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Introducción

Cátedra de Dermatología y Sifiliografía de la Facultad de Medicina de Barcelona.

Prof.: Dr. X. Vilanova

LA ENDOCRINOTERAPIA PALIATIVA DEL CÁNCER
AVANZADO DE MAMA

Prof. X. VILANOVA y Dr. F. DE DULANTO

EL tratamiento del cáncer de mama corresponde por entero al dominio -de
la cirugía, asociada con la irradiación roentgen, único procedimiento
capaz en la actualidad de asegurar una curación definitiva en gran nú

mero de casos precoces. Y su técnica e indicaciones, se enouentran ya tan siste
matizadas que, como indica acertadamente RHOADS (1949), no precisa comen

tarlas. No obstante, interesa destacar un hecho. Si se examinan las estadísticas
de clínicas donde se extirpan más de 500 mamas al año por cáncer, se observa

que, al cabo de un lustro, existen adenopatías metastásicas axilares en 46 por
100 de los casos, que la mortalidad operatoria es de un o.z por 100 y que la
incidencia de recidivas locale.s en la piel no superan un 19 por 100. Estas. cifras
indican que los procedimientos excesivamente radicales que con frecuencia se

aconsejan para todas las amputaciones por cáncer de mama, no son siempre
eficaces, y, por lo tanto, que es inadecuado considerar al proceso corno totalmen
tie œutonomo y silelrn\p�e curable por medios quirúrgicos.

Cabía la esperanza de que surgiera algún medio para aliviar la situación
de las personas afectas de cáncer inoperable de mama, con metástasis locales y
generales, y en las, que sea imposible, a haya fracasado, la extirpación quirúrgica
y la radioterapia, en cuyas. circunstancias, y p.or la frecuencia de las alteraciones
cutáneas, un considerable número de pacientes acude entonces al dermatólogo.
y hoy se plantea, .cada vez con mayorr interés, la utilización de diversos tipos
de quimioterapia en las neoplasias malignas, acuciada por los grandes éxitos
contra muchísimas infecciones v parasitosis.

Pero las neoplasias ofrecen profundas diferencias con las infecciones, diría
mos fundamentales. En las, infecciones se trata de un germen vivo, extraño al

organismo, distinto por su biología y su bioquímica. En el cáncer, en cambio
�sea cual fuere su primunn mov1ens--_, nos hallamos con células propias del ser

humano afecto, y si bien anormales, de idéntica procedencia y con algunas fun
ciones básicas similares. No obstante, las células cancerosas difieren en imper
tantes aspectos; es seguro que su metabolismo se aleja mucho del normal, su

bioquímica está intensamente modificada; pero, ante iodo, son-lábiles, y, por lo
tanto, en este carácter pueden fundarse procedimientos de ataque. Según BAUER

(1949), existen actualmente cuatro caminos. priucipales para un tratamiento bio
químico del cáncer : Primero, las hormonas; segundo, venenos antibitóticos:
tercero, substancias de acción mutativa (venenos cromosómicos, citostásicos, etc), y
cuarto, la asociación de todos ellos, método que se designa con el nombre de
«Sincarcinocolisis» .

Una amplia experiencia ha mostrado que las hormonas sexuales, que cons

tituyen el primer grupo de substancias anticarcinógenas, al que sólo nos referiré
mos en el presente trabajo son capaces de determinar cierta regresión del cáncer
de próstata y de mama. En cuanto al primero, los trabajos de HUGGINS_, de

---------- ------ ------.;,.__-----------------------_...

ARTICULO ORIGINAL
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NESBIT y CUMMINGS, de VVILDBOZ, etcétera, han. del�os.trado su v�l?� como I�lé
todo paliativo, capaz de asegurar largas supervivencias. Y la posibilidad de rn

fluir farmacológicamente las células neoplásicas ha sido el punto de partida
de incesantes búsquedas para determinar las relaciones entre sistema endocrine

y malignomas, aplicándola también al tratamiento pal iativo del cáncer de mama.

Las hormonas sexuales poseen sobre los restantes métodos utilizados en la

quimioterapia de las neoplasias malignas la ventaja de que son poco tóxicas,

y si en muchas ocasiones no consiguen éxitos, al menos, carecen de peligro in-
mediato para los enfermos. �

Principios de la endocrinolerapia paliativa del cáncer de mama ,
Si los andrógenos y estrógenos son las únicas hormonas conocidas que ac-

túan sobre la próstata, el crecimiento de las mamas es estimulado, además, por ,.

la progesterona y por las hormonas pituitarias, prolactina y posiblemente la

rnamotropina. Por otra parte, tienen una estructura más compleja que ,la prós-
tata, y de aquí que sean influidas por un mayor número de variables. Por tales
motivos, su fisiología es, mucho menos, conocida, y, en consecuencia, el tratamien-
to hormonal del cáncer del seno es más empírico y menos eficaz (HUGGINS).

Las observaciones clínicas que muestran las relaciones entre función ovárica

y cáncer de mama son conocidas desde hace tiempo. Ya a fines del� siglo pasado
BEATSON (1896) Y SCHIZINGER (1899), Y en el actual LETT (1905) Y CAHEN (lg0g).,
aconsejaron la ooforectomía como un medio de tratamiento paliativo. Los resul ...

tados no fueron constantes, y el procedimiento quedó relegado al olvido, en lo

que influyeron los progresos alcanzados con la extirpación quirúrgica amplia
del tumor. G. W. TAYLOR) en 1939, utilizó los ravos roentgen para determinar
la menopausia artificial en 50 mujeres afectas, de carcinoma avanzado de mama,

logrando mejorías en un tercio de los casos, en especial sobre las metástasis
óseas.

Las investigaciones experimentales de LATHROP y LOEB (1916, 1940) mos

traron que en las estirpes de ratones con alta incidencia de cáncer de mama

podía ésta reducirse a cifras insignificantes, extirpando los ovarios antes de Ile ..

gar a la madurez sexual. Si s,e efectuaba a los cinco 0' seis. meses de edad, la
frecuencia del cáncer disminuía; pero muchísimo menos que con la castración
precoz. Y, por último, si era verificada a los diez meses, la actividad protectora
era casi nula. LACASSAGNE (1932) consiguió producir cáncer mamario en ratones

machos pertenecientes, a estirpes con elevada presentación espontánea de tumo

�es, administrándoles estrógenos durante largos períodos, y a la inversa, NATHAN-
SON Y ANDERVONT (1939) consiguieron rebajarla mediante la inyección de an- ,
drógenos. Finalmente, HERRELL (1937) ha podido establecer que las mujeres
normales presentau un porcentaje diez veces superior de cáncer de mama que
aquellas que han sufrido ooforectornía doble. La época en que fué realizada la

�astra�ión. juega aqu� un papel de modo idéntico a como. se desprende de las
mvestigacrones expérimentales de LOEB, que acabamos de citar.

Resultados clínicos del tratamiento del cáncer de mama con andrógenos

Las investigaciones en clínica humana se iniciaron por ULRICH y LOESER
en 1939, alcanzando posteriormente en Norteamérica un gran desarrollo. FARROW
y WOODARD, en 1942, trataron 33 enfermas con propionato de testosterona du
rante breves períodos, observando mejorías del dolor en cerca de la mitad
de los casos. ADAIR y HERMANN (1946) comunican sus resultados en Il mujeres
afectas de cáncer avanzado del seno, con grandes dosis de la hormona, de" tres
a cuatro gramos en tres meses, beneficiándose notablement- cuatro de las enfer
mas, no sólo en el tumor original, sino en las metástasis óseas. S. G. TAYLOR Y
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colaboradores (1948) señalan que las inyecciones de testosterona a la dosis de
300 a 700 miligramos por semana ejercen, en primer término, un gran alivio
sobre el dolor, y después, en ocasiones, regresión del tumor primitivo y de las
metástasis viscerales. En 11 enfermas, sobre un total de 17, la medicación fué
activa, aunque debe consignarse que en cinco desarrollóse insuficiencia cardíaca
congestiva.

Según RHOADS (1948), el propionato de testosterona en cantidad suficiente

para determinar masculinización proporcionó resultados favorables en un 15
por 100 de los casos tratados, que se traducen por gran mejoría subjetiva, a

veces extraordinaria; aumento de peso, desaparición de los dolores y recalcifi
cación parcial de las metástasis óseas.

Los investigadores suizos HOHL y SCHINZ han publicado recientemente
(1949) una estadística de 14 casos, en seis, de los. cuales pudo conseguirse una

clara disminución del crecimiento del tumor. En dos de las, enfermas existía
una linfangitis carcinomatosa de la piel suprayacente, demostrada por biopsia.
NO' fué posible aclarar el porqué de la distinta respuesta en tumores de idénti
cas características histológicas y clínicas. En cambio, pudo demostrarse una es

trecha dependencia entre la cantidad de testosterona administrada y los efectos
alcanzados. Dosis diarias de 25-50 mg. no bastan en ningún caso, según dichos
autores, para alcanzar que el tumor retrograde, lográndose con dosis superiores
de 150 a 200 mg. La pauta que utilizan consiste en aplicar dosis diarias. de
«perandren» de 150'-200 mg., en solución oleosa, con Ia que se alcanza rápida-
mente una alta concentración en sangre, continuando el tratamiento hasta llegar
'a una dosis total de 2.000-4.000 mg. Una vez conseguido el efecto terapéutico se

'sustituye la solución oleosa por «perandren» cristalizado a la dosis semanal de
100-200 mg. Este plan de «sostenimiento» no puede siempre continuarse de
modo constante. Si hay empeoramiento, aconsejan practicar un nuevo choque
hormonal con cantidades elevadas de testosterona.

CADE (1949) emplea dosis que oscilan entre 50 y 300 mg. diarios, indicando
que, al parecer, cuanto mayores. son las dosis son más evidentes y duraderos los
resultados; HUGGINS (1949), en Cambio, observa que la respuesta óptima a la
.androgenoterapia se obtiene con la inyección intramuscular de 25 mg. diarios
de propionate de testosterona, y ADAIR, MELLORS) FARROW) WOODARD) ESCHER
Y URBAN (1949), en 70 enfermas, han utilizado el propionato de testosterona a
la dosis de 100 miligramos, en inyección intramuscular trisemanal, obteniendo
mejorías en 19 por 100 de 48 pacientes con metástasis en el esqueleto y en el 15
por 100 de 54 con diversas localizaciones secundarias viscerales. La dosis total
alcanzada al iniciarse la mejoría oscilaba entre 500 y 11.400 miligramos de la

, hormona, y, aproximadamente, las dosis medias eran inferiores o iguales a 3.000.
Dicha mejoría persistió durante un período de dos a once meses, manteniéndose
-en la mitad de los casos durante cuatro meses a más y no observándose "grandes
diferencias entre las mujeres pre y postmenopáusicas, El efecto más saliente fué
el alivio o desaparición del dolor, que se logró en 44 de las 58 enfermas que lo
aquejaban, y es significativo que en muchas coincidía con un franco progreso de
la neoplasia.

Y, finalmente, el Council on Pharmacy and Chemistry de la American Me
dical Association ha reunido en 1949 los datos obtenidos con el tratamiento
mediante propionato de testosterona de 285 mujeres afectas de cáncer de mama
con metástasis. No pudo comprobarse que la edad tuviera influencia apreciable
(las pacientes oscilaban entre veinticinco y setenta y nueve años). Aproximada
mente, el 62 por 100 de dichas enfermas mostraron mejoría subjetiva, mientras
que resultados o�j.etivos se alcanzaron. en las lesiones. óseas y de 'tejidos blandos
en una de cada cmco enfermas, aproximadamente. No se vieron diferencias con
la admin�stra<:ión de dosis variables entre 150 a 300 miligramos semanales.

En sinteas, de los datos expuestos se desprende con toda claridad que el
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tratamiento. hormonal del cáncer de mama posee un valor práctico real, aunque

todavía se desconozca el mecanismo íntimo de su acción. Los mejores resultados

ocurren, al parecer, en enfermas con metástasis óseas. En el mejor de los casos,.

los efectos son sólo temporales; se desarrolla masculinización: hirsutismo, cam

bios en la voz, aumento del tamaño del clítoris, acné, intensificación de la Iíbido,
diversas alteraciones psíquicas, euforia o bien depresión, y, en ocasiones, insufi

ciencia cardíaca congestiva, por cuyo motivo convendrá una exploración siste

mática constante. CADE (1949) hace destacar que, a pesar de todo, la �androgeno ... �

terapia ya ha conseguido proporcionar a las enfermas de cáncer de mama inope
rable una prolongación de su vida antes imposible, y, al mismo tiempo, que

los efectos. secundarios expuestos no están en relación directa con la intensidad

de las dosis. En cOlnq·tutnltO) '/J'U:e!{1.e aceptarse qwe una dosificación¡ correcta oscila

entre 50 y 300 miligramos diarios. :

La administración oral de metil-testosterona no tiene la eficacia de la in-"

yección intramuscular de propionato.
Sin embargo, los andrógenos no deberán considerarse, de ningún modo,

como curativos del cáncer mamario, puesto que, al cabo de un período de tiem

po variable, desde pocos meses hasta algunos. años, las lesiones recidivan, las

metástasis óseas vuelven a decalcificarse y se desarrollan otras nuevas. No todas.

las enfermas responden favorablemente, y algunas, después. de una mejoría inicial,

pareee que empeoran con el tratamiento.

* * *

Con el fin de precisar Ia acción de la endocrinoterapia se ha verificado. una

serie de exámenes sistemáticos de laboratorio,; cuyos resultados son resumidos.

por ADAIR y colaboradores y por CADE (1949) de la siguiente forma: el Ca, P

inorgánico y fosfatasas alcalinas en el suero sanguíneo no se encuentran inicial

mente alterados en las enfermas de cáncer de mama sin metástasis óseas. En el

curso del tra tamien to' es excepcional la hipercalcemia, las fosfa tasas alcalinas

no se modifican y, en cambio, disminuye el P inorgánico. Cuando hay metásta

sis, en el esqueleto se encuentran, generalmente, aumentadas las fosfatasas y la

calcèmia, disminuyendo bajo la acción de la testosterona.

Se observa, además, una disminución de las cifras hemáticas de urea ,Y

ácido úrico y aumento de la excreción urinaria de 17-cetoesteroides., que rápida
mente desaparece al suprimir las inyecciones. Estos hallazgos confirman la bien

conocida acción anabólica sobre Ias proteínas de los andrógenos .

. En las inv!e,stigtŒGÏonles histologicas seriadas) en mestást�sis cutánea en regre

sión, se han podido comprobar alteraciones degenerativas en el núcleo y citoplas
ma de las células. neoplásicas, unido a una proliferación fibroblástica y esclerosis,

del tejido conectivo.

La -coloración de los frottis de mucosa vaginal utilizando el método de Pa

panicolau, muestran una basofilia acentuada de las células.

Y, finalmente, en 15 enfermas de ADAIR sometidas a tratamiento continuo

con propionate de testosterona, durante un período de siete meses, pudo obser

Varse un marcado aumento de la hemoglobina de la sangre periférica.

* * *

En el cáncer mamario del hombre -muy poco frecuente-i-, los, andrógenos.
no ejercen actividad alguna, siendo perjudiciales. En cambio, la orquidectomía
es francamente beneficiosa (FARROW y colaboradores, 1944).

Observación personal

El conocimiento de los datos que anteceden nos impulsó a realizar la andro

genoterapia en una enferma joven afecta de carcinoma sólido, muy diferenciado>
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filáctico. Repite en dos ocasiones más análogo número de radiaciones. De esta

manera transcurren tres años) can curación aparente. Surge después la recidiva
in situ) en forma de una tumoración rojiza alargada y dolorosa, con crecimiento
progresivo. Nuevamente aplicación de 15 sesiones de radioterapia de iguales ca

racterísticas que las anteriores (de quince minutos de duración cada una). A
continuación, nuevo ciclo de radiaciones. Con ellas fundióse el tumor, pero dos
meses más tarde brota una nueva recidiva. Pasados. dos meses se presenta en

nuestra consulta.

Descripcion de las lesiones cutáneas. - En tórax, precisamente en la zona

que corresponde a mama izquierda, la cual falta en su totalidad, se observa un

plastrón infiltrante del tamaño de una palma de mano, rojizo, sobreelevado,
de pendiente suave, fino al tacto, de dureza pétrea y firmemente adherido a los,
planos profundos. Sobre esta masa durísima se eleva una masa irregular, for
mada por dos tumoraciones del tamaño de una castaña, unidas por su base, y
tres más pequeñas, como un garbanzo, ocupando la región próxima al surco

interrnarnario. Las dos tumoraciones mayores están ulceradas en toda ISU super
ficie, con un fondo granulante y grisáceo. No hay dolor a la presión, Toda.s las.
lesiones asientan en el centro de la antigua cicatriz operatoria, que, a manera

de cordón mal dibujado, se dirige hacia la axila izquierda, terminando en el
tercio superior del brazo del mismo lado. No se palpan adenopatías en la axila
izquierda (corresnondiente a la lesión); en cambio, en el hueco axilar derecho.
existe un ganglio del tamaño de un huevo de paloma, indoloro y no adherido
a la piel ni a planos profundos. La enferma se queja de intensísimos dolores,
enorme aste nia, encontrándose psicológicamente muy deprimida. La explora
ción clínica y radiológica sistematizada no revela otros datos de interés.

Estudio histo-patotogico.s-Ls: biopsia practicada en el borde de una de las
úlceras comprobó la existencia de un carcioma infiltrante, muy atípico, con anchas.
trabeculas (fig. 2.a).

La punciôn de la medula ósea esternal mostró células neoplásicas bastante
numerosas, encontrándose, además, las alteraciones acostumbradas en los. enfer
mos portadores de neoplasias malignas: hipoplasia de la er itropoyesis, desviación
a la izquierda de la serie granulocítica, con alteraciones morfológicas no muy
acentuadas; proliferación reticular y de células cianófilas.

El examen morfológico de la sangre periférica proporcionó el siguiente resul
tado: hematíes, 3.120.000; leucocitos, 5.000'; hem., 70 por 100 (SAHLI). Hemo
grar'i'll: neutrófilos segmentados, 56; ídem núcleo en cayado, 16; eosinófilos, a:
rnonocitos, 4; linfocitos, 22.

Velocidad de sedirnentación globular: 38/78.
Se efectuaron, además, las siguientes investigaciones de laboratorio, según

el plan trazado por ADAIR y por CADE:
Caicemia, 11 mg. por 100; [osiatasas alcalina en suero, 4; U. Bodansky ;

fó�foro iru.rgánico, 5 mg. por 100; ur.e� en sangre", 33 mg. por IOD; I7-cetole"St'e ...

roides en orina de veinticuatro horas, �,5 mg.
Tratamiento y cUTSo.____,EI 2� de septiembre de 1949 iniciamos el tratamien

to, con 50 mg. de prop-ionato de testosterona, en inyección intramuscular.
12 octubre 1949: Lleva aplicados 1.050 mg. de testosterona. El fármaco ha

sido, en general, bien tolerado, pres.entándose sólo molestias pasajeras, males
tar general. vómitos, sofocos y sensación de estiramiento en extremidades: pero
sólo duran�e las seis primeras. inyecciones. Al principio la tumoración pareció
ofrecer mfJor aspecto; pero luego las, ulceraciones se hicieron algo mayores,
a.la vez que la neoplasia se extendía periféricamente, enrojeciendo en superficie.
Sm embargo, el tumor es por completo indoloro tanto espontáneamente como
a la presión ; la tolerancia de los andrógenos es ahora excelente: ha mejorado
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formular la reserva de que el carcinoma de mama no tratado también puede
ofrecer diferencias según la zona que se examina. Para evitar esta eventualidad,

en lo posible, se verificó la segunda biopsia en lugar inmediato a la efectuada

antes de comenzar el tratamiento.
Los. datos de laboratorio muestran una desviación a la izquierda de la

serie granulocítica, en sangre periférica, con discreta anemia; un aumento de

la velocidad de sedimentación globular y una moderada hipercalcernia, que

no valoramos. Las deterrninaciones de fosfatasa alcalina y de fósforo inorgánico
en el suero hemático, de urea en sangre y de 17-cetoesteroides. en orina, no mos

traron datos de interés, de acuerdo con lO' señalado pOI' la mayoría de autores

en los carcinomas de mama sin localizaciones óseas, y tampoco la biopsia por

aspiración de la medula ósea, salvo la presencia de micrometástasis neoplásicas.
En conqunbo, la terapia hormonal del carcinoma de mama) y asimismo en el

de próstata, ha llamado la atención sobre la posibilidad de una quimiote ...

rapia del cáncer. Se trata en ambos casos de neoplasias de órganos sexuales, se

cundarias, ya fisiológicamente influidos pm- las glándulas genitales. La castración

suprime el origen de estímulos de crecimiento proliferativo, idénticamente a la

administración de antihormona, consiguiendo inhibiciones del desarrollo de las

células neoplásicas e incluso su desaparición más o menos persistente, apare·

ciendo luego tejido normal.
La respuesta a la endocrinoterapia del cáncer de mama (y de próstata)

no es regular ni constante, Para explicarla se considerà que las células cance

rosas poseen aún partie de la sensibilidad para las hormonas genitales, propia
de las células normales de dichos órganos, y, por tanto, eil éxito teropéutico
dependerá. del grado die' diîerericiacioro. A este respecto es muy interesante Ia ob

servación de BAUER (1949) de que los adenocarcinomas muy diferenciados res

ponderi mejor que las forma.s atípicas. Los sarcomas de estirpe conjuntiva no

son influídos ..

Finalmente, se ha comprobado que en mujeres postrnenopáusicas, afectas

de cáncer de mama. avanzado, especialmente después de los sesenta años, los

estrágenos (a la dosis media de 3 mg. diarios de dietilestilbestrolj poseen una

eficacia terapéutica comparable a la descrita en los andrógenos en edades, más

tempranas, y tanto mayor cuanto más avanzada es la edad de la enferma. Su

mecanismo de acción en estas circunstancias, es desconocido. Y, a mayor abun

damiento, teniendo en cuenta que los estrógenos empeoran el cáncer de mama

en mujeres. jóvenes (HADDOW_, 1944; CADE) 1949; WALPOLE y PATERSON, 1949)'

* * *

A pesar de los, resultados, por ahora sólo modestos, logrados con la endo

crinoterapia del cáncer avanzado de mama - mucho más efectivos. en el de

próstata -, su importància no debe subestimarse .. Es. la primera vez que con

medios farmacológicos ha sido posible influenciar formas de cáncer en un esta

dio en que anteriormente eran del todo inaccesibles a la terapéutica (CADE), y

ofrec� un vislumbre del siguiente objetivo ideal, aún muy lejano, de la quimio ..

terapia antrcancerosa :

1) La neoplasia no es sólo atacada de un modo local, como mediante la

intervención quirúrgica a los rayos X, sino que todas las células cancerosas, s,e

afectan simultáneamente y en igual proporción.
2) El agente terapéutico, gracias a su afinidad por las células tumorales,

actúa únicamente sobre éstas, sin lesionar otros tejidos .

.

Se concibe fácilmente que esta «terapéutica antihormonal» (BAUER) no es

aplicable a todos los tumores, sino únicamente a los cánceres situados en ór

ganos que dependen de otros, desde el punto de vista endocrino.



Los. au tores, después de efectuar una revisión crítica del estado actual de
la endocrinoterapia paliativa del cáncer de mama, exponen los resultados ob

tenidos en una enferma joven afecta de carcinoma sólido muy indiferenciado del
seno izquierdo, con recidivas in situ después de extirpado, radiorresistente y
con metástasis ganglionares. La androgenoterapia mejoró notablemente el es

tado general e hizo desaparecer los dolores.
En el trabajo se detallan las investigaciones histológicas, hematológicas y

químicas efectuadas antes, y durante el curso del tratamiento. ';,
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Resumen

Résumé

Les auteurs, après avoir effectué une révision critique de l'état actuel de

l'endocrinothérapie palliative du cancer du sein, exposent les résultats ob

tenus chez une jeune malade atteinte de carcinome solide très indif£érentié

du sein gauche, 'avec récidives in situ après, extirpation chirurgicale, radioré
sistant et avec metastases ganglionnaires. L'androgénothérapie améliora nota

blement l'état général et fit disparaître les douleurs.
Dans le travail on détaille les investigations histològiques, hématologiques

et biochimiques effectuées avant et rpendant le cours du traitement.

Zusammenfassung

Nach einer kritischen Uebersicht ueber den heutigen Stand der palliativen
Hormonbehandlung des Brutkresbses berichten die Verff. ueber ihre Ergebnisse
bei einer jungen Patientin mit solidem, sehr indifferenzierten Karzinom der
linken Brust, nach dessen Entfernung Rezidive in situ die durch Bestrahlung
nicht beeinflusst werden konnten, und Druesenrnetastasen auftraten. Der Allge
meinzustand wurde durch Verabreichung von Androsteron bedeutend gebessert
und die Schrnerzen gingen zurueck.

Die histologischen, haernatologischen und chemischen Untersuchungen var

und waehrend der Behandlung werden im einzelnen beschrieben.

Summary

The Authors, after a critical review of the present state of palliative endo

crinotherapy of mammary cancer, ,expose the resultats obtained in a young
patient with a non-differentiated radium-resistant solid carcinoma of the left
breast, with relapses in situ and ganglionary metastases.

The androgenotherapy considerably improved the general condition of the
patient and caused the disappearance of pain.

In the report all the histologic, hematologic and chemical investigations
made before and during the course of treatment are fully exposed.
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"Nelli me tangere"

'H" ABLANDO hace unos días eon mis compañeros de Academia del uso. y abuso

q?e ,se va h�ciendo de la .p.enicilina y otro� �ntibióticos tan del domin�o �"

público gracias a la publicidad extra profesional y de otras. cosas mas

que luego diré, fuí invitado a prenunciar esta conferència, y en esta ¡invitación
coincidieron también muchos compañeros, Sin duda influyó en su ánimo el estar

yo en el extremo opuesto del ejercicio profesional con respecto a los médicos
noveles, sin nada a esperar personalmente del porvenir de nuestra profesión, y
sin más autoridad que la precaria que dan r.is canas y los. elementos de juicio
que proporcionan más, de medio siglo de vivir en un ambiente exclusivamente
médico y asistiendo sólo de observador, como dicen ahora, a los, vaivenes político
sociales que están removiendo la estructura y costumbres de la sociedad.

De tiempo inmemorial, el médico ha sido. blanco de escritores satíricos y
de chirigotas de hojas de calendario 0' intercaladas en periódicos o comentarios
festivos" más a menos injustos, pero sin más trascendencia que hacer reír un

rato; y hasta nosotros mismos hemos colaborado en ellos, porque eran intras
cendentes, porque no hacían daño a nadie, y po.rque ponen un punto de humor
en la penosa función que nos es encomendada en este mundo. Todos conoce
mos la junta de médicos de «El rey que rabió», escrita por un médico, y nos
hemos reído con eUa. Justo es decir, empero, que, generalmente, en comedias
y novelas serias, el médico no juega nunca un mal papel.

Pero, chistes, ironías a lo Quevedo, situaciones jocosas a lo Vital Aza apar
te, a la hora de la verdad, todo el mundo se pone serio y se acoge con anhelo
a las palabras. reconfortantes del médico, aunque sepa a veces que son piadosas
mentiras; por esto perdonamos todas estas expansiories de buen humor. Al fin
y al cabo, el médico era, como decía el doctor ESCARDÓ en una conferència re ...

ciente, el consejero del enfermo; y yo diré más: a veces era el consejero de la
familia; de tal modo estaba compenetrado con ella. Este tipo de médico está
desapareciendo a ojos vistas, por fraccionamiento de los conocimientos médicos
que obliga a una catalogación de especialidades, descuidando demasiado la me-
dicina de conjunto, y quizá también por el ambiente de desconfianza general
en que hoy se vive.

Actualmente, el campo de la medicina ha sido invadido por diversos con
ceptos, no importa por quién, pero no en broma, sino en serió: es el campode todos. Los periódicos, en su afán de informacion,' dan al público, a diario,
noticias estupendas de algún nuevo medicamento maravilloso para curar lo más
difícil, y el tal medicamento, que aun no ha pasado el período de ensayo,
ya el público lo reclama al médico, sobre todo si viene de allende el Atlántico.
ASÍ, no hace muchos días una señora me salió con la gran noticia de que ya

• Conferencia leída en la Iteal Academia de Medicina de Barcelona, Sesión Cientiflca del día 23 de Mayo
-de 195-0, Presidencia: Dr. F. Corominas .
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se había acabado el reumatismo crónico. Las sulíamidas abrieron la puerta de

la popularidad medicamentosa, y los enfermos, en cuanto tenían un poco de

fiebre y les parecía que les picaba algún microbio, reclamaban las sulfamidas.

Pero la supremacía la alcanzó pronto la penicilina, seguida de cerca por la

estreptomicina, la aureomicina y otros antibióticos. No es que me duela que

ciertos medicamentos lleguen a oídos del público, ni que pretenda, y conmigo
todos los médicos, que la ciencia de curar permanezca secreta y rnonopolizada,
corno antiguamente, por una casta, sino que creo que ciertas cosas médicas, al

ser conocidas incompletamente, porque no pueden serlo de otro modo, son

más bien perjudiciales para los enfermos. En esta categoría están también ciertas

lecciones que se dan por radio, que a las personas poco preparadas cultural

mente, y son muchas, les puede hacer creer que esto de las enfermedades es

una cosa muy sencilla; o les vuelve aprensivos, creyendo que ya tienen tal o

cual enfermedad o que ya saben más que el médico. De todo esto se han dado

casos.

El descubrimiento de la penicilina como medicación cumbre contra muchas

enfermedades microbianos, no podía, pasar inadvertido para el público; bien

'se ha demostrado con la reciente visita de su descubridor a nuestra ciudad y a

otras muchas del mundo. Con justicia se hizo a FLEMING objeto de tan grandes
muestras de veneración por nuestro pueblo. Pero 10 que éste no sabe, es que
necesitó 20 años para poner su descubrimiento en condiciones para ser utiliza

do universalmente. Bien merece este hombre genial que le alcen un monumen

to, para ejemplo de generaciones venideras, pero en la inscripción que diga
,«A Fleming», yO' añadiría «y a todos los investigadores que en el recogimiento
monacal del laboratorio jalonan, con su paciente labor, el camino a seguir por

los que vengan». Porque el público no. se acuerda ni puede saber que son a

miles los médicos y biólogos que trabajan sin que nunca, quizá, llegue a ser

'Conocido su nombre.
Lo que tampoco sabe es que, así como nuestro cuerpo al luchar y vencer

a ciertos microbíos, queda inmune durante cierto tiempo o para toda la vida,

es decir, que no puede volver a coger aquella enfermedad, la penicilina no

ceja inmunidad alguna y, otra cosa peor, el uso de cantidades insuficientes para

aniquilar todos los microbios existentes en el organismo enfermo, crea en los

que quedan vivos cierta resistencia contra la penicilina, porque los microbios,

que aunque sean muy pequeños son unos seres más complicados de lo que nos

parece. y se creen también con derecho a vivir, producen substancias que neu

tralizan a las que les. son nocivas, o sea, en este caso, que se hacen penicilinorre
sístentes.

.Esto viene a cuento, porque se dan casos, cada día más frecuentes, que por
un pequeño forúnculo a unas vulgares anginas, piden al médico que les dé

un poco de pen ici luna ; si no se la da y al día siguiente el caso no está resuelto,
no faltad algún familiar a alguna vecina sabihonda, que culpe al médico. de

negligente o ignorante, y ante tal alternativa, éste opta por complacerle cuando

fil) tiene su absoluta confianza, y nÛ' digo nada si el enfermo pertenece a una

mutua y cree que se la niega por ser una medicina cara. Tampoco creo útil

la admiriistración de ésta como preventiva después de una operación aséptica.
Otra cosa contribuye a desorientar a las gente.s, y es el cada día mayor nú

mero de específicos entre cuyos comporientes entra la penicilina para hacerlos

más sugestivos" imbuyéndoles la idea de que con tal substancia están a cubierto
de todo germen nocivo. Creo francamente que en esto debería tomar cartas la
Dirección de Sanidad.

�na cosa parecida empieza a pasar con la estreptomicina, que ya va siendo
conocida de las gentes y también es reclamada a poco que se les hable de un

foco tuberculoso.
Antes, un enfermo sólo se atrevía a indicar que le tomáramos el pulso;
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luego pidió que le midiésemos la tensión arterial a que le mirásemos con los
rayos ; más tarde ha pedido si no sería conveniente hacerle un análisis de
sangre; ahora se insinúa ya en la medicación. A este pasO', pronto seremos nos
otros Ins que tendremos, que preguntarle qué es 10 que quiere que se le haga.Pero esto son menudencias irremediables, hijas de la publicidad que se da
hoy a todo, pero que no tienen trascendencia en la consulta privada y entre
gente culta, pero sí, y mucha, entre la de poca cultura.

* * *

Otra cosa muy importante a tratar es la relación entre médicos y enfermos.
a través del seguro obligatorio; pero antes precisa hacer unas. aclaraciones.

No lJ?e propongo discutir sobre una cosa estatuida. No hay que desconocer
que existe en todo el mundo una corriente plausible, justa, irresistible, hacia
un mejoramiento de la sociedad en el sentido de que todos sus miembros parti
cipen de las ventajas que le dan los descubrimientos científicos para mejorarlas condiciones de vida, y sin duda la más. apreciada es el recobro de la salud
perdida. Esta corriente ,es anónima en su formación, y aunque aparentementela dirigen unos cuantos hombres, en realidad éstos no son más que un producto nacido de las circunstancias que les colocan por sus méritos en los sitios
de privilegio. Para presentar un símil, podríamos decir que es como un pez,
cuya potencia impulsora está en la cola y la dirección corresponde a la cabeza.
Es, por tanto, toda la sociedad la responsable del movimiento, al cual todos
contribuímos sin darnos cuenta, con la cual quiero que quede bien patente que
no me dirijo a nadie personalmente, sino a la sociedad toda, y en este caso,
también a los médicos por la parte alícuota que les corresponde, sobre todo
en cuanto a medicina toca.

Cúmpleme también aclarar que no vaya censurar nada, pero sí a criticar,
cosas muy distintas, porque censura en el concepto corriente significa más bien
reprobación de algo, y crítica, el análisis de algo desde un punto de vista q.eter
minado, que tanto puede ser favorable como adverso. La censura corta una
cosas muy distintas" porque censura en el concepto corriente significa más bien
aspira a la perfección, señalando defectos a corregir y ensalzando lo bueno. En
este sentido, la crítica es siempre algo constructivo que coopera al mejora
miento y perfección de la cosa criticada. La crítica sana, sin dardos ni reti
cencias, a nadie puede molestar y aun creo que es de agradecer por un espíritu
superior que sabe que 1.0 perfecto s61Ü' está en Dios, aunque por condición hu
mana la primera reacción pueda ser desagradable. Conste, pues, mi buen deseo
de mejorar la condición del médico y del enfermo socializados, dando a Ia
mutualidad, tan justa y tan cristiana, la estructura que más se parezca a la r�
lación corriente entre ambos.

¿ Qué es lo que ve el enfermo en el médico al cual va a pedir consejo?"Una recomendación, el ejemplo de otra persona curada, o la voz popular
son casi siempre el motivo inicial de sus relaciones dolientes con el médico,
pero su primer contacto con él, prescindiendo del decorado de la sala de espera
y quizás de una larga estancia en ella y un despacho lujoso, con una enfermera
de buen parecer, que para espíritus poco cultivados. es siempre supervalorizado,
despierta muchas veces una corriente de confianza, que es. ,el inicio de una su
misión espiritual. Esto, que pareee una cosa baladí, tiene importancia, porque
enzarza ya la simpatía mutua que debe existir entre ambos; es psicoterapiapositiva que persistirá durante toda la cura a poco que el plan curativo sea
eficaz, y aun durará toda la vida.

Por su parte, el médico se siente halagado por la elección cuando observa
la sumisión de un cliente que ya casi es un amigo, y se anima en él el amor
por el enfermo que de modo innato. debe sentir ya, si es que tiene verdadera-

•
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mente el sentido del sacerdocio médico. y no digo nada de cuando va a la casa

del mismo y, rodeado de la familia, explora, receta y pronuncia palabras espe
ranzadoras que el enfermo escucha con satisfacción. No tenéis más que obser ...

var la atención que el enfermo pone en el médico, todo oídos y todo vista,
espiando el menor gesto, 'Para saber si aquellas palabras de optimismo son verí
dicas, y el médico que sabe esto, si es buen psicólogo y caritativo como debe
ser, no dejará traslucir la menor sombra de pesimismo aun en el peor- de los
casos,

Es, por tanto, la libre elección una condición, de primer orden que afecta
favorablemente a médico y enfermo, al primero porque tiene la satisfacción de
librar de los sufrimientos que le aquejan a un semejante suyo que ha puesto
en él su confianza, y también, ¿ por qué no decirlo P, para hacerse con un cliente
más, porque IQS médicos también hemos de comer. Al segundo, porque seguirá
puntualmente lo que s,e le ordene por la fe qUle pondrá, y la f.e, aunque sea

puesta en un ser humano, también ayuda a curar. Precisamente en la actua

lidad se ahonda mucho en el valor curativo de la psicoterapia.
Se dirá, quizá, que en los hospitales no hay libre elección del médico, por

parte del enfermo, ni el médico percibe nada material para visitarle: pero aquí
son otros los resortes de mutua simpatía que entran en juego.

El enfermo que acude a la beneficiencia hospitalaria, aparte del mal efecto

que hace este internado de que ya hablaré luego, ve en el médico jefe de la
visita, rodeado de otros médicos subalternos y de estudiantes, un sernidios, es;

eucha las explicaciones que da a los que le rodean, y aunque no entienda mu

chas veces lo que dice, se siente satisfecho de que se ocupen tan minuciosamen
te de él. Luego, una palabra cariñosa, una palmadita de despedida en la mano

caída sobre la sábana, antes de pasar al enfermo siguiente, le llenan de con

tento, se siente ya protegido por aquel hombre 'que tanto interés se tomó por
él sin conocerle. Psicoterapia positiva en su grado máximo.

Por su parte, el médico se siente más acuciado ante un enfermo que, ade
más, es pobre, que es una segunda enfermedad, y halagado también por la
ocasión de transmitir una ciencia a los que le rodean. Tiene, pues" el doblé
papel de médico y de maestro, doble condición que no tiene ante un enfermo

particular, en el cual, la condición de maestro es, substituída por los emolu
mentas 'que percibe, que es de menor categoría que la de maestro; al menos

así lo veo yO'. Por eso me atrevo a decir que es mejor para el enfermo y más

espiritual para el médico la visita hospitalaria que la parti-cular.
La cosa es muy diferente en la mutualidad. En ella el enfermo va a casa

del médico, O' le manda a buscar, porque tiene derecho a ello, y por este solo
hecho, cl médico queda relegado a la categoría de un empleado cualquiera.
No quiero con esto menospreciar la labor de un empleado de oficina, pero el
trabajo de uno y otro son completamente distintos, al paso que este último se

limita a cumplir una labor deterrninada bien especificada, que es substituíble
por otro sin merma del servicio que presta al que a él acude, el médico produ
ce un trabajo intelectual no controlable, pues no tiene medida ni en cantidad
ni en calidad. Resulta de este hecho, que el enfermo se cree superior al médico
y fiscaliza el tiempo que invierte en la visita, la exploración que le hace o lo

que le receta, generalmente quiere muchas medicinas, y como ha oído hablar
de los últimos adelantos terapéuticos, que son los más caros, no es raro que 10's
pida, y aun que se queje si no s·e los dan; si le manda hacer muchos- análisis
es porque no sabe de qué va; si no le manda hacer ninguno, es porque no se

toma interés por él. Muchas veces basta unInterrogatorio conciso y una rápida
exploración para hacer un buen diagnóstico, pero el enfermo no lo creerá así ;
se figura que es como todos nOIs creemos a ratos, el centro del Universo, y quie
re para él todo el tiempo posible, aunque sea en detrimento de los demás.
Para esto le pagan al médico y él tiene derecho a la mercancía «médico», y

15
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si .no le dan la cantidad de mercancía a que cree tener derecho, a poco que se

enfade encontrará motivo de queja por .falta de peso ante un Inspector, que a lo

mejor, ni siquiera es médico. El que se cree superior, es siempre exigente cuan

do su inteligencia no corre parejas con su pretendida superioridad. No es que
quiera generalizar, porque hay enfermos muy comprensivos, pero no todos tie

nen la inteligencia a la altura que requiere la socialización, porque el socia
lismo sólo es viable dentro de una gran cultura y de la perfecta observancia

de los Diez Mandamientos.
Ya los que en tiempo rojo regimos un servicio hospitalario, hemos tenido

que sufrir estàs exigencias ridículas y estúpidas, acompañadas de amenazas que
podían trocarse en graves realidades. Más de una vez tuve que enfrentarme

con los deudos de una enferma que tenía que sufrir una operación grave, que
querían la seguridad absoluta de que la curaría. Afortunadamente, aquellas
gentes, de una psicología peligrosa cuando estaban en grupo, eran abordables
individualrnente y reconocían, todavía una categoría científica al jefe de sala,
cedían a las razones que con serenidad más aparente que real, les. daba del
caso y me encargaba yo personalmente de la operación (que hubiera podido
hacer cualquiera de mis ayudantes), para que en caso desgraciado no me culpa
ran de haberme desinteresado de la enferma. Salí siempre bien, pero no sé qué
hubiera pasado si se hubiera muerto la enferma.

De estas exigencias de los enfermos, aunque en menor categoría de las

de aquellos tiempos, hay actualmente casos abundantes, según he oído contar

a mis compañeros y que no quiero detallar, aunque algunos sean hasta pintores
cos, porque alargaría demasiado este discurso. En estas condiciones, la psicotc-
'rapia del médico vis a vis del enfermo es negativa.

El médico, por su parte, tiene un trabajo excesivo, mal recompensado ma

terialmente, porque no puede vivir con el rango que su situación requiere, sin
la promesa de una publicidad .que le compense con una mayor clientela pri
vada, porque ésta va disminuyendo al compás de lo q_ue aumenta la clientela
social izada, y sin ni siquiera con aquella intima satisfacción que proporciona
el saber que tenemos una persona agradecida, aunque quizá no la hayamos. de

volver a ver jamás. Ya dije en otra ocasión que ésta es la paga espiritual, que
hace bello el ejercicio de la medicina.

Pero hay una cosa que no se cuenta. El médico, además del trabajo directo
enfrente del enfermo, se impone voluntariamente por deber moral, un trabajo
que el enfermo no ve: el estudio de los adelantos de la ciencia de curar. Por
esto lee periódicos y libros profesionales que paga de su bolsillo, pronuncia
y escucha conf.erencias, asiste a clínicas para perfeccionar sus conoómientos
al lado de maestros; acude a congresos médicos, se interesa parr um caS101 de un

compañero que le puede servir el día de mañana, dicta reglas higiénicas para
conservar la salud de sus coterráneos, en contra, si se quiere, de sus intereses

materiales, asiste a laboratorios donde investiga, analiza y trabaja para curar

a alguien que no sabe si, será un rico o un pobre, pero sí sabe que será un en- •
fermo, y esto le basta. Quizá investigà para que el día de mañana salga otro I
FLEMING que hallará otro medicamento que hará curas prodigiosas, En todo

"

I
esto gasta un dinero 'que no cuenta y emplea un tiempo que no se ve y que
roba a su solaz, al calor familiar y a veces a su sueño.

Todo esto es el médico. Pero. el enfermo no ve más que una mitad, la

que le sirve directamente a él, que es la aplicación práctica de la otra mitad.
Pues bien, cuando todo a gran parte de UI). pueblo esté mutualizado y los mé
dicos se harten de visitar enfermos, llenar talonarios, hacer recetas y catalogar
en índices, sin más esperanzas que cobrar su nómina, porque la clientela pri
vada habrá desaparecido prácticamente, no les quedará tiempo ni ganas de
leer cosas de medicina, oír conferencias, acudir a los centros de enseñanza ni

investigar en laboratorios, y por muy imbuídos que estén de la alta misión
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material, social y espiritual que les está encomendada, claudicarán sus princi,
píos ante la perspectiva del día siguiente, de enfrentarse con nuevos enfer

mos sin devoción y volver a llenar talonarios, índices y recetas con el automa

tismo de un perfecto empleado. La medicina se habrá socializado, pero nada

,ganarán con ello ni el médico ni el enfermo.

Se dirá tal vez que ya existían antes mutualidades a herrnandades que te

nían su médico que por un precio módico visitaba a sus socios; pero en tales

casos siempre existía la libertad del enfermo de pertenecer o no a ella, O' de

hacerse visitar por otro médico pagado de su peculio particular, ayudado del

socorro que percibía de su sociedad. En cuanto al médico, si bien percibía un

precio módico por enfermo, no sueldo fijo, eUo le servía para captar dientes

particulares, cosa muy apreciable para los médicos jóvenes, porque les. estimu

laba en el esmero de' su ejercicio. De este' modo los enfermos conservaban

libertad de elección, por lo que guardaban a aquél la debida Jerarquía.
En los. hospitales tampoco el enfermo elige al médico, aunque pueda ele

.gir el hospital que más crédito le merezca. Ya he dicho antes que el enfermo

ve en aquel médico un hombre que por su experiència ocupa un lugar pre

eminente, y en sus' auxiliares. otros hombres deseosos de aprender de aquéL Por

'Su parte, los médicos sienten gran voluntad hacia aquel desvalido que se les

confía. Además, tienen interés en perfeccionar sus conocimientos, estimulándose

mutuamente, guiados por su jefe, mejor que si obraran por su cuenta.

Lo que falta aquí son muchos detalles en la organización hospitalaria, que

.son de sano socialismo y de profunda humanidad.

En primer lugar, deben substituirse las grandes salas p.or pequeños depar
tamentos, corno ya se va haciendo, para que no vean unos las. miserias de los

otros. Debe haber una salita para los que se levantan y para recibir a sus

familiares. Debe haber también un pequeño salón de lectura, con libros y revis

tas bien escogidos, con todo lo cual el pobre encontrará más. confort que en

su casa.

Pero lo que quizá hace más falta es substituir el nombre de hospital por otro

cualquiera, que no lleve consigo la idea secular de esta palabra de triste repu

tación, de que es un sitio donde se va a padecer y a morir, desvinculado de los

consuelos familiares. y para que no se crea que hablo porque sí, citaré un caso.

En un hospital de pueblo vi una vez grabada en la piedra frontal de la

-entrada una calavera en medio de las cuatro cifras de la época de su fundación,

del siglo XVIII. Tratando en una sociedad médica del problema hospitalario,
hube de llamar la atención sobre este lúgubre emblema, que tan mal debía pre

disponer al que allí entraba; porque la verdad es que a nadie le gusta que le

digan que se va a morir, y aun cuando sea para ponerle bien con Dios, se le

-dice de cierta manera condicional. Al poco tiempo había desaparecido aquel
emblema, quedando las cuatro cifras separadas, dos a dos, por un espacio liso.

Llámese, pues, nosocomio, clínica, sanatorio o como se quiera, acondició

nesele de una manera confortable y pronto se dará cuenta el enfermo que está

mejor atendido que en su casa, con todos los adelantos de la ciencia, y no verá

.allí un sitio donde se va a morir, sino un Jugar donde va a curarse.

Conclusión

La socialización de la medicina no puede hacerse con las mismas normas

'que la socialización de las industrias. y puesto que las, corrientes mundiales em-

pujan en este sentido, como la cola del pez y la hélice del barcao impulsan a

-éstos hacia adelante, a la cabeza del pez, al timonel y al gobernante correspon
den dar. en cada, �aso la dirección más conv�niente. Téngase presente que en

el trabajo del médico, lo de menos es la cantidad; lo que más pesa es la cali,

dad y la efectividad. Háganse llegar, como es. de justicia, todos los adelantos
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de la medicina a todos los humanos, pero no se destruya el afecto mutuo que
enfermo y médico deben sentir.

* * :Ii:

De otra cosa quiero hablaros, muy interesante también para todos, y de
actualidad. Pero antes, pláceme encabezarla con unas palabras de .Jacinto Be
navente en elogio de la Medicina, en que hace resaltar el estado afectivo de
que os hablaba. Dice así: Penosa pro�esián es siempre Ia Medicina, awn para,
los qUAe logran cumplida recoinpe1nsa. Consagrarse al dolor ... ) luchar contra la
muerte ... ) enemigo q Uf1 cuando huyel parece q ue n Qi h ub o méri to en uencerle)
y cuando vence) siempre deja lugar a sospecha d'e que faltó acierto en comba ...

tirle. Juzga la vulgar opinion, qUie los medicos, en fwerm de [recueniar el dolor,
tienen embotasia. ra sensibilidad ... A rtiocos médicos han conocido en ��a inti
midad los que asi juzgan ...

Estas justas y sentidas palabras que nos dedica a los médicos nuestro pri
mer comediógrafo, deben ser de pocos conocidas ... QI de muchos olvidadas, a

juzgar por lo que de algún tiempo. a esta parte se ha escrito en los periódicos,
a propósito de unas 'normas de moral médica dirigidas a unos médicos valen
cianos que le consultaron, por una prestigiosa y respetable autoridad eclesiás
tica. «Cual es la campana, talla badajada», dice el refrán. Efectivamente, es muy
de lamentar que un asunto tan íntimo y particular corno es este de moral
médica, que se enseña en la cátedra de Deontología de la Facultad de Medicina,
se haya divulgado por la prensa hasta tal P¥nto que pueda parecer al público
que la clase médica española necesita este palmetazo para ponerla len vereda",
por aq uello de que (con fiuletas andas, cojo eres». No ; la clase médica no·

necesita que le recuerden sus deberes para con sus semejantes más que cualquier
otra, quizá mucho menos, porque en el ejercicio profesional ha demostrado.
siempre, tanto en las, grandes ocasiones, corno, por ejemplo, en guerras, y epi.,
dernias, como en l'Os casos particulares, su abnegación para con la humanidad.
doliente. Parece como si, inconscientemente sin duda, se estuviera haciendo una

campaña para minar las buenas relaciones entre médicos y enfermos. Pero pues
to que tanto se ha sacado a la luz de la imprenta esto que llaman dicotomía",
no estará de más que de una vez hablemos de ella, poniendo las cosas en claro ..

Por de pronto, ¿ no les parece a ustedes que podríamos substituir la palabra
dicotomia por la de comisión? Creo que así nos entenderemos. mejor.

.

Una comisión la cobra cualquiera que facilita a otro una venta O' un

modo de ganarse directamente un dinero. Los intermediaries que facilitan el
acceso al público de una mercancía, cobran por ello y encarecen la mercancía
y cuanto más intermediarios haya, más cara llegará al público. Esto no quiere
decir que equipare un enfermo a una mercancía. Es sólo un ejemplo para po-.
ner las cosas en términos materiales. Se.cobran cifras fabulosas para un traspaso
o para facilitar una vivienda, en lo cual el traspasante no ha puesto nada de su

trabajo. Se venden cosas a escondidas en que el vendedor no tiene más mérito
que el haberlas adquirido legal o ilegalmente y que sólo se aprovecha de la es
casez de las mismas, y muchas cosas más. que por sabidas de todo el mundo me.
ahorro de decir.

Pues bien, todo esto, que va de lo corriente y legal hasta lo más. ilícito
dentro del comercio, sin límites precisos de la justa remuneración del interme
diario y que encarece la vida en todas, sus manifestaciones, sería suficiente para
justificar la llamada dicotomía, dentro de un aspecto comercial. Pero yo digo
que las relaciones de médico. a enfermo por intermedio de otro médico, nada
tienen que ver con los asuntos comerciales.

La actuación del médico intermediario empezó cuando un médico de pue
blo, que se pasaba el día montado en un mal caballejo, aguantando imperté-

•
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rrito el s'Ol del verano, las tardes frías y lluviosas de invierno y las noches bo

rrascosas, transido de frío y de sueño, visitando a sus enfermos por una mezqui

na remuneración anual, lejos siempre de aquella sociedad' ilustrada y pulida

que conoció en su época estudiantil, sin más distracción que la tertulia con

el cura y el boticario, si lo había en el pueblo, y alguna inocente partida de

billar entre sorbo y sorbo de café, empezó, digo, cuando este médico mandaba

Ull enfermo a la capital y quizá le acompañaba él mismo, sin más ventajas

que tener pagado el viaje y dar un vistazo fugaz a la ciudad que tan buenas

cosas le recordaba, para que fuera operado por un compañero que le merecía

su confianza, después de haber hecho un diagnóstico, no estimado por el cliente

en lo que valía científicamente, ni en la responsabilidad moral que contraía al

impulsarle a hacerse operar, cosa que en aquella época era casi siempre grave ..

JustO', justísirno y de moral irreprocheble, a mi modo de ver, era que el

operador, al que le venía un ingreso X, recompensara con parte de él al que

le había otorgado la máxima confianza, y cuyos ingresos profesionales eran

siempre precarios. Lo qule el enjermo no le hubiera âaâo, Se lo daba ell OOlmr

pañero de su peculio particular. No era ni siquiera una comisión) porque no

encarecia el trabajo) pues, el precio era libremente convenido entre médico y

enfermo. Era simplemente un regalo.
Pasaron l'Os años y el médico del caballejo, como. eran mi padre y mi abue ...

lo (y por ellos supe la vida del médico pueblerino), tuvo una tartana porque

mejoraron los caminos vecinales, y más tarde un auto desvencijado a fuerza de

rodar por malas carreteras sin el cuidado suficiente, y aunque tenía ya alguna

distracción, porque pudo ir al cine y oír la radio y hasta ir a la ciudad próxima

si sus. ocupaciones se lo permitían, no por esto mejoró su peculio ni su condi

ción pueblerina y siguió arrastrando su vida entre gentes de menor cultura que

la suya, que juzgaban su capacidad profesional sin condiciones para ello. Esto,

si 11C! estaba sujeto a la tiranía del caciquillo político. Las condiciones de vida

quizás han mejorado un poco. Pero en la ciudad se han agravado por la cre

ciente carestía de Ia vida, a un ritmo superior al que pueden soportar el au

mento de sus honorarios, con la particularidad de que los progresos constantes

de la ciencia de curar, le obligan a aumentar aquel trabajo que no se quiere

ver, que es el estudio constante para estar al corriente de los últimos adelantos.

La costumbre ha persistido, aunque los tiempos hayan cambiado. La medi

cina se ha hecho más cara, no tanto por lo que correspondería según el índice

práctico de la vida, sino también por los modernos auxiliares del médico, que

son los análisis varios, rayos X, etc., que tanto ayudan al mejor diagnóstico

y tratamiento de las enfermedades. Pero los médicos nunca hemos hecho un

trust como industriales y comerciantes, ni hemos formulado tarifas fijas u one

rosas, muy al contrario, cuando .se ha tratado de un enfermo de pocos recursos

el mismo médico de la familia ha sido el que ha influido cerca de su compañero

para que moderara sus pœtensiones. A lo menos así lo he hecho yo cuando se

me ha pedido, y así se me ha hecho cuando lo he pedido yo. y en fin de cuen-

tas, siempre es libre el enfermo de buscar otro médico.
.

Pero si hay alguno, que influído por la despreocupación, por no. decir otra

cosa, se siente más comerciante que médico y hace comercio de su profesión en

cualquiera de sus aspectos que no importa detallar, pero que pueden resumirse

en hacer más de lo necesario o en actos que desdigan de la dignidad y austeri

dad ,�rofesioI?al, allá él con su. conciencia. Al enfermo le toca averiguarlo y al

Cole�lO..

sancionarlo. Algunos. zndlzv-zdulOS pueden haberse mercantilizado, pero

el medlzco no. Pero no hay porqué divulgarlo ni pregonarlo a los. cuatro vien

to's, porque esto se presta a la gencralización, y si varnos a generalizar en todos

los estamentos y clases sociales... no encontraremos hombre sano en el mundo ..

Además, y sin detallar casos, que bien podría hacerlo, diré que son los
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que gastan cantidades ingentes en fruslerías mundanas los que más a menudo
se quejan de unos honorarios, que les parecen exhorbitantes cuando se trata de
devolverles. la salud, pero que no vacilan al día siguiente 'en gastarse diez veces
más en una joya para satisfacer su vanidad, a lo que es peor, un capricho.
Porque no hay que olvidar que la labor del médico no es mercancía que se
venda al mismo precio para todos. Si el notario por un mismo trabajo tiene
una tarifa de precios arreglada a la cuantía de lo que da fé, bien puede el me

dico arreglar la suya a los ingresos anuales del enfermo, de lo cual, en última
instancia, se beneficia el pobre.

Por último, para que se vea cuán erróneo es el querer juzgar casos par-
. ticulares englobándolos en un común dominador, yo preguntO' ¿Cuántos mé
dicos. se han hecho millonarios o con dinero suficiente para retirarse a descansar
en lO's últimos, tiempos de su vida, después de largos años de abnegación y sa

crificio? y si alguno ha conseguido pasar Ja vejez tranquilo, no ha sido cierta
mente a expensas de los pobres. Ni son los médicos los que con sus ganancias
han contribuido al encarecimiento de las subsistencias. En todo caso, y a mucha
honra, un maltusiano les podría reprochar que haciendo disminuir la mortali;
dad infantil, alargando con sus cuidados el término medio de la vida del hom
bre, hace aumentar cada año el número de los que se sientan en el banquete de
la vida, que es lo mismo que aumentar el potencial económico de Ia nación.

Déjense pues tranquilos a mis queridos compañeros y no perturben las
buenas relaciones y mútua confianza entre médico ,y enfermo, que otras cosas
más. perentorias hay que arreglar en este mundo. Si el correr de los tiempos
tiende a mercantilizar la vida terrenal en todas sus actividades, esforcémonos,
médicos y no médicos, en preservar el ejercicio de la medicina de este morbo,
porque si se sacaba su espiritualidad con recelos, insidias y organizaciones mal
orientadas, se mata lo más efectivo para el enfermo: la fe, y lo más hermoso
para el médico: su identificación con el dolor ajeno, que es el mejor modo de
cumplir con la última línea del decálogo: y al prójimo como a ti mismo.

Nota

Después de prenunciada esta oonferencia he leído en el Boletín de In ...

formación del Consejo General de Colegios Médicos, que éste, basándose en

el dictamen del Arzobispo de Valencia, había prohibido en absoluto cualquier
forma de dicotomía, rueda, etc. a todos los médicos españoles, amenazándoles
con sanciones si contravenían sus órdenes.

Desconozco los móviles y los términos en que unos médicos valencianos
pidieron al señor Arzobispo que se prenunciara sobre la llamada dicotomía y
otras prácticas poco en armonía con la ética profesional, e ignoro también el
texto de la contestación de éste. Me basta la decisión unánime del Consejo de
Médicos para acatarla, aunque en nada me contraría, porque puedo decir, y nin
gún médico podrá desmentirme, que nunca he aceptado dinero de manos de
un compañero, no sólo por comisiones, sino ni siquiera por servicios profesio
nales, visitas u operaciones, prestados a los mismos. Pero esto no obsta, para
que mantenga los puntos de vista expresados. en mi discurso.

Si la dicotomía se ha bastardeado mercantilizándose y se ha extendido a

casos que no tienen defensa, cúlpese a la desmoralización general de la post-gue
rra. Si al que llega por procedimientos poco limpios se le abren todas las puer ..

tas y al que es escrupuloso para consigo mismo y para con sus semejantes se le
llama tonto, no es extraño que cada día se flexione más la conciencia y claudique
la moral según sea esta flexión. Es signo de los tiempos y el médico no siempre
ha escapado a su influencia cuando ha tenido que defenderse por el encareci
miento de la vida, pero esta ha sido siempre muy limitada, porque nunca ha

.�
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dejado de actuar altruísticamente cuando así ha convenido en bien de la clase

desvalida.
Ni castigos ni sermones son remedios eficaces. Cuando se llamen las cosas

por su nombre, y un kilo de pan pese 1.000 gramos, se habrá dado un gran paso

para encauzar la moral en todo el mundo.
Entre tanto, que cada vecino. arregle su casa, que es muy de lamentar la

publicidad que a lo nuestro se ha dado.

LABORATORIOS TURÓN - LAURIA, 96 '

,fi
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DESEQUILIBRIO
NEURO - VEGETATIVO

Insomnio, Psiconeurosis,
Neurastenia, etc...

0051$: De dos á cuatro cucharadas
al día [s. i. f.)

EPILEPSIA
F 6 R M U lA. Cada rcbleto contiene

fenil.etilmalonilureato cálcico 0'10 gr.

DOSIS MEDIA: De dos a fres

comprimidos diarios

ESTIMULANTE DEL
SISTEMA NERVIOSO
CEREBRO-ESPINAL

FOSFATURIA
DOSIS: De dos a tres cucharaditas

al d£a



SOBRE PREPARACIONES GALÉNICAS DE LA NUEZ VÒMICA
Y SUS ALCALOIDES

Dr. JESUS ISAMAT VILA

Académico Numerario de lo R. de Medicina y

Farmacéutico-Jefe de lo Farmacia del Hospital Clínico de Barcelona

ENTRE los medicamentos excitantes del sistema nervioso central, existe
un grupo de substancias, en realidad aumentadoras de los reflejos, ya
sea por acción directa sobre determinadas partes de dicho sistema a las

que estimulan, a por el contrario, porque ejercen una inhibición funcional
sobre «centro-supraordenados». Lo más probable es que la mayoría de estos,

medicamentos actúen por acción conjunta de ambos mecanismos, lo que ten

dría lugar en el todo global del sistema nervioso central como unidad fun
cional indivisible. Sabido es que no se puede estimular durante largo tiempo
el sistema nervioso, "porque toda intensa actividad de éste va seguida de re ... ·

presión proporcional a la intensidad y duración del estímulo, hasta el punto
de poder llegar al llamado «fenómeno de inversión del efecto», que se consigue
cuando al aumentar la dosis del producto estimulante, se llega a administrar
la cantidad necesaria para ella.

De todos estos medicamentos, el más importante en farmacia, es la es

tricnina) cuya acción farmacológica se ejerce preferentemente en la médula"
como lo demuestra la persistència del tétanos estrícnico en la rana (por ejem
plo), después de la sección de su médula cervical, mientras que dicho tétanos
no se produce si se destruye la médula. Esto, sin embargo, no excluye que otros
centros reflejos del sistema nervioso central aumente también su excitabilidad
refleja por la acción específica del alcaloide.

Desde los trabajos de HERMAN MEYER (1846) se sabe que el tétanos pro
ducido por la estricnina es de origen reflejo. En la rana, las contracturas des
aparecen si se anestesia la piel con cocaína, o si se practica la sección de las
rakes posteriores de los nervios medulares. El menor contacto ton el cabo cen

tral de la raíz seccionada, basta para desencadenar los fenómenos convulsivos.
La intoxicación por la estricnina, hace que las «Leyes de los reflejos de

PFLÜGER» (homolateralidad, irradiación y generalización) que en el animal nor

mal (sin estricnina) se alcanzan sucesivamente con el aumento del estímulo,.
en el animal intoxicado por la estricnina, estas leyes se cumplen de una ma

nera exagerada, llegando a las convulsiones y por último a la parálisis, incluso
con estímulos submínimos de cualquier terminación sensitiva, por disminuir
hasta desaparecer completamente por la acción del alcaloide, la resistencia al
paso de las sinapsas de las astas posteriores. Pero de las investigaciones de Dus
SER DE BARENNE (1933) se deduce que esta anulación del sistema sináptico sen
sitivo no es suficiente por sí sola para provocar el tétanos estrícnico, sino que
además es necesaria la acción conjunta del veneno sobre las células de la zona

motora del asta anterior para que' a parezca la convulsión tetánica.
La estricnina es el alcaloide principal de una serie de plantas de la familia

de las Loganiaceas, del género Strichnos, entre las cuales hay especies que deben
su actividad a la presencia de la estricnina. Otras son inactivas por su ausen

cia, e.omo el S. Patatorum y el S. Pseudoquina, y otras contienen principios.
curœrizantes, como el S. Castellniana y el S. Creososeana. Las especies más.

•
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importantes de strychnos que contienen estricnina son el S. nux vomica y el

S. Ignatii. Estas. drogas, principalmente la primera, tienen una larga tradición

terapéutica, acaso no bien justificada actualmente, pues los estudios farmaco

lógicos recientes parecen demostrar que muchas de sus aplicaciones poco o

nada tienen de racionales.
Conocidísima es la historia del vomiquero, planta arbórea de las Indias

Orientales, cuyos frutos del tamaño de una naranja contienen en su interior

12-15 semillas discoideas, de 20�25 mm. de diámetro y de 3 a 6 de espesor; con

bordes algo engrosados; la cara dorsal ligeram.ente convexa y la ventral cón

cava; ambas recubiertas, de finas vellosidades sedosas muy adheridas a la se ...

milla y que se irradian desde el centro, a la que dan un color de gris plata
brillante nacarado. A estas semillas se les da el nombre en farmacia de nuez.

vòmica.
Menos conocida es la historia del S. Ignatii (Berg). Después de MURRAY

y de otros la semilla fué transportada de Filipinas a Europa por los .Jesuítas�.

que a causa de sus propiedades le dieron el nombre de Ignacio, en homenaje
al fundador de la Orden de los .Tesuítas. Los. más antiguos datos relativos a

esta droga parecen haber sido dados por el jesuíta Camelli, misionero en Ma

nila, a KAY y a PETIVER) que los comunicaron a la Sociedad Real de Londres

en 1699.
CAMELL! sostenía que esta semilla sería la nuez vòmica legítima del mé .

dico árabe SERAPIUM, que vivió en el siglo IX, peyo FLUCKIGER y HANBURY

creen que no existe ningún motivo de que ella tuera conocida en esa época
tan antigua por los europeos, porque las Filipinas eran desconocidas para·

ellos, pues fueron descubiertas por Magallanes en 1521 y su conquista se inició

en 1565. CAMELLI dice que la semilla llamada Nux pepita sería el Fava Sancti

Ignatii, tan estimada contra diversas enfermedades. En Alemania el Haba de

San Ignacio tué señalada hacia la misma época (1843) por B.oHN DE LEIPZIG�

Esta droga se encontraba en los bazares filipines de la época bajo un

nombre que proviene evidentnemente del vocablo español pepita. Se encuentra

también en las droguerías chinas con el nombre de «Len-Sung-Kow», es decir,

fruto de Luzón. La planta y la semilla son conocidas en la lengua Bisaya con

los nombres de Panguason, Aguason, Canlara, Mananaog, Dancagay, Catalon

ga e Ygasur.
En las íslas Bohol y Cebú, donde existen las especies productoras, se les.

denomina Coyacoy. Los españoles de Filipinas las denominaron Pepita de Bi ...

saya o Pepita de Cathalogan.
El nombre de haba de San Ignacio que se aplicó en Europa es empleado

en América del Sur para designar las semillas de algunas Cucurbitáceas. medi

cinales, tales la Fevillea trilobata, Hypanthera guapeva y las de Anisosperma
paniflora

¡FLUCKIGER y HANBURY dicen que el fruto que ellos vieron y que era po

seed-or su difunto amigo· MORSON, medía exactamente 10 ems. de diámetro y
cuando lo abrió en marzo de 1872 encontró en su interior 17 semillas madu

ras con restos de pulpa desecada. Existe igualmente uno de esos frutos en el

Museo de París. Según CAMELL!, el fruto es ovoide y mide 17 ems. de diámetro ..

Una descripción de VALERIUS CORDUS en 1540 demuestra que era cono

cido en Alemania en el siglo XVI, de donde pasó a Inglaterra.
Sus propiedades fueron conocidas por BAHUIN, que la utilizaba para enve

nenar animales. Empezó a emplearse tímidamente en el siglo XVI y XVII Y
en 1818 PELLETIER Y CAVENTOU aislaron la estricnina a la que llamaron vau

que�ina, y en 1824 la brucina, alcaloides que fueron hallados después en la

sem illa del Haba de S. Ignacio. Tanto la nuez vomica como el Haba de San

IS'nacio, tienen una composición alcalóidica muy parecida: estricnina y bru

ema, ya mencionados, la estruxina y la igasurina, no bien estudiados y un.
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nuevo alcaloide la vomicina descrito por WIELAND y OERTEL. Los alcaloides
están combinados principalmente con el ácido igasúrico, que después fué iden
tificado wmo ácido cafetánico y que no sería otro que el ácido clorogénico.

_/
OH

� -OH

e6Ha __ OH - OH

'-..... -OH
"<, CH == eH -CO - O -CGH7 - eOOH

que resulta del acoplamiento de una molécula de ácido caíeico o ácido 3-4
dioxicinámico y del ácido quínino o ácido tetraoxihexahidrobenzoico:

/(OH)(I
Cs H7 ,

,COOH

con eliminación de una molécula de agua. La hidrolisis del ácido clorogénico
por los ácidos o bases diluídos origina ácido cafeico y ácido quínico, Combi
nados al ácido clorogénico se hallan formando sales los alcaloides estricnina,
brucina y estricnicina.

La Estricnina es una lactona cuya función permite reacciones con los orga ..

nomagnesianos. Sobre su constitución química y estructura molecular se han

propuesto varias fórmulas, siendo las que a continuación se detallan las que
más resisten el análisis: (LueRS, 1942). Las fórmulas desarrolladas primiti
vamente dadas pm PERKIN y ROBINSON (1910) han sido después varias veces
modificadas por OLIVIERI MANDALA (1923) pOor los mismos PERKIN y ROBINSON
(1928), por KOTAKE y MITSUWA (1934), por ROBINSON y ALHMATOWICZ (1938) .

y. WIELAkD (1940).

Fórmula bruta: C'l H" O, N,; Fórmula funcional: N
- [ C20 H22 O J<�= O

CH2/--ICH2/"'-�/"_N

I I! I I ICH,
"'/,,/""/"'-/

NI I �H
oC""'-/'o 1

\CH2

Cristaliza en prismas incoloros; inodoros, de sabor extremadamente amar

.go, a pesar de que su solubilidad en el agu� no sea si�o 1 : 7.000. A la dilu ..

ción de 1 : 600.000, el sabor amargo es aun perceptible, Funde a 265? 268°.
(Jrigina eon los ácidos sales solubles, Si se disuelve la estricnina en ácido sul
fúrico concentrado, da una solución incolora. La agregación de un pequeño
cristal de dicromato potásico o de cualquier otro oxidante produce en frío una

coloración az.ul que pasa al violeta, rojo y por último al amarillo. En caliente
se obtiene rápidamente una coloración roja que pasa al verde. Una reacción
muy importante y muy brillante de la estricnina estudiada partícularmente
por DENIGES, consiste en reducir el alcaloide por zinc y ácido dorhídrico con

obtención de tetrahidroestricnina, que con diversos oxidantes: nitratos, agua
de bromo, nitritos. da coloraciones rejas que pueden servir para caracterizar y
determinar colorimétricamente al alcaloide, o a la inversa, para caracterizar
trazas de nitritos o de nitratos. También "se puede señalar la identificación

•



por los índices ópticos, refractométricos y cristalográficos de cietas sales del

alcaloide.

La estricnina libre o salificada cuando se calienta con solución de perman

ganare potásico, origina abundante cantidad de aldehído fórmico.

La Brucina cristaliza en gruesos prismas romboidales oblicuos. Funde a 178°�
es más soluble 'en el agua que la estricnina (1 : 320), soluble en alcohol (1 : 20),
insoluble en éter. Es una base monoàcida y se la considera como una dimeto-,

xiestricnina: dos átomos de hidrógeno de la estricnina están reemplazados por

• dos grupos O CH3;
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/"'
CH.O¡ ¡-CHa 0",/-

Fórmula bruta: C23 H26 N2. 04;

FórmiuJa [uncional : N =[ GzoH2o( CH,O) 201< �=o
Fórmula estructural (Lucas, 1942):

Por el ácido nítrico conc., la brucina se colorea en rojo sangre, colora

ción que desaparece por el calor y que se vuelve violeta por adición de cloruro

estannosa. La extrema sensibilidad de esta reacción permite reconocer trazas

infinitesimales de brucina.
BOORSMA (1902) aisla la estricnicina, en las hojas, pero es. dudosa su pre

sencia en las semillas de la nuez vómica y del haba de San Ignacio.
SCHAEFFER aisló- la estrucina, pero parace no constituir tampoco un ele

mento normal de la semilla," sino un producto de descomposición de la bru

cina y de la estricnina.
La riqueza en alcaloides (estricnina más brucina) es del 2,5 % en las- se

millas y dentro de esta cantidad están en proporción muy ligeramente diferen

tes cada uno de estos alcaloides. En la nuez vòmica (40 % de estricnina y

60 % de brucina) y en el Haba de San Ignacio 60 '% de estricnina y 40 % de

brucina). Son cantidades aproximadas.
lLos métodos de caracterización de los alcaloides en las drogas son varios:

O. LINDT hace macerar los cortes en éter de petróleo y alcohol, para elimi

nar con el primer disolvente las grasas y con el segundo la brucina, e identi

fica luego la estricnina por ácido sulfúrico adicionado de sulfato cérico, dando

coloración azul violeta. Aunque la estricnina «in vitro» es casi insoluble en

éter de petróleo y en alcohol, seguramente en este caso se disuelve a favor de

la materia grasa de la semilla. Además, hallándose al estado de sal del ácido

igasúrico se disolverá la estricnina en alcohol, pues todas las sales de estricnina

son solubles.
L. SAUVANT localiza de un modo general la estricnina y la brucina basán-
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.dose en la siguiente reacción: La estricnina se une al dicromato potásico Ior
mando una sal insoluble, en las. mismas condiciones la brucina forma un com

puesto soluble. Tratando, pues, los cortes por una serie de lavados. de. �icro
mato potásico, se elimina la brucina, en cambio la estricnina es precipitada
en las células, Agregando a los cortes ácido sulfúrico adicionado de dicrom�to
potásico aparece la colaboración violeta. Antes. puede caracterizarse la brucma
sin lugar a dudas, tratando el corte con una gota de ácido nítrico solamente,
.calentando la preparación hasta decoloración casi completa, evaporando. el exceso

de ácido. En este momento se agregan una o dos gota-s, de solución clorhídrica
de cloruro estnnoso y se obtiene la coloración violeta característica de la brucina.

GEROCK y SKIPARI emplean reactivos precipitantes ; sumergen los cortes muy
.delgados en' el reactivo de MAYER durante varias horas, hasta que ellos tomen
un aspecto blanquecino o amarillento en lOIS, cortes más. espesos, luego los su

merge en una solución de ácido sulfhídrico; la preparación se vuelve oscura y
después negra. Se lava rápidamente y examina en gota de glicerina.

HARDER precipita los alcaloides por ioduro de cesio y de merourio y en
los cortes así tratados. y lavados con agua, hace actuar el ácido sulfúrico y el
.dicromato potásico; el precipitado de alcaloide que al principio se hace poco
visible, se hace luego fácilmente localizable. Por cualquiera' de estos métodos
.se ha logrado localizar la estricnuná en :

A) Raiz; el punto vegetativo contiene alcaloides en todos sus elementos
y después .de la diferenciación de los tejidos sólo se caracteriza la estricnina
fuera del cilindro central. En las raíces más viejas el alcaloide se halla prin
cipalmente en el parénquima cortical; el liber tiene relativamente' poco alca
loide.

B) Tallo; la distribución es la misma que en la raíz, pero. las reacciones
'son más intensas; la epidermis no da ninguna reacción.

C) Hoja; en las hojas de los cotiledones todas las células epidérmicas y
parenquimatosas se colorean bajo la acción de los reactivos, y la membrana
.celular contendría también estricnina. Cuando esas hojas son completamente
-desarrolladas y verdes, la estricnina está casi enteramente localizada en las dos
epidermis. El parenquima foliar no acusa más, que trazas. Cuando las hojas.de los cotiledones caducan no contienen más. alcaloides. Las hojas vegetativascontienen estricnina en todas las células del parénquima foliar y en el liber
-de la nervadura.

Dy Semilla; en todas las células del albumen y del embrión y siempre en

el interior de ellas; la estricnina parecería hallarse en el centro del albumen
'Y la brucina localizada en las partes externas.

La brucina que siempre acompaña a la estricnina, presenta la siguientelocalización: En la epidermis del tallo y de la hoja exenta siempre de estric
nina, existe un poco de brucina. Se halla también S'obre todo abundantemente
-en los elementos liberianos, En la epidermis de las hojas de los cotiledones donde
existe la estricnina, no se encuentra brucina. Este alcaloide existiría en muy
pequeña cantidad en el parénquima foliar y en el liber de los 'fascículos. En
las semillas, como se ha indicado, se encuentra 'la brucina en la porción externa
del albumen; en las células in ternas no existiría.

* * :I(:

La estricnina produce, a dosis suficiente, contracción simultánea de mu
.chos músculos, llegándose a un estado conocido con el nombre de conuulsion
espinat o convulsión tónica. En dosis terapéuticas usuales la droga no produceefecto demos�rable sobre los centros vasornotores y el centro respiratorio. Este
hecho se olvida frecuentemente y una gran parte de la terapia estrícnica se

.funda. sobre el prÍI_lcipio falso de que una dosis pequeña produce el mismo

.efecto que una dosis grande, aunque ..
en menor grado. Asimismo la estrignina
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no ejerce acciones importantes sobre el sistema cardio vascular y no hay base

razonable para su empleo como estimulante sobre una circulación decaída,

como se pone en duda actualmente (YOUKMAN y SINGH, 1934) su anteriormente

reputada acción sobre las fibras lisas de los músculos del tracto gastrointes
tinal. En cambio, por su sabor fuertemente amargo, que estimula los calículos

gustativos y la secreción gástrica refleja, es muy útil como estomáquico.
Es también un valioso estimulante respiratorio, cuando el sistema nervioso

central está deprimido a un grado que permite que se administren sin peligro
dosis eficaces. Por consiguiente, la estricnina es útil en el tratamiento de into

xicaciones por deprimentes del sistema nervioso ceitral, especialmente para

barbitúricos, a los que parece tener una acción antagónica.
La estricnina se absorbe rápidamente por el tracto gastrointestinal y por

los lugares. parentérales de inyección. Es llevada por el plasma y por los gló
bulos. de la sangre y pasa rápidamente de la circulación a los tejidos, y es des

truída rápidamente por el organismo principalmente por el hígado. Aproxi
madamente el 200 % del alcaloide pasa a la orina y su excreción comienza a los

pocos minutos de la administración y prácticamente es completa dentro de las

diez horas, aunque pueden encontrarse indicios durante varios días. La velo

cidad de destrucción de la 'estricnina es tal, que puede administrarse aproxi
madamente el doble de la dosis letal en el transcurso de veinticuatro horas.

La dosis tóxica por vía subcutánea es sólo la mitad o un tercio de la dosis bucal.

La brucina tiene análogaps propiedades farmacológicas que la estricnina,

pero mucho más atenuadas. FALCK hace el siguiente experimento que sirve a

su vez para valorar ambas sustancias desde el punto de vista de su acción

estimulante medular. A sendos ratones jóvenes de 'catorce a veinte días y de un
..

peso nosuperior a cinco gramos (pues los animales más viejos o de peso supe
rior son menos susceptibles) se inyectan bajo la piel del dorso de la base de la

.cola volúmenes de soluciones distintas de estricnina y de brucina; el volumen

que se inyecta no debe ser superior a 0,5 c. c. El ratón está colocado en el

interior de un tubo de vidrio, aunque es preferible que sea de alambre para

poder estimular al ratón a través del enrejado, y se hace salir la cola del ani

mal por el orificio del tapón obturador. El extremo de la cola se ata a un

miógrafo que registra la actividad sobre un quimógrafo. Al comienzo de las

convulsiones el extremo de la cola comienza a vibrar con poca amplitud, que

aumenta extraordinariamente en una media hora. Se toma el registro a inter

valos de diez minutos y se anota con el cronómetro el número y amplitud
de las vibraciones de la cola. Se obtiene gráficas. bastante comparables cuando

la proporción de estricnina a brucina es aproximadamente de 1 : 40, lo que
demostraría una acción estimulante refleja en la brucina, de unas cuarenta

veces menor.

* * *

La Farmacopea Española valora la nuez vòmica y el habla de San Ignacio
por el mismo procedimiento, señalando un contenido mínimo de aicaloides

totales de .2,5 gramos %. Dice así: En un matraz de unos 200 c. c. de capacidad,
introdúzcanse 7,5 grs. de polvo entre fino" 50 grs. de éter y 25 de cloroformo;

tápese bien con un corcho y déjese maœrar por espacio de treinta minutos agi
tando frecuentemente; añádense 5 gr. de amoníaco, agítese de vez en cuando,

y transcurridas veinticuatro horas, déjese sedirnentar ; decántese el líquido eté ..

reo-clorofórmico daro, fíltrese por algodón hidrófilo, recogiendo 50 c. c. (que
correspouden a 5 grs. de polvo) en un matraz Erlenmeyer, evapórese con las

precauciones convenientes y disuélvase el re.siduo en la mezcla de 2 c. c. de clo

roformo y 20 C. c. de éter; añádanse 20 c. c. de agua, 5 c. c. de ácido sulfà..

rico N/lO Y algunas gotas de yodoeosina y mediante una bureta graduada viér-



tase, gota a gota, lejía de hidróxido sódico 1/10 N. hasta que la £apa acuosa
tome color rosa persistente. Réstese de 5 el números de c. c. de liquido alca
lino empleado; la diferencia, multiplicada por 0,°364 expresa la cantidad de
alcaloides totales contenidos en los 5 grs. del polvo. El producto multiplicado
por veinte da el tanto por ciento.

La f. Francesa (Códex) prescribe dos determinaciones.: una de alcaloides
totales (brucina y estricnina) y otra la estricnina sola y por diferencia puede
calcularse la brucina. He aquí cómo procede:

1.° Alcaloides totales (brucina y estricnina). Deterrninar el tenor en agua
desecando 0,50 gr. de este ,polvO' a la estufa a 1000 hasta peso constante.

'Preparar la mezcla etéreo-clorofórmica siguiente: cloroformo, 70' c. c.; éter
etílico, 210 C. C., que sirve para la extracción de' l-os. alcaloides.

Introducir en un fraseo provisto de un tapón de vidrio una cantidad de
polvo correspondiente a 12 gr. de polvo secado a 1000 j¡�

Agregar 120 c. c. de la mezcla etéreo-clorofórmica.
Tapar fuertemente el fraseo y agitar durante cinco minutos; agregar 5 c. c.

de una mezcla de partes iguales de amoníaco oficinal "yagua destilada. Mante
ner el tapón con la ayuda de un paño retenido por una cuerda fuertemente
ajustado alrededor del cuello; dejar 24 horas en contacto y agitar de tiempo
en tiempo.

Dejar depositar y filtrar en un sitio fresco 80 c. c. del licor etéreo-clorofór
fico a través de un filtro plegado colocado en un embudo recubierto de una:

placa de vidro. Esta cantidad corresponde a 8 gr. de polvo seco. Introducir
el líquido filtrado en una ampolla de decantación y agitar sucesivamente con

25 c. c., 15 c. c. y 10 C. c. de una mezcla de 2 c., c. de ácido clorhídrico oficinal
y de 48 c. c. de agua destilada.

Reunir las soluciones ácidas en una segunda ampolla; agregar 50 c. c.
de la mezcla etéreo-clorofórmica, después un ligero exceso de solución de amonía
co al 50 por 100.

Agitar fuertemente en varias veces, sin temor de enturbiar la mezcla.
Después de la separación completa de las dos capas. líquidas, separar el Ií

quido amoniacal en una nueva ampolla, y agitar todavía varias veces con
30 c. c. de la mezcla etéreo ... clorofórmica.

Reunir los líquidos etéreo-clorofórmicos, que se destilarán con precaución
en dos veces a baño maría en un fraseo cónico de 150 c. c.

Para la titulación, disolver a baño maría los alcaloides en 95 c. c. de al
cohol neutro de 95°, y agregar, i o c. c. de solución décimonormal de ácido sul ..

fúrico, 10 c. c. de agua destilada y .2 gota-s de solución reactivo de rojo de metilo.
Titular este líquido ácido con una solución décimo normal de potasa

hasta viraje al amarillo de la coloración roja primitiva.
Anotar el número a de c. c. de solución décimonormal de potasa empleada:

(lo--.a) representará el número ni de c. c. de solución décimonormal de ácido
que han servido para saturar los alcaloides. •
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Alcaloides por ciento
8

Ù64 représenta el peso molecular medio de la estrictina y de la brucina).
2.° Estric1nina.--.-.Llevar al baño maría hirviendo el Iíquido neutralizado en

el cual se ha efectuado la titulación, de manera de eliminar el alcohol y a
reducir el volumen de la solución a 15 c. c.

Agregar I c. C., 3 de ácido sulfúrico diluído al 315 por 100.

Agregar en seguida en caliente 3 c. c. de una mezcla de partes iguales de
ácido nítrico de densidad 1,40 y de agua destilada,
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Dejar en contacto exactamente 10 minutos en baño maría a 50° Ó 60°.

Dejar enfriar. .

,

Verter el líquido en una ampolla de decantación y enjuagar el fraseo dos
veces con 5 c. c. de agua destilada cada vez. Verter un exceso de amoníaco y
extraer la estricnina -por 15 C. C., 10 C. C. y 5 c. c. de cloroformo.

Destilar el cloroformo y disolver en caliente el residuo en 30 c. c. de una

solución de ácido clorhídrico al 4 por 100; filtrar después de enfriar sobre
un poco de algodón mojado; enjuagar con 5 c. c. de agua destilada; verter ell

líquido acuoso en una ampolla de decantación; desplazar el amoníaco y extrae!'

por 50 c. c., después 310 c. c. de' una mezcla etéreo-clorofórmica, conteniendo

30 c. c. de cloroformo y go c. c. de éter etílico.
Reunir los Iíquidos etéreos clorofórmicos, lavarlos con .2 c. c. de agua que se

extraerán pOT separación y destilar a baño maría en dos veces, en un fraseo
cónico tarado de 150 e e

.

Llevar a la estufa a 105° y pesar el residuo de estricnina.
Pequeñas modificaciones adaptadas para la investigación de los alcaloides

totales en el haba de San Ignacio, introduce en esta técnica, H. DIETERLE_, cita
do en «Investigaciones analíticas de Química Funcional Orgánica», tomo III,
página 112, del profesor argentino SÁNCHEZ y en la que después. de haber aña ...

dido el amoníaco agrega para deshacer la emulsión y clarificar el líquido 0,40 gr.
de goma tragacanto, decantando luego la capa etéreo... clorofórmica en un: fraseo
de Erlenmeyer sin filtrar, y lavando el residuo dos veces más. Valora con

CIH 1/10 N. deterrninando su exceso mediante la solución de HONa 1/10 N.
en presencia de rojo de metilo como indicador.

En posesión ya del dato del tanto por ciento de alcaloides totales, puede
determinarse igualmente la cantidad correspondiente de estricnina y por dife
rencia deterrninar la de brucina. El método indicado es el de Keller, que es

el que con ligeras variantes sigue el Códex y en el que se destruye la brucina
por medio del ácido nítrico. He aquí cómo se opera en el método original: I

«Se disuelven 0,40 gr. de la mezela de ambos. alcaloides, en 100 c. c. de
ácido sulfúrico al 10 por 100 y al calor del baño maría. Se deja enfriar la
solución; se añade 1 c. c. de N03H de densidad 1,41 y se agita bien. Apare
cera la coloración roja característica de la brucina; se deja la mezela durante
una. O' dos horas en 'reposo, en cuyo tiempo se habrá destruído la brucina; se

añaden 40 gr. de cloroformo y 40 gr. de éter etílico: se agita bien, y 'se agrega
un exceso. de amoníaco oficinal; se agita nuevamente con energía, durante
unos minutos; se filtran 40 gr. de la solución etéreo-clorofórmica en un vaso

de precipitación tasado; se evaporan los disolventes a sequedad, y el residuo
desecado a 100° .ge pesa. Este residuo 10' constituye la estrictina y corresponde
aproximadamente a la mitad de la estricnina contenida en ellíquido de ensayo.»

La Farmacopea norteamericana sigue el método siguiente, para la valora-
ración de alcaloides totales: I

.

50 gr. de polvo (ó 50 c. c. de tintura concentrados a baja temperatura hasta
10 c. c.), se pasan a un fraseo de tapa esmerilada de boca ancha en el que se

colocan 20 c. c. de cloroformo y luego, en tres fracciones de 3 c. c. cada una,
se va lavando la cápsula y se agregan al fraseo,

Después de agitar <enérgicamente durante cinco minutos, se agrega amo

níaco hasta alcalinizar en execso, Se agita durante un minutos, se deja quince'
minutos en reposo y se repiten estas operaciones durante dos horas.

Se deja en reposo otros dos horas y luego se decanta 25 e .. c. de cloroformo,
que contendrán los alcaloides de 25 c. c. de tintura.

El Iíquido clorofórmico es recogido � ampolla de decantación y se agrega
ao c. c. de ácido sulfúrico al I por 100, agitando, de manera de no formar emul ...

sión. Se deja reposar y se decanta la mayor parte del líquido acuoso ácido, fil-

16



Polvo de nuez vòmica. .

Polvo de h. de S. Ignacio.
•
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trándolo en embudo pequeño, con un poco de algodón humedecido con agua
destilada, sobre une Erlenmeyer de 100 c. c. de capacidad.

Repítese la operación con 30 y 20 C. c. cada vez de solución ácida, y con

una gota del último filtrado ensáyese con el reactivo de Mayer, si hay alea
Joides. Con cl resultado negativo, se da por terminada la extracción.

Las soluciones ácidas que contienen IOlS alcaloides del polvo o de la tintura
de nuez vómica, salificados, se llevan a una ampolla de decantación y se

agregi amoníaco para alcalinizar en exceso y luego 20 c. c. de cloroformo.
Se agita fuertemente durante cinco minutos y luego quince minutos de reposo
y nueva, agitación de un minuto. Esto se repite durante dos horas. Se deja re

posar y se decanta la capa clorofórmica en una cápsula de porcelona ,que se

ha lavado con agua destilada previamente.
Se repite la operación con tres fracciones de cloroformo, de 20 C. Co, cada

una, decantando cada cuarenta y cinco minutos, y los líquidos clorofórmicos re

unidos se evaporan a 70°.
,Al residuo se agrega 40 Co c. de solución N/IDO de ácido sulfúrico, cuyo

título .se verifica con la solución N/lOO de hidróxido de sodio que se usa pos
teriormente.

Caliéntase la cápsula agitando con el líquido ácido durante cinco minutos,
mezclando con movimientos oscilatorios de la cápsula; se agrega luego unas

gotas de rojo de metilo como indicador y se agrega gota a gota solución N ¡ 100

de hidróxido de sodio, hasta coloración ligeramente amarilla.
Todas estas deterrninaciones adolecen de un deíecto inicial, y es que pre,

suponen un contenido de estricnina y de brucina iguales, tanto en la nuez

vòmica como en el polvo de So Ignacio, ya que el factor 0,0°364 está determi
nado por el

Peso molecular de la estricnina .

Peso molecular de la brucina

SUMA.

334
. 394

728

y sabemos que aproximadamente los contenidos en estricnina y brucina son:

.
Polvo de nuez vómica o

Polvo de h. de S. Ignacio.
4° %
60 %

60 %
40 %

Este. factor tendría, pues, que corregirse y rectificado convenientemente por
cálculo, resulta ser supuestos también ciertos los datos anteriores para el

con lo cual ganarían en exactitud las determinaciones que se verificasen.
Se puede determinar directamente la brucina, sin la determinacion previa

de 10'5 alcaloides. totales; el fundamento del método es. desalojar el alcaloide
con amoníaco, hacer absorber el agua con goma tragacanto y dosarlo en una

parte del cloroformo residual, comparativamente con una solución testigo.
La solución testigo se prepara:

Brucina
Acido acético cristalizable .

Agua destilada - c. s. p.

0,05 grs.
0,50 grs.

100 C. C.
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Frasco de 200 g.

Poderoso rcconstituycnte a base de las vitaminas

hidrosolubles e y del grupo B, nuez vomica, factores
minerales [fosforo, arsénico) y h ematonovëticos

(extracto de hígado).
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AlUCILIN es el único vehiculo que, incorporado a la Penicilina,
permite su administradón por vio oral, formondo un complejo Peni
cilina-Aluminio resistente a la acción del jugo gástrico y de la peni ..

ciHnasa intestinal.

ALUCILIN logra los mismos niveles útiles de Penicilina en 5oOn-are
..ue en la administración parenteral.

ALUCILIN
• INATACABLE POR EL JUGO GAHRICO
• RESISTENTE A LA PENICILINASA INTESTINAL
• DOSIS IDENTICAS A LA ADMINISTRACION PARENTERAL

Lo condensación del sulfoniiomidotiozoJ con eJ formol es ef

mós reciente y eficaz avance quimioterópico especffico de los pro
cesos infecciosos del tracto intestinal.

PROCESOS INTESTINALES De ETIOLOGIA BACTERIANA.
PROFllACTICO PRE y POSTOPERATORIO EN CIRUGIA GASTRICAo

"AlDICIN" pone en monos del terapeuta el remedio poro
combatir rópidamente

"AlOICIN" por ser perfectamente insoluble no es tóxico, 'f

permanece en el intestino donde ejerce su acción bactericida. Et.

mucho mâ� activo qUI los sulfodrogos hasta la fecho ccnccldov

Tubos de 16 postillas de D'50 gramos.

lABORATORIO CASA SEGALA, S. A ... Rambla de las Flores, 14 .. BARCELONA
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Un c. oc. de esta solución contiene, pues, 0,0005 grs.. de alcaloide. La técnica
'es la siguiente:

«Se toman 1,60 grs. de polvo (6 16 c. c. de tintura, que Ise evaporan hasta

-consistencia de extracto seco); se agrega 5 c. c. de agua destilada y se calienta
a baño maría hasta disolución o dispersión del residuo.

.

Se deja enfriar y se agrega I c. c. de Na OH y luego 16 C. c. de cloroformo
medidos en probeta graduada al 1/10 de c. c. y de diámetro lo más pequeño
'posible.

� Se tapa y se agita vigorosamente durante unos minutos. Se añade en seguida
1 gr. de goma tragacanto en polvo, se agita fuertemente y se deja reposar du ...

.rante 5 minutos.
Se recogen por decantación en la probeta, 10 C. c. de la capa clorofórmica

'que se ha separado. Se colocan en una cápsula de porcelana, se lava dos veces

la probeta con cloroformo y se agrega a la cápsula. Se evapora luego el cloro

formo a baño maría.
El residuo se toma con 10 c. c. de ácido sulfúrico al I por 100 y luego

:se completa a 25 e c. con agua de lavado de la cápsula. Se efectúa la deterrni
nación sobre, 4 c. c. de esta solución.

Se colocan 4 c. c. en un tubo de ensayo seco. Se agrega gota a gota y agi
tando después de cada gota agua saturada de bromo hasta una ligera colora
ción amarilla del líquido. En otro tubo se colocan 4 c. c. de la solución tipo
yagua de bromo igual al anterior.

A cada uno de los tubos y con pipeta fina se agrega la solución oficinal
diluída al 1/10 de bisulfite de sodio, para eliminar el exceso de bromo y luego
-4 c. c. de HCI concentrado (D== 1,18). Se llevan. ambos tubos al baño maría hir

viente, durante un minuto por lo menos. Se dejan enfriar y se comparan al

colorímetro.
Se ha intentado un método biológico (Moran) para ver si era posible po

der determinar estos alcaloides, prescindiendo de las operaciones previas que
requieren los métodos químicos, que además de exigir una atención grande,
para llegar a dar resultados exactos, son lentas y complicadas. El método pro ...

puesto consiste en tomar animales de un peso que oscile entre ciertos límites,
tenerlos en iguales. condiciones e inyectar bajo la piel una solución de estos

alcaloides o de la correspondiente preparación extractiva de la droga en pro

porción al peso del animal o en proporciones diversas, observando la dosis que
produce la muerte- y el tiempo que tarda en producirse. Considéra el autor que
las soluciones que tengan igual cantidad de alcaloide, inyectadas en el mismo

volumen y en proporción al peso de los animales, producirían ef.ectos seme

jantes, pero de esta forma no valoramos el valor terapéutico de la droga, sino,
en todo caso, su valor tóxico) aparte de que las múltiples variantes que tienen

influència sobre el método. lo hacen menos seguro que los químicos. El animal

de elección es el conejo? mucho más sensible que el cobaya a la acción de la
• estricnina. En ensayos previos, dosis por kilo de peso que eran mortales en

conejos de 1.500 grs. eran perfectamente toleradas por cobayas de 500 grs.

Según nuestra experiència personal, el cobaya puede resistir por unidad de

peso dosis de estricnina hasta siete veces superiores que el conejo; además, pre
senta diferencias individuales tan grandes en la dosis letal mínima que este

animal no resulta apto para estas valoraciones. Por otra parte, el conejo, sacri
ficado con la cantidad mínima de estricnina necesaria para la valoración, es

. perfectamente aprovechable wmo alimento. Las inyecciones Ise hacen en la re

gión abdominal bajo la piel, y a dosis de I c. c. por kilo de peso. Haciendo
diversos ensayos con tinturas diluídas en 50 c. c. de tintura y 50 c. c. de alcohol
de 70°; 60 x 40; 70 x 30; 80 x so: go x 10 y, por último, con tintura pura,
observamos, por regla general a los pocos minutos ( I 0-12), visible excitación

en el animal ,que el simple contacto con la mano desencadena el tétanos, y a
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los 40-60 minutos parece recobrarse y encontrarse en estado normal. A partir
de las tinturas menos diluídas (80 x 20), mueren ya los animales generalmente
a los 15-20 minutos, casi siempre al responder a un ataque provocado por ex-

citación exterior. A veces el animal cae en tétanos con las extremidades exten

didas y el tronco en opistòtonos.
Utilizando MORÁN conejos que ya se habían empleado en la experimenta

ción y que no habían muerto, después de un período de desintoxicación de unos

20 días, se repiten los ensayos precedentes, pudiéndose observar que las canti
dades a dosis. que en animales no utilizados anteriormente resultaban marta-

les, eran mucho más fácilmente toleradas en estos conejos reinoculados y que
esta resistencia se hace más manifiesta en animales que hayan sufrido anterior
mente dos inoculaciones de dosis no mortales, y dejándose siempre un plazo:
de 20 días antes de una nueva inoculación, demostrándose con esto la influen
cia del hábito sobre la acción tóxica de la droga.

'Otro factor que debe tenerse en cuenta es la idiosincrasia del animal frente
al tóxico, ya que en unos caws los primeros síntomas se manifiestan a. los. diez.
minutos. de la inyección y en otros aparecen algo más tarde. Asimismo si a los.
animales. con dosis tóxicas, se dejan en la mesa del laboratorio, expuestos, a las
excitaciones que pueden producirles los estímulos. externos, como ruidos, aumen

tos en la intensidad de la luz, movimientos alrededor de la mesa, etc., se puede
observar como en un momento dado; cualquiera de estas impresiones produce
el desencadenamiento del tétanos; pero si a otros animales igualmente intoxica
dos, los excitamos cada dos minutos, por contacto con la mano se observa que
la nerviosidad del animal es más manifiesta y el desencadenamiento del tétanos
es más rápido, demostrándose con esto la diferente manera de reaccionar el
animal intoxicado frente a los. estímulos externos

Nuestras investigaciones a este respecto y cuyo idea-resumen antecede, se:

desarrollaron con la siguiente pauta, utilizando como material estrícnico la tin-,
tura de nuez vómica de que disponíamos en la Farmacia del Hospital, y pre-·
parada anteriormente por nosotros, e inyectando siempre a razón de 1 c. c ..

PŒ' kilo de peso del animal. He aquí los resultados obtenidos:

1.0 Tintura diluída:

Sox 50 - Peso del conejo, 1.240 gr. - A los doce minutos, ligera inquietad. A los;
veinte minutos está aparentemente normal.

2.01 Tintura diluída:

6oX40 - Peso del conejo, 1.312 gr. - A los doce minutos, excitación clara; las pu
pilas ligeramente dilatadas. A los treinta y cuatro minutos, está normal.

31•0 Tintura diluída :

70 x 30 - Peso del conejo, 1.180 grs. - A los diez minutos excitación ligera y a los.
doce minutos manifiesta excitación con sobresaltos y temblor convulsivo. No se tranquiliza
hasta los cuarenta y cinco minutos. "

4.0 Tintura diluída:
80 x 20 - Peso del conejo 1.520 grs. - A los catorce minutos, se manifiestan dificultades

respíratorías y un simple contacto con la mano desencadena un tétanos, produciendo la
muerte del animal {figs. I y 2).

5.° Tintura diluída:

gox 10 - Peso del conejo, 1.380 gr. - A los dieciséis minutos sc le inicia el ataque,
eon temblor que agita sus músculos y muere a los veintidós minutos (figs. 3 y 4).

6.0 Tintura sin diluir:
Peso del conejo, 1.290 gr. - A los nueve minutos, tetanización de los músculos y

pupilas dilatadas y muerte del animal a los 'Veinte minutos en opistótonos cípíco (figs. 5 y 6) ..
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Fig.1 . Conejo a los 14 minutos de la inyección de un c. c. por Kg. de

peso de tintura de nuez vómica diluída al 80 por 20, en el momento de ini

ciarse la crisis convulsiva (observ. personal).

Fig 2 - El m.is mo conejo de la figura anterior en plena convulsión tetá

nica, provocada por el simple contacto con la mano y que le produce la

muuerte pocos m i n utas des pués (cbserv. personal).



21 \ ol. xxnu. - N.« 63

Fig. 3 - Conejo a los 16 minutos de la inyección de un c. C. por kilo de
peso de tintura de nuez vómica diluída al 90 por lO, momento del comienzo
de las contracturas (obse rv. personal).

Fig. 4 - Conejo de la figura anterior en plena crisis tetánica que le pro
dujo la muerte 6 minutos más tarde (observ. personal).
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Fig. 5· Conejo 7 minutos después de la inyección de 1 e c. de tintura de

nuez vomica sin diluir por kilógramo de peso, en el momento de empezar

las contracturas (observo personal).

Fíg. 6· El mismo animal de la figura anterior a los 13 minutos de la in·

yeceion, en típico opistótonos estrícnico que le provocó la muerte 7 minutos

más tarde (observ. personal).

211



.212 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXVIII. - N.o 63

Simultánea e igualmente en nuestro laboratorio de la Farmacia del Hospi ..

tal Clínico de la Facultad de Medicina de Barcelona, hemos realizado nume-
rosas valoraciones de estos alcaloides por vía química, pretendiendo comparar
sus resultados con 10'5 biológicos antes. aludidos y concretar las distintas pro
porciones de cada uno de los. alcaloides citados, bien en la droga, bien en las,
distin tas preparaciones galénicas oficinales, siguiendo escru pulosamen te los pro ....

cedimientos que marcan la.s distintas farmacopeas, cuyos detalles hemos consignado anteriormente, y limitándonos al principio a la dosificación de la propiatintura. He aquí, resumidos, los datos obtenidos:

F. E. - Cantidad de tintura que se toma= 100 IC. C., que se
concentran hasta 10 c. c. y luego se opera con la mi
lad del líquido etéreo clorofórmico: que corresponde
a 50 c. c. de tintura. Cantidad de S04H2 1/10 N.
que se pone e ôo c. e .. Cantidad de Na OH 1¡1O N -.

que se gastan en neutralizar el ácido en exceso e

=25,5 c. c. Cantidad de ácido sulfúrico l/100 N.
que se gasta en saturar los alcaloides = 34,5 IC. c.

Indicador Iodoeosina ... ... ,.. ... . ..

Cantidad % de alcaloides .

Una segunda determinacion nos da ... . ..

0,241 I Promedio, 0,254 %
0,268 j alcaloides totales

Códex. - Iguales cantidades tomadas 'que en la F. E. Cantidad
de Na OH 1/100 N. gastadO�=24,8 c. e .

Indicador rojo de metilo
... ... ... ... .

Can tidad de alcaloides . . . . . . . . . . ..

Una segunda determinación nos da ... ... ... .. .

o,25� I Promedio, 0,246 %
0,238> alcaloides totales

Estricnina. - Eliminado el alcohol por destilación, se ha des
truido la brucina por ácido sulfúrico y nítrico (1 C. c.

+3 c. c.), se ha dejado en contacto diez minutos y
se ha alcalinizado con amoníaco en exceso y se ha
extraído por cloroformo. Se ha eliminado el cloro
formo; se ha disuelto el residuo en CIH al 4 %,
y se ha vuelto a extraer, previa alcalinización, con

una mezcla de éter y cloroformo que se' han destilado
y pesado el residuo después de desecación a lOSo.
El peso de la estricnina correspondiente a 50 c. c.

de tintura ha sido de 0,0544 gr., que corresponden
a un % de estricnina eon relación a los alcaloides
totales de un 44 % ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Cantidad de estricnina en la tintura
Una segunda determinación nos da oo' •••

0,109 t Promedio, 0,110 %
0,112 S estricnina

EE. UU. - Cantidad de tintura que se toma=50 c. C., que
se concentran a baja temperatura hasta 10 c. C'J

que se agotan con cloroformo, del que se toma Ja
mitad que corresponde a 25 c. c. de tintura. Canti
dad de S.o4 H2 1/100 que se agrega = 40 c. c. Canti
de NaOH 1/100 N. que se gastan en neutralizar el
ácido en exceso = 22,4 Co C. Calf} tidad de ácido sulfúrico
que se gasta en saturar los alcaloides en exceso =

= 17,6 c. c. .
..

Indicador rojo de metilo .,.

Cantidad �� de alcaloides ...

Una segunda determinación nos da
0,262 � Promedio o,2.�9 %
0,2565 alcaloides totales
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Aceptando los resultados encontrados siguiendo el método del Codex por

otra parte sensiblemente coincidentes con los otros, resulta que la tintura de

nuez vómica ensayada tiene un contenido de:

0'246 % de alcaloides totales
or io % de estrignina y
0'136 % de brucina(calculada).

habiendo sido la brucina calculada, por diferencia.

Remos deterrninado directamente en una parte alícuota del primitivo lí

quido clorofórmico, correspondiente a 16 e.e. de la misma tintura, la brucina

siguiendo el método de François, cuya técnica se ha reseñado precedenternente,

y se ha comparado colorimétricamente con la solución testigo. Los cálculos se

han hecho como sigue:
1 c.e. de la solución testigo equivale 0'0005 de brucina. El % es de 0'05 gra

mos, y nos. ,es dado por el colorímetro. El producto de la evaporación clorofór

mica équivalente a 10 c.e. de tintura ensayada, lo hemos diluido en 25; había

.2 5 x o'005 = o'0125 grs, de brucina en 10 e.c. En 100 c.c. = o' a 5, valor más,

bajo que los 0'136 calculados por determinación volumétrica. Aceptando este

último valor los %' serían

0'246 % de alcaloides totales (determinados volumétricarnente)
0'121 % de estrignina (calculado)
0'125 % de brucina (determinado colorimétricamente)

lo que daría para la "nuez vómica un contenido de 48 % de" estrignina.
Vamos ahora a comparar los resultados obtenidos biológicamente eon los

obtenidos por determinación química, y vamos a aceptar (método químico del

Còdex que la tintura contiene un 44 % de e:strignina, alcaloide que ya hemos

visto era unas 40 veces fisiológicamente más. activo, que la brucina, y atribuyen
do exclusivamente a la estrignina toda la actividad tóxica.

En el primer ensayo biológico la tintura estaba diluída al 50 x 50. El peso

del conejo era de 1240 grs, Hemos inyectado 1'25 c.e. de tintura diluída que

equivalen a 0'625 c.c. de tintura pura, y que a su vez equivalen a 0'00069 de

estricnina y observando efectos tóxicos pero no la muerte. La cantidad por K. de

peso es. de 0'000.5 gr.
En -el segundo ensayo la tintura estaba diluída al 60 x 40. El pesO' del

conejo era de 1312 grs. La cantidad inyectada era 1'3 c.e. de tintura diluida que

equivalen a 0'78 e.e. de tintura pura que equivalen a 0'00086 grs. de estricnina,

observándose también efectos tóxicos pero no la muerte. La cantidad por K. de

peso es de 0'00006 grs.
En el tercer ensayo biológico la cantidad équivalente d eestricnina inyectada

es de 0'00092, no produciéndose la muerte. La cantidad por K. de peso es de

0'0007 grs.
En el cuarto ·ensayo biológico la cantidad équivalente de estricnina inyec

tada es de 0'0013, produciéndose ya la muerte del animal. La cantidad por Kg. de

peso es de 0'0008 que sería la dosis mtrn¡ima mortal.

En el quinto ensayo la cantidad equivalente de estricnina por kilo de ani

mal es de 0'00 10.

En el sexto ensayo la cantidad équivalente de estricnina por kilo de animal

es de 0'0011.
Esta dosis mínima mortal de 0'0008, si se tiene en cuenta que hemos opera

do con una cantidad de animales de experimentación insuficiente para descartar

en lo posible la variabilidad que siempre se observa en todo fenómeno biológico,
es sensiblernente coincidenre con la cifra que dan siguiendo método y técnica
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distinta, farmacólogos tan experirnentados como NOTHNAGEL y ROSSBEPH quela han fijado en 0,0006 grs. para el conejo, y 0,00075 grs. para el perro, siem
pre por kilogramo de animal e inyectada debajo de la piel.

Aun admitiendo las diferencias idiosincrásicas, la variación que se observa
respecto al tiempo de aparición de los primeros síntomas tóxicos, así corno al
tiempo en que muere el animal, y el escaso margen de manejabilidad en las
dosis, hacen que como indicábamos al principio, no pueda utilizarse este mé ..

todo biológico, para valorar las preparaciones galénicas derivadas de drogasdel género Strychnos, y sean preferibles, a pesar de su complejidad, por su exac
titud las valoraciones químicas, aun cuando sea también recomendable valorar
y expresar los resultados corno hace la farmacopea británica en función del al
caloide estricnina solamente.

En el hombre según los mismos. fisiológicos citados se ha tomado como do
sis mínima mortal la de 0'05 grs. (por ingesta) pero esta dosis está todavía mal
determinada. En los fenómenos de envenenamiento se producen primeramentebostezos) salivación, vómitos, con estado de ansiedad extrema y exageración de
la agudeza de los. sentidos, fotofobia, hormigueos, etc. Aparecen luego. sacudidas
musculares, trismo y pronto convulsiones que sobrevienen por accesos paroxismales al menor ruido. Durante los accesos, mientras la inteligencia permanecedespierta, los movimientos convulsivos ocupan todos los músculos; hay contracción de los músculos del pecho, que dificulta la respiración y produce asfixia;el pulso es débil y es muy rápido, la pupila está dilatada, los ojos son salientes,la piel está cubierta de sudor. J.La muerte llega al cabo de un tiempo variable, de 5 minutos a 5 horas,
por asfixia durante un paroxismO' o después de un período de colapso. En la
autopsia no se encuentran lesiones características; una congestión venosa de
las vísceras, en particular de los pulmones y de la mucosa gastro intestinal, equimosis subpleurales y subpericárdícas que dependen de la asfixia.

* * *

El tratamiento del envenenamiento por la estrignina consiste en evacuar el
estómago por medio de vomitivos y de lavados prolongados, si es posible antesde la aparición de los accesos convulsivos, pues éstos hacen imposible la intro
ducción del tubo. Inyecciones subcutáneas de apomorfina y purgantes, y com
batir sus efectos por medio de la respiración artificial.

En los peritajes en los casos de intoxicación con estricnina pueden presentarse dos casos:

a) Intoxicaciones con macrocantidades, es decir con cantidades superioresa la dosis mortal mínima.
b) Intoxicaciones con cantidades del orden de la dosis mortal mínima.
En el primer caso la investigación del alcaloide es fácil por los métodos clásicos (Stas-Otro, Dragendorff, etc.); en el segundo caso la investigación ofrece

dificultades, ya que debido probablemente a la parcial solubilización del alea
loide en cada uno de los solventes empleados para purificar 10'5 residuos haypérdidas considérables, aparte la presencia de impurezas muy difícil de eliminar
y que enmascaran la caracterización ulterior del alcaloide.

Siguiendo la técnica de TARDIEV puede lograrse la .casi completa destruc
ción de las ptomaínas y lograr que las reacciones finales (reacción de Mandelín)sean nítidas y características de la estricnina y no dar lugar a dudas sobre laexistencia del alcaloide. Todo ello en sangr8 nia circulante y en concentracionesde 10 gamas de sulfato de estricnina por c.c. de ¡sangre.Efectuados ensayos (PEREYRA) con el objeto de invçstigar la presencia deestricnina en la sa'Wgne circu Iante, mientras el tóxico está actuando sobre el
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animal de experimentación, e inyectando a conejos la dosis letal de estricnina,

los resultados fueron negativos análogamente a los obtenidos por VAMOSSY, Ile ...

gando este investigador a la conclusión de que el hígado fija el alcaloide, dando

un cornpuesto insoluble con nucleína, pareciendo demostrar que la parte del

alcaloide que actúa se fija o destruye pudiéndose poner solamente en evidencia

en la sangre� el exceso del mismo. Esta suposición por otra parte está de acuer

do con los trabajos y datos suministrados por HATCHER y EGGLESTON, según los

los cuales el sulfato de estricnina abandona la corriente sanguínea rápidamente.

Hemos querido. estudiar comparándolas, algunas preparaciones galénicas
-derivadas de las drogas, estricninas usadas en Farmacia. Las preparaciones ga..l

lénicas estudiadas son: el extracto, el extracto flúido y la tintura, comparándolas

.según las Farmacopeas Inglesa, Francesa, Alemana, Estadounidense y Española.

EXTRA!CTO SECO:

< Farmacopea. Inglesa :

1.° Agotar por lixiviación con alcohol de 70°, 1 kilogramo de polvo semi

.fino, Concentrar hasta 250 cm."

2.° Determinar los % en extracto seco y en estricnina.

3'° Añadir cantidad suficiente de [osiato dé calcio para obtener un ex

.tracto seco de título requerido.
4.° Evaporar a sequedad, desecar a 100°, pulverizar y tamizar por tamiz

número. 22.

-

El título es alrededor de 5 % de estrionina, con un mínimum de 4'75 %

'Y un máximum de 5'25 %.
En la Fœrmucopea americana se utiliza el alcohol acético y después de ,una

.concentración de hasta 200 c.c., se eliminan las materias grasas con bencina àe

petroleo y s�e evapora hasta sequedad en b. ffi. Y se ajusta su título añadiéndole

una cantidad suficiente de almidon: El título es de un 16 %' con un mínimum

tolerado de 15'2 % y un máximum de 16'8 %. ,
El procedimiento inscrito en el Còdex de 1908, inspirado en anteriores edi.

.ciones de la Farmacopea estadounidense era algo más complicado y consistía en:

r.? Preparar un extracto líquido por lixiviación con alcohol de 70°, des..

tilar para recuperar el alcohol, desengrasar el residuo con éter, tratar el residuo

·oleoso (después de la evaporación del éter), eon agua hirviendo y ácido acético

para separar completamente los alcaloides. Filtrar (las. materias gras3Js quedan
en el filtro), y añadir a la especie de tintura concentrada obtenida. Calentar para
eliminar todo el éter.

2.° Determinar los contenidos en extracto seco y en alcaloides.

31•0 Añadir cantidad suficiente de lactosa hasta obtener un extracto seco

. ajustado a 16 % de alcaloides totales. Pulverizar.

En la actual edición de la Farmacopea francesa se suprime el tratamiento

. del residuo oleoso, pues después de las investigaciones de JANOT y MOUTON) esta

manipulación es inútil, pues la cantidad de alcaloides que así se recuperan es

mínima y del orden del 1 x 200 de la cantidad de alcaloides disueltos,
La [armacopea alemana utiliza el polvo de nuez vòmica ya desengrasado

con éter de petróleo y desecado.
1.0 Hace dos maceraciones sucesivas de 24 horas con .2 partes y l'S parte, de

alcohol diluído .

.2.
° Destila para recuperar el alcohol.

3.° Evapora hasta consistència de extracto seco.

4.° Valoración de Ins alcaloides calculados en estricnina y brucina. El prin ...

, cipio de esta valoración en la farmacopea alemana es el siguiente: La solución

· de extracto seco en agua y S04H2, es agotada por el cloroformo, y después por
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el éter, en presencia de lejía de sosa, y de carbonato sódico. Una parte alícuota
de la solución etéreo-clorofórmica, filtrada sobre algodón, se .reduce por desti
lación y adicionada de un volumen en exceso de CIH 1/10 N. yagua destilada;
se acaban de eliminar los disolventes al b. ID. Y se valora el exceso de CIH IporKOH 1/10 N. en presencia de rojo de metilo corno indicador. La Farm. alema
na admite un contenido de alcaloides totales de 15,75 a 16'21 %./ Nuestra farmacopea aparte desengrasar con bencina, sigue un procedimiento análogo. al del Códex, y también juzga innecesario, y realmente lo es� el tra
tamiento del residuo grasoso por ácido acético diluido y caliente, ya que los
alcaloides de la nuez vómica, como hemos indicado precedentemente no se en
cuentran al estado libre en el líquido extractive, sino al estado de sales natura.
les insolubles en el éter y en la bencina, además de recomendar asegurarse de
la acidez del líquido extractive. Se determina luego la cantidad de extracto seco
y de alcaloides totales y se ajusta a un título de 16 % de alcaloides totales, pormedio de lactosa. (Nosotros hemos preparado un extracto de nuez vómica, des-.

engrasando con benzol y con un contenido de alcaloides totales de 16'92 '%).Nótese que en las farmacopeas citadas, excepto en la Inglesa, se eliminan
las materias grasas, sea con bencina, sea con' éter, y es tanto más notable cuando
en el extracto flúido de nuez vómica citado en la británica las elimina por me
dio de la paraifin.çt. Se calienta la parafina a 70° durante 30 minutos; por en
friamiento la grasa oleosa es retenida por ésta y es eliminada fácilmente. Es el
mismo procedimiento que se emplea para eliminar las materias grasas del café,
en la dosificación de la cafeína en los cafés descafeinados.

Este extracto flúido inscrito solamente en la Farm. Inglesa, se prepara como
resumidamente sigue:

a) Preparacion : 1.0 Agotamiento por lixiviación con alcohol de 70° de
1 kgr. de polvo semifino. Concentrar hasta 250 c.c. 2.° Eliminación de las. mate
rias grasas añadiendo IS grs. de parafina. Enfriar y decantar. 3.° Añadir 250 gra
mos de alcohol de 70°; filtrar. Va.�orar la estricnina. 4.° Añadir c.s. de alcohol
de 45'0 hasta obtener el título requerido. Dejar en reposO' un mínimum de 24horas. Filtrar.

b) Valoración: Se hace corno sigue: Opera sobre 10 c.c. e intercala en
la operación, la destrucción de la brucina, disolviendo el residuo, en una mez
cla de ácidos sulfúrico y nítrico diluído; trata por cloroformo en presencia de
hidróxido sódico. Destila el cloroformo, y disuelve el residuo en alcohol de 95° ..

eva para a sequedad y ti tuIa con ácido sulfúrico Ij10 N. en exceso, e hidró-
1xido sódico 1¡1O N. en presencia del indicador. re.e, S04H2 lo N. = 0'°3342

de estricnina. Corrección; multiplicar p.or 1,02.
Valores: Aproximadamente 1'5 % de estricnina con un contenido mínimo

de 1'425 y un máximo de 1'575 %. Contenido de alcohol 36 a 42 % en volum.
Este extracto flúido sirve para la preparación de la tintura.

Tinturas

La tintura debe prepararse a partir del extracto SleDO (eon alcohol de 70° ycalentando ligeramente), COn el fin de que el contenido en alcaloides sea cons
tante y conocido. Debe contener 0'25 % de alcaloides totales.

La farmacopea Británica mezcla el extracto flúido (de 1'5 % de estricnina)con alcohol de goO yagua destilada (8'3 e.e. % de ext". fl.). El título se ajustaalrededor de 0'125 % de estricnina (0'llg-0'131).En la farmacopea alemana se prepara por simple percolación de la TI. vómica en alcohol diluído al I x 10. Título 0'246-0'255 % de alcaloides totalescalculados en estricnina y brucina.
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DILATADOR SELECTIVO DE CORONARIAS

ESPASMOLÍTICO GENERAL 'lit'

KELICORIN
DIMETOXI. METIL· F URANO - CROMONA

(KHELLIN)

Actúa poderosamente por ac

ción directa sobre la fibra

lisa, provocando su relcjocién
y aumenta en tres o cuatro,

veces el volumen sanguíneo de
las coronarias.
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NO PROVOCA HÁBITO
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DIACO, TROMBOSIS CORONARIA,
ARTERITIS OBLITERANTE, ASM'A

ESENCIAL, CÓLICOS NEFRiTICOS,
'HEPÁTICOS E INTESTINALES; DOLO�

RES MENSTRUALES, COQUELUCHE.

SIEMPRE EFICIENTE A DOSIS EFECTIVAS

AMPOLLAS INTRAMUSCULARES COMPRIMIDOS
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En la farmacopea americana se prepara por el procedimiento tipo P, modi
ficado por tinturas a valorar, con la mezcla de ácido acético y alcohol diluído
como primer disolvente. Valorar y ajustar. Título 0'237-0'263 % de alcaloides
totales.

El Códex y la Farm. Esp. la preparan por disolución del extracto seco ya
valorado con el alcohol de 70<J. Su título es de 0'25 % de alcaloides totales. No
hay por lo tanto necesidad de valorar. Se da corno reacción de identidad la in
vesttigación de la Ioganina; glucósido parecido a la arbutina, pero esta reacción
no es. específica, pues. la dan también otras tinturas. Nótese que la tintura de
nuez vómica es en la Brit., la mitad menos rica en estricnina pura que lo son
las. otras farmacopeas en alcaloides totales.

Farm. Inglesa. 1 ern' = 0'00125 estricnina.
Otras farmacopeas. 1 ern" = 0'00250 de alcaloides. totales.

La valoración de la tintura se hace por igual procedimiento que el señalado
abreviadamente para el extracto, concentrado antes 100 cm. c. en b. m. has
ta 10 cm. e

Christensen ha pub1icado recientemente un método cromatográfico, que
consiste resumidamente en preparar una mezcla de 25 grs. de tintura y 15 grs. de
alcohol absoluto y pasarla a través de una columna de 10 mm. de diámetro que
contenga i o grs. de alúmina, y se eluye luego con 15 e.e. de alcohol de go x 100
valorando volumétricamente los alcaloides. totales con ácido clorhídrico 1/10 N.
usando corno indicador el azul de bromofenol. En el caso del extracto se pesan
0'50 grs. del mismo y se mezcla eon 2 grs. de alúmina; la mezcla pulverizada se
coloca en una columna de 13' mm. de diámetro que contenga 13 grtS. dé alúmina
y se hacen pasar 35 c.e. de alcohol de go x 100 y se valoran los alcaloides tota
les como precedenternente.

El índice del alcohol es en la tintura de nuez vómica de 7,5 (D. A. B.) Y
que corresponde a una riqueza alcohólica de 55 % en peso. En la Farmacopea
británica el contenido en alcohol debe ser de 47�50 %.

En la D. A. B. la deterrninación del título alcohólico de la tintura se basa
en el siguiente principio:

1.° En un matraz especial parecido a los que 'sirven para la determinación
de puntos. de ebullición, se coloca una mezcla de tintura yagua (10 x 5) y se
destila. �

2.° Se recoge en una probeta graduada en décimas de c.c. cantidades varia
bles de líquido según que las tinturas sean preparadas con alcoholes diluídos:
generalmente Il C.C.; tinturas de opio 13 e.e.

3·° Se deshidrata el destilado con una cantidad suficiente de carbonató
potásico, para que después. de fuerte agitación quede un depósito al menos de
0'50 grs.; las cantidades de sal neutra que se añade varía según que la tintura
haya sido preparada con alcohol diluído (6-7 grs.) o con alcohol puro (3-4 grs.).

4·° Se coloca la probeta graduada conteniendo el líquido destilado en

agua a 20° durante 30 rn, y se lee' el número de c.e. de líquido superior ; lo que
se llama indice del alcohol que rnultiplicado por 7,43, que es un coeficiente de
terminado experimentalmente, nos da la riqueza alcohólica en peso, para las
tinturas preparadas con alcohol diluído 00 con alcohol puro.La experiència ha demostrado que si añade exceso de carbonato potásico,10.s líquidos no se separan con limpieza; basta entonces añadir algunas gotasde agua, las suficientes, para que haya separación neta después de agitación ydel reposo subsiguiente.

.

Aun cuando este procedimiento ha sido criticado en general por inexacto
SI \Se siguen escrupulosamente los detalles dados, los números. son coincidentes
y responden perfectamente a las escasas variaciones que deben de tener en los
ensayos esta clase de medicamentos complejos.
17
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El líquido alcohólico precedente es redestilado y se recogen los .2 CID. c. pri
meros, y en una parte del mismo (1 c.c.), decolorado por el permanganato potá
sico en medio sulfúrico, es filtrado, y algunas gotas. son añadidas a 0'5 e.e. de

solución sulfúrica de guayacol recientemente preparada y fría; la presencia de

una coloración rojiza que aparece antes de los dos minutos indicaría la presen
cia del alcohol metílico. No debe por lo tanto colorear-se.

A la otra parte restante del líquido redestilado alcalinizado con hidróxido

sódico, se añade unas gotas de solución de nitroprusiato sódico y ácido acético;
la coloración rojiza que pasa a violeta, indicaría en todo caso, la presencia de la

acetona. Debe ser negativa.
* * *

LOos distintos modos de administración de la estricnina son los siguientes:
Grdmulos de estricninœ: De 0'001 grs. De uno a diez por día antes de las

comidas.
Jarabe de suliato die estricnùna.: Se disuelve el sulfato de estricnina en el

agua y se satura en frío con la sacarosa. 20 grs. representan 0'005 grs. de estric

nina. ro a 40 grs. de jarabe en dos a ocho veces.

Solución para inye;cción hipodérmica: Sulfato de estricnina ó'05, Agua des ..

tilada 50 grs. En ampollas de vidrio neutro de 1 c.c. Se puede esteri.lizar a i so".

Cada c.c. representa 0'001 grs. de estricnina. Se inyecta en general de medio

a dos miligramos por inyección; a a a 5 mgrs. cada 24 horas. Se le puede asociar

la esparteína.
Hartenberg preconizó el método de las dosis intensivas, es decir la dosis

máxima soportada por el enfermo, dosis variables según los sujetos, pero indi

cada por la aparición de la reacción fisiológica, es decir, la primera manifestà

ción de estricnismo ; sensación de embriaguez pasajera, vértigo ligero, rigidez
del maxilar 0' rigidez de las piernas. Se procura llegar a este límite por dosis

progresivas, generalmente aumentadas en 0'001 grs. Se llega así a dar dos o tres

inyecciones de un centígramo cada día sin ningún inconveniente. Para interrum

pir el tra tamien to se vuelve a las dosis iniciales por regresión.

Otras preparaciones estrícnicas, no tan usadas en Ja. práctica son:

Colirio (Henderson)
Estricnina . .. ... ... ..'

Acido acético dil.
Agua destilada ... . . . ... . ..

0'1 grs.
4 grs.

32 grs.

(Contra la amaurosis asténica o tórpida)

Embrocación oftálmica (Sichel)
Estricnina... .

Eter sulfúrico .

0'�5 grs.
16 grs.

(Contra la amaurosis astènica, tres o cuatro fricciones al día sobre la frente).

Linimento de estricnina (Furnari)

Aceite común ... ... ...

Amoníaco líquido . ..

120 grs.
8 .»

..

't. ,



Estricnina ... ... . ..

Manteca de cerdo . ..

1 grs.
30 »
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Bálsamo de Fioravanti ....

Estricnina ... ... ... . ..

15 »

0'30 grs.

(Para frotar sobre la frente y las sienes en caso de amaurosis tórpida).

Aceite de estricnina (Cunier)
Aceite común
Estricnina ...

30 grs.
1 »

{Cuatro fricciones al día, eon XII gotas de este aceite).

(Se usa en fricciones sobre los miembros paralizados).

pomada tmtioitábmioa. (Carron du Villards).

Pomada mercurial doble ... . ..

Estricnina ... .. . ... ... .. . . ..

Aceite de almendras amargas

40 grs.
0'5 »

10 gotas

(Se emplean 4 grs. en cada fricción. Conviene en las oftalmias graves: tiene
Ia ventaja de combatir la inflamación y mantener la pupila bastante dilatada
para evitar su atresia).

A propósito hemos dejado de' consignar anteriormente la única preparacióngalénica del Haba de San Ignacio, que registra la F. E. Es la tintura de Haba
rie San Ignacio compuesta o Gotas amargas Beaumé. Su fórmula es:

Haba de San Ignacio en polvo (núm. 15) .

Carbonató potásico... . ..

Hollín
.

Alcohol de 70°... . ..

200 grs.
5 )

»

c. s.

Mézclense las tres primeras substancias, macérese la mezcla en l.000 grs. de
alcohol de 70° durante 10 días en vasija tapada, agitando de tiempo en tiempoy cuélese por lienzo exprimiendo fuertemente el residuo; lávese con la canti-

" -dad necesaria de alcohol de 70° para completar 1.000 grs. de líquido y fíltrese
por papel. Es un líquido pardo-rojizo, muy amargo, que no se enturbia al mezdarlo con un volumen de agua igual al suyo, pero sí con el duplo y debe res
ponder a los. ensayos indicados en la tintura de nuez vómica,

BEAUMÈ en sus «Elérnens de Pharmacie» publicados en 1762 da por primera vez la fórmula de las gotas que llevan su nombre y que se administraban aJa dosis de 1 a 6 ... 8 gotas (BEAUMÈ) como un «remedio -oderoso contra los cóli
cos del estómago». La F. E. aceptandoIa actual fórmula del Codex consigna esta
preparación galénica, aunque es la mitad menos activa que la fòrmula originalde BEAUMÈ, y todavía s,e dispensan, solas o asociadas a otros amargos.Las consignadas en la Farm. argentina wu dos veces y media más concen-
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tradas en principio activo y sigue probablemente la fórmula consignada en el

antiguo Codex de 1884-
Si comparamos las dosis que señala Ja F. E. entre la Tintura de nuez vomica

(de 0'25 a 0'50 gr. dosis de una vez y .2 grs. a .2'50 gr. dosis en 24 horas); y la

señalada en la tintura compuesta de haba de San Ignacio (0'05 y 0'30 gr. res

pectivamente) veremos que no pueden ser sustituidas, pese a la, (a primera vista),
identidad de composición activa. Otras farmacopeas señalan dosis mucho más

altas, para la última. En realidad, la diferencia de actividad con la tintura, es

debido a la diferencia en el método. de preparación, ya que el carbonato potá
sico que se añade en la tintura compuesta modifica en parte su composición ..

•
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EL examen radiográfico al que tan a menudo recurre el urólogo en las

distintas. afecciones de la. especialidad, ha sido c�s.i desechado O' dej�do
.

de lado durante mucho tiempo en la tuberculosis renal, y esto ha sido

así, porque en un gran número de casos, el diagnóstico se puede hacer de

modo preciso, simplemente por el examen de orina y los rnétidos endoscópicos.,
es decir, la cistoscòpia, la cromocistoscopia, y de modo especial, el cateterismo

dt ambos uréteres (seguido del análisis químico y citobacteriológico de las mues ...

tras de orina recogidas).
lLos posibles errores del cateterismo ureteral, el hecho de que cada día

.se desee un examen más completo, y en el cual los datos obtenidos por un pro
ceder diagnòstica se confirmen con otro distinto, y al mismo tiempo el deeso

de lograr un documento gráfico del caso en estudio, han ido introduciendo en

Ia enfermedad que tratamos las exploraciones radiográficas de las que vamos

a ocuparnos ahora.

Generalmente se recurre o se debe recurrir a los rayes X, cuando ya se

ha hecho
. por los métodos endoscópicos y de laboratorio el diagnóstico de

tuberculosis renal. La exploración radiográfica servirá para «visualizar» las le ...

siones de un riñón o de ambos, pero no siempre permite afirmar la natura

.leza tuberculosa de estas lesiones.
En la tuberculosis renal nos interesa estudiar la radiografía simple de apa

rato urinario, la pielografia ascendente y la urografía intravenosa.
La radiografía simple de aparato urinario, debe preceder siempre a toda

exploración del mismo, con substancia de centraste, y no se debe practicar
nunca una pielografía O' una urografía sin obtener inmediatamente antes de

ella una radio en vacío que abarque los dos riñones y el trayecto de ambos

uréteres y vejiga .

.Esta placa servirá para saber si existen imágenes, de orig.en intestinal, que
dificultarán la lectura de los clisés obtenidos con substancia opaca, y además

para descubrir la posible presencia de un cálculo coexistente con la tubercu

losis renal y situado a cualquier nivel de las vías urinarias.
En una radio perfecta, puede ser visible el contorno renal de cada lado,

y en algunas. ocasiones podremos apreciar modificaciones de la forma o el

tamaño del riñón enfermo.
_.. Otras veces, la radio simple nos dará una imagen que es casi patogno-

mónica. Esta se ve cuando una zona más a menos, intensa del riñón tubercu

loso ha sufrido la
.

degeneración «mastic». La substancia mástic, llamada así

porque por su aspecto, color y consistencia asemeja al mástic de los vidrieros,
es rica en fosfatos que dan sombra muy visible a la radiografía.

La pielografia ascendente debida a VOLKER y LICHTENBERG (1906), consiste
en llenar la pelvis renal con una substancia opaca introducida a través de una

sonda ureteral.
La substancia empleada puede ser una solución de bromuro o de yoduro

sódico al 15 ó 20 %, y mucho mejor una solución de Torotrast, Uroselectan,

Institute Médico Farmacéutico

LA EXPLORACIÓN RADIOGRAnCA EN LA

TUBERCULOSIS RENAL

Dr. IGNACIO ÓRSOlA MARTí

-ARTíCULO ORIGINAL
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Tenebril, etc., que se toleran bien y no suelen producir molestias tan acen
tuadas como aquéllas, si la inyección y la repleción piélica se hacen de modo
adecuado.

Las imágenes de pielografía obtenidas en un riñón sano son distintas de
un casO' a .atrO', ya que la morfología de pelvis y cálices es muy variable dentro
de los Iímites n.ormales. En general, la pelvis, cuya capacidad varía de 3'! a 5 e Co?
es de .forma tn.angul�r o. en embudo, y lQS cálices mayores" generalmente tr-es
(SL perior, medio e inferior), se ramifican en cierto número de cálices me
nores (de 6 a. 15),. cuya inserción en el contorno de las papilas renales, así
como la prommencia convexa que hace ésta dentro del cáliz es visible en una
buena pielografía.

'

En el riñón tuberculoso, la pielografía ascendente nos da una idea bas
tante clara del tamaño, la forma y la localización de las lesiones abiertas exis
tentes en él, pues con la substancia de contrasté se llena la pelvis renal ytodas las cavidades patológicas. que comunican con ella.

La pielografía ascendente sirve incluso para demostrar las lesiones míni
mas o iniciales de la tuberculosis renal abierta) es decir, una pequeña ulcera
ción caseosa, situada en una papila renal, y que produce' una erosión de su

superficie, será visible muchas veces en la placa radiográfica.
o

Ya hemos. dicho que si la pielografia es perfecta, podrá evidenciarse Ia
inserción de los pequeños cálices y el abombamiento convexo producido en su

interior por la papila. Si la superfície de la papila está excavada por un tu

bérculo abcesado, su contorno no será uniforme, sino que puede mostrar un

aspecto apolillado e irregular a habrá la imagen de un pequeño nicho.
Estas imágenes de «lesión mínima» sólo tienen valor si se descubren en

un riñón ya reconocido tuberculoso por la exploración endoscópica (presencia
de piuria y bacilo de KOCK en la orina del riñón recogida por cateterismo
uteral), y hay que evitar confundirlas con aspectos debidos a defectos de r�ple ...

ción o anomalías de. los propios cálices menores. En los casos con lesiones
mínimas, es posible que la imagen pielográfica sea sensiblemente normal, .de
bido a que, en la proyección radiográfica, no se capten bien una a dos papilas
que sean las únicas enfermas.

.

El examen pielográfico, practicado en un riñón supuesto sano, nos da
una gran presunción de su integridad, la cual no es posible siempre afirmar
por .mcdio del examen de orinas obtenido por caterismo ureteral. A pesar de
los excelentes datos que proporciona, no todos los urólogos, están dispuestos
a practicar una pielo ascendente, en los casos de tuberculosis renal, ni todos
los enfermos la aceptan, y otras veces no se puede realizar, aunque se quiera,
por ser imposible el cateterismo ureteral.

,·En 1929, LICHTENBERG Y SWICK introdujeron en la práctica un nuevo

método de exploración, que consiste en inyectar por vía intravenosa una subs ...

tancia de centraste, la Gual, eliminándose totalmente por el riñón y opacifi
cando la orina, permite la visualización radiográfica del conducto. excretor uré
tero-pielo-calicial. A este proceder se le denomina urografía secretora o urogra ..

fía intravenosa.
La primera substancia que se usó en clínica recibió el nombre de Urose ...

lectan, que fué rápidamente substituído por el Uroselectan «B», cuya inyec
ción es prácticamente inócua y desprovista de accidentes.

A continuación surgieron otros preparados, Abrodil (monoyodometano, sul
fonato sódico), Tenebril (diyodo metano sulfonato sódico), Diagnorenol (yodo ..

metano sulfonate sódico), etc. Todos estos productos han hecho ya amplia
mente su prueba clínica, y no tienen otra contraindícación que la existente de
una insuficiencia renal con azoemia elevada a lesiones hepáticas graves.

No entraremos en detalles sobre este método de exploración, que por lo
demás se ha extendido rápidamente y es bien conocido de todos.

r
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Los. datos que proporciona la urografia intravenosa son de orden fisioló ..

gico O' funcional (poder secretor del parénquima renal y estado de la motrici,

dad pielo-ureteral), y de orden anatómico o morfológico.
Generalmente es aconsejable obtener un primer clisé a cinco minutos de

la inyección intravenosa, otro a los diez y otro a los, vein tie, O' por lo menos,

un clisé a seis o siete minutos y otros a quince o v-einte. Si un riñón o ambos

muestran retar-do de eliminación, se tendrán que obtener placas a mayor
distancia de la inyección, y en lÛ's riñones con muy pobre función secretora

no aparece substancia de contraste visible en pelvis renal hasta a veces al

cabo de dos o tres horas.
Las. imágenes normales de urografia son distintas de las imágenes norma

les de pielografia ascendente. En esta última, con la substancia opaca, rellena

mm las vías excretoras de' las que se obtiene, podríamos decir, un verdadero

molde visible en la placa radiográfica.
En la urografía intravenosa las cosas suceden de modo distinto. Hay que

tener en cuenta que la orina y la substancia opaca en ella contenida atraviesan

el conducto excretor merced a contracciones u ondas peristálticas descendentes

de la musculatura uretero-pielo-calicial.
Estas ondas con sus vientres y nodos. (fases de sístole y de diástole) se su

ceden unas tras otras y la placa de urografia, que ,es, una instantánea de esta

rítmica traslación de pequeñas cantidades de orina, captará unas porciones del

árbol urinario, las que estén en diástole, más o menos llenas de substancia

opaca, y otras, las que estén en sístole, vacías de ella y por tanto no visibles.

Además," el movimiento de la onda líquida, la continua sucesión de fases

de sístole y diástole, hace que las imágenes de urografía no tengan la limpieza
ni la precisión de contornos que se obtienen en una pielografía ascendente,

e incluso, muchas veces, bajo un punto de vista morfológico, los clisés de uro

grafía son totalmente ilegibles.
Es decir, sabremos. con ellos que hay eliminación más o menos normal de

substancia opaca (función secretora) 'en uno y otro riñón, y que la dinámica

pielo-ureteral, 0' sea, la motricidad del conducto excretor, está más o menos

conservada, pero nos será totalmente imposible precisar los contornos y el

aspecto anatómico de pelvis y cálices por no ser aquélla ni éstos bien visibles

en ninguna de las placas obtenidas.

Ya desde las. primeras épocas de la urografía se -pensó en mejorar el aspecto

morfológico de las imágenes mediante la compresión de uréteres practicada
por COLlEZ desde 1930 y que empezó a generalizarse después de un trabajo de

FEY y COLlEZ aparecido en 1940.
En nuestro país apenas se había prestado atención a la urografía con com

presión de uréteres. Después del trabajo que junto con los doctores MANCHÓN

y MODOLELL presentamos a la Sociedad de Urología de Barcelona en enero

de 1947, el método se ha divulgado entre nosotros y ha entrado de lleno. en

la práctica.
Una vez obtenidas, como. habitualmente, una placa a los cinco o seis mi

nutos y otra a los doce, se hace a continuación compresión de uréteres durante

quince minutos y se obtiene luego un nuevo disé. La imagen obtenida merced

a la compresión de uréteres, es comparable a la
'

de una pielografía ascendente,

si se trata de un riñón sano.

En un riñón tuberculoso, la compresión dé uréteres hace más manifiesta

la imagen de urografia, pero ésta no es capaz de indicar, con la precisión de

una pielografía ascendente, los. detalles ffiorfológicos' del riñón enfermo, y esto

es así porque la urografía intravenosa exterioriza de modo precoz una serie

de perturbaciones de tipo fisio-patológico, atonías y dilataciones de cálices, pel
vis y ureter (que se ven también en las pielo-nefritis) y que enmascaran las

lesiones anatómicas existentes.
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A pesar de todo, la urografía intravenosa, con una buena experiencia yhábito. de interpretación, no ahorrando los clisés y ayudándonos además con la
técnica de compresión retardada de uréteres, nos permite, generalmente, porsí sola, y a condición de que exista pus y b. K. en la orina del paciente, nosólo precisar uni o bilateralidad de la afección, sino también valorar la importancia de las lesiones del riñón enfermo y suponer eon bastante aproximaciónsi éstas son de pequeño grado o más o menos acentuadas.

Sin presencia de b. K. en la orina, las imágenes de urografía raramenteautorizan para sentar un diagnóstico de tuberculosjs renal.Como regla general, es aconsejable utilizar siempre conjuntamente los exámenes endoscópicos (cistoscopia y cateterismo de uréteres) y las exploracionesradiográficas (pielografía ascendente a urografia intravenosa), y frecuentementeserá por la asociación de los datos obtenidos en estas diversas exploraciones conducentes a un mismo fin, como se logrará de la enfermedad un buen diagnóstico, que servirá de base a un perfecto tratamiento .

•
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LUGAR RESERVADO HOY A LOS ANTIBIÓTICOS EN EL

TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS GÉNITO-URINARIA •

Dr. F. SERRAllACH JUlIÁ

AL meditar sobre el criterio terapéutico que nos ha guiado en el curso

de los distin tos años del siglo actual en el tra tamien to de la tuberculosis

génita-urinaria, nos percatamos de que hemos' evolucionado, lenta y pro

gresivamente, en relación con el desarrollo de ciertos conceptos, patogénicos y

por la adquisición de los modernos agentes medicamentosos.
A primeros de siglo, con el desarrollo de 1.05 métodos endoscópicos de

exploración, vióse que la mayoría de las cistitis crónicas, rebeldes a todo tra

tamiento debían de catalogarse secundarias a
:

un proceso renal, bastando la

extirpación del riñón afecto para curar estas cistitis. Los perfeccionamientos
técnicos operatorios y los conocimientos sobre el valor de la asepsia quitaron
gravedad a la operación y favorecieron su generalización. Los efectos casi mi

raculosos de 'estas nefrectomías levantaron una fuerte opinión en su favor, bas

tando recordar aquella frase lapidaria del gran maestro ALBARRÁN, que ha
sido el lema terapéutico durante muchos años: «En la tuberculosis renal de

bemos esforzarnos len hacer un diagnóstico precoz para poder practicar una

nefrectomia precoz» Recordamos bien los primeros años de nuestro ejercicio
profesional en los que eran frecuentes. las publicaciones sobre signos. para el

diagnóstico precoz y la relación de casos operados que tenían lesiones mínimas.
Nosotros" mismos nos vanagloriábamos de haber podido extirpar riñones cuyas
lesiones se limitaban a simples ulceraciones papilares, a veces difíciles. de en..

centrar. Piezas de esta naturaleza eran guardadas en nuestro museo como un

verdadero tesoro.

Posteriormente, los estudios necró psicos hechos, en sanatorios antitubercu-
Iosos y en hospiptales distintos>, mostraban que muchos riñones de enfermos
muertos por tuberculosis a distintas localizaciones, principalmente formas pul
monares, presentaban en su superficie zonas. cicatriciales retráctiles que se con

sideraron como señales de curación de antiguos foco.s. Este hecho nos llevó
a considerar dos formas de tuberculosis renal: la cortical, que podía curar, y
la medular, que evolucionaba hacia la caseificación y destrucción del órgano
por pionefrosis. Refíexiones sobre la forma de infección hematógena renal y
estudios expérimentales de CULOT, de MEDLAR y de otros experimentadores nos

llevaron al convencimien to de 'q ue la invasión renal era en la mayoría de los
casos bilateral en un principio. Mas siendo frecuente la observación de formas

unilaterales, debíamos contar con la curación de muchas localizaciones primi
tivas, y así decíamos que la forma cortical que no se abría en los tubos colec
tores curaba muchas veces, mientras que aquellos. casos en los que las papilas
eran infectadas por vía canicular, éstas se ulceraban y evolucionaban hacia
la destrucción del lóbulo correspondiente y hacia la invasión de la pelvis, del

ureter, de la vejiga y del reste de parenquma sano. La observación clínica
apoyó este criterio de la frecuente bilateralidad primitiva, pues no era raro

asistir a la aparición de lesiones tuberculosas del riñón restante, presunto sano,

* Conferenci a pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona, Sesión científica del día 4 de

crbri] de 1950. - Presidencia: Dr. F. Corominas,
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en enfermos en los que habíamos establecido un buen pronóstico por haber
conseguido practicar una nefrectomia precoz.

Este nuevo concepto de la bilateralidad primitiva y de la posibilidad de

c�ración de ciertas lesiones dió nacimiento a un nuevo criterio terapéutico,
siendo WILUBOLZ uno de sus primeros defensores. Las formas incipientes de

'la tuberculosis renal no debían ser operadas precozmente, se debía dar tiempo
a que apareciesen las lesiones. del otro riñón o a que cicatrizasen las curables.
Así nació el concepto de la nefrectomía retardada. Nos llamó, no obstante, ya
la atención en 105 trabajos que leímos de Wn.usor.z que eran muchos los. en

fermes cuyas historias publicaba que eran operados después de transcurridos
unos años. Este criterio, en parte abstencionista, hizo que fuera exagerado por
muchos extrernistas, levan tándose una fuerte reacción en contra suyo. Se adaptó
entonces un término medio, o sea, la nefrectomía oportuna, que es el criterio

que hoy día sostienen la mayoría de los autores.

Este plan terapéutico se basa en dos acciones: la higieno-dietética-medica
mentosa y la quirúrgica. Los fundamentos del primer plan, O' sea, del trata

mien to' médico de estos enfermos, ha venido descansando hasta hace pocos años,
en la acción sanatorial, en el reposo, la sobrealimentación, la administración
de cal, colesterina y vitaminas, así corno de ciertos cuerpos de acción antiexu..
dativa, como las sale.s de orO', los tiosulfatos. En muchos casos era de utilidad
la. administración de desensibilizantes y de antígenos. Recordamos, no obstante,
que este tratamiento médico, cuando lo poníamos en práctica, era siempre
con verdadero desaliento, pues raramente nos llevaba a curaciones y éstas
sólo las conseguíamos en aquellos casos en los que la mejora del enfermo per
mitía practicar una nefrectomia. Mas tampoco todas las nefrectomías daban

lugar a curaciones definitivas, pues. el pronó-stico quedaba ensombrecido por
la aparición a menudo de lesiones a nivel del otro riñón, en el aparato genital
o- en otros lugares del organismo. Lo demuestran las estadísticas sobre los re

sultados lejanos de nefrectomías por tuberculosis en los que coinciden la ma

yoría de los autores. OPPENHEIMER y NARINS recientemente en 1949, dicen al
canzar un 73,5 '% de curaciones cuando el riñón sano no tiene pus, falle
ciendo un 20,3 %, mientras que si además de la ausencia de pus la inocula
ción es negativa las curaciones sólo alcanzan un 50,3 % y las defunciones"
antes del tercer año, el 13,3 %. NO' obstante, frente a estas estadísticas no muy
alagadoras, NESVIT observa un 81 % de defunciones, en tres, años entre los
casos de tuberculosis renal observados y no operados. Aunque estas cifras nos

parecen algo exageradas, nos muestran claramente que el tratamiento quirúr
gico ha venido dando mejores resultados de promedio que una conducta sim

plernente médica.
Esta conducta médica ha venido fundamentándose hasta hace pocos años.

en una terapéutica consistente únicamente en estimular las defensas del or-ga
nismo, facilitando además el enquistamiento por fibrosis y por calcificación.
En estados agudos procurábamos limitar las reacciones hiperérgicas y en algu
nos momentos combatíamos los fenómenos tóxicos que dan gravedad a la in
fección. Poco podíamos hacer directamente en contra del germen tuberculoso,
pues decíamos que su cápsula cérea actuaba como una coraza frente a IÜ's fer-
mentos celulares y plasmáticos.

.

En esos últimos años, verdaderamentne revolucionarios en todos sentidos,
se inicia una nueva era de los conocimientos médicos. En el campo de la

patogenia vemos destacar una serie de enfermedades producidas por virus que
no pueden faltar tampoco en nuestra especialidad: las uretritis y ciertas cis
titis. amicrobianas, algunas prostatitis, las úlceras vesicales solitarias, ciertas escle
rosis vesicales, etc. En el campo de la terapéutica tenemos la observación y la
aplicación de la forma de defensa que tiene el suelo para eliminar los distin
tos agentes microbianos patógenos que continuamente a' él llegan. Nos. refe-
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rimos a Ins antobióticos modernos que interfieren el metabolismo celular del

germen al introducir en sus moléculas, radicales tóxicos. Por ahora son pocos
aún los descubiertos: la penicilina) la estreptomicina, la cloromicetina la áureo

m�cinaJ la polimixina,' etc. Mas es de esperar que quedan muchos por deseu,

brir que nos reservaran grandes. sorpresas. Varios de estos cuerpos han comen

zado ya a ser obtenidos por síntesis. Al lado de esta síntesis de substancias con

propiedades ya conocidas los químicos se esfuerzan en obtener compuestos de

actividad antibacteriana, las sulfamidas, rel Tb..
En el campo de la terapéutica médica de la tuberculosis, todos estos des

cubrimientos anteriores. hacen prever que iniciamos una era de grandes. progre-

so,S, pues aparte de todas, las acciones generales antes expuestas, comenzamos

a desarrollar una acción directa sobre el agente patógeno, ya sea destruyéndolo"
disminuyendo. su resistencia a las. bacteriolisinas o modificando sus efectos, pa

tógenos .. En este sentido viene utilizándose .la estreptomicina y ciertas substan-

das químicas, los sulfotiazoles y los sulfoditiazoles I(DOMAGK) las sulfouas y

disulfonas, el ácido para-amino.salicílico, el Tb., (tiosemicarbasona del para
acetamino-benzaldehido).

Como era de esperar, estos nuevos medicamentos fueron inmediatamente en

sayados en el tratamiento de la tuberculosis. génitourinaria, vislumbrándose

con su empleo una serie de electos beneficiosos en el curso de esta enfermedad,

de man�ra que es de prever un nuevo .reajuste de nuestra terapéutica. Este es·

el motivo que noe impulsa a analizar S'us resultados y a meditar sobre ellos. Va

mos a referirnos, principalmente a nuestra experiència con la estreptomicina sola

0' asociada a otros medicamentos coadyuvantes y al ácido paraaminosalicílico.
La estreptomicina, descubierta por WASKMAN en 1943, en los caldos, de cul

tivo de los estreptomyces gris,eus v aplicada por primera vez en la clínica por

HINSHAW y FELDMAN) se usa bajo la forma de sulfato de estreptomicina O' de

dihidro-estreptomicina, esta última mejor tolerada, Su dosis terapéutica oscila

según los autores y se viene disminuyendo en nuestros últimos tiempos, pues

los fenómenos tóxicos y el establecimiento de resistencias bacterianas, están en

relación con la cantidad inyectada. LAITIMER aconseja 2 gr. al día durante 120'

días, pues. en una estadística observa que así consigue los, mejores resultados ..

SLOTKIN) promotor de ·las asociaciones medicamentosas, se limita a dar 1 gr.

durante 30 días y aun recientemente desciende a medio gramO' diario.

Al establecer la cantidad de medicamento que vamos a prescribir, interesa.

tener presente el estado del. �munctorio. renal, pues ur:a eliminaci-ó� �eficient�
iría sezuida de la acumulación, con peligro de determinar efectos toxicos. Im

cialme�te fraccionábamos la dosis en inyecciones cada tres horas, mas ahora,

ante la aparente observación de efectos se�lejante'S, la repartimos. s6�O' en dos

inyecciones. Los efectos tóxicos de este medicamento se refieren principalmente
a vértigo, dermitis exfoliativa, estomatitis, psicosis tóxica, herpes, astenia, fiebre,

lesiones en la función renal, eosinofilia y monocitosis. No obstante, no emplean
do dosis muy elevadas ni demasiado sostenidas, TIO' se observan reacciones t6-·

xicas, y nosotros no las hemos visto en nuestra experiència.
Existen dos. tendencias. en la forma de administrar la estreptomicina.

Un grupO' de médicos la usan sola, mientras otros autores, siguiendo a SLOTKIN,

prefieren asociarla a otros medicamentos para reforzar así su acción. Aparte
de este refuerzo medicamentoso, esta asociación tiene la ventaja que permite
disminuir la dosis diaria y la total de estreptomicina, con 1.0 que los efectos

tóxicos secundarios disminuyen en frecuencia y es menos fácil que el germen

adquiera resistencia frente al medicamento. Son distintas las, asociaciones a las

que se ha recurrido. Hablaremos sobre las más destacadas.

Los esteres etílicos del aceite de chaulmoogra eran muy conocidos y alabados,

en el tratamiento de la lepra, y como este germen y el bacilo de Koch poseen
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una cápsula cérea semejante, se ha venido intentando en diferentes épocas. su

aplicación en el tratamiento de la tuberculosis. SLOTKIN fué el primero que
tuvo la idea de asociarlo a la cura estreptomicínica. Estudios. experimentalesle demostraron que in uibro inhibía el desarrollo microbiano de gérmenes cap".sulados como el mycobacterium Fei, semejante al de la tuberculosis. AI pare
cer, actúa disolviendo o alterando la resistencia de la cápsula cérea, como ha
podido observar el propio SLOTKIN y entre nosotros E. DE LA PEÑA, bajo el mi
croscopio electrónico. Mas no todos los autores, han podido confirmar esta ac
ción cápsulolítica. Además de los efectos antirnicrobianos directos, DUVERGEY
admite una influencia sobre el organismo: aumento. del número de glóbulosblancos y de la lipemia, descendida en los tuberculoses y en los leprosos, mayor
facilidad de absorción del calcio, en lo que se parecería al aceite de hígado de
bacalao, no 'Obstante y no contener vitamina A. Se extrae este aceite del Hydno
carpus, del que existen 300 especies (IMATHIVAT., 1929) ventre las especialida
des que 1.0 contienen tenemos el Antileprol (alemán), Moogrol (Parke Davis),
Hyrganol (Specia), Hydrochaulmoogrol (Chambon) y' entre nosotros el Garnir
y Colancoba Fontilles. Empleado como único tratamiento, los efectos obtenidos
por nosotros son muy mediocres, si bien DUJERGEY observa mejorías en dos ter
cios de sus enfermos, Asociado a la estreptomicina, refuerza mucho su acción,
.w�o hemos podido comprobar claramente, Sirva de ejemplo un enfermo que
mejoró poco de sus' molestias miccionales y de una caverna pulmonar despuésde haber tomado 25 gr. de estreptomicina. Repetimos entonces 30 gr'. más de
estreptomicina, asociando los esteres etílicos de chaulmoogra en inyección dia
ria de 2 c. c. La mejoría vesical fué inmediata y las lesiones cavernosas pulmó
nares se redujoron mucho. En otros casos, hemos podido confirmar también
este efecto beneficioso.

Otra asociación medicamentosa la conseguimos administrando sulfamidas
tiazoladas, cuerpos en los que ya DOMAGK fijó su atención por sus efectos bac
tericidas, mayores en los sul£amidas tiazoladas. Nosotros venimos usando, con

muy buenos resultados, la triple asociación de estreptomicina-chaulmoogra
tiazol.

Prosiguiendo sus estudios sobre los 'sulfatiazoles, DOMAGK encuentra que la
acción beneficiosa no corresponde al grupo sulfamídico ni al tiazólico, negando
a la síntesis de la tio-sernicarbamina del para.aœtamino-benzaldehido, cuerpo
que llama 'Tb, cuyas ventajas son las de ser activo en presencia del ácido para
amino-benzoico, de proteínas y de peptonas favoreciendo una rápida esclerosis.
No tenemos experiència con esta substancia pues ha-ce sólo pocas semanas que
ha sido introducida entre nosotros.

Los. americanos nos hablan también de las sulfonàs y de las disulfonas
Premin, Phornizole, Sulphetron, etc,

Una nueva asociación, con la que aun no tenemos suficiente experiència,
es la del yoduro potásico, J OLLING Y PETTERSEN nos hablan de su acción fer
mentativa y autolítica sobre el material caseoso. WOOD y AVERY_, experimental
mente demuestran unos efectos verdaderamente sorprendentes en los cobayosinoculados con B. K. Y tratados con estreptomicina y yoduro potásico. De 14.sólo murieron 2, mientras que los tratados con estreptomicina sola, de 13 mu

rieron 6 y los controles. fallecieron todos.
Recientemente ha ingresado en el campo de la terapéutica específica anti

tuberculosa, una nueva substancia química, el ácido para-amino-salicílico (PAS).Este cuerpo. sintetizado en 1902 por SEIDEU y BrtrTNER., tué ensayado por LEH·
MANN (1946-47). frente al bacilo tuberculoso, observando que poseía una mar
cada acción bacteriostática. En la clínica empleamos la sal sódica de este ácido,
ya que es mucho más soluble. Ambos. 'cuerpos se equivalen de manera que1,318 gr. de sal sódica corresponden a 1 gr. de ácido.
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Se trata de un potente bacteriostático que modifica la cápsula c�rea del

g,ermen, determina su granulac:ï?n y le d�ja en tal estado de degen�raCl�n que
no puede ser cult�vado. Su a,c�lün se ,mam�esta corno �n l�� sulfamidas, �nte�
riendo el metabolismo proteínico al impedir la d�sammac,lOr: de los. �mlnoán
dos (LEHMANN). SORIANO le considera como un análogo q�lml�o del ácido pa,ra-
.amino-benzoico, cuerpo indispensable, como lo son las vitammas, para la vida

de ciertos O'érmenes, Su similitud de fórmula con este ácido hace que pueda
:substituir1�'" y entonces, penetrando. en la molécula orgán.ica, altera �odo el

proceso encimático metabólico. Esto nos. explica que el ácido para-ammo-hen-
.zoico impida la acción bacteriostática del PAS, ya. que ?'cup�ría los enga!lches
donde actúa 'este medicamento. Aparte de esta acción bacteriana, se admite la

existencia de unos efectos generales sobre el organismo: modificación de la

reacción ide tipo exudativo y predisposición a la fibrosis.
Como hecho muy interesante, debemos. hacer resaltar que el PAS no deter

mina resistencias microbianas, que es activo en las razas estreptomicinorresisten
tes y que potencializa mucho los efectos de esta última substancia. Es muy bien

tolerado, diríamos. casi a cualquier dosis y únicamente en alguna enfermos de-
termina trastornos digestivos, vómitos, diarreas, que desaparecen descansando

algunos días O' bajando algo la dosis.
Se elimina por el riñón en su m.ayor parte por los tubos, ya sea en subs

tancia, acetilado o como ácido para-amino-salicilúrico. Para nosotros es intere
'sante esta vía- de eliminación, pues permite que muchas lesiones urinarias en

tren directamente en contacto con soluciones concentradas de este bacterios
tátíco.

La dosis a administrar debe de ser la necesaria para mantener en la sangre
-o en el humor que nos convenga, una ooncentración de 5 a 6 mgr. por 100.

Es posible y fácil este control en la clínica, practicando su determinacion colo
rimétrica con el reactivo de Ehrlich, sobre cualquier líquido desalbuminizado.
Como cifra media diremos que se necesitan de 12 a 15 gr. diarios, mas en aque
llos ProceSOSI urinarios bañados por la orina nos bastarán de 6 a 8 gr. Conviene
repartir 10' más regularmente posible esta dosis durante el día para conseguir
concentraciones hemáticas altas y regulares. Dicho tratamiento debe sostenerse

,durante varios meses con unos días de descanso de vez en cuando.

En lo que se refiere a la forma corno debemos aplicar estos distintos anti
'bióticos en la clínica, vemos que existen dos tendencias. Ciertos autores, como

�ATTI�ER y sus. colaboradores, consíderan que es preferible' aplicar Ins antibió
tICOS aIsl�dos, m,as entonces se ven obligados a tener gue recurrir al empleo de

;a�tas dOSIS. continuadas durante mucho tiempo, método que como ya hemos
-dicho predispone a la estreptomicinorresistencia y a la aparición de fenómenos
tóxicos irréversibles. Nos parece que es mucho más conveniente acudir a la
combinación de varios antibióticos, asociándoles aquellas substancias. que han
demostrado que potencializan la acción de estos antibióticos. Nosotros, siguiendo
,a. SLOTKIN". venimos practican�o .desde el año 48, curas de 30 gr. de estreptomi
ona combinada con 2 e c. diarios de esteres del aceite de chaulmoogra, y últi
mamente asociábamos también ciclos de cinco días. de una sulfamida tiazolada
.2 gr: Recientemente y .di.s�oniendo de PA�, lo prescribimos después de la estrep�
tomicma unas, veces, iniciando el tratamiento con él otras, Corno vemos, esta
mos aún en pleno período de ensayo, en el que el criterio que nos guía es
el de la �ociación �e�icamentosa, buscando los efectos coadyuvantes y com

plementarlos. entre distintos agentes terapéuticos. Es interesante destacar que
en el tratamiento de esta enfermedad tan rebelde "(T resistente debemos persistir
durante largas temporadas en la administración de estos, modernos bacteriostáti
cos, pues hasta la fecha es muy frecuente que mejorías, inmediatas se acompañen
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de recidivas' pasados unos meses. La cuestión económica> no obstante y haber
disminuído enormemente, resulta aún un gran escollo, con el que tropezamos
en la mayoría de los enfermos. Este tratamiento bacteriostático por los. moder
nos antibióticos, no rios permite prescindir de aquel tratamiento higiénico, die
tético y medicamentoso que hemos venido practicando hasta ahora, pues es sa

bido que, a fin de cuentas, quien vence un proceso infectivo cualquiera es el
organismo que con sus defensas celulares y plasmáticas y sus reacciones elimina
los gérmenes de resistencia atenuada, o 10'5 eucapsula y enquista por fibrosis y
calcificación.

Pasaremos a describir a continuación el criterio que nos merecen, desde
un punto de vista terapéutico, distintas localizaciones V formas clínicas de la
tuberculosis géni tourinaria,

A nivel del riñón, la tuberculosis puede presentarse en forma de grandes
lesiones, úlcero caseosas, muy evidentes en las exploraciones pielográficas, pro
cesos. éstos que llevan larga fecha de evolución y que han disminuído mucho Ia
función del riñón. En estas formas es menos, de temer la tuberculización del
otro riñón, pues. toda partícipación del riñón sano, en el primer momento de
la invasión hematògena, ha tenido tiempo más que suficiente para evolucionar
y manifestarse O' de haber podido cicatrizar, En estos casos, todo el mundo está
de acuerdo en que se impone la nefrectornía corno primera medida terapéutica,siendo útil asociarle estreptomicina o PAS, en la forma que hemos expuesto,
para conseguir un mejor curso postoperatorio, una cicatrización más rápida de
Ja herida y una desaparición más inmediata de las molestias ciáticas.

También están de acuerdo todos los autores en que las formas. bilatérales
de tuberculosis renal en un principio no deben de ser intervenidas y que sólo
deberemos proponer una nefrectomia cuando uno de los riñones. forma una gran
bolsa pionefrótica que no sólo no colabora en la función depurativa renal, sino
que aun sobrecarga el riñón menos afecto. En todos los demás casos, se impone
como único tratamiento posible, el médico, ocupando un primer lugar los anti
bióticos a que hemos hecho referència. Presumimos. que en <estos casos la aso
ciación con el yoduro potásico podrá reportar grandes beneficies. Esta medica
ción deberá continuarse durante largas temporadas, siendo conveniente vigilar
no sólo el estado anatómico renal, sino también el funcionalismo renal, pues 'así
conoceremos la evolución de la esclerosis. renal que ha de suceder y substituir a
la caseosis existente.

Nuestro primer enfermo, tratado hace dos años, corresponde a este grupo;
presentaba un proceso supurativo bilateral con gran riñón izquierdo sen
sible y una orina tan piúrica que dejaba más del 50 por 100 de un sedi,
rnento purulento. Bastaron 30 gr. de estreptomicina más 46 inyecciones de
2 c. c. de aceite de chaulmoogra, para que el enfermo mejorara muchísimo de
su estado general, engordando y volviendo al trabajo. Los bacilos de Koch
desaparecieron hasta en varias. inoculaciones. al cobayo y la piuria descendió
a una orina ligeramente turbia, muy pálida y abundante de tipo isostenúrico,
como les ,de suponer. A los dos años sigue en este estado, con inoculaciones,
negativas, v no nos permite insistir en la terapéutica que tanto bien le ha
hecho.

.

Otro tipo ,�e lesiones. renales corresponde al que llamábamos formas. inci
pleI? tes, caract�nzadas a veces por una discreta lesión papilar y otras sin lesión
radíográfica evidente, con solo piuria y baciluria y hasta a veces sin déficit renal.
En estos casos se impone iniciar el tratamiento con los modernos. antibióticos,controlando muy a menudo el estado renal y el .general. El mejor control lo
tendreI!l0s repitiendo los análisis del sedimento urinario, buscando la presencia'de bacilos y sobre todo del pus, siendo interesante informarnos sobre la evolución de la albuminuria y de la función renal. En estos enfermos vernos una
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mejoría rápida y hemos podido comprobar en repetidas ocasiones. el refuerzo de
los efectos curativos con la asociación medicamentosa. En estos casos. podemos
hallar ciertas veces la aparición de molestias dolorosas renales, de verdaderos
cólicos. nefríticos, complicación debida a una ureteritis esclerosante muy a me

nudo dependiente de lesiones meáticas que impiden el cateterismo y que difi
cultan el proceso curativo por los antibióticos. En estos casos la nefrectomia
está indicada, ya que el enfermo difícilmente curaría sin ella y tarde o tempra
no deberá de serle practicada. Cuando no existen dolores por retención, halla
mos mejorías. renales evidentes, con disminución de la piúria, aunque muy a

menudo persisten escasos leucocitos y no es raro ver reaparecer el B. K. Estas
formas requieren tratamientos largos y continuados y no obstinarse en prose
guir la cura por los. antibióticos, si las lesiones persisten, pues una nefrectomia
a tiempo no s610 puede ser salvadera económicamente, sino que conduce con

rapidez a una curación clínica aparente que podrá llegar a ser bastante defini
tiva, si tenemos en cuenta los efectos curativos generales y sobre posibles lesio..

nes mínimas del riñón presunto sano, conseguido por la acción previa de los
antibióticos.

En las tuberculosis renales- con lesiones mínimas, pero bilaterales, en general
iniciales, el único tratamiento a poner en práctica es el medicamentoso v anti
biótico, y no debemos amargarnos corno antes hacíamos, pues, hoy día consegui
mos mejorías de tal magnitud que casi puede hablarse de curaciones momen

táneas. El tiempo dirá qué consistència tendrán estas mejorías. En varios. de
estos enfermos la lesiones de uno de los riñones pueden mejorar hasta tal punto
que el examen de su orina se hace negativo en cuanto a piuria y baciluria. En
ausencia de lesiones pielográficas, no hemos. dudado en practicar la nefrectomia
del otro riñón si éste presentaba molestias dolorosas o era causa de estados fe
briles 00 de intoxicación -debido a la retención. En uno de estos casos el riñón

. extirpado presentaba lesiones. extendidas a todo un lóbulo que estaba sembra
do de múltiples tubérculos. En d polo inferior existía una caverna.

Ante un enfermo con lesiones tuberculosas de un riñón único, nuestra

conducta ha de ser la de agotar todos. nuestros recursos médicos- para mejorar
las lesiones y retardar su evolución. Aparte del tratamiento general y de adap
tar la dieta a las posibilidades de depuración renal, los antibióticos deberán
prodigarse en forma de curas alternantes, recurriendo a todas las medicaciones
coadyuvantes. Se deberá, no obstante, tener en cuenta que el riñón existente
lesionado presentará una depuración insuficiente que podrá dar motivo a una

acumulación de las. substancias activas, lo que predispondrá a la aparición de
fenómenos tóxicos: pnr eso se bajará la dosis de la estreptomicina y mediante
controles hemáticos y urinarios se establecerá la mejor dosis de PAS. Esta tera

péutica nos ha de llevar a sobrevivencias mucho más largas con estados sub
jetivos de aparentes curaciones.

La tuberculosis vesical, o sea la cistitis tuberculosa, es quizá la localización
urinaria que mayores beneficies saca de esta moderna terapéutica con los anti
bióticos. Además, este tratamiento es el más espectacular, porque las mejorías
son subjetivas y corrigen un síntoma, la cistitis, enormemente molesto para el
enfermo. Con la estreptomicina sola se consiguen va grandes mejorías, mas en

algún ,casO' no hemos alcanzado efectos beneficiosos hasta recurrir a la asociación
medicamentosa de que antes hemos hablado. El PAS por sí solo nos ha resul
tado de gran acción en estos. casos. En las cistitis agudas hemos podido com

probar cístoscópicamente cómo la congestión de la mucosa retrógrada y las le
siones curan restableciéndose un aspecto endoscópico normal. Resultan rebeldes
al tratamiento aquellas lesiones. meáticas en forma de vesículas, de edema que
acompañan a las obstruccions esclerósicas de estos orificios. Estas son aquellas
lesiones que hemos dicho impedían la evolución favorable de las localizaciones

18



renales. Las. cistitis, crónicas eon esclerosis y retracción vesical benefician poco
o nada del tratamiento estreptomicínico, solo o asociado. En estos casos, la
lesión mucosa pierde importancia en relación con la invasión intersticial de la
pared muscular de la vejiga. Son casos en los que inicialmente predomina una

hiperestesia e hiperexcitabilidad del músculo vesical que determina un espas
mo continuado del mismo. Es posible que el proceso tuberculoso no. sea el todo,
pues varias de estas formas evolucionan con períodos de orinas claras junto a

otros con piurias amicrobianas o con infecciones por gérmenes piògenes corrien
tes. Podría tratarse, pues, en estos casos de una híperreaccionabilidad de origen
neurovegetative y, por lO' tanto, de fondo más o menos alérgico O' bien coexistir
una infección virósica, posible causa de la cistitis crónica intersticial localizada
o difusa. Esta patogenia de estas cistitis hiperagudas -que acompañan a algunas
tuberculosis urinarias explicaría el fracaso del tratamiento por los antibióticos
actuales y las mejorías que parece nos proporciona la aureomicina.

Las localizaciones genitales de la tuberculosis se nos presentan preferente
mente en el epididirno y en la próstata. En general, van ambas lesiones asocia
das, de manera que ante una epididimitis crónica buscamos, la existencia
de los nódulos prostáticos para catalogarla de tuberculosa o calificarla de pió
gena crónica si faltan. La forma aguda de la invasión epididimaria en general
es frenada en su agudez por los antibióticos que precipitan su evolución hacia
la supuración. No hemos visto la detención del proceso acompañada de regre
sión por reabsorción. Estos resultados son semejantes empleando la estrepto
micina o el PAS. Podría sólo ensayarse, no tenemos experiència, si la asocia
ción con yoduro potásico aporta efectos mejores. El tratamiento, pues, de esta
localización tuberculosa persiste wmo antes de la era antibiótica, la epididi
mectomía O' la castración cuando las lesiones han invadido la glándula, destru
yéndola. Resulta útil asociar una cura con cualquiera de los antibióticos, pues
previene la formación de fístulas escrotales o del muñón deferencial, Además,
en procesos agudos salvará en parte la explosión de localizaciones lejanas de la
tuberculosis. Cuando nos hallemos ante una epididimitis tuberculosa fistulizada
y por cualquier causa no fuese posible practicar la exèresis de la lesión, los an

tibióticos, rápidamente nos secarán la fístula dejando, no obstante, sin varia
ción aquellos nódulos supurados sin drenaje. El tratamiento del desbridamien
to, seguido de la administración de antibióticos puede ser un recurso en aqueIlos casos en los que no se puede practicar la resección total del proceso.

Las lesiones prostáticas en forma de aquellos nódulos duros que invaden
la glándula y se extienden hacia las vesículas seminales, empastando a veces
toda la región, constituyen una localización de la tuberculosis totalmente re
fractaria a los antibióticos. Quizá la asociación con el yoduro potásico, con la
cual comenzamos. a trabajar, pueda ayudar la resorción del proceso y favorecer
una más rápida fibrosis. local. Ni la estreptomicina ni el PAS aislados OI combi
n�dos nos, han aportado la menor mejoría por largo que hubiese sido el trata
miento.

En un enfermo sometido a estos medicamentos por un 'espacio mayor ¡�

de �,e�Ho añ?, mejoraron mucho otras localizaciones. y él estado general, mas

per�lstleTon. Iguales las lesiones prostáticas .. Las únicas lesiones que pueden
mejorar bajo esta medicación son las abiertas en uretra posterior, pues éstas sí
que vernos que dejan de enturbiar la orina cor. su piuria.Resumen:

!-l tratamiento �ui�úr�ico. de la tuberculosis renal y de la epididimaria
p�erslste como la mejor indicación en aquellos casos en los que existen supuracrones que han llevado a la destrucción del órgano. Lo.s antibióticos asociados
a la cirugía resultan un buen coadyuvante.

En las lesiones renales discretas o en las mínimas sin imágenes pielográficas
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"Y con funcionalismo renal conservado, debemos iniciar nuestra terapéutica con

un tratamiento médico en el que los. antibióticos. ocupan el lugar más destaca
do. No obstante, no. debemos ser intransigentes en proseguir esta terapéutica
.cuando el enfermo no mejore, cuando existan fenómenos de retención renal por
.estenosis ureterales O' bien síntomas febriles o tóxicos que se puedan considerar
de origen renal. En estos momentos una nefrectomia a tiempo. es un acto coad
yuvante en el tratamiento del enfermo.

Las tuberculosis bilatérales son tributarias de una medicación por los an

tibióticos y sólo en rarísimas excepciones estará indicada la extirpación de un

riñón pionefrótioo de función nula, por ser el punto de partida de fenómenos
tóxicos. En estos casos bajo el tratamiento indicado pueden mej?'rar tanto las
lesiones de un riñón que' -el caso pase a ser considerado corno unilateral.

En los procesos tuberculoses de un riñón único no existe ninguna duda
.sobre la posibilidad única de ser tratados médicamente.

Las cistitis responden casi todas muy bien a 10's antibióticos, aunque no

.sea extirpado el riñón afecto. En las formas crónicas rebeldes hiperagudas con

espasmos pertinaces y esclerosis intersticial consecutiva, sospechamos que pueda
tratarse de una infección virósica concomitante o de una reacción hiperérgica
local. Los antibióticos fracasan en estos caws. La aureomicina puede ser útil.

Las localizaciones epididimarias son tributarias de la cirugía, y el trata

miento médico y los antibióticos deberán sólo emplearse como coadyuvantes
-de ella.

Las lesiones prostáticas no responden a los antibióticos, más como no jienen
tampoco un tratamiento quirúrgico, sino en muy contadas excepciones, diremos
que deberán ser tratadas só100 medicamente con el fin de actuar sobre el estado
.general y favorecer su evolución lenta hacia la fibrosis.

Los medicamentos antibióticos oeupan un lugar dentro del tratamiento
médico de los procesos, urogénitales, siendo su misión principal la bacteriostá
tica. Las restantes medicaciones empleadas hasta la fecha que tienden a aumen
tar las defensas del organismo y a orientar sus reacciones hacia la fibrosis y
.calcificación no deben ser olvidadas, pues donde existan pocas defensas fraca
.sarán los antibióticos,

Los antibióticos fundamentales en esta fecha son la estreptomicina y el
.ácido para-amino-salicílico, medicamentos que pueden usarse aisladamente o

-conjuntamente, con lo que es posible conseguir resultados. semejantes con dosis
.inferiores, exponiéndose menos a sus fenómenos tóxicos.

Podemos reforzar la acción de la estreptomicina mediante asociaciones me-
dícamentosas. Los esteres etílicos del aceite de chaulmoogra parece disuelven
la cápsula cérea lipoidea del bacilo y favorecen su alcance por los antibióticos.
Los tiazoles, los ditiazoles, las sulfonàs y las disulfonas, pueden constituir me
-dicamentos cuya asociación sea favorable. Es muy probable que el yoduro potá
sico sea de utilidad al modificar la 'circulación local y favorecer la resorción de
exudados, impidiendo las necrosis centrales y la caseificación.

La dosis a administrar de estreptomicina varía mucho, pues mientras. los
<I�,e la usan sola recomiendan de 1-2 gr.,' 10's que la prescriben asociada a me
dicamentos coadyuvantes la limitan a 0,50 gr. a' 1 gr. La duración de estas
curas será mayor cuando se usa sola. Dosi.s altas y sostenidas favorecen el des
arrollo de razas estreptomícinorresístentes y la aparición de fenómenos tóxicos.

El ácido para-amino-salidlico es prácticamente inocuo y sólo se observa
.alguna intolerància intestinal, fácil de veneer. Debe darse a dosis de 6 a 8 gr.
en los pr?Cesos de los condu�tos urinarios y de 12 a 15 en los parenquimatosos.Estas dOSIS deben ser sostenidas durante largas temporadas de varios meses.

En las curas por los antibióticos deben usarse todos, alternándolos .

•
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DERMOVENEREOLOGÍA

CONCEPTO TERAPÉUTICO ACTUAL DE LA SÍFILIS OCULAR

Dres. DAVID O. HARRINGTON y RANDALl W. HENRY

Del Depto. de Cirugía, Sección de Ofta Imología, «U. S. Vetercns ' Hospital»,
Fort Miley, San Francisco. f

E
N -el tratamiento de la

,s,Ifilis, la penicilina se ha impuesto 'como trepone
micida de gnn valor, aunque su estudio no ha Ilegado a conclusiones de
cisivas. Desde 1947 se obtiene pura, en forma de sales de calcio y sodio,

además de que, recientemente, Du VIGNEUD consiguió sintetizarla. Varias éspe- ,.,

cies de penicilina, denominadas F, G, K Y X, se estudian con toda prolijidad.
Actualmente, la mayor parte de la nenicilina comercial es de la especie G.

Debido a que la penicilina se excreta rápidamente nor la orina, se han dirigido
los. esfuerzos para mantener mayor concentración en la sangre durante tiempo
más. prolongado. Hasta el 'presente las fórmulas: de ROMANSKY y RITTMAN han

sido las más eficaces. También se utiliza como vehículo el aceite hidrogenada"
pero en estos casos la persistència de altos niveles en la sangre es menos acen

tuada,
La penicilina se destruye en soluciones de acidez tan débil corno de pH

.1) a 7. Deben evitarse las combinaciones. con clorhidrato de adrenalina y ácido

bórico. Se observan reacciones de Herxheimer en el curso de la terapéutica pe
nicilínica, aunque, pOor lo común, no muy intensas.

Arsenicales. - En los tratamientos. rápidos de la sífilis, en los de 20 días
v en los de 25 semanas eon los arsenícales, se demostró que el Marfarsen era.

seguro y potente, y que las reacciones, a pesar de la rapidez de su administra

ción, no eran muy intensas. Por otro lado se ha abandonado el uso de los

pentavalentes (triparsamida), porque con los estudios recientes se demostró la
necesidad de su conversión a trivalentes para tener acción terapéutica en vivo,
además. que su penetrabilidad o afinidad por el sistema nervioso central no es.

mucho mayor que la de los arsenicales trivalentes.
Los. estudios de ,MAGNUSON y EAGLE sugieren oue la adición del producto

denominado BAL en la administración de lOIS metales pesados reduce a un mí

nimo las reacciones. Por otra parte, FRIEDHAN y VOGEL aseguran 'que la combi
nación de BAL con los metales pesados puede producir en el futuro una subs

tancia antisifilítica sin toxicidad.

Tratamiento de la ·sífilis ocular

Para facilitar mejor su estudio, hemos dividido la sífilis en formas agudas
y crónicas; conviene adelantar nue, mientras más aguda sea la sífilis ocular,
más susceptible será de tratamiento con la penicilina 0, en general, con cual-

quier forma de quimioterapia, así como que las formas agudas graves dan las,
reacciones de Herxheimer más intensas si se administran altas dosis iniciales.

Manifestaciones oculares agudas

Qweratitis intersticial, � Aunque incluímos la queratitis intersticial entre

«Amer. J. of Ophthalmology», Junio 1949.

_J
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los procesos agudos, no está demostrado si se debe a la presencia de la espiro
Queta o a manífestaciones tóxicas o alérgicas. La resistencia a la penicilina a

grandes dosis. iniciales hace pensar que debe contarse con otros factores etio

lógicos.
En los estudios recientes de KLAUDER se observa que son similares los re

sultados obtenidos por una parte con la penicilina y por otra con la quimíote
rapia y la tennoterapia. En el mismo trabajo se señala que la penicilina no

disminuye el peligro de la queratitis, ni evita la oropagación al otro ojo, ni

la repetición del proceso. No obstante, se recomienda la terapéutica antisifilítica
inmediata e .intensa, con 10 cual se han alcanzado l'Os mejores resultados. Como
la penicilina puede ser adrninistrada corto tiempo sin peligro de manifestacio
nes tóxicas, es la substancia de elección. Sus aplicaciones locales. tienen ardien
tes defensores, pero aun no hay pruebas clínicas suficientes que las justifiquen.
La termoterapia se acepta como agente coadyuvante favorable al tratamiento

penicilínico. Durante el 'curso del tratamiento se ha de mantener la midriasis
con 'atropina o escopolamina.

Uveitis sifilítica. - Las rnanifestaciones sifilíticas del tracto uveal se ob

'Servan en el período secundario y en las formas tardías del mismo. La dificultad

en nrobar su etiologa sifilítica ha causado variadas interpretaciones en los re

.sultados terapéuticos.
KLAUDER y DUBLIN sugieren que los nuntos más importantes son: 1) demos

tración O' evidencia de lesiones precoces de infección sifilítica; 2) proceso infla

rnatprio de tal carácter que puedan ser eliminados otros. factores etiológicos;
3) respuesta eficaz al tratamiento sifilítico. Dichos autores han observado la

agravación de Ia iritis en el 70 por 100 de sus casos después de la administra

.ción de la penicilina o de la neoarsfenamina.
Las reacciones observadas de 8 a 24 hora.s después de la administración del

medicamento consistieron en aumento de la opacidad de la córnea, del preci
pitado en la misma, del número de células en la cámara anterior y del ede

ma del iris.
La iritis nodular, aunque puede· ser evidencia confirmatoria, 0.0' ocurre con

frecuencia. Si el diagnóstico de uveítis sifilítica se basa en este signo, la res

puesta a la penicilina es decisiva, hasta el punto de que la inflamación desapa··
rece en una 'O dos semanas y sin recaídas. El tratamiento se debe iniciar con

,5.000 a 10.000 unidades en las primeras 4 a 6 dosis, para pasar inmediatamente

a las de r)O.OOO unidades. La eficacia de la quimioterapia no es tan inmediata.

La termoteràpia puede unirse a la penicilina.
Neuritis óptica sitilitica. - La neuritis, óptica, como forma tardía del pe

ríodo secundario, puede estar asociada a la meningitis sifilítica o a la iritis. En

ciertas ocasiones se presenta la neuritis retrobulbar. Nosotros estimamos que se

ha de poner especial cuidado en que este proceso no œgTese rápidamente, pues
determinaría el aumento en la fibrosis del nervio óptico. La triparsamida está

contraindicada. Los arsenicales fueron la terapéutica apropiada hasta la apari
.ción de la penicilina, lo cual ha dado lÛ's mejores resultados. La dosis recomen

dable es la de 10.000 unidades en las. primeras 4 a 5 dosis del tratamiento para
aumentar hasta las 10.000 unidades en cada dosis y así alcanzar las 50.0'00 a

.60.000 unidades v la totalidad de dos millones y medio.

Sífilis ocular crónica

Taboparálisis con maniiestaciones oculares. - La penicilina se ha emplea
do en los procesos sifilíticos del sistema nervioso central con "efectos qUe STOKE

v KATrEN consideran iguales a los de la termoterapia. Sin embargo, en las atro

fias ópticas. primitivas se recomienda combinar ambos tratamientos, pues aun

no hay suficientes pruebas clínicas. de la eficacia de la penicilina sola. Con el
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tratamiento combinado se evitará la recaída" y las manifestaciones adelantadas:
de neurosífilis.

Aracnoiditis optoquiasmâtica sifilítica. - Hay zran confusión en la litera-
tura en relación con esta entidad patológica. Para algunos autores, sería la cau
sa de las atrofias ópticas primitivas.

Aunoue en las autopsias y en las ooeraciones se han demostrado las adhe
rencias de la aracnoides, hav dudas acerca de si éstas causen atrofias.

En todos estos casos hay atrofia de la agudeza visual, que puede ser unila
teral o bilateral, con escotoma central o sin él. El campo visual presenta modi
ficaciones variables, entre ellas la constricción periférica con escotoma central.

BRUTSCH ha nublicado un informe donde demuestra que la atrofia óptica
primitiva deriva a su vez de la meningitis basilar sifilítica, por 10' que sugiere
que el enfermo sea sometido a la termoteràpia con penicilina en varias series,
cada una de 5 millones de unidades por lo menos.

Inconvenientes del tratamiento con la penicilina

El empleo generalizado de la penicilina puede enmascarar muchas. lesiones.
menores. de sífilis, que de otra forma se .oondrfan de manifiesto en su evolución.
Las recaídas en el tratamiento, según MOORE) son: lesiones primarias y serolo
gía negativa, 3,2 por 100; ef': lesiones primitivas con serología positiva, el �
por 100'; la sífilis secundaria en el 9,8 por 100 .

•

TRATAMIENTO MODERNO DE LA SÍFILIS

Dr. EVAN W. THOMAS

Profesor Auxiliar de Medicina, Escuela de Medicina, «New York University»

ANTES de

ex,poner el tratamiento de la sífilis, parece neces,ario considerar
algunos puntos característioos e impor-tantes de esta infección. Sus pri
meros períodos (sífilis primaria y secundaria) se consideran agudos y con

reacción de los tejidos al Treponema pallidum, distinta a la fase crónica tardía ..

Las lesiones primitivas son infecciosas, pero no destructivas ; si la enfermedad
no se trata, en un lapso de unos � años el individuo afectado reacciona de
manera distinta a los treponemas v las lesiones son destructivas, Probablemente
el 60 por IDO de los sifilíticos sin tratamiento' no presentan lesiones tardías
en el curso de la vida, por lo que su estado se llama latente; sin embargo,' es·

bien sabida la imposibilidad de anticipar esta contingència. Los: gomas tercia
rosi pueden aparecer hasta pasados 30 años después de la lesión inicial.

Si en la fase aguda no se acude al tratamiento, eil individuo, con raras ex

cepciones, pasa por un estado refractario a las lesiones primitivas; dicho de
otro modo, tanto si se trata como �i no, la reinfeccíón por el T. pallidum será
posible, pero no irá seguida de aparición de lesiones primitivas. Si se trata"
al. paciente durante la fase primitiva, se inhibe el estado refractario, de modo

(The Bulletin», N. Y. Acad. of Med., agosto, 1949.
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tratamiento combinado se evitará la recaída y las manifestaciones adelantadas
de neurosífilis.

Aracnoiditis optoquiasmâtica sifilítica. - Hay aran confusión en la Iitera
tura en relación eon esta entidad patológica. Para algunos. autores, sería la cau
sa de las atrofias ópticas primitivas,

Aunaue en las autopsias y en las operaciones se han demostrado las adhe
rencias de la aracnoides, hay dudas acerca de si éstas causen atrofias.

En todos estos casos hay atrofia de la agudeza visual, que puede ser unila
teral o bilateral, con escotoma central o sin él. El campo visual presenta modi
ficaciones variables) entre ellas la constricción periférica con escotoma central.

BRUTSCH ha nublicado un informe donde demuestra que la atrofia òptica
primitiva deriva a su vez de la meningi tis basilar sifilítica, por lo que sugiere
que el enfermo sea sometido a la termoteràpia con penicilina en varias series,
cada una de 5 millones de unidades por lo menos.

Inconvenientes del tratamíentc con la penicilina

El empleo generalizado de la penicilina puede enmascarar muchas lesiones.
menores de sífilis, que de otra forma se .oondrían de manifiesto en su evolución.
Las recaídas en el tratamiento, según MOORE) son: lesiones primarias y serolo
gía negativa, 3,2 por 100; eIl: lesiones primitivas con serología positiva, el 5,
por 100'; la sífilis secundaria en el 9,8 por 100 .

•

TRATAMIENTO MODERNO DE LA SÍFILIS

Dr. EVAN W, THOMAS

Profesor Auxiliar de Medicin a, Escuela de Medicina, «New York University»

ANTES de exponer el tratamiento de la sífilis, parece necesario considerar
algunos puntos característicos e importantes de esta infección. Sus pri
meros períodos (sífilis primaria y secundaria) se consideran agudos y con

reacción de los tejidos al Treponema pallidum, distinta a la fase crónica tardía.
Las lesiones primitivas son infecciosas, pero no destructivas: si la enfermedad
no se trata, en un lapso de UllO'S. 2 años el individuo afectado reacciona de:
manera distinta a los treponemas v las lesiones son destructivas, Probablemente
el 60 por 100 de los sifilíticos sin tratamiento no presentan lesiones tardías
en el curso de la vida, por lo que. su estado se llama latente; sin embargo,' es
bien sabida la imposibilidad de anticipar esta contingencia. Los gomas tercia
rosi pueden aparecer hasta pasados 30 años después de la lesión inicial.

Si en la fase aguda no se acude al tratamiento, el individuo, con raras ex

cepciones, pasa por un estado refractario a las lesiones primitivas; dicho de
otro modo, tanto si se trata como si no, la reinfección por el T. pallidum será
posible, pero no irá seguida de aparición de lesiones primitivas. Si se trata.
al paciente durante la fase primitiva, se inhibe el estado refractario, de modo

«The Bulletin», N. y. Acad. of Med., agosto, 1949.
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que los. enfermos. insuficientemente tratados pueden recaer, en tanto que los

bien tratados pueden reinfectarse a partir de las lesiones primitivas.
'Las reacciones serológicas de la sífilis (RSS) pasan a ser negativas en el

curso del tratamiento antisifilítico con más. rapidez en el periodo precoz que en

el tardío. Después del tratamiento completo de la sífilis seropositiva precoz,
las RSS cuantitativas bajan rápidamente de grado y, en la mayoría de lOIS

casos se convierten en negativas entre los 3 v los Cl meses. Algunos individuos

quedan con grados bajos pasado este plazo, pero la experiència ha demostrado

que no hay fracaso del tratamiento y que la reacción acabará por ser negativa
sin más tratamiento, a no ser que ocurra la recaída, demostrada por la eleva

ción brusca de los grados cuantitativos. Por lo menos" en el 75 por 100 de

los casos tardíos ninguna forma de terapéutica podrá conseguir la inversión
de las RSS positi vas antes, de los .� años; algunos casos permanecen seropositi
vos para siempre.

El fenómeno acabado de mencionar no significa necesariamente que per
sista la infección sifilítica: deberá recordarse que las RSS no son pruebas que
señalen la presencia de los microorganismos de la sífilis, sino del factor globu- .
línico llamado reagina. Todas estas pruebas. Se apoyan en el principio de iden
tificación de anticuerpos; con toda probabilidad la reagina es un anticuerpo,
pero, ni es protector contra la sífilis ni es absolutamente específico de la mis ...

ma; además, 105 distintos individuos varían en la cantidad de reagina que

pueden formar, sin que haya relación entre los grados de las RSS y la gravedad
de la infección. Después del tratamiento de la sífilis tardía, la imposibilidad
de obtener RSS negativas no indica el fracaso, de modo que es erróneo insistir
en la terapéutica con el sólo propósito. de obtener la prueba serológica ne

gativa.
Dificultad de apreciar los resultados de' la penicilina en lla sijilis precoz. -

Las distintas calidades y formas de penicilina en los últimos 5 años han sido

tan variadas. que no ha sido posible su apreciación a base de observaciones pro

longadas. Por otra parte, todas las estadísticas se han viciado .por la posibilidad
de reinfecciones. La estabilidad de la penicilina cristalizada G en lo que res

pecta a su eficacia terapéutica, probablemente dará más valor estadístico a los
resultados recogidos durante los dos últimos años.

Variedad diè- los preparados dJ.e penicilina. - Los primeros preparados de

penicilina empleados- en el tratamiento de la sífilis eran sales sódicas, potásicas,
cálcicas de la penicilina amada, disueltas en agua e inyectadas a intervalos

frecuentes. En 19,t5 estas sales se disolvieron en aceite v cera para demorar la

rapidez de absorción. En 1946 se preparó la forma cristalizada G) empleada
ahora casi exclusivamente. Al principio del 1948 la penicilina sódica o cálci

ca G en aceite y cera se reemplazó por la sal procaínica relativamente insolu

ble; poco después la procaína penicilina G en aceite y el 2 por 100 de monees

tearato alumínico se distribuyó para' el uso general.
La conceutración máxima de penicilina en la sangre después de la inyec

ción de 300.000 unidades en suspensión oleocérea ocurrió a las 5 horas, a veces

hasta de 5 unidades por c. c., con duración de la concentración terapéutica
l/

durante períodos de 15 a 30 horas. Después de la inyección de 30.0.000 unidades

de procaína - penicilina en aceite y monoestearato alumínico, no se consiguen
grandes. concentraciones, pero, ,en cambio, se han encontrado 0,03 unidades por
centímetro cúbico en el go por 100 de los casos después de más de 4 días. Hasta

el presente no se ha demostrado que sean necesarias las concentraciones muy
elevadas en el tratamiento de la sífilis, pero en cambio es de gran importància
el tiempo en que la penicilina es activa en los tejidos; por lo tanto, son inte

resantes estos preparados de absorción lenta, con los cuales no es menester la

ÏrJ.yección diaria.
Tratamiento de la sijilis primaria con soluciones acuosas u oëeocéreas de
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penicilina en 8 dias. - Las primeras tablas de tratamiento en el Hospital
Bèllevue se basaban en dosis tan reducidas que ahora pueden descartarse. En
el método de los 8 días consideramos que las dosis inferiores a 2-400.600
unidades no daban resultados satisfactorios. De las estadísticas se pueden dedu
'cir ahora los siguientes hechos: 1) que los tratamientos de 2.400.000 uni
dades eran tan eficaces que los que emplean el doble de esta cantidad; 2) la
adición de 0,04 gT. de arsenóxido a la dosis total de 1.200.000 unidades de
penicilina en solución acuosa no consigue mejores resultados que la inyección
de 2.400.000 unidades. de penicilina sin otro medicamento; 3) las inyecciones
diarias de �oo.ooo a 600.000' unidades de penicilina en suspensión oleocérea
son tan eficaces como las dosis de 40.000 a 80.000 unidades de penicilina en
solución acuosa inyectadas a intervalos de 3 horas.

Se obtuvo así un total de 20 fracasos por cada 100 casos tratados, lo cual
no es satisfactorio, aunque los resultados verdaderos debieron ser mucho me

jores, primero por la dificultad de seguir a los individuos que se sienten bien,
y segundo porque no se intentó distinguir la recaída de la reinfección.

'Tratamiento de la sífilis primaria con suspensiones oleocereas e¡nl I5 dUas.----
En octubre! de 19.Jï, se pasó del sistema de los ocho días a los quince. El cua
dro de tratamiento consistía en 15 inyecciones diarias de 500.000 unidades de

suspensión. No hay seguridad en si los resultados excelentes obtenidos con este

procedimiento deban atribuirse al aumento total de la dosis o a la prolon
gación del tiempo, pero Io cierto es que se registraron muchos menos fr�casos
que con el método de los 8 días; también eSI probable que con 300.000 unidades
se hubieran logrado las curaciones en el mismo grado Que con 600.000, wmo
ha sido demostrado por las estadísticas de otras clínicas.

Todavía no se cuenta con datos completos. acerca del empleo de las. sales
procaínicas de penicilina en el tratamiento de la sífilis precoz. En el momento

presente se estudian los resultados de las mismas en suspensión en aceite y
monoestearato de aluminio, según los métodos siguientes: 1) inyección única
de 1.200.000; 2) dos inyecciones de esta cantidad Con una semana de intervalo;
3) cuatro inyecciones de esta misma cantidad a intervalos semanales.

Se hará preciso que pase 'Otro año antes de que puedan apreciarse los resul
tados de estos. procedimientos. Si son favorables, representarán una gran sim
plificación del tra tamiento.

T'ratarmerüo de la recaida à¡e la sífiDis p¡rirnœria. - Después. del tratamiento
de la sífilis primaria, el enfermo puede recaer con lesiones, infecciosas o sin
ellas; en este último caso la recaída se diagnòstica sólo por el aumento marcado
y persístente de las RSS (recaída serológica). Las recaídas, y las reinfecciones
pueden ocurrir antes o después de que las RSS se hayan convertido en negativas.

El mejor sistema de tratamiento de las. verdaderas recaídas consiste en la
aplicación de 6 a 9 millones de unidades de penicilina durante un período, por
1.0 menos, de 2 semanas. NOI hay ningún motivo para que se empleen el bismuto
o los arsenicales en el tratamiento de las recaídas, a no ser que fracase el se

gundo tratamiento eon la penicilina o que la infección original haya fracasado
al ser tratada con la misma.

Tratamiento de la neurosijilis con penicilina. ____, La sífilis precoz del sistema
nervioso. central puede responder casi siempre a cualquier tipo de terapia anti
sifilítica, pero en los casos tardíos el dominio de la infección apenas se logra en
el 50 por 100 de 10's casos con los metales pesados o con los. arsenicales. Antes
de que se dispusiera de la penicilina, la fiebre inducida era d tratamiento de
elección de todas las formas de neurosífilis, aunque, de todos modos, pocos
pacientes neurosifilíticos se sometían a esta terapéutica dicaz, aparte los. afec
tos de parálisis generaL A causa de las dificultades de la aplicación, la inducción
de la fiebre se demoraba para ser substituída por los. medicamentos potencial
mente tóxicos durante larguísimos períodos. Desde 1939 tratamos en el Hos-
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pital Bellevue a todos los neurosifilíticos, con la inoculación de paludismo, lo

que nos dió excelente resultado: a partir de 1944, sin embargo, la malariotera

pia fué substituída por la penicilina exclusivamente, por haber encontrado to-,

davía más eficaz esta forma de tratamiento.
Para apreciar los resultados terapéuticos en la neurosífilis nos hemos valido

de los exámenes del líquido L r. como única prueba fehaciente de Ja detención

del proceso sifilítico. DATTNER) asociado a WAGNER VON JAUREGG desde el princi
pio del empleo de la malarioterapia, ha creído siempre que la mejor evidencia

de la actividad de la infección sifilítica en el sistema nervioso central es el

aumento de las células en el líquido c. r. En las formas activas. tardías, además

de la pleocitosis, se observa el aumento de la proteína total. Si se consiguen
buenos resultados con la terapéutica, leas células del líquido deben contarse a

razón de menos de 4 por mm. C., además de disminuir la cantidad de proteína
antes de haber transcurrido 3 meses de iniciado el tratamiento. Más adelante,

las reacciones de Wassermann cuantitativas" los valores, de la proteína y las reac

ciones del .oro deberán incluirse gradualmente hacia la normalidad. Sin embar

go, pueden pasar más de 5 año� an tes de que e� W�'ssermant; del' líquido. c. r.

sea completamente normal; segun nuestra experiencra, después del tratamiento

correcto de la neurosífilis, si el número de células y las reacciones serológicas
del líquido se registran como satisfactorias, los nuevos tratamientos con malaria

o con penicilina no aceleran la inversión de las reacciones. Además, no hemos.

comprobado que el tratamiento adicional mejorara la sintomatolo�ía clín�ca
de los pacientes cuyo líquido c. r. no presenta reacciones demostrativas de Ill

flamación sifilítica activa del sistema nervioso central.

Las reacciones del líquido c. r. son mucho. más demostrativas de los resulta
dos del tratamiento antisifilítico que la sintomatología clínica. La respuesta clí

nica del tratamiento depende en gran manera de la situación de las lesiones.
,

v de los daños irreparables en el tejido nervioso. Es manifiestamente imposible
que si el tejido noble ha sido reemplazado por el de cicatrización, la función

se restablezca, cualquiera que sea el tratamiento empleado.
De los 376 pacientes de neurosífilis activa tratados exclusivamente con pe.

nicilina y observados seguidamente entre 9 y 54 meses, sólo 43 tuvieron que
ser tratados de nuevo. Las dosis de penicilina variaron entre 2 y 9 millones.

de unidades, en un tratamiento que se prolongó entre 10 y 19 días. La mayoría
de las recaídas ocurrieron en los sujetos que recibieron menos de 6 millones

de unidades. Al emplear las soluciones acuosas de penicilina resultó suficiente

el tratamiento de 40.000 unidades cada tres horas hasta completar las 150 in

yecciones; al emplear la solución oleocérea, se apreciaron iguales resultados

con inyecciones diarias de 600.000 unidades de procaína penicilina G en aceite

y monoestearato de aluminio. Con este sistema se ha demostrado la penicilina
en la sangre a concentraciones eficaces después. de 7 días. de terminado el tra

tamiento; sill embargo, no hemos podido observar el tiempo necesario a estos

pacientes para poder sentar conclusiones definitivas.
Tratamiento de lc sífilis tardía no nerviosa. - Las infiltraciones gomosas

han respondido bien a la terapia COll penicilina, excepto en dos casos. en que
fracasó, y se curaron con la malaria uno de ellos, y con el mafarsén el otro.

La apreciación de los resultados de la sífilis tardía V en la de tipo cardio

vascular es difícil, pûrque en muchos casos las RSS no pasan a ser negativas
hasta después de varios años de tratamiento, además de que ningún medica

merito puede restaurar la función perfecta de una aorta o un corazón dañado.

�n los casos de sífilis latente, las RSS suelen registrar títulos con tendencia grau
dual a la normalidad después del tratamiento, aunque es, frecuente el Ienóme

no de las fluctuaciones. No se aconsejan los nuevos tratamientos, a no ser que
las RSS cuantitativas demuestren aumentos marcados y sostenidos en compara
ción con las titulaciones anteriores.



CL os numerosos, ensayos. terapéuticos en la artritis reumatoidea no I�an lle
vado hasta ahora a un tratamiento considerado específico: la alimenta
ción, la crisoterapia, las vitaminas, la limpieza de los focos sépticos, las

vacunas, los antibióticos, la fisioterapia, los estrógenos y otros diversos métodos
terapéuticos, nO' han resuelto el problema, pero se ha observado la mejoría
ternooral en el embarazo y en la ictericia, a veces con alivio sorprendente.

Es posible que la artritis reumatoi.iea represente cierta alteración bioquí
mica básica y no un proceso infeccioso La relación entre los grupos químicos
de las hormonas. sexuales y los ácidos biliares con el colesterol como núcleo
fundamental, .. puede ser orientadora en la bioquímica de la afección.

El tratamiento hormonal de la artritis se ha resuelto. hasta ahora especial
mente con estrógenos, basado en la aparente relación entre menopausia y artri
tis, puesto que ambos procesos se asocian con frecuencia. Los resultados han
sido, en general, poco satisfactorios, asl como los obtenidos con la testoste
rona. Los intentos C011 la progesteronu, se apoyan en las. siguientes. observa
.ciones :

a) La relación entre sexo y artritis. la cual se manifiesta por la mayor fre
cuencia de la enfermedad en las mujeres.

b) La distribución de la enfermedad por edades, la que muestra parti
cular frecuencia entre los 15 y los 45 años, con indicación de alteración posible
de la progesterona durante el ciclo menstrual.

e) Se ha afirmado que la mejoría debida a la diatermia cervical se debe
a estímulo del cuerpo lúteo.

d) La menstruación coincide casi siempre con exacerbaciones; en este
,

momento los, niveles de progesterona son mínimos.
e') La frecuencia de las remisiones durante el embarazo es de gran signi

fica do; el efecto es máximo al fin de la gestación, momento en que son más
.altos los niveles hemáticos e hísticos de progesterona y estrógenos.

Recuérdese que la progesterona es 1111 cuerpo hormónico que prtenece pOI'
.su estructura química al grupo de los esteroides, segregada por el cuerpo ama-

oli·
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Todos los tipos de sífilis tardía pueden tratarse con buenos resultados con
dosis entre 4 y 9 millones de unidades de penicilina durante un período de
2 a 3 semanas. Los datos reunidos. hasta ahora indican que con este procedi
miento se obtienen resultados tan buenos o mejores a Ins alcanzados con dos
.años de tratamiento con arsenícales y metales pesados .

•

MEDICINA INTERNA

ACCIÓN DE LAS DOSIS ALTAS DE PROGESTERONA EN LA

ARTRlTIS REUMATOIDEA

Dr. N. E. REICH
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Todos los tipos de sífilis tardía pueden tratarse con buenos resultados con
dosis entre 4 y 9 millones de unidades de penicilina durante un período de
2 a 3 semanas. Los datos reunidos hasta ahora indican que con este procedi
miento se obtienen resultados tan buenos o mejores a los alcanzados con dos
.años de tratamiento con arsenícales y metales pesados .

MEDICINA INTERNA

ACCIÓN DE LAS DOSIS ALTAS DE PROGESTERONA EN LA

ARTRITIS REUMATOIDEA

Dr. N. E. REICH

Del «Long Island College of Medicine», Brooklyn, N. Y.

CL
os numerosos ensayos terapéuticos en la �rtritis reu.ma�oidea no '�an lle
vado hasta ahora a un tratamiento considerado específico; la alimenta
ción, la crisoterapia, las vitaminas, la limpieza de los focos sépticos, las

vacunas" los antibióticos, la fisioterapia, los estrógenos y otros diversos métodos
terapéuticos, no han resuelto el problema, pero se ha observado la mejoría
tem ooral en el embarazo y en la ictericia, a veces con alivio sorprendente.

Es posible que la artritis reumatoi.iea représente cierta alteración bioquí
mica básica y no un proceso infeccioso La relación entre los grupos químicos
de las hormonas sexuales y 'los ácidos biliares con el colesterol como núcleo
fundamental, puede ser orientadora en la bioquímica de la afección.

El tratamiento hormonal de la artritis se ha resuelto hasta ahora especial
mente Calfi estrógenos, basado en la aparente relación entre menopausia y artri
tis, puesto que ambos procesos se asocian con frecuencia. Los resultados han
sido, en general, poco satisfactorios, as: como los obtenidos con la testoste
rona. Los intentos con la progesteron«, se apoyan en las siguientes observa
ciones:

a) La relación entre sexo y artritis. la cual se manifiesta por la mayor fre
cuencia de la enfermedad en las. muieres.

b) La distribución de la enfermedad por edades, la que muestra parti
"cular frecuencia entre los 15 y los 45 años, con indicación de alteración posible
de la progesterona durante el ciclo menstrual.

e) Se ha afirmado que Ia mejoría debida a la diatermia cervical se debe
a estímulo del cuerpo lúteo.

d) La menstruación coincide casi siempre con exacerbaciones; en este
.

momento los. niveles, de progesterona son mínimos.
e') La frecuencia de las remisiones durante el embarazo es de gran signi

ficada; el efecto es máximo al fin de la gestación, momento en que ,gon más
.altos los niveles hemáticos e hísticos de progesterona y estrógenos.

Recuérdese que la progesteronn es 1111 cuerpo. hormónico que p-rteneœ por
su estructura química al grupo de los esteroides, segregada por el cuerpo ama-

"The Amer. Prcctitioner», septiembre, 1949.
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rillo en la segunda mitad del ciclo menstrual normal La progesterona em

pleada en terapéutica se prepara por síntesis a partir del estigmasterol, este..

rol de origen vegetal. Hemos administrado, a nuestros enfermos, 50 mg. dia
rios en 1 e.e. de aceite, por vía intramuscular, durante 30 días consecutivos.

En algunos, prescribirnos, además, el tratamiento de sostén con comprimidos.
de 10 mg. una vez al día, entre .2 y 4 semanas. En casos muy raros hemos esta

blecido una segunda serie de inyecciones igual a la primera. Se suspendió cual

quier otro tratamiento durante el curso de estas observaciones clínicas.
No hemos registrado ninguna reacción tóxica. En algunas muieres se sus

pendió la menstruación, la cual reaparació, sin molestia, al suspender al tra

tamiento. En otras, se comprobaron hernorragias nrofusas al terminar la serie

terapéutica. En general, éstas cedieron espontáneamente en pocos, días; cuando
no fué así, desaparecieron con la inyección de testosterona.

Seleccitm die piacientes. Para nuestra serie hemos. escogido enfermos relati
vamente graves, con signos. de comprobación objetiva, con el fin de evitar la

impresión favorable del mismo. naciente que casi siempr se observa en las
afecciones crónicas al intentar un nuevo tratamiento. La serie incluye 21 en

fermos, todos tratados sin resultado con otros medios, lo cual pudo ser base
de comparación.

La lista consta de Il mujeres y 10 hombres; la edad promedia se aprecia
en 45 años, con extremo entre 25 y 65. La enfermedad se inició a los: 36 años"
como promedio, con cifras extremas entre los 17 y 56 años. La duración de la

enfermedad, resultó, como promedio, de 6,8 años.
En 11 enfermos, el curso clínico había sido gradualmente progresivo; los

10 restantes habían sufrido ataques intermitentes nue .oersistían. Cinco enfer

mos eran obesos, y dos con peso inferior al normal. La historia anterior no

era importante en 19 enfermos; en los otros 2, se registró la escarlatina sin

complicacíones. No hubo embarazo durante el curso clínico de ninguna en

ferma. Los focos de infección no fueron constantes; cuatro enfermos presen-·
taran ataques frecuentes de amigdalitis; uno sufría pólipos nasales; otro ha
bía contraído la gonorrea tres años antes, pero todas las pruebas fueron nega
tivas en una exploración reciente.

Las formas clínicas pueden clasificarse como sigue: 12 reumatismos poliarti
culares sin complicación; 1 con signos cardíacos; 1 con enfermedad reumática

del corazón; 5 espondilitis anquilosante; 2 artritis psoriásicas.. Se practicaron
numerosos exámenes de laboratorio sin resultados constantes o concluyentes ..

Accioni tarapeutica. En todos nuestros enfermos, la nrogesterona fué admi
nist.rada en inyecciones de Pro-In ton, proporcionadas por la casa Sohering. La

respuesta se juzgó casi exclusivamente por los signos objetivos: inflamación

articular, amplitud de movimiento, deformidad; los cambios del líquido ar

ticular se midieron y anotaron con precisión, antes de empezar :el tratamiento

y durante el curso terapéutico. Los signos subjetivos, como alivio del insomnio

y del dolor, también se anotaron, pero sin darles importancia precisa. Los

índices de mejoría objetiva son como siguen: excelente en 4 enfermos (2 hom-

obres v .2 mujeres); moderada en ,.., casos, (4 del sexo masculine y 3 del femení

no); ligera en 4 hombres; sin alivio en los 6 enfermos restantes (4 mujeres y
2 hombres). Aun cuando la serie es reducida para formular conclusíones, el
hecho de que más. de la mitad de los enfermos se encuentre en las dos pri
meras categorías, debe considerarse como satisfactorio. En algunos casos, la.

mejoría es extraordinaria, Los éxitos, son más interesantes si se toma en cuenta

que escogimos enfermos graves; probablemente la respuesta habría sido más

decisiva en las fases iniciales de la afección.

Dada la sencillez del tratamiento v la ausencia de reacciones, proyectamos.
un nuevo estudio COIl dosis de 3 inyecciones de progesterona. Hemos planeado.



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXVIII. - N.o 63

también estudios con derivados del ácido colálico y diferentes combinaciones de
. -esteroides. El anuncio reciente, por HENCH V su grupo, de los excelentes resul
.tados logrados con el cornpuesto E, obtenido de la corteza suprarrenal (corti
sone), parece señalar que Son fructíferos los estudios por el camino empren-

-, dido 1'").or nosotros, hace tiempo. Aunque la acción de ambos preparados puede
ser distinta, la relación estructural es íntima entre la cortisone y la progeste
Tona. La química y la dínica de los esteroles es un capítulo que parece muy
.prome tedor,

•

PORFIRISMO

Dr. JOSEPH M. HAYMAN

Prof de Medicina, Escuela de Medicina «Western Reserve University», Cleveland, Ohio.

LOS derivados de la porfirina se encuentran en las enzimas respiratorías
de todas las células vivas: forman parte esencial de la hemoglobina,
de la mioglobina, de la catalasa, de la · ... eroxidasa, del citocromo de los

animales y de la clorofila de las plantas. .

La estructura básica de las porfirinas consiste en 4 anillos pirrólicos unidos

por cuatro puentes meténicos y con 8 átomos de hidrógeno reemplazables, con

·posibilidad de gran número de compuestos y de isómeros.
Los momentos sucesivos en la sntesis natural de las porfirinas son desco

nocidos, pero se supone que se inician con elementos muy simples. FISHER ha

'sugerido que posiblemente uno de los fundamentales es el ácido acetacético,
.en tanto que otros señalan la polina, la oxiprolina o el triptófano. El paso
inmediato se cree que es la formación de pirroles. a oirrometenos, los cuales
.se condensan entonces en porfirinas, Como los tipos de porfirinas rio pueden
pasar del uno al otro, FISHER indica oue las dos variedades encontradas en la
naturaleza sIe sintetizan sincrónicamente "pero con independència.

Las porfirinas de cada ser se forman en cantidades distintas, según las con

diciones de síntesis y las cantidades relativas de los pirrometenos. La substitu
ción de los átomos de hidrógeno por 4 grupos etilos y 4 grupos metilos da

Iugar a diferentes combinaciones con formación de 4 isómeros, llamados ar

bitrariamente I, II, III, Y IV. En condiciones normales, la síntesis de la por
firina conduce a la formación de cantidades relativamente grandes del tipo III

y de cantidades escasas del tipo I; estas últimas, al no emplearse, se excretan,

parte -por la orina, pero principalmente por las heces.
En ciertas. circunstancias, esta proporción entre los tipos III y I cambia

y aun se invierte, a cuyo trastorno puede unirse la formación de porfirinas
anormales, como en los casos de porfirismo congénito.

Hay considerable aumento en la excreción de las porfirinas en ·gran
número de enfermedades'. Ya en 1887, HUPPERT citó el aumento excretorio
de estos compuestos en diversas afecciones febriles; otros observadores la con

firmaron en las afecciones biliares, en la pelagra y en un buen número de der
matosis. Las. cantidades más importantes sin embargo, se excretan en los pa-

('The Ohio State Med. J.), agosto, 1949.
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En ciertas. circunstancias, esta proporción entre los tipos III y I cambia

y aun se invierte, a cuyo trastorno puede unirse la formación de porfirinas
.anormales, como en los casos de porfirismo congénito.

Hay considerable aumento en la excreción de las porfirinas en 'gran
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.cientes de ictericia hemolítica. Se registran aumentos variables en la anemia

perniciosa V durante los períodos de respuesta reticulocítica a la terapia con

extractos hepáticos. Como en todas estas circunstancias, o casi en todas ellas,
el aumento ha sido señalado. como coproporfir ina I, es más probable què esté
-en relación con la actividad hemopoyética que con la destrucción globular.

Saturnismo

Tal vez uno de los hallazgos más importantes en el metabolismo de las por
firinas ha sido la demostración del aumento de la porfirinuria en la intoxicación
por el »lomo. VAN DEN BERGH administró sales dé plomo a ciertos sujetos, .en

uuienes sivuió la porfirinúria entre los .2 y los 12 días de la primera absorción.
'Tiene interés el hecho de que uno de 10's síntomas del saturnismo, o sea el
,dolor cólico, se pudiera relacionar con el trastorno del metabolismo de las

porfirinas. Esta porfirinúria exacerbada no parece tener relación con una ruta

.anormal de la destrucción hemàtica, puesto que KARK y MEIKLEJON inyectaron

.soluciones de hemoglobina a los pacientes intoxicados. oor el plomo y encon

traron que se eliminaba naturalmente en forma de bil irrubina y urobilinó-

geno, y no en forma de porfirina. Por lo tanto, el aumento de la porfirinu
ria deberá s'er atribuído, COn toda probabilidad, a un proceso sintético alte

rado, de la formación de la hernoglobina. RIMINGTON y WATSON han sugerido
la posibilidad de interferència de las sales de plomo en la introducción del
hierro en la protoporfirina, la cual se desvía durante la síntesis y se excreta

,en forma de coproporfirina III.

Porfirismo

El trastorno más interesante en el metabolismo de la porfirina -es el porfi
rismo, el cual puede definirse como enfermedad idiopática primitiva, dístinguida
por la superproduccíón notable de porfirinas, hasta que las cantidades presen
tes, e� la orina son suficientes para hacerle cambiar su color después de la

,emisión o a poco de exponerla a la luz.
El término «porfirismo» es preferible al de «porfirinúria», pm-que las heces

.suelen contener más cantidad de esta substancia que la orina, además de que
puede haber porfirinuria en muchas enfermedades sin relaciones con la sin

tomatología de la enfemedad específica. La denominación antigua de «hema

toporfirinuria» debe descartarse l! causa de que el pigmento no es hematopor..

.firina, producto artificial obtenido con el tratamiento de la hemoglobina eon

el ácido sulfúrico, sin que se encuentre espontáneamente en la naturaleza.
Desde el punto de vista clínico, el porfirismo puede dividirse en dos ti

o
pOts: el congénito, sensible a la luz; y el porfírismo llamado agudo.

Podirismo ooongénito

�EI porfirismo congénito es una forma rara de la enfermedad, supuesta ser de
.carácter mendeliano regresivo. Los síntomas pueden ocurrir inmediatos al naci
miento o evolucionar en la primera infancia. La evidencia inicial suele ser el

,color rojo de la orina. Son posibles también la descoloración rojiza de los dien
tes, los depósitos del mismo color en los huesos y la sensibilidad a la luz.

Este último fenómeno se manifiesta con prurito y sensación urente de
la piel expuesta, fotofobia v conjuntivitis intensa, aunque no supurante. Es
posible la hiperemia difusa v el edema de cama a las pocas horas de la expo-

.sición al sO'I, con erupción vesicular o am.pollosa consecutiva, Esta erupción
.se ha Ilamado hídroa en la nomenclatura de los dermatólogos, En caso de
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complicacióu, bajo la costra se forma UIi proceso ulceroso, con posibilidad de
deformaciones irréparables, Estos ataques ocurren por lo menos una vez al
año, casi siempre al empezar la primavera, COll recrudescencias estivales si no

se toman muchas precauciones para evitar la luz solar. Aunque algunos casos.
de hidroa estival han mejorado con la pubertad y se ha dicho 'que no tenían
relación con las porfirinas, casi es seguro que esta etiología ha escapado a la
observación en muchos casos. En el curso de la afección puede aparecer ane
mia y esplenomega lia, así como ciertas deformidades en las orejas, la nariz,
Ia cara y 100s dedos. El diagnóstico se apoya en d examen de la orina, la cual
contiene grandes cantidades de uroporfirina I y de coproporfirina I, en su ma-

yor parte en estado libre, lo cual parece ser fundamental para la fotosensibili
zación. Según WATSON) l� orina no contiene porfobilinógeno.

Porfirismo agudo

El porfirismo agudo es en realidad un estado crónico, tal vez congénito, pero
no hereditario como carácter mendeliano. Los síntomas 'ThO son precoces y no
suelen revelarse hasta el tercer a cuarto decenio de la vida; las, mujeres son
más. propensas en la relación de .�: i. Los síntomas clásicos son el dolor abdo-
minal exacerbado, estreñimiento, debilidad o parálisis de las extremidades,. r
Ios trastornos mentales, que pueden variar entre la ligera irritabilidad hasta
la .psicosis evidente,

LlOS pacientes suelen referir una historia de mole.stias mal definidas, con
dolores erráticos en las extremidades, nerviosidad, insomnio, depresión y debi
lidad _g'eneral o localizada. A veces ha llamado la atención el color de la orina,
roja o francamente obscura. Con frecuencia se recuerda haber ingerido algún
mëdicamento del tipo de las. sulfamidas o de Ios barbitúricos, con lo que se

podrán separar las formas de etiología idiopática de las tóxicas. Sin embargo,
los síntomas son idénticos en ambas circunstancias y los tipos excretados de
porfirina son Ios mismos. WALDENSTROM supOine que los dos grupoS' son igua
les, de modo que 'se trataría de un trastorno hereditario en el metabolismo de'
los pirroles, pero no necesariamente en el de la porfirina. La frecuencia con
que se descubren pigmentos anormales en los miembros de la familia de los.
pacientes de porfirismo, aunque estén libres de síntomas, apoyan este punto
de vista.

Síntomas

El episodio agudo se distingue por los d-olores abdominales y por el tras
torno del sistema nervioso central. Además, los pacientes aquejan náuseas y
vómitos, con fiebre inconstante y leucocitosis -variable. Este cuadro, que tanto
sugiere la presencia del abdomen agudo, tiene la narticularidad de que no se·

acompaña de rigidez ni de sensibilidad localizada. La hipertensión, sin ser

patognomónica, resulta frecuente durante los ataques. Se observan, asimismo,
alteraciones de las curvas electrocardiográficas. Las radiografías intestinales.
demuestran a veces la dilatación del duodeno, de la porción terminal del intes
tino delgado y del 'colon.

La afección del sistema nervioso central puede dar Iügar a parestesias y
parálisos flácidas, así como a los ataques histeriformes, delirio con alucinacio-
nes, convulsiones epilépticas y estado próximo al coma. La rnanífestación neu

rológica más frecuente 'es. el tipo de parálisis ascendent- de LANDRY. La, parálisis respiratoria puede ser causa de la muerte.
Estas manifestaciones neurológicas sugieren la nosibilidad de otros estados,

como el síndrome de GUILLAIN y BARRÉ_, aunque en éste, sin embargo, el líqui-
do c. r. contiene gran cantidad de proteína, 1.0 que no es el caso en el porfi-



Las anomalías más particulares halladas en la autopsia se encontraron en

el hígado y en el sistema nervioso. En el primero, se encontraron depósitos
acumulados de pigmento amarillo en las células de Kupfer y en las parenqui
matosas. Se han descrito también con menos frecuencia algunas zonas de ne

crosis.
Si bien en muchos pacientes se hallaba el cerebro con todos los aspectos

� de normalidad, en otros, aparece la degeneración de las. células cerebelosas

de PURKINGE y degeneración pigmentaria de las corticales. También aquí se
,

ha comprobado la necrosis en las paredes de 10.s vasos o en las áreas perivascu
lares. En la médula no es rara la degeneración de las células del cuerno ante

rior y, por excepción, de las de la columna de CLARKE. Los nervios periféricos
se hallan desmiçlinizados y COn degeneración difusa, ,pero sin reacción infla
matoria.

Así también se han descrito anomalías de los ganglios simpáticos, a los

cuales Ise atribuyen la hipertensión, la oliguria y la taquicardia, que tantas, ve

ces están presentes. en el curso del ataque agudo. Otros s.upO'nen que los sín

tomas vasculares y los dolores intestinales se deben a la acción de las porfirinas
en los músculos de fibra lisa.

El pronóstico del porfirismo agudo durante una de las exacerbaciones agu
das debe ser en extremo reservado. En presencia de complicaciones neuroló

gicas, la mortalidad alcanza del 80 al go %' aunque el desenlace fatal, puede
demorarse bastantes meses.

En el porfirismo agudo, la orina contiene cantidades variables de uroporfi
rina I y III, además de la coproporfirina, en forma de complejos de cinc, lo

que podría explicar la falta de hipersensibilidad a la luz, puestO' que estos

complejos de las porfirinas no son fotosensibilizadores, La cantidad de porfi ..

rinas en la orina varía ,en gran escala en los diferentes análisis, y también en

relación con la reacción de la misma. Casi todos estos enfermos presentan en

la orina otro producto anormal llamado porfobilinógeno, la estructura química
del cual es desconocida, aunque se supone que es un compuesto pirrólico de
substitución.
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rismo. Los trastornos psíquicos deberán distinguirse, aunque no siempre ,es fá
cil de las psicosis tóxicas, del histerismo y de las reacciones de tipo maníaco de

presivo.

Patología

Porfobilinógeno

Este compuesto se .none de manifiesto con el reactivo de ERLI,CH para dar

un aldehído coloreado, igual que con el urobilinógeno, pero con distinción

del mismo v de los compuestos indólicos en que es insoluble en ·el cloroformo.
La reacción se lleva a cabo del modo siguiente: A 1 e.e. de orina se añade

otro de reactivo de ERLICH y .2 de acetato sódico. Si se forma un color rosado

se añaden 2 c.c. de cloroformo. Si el ,colo.r se debe al porfobilinógeno, no

quedará natente en la fase acuosa.
WALDENSTRÓM y VAHLQUIST suponen que éste es el metabolite anormal pre-

ciso del porfirismo agudo, de modo que Ta porfirina no se excreta nunca como

tal por el riñón en esta enfermedad, sino que se forma en la orina ¡por la
condensación de dos moléculas de porfobilinógeno, siempre que concurran

ciertas condiciones: de temperatura y de pH.

19



�.

ANALES DE MEDICINA. Y ClRUGIA Vol. XXVIII. - N.o 63

Tratamiento

No disponemos de tratamiento eficaz contra esta anomalía metabólica. Su

diagnóstico, sin embargo, es importante para evitar al paciente tratamientos
de urgencia, intervenciones, y prolongadas atenciones psicoterapéuticas. T'arn
bién este conocimiento es necesario para evitar los factores que puedan pre
cipitar los ataques.

NILSON es de la opinión de que las infecciones agudas son motivo preci
pitante de 10.5 ataques, por lo que sería recomendable evitarlas. Deberán pres
cribirse a 'estos pacientes sulfamidas y barbitúricos.

En el tratamiento del ataque abdominal, es inútil esperar efectos de la
atropina, pero algunos. los han buscado, COn resultado contradictorio, en el
ácido nicotínico. Se han recomendado,' para el mismo objeto, la prostigmina
'tr las sales de calcio.

Todo clínico dispondrá las medidas de sostenimiento que el paciente pueda
requerir len las fases agudas, en especial si hay signos de intensa participación
nerviosa; a este respecto, hay que pensar en d pulmotor, en la aspiración de
la tráquea y en Ja atención a las infecciones respiratorias. Después del episo
dio agudo, es de valor la fisioterapia, que incluya los ejercicios pasivos y activos
regulados, con masaje si se considera oportuno.

Conclusión

El porfirismo agudo deberá entrar en consideración èn todo diagnóstico dife
rencial en que el enfermo se queje de dolores abdominales o se vea afecto de
desórdenes psíquicos, con mayor motivo si ambas perturbaciones son conjun
tas. Si se recuerda la posibilidad del porfirismo en estas circunstancias, es seguro
que se descubrirán muchos más casos que los referidos en el pasado .

•

PEDIATRIA

EL HEMATOMA EXTRADURAL EN LA INFANCIA

Dres. FRANK, D. INGRAHAM, y colaboradores

De las Secciones de Neurocirugía y Patología, Hospital de Niños, y Sección de Cirugía, respectivamente, de la

Escuela de Medicina de Harvard.

LOS hematomas extradurales traumáticos de los adultos han sido bien estu

diados, pero con menos frecuencia se reconocen en los lactantes y los
niños, de modo que la informacion se reduce a casos aislados considera

dos excepcionales. Nuestra experiencia, sin embargo, los señala con la frecuen
cia de 20 en 1.000 traumatismos sufridos por niños menores de 12 años. Los

síntomas, que difieren 'en muchos aspectos de IO's descritos para los adultos,
darán la indicación del tratamiento neuroquirúrgico, que puede ser decisivo

"J. A. M. A.", 23 [ui io, 1949.
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para salvar la vida del enfermo. Estos motivos nos, animan a resumir breve
mente nuestras observaciones.

La orientación diagnóstica en los adultos. se" apoya en la historia de trau
rnatismo y pérdida inmediata y breve de los sentidos, seguida de intervalo lúcido
y segundo estado de inconsciencia. MUNRO y MALTBY afirman que hay siempre
fractura de cráneo. La evolución de los síntomas. es. progresiva: estado de con

fusión, corna, debilidad y hemiparèsia: la dilatación contralateral de la pupila
también va en aumento, así como los signos de presión intracraneal creciente,
manifiestos en los cambios del pulso, de la respiracign y de la presión arterial.
La presión del líquido c. r. está por encima de la normal, pero no se descubren
.anormadalides en el recuento celular.

La posibilidad del hematoma debe considerarse en los niños como en los
adultos. Once de nuestros casos (más de la mitad) contaban menos, de 2 años;
había luego 1 de 3 años, 3 de 6 años, 3 de 8 y 2 de Il años. Sólo en 3 hemos
registrado la pérdida inicial del conocimiento eon intervalo lúcido a continua
ción; en los otros 17 siguió un período latente entre el traumatismo y la apa
rición del estupor. Siete enfermos presentaron coma, con inclusión de los. 3 con

inconsciencia inicial. Un signo frecuente es la aparición de hematoma yedema
cerca de la lesión, generalmente, pero no en forma constante, sobrepuestos a la
fractura del <cráneo. Tiene gran significado diagnóstico Ia evolución progresiva
de los síntomas, en particular si se acompaña de modificaciones circulatorias o

respiratorias en relación con la compresión bulbar. Los datos neurológicos son
fundamentales para localizar la lesión; son positivos a menudo el signo de Ba ...

binski y la dilatación pupilar, pero no así las convulsiones y síntomas en rela
ción con los pares, craneales. En 5 enfermos observamos rigidez de descerebra
ción.

La pérdida de sangre en el hematoma extradural es motivo en los niños de
efectos generales no manifiestos en los adultos. Basta para desencadenar signos
de shock, la hemorragia de 100 c. c., cantidad Que se encuentra a menudo
-en los hematomas. Cuatro niños normales antes del trauma, s610' contaban antes
Ide la operación con dos a tres millones y medio de eritrocitos. Por esta razón,
Ja anemia producida y el shock del 'niño, y con más razón del lactante, puede
orientar hacia el diagnóstico de hemorragia intracraneal, aun sin la aparición
de los síntomas neurológícos. ,

Hemos practicado la punción lumbar en 12 de los enfermos sin encontrar

citología anormal; en 4 se reconocieron bastantes hematíes; en I el aumento
de los leucocitos se consideró motivado por el acúmulo de polinuc1eares alrede
dor de coágulo traumático. Encontramos fractura en 12 enfermos.

Mecánica del hematoma extradural. - Los factores físicos que permiten la
colección hemàtica, son la libertad de espacio y movimiento de la piel del crá
neo y la movilidad de la cabeza. En los niños, las suturas abiertas v la elastici
dad de los huesos craneales¡ amortiguan la fuerza del traumatismo y dan pro
tección al contenido encefálico. Las capas fibrosa v ósea del cráneo no tienen
.igual coeficiente de elasticidad, de modo que la compresión o la expansión prof..
vocan tracciones en las líneas de unión, las cuales son motivo, en caso extremo,
de las roturas de los vasos. Los espacios potenciales para la colección Oe he
rnorragias extradurales se encuentran en las regiones centrales de los huesos
frontal, occipital y parietales, .donde la adherencia de la duramadre al cráneo
-es menos firme que en los bordes, En nuestra serie, .el coágulo se extendió más
allá del territorio de un solo hueso. en IO's casos en que hubo fractura que cru
.zara una sutura; la relación anatómica entre hueso y meninge explica la situa-
ción del coágulo en la concha ósea.

.

La hemorràgia en los niños depende casi siempre de la lesión venosa; la
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ruptura arterial, frecuente en los adultos, es relativamente rara en la infancia ..

Esta diferencia puede también modificar el aspecto del cuadro sintomático.

Evolución dIe los sintomas. - La pérdida de conocimiento observada inme-·

diatamente después. de los traumatismos craneales puede tenor origen en la con

cusión cerebral, la laceración, la hemorragia subdural Or Ia hemorragia intracor
tical resultante de la fuerza traumática residual. Hemos observado la pérdida
rápida del conocimiento en 3 de nuestros 20 casos, lo que indica que el cráneo.
elástico de la infancia puede amortiguar más la energía oue el cráneo rígido de'
los adultos, El período latente entre el episodio traumático y la aparición de

signos neurológicos y de presión intracraneal, tiene gran importancia diagnós
tica. Su duración depende del calibre y del tipo. del vaso lesionado, así como

d-. la capacidad craneana de acomodarse al volumen del coágulo mediante su

expansión de las suturas fibrosas v de las líneas de fractura. Si la velocidad de

formación del coágulo excede a la .dilatación compensatoria del volumen cra-

neal, aparecen los signos. de compresión encefálica. I

La presión intracraneal aumenta durante el período de latencia, el cual

puede durar de quince minutos a siete días, a juzgar por nuestras observacin-
nes. La aparición de los síntomas tardíos es motivo de. tanta urgencia como si

aparecen a los pocos minutos. El acúmulo de sangre en los enfermos de nuestra

serie variaba entre 100 y 400 c. c.

La observación radiográfica y la punción lumbar son auxiliares: diagnósticos,
perO' deben evitarse en los enfermos con shock. En gran número de casos la
correlación de la historia con el examen neurológico es suficiente para decidir'
la trepanación, sin contar las medidas necesarias para combatir el shock.

Método operatorio, - Se afeita completamente la cabeza y se prepara la.

piel con las soluciones. antisépticas corrientes. En nuestros enfermos. hemos utili

zado la infiltración local mn solución de procaína al 5 por 100; a menudo es

necesario completar esta anestesia con éter. La incisión debe ser amplia y de'
manera que pueda extenderse al temporal para conseguir la descompresión sub

temporal clásica: si el coágulo se encuentra en la región frontal, S'e flexiona

el hueso hacia abajo, en la forma descrita originalmente por CUSHING. Cuando

se descubre un coágulo de cierto volumen se practica en seguida una transfu

sión. Si la hemorragia es arterial, se insertan »resillas de talio o ligaduras para_
la hemostasia; en las hemorragias venosas. se dispondrán materiales hemostáti

cos absorbibl-es, coagulación por endotermia O' pinzado pasajero; medios que
casi siempre son suficientes. En muchos casos, una vez extirpado el coágulo, el

encéfalo se distiende rápidamente hasta su volumen normal. Es muy convé- ..

niente abrir la dura para explorar el espacio subdural y el cerebro; en nuestra

serie no hemos considerado necesario dejar descompresión subdural, a no ser'

que se haya encontrado extensa lesión cortical. Todos los planos de la herida

se cierran 'con seda y, si queda gran espacio muerto, se deja un drenaje sobre

la dura y se administra sulfadiazina ypenicilina durante las 48 horas siguientes.
a la operación. Una vez el niño está restablecido se explora la presencia de

coágulos en el lado opuesto.
,

Los cuidados pO's.toperato�ios son los acostumbrados, con punción lumbar

diaria si el prim.�r examen de líquido e r. revela hemorragia en el espacio sub-

aracnoideo y el número de hematíes es superior a �oo por milímetro cuadrado.
Se practican también punciones lumbares en los enfermos que manifiestan sig
nos de hipertensión craneal, hipertermia o modificaciones sospechosas en los.

síntomas neurológicos. La mayoría de 'los lactantes y niños de, poco años. rege
neran el hueso sobre las áreas de trepanación en el término de un año.

La mortalidad ha sido del 10 por 120 en nuestra serie. Uno de los casos de"
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terminación fatal presentaba grave dislaceración cerebral y trombosis del seno

longitudinal superior; el otro murió de crisis hipertérmica. Entre los 18 niños

salvados sólo uno siguió con signos neurológicos residuales, con ataque convulsi

vo y hemiplejía persistente muy leve; es interesante señalar que este enfermo

tenía caracteres de rigidez de descerebración antes de ser intervenido .

•

LA ROSÉOLA INFANTIL O EXANTEMA SÚBITO

Dr. WILLIAM BERENBERG y colaboradores

Boston, Massachusetts

E
N 1910, ZAlIORSKY describió un exantema febril de los niños, al que dió

el nombre de roséola infantil, clasificado como exantema súbito por VEE

DER unos años más tarde, denominaciones. que se prestan a confusión con

otras enfermedades exantemáticas de la infancia.

Frecuencia

Muchos autores han expresado la gran frecuencia de esta entidad clínica en

los niños de su práctica particular; esto, una vez la han buscado con atención.

Probablemente la sufren más del 30 % de los niños menores de 5 años, con

extensión casi universal, aunque poco sujeta a estadísticas por el hecho. de que

raras veces necesita la hospitalización ni siquiera la atención médica.

Esta afección, puede ocurrir durante todos los meses del año, pero es más

frecuente a fines de la prirnavera y a la mitad del otoño; los casos hospitaliza
dos llegan a su máximo en el 'curso de los meses de mayo y octubre.

En nuestra serie de 181 casos, el más joven contaba 4 meses v el de más

edad 8 años. Todos los observadores están de acuerdo en que el 95 % de 10&

ataques de roséola infantil se presentau entre los 6 meses y los 3 años. Las eda

des extremas descritas en la literatura, son de 2 semanas y de 31 años.

Comienzo

Casi nunca se pasa por un período prodrórnico, aunque algunas veces el

niño puede sentir cierto malestar y estar aquejado de irritabilidad.

El comienzo suele ser brusco desde el punto de vista de la fiebre. La per

sona que cuida, al niño se sorprende al ponerle el termómetro y encontrar que

se eleva hasta cerca de los 40 grados C. No obstante, el paciente no está amo.

dorrado y parece que se encuentra bien.

Curso clínico

El curso de la enfermedad se caracteriza principalmente por una fiebre alta,
constante a intermitente, que dura de tres a cinco días, raras veces hasta siete

«New England J. of Med.»'18 agosto 1949.
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o nueve. Esta temperatura puede ser normal por la mañana, para levantarse
al comienzo de la tarde. Aparte la irritabilidad, algunos niños, sobre todo los
mayores, se quejan de cefalalgia v dolor abdominal, pero es frecuente también
que los únicos síntomas sean los que normalmente acompañan a la tempera
tura elevada. Si el apetito no está perturbado, pueden presentarse vómitos a
causa de haber comido en exceso durante los momentos febriles, Buena proporción de nuestros pacientes presentaban coriza ligera, pero la interpretación era
difícil, por ocurrir el hecho en época común de resfriados. La temperatura suele
caer en crisis, en coincidència wu la aparición de Ia erupción cutánea O' algoantes. de la misma; en algunos casos, especialmente aquellos con curvas inter
mitentes, el descenso de la temperatura se registra en lisis, durante un períodode 24 a 36 horas.

Sintomatologia
En general, la sintomatología es escasa, además de que los. síntomas ni son

constantes, ni patognornónioos.
Aspecto genera? ---. Casi todos los pacientes, como hemos dicho, se encuen

tran bien "">' tienen buen aspecto. Los niños siguen sus juegos, a no ser que la
fiebre sea muy elevada. Es excepcional la postración, y aun más, �l verdadero
colapso febril.

Pu/lm y respiración. - Suelen acelerarse en proporción a la temperatura, sin
carac terIsticas especiales.

Faringitis. - Un tercio de nuestros pacientes. oresentaron reacción inflama
toria de la mucosa faríngea, aunque nunca de intensidad bastante para poderlaconsiderar como faringitis bacteriana.

Amigdalitis. - Algunos pacientes pasan por un cierto estado de amigdalitis con folículos exudativos. Los cultivos no han sido demostrativos, lo cual,
junto al hecho de que esta inflamación se presentó durante el tratamiento quimioterápico, sugiere que debe tratarse de un ataque tonsilar directo por los
virus- de la afección.

Enantema. - No se puede hablar de enantema constante ni específico. Sin
embargo, se ha descubierto que buen número de pacientes prcscntan lo que
parecen zonas de hiperplàsia linfoidea, en la región de la úvula y del paladarblande. Se trata de pequeñas elevaciones puntiformes de la mucosa, algo más
rosadas que el resto de la misma, muy diseminadas y fácilmente inadvertidas
si no se las busca con luz apropiada. Persisten varios días después. de la aparición del exantema.

Otitis. - Cerca de una cuarta parte de nuestros. pacientes sufrió ligera OtItIS
catarral media, -puro reflejo de la reacción inflamatoria de la faringe acabada
de citar. No es dolorosa y cede ante la medicación, así es que los' contados casos

supurativos se atribuyeron a invasión bacteriana secundaria. Los cultivos
tampoco dieron aquí ra revelación de organismos específicos.

Trastornos pulmonares. ---- En la inmensa mavorfa de los pacientes, el ra

diograma es. normal; en una escasa minoría se obtiene una imagen más. acen
tuada de las líneas intersticiales,

Adenitis. - Muchos autores han subrayado la importància de las adenopatías suboccipitales, cervicales posteriores y postauriculares; otros, en cambio, no
han podido confirmar estas observaciones. Se ha debatido que, no obstante la
frecuencia de la adenopatía suboccipital en la roséola, el resto de las causas que
provocan el aumento de volumen de los ganglios linfáticos en esta región, son
tan numerosas en el período de la infancia, que la verdadera importància debe
aceptarse con cautela. En esta serie se demostró siempre la adenopatía al ser
buscada con todo cuidado; por lo común, los- ganglios se palpan desde el se-

-------«
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gundo día, para continuar en su alimento los días. Inmediatos, sin llegar nunca,
sin embargo, a tamaños superiores a 2 em. de diámetro. Los. nódulos gangliona
res son firmes, movibles y no dolorosos. Suelen persistir varias semanas después
de la convalecencia.

Exantema. - Se ha insistido mucho en Que la roséola es la única enferme
dad exantemàtica que se caracteriza por un período preeruptivo de fiebre eleva
da, la cual cede precisamente en el momento en aue se extiende la erupción.
El exantema predomina en el tronco y la espalda, a veces con exclusión de otros

lugares, perO' casi siempre aparece 'discretamente en la cara, las extremidades, V
detrás de las orejas. Como se deduce por el nombre, la erupción es rosada, de
configuración macular, pequeña e irregular, v desaparece a la presión; sólo en

los casos intensos' tienden a agruparse las manchas. Si están muy separadas una

de otra, se observa una aureola blanquecina que las circunda. Ni hay prurito
durante la erupción ni descamación después de ella; dura de 24 a 48 horas, para
desvanecerse completamente sin pigmentación residual. Hemos tenido la oca

sión de observar algunas erupciones que aparecieron y desaparecieron en el tér
mino de 4 horas; este hecho señala la posibilidad de que pasen inadvertidos al
gunos casos que ocurren en zonas normalmente vestidas v que hayan ya desapa-
recido al desnudar al enfermo.

Estudios en ellaboratorio

Sangre. - Aunque clásicamente se describe la leucopenia como típica de
esta afección, es bueno señalar que si se toma la muestra durante las primeras
24 horas, se apreciará el fenómeno anverso; es decir, que será patente la ligera
Ieucocitosis, a veces hasta llegar a los 20.000 elementos blancos. La leucopenia
inmediata es constante, para volver todo a la normalidad en el término de una

semana. N ingún otro aspecto es digno de mención.
Cultivos. - Los cultivos de las secreciones. de la nariz y de la garganta die

ron el resultado esperado; es decir, sin flora anormal.
Líquido c.r. - Por :el gran número de convulsiones febriles, observado -en

nuestra serie, se practicaron muchas punciones lumbares con fines diagnósticos.
No. se encontraron anomalías, excepto en un caso con 2,� linfocitos por mm. cú
bico.

Orina. - No se halló ninguna anormalidad.
Bacteriologic. - En 6 de nuestros 'pacientes, los líquidos de lavado nasofa

ríngeo y el líquido c.r. se inyectaron a IDS ratones de experimentación, por vía
intranasal, intraperitoneal e intrarraquídea. Otro material de la misma clase se

inoculó a 2 embriones de pollo. Hasta la fecha no se ha 'podido aislar ningún
.agente a virus específico.

Epidemiología

Ya se habló de la notable frecuencia de la enfermedad entre los 6 meses v

los 3 años, así como del mayor número de casos durante la primavera y el
'otoño.

La contaaiosidad es muy relativa; pocas veces, pasa la infección a los her
manos que conviven con el paciente, si se hallan fuera de la edad receptiva.
Aunque puede hablarse de aumento en el número de casos, la abundancia no

merece el nombre de verdadera epidemia.
Aunque con gran rareza, se registran en esta enfermedad exantemàtica,

.como en todas las otras, casos, bien probados de segunda infección; sin embar

,go, en la práctica puede aceptarse que un ataque de roséola confiere inmuni
.dad permanente. Aunque algunos autores. han sostenido que esta afección es

una variedad del sarampión alemán, la roséola no inmuniza contra éste, de
modo que la primera debe considerarse una entidad específica.
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Período de incubación

En 6 casos se comprobó el contagio antes de la aparición de la roséola, con

período de incubación entre los 10 y los 15 días. En � ocasiones, el contagio.
probable se remontó desde los 30 a los go días. Estos largos períodos de incu
bación son de notable interés.

Complicaciones

La complicación más frecuente en nuestra serie fué la convulsión febril.
La frecuencia llegó al tercio de los casos, aunque debe considerarse que esta

proporción es demasiado alta, puesto que las convulsiones fueron muchas veces,
el motivo de que se hospitalizara al pequeño paciente.

Estas convulsiones son generalizadas, tónicas o clónicas, de corta duración
y sin secuelas. Son más frecuentes en los casos de comienzo muy brusco y de
fiebre elevada.

Dos de nuestros pacientes presentaron hemiplejías postconvulsivas, las cua
les desaparecieron a los 2 y a los. 5 días respectivamente.

Diagnóstico diferencial

El error más común es. tomar por faringitis aguda, otitis a neumonía, lo que'
en realidad es el comienzo de la roséola, con la consecuencia de recargar al
paciente de agentes quimioterápicos, La erupción a veces se califica de tóxica, de'
sarpullido o de eczema. Con frecuencia el médico prescribe grandes dosis de
sulfamida o de penicilina, sólo ante la comprobación de la fiebre tan elevada;
si entonces aparece el exantema, se le toma como derivado de la sensibilidad
del paciente al medicamento empleado. Los exantemas medicamentosos suelen
ser más confluentes y con poca tendencia a limitarse al tronco, como ocurre
en el caso de la roséola. Si se continúa con el medicamento, la erupción medi
camentosa deberá descartarse. Los. exantemas siguientes deberán distinguirse de
los de la roséola,

Varicela. - Se apreciará el carácter vesicular de la erupción.
Escarlatina. - La temperatura es, en estos 'casos, menos elevada pero más

constante. Se comprueba la angina, el estado de postración y la perduración
del estado agudo en el momento de la aparición de la erupción.

Sarampión. - Es fácil distinguirlo por la concurrència de tos, coriza, man-
chas de Koplik, conjuntivitis e intenso malestar.

Saranipián alemán, -- Esta afección se presenta en forma más epidémica.
La erupción es más extendida y ccnfluente. La temperatura no es tan alta, ade
más de que persiste después de la erupción, y ésta aparece pronto.

Mononucleosis infecciosa. --- La evolución clínica es más prolongada; hay
más intensa adenopatía y, casi siempre, esplenomegàlia palpable. El laboratorio
revelará los linfocitos atípicos en los frotis, además de la aglutinación positiva
de un anticuerpo heterófilo ..

Tratamiento

El tratamiento de la roséola es puramente sintomático. El paciente s-e man
tendrá en reposo y con abundante absorción de líquidos. La aspirina le hará
sentir más cómodo. En caso de hipertermia, el lumina] servirá para elevar el
nivel convulsivo. La quimioterapia no tiene ningún valor.

Comentario

El estudio de las particularidades de esta afección inclinan a induirla en el
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grupo de las provocadas por virus, probablemente transmitido por portadores
adultos, Se "admite también la posible universalidad de la infección, pero. con

formas tan atenuadas que en muchos individuos. nasa inadvertida.

Aunque se ha considerado corno invariablemente benigna, hemos tenido.

ocasión de observar algunos casos inquietantes. Se hace difícil aceptar que una

enfermedad COin tan alta temperatura, sea tan inocua en todas las ocasiones, sin

excepción. Se puede formular la hipótesis de que el paciente sucumba, en cuyo
caso el diagnóstica de roséola no se acepte por considerar ésta demasiado be

nigna para causar la muerte, sin que nunca se' rectifique el error, ya que la

erupción sólo aparece en el momento de Ia convalecencia clínica. Hemos sos

pechado que algún caso de la llamada «muerte súbita» :podría figurar como de

rivada de casos fulminantes de roséola en los niños muy jóvenes. Los hallazgos"
de autopsia citados, por FARBER, en casos de muerte súbita, son la neumonía
intersticial y el edema cerebral, lesiones frecuentes en las afecciones por virus ..

REUMATOLOGIA

LA D-TUBOCURARINA EN EL TRATAMIENTO DE LA

ESPONDILITIS REUMATOIDEA

Ores. BERNARD y colaboradores

De la Escuela de Medicina, Universidad de Buffalo

LA espondilitis reumatoidea es una afección crónica y progresiva, de etiolo

gía desconocida y que interesa las articulaciones sacroilíacas, interverte

brales, costovertebrales y costocondrales, así como los ligamentos Iongi
tudinales del raquis. Sus. características son cl dolor y la limitación de movi
mientos de la columna vertebral, el espasmo de los. músculos paravertebrales;
1:-· frecuente deformación raquídea, la expansión limitada del tórax y cierto
número de signos generales asociados, como fatiga, pérdida del pesO' y dismi
nución de la energía. Pur fortuna" ·el tratamiento adecuado alivia a la mayo ..

·

ría de los pacientes: este tratamiento consiste 'en la irradiación de la columna
vertebral, en Ia fisioterapia y en las disposiciones. para corregir las actitudes
viciosas, Dicho método alivia el dolor y evita las. deformidades, de modo que
si llega a la anquilosis, Ia columna vertebral quedará en posición de extensión

y el tórax en espansión completa.
Los contados pacientes. que no encuentran alivio a su dolor y al espasmo

muscular, afligidos además por la creciente deformidad en flexión, necesitan el
tratamiento hospitalario prolongado, costoso e incómodo. Para allanar la defer
midad se impondrán algunos. sistemas COfiO el descanso en la cama, el colchón
duro, 1.05 marcos de Bradford, los, enyesados del torso v la tracción continua.
Una de las manifestaciones más. perturbadoras de la enfermedad en estos últi
mos pacientes es el espasmo de los músculos paravertebrales; como el movi
miento queda limitado en todas direcciones y la deformidad en flexión es fre ...

'cuente, los músculos flexores del raquis quedan desde luego. afectados en un.

"J. A. M. A.", mayo 28, 1949.
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vertebral, en la fisioterapia y en las disposiciones para corregir las actitudes
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si llega a la anquilosis, la columna vertebral quedará en posición de extensión
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tratamiento hospitalario prolongado, costoso e incómodo. Para allanar la defer
midad se impondrán algunos sistemas como el descanso en la cama, el colchón
duro, los marcos de Bradford, los. enyesados del torso v la tracción contïnua ..

Una de las manifestaciones más. perturbadoras de la enfermedad en estos últi
mos pacientes es el espasmo de los músculos paravertebrales; como el movi
miento queda limitado en todas direcciones y la deformidad en flexión es fre ...

cuente, los músculos flexores del raquis quedan desde luego. afectados en un,

ItJ. A. M. A'"1 mayo 28,1949.
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estado de flexión semejante. Como consecuencia, el tratamiento del espasmo
muscular será de gran beneficio para el enfermo.

El espasmo muscular es un estado de contracción involuntària, con dolor
v manifiesta resistencia a los, intentos de forzar el movimiento antagonista. En
ta espondilitis reumatoidea ocurre un mecanismo reflejo protector que ev�ta los
movimientos. El dolor es motivo del espasmo, pero éste, a su vez, es motivo de
dolor, lo que cierra un círculo vicioso difícil de corregir: en condiciones. es...

pontáneas, este círculo, no sólo se agrava, sino que el dintel del arco neural
desciende 'y la respuesta es anormalmente activa, es decir, que 10's estímulos. so�
más frecuentes y con capacidad de provocar la descarga muscular. Con _la finali- •

dad de interrumpir este círculo vicioso, hemos recurrido a gran vaned�d de

métodos, entre ellos, la terapia física intensiva, las inyecciones: de clorhidrato
de procaína y de neostigmina, así como la introducción parenteral de las solu-
ciones acuosas de curars-e. Desgraciadamente, ninguno de estos recursos ha SIdo
lo bastante eficaz para dominar los casos intensos de espasmo doloroso esporidi-
lítico. Es cierto que la solución acuosa de curare provoca la distensión muscular,
pero siempre nos fué necesario inyectar cantidades que determinaron efectos
tóxicos desagradables comunes. a la curarización (diplopia, debilidad muscular
generalizada, dificultad de movimientos de la nuca, trastornos de Ia deglución
y aun de la respiración). La distensión muscular resultó además temporal, con

duración escasa de unas tres horas, sin que pudiera persistirse en obtener estos
resultados con la repetición de las dosis. Sin embargo, la preparación por SeRLE"
SINGER de una suspensión de cloruro de d-tubocurarina, dió por resultado clíni-
co la distensión prolongada sin los desagradables efectos tóxicos de la curariza-
ción. Como los primeros ensayos venturosos se obtuvieron en pacientes clasifica-
dos como afectos de «síndrome agudo de la región lumbar», se sugirió el ern-

plea del mismo procedimiento en la espondilitis reumatoidea.
El mecanismo de la distensión muscular conseguida con el curare necesita

cierta aclaración de su acción farmacológica en la unión neuromuscular. La tu

bocurarina (compuesto puro y cristalino aislado del curare) tiene la propiedad
de interrumpir la transmisión neuromuscular. La transmisión iisiológica en este

punto no está todavía bien comprendida, pero se supone es una acción ele-ctro
química incitada por la acetilcolina. La tubocurarina ejerce su acción probable
al interferir con dicha substancia sobre la membrana mioneural o por el aumen

to del dintel de la acetilcolina. SCHLESINGER) expresó la opinión de que podría
apreciarse el grado de interrupción determinada por el curare con saber la
concentración de esta substancia en la unión neuromuscular. Este punto es

fundamental en la terapia del curare, esto es, que puede formarse un bloqueo
crítico capaz de impedir la transmisión de los estímulos anormales y reducir
así la actividad muscular espasmódica, en tanto que los, estímulos normales no

quedarían interrumpidos, con la consecuencia de nue sería posible la contrac

ción muscular fisiológica. De este modo, el espasmo muscular puede ser dismi
nuido o abolido, sin pérdida de la respuesta muscular voluntaria.

La preparación contiene el 3 % de d-tunocurarina en una mezcla del 4.8 %
de cera en aceite de' cacahuete (175 unidades farmacológicas de curare por cada �

c.c de suspensión), Este producto se ha inyectado por vía intramuscular con el
.

resultado de una acción prolongada de 24 hasta 120 horas en algunas circuns
tancias. Las dosis han sido ajustadas cuidadosamente, con iniciación prudente y
aumento progresivo cada 24 horas hasta obtener el grado de distensión que se

anticipa; las dosis consecutivas se administran desde este momento a interva
los arbitrarios (de 72 a 96 horas) de acuerdo con la comprobación subjetiva ti

objetiva de que reaparece el fenómeno espasmódico. Como la substancia es

peligrosa en principio, y por el hecho de que introducimos depósitos. en el

organismo, por lo menos con cantidades dobles a la dosis considerada como

terapéutica, se han tornado algunas precauciones para evitar la toxicidad:'
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r. Hay que empezar con una dosis prudente, la cual se elevará gradual
mente a intervalos de no menos de 24 horas hasta Que se obtenga la distensión

muscular deseada .

.2. Para impedir que la humedad se mezcle al producto, se recomienda em

plear el calor seco para fundir la suspensión (agitar vigorosamente en este mo

mento), así como disponer de agujas y jeringas secas para la administración del

medicamento.

3. Se inyectará siempre en plena masa muscular, en puntos distintos cada

vez y sin emplear masaje después de retirar la aguja .

4. Será mejor que las dosis iniciales se apliquen con el enfermo en el hos

pital, donde la actividad del paciente puede reducirse v la observación de las

particularidades clínicas será más com pleta.
5� No deberá emplearse ninguna suspensión oue dé señales de fluidez o

alteración a Ia temperatura ambiente.

6. El medicarnento está contraindicado si hay coincidencia de enfermedad

respiratoria, de trastorno renal o hepático, O' de miastenia grave.
Si no obstante estas precauciones se observa cierto grado de toxicidad, se

procederá a la inyección de 1 a 2 c.c. de neostigmina (prostigmina), la cual por

su acción eficaz de antagonista mioneural, aliviará pronto los síntomas tóxicos

no muy intensos. Si estos síntomas son más prolongados o graves, especialmen
te en caso de dificultad respiratoria, no deberá insistirse en la neostigmina, que

ya no tendrá utilidad; en esta circunstancia se inyectará efedrina o tartrato de

ergotamina, además de practicar la respiración artificial y de dar .al enfermo

auxilios de tonificación general. Las compresas heladas en el lugar de la inyec
ción harán que la absorción sea más lenta.

De todos modos, si se toman las precauciones que hemos enumerado, no

es fácil la toxicidad intensa. Hemos aplicado más de 200 inyecciones. de esta

clase sin haber observado más que .2 ligeras reacciones, que consistieron en diplo
pia y empañamiento de la visión, sin que se requiriera tratamiento.

El cloruro de d-tubocurarina en suspensión oleocérea se empleó por nos

otros en 6 pacientes de espondilitis reumatoidea después de haber fracasado

en ellos. los métodos habituales de calmar el dolor v de corregir el espasmo, la

deformidad en flexión y la limitación de movimientos. Para apreciar objeti
vamente los. resultados, se tomaron las medidas de la amplitud del movimiento"

fotografías y registros electromiográficos, antes de la administración 'de Ia d-tu

bocurarina y después de la misma.
El electromiógrafo indica la actividad eléctrica del músculo. En estado de

reposo, el músculo no da señales del pasO' de la corriente, pero, en cambio,

Ia contracción espasmódica provoca una fuerte sacudida ,en .el indicador del

aparato. Se insertaron electrodos en varios músculos, con pI resultado de que,

después de la d-tubocurarina, las sacudidas indicadoras .. del espasmo quedaron
reducidas.

En resumen, de acuerdo wu la experiencia suponemos que la suspensión
oleocérea de d-tubocurarina es de valor definido como agente terapéutico auxi

liar en el tratamiento de la espondilitis reumatoidea, sobre todo cuando no se

han conseguido resultados con los métodos habituales y si hay evidencia de es

pasmo muscular.

•
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NORMAS DE TRATAMIENTO EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA

Dre s. JOSEPH I. GOODMAN y SIGMUND WASSERMANN
Cleveland, Ohio

DURANTE el último decenio hemos seguido un tratamiento sistemático en
los enfermos asistólicos, que difiere en algunos puntos de los procedimien
tos habituales. Desde el momento de la admisión se prescribe: I) un diu

rético mercurial hasta que se consigue el tipo básico del peso; 2) digital; 3) am
bulación siempre que sea posible; 4) régimen liberal; 5) cloruro amónico.
-Como algunos de estos puntos son susceptibles de controversia, exponemos a
-continuación el motivo de nuestros puntos de vista.

.

Diuréticos mercuriales

Tenemos la costumbre de iniciar el tratamiento con los diuréticos mercuria
les, (salirgán a calirgán y teofilina a dosis de 2 c. c.), cualquiera sea el resto del
tratamiento indicado. Con la observación de una curva diaria del peso estric
tamente tomado, se demuestra que más allá de un cierto punto, no quedan
líquidos edematosos en los tejidos, estado que hemos, llamado «peso basal»,
.alcanzado habitualmente. a lag, dos O' tres semanas. Los mercuriales podrán su

prirnirse entonces, pero el peso del paciente deberá observarse siempre con toda
.atención, puesto que es la única indicación que tenemos de su equilibrio hí
drico. Según esta práctica, no deberán esperarse las manífestaciones visibles del
.edema, sino que al determinar la nueva elevación de Ja curva del peso sobre el
«peso basal», se reanudará la inyección del diurético a días alternos, hasta que
'-se haya logrado el descenso a un puntO' fijo. Algunas. veces el peso del paciente
no baja hasta el punto inferior de después del primer tratamiento, sino que la
curva se estaciona 2 Ó 3 kg. pür encima; ,esto demuestra que este peso es «au ...

téntico», a consecuencia de la ingestión del régimen calórico adecuado.
Insistimos en la necesidad de las inyecciones diuréticas, a días alternos, ya

'que hemos comprobado. bastantes casos en los cuales la tendencia al acúmulo
de líquidos es tan acentuada, que la omisión de una sola inyección sume de
nuevo al paciente en desequilibrio durante algunas semanas. Las, inyecciones.
-diarias no suelen indicarse en Ios casos corrientes, como no sea en las circunstan
das de edema intratable, sea 'cardíaco, cirrótico o nefrótico, donde se hace
patente la necesidad del diurético diario. El miedo a la lesión renal como con
secuencia del empleo continuado de' los rnercuriales en la asistolia parece ser
tan poco frecuente O' tan leve, que puede descartarse en la práctica.

En algunos, casos se
_
encuentra la elevación del nitrógeno no proteínico de la

'sangre después de la administración de los diuréticos mercuriales: pero este
fenómeno no debe impedir la continuación del tratamiento, puesto que la hemo
-química anormal y las anomalías urinarias suelen regularizarse en el mismo
curso del tratamiento. Quizá las. únicas contraindicaciones legítimas al empleo
de los rnercuriales son: la glomérulonefritis aguda Qi crónica y la hipertensión
maligna.

Preferimos la administración intraglútea de 1O's mercuriales, a la acostum
brada inyección intravenosa. Uno de los principales motivos de esta preferència
es que no sabemos de ningún caso de muerte consecutiva a la introducción
intramuscular, en tanto que han sido. relativamente frecuentes, las reacciones
fatales con el segundo procedimiento. Las reacciones tóxicas son de dos tipos:

«Amer. Practitioner», obri11949.
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l� la fulminante aguda, y s) el hidrargirismo lento, que afecta al tubo gastro
intestinal y al riñón. Se ha demostrado que Ia primera reacción se debe al
-efecto tóxico de los compuestos mercuriales solubles directamente sobre el cora ...

zón, lo que no es fácil ocurra con la lenta absorción a partir de la masa muscu

lar. Aunque las reacciones lentas del hidrargirismo no varían con el modo de
administración, Ia ocurrencia es muy rara 'con las preparaciones solubles em..

pleadas en la actualidad. Como la eficacia es por lo menos. igual en ambos pro ..

-cedimientos, es sorprendente que todavía se prefiera en muchos lugares la vía
intravenosa, eon peligros más probados.

Digital

Junto al tratamiento acabado de resumir, ha demostrado su eficacia com

pensadora la administración inicial de o.a gr. de polvo de hojas, de digital,
.continuada indefinidamente. La utilización de dosis tan reducidas puede apa
recer contradictoria a ciertas tendencias actuales de digitalización rápida, con

:grandes dosis. Es notorio que la intensa diuresis obtenida en nuestros pacientes
no puede achacarse a lag. pequeñas dosis de digital; por lo tanto, el medica
mento en este período es sólo un vicariante, en tanto que la acción fundamen
tal no empieza hasta la segunda O' la tercera semana, en el momento en que el

paciente suele alcanzar su «peso basal» corno consecuencia del empleo sistema
tico de los mercuriales,

Una de las ventajas evidentes de la digitalización lenta, es la rareza de las
manifestacíones tóxicas. En nuestra época los preparados totales de hoja han
'sido reemplazados en gran parte 'por los glucósidos purificados, según el con

cepto teórico de que su toxicidad es, insignificante, lo eual puede ser verdad
'si únicamente nos referimos al aparato gastrointestinal. Después de la digitali
zacíón rápida con los potentes glucósidos que se han prescrito, hemos observado
dos casos de muerte súbita en pacientes asistólicos; en un tercer caso evolucio
naron la taquicardia y el shock, que sólo s� dominaron con la inmediata supre
sión de la digitoxina. Otros autores han lamentado similares consecuencias,
incluso con dosis tan reducidas como 0,1 mg. del glucósido.

Lo anterior no significà que la digitalización rápida no tenga su lugar en

la terapia de los cardíacos, pero no es irnperativa esta medida en todos los casos.

Tal vez la única indicación categòrica es la asistolia aguda, la cual aparece clí
nicamente con taquicardia paroxística, fibrilación auricular y flutter, consecu

tiva a una intervención quirúrgica, a ciertas infecciones y, con menos frecuen-
cia, después de intensa fatiga. Las formas paroxísticas de disnea en los cardía
cos, o sea el edema pulmonar agudo y el asma cardíaco, han sido oonsiderados
corno signo de insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo, aunque se discute
todavía el mecanismo verdadero de estos síndromes pulmonares, En el curso

de estos episodios agudos, sin embargo, la morfina u otro alcaloide del opio
siguen considerados como la medicación más eficaz. Por lo tanto, hay escasas

indicaciones para la digitalización rápida, especialmente con los glucósidos, cuyo
peligro ha sido ya probado. .

Deambulación precoz

Nuestro método permite al paciente de insuficiencia cardíaca que se levante
y se mueva a su gusto. desde ,el principio del tratamiento, a no ser que nos

enfrentemos a determinada contraindicación formal, como la neumonía, la em

bolia pulmonar O' el infarto de miocardio. La actividad de que estos pacientes ,

son capaces, sin el menor contratiempo, es verdaderamente sorprendente.
Debemos recordar que al decidir el método de la ambulación precoz en
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nuestra clínica hace ro años, se imponía la regla del reposo absoluto en cama.

Pronto. comprobamos que, en oposición a todo dogma clásico, los enfermos. en

actividad se encuentran mucho mejor que los inmovilizados.
Después del empleo de este procedimiento, de modo que podríamos decir

empírico, tuvimos. conocimiento de las investigaciones expérimentales de SMIRK;
este autor determinó que el promedio de la presión venosa en los enfermos
con insuficiencia cardíaca congestiva confinados en la cama, era mucho más alto

que en los pacientes de condición similar, pero en actitud ambulatòria, lo cual,
entre otros, inconvenientes, favorece en los primeros la formación del edema e

impide la eliminación del mismo. Nuestra experiència en el curso de los años
sostiene estos puntos de vista y nos inclina a recomendar la ambulación precoz
como parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca,

R�gimen liberal

La única selección dietética en nuestros enfermos, es poOr el lado del valor
calórico. Hemos notado que la mayoría de los cardíacos ingresan en un defi
ciente estado de nutrición, cuyo equilibrio se hace necesario y gracias al único
medio de proporcionar el régimen conveniente, Con este tipo de comida aparece
un sentido real de bienestar, además de que el enfermo. gana peso y energías ..

Esta desnutrición en los, cardíacos crónicos eSi perfectamente comprensible, pues
to que, a la larga, las comidas sin sal aburren al paciente" le quitan el apetito>
y le llevan a la nutrición defectuosa.

Como uno de los objetivos fundamentales del tratamiento de la hiposistolia
es alcanzar la eliminación de los edemas, debemos insistir 'en que el sistema de

peso basal conseguido con los diuréticos, hace innecesario el régimen descloru
rado. Suponemos que los buenos resultados. obtenidos por nosotros con el ré

gimen sin restricciones se deben, ante todo, a la eliminación del sodio contenido
en los depósitos extracelulares, gracias a la acción de los diuréticos; esta acción

queda facilitada con toda seguridad po� la recomendación de tomar 'Ia mayor
cantidad posible de líquidos y pOor las propiedades acidificantes del cloruro
amónico.

La Iiteratura ha revelado ciertas consecuencias serias y aun fatales. de la
diuresis. profusa conseguida con los diuréticos mercuriales, HINES y otros clíni
cos han puesto de manifiesto que los cardíacos en tratamiento con dichas, subs
tandas. pueden pr,esentar un cuadro de déficit clorurado con debilidad y calam
bres de los miembros, postración acentuada, vómitos, manifestaciones cerebra
les e incluso. la muerte; estas reacciones han sido consideradas por lo regular
como signos de la toxicidad del mercurio, pero, de acuerdo con nuestra opinión"
60n el resultado directo. de la depleción masiva del cloruro de s'Odio. El régimen
liberal ,

con absorción abundante de este elemento, decide la ausencia de deshi

dratación en nuestros pacientes.
Sales acidificantes

Desde hace poco S.e ha convenido que las sales acidificantes, en especial el clo
ruro amónico, provocan la diuresis, siempre superior a la conseguida con los.
mercuriales solos, Se han prescrito dos sistemas: el primero consiste en la ad
ministración intermitente durante los dos. o tres días que preceden a la inyec
ción de los mercuriales; el otro método, adoptado ipor nosotros, es el de dar el
medícamento acidificante desde el primer momento y sin interrupción.

Una vez se ha llegado al «peso basal» y, por lo que hemos apuntado, no

hay necesidad de proseguir con el uso del salirgán; se continúa con la dosis
diaria de 6 gr. de cloruro. amónico. De esta manera se mantiene la diuresis, lo

que permitirá en muchos casas la prolongación de los intervalos sin medicación
mercurial.

•
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TERAPÉUTICA

NOTA CLINICA SOBRE UNA NUEVA PROTAMINA INSULINA

Dra. PRISCilLA WHITE

•

LA insulina NPH-50 contiene protamina modificada por la cristalización.
Las tres iniciales indican su reacción neutra, la combinación con prota
mina y su preparación por HAGEDORN, personalidad bien conocida en

el campo de lo.s estudios sobre Ia diabetes. La cifra final recuerda el contenido
de 50 mg. de protamina cristalizada por cada 100 unidades de insulina.

A pesar de las sobresalientes propiedades terapéuticas de la insulina, ya des
de la fórmula original, las formas farmacéuticas de que actualmente dispone
mos presentau tres defectos probados: la administración parenteral; el tiempo
de acción demasiado breve, demasiado largo o demasiado lente, y defecto hipo
glicemiante que puede ser excesivamente intenso en algunos casos. La insulina
ideal ha sido descrita por BEST y HAGEDORN con los caracteres síguicntes: pO' ...

sible depósito en los tejidos y liberación de la hormona bajo el estímulo de Ia
hiperglucemia; en esta forma se corregiría la perturbación básica de la diabetes
sin peligro de reacciones de hipoglucemia, No contamos con esta insulina, bien
definida por los fisiólogos v pedida por los clínicos, quienes la necesitan con

efecto inmediato y acción duradera, hasta de- 24 horas si fuera posible. La pro
tamina. insulina modificada presenta algunas de las propiedades' clínicas como

las mejores,
La acción hipoglucemiante se inicia eon relativa rapidez, puesto que ernpie

za a las dos horas de la administración. Recuérdese que la insulina cristalina

corriente manifiesta su acción promedia una hora después de la inyección; la

globina insulina, de una a dos horas después, y la protamina cinc insulina, de

6 a 8 horas. El punto mínimo de la curva descendente obtenida con NPH-50
ocurre de 10 a 20 horas después de la administración ; la acción farmacológica
persiste durante 28 a 30 horas, en comparación con las 6 a 8 horas de duración

del efecto de la insulina cristalina; 15 horas. de la globina insulina y 72. horas

de la protamina cinc insulina.
Entre 1948 y 1949, han sido, tratados, con esta preparación, 336 enfermos

de la Clínica Joslin de Bastan. En su mayoría eran graves v de difícil trata

miento, 260 de los cuales contaban menos de 20 años. El primer grupo, sin

selección, se formó con enfermos que acudieron sucesivamente a la clínica; los

adultos se escogieron según dos categorías: 21 mujeres embarazadas y 55 pa

cientes con extremada sensibilidad a la acción de la insulina. Como comple-
mento a este 'estudio" el r. ALEXANDER MARBLE trató con el nuevo preparado
un grupo de enfermos con diabetes leve, hospitalizados a causa de complicacio
nes quirúrgicas de diversos órdenes. Hemos recargado nuestra serie con jóvenes,
porque son bien conocidas la gravedad y la labilidad de la diabetes juvenil
frente a la insulina, de manera que las reacciones' )' los resultados registrados
en los jóvenes puede considerarse como guía terapéutica segura en el trata

miento de todas las formas clínicas con equilibrio metabólico inestable y difí
cil. La protamina insulina modificada fué ''PToporcionada por los laboratories
Eli Lllly & Co.

Después. de la estabilización de la glucemia, con inyecciones separadas de in ...

IIJ. A. M. A.II, oct. I, 1949.
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sulina cristalina y de protamina cinc insulina, se siguió con la administración
de una sola inyección cada 24 horas de NPH-50. El estudio de la glucemia de
seis a diez veces al día, según Ins casos, así como de las actividades de los niños

�n un. campo de verano especial para diabéticos, demostró que con una sola

inyección de la nueva protamina insulina se domina la diabetes con igual a

más eficacia que con inyecciones separadas de insulina cristalizada, tratamiento
de elección hasta ahora y de protamina cinc.

Los adultos con formas. leves y complicaciones quirúrgicas, fueron transfe
ridos rápidamente al tratamiento eon NPH-50. Los resultados fueron satisfac

torios, pero les atribuimos escaso significado, ya Que se trata de un grupo de
dirección terapéutica fácil con cualquier tipo de insulina. Los enfermos del

grupo grave y sensible a la insulina, fueron tratados con relativa facilidad v

sin reacciones hipoglucémicas, siempre causa de alarma len estos. casos.

Los resultados obtenidos en la serie obstètrica son interesantes. La diabética
embarazada tiene la característica del dintel renal bajo para la glucosa" lo que
conduce fácilmente a la hipoglucemia y a la cetosis. Por esto el esquema tera

péutico corriente ordena inyecciones separadas. de insulina cristalina y de pro·
ramina sin insulina antes del desayuno, con adición de insulina cristalizada
antes de la comida y cena, y, en los casos graves, al acostarse. En el 60 % de
estas enfermas., una sola inyección de protamina insulina modificada llenó todas
las necesidades.

Aun cuando la apreciación precisa de las propiedades de una nueva forma
de insulina deba llevarse a cabo en los enfermos hospitalizados o muy estrecha
mente vigilados, con posibilidad de repetidos análisis de glucemia durante el
día, hemos intentado en algunos casos el empleo del NPH-50 en los enfermos
ambulatorios bien instruidos. Se consideró> en este estudio complementario, el

grado de corrección en la química de la enfermedad, las reacciones hipoglucé ...

micas, la aparición de acidosis y el sostenimiento de un buen nivel de nutrición

y de desarrollo normal, La amenaza de coma y de reacciones hipoglucémicas
fueron muy raras; sólo en el 3 % de los casos fué necesaria la hospitalización.
Entre 638 análisis de glucemia practicados a horas diferentes, en los enfermos

de este g.rupo, el 40 % presentaron cifras inferiores a los 20'0 mg. por 100 c.c.,

por lo tanto, los. resultados son, en general, muy anrcciables, pew la protamina
insulina modificada no es una panacea que suprima la necesidad de ajuste al

régimen O' de continuación del tratamiento insulínico.

La adaptación de las dosis, en la transición del tratamiento con insulina cris
talizada y protamina cinc insulina al tratamiento con NPH-50, es simple. Ad
ministramos inicialmente la suma en unidades dadas previamente de ambos

tipos de insulina; pronto aprendimos" sin embargo, que la mayoría de los en

fermos necesitan un pequeño exceso en unidades, al utilizar la nueva prepara
ción, para mantener la orina sin azúcar y con niveles normales de glucemia.

La prueba clínica más. importante para la regulación de la protamina insu
lina modificada es la prueba del ayuno" que debe ser totalmente aglicosúrica.
La presencia de hiperglucemia o de glucosuria después de las comidas, o al acos

tarse, indican la necesidad de un nuevo ajuste de Ias dosis o la reducción de los
hidratos de carbono en la comida anterior, pasándolos a otra hora del día más
conveninente al estado metabólico del enfermo, Con un buen estudio clínico

y químico de cada caso, en muy pocos casos se exigió la adrninistración de
insulina cristalizada de acción rápida.

El régimen de los enfermos. se ajustó a la prescripción generalmente estable
cida en nuestra clínica: 30 calorías por Kg. de peso ideal en los adultos. Para
las embarazadas, la misma pauta" más 30 calorías nor Kg. ganado a consecuen

cia de la gestación. En los niños, 1.000 calorías por día como base, más 100 ca

Iodas por años de edad. El contenido de hidratos de carbono osciló entre 150
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y 250 al día, con 1/5 de la cifra total en el desayuno. de l/ 5 a 2/5 al mediodía,
y de 2/5 a 3/5 por la noche.

En conjunto, la impresión respecto a las. posibilidades terapéuticas de la
nueva insulina es muv favorable. Los resultados menos satísfactorios se obtie
nen en los enfermos con necesidad relativamente elevada de insulina de acción
rápida.

•

Dres. WARFIELD T. LONGCOPE y JOHN A. LUETSCHER

De la Clínica Médica de Johns Hopkins University and Hospital

EL BAL (British anti-lewisite), Ó 2,3 dimercapto propanol, es un compues
to químico descubierto después de los brillantes estudios de varios inves

tigadores, en especial los del profesor PETERS y sus colaboradores. STO
eKEN y THOMPSON revelaron su acción como antídoto de la lewisita.

Es sabido que la acción tóxica del arsénico se debe a su unión con los gru

pos sulfidrilo de las proteí-nas celulares, con lo que se impiden las funciones

de ciertas. enzimas, ligadas a dichos grupos para su función. Las primeras ten

tativas para combatir la intoxicación arsenical con la císteína y el glutatión, los
cuales contienen el grupo sulfidrilo, no resultaron definitivas ; el BAL, en cam

bio, ¡por ser un dithiol, forma con el arsénico un cornpuesto atóxico, mucho

más, estable que los obtenidos con los monothioles.
Estos exnerirnentos tienen relaciones mas estrechas con la química enzima

tica, pero no carecen de importancia en terapéutica. aspecto considerado en

estas líneas.
Durante la guerra, estudiamos y tratamos las lesiones por contacto de gases

venenosos en el Arsenal de Edgewood. Sabíamos -rue PETERS había empleado
el BAL para evitar la formación de ampollas provocadas por la Lewisita, con

resultado si se aplicaba de 15 a .�o minutos después del contacto. EAGLE_, halló

experímentalmente que, además de los animales de laboratorio, los tripanoso
mas inmovilizados por los arsenicales podían revivir -con el BAL.

Como consecuencia, 1.0 empleamos en pomada del � al i o % en los casos

<Je dermatitis por 'contacto con la adamsita a clorarsen difenilamina, con re

sultados tan satisfactorios. que decidimos su ensayo en las dermatitis arsenicales

medicamentosas,
EAGLE obtuvo un preparado Intramuscular en forma de cápsulas con el

5 al ro % de BAL con el 20 % de benzoato de benzilo en aceite de cacahuete,

empleada desde entonces en vez de la pomada. La inyección intramuscular de

3 mg. por kg. de la solución allo % casi nunca motiva molestias a los indi

viduos normales. Como el BAL se elimina ron rapidez, la dosis puede repetirse
sin peligro cada 4� hora",

Al aumentar Ia dosis a 5 mg. nor kg. aparecen síntomas de intoxicación in-

«Annals of Internal Medicine», oct. 1949.
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y 250 al día, con 1/5 de la cifra total en el desayuno. de 1, /5 a 2/5 al mediodía,
y de 2./5 a 3/5 por la noche.

En conjunto, la impresión respecto a las posibilidades terapéuticas de la
nueva insulina es muv favorable, Los resultados menos satisfactorios se obtie
nen en los enfermos con necesidad relativamente elevada de insulina de acción

rápida.

•

Dres. WARFIELD T. LONGCOPE y JOHN A. LUETSCHER

De la Clínica Médica de Johns Hopkins University and Hospital

EL BAL (British anti-lewisite), Ó 2.,3 dimercapto propanol, es un compues
to químico descubierto después de los brillantes estudios de varios inves

tigadores, en especial los del profesor PETERS y sus colaboradores. STO

CKEN y THOMPSON revelaron su acción como antídoto de la lewisita.
Es sabido que Ia acción tóxica del arsénico se debe a su unión con los gru

pos sulfidrilo de las proteínas celulares, con 10 que se impiden las: funciones

de ciertas, enzimas, ligadas a dichos grupos para su función. Las primeras ten

tativas para combatir la intoxicación arsenical con la císteína y el glutatión, los

cuales contienen el grupo sulfidrilo, no resultaron dcfinitivas: el BAL, en cam

bio, mor ser un dithiol, forma con el arsénico. un cornpuesto atóxico, mucho
más estable que los obtenidos con los monothíoles.

Estos exoerirnentos tienen relaciones mas estrechas con la química enzimá

tica, pero no carecen de importància en terapéutica, aspecto considerado en

estas líneas.
Durante la guerra, estudiamos y tratamos las lesiones por contacto de gases

venenosos en el Arsenal de Edgewood. Sabíamos <rue PETERS había empleado
el BAL para evitar la formación de amponas. provocadas, por la Lewisita, con

resultado si se aplicaba de 15 a �o minutos después del contacto. EAGLE_, halló

experimentalmente que, además de los animales de laboratorio, 10.5 tripanoso
mas inmovilizados por los arsenicales podían revivir con el BAL.

COlma consecuencia, lo empleamos en pomada del h al u o % en los casos

de dermatitis por contacto con la adamsita o clorarsen difenilamina, con re ...

sultados tan satisfactorios, que decidirnos su ensayo en las dermatitis arsenicales

medicamentosas.
EAGLE obtuvo un preparado Intramuscular en forma de cápsulas con el

5 al i o '% de BAL 'con el 20 % de benzoato de benzilo en aceite de cacahuete,

empleada desde entonces en vez de la pomada. La inyección intramuscular de

3 mg. por kg. de la solución allo % casi nunca motiva molestias a los indi

viduos normales. Como el BAL se elimina ron rapidez, la dosis puede repetirse
sin peligro cada 4 horas.

Al aumentar la dosis a 5 mg. DDr kg. aparecen síntomas de intoxicación in-

«Annals of Internal Medicine», oct. 1949.
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mediata en dos tercios. de lo.s sujetos, para (_�esaparer.er poco después de 30 mi
nutos. TYE y SIEGAL dicen haberlos calmado en un paciente con 6 c.C. de solu
c�ón de �drenalina a! 0,1 % y haberlos prevenido con 50 mg. de esta substan
CIa por VIa oral media hora antes de inyectar. el BAL.

Síntomas de iitoxicación por el BAL: 1) Náusea y vómitos; 2) cefalea: �}
sensación de ardor en la boca; 4) constricción de la garg�anta; 5) conjuntivitis ,

6) prurito: 7) ardor peniana; 8) sudor en la frente y manós: 9) dolor abdomi
nal; ro) temblor y estremecimientos: 11) dolor lumbar; 12) elevación de la
tensión arterial.

Sólo tratamos con BAL 15 casos de dermatitis por la arsfenamina. Los re

sultados han sido muy satisfactorios, a veces contundentes; con frecuencia, a

las 24 hans de las inyecciones, aun en 10.5 casos graves, el edema, el eritema v

el prurito desaparecieron, en tanto que la vesiculitis húmeda se secaba. En los
casos 'precoces se inicia la descamación, convertida en exfoliación en los anti
guos. La mejoría completa, de todos modos, requiere casi siempre varios días.

EAGLE observa que de 51 pacientes con dermatitis exfoliativa grave, 40 me

joraron a los 5 días y curaran a los. 15. Ct\RLETON V PETERS han registrado re

sultados completos en el 70 % de los casos, COH duración media de la derma
titis de 2I,F) días; en las series testigo, sin tratamiento con BAL, la duración
alcanzó a 62,5 días.

La cantidad de arsénico, la hipersensibilidad del paciente y las infecciones
secundarias de Ia piel, parecen modificar e: porcentaje de "curaciones. La canti
dad de BAL empleada ) Ia duración del tratamiento son factores importantes,.
puesto que se lamentan frecuentes recaídas si el antídoto no se aplica con sufi
cien te insistència.

La cantidad de arsénico presents en la orina aumenta al comenzar el trata

miento, lo que demuestra oue éste se moviliza de los tejidos. EAGLE encontró
que el BAL es eficaz en la encefalitis hemorrágira arsenical (5 casos) y, posible
mente, de cierto valor en las discrasias de Ja sangre (15 casos.): HOLLEY ha ci
tado 12 casos de agranulocitosis tratados con B:\L sin una solarnuerte. Su uso

inmediato en caws de envenenamiento accidental con dosais tóxicas de arseni
cales antisifilíticoz. ha tenido gran éxito, así como también en el tratamiento
de la púrpura trombopénica postarsfenamín ica y de la neuritis óptica postripar
samídica.

Hemos trataco también a 61 nacientes intoxicados con mercuriales. Muchos
de ellos, con ingestión de cantidades superiores a I gro., atravesaban momen

to's críticos, con colapso, hemoptisis, diarrea sanguinolenta, coloración cianótica
y extensas úlceras de las encías. La uremia evolucionó fatalmente en dos de
ellos. De los 59 raciente. 'que curaron, la mejor ja siguió con sorprendente rapi
dez en todos, excepto en 2. Los síntomas cedieron a las 24 horas y, aun 10.s más

gravementc afectos, sintieron desaparecidas sus molestias a los 3 días.
Se deben apreciar dos factores para conrar con el resaltado definitivo: el

intervalo entre lé! ingestión del tóxico v la aplicación del antídoto y, por otra

parte, la cantidad de BAL y la duración cel rratamiento.
De lo anterior se deduce que la aplicación rápida del BAL es de importan

cia decisiva. Se trataron con este agente, antes de jas 4 horas, 38 intoxicados
que habían ingerido de I a 20 gm. de bicloruro de mercuric, sin que s'e lamen
tara ningún caso fatal. En un grupo similar asistido CO.1 110:5 procedimientos
ordinarioso, se registraron 27 muertes de los 86 comprendidos.

También es imperativo, además de la rapidez, la cantidad del antídoto.
La primera dosis que utilizamos era de 300 mg. (.� ffi. por Kg.), seguida a las
3 horas de otros 150 mg., repetidos cada 4 horas, hasta un total de 600 mg. en

el lapso de las primeras 12 horas. Las dosis se reducen según se atenúan los
síntomas', aunque, en los casos de intoxicación masiva, es prudente la aplica
ción de 150 a 300 mg. diarios durante varios días. En un paciente intoxicado



con 3 gm. de bicloruro, se descubrió el mercurio en las heces durante 15 días;
su insuficiencia renal se agravó al interrumpir el tratamiento demasiado pronto.

El BAL no provocó toxicidad en ninguno de estos enfermos, aunque a

veces las dosis fueron superiores a las aconsejadas. Trece de ellos. se medicaron

con cantidades totales de 1�5 a 3' gID. Algunos sintieron ligeras parestesias en

la lengua y las extremidades; otro se quejó de enrojecimiento de la cara, su

dor, dolores en las extremidades v sensación de ardor en el epigastrio. En dos

mujeres se comprobaron extrasístoles. En algunos se registró la elevación ligera
(de la presión arterial.

La tolerancia a esta substancia es muy posible que se deba a las grandes
-cantidades de mercurio en el organismo, las cuales se neutralizan con el BAL

inyectado; la combinación se excreta en poco tiempo y, además, por su con

junción, tanto el BAL como el rnercurio quedan inertes.
No se olvidaron otras medidas de tratamiento, como el lavado de estómago

• con sulfoxilato de formaldehido de sodio y la administración abundante de

líquidos. A los colapsados se les' sostuvo con transfusiones,
Se ha intentado extender el empleo del BAL a la intoxicación por otros

metales, por ejemplo, las. complicaciones de la terapia con el oro (dermatitis,
esomatitis, trombopènia, púrpura y granulocitopenia).

También se cuenta con algún experimento que indica la posible utilidad
del BAL en las intoxicaciones con antimonio.

P.Or otra parte, .se ha demostrado que la administración de BAL a los ani
males intoxicados con plomo, aumenta la acción tóxica de este metal. Sin em

barge, se comprobó que la excreción urinaria del tóxico aumentaba.
Los resultados parecen similares en los envenenamientos con el cadmio,

'puesto que} como en el caso del plomo, las combinaciones formadas por BAL

y cadmio «in vitro» son tan tóxicas como el mismo cadmio. Se supone que la
disociación del conupuesto BAL v cadmio ocurre en el riñón, por ID que sus

células se ven atacadas por el metal a alta concentracíón,
No se ha dado explicación plausible al hecho de que el BAL, antes de

.la administración de aloxán, evite la diabetes en las ratas. e todos modos, se

manifiesta ya el trastorno aloxánico.
La aplicación más reciente del BAL ha sido en la polineuritis. FURMANSKI

'ha presentado las historias de 4 pacientes de neuropatías infecciosas y meta

bélicas, sin respuesta a las vitaminas y al extracto hepático, pero con evolución

.rápida curativa después de las inyecciones. de BAL.
Creemos en la necesidad de nuevas investigaciones para completar nues

tros, conocimientos acerca del BAL. Sin embargo, es legítimo conduir con tres

.afirmaciones deducidas de los experimentos recientes: 1) Su importancia en

la investigadón bioquímica; 2) su valor práctico en el tratamiento de las der
.matitis arsenicales y otras formas de intoxicación por este metal: 3) sus pro
piedades curativas en los envenenamientos por el mercurio y, posiblemente,

.�por el oro, con la condición de su empleo inmediato y en la cantidad necesaria .
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E N la bella villa de San Remo, en la Riviera italiana, ha tenido lugar, du-
rante los días 27, 28 Y 29 del pasado mes de mayo, la segunda Reunión tt
de esta Entidad, que agrupa a un buen número de urólogos de Francia,

Italia, España y Norte de Africa.
En la sesión inaugural, que tuvo lugar en el Teatro de la Opera y tras una

breve alocución del alcalde de San Remo, que dió gentilmente la bienvenida
,.a los Congresistas, el présidente del Comité Organizador Prof. Dr. CAPORALE)

hizo votos por la fraternidad cinetífica y espiritual de los pueblos bañados porel Mediterráneo Iatino, y después de dar las gracias a las autoridades locales y
representaciones oficiales. que realzaron el acto, declaró abiertas, las sesiones cien-
tíficas.

Como sede del Congreso, se utilizó una de las salas del magnífico Hotel
Royal, que prestó al mismo tiempo espléndido albergue a los Congresistas reuni
dOSI así en casi continuo contacto durante el transcurso de estas agradables y
provechosas Jornadas.

£1 número. de miembros que concurrieron a las sesiones fué muy nutrido,
y asimismo asistieron como. invitados, diversos urólogos de cada uno de los paí
ses. que forman la Sociedad.

En la imposibilidad de mencionar a todos los, colegas, citamos los siguien
tes: Prof. CAPORALE (Torino); Prof. CHAUVIN (Marselle); Prof. GIL VERNET
(Barcelona): Prof. MINGAZZINI (Roma); Prof, FAVRE (Tolouse): Dr. LUCENA
(Barcelona); Prof. CHIAUDANO (Torino); Prof. SORRENTINO (Nápoles); Dr. LAN-·
GE (París); Prof. TRUC (Montpelier) Dr. SERRALACH (Barcelona); de GIRONCOLI
(Trieste); Prof. NEGRO (Torino); Prof. DARGET (Burdeos); Prof. C. RAVASSINI
(Trieste); Dr. RAVASSINI (Padua); DL BRE11ÓN (Barcelona); Prof. NrcoLLCH
(Génova); Dr. GAUSA (Barcelona); Dr. MARTÍNEZ GARCÍA (Murcia); Prof. AL
CALÁ SANTAELLA (Valencia); Dr. ORSOLA (Barcelona); Prof. PAVONE (Palermo};Prof. PISSANI (Milán); Dr. BUONAMONE (Roma); Dr. PONCE de LOON (Barcelona); Prof. RAIMOLDI (Roma); Dr. LLOBET (Palma de Mallorca); Dr. PRATS CA
NET (Barcelona); Dr. GORINA (Barcelona).

Por imprevistos surgidos en el último momento no pudieron asistir y man
daron su adhesión el Prof. A. de la PEÑA (Madrid); el Prof. FEY (París); Dr ..

ROMERO (Zaragoza); Prof. SABADINI (Argel) y Dr. PÁEZ (Madrid).
La primera sesión fué dedicada a discutir el Traiœmienio die la anuria. In

tervinieron los doctores: TRUC, ALCALÁ SANTAELLA) PAVONE_, LUCENA_, De GIRON
COLLI., CHAUVIN) GAUSA_, NEGRO) SORRENTINO) RAIMOLDI) ORSOLA_, CHIAUDANO",
BRE'JiÓN) PISSANI) CAPORALE y NICOLICH.

Se pasó revista a todos los factores patogénicos del síndrome anuria y a los
diferentes métodos de tratamiento actuales (exsanguine transfusion, diálisis pe ...

ritoneal, etc.), insistiéndose in la importancia de la anestesia de esplácnicos 'quedebe utilizarse en la mayoría de los casos, y siempre de modo precoz, antes, de
recurrir a los otros métodos. Todos los ponentes coincidieron en que la anestesia
de esplácnicos es particularmente eficaz en la anurias reflejas.Se guardó un minuto de silencio a la memoria del Prof. LILLA) reciente
mente fallecido y se acordó el nombramiento de dos nuevos, miembros, Prof. C_
RAVASSINI y Prof. BUONAMONE. .

Información General

II Congreso de la "Sociedad de Urología del Mediterráneo Latino"
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En las sesiones, dedicadas a temas libres fueron presentadas las siguientes
comunicaciones, que dieron lugar todas ellas a nutrida discusión, especialmente
las referentes a anastomosis urétera-intestinal.

Prof. CHAUVIN: Premiers résultats dans le traitement médicale de la tuber
culose renale.

.Prof. GIL VERNET: }.'o Trois cas de tumeur kystique de la prostate operés
par voie perineale. Radiumtherapie complernentaire ; 2.° Notre technique actue

lle d'implantation urétero-intestinale,

Prof. NEGRO: Ectopia pélvica; sintomatología exclusivamente testicolare.

'Prof. LANGE: A propos de quelques cas, de tumeurs du testicule.

Prof. ALCALÁ SANTAELLA: 1.° Indicaciones la anastomosis urétera-intestinal.

Sus resultados; 2.° Evolución gráfica de tratamiento del tumor prostático; 3.°
Voluminoso cálculo de 260' gramos de tipo diverticular.

Dr. BREY.ÓN: Persistente hematuria en un diabético con hidronefrosis. in,

fectada.
Prof, NEGRO y GJ.BBA: Dolore controlatérale precisato con cateterismo ure

teral¿'
Dr. SERRALLACH: Falsa sombra calculosa producida por un quiste para-

piélico.
Dr. GARCÍA: Dos casos de quiste wolffiano.

Dr. CAUSA: DiverticulectomÍa y prostatectomía retropúbica.
Dr, PONCE de LEÓN: Tratamiento hormonal de los cálculos de ureter.

Dr. ORSOLA: Las «Imágenes en bola» fn la tuberculosis renal.
Dr. GAUSA y GORINA: Un caso de tumor maligno intradiverticular de ta-

maño poco común,
.

Dr. LUCENA: Comentarios a un caso de nefroesclerosis maligna.
Los congresistas fueron espléndidamente agasajados por los colegas italia

nos y al finalizar las sesiones tuvo Ingar una cena de gala en la que pronuncià
ron unas breves palabras los présidentes de cada una de las Secciones, francesa

(Prof. SHAMVIN), italiana (Prof. CAPORALE), y española (Prof. GIL VERNET).
Se acordó que el-próximo Congreso se celebre en Argel. El tema del mismo

será «Fisiopatología del testículo».
1. ORSOLA) F. SERRALLACH

•
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PUERICULTURA·

HIGIENE, EDUCACIÓN Y ALIMENTACIÓN
EN LA PRIMERA INFANCIA

Desdel el nacimiento a los tres años

por e I

Prof. Dr. Rafael Ramos

2. a Edición

En esta segunda edición se han efectuado

modificaciones ostensibles para hacer aún más

fácil su manejo y comprensión.

Aquellos capítulos que son fundamentales,
van precedidos de un somero índice, para que

"

la madre encuentre rápidamente lo que busca y

necesita en aquel momento preciso.

Un vo1úmen en tela de .
Su contenido fué contrastado con la expe-

334 páginas 'con 108
d dilustraciones. riencia ininterrumpi a e numerosos niños

criados con estas normas y cu�o desarrollo ha sido magnífico.

¡ PRECIO DEL EJEMPLAR: Ptas. 75'-
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If SE HACE PRECISO

UN FORTALECIMIENTO

ACTIVO y

O.E.S.T�E

CONTINUADO

LEVUUNATO CALCICO AL 10 Y 20 °10

Permite, por su composición, Lino inten

sa terapéutica endovenosa.

;'/ Cojos de 10 ampollas de 5 c. c.

Cojos de 5 empolles de 10 c. c.

"N Die A e ION E S .: En todos los estados patológicos en que se precise un aporte de calcio.


