecuentemente son prece-

didos por algías a nivel de las lesiones (espalda, región cervical o lumbar, ex-

tremidades). En lugar de dolor puede haber únicamente parestesias.
De una manera bastante rápida se establece una paraplejía flácida comple

ta, que sucede a una paresia inicial. Si las lesiones no son dorsales, sino cervi

cales, a la tetraplejía pueden asociarse síntomas resp.iratorios rápidamente
mortales.

Las manifestaciones oculares, a veces, se presentan con lentitud, otras, ve

ces rápida y brutalmente. Siguen o preceden a los síntomas mielíticos, El, pa-
ciente experimenta algias frontales y orbitarias y disminución de la visión. El

movimiento de los globos oculares y la presión sobre los mismos es también

dolorosa. La visión suele perderse de una manera absoluta, a veces en algunas
horas. La afectación puede ser unilateral, quedando sano el otro ojo, o bien
afectándo.se posteriormente, incluso cuando el primero ya ha curado.

El examen del fondo del ojo revela al principio una congestión de la pa-·

pila y, más adelante, una verdadera neuritis, que excepcionalmente puede ser

neuritis retrobulbar.
Si el enfermo sobrevive a los graves síntomas mielíticos, a veces de tipo as-

\.
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cendente, no es raro que, a pesar de la amaurosis completa y de los primero:s
días, se restaure la visión del todo o en parte.

Los trastornos de sensibilidad tienen una intensidad variable según los

casos. Sobre todo, son importantes cuando la mielitis es de tipo claramente

transverso. En tal caso1 hay un nivel común para todas las formas de sensibili

dad, La disociación siringomiélica o el síndrome hemiespinal de Brown-Se

q uard son excepcionales.
Los trastornos esjintertanos son 'constantes y muy intensos. Al principio,

.hay retención completa de orina y, luego, incontinencia de orina y heces.

No suelen observarse trastornos trôiicos, dada la rapidez con que evolu

ciona la enfermedad, favorable o desfavorablemente.

Cursa de manera variable. Algunas veces se presenta rápidamente una pa

raplejía completa y graves trastornos de la sensibilidad. En cambio, en otros'

-casos hay una simple paraparèsia, sin trastornos esfinterianos. No es raro que
-contraste la gravedad de los trastorno oculares con la ligera paresia y �xalta-
ción de reflejos en extremidades inferiores.

En las formas graves y agudas hay abolición de reflejos y signo de Babins

Diagnóstico diferencial. � Debe practicarse el diagnóstico diferencial con

diversas enfermedades) de las que citaremos las de mayor importancia: encé

.falomielitis diseminada, encefalitis letárgica, enfermedad de Schilder, sífilis del

neoroeje y tumores múltiples intracranea.les.
El diagnóstico diferencial, con la esclerosis en placas, no es difícil, a pesar

-de que durante mucho tiempo se han confundido ambas enfermedades.

La oftalmomielitis se establece de manera brusca y aguda, con pródromos
.generales y graves trastornos sensitivos, todo lo cual falta en la esclerosis múl

tiple. NO' hay, en cambio, temblor intencional ni lenguaje escandido. Tampoco
.hay nistagmus, excepto en 'un solo caso descrito.

En la esclerosis en placas hay remisiones y agravaciones, que no se dan

,en la oftalmielitis, Las formas recidivantes de la misma se presentan muchos

.años después y no pueden considerarse como una agravación de la enfermedad,

.sino como un nuevo brote.

El líquido céfalorraquídeo apenas se modifica en la esclerosis múltiple,
-excepto en la característica curva de la reacción coloidal, precipitando en los

primeros y últimos tubos. En ambia, en la oftalmielitis aumentan las células

y la albúmina, pero no se alteran las reacciones coloidales.

Histopatológicarnente hay también diferencias. En la oftalmielitis, las le-

siones son exclusivamente medulares y en el nervio óptico. Aunque en ambos

-casos hay focos de desmielinízación, en la oftalmielitis se, afectan también la cé

lula nerviosa y los. cilindroejes, Las placas no constituyen una cicatriz glial en

-esta enfermedad, sino que la glía puede adquirir carácter. amiboideo. Adopta,
pues, un aspecto regresivo, en contraposicíón con la esclerosis múltiple, pro..

. gresiva.
La diferenciación con Ia encefalitis periaxial de Schilder es bastante sen

cilla, ya que en esta enfermedad, que evoluciona muy lentamente, hay graves
trastornos del psiquismo. Es también una afección progresiva, y sus lesiones

-desmielinizantes afectan primordialmente al cerebro y constituyen focos de gran
,extensión.

A natomopatología. - Las lesiones son difu.sas, localizadas predominante
mente en la médula dorsal y lumbar, donde participan no sólo' la substancia

.blanca (desmielinización), sino también la substancia gris, meninges y' neuroglia.
Macroscópicamente, las meninges no presentan otro cambio que alguna

.modificación en -el color o bien ligera congestión. Las meninges blandas pueden
-estar también engrosadas. En cambio, al seccionar la médula, se nota que la



uS ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. }}XVI.-N.Q 5()

•

substancia. gris y la substancia blanca no pueden diferenciarse. A veces se no-

tan pequeñas cavidades .

Microscópicarnente, la lesión fundamental es la desmielinización que inte-
'resa constantemente d haz .piramidral cruzado y también a veces el directo,
Desde este punto se extiende transversalmente en dirección anterior y lateral.

Longitudinalmente puede abarcar varios segmentos. A veces se afecta casi toda
la médula.

Además de la desmielinización, es frecuente un edema y también la des
trucción de cilindroejes.

La reacción neurológica es intensa, sobre todo en la proximidad de los va-·

sos. Abarca tanto la macroglía como la microglía. Al parecer, la reacción glial
es desproporcionada a I0's focos de degeneración que hay que reparar. Es po-·
sible que el agente 'causal de la oftalmielitis tenga un poder excitante de la
proliferación e hiperplasia de dichas célutas.

En rel nervio óptico se observa también lUna marcada desintegración de
la mielina, a veces localizada a ciertas porciones únicamente. Suele extenderse
hacia el quiasma óptico, abarcando también las cintillas ópticas. Los cilindrp
ejes están relativamente conservados. Hay también reacción infiltrativa peri
vascular.

En el cerebro, tronco -cerebral, hipotálamo, pedúnculos, ganglios de la.
base y muy raramente en el cerebelo, se encuentran también' lesiones, aunque
muy excepcionalmente. Son focos de infiltración perivascular parecidos a los
de la médula. .Más raramente aún, zonas cavitarias con necrosis del tejido ner
viosa. Estas son las formas llamadas oftalmoencéfalomielitis (MARINESCO). Po
drían considerarse intermedias entre las oftalmielitis y la enfermedad de Schilder ..

Etiopatogenia. - La oftalmielitis es una enfermedad que puede presentar
se a cualquier edad, aunque la máxima frecuencia se da de los S a los 12 años,
lo cual, para algunos autores, tendría cierto valor diferencial con la esclerosis,
en placas,propia de jóvenes y adultos.

El problema ètiopatogénico de esta enfermedad es el mismo que se pre
senta también en la encéfalomielitis diseminada, esclerosis en placas aguda,
esclerosis difusa, etc. Desconocemos en todos los casos el agente causal, aunque
parece probable que se trata de un virus filtrable que n.o hemos podido aislar.

Parece que se han conseguido algunos resultados positivos por .inocula
ción a animales y por reacciones de fijación de complemento, en enfermos de·
encéfalomielitis diseminada y esclerosis en placas. No hay ningún trabajo, ea

cambio, que dé valor positivo en 10 que se refiere a la oftalmielitis.
No obstante, algunos hechos abogan en favor de que la enfermedad es in-·

fecciosa : el cuadro de" comienzo agudo, con manifestaciones generales y tem

peratura. También las alteraciones constantes del líquido céfalorraquídeo y et
carácter inflamatorio indudable de las lesiones.

Determinadas lesiones pueden producir un cuadro clínico de mielitis o

meningomielitis, acompañada de neuritis óptica. Se. ha visto en algún ·caso de
fiebre de Malta y de sífilis del neuroeje. Se trata de casos excepcionales.

El autor expone tres observaciones clínicas:
I. Enfermo que a los. Il años presenta ligero meningísmo, de corta dura

ción, con fi�bre, q1!e al desaparecer viene sustituído por una paraplejía com

pleta con hipoestesia. A los 15 días se restablece de dichas molestias, a la vez:

que se instaura una atrofia óptica derecha, que lentamente va desapareciendo.
A los cuatro meses, nuevo brote mielítico, de características parecidas, del

que se restablece en pocos meses.
Durante 18 años, normalidad completa. Después, brote f.ebril, con parálisis.

ye anestesias completas, a partir del VI segmento dorsal. Al cabo de tres días,
dismmución de la visión en el ojo izquierdo. Líquido céfalorraquídeo eon ligera.
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pleocitosis e hiperalbuminosis. Se restablece por completo. De momento, persis
te una paraparesia espasmódica y disminución cualidad visual en ambos ojos ..

Un mes más tarde, el paciente sufre un acceso, con fiebre intensa. Inme

diatamente pierde- 9/10 de visión del ojo derecho, restableciéndose totalmen

te en dos meses.

Il. Enferma de 35 años. Inicia su cuadro con parestesias e hipoestesias, a

la que sigue una anestesia hasta mitad del tórax. A los 15 días, paraplejía Y'

pérdida de fuerzas en las extremidades inferiores. Intensa disnea. A los pocos

días, cuando ya mejoraba, ceguera súbita del ojo derecho y gran pérdida de

visión en el izquierdo. La enferma mejora notablemente en unos meses, pero·
la visión del ojo derecho continúa siendo nula y persiste ataxia.

Al cabo de 10 años, nuevas rnanifestaciones paralíticas, que remiten par-o
cialmente en una semana. Disminución de la sensibilidad.

Podemos observar que, en este caso, la regresión nO' es muy considerable

en comparación con el caso anterior, que retrograda casi del todo..

III. Enfermo de 26 años, con pérdida de la visión de carácter persisten
te. Diagnóstico de oftalmielitis por abolición de reflejos abdominales, hiperre
flexia, rotuliana y reacción patológica del líquido céfalorraquídeo.

Es un caso frustrado, Probablemente muchas neuritis ópticas. aparentemen
te primitivas, como en este caso, son en realidad una neuromielitis óptica, en

que pasan inadvertidos los signos medulares por su escasa intensidad.
t

•

Orientación actual de la lucha contra la fuberculosis

Dr. M. GONZÁLEZ RIBAS

D�SPUÉS de definir a la tuberculosis pulmonar como «tuberculosis enferme

dad social», considera unas estadísticas de esta enfermedad en España;
estudiando los múltiples factores que modifican la marcha de la misma,

entre ellos la curva de tuberculización, indust.rialización, vivienda y trabajo.
Da un breve resumen histórico de la lucha antituberculosa y estudia minucio

samente tres aspectos de la misma: Descubrimiento.del foco, asistencia del en

fermo y recuperación de éste para el trabajo, exponiendo a continuación eI
Servicio Antituberouloso organizado en una gran empresa fabril, con los favo

rables resultados obtenidos.
De todo ello deduce las conclusiones prácticas siguientes.:
La. La entrada al trabajo a los 14 años, debería S'er condicionada a los

resultados de un verdadero estudio del individuo, no sólo de su capacidad psí
quica, sino también de su 'capacidad física y estado orgánico frente a infecciones

como la tuberculosis. En caso de existir la menor reserva, no permitir el in

greso en el trabajo, hasta salvada la fase frágil de la pubertad, y atender al
individuo en tm Preventorio.

2.& El control, más o menos riguroso, de los empleados de una empresa;
debe orientar' hacia el Servicio Antituberculoso, no sólo a los que padecen

..
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pleocitosis e hiperalbuminosis. Se restablece por completo. De momento, persis
te una paraparesia espasmódica y disminución cualidad visual en ambos ojos ..

Un mes más tarde, el paciente sufre un acceso, con fiebre intensa. Inme

diatamente pierde 9/10 de visión del ojo derecho, restableciéndose totalmen

te en dos meses.

II. Enferma de 35 años. Inicia su cuadro con parestesias e hipoestesias, a

la que sigue una anestesia hasta mitad del tórax. A los 15 días, paraplejía y

pérdida de fuerzas en las extremidades inferiores. Intensa disnea. A los poc<?s
días, cuando ya mejoraba, ceguera súbita del ojo derecho y gran pérdida de

visión en el izquierdo, La enferma mejora notablemente en unos meses, pero

la visión del ojo derecho continúa siendo nula y persiste ataxia.

Al cabo de 10 años, nuevas rnanifestaciones paralíticas, que remiten par-·
cialmente en una semana. Disminución de la sensibilidad.

Podemos observar que, en este caso, la regresión no 'es muy considerable

en comparación con el caso anterior, que retrograda casi del todo ..

III. Enfermo de 26 años, con pérdida de la visión de carácter persisten
te. Diagnóstico de oftalmielitis por abolición de reflejos abdominales, hiperre
flexia, rotuliana y reacción patológica del líquido céfalorraquídeo.

Es un caso frustrado, Probablemente muchas neuritis ópticas aparentemen
te primitivas, como en este caso, son en realidad una neuromielitis óptica, en

que pasan inadvertidos los signos medulares por su escasa inte�sidad .

•

Orientación aclual de la lucha centra la luberculosis

Dr. M. GONZÁLEZ RIBAS

D:¡_:SPUÉS de definir a la tuberculosis pulmonar como «tuberculosis enferme-o

dad social», considera unas estadísticas de esta enfermedad en España>
estudiando los múltiples factores que modifican la marcha de la misma,

entre ellos la curva de tuberculización, industrialización, vivienda y trabajo.
Da un breve resumen histórico de la lucha antituberculosa y estudia minucio

samente tres aspectos de la misma: Descubrimiento .del foco, asistencia del en

fermo y recuperación de éste para el trabajo, exponiendo a continuación el
Servicio Antituberculoso organizado en una gran empresa fabril, con los favo

rables resultados obtenidos.
De todo ello deduce las conclusiones prácticas siguientes:
}.a La entrada al trabajo a los 14 años, debería ser condicionada a los

resultados de un verdadero estudio del individuo, no sólo de su capacidad psí
quica, sino también de su 'capacidad física y estado orgánico frente a infecciones

como la tuberculosis. En caso de existir la menor reserva, no permitir el in--

gresa en el trabajo, hasta salvada la fase frágil de la pubertad, y atender al
individuo en lm Preventorio.

2.& El control, más o menos riguroso, de los empleados de una empresa,
debe orientar hacia el Servicio Antituberculoso, no sólo a los que padecen

..

•
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una lesión evidentemente activa, los cuales 'causan baja en el trabajo, sino,
. además, a los suspectes de posible reactivación de una lesión mínima estacio
naria, en concepto de vigilancia y siguiendo con su trabajo normal.

31.& La verdadera clave del descubrimiento precoz de las lesiones, estriba
precisamente en la constante atención del médico de cabecera en orientar hacia
.el especialista a l.os individuos que presente!' algún síntoma que suscite la me

nor sospecha.
4·a El elemento fundamental para llevar a cabo un completo tratamiento,

sobre la base de una cura higiénicodietética lo más correcta ,posible y con una

disposición de ánimo apropiada por parte del enfermo, consiste precisamente
en una asistencia económica completa.

5·& E.s de gran valor la fase de recuperación a media jornada, antes de
someter al individuo a un trabajo normal, precisamente porque permite una

observación del individuo, con la posibilidad de su vuelta al reposo en caso

del menor accidente. �

6.& Debe ponerse la máxima atención en formarse un criterio lo más con

creto posible de la recuperabilidad de cada caso, no orientándole a la recupe
ración más que cuando dicho criterio sea perfectamente favorable.

7.& No se debe olvidar la vigilancia ulterior de los enfermos, hasta con

siderarlos dínicamente curados, manteniéndola aunque sea a intervalos más pro
longados" lográndose así reducir en todo lo posible el número de recaídas .

•

Tr�comoniosis
Dr. J. J. PERMANYER MACIÁ

D sr-uzs de referir las características morfológicas y biológicas del trico
monas, protozoo perteneciente a la clase de las mastig6foras o flagelados,

-estudia su acción patológica. .

De la tricomoniosis humana se han descrito tres variedades: vaginalis, in
testinalis y bucalis, que en opinión de la mayoría de autores no difieren más

'que por su localización.
El t. bucalis o elongata es el único flagelado que coloniza en la boca hu

mana. Se le encuentra en la caries dentaria, piorrea, afecciones amigdalares,
.habiéndose citado algún caso de gangrena pulmonar de origen tricomoniósico.

En cuanto al t. intestinalis u hominis, parece se� el agente causal de ciertas
,diarreas de carácter disenteriforme, frecuente en algunos países de Sudamérica;
pero aparte su papel patógeno, es interesante dicha variedad de localización
para explicar las recidivas o resistencia al tratamiento de las afecciones trico
.moniósicas g.énitourinarias.

Finalmente, la variedad más importante, por su relativa frecuencia, es la
t. vaginalis. Dicho protozoo es hallado en las extensiones de flujo vaginal en

una proporción de un 20 a 30 por 100. Se halla 'plenamente demostrada su ac

ción patógena, ocasionando la colpitis tricomoniósica en unos casos, a mante

niendo infecciones de otra naturaleza en otros.
La colpitis tricomoniósica se caracteriza 'por leucorrea flúida, espumosa y

abundante, prurito, etc.

El examen microscópico puede practicarse en fresco, o bien verificando
extensiones teñidas por el método de Gram.

•
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D -sr-ués de referir las características morfológicas y biológicas del trico
monas, protozoo perteneciente a la clase de las mastigóforas o flagelados,

estudia su acción patológica.
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De la trícomoniosis humana se han descrito tres variedades: vaginalis, in
testinalis y bucalis, que en opinión de la mayoría de autores no difieren más

'que por su localización.
El t. bucalis o elongata es el único flagelado que coloniza en la boca hu

mana. Se le encuentra en la caries dentaria, piorrea, afecciones amigdalares,
habiéndose citado algún caso de gangrena pulmonar de origen tricomoniósico.

En cuanto al t. intestinalis u hominis, parece ser el agente causal de ciertas
diarreas de carácter disenteriforme, frecuente en algunos países de Sudamérica:
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.moniósícas génitourinarias.
Finalmente, la variedad más importante, por su relativa frecuencia, es la

t. vaginalis. Dicho protozoo es hallado en las extensiones de flujo vaginal en

una proporción de un 20 a 30 por 100. Se halla 'plenamente demostrada su ac

ción patógena, ocasionando la colpitis tricomoniósica en unos casos, a mante
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Según experiència personal, es conveniente prolongar la tinción de fondo
durante cinco minutos, empleando la fuchina diluída al 0,02 por 100 (reactivo.
de Takata), lo cual permite visualizar IO's flagelos, detalle que en ocasiones es·
el único visible de carácter diagnóstico. Aparte de la vaginal, se han descrito;
localizaciones en uretra, vejiga y pelvis renal en la mujer.

En el hombre se han publicada algunos casos de uretritis y prostatitis de:
origen trimoniósico.

Todas estas localizaciones no tienen clínicamente nada de característico ,.

sólo suelen diagnosticarse por el examen microscópico.
Por último, en determinados enfermos, es posible que por su idiosincrasiar

particular se produzcan fenómenos tóxicos de índole general, tales como ede
mas en distintas partes del organismo, Ios cuales ceden al mejorar la afección
local.

Relata tres casos de portadores de tricomonas con síntomas de carácter ge-·neral. En el tratamiento se han mostrado eficaces los preparados de arsénico
pentavalente y la atebrina.

�.

•

La unidad anatomoclínica de las distintas variantes
bacteriológicas de la endocarditis lenta. La teoría

unitaria de las endocarditis

Prof. Dr. M. SORIANO JIMÉNEZ

EL extraordinario éxito terapéutico obtenido mediante la penicilina en mu
chas casos de endocarditis lenta, hasta ahora incurable, ha provocado una
revisión de los conceptos que de la misma se tenían. Desde el primer mo

mento se pudo observar que unos casas curaban, mientras que otros eran re
fractarios a la penicilina. Era pues obligado estudiar las causas de estas diferen-
cias en los resul tados terapéu ticos,

,

JIMÉNEZ DÍAZ y SIll escuela en Madrid, llegaron a la conclusión de que po
dían diferenciarse }Q\S casos que eran refractarios, de Ios que podían ser sensi
bles. En los primeros no se encontraban nunca gérmenes cultivables en la san

gre, mientras que los segundos presentaban permanentemente positivo el hemo
cultivo. Estas afirmaciones han sido confirmadas en Barcelona por TRÍAS DE.
BES_, GRAS_, Foz, PEDRO PONS Y nosotros.

Se ha querido ver si además de las diferencias. terapéuticas y bacteriológicas
entre las dO's formas de endocarditis lenta, habían también diferencias clínicas
y anatomopatoI6gicas .. JIMÉNEZ ,DÍAZ cree que existen dos grandes entidades: la
endocarditis lenta bacteriana y la endocarditis lenta abacteriana, perfectamente
individualizadas bacteriológica, clínica y an.atomopatológicarnente ..

Las diferencias bacteriológicas y clínicas son también apreciadas por TRÍAS.
DE BES, GRAS, Foz y SÁNCHEZ LUCAS_, pero el haber observado bacterias en aI-
gunas válvulas de enfermos con cultivo persistentemente negativo, hace que de
nominen a estos dos formas, bacteriémicas y abacteriérnicas.

JIMÉNEZ DÍAZ afirma que existen diferencias anatomapatológicas, especial
mente renales, entre las formas bacterianas y abacterianas. En las primeras obser
va nefropatías embólicas producidas por émbolos sépticos y en las no' bacteria
nas una nefritis difusa intersticial, con panarteritis y una reacción mesenquimal



Agosto 1949 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA

Según experiència personal, es conveniente prolongar la tinción de fondo
durante cinco minutos, empleando la fuchina diluída al 0,02 por 100 (reactivo.
de Takata), lo cual permite visualizar IÛ's flagelos, detalle que en ocasiones es·
el único visible de carácter diagnóstico. Aparte de la vaginal, se han descrito,
localizaciones en uretra, vejiga y pelvis renal en la mujer.

En el hombre se han publicado algunos casos de uretritis y prostatitis de:
origen trimoniósico.

Todas estas localizaciones no tienen clínicamente nada de característico ...

sólo suelen diagnosticarse por el examen microscópico.
Por último, en determinados enfermos, es posible que por su idiosincrasia

particular se produzcan fenómenos tóxicos de índole general, tales como ede
mas en distintas partes del organismo, los cuales ceden al mejorar la afección
local.

Relata tres casos de portadores de tricomonas con síntomas de carácter ge-oneral. En el tratamiento se han mostrado eficaces los preparados de arsénico
pentavalente y la atebrína.

�.

•

La unidad anatomoclínica de las distintas variantes
bacteriológicas de la endocarditis lenta. La teoría

unitaria de las endocarditis

Prof. Dr. M. SORIANO JIMÉNEZ

EL extraordinario éxito terapéutico obtenido mediante la penicilina en mu
chos casos de endocarditis lenta, hasta ahora incurable, ha provocado una
revisión de los conceptos que de la misma se tenían. Desde el primer mo

mento se pudo observar que unos casos curaban, mientras que otros eran re-�
fractarios a la penicilina. Era pues obligado estudiar las causas de estas diferen-
das en los resultados terapéu ticos,

.
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gre, mientras que los segundos presentaban permanentemente positivo el hemo
cultivo. Estas afirmaciones han sido confirmadas en Barcelona p.or TRíAS DE.
BES" GRAS) Foz_, PEDRO PONS Y nosotros.

Se ha querido ver si además de las diferencias terapéuticas y bacteriológicas.
entre lag, dos formas de endocarditis lenta, habían también diferencias clínicas
y anatomopatológicas. JIMÉNEZ DÍAZ cree que existen dos grandes entidades: la
endocarditis lenta bacteriana y la endocarditis lenta abacteriana, perfectamenteindividualizadas bacteriológíca, clínica y an.atomopatológicamente ..

Las diferencias bacteriológicas y clínicas son también apreciadas por TRÍA$
DE BES_, GRAS) Foz y SÁNCHEZ Lucas, pero el haber observado bacterias en al-.
gunas válvulas de enfermos con cultivo persistentemente negativo, hace que de
nominen a estos dos formas, bacteriémicas y abacteriémicas.

JIMÉNEZ DÍAZ afirma que existen diferencias anatomapatológicas, especial
mente renales, entre las formas bacterianas y abacterianas. En las primeras. obser
va nefropatías embólicas producidas por émbolos sépticos y en las no' bacteria
nas una nefritis. difusa intersticial, con panarteritis y una reacción mesenquimal.
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.de tipo hiperérgico. Tales observaciones, de confirmarse, tendrían una impor
rancia extraordinaria.

En contraposición a esto, SÁNCHEZ LUCAS no nee que existan diferencias

anatomopato1ógicas; afirma que las lesiones renales son iguales en un caso que
-en otro. La única diferencia es que en las formas bacteriémicas se encuentran

bacterias en las válvulas enfermas, mientras, que en las abacteriémicas nO' se

.suelen encontrar, aunque en algunos casos ha sido posible el hallazgo de gér
menes en las válvulas, hecho que ya fué consignado por CISCAR y ha sido tam

.bién confirmado por nosotros, SÁNCHEZ LUCAS afirma que las lesiones existen

tes son análogas y observa en las válvulas masas basófilas que interpréta como

masas procedentes de la lisis bacteriana. De manera que en unos casos se obser

van bacterias y en otros sus restos.

A pesar de Ia semejanza en las, lesiones, TRÍAS DE BES) GRAS y Foz) seña- " ..
'

Ian diferencias clínicas que obligan a separar dos grandes grupos de endocardi-

tis, unas con hemocultivo positivo y otras con hemocultivo negativo.
La cuestión planteada de esta manera ha hecho reverdecer el antiguo tema

,de la etiopatogenia de las endocarditis, sobre la cual han discutido dos bande-

ras científicas opuestas: unos, partidarios de la unidad, admitiendo que una ,

misma causa bacteriana, el estreptococo, produce el reumatismo y la -endocardi-

tis lenta, y otros que creen que ambas enfermedades son producidas p.or gérme-
nes distinto.s, un virus indemostrable y específico productor del reumatismo, y

bacterias conocidas causantes de la endocarditis lenta, que frecuentemente se

injertan sobre las. válvulas reumáticas. Ya de antiguo HANOT y la escuela fran-

-cesa, hablaban de endocarditis infecciosas, caracterizadas por no producir me

tástasis, y endocarditis infectantes, que se proyectaban al resto del organismo
infectándolo. Estas 'Últimas son las que SCHOTMÜLLER denominó lentas, para
-diferenciarlas de las no infectantes a reumáticas.

PEDRO PONS insiste en que es preciso continuar con un criterio unicista.

Fundándose en consideraciones clínicas, cataloga a la endocarditis lenta como

un modo de terciarismo infeccioso, denominación ya empleada por WEIL. Sin

-embargo existirían variantes clínicas que en ocasiones hacen difícil el diagnós
tico diferencial de las endocarditis lentas con algunas formas, de reumatismo,

por lo que PEDRO PONS distingue la forma reumática maligna de la endocarditis

lenta. JIMÉNEZ DÍAZ defiende el dualismo etiológico y considera también a las
,endocarditis abacterianas, como debidas a una forma de endocarditis reumática

.malígna. !

El empleo de la designación de reumatismo maligno, en clínica se presta a

confusionismo, por lo que es preciso concretar bien lo que debe catalogarse
-como reumático o no. Para diferenciar tales. hechos, se puede enfocar la cues

.tión principalmente desde .el punto de vista dínico y anatomopatológico.
Desde un punto de vista clínico, se encuentran diferencias entre lo reuma

ticò y lo no reumático. Permiten asegurar que se trata de lo primero, la presen-
·cia de dolores articulares fluxionarios, las alteraciones miocárdicas pasajeras y la

aparición en la piel de un eritema en escarapela. Pero en casos concretos es

difícil diferenciar con certeza la naturaleza reumática o no reumática de- una

manifestación patológica, atendiendo solamente a los caracteres clínicos.

Los datos anatomopatológioos son definitivos, y para diferenciar una lesión
reumática de una lesión bacteriana, basta muchas veces la observación macros

-cópíoa de las lesiones. El reumatismo produce la clásica endocarditis plástica,
mientras que las corrosiones valvulares, la necrosis y los aneurismas rnicóticos

son ·típicos de la endocarditis lenta, hecho ya conocido de antiguo.
Ha separado cien casos de endocarditis de distintos tipos y ha podido corn

probar que aparecen las mismas lesiones necrótícas y destructivas en los, casos

-de endocarditis lentas con hemocultivo negativo y en los que lo presentan po-
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.sitivo. En efecto, cuenta con varios casos en los que no sólo el hemocultivo fué
negativo, sino que tampoco se observaron gérmenes en las válvulas, en las cua

jps(. se aprecian las mismas lesiones destructivas de la capa media de las arterias,
con formación de aneurismas micóticos, por lo cual es imposible calificarlos de
reumáticos. Uno de los casos presentó un aneurisma micótico en la flexura del
codo, que tuvo que extirparse por los dolores y compresiones que causaba; ni
en la sangre venosa y arterial, ni en el trombo del aneurisma, se vieron gérme
nes; sm embargo, no duda en afirmar que se trataba de una afección bacteriana,
puesto que la naturaleza de la misma era exactamente igual ra la de las produ
cidas por bacterias.

Por examen microsçópico se aprecia también una similitud absoluta entre
las dos formas de endocarditis, tanto en las válvulas como en las arterias y el
riñón. Igual que SÁNCHEZ LUCAS_, ha encontrado típicas nefritis ernbólicas, sin
la menor reacción intersticial en casos con hemocultivo negativo, y en cambio
un caso con hemocultivo positivo prestentaba una nefritis intersticial.

Las lesiones arteriales observadas son corrientemente focales. Se trata de
una necrosis circunscrita de la pared media de la arteria, que produce un aneu

risma micótico que a veces se manifiesta como tal, y otras veces cura, dejando
una cicatriz. El resto del vaso es normal. Excepcionalmente se dan algunos casos

de panarteritis generalizada a todo un órgano. NO' se puede hablar, por 10 tanto,
de vascularopatías generalizadas, sino de lesiones arteriocapilares focales, que
.son características tanto de las formas bacterianas como de las abacterinas.

Otro problema histológico es el de la reacción mesenquimal, descrita por
JIMÉNEZ DÍAZ. Ya CISCAR insiste en que ésto no se demuestra en las preparacio
nes histológicas.' Dicha reacción mesenquimal existe limitada al bazo, verdadero
«ganglio de la sangre», pero su aspecto no difiere del que se presenta en otras
inflamaciones crónicas. Los demás ganglios están libres de reacción mesenqui
mal y ésta es escasísima en el hígado.

Sin embargo, aunque histolózicamente no aoarezca reacción mesenquimal
generalizada, afirma que dicha reacción tiene lugar, viniendo demostrada en
las reacciones humorales sin que tenga una .traducción histológica; se trata de
una alteración funcional del sistema, sin que se sepa en qué puntO' del mismo
tiene lugar.

Otro carácter histológico importante de la endocarditis lenta, es la existen
cia, junto a las lesiones necrosantes, activas, de otras inertes, ya curadas. Pre
senta el caso de un enfermo de endocarditis lenta fallecido por ruptura de un
aneurisma micótico cerebral, en el que se halló también un aneurisma micótico
curado en la raíz de la aorta. A su juicio no se ha insistido bastante en la en
docarditis lenta, en Ia aparición de las lesiones a brote sucesivos, con la posibilidad de curación y reparación histológica completa de dichas necrosis, por lo
cual la enfermedad se caracteriza pot una discontinuidad en su progreso evo-
lutivo.

Se ha visto, pues, que histológica y anatomopatológicamente, las" variantes
bacteriológicas de la endocarditis lenta corresponden a una enfermedad única.
Sus lesiones se diferencian clarísimamente de Ias reumáticas. El carácter histoló
gico de estas últimas es el nódulo de ASCHOFF. Se trata de una degeneración
fibrinoide, producto de la acción del germen, y alrededor de la misma, apareced granuloma de ASCHOFF. La lesión de la endocarditis lent.a, que ha estudiado

.'se describe a continuación:
La acción del germen está representada por focos de necrosis bien limita

dos; estas necrosis son de dos tipos, unas se tiñen p.or la eosina (necrosis eosinó
filas) y otras por la hematoxilina (necrosis basófilas). Estas últimas se observan
especialmente en las válvulas y son las masas que S4,NCHEZ LUCAS califica de
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lisados bacterianos. A su juicio se trata de necrosis tisulares por la acción espe-

cífica del germen sobre el tejido vascular.
. .

.

La reacción del tejido en la endocarditis lenta es mdudable, pues en tomo

a las necrosis se observan elementos infiltrativos y un granuloma diferente del

de ASCHOFF" que contiene células redondas de tipo linfocitario y en ocasiones

células gig-ante.s de Langhans, iguales a las de la tuberculosis y la sífilis, y a las

que no se les dió imp.ortancia por considerarlas células gigan�es d� <;uerp?s ex

traños. Por el contrario, cree que son de gran valor en el diagnóstico histoló

gico de la endocarditis lenta y que no se trata de células gigantes banales de

èuerpo extraño. Proyecta microfotografías en que no se observan necrosis ni
cuerpos extraños, y no obstante existen células .gigantes. Cree indudab�,e. se

trata de un granuloma específico, al que denomma granuloma endocarditico ..

Los hechos expuestos hacen creer que todas las endocarditis. lentas son

bacterianas y producidas. por el mismo tipo de bacterias. El hecho de que di

chas bacterias no puedan ponerse siempre de manifiesto es un problema pura

mente bacteriológico, a semejanza de lo que ocurre en l.as lesiones tuberculosas,.

en que es dificilísimo observar bacilos, de Koch en los cortes histológicos, a pesar
de que existen ..

Desde el punto de vista dínico es indudable que la endocarditis lenta pre
senta variantes numerosas, como cualquier otra enfermedad, especialmente si es

de larga duración. Junto con los unicistas, cree que las dos endocarditis lentas

son únicamente variantes de una sola enfermedad. En efecto, no hay ningún ca

rácter clínico que sea específico de una variante clínica bacteriológica. En las

dos formas existen microhematurias, infartos} aneurismas micóticos y panadizos
de Osler. Cree conveniente consignar un síntoma que no ha sido descrito en

los estudios modernos. Se trata de la «roseola dolorosa», elementos eruptivos,
especialmente en el dorso de lO's pies y sólo en la endocarditis lenta, no en la

reumática. Estos elementos son pequeños, como media lenteja, redondos, con un

eritema en la base y el cenrro elevado, muy dolorosos 'espontáneamente y a la

presión. A veces son confluentes, desaparecen a las 30 Ó 40 horas y son de una

gran especificidad, pues no los ha hallado en ningún otro tipo de enfermedad.

Tienen cierto parecido con las lesiones de Janeway, pero éstas no son dolorosas.

A pesar de lo dicho es innegable, que en las variantes extremas, solamente

por los datos clínicos, se podrá :precisar si el hemocultivo será positivo o nega
tivo, no por la presencia de un síntoma concreto, sino por la evolución de la

enfermedad.
Existen formas de endocarditis de larga duración, cuyos brotes están sepa

rados por largas pausas. En estos casos, aunque en las lesiones se observan los
mismos tipos de necrosis, existe una tendencia a su aislamiento y calcificación

a las que denomina formas calcificantes, que suele llegar a ser absoluta y morir

el enfermo ya curado de su endocarditis lenta, por insuficiencia cardíaca. Estas

formas bordean el límite de la endocarditis lenta V del reumatismo cardíaco,

aunque es indudable que se trata de una endocarditis lenta destructiva, ya que
existen infartos renales y esplénicos, aneurismas micóticos, etc. En estos casos

es rarísimo que el hemocultivo resulte positivo.
Por lo tanto, ni desdè un punto de vista anatomopatológico, ni clínicamen

te, hay diferencias esenciales entre las endocarditis lentas. Se han aducido di

ferencias humorales, cuy.a existencia defienden GRAS y Foz} quienes afir-mando

que la forma bacteriémica se caracteriza por una labilidad plasmática muy

patente.
Ha estudiado con PERMANYER cien casos de endocarditis lenta, y no ha po

dido comprobar dichas diferencias en relación con el hemocultivo, sino única

mente en relación con la duración de la enfermedad, en el sentido de que
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cuando es larga aparecen las alteraciones plasmátic.as d� �esvia:i<;m a la derech.a:Takata positivo, Weltmann alargado y formolgelificación pOSltlv�.. En cambio,
-en las primeras fases, el Welmann es corto, el Takata no es pOSItIVO y no hayformol ni lactogelificaciones (desviación hacia la izquierda).

La desviación plasmática a la derecha es típica de los procesos infectivos
de larga duración que afectan al retículoendotelio, cuando las otras formas de
defensa no son aptas para oponerse a la enfermedad; aparece también en la
.tuberculosis pulmonar caseificante evolutiva, linfogranulomas, cirrosis hepáticas,etcétera (PERMANYER).

.

En la endocarditis la desviación a la derecha suele aparecer alrededor de
.los cinco meses de evolución, dependiendo de la resistencia del enfermo .

.

Por lo tanto, ni desde un punto ana tomop a tológico, clínico ni humoral, es
posible admitir las dos variantes. de endocarditis como entidades distintas..

. Requiere también un comentario, la distinta reacción de las endocarditis
a las medidas terapéuticas. Las variantes con hemocultivo 'positivo curan en
un 50 % de los. casos con un tratamiento penicilínico, mientras que las de he
mocultivo negativo no curan, problema terapéutico difícil .de explicar, perO'
¡que no debe considerarse como un caso aislado, puesto que sucede análogamente en otras enfermedades. Así por ejemplo, la medicación antiluética tiene una
acción muy débil frente a los terciarismes luéticos, y la estreptomicina, que es

.capaz de ejercer una .acción favorable sobre la meningitis tuberculosa, no mo-
difica las lesiones pulmonares terciarias, de una gravedad indudablemente
menor.

Afirma que cuando se conozca la causa por la cual los terciarisrnos infeccio ...

. sos son tan refractarios a la medicación específica, mientras que formas. mucho
más graves curan, se habrá dado un paso gigantesco por la senda de la terapéu ..

.tica antiinfecciosa.
Finalmente, el problema más difícil es el de la diferenciación de la endocarditis lenta, de lo que se ha denominado reumatismo cardíaco evolutivo. El

-estudio anatomopatológio macro y microscópico, demuestra que los casos calificados en clínica como reumatismo cardíaco evolutivo, presentan en Ia autopsialesiones de tipo necrótico, si bien con tendencia calcificante, tratándose, por lo
tanto, de una endocarditis lenta de tipo bacteriano, prolongadísima; de «tipo.calcificante» en otros casos se trata de un verdadero reumatismo cardíaco, de·recidivas de la infección reumática, sin lesiones necróticas.

La diferenciación puede hacerse por la existencia de metástasis periféricas:-dolor extraarticular localizado, aneurismas micóticos, e infartos esplénicos y re.nales con microhematuria.
Estas últimas consideraciones plantean el problema etiológico y patogenético de la endocarditis !e'll general, que en clínica aparece por �1 hecho de quelos enfermos afectos del llamado reumatismo cardíaco evolutivo, o de enclocar-ditis lenta prolongada, o de endocarditis lenta clásica, a la vez que manifestà·ciones bacterianas «necrosantes», presentan rnanifestaciones de reumatismo tí

pico, «fluxionario». También se ve la coexistencia en una m.isma preparaciónhistológica, de nódulos de ASCHOFF muy .activos y de lesiones necróticas, hecho
ya observado por varios autores.

Por todo lo expuesto, los investigadores están divididos en dos grupos: unos
. afirman que el factor etiológico del reumatismo es el mismo que el de las endo.carditis lenta, lo cual equivale a admitir corno productor del reumatismo al
estreptococo. O�ros, entre ellos SCHOTMÜLLERJ cree que las diferencias clínicas yanatomopatológicas entre ambas enfermedades" continúan también en cuanto a.su etiología.

Para definirse en uno u otro sentido, no se posee ningún dato cierto, No
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se podrá decir que el reumatismo sea estreptocócico o no, hasta que se sepa oual

es el germen causal. Mientras los bacteriólogos no hayan podido resolver el pro

blema, los clínicos y anatomopatólogos tendrán que valorar únicamente datos

clínicos y anatomopatológicos, En los casos anteriormente citados con manifes

naciones mixtas, cabe pensar en la coexistencia del virus reumático y el estrep
tococo de Ia endocarditis lenta, pero siempre repugna admitir la simultaneidad

de dos infecciones paralelas carentes de relación etiológica, por lo cual 1.05 he-

chas clínicos encaminan hacia un criterio unitario. Es también sorprendente
que a pocas micras de distancia, se observen lesiones reumáticas y necrosis sin

que ambas obedezcan a la misma causa. Por lo tanto parece más lógico admitir

la teoría unitaria de ambas endocarditis.
En cuanto a la patogenia, el tipo de inflamación reumática corresponde a

una forma de reacción de tipo hiperérgíco ; es posible que sea producida tam-

bién por la inflamación serosa, ya que tóxicos diversos pueden producir una in

flamación serosa que al organizarse deja como residuo una endocarditis plástica
catalogable como reumática (experiencias de EpPINGER y SORIANO); también apa
rece en los caballos al serles inyectados productos bacterianos. Esta sería, según
SORIANO, la patogenia de las endocarditis plásticas que se observan en algunos.
enfermos. caquécticos, y cancerosos, que nunca han presentado manifestaciones,

reumáticas, siendo debida a tóxicos dependientes de su enfermedad tumoraL

Sin embargo, no hay duda de que en clínica la endocarditis reumática debe con-

siderarse como fruto de una reacción hiperérgica. �

En la patogenia de la endocarditis lenta, GIBERT defiende que en esta en-

fermedad existiría una anergia negativa, afirmación q'ue no se puede aceptar,
puesto que además de la necrosis hay infiltrados y células gigantes, existiendo

una reacción, aunque muy distinta .a la del reumatismo. Mientras que este úl- ..

timo obedece a una reacción que, por comparación a las reacciones hiperérgi
cas tuberculosas, se puede catalogar como alergia secundaria, la lesión bacteriana.

es fruto de una alergia terciaria similar a la alergia tuberculosa terciaria. AL

agotarse con el tiempo las defensas, la reacción sólo será demostrable por medios

humorales, con desviación a la derecha. Así, por lo tanto, se tendrán como fases:
sucesivas, una alergia secundaria (nódulo de Aschoff), una alergia ter-ciaria (gra-
nuloma endocardítico terciario) y_ por fin una reacción mesenquímal con des

viación a la derecha.
Esquematizando, se tienen pOT un lado las manifestaciones reumáticas con

el nódulo de Aschoff como secundarismo infeccioso, y al otro lado las lesiones,
terciarias. Se pasaría de una a otra fase únicamente por un descenso de la in

munidad, que el estreptococo, según este modo de pensar, aprovecha, consti-

tuyendo ello el momento de la malignización.
En el peor de los casos aparece una endocarditis necrosante de la variate"

bacteriémica. Si la inmunidad nO' cae tanto, la endocarditis lenta será de la

forma no bacteriérnica. Si las defensas son un poco más altas, se tendrán las"

formas calcificantes, y en el mejor de los casos el reumatismo cardíaco evolutivo.
Todo lo expuesto no tiene más valor que el de una hipótesis, pero hasta

que los bacteriólogos no sean capaces de demostrar la etiología del reumatismo;
los hechos clínicos y anatomopatológicos, apoyan la teoría expuesta .

•

--------------------- ---- ... _-_.-



Mononucleosis infecciosa y reacción de Paul-Bunnell

Dres. J. J. PERMANYER y P. VINTRÓ

L� mononucl�o.sis infecciosa (m. i.) es una enfern;e�ad de etiología. p/ro�a ..

blemente VInca que se presenta en forma esporádica y a veces epidémica
y cuyas características fundamentales son: fiebre: tumefacciones, ganglio

nares y alteraciones hemáticas (morfológicas y humorales).
Descrita por PFEIFFER (188g) con el nombre de fiebre ganglionar, fué estu

diada hematológicamente por SPRUNT y EVANS (lg20), quienes fijándose 'en la

presencia de las células mononucleadas, la denominaron monucleosis infecciosa.
Finalmente PAUL y BUNNELL (lg32), descubrieron casualmente la propiedad del
suero de los enfermos con m. i., de aglutinar a los glóbulos de carnero a dilu
ciones. 1/112 Y superiores.

Se describen tres tipos clínicos: a) ganglionar, en el cual predominan las

:adenopatías, siendo bastante constante el predominio de los linfáticos cervicales
del lado izquierdo, b) amigdalar, confundiéndose con la angina monodtica de
Schultz y frecuentemente diagnosticado de difteria, y c) febril, que HEILMEYER

califica de «forma tifóidica ganglionar».
Aparte de estas formas típicas existen otras atípicas y diversas complícacio

nes, de las cuales citan las más importantes: forma asintomática y paucisinto
mática, complicaciones pulmonares, nefritis, síndromes hemorragíparos, estoma

titis y gingivitis, dolor abdominal simulando una apendicitis, ruptura de bazo,
hepatitis, complicaciones nerviosas y oculares y formas de comienzo genital.

El hemograma se caracteriza, tras una breve fase de ligera leucopenia (no
siempre demostrable), por una leucocitosis y aumento de células Iinfomonocitoi
des hasta un 50-gO %. No existen alteraciones en el mielograma, siendo, asimis
mo, normales Ia s'erie roja y trornbocítioa, al linfograma muestra los mismos ele ..

mentos linfo-mononucleares de Ia sangre periférica.
La prueba de PAUL-BuNNELL para demostrar la existencia de aglutininas

anticarnero, se ejecute con suero inactivado a 56<>, con el cual se prepara una

serie progresiva de diluciones en suero fisiológico añadiendo en cada tubo 0,2 cc.

de .una suspensión de hematies de carnero al 1 %. Las diluciones finales abar
can desde el 1/7 (tubo núm. 1) hasta el 1/358.:1 (tubo núm. 10). Los sueros per�

� tenecientes a enfermos de m. i., acostumbran a aglutinar desde el tubo núm. 1

hasta más allá del tubo S.o (disolución 1./ 162). _ Hay que advertir que la admi
nistración de suero equino (antitetánico), en particular cuando se produce la
enfermedad sérica, así corno la terapéutica pann teral con extractos hepáticos
determinan también un aumento de aglutininas anticarnero, Las pruebas, de

.,.r absorción previa con antígeno riñón de cobayo y hematíes de buey "calentados,
sirven para distinguir ambos tipos de aglutininas, ya que los anticuerpos de la
ID. i. resisten la absorción con el antígeno de riñón de cobayo, (para más de
talles consúltese «Mononucleosis infecciosa» Colección Española de .Monografías
Médicas, núm. 83 y 84).

.

El 1?ronóstico de la afección es sumamente benigno y la terapéutica mera ...

mente sintomática.
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Tiroïditis crónicas: Enfermedad de Riedel y enfermedad

de Hashimoto *

Dr. J. M.o CAÑADEll VIDAL

CITA brevemente las tiroiditis agudas que suelen ser un epifenómeno de.'
distintas sepsis, tifoidea, sarampión, gripe, disenteria bacilar, etc. y son

eminentemente quirúrgicas. Aparte de las tiroïditis crónicas secuelas de'
una forma aguda y de las de etiología específica, e.specialmente tuberculosa,

queda por considerar otro grupo, formado por las enfermedades de Riedel y de'
Hashimoto, de las que hace un detallado estudio dínico y anatomopatológico.

La enfermedad de Riedel, o tiroïditis leñosa o de hierro, fué descrita por
este autor en 1896 basándose en tres observaciones. Se han publicado 93' casos

en la literatura mundial, aunque cree que esta enfermedad es mucho más fre
cuente, pues ha podido diagnosticar dos casos en el plazo de un año, uno de'
los cuales describe minuciosamente.

La enfermedad de Hashimoto fué descrita en 1912 por este investigador,
siendo también, al parecer, muy rara, pues hasta 1936 sólo se habían obser
vado 47 casos. Ha diagnosticado uno, que describe de una manera completa y
tiene actualmente en observación otro que probablemente se tratará también.
de una tiroiditis linfomatosa.

En cuanto a la etiología de estas dos enfermedades, se desconoce en abso
luto. ¡GRAHAM cree que las mismas no son más que etapas sucesivas de una sola.
enfermedad, la cirrosis del tiroides, que primero se presentaría en forma de
infiltración linfocitaria y luego de fibrosis. Opina que no puede admitirse este'

criterio, pues en la enfermedad de Hashimoto no hay casi tejido tiroideo, des .. ·

t�ído por �� infiltración Iinfocitaria, mientras que en la enfermedad de Riedel,
existe abundantemente; ésta puede presentarse con bocio o sin él, pero siempre
sin alteraciones glandulares, mientras que la de Hashimoto cursa con bocio
hipotiroideo.

.

* Publicado íntegramente en el n.o 35, Mayo de 194B de «Anales de Medicina y Cirugía» .

•

Las lesiones de la aorla en la endocarditis lenta •

Prof. M. SORIANO GIMÉNEZ y Dr. F. ALCÁNTARA CHACÓN

·D srtrés del estudio macroscópico y microscópico de 50 autopsias de endo ... ··

carditis de todas clases que habían sido estudiadas previamente en la

Clínica, encontraron 6 que presentaban aneurismas, y 3�, pólipos, uno

con una cisura profunda y otro con una aortitis ulcerosa. Presentan numerosas

fotografías y microfotografías, y deducen las siguientes conclusiones:
I.� La relativa frecuencia de los pequeños aneurismas aórticos en las en

docarditis lentas obliga a hacer una detenida exploración de la zona de la raíz

de la aorta en todas las autopsias de estos enfermos, practicando cortes vertica-

• Publicada íntegramente en «Medicina Clínica», Mayo 1948
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cuente, pues ha podido diagnosticar dos casos en el plazo de un año, uno de'
los cuales describe minuciosamente.

.

La enfermedad de Hashimoto fué descrita en 1912 por este investigador,
siendo también, al parecer, muy rara, pues, hasta 1936 sólo se habían obser..

vado 47 casos. Ha diagnosticado uno, que describe de una manera completa y
tiene actualmente en observación otro que probablemente se tratará también
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criterio, pues en la enfermedad de Hashimoto no hay casi tejido tiroideo, des
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existe abundantemente; ésta puede presentarse con bocio o sin él, pero siempre
sin alteraciones glandulares, mientras que la de Hashimoto cursa con bocio
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Clínica, encontraron 6 que presentaban aneurismas, y 3) pólipos, uno

con nina cisura profunda y otro con una aortitis ulcerosa. Presentan numerosas,

fotografías y microfotografías, y deducen las siguientes conclusiones:
I.Q La relativa frecuencia de los pequeños aneurismas aórticos en las en
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de la aorta en todas las autopsias de estos enfermos, practicando cortes vertica-

• Publicada íntegramente en «Medicina Clínica», Mayo 1948
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les en esta región para descubrir las pequeñas lesiones destructivas que pueden
presentarse en esta zona.

2.() Los aneurismas aórticos existentes en la raíz de la aorta en las endo

carditis lentas tienen su origen en luna aortitis producida por la infección en

docardítica que destruye la capa media de la aorta, la cual queda necrosada por

completo en el punto afecto, en forma de una necrosis circunscrita con el, as

pecto histológico de un goma. rodeada de un tejido de granulación con alguna
célula gigante, constituyendo una lesión típicamente terciaria, 'es decir, en todo

análoga a las que se observan en IDS terciarismes infecciosos. NO' dudan en ca

lificarla como goma endocarditico. En las válvulas se observan lesiones análogas,
que a su juicio tienen una misma génesis histológica.

3.'01 En ninguno de estos casos había gérmenes en las lesiones necróticas,
ni en las válvulas aórticas enfermas, ni en la sangre del enfermo. Se trataba
de necrosis «abacterianas»,

�

4.1d Estas necrosis, al vaciarse en la luz de la aorta, dejan la excavación

aneurismática, que posteriormente puede curar por completo, rodeándose la

pérdida de substancia de un tejido' conjuntivo de cicatriz, tapizado por endote
lio que se continúa con el de la aorta.

5.0 En ocasiones, la necrosis puede no vaciarse, sino quedar incluída en

el tejido aórtico necrosado y calcificarse, quedando rodeada de una reacción

conjuntiva en la que se ven a menudo células gigantes.
6.° .Finalmente, La ulceración aórtica puede permanecer activa, es decir,

'quedar con un fondo constituído por tejido conjuntivo laxo, con necrosis de
distintos tipos, células gigantes e infiltrados, con tendencia a la fusión necrótica.
Estas ulceraciones activas pueden recubrirse de una cap� más 0' menos gruesa
de trombo sanguíneo oclusor y pueden perforarse en el pericardio. .

7.° Nunca han encontrado aneurismas activos, ni cicatrizados, en endo

carditis reumáticas simples.
8.° La identidad entre estos aneurismas de las endocarditis lentas en que

no se encontraron 'gérmenes y los que se han descrito en casos (caso 14 de Gram)
en que existían estreptococos en Ia sangre de los enfermos, es una prueba de

que las endocarditis lentas «abacteriémicas» son igualmente producidas por bac
terias, que por motivo:s desconocidos no pueden demostrarse, ni en la sangre
ni en las lesiones histológicas, así como de que las endocarditis lentas «abaete
ríanas» no deben conceptuarse como reumáticas.

g.o Los pólipos aórticos existentes en estas endocarditis. lentas representan
una proliferación irritativa del endotelio aórtico que no tiene relación alguna
con las lesiones necrosantes productoras de aneurismas, fisuras a inclusiones (cal
cificadas de la pared de la aorta .

•

Tumores intrarraquídeos

Dr. I. de GISPERT CRUZ

INSISTE sobre el interés del conocimiento de estos tumores, pues una in
tervención quirúrgica oportuna puede curar y recuperar al enfermo, mien
tras que a veces han pasado desapercibidos o se han diagnosticado de

ciáticas, pleurodinias, algias testículares, apendicitis, ulcus gastroduodenal, etc.

Desde 1887 en que HORSLEY operó el primer tumor medular, diagnosti-
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les en esta región para descubrir las pequeñas lesiones destructivas que pueden
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que a su juicio tienen una misma génesis histológica.
3.'°1 En ninguno de estos casos había gérmenes en las lesiones necróticas,
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de necrosis «abacterianas».
'

4.ta Estas necrosis, al vaciarse en la luz de la aorta, dejan Ia excavación

aneurismática, que posteriormente puede curar .pOl" completo, rodeándose la

pérdida de substancia de un tejido conjuntivo de cicatriz, tapizado por endote
lio que se continúa con el de la aorta.

5.° En ocasiones, la necrosis puede no vaciarse, sino quedar incluída en

el tejido aórtico necrosado y calcificarse, quedando rodeada de una reacción

conjuntiva en la que se ven a menudo. células gigantes.
6.° Finalmente, La ulceración aórtica puede permanecer activa, es decir,

quedar con un fondo constituído por tejido conjuntivo laxo, con necrosis de

distintos tipos, células gigantes e infiltrados, con tendencia a la fusión necrótica,
Estas ulceraciones activas pueden recubrirse de una capa. más O' menos gruesa
de trombo sanguíneo oclusor y pueden perforarse en el pericardio.

7.° Nunca han encontrado aneurismas activos, ni cicatrizados, en endo
carditis reumáticas simples.

8.°
.

La identidad entre estos aneurismas de las endocarditis lentas en que
no se encontraron 'gérmenes y los que se han descrito en casos (caso 14 de Gram)
en que existían estreptococos en la sangre de los enfermos, es una prueba de

que las endocarditis lentas «abacteriémicas» son igualmente producidas por bac

terias, que por motivos desconocidos no pueden demostrarse, ni en la sangre
ni en las lesiones histológicas, así como de que las. endocarditis lentas «abaete

rianas» no deben conceptuarse como reumáticas.

g.a Los pólipos aórticos existentes en estas endocarditis lentas representan
una proliferación irritativa del endotelio aórtico que no tiene relación alguna
con las lesiones necrosantes productoras de aneurismas, fisuras o inclusiones cal
cificadas de la pared de la aorta .

•

Tumores intrarraquídeos

Dr. I. de GISPERT CRUZ

INSISTE .sobre el interés del conocimiento de estos tumores, pues una in
tervención quirúrgica oportuna puede curar y recuperar al enfermo, mien
tras que a veces han pasado desapercibidos o se han diagnosticado de

ciáticas, pleurodinias, algias testiculares, apendicitis, ulcus gastroduodenal, etc.

Desde 1887 en que HORSLEY operó el primer tumor medular, diagnosti-
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cado por GOWERS, se ha progresado mucho en el diagnóstico y técnica opera ..

tòria, particularmente en los últimos doce a quince años.
Describe con todo detalle la sintomatología en las tres fases evolutivas:

dos grandes grupos, extramedulares e intramedulares, con diversos subgrupos,
Puede tratarse de neurinomas, meningiomas, metástasis neoplásicas, gliomas,
glioblastomas, neurocitomas, tuberculomas, sifilornas, etc.

Su tamaño no es muy considerable, pues alcanzando el de un guisante o

avellana, pueden ya producir la muerte. En Ia cola de caballo es posible ad

quieran el volumen de una nuez.

Describe con todo detalle la sintomatología en las tres fases evolutivas:

período álgico, paraplégico y final.
Refiere luego el valor de la manometría en el diagnóstico y localización

de los tumores intrarraquídeos, que, con la prueba de Queckenstedt-Stokey,
muestra la existencia del bloqueo medular, Es de poco valor para el diagnós
tico precoz, pues en esta fase no suele haber bloqueo. El método de Elsberg,
de punción doble, da idea de la localización y extensión de los tumores.

Se tiende a prescindir de la técnica con lipiodol por no dar a veces resul
tados seguros y por las complicaciones de tipo aracnoidítico o radiculítico que
en ocasiones aparecen.

Estudia las modificaciones del líquido céfalorraquídeo en estos casos, aun

que muchas veces continúa sin anormalidad.
Generalmente no se observa imagen radiológica debida a los tumores in

trarraquídeos. En algunos de gran tamaño, puede verse un aumento del canal
medular o del agujero de conjunción, y rarísimamente calcificaciones tumo

rales.
Hay necesidad de hacer el diagnóstico diferencial con procesos que, sin

producir compresión medular, dan sintomatología parecida: esclerosis en pla
cas, siringomielia, meningomielitis luética, etc., y estudia con detalle los signos
útiles para la diferenciación.

Los tumores de la cola de caballo pueden simular también cuadros de
polineuritis localizada y dar afecciones del tipo de la ciática.

Debe descartarse también la existencia de espondilitis tuberculosa, en la

que puede faltar la imagen radiológica y la presencia de abscesos y fístulas,
que cuando existen son datos de gran valor.

.

La máxima dificultad se encuentra en el diagnóstico diferencial entre estos

tumores y las aracnoïditis. adhesivas, tanto las formas quísticas como las difusas, I

el cual se hace por su curso clínico, ausencia frecuente en estas últimas. de di
sociación albúmino-citológica y una mayor difusión de los fenómenos radieu-
lares. También la paquimeningitis hipertrófica es difícil de diferenciar .

•

Síndrome de Wolf-Parkinson-While

Dr. E. JUNCADElLA FERRER

DESDE las primeras descripciones de este síndrome, en el año 1930, se han
venido sustentando diversas hipótesis para explicarlo. De todas ellas, la

que más adeptos cuenta y que mayormente explica las caracterfstícas del
síndrome, es la de la existencia de formaciones anómalas, por las que puede
ser conducida la excitación a los ventrículos desde las aurículas.
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tados seguros y por las complicaciones de tipo aracnoidítico o radiculítico que
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Generalmente no se observa imagen radiológica debida a los tumores in

trarraquídeos. En algunos de gran tamaño, puede verse un aumento del canal
medular o del agujero de conjunción, y rarísimamente calcificaciones tumo

rales.
Hay necesidad de hacer el diagnóstico diferencial con procesos que, sin

producir compresión medular, dan sintomatología parecida: esclerosis en pla ..

cas, siringomielia, meningomielitis luética, etc., y estudia con detalle los signos
útiles para la diferenciación.

Los tumores de la cola de caballo pueden simular también cuadros de
polineuritis localizada y dar afecciones del tipo de la ciática.

Debe descartarse también la existencia de espondilitis tuberculosa, en la
que puede faltar la imagen radiológica y la presencia de abscesos y fístulas,
que cuando existen son datos de gran valor.

.

La máxima dificultad se encuentra en el diagnóstico diferencial entre estos
tumores y las aracnoiditis adhesivas, tanto las formas quísticas corno las difusas, ¡.

el cual se hace por su curso clínico, ausencia frecuente en estas últimas de di
sociación albúmino-citológica y una mayor difusión de los fenómenos radieu-
lares. También la paquimeningitis hipertrófica es difícil de diferenciar.

•

Síndrome de Wolf·Parkinson·While

Dr. E. JUNCADELLA FERRER

DESDE las primeras descripciones de este síndrome, en el año 1930, se han
venido sustentando diversas hipótesis para explicarlo. De todas ellas, là
que más adeptos cuenta y que mayormente explica las características del

síndrome, es la de la existencia de formaciones anómalas, por las que puede
ser conducida la excitación a los ventrículos desde las aurículas.
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De entre los casos de observación propia, existe uno, motivo de esta co

rnunicacíón, que tiene un interés excepcional en el sentido de demostrar aque
lla hipótesis.

Se trata de un caso de síndrome de Wol£f-Parkinson-White, en el cual pudo
obtener quince trazados de taquicardia paroxística, de los cuales en trece de
ellos el acceso se registró en su totalidad, es decir, desde el comienzo hasta su

terminación. Ello le ha permitido estudiar mn detalle algunos hechos hasta

.ahora poco conocidos. La observación es aún más valiosa teniendo en cuenta

(que los accesos de taquicardia paroxística fueron registrados en diversas deriva

.ciones (I, II, III, a VI, a Vf, IV R, VI), permitiendo comparar la forma de los

'complejos en el momento del acceso de taquicardia, mn los habituales de la
enferma en ausencia de ellos.

Concretándose a lOIS datos esenciales, ha observado en este caso, lo siguien
te : La forma habitual de los complejos en esta enferma era la de síndrome de
Wolff-Parkinson-White de modo permanente. Sin embargo, durante los accesos

de taquicardia paroxística, la forma de los complejos se normalizaba, variando
totalmente .su dirección y desapareciendo las características del Wolff-Parkinson
White. Todos los accesos de taquicardia paroxística tenían su comienzo en un

extrasístole auricular muy precoz. Si aparecían extrasístoles auriculares algo más

tardíos, iban seguidos de complejos ventriculares del tipo Wolff-Parkinson-White,

pero si eran muy precoces o bien eran totalmente bloqueados o bien seguían,
después de un intervalo mayor del normal, de un acceso de taquicardia paro
xística, y en este caso, como se acaba de manifest ar, desapareda la configura
ción propia del Wolff-Parkinson-White.

La terminación de los accesos de taquicardia se producía de dos formas
diferentes: a) por retardo progresivo de la conducción auriculoventricular,
hasta quedar bloqueada la última onda P, tal mal ocurre en los bloqueos au

riculoventriculares del tipo I, con períodos de Wenckebach, a bien b) brus

camente, sin retardo progresivo de la conducción. En el primer caso el último

complejo ventricular de la taquicardia iba seguido, como el resto de los com

plejos, del acceso, de una onda P más la onda T correspondiente, mientras que
en el segundo caso no aparecía esta onda P final, estando constituïda la úl
tima onda solamente con la T, con lo cual esta última onda era totalmente
diferente al resto de las ondas terminales del acceso taquicárdico.

La interpretacion que se deriva de estos hechos, es la siguiente: De .un

modo permanente, la excitación pasaba de las aurículas a los ventrículos por
un haz anómalo, dando a los complejos una forma anormal, tipo Wolff-Par
kinson-White. Al sobrevenir un extrasístole auricular muy precoz, encontraba
al citado haz en fase refractaria, por lo que era bloqueado. Sin embargo, en

'Ocasiones, aunque con algún retardo, era conducida la excitación por el camino
normal a través del nódulo de Aschoff-Tawara y fascículo de His>, y entonces

los complejos adquirían una forma normal. Al propagarse la onda de excita
ción por los ventrículos encontràba el haz anómalo en fase ya excitable, por
10 que la onda de excitación podía propagarse por él en forma retrógada, lle

.gando así a la aurícula y despertando en ella una nueva excitación sinusal,
con lo cual quedaba instaurado un círculo de excitación, productor del acceso

de taquicardia paroxística.
La terminación del acceso se explicaría de la siguiente forma: El primer

modo de terminación sería por bloqueo a nivel del nódulo de Aschoff-Tawara

y fascículo de His, dando lugar a un retardo progresivo de la conducción auricu
loventricular por esta vía. El segundo modo de terminación sería por bloqueo
a nivel del haz anómalo. En las dos formas el círculo de excitación sería roto,
.con lo que el acceso taquicárdico perdía la razón de su continuidad,

•
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El i n s o m n i o

Dr. A. JARDí LLAGOSTERA

S E ocupa del insomnio como síntoma .aislado, que parece constituir
..

en al

gunos casos toda la enfermedad y en los que el médico debe esforzarse

para descubrir la etiología con el fin de orientar un correcto tratamiento.

Después de referirse brevemente al mecanismo fisiológico, aún confuso, der
sueño, expone el concepto del insomnio, que define como «La disminución de

la duración o profundidad del sueño a de ambas cosas a la vez, producida por
una causa o combinación de varias, psicológicas u orgánicas».

Clasifica las causas del insomnio en tres grupos: 1.0 Causas externas o bana

les, tales como calor, frío, incomodidad de la cama, etc. cuya existencia es a.

veces ya observada por el enfermo, pero que muchas veces, por su vulgaridad,
pueden pasar desapercibidos, siendo el médico el que debe interrogar sobre
estos detalles. 2.a Causas orgánicas y tóxicas: Se incluyen aquí los estados pro ..

ductores de molestias físicas, tales como dolor, prurito, to's, disnea, etc. Tarn
bién ciertos procesos patológicos, muy a menudo productores de insomnios;
como son la arteriosclerosis, hipertensión, tireotoxicosis, disturbios gastrointes
tinales, etc. Finalmente, los tóxicos exógenos (café, alcohol, té) y endógenos (ve-
nenas urémicos p. e.). 3.a Causas psíquicas, sin, duda las más frecuentes e impor-
tantes como productoras o al menos coproductoras de insomnios. Se compren
den aquí los estados emocionales intensos, las psiconeurosis y las psicosis .propia
mente dichas, principalmente las formas depresivas, maníacas y confusionales,

En la clínica del ínsornnio, describe esquemáticamente. tres tipos distintos:

a) El insomnio inicial o dificultad de conciliar el primer sueño. Suele depender
de causas banales, pero se observa también en algunos estados de .angustia o

preocupación. b) El insomnio intermitente, con sueño interrumpido, ínquieto,
a menudo acompañado de pesadillas y ensueños desagradables. Esta forma suele
relacionarse con procesos orgánicos, singularmente, disturbios gastrointestinales ..

e) El insomnio terminal, o sea el despertar temprano sin posibilidad de reanu

dar el sueño, tipo frecuentísimo en la edad avanzada, arteriosclerosis y estados

depresivos.

Expone en forma resumida los efectos del insomnio, ya en forma experi-
mental ya en la clínica. Experimentalmente se observa un aumento de la sensi
bilidad al dolor por descenso del umbral, fatigabilidad, cambio de carácter, dis
minución de la capacidad de concentración, etc. En la práctica estos síntomas,
vienen agravados por la preocupación propia, del estado.

El capítulo del tratamiento lo divide en tres panes: l.0 If'ratamicnto ge
neral O' físico. Ante un enfermo que se queja de insomnio precisa un interroga
torio meticuloso, -a ser posible corroborado por un familiar, seguido de una

exploración minuciosa de los distintos órganos y sistemas. Conviene disponer, de
acuerdo con el enfermo, las condiciones de la habitación, es decir, procurar su

primir sí se han descubierto en el interrogatorio, posibles causas externas. No

hay que decir que si se descubre algún proceso 'orgánico, el tratamiento del

mismo, pasará a .prímer plano. Es favorable la hidroterapia sedante en forma de
baños calientes y prolongados antes de acostarse, así como también el masaje
suave de los músculos espinales, práctica ésta muy útil en enfermos encamados.

�.d Tratamiento psicoterápico. Es suficiente para llevarlo a cabo disponer
de paciencia y sentido común. Es preciso. desde el primer momento saber inspi
rar confianza al enfermo, y en sucesivas conversaciones con el mismo enterarse

de sus problemas e inquietudes, procurando solucionárselas en lo posible. T'ran

quilizar al enfermo respecto a los peligros que aee ver en el insomnio. El hip-



notismo es de escaso valor terapéutico. También suelen fracasar 10.s procedimien
tos de autosugestión que se han recomendado, tales 'como imaginar que se au-

mento de peso, contar, etc.
.

3.1a! Tratamiento farmacológico. Ha sido muy discutida su conveniencia Y'
expone las razones en pro y en contra que se han e.sgrimido. Concluye que el'
uso de la medicación hipnótica, correctamente aplicada, no debe proscribirse.
Divide los hipnóticos en rápidos y lentos. Cita entre los primeros, de efectos:
precoces y poco duraderos, el hedonal y el voluntal del grupo de los uretanos:
el evipán d,e los barbitúricos y el hidrato de cloral. Entre los segundos, de efec
tos de autosugestión que se han recomendado, tales como imaginar que se au

tos más tardíos y prolongados el bromural y la adalin,a, del grupo de las ami
das; el sulfonal, de las sulfonas y el veronal, medinal, luminal, sedormid,
somnífeno, etc., del grupo del ácido barbitúrico. Según el tipo de insomnio"
inicial o term inall, se escogen hipnóticos de uno u otro grupo. Dentro de cada.
uno, cada cual tiene sus 'Preferencias.

Los hipnóticos no deben emplearse en forma rutinaria. Hay que inculcar
al enfermo la idea de que no todo se fía a la droga, sino que aquélla sólo la.

� empleamos en tanto que estudiamos, y tratamos su .estado. general alterado, Y
que disminuiremos la dosis paulatinamente. Conviene los primeros días, reque
rir noticias casi diarias del enfermo. Prescribir el hipnótico y no preocuparse
más, conduce a la automedicación y al fracaso.

La dosis, óptima, obtenida por tanteo, se mantendrá sólo 2 o 3 semanas,

disminuyéndola después gr.adualmente. En los enfermos mentales, s'Obre todo en.

los deprimidos, no conviene dejarles disponer de la droga, para evitar su uso

desordenado, a 1.0 que es peor, un intento de suicidio. Conviene en estos casos,

tenerles hospitalizados. En estos enfermos, a veces sólo el tratamiento convulsi
vante consigue vencer la rebeldía de su insomnio .

Períodos· evolulivos del ulcus gaslroduodenal
Dr. J. SALA ROIG

.. EN la evolución clínica del ulcus gastroduodenal se distinguen tres perío-
dos: el ulcerógeno, el ulceroso y el de latencia.

El período ulceroso es el dásico del ulcus. El enfermo presenta do
lores tardíos que se alivian con la ingesta y con alcalinos, y que mejoran rápida
mente con una dieta apropiada, Existe una tendencia espontánea a la curación,
que puede lograrse simplemente eon la supresión de factores agresivos y colo
cando el órgano en buenas condiciones fisiológicas, con lo cual, nichos a veces

enormes desaparecen en' uno a tres meses, según tamaño. Por eso en esta fase
como más apropiada, la que se adapte a las tres normas fundamentales siguíen
se han obtenido éxitos con las numerosas terapéuticas empleadas. Preconiza,
tes: Régimen líquido hiposecretor; cura tópica a base de bismuto, y disminuir
con alcalinos la hiperacidez. Es indiscutible la utilidad del reposo, aunque en

el go % de los casos es innecesaria la permanencia en cama. La atropina, si
existe hiperperistaltismo y la cura proteínica, pueden ser beneficiosas.
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En el periodo dIe latencia el enfer-mo se siente curado y se hacen" amplia
.ciones en el régimen, que difieren "poco del normal, pues en el plazo de dos

meses la recuperación es tal, que incluso pasan normalmente las ondas peristál
ticas a través. de la zona ulcerosa. Persisten las deformaciones cicatriciales, de
las que no queda rastro alguno tratándose de los primeros brotes, de forma que
.es .imposible el diagnóstico retrospective, radiológicamente. NO' se trata de una

-curación meramente radiológica, sino real, pero por gastroscòpia puedeeviden-
ciarse la cicatriz.

El periodo ulcerágeno empieza al reaparecer las molestias, con algunos ca

.racteres que las diferencian de las que hubo len la fase ulcerosa. El dolor no

'es típico, semejando al de indigestión. Desaparece la clásica intermitencia inges
ta-calma-dolor, y el tratamiento que anteriormente eliminaba el dolor en tres o

cuatro días, precisa de ocho a diez días si el período ulcerógeno está solamente

esbozado, y de tres semanas O' un mes si se presenta wmo tal. No hay tenden ...

.cia a la remisión expontánea. La investigación de las causas de aparición del
brote ulcerógeno sobrepasa el aspecto puramente clínico, pero pueden seña
.larse cuatro capaces, de provocar la aparición del brote: I) El cambio clima-
rico, pues las variaciones estacionales influyen sobre el diencéfalo, que regula
d trofismo de la economía, correspondiente habitualmente el brote a primavera
y otoño. 2) Disgustos, emociones, etc., que pueden hacer reapareoer el brote
fuera de la época estacional corriente, aunque ello no sucede muy a menudo.

3) Períodos de intenso trabajo, habiéndose observado en labradores la aparición
.de brotes len julio y agosto, fuera de los períodos 'habituales de primavera y
-otoño. 4) Ingestión de salicilatos, aspirina, etc., aunque sin olvidar la influència
.de alimentos indigestos, alcohol, etc.; este último es capaz de causar molestias

y dolores, pero no se ha comprobado que desencadene brotes ulcerosos.
De todas las causas señaladas, la estacional es la de mayor importància y

la única que es'capa a la regulación de la voluntad. Se puede intentar comba

tirla, modificando el tono vegetativo antes y durante la época climática que da

lugar al brote, pues los cambios climáticos no actúan por un mecanismo local,
sino afectando a todo el organismo a través del diencéfalo. Estudiando el tono

vegetative en las infecciones, se ha comprobado una simpaticotonía al princi
pio. y modificaciones. vagotónicas después, y que lo mismo sucede, aunque en

menor grado, administrando vacunas y protêinoterapía, pareciendo posible mc.

díante este procedimiento, cambiar favorablemente la reaccionabilidad dienoe-
fálica. Ha ensayado una vacunoterapia apropiada desde dos meses antes de la

época de brote, consiguiendo que desaparecieran los brotes en más de cuarenta

enfermos, durante períodos de tres a siete años, y que en su mayoría presen
taban anteriormente dos típicos brotes anuales,

NO' obstante hay que ser muy cautos en la interpretación de los resulta
dos. COIn el tratamiento se altera el estado natural del enfermo, pero no la

predisposición a la úlcera, y 'es posible que ésta reaparezca posteriormente. Se
trata de una enfermedad constitucional, congénita o adquirida, que predispon'e
a la aparición de ulcus en determinadas épocas del año, y más si se suman

disgustos, transgresiones alimenticias, etc. Los resultados de modificar la reacti-
vidad orgánica en los períodos previos al brote, a pesar de todo, han de con

siderarse como bastante satisfactorios .

•
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Conducta ante el asmático

Dr. R. ALEMANY VAll

ANTE el asmático precisa actuar según la sintomatología para buscar luego
la causa etiológica, si és ta no aparece de principio.

Hay asmáticos con crisis única y que ya no vuelven a presentar
'ninguna otra, sin que se sepa su causa; es debida, quizá, a substancias histami
.noideas más que a una alergia alimenticia, propiamente dicha y descubierta.
Otros cuentan resfriados nasales descendentes y con asma posterior, que cede
bien a las vacunas y que luego no vuelve la disnea. Si ésta" reaparece, las va

-cunas mejoran, pero a veces no en la proporción de antes; estos individuos ya
han tomado inyecciones de adrenalina. A veces la simple reacción cutánea tar

día a los microbios hace un buen efecto. En otros" el Mantoux actúa bien, sien
do éstos últimos gente joven eon asma no muy antiguo, con sibilancias más o

menos, persistentes, crisis pequeñas o medianas, sin apenas historia de resfría-
-dos nasales premonitorios, inconstante la eosinofi1ia y la sedirnentación globu
lar normal; son casos, ·podríamos decir, de origen tuberculínico más que de
asma tuberculoso, propiamente dicho, el cual forma grupo aparte y que no es

aceptado desde el punto de vista ortodoxo o .para ser incluído en la alergía
.respiratoria, propiamente dicha.

Entre los asmas bacterianos que ceden a vacunas, hemos de citar sujetos
viejos que no son propiamente bronquíticos, ni cardíacos o enfisematosos orgá
nicos y no afectos de fibrosis; las vacunas actúan sobre la disnea paroxística

.Y también sobre la de esfuerzo.

Hay asmáticos que con vacunas no. mejora la disnea, o bien queda luego
.sólo la bronquitis; debe determinarse la glucemia y si es alta se dará insulina

-J se hará régimen. El sujeto mejora al desaparecer su bronquitis; no somos

partidarios de dar aquí dosis de insulina altas que produzcan 'choques hipoglu
-cérnicos intensos.

Cuando el asma es. polínico, el tratamiento por el polen actúa bien, hay a

veces casos polínicos no muy claros y que precisa un cuidadoso estudio dínico

y del medio ambiente junto con datos, de Iaboratorio para descifrarlos:
El asma por hongos a veces cura con simples extractos, o bien el sujeto

_precisa que se desplace de su ambiente; estos últimos, en general, son asmas

bronquiales con pequeñas lesiones. tuberculosas (fibrosas ténues).
El asma por la harina obedece muchas veces a extractos específicos y al me

joramíento de las. condiciones higiénicas del aposento. Hace pOGO que en .el
laboratorio de nuestra Clínica se extraen diferentes proteínas de la harina de

trigo (proteosa, globulina, gliadina y glutenina) y de la del oenteno (gliadina
·y gluterina, diferentes de aquellas) y por ahora los resultados son satisfactorios.

Cuando las asmas son antiguas, con la adrenalin.a el efecto no es tan apa
ratoso, es menos duradero y especialmente si son intensas. las crisis, y más si se

.añaden congestiones bronquiales con edema; entonces pueden ceder las crisis
con la sangría, pero más tarde ésta puede fracasar. NO' se debe dar morfina
-en presencia de status asmaticus. Los norteamericanos utilizan en vez de ésta
-el Demerol, que no determina depresión del centro respiratorio, a la dosis. de
ro egs., por inyección intramuscular, o 5 cgr., repetidos dos o tres horas después.

No somos partidarios de utilizar los antihistamínicos en el asma bronquial;
si bien es verdad que hemos visto algún caso con muy buen éxito, en otros

han fracasado e incluso han ocasionado más disnea.
.

Las substancias que producen aumento de temperatura actúan mejor en

.aquellos casos de asma secos, en que no hay expectoración.
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Las substancias simpaticotónicas, del tipo de la alendrina o vaponefrina,
nos han dado buen resultado en forma de aerosol, e incluso pueden resolver

pequeños problemas para el médico.
El asma infeccioso, propiamente dicho, con temperatura elevada y disnea

bronquial al mismo tiempo, no es excepcional.
El asma nasal es alérgico, propiamente dicho, y de causa externa (polen,

hongos, etc.), o infeccioso; éste en fm-ma de rinitis hiperplásticas con pólipos.
y sin pus, que obedecen al tratamiento quirúrgico más que al propiamente alér

gico, y asmas infecciosas con tendencia a la supuración, ya recientes, que obe

deeen a la penicilina intranasal o .antiguos, con pólipos y pus bien visible, en

que el tratamiento quirúrgico es la elección.
Hemos de citar las bronquitis asmáticas" antes tan descuidadas y que no ..

eran apenas citadas en las, revistas de alergia, y en cambio hoy se habla de ellas"
en las mismas, de un modo profuso con motivo de la aplicación de las subs

tancias antibióticas. En estas bronquitis asmáticas hay que dar vacunas de los

esputos, o segun simple reacción cutánea, penicilina o estreptomicina según los.

microbios sean Gram, positivos o negativos, o sulfamidas.

Estas últimas, en forma de aerosol, a veces producen intolerancias: la pe
nicilina, si está indicada, mejora pronto, los microbios desaparecen y si reapa
recen algunas semanas después, los sujetos pueden continuar en las mismas. bue

nas condiciones ..

En catarros nasales descendentes de estas mismas bronquitis, la penicilina.
actúa favorablemente: el status asmaticus aquí es. menos aparatoso, excepto en

bronquitis de asmas infecciosos antiguos, de origen nasal, con pólipos, pus por
etmoiditis, que toman un carácter caquéctico-infeccioso.

En los asmas propiamente tuberculoses la penicilina no, hace nada; estos,

asmas, que a veces es difícil de diferenciar del asma verdadero, pueden mejorar
pronto y bien a la tuberculina, y esta mejoría está en relación con la antigüe-
dad y extensión de las lesiones pulmonares y de la disnea, y también según el

comportamiento de la sedimentación globular; en estos sujetos aún puede verse·

desaparecer con la tuberculina la disnea de esfuerzo, pero más pronto o más

tarde vuelven los síntomas bronquiales de paroxísticos y sin que se establezcan

complicaciones caseosas visibles graves, al paso que en otros esta complicación
tiene lugar por sí sola sin haber administrado tuberculina .

•

Aspeclos neurológicos de las compresiones discales,
intervertebrales

*

Dr. f. de GISPERT CRUZ

D SCRIBE brevemente los mecanismos por los cuales se producen la hernia
del disco y la compresión radicular consecutiva.

Se ha comprobado. repetidamente que la hernia del disco puede ocu

rrir a cualquier altura de la columna vertebral y en grados diversos, pudiendo
dar lugar a distintos síndromes neurológícos. Entre ellos se considera la ciática

* Publicada' íntegramente en ra «Revista CI ínica Espofiolo s 15-IX.1948, pág. 305
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Las substancias simpaticotónicas, del tipo de la alendrina o vaponefrina,
nos han dado buen resultado en forma de aerosol, e incluso pueden resolver

pequeños problemas para el médico.
El asma infeccioso, propiamente dicho, con temperatura elevada y disnea

bronquial al mismo tiempo, no es excepcional.
El asma nasal es alérgico, propiamente dicho, y de causa externa (pelen,

hongos, etc.), o infeccioso; éste en forma de rinitis hiperplásticas con pólipos:
y sin pus, que obedecen al tratamiento quirúrgico más que al propiamente alér

gico, y asmas infecciosas con tendencia a la supuración, ya recientes, que obe

decen a la .penicilina intranasal o .antiguos, con pólipos y pus bien visible, en

que el tratamiento quirúrgico es la elección.
Hemos de citar las bronquitis asmáticas) antes tan descuidadas y que no ..

eran apenas citadas en las revi.stas de alergia, y en cambio hoy se habla de ellas,
en las mismas, de un modo profuso con motivo de la aplicación de las subs

tancias antibióticas. En estas bronquitis asmáticas. hay que dar vacunas de los

esputos, a según simple reacción cutánea, penicilina o estreptomicina según los

microbios sean Gram, positivos O' negativos, O' sulfamidas.

Estas últimas, en forma de aerosol, a veces producen intolerancias: la pe

nicilina, si está indicada, mejora pronto, los microbios desaparecen y si reapa
recen alguna.s semanas después, los sujetos pueden continuar en las mismas bue

nas condiciones e
,

En catarros nasales descendentes de estas mismas bronquitis, la penicilina.
actúa favorablemente: el status asmaticus aquí es. menos aparatoso, excepto en

bronquitis de asmas infecciosos antiguos, de origen nasal, con .pólipos, pus por

etmoiditis, que toman un carácter caquéctico-infeccioso.
En los asmas propiamente tuberculoses la penicilina no hace nada; estos,

asmas, que a veces es difícil de diferenciar del asma verdadero, pueden mejorar
pronto y bien a la tuberculina, y esta mejoría está en relación con la antigüe
dad y extensión de las lesiones pulmonares y de la disnea, y también según el

comportamiento de la sedimentación globular; en estos sujetos aún puede verse

desaparecer con la tuberculina la disnea de esfuerzo, pero más pronto o más

tarde vuelven los síntomas bronquiales de paroxísticos y sin que se establezcan.

complicaciones caseosas visibles graves, al paso que en otros esta complicación
tiene lugar por sí sola sin haber administrado tuberculina .

•

Aspectos neurológicos de las compresiones discales,
inlerverlebrales •

Dr. I. de GISPERT CRUZ

D SCRIBE brevemente los mecanismos por los cuales se producen la hernia
del disco y la compresión radicular consecutiva.

Se ha comprobado repetidamente que la hernia del disco puede ocu

rrir a cualquier altura de la columna vertebral y en grados diversos, pudiendo
dar lugar a distintos síndromes neurológicos. Entre ellos se considera la ciática

* Publiccdc'Inteqrcmente en fa «Revista Clínica Española» 15-IX-1948, pág. 305
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discal, la meralgia parestésica discal) síndromes seudotumorales intrarraquídeos,
la braquialgia o monorradiculalgia discocervical y las paraplejías o paraparesias
oligosintomáticas crónicas por hernia discodorsal moderada. .

Detalla la sintomatología general, sintomatología topográfica y formas díni
.as de la ciática discal y los datos clínicos para el diagnóstico diferencial con la
ciática neurítica.

En la neuralgia del femorocutáneo o meralgia parestésica en que faltan sig
nos clínicos de otras' afecciones irritativas del fémorocutáneo, hay que admitir
la probabilidad de una compre.sión radicular por hernia del segundo o tercer
disco lumbar y si la sección del nervio no da el resultado apetecido, deberá
practicarse la hemilaminectomía exploradora.

Los tumores intrarraquídeos descritos como encondromas o encendrosis
, por los autores clásicos, en su mayoría son hernias discales que pueden locali

zarse a cualquier nivel de la columna vertebral; en muchos casos la síntoma
tología de compresión medular se establece con gran rapidez, en forma sub
aguda, como si se tratase de una mielitis transversa o de un tumor medular de
evolución muy rápida, siendo sumamente difícil establecer dínicamente el diag
nóstico diferencial con tumor intrarraquídeo, sobre todo cuando falta el an

tecedente traumático. Cuando la hernia se localiza en algunos de los últimos
discos cervicales, el cuadro puede presentar cierta similitud con la esclerosis,
lateral amiotrófica.

Existe un grupO' de paraplejías o paraparesias espasmódicas oligosintomá
ticas de evolución muy lenta, debidas a hernia discal dorsal moderada y que
fácilmente pueden confundirse con las debidas a la esclerosis múltiple 00 a otras
esclerosis medulares.

Finalmente, describe CIOn extensión, los caracteres clínicos de la braquiàlgia
por prolapso discocervical, previas unas nociones anatomo-fisiológicas y acompa
ñando algunas observaciones comprobadas radiológicamente.

(Publicada íntegramente en la «Revista Clínica Española», 15-IX-lg18, pá
gina 305).

•

Aneurisma ventricular

Prof. Dr. M. SORIANO JIMÉNEZ y Dr. E. JUNCADELlA DE FERRER

P ESENTAN el caso de un enfermo, el cual a partir de un síndrome de in
farto de miocardio, fué desarrollando un aneurisma en ventrículo ízquier
do, que le condujo a la muerte en un plazo de cerca de dos años. El sín

drome inicial de infarto fué de sintomatología poco aparatosa, siguiéndole in
mediatamente un síndrome de insuficiencia cardíaca, prácticamente irreductible
hasta el final. Al mes del comienzo, podía ya apreciarse la imagen radiológica
del aneurisma, en forma de abombamiento marcado del borde izquierdo cardía
co, cercano a la punta. En el transcurso. de su enfermedad, pudo apreciarse en
sucesivas radiografías el progresivo aumento del aneurisma. La posición en que
mayormente destacaba, era la oblícua posterior derecha, con ligero ángulo de
inclinación ..

En el estudio tornográfico, aparecía la imagen con la mayor nitidez
en el plano situado a una profundidad de 6 ems,

El estudio electrocardiográfico seriado reveló datos de sumo interés. Existía

11



discal, la meralgia parestésica discal, síndromes seudotumorales intrarraquídeos,
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En la neuralgia del femorocutáneo o meralgia parestésica en que faltan sig
nos clínicos de otras' afecciones irritativas del fémorocutáneo, hay que admitir
la probabilidad de una compresión radicular por hernia del segundo o tercer
disco lumbar y si la sección del nervio no da el resultado apetecido, deberá
practicarse la hemilaminectomía exploradora.

Los tumores intrarraquídeos descritos como encondromas o encendrosis
"

por los autores clásicos, en su mayoría son hernias discales que pueden locali
zarse a cualquier nivel de la columna vertebral; en muchos casos la síntoma
tología de compresión medular se establece eon gran rapidez, en forma sub
aguda, como si se tratase de una mielitis transversa 00 de un tumor medular de
evolución muy rápida, siendo sumamente difícil establecer dínicamente el diag..

nóstico diferencial con tumor intrarraquídeo, sobre todo cuando falta el an
tecedente traumático. Cuando la hernia se localiza en algunos de los últimos
dis-cos cervicales, el cuadro puede presentar cierta siñiilitud con la esclerosis,
lateral amiotrófica.

Existe un grupo de paraplejías o paraparesias espasmódicas oligosintomá
ticas de evolución muy lenta, debidas a hernia discal dorsal moderada y que
fácilmente pueden confundirse con la.s debidas a la esclerosis múltiple O' a otras
esclerosis medulares.

Finalmente, describe con extensión, los caracteres clínicos de la braquialgia
por prolapso discocervical, previas unas nociones anatomo .. fisiológicas y acoffipa
fiando algunas observaciones comprobadas radiológicarnente.

(Publicada íntegramente en la «Revista Clínica Española», lS .. IX-1918, pá
gina 305).
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•

Aneurisma ventricular

Prof. Dr. M. SORIANO JIMÉNEZ y Dr. E. JUNCADELLA DE FERRER

P ESENTAN el caso de un enfermo, el cual a partir de un síndrome de in
farto de miocardio, fué desarrollando un aneurisma en ventrículo izquier
do, que le conclujO' a la muerte en un plazo de cerca de dos años. El sín

drome inicial de infarto fué de sintomatología poco aparatosa, siguiéndole in
mediatamente un síndrome de insuficiencia cardíaca, prácticamente irreductible
hasta el final. Al mes del comienzo, podía ya apreciarse la imagen radiológicadel aneurisma, en forma de abombamiento marcado del borde izquierdo cardía
co, cercano a la punta. En el transcurso de su enfermedad, pudo apreciarse en
sucesivas radiografías el progresivo aumento del aneurisma. La posición en que
�nay?rm�nte destacaba, �ra la ob�ícll:a posteri�r de_recha, con ligero ángulo de
inclinación

..E? el estudio tomografico, apareCla la Imagen con la mayor nitidez
en d plano situado a una profundidad de 6 ems.

El estudio electrocardiográfico seriado reveló datos de sumo interés. Existía
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una onda QS en una amplia zona, desde el punto V2 al VR' demostrando la

existencia de una amplia área de miocardio inactivable, y que correspondía a

la situación del aneurisma. Asimismo, en toda esta zona la onda T era apenas
existente, lo que corrobora la ausencia de miocardio activable. Es, muy impor
tante el hecho de que la imagen electrocardiográfica persistió sin variación al

guna, durante todo el curso de la enfermedad, incluso con signos semejantes a

los de un infarto reciente (elevación de ST en primera derivación).
En la autopsia se halló un aneurisma en ventrículo izquierdo, cercano a la

punta, del tamaño de una naranja. Al corte se apreciaba que en la periferia del
aneurisma la pared ventricular era gruesa, pero en el aneurisma iba adelga
zándose hasta que en la parte central del mismo, el espesor no sobrepasaba los
dos milímetros. En la 'cara interna existían coágulos en" vías de organización.
La coronaria desoendente anterior izquierda, estaba obstruída a unos dos ems.

de su comienzo, y en un trecho de 0,7 cm., por un trombo en parte calcificado.

Histológicamente podía apreciarse que la pared del aneurisma estaba cons

tituída casi solamente de tejido conjuntivo, observándose tan sólo escasas fibras

musculares entre las fibras colágenas .

¡.
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•

Valor clínico de la dosificación de la bilirrubinemia lolal,
porcentaje de reacción directa y urobilinuria

Dr. P. NOGUÉS RIBAS

REsUMIMos aquí el trabajo que, bajo este título, presentóse como Tesis

Doctoral.
Se llama Bilirrubina de reaccion indirecta (B. I.)' a directa (B. D.)

según necesite o no catalizador para su acoplamiento con el reactivo diazoico,

Existen actualmente métodos que las dosifican por separado, Nosotros em

pleamos, con algunas modificaciones, el de ]ENDRASSIK, CLEGHORN y GROF) uti

lizando el Fotómetro de Pullfrich.
Efectuamos las lecturas a las dos horas, de haber añadido el reactivo diazo.

La lectura del tubo al que se ha añadido catalizador (cafeína-benzoato sódico)
nos indica la Bièirrubinernia total (B. T.). La lectura del tubo que no tiene

catalizador nos indica la B. D. La B. L, a sea la Ba que ha reaccionado gracias
al catalizador, se obtiene restando la B. D. de la B. T. Se llama porcentaje de ,

reacción directa (% R. D.) a la relación, multiplicada por cien, entre la B. D.

Y la B.T.
En sujetos normales encontramos valores de B. T. entre 0,20 y 0,60 mgs. %

(promedio 0,36): Siempre encontramos cierta cantidad de B. D. El % R. D. de
estos casos (inferior a 20 %) fué 8,9 de promedio.

Estas son, pues, determinaciones cuantitativas. Otra cosa es «la reacción cua

litativa de H. v. d. Bergn», que puede ser inmediata o retardada; pero siem

pre es positiva si se espera lo suficiente. Corresponde ésto al hecho de que en

los sueros normales se dosifique siempre cierta cantidad de B. D.

Se ha homologado la Ba. cloroiormo-extraible (método de VARELA FUENTES

Y RECARTEI 'COn la B. 1. Y la no extraíble CQIl la B. D.). A partir de aquí utiliza
mos nosotros el % de Ba, no cloroformo-extraíble como nomólogo al % R. D.

Hemos dosificado también la urobiëna en orina, según el método de ROYER
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lizando el Fotómetro de Pullfrich.

Efectuamos las lecturas a las dos horas, de haber añadido el reactivo diazo.

La lectura del tubo al que Ste ha añadido catalizador (cafeína-benzoato sódico)
nos indica la Bilirrubinemia total (B. T.). La lectura del tubo que no tiene
catalizador nos indica la B. D. La Bo L, o sea la Ba que ha reaccionado gracias
al catalizador, se obtiene restando la B. D. de la B. T. Se llama p'orcentaje de

reacción directa (% R. D.) a la relación, multiplicada por cien, entre la B. D.
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(promedio 0,36): Siempre encontramos cierta cantidad de B. D. El % R. D. de
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Estas SOon, pues, determinaciones cuantitativas. Otra cosa es «la reacción cua

litativa de H. v. d. Bergn», que puede ser inmediata o retardada; pero siem

pre es positiva si se espera lo suficiente. Corresponde ésto al hecho de que en

los sueros. normales se dosifique siempre cierta cantidad de B. D.
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una onda QS en una amplia zona, desde el punto V2 al Vr.' demostrando la

existencia de una amplia área de miocardio inactivable, y que correspondía a

la situación del aneurisma. Asimismo, en toda esta zona la onda T era apenas
existente, lo que corrobora la ausencia de miocardio activable. Es muy impor
tante el hecho de que la imagen electrocardiográfica persistió sin variación al

guna, durante todo el curso de la enfermedad, incluso con signos semejantes a

los de un infarto reciente (elevación de ST en primera derivación).
En la autopsia se halló un aneurisma en ventrículo izquierdo, cercano a la

punta, del tamaño de una naranja. Al corte se apreciaba que en la periferia del
aneurisma la pared ventricular era gruesa, perO' en el aneurisma iba adelga
zándose hasta que en la parte central del mismo, el espesor no sobrepasaba los

dos milímetros. En la 'cara inverna existían coágulos en vías de organización.
La coronaria desoendente anterior izquierda, estaba obstruida a unos dos ems.

de su comienzo, y en un trecho de 0,7 cm., por un trombo en parte calcificado.

Histológicamente podía apreciarse que la parted del aneurisma estaba cons

tituída casi solamente de tejido conjuntivo, observándose tan sólo escasas fibras
musculares entre las fibras colágenas .

f'
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(fluorescencia verde con las. sales de cinc), La encontramos siempre dosificable
en sujetos normales, con valores extremos entre 0,03 y 0,48 mgs. por día (pro..

.medio 0,19). O sea, normalmente, la urobilinúria es positiva, siendo patológico
'precisamente el encontrarla negativa. De tal manera que ni aún en las obstrue
-ciones completas de colédoco llega a serlo de manera persistente.

Mediante dosificaciones seriadas. de estos valores. en diversos grupos de hepa ..

'toparías y síndromes anemo-hernolíticos, hemos llegado a las siguientes conclu ...

.siones:
La evolución de las ictericias catarrales puede esquematizarse en una «grá ..

fica-tipo» referida a los siguientes valores: a) La B. T. describe un ángulo«le abertura inferior, con vértice, desde luego, en el acmé de la ictericia);
b) El % R. D. describe una línea quebrada en forma de .M, cuya parte central

* �por tanto, représenta un ángulo, con abertura opuesta al de la B. T. Existen,
.pues, cuatro entrecruzamientos entre la B. To y el % Ro D.: d I.O P de .cQimz�n

...

.zo, al descender rápidamente el % R. D.; el 2.° o de em-peoramiento, debido

.a que desdende el % R. Do, mientras continúa ascendiendo la B.T.; el 3.'0 o

.de mejoría, debido al nuevo ascenso del % R. D. que coincide O' se sigue del

.descenso de la B. T.; el 4.() o de normalizaaon, pasándose ya, a valores norma
-les. Pueden presentarse nuevos cruces de retroceso o permanència, indicando
.que el proceso no está .solucionado.

Las cifras de urobilinuria describen una quebrada semejante a la del
t% R. D.: es alta al principio, descendiendo a medida que progresa la ictericia
y en el acmé de la misma alcanza a menudo valores, infranorrnales. Al reanu ..

«larse el flujo biliar a intestino se produce un aumento brusco de la urohilinu ..

ria: ésta, que podríamos llamar crisis urobilinúriça, se produce de manera casi '

.constante en los casos en que va a iniciarse una franca regresión.
Las ictericias por obstrucción biliar mecánica se amoldan, también, en lí ..

neas generales, al esquema-tipo descrito para las catarrales. Son pocos los datos
a utilizar en cuanto .a B. T., % R. D. y urobilinuria para el diagnóstico dife ..

.rencial entre ellas. Señalamos. únicamente el % R. D. ligeramente más elevado
-en las mecánicas que en las parenquimatosas, y, sobre todo, la persistencia COll
.tinuada de urobilinurias muy bajas, eon B. T. persistentemente alta, en los casos

4e obstrucción completa.
En líneas g,enerales se correspondían los valores del % R. D. con >fi %-de Ba. nO' cloroformo-extraíble con más ventajas, a nuestro entender, para el

% R. D., Y sin que pueda llegarse eon las extracciones clorofórmicas o conclu
.siones diagnósticas más precisas entre ictericias parenquimatosas y mecánicas.

En los casos ictéricos de atroiia hepática subaguda, el % R. D. presenta
un promedio de 58,3 %, bastante más bajo que el de las ictericias catarrales

'Y obstructivas (75,5 %). Otros casos vistos ya en fase de hepatàrgia arrojan tam
.bíén un promedio relativamente bajo (65 %). Esta disminución del % R. D.
··en los casos graves, concuerda con el descenso del mismo, que hemos descrito
.a partir del segundo cruoe (o «de empeoramiento») en la evolución de las icte
.ricias catarrales y représenta un dato de valor diagnóstico y pronóstico.El % R. D. puede orientar, pues, de manera más objetiva y completa la
reacción cualitativa de.H. v. d. Bergh, utilizada hasta ahora sobre los mecanis
mos pa togené ticos, momento evolutivo y en ocasiones incluso sobre la gravedad.de una ictericia. Hemos establecido con los promedios del % R. D. la siguiente-escala de niveles ascendentes:
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l.-Ictericias hemolíticas y anemias pern. (hi-
perbilirrunemías constitucionales P) Promedio % R. Do

H.-Supuestos normales ... .., ... ... ... .. o )) »
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III._:_Normales IlO"... ... . .. . .. ... ... ... ... . .. . ..
» » . ......... 8,9%

IV.-Infarto pulm., sin gran insuf. cardíaca ...
» » .... ......... 15,2 %

V.--.cColecistitis, coletit, lat. Cólicos hepát. ...
»: » . ..... 18,0 %

VIo-Paludismo ... ... ... ... ... ... .,. '"
» » . ..... 20,2 %'

VII.-Esclerosis renales ... ... ... . .. . ,. . .. . ..
» » ...... 22,0 %

VIII.�irrosis hepáticas anictéricas .. , ... ... ... » » .. · .. ·33,3 %
IX.-Insuf. car. congestiva (con o sin infarto) » » ...... 39,6 %'
X.-Otras condensaciones pulmonares ...

» » ...... 48,6 %
Xlo-Ictlericia catarral, aun muy incipiente » » más de 5°,0%,

XII.-Atrofía hepática subaguda ... ... ,., . ..
» » ...... 58,3 %-

XIII.-Cirrosis hepáticas con ictericia .. ,
» » ...... 64",4 %

XIV.-Otros casos en hepatargía » » ...... 66,5 %.
XV.-Ictericia catarral o ..

n » ...... 76,0 % �'
... , .. ... ... ,..,., .

XVI ..
-Ictericia obstructiva ... . -- ... ... - .. » » _ ..... 79,0 o/;

Fundándonos- en el % R. Do algo elevado, hemos agrupado los casos de

paludismo, insuficencia cardíaca congestiva ·e infarto pulmonar, como síndromes'

hemolitico-parenquimatosos, len oposición a los síndromes anemo-hemoliticos ""

(enfermedad hemolítica, anemia perniciosa), donde el % R. D. es, incluso, in-·

ferior al normal.
Hemos encontrado constantemente urobilinurias supranormales en los acoe

sos de «cólico hepático», en las- cirrosis hepáticas aún incipientes, y en los casos.

de enfermedad hemolítica mientras ha durado nuestra observación. En las ane

mias "perniciosas la urobilinúria, al igual que da B. T., sigue la compensación,
o descompensación de las mismas.

En las ictericias de tipo hemolítico, al revés de lo que ocurre len las icteri

cias por hipoeliminación, los valores de urobilinuria y B. T. ascienden y des-·

cienden paralelamente, ya que no entra en juego el factor flujo biliar a in-

testino.'
.

En casos de paludismo, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto pulmonar
y ciertas condensaciones pulmonares, la urobilinuria, al igual que l'a B. T. \

el % R. D., han acusado siempre valores, de acuerdo con la evolución de la.

afección.
En las esclerosis renales hemos encontrado disminuída Ia urobilinuria en,

relación con individuos normales.

Consideramos, pues, de valor clínico la dosificación de urobilina en orina ..

Para su interpretación, no obstante, hay que tener muy en cuenta su fisiopato
logia : flujo biliar a intestino, factor hemolítico, función hepática, permeabili-
dad renal.

Insistimos, finalmente, en el valor de Ia
'

determinacion conjunta de la

Bo T., % R. D. Y urobilinuria para admitir la existencia de una disfunción he-

patobiliar o alteración hemolítica, primaria o secundaria; para el diagnóstico
diferencial enntre ellas y con otras enfermedades, y para' deducir también,
dentro de ciertas afecciones, un significado pronóstico y evolutivo .

•
Las neurosis obsesivas

Dr. G. SASTRE lAFARGA

DIos cuatro grandes grupos- de neurosis que con finalidades didácticas se

describen, es decir, neurosis neurasténica, neurosis histérica, neurosis de:

angustia y neurosis obsesiva, ésta es la variedad más grave.
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Fundándonos en el % R. D. algo elevado, hemos agrupado los casos de

paludismo, insuficencia cardíaca congestiva e infarto pulmonar, como síndromes'

hemolitico-parenquimatosos, ten oposición a los síndromes anemo-hemoliticos

(enfermedad hemolítica, anemia perniciosa), donde el % R. D. es, incluso, in-·

ferior al normal.
Hemos encontrado constantemente urobilinurias supranormales en los acce

sos de «cólico hepático», en las cirrosis hepáticas aún incipientes, y en los casos.

de enfermedad hemolítica mientras ha durado nuestra observación. En las, ane

mias .perniciosas Ia urobilinuria, al igual que da B. T., sigue la compensación,
o desoompensación de las mismas.

En las ictericias de tipo hemolítico, al revés de Io que ocurre len las, icteri

cias por hípoeliminación, los valores de urohilinuria y B. T. ascienden y des

cienden paralelamente, y� que no entra en juego el factor flujo biliar a in

testino.
En casos de paludismo, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto pulmonar

y ciertas condensaciones pulmonares, la urobilinuria, al igual que la B. T. �.

el % R. D., han acusado siempre valores. de acuerdo con la evolución de la,

afección.
En las esclerosis renales hemos encontrado disminuida la urobilinur.ia en.

relación con individuos normales.

Consideramos, pues, de valor clínico la dosificación de urobilina en orina ..

Para su interpretación, no obstante, hay que tener muy en cuenta su fis.iopato-
logía : fiujo biliar a intestino, factor hemolítico, función hepática, permeabili-.
dad renaL

Insistimos, finalmente, en el valor de la
'

deterrninación conjunta de la

B. T., % R. D. Y urobilinuria para admitir la existencia de una disfunción he-·

patobiliar a alteración hemolítica, primaria o secundaria; para el diagnóstico
diferencial enntre ellas y con otras enfermedades, y para 'deducir también"
dentro de ciertas afecciones, un significado pronóstico y evolutivo .

Las neurosis obsesivas

Dr. G. SASTRE lAFARGA

DIos cuatro grandes grupos de neurosis que con finalidades didácticas se

describen, es decir, neurosis neurasténica, neurosis histérica, neurosis de

angustia y neurosis obsesiva, �sta es la variedad más grave.

III.....:_Normales .
.

IV.-Infarto pulm., sin gran insuf. cardíaca .

V.-Colecistitis, coletit, lat. Cólicos hepát. . ..

VI.-Paludismo ... ... ...
.

VII.-E.sclerosis renales .. : ...

VIII.--Cirrosis hepáticas anictéricas . ..

IX.-Insuf. car. congestiva (con o sin infarto)
X.-Otras condensaciones pulmonares ...

Xls-=Ictericia catarral, aun muy incipiente
XII.-Atrofía hepática subaguda ... '.' . ..

XIII.-Cirrosis hepáticas COll ictericia .

XIV.-Otros casos en hepatargía
XV.-Ictericia catarral ..

XVI,.-Ictericia obstructiva , ..

•

'"'



Agosto 1949 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA

AS! como en las neurosis neurasténicas, de angustia histérica, el pasado del
'individuo, el futuro y sobre todo el medio ambiente, tienen gran importància
para el desarrollo de una reacción neurótica, en la neurosis obsesiva el agente
etiológico que representa el papel más. ímportante, viene representado por el
-componente biológico o factor constitucional, factor que cuando está profunda
mente tarado y da lugar a desviaciones pSlqUlcas congémtas y permanentes, aun

'que con agudizaciones accesionales, ya no podemos hablar de neurosis obsesiva,
sino que tendremos que catalogar el caso como personalidad psicopática com-

pulsiva o psícopata, inseguro de sí mismo.

Aparte del componente biológico pueden actual como causas etiológicas
endocrinos y del sistema vegetative, la sobrefatiga intelectual o física dura ..

-dera, las infecciones, las intoxicaciones y los trastornos de la vida sexual. Si
bien se ha ponderado excesivamente la importancia del instinto sexual en la

'O' coadyuvantes, los traumas emotivos, las emociones duraderas, los trastornos

;génesis de las neurosis, es frecuente encontrar transtornos de este tipo en el
enfermo obsesivo. Las. alteraciones que con más frecuencia hemos, visto, han
.sido hiperfunción o hipofunción y en algunos. casos, transtornos cualitativos del
.tipo de las perversiones sexuales,

.

El síntoma cardinal es la idea obsesiva a representación obsesiva, la cual
les aquella que se impone en el campo de la conciencia, incluso en contra de la
voluntad y de la razón del su jeto, y que a pesar de que el paciente la reco

noce y la considera corno algo extraño, morboso y absurdo y de que no qui
siera pensar en dIa, no puede alejarla de su pensamiento. Anímicamente y se

..cundariamente a. ellas, provocan una sensación desagradable, angustiosa, o por

.lo menos inquietante.
El contenido obsesivo es muy variado. Son frecuentes las obsesiones filosó

ficas y los razonamientos obsesivos. El paciente se tortura planteándose y tra

tando de resolver los más variados y absurdos problemas, constituyendo la deno
minada manía especulativa, ta manía interrogante o la manía del por qué. Esta
serie de preguntas y problemas que se plantean, lles llega a imposibilitar a veces

-o a dficultar otras, la actividad de la vida normal.
Un enfermo nuestro, estudiante universitario, tuvo que retrasar algunos

'cursos de su canera a causa de sus obsesiones filosóficas y razonamientos obse
.sivos : ¿ Por qué hay hombres que pecan?, ¿ por qué no todo el mundo es bue
no>, ¿ cómo tendré que hacerlo para ser la salvación de mis hermanos?.. se

preguntaba de un modo obsesivo entre otras cosas. Otro enfermo, adem. de

-escrúpulos y dudas, tiene la constante :e imperativa necesidad de resolver el
problema de poder estar siempre «pensando en algo», lo cual no puede resol
ver, ·porque la obsesión de «tener que pensar algo» no le deja «pensar en nada».

Es frecuente también en los obsesivos, el temor a poder contraer, padecer
-o contaminarse de las más graves enfermedades, corno el cáncer, la locura, la
rabia, la lepra, etc. Estos enfermos, además de sufrir ellos, hacen sufrir al
.ambiente que les rodea, por la serie de actos obsesivos ceremoniales y conducta
extravagante a que dan .Iugar. .

Otras ideas obsesivas vienen constituídas por los escrúpulos de conciencia
,que torturan al enfermo en forma de remordimientos, siendo el escrúpulo la
idea obsesiva que se acompaña de un estado sentimental más angustioso. Es
frecuente en el escrupuloso el que presente una serie de conflictos ético sexua

les o anomalías cuantitativas o cualitativas de'! instinto sexual, que les producen
intensas mortificaciones, preocupaciones y desesperaciones.

El pensamiento mágico es otro de los síntomas del obsesivo y le llegan a

intervenir, incluso, en los actos más sencillos de su vida; así, el obsesivo de
este tipo, si cuando va p.or la calle no reza una oración antes de llegar a un
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determinado punto, ocurrirá tal o cual cosa; si lee en el periódico el nombre
de una enfermedad la contraerá, etc.

Otro tipo de ideas obsesivas muy frecuentes son las ideas de centraste, las..

cuales, si bien no llegan a traducirse en actos, hacen .sufrir al enfermo por el
miedo a no poder resistir a su deseo morboso como, por ejemplo, el caso de un

obsesivo que estando. en una visita de pésame le vengan ganas de reír a de
cantar.

Otrasde las obsesiones. enormemente torturadoras de esta enfermedad, son

las dudas obsesivas, las cuales justifican el nombre de «locura de la duda». Un
enfermo nuestro, cajero de profesión, tenía que pasarse el día contando el di
nero de la caja una y otra vez, por temor de haberse equivocado en cada una

de las operaciones que realizaba.
Los ceremoniales son actos típicos del obsesivo, que realiza con la finalidad

de librarse, aunque sea momentáneamente, de las molestias obsesivas, ya sea con

la intención de prevenir males más o menos imaginarios o de expiar supuestas.

culpas. Estos, actos, que primariamente se realizan de una manera intencionada,.
se practican luego estereotipadamente, antes de realizar algún acto fisiológico
o de realizar algún acto de repetición cotidiana.

Los hábitos forzados son automatismos que se diferencian de las impulsa
ciones, por su poca o nula participación motriz, como por ejemplo, la aritmo

manía u obsesión a contar.

Las impulsiones obsesivas consisten en la necesidad de realizar determina
dos actos que, incluso, pueden ser contraries a los deseos y manera de sentir
del sujeto. Cuando las impulsiones son benignas, en .general se llevan a la prác
tica, pero cuando las impulsiones son inhibidas porque los' actos que desea rea

lizar son contrarios al modo de ser y de sentir del sujeto, entonces reciben el

nombre de compulsiones y se acompañan de un profundo malestar y angustia.
Como, por ejemplo, el que teme salir al balcón de su casa, por miedo de
echarse involuntariamente por él.

La sintomatología orgánica es vaga e inespecífica; no obstante, es frecuente

poder observar en el obsesivo, sensaciones de peso y de dolor por parte del

estómago, y en el resto del apar.ato digestivo hemos visto con frecuencia sen

saciones de tirantez o de dolor en las fosas ilíacas. Por parte del aparato cir

culatorio, predominan las opresiones précordiales, las palpitaciones y la hipo
ten.n arterial. Es también frecuente y rebelde, especialmente en las fases.

agudas, el insomnio.
El pronóstico en cuanto a la vida es favorable; en cuanto a la curación.

depende principalmente de la importància del factor constitucional biológico:
esto es, por la tara familiar, por la precocidad, intensidad y por la duración.
de los brotes.

El tratamiento a seguir será muy distinto según el tipo de enfermo, con

siderando como básico antes de proponerle ninguna terapéutica, el haber mn

seguido inspirar confianza al enfermo, captarse su simpatía e inculcarle la sen

sación de sentirse comprendido, y de este modo estaremos len condiciones de
actuar sobre él psicoterápicamente y manejarle de la forma que más nos in
terese.

En las formas en qu·e predomina un acusado componente constitucional

y un comienzo clínico de la afección desde la infancia, sin períodos de remi

sión, toda terapéutica activa será inútil. No podremos más en estos casos, que
intentar conseguir una adaptación del enfermo a su enfermedad. En los casos

con poca participación del factor biológico, puede ser de gran utilidad la tera

péutica por choques eléctricos o insulínicos, y en los casos que predomina la
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.angustia y que fracasan ante las más variadas terapéuticas, puede aconsejarse la
intervención quirúrgica denominada leucotomía o lobotomía.

En .todos los casos, es siempre favorable someter al enfermo a un régimen
·de disciplina, de trabajo, de actividad, de gimnasia y de deporte. Ante el en

fermo neurótico obsesivo, el médico tiene siempre que adoptar la actitud .de
dar al enfermo la impresión de absoluta seguridad, con respuestas e indicacio
nes categóricas, debiendo reforzar su decisión, reeducar su voluntad y aumentar

su contacto con la vida práctica .

•

.La adenopatía med·iastínica luberculosa. Diagnóstico diferencial

Dres. M. GONZÁLEZ RIBAS y J. MARTíNEZ SARDA

L\ tuberculosis de los ganglios, linfáticos mediastínicos, puede ser consid,erada desde tres puntos de vista, en cuanto a su significación patogènica:
A) La adenopatía corno defensa regional: 'Foco ganglionar de primo...

infección o de reinfección. B) La adenopatía como reservorio de gérmenes, foco
latente. C) La adeponatía fuente de bacilemia y de generalizaciones hemató-
.genas.

Refiriéndose solamente al segundo grupo, anatómicamente puede tener un

emplazamiento parcial o total en las masas ganglionares mediastínicas, que, se

"gún ROUVIERE_, se distribuyen en cuatro grupos: Mediastínicos anteriores a

prevasculares, mediastínico:s posteriores, peritráqueobronquiales e intrapulmo
nares.

Su estudio anatomopatológico adquiere un carácter particular en las for
mas escleroantracosas, en las cuales la reacción fibrosa va acompañada de una

intensa antracosis.
En su evolución pueden observarse distintas posibilidades: actividad inme

.díata ; actividad tardía provocada por reinfección o reactivación; regresión in

completa con actividad reducida; inactiva; regresión completa con curación clí
nica y calcificación.

En su actividad puede dar lugar a manifestaciones tóxicas, brotes locales
-exclusivamente ganglionares, periadenitis, siembras hematógenas y siembras
.broncógenas. ,

En su fase de inactividad puede permanecer durante toda la vida del indi-
viduo a despertarse por una reactivación de origen exógeno (reinfección), de

-origen peristático (clima, estación, trabajo, hipoalimentación, ambiente, etc.),
·0 de 'Origen endógeno (enfermedades infecciosas, disendrocrinias, procesos ca

-quectizantes, etc.).
En el estudio clínico consideran con detalle la sintomatología general y

local, hematología, reacción a la tuberculina y signos estetoacústicos y radio

lógicos.
La adenopatía procedente de primoinfección y en sus brotes, con bastante

frecuencia adquiere la forma tumoral y su tamaño siempre es mayor que la

adenopatía de reinfección ; esta última sólo adquiere gran tamaño en casos pro·
-ducidos por gran endernicidad, en la reinfección en la raza negra o en sujetos
jen estado de gran depauperación

Las formas clínicas con carácter tumoral pueden resumirse según el carác-
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.angustia y que fracasan ante las más variadas terapéuticas, puede aconsejarse la
intervención quirúrgica denominada leucotomía o lobotomía.

En todos los casos, es siempre favorable someter al enfermo a un régimen
de disciplina, de trabajo, de actividad, de gimnasia y de deporte. Ante el en

fermo neurótico obsesivo, el médico tiene siempre que adoptar la actitud .de
dar al enfermo la impresión de absoluta seguridad, con respuestas e indicacio-

.nes categóricas, debiendo reforzar su decisión, reeducar su voluntad y aumentar
su contacto con la vida práctica .

•

La adenopatía mediaslínica tuberculosa. Diagnóstico diferencial

Dres. M. GONZÁLEZ RIBAS y J. MARTíNEZ SARDÁ

L\ tuberculosis de lo.s ganglios, linfáticos mediastínicos, puede ser cons ide
. rada desde tres puntos de vista, en cuanto a su significación patogénica:
A) La adenopatía como defensa regional: Foco ganglionar de primo ..

infección o de reinfección. B) La adenopatía como reservorio de gérmenes, foco
latente. C) La adeponatía fuente de bacilemia y de generalizaciones hemató-
:g·enas.

Refiriéndose solamente al segundo grupO', anatómicamente puede tener un

emplazamiento parcial o total en las masas ganglionares. mediastínicas, que, se

.gún ROUVIERE) se distribuyen en cuatro grupos: Mediastínicos anteriores o

prevasculares, mediastínicos posteriores, peritraqueobronquialcs e intrapulmo
nares.

Su estudio anatomopatológico adquiere un carácter particular en las for
mas escleroantracosas, en las cuales la reacción fibrosa va acompañada de una

intensa antracosis.
En su evolución pueden observarse distintas posibilidades: actividad inme

,diata; actividad tardía provocada por reinfección o reactivación; regresión in
completa con actividad reducida; inactiva; regresión completa con curación clí
nica y calcificación.

En su actividad puede dar lugar a manifestaciones tóxicas, brotes locales
-exclusivamente ganglionares, periadenitis, siembras hematógenas y siembras
.broncógenas, �

En su fase de inactividad puede permanecer durante toda la vida del indi-
viduo o despertarse por una reactivación de origen exógeno (reinfección), de
-orígen peristático (clima, es tación, trabajo, hipoalimentación, ambiente, etc.),
-o de 'Origen endógeno (enfermedades infecciosas, disendrocrinias, procesos ca-

-quectizanres, etc.).
En el estudio clínico consideran con detalle la sintomatología general y

l<;c�l, hematología, r-eacción a la tuberculina y signos estetoacústicos y radio-

10gICOS. .

La adenopatía procedente de primoinfección y en sus brotes, con bastante
.frecuencia adquiere la forma tumoral y su tamaño siempre es mayor que la

adenopatía de reinfección ; esta última sólo adquiere gran tamaño en casos. pro
-ducidos por gran endemicidad, en la reinfección en la raza negra o en sujetos
-en estado de gran depauperacíón

Las formas clínicas con carácter tumoral pueden resumirse según el carác-
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ter lesional, en tumefacción parenquimatosa, tumor caseificado y gran foco de

cal (SIMÓN y REDEKER), las cuales, según su actividad tóxica y bacilífera, pue
den adquirir una forma hiperaguda tipo BORREL) formas agudas cO,!?- cuadro
clínico tóxico y siembras, formàs de evolución solapada en brotes y formas tór-

pidas benignas
Puede existir todo un síndrome ganglionar mediastínico sin que se mani

fieste radiológicamente la imagen ganglionar, formas no tumorales, en cuyo
caso serán los antecedentes, exploración clínica, reacción tuberculínica y exa

men hematológico, lo que orientará para su diagnóstico.
Como consecuencia de las posibilidades evolutivas de caseificación en masa,

periadenitis y diseminación por su abertura en bronquio o por paso a la circu-
lación, pueden producirse fenómenos que afectan a los órganos vecinos ex-clu

sivamente desde un punto de vista funcional o a estos órganos y a otros lejanos
por la provocación de lesiones orgánicas. Su acción s'Obre los bronquios puede
dar lugar a infiltración (catarro hiliar), compresión (enfisema y atelectasia), per-
foración (estenosis, siembra) y caverna ganglionar. En parénquima, infiltración
colateral, enfisema y atelectasia. En pleura, pleuritis seca, pleuritis exudativa,
piotórax y paquipleuritis. En esófago, infiltración, compresión, estenosis y per-·
foración (divertículos). Asimismo pueden observarse pericarditis, sínfisis peri
cárdicas, mediastinitis y compresión y destrucción de vasos y nervios (siembra).
parálisis diafragmática, trastornos circulatorios y digestivos). ,

El diagnóstico diferencial debe efectuarse con todos los procesos qUie den

imágenes adenopáticas. Entre los procesos agudos, debe tenerse en cuenta la

gripe, tos terina y sarampión. Entre los crónicos, las, bronquitis crónicas, neu-·

moconiosis, absceso, sífilis, linfo granulomatosis maligna, linfangitis reticular

(MYLIUS-SCHÜRMANNI),leucemias linfoides y mieloidie.s, linfosarcoma, carcinosis
difusa bronquial, carcinoma bronquial, absceso frío mediastínico (tuberculoso o·

micósico), enfermedad de Besnier-Boeck-Schaumann, linfadenosis aleucémica,
aneurisma de aorta, pleuritis mediastínica, absceso mediastínico, atelectasia del
lóbulo azygos, bocio endotorácico, quiste dermoide, fibroma, lipoma, tumores.

neurógenos, metástasis neoplásicas en ganglios e hipertrofia de timo.
Presentau radiografías ejemplares de todos los procesos en que se plantea.

el diagnóstico diferencial.

•
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Crónica de AClividades Científicas,

Escuela de Po tología Digestiva del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: Prof. F. Galfart Menés

Cáncer del colon transverso. Tralamiento de las oclusiones'

malignas completes del ceco-colon

Dr. J. VILAR BONET
,

Sesión clínica del día 4 de noviembre de 1948

EL comunicante expone en primer término la siguiente observación: En-+

ferma de 28 años, que ingresa en la Clínica Médica A (Prof. A. PEDRO

PONS), a últimos de diciembre de 1947, en estado de franca oclusión in

testinal; hacía dos años que empezó a presentar un síndrome suboclusivo, el

cual, progresivamente, había ido intensificándose hasta el punto de que desde

hacía un mes debía guardar cama, ya que una crisis dolorosa sucedía a la otra,

vomitaba varias. veces cada día y no realizaba ninguna deposición espontánea;
evacuando sólo pequeñas cantidades de excrernentos, mediante eneinas; en el

curso de su enfermedad había perdido 23' kgs. (lode ellos en el transcurso

del último mes).
A su ingreso, el estado general era pésimo; el abdomen medianamente

distendido, provocándose por estimulación de la pared la contracción de un.

asa que se situaba en el cuadrante superior derecho. A Rayos X aprecióse la

existencia de un asa distendida que llenaba la mitad derecha del abdomen,
con dos niveles muy amplios, que por su situación y forma parecían corres

ponder al colon ascendente y porción proximal del transverso; últimas asas ilea

les muy dilatadas (la papilla 'existente en el abdomen procedía de una explo
ración por ingesta, practicada en otro Servicio, 48 horas antes).

Por hallarse afecta de 'Oclusión simple prácticamente completa, con disten-
sión del intestino delgado, le colocó inmediatamente la sonda intestinal y en

cuanto el extremo de la misma traspuso el píloro, mejoró el síndrome doloroso.

Mientras, se practicó una enema con agua (pues el abdomen estaba lleno de

papilla) y se vió como ésta llegaba al ángulo esplénico del colon y modificaba.

la posición del estómago, no cambiando en absoluto la densidad del contraste,

lo cual indicaba que el colon, muy posiblemente -el transverso, tampoco era

permeable en sentido retrógrado.
La aspiración intestinal resultaba extraordinariamente difícil por la natu

raleza del contenido, a pesar de 10' cual, la distensión, especialmente la del in

testino delgado, se redujo notablemente, Fué operada (Prof. PIULACHS) a los,
tres días de su ingreso, hallando en la parte media del colon transverso una.

formación tumoral de unos 12 ems. de largo. El ciego y ascendente estaban di

latados; las asas del ileon terminal sólo ligeramente distendidas. Se practicó
una anastomosis ileo-transversa latero-lateral, como primer tiempo para la re

sección, que no ce consideró prudente efectuar en aquel momento, a pesar de
estar intubada, dadas las déplorables condiciones generales de la paciente. Tres
semanas después, se practicó una hemicolectomía derecha, siendo dada de alta
a los dos meses de su ingreso. El examen histológico (Dr. CISCAR), reveló que
se trataba de un adenocarcinoma escirro.

•
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La paciente engordó prontamente, va bien de vientre y no acusa moles
.tia alguna.

Se refiere al proceso diagnóstico seguido en este caso, destacando el tiem

po perdido desde que la paciente empezó a solicitar asistencia médica.

Aprovecha este dato para destacar que en todo enfermo cuyo historia de-
note la existencia de un síndrome oclusivo o suboclusivo, debe iniciarse la

-exploración por una enema opaca, una vez demostrado que el obstáculo no

reside en el intestino grueso, se procederá al estudio radiológico del intestino

delgado, valiéndose de la sonda de Miller-Abbott, ya que la papilla adminis
.trada por ingesta .puede convertir una oclusión incompleta en completa y, ade

más, la mayoría de veces no permitirá establecer con claridad las características

y la situación exacta del obstáculo.
Merece ser destacado el hecho de la temprana edad de la paciente. A pesar

-de este dato, se pensó, antes de la intervención, que muy probablemente se tra

taría de un cáncer: para ello se tuvo en cuenta que la patología del colon trans

verso es, bastante limitada y que el curso progresivo de la sintometología, que
·

indicaba una lenta reducción de la luz intestinal, obligaba a pensar, antres.

,que nada, en un proceso cólico intrínseco. · t!'

Se refiere luego 'extensamente a la conducta a seguir frente a las oclusiones

.completas de los diferentes segmentos del intestino grueso, que se estimen de

causa maligna; para ello se apoya especialmente en un reciente trabajo de

NrcHEL) basado len la recopilación de 55 casos. Teniendo en cuenta la dispa
ridad de criterios seguidos por los d-iferentes. cirujanos en tales situaciones y de

la falta, hasta el presente, de una sistematización terapéutica, invita a los asis

tentes, y en especial a Ins cirujanos, a que expongan las normas de 'conducta

"que su experiència les señales como más racionales.
De las intervenciones de los Dres. PRIM_, GALLART-EsQUERDO_, CANALS MAY

NER) PI-FIGUERAS" PUIG-SUREDA Y GALLART MONÉS_, pudo deducirse que no les

fácil establecer unas normas de conducta invariables, dada la importancia que
debe otorgarse a las condiciones .individuales de cada paciente; puede, en cam

bio, señalarse, en líneas generales, que no es prudente efectuar la resección en

un tiempo, que las derivaciones externas son, en principio, preferibles a las

internas, que las neoplasías delsegmento sigmoideo no deben ser exteriorizadas

y que la intubación intestinal posee un valor extraordinario, siempre que exista
distensión del intestino delgado, y. muy especialmente en las neoplasias del
-colon derecho.

•

Consideraciones sobre el infarlo inlestinal

Dr. JUAN PRIM

EL infarto intestinal es una afección pocO' frecuente. No obstante, se han

. publicado algunos casos de infarto del intestino delgado; en cambio,
es muy raro este proceso en el intestino grueso, sobre todo en el colón

izquierdo, a consecuencia, en gran parte, de la extensión considerable del te

rritorio irrigado, por los vasos mesentéricos superiores y en segundo lugar por
poseer el colon, arterias y venas de seguridad (sistema de Retzius) de que ca

reee el intestino delgado.
El infarto intestinal, es producido, en la mayoría de los casos, por la obs-

•
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La paciente engordó prontamente, va bien de vientre y no acusa moles
tia alguna.

Se refiere al proceso diagnóstico seguido en este caso, destacando el tiem

po perdido desde que la paciente empezó a solicitar asistencia médica.

Aprovecha este dato para destacar que en todo enfermo cuyo historia de-

note la existencia de un síndrome oclusivo o suboclusivo, debe iniciarse la

'exploración p.or una enema opaca, una vez demostrado que el obstáculo no

reside en el intestino grueso, se procederá al estudio radiológico del intestino

delgado, valiéndose de la sonda de Miller-Abbott, ya que la papilla adminis
.trada por ingesta puede convertir una oclusión incompleta en completa y, ade

más, la mayoría de veces, no permitirá establecer con claridad las características

y la situación exacta del obstáculo. •

Merece ser destacado el hecho de la temprana edad de la paciente. A pesar •

-de este dato, se pensó, antes de la intervención, que muy probablemente se tra-

taría de un cáncer; para ello se tuvo en cuenta que la patología del colon trans-

'verso es, bastante limitada y que el curso progresivo de la sintomerología, que
I>

indicaba una lenta reducción de la luz intestinal, obligaba a pensar, antes

que nada, en un proceso cólico intrínseco. · et

Se refiere luego 'extensamente a la conducta a seguir frente a las oclusiones,

.completas de los diferentes. segmentos del intestino grueso, que se estimen de

causa maligna; para ello se apoya especialmente en un reciente trabajo de

NICHEL, basado ien la recopilación de 55 casos. Teniendo en cuenta. la dispa
ridad de criterios, seguidos por los diferentes cirujanos en tales situaciones y de

la falta, hasta el presente, de una sistematízación terapéutica, invita a los asis

tentes, y en especial a lo.s cirujanos, a que expongan las normas de "conducta

,que su experiència les señales como más racionales.
De las. intervenciones de los Dres. PRIM, GALLART-EsQUERDO, CANALS MAY

NER, PI-FIGUERAS, PUIG-SUREDA Y GALLART MONÉS_, pudo deducirse que no es

fácil establecer unas normas de conducta invariables, dada la importancia que
debe otorgarse a las condiciones individuales de cada paciente; puede, en cam-

.bio, señalarse, en líneas generales, que no ·es prudente efectuar la resección en

Ull tiempo, que las derivaciones externas son, en principio, preferibles a las

internas, que las. neoplasias del 'segmento sigmoideo no deben ser exteriorizadas

y que la intubación intestinal posee un valor extraordinario, siempre que exista
distensión del intestino delgado, y. muy especialmente en las neoplasias del
-colon derecho. •

Consideraciones sobre el infarto intestinal

Dr. JUAN PRIM

'EL infarto intestinal -es una afección poco frecuente. No obstante, se han

, publicado algunos casos de infarto del intestino delgado; en cambio,
es muy raro este proceso en el intestino grueso, sobre todo en el colón

izquierdo, a consecuencia, en gran parte, de la extensión considerable del te

rritorio irrigado, -por los vasos mesentéricos superiores y en segundó lugar por
poseer e� colon, arterias y venas de seguridad (sistema de Retzius) de que ca

rece el int.estino delgado.
El infarto intestinal, es producido, en la mayoría de 10'5 casos, por la obs-

•
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rrucción vascular. Ultimamente, se han observado algunos infartos, sin lesión,
ni obstáculo en los vasos sanguíneos.

El infarto intestinal por obstrucción vascular, puede ser producido porr
una embolia o trombosis arterial y pO'r la trombosis venosa. A veces, la trom

bosis asienta, a la par, en las, circulaciones arterial y venosa.

El émbolo, en los infartos. arteriales, parte del corazón o de la aorta; a

veces el proceso es producido por la arteritis de los vasos mesentéricos.
Los infartos por obstrucción venosa siempre dependen de la trombosis. La.

mayoría de las veces, son secundarios a una afección infecciosa del intestino;

generalmente la apendicitis aguda; se han publicado muy pocos casos de in

farto .intestinal consecutivos a la colitis ulcerosa. FINLAY observó dos casos;

RANKIN encontró tres en 106 col itis ulcerosas.
Nosotros, recientemente, asistimos a un caso de infarto sigmoideo, que'

correspondía a esta etiología:
A. C. 53 años, casado, dos hijos sanos..

Antecedentes personales: a los 22 años, paratifus.- Un año después, lues,

que fué tratada convenienternente.
En mayo de 1947, presentó durante tres días una crisis dolorosa abdomi

nal; con diarreas mucosas.

A los veinte días se' repitió ]a crisis, con la misma intensidad y duración",
pero con deposiciones mucosanguinolentas.

Desde entonces. el enfermo presentó diarreas, evacuando tres o cuatro veces,

al día.
En abril de 1948 nueva crisis, idéntica a 'las anteriores. A pesar de un ri�·

guroso tratamiento) persistieron las diarreas incoercibl,es.
El 7 de agosto último, se practicó una exploración rôentgeniana por in-.

gestión. Al día siguiente presentó un dolor intenso repentino, sincopal, en el
hemiabdomen izquierdo, seguido a las pocas horas de una deposición sumamen

te fétida.
El enfermo, asistido por nosotros, a las veinte horas, de la iniciación de este

síndrome, encontramos ya los signos físicos de una peritonitis difusa y además.
el paciente mostraba hipotermia, hipotensión, y taquicardia acentuadas.

Intervención quirúrgica (9 agostó 48). Laparotomía media infraumbilical.
Al abrir el peritoneo, salió líquido seropuru len to. Apéndice sano. Gangrena sig
moidea en una extensión de unos 20 cm. Se extenorizó este asa, a través de una

incisión de Mac Burney, del lado izquierdo. Se oerró por completo la laparoto-.
mía media. A las 48 horas se resecó el asa afecta, dejando establecido un ano

en cañón de escopeta. Curso post-operatorio sin incidentes.

Segunda intervención: 9 septiembre de 1948. Se resecaron las dos asas que
constituían el ano, practicando una colocolostomía termino-terminal a boca ce- ..

rrada. Durante los tres primeros días, se dejó tuna sonda de MILLER-ABBO'J.
o

El curso postoperatorío fué normal. Las diarreas cesaron, bajo. un trata

miento dietético y medicamentoso. A los dos meses de esta operación, el enfermo
había aumentado 7 kilos de peso corporal.

Además de los infartos intestinales por obstrucción venosa de tipo ascenden

te, s-e han observado en muy raros casos, infartos venosos de tipo descendente Q-

retrógrado, consecutivos a afecciones del hígado o del bazo.
.

Por último, figuran los infartos íntestinales, sin obstrucción vascular. Son
IDS infartos por shock de .intolerancia, descritos por MOULONGUET y GREGOIRE.
D-esde el año 1931, se han publicado varios casos (DEAVER, PECK, HARTGLASS y
otros) de infartos intestinales en los que a, consecuencia del mal estado general
del enfermo, o lo muy extensa de la lesión, no se practicó la resección intestinal

y los enfermos curaron. Más tarde, GREGOIRE publicó. su observación «princeps»;
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-en la que curó a su enfermo con una inyección de adrenalina. Desde entonces,

ha quedado bien definido este tipo de infarto.
Es difícil establecer el diagnóstico diferencial entre los infartos por obs

trucción vascular y los infartos por shock. Desde el punto de vista anatomopa

tológico, a veces pueden distinguirse entre sí. En los infartos por obstrucción

'vascular, el meso está muy engrosado, no se perciben los batidos arteriales y no

.se ve circular la sangre en las venas.

Es preciso conocer al infarto por shock; pues en los casos de esta índole
-cabe la curación sin necesidad de resecar el intestino.

En general, el diagnóstico de lesta afección es muy difícil. S.in embargo,
MONDOR admite su posibilidad teniendo en cuenta IO's antecedentes del enfer
mo y la brusquedad re intensidad del comienzo. Además, estos enfermos pre
sentan, desde el .príncipio, una hipotensión, hipotermia y taquicardia acentua

das. A veces se registra una O' más enterorragias.
En la exploración, a veces se .aprecia un tumor que corresponde al asa in

.fartada. Es rara la contractura de la pared abdominal, apreciándose sólo un

ligero abombamiento del abdomen, sin movimientos peristálticos visibles.

La conducta pertinente en el infarto intestinal, difiere según la índole del
mismo. Si se supone que depende de un infarto por shock, se inyectará un mgr. dt'

adrenalina. Si el estado del intestino se modifica de modo patente, cambiando

-en pocos minutos el color y la consistència del mismo, es de considerar curado al
-eníermo y se podrá cerrar inmediatamente la cavidad abdominal.

En los casos dudosos, si la inyección de adrenalina no modifica notable
mente el estado del intestino" cabe recurrir, siendo el infarto poco extenso, a

Ja exteriorización del asa infartada. Repitiendo el tratamiento anti-shock en el

transcurso de las primeras 24 horas, se podrá apreciar el estado del intestino.
En caso de mejorar la lesión, se reintroducirá el intestino en la cavidad abdo

mina], Si lo contrario, se resecará, dejando un anon contranatura.

En los infartos de intestino delgado con el asa afecta evidentemente necro

.sada, se practicará una resección intestinal seguida de una entero anastomosis
.inmediata. En cambio, en los infartos del colon, después de la resección, se

,practicará un ano contra-natura,

•

Un caso de hepatitis-cirrosis curado

Dr. T. A. PINÓS

".EL comu�icante expone un caso vivido desde el comienzo agudo de su en-

o

..

fermedad (hace 11 meses) hasta el estado actual.
La historia clínica puede resumirse de la siguiente manera:

Enfermo de .1)0 años, casado, sin antecedentes familiares de interés. En

-cuanto a los. antecedente personales, hay que remarcar su gran afición a la
bebida, pues desde unos 10 años antes de su proceso actual, bebía habitual
mente 8 copas de coñac, litro y medio de vino y 7 chatos de manzanilla diarios,
Señalaremos además, como antecedente patológico, la presencia de una diabe
tes que fué descubierta hace 12 años, a raíz de una herida infectada que no

-cicatrizaba.
...

La enfermedad actual empezó en el tiempo antes señalado, con dolor in-
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-en la que curó a su enfermo con una inyección de adrenalina. Desde entonces,

ha quedado bien definido este tipo de infarto.
Es difícil establecer el diagnóstico diferencial entre los, infartos! por obs

trucción vascular y los infartos por shock. Desde el punto de vista anatomopa

tológico, a veces pueden distinguirse entre sí. En los infartos por obstrucción

'vascular, el meso está muy engro.sado, no se perciben los batidos arteriales y no

.se ve circular la sangre en las venas.

Es preciso conocer al infarto por shock; pues en los casos de esta índole

.cabe la curación sin necesidad de resecar el intestino.
En general, el diagnóstico de �esta afección es muy difícil. Sin embargo,

MONDOR admite su posibilidad teniendo en cuenta los antecedentes del enfer

mo y la brusquedad le intensidad del comienzo. Además, estos enfermos pre
.sentan, desde el principio, una hipotensión, hipotermia y taquicardia acentua

das. A veces se registra una o más enterorragias.
En la exploración, a veces se .aprecia un tumor que corresponde al asa in

.fartada, Es rara la contractura de la pared abdominal, apreciándose sólo un

ligero abombamiento del abdomen, sin movimientos peristálticos visibles.

La conducta pertinente en el infarto intestinal, difiere según la índole del
mismo. Si se supone que depende de un infarto por shock} se inyectará un mgr. de

adrenalina. Si el estado del intestino se modifica de modo patente, cambiando

,en pocos minutos el color y la consistencia del mismo, es de considerar curado al
,·enfermo y se podrá cerrar inmediatamente la cavidad abdominal.

En los casos dudosos, si la inyección de adrenalina no modifica notable
mente el estado del intestino, cabe recurrir, siendo el infarto poco extenso, a

la exteriorización del asa infartada. Repitiendo el tratamiento anti-shock en el

transcurso de las primeras .24 horas, se podrá apreciar el estado del intestino.
En caso de mejorar la lesión, se reintroducirá el intestino en la cavidad abdo

minal, Si lo contrario, se resecará, dejando un anon contranatura.

En los infartos de intestino delgado con el asa afecta evidentemente necro

.sada, se practicará una resección intestinal seguida de una entero anastomosis
inmediata. En cambio, en los infartos del colon, después de la resección, se

,practicará un ano contra-natura.

•

Un caso de hepatitis-cirrosis curado

Dr. T. A. PINÓS

'EL comu�icante expone un caso vivido desde el comienzo agudo de su en-

, .
fermedad (hace Il meses) hasta el estado actual.

La historia clínica puede resumirse de la siguiente manera:

Enfermo de ,50 años, casado, sin antecedentes familiares de interés. En
-cuanto a los antecedente personales, hay que remarcar su gran afición a la

bebida, pues desde unos 10 años antes de su proceso actual, bebía habitual
mente 8 copas de coñac, litro y medio de vino y 7 chatos de manzanilla diarios.
Señalaremos además, como antecedente patológico, la presencia de una diabe..

tes que fué descubierta hace 12 años, a raíz de una herida infectada que no

-cicatrizaba.
...

La enfermedad actual empezó en el tiempo antes señalado, con dolor in ..



Agosto 1949 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 149

tenso en región hepática irradiado a: espalda, astenia, postración, no temperatura,
.ictericia, acolia y coluria a partir del tercer día, ascitis libre con circulación

complernentaria cava-cava e hipertrofia hepática y esplénica tan pronunciada
que llegó a fosa ilíaca derecha y fosa ilíaca izquierda, respectivamente.

La enorme cantidad de ascitis producía agobio respiratorio y taquicardia
< 130 pulsaciones y 38 respiraciones), negando a ser tan intenso que obligaron
al enfermo a dormir en una silla durante 8 días. Hubo que practicársele 15 pa
racentesis, de 12 y hasta 13 litros, y 17 toracentesis, la mayoría de las cuales,
de 4 litros.

Los análisis de laboratorio, practicados en un principio, señalaron profun
das alteraciones hepáticas, en el sentido de la cirrosis clásica (concepto no ad
mitido por el comunicante, y que expuso recientemente en una monografía),
pero estos mismos practicados un tiempo después, demostraron, junto con la
clínica, una mejoría bien manifiesta.

El tratamiento fué llevado a cabo bajo los tres principios en los cuales se

apoya la moderna terapéutica hepática, y que son:

Reposo absoluto: dieta adecuada y sustancias medicamentosas.
El reposo es de capital importancia y hay que llevarlo a cabo desde el

primer momento, obteniéndose con ello inmejorables resultados.
La dieta ha de ser abundante en hidratos de carbono y proteínas (admi

o nistradas en forma adecuada) y moderada cantidad de grasas.
En cuanto a las sustancias medicamentosas, es recomendable administrar

sobre todo extracto hepático, preparados vitamínicos, en especial de Vitamina A
y complejo B, y como novedad terapéutica podemos señalar, aunque su efecto
es todavía dudoso, el propionato de testosterona. Son recomendables, además, y
fuer-on practicadas en este caso, sesiones de diatermia.

El estado actual del enfermo queda gráficamente expresado diciendo que;
puede dedicarse tranquilamente a sus quehaceres habituales. Existe, sí, aún, la
hipertrofia hepática, pero solamente llega a unos tres traveses de dedo debajo
reborde cos tal.

•
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A")ARECE nuevamente y ya en 3.a edición española el clásico Manual de Me-

..oL- dicina Interna de DOMARUS. Esta vez viene notablemente ampliado por
la colaboración de van KRESS y sobre todo por la de FARRERAS VALENTÍ)

Profesor Adjunto de nuestra Facultad, sobradamente conocido por sus publi
caciones y por su labor docente en la Cátedra y en la Clínica del Profesor PEDRO

y PONS.
Sobre el valor del «Domarus» poco hay que insistir. Frente a las grandes

obras de consulta, imprescindibles, naturalmente en su papel, hace falta a todo
médico el manual de uso constante y de rápida consulta; lo difícil es encon- t

trarlo. Encontrar un compendio que reúna todas las condiciones de claridad

expositiva, modernidad y brevedad y que sea suficientemente completo, es asun-

to harto difícil. Este es precisamente el mérito del Domarus, que conservando
sus líneas originales, se rejuvenece en sus sucesivas ediciones, y ahora recibe,
gracias a FARRERAS un nuevo empujón que sobre la «puesta al día» le añade

algo de mucho más valor, la universalidad de las fuentes, poo encima de las
fronteras, aspecto que va siendo «rara avis» también en ciencia y que, gracias.
a Dios, los españoles hemos logrado corno nadie.

Así vemos incluídas en el capítulo de Infecciones <muevas» entidades como

las toxoplasmosis, fiebre pluriorificial, etc. y los modernos tratamientos antibió
ticos y .antimalaricos. En circulatorio destacan los nuevos conocimientos sobre
la endocarditis, la iconografía electrocardiográfica y la mención de la heparina
y dicumarol. Las nuevas ideas sobre el enfisema y las disgenesias pulmonares por
lo que atañe a la patología respiratòria.

En Hematología se ha incorporado el ácido fálico y los fármacos citostáticos,
La enteritis regional, las pruebas funcionales hepáticas, y la terapéutica de las,
cirrosis, completan, entre otros temas, los de patología digestiva. En las corres

pendientes secciones aparecen los modernos tratamientos. antitiroideos y el BAL.
y un capítulo entero de nueva redacción está dedicado a enfermedades óseas,
etcétera. Todo esto sin contar las correcciones: y addendas de KRESS.

Por todo ello felicitamos a los .autores y también de modo especial al editor

que nos ofrecen realmente lo que el título promete: «un MANUAL PRACTI
CO DE MEDICINA INTERNA».

LIBROS NUEVOS

Manual práctico de Medicina Interna.- A. v, DOMARUS. - Manuel Marin, Edi

tor. 3.8 Edición española.-Barcelona, 1949.

A. BALCELLS CORINA
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RECTOLMIN

NIÑOS:
Composici6n por supositorio:

Aminopirina . 0'08 grs.

Criogenina 0'10 »

Canfocarbonatc bismuto 0110 »

Manteca de cacao, c. s. por supositorio

ADULTOS:
Composición por supositorio:

Aminopirina 0'10 grs.
Criogenlna 0'10 )

Canfocarbonato bismuto 0'25 »'
Manteca de cacao. c. s. por supositorio

SUPOSITORIOS ANTITÉRMICOS
ANALGÉSICOS

Composición por supcsitcrie:
Aminopirina • . 0'10 grs.
Criogenina . 0'10 »

Manteca de cacao, c. s. por supositorio

--------�--------

RECTOLMIN Bi
SUPOSITORIOS BISMÚTICOS
antitérmicos - an algésicos

RECTOLMIN Bi, por su especial composición une a la propiedad antiflo

gística del canfocarbonato de bismuto, la inmediata acción analgésica yan-'
titérmica de la criogenina y ro aminopirina.

RECTOLMIN Bi, consigue la curación del proceso (amigdalitis, faringitis,
etc.) a la par que logra la rápida sedación del dolor y disfagia y el descenso
de la temperatura.

-----------��---------

Muestras y literatura a disposición de los Sres. Médicos

LABORATORIO FRUMTOST, S. A.
,

.BARCELONA DELEGACiÓN EN MADRID
Suiza,9



KOMBETIN
"BOEHRINGER"

A lASE DE ESTROFANTINA KI DE GARANTIZADA PUREZA

EL PREPARADO DE MÁXIMA
ACCiÓN CARDÍACA.

• Y MÍNIMA TOXICIDAD

PRESENTACION

Cejes de 5 amp. de 1/4 mg.
� :I 10» »1/4»
» » 6:. »1/2»
» »12» » 1 /2 »

MUESTRAS Y LITERATURA A DISPOSiCióN DE LOS SRES. MÉDIGOS
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REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

SESIÓN INAUGURAL CELEBRADA EL DIA 16 DE ENERO DE 1949

ACTA

S E celebró la sesion inaugural de curso bajo la presidencia accidental
del Dr. Oliver Rodés a quien acompañaban en el estrado presidencial

.

el magnífico señor Rector de la Universidad, Dr. Luño Peña; el doctor
García-Tornel, en representación del Exorno. Sr. Alcalde; el Dr. Sánchez Lu
cas, en la del Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial y en la de
la Facultad de Medicina; el Dr. Serra Puig, Vicario General, en la del Sr. Obis
po de Ia diócesis; el Dr. Alcobé, en la de la Real Academia de Ciencias y Ar
tes; el Dr. Doménech Martí, en la del Excmo. Sr. Jefe del Sector Marítimo)
y el infrascrito Secretario. Ocupaban sitio preferente, el Dr. Raurich, por la
Facultad de Farmacia y de la Casa Provincial -de Caridad; el Dr. Terrades,
por la Sociedad de Cirugía; el Dr. Casadesus, por la de Otorrinolaringología;
el Dr. Sabatés por el Colegio de Veterinaries: el Dr. Córdoba, por la Sociedad
de Psiquiatría; el Dr. Lucena, por el Instituto de Beneficencia Municipal; el
Dr. Roig Perelló, por la Academia de Doctores y el Colegio Oficial de Farma
céuticos; el Dr. García-Die, por el Hospital de Nuestra Señora del Sagrado
Corazón: el Dr. Castro Calpe, por la Hermandad Médicofarrnacéutica de San
Cosme y San Damián; el Dr. Prats Fraxanet, par el Hospital de la Santa Cruz
r San Pablo; el Dr. Bordas, pOT la Sociedad de Oftalmología; los académicos
numerarios, además de los ya nombrados, Dres. Cardenal, Nubiola, Roig Ra
ventós', Trías Pujol, San Ricart, Rocha, Salamero, Isamat, Soler Dopff, Trías
de Bes y Ramos y distinguido .púhlico que llenaba el salón de actos.

Abierta la sesión, el infrascrito Secretario leyó la «Reseña de las tareas
en que se ocupó la Corporación durante el año anterior», y acto seguido el
Dr. Corominas dió lectura al discurso doctrinal que por turno le correspon
día, titulado: «Revisión de valores en Medicina infantil». Ambos fueron premiados con calurosos y prolongados aplausos.

Se procedió a la lectura de los dictámenes sobre las Memorias presentadas
.al Concurso de Premios por los que se concedía el Premio de la Academia,
consístente en Diploma de Medalla de Oro y Título de Académico Correspon
'Sal a cada una de las memorias que tienen por título «Tifus exantemático»,
lema «Carlos M. Cortezo», y «Peste Aviar en España», lema «De re Avícola».
Abiertas las plicas, resultaron ser sus autores respectivos el Dr. D. Juan Ripoll
Borrell y el Dr. D. Juan Planas Ruhí, quienes, al recoger los diplomas, fueron
largamente aplaudidos.

Acto seguido, el Sr. Presidente accidental Dr. Oliver Rodés, después de
encomiar los trabajos de los doctores Suñé Medan y Corominas Pedemonte

•
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en sus respectivos aspectos, y de felicitar a los autores de las Memorias premia
das" dió las gracias por su asistencia a todos los représentantes de autoridades

y entidades culturales, a los señores académicos y al numeroso público que
acudió a tan solemne velada, declaró abiertas las tareas académicas, relativas al

año 1949 y levantó la sesión (1).

VoO BoO

El Présidente accidental,
Bo OLIVER RODÉs

El Secretario General,
Lus SUÑÉ MEDÁN

(11 A continuaci6n se publican: I. memoria de Secretaría, el discurso del Dr, Corominas Pedemonte y el del Sr..

Presidente ascidental, Dr. Oliver Rodée.
"



Relación de las tareas en que se ocupó la Corporación

Durante el año anterior, por el Secretario Ceneral

Muy litre. Sr. Dr. D. Luis Suñé Medán

Excmo. Sr.

Señores, académicos,

Señoras y señores:

ANTES de r.elatar las tareas académicas correspondientes al pasado curso,

y siguiendo la costumbre iniciada dos años ha, permitidme que, a título
de curiosidad y de efemérides, emprendamos un corto viaje imaginario

)' retrospective hacia el año 1848, a fin de evocar las actividades de esta Cor

poración relativas a un siglo atrás. Abandonemos, pues, la diligencia que utili-
-zaban entonces para hacer ahora el trayecto en ferrocarril, ya que disponemos
de ese flamante medio más rápido de locomoción.

Durante el referido año, no se produjo ningún acontecimiento científico
de alta trascendencia en que hubiese de intervenir la Academia, Ésta, que os

tentaba en aquella época el epíteto de «Nacional», seguía ocupándose del estu

dio y observación de las enfermedades reinantes en el Principado de Cataluña, la

mayor parte de las cuales se creían influídas por las variaciones termobarométri
cas, Eran muy frecuentes los casos de pleuritis, pleuroneumonias, reumatismo y
grip,e, esta última con predominio en Lérida, Mataró, Vich y Olot. Abundaban
también las observaciones clínicas de gastrotiioiâeas y las calenturas intermi

tentes, aclimatadas en Barcelonadesde el año 1835. La uirueio seguía haciendo

estragos en nuestra provincia, si bien mn tendencia a. decrecer el número de
invasiones; no obstante, se registraron muchos casos, en las. vecindades de Barce

lona, especialmente en Prat de Llobregat. Fueron también frecuentes las obser
vaciones de saram-piori y de escarlatina, revistiendo carácter epidémico en al

gunas localídades, como en Molins de Rey, donde fallecieron más de 70 perso-
nas a causa de sarampión complicado. con escorbuto, Las erisipelas, las anginas
tonsilares y las oftalmias, los ataques apopléticos y los côlicos biliosos consti
tuían afecciones corrientes de aquellos tiempos. Cabe añadir la frecuencia de'
las hernias inguinales y crurales; que según nuestros colegas de antaño eran

debidas al tiempo seco y frío.
Durante el año que recordamos, la Academia continuaba atenta al empleo
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del dnoroformo, como «recurso moderno para la narcosis», y los académicos,
doctores don José Castells y don Antonio Mendoza aportaban nuevos e intere
santes casos demostrativos de los efectos favorables referentes a la expresada,
anestesia general.

Las' condiciones higiénicas de alimentos y bebidas eran otra de las cues

tiones de que se preocupaba la Academia con gran interés, puesto que menu

deaban los casos de «adulteración de comestibles y caldos, sin respetar siquiera
el pan», según indica el escrito del cual tomo estas notas. La Academia, ante

tales fraudulencias, se dirigió a las autoridades locales insistiendo en la convé

niencia de que se creara un destino de inspector de alimentos y bebidas.
La penetración del colera en España, hizo que la Comisión de Higiene

Pública de 'esta Academia se constituyese en Permanente del Cólera y que se

redactase un informe dirigido al Ayuntamiento barcelonés" indicando las me

didas preventivas y mitigadoras más eficaces para luchar contra la terrible epi
demia.

La Corporación ponía gran empeño en recoger todos los datos posibles para
confeccionar la historia completa de las topograîias médi.cYJ,s y en realizar el es

tudio detenido de las aguas minerales del distrito académico, trabajos que de-
.. seaba llevar a cabo con cierta rapidez. Pero en el decurso de aquellas fechas,

tropezaba eon los obstáculos que le deparara la guerra civil. En efecto, en plena
década, el partido moderado que acaudillaba el general Ramón María Narváez,
se descomponía en bandos rivales de diversas tendencias: puritanos, y polacos,
reaccionarios y neocatólicos. Y, además" se sucedían con frecuencia los llamados
rrrinísteríos rrelámp�os. Por otra parte, la destronízación de Luis Felipe de
Francia, produjo varias sublevaciones- en Madrid y en otras capitales, que con

tribuyeron a enmarañar la situación política. Es oportuno recordar ahora, el
hecho curioso de que mientras los revoltosos luchaban con el general Pavia,
se inauguraba en el Principado de Cataluña el primer ferrocarril español, que
enlazaba Barcelona con Mataró. Ante tales turbulencias bélicas, la Academia
Nacional de Medicina hubo de suspender sus loables iniciativas, de indudable
importancia científica y social, en espera de un período de paz, a fin de em

prender con brío los expresados estudios sanitarios.
y aquí finalizo esta pequeña excursión a remotos tiempos. Urge regresar

die ella cuanto antes. Por lo. tanto, acomodémonos en el tren eléctrico y en cl
tetramotor para llegar al momento presente y cumplir acto seguido nuestra
misión informadora de ritual. Y perdonad, señores, este prefacio, probablemente
ex abrupto. y de escaso interés en el marco de la solemnidad de hoy.

Movimiento del personal académico

Académicos fallecidos

Numerarios

Durante el pasado año se ha .producido en la Academia una pérdida muy'
lamentable. Me refiero al fallecimiento del Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Martínez

. Vargas, ocurrido el día 26 de julio. Bien quisiera pOSteer por mi parte condi
ciones literarias óptimas para ensalzar con adecuados conceptos la eminente per-·
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sonalidad del académico desaparecido. Pero, en realidad!' e.sto ha sido ya efec
tuado por otros compañeros, y muy especialmente de un modo magistral por
el académico numerario muy ilustre Dr. D. Francisco Salamero, en el grandioso
acto de homenaje público que tributó la Academia a tan ilustre pediatra, el
día 6 de noviembre de 1946, con motivo de cumplirse las bodas de oro del
ingreso de Martínez Vargas en esta Corporación y cuando alcanzaba los 85
años de edad (1).

NO' es, pues, esta la ocasión más propicia para hacer un estudio biográfico,
por breve que fuese, ni para añadir nuevos lauros al malogrado maestro. Pero sí
consideró pertinente dedicar algunas líneas a su buena memoria, por lo que
respecta a su calidad de miembro numerario de esta Real Corporación.

El Dr. Martínez Vargas ingresó en ella el día 24 de febrero de 1894. Su
discurso de ingreso versó sobre «Concepto y tratamiento modernos de las dia
rreas infantiles» y le apadrinó el Dr. D. Rafael Rodríguez Méndez, ilustre ca

tedrático de Higiene que fué de esta Facultad de Medicina de Barcelona y
Rector de la misma Universidad. Precisa señalar ahora un hecho muy signifi
cativo, como curioso ejemplo de lo que suele ocurrir en la vida de los hombres
célebres ya desde juveniles edades. Es el sigui,ente: transcurrieron 54 años desde
la indicada sesión de ingreso hasta su muerte y, sin embargo, véase- cómo entre
las frases con que Rodríguez Méndez dedicara al recipientario en aquel en

tonces, hay algunas que ofrecen gran semejanza de criterio y pueden adaptarse
todavía a las actividades manifestadas en sus postreros años de existencia.

Dice así el distinguido fundador de la Gaceta Médica Catalana:
« ••• Tenaz como todos los aragoneses, el contacto eon la ciencia, el roce

eon los pueblos y otras civilizaciones, y la especialidad a que se dedica, que
exige dulzura, suavidad y paciencia, han quitado de su carácter las asperezas,
sin hacerle perder lo firme de las convicciones, la energía del espíritu, la rapi ...

dez de las resoluciones y la constancia en el laboreo. Franco, desinteresado, no ...

ble, :hace del amigo un hermano, del 'adversario .un competidor en campO' abier
to," ante el que se presenta sin doblez ni amaños, del compañero un amigo a

quien debe la verdad por dura que sea, del superior un foco de respeto, del
inferior uno a quien elevarse, del enfermo un incentivo para todo género de
venturas, de la ciencia un culto, de la Medicina" una imagen adorada por idó
latras ... Como erudito "hay pocos que le igual/en; como científico ha dejado
justa fama por do quiera que follé; wmo catedrático, piensa y dice bien, cumple
con SUs deberes y siente entusiasmo por su 'cometido; wmo clínico, fué elogiado
en el otro continente, lo fué en Madrid y en Granada y lo es en Barcelona,
encontrándose hoy a una altura difícilmente alcanzada por otros en largos
años», etc.

Ahora bien, al querer compendiar la labor realizada plOr Martínez Vargas
en el seno de esta Academia, heme dado cuenta de que quien ha escrito con

acierto la biografía del ilustre maestro, es su propia persona. Me refiero al
elocuente discurso que leyó. en la memorable sesión de homenaje ya referida.
En dicho trabajo, Martínez Vargas describe casi su vida entera, a semejanza de
otros ,que se les ocurrió escribir sus respectivas autobiografías, como los her
manos Goncourt en sus Memorias, Juan Jacobo Rousseau en el prólogo de Las

Confesiones, Goethe en Wahrheit u,nil/: Dichtung, y nuestro malogrado acadé
mico Ricardo Borey en su Iibro Algo reiererue a mi personalidad,
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No puedo, pues, resistir a la tentación de transcribir aquí la parte que des
tina a su vida académica, puesto que, además, me ahorra un trabajo ímprobo
de recopilación.

Dice así Martínez Vargas:
«Quiero declarar que he servido a la Academia con la maxima fidelidad,

reverencia y devoción. No le he sido infiel ni en aquellos momentos en que
las pasiones pudieron levantar el polvo de la discordia y del desamor. Pre
senté mi discurso de ingreso dentro del plazo reglamentario, he asistido a las
sesiones con asiduidad, la serví varios años como vicepresidente, cumpliendo
las atenciones que reclamaban con harta frecuencia las reuniones del censo

electoral, desempeñé la presidencia interinamente varios meses y de un modo

espontáneo unas, veces, y otras cediendo a indicaciones del présidente, desarrollé
temas, que sirvieron para una amplia discusión. En el discurso inaugural del
año 1904, traté de los «Deberes. benéficos de Barcelona»; describí la evolución
de la fiebre tifoidea que en el año 1914 produjo en Barcelona una mortífera
epidemia; traté de la encefalitis letárgica, poco después de haberla descrito
Ecónomo; el 29 de diciembre de 1920 fuí encargado de pronunciar el discurso
conmemorativo del tercer cincuentenario de fundación de la Academia, en el
que, después de consignar que se fundó en 1770, tres años. antes. que la «Medi
cal Society of London», cinco antes que la «Guy's Hospital Phisical Society»,
de Londres, y cincuenta antes. que la «Academie de Medecine», de París, plan
teé la «Necesidad de crear el «Minísterio de Sanidad en España»; pronuncié
el discurso de despedida del local antiguo de la Academia para trasladarnos. a

este edificio; escribí la necrología de Rodríguez Méndez y la de Roux; pre
senté una comunicación sobre «Neumotórax izquierdo y extracción del aire
bajo la pantalla radioscópica», otra sobre «Una causa de irreductibilidad de las
luxaciones de codo», mn tres radiografías y grabados; otras, sobre «Aportación
a la anatomía patológica de algunas, paidopatías». Hice una moción para que
se emprendiera la vacunación antidiftérica pública, <:uya inocuidad había ya
demostrado en 1927. En 1943 pronuncié el discurso de contestación al de in
greso del Dr. Manuel Taure, que disertó sobre «Tratamiento quirúrgico del
ulcus gastroduodenal», y en estos últimos años, hasta hace pocas semanas, en

los frecuentes. informes que nos demanda la Magistratura del Trabajo, acom

pañado de los Dres. Corominas y Morales Llorens, hemos examinado los pro
ductores lesionados y redactado los correspondientes informes, Henchida mi
alma de españolismo y alentado por el espíritu de esta Academia, he procurado
en todo momento exaltar la historia de nuestra patria en mis modestas emba
jadas. en el exterior ... », etc., etc. (2).

Y, en efecto, todo cuanto relata Martínez Vargas de sí mismo, es exacto

y fiel reflejo de la realidad. Cabe añadir, ahora, que aun después de aquella
velada de homenaje, nuestro laborioso académico intervino cumplidamente en

otros actos corporativos importantes, a pesar de su delicado estado de salud
y de las molestias. físicas que soportó últimamente con verdadero estoicismo.
Ejemplo de ello son los dos discursos de contestación al de ingreso de los doc
tores. Garda Torne! y Ramos Fernández, de los cuales daremos cuenta dentro
de cortos instantes.

i Que don Andrés Martínez Vargas duerma el sueño eterno en la paz
del Señor! A los fami1iares del fenecido académico, especialmente a su hijo

._
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Dr. Martínez-Vargas Pesado, reitero en esta ocasión, en nombre de la Acade
mia y en el propio, la expresión del más sincero e intenso dolor por tan insus
tituíhle pérdida.

Corresponsales

El día 3 de noviembre pasó a mejor vida el académico corresponsal doctor
'D. Juan Vendrell y Soler, compañero que se había distinguido en la especiali
dad de masaje clínicoterapéutico, que le había proporcionado numerosa y se

lecta clientela y cordiales relaciones profesionales.
Que Dios haya acogido en su seno el alma de dicho académico.

Nuevos acad·émicos numerarios

(Sesiones públicas de recepción)

El año anterior ha sido pródigo en la entrada de nuevos académicos, pues
to que son 'en número de siete los que han contribuído a reforzar el centena

rio tronco de esta Real Institución. Dentro del mes de febrero, hicieron su

ingreso tres señores académicos numerarios.
El día 4 tuvo lugar la recepción del profesor Dr. D. Salvador Gil Vernet)

para ocupar la vacante producida por fallecimiento del ilustre profesor doctor
D. Ángel Ferrer Cajigal. El Dr. Gil Vernet :es un dístinguido urólogo y cate

drático de Anatomía y de Urología de esta Facultad de Medicina, Se trata de
un investigador incansable que ha dado relevante prestigio a la medicina pa
tria, por sus estudios y descubrimientos en materia de anatomía y, fisiología,
-especialmente del segmento abdominopelviano. Entre sus muchas publicaciones
ngura una obra de gran alcance: Patoiogia Urogenital, que ha merecido calu
.rosos elogios, de eminentes especialistas, nacionales y extranj'eros.

«Divertículos vesicales» es el título del trabajo destinado al acto de su re"

cepcíón. En tan notable estudio, acompañado de cuarenta y seis figuras magní
ficas por su daridad delineativa, algunas de ellas en color, se analizan a fondo
las referidas anomalías, especialmente bajo el punto de vista etiopatogénico y
anatomopatológico,

La Academia estuvo muy acertada en confiar el discurso de contestación al

profesor D. Pedro Nubiola habida cuenta que éste glosó a comentó dicha mo-

nografía con la maestría a que nos tiene acostumbrados.
_

El Dr. D. Lorenzo Garcia-T'omet Carros hizo su entrada en esta Acade

mia. el día 19 del expresado mes" para llenar el vacío que dejara el malogrado
académico Dr. D. José MoU Gimferrer, excelente compañero, fundador que fué
de la Casa del Médico de esta ciudad. No es necesario poner de relieve en esta

ocasión la personalidad de tan ínclito colega, pues son bien conocidas sus. me

ritorias actividades científicas y profesionales, su acertada actuación en el Co

legio de Médicos y en el Muncipio y sus envidiables dotes. de erudición. En su

discurso de ingreso, que trata de «La cirugía española en el siglo XIX», enlaza
de un modo maravilloso sus aptitudes quirúrgicas y su entusiasmo patriótico
con sus conocimientos históricoliterarios y filosóficos, que domina eon verdadera
maestría. Obvio es, pues, remarcar la brillantez Que camnea en dicho trabaio,
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escrito con pulcro estilo y que fué leído con líricas. entonaciones. Hubo mo

mentas, en efecto, en que García-Tornel parecía rransfigurarse en el caballero
Walter de Stolzing, cantando en público certamen, con seguridades triunfantes,
su improvisada oda y recibiendo. al final la medalla que le impusiera el papu-
lar zapatero-poeta Hans Sachs, como recibiera la suya el novel académico de'
manos del Sr. Presidente profesor Jaime Peyrí.

El discurso de contestación estuvo a cargo del Dr. Martínez Vargas, según
hemos indicado anteriormente. En tal escrito, leído como todos los suyos, con

nítida expresión, se patentiza una vez más la extraordinaria laboriosidad des
arrollada en el seno académico, y représenta una patente muestra de sus bien'

equilibradas facultades en orden de exposición y claridad de conceptos sobre'
todo teniendo en 'cuenta la avanzada edad en que íué redactada la expresada.
disertación (86 años).

Dentro también del mes de febrero, el día 22, hizo su ingreso académico el
profesor Dr. D. Je�ús Isamat Vila, para ocupar la vacante ocasionada en la.
Sección de Farmacología y Terapéutica, por defunción del Dr. D. Francisco
Puigpiqué Raurich. El Dr. Isamat, cuyo apellido forma parte de un porten
toso árbol genealógico muy notable por su tupido ramaje y constituído por
varones de acrisolada conducta, es persona muy digna de figurar en nuestro-
escalafón de académicos numerarios. Se trata de un compañero farmacéutico
muy conocido, entre otros méritos, por su acertada y constante actuación al
frente del Servicio. Farmacéutico del Hospital Clínico de la Facultad de Medi
cina de esta ciudad. Además" ha ostentado y ostenta cargos docentes de im

portancia: actualmente es profesor adjunto de Farmacia galénica y profesor
de Microbiología aplicada correspondiente a la Facultad de Farmacia de esta,

Universidad. Todo ello, junto con sus valiosas publicaciones, constituyen mé
ritos sobrados para 'Ocupar el sillón que dejara el referido Dr. Puigpiqué, teso

l'era que fué de esta Corporación, El discurso de recepción se refiere a la «Im

portancia de la tensión superficial en algunos preparados galénicos», materia
tpòr la que Isamat ha mostrado profundos conocimientos y especial predilec
éión. El recipiendario fué apadrinado por- el !profesor Dr. D. Fidel-Enrique Rau
rich y Sas, y lo efectuó ,de un modo perfecto y dignO' de aplauso.

La Sección de Higiene de esta Real Academia, 'que en ciertas ocasiones ha
servido como puerta de entrada a compañeros dedicados a otras disciplinas
más o menos relacionadas '(On dicha rama de la Medicina, se ha enriquecido
esta vez con dos nuevos elementos de reconocida valía: los Dres. D. Carlos Soler
Dopff y D. Luis, Trías de Bes Giró.

El Dr. Soler Dopff ocupa la vacante producida por fallecimiento del pro
fesor Dr. D. Eusebio. Oliver Aznar, catedrático que fué de esta Facultad de "Me-·
dicina. El nuevo académico es un médico experto en materias de Sanidad que
ha luchado con abnegación contra las invasiones epidémicas de Barcelona (gri ...

pe, tifus exantematioo, brotes de peste bubónica) y laborado y colaborado en el
Hospital Municipal de Infecciosos con profundo conocimiento de los proble...

mas que plantea la salud !pública. Su actuación al frente del Instituto Psico.. ·

técnico, su cargo de ayudante de Cátedra de Higiene y Sanidad de la Facultad
de Medicina y de profesor de Higiene de la Escuela Industrial de Tarrasa, jun ...

to con otras patentes pruebas de trabajo científico y profesional, le hacen aeree

dor de figurar a nuestro lado. El discurso de recepción versa sobre «Perspectiva
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actual de la Medicina preventiva», tema interesante y que desarrolla con ver

dadero acierto. Le contestó el Dr. D. Pedro González Sanjuán, quien cumplió,
satisfactoriamente la encomienda académica reglamentaria.

El Dr. D. Luis Trías de Bes viene a llenar el vedo producido en dicha
Sección por obito de un ilustre médico militar, el Dr. D. Francisco Soler y
Garde, de buena memoria, distinguido cirujano que fué del antiguo Hospital
Militar de Barcelona. Trías de Bes représenta otro valor profesional positivo,
de evidente relieve en el campo de la Medicina española, sobre todo pOT sus

vastos conocimientos en la especialidad cardiovascular. Además, como trabaja
dor infatigable e inteligente ha alcanzado puestos científicos de categoda, como,

Jefe del Departamento médico del Institute Psicotécnico, Instituto Municipal
de Higiene, etc. Desde el año 1942 asume la dirección del Hospital de Infec
ciosos de "Nuestra Señora del Mar. Rodeado de conspicuos colaboradores, luchó
con pericia y tesón contra la epidemia de tifus exantemático que se inició aquel
año en Barcelona, gestión loable que le hizo acreedor del premio de la Cruz,
de la Orden Civil de Sanidad.

Para el acto de su ingreso escogió un tema que encaja de lleno en la Sec
ción de Higiene y en la órbita de la especialidad que cultiva Trías de Bes.

Se trata de «La lucha contra las enfermedades cardiovasculares y la protección
médicosocial del cardíaco», notable disertación digna de figurar al lado de otros:

trabajos publicados 'por nuestro nuevo académico.
El discurso de contestación fué confiado al Dr. D. Lorenzo García Tornel :

y he ahí un hecho hasta ci-erta puntO' insólito en los anales de esta Corpora ... ·

ción. Es costumbre en ella que la bíenvenida al recipiendario sea llevada a cabo

por un académico ducho y ya entrado en años por lo que se refiere al tiempo
de su ingreso en esta docta Casa. NO' es una obligación estatuída, pero, en rea

lidad, parece ser que, siguiendo el orden natural de lo que suele ocurrir en la
vida social o familiar, el padrino debería llevar algún tanto mayor de madurez
académica qu� el ahijado, y en este caso concreto tan sólo habían transcurrido
unos tres meses después de la entrada del Dr. Carcia-Tomel. Todo ello es bien

explicable: la designación de este ilustre compañero fué a ruegos del propi�
Dr. Trías de Bes. Pero, la verdad es que, dejando aparte las anteriores consi
deraciones, que no deben interpretarse corno reparos, el resultado fué magníco,
ya que García-Tornel actuó de paladín acertadísimo en su misión receptora,
y tué un dig¡no portavoz de la Real Academia en tan solemne sesión.

El día 31 de octubre se celebró el acto de ingreso del profesor Dr. D. Ra

fael Rœmos Fernández: Ocupa la vacante producida pm la pérdida muy sen

sible del profesor Dr. Ferrer Solervicens. El Dr. Ramos es actualmente cate

drátíco de Pediatría de esta Facultad de Medicina, �por traslado. de la de Sala
manca, que ganó por oposición en el año 1935, cuando contaba tan sólo 28
años de edad. Es, por lo tanto, muy joven, pero ya lleva un impulso de trabajo
abundante e intenso, muy dignos de tener en cuenta. Sus méritos científicos,
le han encumbrado a importantes cargos, como el de Consejero de Sanidad,.
Jefe de los Servicios Provinciales de Higiene Infantil y de la Escuela Depar
tamental de Puericultura y ex decano de la Facultad de Medicina de esta

ciudad. En su discurso de .ingreso, acerca de «El síndrome secundario maligno
en patología del lactante», s·e ponen de relieve sus profundos conocimientos
de la especialidad paidológica y sus buenas cualidades de investigador y de
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-creador de un amplio servicio de ¡plasmoterapia en las. Salas médicoquirúrgicas
·del Hospi tal Clínico.

El discurso de apadrinaje fué redactado por el incansable académico doctor
Martínez Vargas, pero 'esta vez ya no Iué posible que honrara el acto con su

.actuación personal, puesto que la muerte había arrebatado al llorado maestro
tres meses antes .. El Dr. D. Francisco Salamero fué el académico encargado de
la lectura de dicha póstuma disertación, y lo efectuó en conecta forma y con

el beneplácito de esta Real Academia y de todos los presentes a la referida
-cerernonia.

y ahora, señores, como digno remate de este selecto cortejo de ilustres aca

-démicos de nuevo cuño, aparece otra figura de elevada alcurnia en el ámbito
"de la ciencia médica española y barcelonesa : el profesor Dr. <1;>. Agustín Pedro
Pons. Es académico numerario desde el día 7 de noviembre de 1948; (y mere

.cía serlo desde mucho antes) y provee la vacante ocasionada por el fallecimien
to del Dr. D. Conzalo Roqueta González, eximio internista de reconocido pres-
tigio en esta ciudad Y' fuera de ella.

Hacer la apología de Pedro Pons, y ensalzar sus extraordinarias cualidades
corno hombre bueno, sencillo y modesto, wmo excelente <compañero, como repu ...

tado clínico, corno profesor que ha formado escuela de inteligentes médicos cola
boradores, como investigador concienzudo, etc., y citar sus numerosas cuanto
'valiosas publicaciones, sería éste un momento a propósito para ello, Pero la

parvedad del tiempo disponible y el 'carácter de esta reseña, impiden llevar a

-cabo dicho cometido en la forma 'esplendorosa y adecuada que sería de desear,
-en consonancia con los méritos de tan eminente. colega, Sirvan, cuando menos,
estas líneas, para rendir el sincero y entusiasta tributo de admiración, respeto y
'simpatía que la destacada personalídad del profesor Pedro Pons inspira a todos
·sus compañeros y amigos, '(On motivo de su ingreso en esta centenaria Cor-
-poración,

El discurso compuesto para dicho acto fué: «Las esplenomegalias gastro
agíparas hemocitopénicas» (Esplenohepatopatía cirrógena y flebactásica), tesis

"magnífica que mereció espontáneas demostraciones de asentimiento por parte
-del público que Ilenaba el gran salón-anfiteatro de este longevo edificio.

El profesor Dr. Nubiola, activísimo miembro numerario que ha honrado
'varias, veces a la Academia al encargarse de discursos de apadrinaje, logró tam
'bién esta vez un éxito franco y halagüeño al contestar el magistral trabajo del
'profesor Pedro Pons.

Esta Corporación se ha remozado, pues, con preclaros compañeros de in
«liseu tible valía y que honran a la misma. Es de observar, ahora, que no sean

únicamente las galas honoríficas, bien merecidas por cierto, las que ostente
-el neófito académico, sino también su prestación personal activa y asidua en la
.importante labor intrínseca que realiza esta Academia y su coparticipación a

todos los actos de índole 'cientffica y administrativa que ella celebra con cierta
:regularidad. Todo ello en bien del prestigio y del tradicional esplendor de que
.sierrupre gozara nuestra veneranda y añosa Institución.

Sesión pública extraordinaria en honor
de Sir Alexander Fleming

Entre las grandes solemnidades que se han celebrado en esta Real Acade-
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fila, quizá ninguna otra ha revestido una magnificència y una brillantez tan

extraordinaria como la del día 3 de junio de 1948, dedicada a la recepción.
del ilustre profesor Sir Alexander Fleming. Ella tuvo por objeto otorgar al

eminente biólogo el título de Académico de Honor" galardón que está reser-

vado solamente a sabios de universal renombre; y, además, rendir un tributo,
de admiración y respeto a ese bienhechor de la Humanidad de reconocida fama
en todo el globo terráqueo, y que con su prodigioso descubrimiento de la pe-·
nicilina ha .arrancado de la muerte a millones- de seres y ha enjugado las. lágri
mas de múltiples hogares.

Dediquemos una breve nota a tan memorable velada:
El amplio anfiteatro está rebosante de un público selecto que llega a ocu-

._. par la galería superior con sus. típicas. celosías. Una intensa luz focal, instalada

exprofeso, inunda el recinto. En el estrado, bajo el busto de Carlos III, fun
dador del Real Colegio de Cirugía, figuran distinguidas personalidades y repre
sentantes de entidades culturales. En ausencia del Excmo. Sr. Presidente profe-
sor Jaime Peyrí, preside el acto el señor Vicepresidente, muy ilustre Dr. D. Fe
derico Corominas.

La expectación es imponente.
Empieza la ceremonia. La entrada de Sir Alexander Fleming, junto con su

distinguida esposa, es acogida con calurosos aplausos, que duran largo rato, es

tando de pie todos los presentes. En el centro, ante la célebre mesa marmórea,
cubierta de laurel, el ¡profesor Fleming, visiblernente afectado, trémulos, los la

bios, lee unas cuartillas sobre «Historia de la penicilina». Pero lee en lengua
inglesa. Ello provoca cierta desilusión en una parte del auditorio, pero dura
breves instantes, pues pronto ocupa el lugar de Fleming el académico doctor
D. Luis Trías de Bes, radiante, henchido de singular alborozo, muy explicable,
entre otros motivos, habida cuenta de la parte que tomó dicho compañero en

las iniciativas y organización de fiesta tan solemne. y Trías de Bes lee en

perfecto español el texto de la conferència de Fleming, traducida :por otro

académico, el muy ilustre Dr. D. Carlos, Soler Dopff, El tema interesa cierta-

mente; se habla de la famosa placa de cultivo en donde Fleming observara los
fenómenos que condujeron al hallazgo del portentoso remedio terapéutico que'
ha revolucionado toda la Medicina contemporánea. Se describen notables ex-·

perimentos y sendos estudios, algunos de resultados. ya conocidos y otros hechos

:muy importantes que no he de citar en esta ocasión.
,

Al terminar, resuenan cálidas muestras de asentimiento que se convierten

pronto en una delirante ovación dirigida al insigne profesor, quien se inclina
cortésmente con nuevas señales. inequívocas de intensa emoción. Luego, el doctor
Corominas hace entrega a Fleming de un diploma especial en el cual se con

signa el nombramiento de Académico de Honor y seguidamente de una medalla
de oro conmemorativa del acto, en testimonio de la gran estima y admiración

que profesa toda la Academia a tan sabio investígador y en agradecimiento
profundo de la misma, por haber contribuído Fleming con su . presencia y
eon su actuación a incrementar el prestigió histórico Y' científico de esta doc-o
ta Casa.

La sesión termina eon unas expresivas palabras del Sr. Présidente, alusivas
a tan magnífica fiesta y en loor a la esclarecida personalidad del homenajeado,
que provocan nuevas manifestaciones de entusiasmo.

Desde aquella fausta jornada, de indeleble recordación, en el firmamento-



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA Vol. XXVI.-N.O 50

académico luce con vivos destellos un nuevo. astro de primera magnitud. Lleva
el nombre de «Fleming».

La Real Academia de Medicina de Barcelona está de enhorabuena.

Académicos electos

Durante el pasado año han sido nombrados académicos electos los señores

siguientes, en las fechas que a continuación se indican:
Día 13 de abril: Dr. D. Francisco Bordás Salellas, dístinguido 'Oftalmólogo,

Jefe-Director del Servicio de Oftalmología del Hospital de la Santa Cruz y
.San Pablo. Ocupa la vacante producida en la Sección de Cirugía y Especiali
dades quirúrgicas, por fallecimiento del muy ilustre Dr. D. Manuel Menacho
Peírón.

Día 6 de julio: Dr. D. MáximO' Soriano Gimenez; catedrático de Clínica
médica y Decano �de la Facultad de Medicina de esta ciudad. Ocupa el sillón

¡que dejara vacío en la Sección ,de Medicina el Excmo. Sr. Dr. D. Jaime Guerra

Estapé, a causa de su muerte.

Dr. D. Hermenegildo Arruga Liró" eminente oculista, ex presidente de la
Sociedad Oftalmológica Hispanoamericana y autor de numerosos e interesan
tes trabajos sobre dicha especialidad. Llena el sitio vacante que dejó el muy
ilustre Dr. D. Antonio Salvat Navarro en la Sección de Higiene, al trasladarse
.a otra capital española.

Una plaza vacante inesperada

Esta Real Academia lamenta vivamente la dimisión presentada por el muy
"ilustre Dr. D. Francisco Esquerdo Rodoreda, de' su cargo de académico. nume

rario. La Junta Directiva no regateó esfuerzo alguno para 'convencer a nuestro

'querido compañero de que retirase dicha renuncia, ya que con ello vedase

privada esta Corporación de un activo cuanto valioso miembro y de un dis

tinguido comprofesor. Todo fué en vano. Ante el fracaso de tales gestiones y de
'las razones expuestas pOr" el Dr. Esquerdo, la Academia vióse obligada a acce..

-der a tan inesperada resolución. En consecuencia, por haberlo así solicitado y
.en cumplimiento del artículo 22 de los Estatutos, el Dr. D. Francisco Esquerdo
Rodoreda pasó a la categoría de Académico Honorario e ipso facto ello pro
-dujo una vacante en la Sección de Medicina.

Afortunadamente, este hecho no. impide a nuestro ilustre compañero, de

:significar su estima y consideración a la Academia con su presencia a algunos
-de sus actos corporativos, a entera satisfacción de todos los señores académicos.

Nuevos académíoes corresponsales

En los períodos reglamen taríos, han sido elegidos 31 académicos corres ..

ponsales., que se refieren a 18 españoles y 13 extranjeros.

Españoles:

.Dr, D. Modesto González Ribas. Especialista en afecciones del aparato respira
torio.

'.
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Dr. Tr.Victor Salleras Llinás. Autor de varios trabajos sobre Cirugía, entre ellos
uno que trata de «Cuidados preoperatorios en Cirugía cólica», presentado
exprofeso para aspirar al Título de Académico Corresponsal,

.Dr. D. Julio Villarrubias Muñoz. Teniente Coronel, Médico de Sanidad Militar
"y Odontólogo.

Dr. D. Luis Ribó Rius. Especialista en Cirugía ortopédica.
Dr. D. Alberto Ponjoan Sa batter. Director del Servicio de Ginecología del Hos-

pital de la Santa Cruz y San Pablo.
.Dr, D. Juan Solá Surís. Cirujano-Jefe del Hospital Comarcal de Igualada .

. Dr. D. Ignacio Orsola Marti. Ex interno del Servicio de Urología del Hospital
Clínico. (Prof. Dr.. Gil Vernet) .

. Dr. D. Juan Beltrán Codina. Especializado en Estomatología, profesor médico
numerario de Estomatología de la Beneficència Provincial de Barcelona.

Dr. D. Carlos Cardenal y die Salas. Ayudante del Servicio de Dermatología del

Hospital del sagrado Corazón .

. Dr. D. José María Bartrina Calvo. Profesor Ayudante de Clases prácticas, afecto
a la Cátedra de Patología quirúrgica de la Facultad de Medicina.

Dr. D. Agustín Gómez Gómez. Profesor adjunto de la Facultad de Medicina.
Dr. D. Enrrique Umbert de Torrescasana. Especializado en Derrnatología .

. Dr. D. Manuel Miserachs Rigalt. Jefe del Laboratorio de Análisis Clínico del
Hospital Municipal de Infecciosos.

.r». D. José Sala Ginebreda: Jefe del Departamento de Pediatría, también del
Hospital de Infecciosos.

Dr. D. An1tonio Moya Prats. Médico auxiliar de Urología del Hospital de la
Santa Cruz y San Pablo.

.Dr. D. Antonio Cals Bagués. También especializado en Urología.
Dr. D. Eduardo Condeminas Oliveras. Tocólogo y ginecólogo.
.Dr, D. Juan Mascaró Rauta'. Director del Hospital Comarcal de Gerona.

Extranjeros :

.Dr. D. José' Genato Múñiz. Catedrático de Ginecología de la Universidad de
Santo Tomás, de Manila.

,

Dr. D. Ludo uon Bogaert. Profesor de la Facultad de Medicina de Amberes.
.Dr, D. Bernard Fey. Médico Urólogo del Hospital de l'Hotel Dieu, de París.
Dr. D. Rafael Pineda. Secretario de la Asociación de Ginecología de Rosario

(Rep. Argentina).
.Dr. D. Francisco Cortabarria. Alumno que fué de nuestra Facultad de Medici

na. Licenciado en la misma y actualmente residente en Monteoideo, donde
ha trabajo en favor de la ciencia médica española.

.Dr. D. Eugenio A. T'raoella. Director de obras de Puericultura en Rosario (Ar
gentina) .

.. Dr. D. Pedro Rueda, Profesor de Puericultura de Rosario (Argentina) y Fun
dador de la «Casa del N iño».

.Dr. D Maurice Lust. Jefe del Centro de Puericultura y Director de la Escuela
Superior de Puerícultura, de Bruselas .

. Rdo. P. D. José Antonio de Laburu, Profesor de Psicología de la Universi
dad GH:goriana de Roma y de Psicología Médica del Instituto de Medicina

,de Humos Aires. "
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Dr. D. Fernando Milanés. Catedrático de Patología de La Habana.
Dr. D. Alberto Dtteyza. Presidente del Congreso de la Lepra celebrado en La

Habana (1848).
Dr. D. Florentin Cisrnigiu. Asistente de la Facultad de Medicina de Bucarest

) Asistente extranjero de la Facultad de Medicina de París.
Dr. D. U. S. uon Euler. Profesor del Instituto de Fisiología de Estocolmo,

Sesión inaugural del año 1948

Celebróse dicha sesión solemne el día 25 de enero, hajo la presidencia del

profesor Dr. Jaime Peyri, y con asistencia de representantes de autoridades,
Corporaciones y de otros centros culturales y numeroso público. Después de ..

la lectura, por el Secretario general, de las tareas realizadas por la Academia
el año anterior, el académico numerario Dr. D. Francisco Gallart Monés, dió
lectura al discurso doctrinal que le correspondía por turno de escalafón, titulado
«Consideraciones clínicas sobre la terapéutica médica y quirúrgica de la úlcera
gastroduodenal», trabajo, como. todos los suyos, de palpitante interés y lleno
de provechosas enseñanzas, en el que se exponen GOn gran claridad de concep-
to's, Ins problemas. etíopatogén ícos y terapéuticos que afectan a tan frecuente
como molestísíma enfermedad del tramo digestivo. Fué muy aplaudido y feli-
citado.

Terminó el acto con unas palabras pronunciadas por el Sr. Présidente
ensalzando la meritoria labor de ambos discursos, muy especialmente respecto>
a la magnífica lección monográfica desarrollada por el profesor Gallart.

Como en años anteriores, en el mismo día de la inaugural celebróse por
la mañana una Misa del Espíritu Santo en nuestra capilla.

Durante el año 1948, esta Academia ha celebrado veinte sesiones científi
cas, en las que se aportaron veintidós comunicaciones de variadas materias,
Tomaron parte en ellas tres académicos numerarios, nueve académicos corres

ponsales, un profesor de Madrid y siete profesores extranjeros.
He ahí la lista de dichos trabajos y de sus autores respectivos :

Día 30 de enero. Dres. D. Máximo Soriano y D. I. Viues Mañé. «El ácido
fálico en el tratamiento de las anemias».

Día 17 de marzo, Dr. D. Pedro Nubiola Espinos. «El factor ¡placentario en Pa

tología gravídica».
Día 31 de marzo. Dr. D. José María Mascaró Porcar. «El. parto como factor de·

uropatías».
Día 9 de abril. Dr. D. [auier Ferrerons Co. «Una visión americana de Ia.

alergia».
Día 23 de abril. Dr. D. Francisco de A. Estapé Pañellas. «Ductus! arteriosus per-.

sistente y SlU tratamiento quirúrgico».
Día ro de mayo. Profesor Bernard Fley, de París. «La tuberculosis. renal».
Día 14 de mayo. Profesor Jesús García Ürcoyen, de Madrid. «Síndrome de hi-

padrenia en la mujer». •

Día 20 de mayo. Dr. Ludo Von Bogaert, de Amberes. «Problèmes théoriques.
posés par les encephalitis des exanthèmes».
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Día 21 de mayo. Dr. D. Carlos Maturana Vargas, de Tarrasa. «Etiología y pro
filaxia del resfriado común».

Día 21 de mayo. Dr. D. Hairnuruio Frouch.tman Ráger. «Los equivalentes mi

granoides».
Día 28 de mayo. Dr. D. José Malaret Vidal. «Introducción y revisión de algu

nas técnicas de investigación radiológica».
Día 14 de junio. Dr. D. Javier Farterons Ca. «Medicina psicosomàtica, versus,

somá ticapsíqu ica».
Día 21 de junio. Dr. D. Antonio Subirana Oller. «La técnica de la lobotomía

lprefrontal en los enfermos mentales».

Día 30 de junio. Dr. D. Gracia. «Espermocultivos Ricardo Moragas, Observa

ciones y deducciones sobre 200 casos».

Día 7 de julio, Dr. D. Fborir: Cismigiu, de Bukarest. «La interpretacion neuro

vegetativa del Ph. vaginal».
Día 15 de julio. Dr. D . [osé Roig Raventós. «Un caso de meningitis rubercu

I05a aparentemente curado» .

. Día Il de octubre. Dr. U. S. uon Euler, de Estocolmo. «Noradrenalina e hista

mina, como mediadores del sistema neurovegetative».
Día .2 de noviembre. Dr. Rene A. Giümarm, de París. «Patología del duodeno,

excepto la úlcera del bulbo».
Día 3 de noviembre. Dr. D. Alfredo Rocha Carlotta. «Impresiones sobre la Me..

I
dicina en Sudamérica»,

Dia 3 de noviembre. Dr. D. Raimundo Frouchtman Ráf§er. «Tratamiento del

asma bronquial con aerosoles medicamentosos. I. Aminofilina y efedrina».

Día 16 de noviembre. Dr. D. Auguste Tournay, de París. (Le signe de Babins

ki e t la façon de s'en servir».
Día 18 de noviembre. Prof. Paul Hauduroy, de Lausanne. «Acquisitions récen

tes dans la bactériologie du bacille tuberculeux».
La mayor parte de las respectivas comunicaciones se publican en nuestros

Anales elle Medicina y Cirugía.

Sesiones extraordinarias paramédicas

Día 13 de febrero. Conferencia del Rdo. P. Ramón Roquer sobre «El existen ..

cíalismo y la experiencia neurótica de la angustia».
Día 12 de marzo Rdo. P. Iosé Antonio de Laburu. Conferencia sobre «Proble

mas de la Psicología del tono afectivo».
Día 4 de mayO'. Iltre. Sr. Dr. D. Francisco Terrades Pltll, académico numerario

sobre «Cervantes, Alonso Quijano, el Bueno (fantasía quijotesca).»

Dictámenes emitidos por la Academia

La Academia ha evacuado durante el pasado año varios dictámenes que
fueron remitidos a diferentes Magistraturas y Juzgados. Son en número de
siete:

- Uno a la Magistratura de Trabajo núm. 4 de las de esta ciudad, rela ..

tivo a si el obrero Antonio Sánchez Muñoz sigue padleciendOl de doble vision
a causa d}e un accidente dle trabajo: Esta Real Academia contestó que dicho

13
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obrero, en la fecha del dictamen, no padJecía ya el expresado trastorno.
(g-III-48.)

- Otro dictamen remitido a la misma Magistratura, acerca de un trau
matisrno sufrido por Juan Comella Farrés en la mano derecha. Se solicita in
forme sobre «si existía dificultad de movimiento en los dedos de dicha extre
midad». Esta Corporación dictaminó que, efectivamente .existía dificultad de
movimientos en los dedos índice, anular y meñique de la indicada mano.

(g-III-48.)
- Dictamen remitido a la Magistratura de Trabajo núm. 2, relativo al

estado en que sie encontraba ei obrero Antonio Méndez González en relación
COIn su trabajo minero y con la lesión qwe dice habet sufrido en el costado
izquierda. Contestó la Academia que sólo el sintonia doloroso eminentemente
subjetiuo es el que pudiera denunciar. el traumatismo. (3-V-48.)

- Otro dictamente remitido. a la Magistratura de Trabajo núm. 2, que
hace refer-noia al fallecimiento de Pedro Romero Ferrer. Cree la Academia
que el fallecimiento pudo ser ocasionado por la enîermedad de Kümel origi
nada por un traumatismo sufrido. -1O(VI-48.)

- Dictamen remitido a la Magistratura de Trabajo núm. 3 por la muerte,
del obrero Ramón Borrás. Vistos los antecedentes, informó la Real Academia
que, a su parecer, la bronconeumonía qu.e dió lugar al [allecimienio tué ocasio
nada por una contusion suîrida en su caio torácica. (I-VII-48.)

____. Dictamen remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nú
mero 1, de esta ciudad, relativo a la consulta de dicho Juzgado sobre condi
ciones dle¡ operabilidaâ �e ua» desprendimiento recuente de retina. (Juicio de
clarativo de menor cuantía.) Contesta la Academia que la intervención operata ..

ria es conveniente practicarla cuanto antes, y siempre condicionada a las es

peciales caractersticas de la lesión (14·X-48), y que si en el caso en cuestión se

practicó previamente el «colmatage», algunas razones debieron existir para que
el oculista operador obrara de este modo.

- Otro dictamen al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Arenys
de Mar, contestando una consulta de dicho Juzgado sobre süpuesta uiolacián
de una niña de cinco años . Después de examinar a laindicada niña, contestó
la Academia" que existía integridad de tos órganos �enitales. (1O-XI-48.)

,'lRelaciones de Ià Acad"emia con el Estado, autoridades, corporaciones,
(entidades culturales, etc.

--...,L.

La .tk�d�mia sigue estableciendo relaciones de mutua consideración y ar
monía con las autoridades locales, Reales, Academias y otras Corporaciones cien
tíficas. y literarias; habiendo sido representada ¡por varios señores académicos,
muchas veces de la Junta Directiva, en los diversos actos, ya de índole médica,
militar o religiosa que han celebrado. En justa correspondencia, los organis
mos oficiales y los expresados centros han asistido, personalmente o delegado
su representación, a las sesiones solemnes que han tenido lugar en nuestra Aca
demia. También.ha mantenido ésta constante 'COmunicación con las autoridades
del Estado, especialmente con el Ministerio de Educación Nacional y el de
Asuntos Exteriores en su departamento de Relaciones Culturales, ,por lo que
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-se refiere a la labor de difusión científica española, conforme se ha expuesto
J'a en las reseñas inaugurales precedentes.

Además., esta Real entidad ha llevado su representación a otras asambleas

científicas del Ipa'ís y del extranjero (congresos y jornadas médicas), habiendo,
.sido designados los siguientes miembros de su seno:

El Dr. D. Jaime Peyri, en el III Congreso Internacional de la Lepra (La
Habana, abril de 1948).

El Dr. Jesús Isamai, en el I Congreso Lusoespañol de Farmacia (Madrid,
mayo-junio 1948).

El Dr. D. Aliredo Rocha, 'en la Primera Jornada Panamericana de Gastro-

-enterología (Buenos Aires) junio 1948).
,

El Dr. D. Juan Pu.ig Swnedaf., en el I Congreso Europeo de Gasrro enterolo-

.gía de Lausanne (julio de 1948).
.

El Dr. D. Agustín Pedro Pons) entonces académico electo, en el I Con

.gresa de Medicina Interna celebrado en Ostende (mes de septiembre).
y el Dr. D. Ramón San Ricart, en el IV Congreso de la Sociedad Interna ..

-cional de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Amsterdam (también en sep
.tiembre de 1948).

Concurso de premios

Dentro del plazo reglamentario se han recibido los siguientes trabajos:
Al Premio de la Academia: «Descripción de alguna epidemia o epizoòtia

observada durante los últimos años», tres memorias, una con el lema «Carlos
María Cortezo», otra con el de «De Re Avícola», y otra COn el lema «Jaime
Peyri». La Academia considerà con méritos suficientes a las dos primeras par:a
optar a dicho Premio. En el primer trabajo se realiza un acabado estudio de la

:grave epidemia de tifus exantemático ocurrida en Barcelona en los años, 1942

y 1943, con gran acopiO' de datos. estadísticos y 'COn profundo conocimiento de
Jas características de aquella epidemia; y en el segundo trabajo, se describe
con singular acierto la grave peste aviaria que desde hace dos años se ha des
arrollado en España, trabajo bien 'informado y al que acompañan documentos

:gráficos (microfotografías y películas) de positivo interés científico.

La notable' labor que uno y otro trabajo suponen, en el terreno de la epi
-demiología .humana en el primer caso, y en el conocimiento de una grave epi
zootia en el segundo, Impiden establecer una estricta diferenciación de Jos mé

ritos ponderales por tratarse de dos disciplinas sanitarias diversas, con evidente

imposibilidad de aquilatar y comparar las características indispensables para
establecer una clara prelación en favor de uno de ellos, motivo por el cual esta

Real Academia, teniendo en cuenta el notorio mérito intrínseco de los pred-,
tados trabajos y el hecho ya indicado de que cada una de tales memorias en

caja en el enunciado del tema en sus dos distintos aspectos, acuerda conceder
-el Premio a ambos trabajos. En cuanto al tercero, en el cual se hace un estu

dio epídemíológico de la leishmaniosis cutánea, esta Corporación cree que no

presenta méritos para optar a calificación alguna favorable.

Al Premio en honor del Dr. Salvá y Campillo, sobre «Investigaciones clí
nicas o expérimentales referentes a la infección tuberculosa», se ha presentado
un solo trabajo, que lleva por lema el aforismo de Terenciano Mauro: «Ha

:t �
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bent sua fata libelli» y que se titula «Contribución al estudio de la resistencia
tuberculosa». Se trata de una memoria escrita con nobles propósitos y con in

negable madurez; revela en su autor condiciones. bastantes para el estudio de
los múltiples problemas que plantea la infección tuberculosa, perO' pretende'
deducir conclusiones de honda trascendencia relativas al origen de la infec
ción, discordes, en parte, con la opinión hoy reinante en esta rama de la Me
dicina, basándose en el estudio de sólo veintinueve casos, todos ellos únicamen
te de infección pulmonar y haciendo caso omiso de la tuberculosis de distinta
localización; por todo la cual, cree esta Corporación que, sin negar que algún
día, con una estadística más numerosa y un estudio más completo, que abarque
todas las formas de tuberculosis, pueda demostrarse la veracidad de sus afirma-
ciones" que nOose pueden aceptar hoy, por prematuras, sus conclusiones y no .-

debe, por lo tanto, otorgársele el Premio a que aspira.

Elección de cargos de la Junta Directiva

En la renovación parcial de cargos de la Junta Directiva, efectuada en se
sión extraordinaria del día 7 de diciembre próximo pasado, quedó aquella cons-·
tituída como sigue:

Presidente : Excmo Sr. Dr. D. Federico Corominas Pedemonte.
Secretari o General: Muy ilustre Sr. Dr. D. Luis Suñé Medán.
Vicesecretario: Muy ilustre Sr. Dr. D. Francisco Salamero Castillon.
Tesorero: Muy ilustre Sr. Dr. D. Benito Oliver Rodés.
Bibliotecario: Muy ilustre Sr. Dr. D. Fidel E. Raurich Sas.
Queda pur proveer el cargo de Vicepresidente, a causa de pasar a la pre

sidencia el Dr. Corominas. La elección tendrá lugar dentro de breves días.
No es costumbre, en estas reseñas inaugurales, comentar los resultados de

la elección de la nueva Junta Directiva. Sin embargo, por esta vez, considero
oportuno hacer d'Os suertes de manifestaciones :

La primera se dirige a Iponer de relieve la delicada e ingente labor des
arrollada p.or nuestro dignísimo presidente anterior, profesor Dr. Jaime Peyri
Rocamora, durante el dilatado tiempo en que ostentó dicho cargo al frente de Ia
Academia, con la mayor consideracíón y respeto de sus miembros compo-·
nentes,

La segunda manifestación hace referència al nuevo Présidente, Dr. Coro
minas Pedemonte. Creo interpretar el sentir de toda la Corporación al signi
ficar el acierto que guió a los señores académicos en otorgar la máxima direc
ción de la misma a tan ilustre compañero, lpues, además de sus apreciables dotes;
personales y profesionales, es también un académico de cuerpo entero, en el
sentido más amplio de la palabra. En efecto, el Dr. Corominas se ha distinguido
siempre por su valiosa y asídua aportación en todas las iniciativas y actividades
académicas de orden interior y exterior, y en estos últimos tiempos ha con-
tribuido de un modo directo y acertado a la obtención, por parte de los orga-
nismos oficiales centrales y locales, de los más. indispensables ingresos 'Y sub
venciones, destinados a nivelar y aliviar la situación económica de la Casa;
además, ha puesto especial interés 'en la realización de otras mejoras de ca-
rácter ¡que podríamos llamar orgánico y funcional, mediante las cuales la Aca-
demia se dispone a emprender nuevos rumbos del todo satisfactorios, que se
harán públicos en ocasión oportuna.
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En honor a la vèrdad, precisa hacer constar que en la referida cuestión de

-equilibrio económico, ha intervenido de un modo muy destacado nuestro dig
no Tesorero Dr. Oliver Rodés, quien se ha hecho también acreedor de la más
honda gratitud y absoluta confianza de la Academia entera.

Varia

..

El Dr. Martínez-Vargas Pesado, miembro corresponsal de esta Corpora...

-ción, transmitió a la ·misma los deseos. manifestados por su extinto padre, de
legar buena ¡parte de su biblioteca a la Academia. En consecuencia, nuestra

existencia en libros y folletos se ha enriquecido notablemente con dicho dona-
tivo, de indudable valor científico. Esta Corporación agradece muy sincera
mente este nuevo rasgo de su malogrado e ilustre compañero. Se está trami
tando la debida clasificación y ordenación de los volúmenes recibidos, en una

estantería destinada exprofeso a honrar la buena memoria del Dr. D. Andrés
Martínez Vargas .

Durante el año que acaba de transcurrir, se introdujeron importantes
modificaciones y adiciones en el Reglamento Interior de esta Academia, espe-
cialmente por lo que atañe a la elección de académicos y a la constitución de
las Secciones y Comisiones. Dicho proyecto de Reglamento fué aprobado por la
Superioridad dentro de un brevísimo plazo al de su presentación, gracias a las

.gestiones del Dr. Corominas y a sus buenas relaciones con los diversos ele
menots que integran los departamentos del Ministerio de Educación Nacional.
Ello corrobora una vez más todo cuanto, hemos indicado respecto a la eficaz
Jabor académica de nuestro actual Présidente.

Las salas de actos y de conferencias de la Academia han sido cedidas pu
rante 1948 para la celebración de diversas actividades correspondientes a otras

entidades culturales. Una de ellas se refiere a la Sesión de Clausura de la Pri
mera Reunión Nacional de la Sociedad de Radiología de la Academia de Cien
das Médicas, que tuvo lugar en el mes de junio. y .la otra, a las sesiones del
Curso de «Cirugía del aparato digestivo», a cargO' del Dr. Soler y Roig, en

-el mes de octubre.

Señores:

Aquí termina esta árida narración compendiosa de la labor académica del
.año 1948. Si he estado acertado en el cumplimiento de este deber estatutario
ineludible, si he salido o no airoso de tan ardua empresa, 'es cosa que me

.atrevo a someter a vuestra benévola consideración. Pero, por otra parte, tened
por seguro ·que he 4mesto, una vez más, en ello, toda mi buena voluntad y un

verdadero anhelo para ser algo útil a esta Real Acaderriia de Medicina, por la
que profeso desde largos años un profundo respeto y un entrañable cariño
fundados en var.ias razones que muchos de vosotros no ignoráis.

He dicho.



DISCURSO DEL Sr. PRESIDENTE
ACCIDENTAL

Muy litre. Sr. Dr. B. OLIVER RODÉS

Es costumbre de esta Corporación, como en otras entidades, que en opor
tunidades wmo la presente, se digan desde la presidencia algunas palabras rela

tivas al acto y a los discursos objeto de la sesión que se celebra. He de cum

plir, pues, este cometido, pero permitidrne que antes os informe y a título de

explicación que se os debe, la justificación de mi presencia en este lugar y en

este momento.
'

El Dr. Corominas, que hasta últimos del año anterior ha venido desem

peñando, muy a satisfacción de la Academia, el cargo de Vicepresidente de esta

Corporación, ha sido exaltado al más alto cargo de la Junta Directiva en se

síón de elecciones celebrada recientemente y correspondiéndole en este mo

mento, por turno de escalafón, el discurso inaugural del año académico, me he

visto en el caso del inmerecido honor, como académico más antiguo y según
disposiciones del Reglamento, de presidir este acto; triste privilegio que, corno

todos sabéis, es el de los años.

Algunas veces 10& reglamentos presentan sus inconvenientes, y hoy nos en

contramos en uno de ellos y ante el mismo no nos cabe otro recurso, a vos

otros, más que un encogimiento de hombros con bondadosa resignación, y a:

mí nome ha cabido otro camino, ante los hechos, que el acatar eon angustiosa
obediencia, las disposiciones del Reglamento; confiemos, ,pues, en que .sabréis

perdonar, y precisan para ello dos, aspectos: buena voluntad !por vuestra parte
y brevedad p.or la mía; en cuanto a esta segunda condición, os puedo asegu
rar que haré lo posible para conseguirlo.

Por la Memoria de Secretaría, leída 'por el Dr. Suñé Medan, os habriés

podido dar cuenta de la actuación llevada a cabo por la Real Academia de Me

dicina en el año anterior, tanto por lo que respecta a la relación habida con

los organismos oficiales y entidades profesionales, como por el trabajo cientí

fico desarrollado. La serie de conferencias y comunicaciones expuestas en esta

Academia son un exponente de 10's desvelos de la Junta Directiva y, más con

cretamente, de su Presidente y Secretario, para que esta Corporación haya
podido llenar el 'COmetido a que está destinada.

.

El Secretario de esta Academia, Dr. Suñé Medán, nos ha expuesto con et

orden, detalle y 'precisión que··· son peculiares en sus. trabajos y sus escritos, la

tarea científica realizada pOor la Corporación en el año anterior, que hien J>O"
demos decir ha constituído una vida de trabajo científico intensiva.

En cuanto a la serie de conferencias que han tenido lugar, descuella de'

--...������-�------_ .. -



una manera especial la que dió el célebre descubridor de la penicilina, doctor

Fleming, quien tuvo la gentileza de corresponder a la invitación formulada por
la Academia y en cuya conferencia a propósito de dicho producto, todos pu
dieron informarse de los antecedentes del descubrimiento del referido antibió

tico, de los atisbos de sus aplicaciones terapéuticas y de sus ulteriores usos

como medicamento, que en el momento actual bien puede calificarse de sin !par
en Medicina, tales son sus múltiples aplicaciones terapéuticas, los gravísimos
problemas que con el mismo se han podido solventar y, dejando aparte exage
raciones de considerarlo como una panacea universal, el número importantísi
mo de vidas que han podido salvarse con su cabal y juicioso empleo.

La Corporación debe a la relación personal que nuestro distinguido aca ...

démico Dr. Trías de Bes tiene con el profesor Fleming, para que la Academia

y, más exactarrnente, su Presidente y Secretario, pudiesen organizar una sesión,
que bien puede calificarse de histórica en los anales de la Academia.

También merece recuerdo especial, entre otras, la conferència que dió el
• Dr. Hauduroy, profesor de la Facultad de Medicina de Lausanne, quien habien

do venido a España para dar unas conferencias, invitado por la Sociedad de

Microbiólogos Españoles, fué invitado a dar una de ellas en esta Acade
mia, en la que dicho profesor trató de «Recientes aspectos de la bacteriología
del bacilo de la tuberculosis». La concurrencia que asistió a dicha sesión, en Ia

que figuraron distinguidos clínicos especializados en materias relacionadas. con

el tema y destacados elementos en el campo de investigación de laboratorio bio

lógico y laboratorios de aplicación clínica", atestiguó el interés despertado por
la conferencia.

La Academia agradece también al Dr. Oliver Suñé, Secretario de la Sec
ción de Barcelona de la Sociedad de Microbiólogos Españoles, del Consejo Su ..

perior de Investigaciones Científicas, la sugerencia hecha a esta Corporación y la

relación que tiene con el Dr. Hauduroy, para que la Presidencia y Secretaría
de esta Academia pudiesen organizar la sesión de referencia.

En cuanto a otras -disertaciones, y por la Memoria leída por el Secretario,
os habréis dado cuenta, pues, del trabajo científico llevado a cabo en el año

anterior, trabajo que bien puede calificarse de intensivo y provechoso, tal fué
el número de conferencias y comunicaciones que tuvieron lugar, la calidad de
los temas tratados y la 'categoría de todos los conferenciantes.

Respecto al discur.so del Dr. Corominas, y siguiendo la 'COstumbre estable-
Ii cida, debiera decir algunas palabras a propósito de dichO' trabajo, pero mi

condición de farmacéutico, no me permite comentar fácilmente su contenido,

Tengo el convencimiento de ,que en el ejercicio práctico de la Medicina y
de la Farmacia, existe una línea, no que separa, sino que delimita bien los dos

campos de las respectivas profesiones, pero no ocurre así por Io que respecta
al campo de la investigación científica, ya que en tales circunstancias esta línea
no existe, ni puede existir y, antes al contrario, los hechos demuestran que
existe una relación directa entre las dos Facultades, Medicina y Farmacia, y
reclaman en multitud de casos una acción conjunta y una colaboración re..

cíproca.
Cuando en el campo de la Medicina se verifican deterrninadas investiga

ciones de carácter científico y clínico, precisa frecuentemente, y más en los

tiempos modernos, acudir a la Microbiología, a la Química biológica y aun a
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la Química en general, y, si bien estas ciencias no son privativas de la Farma

cia, bien podemos decir que para su eficaz desarrollo precisa una serie de cono

cimientos que se cultivan preferentemente en la Farmacia y que corresponden
a esta rama sanitaria. Sea dicho lo que antecede en el sentido no de justificar,
ya que este aspecto no necesita justificación, sino en el de recordar la relación

científica que debe existir y existe entre las dos profesiones sanitarias.

No .obstante, a pesar de estas consideraciones, no voy a referirme .ahora al

discurso d�el Dr. Corominas, ni tampoco he de glosar el conjunto médico del

trabajo, ya que esto, aparte de la falta de posibilidades, me obligaría a salir de

mi terreno; todos los médicos aquí presentes habrán tenido ocasión de justi
preciar el fondo y el conjunto del discurso, formando el concepto evidente

mente elogioso que merece el trabajo del Dr. Corominas. Yo,' por mi parte y
sólo a título de oyente que ha asistido con la máxima atención a la lectura del

discurso, puedo decir que el trabajo ha sido desarrollado con un plan, un mé

todo y una maestría dignos de todo elogio y aun de agradecimiento. Reciba,

pues, el Dr. Corominas, aunque por conducto de esta presidencia accidental,
el testimonio de felicitación de esta Academia, y en particular de esta Junta
Directiva, por la índole del asunto, y la brillante manera de exponerlo. y deseo

aprovechar ahora la oportunidad de esta sesión solemne, para felicitarle y fe

licitar también a la Academia pOor su reciente elección; la Corporación espera
con fundamento de la gestión del doctor Corominas, los mejores aciertos y con

ellolos mejores éxitos para la Academia.
Y, dicho lo que antecede, me dirijo en este momento a los autores de los

trabajos y memorias premiados, felicitándoles en nombre de la Academia y de

seándoles que el honroso galardón conseguido con su esfuerzo y su trabajo
sea el mejor estímulo para el ejercicio dignO' y honoraole de su profesión.

Y ahora tengo la mayor satisfacción, interpretando el sentir de la Acade

mia, en dirigirme a todos los aquí presentes, y en particular a las autoridades

que han asistido a este acto, haciéndoles constar el vivo agradecimiento de la
Academia por su asistencia a esta sesión; y de dirigirme en términos partícula
res al Magnífico Sr. Rector de esta Universidad, que se ha dignado asistir

personalmente, al Rdo. P. Dr. Serra Puig, que ha venido en representación de

su Eminencia Reverendísima, el Sr. Obispo de esta diócesis; al Dr. Sánchez

Lucas: que lleva la representación del Excmo. Sr. Présidente de la Diputación
Provincial y de la Facultad de Medicina; a nuestro distinguído académico, el
Dr. García-Tornel, que en su calidad de Teniente de Alcalde, lleva la repre
sentación del Excmo. Sr. Alcalde de Barcelona, y a todos los señores represen-
tantes de entidades científicas y profesionales que se han dignado honrarnos
con su presencia en tan solemne velada.

Su asistencia en. actos como d actual, animan a la Academia a seguir
por el camino iniciado y trazado por ilustres próceres de la Medicina y otras

ramas sanitarias y, al decir esto, permitidme tan sólo unos instantes para que
en este momento y a este propósito evoque el recuerdo de los que fueron pre
claros académicos, entre otros, los nombres de Salvá Campillo, Pi y Molist y,
más modernamente, el del Dr. Robert, catedrático que fué de esta Facultad de
Medicina y médico eminente de tan grato recuerdo corno gran clínico que fué :

el del Dr. Bonet, Barón de Bonet, que tanto contribuyó con sus gestiones a la
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construcción del Hospital Clínico de Barcelona y a la instalación de la Facul

tad de Medicina en los edificios anejos al referido nosocomio, Présidente que
fué de esta Corporación: al del Marqués de Carulla, por sus desvelos en pto
del Hospital Clínico y de esta Facultad de Medicina, Présidente también de

esta Academia; el del ilustre veterinario Ramón Turró, del que sus trabajos
en Biología y Microbiología fueron reconocidos y tan apreciados en nuestra

patria, como también lo fueron en el extranjero, y, finalmente, permitidme que
recuerde el nombre del 'que ocupó durante largos años el cargo que se deno

minaba Secretario perpetuo de la Academia, el Dr. Suñé Molist, que con su

trabajo c�nstante y abnegado tanto contribuyó a la buena marcha y al prestigio
-de la Academia de Medicina en sus tiempos.

El recuerdo, pues, de los que fueron y vuestra asistencia a estas sesiones,
estimulan a la Academia y a Ios académicos en particular, para que ésta pueda
continuar en honor de las Ciencias Médicas y en agradecimiento al Estado

que nos ,procura medios como la casa que nos cobija y elementos para que la

Corporación pueda desenvolverse de acuerdo con su abolengo, con su historia

profesional, corporativa y también científica como tiene la Real Academia de

Medicina de Barcelona.

•
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CONCURSO DE PREMIOS
CONVOCATORIA DEL AÑO 1949

•

PREMIOS DE LA ACADEMIA'

Estudio Topográfico-Médico de algún lugar del Distrito
Académico de Barcelona

Excepto Vich, Tarragona, Caldas de Malavella, Olot, San Feliu de Guí
xols, Gerona, Tarrasa, La Escala, Masquefa, Seo de Urgel, Reus, Senmenat,
Mataró, Bañolas, Tremp, Vilaseca de Solcina, Castellar del Vallés, Castellter
sol, Santa Coloma de Queralt, Sallent, Solsona, Villafranca del Panadés, Tortosa,
Badalona, San Cugat del Vallés, Sabadell, Valle de Arán, Viladrau, Caldas de
Montbuy, Torredembarra, Camprodón, Talamanca y Esparraguera, cuyas co

rrespondientes Topografías, ya fueron premiadas en concursos anteriores.

Descripción de alguna. Epidemia o Epizoolia observada
durante los úllimos años

Los premios consistirán en un DIPLOMA DE MEDALLA DE ORO y el
TíTULO DE ACADÉMICO CORRESPONSAL. Además, si la Academia acor
dara la impresión de la Memoria a sus expensas, regalará al autor cien ejem
plares.

Los Accésits, uno o varios para cada Premio, consistirán en el Título de
Académico Corresponsal, en el caso de que el ganador sea Doctor o Licenciado!
en Medicina, Farmacia a Veterinario.

Las Menciones Honoríficas constarán cada una de un Diploma especial, en
el que se hará constar el mérito de la Memoria correspondiente.

PREMIO EN HONOR DEL DOCTOR SALVÁ y CAMPILLO

Investigaciones clínicas o experimentales referentes a la
Infección Tuberculosa

Este Premio será un DIPLOMA DE MEDALLA DE ORO y el TíTULO
DE ACADÉMICO CORRESPONSAL. Si la Academia acordara la impresiónde la Memoria a sus expensas, regalará al autor cien ejemplares.

El Accésit consistirá en el Título de Académico Corresponsal, en d caso
de que el agraciado sea Doctor en Medicina, Farmacia O' Veterinario.

Las Menciones Honoríficas constarán cada una de un Diploma especial, en
el que se hará constar el mérito de la Memoria correspondiente.
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CONDICIONES GENERALES:

Las Memorias que aspiren a alguno de los premios anteriores, deberán

reunir precisamente las, siguientes condiciones:
l.a. Estar redactadas en castellano, catalán, latín, francés o italiano.

2.a. Expresarse el nombre del autor y el punto de su residencia dentro

de un pliego cerrado, en cuyo sobre se pondrá un lema que ha de haberse

escrito también al principio de la Memoria.

3.a Ser dirigidas a Ia Secretaría de la Academia (Carmen, 47), en donde

se admitirán hasta las doce de la mañana del 30 de septiembre de 1949.
4.a. Venir escritas a máquina y sin firma ni rúbrica. Podrán acompañarse

de preparaciones, microfotografías o cualquier material demostrativo que juzgue>
útil 'el autor.

'

Además, la Academia hace presente la conveniència de que las Memorias.

en que se expongan trabajos de observación o- de experimentación del autor,

vayan acompañadas, de un certificado del Instituto 'científico, Laboratorio o

Clínica en 'que se hayan realizado, o de persona de solvencia científica recono

cida, a juicio de la Academia, que garantice la autenticidad de dichos trabajos,
Los pliegos de las Memorias que obtuvieran Premio, Accésit o Mención

honorífica serán abiertos" y los de las restantes quemados, en la sesión pública.
inaugural de 1950, en la que, sabidos los autores de las. .Memorias que hayan
sido premiadas, serán llamadas por el señor Présidente, quien les hará entrega
de la récompensa, si asistieren al acto.

Las Memorias que viniesen después del dicho día 30 de septiembre no

serán admitidas al concurso, Se invitará públicamente a sus autores a que en

el término de un año pasen a recobrarlas en la Secretaría de la Academia, rne

diante los requisitos reglamentados; mas si finido aquel plazo no se hubiesen

presentado, dichas Memorias. pasarán al Archivo de la Academia.

Los Académicos Numerarios no pueden concurrir al 'presente certamen"

pero sí los. Corresponsales.
Sólo a los, autores de las Memorias que hayan obtenido Premio o Accésit.

dará permiso la Academia para publicarlas, si ha de constar que fueron pre .. ·

sentadas a concurso. El texto no podrá ser modificado, de conformidad con.

el artículo 37 del Reglamento de esta Real Academia.

PREMIO DEL DOCTOR GARÍ PARA 1950

Para cumplir esta Academia la voluntad del doctor don Francisco Garf

y Boix, declarada en legado que hizo, abre concurso público reglamentario.
Seríará en premio la cantidad de �CUATRO MIL PESETAS en metálico

al profesor que se haga merecedor por un trabajo' escrito, referente al tema:

siguiente:

Exposición de uno o varios hechos de observación personal e

interprelación original de hechos ya conocidos, concernientes

a la anatomía, fisiología o patología del Aparafo Uiinario·

y un ACCÉSIT DE MIL PESETAS al de la Memoria que, careciendo de'

mérito absoluto para alcanzar el premio, lo tenga relativo suficiente para ser

recompensada.
Deseosa la Academia de realzar la importancia del premio, atestiguando.

así su gratitud al facultativo que 10 fundó, y cooperando .. al logro de su pro-
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.pósito, concederá títulos de ACADlEMICO CORRESPONSAL, uno al autor de .

.la Memoria premiada y otro al que obtuviera el Accésit.
Sin embargo, no se dará el título sino al autor o autores que tengan ya.el de Doctor a Licenciado en Medicina y Cirugía o Farmacia, O' sean Veteri

.narios,
Para ganar el premio, será necesario que Ia Memoria sea inédita y que

.tenga mérito suficiente "en concepto de esta Corporación.
En caso de no concederse el premio a ninguna de las Memorias presenta-das, la Academia podrá aumentar el número o la cuantía de los Accésits.
La Memoria que obtuviere el Premio a el Accésit seguirá siendo propie-dad de su autor, quien podrá imprimirla, pero sin corrección, adición ni supresión de ningún género, si en su impresión hiciere constar el resultado obtenido

'por aquélla en el concurso, y de acuerdo con el artículo 42 del Reglamento de
-esta Real Academia.

Esta Corporación, empero, s,e reserva el derecho de imprimir aquella Me
.moria, regalando cien ejemplares a su autor.

Las condiciones generales serán las mismas de los Premios anteriores, pero"el plazo de presentación de las Memorias que aspiren al Premio Gari termi
:nará el día 30 de septiembre de 1949, para otorgar el Premio en la Sesión
.inaugural de 1950.

•

•

PREMIO MIGUEL VISA y TUBAU PARA 1950

Instituída la fundación «MIGUEL VISA Y TUBAU»_, de acuerdo con las
-disposiciones

.

testamentarias del Doctor Visa, esta Academia de Medicina de
Barcelona, en honor y perpetua memoria de tan ejemplar colega, convoca el
<concurso al «Premio Visa», atendiéndose a la voluntad del causante.

El tema sobre el que versarán las Memorias presentadas será, según decí
.sión del pleno de la Academia de Medicina:

Las defensas orgánicas y la infección

El importe del Premio es de QUINCE MIL PESETAS. Pero será a cargo-del autor la impresión del trabajo junto con el veredicto y voto a votos par-ticulares si los hubiere, reservándose doscientos ejemplares para la Academia
-de Medicina. Respecto a las condiciones materiales de dicha publicación y mn
el objeto de que no resuIte excesivamente gravosa para el autor y en cambio
el aspecto tipográfica Siea digno de la Academia, s·e procederá de común acuerdo
·entre la Junta Directiva de la Corporación y el autor para tratar de los por
.menores de dicha edición.

No se podrá dividir el Premio ni se concedera ningún Accésit. Es volun-
tad del donante que los Jurados, al emitir su dictamen, hagan uso de severi
-dad, concediendo el premio únicamente al trabajo que tenga verdadero mé
rito y reconocida originalidad, y dando preferència a las Memorias que ofrez
.can, aunque sea en pequeña parte, carácter experimental O' esencialmente
práctico.

Los trabajos que se presenten al concurso podrán estar escritos en caste
.Ilano, catalán, francés, italiano o alemán; pero los temas que se acompañen
.a dichos trabajos habrán de redactarse, por disposición del autor, precisamente
·en castellano o latín. '

Cuando se trate de Memorías que expongan hechos de observación expe.rimental o clínico, deberán venir acompañados de pruebas dimanantes, de las
instituciones donde hubieran sido realizados los trabajos.

Juntamente con .Ia Memoria aspirante al Premio, se presentará una plica



,

f

•

Agosto 1949 ANALES DE lvlEDICINA y CIRUGIA 177

cerrada, conteniendo el nombre y las señas del autor o autores y llevando el
mismo lema que el trabajo. La plica correspondiente al trabajo premiado será
abierta en la sesión en que se haga entrega del Premio. Las otras serán que
madas según costumbre,.a menos 'que los autores no hagan manifestación ex

presa de que no desean permanecer en el anónimo.
Las Memorias deberán llegar a la Secretaría de la Academia - que librará

recibo con la fecha y sello - antes del 31 de mayo de 1949. La apertura de
la plica correspondiente al trabajo premiado, y la entrega del premio tendrá
lugar en la Sesión inaugural del Curso de 1950. Entonees será anunciado el
tema para el tercer concurso.

La Academia de Medicina de Barcelona, queriendo contribuir a la gene
rosa iniciativa del donante y demostrar así su gratitud, otorgará el TíTULO
DE ACADÉMICO CORRESPONSAL al ganador del «Premio Miguel Visa
Tubau».

Barcelona, 16 de enero de 1949.

FEDERICO COROMINAS PEDEMONTE
Presidente

LUIS SUÑÉ MEDÁN
Secretorio general

•



Día 5 - El académico corresponsal Dr. D. Raimundo FROUCHTMAN dió

.una conferència sobre El asma bronquial y los sindromes asmáticos, resumien- �
do la evolución que ha seguido el estudio del asma bronquial, las distintas

interpretaciones que se han dado a su patogenia y exponiendo los diversos

.aspectos que puede presentar este síndrome. Estudió la naturaleza y los límites
del concepto de asma bronquial. Expuso las distintas modalidades clínicas y, G
haciendo un rápido resumen de los múltiples factores que pueden intervenir

en la patogenia del asma, estudió con mayor detenimiento el grupO' de los as-

mas bronquiales orgánicos y de los bacterianos, que pueden aparentar dife-

rentes formas etiopatogénicas.
Intervinieron en la discusión el P. PUJIULA) que explicó las razones ana

tómicas que abonan la posible intervención del diafragma en la producción del

acceso asm.i tico.

El Dr. SuÑÉ Y MEDÁN_, exponiendo el posible punto de procesos de senos

y fosas nasales como. agentes provocadores.
y el presidente, Dr. COROMINAS) que describió un 'caso, por él observado,

de un enfermo que, a los pocos minutos; de haber tomado' una tableta de aspi
rina para combatir una jaqueca, ve desarrollarse una coriza espasmódica con

.nurnerosos estornudos y abundante hidrorrea, seguida a poco de edema de

Quincke en ambos párpados y fuerte crisis de asma poco después, crisis que,
a pesar de su corta duración, dejó: intenso dolor en las inserciones del dia

fragma 'POT espacio de 48 horas. Todo este cuadro desarrollado en poco más

-de una hora, en la cual se aunaron tres manifestaciones distintas de un mis-

mo estado alérgico. •

Día 14 - En su visita a Barcelona, después de haber recorrido toda la

Europa central, el Profesor Raymond Mac NEALY) de la Universidad Nord

western de Chicago, proyectó y comentó dos magníficas cintas en color, corres

pondientes a Técnica de la esplenectomia y Cirugía de 'las heridas del corazon,
-esta última realmente impresionante, pues se refería a la extracción de un

proyectil alojado en el .interior del ventrículo izquierdo.
El Profesor Mac NEALY) que había sido presentado pOT el académico co

rresponsal Dr. SOLER y ROIG" después de dedicar un cálido elogio a la Real
Academia de Medicina de Barcelona, tuvo especial interés en hacer constar la

;magnffica impresión que había recibido de la técnica operatoria que había

tenido ocasión de comprobar en distintos servicios quirúrgicos de nuestra ciu-

.dad, que reputó como superiores a los otros servicios europeos que acababa
de visitar, y dijo textualmente: «Lamento mucho que, hasta la actualidad,
mi país no haya hecho mayores esfuerzos para 'conocer el trabajo que se lleva

a cabo en España, y, por lo tanto, serán míos el privilegio y el placer de estre

char las relaciones amistosas entre los cirujanos de ambos países, Tal vez mis

esfuerzos no serán lo fructuosos que yo quisiera, perO' puedo asegurarles, que
.me dedicaré a esta tarea con todo mi corazón paTa� llevarla a buen fin».

Actividades de la Real Academia

de Medicina de Barcelona

(MES DE JULIO DE 1949)
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NO's. place hacer constar, en honor a la caballerosidad e hidalguía del Pro
fesor .Mac Nealy, que, en viaje de regreso a su patria y de paso por París,
hizo idénticas manifestaciones a los periodistas franceses que le interrogaron
sobre las impresiones de su viaje por Europa, diciéndoles que estaba sorprén-
-dido de la brillante técnica operatoria de los cirujanos barceloneses.

El présidente, Dr. COROMINAS, que agradeció el elevado valor de la apor
tación científica y de las amables palabras del Profesor Mac Nealy, anunció

�que la Real Academia había acordado conferirle el título de Miembro Corres
.ponsal Extranjero.

•
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HEPAGASTRON facifita una eficaz renovocion

de los elementos básicos de la sangre. la
acertada asociación de sus componentes - ex

tracto de hígado, mucosa gástrica y complejo
vitamínico B-Ie da amplio poder para com

batir todas las deficiencies hepatogástricas, las
enemics y las enfermedades consuntivas.

INDICACIONES: Síndromes anémicos. � Insuficiencia

hepática funcional o anatómico. � Enfermedades alér

gicas. - Intoxicaciones. - Derrames viscerales, etc.

PRESENTADO EN CINCO FORMAS: Inyectable
normal- Inyectable fuerte - Inyectable fuerte
vitaminado - Líquido - Líquido vitaminado.

HEPAGAST.O.
· &fwd¡,� rII/iC()ja ÇdJVrica r Cm¡e¡u�73

.e� 'O�án, s.a. -.& (J�

Otros productos de

Laboratorios Orzán:

•

PLENADYNA

•

TRISATIN

•

SULFOBION.

•

APIKOTRON

•

GONIVALETAS

•

ACIDO NICOTINICO

-ORZAN)

•

ACIDO-PARA-AMINO

BENZOICO «ORZAN»
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Epilepsia, corea, parálisis.agitante, insomnio, vértigos, trastornos nerviosos
de la menopausia yen general todas las excitaciones del sistema nervioso.

DE ACeION ANTICONVULSIONANTE, ANTIESPASMÓDICA E HIPNÓTICA-

ANTIESPASMÓDICO Y SEDATIVO SIN ACCIÓN HIPNÓTICA

LABORATORIOS ROBERT

E5PECIA..LID"DES FARn"C UTIC"S MADRID BARCELONA.
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