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Real Acodemio de Medicina de Barcelona

TRATAMIENTO BIOLÓGICO DEL ALCOHOLISMO CRÓNICO
MEDIANTE I.A APOMORFINA *

Prof. Dir. G. de MORSIER

Catedrático de Neurología de la Facultad de Medicina de Ginebra

". HACE
un siglo, el alienista francés F. LEURET" todavía consideraba a los

enfermos que sufrían de alucinaciones y de ideas delirantes corno per
sonas equivocadas, inmersas en el error. Para curarlos precisaba hacérselo

reconocer utilizando medios violentos, como la ducha helada, por ejemplo. Era

el «tratamiento moral» de la locura. A comienzos del siglo actual, el neuró

logo suizo Pablo DUBOIS" intentaba curar los enfermos afectos de psiconeu
rosis mediante otro tipo de «tratamiento moral»: la reeducación de su mente.

Sin embargo, estos «tratamientos morales» no proporcionaron los resultados

que se esperaban, y hoy se actúa sobre las enfermedades nerviosas y mentales

con el empleo de métodos biológicos.
El tratamiento del alcoholismo crónico ha sufrido la misma evolución, de

la etapa moral a la etapa biológi-ca; pero sólo desde algunos años a esta parte
el tratamiento biológico ha substituído progresivamente al moral, hasta en-

tonces casi exclusivamente empleado. .
.

y uno de los métodos eficaces, consiste ,en la util ización de la apomorjina,
alcaloide descubierto en 1869, y que s'e prepara a partir de la morfina, 'por
sustracción de una molécula de agua.

Esta subsumee. .rroduce vómitos por acción directa sobre los centros ner-

viciosos. Si se a la acción de la apomorfina en los animales de experi-

*' Conferencie

de Mayo dt. 19490 Pre"

a en la Real Academia de Medicina de Barcelona. Sesión científico del día 20

� ... F. Corominas.
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mentación, con los efectos del estímulo eléctrico del diencéfalo, efectuados en

el gatO' por W. RUDOLF HESS, de Zurich, se observa que los resultados son

en extremo parecidos.

.lccion dJ.d la apomorfina
Estimulacion del diencëjalo

en el gato (}1'. R. Hess)

Vómitos (perro, gato) ... .. , ..

ïl'aquipnea (perro, gato) '"

Midriasis (perro gato) oo. .

Salivación (conejo, cobayo) ... .oo .oo ...

Masticación (conejo, cobayo, caballo, buey) . ..

Acción de lamer (cobayo, buey) oo. ••• ... ...

Acción de roer, y de morder (conejo, cobayo, cerdo)
Picotazos repetidos (gallina, palomo) . .

Movimientos de marcha (perro, gato) oo ..

Ansiedad, miedo" confusión (conejo, co oayo) ... .

Defecación, (conejo, cobayo) ... . ..

Debilidad muscular (perro, gato) .

Vómitos.

Taquipnea.
Midriasis.
Salivación.
Masticación.
Acción de lamer.

,\ Bulimia.
I

Movimien tos de marcha.

Ansiedad, miedo, cólera.
Defecación.
Debilidad muscular.

Por lo tanto, es posible afirmar que la apornortina actúa sobre las funcio·

nes del diencéfalo, y no sólo influye los centros, del vómito, sino los que pre
siden la emotividad, las reacciones afectivas, el instinto de nutrición y los

impulsos. Puede adivinarse fácilmente el gran interés práctico de tales hechos.

La apomorfina fué empleada por primera vez en el tratamiento del aleo

holisme crónico por el médico británico DENT_, en 1934, y seguidamente por
VOETGLIX y sus colaboradores, en Norteamérica (desde 1936), alcanzando hoy
la cifra de 2.323 casos tratados.

DENT .supone que la apomorfina actúa directamente sobre las células del

diencéfalo y de la corteza cerebral, suprimiendo la necesidad de oêcohot. Para

VOETGLIN} precisa near un reflejo condècionado de aversión para la vista, el
olor y el gusto de las diferentes bebidas alcohólicas.

Personalmente considerarnos que ambas hipótesis no se excluyen, y que
las dos acciones pueden sumarse para lograr el efecto terapéutico deseado.

Nuestras observaciones demuestran que la mayoría de los alcohólicos beben

por hábito, pero son normales desde el punto de vista mental. Otros empe
zaron a beber para escaparse de un conflicto, 00 bien a causa de un estado

neuropático, o psicopático anterior al alcoholismo,

La ¡posibilidad de que ciertas personas toman alcohol para escapar a. un

conflicto al que no pueden adaptarse, mo es únicamente un supuesto teórico,
sino una realidad demostrada por los trabajos de MASSERMANN sobre la neuro

sis experimental de los animales, producida por el método de los reflejos con

dicionados. Si en tal estado se les adrnin istra alcohol, desaparece el ,compo
nente «neurótico», y se hacen «toxicómanos» hasta la curación de su «neu

rosis».

* * *

En la actualidad, verificamos el tratamiento del alcoholismo crónico me-
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-diante la apomorfina, en nuestro Servicio de Neurología del Hospital de Gine
bra, ·con la colaboración del Dr. H. FELDMANN., Y del modo siguiente:

Después de un examen completo, somático, psiquiátrico y psicológico, co

locamos al enfermo en una cámara de aislamiento, donde permanece a dieta
absoluta durante toda la cura. Se le proporcionan las bebidas alcohólicas que
toma habitualmente, y en toda la cantidad que pida. En el momento pre-
ciso en que el alcohol empieza a determinar una sensación de euforia, inyec
tamos 6 mg. de apomorfina, por vía subcutánea, que provoca al cabo de algu
nos minutos náuseas y vómitos. Cuando éstos ceden, se le invita a continuar
bebiendo todo lo que pueda. De dos a cuatro horas más tarde se inyectan
6 mg. más de apomorfina, continuando luego con 5 mg. cada 2 horas, día y
noche, sin interrupción.

El segundo día, si el enfermo continúa bebiendo, se sigue el mismo plan
que el primero. Si ya no puede beber, se disminuyen las dosis, inyectándole
sólo 2 mg. Se continúa así el tratamiento durante 8 horas, después que el 'en

fermo ha perdido todo gusto por las bebidas alcohólicas, y ha cesado por
completo de ingerirlas. En el curso del tratamiento, es decisiva la intervención

del médico y del personal .auxiliar, pues les .necesario obligar al enfermo a be

ber, y no admitir como terminada, la cura hasta que el vómito, o la repug
nancia, se produzcan inmediatamente al acercar el vaso al paciente. De este

modo" se crea un reflejo condicionado para las sensaciones. olfativas y gustati
vas y al, mismo tiempo, para las visuales.

Al llegar a este momento, se inyectan 10 unidades de insulina, y una hora

después se sirve al enfermo un té azucarado. Por la noche se le da una cena

normal, que toma casi siempre con gran apetito.
En general, el tratamiento dura 2 días, excepcionalmente tres o cuatro, y

sólo en contadísimas ocasiones debe esperarse hasta 8 e incluso 10 días para

que se forme el reflejo condicionado. Es posible que, en tales circun.stancias,
se trate de alcohólicos con cierto grado de déficit cerebral, que dificulta la

formación de aquel reflejo.
El estado de abstinencia que sigue a la cura, es muy útil para penetrar

mejor en la psicología del enfermo, y para conocer las causas posibles, del aleo

holismo, ya dependientes de un estado mental anormal, que será luego .opor
tunamente tratado, o bien de una ansiedad, entretenida por ·'confiictos fami

liares, profesionales u otros; y para ayudar al enfermo a superarlos, sin into

xicarse de nuevo.

Los reflejos condicionados sobre las aferencias visuales, desaparecen con

bastante rapidez; sin embargo, algunos enfermos vuelven la cabeza, durante

algunos días, al pasar ante una estantería llena de botellas de vino, para evi

tar las náuseas. Afortunadamente, los reflejos condicionados sobre las aferen

cias gustativas y olfativas son mucho más tenaces.

En .síntesis, el tratamiento con la apomorfina parece determinar 'en el en

fermo de etilismo crónico:

1) La supresión del efecto euforizante del alcohol, y de Ia necesidad

'que sienten los bebedores de consumir cada ,vez mayores. cantidades del mismo,
.calmando a la vez la ansiedad y los trastornos nerviosos secundarios. a la im

pregnación acohólica crónica.

2) Una repugnancia completa para la bebida preferida, creando un re

flejo condicionado, que asocia el consumo de alcohol con un estado nauseo

o bien con vómitos.

A pesar de todo, nueve de nuestros enfermos no vomitaron durante la cura,

.aunque se desintoxicaron con éxito. De aquí, que los vómitos. no son indis

pensables.
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El número total de enfermos tratados 'en nuestro Servicio llega actual
mente a cerca de 300, de los que retendremos el primer centenar, que como
mínimo llevan un año de observación posterior a la cura.

En cuanto a su estado mental, nuestros enfermos pueden clasificarse de
la siguiente forma:

Mesea después
de la cura Porcentaje de abstinentes -----+

O 1. O 20 30 40 50 60 8070

I __ -�I+ 12 %

III + 4 Ojo
------------------------���

1 �III1===_::= + 1 %

,------�III=_:.o_�_-; + 10/0

I--J

0-3 65 u/o

3 - 6 5�� %

6 - 9 49 %

9 12 48 %

12 15 47 0/o
15 18 47%
18 24 47 o 'o
> 24 47 0/O

1-
_

1
1- ·�I
I I Casos curados después de
=

__� 2-3 ciclos de tratamiento
----------------�

Total después de 24 meses - 55 010 Curaciones

90 100

Psiquisme normal, o alteraciones causadas exclusivamente por el alcoholismo, 59l
Psicopatías (anteriores al alcoholismo) ... 37
Debilidad mental .. - .. - - _. ... _.. ... _ .. _.. ... _.. ... 4

Total ...

He aquí los resultados del tratamiento:

Curación después de 1 ciclo de tratamiento
» » .2 » »

» » 3 » »

!Recaída después de 1 Ò 2 curas

Cura interrumpida v.. . ... ... . ..

... 100

47
?

55 %

44

45 %

Al cabo de dos años, poseemos un 55 % de curaciones. Es. importante
señalar a este respecto, que el número de éxitos es muy distinto entre los en

fermos que acudieron por su propia voluntad y los ingresados forzosamente
en el Hospital.

Enfermos ingresados por propia voluntad ... ... . ..

Curados después. de l, 2 Ó 3 ciclos de tratamiento ...

Recaídas ..
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Enfermos ingresados forzosamen te . . . . . .
. . . . . . . ..

Curados después de i , 2 Ó 3 ciclos de tratamiento
18

3
16'7 %

15
83'3 %

Recaída después de 1 Ó 2 curas .. , ... ... ... ... ...

Es indispensable asociar al tratamiento con la apomorfina una psicotera
pia adecuada. El siguiente cuadro lo muestra claramente:

Tratamiento con psicoterapia asociada... 77 casos

Tratamiento sin psicoterapia asociada ... 23 casos

62'3 % curaciones

30'4 % curaciones

NO' hay duda, pues, que los métodos descritos constituyen un gran pro

greso en el tratamiento del alcoholismo crónico. Su importància es conside
rable para la Medicina social" permitiendo reemplazar con pocos días. de ,es

tancia eficaz en el Hospital, los años de internamiento en establecimientos psi
quiátricos, a veces precisos para la cura del alcoholismo crónico .
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Real Academta de Medicina de Barcelona

REAFIRMACIÓN DE LJ�S NORMAS DIETÉTICAS CLAslCAS DE

LA PRIMERA INFANCIA

Prof WALTER PIAGGIO GARZÓN

Profesor Agregado de la Facultad de Medicina de Montevideo (Uruguay)

«Debemos poner todos nuestros esfuerzos en la difusión de los
sanos principios que han de regir la alimentación del niño; sólo
así podremos esperar una juventud sana y esplendorosa que sig
nifique el orgullo y la mayor riqueza de un pueblo».

Prof. Dr. E. GLANZMANN (de Berna).

EL desarrollo extraordinario alcanzado Jpor nuestros conocimientos en ma

teria de fisiología de la nutrición, de dietología, de biología comparada,
del metabolismo intermedio, del balance calcio-fósforo, calcio-sodio, et

cétera, que ningún pediatra debe ignorar, ha beneficiado enormernente la téc
nica alimenticia del niño de corta edad.

Pero, en medio de todos estos sorprendentes avances quedan nociones clá
sicas que han permanecido inmu tables, corno lo son la capacidad: d'ig}¡estiva del
niño de la primera edad, el concepto de la toleromcia alimenticia y el groilo
de digestibilidad de los alimentos adicionales, en relación con la función se

cretora de las glándulas digestivas.
En efecto, en el niño, la capacidad digestiva progresa con el crecimiento, y

la observación ha revelado convenientemente ¡para cada momento de la vida
una determinada posibilidad alimenticia. La edad aparece así como el primer
elemento a tener en cuenta en todo problema de dietética infantil.

En cuanto a la tolerancia alimenticia, el lactante sano, normal, posee una

gran aptitud, ya que muchos de ellos prosperan bien aún con distintos tipos
de alimentación, encuadrados dentro de una dieta racional. Y en cuando a la

digestibilidaâ, siempre los suplementos dietéticos precoces e inadecuados tienen
que ser nocivos.

Ningún alimento se ajusta a las. necesidades del niño de la primera edad
como el alimento materno, alimento ideal, específico y perfectamente equili
brade, y por más perfeccionamientos que haya alcanzado el régimen artificial,
la lactancia a pecho «es la única que da la expresión de la salud», dando una

eutro£ía más estable y garantizando un metabolismo celular más perfecto.
Sometido a lactancia artificial, el lactante, incluso prosperando de una

manera óptima -dice con razón GLANZMANN- no puede Iparangonarse con un

niño de la misma edad criado a pecho. Y todas las estadísticas concuerdan en

demostrar la menor mortalidad en Ins niños sometidos a lactancia natural.
A cada época de la infancia corresponden determinados alimentos, -desde

luego la lactancia materna insustituible en los primeros. meses. No debe ser

el mismo alimento en el primer año de vida que el del curso del segundo año,
�distinto en el niño menor de seis meses, que en aquél que los, ha traspasado
y que tiene su dentición completa de la edad- como ,para ingerir alimentos
sólidos.

Hacemos estas consideraciones con Ia pretensión. solamente de llamar la
atención sobre la importancia que poseen las normas de dietética clásicas, y al
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mismo tiempo subrayar la necesidad de apreciarlas como. se merecen, respaldan
do nuestra opinión en una experiència personal, serena y sincera.

Establecidos estos conceptos, queremos referirnos a algunos elementos ali

menticios que ciertas Escuelas, en primer término la de Zurich, profesor FEER y
FANCONI incorporan a la dieta normal del lactante, alimentos adicionales que
exceden, a nuestro juicio, a la capacidad digestiva del niño en los primeros
meses.

En el aporte alimenticio indispensable para una buena nutrición es menes-

ter consignar:
a) El valor energético de los alimentos habituales.

b) Las proteínas, ya en forma de albúminas animales O' vegetales.
e) Las sales minerales diverass (calcio, potasio, magnesio, sodio, hierro,

fósforo, etc.), el equilibrio electrolítico y los requerimientos acuosos del lactante.

d) L'Os amino-ácidos (reconstitución de las propias proteínas) para el man

tenimiento del equilibrio metabólico nitrogenado, sobre todo para el crecí

miento.
Las investigaciones sobre la nutrición han demostrado de manera inobjeta

ble la importància del contenido vitamínico de la alimentación para el ned

miento y 'desarrollo del lactante.
Son indispensables para el .nifio los amino-ácidos esenciales: lisina, triptó

fana, histidina, leucina, metionina, arginina.
Sentadas estas premisas y prescindiendo de ex-profeso de la relación cuan

titativa y calórica de los diversos componentes alimenticios (,prótidos, Iípidos,
glúcidos) queremos establecer en esta nota preliminar, no los principios y téc

nicas básicas de la dietética infantil, sino recalcar que la alimentación del niño

durante el primer año de edad tiene una importancia fundamentalísima para
todo el resto de la vida. Mediante el perfeccionamiento de la técnica alimenticia

se (procura obtener un estado óptimo de salud, pero con el uso p·tematuro o

precoz de ciertos alimentos que sobrepasan la capacidad orgánica del lactante,

10' que se (consigue es exponernos. a .provocar trastornos digestivos o perturba
ciones fisiopatológicas diversas (fenómenos alérgicos, urticaria, vómitos, etc., co

mo sucede con el huevo).
Nos preguntamos qué sería de esos niños hidrolábiles, tan sensibles a

los cambios de alimentación, a esos que hacen fácilmente estados dispépticos, si

se empleara para ellos prematuramente ciertos alimentos complementarios.
Comprendemos que la dieta no debe ser deficiente en elementos plásticos,

esenciales, de la nutrición, pero no podemos concebir que a un niño sano, nor

mal, de seis, a ocho meses, se le dé yema de huevo, bizcochos con manteca y

manzanas, patatas, zanahorias, etc., para aprovechar su contenido de hierro y

carne raspada o picada; que a los cinco meses ya ingiera espinacas, lentejas,
otras substancias minerales.

Siempre admitimos que lo que es posible dar a un niño de ocho meses

resultará nocivo -aún a un grado mortal� para un niño de un mes, Y no se

diga que con la dieta clásica se determinaba una distrofia por hipoalimentación
o deficientes aumentos de peso, estados de hiponutrición, con síntomas de déficit

o las anemias alimen ticias.
En efecto, la capacidad dige.stiva no es completa en los .primercs meses (I).

A partir del cuarto trimestre de edad la capacidad digestiva es más amplia,
pero aún hay labilidad funcional, que va desapareciendo con el crecimiento.

El profesor MORQUIO, con su reconocida autoridad, nos decía: «Las hari

nas de cereales no deben darse sino después de los. siete meses 'en los niños ali

mentados artificialmente. En cambio, el niño alimentado a pecho tolera antes

las harinas, a los 3 Ó 4 meses. Yeso por dos razones: la leche de pecho mater

niza cualquier alimento, y además, contiene substancias que facilitan la diges-
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tión de las harinas (jermle:ntOlÇo solubles, amiiasa, [li¡p'asa), Y es sabido que hasta
el quinto mes es escasa la actividad amilolítica».

GLANZMANN en sus Lecciones de Pe!&.Ílatría dice exactamente lo mismo, esto

es, que la leche de mujer contiene dicha diastasa que le falta a la leche de vaca.

-representada por una amilasa que sacarifica al almidón-e- y también con

tiene una lipasa.
¿ No será .por esto acaso, esto es, por la presencia de la amilasa ,en el jugo'

digestivo y en las deposiciones del recién nacido, que el Profesor ROHMER� alu

diendo a la administración temprana de harinas asevera que el lactante está

en condiciones desde el nacimiento de digerir las harinas?

Si se quisiera administrar carne al niño pequeño para cubrir las necesida

des nutritivas y calóricas del organismo (aún a partir del noveno mes), ¿ por qué
no se administran concentrados de .proteína cuyo valor nutritivo es muy alto?

y en vez de administrar yema de huevo (componente nutritivo que contiene gra
sa de alta calidad, lipoides, vitaminas liposoluble.s A y D Y cuerpos minerales)
¿por qué no dar vitaminas auténticas y sales minerales del tipo del «Vl-Syneral»
y los concentrados de vitamina A, D Y de complejo B?

Débese tener en cuenta para la tolerancia alimenticia las cualidades raciales,
constitucionales y las condiciones de clima, ambientales, de salubridad, etc., bien

distintas por cierto en los diversos .países, tanto europeos como americanos. (2).,
Los que seguimos las enseñanzas de MORQUIO recordamos haber visto in

finidad de toxicosis -entre muchas otras- esta breve historia clínica: Gas
broenteriiis aguda. Ocho meses, Ojos excavados, mirada fija, 'aspecto triste,
facies pálido. Endurecimiento de la piel con pérdida de elasticidad. Diarrea

profusa, oliguria. Le han dlaldio bizarchos. Se .prescribe suero con adrenalina,.
baños, te de tilo liviano, por cucharaditas ...

¿ Qué decir frente a los planes dietéticos que establecen actualmente los.

autores americanos y anglosajones?
Dicen GRIF�FITH y MITCHELL: «Es frecuente empezar a los 4 Ó 5 meses

a dar tostadas y bizcochos no endulcerados, -al principio mojados en leche

y a los 7 ú 8 meses ---'cuando hay dientes- darlos secos. A esa misma edad

(4 Ó 5 meses) pueden darse algunas cucharadas de harina (de trige, de maíz o

d-e avena sin tamizar). Las hortalizas (patatas, espinacas, zanahorias) se darán

a los 5 6 6 meses para aprovechar su contenido en hierro y otras substancias

minerales y vitamina B. A los 6 meses, se .prescribira una yema de huevo (3
veces por semana). A los 7 u 8, arroz, fideos y patatas. Y recién al año, man

zana cruda rallada y pulpa de banana».

y GLANZMANN dice lo siguiente: «El régimen alimenticio del niño al final
del primer año ya se asemeja mucho a la alimentación mixta del adulto (?)
Y trae a continuación el ,esquema de alimentación siguiente: Del 5.° al 6.° mes

dar papilla de sémola con caldo de carne (lo que e.stá bien), pero en el 2.° se

mestre administra una yema de huevo diariamente y a partir del g.o mes ya
da puré de carne. Recalca el mismo autor la excelencia del régimen mixto
constituído por albúminas animales de la leche, de la yema de huevo y de

(1) Recuérdense los estudios radiológicos clásicos de LEVEN y BARRET sobre la dura

ción de Ja digestión gástrica en ell Jactan te.

(2) Además, la calidad de los alimentos también es diferente en los diversos países,
así las hojas de la espinaca no son tan tiernas en el medio europeo, siendo menos fáciles de

�gcrir que. �a de nuestros climas, donde tanto empleamos dicha planta salsolácea en la
dieta del runo. El zapallo, ·que mucho utilizamos aquí, oasi no se cultiva en ]05 países
europeos y no. se emplea tanto la calabaza de esa planta cucurbitácea.
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la carne y de las albúminas vegetales, no tan completas en cuanto a su valor

nutritivo, pero también necesarias.
y a continuación establece el plan dietético del lactante, a base de ¡pa

pillas, puré y compotas.
HOLT y HOWLAND (« Tratado die �e¡dJiatr1lh», tomo I) establecen lo siguien

te: «Hay una gran variedad de maneras de proceder respecto a la época en

que se agregan los distintos alimentos, o suplementos dietéticos». Admiten lo

siguiente: Cereales a los 4 meses, legumbres a los 4 y� meses, frutas (bananas)
a los 5, huevo a los 6 �, carne a los 7 meses.

JULIUS H. HESS) en «La alimeniacum inianii!» agrega lo siguiente: «El

jugo de carne, por la gran cantidad de hierro que contiene, es una adición

valiosa al régimen en la segunda mitad del primer año (15 a 30 c.c.) Y una

tajada de tocino frito con una cantidad muy pequeña de carne la aconsejaba
en los últimos meses del primer año y daba al principio del segundo año hue

vos pasados por agua, revueltos, en forma de natilla. Pero corno observara

idiosincrasia al huevo, lo dejaba ,para después de los 14 mese.s (� yema cada

3 días), dando también raspadura de biftec en el curso del primer año.

Un autor alemán, W. W. STOELTZNER) que ha preconizado como alimento

del lactante una sopa de huevo (con harina de trigo y azúcar) administra en

el 2.0 semestre yema de huevo cruda con la cuchara y mezclada con azúcar y
zumo de naranja o de limón en la comida del mediodía.

Este procedimiento ha sido muy preconizado .sobre todo en los países de

lengua alemana.
El profesor NOBÉCOURT) en cambio, a un niño 'cuyo peso pasaba de 9 a

10 kgrs., es decir, de 12 a 16 meses, añadía a la dieta 3 Ó 4 veces por semana

Ull huevo (la yema, con panada () con puré).
Nuestro maestro MORQUIO indicaba:' a un niño de 14 meses, por ejemplo,

4 veces leche 250 gr. más una cucharadita de harina: 1 vez sopa de caldo con

una cucharadita de arroz; compota.o pulpa de ciruela o manzana horneada;
1 huevo de vez en cuando (equivale a 100 gr. de leche).

y a .un niño de 18 meses: 3 veces. leche 250 grs. más una cucharadita de

harina O' pan; 2 veces sopa de caldo de carne con harina; puré, compotas o

frutas frescas, queso, pan tostado, bizcochos Canale.
Es bien comprensible, que al establecer estas divergencias dietéticas- no

pretendemos rebajar la utilidad de los alimentos complementarios del régimen
del niño pequeño. El puré fino de carne, por ejemplo, siendo de gran utilidad,
el hígado cocido ,en forma de puré (hierro, cobre, pigmentos) deben darse pre
cozmente a ciertos niños que presentau estados anémicos con oligocitemia y

oligocromenia, pero no estableciéndolo corno norma habitual en los lactantes,

del tercer trimestre.

y sin rebajar tampoco el valor alimenticio de la yema de huevo, ¿ tendre

mos que llegar a clasificar los alimentos como se hace en las cartillas. de las.

Concultas de gastro-enterología y de la nutrición) en aiimento« rP�errmiti\dos o

autorizados y alimentos -prolubidosî
Debe .predominar el concepto de la alimentación racional. Y como con

traste con esto recordemos los expcrimentos de autoseleccíón del Dr. DAVIS" de

Chicago, que ofrecía a los niños ��'1 an cantidad de alimentos (huevos, bananas)
para que escogieran lo que quis�(· q en una sola comida, [como si ellos no

fueran demasiado inexpertos para ;, (ciar qué es 10 que les conviene!

Esto nos recuerda lo q ue leLon, cierta vez en los interesantes Abstractos

de «T'he; [ournai Pediatrics» � jo de CHESTER STEWART M. D.- que

preconizaba el uso de fórmulas de cereales para favorecer la suspensión
temporal de la alimentación (1), dándoles a los niños desde el tercer
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día de vida alimentos espesos con cuchara (¡partes iguales de leche de vaca y
agua, 5 % de azúcar y una pulgarada de sal) y entre las 4 a 8 semanas de edad
administraba zanahorias machacadas sin colar, aceite de hígado de bacalao -lo
que estaría bien- pero además conservas <Je �:p¡elde1S marinas (sardinas, atún, sal
món). No hay duda -como decía el mismo autor- que se trataba de una dieta
muy liberal para estos niños en el primer año de vida ... y de muerte! Menos
mal que se continuó también en esos casos con la lactancia materna.

Recientemente, dos pediatras americanos del Estado de Nebraska, la doc
tora RUTH LEVERTO?\: y el Dr. GEORGE CLARK_, han dado papillas de carne (ter
nera, vaca, cerdo) añadidas a las mezclas lácteas a niños de seis meses (�) man
teniendo el ensayo en un período de ocho semanas y luego de un descanso
prudencial -dicen ellos- observaron los resultados. Para comprobar los efectos
de ,semejante alimentación adicional recurrieron a dos lactantes «testigos» por
cada uno de los sometidos a dieta cárnea.

Observaron que los niños que recibieron papillas die carnie (que .no sabemos
si era cruda, asada o cocida) no tuvieron un crecimiento más rápido, ni aumen
taron de .peso con mayor celeridad que los lactantes sometidos a la alimenta
ción clásica. Las curvas de crecimiento fueron casi idénticas. Comprobaron un

gran aumento del número de glóbulos rojos y de la tasa de hemoglobina.
Las ventajas de ese régimen que proponen la Dra. LEVERTON y el Dr. CLARK

para los niños normales, sólo se podrían aplicar -a nuestro juicio,- para tra
tar las anemias macrocíticas del niño.

Permanezcamos siempre fieles a las normas dietéticas clásicas. Con esto no
somos ni retrógrados ni anticuados, sino que valoramos ---:según nuestra expe
.riencia personal- las adquisiciones científicas «revalidando de lo viejo, lo que
'es valedero y filtrando de lo nuevo, lo que es perdurable».

De esta manera" aceptamos el viejo adagio citado por CHARLES SOLOMON:
«No Sie'r el p,ri mero en adlotJüu lo -nueoo-:-- nli el úUi mo en âlerspr"':eriar lo ain

ti/elBa/d,o»
Nuestro objeto al exponer y reafirmar pues las, normas dietéticas que hemos

aplicado siempre, no obedecen a otra finalidad que prevenir a IÜ's que se inician
en la práctica pediátrica contra deterrninados desaciertos dietéticos que pueden
conducirlos a situaciones irréparables.

Resumen y conclusiones

Aunque esta breve nota de dietética clínica del lactante représenta toda
ella una conclusión, resumiremos en pocas líneas el concepto pragmático que
sustentamos.

Disentimos con la tendencia heteróclita en dietología infantil de algunasEscuelas pediátricas que propugnan el empleo precoz de alimentos adicionales,
que exceden de la capacidad digestiva del niño de la primera edad.

En ciertos países nórdicos de nuestro hemisferio y en Europa, las condi
ciones raciales unidas a las cualidades constitucionales, los caracteres ambien
tales, irradiación solar intensa, influencia del aire puro, etc. tal vez faciliten
la tolerancia alimenticia para ciertos suplementos dietéticos (huevos, carne, et

.cétera) en el niño de los primeros meses. En nuestras latitude.s eso sería no sólo
aventurado, sino extraordinariamente temerario.

Sin sentar de modo general que a cada mes de edad del lactante debe agre
garse deterrninado alimento. adicional -como. lo preconizan varios de los auto
res. citados- el criterio de la edad es fundamental para dirigir la dietética
dínica, pues a un niño de un mes. no puede dársele el mismo alimento que
a un miño de 6 y a éste el mismo que a un niño de un año, o- de otro período
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.avanzado de la infancia. La dieta del niño normal debe ser enteramente dis

tinta de la del adulto.
Las proteínas completas (carnes, huevos), aun reconociendo su alto valor

nutritivo, no deben darse sino después de sobrepasar el primer año de edad;
las hortalizas y harinas dextrinadas en la primera mitad del primer año, no

debiéndose por lo tanto polongar demasiado la alimentación láctea exclusiva.

Hay que satisfacer las exigencias, vitamínicas y de sales minerales esenciales
al lactan te desde los. primeros meses de edad,

Al bregar por estas mormas dietéticas ortodóxicas no somos, rutinarios, ni

anacrónicos, sino que somos consecuentes con las enseñanzas que el profesor
MORQUIO nos impartía hace varios decenios v que hemos seguido en toda nues

tra ya larga práctica de pediatría, que nos ha confirmado las ventajas de una

dieta fisiológica racional y perfectamente equilibrada .
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ALGUNOS asuntos obstétricos, salvo la adición de unas apostillas, siguen en

tendidos y explicados en la forma que lo plantearon y describieron los
clínicos y tratadistas del siglo ¡pasado, especialmente por la escuela fran

cesa. UnO' de ellos es el referente al escape y salida de líquido amniótico, por
efracción de las .paredes del huevo, desde la cavidad que lo contiene durante
el embarazo.

Son hechos que se comprenden como fenómenos del parto, la formación y
rotura de la llamada bolsa de aguas con el derrame al exterior del líquido am

niótico, pero el caso es que, sin estar la mujer en trance de parto o bien al
iniciarse este, inopinadamente fluye por sus genitales abundante cantidad de

líquido amniótico por efecto de haberse desgarrado las paredés del huevo. Con
siderado como anomalía, corno un hecho patológico, es calificado de rotura pre
coz a prematura ,de ... ¿de qué? Si ocurre durante el curso del parto, se defi
ne de boêsa de aguas) si es antes del parto no se habla de bolsa sino de rotura.

de las paredes deil huevo. Quien se haya fijado en la diferente designación que.
se da al mismo hecho, según sea a no en curso de partó, lo habrá encontrado
algo raro, y seguramente quedará poco convencido. de Ia doble denominación ..

Pero entiéndase que no trato ahora de poner caprichosos reparos a una

costumbre O' discutir la propiedad lingüística de tales nombres: es que la ex

plicación, sino declarada sobreentendida, es: que no procede decir que se rom

pa una bolsa sino está constituída y se entiende equivocadamente que las mem

branas del huevo no se disponen en forma de bolsa hasta tanto que ha empe�
zado el parto y aun hasta que se ha efectuado cierto grado de dilatación ute

rina después de haberse borrado el cuello.
Para aclarar la cuestión, precisa considerar el comportamiento del huevo

respecto de la cavidad uterina en las diversas épocas del embarazo.

Existe, como ,es sabido, una primera etapa, que alcanza hasta la mitad de
la gestación, durante la cual el huevo se comporta como un tumor sesil de la

pared del órgano, por cuanto la caduca ovular a refleja, que lo envuelve, no

se ha soldado con la caduca parietal que tapiza toda la cavidad del útero ex

ceptuada la zona plaœntaria o de implantación del huevo. Después del 4.° mes>

al establecerse la soldadura de ambas caducas, la pared muscular del órgano se

convierte, como acertadamente se ha dicho, en una nueva envoltura del huevo,
de suerte que no queda hueco ni intersticio desde la serosa peritoneal h..sta la
membrana amniótica.

Queda una tercera etapa} que corresponde a las últimas semanas de la
gestación, en la que tiene lugar la formación del llamado segmentO' inferior.

Conviene además recordar, para analizar el asunto. de que tratamos, que
desde que el huevo anidó en el eSlpesor de la mucosa, transforrnada en caduca
o decidua pOor la modificación gravídica, el huevo está completamente envue-lto

* Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona, Sesión Científica del dia 22

noviembre de 1949. Presidencia: Dr. F. Coromines.
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por dicha caduca y tan adherido o conexionado con esta que, como puede "use

después del alumbramiento, para lograr su separación es necesario emplear un

raspador y tal situación 'es la que, según los autor-es, perduraría hasta la inicia
ción del parto.

Aceptando tales hechos, es curioso señalar que a pesar de ello se acepta
corrientemente una posible rotura de las paredés del huevov que a consecucu
cia del accidente ocurra ·el derrame al exterior del Iíquido amniótico.

Aunque pueda parecer sobrada insistencia, vale la pena una mayor refle
xión de los hechos señalados. Quizás mejor servirá noner un . jemplo.

Vamos a suponer que se trata de una garrafa de vidrio, de pared delgada
y quebradiza, llena de líquido, recubierta por una envoltura de caucho pegada
a la misma por un barniz, y que, por un azar, se quebrara el cristal, è que ocu

rriría? A pesar del barniz y de la cubierta de goma quizás podría rezumar al
guna gota de líquido, pero no se vaciaría la vasija. Lo mismo. digo yo ha de
ocurrir tratándose de las membranas del huevo, ¿ acaso la caduca y la pared
uterina permitirían el derrame del líquido amniótico si por acaso se producía
una fisura O' grieta de las paredés del huevo permaneciendo además sin modi
ficación el cuello uterino, que sabemos obturado por el tapón gelatinoso?

Dicho contrasentido tiene una sola explicación y es la mala compresión
de lo que ha de entenderse por bolsa de las aguas, que_, según tradición muy
arraigada y aceptada gratuitamente por Ia generalidad de autores, es un ferió
menon del parto; por ello no se atreven a aceptar 'que se forme y pueda rom

perse la bolsa de las aguas. si el parto no está en curso. Se trata, pues, de un

falso. prejuicio que, aceptado, impide comprender, de manera clara y ajustada
a los hechos, la rotura de- membranas. y salida de líquido amniótico prematura
mente, antes del parto. y téngase en cuenta que_, según las más recientes afir
maciones de los autores, ocurre en más del 10 por ciento de los embarazos.

En los 3 6- 4 primeros meses de la gestación, en la primera etapa de la
misma que antes hemos señalado no debe hablarse de bolsa de aguas por qué el
caso no es exactamente el mismo que en época adelantada; entonces el huevo,
que hemos comparado a un tumor sesil intrauterino, está cubierto por la deci
dua refleja y esta, conjuntamente con las membranas ovulares, puede romperse
vaciándose la totalidad del líquido; podría decirse que todo el huevo es bolsa.
Es el caso muy frecuente en los abortos tempranos, en que_, al recoger la pieza
expulsada, aparecen los anejos sin cavidad WH líquido y sin embrión o feto;
es que ambos fueron expulsados cuando, operando una contracción enérgica
del útero, estalló el huevo y fué despedido su contenido.

Pero después de la soldadura el caso es otro, y será mejor comprendido
si se considéra el comportamiento de la caduca en la segunda mitad del em

barazo y sobre todo en los últimos meses. La decidua, preponderante en las
primeras semanas de la gestación, por razón ha de subvenir a las necesidades
metabólicas del nuevo ser, ya no tiene necesidad de hacerlo cuando se estableció
y consolidó la irrigación sanguínea materna en los lagos placentarios en torno
de las vellosidades coriales o placentarias. Histológicamente desde entonces des
merece primero la caduca ovular pero, después de la soldadura de ambas, tam
bién la que fué parita] a uterina. Su papel en las postrimerías del embarazo es
de otra naturaleza como luego veremos.

Es cosa por demás sabida y comprobada que en la decidua se distinguendos capas: la superficial llamada compacta y la profunda esponjosa, y también
que, al efectuarse después del parto .el alumbramiento, es merced a la disocia
ción de dichas capas, en forma que la primera se desprende conjuntamente con
las membranas del huevo, y queda tapizando la pared del útero vacuo la parte
¡profunda o esponjosa con los fondos de saco glandulares, cuyo epitelio servirá

2
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lueao para regenerar la mucosa uterina. Este hecho, aceptado unánirnerite y

sinoreservas en ocasión del alumbramiento, no piensan que pueda ocurrir du

rante el embarazo y sobre todo antes de que exista dilatación uterina. Y de este

error deriva lo demás, especialmente que, en caso de rotura de huevo prema

tura, se diga rotura de las membranas, y si la salida de líquido es durante el

parto, �otura de la bolsa de las aguas,; los autores nuevos. siguen .copia?do estas

denominaciones de sus antecesores, salvo honrosas excepcIOnes. SI Io dicho solo

tuviera aplicación al nombre que se dé al asunto no valdría la pena de entre

tenerse a discutirlo, pero, como veremos, trasciende al mecanismo y a las con

tingencias de los casos así como al pronóstico. de los mismos y a la conducta a

'seguir, que asimismo resultan embrollados.

Llama la atención, en primer lugar, que ocurra en más del 10 por 100 de

.embarazadas, y la frecuencia aún cs bastante mayor si se cuentan los casos de

rotura llamada precoz o sea al iniciarse el !parto." Basta tal consideración para

considerar que, él pesar de que se suele estudiar en la patología gravídica, será

.el hecho muy poco patológico cuando se da tan a menudo, tratándose en gene

ral de embarazadas que se han considerado normales y que realmente lo son.

Dos son las circunstancias que intervienen : la formación del segmento
inferior y la disociación de las dos capas de la caduca; también, según l'Os casos,

otros factores, especialmente Ia presentación feta¡ con su nulo, dchciente ingre
so del polo en la excavación pelviana y la intensidad de las contracciones ute

rinas de embarazo.

No es frecuente que ocurra en caso de presentación de vértice eneajadt,
entiéndase que me refiero a la rotura efectivamente prematura, no a la precoz;

la razón es obvia : al descender el feto en la pelvis, la cabeza fetal no hace en

perfecto contacto con las membranas, tanto que, al tactar una embarazada en

tales condiciones, se llegan fácilmente a reconocer a través de un fondo de

saco vaginal las suturas de la cabeza del few; más tarde, en pleno parto, si se

conserva la bolsa y se procede a su rotura generalmente salen tan pocas gotas
de líquido que puede llegarse a dudar que se hayan desgarrado las membranas.

Si ocurre en caso de presentación transversal del feto o de nalgas completa,
como cuando siendo la presentación cefálica está apenas insinuada en la ex

cavación o no puede lograr el encajamiento por< desproporción .pelvi-fetal, el

líquido amniótico afluye a la parte baja del útero y saldrá en cantidad al ex

terior al romperse las membranas, tanto más si la causa determinante es una

intensa contracción uterina. Sin entrar en discusiones respecto de la formación

del segmento inferior del útero, el hecho cierto es que, en época adelantada de

embarazo, el órgano se distiende en su parte baja, ahuecándose, dando con ello

mayor espacio a su contenido, Aún que ocurra tan distensión, la pared de dicho

segmento inferior sigue interiormente tapizada por la caduca, y las membranas

del huevo, si estas no fueren elásticas, tendrían dificultad en adaptarse sin tro

piezo a la nueva situación y cabría su desgarro. La caduca que recubre el seg
mento es movilizada por tal hecho en forma que sus dos capas pierden tra

bazón.

Lo dicho abona suficientemente que, durante el parto, se forme y rompa
en un momento dado la bolsa de las aguas, y es bastante para que pueda tam

bién ocurrir, por las mismas, razones, antes de formalizarse el parto. Con la

advertència de que si he hablado de suposición ha sido para no truncar el

razonamiento, pues que no tiene dificultad demostrar que realmente tiene lugar
con frecuencia o menos tiempo antes. del parto.

,

Pero antes, no estará de más repasar qué entienden los autores- por bolsa

de aguas. La � definición clásica era; la porción de membranas, que deja al des-
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cubierto la dilatación uterina; el mismo 'concepto, más o menos declarado,
sigue rigiendo aunque, importa decirlo, s�n. c?,nvenci�iento de los �utores, pues
'que apenas si se preocupan de tal definición. ASI STOE?KE.L atribuyendo la
frase a las comadronas dice que «la bolsa de las aguas S� instalas cuando hace

prominencia por el conducto genital. BOT�LLA refiere que desde el prin�ipio
de la dilatación la bolsa de las aguas se Introduce en el conducto cervical:
M. L. PÉREZ establece que es una porción más o menos extensa de las mem

branas, ovulares que desprendidas de la superficie del útero forman el polo in
ferior del huevo. Decía RECASENS que al entreabrirse el cuello del útero una

parte de las membranas del huevo quedan al descubierto, formando una bolsa;
DEMEUN y DEVRAIGNE que es un saco lleno de líquido que se forma en el mo

mento del parto. Presuponen tales definiciones que la bolsa de aguas considera
como fenómeno del parto no debe 'existir antes de que este se halle en curso.

Empieza con todo a demostrarse cierta disconformidad respectO' de que tal bolsa
esté limitada por el área del orificio uterino en dilatación; así PUECH (en el Tra..

tado de Bar, Brindeau, etc) afirma que a través del orificio uterino dilatado el
dedo. reconoce una porción mayor o menor de membranas del huevo, que con

el líquido contenido constituye la bolsa de las aguas, esto es, que la bolsa es

mayor que el orificio por el que asoma.

CUZZI es quien insinua la especie que defiendo al decir «por la formación
del segrnen to inferior en la parte inferior del huevo se producen estirones de
Ia caduca dislacerándola en el estrato celular de Friedlander, de suerte que el
polo inferior del huevo queda liberado del segmento inferior del útero» aña
diendo que «si la caduca es muy resistente puede quedar adherida a la pared
del órgano, separándose de aquella el còrion y si éste se mantiene adherido
a la decidua puede desgarrarse y resultar formada la bolsa solamente por el
amnios.»

VARNIER y algún otro autor mencionan, sin insistir en ello, que ocurre un

desprendimiento, sin especificar cual sea, que relacionan con las .pequeñas pér
didas hemáticas al iniciarse el parto (lo de la mujer marca, de los. antiguos),
que dicho sea de pasada algunas mujeres también las sufren sin haber em

pezado.
Sino fuera p.or el tradicional vicio de entender que la bolsa de aguas per

tenece a los llamados fenómenos .pasivos del parto, tengo por seguro que no

se rechazaría el concepto de que antecede al parto en los casos, en que tiene
Jugar lo que denominan rotura prematura de las membranas.

Prescindiendo ya del nombre, el hecho es que, en un momento dado del
embarazo, sin causa que pueda hacerlo temer, algunas veces habiendo prece
dido .pequeñas molestias, la grávida siente fluir por sus genitales mayor o menor

cantidad de líquido. La trascendencia del hecho. no depende puramente de que
haya ocurrido una efracción del huevo ni de la salida del líquido, sino de las
circunstancias obstétricas que concurran en cada uno de los casos. Con la mis
ma etiqueta de rotura prematura se agrupan así las gestantes de condiciones
favorables para el parto como las, que ofrecen una pelvis angosta, una mala
presentación, etc. y procediendo en tal forma resultan dislates al hablar del
pronóstico y del tratamiento.

La formación prematura de bolsa de aguas puede ser debida a diversas
causas, generalmente por abundante cantidad de líquido antecediendo al polo
fetal, por efectO' de que este haya .penetrado poco en la excavación O' ni siquiera
se encuentre en el área del extrecho superior de la pelvis; también por haberse
h.echo !lluy extenso el segmento inferior o ser resistente a producirse; por dema
siado mt.e�sas las contracciones uterinas e� los últimos tiempos del embarazo,
por fragil idad de las membranas, anormalidades deciduales, etc.
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El mecanismo ,es el mismo por el que tiene lugar el parto. Años .atrás,
por el erróneo concepto que hemos combatido, se discutía si eran las mem

branas" del huevo que se herniaban y deslizaban al exterior por el orificio del.
útero, cual si este tuviera una pared rígida taladrada, a era el útero que, re

plegándose, dejaba al descubierto cada vez más extensión de bolsa durante el

parto. La rotura depende como es, lógico de la resistencia de las membranas
ante la proyección del líquido impulsado por la contra�ción. uterina; Per�) no

siempre el desgarro de la bolsa se produce en la parte Inferior o mas saliente
de la misma sino que, en algunos casos, en los considerados más o menos im

propiamente de rotura inconipleta la abertura corresponde más arriba, a parte,
superior de la bolsa, ocurriendo el tan conocido hecho de que, a pesar de ha
berse derramado líquido amniótico, a continuación pueda reconocerse que la
bolsa persiste íntegra en la zona asequible por el tacto. En vez de incompleta
debería decirse rotura alta. La explicación de ello debe buscarse en la mayor
adherencia de las membranas en alguna zona de su perímetro que facilita el

desgarro.
Como ya he puntualizado antes) la cantidad de líquido que se expulse està

en relación con la que se hubiera coleccionado en la parte inferior del huevo.

Después de la primera evacuación subsigue un continuado derrame de líquido,
que no cesará hasta la terminación del parto, no por residuar cantidad del
mismo en la cavidad, sino porque sigue produciéndose, a lo que se suele deno
mimar hidrorrea amniótica, para diferenciarla de la hidrorrea decidual.

Aparte del derrame persis ten te de Hq uido que pasa por sus geni tales , ¿ qué
consecuencias tendrá para la grávida? Puede contestarse, ninguna, refiriéndo
nos al hecho escueto de la rotura prematura de bolsa. Desde luego debe repu
diarse una expresión que, además de arcaica y faltada de fundamento, sigue
repitiéndose aún en libros de reciente publicación, aludo al llamado parto seco ..

NO' pasa de ser un comodín utilizado para disimular contingencias ulteriores
cl esagradables.

Lo que ocasiona el derrame .prernaturo de líquido es un efecto moral de

plorable en la paciente y sus allegados y también muchas veces en el ánimo
del facultativo consultado. Que, a pesar de no ser un hecho raro, al público
le pueda preocupar nada tiene de extraño. En la espera del acontecimiento
familiar próximo, se enteran, de que Ia 'paciente ha echado aguas y deducen
que el parto ya está en curso; defraudados porque no se verifica en las horas
o días consecutivos, sospechan que la demora será por alguna dificultad o

complicación, y se alarman. También el médico, si no cuida de apreciar las cir
cunstancias del, caso y juzgar acertadamente, .puede caer en error.

El hecho, comprobado a saciedad y que intriga a quien 10' analice, es que:
después de la rotura prematura pueden pasarse días, y aun semanas, sin que
se desencadene el parto. Bien lo saben los que apelan a Ia rotura artificial para,
provocarlo. Como frase de empleo en la clínica decía yo cuando me enteraban
de tal ocurrencia en una grávida: parirá de hoy a mañana y sino tardará una

semana, y generalmente tenía razón. Na he encontrado jamás quien diera una

explicación de que el intervalo entre la salida del líquido y el partO' pueda,
s'er b!e�e o largo. Aún cuando pueda tomarse como presunción, tengo el con
vencimiento de que obedece a la manera de obrar las causas determinantes del
mismo narto. Esto requiere una explicación, que es la siguiente.

La pregunta que los antiguos se limitaban a contestar con evasivas dicien
do que el parto ocurría por obra y gracia de Dios, como si todo lo demás no

dependiera asimismo del Hacedor, +e el feto se separaba de la madre como
el frut<?'. maduro se -�esprend� del árbol, sigue sin contestación a pesar de que
para disimulo de la ignorancia de la causa esencial del 'parto se aduzcan gran
número de causas posibles y de teorías sin comprobación.
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Una Irase mía a la que tengo algún cariño es: el parto ,es simplemente

la continuación de los mismos hechos del embarazo si bien que intensificados.

Realmente es así, en lo que entendemos clínicamente parto no se produce nin

gún hecho nuevo que difiera de las manifestaciones g�avídicas. ��iste con to?O
uno que, sin ser completamente nuevo, fme� que esta en relación con la dIS

posición y cambios de la caduca antes indicados, no obstante destaca en la

sucesión de los fenómenos del parto, y es la formación de la bolsa de las aguas,

pero no por la misma bolsa, sino por un hecho concomitante cual es la disocia

ción de las dos capas de la caduca. Cuando esto tiene lugar, se produce una

fricción entre las, capas, destruyéndose mayor o menor número de células

déciduales cu ya substancia, absorbida en la zona disociada, pasa a ser el estímulo

que induce al útero para que sus contracciones, haciéndose intensas y frecuen

tes, adopten el ritmo y potencia requeridos para que el feto sea expulsado del

claustro materno.

Con el profesor JnlÉ�Ez VARGAS emprendimos un estudio del asunto ób

teniendo alhagüeños resultados, que fueron ya .publicados, pero, como se com

prende, necesitan confirmación para que sean considerados como définitives.

En esencia se trata de evidenciar que de las células deciduales puede derivar

una substancia de suficiente capacidad para que, actuando 'sobre la fibra lisa,

pueda poner en marcha y mantener la actividad del motor del ¡parto.

Acogiéndome a tal teoría puede suponerse que el tiempo que tarda en

formalizarsc el parto, después de una rotura prematura del huevo, depende
del que tarde la pared uterina en absorber la substancia derivada de las células

déciduales que fueron destruidas al ocurrir el desprendimiento interdecidual

y de la extensión de este.

Después de las consideraciones hechas, importa pasar a considerar la tras

cendencia del asunto en la práctica obstétrica corriente. Si_, dejando de lado

prejuicios, al considerar el asunto se tuviera el convencimiento de que la rotura

del huevo no en traña complicación tocològica, ni modifica la si tuación de la

paciente con referència al parto, y que incluso puede ser favorable para la

evolución del mismo, no se haría de ello el menor caso. Puede ser favorable,

por anticipar la fecha, en casos de hidramnios, de gemelaridad, y con mucha

razón decía el gran clínico francés PINARD que la rotura de las membranas pre
matura, en caso de placenta previa, muchas veces evitaba el grave conflicto por
tal distocia como puede ahorrar una cesarea en ciertos casos de desproporción
peIvifetal.

Ahora bien, tal manera de enjuiciar la cuestión sólo puede tener aplicación
a las embarazadas que, con anterioridad, el facultative habrá establecido se

encontraban en perfectas condiciones para dar a luz; en otro caso, la paciente
se verá obligada a sufrir las consecuencias de la anormalidad que ofreciere en

su pelvis, en la presentación fetal, en lo que fuere, tanto si se rompe prema
turamente el huevo como si persiste la bolsa en condición avanzada del parto.
Se puede conceder que, si de distocia se trata, sobre todo si no había sido adver

tida oportunamente" la salida del líquido puede 'COmplicar la situación o hacer

II?-,is trabajosa o aun p�!igrosa una intervención que haya de practícarse, por

e.1�ll1plo, una presen�aclOn de .tronco, una cesarea ; pero lo mismo ¡puede ocu

rrir en tales casos Sl se rompió Ia bolsa de las aguas con dilatación uterina

completa.
Se ha seguido repitiendo por los autores que, por la rotura del huevo

existe peligro de infección; ell Ja práctica obstètrica actual no tiene sentido
decirlo. En otros tiempos ·es posible que se dieran mayor número de infeccio

nes en casos de rotura prematura que en los demás, pero Ia razón estriba en

q.l�eJ para inves�igar las condiciones del caso o para favorecer su pronta resolu

CIon, no dudanan en repetir los tactos y aun en insinuar el dedo por el con-
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dueto cervical. Si se ha roto el huevo, es más que lógico abstenerse de manipu
laciones vaginales; cuando en tales casos ocurran accidentes infectivos no se

culpe a la efracción de las membranas, sino a lo que posteriormente se haga,
y lo digo sobre todo con referencia a tentativas de provocar el parto por ciertas
récnicr \.

«. e cuando pasan días sin que el parto tenga lugar es frecuente el plan
teo de .indicación de terminarlo. En cierto modo pueden excusarlo las moles
tias que acuse la paciente, sea por sentir más intensos los movimientos fetales
al haber disminuído el líquido, ya ¡pOor fluir este por los genitales de manera

insistente, por haber de quedarse en casa, etc, Asi mismo por la importunación
al médico, Pero no SOIl razones científicas para que lo abonen" sabiendo además
que la es.pera irá seguida de terminación espontánea y feliz.

No dejará de tener utilidad aportar una estadística de 102 pacientes que
habían tenido rotura prematura del huevo; ha sido publicada recientemente
por H, T. ATKINS (de Cincinati). De los 102, en 65 ocurrió el parto espontáneo,
en 31 se obtuvo por inducción con aceite de ricino y algunos con quinina, en
1 con pituitrina y en 5 ·�or introducción de globos; .pero es aún más intere
sante que el mismo autor especifica que, entre los 37 casos en que el parto no

fué espontáneo, se practicaron 16 forceps, 8 versiones internas, en 1 Dorshen
y forceps, 7 fueron expulsión de nalgas espontánea y I de nalgas ayudadas,
1 caso de evolución espontánea de una presentación de tronco y 1 caso de ce

sarea, y en 8 de los mismos casos se empleó el globo de Braun,
La lectura de tal comunicación podría servir de argumentó para defender

la peligrosidad de una rotura .prematura de bolsa pero, por poca atención que
se preste al detalle de la misma, causará profunda extrañeza que no se hubie
sen corregido oportunamente, antes del accidente, las presentaciones de tronco

y de nalgas, o ,practicado la cesarea si tenía perfecta indicación, como también
que se empleasen globos para provocar el parto,

No quiero terminar sin demostrar mi disentimiento respecto de los con

sejos que aún siguen los autores dando, como son: la permanencia en cama,
Ia aplicación de apósitos especiales y, sobre todo, la práctica de desinfecciones
vaginales. preventivas, Cuando se trate de un feto apenas viable O' prematuro, es
cuando puede intentarse conseguir, Call reposo, y administración de sedantes,
que el embarazo !siga en evolución el mayor tiempo posible, aun cuando no sea

optimista respecto del resultado .

•
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Inrreduccfén

MI colaboración durante 15 años en el Departamento de Teraipéutica Fí
sica de la Facultad de Medicina, bajo la dirección del profesor CARULLA)
y posteriormente en la Sección de Radioterapia del Servicio Central de

Roentgenología del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona, me

ha facilitado realizar este trabajo, siendo mi objeto recordar y divulgar un
.

tema

que puede ser enriquecido, y completado con las doctas aportaciones de este
selecto auditorio.

Esta comunicación fué .presentada en el IV Congreso Internacional de Mé
dicos Católicos, celebrado este año en Roma, donde sólo pude exponer las con

clusiones en los diez minutos disponibles. (I)
El plan que nos proponemos desarrollar es el siguiente:
Primero, - Indicaciones de la castración por los Rayos X. Esterilización

temporal. Indicaciones de la esterilización temporal en las enfermedades gine
cológicas. Esterilización temporal en otras enfermedades generales. Repetición
de la esterilización temporal. Irradiación excitando, a débil de las afecciones
ginecológicas benignas. Rayos X y gestación. La radioterapia en el embarazo.
Radioterapia y aborto. Embarazo y fibromioma. Embarazo y cáncer de cue llo.
Alteraciones en el producto de la concepción, irradiado eu el claustro materno.

Segundo. - Conclusiones.

* * *

Los métodos de la irradiación en ginecología descansan sobre datos fisio
lógicos fundamentales: En unos en relación con la estructura del ovario irra
diado y las funciones de reproducción, los otros en relación con el embarazo
y la herencia.

Enfocaremos el problema de la esterilización, además de desde el punto
de vista médico" obstétrico y ginecológico, también desde el aspecto de la indi
cación eugènica y social cristiana.

Ya es sabido en la práctica, desde el empleo de los rayos Roentgen, que
las mínimas cantidades de rayos son tolérables, con tal de que no sean repe
tidas; nadie exige aún, con motivo de verificar una radioscopia de la parte
inferior. del abdomen, o de una radiografía, el reposo sexual de una enferma.
(Véase Boletín Médico Británico, V. 1, núm. 4, 1946).

Son pocos los casos que irradían los roentgenólogos serios para conseguir
Ia privación temporal de Id. capacidad de concebir, sin que exista causa patoló-

* Conferencio pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona, Sesión Científica del 13 di
ciembre 1949. Presidencia: Dr. F. Corominas.

(1) Como anotamos en varios lugares del texto, los conceptos sobre moral son �el Rdo. P. Dr. Antonio
Castro, S. J., Prof. de Deono lopto Médica de la Universidad de Barcelona; lo cual es preciso que conste para
ovalar con su autoridad doctrinal dichos cclificct.vos morales.



20 ANALES DE MEDICINA Y ClRUGlA Vol. XXVII N.o Sr>

aiea justificada; y precisamente cuando hay ausencia de enfermedad que justi
fique' la irradiación obran Ins dichos médicos contra la ley natural.

Indicaciones de la castración por los Rayos X

La supresión completa de la función ovárica en una mujer joven se debe

considerar siempre como un ataque grave a la integridad del organismo, y sól.o
estará justificada cuando existan molestias graves, que no se puedan combatir

con otros medios; únicamente cuando una enferma ha llegado al cuarto dece

nio de la vida, se puede dar menos importancia al valor de las glándulas se

xuales. Cuando no hay más remedio que practicar la castración de una mujer
joven, se debiera verificar sólo de modo temporal. Si nos atenemos estrictamente

él esto.s principios, resulta que la castración sólo está indicada en un número,

relativamente escaso de afecciones ginecológicas

¡a) Hemorragias preclimatéricas y climatéricas

Constituyen una indicación generalmente admitida las hemorragias precli
matéricas (en mujeres de más de 40 años) y las climatéricas. Antes de someter

a estas enfermas a la radioterapia, hay que estar seguros del diagnóstico de

hernorragia menopàusica. Si a consecuencia de hemorragias copiosas y de larga
duración, es inquietante el estado de la enferma, y se trata de suprimir la

pérdida de sangre 1.0 antes posible, y dado que las hcmorragias climatéricas son

de origen ovárico, la radioterapia constituye un tratamiento causal de este tras

torno. Los resultados de Ia radioterapia, a juicio de todos los autores, son mag

níficos, pudiéndose llegar casi a un cien por cien de curaciones.

b) Miomas

En tanto los miomas requieran un tratamiento, o por lo menos algo más

que un tratamiento sintomático, son actualmente tributaríos o de la interven-

ción quirúrgica, o de la radioterapia. De ambos procedimientos terapéuticos,
existe hoy experiencia suficiente, que nos permite precisar bien los límites de

las indicaciones en cada caso. Comparada con la intervención quirúrgica, la

radioterapia ofreee menos complicaciones en los casos tributarios de este último

tratamiento.
.

Esterilización temporal

Suprimir la función ovular durante algún tiempo significa la posibilidad
de una fecundación ulterior; ·el primer problema que se deriva de este hecho,
es saber si el óvulo puede ser perjudicado por la radiación no destructiva, que
sufrió en el tiempo de la aplicación de los rayes X; Y si los hijos sobrevenidos.

después de una castración temporal tendrán todas las condiciones de salud

necesarias, para desenvolverse bien en la vida extrau terina; ello representa en

el orden social un problema de tan gran importancia, que la resolución en un

sentido o en otro puede dar lugar a la prohibición casi absoluta del empleo
de este método. Muchos dicen no haber observado trastornos en gestaciones
u.lteriores a radiaciones temporales, mientras que otros presentau las conclu
stones ep �m sentId? completamente ?puesto. Es de t'Oda punto necesario que
s� multîpl ique el numero de observaciones, no ya en las especies animales infe

nares, en las que se han demostrado muchas alteraciones, sino en la mujer;
ya 'que, de ser o no ser cierto el perjuicio para sucesivas gestaciones, se des-
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prenden una serie de indicaciones de tratamiento no sólo de .procesos índivi

duales sino también desde ,el punto de vista social. ..

Además, se plantea el problema de si la esterilización temporal será un

método capaz de suprimir en absoluto y con certeza la aptitud concepcional
por un tiempo largo y determinado ; aún empleando una técnica correcta. Hay
que reconocer con franqueza que aun con la dosificación más exacta, y teniendo

presente todos los factores indíviduales, se observan fracasos en muchas oca

siones, y que la enferma puede quedar embarazada durante la primera época
de la amenorrea; tpor lo que hay que recomendar abstinencia sexual durante

este tiempo. La esterilización temporal de la mujer casada con un alcohólico,
un epiléptico, un perturbado afecto de locura circular, etc., Ia practican al

gunos radioterapeutas para impedir la venida al mundo de seres degenerados,
() con estigmas de las alteraciones de sus progenitores; ellos .pretenden que se

podría llegar incluso a imponer la esterilización temporal a las mujeres que,

por estar casadas con hombres muy enfermos, no pueden aportar a la sociedad

más que seres que la perjudican en su conjunto; lográndose al mismo tiempo.
dejar a la mujer en condiciones de ser fecundada, si la curación, o la muerte

de su esposo enfermo la pusiera en condiciones, después de un nuevo matri

monio, de poder dar seres con completa integridad fisiológica. Estas indicacio

nes de Eugenesia negativa las rechazamos todas: porque el objetivo propuesto,
() sea el evitar una gestación, puede obtenerse con la abstinencia sexual; ésta

impedirá Ins frutos morbosos, indeseables: y constituirá eugenesia negativa
perfectamente lícita. En cambio, la menolipsia ,es una supresión temporal de

Ia función ovárica, es un ataque a la integridad anatomofisiológica ; es un daño

positivo importante, una esterilización que no es lícito inferir, si no para de

volver la salud él la mujer; en otros términos, sólo puede lícitamente una per�
sona atacar la integridad anatómica o fisiológica de su cuerpo, para el resta

blecimiento de la j)ro jJia salud) y cuando este ataque sea el único. medio de

conseguirlo; en todo otro caso, una lesión inferida al organismo humano es

intrínsecamente mala. Ahora bien, es un principio moral básico que «el fin
no justificà los medios»; o en otras palabras, «que no se debe hacer males para

que vengan bienes»; non surit fa'Cz1endla mala ut eoeniant bona; nótese que
estas palabras de San Pablo a 100s romanos (capítulo III, versículo 8) son mera

aplicación de la ley natural. y este sería el caso ; usaríamos un medio malo,
cl ataque a la integridad corporal de una lpersona (aunque ella consintiera),
para obtener un efecto bueno: evitar frutos anormales». Empleando el len

guaje usado en el Decreto del Santo Oficio, de 24 de febrero de 1940, pode
mos afirmar que «la esterilización mediante los rayos Roentgen es directa, y

por la tanto gravemente prohibida por el mismo derecho natural, cuando se

'provoca en una mujer sana; también merece idéntica condenación cuando a

Ulla mujer enferma se la puede curar mediante otros recursos terapéuticos que
no sean esterilizantes, y, por último, cuando la enfermedad no produzca pertur
baciones suficientemente importantes para que el eliminarlas mediante la este

rilización sobrepase el daño de la misma supresión de las funciones ováricas.
Afirmamos que Ia esterilización con rayos Roentgen es indirecta, en ell caso

de aPhmrta a twa muior enîerma con el [in die; curaria, a aliuiarla, y enton

ees es lícita, con tal de que no exista otro medio nIO esteritizamte con el que
podamos curar a la enferma; y siempre que los trastornos que con la esteril i

zación suprimimos, o disminuímos, sean de gravedad suficiente para sobrecom

pensar el daño que hay en la misma supresión de funciones ováricas» (doctor
PADRE A. CASTRO. S. J.)

La esterilización temporal la emplean también algunos autores en todas.

aquellas enfermedades del corazón, riñones, etc., en que juzgan necesario evitar
el embarazo en interés de la salud, y de la vida de la madre. Hay que contar
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con la inseguridad del método, y con las consecuencias de la supresión de la
actividad ovàrica, siempre perjudiciales, y .se debe rechazar en absoluto, por
las razones de moral antes expuestas. Por otra parte, en las enfermas con hiper
tensión arterial, en las histéricas, neurópatas y en algunas otras afecciones, hay
que temer una agravación de su estado.

Indicaciones de la esterilización temporal en las enfermedades ginecológicas

La esterilización temporal está indicada:
i .? En las muchachas y mujeres que sufren hemorragias extraordinaria

mente graves, de origen ovárico, en las que no se pueda demostrar una acción
del útero o de otros órganos, y cuando hayan fracasado todos los demás recur

sos para suprimir la polimenorrea, Se puede emplear fácilmente este método
en las mujeres que se encuentran hacia los 35 años; pero en ocasiones puede
ser necesario u tilizarlo en las hemorragias de la pubertad, difíciles de cohibir.

2.°' En los miomas que 'requieren tratamiento, por dar lugar a hemorra

gias copiosas, o por su crecimiento rápido, y cuyas portadoras sean menores de

35 años, y no se decidan a sufrir una intervención quirúrgica, o cuando ésta
sea arriesgada ,por otros motivos. Son en .número muy pequeño los, miomas en

que está indicada la esterilización temporal.
3.°'" En las enfermedades anexiales en que la capacidad de concebir es

muy dudosa:
a) Afecciones postblenorrágicas y postinfecciosas, cuando, a pesar de un

tratamiento conservador proseguido durante mucho tiempo" no se consigue que
desaparezcan por com pletc los trastornos; v cuando el proceso presenta sin
cesar recidivas" y está indicada la supresión temporal del ciclo ovárico, evitando
en la mayoría de los casos la triste necesidad de extirpar los órganos genitales
de una mujer joven

b) En las enfermedades tuberculos.as de los anexos no estará indicada Ia
esterilización temporal, más que cuando existan al mismo tiempo hemorragias
profusas, y cuando se pueda esperar que, suprimiendo la función ovárica, au

menten de ¡peso estas enfermas. desnutridas con frecuencia. Cuando no se cum

plen estas condiciones, lo mismo que en el caso a), es más conveniente prac
ticar una o varias series de irradiaciones con pequeñas dosis excitantes (de 20
a 50 r. semanales) que no interrumpen la actividad del ovario.

e) Las dismenorreas graves: No hay que ocultar, sin embargo, lo difícil
que es elegir las formas de dismenorrea adecuadas para el empleo del método;
especialmente está indicado en las de carácter rnuco-membranoso.

d) Psicosis de la menstruación. En algunos de los pocos casos en que sea

innegable una relación de dependència entre la psicosis y la función ovárica,
se pueden obtener buenos resultados.

e) En los casos de hiperexcitabilidad sexual, hay falta de unanimidad en

los resultados del tratamiento; por consiguiente, no se ha de usar.
t) La osteomalacia, después de fracasar todos los remedies que corriente

mente se emplean; pero teniendo .presente, que es preferible la castración qui
rúrgica, por suprimir siempre ésta los trastornos endocrinos, que son la causa

princi pal de dicha afección; lo cual Ina se consigue con la esterilización
Roentgen.

Esterilización temporal en otras enfermedades generales

Algunas enfermedades generales de origen extragenital se agravan de tal
modo durante el ciclo menstrual, que la vida y la salud de las enfermas son

amenazadas seriamente. Casi la única indicación de la esterilización temporal
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es, indudablemente, algún caso de tuberculosis pulmonar. La vida sexual de la

mujer puede influir desfavorablemente sobre el proceso fímico, por el ciclo mens

trual, presentando pequeñas. elevaciones térmicas en el "período premenstrual
y .pérdida de peso; paTa evitarlo, 'en lo posible, algunos proponen la menoli p
sis, con objeto de favorecer, merced a Ja 'Supresión de la actividad ovárica, la
acumulación de grasa, tan beneficiosa para la curación de la tuberculosis, pero,.
entiéndase bien, cuando hayan fracasado los otros !procedimientos, y exista casi

seguridad de los beneficies, En estas circunstancias la dosis Roentgen debe ser

un poco más elevada, por la resistencia algo mayor que ofrecen los ovarios. de
estas enfermas, según la edad.

Repetición de la esterilización temporal

Es aun más difícil que la primera vez, acertar con la dosis necesaria para
una segunda esterilización temporal, pues no es raro producir una castración
total, sobre todo cuando se trata de enfermas mayores de 40 años. Estas irra
diaciones repetidas, sólo deberán sufrirlas las mujeres qu'e por la índole de su

enfermedad, no pueden tener ya ningún embarazo (por ejemplo, afección grave
de los anexos).

Irradiación excitante, o débil, en las afecciones ginecológicas benignas

Ante todo, debemos recordar que sólo una ¡parte de estas enfermedades
dependen de alteraciones funcionales de los citados órgano's , mientras que
otras tienen su causa primitiva fuera de la esfera genital; de aquí que se debe

dirigir el tratamiento a los órganos primitivamente enfermos.
La. irradiacion excitante' de los ovarios se puede emplear en todos los esta

dos morbosos, y trastornos debidos a la hipofunción ovárica, por insuficiencia
funcional de estas glándulas� En la amenorrea primitiva los resultados no son

tan satisfactorios como en las secundarias. Las estadísticas ofrecen cifras dema
siado favorables para que se trate de casualidades. La acción beneficiosa sobre
las dismenorreas, y polimenorreas es dudosa.

Las dosis pequeiias de rayos (de 10 a 20 r.) favorecen la curación de los
procesos tuberculosos de los anexos, y de la .peritonitis de la misma natura
leza. Estas dosis estimulan por otro mecanismo el tejido conjuntivo, que des

empeña un .papel tan importante en Ia curación de las lesiones fímicas, ha
ciéndole proliferar con más energía; y ¡parecen movilizar, al mismo tiempo,
los restantes medios de defensa del organismo. La experiència que existe acerca

de la radioterapia en estos. casos es muy buena. En las formas exudativas se

rosas se evacuará primeramente el Iíquido ascítico.

Es de gran importància conocer la alteración que los rayos X ejercen so

bre el proceso de la gestación. En primer término, se ha reconocido que los fe
nómenos que aparecen en la mucosa del útero después de la castración tempo
ral sirven muy frecuentemente de obstáculo a la anidación del huevo; .el pro
ceso regresivo, que puede experimentar .parcialmente la mucosa en sus estruc
turas glandulares, impide en muchas ocasiones que el óvulo se inserte normal
mente.

La irradiación del útero grávido es causa casi constante de interrupción
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de la gestación; los .perjuicios que experimentan los animales que, en estado
de preñez, reciben una cantidad de radiación son tan evidentes, que la confor
midad es absoluta en todos los experimentadores ; ello no quiere decir que no

pueda vivir el feto, y aun continuar en estado de completa salud después de
las irradiaciones, pero ésto es tall excepcional, que debe establecerse como 'verdad
indiscutible que las irradiaciones son siempre en extremo perjudiciales. En

la primera mitad se .produce casi con seguridad el aborto, unas veces de modo
inmediato a la irradiación, y otras al cabo de algún tiempo (aborto terapéu
tico); en la segunda mitad, la radioterapia couduce a la expulsión de un feto

muerto, a no viable, que puede quedar retenido en la cavidad uterina, nece

sitando una ulterior intervención quirúrgica.
La dosis necesaria .para Ia interrupción del embarazo, o a lo menos la

muerte del producto de la concepción, se designa Icon .el nombre de dosis pla
.centaria ; suponiéndose que la rad iosensi bilidad del tejido placen tarie sobre

pasa a la radiosensihilidad misma del ovario. El aborto .producido Ipor la ra

diación sobreviene generalmente a los. 22 Ó a 10'5 26 días
Fibromioma y embarazo. - La radioterapia está contraindicada si coexis-

ten fibromioma y embarazo.
Es, poible que un embarazo evolucione normalmente junto con un fibro

mioma uterino. Al final de la g.estación el problema es de orden obstétrico.
Débese abstenerse de toda irradiación en las miomatosas embarazadas. La ra

dioterapia, en estos casos, es nociva para el feto y produce muchas veces el
aborto. Si Ia evolución del embarazo es favorable, y el fibromioma es tolerado,
después del ¡parto, cuando es posible descartar todo peligro de infección, se

puede tratar dl fibromioma por la radioterapia, o mediante la intervención

quirúrgica.

Cáncer de cuello y embarazo

La OpInIOn admitida sostiene que la gestación tiene una influencia agra
vante sabre la evolución de la neoplasia: la mujer es evidentemente joven
(entre 25 y 40 años), el tumor evoluciona rápidamente.

Desde el punto de vista terapéutico, la conducta a seguir es distinta según
el estado en él cual se es consultado.

a) Durante el embarazo la histerectomia subtotal a total ampliada, segui.
da de la curiterapia, es una buena asociación terapéutica; pues el feto puede
conservarse, si es. viable, y la mortalidad operatoria es relativamente escasa. Hay
que completarlo con la roentgenterapia de los parametrios. OtTO método co

rrientemente adoptado consiste en practicar la curitera.pia en todos los casos

sin tener en cuenta d embarazo. El cáncer es tratado, y el embarazo puede así
continuar hasta término. O sino, delante la amenaza de un aborto, o parto
prematuro, la intervención del tocólogo se impone. Los inconvenientes que pue-
da tener la aplicación del radium con relación all feto han sido exagerado; en

realidad el cuello constituye un filtro y siendo la presentación del feto fácil
mente cambiada, las mismas regiones no están constanternente expuestas a Ja

irra�iación. A esto hay que añadir la �'¡stancia y que pueden emplearse las

agujas. De modo que las anomalías atnbuídas al radium, son prácticamente
.d�Sipreciables. Después de la intervención hay que lpensar en la roentgentera
pla.

b) Durante el parto la conducta es esencialmente quirúrgica, y se debe
tratar lu�go el cuello por la curiterapia, seguida por la irradiación de los
parame trios.

e) Después de un aborto, no se debe aceptar el tratamiento fisico hasta
que el útero esté completamente vacío. Si el aborto ha sido incompleto, la
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irradiación prelimiriar del cuello es formalmente desaconsejable. La curitera

pia será .posterior a Ia intervención quirúrgica; e irá seguida de irradiación

de los parametrios. En todos estos 'casos hay que estar .prevenido contra el pe

ligro de la infección.
Los trastornos que se encuentran en los embriones, consisten en cariol isis,

picnosis y destrucción celular. Las lesiones, son típicas en el feto, afectando

prefcrenternente el sistema nervioso central. En el período embrionario precoz

el sistema nervioso es muy sensible, (al contrario de lo que ocurre en el horn

bre adulto; de aquí defectos psíquicos que llegan hasta idiocia; es frecuente

la microcefalia, e igualmente han sido observadas malformaciones en el ojo,
oído, aparato sexual y miembros. No existen fetos radioresistentes: el hecho

de que, a veces, no sufra lesión alguna, no prueba nada; es debido a encon

trarse situado por fuera del cono de rayes, o por haber sido afectado por escasa

cantidad de los mismos. Algunos creen justificado interrumpir el embarazo

por este motivo. Se debe sostener el principio de que el Derecho natural jJfro
hibe interrumpir la ge�S'baáón en todos los casos, aunque exista Pdigro de

uiuerbe inminente l)�nYJ la madre, si este jJdig¡YJ lo produoe la misma gestación.
Esta interrupción del embarazo ,es un aborto directo, a sea matar directamente

a una persona inocente; y como es intrfnsecamente rnalo, como prohibido por

ley natural, jamás se puede cohonestar; siempre es gravernente ilícito.

Cuando la enfermedad de la madre ,es distinta de la gestación misma, cuan

do, por ejemplo, existe un epitelioma y a la vez una gestación, es; lícito aplicar
la Curie-Roentgen-terapia para tratar el epitelioma, aunque preveamos la -posi
bilidad de la interrupción del embarazo. Entonces usamos del principio de

razón: «Es lícito usar una causa buena, o indiferente (que aquí es la Curie-

.Rocntgen-terapia), que produce dos efectos; uno bueno, el tratamiento curati

vo del epitelioma, único efecto que intentamos obtener; y otro efecto malo, la

interrupción de la gestación. Esta mera .permisión del efecto malo, es lícita tan

sólo; cuando no hay otro medio de conseguir el efecto bueno; cuando el efecto

bucno no se produce mediante el efecto malo, sino que uno y otro se derivan

inmediatamente de la causa que a ambos produce; y cuando finalmente hay
una razón proporcionalmente grave para que permitamos el efecto malo. Rea

lizamos así aborto indirecto- el cual es lícito cuando concurren las, circunstan

cias que acabamos de exponer.» (Dr. PADRE CASTRO S. J.).
Hay que mencionar una 'cuestión importante : ¿ Puede sufrir el feto por ca

minos indirectos una lesión por radiaciones cuando se trata a la madre por
Rayos Roentgen en una región orgánica separada del útero? Es muy proble
mática. 1.° Con la introducción de .pequeñas dosis para la irradiación" por ejem
plo .

de ganglios tuberculosos de la región cervical, no se observa lesión alguna.
2.° Cuando se irradian extensas regiones y a dosis muy intensas, puede inun

darse el ,cuerpo con productos de degradación celular, siendo a veces posible una

influencia tóxica sobre el feto.

Conclusiones

}.O No debemos considerar inocuas, las pequeñas cantidades dé radiacion

R,of.!ntgr:n q'u¡e p:ue.dfen recibir fas ie1nfe'rr"' mas, (lu/tante: las ?"aJ.diiogratf'as y lws 'ra

<lIz, oscopias, procurando que no sean muy repetidas, y de corta duración las se

gundas; esto se tendrá en cuenta de una manera especial en las embarazadas

sobr� tod� .en los prim.eros meses, ya que en las exploraciones de la pelvis,
podrían fácilmente ocasionar un aborto, y en el feto lesiones teratológicas .

• �'I� No se deben despreciar los �'ligms de' peqveñas dosis die Rayee X)
recibidas fnelcu,erlít:em)e!nt!er., + 0'25 r al día (7 horas) como es en el caso de los

radiólogos, técnicos, de Rayos X, y personal subalterno, que aunque no se
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hallen sujetos a la acción de las radiaciones directas, sufren en cambio la
acción débil de los rayO's dispersos y secundarios, siendo la causa de que pueda
llegar a ocasionar graves enfermedades hernáticas (anemias y leucemias), de
la piel (cáncer), una esterilización, O' la presentación de polimenorreas en las
enfermeras si la protección no es completa. La consideramos obligatoria
y fácil de 'COnseguir hoy día gracias a los aparatos protegidos y a los demás
medios auxiliares (delantales de goma plomiza, guantes, localizadores del cam

pos de radiación, mamparas, etc ... Sería conveniente que existiera una legisla
ción mundial que asegurara la protección absoluta a tal personal, y que pre
cisara, para poder ejercer la especialidad de Diagnóstico y Terapéutica Física,
el haber estudiado y practicado durante dos, años, por 10 menos, en un ser

vicio autorizado por el Estado Ipara tal enseñanza
3.° La's dosis estimulantes y exitamtes (10 r a 50 r) (2 a 10 % H. E. D}

Las recomendamos para favorecer la curación de los procesos tuberculoses, in
flamatorios de los anexos y de la peritonitis de la misma naturaleza, cuando

hayan fracasado los otros medios. A este aspecto también hemos de recordar la
dosis excitante de los órganos que indirectamente influyen sobre el funcionalis
ma del orario.

4.() La esterilizacion temporal (137 r a 170 r) (25 a 28 % (H E D.), la con

cideramos perjudicial en la mayoría de los casos y no la admitimos -en las mu

jeres casades con un alcohólico, epiléptico, perturbado mental, etc. con el

objeto de impedir la venida al mundo de seres, que se consideran socialmente
nocivos. Tampoco la admitirnos 'en las enfermedades graves, del corazón, riño

ñes, etc ... para evitar un posible embarazo, aunque sea en interés, y aun de la

vida de la madre. Estas indicaciones de eugenesia negativa las rechazamos to

das, (Padre Castro). Sólo admitimos la esterilización temporal en los mio

mas, cuyas portadoras 'sean menores de 35 años, y que no se decidan a sufrir
una intervención quirúrgica; o cuando ésta sea arriesgada ¡por otros motivos ..

Igualmente [a admitimos para las muchachas y mujeres que sufran hemorragias
extraordimariamente grav,es de origen ovárico, cuando hayan fracasado ted/ �s

los demás medios.
5.° La esterilizacion totw� (187 r) (34 % H E D.) estará indicada: i .? En

las hemorragias preclimatéricas y climatéricas graves en las que se obtiene casi
un 100 % de curaciones. 2.° En los miomas, cuyas portadoras sean mayores de

35 años y que sean además tributarías de Ia radioterapia.
6.° Castracion. dlefinitiV!a· (247 r) (45 % H E D.). NO' estará contraindicada

en todos los procesos malignos de la pelvis, aunque presumamos que se inte

rrumpa una gestación; pues entonees el aborto es indirecto, y hay razón graví
sima suficiente para permitirlo (Pág. 21, Padre Castro) porque la neoplasia ma

ligna ocasionaría fatalmente Ia muerte de la madre, si aguardamos hasta el fin
de la gestación para las aplicaciones Radium-Roentgen; es lícito por consiguien ...

te atacar a la neoplasia con las radiaciones permitiendo la muerte del feto, y

7.° El ab/orto terapéutico. Lo rechazamos en absoluto .

•



Hospital Clínico d� Barcelona. - Servicio de Cirugía y Urología

Prof. Or. José M.a Bartrina Thomó s

LA PIONEFRITIS

Dr. JOSÉ M.o BARTRINA CALVO

Ascdemicc C. de la Real de Medicina de Bcrcelono

C¡\SO NÚ\1. 1. - Enferma de 3tj años, casada, natura1 de Lorca (Murcia).
/lntC(,'(¡([Ntl,Cs tisio[ógù;os: Parto normal, lactancia materna, 10 gestaciones, tres de ellas

gemelares, sin ninguna co�llplicación.
_ .' '. .'Antecedentes jJa(OIÓglCOS: .A .. os :�7 anos, presento intensas mctrorragías: Iué visitada

por llll ginecólogo, prattit'ündolc una Iaparatornín para efectuar una histercctOl�lía, la c.ualno se llcv ó a cabo por encontrar un utero gestante de 2 meses. Parto normal sm complica,
cíoncs. Desde entonces hasta el momento actual, presenta dolores abdominales y períodos
de polaquiuria. junto con tenesme vesical, alternados con épocas de completa normalidad
y sin ninguna sintoma.rolog¡a.

".
.EnfdrrnadlUl actuul : Hace :1 meses, y a consccucnria de un pinchazo por una espina

de pescado en cI dedo pulgar de ]a rr ano derecha, panadizo periungucal ; visitada por �mIacuh at ivo le practica el desbridamiento del mismo, curando Sill aparentes consecuencias
locales.

,\ los H días de esta infección la enferma presenta astenia, malestar general, y dolor
<.'11 la fosa ilíaca derecha que se irradia al vacío derecho y región lumbar del mismo lado,
zonn qut' era dolorosa, tanto él la presión como cspontáncarucnrc. Coincidiendo con ello
aparcrc liebre de �)7'5rl il �)H(J, polaquiuria y hematuria; visita a un facultativo que le apreda Ulla t umorarión dolorosa en el lado derecho y la hace ingresar en el Servicio.

Estado actual: Se trata de una enferma con mal estado general, palidez de piel y mu
cosas, y que a la exploración presenta una tumoración en el hipocondrio derecho que tiene
cout arto lumbar" peloteo" Cs de consistencia dura, inmóvil no dcsplazable, y con todas las
características de una tumoracíón renal.

Se le practica un rateterismo ureteral, y separación de orinas, encontrándose una defi
cicnrin de lu clímínacíón en cl lado derecho, al mismo tiempo que la aparición de colibacilos y estafilococos, sin piuria y con homaturia en dicho lado, mientras, que en el lado
Izquierdo prcscnrn una buena eliminación y no se hallan elementos patológicos. Se aprovecha cl ratuterismo para practicar una pielografía ascendente, encontrándose la imagen dellado Î/.(luicnlo completamente normal, mientras que en el lado derecho hay una ligerahidroncf ros¡«. junto ron una ptosis renal bastante acentuada

El hecho de que se encuentren en la orina gérmenes sin pimia ya nos orienta haciacl diagnóstim de pionefritis, pero además nos ayuda a ello el que, il los pocos días del cate,tcrismo, se presenta de manera súbita una piúria bastante intensa que nos induce a llevar
a la enferma a la sala de operaciones.

En cl ana lisis de sangre se encuentra una Ieuoocitosís de uLSan, y una velocidad descdimclllariún de 2¡) a la primera hora.
Se le administra Penicilina a dosis de .200.000 unidades diarias para ver si mejorabaalgo, pero en vista tic que no sc consigue se practica la intervención.
o[untuián: Anestesia general etérea, incisión lumbar clásica, abertura de la cápsularenal, CIHontdndosG Ull riñón sumamente adherido 'que cuesta liberar, una vez conseguidoesto y explorado en su supurûcíc nos encontramos COll la presencia de un absceso corticalde hasanu: tamaño, muy próximo a la superficie; lo abrirnos en toda su extensión despuésde haher dcrapsulado cl riñón en una zona bastante 'amplia, formando cuatro colgajos queaprovechamos para practicar una nefropexia. Drenaje del abceso mediante tira de goma,y de la región lumbar con gasa. Sutura parcial de la pared.Después

.

de la in tervenríón mejora algo la enferma, pero a los pocos días se presentagran supuranón por Ja abertura del drenaje lumbar; se practica un análisis del pus y se

3
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encuentran colibacilos y estafilococos. Para solucionar el proceso indicamos el empleo de la

estreptomicina a dosis de 1 gr. diario, consiguiéndose a los 10 gr. ¡la desaparición com

pleta de la supuración, de la temperatura y de todas las molestias que presentaba la en

ferma antes de la intervención quirúrgica, encontrándose en la actualidad completamente
restablecida de su dolencia.

Vemos se trata de un caso clásico de pionefritis, pues existen casi todos los síntomas

característicos de la enfermedad, corno veremos más adelante. Es verdaderamente el caso que
más corta evolución ha tenido, creo yo que debido a que, aleccionados por los otros casos

que habíamos visto, hizo que no nos entretuviéramos, operándola precozmente. La inter

vención se practicó así, en mejores condiciones, ayudándonos los modernos antibióticos, que
indiscutiblemente coadyudaron a acortar la evolución, y hacerla más benigna.

El caso que acabamos de describir nos indujo a rebuscar, tanto entre la clien

tela particular, como hos pi talaria, las his torias clínicas de enfermos que reunie

ran la misma sintomatología y que estuvieran agrupadas bajo el diagnóstico de

«abscesos corticales del riñón» o «pionefritis».
Este último nombre fué dado por primera vez a lesta afección por el doctor

CHARLES MOTZ) en su tesis de París en 19312, y las designó así para diferenciar
las de todas las otras afecciones, en las que el foco infectado del parenquima
renal está en comunicación con el exterior, ya a través de las vías excretorias

renales, o por el espacio perirrenal, mientras que en estos casos, al menos al

principio, la zona infectada se encuentra localizada solamente en la corteza

renal, y rodeada por una zona de reacción tisular que la aísla por completo de

las vías 'lectoras de la orina, lo que hace que su sintomatología reúna una serie
de caracteres que dan lugar a un cuadro completamente diferente de todas las

otras formas de infección renal.

Nos animó también a la publicación, el que en la literatura actual no S'e

encuentran muchos casos descritos, y por lo tanto parece como si se dejaran al

margen de la patología urinaria, pero en realidad tienen mucha más importan
cia que la que .se les da, pues muchas veces, ponen a prueba la paciencia, y

pericia no solamente del médico general, sino también la del urólogo. más

compétente.
Explicado en breves frases el por qué de este trabajo, vaya describir los

casos bien característicos que he podido recopilar, para al final deducir unas

conclusiones que puedan servir de guía para la búsqueda de un foco de sepsis
que muchas veces pasa desapercibido, dada la poca sintomatología local que le

(!l¡lracteriza.

CASO i\:Ól 2. - Enferma de 22 años, soltera, natural de Barcelona.

Antecedentes [isiolàgicos : Sin interés.
Antecedentes P''a,tológùJos: A los Il años, después de un enfriamiento, malestar general,

fiebre, astenia, y estreñimiento pertinaz. Con tratamiento médico se consigue corregir la

constipación, pero tarda .2 meses en restablecerse por completo.
Enjenmedad actual: A los 18 años, empieza a notar polaquiuria, tanto diurna como

nocturna, pero sin ninguna otra molestia miccional. A los .2 meses de iniciarse el cuadro

presenta una hematuria" acentuándose al mismo tiempo la polaquiuria, pues efectúa una

micción cada 3 horas de día y 5 a ti por la noche; junto a ello aparecen de vez en

cuando orinas turbias, con algún coágulo y escozor post-miccional. Aparece de nuevo el estre

ñimiento, y al mismo tiempo un dolor en el vacío derecho que ,se irradia a la fosa ilíaca

del mismo lado, acompañado de ganas de orinar. Este cuadro, que no es continuo, se re

pite cada 8 a 20 días.
Así continúa hasta hace unos 7 meses, en que acentuándose los síntomas, visita a un

facultative que diagnosticándole una ptosis renal derecha le aconseja y practica una nefró,

pc�ia '.
Sin embargo, la enferma, con esta intervención no encuentra ningún alivio, sino

Illas bien, se acentúan las molestias, por lo que viene a la visita del Servicio hospitalario.
Estado actual: Nos encontramos a la exploración con una enferma poco desarrollada,
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de tinte pálido en piel y mucosas y que, por su examen dínico general, no revela nada de

particular.
Habiéndosele encontrado en un examen de orina albuminuria, se le practica un cate

terismo ureteral derecho, haciéndose una separación de orinas. En el examen cistoscópico
de la vejiga no se encuentran lesiones patológicas en la mucosa. El resultado del análisis de

la separación, es el siguiente:
RD. D.1.

Albúmina
Glucosa.
Urea.
Cloruros.
Sedimentó

positivo
negativo

18 gr.
o

loo
7 gr. 0/00

Ligera hematuria. AI

gunos'leucocitos Sin

gérmenes.

positivo intenso

negativo
25 gr. 0/00
10 gr. 0/00

No se observan elemen
tos patológicos. Algunas

células epiteliales.

De este examen poca cosa podemos deducir. De la exploración e historia clínica, pode
mos establecer ,que la enferma presentó, hace tiempo, unas crisis de infección provocadas
por el colibacilo favorecido por el' estreñimiento y la ptosis renal, pero que en la actualidad
se halla curada, o en estado latente; sin embargo, nos encontramos con dos síntomas dis

cordantes que son la polaquiuria y la mayor cantidad de albúmina en la orina del riñón

izquierdo. Se le practican una serie de pielografías ascendentes y desoendentes, no obser

vándose en las imágenes alteraciones de importancia, si acaso algún ligero retraso en la

eliminación del lado derecho. El examen hematológico nos da una cifra normal de hema

tíes y hcmoglobina con 11.500 leucocitos y con la fórmula leucocitaria siguiente:

Polinuclearcs neutrófilos :

Eosinófilos . , , ...

61 %
4
3Monoci tos .. ,

Linfocitos ... '" .. , ... .. .... ... �2
Wasserman y complementarias, negativas
Cassoni , negativo.

La existencia de la leucocitosis nos. induce a la búsqueda de un foco séptico que no

logramos encontrar en amígdalas, apéndice, dientes, ni tampoco en un frotis del flujo va

ginal.
Mientras tanto la enferma con tinúa con temperaturas de 37,6 a 38, de vez en cuando

con un pulso que oscila entre go a lOO; y a pesar de practicarle un tratamiento antiséptico
intenso a base de sulfamidas, al rabo de 15 días se eleva la temperatura a 39Ji y 40°,
manteniéndose ésta durante cierto tiempo. La seroaglutínacíón al Eberth, Paratifus A y B,

Y a la brucela melitensis resultan negativos, y lo mismo sucede con los hernocultivos, des

pues de un nuevo examen de orina quedan las mismas dudas que en los anteriores, y Ia

inoculación al cobaya resulta negativa para �el bacilo de Kock.

Al mes y medio de la primera visita, y encontrándose la enferma en bastante mal es-

tado g'cneral, pues continúa con las temperaturas, aparece una franca piuria que no cede

con un nuevo tratamiento antiséptico. El cateterismo nos indica que la piuria es mucho

más abundante en el lado derecho, encontrándose estreptococos en ambas orinas, cosa que
pone de manifiesto la existencia de una infección renal bilateral más intensa en el lado

derecho, seguramente debido a que este riñón se hallaba previamente alterado por los trau

matismos operatorios.
Se planteó entonces la indicación quirúrgica, ya que el tratamiento médico había

fracasado por completo; cabía la duda de cuál era el lado a operar, pero la existencia

de una piuria más franca en el lado derecho, y haber sido ya intervenido anteriormente,

nos decidió por este lado.

Op:eracián: Anestesia general 'etérea. Incisión lumbar clásica, abertura de la cápsula
adiposa renal, liberación del riñón de las adherencias parietales, practicandose una nefros

tomía. El parénquima se encuentra enrojecido, ,pero no se descubre en el mismo colección

purulenta alguna; drenaje de la pelvis mediante una sonda en la región lumbar, coloca

ción de puntos hemostáticos en el parénquima renal, drenaje de la celda renal y sutura

parcial de la pared.
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Después de la intervención no se agravó el estado general, pero tampoco pudo apre
ciarse una franca mejoría. En una nueva separación de orinas, se recoge orina del riñón
derecho por la sonda de drenaje; de la vejiga, y del riñón izquierdo por cateterismo, encon

trándose franca piuria en el riñón derecho y vejiga y abundancia de leucocitos en el riñón

izquierdo: gran cantidad de gérmenes en todas las orinas, apareciendo en vejiga y riñón

izquierdo, colibacilos, estreptococos, y un diplococo Gram positivo, sin presencia de bacilos
de Kock.

El estado de la enferma continúa estacionaria, cosa que paraliza toda nueva interven,
ción cruenta; al cabo de dos semanas ha desaparecido la piuria en el lado intervenido, apa
reciendo en los demás el estafilococo

La evolución de la enfermedad fué agravandose cada vez más hasta que finalmente su

cumbió la enferma. Se le practica la necropsia y se encuentra en el lado ízquierdo un gran
abceso renal, que destruye gran parte del parénquima, y que sin embargo, está completa
mente aislado de los cálices, explicándose así la falta de piuria ,en la orina de este riñón.

CASO NÚM 3. - Enferma de 62 años, sin antecedentes personales, ni hereditarios de

importancia.
.

Aruecedcnics patológicos: Hace cosa de 5 años, sufrió una afección cuya naturaleza no.

puede precisar, diagnosticada de gripe, y que la retuvo enferma en cama con fiebre durante
mes y medio, tardando después casi año y medio en reponerse. A partir de entonces, la

paciente no ha tenido nunca la salud de antes, ha estado siempre algo débil, desmejorada,
don inapetencia y febrículas de vez en cuando. Quedó con una ligera bronquitis, pero"
al examen del aparato respiratorío no se encuentran lesiones pulmonares. Funciones diges
tivas normales.

EJrnfeirmeda'd tllC;tuad: Pasa así el tiempo hasta que, de repente y sin otras molestias apa
rece ligera hematuria" que continúa sin variaciones de intensidad durantexlos meses; después
aparece polaquiuria, y un día presenta una fuerte hematuria con expulsión de coágulos, obs- ·

trucción ureteral, y crisis de retención piélica derecha, junto con náuseas y vómitos. Al

mismo tiempo se presenta una grave alteración del estado general, abatimiento, anorexia y,
aunque no es seguro, la enferma dice tenía fiebre. Al mismo tiempo, el médico aprecia que
e] riñón derecho va aumentando de volumen, aunque sin ser doloroso, sino solamente asien
to de ligeras molestias. Debido a todos estos síntomas se diagnosticó, influidos por la edad
de la enferma, de neoplasia renal.

Estado actual: Nos encontramos con una enferma que presenta gran desnutrición, mal

color, y que por la exploración se encuentra un riñón derecho octópico, móvil, desplaza
ble, aumentado de volumen, y de consistència dura; los dos hechos, la movilidad excesiva

y Ia relativa rapidez con que ha aparecido la tumoración, según explica la enferma, 'Son los,
dos únicos síntomas ,que van en contra de la 'existencia de una neoplasia. La orina es clara ;

y no hay temperatura.
Se le practica un cateterismo ureteral, por el cual se observa una disminución en

la eliminación de la urea y cloruros en el lado derecho, y en el sedimentó hay solamente
hematuria, y células de los tubos renales. lo que elimina la existencia de una supuración
en las vías vectoras de la mina, pues no existe piuria. Se aprovecha el cateterismo para
practicar una pielografía ascendente, y nos da la imagen de una amputación del cáliz

superior, por 10 que se confirma la existencia de una neoplasia, y se decide llevarla a la
sala de operaciones, lo ,que no se puede llevar a cabo porque all día siguiente la enferma
se pone en gravísimo estado con temperatura de 41°, pulso incontable y arrítmico. Con
tratamiento desciende algo la temperatura, pero al poco tiempo se presenta oliguria aceri

tuadísima, elevándose la urea en sangre a 2,50 gr. 0'/00. Se le practica un tratamiento,
mediante cardiotónicos, y penicilina a dosis de 200.000 unidades diarias, dejando al mismo

tiempo la sonda ureteral 'que deja sallir una orina transparente; baja ligeramente la tem..

peratura y el pulso, y mientras tanto se nota que la turnoración renal que antes era mó
vil queda completamente fija. Otro cateterismo, practicado más tarde, para averiguar si
existía retención piélíca y drenarIa en caso afirmativo, no da resultado y se le practica una

nueva pielografía, observándose la misma imagen que en la anterior, perO' en una placa
tomada de perfil se vió 'que no existía tal amputación del cáliz superior antes descrita,
sino ,que este polo se encuentra fuertemente desviado. hacia abajo. La enferma continúa en

muy mal estado, a pesar de tener solamente 37'5° y 95 pulsaciones. El examen de la orina
continúa sin piúria hasta 3 días después del cateterismo en que por primera. vez se observa
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la aparición de Ja misma; en vista del mal estado de la enferma la familia decide trasla
darla a su domícilio, la evolución continúa igual, la tumoración renal ha aumentado, pero
ya no se delimita apareciendo tm abombamiento que va en aumento, por lo que a los

pocos días ')ta no se puede dudar de la existencia de una colección perinefrí tica, sigue la
viuria. Reingresa para ser íntervenida.

Operacion : Anestesia general etérea, incisión 'lumbar clásica, practicándose el desbrida
miento del absceso y vaciamiento del mismo. No se aprecian lesiones en la superfície renal
salvo una cavidad supurada que se desbrida, colocando drenaje con gasa y tira de goma.
El curso post-operatorio es favorable, la temperatura desciende algo y mejora el estado ge
neral de la enferma, continúa Ia piuria. Sin embargo, la enferma, debido a 10 largo de
su enfermedad, presenta mal estado general, pero en contra de la opinión de todos, va

mejorando y llega a encontrarse como se hallaba antes de la afección gripal; finalmente

desaparece la piuria.
Se trata, pues, de un caso sumamente instructive por la confusión diagnóstica entre

[nonciritis y neoplasia renal, incluso por la imagen radiográfica, aunque corrientemente sea

esta última Ia que nos lleva al diagnóstico. Vemos en este caso la clásica evolución de los
abscesos corticales 'que se abren en el espacio perirrenal, provocando la aparición de una

perinefri tis.

CASO NÚM 4. - Enfermo de 47 años, casado.
Antecedentes 1J:atológicos: Hace 7 años se le practicó una nefrectomia izquierda por

tuberculosis rena], siendo entonces los datos 'que orientaron el diagnóstico los siguientes:
por cistoscòpia se apreció el orificio ureteral izquierdo congestionado , con la existencia de
u lceracion es de aspecto tuberculoso en sus cercanías. Por cateterismo se obtuvo. piuria en

el riñón ízquíedo, y una eliminación muy disminuída en el análisis de la orina de dicho

riñón, junto con bacilos de Kock,' mientras ,que en el Iado derecho el sedimente y la

eliminación eran completamente normales, Pielografía bilateral: se aprecian lesiones ulce
rosas en el riñón izquierdo, mientras que el derecho está completamente sano. Confirmado
el diagnóstico se practicó la nefrectomia, encontrándose en cl riñón una serie de cavernas y
dilatación pielo.urcrcral. El .clUSO post-operatorio no tuvo complicaciones, 'quedando después
solamente una ligera cistitis mantenida por las ulceraciones vesicales; se le instituyó un rra

tarniento a base de instilaciones de azul de metilcno, y otro cuidadoso de tuberculina, des

apareciendo al cabo de cierto' tiempo toda la sintornarología urinaria, incluso la pola
quiuria.

Enjermctlad aciual : Continuó así hasta julio del atio pasado, en que notó que ori
naba algo de 'sangre" presentando ligera febrícula, de vez en cuando; después de un tra

tamiento de l'CpOSO en un balneario notó varias veces la sensación de como si pasara un

cuerpo extraño por la uretra, teniendo finalmente un cólico nefrítico que duró 4 horas, y
que fué seguido de la expulsión de un cálculo del tamaño de un grano de mijo; posterior
mente a este hecho, volvió a observar la emisión de orinas sanguinolentas sin molestias re

nales. El 10 de octubre aparece de nuevo dolor renal, fiebre y finalmente anuria, por lo

que se le practica un cateterismo ureteral, sin ningún resultado: es decir, no se halló re

tenrión pilélica, ni se obtuvo Ia regresión de Ia anuria. Se deja sonda permanente, y en un

análisis de sangre la urea ha ascendido hasta 1':)0 gr. 0/00,
Se le practica una radiografía, apreciándose Cl; eII� un riñón voluminoso, además de

dos pequeñas sombras opacas, una a nivel de la pelvis renal y otra a unos 10 centímetros
de la desembocadura ureteral; son de pequeño tamaño, no se movilizan por la sonda,·y
ésta no queda detenida a nivel de las mismas, por lo que se pone en duda ,que se trate

de verdaderos. cálculos; sin embargo, lo indiscutible es que no son ellos los que provocan
una anuria obstructiva, por ]0 que se hace el diagnóstico de anuria secretoria, que después
de intentar vencerla mediante inyecciones intravenosas de suelo fisiológico, suero glucosado,
sangría, e infiltraciones de simpático lumbar, no se consigue; por lo que encontrándose el
enfermo con lengua seca, agitación, hipo, y con una urea en sangTc de 1,80 gr. 0/00, se

considéra indicada una 'decapsulación renal.

Interuencion : Anestesia general etérea, incisión lumbar clásica, liberación del riñón de
sus adherencias, encontrándose el órgano aumentado de volumen, de <:0101' rojo obscuro y
sangrando abundantemente al ser decapsulado. Drenaje de la celda renal y sutura parcial
dl' la pared.

Después de la intervención el enfermo vuelve a orinar primero medio litro hasta ,que
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finalmente llega al tercer día emitiendo tres litros y medio de orina límpida, y de concen

tración débil, el estado general se recupera, y la urea en sangre desciende a 0'88 gr. ojsx».
Al cabo de 16 días se levanta, pero por la tarde, y de una manera súbita, pareee como

si se hubiera vaciado una cavidad puruletnta, pues la orina aparece cargada con gran cantidad
de pus, al mismo tiempo la temperatura se eleva a 37 y medio. Se le practica un nuevo cate

terismo ureteral y se obtiene cierta cantidad de orina turbia que al final se transforma en

espesa, se deja la sonda 24 horas, recogiéndose al cabo de ellas cuatro litros de orina turbia.
Permanece en cama con ligera temperatura hasta el 1 de noviembre, en ·que vuelve

a aparecer una nueva anuria 'que no se corrige por el cateterismo, pero sí poniendo al en

fermo en posición de Trendelenburg, siendo seguido de un período de poliuria. E1 enfer
mo va mejorando, pero continúa con polaquiuria diurna, cada hora y media, y nocturna

4 veces, siendo la orina turbia.
Se le practica un análisis de orina y se encuentran por tinción, gérmenes con las

características del estafilococo. El cultivo de la orina recogida y la siembra, permiten iden
tificar un cultivo puro de estafilococo dorado. Realizóse entonces un tratamiento con auto

vacunas y penicilina, obteniéndose tan buen resultado que puede decirse que antes de aca

bar el tratamiento el enfermo se encotraba completamente curado.

De este caso /podemos sacar interesantes enseñanzas, pues verdaderamente
se trata de un enfermo cuyo diagnóstico se halla envuelto por una serie de
síntomas que lo enmascaran, y nos lo hacían orientar hacia un lado completa
mente falso.

Como se puede imaginar, ante un caso como el descrito, lo .primero que
se ocurre es pensar que se trata de una tuberculosis renal, teniendo en cuenta

la nefrectomia practicada, y las lesiones que ose encuentran en 'vejiga, pero,
nada más falso, pues ni el examen de la orina permite el hallazgo del germen,
ni éste se demuestra por la inoculación al cobaya; al mismo tiempo que no se

pueden encontrar lesiones en la pelvis renal por la pielografía; pero enton ..

ces, al practicar ésta, pensamos en otro diagnóstico, con el que verdaderamente
concuerdan todos los síntomas: la presencia de unas sombras en el trayecto
del uréter, en un enfermo que después de unas hematurias y un cólico nefrítico

expulsa un cálculo es para suponer la existencia de una litiasis renoureteral,
pero tenemos una serie de datos que nos la descartan; las. sombras se encuen

tran, 'en todas las radiografías, en el mismo. punto, mientras que si se tratara

de unos cálculos, y debido al pequeño tamaño que aparentemente parecían te

ner, o cambiarían de lugar, o se habrían expulsado; además, tenemos las anu

rias, éstas casi confirman la existencia de un cálculo, tratándose entonces de una

anuria obstructiva, pero vemos que la sonda llega hasta Ia pelvis renal y, por
10 tanto, no existe tal obstrucción, Podría tratarse de un cálculo enclavado en

una celda diverticular del uréter, pero entonces, ¿ cómo se interpretan las, anu

rias? Pues, de explicarlas por una obstrucción provocada por el edema y la in
fección, vemos que el primero no existe, .pues pasa Ia sonda, ni hay infección,
ya que no se encuentra piuria en la orina. Así, pues, tenernos que descartar por
completo la litiasis ureteral, aceptando que toda Ia sintomatología que presenta
el enfermo ha de ser debida a .una infección del parénquima renal, que no

tiene comunicación con el exterior y que, cuando, en ocasiones es bilateral,
pues la existencia de ambos órganos cosa implica una mayor cantidad de pa�
rénquima, sólo presenta oliguria, en :este caso, como sólo había un riñón ha

provocado la anuria.

Va en favor de este diagnóstico la presencia de un síntoma característico,
que es la aparición súbita de la piuria, que se nos muestra de un día .para otro.

Esto quiere decir que la zona séptica que estaba separada del resto del tramo

urinario por una zonade reacción, ha destruído e.sta barrera, y poniéndose en

comunicación con la pelvis renal se ha vaciado.

Hay que descartar también la pielonefritis vulgar, pues uno de l.os sínto-
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mas característicos de la misma es la piuria desde el principio de la afección,
cosa que aquí no ocurre. En este caso tenemos poliuria" pero es completamente
clara, cosa que la distingue de la .poliuria turbia de GUYIÓN_, que se puede ob
servar después de una pielonefritis.

ASÍ, pues, podemos decir que si bien al practicar la decapsulación no. ha
llamos más que un riñón muy congestionado, se trata de un absceso cortical
renal, 1110 visible por la simple inspección del órgano. No tiene nada de par
ticular, pues en la tesis ya mencionada del doctor MOTZ) se refiere un caso del

profesor MARION, quien no realizó el diagnóstico de absceso cortical del riñón
hasta después de abierto el órgano, una vez realizada la nefrectomia, ya que
en su aspecto externo no había lesiones que indicaran su existencia. Lo mismo
ha sucedido en nuestro caso, en el que practicóse una simple decapsulación,
por tratarse de un riñón único.

Conclusiones

Del estudio de los síntomas y evolución de los cuatro casos descritos se

pueden sacar las siguientes conclusiones y orientaciones diagnósticas:
Las pionefritis son afecciones supuradas del córtex renal que evolucionan,

por lo menos al principio, completamente aisladas de las vías excretoras, de la

orina, y asimismo del espacio perirrenal y que, por Jo tanto, dan lugar a un

cuadro septicémico, en el que el foco es de difícil hallazgo durante mucho

tiempo, hasta que finalmente, si no se ha efectuado. el diagnóstico, la evo

lución se encarga de mostrarlo; algunas veces demasiado tarde para .poder ac

tuar mediante un tratamiento adecuado, generalmente operatorio, debido al mal
estado del enfermo, o a l a enorme destrucción que, en el .parénquima de ambos
riñones, se ha llegado a producir.

Corno se demuestra PŒ' los casos publicados, en Ia mayoría se encuentra

corno germen productor al estatilococo, que como sabemos, tiene bastante ape
tencia para el parénquima renal, seguramente debido a que es un órgano pro
ductor de urea. A veces este germen se asocia a los otros piógenos, tales corno �el

estreptococo, y finalmente y, de modo bastante frecuente, se encuentra la aso

ciación con el colibacilo.
La edad, como podemos ver, es varia, y así encontramos un caso de 22 años,

al lado de otro de 68 años, y en cuanto al sexo vemos que es más frecuente en

la mujer, probablemente debido a las alteraciones anátomo-fisiológicas que han
sufrido las vías excretoras de la orina durante el embarazo, alteraciones que co

rrientemente desaparecen por completo, pero que algunas veces pueden dejar
rastro, siendo éste uno de los factores predisponentes de las infecciones 'renales;
lo mismo que sucede con una ptosis, o un traumatismo, por ejemplo.

La vía de infección es siempre hematógena descendente, pues además de
ser muy rara la infección ascendente, afectaría en primer lugar la pelvis renal

que al parénquima, determinando una pielonefritis. ASÍ, pues, el estafilococo, a

partir de un foco cutáneo, forúnculo, ántrax, etc., como sucede en el primer
caso, o bien' intestinal, corriente men te acompañado de trastornos digestivos, corno

sucede en el segundo caso: de un foco respiratorio que' hay, siempre que inves

tigar no sólo en amígdalas, fosas nasales, sino incluso en los pulmones, en otras

ocasiones, por mucho que'se busque, no se consigue hallar el foco original, como

sucede en el cuarto caso. Otros puntos de partida de la infección se pueden
encontrar en los dientes y encías y en la próstata. Así, pues, como decíamos, el
estafilococo a partir de estos focos pasa el torrente sanguíneo, y a través de él

se dirige hacia el riñón, provocando al llegar allí, una serie de embolias sép
ticas, que según se hallen situadas en la terminación de un vaso) o en la bifur-
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cacion del mismo, pueden dar lugar a un absceso. único de córtex renal, o a

una serie de abscesos miliares que luego van confluyendo o al característico
ántrax renal.

Una vez formada esta lesión es interesante seguir el curso anátorno-patoló.
gico de la misma, pues la mayoría de veces nos proporciona los síntomas clí
nicos, que ponen de manifiesto la enfermedad. Dicho curso .. corno en todos los,
procesos sépticos, puede ser hacia la curación, eventualidad muy rara, pero
indiscutible, pues a veces en intervenciones practicadas por otra causa sobre
un riñón encontramos zonas cicatriciales, restos de estas infecciones.

Otra forma ya más frecuente de evolucionar, es su abertura hacia el exte

rior, ya siguiendo el camino de las vías excretoras de la orina, ya abriéndose
en la grasa perirrenal, formándose un abceso perinefrítico. En caso de abrirse
por las vías vectoras, como sucede en los casos 1.0, 2.Q Y 4.°, puede originar una

!pielonifritis grave, como sucede en el caso segundo; mientras que de abrirse
en la grasa perirrenal, formando un abceso perinefrttico. En caso de abrir.se

tercero),
Una vez expuesta la evolución que sigue la enfermedad, haremos un repaso·

de los síntomas que presenta el enfermo. Si repasamos las historias clínicas des
critas, vemos que tienen bastantes puntos de semejanza entre ellas, pero qu��
cada una tiene un síntoma característico que la distingue.

El comienzo, como podemos ver, es insidioso, no pudiendo muchas veces.

precisar ,el enfermo, de una manera categórica, cuando empezó a encontrarse

mal, y p-or ello, cuando el enfermo va al urólogo, ya ha pasado bastante tiempo
de su iniciación. Muchas veces el diagnóstico se hace par exclusión, aunque en

otras es un síntoma el que Ipone al médico sobre la pista; es el .primer síntoma
urinario que a veces tarda en aparecer, es el gTito de aviso que hace el riñón,
y que debe orientar al médico y al paciente de que ha de dirigir hacia él su

atención.
El cuadro se inicia con ligeras febrículas vespertinas, que se presentan ge

neralmente en las infecciones de origen estafilocócico, mientras que en las de
origen colibacilar, las temperaturas son algo más elevadas, llegando a tener las
características de una septicemia. ]un to a ello, el estado general también se

altera, y aparece astenia, inapetencia, decaimiento general, sequedad de boca,"
lengua saburral, pérdida de peso, llegando incluso a presentarse ohnubilación
del sensorio. y así transcurer cierto tiempo con remisiones temporales de los
síntomas, hasta que finalmente se exacerban, presentando características septi
cémicas muy graves, que llegan a provocar la muerte, sin haber hecho el diag
Jl1I�stico definitivo ; Ipero casi siempre la evolución es más benigna, se practica
un análisis de sangre y aparece leucocitosis, por lo que se busca un foco séptico
y no se halla; se realiza un hemocultivo, pues muchas veces, se cree Sie trata

de una fiebre tifa-paratífica '0 una brucelosis, y sale negativo: las orinas son

transparentes, y no llaman la atención; hasta que pür último, aparece el pri
mer síntoma urinario: éste puede ser variable, y así lo vemos en los casos des
critos. Puede ser una polaquiuria, que nos hace .pensar en una cistitis; entonces
se practica una cistoscopia al ver que no cura por los métodos ordinarios, y
encontramos una vejiga sana, y en la cromo-cistoscòpia no muestra diferencias
de tiempo ni de intensidad en la eliminación del carmín de indigo, aunque más
tarde pueda ocurrir un retardo, o disminución de la eliminación, en el lado
afecto.

Otras veces, el primer síntoma es una hematuria, generalmente abundante>
que 'Precisa diferenciar de la hematuria de una neoplasia renal, diagnóstico que
nos lo dará la pielografia, teniendo en cuenta que en la pionefritis no hay al
teraciones piélicas. La hematuria, en la pionefritis, es bastante frecuente y se



Una vez conseguido el diagnóstico y antes de practicar la intervención"
siempre que el procesO' no esté en un período demasiado avanzado, practicare
mos un tratamiento con penicilina, si el único germen que encontramos es el
estafilococo o estreptococo a dosis elevadas, y observando siempre la evolución

.. por medio de la V. S. G., fórmula leucocitaria y estado general; para en caso

de 'empeorar ir directamente a la sala de operaciones. Las dosis, como señalába
banios, han de ser elevadas, de 200.000 unidades diarias, con un total de uno

a dos millones, que si no consiguen evitar la intervención por In menos hacen

desaparecer las complicaciones que se presentaba!! en el curso post-operatorio.
Cuando el estafilococo va asociado al colibacilo, entonces lo mejor es dar

estreptomicina, pues sabemos que la penicilina no actúa sobre el colibacilo por
la producción de una penicilinasa; aSÍ, pues, daremos, estreptomicina, a dosis
de un gramo diario en inyecciones cada seis horas, y hasta una dosis, total de
15 a 20' gTS., siguiendo la misma pauta que ,COIn la penicilina en cuanto a la
observación del enfermo. Tampoco con este antibiótico hemos obtenido la cu

ración, pero yo creo, como ya dije antes, que los urólogos vemos los casos de
masiado tarde, y no se establece el diagnóstico más que cuando ya la acción
de estos fármacos es. incapaz de solucionar la enfermedad. Sin embargo, creo

que si se aplicaran estos antibióticos al principio de la misma, cuando aún las
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debe a la rotura de un vaso por la destrucción provocada por el abceso, ayu
dado por la congestión que acompaña a todo proceso inflamatorio.

El dolor eli la región lumbar, que aqueja ,el enfermo, podrá rambién orien

tarnos, y entonces al explorar dicha zona, comprobaremos, a veces, la existencia
de una tumoración dolorosa, al principio móvil, más tarde fija, a bien una

contracrura muy dolorosa que impide toda exploración. Por radioscòpia el único
síntoma que puede observarse es la paresia del hemidiafragma correspondiente.

Finalmente, en algunos casos, al practicar un examen rutinario de la ori

na, hallamos una micro-hematuria, con albuminuria, y presencia de gérmenes,.
pero sin encontrar piuria, síntoma característico de la pionefritis, pues las le
siones renales están aisladas del exterior, no apareciendo la piuria hasta que
se han abierto en la pelvis renal.

Una vez hecho el diagnóstico se localizará el riñón afecto por medio del
cateterismo ureteral; seguidamente investigaremos cuál es el lado que presenta
mayor deficiencia eliminadora para la urea y cloruros; y asimismo los síntomas

subjetivos como el dolor, y objetivos como la hematuria, también nos orienta
nin. Si la infección es bilateral, es criterio del urólogo indicar cuél es el lado,
a intervenir primero, ayudándose por la mayor existencia de síntomas.

Es conveniente practicar cultivos de la orina recogida y del pus de los
abscesos obtenido en el acto operatorio, para asegurarnos del germen causante

y así tener una guía orientadora del tratamiento, mediante los antibióticos y
para la preparación de las autovacunas.

Cuando el absceso conical va asociado a una pielonefritis, el diagnóstico se

hará en virtud de la persistencia de los síntomas, y de la mayor intensidad de
los mismos, a pesar del tratamiento; mientras. que con las (pionefrosis el diag
nós tico se realizará al principio median te el análisis de orina por la presencia
o no de pus en la misma, y si se trata de una pionefrosis cerrada, será entonces

la falta de eliminación del riñón correspondiente; y más tarde, cuando por ha
berse abierto el absceso en la pelvis exista también piuria, en la pionefritis
la pielografía nos mostrad. una pelvis casi normal, a diferencia de la pelvis
enonnemente dilatada de la pionefrosis.

Tratamiento
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colecciones purulentas no han alcanzado gran tamaño por no haber confluido
entre st, se conseguiría librar a muchos enfermos de la intervención.

Cuando, a pesar del tratamiento médico no se ha conseguido que los sín

dromas remitan, sino que, por el contrario, éstos van en' aumento poniendo
en peligro la vida del enfermo, hay que ir a la operación, que consistirá en

practicar una lumbotomia, y la exploración del riñón para descubrir la exis

tencia del foco supurado; cosa que a veces es difícil" a pesar de tener el riñón

en las. manos, pues el absceso puede estar situado en la zona más profunda del

cortex, .siendo difícil de palpar; en estos. casos, al practicar una .nefros tomía

hallaremos e] absceso en la profundidad y podremos drenarlo. Si el absceso es

superficial, practicaremos la decapsulación de la zona afecta y el drenaje de la

misma; si se trata de un ántrax renal y existe un plano de despegamiento,
practicaremos la enucleación del mismo, colocando para terminar la operación
un drenaje ,en .el espacio perirrenal, y una tira de goma que vaya hasta Ia

cavidad del absceso; empezándose otra vez un tratamiento penicilínico o estrep-
tomicínico, pudiéndose comprobar que entonces da resultados verdaderamente

alentadores, acortando mucho el curso post-operatorio y la su puración de la

cavidad del absceso. Con el pus obtenido practicaremos unas autovacunas,

administrándolas a dosis progresivas, después de haber sobrepasado -el .períodc
post-operatorio" favoreciendo de esta manera el aumento de las resistencias del

paciente frente a la infección.
En (aso de encontrar un riñón muy destruido practicaremos la nefrectomia .

•
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Caso núrn, I. - Historia 7.200. R. c., 35 años. A los �!? años sufrió una «congestión
pulmonar» que fué tratada con reposo, 5 meses en cama y sanocrisina. Examinada más tarde,
dice quedó bien. Hace, cinco meses, dolor en región epigástrica que desaparece con unas

fricciones. Hace unas tres semanas reaparece el dolor, y una tumoración del tamaño de
una nuez en región epigástrica.

La exploración revela una tumroación del tamaño antes dicho, dolorosa, irreductible

y que parece propulsar con la tos. Resto del abdomen normal.

Operación: Saw herniario en cuyo interior se encuentra tejido de granulación de as-

'''Ir pecto tuberculoso, que comunica con un absceso.
Caso núm, 2. - Historia 7.589. A P., de 28 años. A los 21 años, pleuresia de la que

<lice cura bien. A los 23 años, dolores abdominales vagos y difusos, apareciendo una tumo

ración en el ombligo. Se le practica apendicectomia, y cura radical de la hernia umbilical.
Desde la operación siguió con molestias, y actualmente acude a nosotros por agudiza

óón de las mismas. Revisada por cl ginecólogo, se encuentra una anexitis tuberculosa bila
teral, con un absceso en lado derecho.

Caso núm. 3· - Historia 8'500. R. S., 65 años. Hace un mes presenta molestias abdo
minales vagas, ligero adelgazamiento, y una, tumoración en región epigástrica del tamaño
<le un huevo de gallina.

Exploración: Tumoracíón renitente, no reductible. que propulsa con la jos, etc. Nada
.anormal en abdomen.

'

Operación: Hernia epigástrica. Saco bien individualizado. Liaadura de la base. Sec-
ción del mismo. Sutura de la aponeurosis y de la piel con crin.

o

Al .�es y me�io. ,vemos a la enferma con un cuadro de carcinosis peritoneal difusa,
,gran ascitis y cmaciacion , Fallece a los dos meses.

CClJIo 'núm. 4· -- Historia 8.100. F. M., 57 años. No hay antecedentes importantes.
Desde hace 15 días, molestias en región epigástrica, irregulares, de tipo cólico, surgiendo
una tumoración en la misma zona.

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona

Servicio de Cirugía. � Director: Dr. J. Soler Roig

HERNIAS DE LA LÍNEA ALBA Y LESIONES

INTRAABDOMINALES

Qr. A. SITGES CREUS

TODO cuanto se refiere al capítulo de hernias, en general, ha sido tratado
y discutido �nuchas vec�s, pero la observación repetida de ciertos hechos
nos, ha movido a recopilarlos y a exponerlos, porque creemos que, aun

,que conocidos, no carecen de interés práctico.

Muchas veces hemos oído decir que, una hernia umbilical o epigástrica
puede ser origen de un síndrome doloroso que puede simular cualquier pro
ceso abdominal: gástricc, vesicular, apendicular, 'etc. Tratada la hernia quirúr
gicamente, desaparecen las molestias del enfermo. Tal vez es esta afirmación,
muy conocida, simple, y fácil de ganar adeptos, la que nos ha movido a escri
bir esta nota.

Vamos a exponer unos casos en que ocurrió precisamente locontrario: que
la hernia enmascaró un cuadro abdominal, que un síndrome abdominal originó
ulla hernia epigástrica, ésta fué estudiada, o tratada quirúrgicamente y, luego,
se puso de manifiesto la enfermedad causal.

Estudiaremos en primer Jugar los enfermos en que podía establecerse una

relación de causalidad entre la hernia y la afección intraabdominal, y luego,
los casos en que ambos procesos eran independientes.
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Al explorarlo se encuentra una tumoración del tamaño de una nuez en región epigás
trica, con los caracteres típicos de una hernia.

Operación: Saco epigástrico. Tratamiento quirúrgico corrien te.

A los 15 días de la operación ingresa de urgencia con un cuadro de oclusión intes
tinal. La intervención demuestra una invaginación ileal por tumor benigno. Resección
intestinal. Curación. Histología: Fibromioma.

* * *

Del examen de estos casos puede verse como, distintos procesos abdominales
originaron una hernia de Ia línea blanca abdominal. El episodio herniario se

presenta simultáneamente con el síndrome patológico que acusa el enfermo,
y no puede ser atribuído a otra causa. El común denominador de todas estas
lesiones intraabdominales es el aumento de presión que, en uno.s casos estaba
originado por un peritonitis tuberculosa, en otros por una neo.plasia, y en

otro por una suboclusión intestinal.
.

La hernia umbilical puede ser congénita o adquirida. Congénita, cuando
quedó una pequeña comunicación residual de la cavidad del celoma no cerrada
después del nacimiento, es el caso de todas las hernias umbilicales infantiles.
En la mayoría de las hernias umbilicales del adulto, que recaen casi siempre
en mujeres, el origen es adquirido y las causas acostumbran a ser los embara
zos repetidos, la obesidad y los esfuerzos, al provocar un aumento de la pre
sión intraabdominal, y una alteración del tono muscular que hace ceder a la
cicatriz umbilical. En los 26 casos operados en estos cuatro últimos años en este

Servicio se encuentra el antecedente «desde tal a cual parto» en 12 de ellos.
LO' propio ŒJuede decirse para las hernias epigástricas, que se producen a

través de los orificios que pueden quedar al soldarse las paredes abdominales,
y por aquéllos que dejan los vasos sanguíneos al pasar a su través. Si añadirnos
que ésta cs la zona donde abunda más la grasa preperitoneal, se comprende
fácilmente que, por un aumento de .presión, puede formarse un pequeño lipo
ma que tire del peritoneo, formando un verdadero saco herniario.

El hecho de que no existe aparato esfinteriano ni sinergias musculares en

relación con estos orificios herniarios, hace que sean muy sensibles a los aumen

tos de presión, y por ello creemos que siempre deberá buscarse en estas hernias
de la línea alba, la causa déterminante ele aquella. Es probable que estos ori
ficios herniarios estén presentes potencialmente, pero obturados por la fascia,
que cede al aumentar la presión intraabdominal, por poco intensa que ésta sea.

A este respecto consideramos interesante la observación núm. 4, en la que una

suboclusión intestinal fué suficiente para conducir a la formación de una her
nia umbilical. Digamos de paso que HA:.\IILTO� BAYLEY concede valor a este

signo, para los casos en que se inicia una obstrucción intestinal.

* * *

Vayamos ahora al segundo grupo. A los enfermos en los cuales ambos pro
cesos se presentan independientemente.

CASO núm. I. � Historia 8.407. :M. C., 65 años. Hernia umbilical desde el último

parto. hace 25 alios. Hace cinco meses, [molesrias vesirulares y clos cólicos hepáticos, Ope
rada de hernia umbilical. Al cabo de un mes ictericia, que se inicia con un cuadro dolo
roso, y que poco a poro va cediendo, con caracteres típicos de ictericia obstructiva.

Caso núm. 2. - Historia 7.8ZF: R. S", de 58 años. Operada de hernia umbilical, hace
diecinueve años que padecía desde uno de los partos. Sigue bien. hasta que hace seis meses

con ocasión de desarrollar una cirrosis hepática recidiva la hernia abdominal, en región
epigástrica, Sigue tratamiento por su afección hepática.



Enero 1950 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 39

Estos casos) junto a los reseñados) ponen 'en evidencia que una hernia
epigástrica o umbilical, puede coexistir con otros procesos intraabdorninales,
ya relacionados, ya independientes. Y nos atraveríamos a decir ,que esta coexis
tencia es bastante frecuente.

Todo ésto nos lleva .de la mano a considerar lo que debemos hacer paraevitar errores. Si insistimos en esta nota sobre estos enfermos es porque erre
mas, y la experiencia nos lo demuestra) que es fácil mandar a la sala de Operaciones al enfermo que acude a nosotros quejándose de molestias abdominales,
y con una hernia de la línea alba.

Si nos atenemos al mecanismo de producción de estas hernias que antes
hemos bosquejado) creemos que) ante un enfermo con una tumoracíón hernia
ria hay que preguntar: 1.° Si la tumoración es, congènita, hecho raro en el
adulto; 2.° Si existieron embarazos previos) y guarda relación con ellos la aparición de la hernia; 3.0 Si no obedece a ninguno de estos procesos ¡pensando
en la posible existencia de una causa intraabdominal : esfuerzo) obesidad, pro
cesos exudativos, neoformaticiones, que puedan aumentar la presión interna del
abdomen.

La sintomatología podrá ayudarnos para sospechar 'que estarnos delante
de algo más que una hernia epigástrica) o umbilical. Consideramos que tiene
importancia diferenciar aquellos. casos que han acudido al cirujano por pre�
sentar una tumoración, de aquellos que' acuden por molestias y dolores epigástricos. Los primeros tienen casi con seguridad una hernia simple, en los otros
deberá investigarse si apareció primero la tumoración. o las molestias, y muchas
veces veremos que el enfermo no se dió cuenta de la existenciade una hernia.
El motivo de la consulta lo constituyen las molestias dolorosas, y en este caso
tenemos que ir con mucho tiento para no pasar po.r alto. un proceso intra
abdominal.

De todas maneras, la clínica de la hernia de la línea alba es tan variada
y depende de tantos hechos (tamaño, contenido del saco, estado, del mismo, etc.)
que casi nos atrevemos a decir que debería hacerse el diagnóstico de hernia,
por exclusión; cuando no se ha hallado otra cauha que pueda explicar las mo
lestias, del enfermo.

Sólo así tendremos la seguridad de que el diagnóstico y el tratamiento a

efectuar serán correctos.
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LA PUNCiÓN BIOPSIA DE LOS ÓRGANOS
HEMATOPOYÉTICOS EN LAS RETÍCULOPATÍAS

Dr. FELIPE de DULANTO

Director de Dispensario Dermatológico y de Higiene Social del Estado.

Jefe de la Sección de Hematologia de lo Clinica Dermatológica Universitaria

(Prof. X. Vilanova). - Académico C. de lc Real cie Medicina

Puntos de visto actuales sobre el sistema retículoendotelial. (S. RE.) - Métodos de exploración clínica -

Importancia de las punciones biopsia de los órqo nos hemocitopoyéticos.-Ptan del trabajo.

Puntos de vista actuales sobre él sistema retículo endotelial

E s muy posible que gran parte de las discusiones que han existido -y

existen- sobre el «sistema retículo-endotelial» (S. R. E.), procedan de

haber dado un nombre anatómico a un sistema funcional. En realidad,

ASCHOFF) KIYONO y su escuela, y corno résultante de una serie de trabajos, an

teriores (VIRCHOW) RANVIER_, METSCHNIKOFF) RIBBERT_, GOLDMANN_, etc.), llega
ron a aislar y reunir en un sistema a varios elementos celulares del mesén

quima, sin 'completa unidad morfológica, pero dotados de las. siguientes pro

piedades comunes : Fagocitosis, fijación y almacenamiento de coloran

tes ácidos y coloides electronegativos (atrocitosís), de pigmentos biliares, subs

tancias grasas, células hemáticas, diversos microbios y parásitos, y que par

ticipan en la hemocitopoyesis y hemocateresis. La coloracion uital fué adop
tada como método para distinguir las células retículo-endoteliales de la mayo
ría de las células parenquimatosas y de las hemáticas. Según la intensidad de

la fijación del 'COlorante inyectado, y el tamaño de los. gránulos almacenados

ASCHOFF dispuso las células mesenquimatosas en una serie ascendente cons

tituída ¡por seis grupos. Los dos primeros comprenden las células endoteliales

de los vasos. sanguíneos. y linfáticos, y 1051 fibrocitos, que excluyó del sistema. En

el S. R. E. en sentido estricto incluye los grupos 3 y 4, formados !por las células
reticulares del bazo, ganglios y nódulos linfáticos, y médula ósea; y por las cé

lulas endoteliales de los citados órganos, y del hígado, corteza suprarrenal e hipó
fisis. Los gru pos 5 y 6, en que figuran los histiocitos, los. esplenocitos y los mo-

nocitos .hemáticos, constituyen, junto a los dos grupos precedentes, el S. R. E. •

en sentido amplio, Resulta interesante señalar que las recientes investigaciones
sobre fisiología humana, utilizando corno indicadores raâlioellementos artificiales
han comprobado los resultados obtenidos con las coloraciones vitales. Así JONES
y WROBELL demostraron que el fosfato de cromo con fósforo radioactivo 15P32
se encuentra casi únicamente en el hígado (go %), de modo principal en las

células de Kupffer; y en el bazo (6'3 %), marcando una evidente afinidad para
las células del tejido retícula-endotelial, y una falta absoluta de tropismo ¡para
100s huesos.

Como es sabido, la delimitación morfológica tan precisa de ASCHOFF no es

aceptada por muchos. ·WALBACH y WOLFF indican que mediante las coloracio

nes vitales no es posible alcanzarla, y para MALLORY_, MOELLENDORF_, BRUNI Y
colaboradores, tanto los. endotelios vasculares como las células. fijas del tejido
conjuntivo forman parte integrante del S. R. E. Recordemos el concepto del

(Trabajo de las Cátedras de Dermatología (Prof. X. V Ile novo}, y de Histología y Anatomía Patológica,
Prof. J. G. Sánchez-Lucas, de la Facultad de Medicin'a de Barcelona).

ARTICULO ORIGINAL
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Birutegeureasstoiiioechselap-parat (aparato metabólico del tejido. conjuntivo) de
MOELLENDORF, que opone al estricto de sistema reticule-endotelial, y que, segúndicho autor, la red de fibrocitos constituye en el interior del conectivo un ma ..

nantial de células libres, de manera idéntica al dispositivo reticule-endotelial
del bazo, de la médula ósea y de los ganglios linfáticos. ta irritación determi
nada por los. colorantes vitales tiene por consecuencia una ruptura del equili
brio, y la transformación de los fibrocitos en histiocitos. Por otra parte, los es

tudios: de SIEGMUND, al demostrar que ,el aumento de metabolismo local incre
menta el número de los distintos elementos celulares ,capaces de fijar los colo
rantes ácidos, con facilidad aumenta el número de células incluíbles en el sis-
tema. En este sentido, considerando al S. R. E. como una amplia unidad fun
cional, figuran las concepciones de VOLTERRA del conectivo ne¡tiJcular.1 la del
,tleliiJdlo hemohistiobiastico de FERRATA y DI GUGLIELMO, la del mesénquima ac
tivo de SIEGl\WN:q) y la dellconj'Ut'tüivo histocitario, de MIDY.

CAZAL, en su reciente libro «Las Reticulopatías», hace destacar como estos
conceptos se oponen a la primitiva opinión de ASCHOFF-KIYONO del S. R.E.,
como una forma especializada del mesénquima. Se trataría, pues, de todo lo
contrario, de un conjunto de mesènquima joven} embrionario, menos diierenciado que el coniuntiuo banal. Este punto de vista, que, según el autor, se atri
buyen OBERLlNG, ROUSLACROIX, MIDY y otros, corresponde Ipor completo a lo
sustentado por MAOCIMOW) a ,pa1rtir de 1924, sobre la persistència de células me

senquimales pluripotentes. en el organismo adulto; y en esta idea se apoya mu
cho de lo que actualmente se acepta sobre la patología del tejido reticulo-endo
telial. Corno resultado de investigaciones expérimentales en animale.s de labora
torio >i de cultivos de tejidos, MAXIMOW llegó a la conclusión de que existen
células no fagocitarías, dispersas por el organismo adulto, a las que designó cé
lulas mesenquimatosas indiierenciadas, que retendrían la totalidad de las potencialidades del tejido embrionario pau su diferenciación en células de soporte,fagocitarias, o hemáticas.

Corno acertadamente indica ROBB-SMITH_, el completo significado de la 'idea
de MAXIMOv\") no fué ampliamente comprendido, y se confundió con otra hipótesis del mismo autor, formulada en 1907, que mantuvo hasta su muerte, en la
que considera allinfocito como una célula hemática indiferenciada, capaz de for
mar células de las series mieloide y linioide, en el adulto. Si bien existen mu
chos datos contra esta última teoría, no se invalida en modo alguno, sino todo
lo contrario, el útil concepto, primeramente aludido, de la pl uripotencia de
la célula mesenquimatosa.

Ahora bien, ya dijimos inicialmente que al concepto de S. R. E. sie llegó
.gracias a la propiedad de varios tipos celulares de realizar una funClión! coloiâo
péxica, y hemos señalado las sucesivas y variables opiniones formuladas para
precisarle una base morfológica.

Se ha reconocido que los elementos retículo-endoteliales desempeñan un

papel activo en el metabolismo de la hemoglobina, pigmentos biliares, lipoides y proteínas; también en las reacciones frente a la infección, y parece que.constituyen el sitio de tormacion de fos anticuerpos. Pero ROBB SMITH arguye
que es un sistema funcional, no anatómico, y en este sentido sería completamente incorrecto hablar de la enfermedad de Hodgkin, o de la micosis fungoide como enfermedades del S. R. E. En efecto, nunca se ha descrito, por ejemplo) el hipernefroma como un tumor del sistema de filtración renal, o un nevus

angioma, como una enfermedad del sistema circulatorio. En cambio, sería co
rrecto describir las repercusiones en el S. R. E. de muchas enfermedades infec
ciosas, y lo mismo puede decirse de las lipoidosis y de otras alteraciones del
metabolismo intercelular: pero téngase en cuenta que se trataría de disjuncio
nies) no dle/ displasias.
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Muchos �si�logos t!,end�n cada vez I?ás a despojar al S. R. E. de todo sig
nificado an�to�lco, atnbuyendole exclusivamente un papel funcional en don
de la fagocitosis sería el aspecto más relevante. En la última edición de los

«Principi?s de Fisiología Humana de Starling», por LOVAIT-EvANS (1945),
se le atnbuye, además, la formación de anticuerpos y de bilirrubina, y
POLlCARD (194;4) de?taca su actividad bioquímica y poder metabólico, una

de cuyas manifestaciones es precisamente la fagocitosis. LOVAIT-EvANS hace

notar que el proceso de formación de los huesos largos, en Ins mamíferos, in

cluyendo el hombre, se efectúa por continuos y coincidentes procesos de ab

sorción y neoforrnación. La absorción se realiza por medio de unos fagocitos
especiales denominados osteoclastos. Sobre la dependencia de estos elemen

tos del S. R. E. hemos visto escasísimas referencias, y considerarnos que tienen

importància para explicar algunos fenómenos. de reabsorción ósea, en enferme

dades como la ictericia hemolítica congénita, en las que se halla una proliféra
ción reactiva del retículo en la medula.

* * *

Ahora bien, GOLDSMITH señala con acierto que, últimamente y para definir

las reticulosis, aparentemente eludidas por dicho intangible concepto funcional

del S. R. K, los patólogos se han esforzado en deterrninar su base morfológica,
de modo que al aludido «concepto funcional» corresponda otro anatómico, el de

tejido reticular o retículo) constituído POlr las formaciones que derivan de la

célula reticular indiferenciada, en las que puede demostrarse la presencia de

fibras de reticulina. Dicha célula reticular corresponde a la celuba mesenquima
tosa plurip'Otente de MAXIMOW) que según ROBB-SMlTH se distingue fácilmente

en el tejido conjuntivo laxo, alrededor de los pequeños vasos (parte de las ·cé

lulas adventiciales de MARCHAND) .

. JAFFÉ" en su importante monografía sobre el sistema retículo-endotelial en

el «Handbookof Hematology» de DOWNEY (1938), considera las células. retículo

endoteliales como elementos ampliamente distribuídos por el organismo, aun....

que más numerosos en los órganos hema topoyéricos. Dichas células tienen idén

tico origen mesenquimatoso, se transforman fácilmente en formas libres, poseen

-capacidad fagocitaria, es decir, de fijación y almacenamiento de coloides ·elec-

tronegativos, y afinidad par.a substancias gra.sas. Las células amiboides libres,

pueden volver al restado de reposo y reunirse a los. demás elementos sesiles.

y estudia moriolàgicamcrüe las. células reticulares de los órganos hemocitopoyéti
cos (ganglios y formaciones linfáticas, médula ósea, bazo), las células de Kupffer
del hígado, los histiocitos del tejido conectivo laxo (histiocitos sesiles y células,

adventicias), y el retículo-endotelio de diversos órganos. de la economía: pul
mones (fagocitos alveolares), glándulas de secreción interna, corazón, intestino,

órganos genitales, sistema nervioso central (microglia de Río-Hortega) y los his

tiocitos libres de las cavidades serosas. La diferente localización de las células

retículo-cndoteliales implica ciertas diferencias len su morfología y funciones,

que se deben a la estructura; metabolismo y aporte sanguíneos en los órganos
de que forman parte, de los requerimientos funcionales, y de las relaciones con

los líquidos tisulares y las células de las parénquimas específicos.
Como rendremos ocasión de ver, existen ciertamente, determinadas carac

terísticas morfológicas que, en general, permiten reconocer las células retículo

endotehalcs. También nos ocuparemos ampliamente de la significación que

debe atribuirse a los elementos. descritos por CAJAL como células. cianófilas

(plasma cicas).
Pun.os de vista bastante similares han sido expuestos por FERRATA y su
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Escuela, ENRÍQUEZ DE SALAMANCA_, BORST_, POLICARD y FORKNER, (1938) muestra

perfectamente las interrelaciones y potencialidades de las células. reticulares.
OGATA en 1940 ha revisado las nociones sobre el S. R. E. Utiliza el térmi

no propuesto por ROESSLE «retotelio» para designar el conjunto de células fijas
del S. R. E., al que denomina en consecuencia, Sistema retotelial, que com

prende los retotelios simpíes (sinónimos de retículos) y los retoteêios endoielia
tes) o enâotelioides (sinónimos de endotelios embrionarios, y de retículo-..endote

lios), destacando que estos últimos elementos no son otra cosa que sencillas
modificaciones de las células reticulares, a causa de su posición periférica en

relación con el torrente circulatorio. Hay que notar que el sistema de OCATA
no comprende los histiomonocitos y 10.s. endotelios reticulares de la suprarrenal
y de la hipófisis.

Basándose en las hemopoyesis heterotópicas, considéra que éstas son metas
tasis que se implantan :preiCiS1a,m,e:n!te en um tejido apropiado, provisto de ciertas
propiedades fisiológicas. necesarias para su proliferación, y en consecuencia aña
de a cada tejido hemocitopoyético un tejido swbord)inald)o-, en el que precisamen
te tales. metástasis son posibles. Al tejido mieloide (médula ósea), corresponde
el tejido ¡pa'rarnieloidJe (bazo e hígado), y al tejido linfoide (folículos. linfáticos),
corresponde un tejid:OI paralinjoide (adventicias vasculares, en particular en la
cápsula de GLISSON).

CAZAx.¡ y también HEILMEYER) completan estas definiciones, haciendo resal
tar el p'atjJd trojico, que, aparte del genético, ejercen los retotelios sobre los pa
rénquimas hernocitoformadores. Su sisternatización puede resumirse así : a) Ele
mentos fijos: Retotelios 1) reticulares, que corresponden a los retículos; a)
retotelios endotelioides, que comprenden los endotelios sinusoidales de los, órga
nos hernocitopoyéticos. (Con el nombre de retotelios liniáticos designa el con

junto de retotelios Iinfoides y paralinfoides, y con el de retoteiios sanguineos,
los retotelios mieloides y paramieloides), y b) elementos, libres: histiocitos y
rnonocitos.

* * *

En .posesión de estos hechos, ya .podrcmos enfocar debidamente el estudio
de la patología retícula-endotelial, con una doblé perspectiva anatómica y fun
cional, y será del todo apropiado hablar de etn¡fe'rmedádies deg tejido eetioular:
(ROBU-SMITH) GOLDSMITH" BORST) «reticulopatías», según la moderna nomen

datura.
Es evidente que, aceptando las ideas de. MAXIMOW_, .podrernos advertir corno

en virtud de um estímulo adecuado, las células, reticulares quiescentes pueden
proliferar y diferenciarse hacia distintas células maduras, cualquiera 'que sea

su localización. y cs cierto que las alteraciones. funcionales son causa frecuente
de modificaciones anatómicas al cabo de cierto tiempo de actuación de noxas

externas (infecciones, parasitismos) o de alteraciones metabólicas. Así, ante un

cuerpo extraño introducido ·en la dermis, los histiocitos proliferan forman
do células gigantes; en las enfermedades del metabolismo de las grasas, los his
tiocitos degenerau formando células xantomatosas, células de Gaucher, etc.; en

las infecciones, aparte de la actividad de los granulocitos hemáticos, existe pro
liferación histiocitaria, con alteraciones morfológicas que en ocasiones alcanzan
caracteres y dispositivos «específicos»: granulomas de la tuberculosis, sífilis, mi
cosis, ete. Ante otros estímulos, aún imperfectamente conocidos, se forman las
zonas de hematopoyesis extramedular de las Jeu cernias, las células gigantes del
granuloma maligno de Hoddgkin y de la micosis fungoide; puede ocurrir la
proliferación sistematizada de 145 reticulosis, o se forman los elementos tu

morales de los reticulornas.
*' *' *
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El estudio del tejido rerfculo-endotelial-histíocitario, continúa ocupando
un prírnerísimo plano de actualidad, hoy dirigida no sólo a sus aspectos morfo

lógicos, sino 'especialmente a sus. relaciones con los procesos inflamatorios e

inmunitarios, y a sus proliferaciones sisternatizadas, las reticulosis (ROHR_, 1949)'
Pero contiene una serie de dificultades, algunas considerables: su difusión, la
relativa «profundidad» en que se encuentran situados muchos de sus elementos,
la carencia en gran número de afecciones de una sintomatología propia que
motivan las incógnitas que hay qu.�e resoluer. y de aquí la importancia de·

emplear al máximo 10's procedimientos de exploración clínica, que seguida
mente revisamos.

Métodos de exploración clínica del S. R. E. - Importancia de las punciones-

biopsia de los órganos hemocitopoyéticos

Precisa insistir en las dificultades de la exploración clínica ,del tejido re

ticular, ya que su estudio moridogioo, quedaba en la práctica limitado, hasta
[l'O hace muchos años, a la biopsia ganglionar y la punción esplénica; y por otra

partie al del cuadro hemático periférico (número y características de los mono

citos, 'especialmente). La visualización del hígado, bazo, ganglios, etc., mediante
el torio coloidal, es un método que, si bien trascendente en medicina experi
mental, PEDRO-PONS y AMELL) ROF CARBALLO), ofrece en clínica humana cier
tos peligros que imposibilitan su empleo sistemático.

Los procedimientos de exploracián funcional) fundamentalmente los «blo

queos»: mediante el rojo Congo (ALDER y REDIAI\N), con una emulsión finísima
de aceite (SAH'XL y DONATH), utilizando el colargol (TANAKA); la prueba de KAUF

MANN (recuento de los elementos celulares presentes en la vesícula, provocada
por la aplicación de un cerato cantaridínico): poseen innegable interés, pero
como ,es de acuerdo general, resultaría ilusorio fundamentar .sobre estas prue
bas la semiología del S. R. E. (JAFFÉ) PrITALUGA) VíCTOR_, VAN BURDEN, Y
SMITH) etc.),

Una serie de exámenes de laboratorio suministran también datos valiosos:

la urobilinuria (signo de descornpensación del S. R. E.), la determinación
de la bilirrubinemia, colesterinemia, lipemia, y de las alteraciones de Ia cifra
seidométrica, el estudio de las proteínas hemáticas poseen una gran importan
cia, últimamente realzada con las modernas técnicas de electroforesis.

La introducción en clínica por ARINKIN de la punción esternal, hizo des

pertar el interés hacia las demás punciones de órganos; de los ganglios Iinfá

ticos, del bazo y del hígado. Si recordamos que las células reticulates, a pesar
de su ubicuidad, son más numerosas y se hallan con mucha mayor densidad en

los órganos hemocitopoyéticos, se destaca la importancia de la biopsia por as

piración (única o múltiple), para conocer el estado del S. R. E. en circunstan
cias normales, o en el curso de enfermedades, desde el .punto de vista morfo

lógico, e incluso permite algunas investigaciones funcionales. De esta manera se·

hace posible exieriorizar parte del tejido retículo-endotelial, de forma anterior
mente no lograda.

Otra ventaja que permite el empleo de las punciones-biopsia de los órganos
hemocitopoyéticos, 'es el estudio simultáneo del tejido retículo-endotelial y 'de
los parénquimas hemocitoformadores. HEILMEYER_, y CAZAL (1942) han insistido

justamente en la estrecha unidad funcional del S. R. E. con las células hemáti
cas, que no son más que elementos diferenciados, procedentes del mismo. En

efecto, el parénquima hemocitopoyético se halla en íntimo contacto con el
terreno madre de donde procede, como ya dijimos; y no sólo ejerce una

acción de soporte, sino también trófica. En condiciones patológicas, se compren-
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de que pueda adquirir de nuevo la capacidad de desarrollo hacia cclul as hemá
ticas. Y como las. funciones,' normales de los tejidos hemocitopoyéticos están ínti
mamente entrelazadas. con las del tejido reticular, se explica la frecuencia con

que el S. R. E. reacciona al mismo tiempo que las células hemáticas.
La extensión cada vez mayor que expérimenta la biopsia p.or aspiración

de los órganos hematopoyéticos, ha permitido abarcar muchos aspectos de la

fisiopatología de la sangre y del retículo-endotelio, con una perspectiva extensa,
ensanchando de manera insospechada IDS horizontes del investigador y dd clini
co, al permitir un estudio morfológico, fino, inmediato y seriado de los elemen
tos celulares que componen los referidos órganos, en 'estado normal y en con

diciones patológicas. Son un conjunto de datos de primera mano, por lo demás
fácilmente asequibles, que unidos a los exámenes le investigaciones clásicas, ya
han proporcionado resultados francamente alentadores.

La asociación de las punciones de los órganos, hemocitopoyéticos : médula
ósea, bazo, y ganglios (y eventualmente del hígado), aconsejada especialmente
por P. E. WElL,' se ha mostrado muy útil, permitiendo visiones de cunjunto,
ricas en posibilidades de investigación. Los datos adquiridos. hasta el mo

mento, han permitido 'establecer un notorio acercamiento entre la evnlu
ción de las enfermedades propiamente hemáticas y las del tejido reticular,
tanto que hay autores que, como veremos, estudian a varias de ellas bajo un

mismo epígrafe (concepto de «Iinfoblastomas» de la escuela americana de
WHARTHIN y SYMMERS, concepto de las reticulosis, de RaUB-SMITH, etc.), proce
der a nuestro juicio erróneo.

Todas estas 'cuestiones del más elevado interés doctrinal, que serán trata
das en los correspondientes capítulos, realzan la importancia del estudio de la

patología del tejido reticular, mediante las ¡punciones-biopsia acopladas de los
órganos hernocitopoyéticos. Este trabajo, que creernos que de un modo siste
mático no s,e ha efectuado todavía, al menos en España, ,es el que nos propu-
simos realizar y cuyo plan a continuación descubrimos.

Ordenación del trabajo

En la parte general exponemos la técnica seguida para efectuar las pun
ciones-biopsia de los órganos hemocitopoyéticos, y.el método adoptado para
la lectura y dictamen de los extraídos; ocu pándonos a continuación de las
células reticulo-endoteliales, tal como se observan en las extensiones teñidas, por
los métodos hematológicos. Realizada esta labor básica, se dedica un capí
tulo al problema fundamental de las relaciones entre tejido retículo-endotelial

y hemocitopovesis, según. los datos obtenidos del estudio de los, extraídos. Luego
tratarnos de los aspectos generales. de la patología del retículo-endotelio, del con

ceptO' y situación nosológica de Ia reticulopatías y de los resultados obtenidos,
cuyo desarrollo comprende toda la parte especial.

Procede aquí referirnos al problema terminológico. Es cierto que la desig
nación sistema reticulo-endoteliol no es del todo satisfactoria y se presta a

confundir pane de sus elementos eon los endotelios vasculares comunes. LM
Escuelas hematológicas italiana y francesa (Ferrata, Cazal) emplean el de sis
tema reticulo-histiocitario, aceptado últimamente ¡por ROHR) en realidad más
adecuado. El nombre de mesenquema actioo (SIEGMUND) tiene el inconveniente
de que pareee indicar que ,el resto del mesénquima no lo es. En consecuencia,
y de acuerdo con JAFFÉ) de quien tomamos algunas de las precedentes consi

deraciones, creemos preferible conservar la original y universalmente conocida
denominación de ASCHOFF y KIYONO. En cuanto a su patología, el término de

«reticulopatías», contracción de «retfculo-endoteliopatías», y si se quiere tam

bién de «reticulo-histiocitopatías», es mejor y más comprensivo que el de «re-



ALDER) H. Y REIMAN) F.: «Beitr. z. Funktionsprüfung des R. E. Apparates. Z. f. d. ges�

exp. Med.», 47, 617, 1925·
ASCHOFF) L.: «Das reticule-endotheliale System. Erg. der inn. Med. u. Kinderheilk», 26,

1, 19�4.
ASCHOFF) L.: «Morph. des R. E. Systems. Handb. der Krankh. des Blutes», de Schittenhelm ...

t. II, ]925. Berlin Springer, ed.

BORST, M.: «Lerhb der Pathologiscjje Histologíe», 3.a ed., 1942.
BOIS) A. H., du: «Physiologic et physiopathologic du S. R. E.». Masson, et. París, 1934�

CAZAL, P.: «Les Reticulophaties». Vigot, ed. París, 1942.
ENRÍQUEZ DE SALAMANCA, F., Y VALDÉS RuIZ) M.: Tratado de Patología Médica, t. III, fase. I

(Hernatología). Madrid" 1948.
FER RATA) A.: «Le Emopatie». Milano, 1935
FERRER. D.: «Sistema retículo endotelial». Rev. M6d. de Barcelona. 1930.
FLARER, F.: «Reticujoendoteliosr cutanee». Atti. Soe. Ital. Derrn., V. p. 188. Padova,

Venecia, 1942.
FORKNER, C.: Hl.. eukaemias and Allied Disorders». New-York, 1938.
GOLDSMITll, W. N.: «The Reticulosis». Brit. J. of. Derrn., 56, junio, 1944, pág. 107.
HEIUtEYF..R" L.: «Blutkrankheiten», t. II, del Handb. der Inn. Med, de BERGMANN) STA-

HELW, SALLE. Berlín, Springer, ed., 1942.

JAFFÉ" R. H.: «The Reticulo-endothelial System». Monografía en el Handbook of Hema

tology, de Hal DOWNEY. Sete. XV, t. II, pág. 972 a 1271. Hober, edit. New York, 1938�
KAUFFMANN, F.: «Die oertlich-entzündliche Reaktionsform als Ausdruck allergische Zustan

de». Krankheitsforsch, 2, 372, 1926.
LOVATT'-EvANS, C.: «Principles of Human Physiology» (Starling), 8.� ed., 1945. Churchill ,

ed. . Londres.

MATILLA" V.: Discurso de ingreso en la Real Academia Nacional de Medicina. Madrid, 1943.

MAXIMOW) A. A.: «Bindegewebe und Blutbikiendegewebe». En el «Handb. der mikr. Anath,

des Menschen», de v. Moellendorf. Berlin, Springer, 192'7.
MA.XlMO�W} A. A.: «Special Cytology». V. Codry, edit., P. Hoeber. New York, 1932.
MIDY) R. : Le conjonctif hystiocitaire», París, Masson, 1936.
MOEELLENIX)RF", vV. V.: «Die Stellung des lockeren Bíndegewebes z. R. E. S.» KIL Wschr ,

5, 340, 1926.
OBERLING1 Ch.: «Le Systhème retículo endothelial». Ann. Anathornie Pathol .• Si, 105, 1924.

OGATA) --.ç.: «Ueber die Systemeinteilung der haematopoietischen Cewebe». Japan, J. of.

Med, Sc. V. Pathol., 5-1'l!�, 1940 (cita de CAZAL).
PEDRO PONS, A. Y VlLASECA) J.: «Investig. sobre hepatolienografía mediante el thorotrast».

Rev. Med. de Barcelona, 1932, pág. 16.

PITIALUGA) G.: «Las enfermedades del sistema retículo-endotelial». Madrid. Espasa Calpe, .

.

editor" 1934.
PITfALUGA) G.: «La Patologia de la sangre y el sistema retículo-endotelial». Cultural, S. A.

La Habana, 1943.
POUCARD" H.: «Précis d'Histologie Physiologíque», 4.a ed. Doin, ed., París, 1944.
PORTO) J.: «Hisrofisiología del mesénquima y del sistema reliculo-endotelial». Boletín de

la Asociación Médica Argentina, LXI, núm. 17, noviembre' 1947.
POUMAILLOUX) M.: «Le S. R. E.» Exp. scient. fran., París, 1942.

fií'

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXVII X.O 55

ticulosis», retoteliosis o reticuloendotcliosis, que, como veremos, debe reservarse

a un grupo deterrninado de \jJTOceSOS.
* * *

y !por último, una afirmación que, al mismo tiempo, sirve hasta cierto

punto de justificante. Es bien verdad que los problemas de la fisiopatología del

sistema retículo-endotelial son algo realmente difícil y complicado, y, sin duda,
sobrepasan nuestras posibilidades. No obstante, estos temas, sutiles, comprome
tidos, como dice bien ORTEGA) son precisamente aquellos sobre 10's que debe
escribirse. En los riesgos que poseen, reside quizá parte de su especialísimo
atractivo.
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E
N un reciente y detallado estudio de la función y la disfunción hepá
tica en iel hombre, asigna BRADLEY al hígado un "papel de importancia
no sólo en las actividades metabólicas" sino también en la dinámica

cardiovascular, ya que constituye, jumtamente con el riñón, una especie de

amortiguador hemodinamico contra las cargas excesivas. El hígado actúa como

una barrera selectiva entre el tracto gastrointestinal y la circulación general,
metabolizando, desintoxicando y elaborando para ulterior utilización fisioló

gica diversas substancias que penetren fin la sangre portal durante la digestión.
La compleja vascularización del hígado sirve a estos fines proporcionando un

adecuado suministro de oxígeno y de primeras materias.
El reciente perfeccionamiento de métodos para el cateterismo. incruento

de las grandes venas, realizado por COURNAND y sus colaboradores en d Hospi
tal Bellevue, ha proporcionado un procedimiento mediante el cual puede re

cogerse sin dificultad en el hombre sangre venosa hepática a intervalos fre

cuentes. Utilizando este método puede introducirse un largo catéter ureteral

radioopaco en una vena cubital anterior y pasarlo, bajo control radioscópico,
a través de la vena cava superior y Ia aurícula derecha hasta Ia vena cava infe

rior, y de aquí a una de las venas hepáticas derechas. La extracción hepática
de diversas substancias puede medirse directamente y calcularse el flujo: sanguí
neo hepático mediante una técnica de aclaramiento, abriéndose así Œil' vasto

y nuevo ,campO' de estudio y exploración. En la técnica de aclaramiento se

utiliza bromosulfaleína, ya que es extraída de la sangre casi exclusivamente

por el hígado.
El FSHC (flujo sanguíneo hepático calculado) es una medida del volumen

de sangre que penetra cada minuto en el territorio esplácnico, sin referència
a la contribución relativa arterial mesentérica, esplénica, gástrica y hepática.
En 50 sujetos normales en reposO', estudiados en el Evans Memorial Hospital
de Boston, el �"SHC osciló entre 950 y 1840 c. c. por minuto. Al parecer,
aproximadamente el 25 por 100 del rendimiento cardíaco basal pasa a través J

del circui to esplácnico.
Los estudios de la circulación hepática indican que el hígado desempeña

también uin papel destacado ren la homeostasis vascular. La variabilidad del

flujo sanguíneo en los animales se atribuye a la irregularidad del fiujo sanguÍ
neo a través de los sinusoides. Con la colaboración del doctor E. DE F. BALD'

wrx se emprendió en el Columbia-Presbyterian Medical Center, un estudio de
la diinamica circulatoria hepática durante el ejercicio, con el propósito de de
terminar Ia integración de la circulación hepática en la circulación total du
rante el esfuerzo. Aunque se produjeron pocas modificaciones de la presión
sanguínea durante el ejercicio, el rendimiento cardíaco casi se duplicó. Al
mismo tiempo, el flujo sanguíneo a través del riñón y del hígado descendió.
bruscamente, el flujo sanguíneo hepático en cuantía mucho mayor que el renal.

La sangre fluye hacia otros territorios: el encéfalo, el corazón y especial
mente los músculos aumentaron en proporción mayor que lo que indica el
.cambio del rendimiento cardíaco. De esta manera .se 'Obtenía sangre a expensas
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del hígado y los riñones, ahorrándose así al corazón el esfuerzo requerido para
expulsar sangre en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades totales

impuestas por d ejercicio muscular. Es evidente que está indicada la explora
ción completa de la circulación Hepatoportal.

•

ANGIOLOGIA

EL TIPO DE VASOESPASMO CONSECUTIVO A LAS OCLUSIONES

ARTERIALES Y VENOSAS AGUDAS

Dres. H. LAUFMAN} 'IV. B. MARTIN., Y S. W. TUELL

Northwestern University Medical School, Chicago, Ill.

L"'I STE estudio de LAUFMAN y sus colaboradores se refiere a la medición mi

� crornétrica de los cambios d'e calibre de las raíces más pequeñas del árbol

vascular mesentérico después de la oclusión de los vasos mesentéricos

superiores. El interés de los autores por el problema del vasoespasmo consecu

tivo a las oclusiones vasculares se suscitó mientras estudiaban la respuesta de

los vasos mesentéricos a las. estrangulaciones intestinales, Les impresionó la im

portancia del vasoespasmo residual de 10'5 vasos afectos, después de corregir las

estrangulaciones en la operación. Tal vasoespasmo parecía ejercer una marcada

infíuencia sobre la posibilidad de recuperación del intestino estrangulado. El

estudio mostró también que, independientemente de que las estrangulaciones
fueran primariamente venosas o arteriales, las medidas vasodilatadoras resul

taban ide gran valor. En 40 animales se pinzó la vena mesentérica superior con

una pinza arterial de puntas de goma durante períodos que oscilaron entre 20

minutos y 2 horas 29 minutos.
El tipo de comportamiento de las pequeñas raíces- después de Ia oclusión

del conducto venoso principal puede resumirse como una moderada dilatación
de las venas y un marcado espasmo de las. arterias. Después de suprimida la oclu

sión, la vena recupera .pronto su calibre normal, mientras que la arteria se man

tiene en un estado de vasoespasmo residual durante períodos variables. de tiem
poO. Los capilares no. siguen el comportamiento de la arteria precapilar o de la

vena postcapilar. En g'eneral, después de la oclusión venosa los, capilares se

dilatan marcadamente, pero al mismo tiempo existe un marcado espasmo en

ciertas zonas del lecho capilar.
La misma técnica empleada en ,el caso d'e la vena se utilizó rpara la oclusión

de la arteria mesentérica superior en 21 perros. Se dejó colocada la pinza en la

arteria durante períodos que oscilaron entre 5 minutos y 2 horas. En la odu
sión arterial existe un marcado espasmo' arterial y un espasmo venoso conco

mitante. Después die suprimida la oclusión arterial se produce una hiperemia
reactiva rnacroscópicamente visible, pero durante este estado .con.tinúa el espas
mo de la arteria precapilar.

Se observa la formación d'e (dodo» (Knisely) en los vasos menores en la
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oclusión tanto arterial como venosa. Pueden formarse fácilmente pequeños
trombos en la vena espàstica durante la oclusión arterial, trombos que pueden
propagarse, explicando así la trombosis

.

venosa segmentària en las afecciones
arteriales oclusivas. Esta observación hace innecesaria la hipótesis de la existen
cia de inflamación periarterial corno un irritante venoso en la producción de
trombosis venosa. La reactividad de un vaso pequeño desaparece una vez que
el vaso está trombosado.

Los autores subrayan la importància del vasospasmo en los fenómenos que
acompañan a las oclusiones vasculares .

•

CARDIOLOGIA

UN ESTUDIO DE LOS RECLUTAS RECHAZADOS POR AFECCIONES
CARDIOVASCULARES

Ores. D. 'VHITE, < PA�L Y colaboradores

Boston, Mass.

WHITE y sus colaboradores presentan un estudio catamnéstico, hecho en

1947, de los reclutas rechazados por afecciones cardiovasculares. Comi
siones especiales de Boston, Chicago, Nueva York, Filadelfia y San Fran

cisco llevaron a cabo el estudio de 3031 jóvenes que habían sido primitivamente
rechazados para el servicio rnil.itar por tener diagnósticos de enfermedades car

diovasculares, hipertensión o astenia. neurocirculatoria, pero ulteriormente read
mitidos como t A en 1943 después del examen por estas mismas comisiones
especializadas. Se revisan ciertos problemas a la luz de este nuevo examen.

Los soplos cardíacos fueron la causa más frecuente de que fueran primiti
vamente rechazados los reclutas, pero su valoración por los cardiólogos no se

consideró difícil. La ,gran mayoría de estos soplos eran variables, sin importan
da y de tipo fisiológico, percibiéndose por lo menos en la mitad de estos jóvenes.
En cuatro jóvenes se desarrollo afección cardíaca reumática durante el período
de cuatro años. El problema más difícil fué el de la valoración d'e las pequeñas
elevaciones. de la presión sanguínea, en particular de la hipertensión transitòria
(por encima de 150 mm. sistólica O' más de 90 mm. diastólica, cediendo después
de media hora de reposo). De 67 hombres que mostraban hipertensión transi
toria en 1943, 33 presentaban presiones normales en 1947; 17 presentaban aún

hipertensión transitoria, y en 17 se había desarrollado hipertensión sostenida.
De 35 con taquicardia transitoria en 1943 (pulso por encima de 100, cediendo
después de media hora de reposo), 19 no prcsentaban taquicardia en 1947. En
algunos casos sucedió lo contrario.

Otro estudio. ha revelado que la hipertensión transitoria y la taquicardia
transitoria son aproximadamente de igual importància pronóstica con respecto
al desarrollo ulterior de hipertensión permanente. El tamaño cardíaco, medido
por telerradiografía, presentó sólo pequeñas variaciones, en uno li otro sentido,
entre las. exploraciones de 1943 y las de 1947. Sólo en 4· hombres se desarrolló

The Jou rnall of the American Medical Association, 139: 1°49-1053, abril de 1949.
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un agrandamiento manifiesto del corazón. La electrocardiografía t�mpoco pre
sentó dificultades. En ambas ocasiones se observaron algunos casos lindantes con

la anormalidad, pero sólo uno mostraba una evidente anormalidad al cabo
de los cuatro años.

Fué pocO' pœemente el desarrollo de astenia neuroc�rcu�at�ria du!ante el

período de cuatro años� hubo 7 hombres cuyo estado fue a�l diagnosticado �n
1947 y que fueron considerados como normales en 1943. Lesiones valvulares m

dicadoras de afección cardíaca reumática, que no eran evidentes ien 1943, 'Se

observaron en cuatro hombres len 1947. Muchos otros tenían Ulna historia de
fiebre reumática len la infancia o la adolescencia, pero no presentaban secuelas.
En general, los 303 hombres sirvieron durante largo tiempo y bien en las. fuer
zas armadas, aunque algunos fueron licenciados por razones cardíovasculares,
y lo mismo que otros pertenecientes al grupo con trastornos no cardíacos, se

encuentran ahora bajo la jurisdicción de la Administración de Excombatientes.
Ocho de los 447 primitivamente rechazados y que fueron después readmi

tidos resultaron muertos en acción. En el grupo con una historia de fiebre reu

mática en la primera infancia o comienzo de la edad adulta, la reaparición de
actividad entre 1943' y 1947 fué claramente infrecuente, aun en aquellos. que
tomaron .parte en el servicio activo de guerra. En casi todos se había producido
la fiebre reumática por 10 menos cinco años antes del reclutamiento .

•

LA VITAMINA E EN LA ANGINA DE PECHO

Dres, s. RÀVIN, rVER y H. KATZ) KERMIT

Boston, Mass.

E
� un reciente estudio de RAVIN y KATZ se intentaba evaluar la terapéu
tica con vitamina E, en un pequeño y cuidadosamente selecccionado
grupo de pacientes con angina -de pecho. Todos 10's pacientes fueron sis

temáticamente investigados de la manera usual con anamnesis, exploración fí
.sica, recuentos hernáticos habituales, prueba hemàtica de HINTON_, electrocar
diograma y examen roentgenológico del corazón. En tres ocasiones distintas,
"con intérvalos de una semana, fueron sometidos a la .prueba de los dos escalo
nes antes de iniciarse la vitaminoterapia.

De esta forma se estableció una línea base de funcionamiento. Después
de hacerse las apropiadas deterrninaciones de control, cada paciente recibió
250 mg. de vitamina E dos veces al día, en forma de tocoferoles naturales
mixtos

.. Durante el curso de la investigaci6n se requirió a los pacientes para
que evitaran el uso de aceite mineral O' aceite de hígado de bacalao, así como
de cualquier preparado de hierro, que podrían inactivar la vitamina. Los pa
cientes fueron estudiados mediante una prueba de tolerancia del ejercicio y
se anotó cualquier modificación subjetiva u objetiva durante el curso del tra
tamiento, que duró de cuatro a 24 semanas. Sólo en un caso se observó una

ligera mejoría objetiva.
Como el método de valoración del contenido de tocoferol alfa de la vita-

The Neto England Journal of Medicine, 240: 331, marzo de 1949.
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S
ECÚN SMATHERS y WEED_, el alivio de los espasmos musculares tetánicos y
la neutralización de la toxina son los principales objetivos en el trata

miento del tétanos. Los autores formulan un plan de tratamiento basado
en una revisión de 86 casos de tétanos de tres hospitales de Detroit. Se presta
especial atención a los casos recientes, en los. que se utilizaron «intocostrina» y
d-tubocurarina en cera y aceite.

El plan de tratamiento se divide en tres fases: preoperatoria, operatoria y
postoperatoria. Inmediatamente después de ingresar el paciente se le somete

a una prueba cutánea y una prueba conjuntival con antitoxina tetánica diluída
al I por lOO. Si existe hipersensibilidad) se intenta la desensibilización 0' se

administra antitoxina «desnaturalizada» si se dispone de ella. Si puede encon

trarse una herida, se administran 50.000 unidades de antitoxina por vía intra
venosa y 10.000 unidades localinente alrededor de la herida. Si no se encuentra

herida, se administra por vía intravenosa todo el contenido de tres, ampollas
de 20.000 unidades.

En cuanto se ha hecho la prueba de sensibilidad se admiriistra por vía in
tramuscular 1 c. c. de d-tubocurarina en cera y aceite. Para el alivio inmediato
de las convulsiones puede adm inistrarse por vía intravenosa «intocostrina»,
pero los autores prefieren llevar al paciente en seguida al quirófano para la
anestesia con éter. En el quirófano, con el paciente anestesiado, se inyectan por
vía subaracnoidea 20.000 unidades de antitoxina tetánica y se desbrida la he
rida.

Después de la operación se lleva al paciente a una habitación privada con
una enfermera especial. Junto a la cama se dispone de oxígeno para adminis.
trarlo por. vía nasal) de un laringoscopio" un tubo endotraqueal y un aparato
d� asplrac�6�: Se prescribe la medicación apropiada para el descanso. Se admi
rustra penicilina cada tres horas para prevenir las infecciones del aparato res

piratorio. y por su acción sobre las heridas infectadas. La penicilina) aunque
parece ejercer un efecto bacteriostático sobre el CI. tetan.i, no influye sobre la

..
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mina E se considera discutible y algunos investigadores sostienen que la valo
ración biológica es el único procedimiento fidedigno) estos puntos tienen que
ser todavía demostrados de modo concluyente. En el momento actual repre
sentan cuestiones de posible controversia al tratar de conciliar los resultados
de este estudio con los de otros que han comunicado efectos beneficiosos casi
uniformes de la vitamina E en un período tan breve como pocos días 0' se

manas.

•

CIRUGÍA

EL TRATAMIENTO DEL TÉTANOS

Dres. H. M· SMATHERS Y M. R. WEED}
Dearborn, Mich.

Arohioes of SUf1g�} 57: 291-300, septiembre de 1948.
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venosa y 10.000 unidades localmente alrededor de la herida. Si no se encuentra

herida, se administra por vía intravenosa todo el contenido de tres, ampollas
de 20.000 unidades.

En cuanto se ha hecho la prueba de sensibilidad se administra por vía in
tramuscular 1 c. c. de d-tubocurarina en cera y aceite. Para el alivio inmediato
de las convulsiones puede administrarse por vía intravenosa «intocostrina»,
pero los au tares prefieren llevar al paciente en seguida al quirófano para la
anestesia con éter. En el quirófano, con el paciente anestesiado, se inyectan por
vía subaracnoidea 20.000 unidades de antitoxina tetánica y se desbrida la he
rida.

Después de la operación se lleva al paciente a una habitación privada con

una enfermera especial. Junto a la cama se dispone de oxígeno para adminis
trarlo por. vía nasal, de un laringoscopio, un tubo endotraqueal y un aparato
d� asplrac�6?: Se prescribe la medicación apropiada para el descanso. Se adrni

n�stra ']?emcIlma cada �res horas. para prevenir las infecciones del aparato res

pIratorIo. y por su acción sobre las heridas infectadas. La penicilina, aunque
parece ejercer un efecto bacteriostático s'Obre el CI. tetani, no influye sobre Ja
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toxina producida y no ha mostrado efecto dínico en el tratamiento del tétanos

generalizado.
Se administran diariamente 5.000 unidades de antitoxina tetánica para neu

tralizar cualquier toxina adicional que pueda ser absorbida. Este tratamiento
se continúa durante cinco días si se ha extirpado el foco infectado y más tiem

po si no puede encontrarse el foco.
La d-tubocurarina en cera y aceite se administra por vía intramuscular

diariamente según la respuesta clínica del paciente. El alivio del espasmo puede
obtenerse sin la producción de parálisis laríngea o diafragmática. En el estado
actual de nuestros conocimientos, los pacientes que reciben esta medicación
deben estar vigilados constantemente por personal experto, con objeto de que
pueda ser combatido inmediatamente cualquier indicio de intoxicación por el
curare.

•

NEOPLASIAS

MALIGNAS AVANZADAS DE LA CABEZA y EL CUELLO
EFECTOS DE LOS SALICILATOS

Ores. A. J. VOSSELER y B. J. FICARRA

«Brooklin Cancer Institute.

VOSSELER y FICARRA demuestran que en el tratamiento de las neoplasias ero

sivas. de la cabeza y el cuello, la ligadura de las arterias principales que irri

gan estas zonas anatómicas puede llegar a ser una necesidad .para conservar

la vida. En estas circunstancias puede estar indicado el ligar la carótida pri
mitiva o la carótida externa y a veces algunas de sus ramas.

La ligadura de estos vasos se aconseja: i. Para prevenir hemorragias, como

una medida prelíminar de una intervención quirúrgica radical en la cabeza
o el cuello; 2. Para combatir una hemorragia activa; y 3. Para disminuir 'el
aporte de sangre a las. lesiones neoplásicas irréversibles, con la esperanza de
disminuir el desarrollo del tumor y de .prevenir las hemorragias.

Discuten los, autores el acceso al seno carotídeo y presentan sus observacio
nes en 26 pacientes en los qu.e se practicó la ligadura de la carótida por neo

plasia maligna avanzada de la cabeza y el cuello. La supervivencia de 21 (pa
cientes indica que esta intervención no va unida a una gran mortalidad.

Se clasifican los casos según el tipo de lesión existente y las arterias liga
das. El estudio catamnéstico de estos pacientes hasta ahora indica que la super
vivencia más larga después de la operación es de tres años. La Iigadura de las
carótidas se aconseja como un valioso medio en el tratamiento de pacientes
-con neoplasias malignas avanzadas de la cabeza y el cuello.

Arohiues of SUTgery.1 58: 35-41, enero de 1949 .

•
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NEOPLASIAS

MALIGNAS AVANZADAS DE LA CABEZA y EL CUËLLO
EFECTOS DE LOS SALICILA TOS

Ores. A. J. VOSSELER y B. J. FICARRA

«Brooklin Cancer Institute»

t

VOSSELER y FICARRA demuestran que en el tratamiento de las, neoplasias ero

'sivas de la cabeza y el cuello, la ligadura de las arterias pr incipales que irri

gan estas zonas anatómicas puede llegar a ser una necesidad para conservar

la vida. En estas circunstancias puede estar indicado el ligar la carótida pri
mitiva oTa carótida externa y a veces algunas de sus ramas.

La ligadura de estos vasos se aconseja: 1. Para prevenir hemorragias como

una medida preliminar de una intervención quirúrgica radical en la cabeza
O' el cueUo; 2. Para combatir una hemorràgia activa; y 3. Para disminuir d

aporte de sangre a las lesiones neoplásicas irréversibles, con la esperanza de
disminuir el desarrollo del tumor y de prev,enir las hemorragias.

Discuten los autores el acceso al seno carotídeo y presentan sus observacio
nes· en �6 pacientes en los que se practicó la ligadura de la carótida por neo

plasia maligna avanzada de la cabeza y el cuello. La supervivencia de 21 pa·
cientes indica que esta intervención no va unida a una gran mortalidad.

Se clasifican los casos según el tipo de lesión existente y las arterias liga
das. El estudio catamnéstico de estos .pacientes hasta ahora indica que Ia super�
vivencia más larga después de Ia operación es de tres años. La ligadura de las
carótidas se aconseja como un valioso medio len 'el tratamiento de pacientes
-con neoplasias malignas avanzadas de la cabeza y el cuello,

Archives of Surgery, 58: 35-41, enero de 1949 .
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]ONHSON y sus colaboradores manifiestan que su experiencia con las enfer

medades torácicas :en años recientes les ha convencido de que la toracotomía

exploradora, llevada a cabo como medida diagnóstica, es una valiosa e irnpo�
tante intervención que no está generalment·e apreciada pero que puede contri

buir mucho a mejorar los resultados, del tratamiento de las afecciones .pulmo
nares. En apoyo de esta convicción han revisado recientemente las historias de

384 .pacientes operados por Clagget durante el período de 1942 a 1947 por le

siones que afectaban de modo primario a los, pulmo.nes.
Sobre Ia base de los datos clínicos, hallazgos de laboratorio y otros medios

diagnósticos, con excepción de la toracotomía ex/ploradora, pudo hacerse un

diagnóstico en 270 de estos pacientes. En los 114 restantes (aproximadamente
el 30 por 100 de los 384 pacientes operados) Iué necesario recurrir a la tora

cotomía exploradora antes de poder establecer un diagnóstico definido. Forma

la base de este informe un estudio de este grupo de 114 lesiones pulmonares
índeterminadas.

Subrayan los autores que la radiografía del tórax es el procedimiento más

importante para descubrir la existencia de una lesión pulmonar. Sin embargo,
la radiografía ¡puede sugerir la existencia de una lesión en los pulmones, se

habrá obtenido ,el beneficio máximo de este procedimiento, y queda reservado

a otros, si es necesario incluso la toracotomía exploradora, el establecer el diag
nóstico final.

Mediante uri análisis de 114 lesiones pulmonares que fueron finalmente

sometidas a la toracotomía exploradora para .el establecimiento de un diagnós-
tico, pueden definirse con más claridad las indicaciones de esta intervención.

Sobre la base de los hallazgos broncoscópicos y radiográficos fueron divididos

estos. casos en tres grupos. El .primer grupo comprendía todos los casos en los

que el cuadro predominante era la presencia de una masa patológica en el

pulmón, situada periféricamente con respecto, al campo de visualización bron

coscópica, En el segundo grupo se incluyeron aquellos casos en los que la lesión

estaba representada fundamentalmente por alteraciones secundarias a obstrue

ci6n bronquial. Un número relativamente pequeño de pacientes. presentaba
lesiones que no podían incluirse ni en el .primero ni en el segundo grupo y
fueron reunidos en 'un tercer grupo o grupo mixto. )

Treinta y nueve' de 53 lesiones tumorales resultaron malignas. No pudie-
ron encontrarse criterios macroscópicos definidos que permitieran distinguir
las lesiones benignas de las malignas. En la mayoría de las lesiones benignas
existían indicaciones para la extirpación, y los autores consideran que la pre
sencia de una lesión tumoral de naturaleza indeterminada es, una indicación

para la toracotomía exploradora.
Se descubrió un tumor maligno durante la operación en 24 de los 48-

casos en. ,los que l� exploración broncoscópica y radiográfica sólo indicaban

obst4-,!!cclon bronquial. EI?- much,os die estos casos se había sospechado Ia exis

tencia de �n tumor malIgno. Sm embargo, había resultado imposible llegar
preoperatorramente a un diagnóstico positivo, y la indicación operatoria fué

la presencia de una obstrucción bronquial no remediable por medidas conser--
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DIAGNÓSTico DE CIERTAS LESIONES PULMO�ARES
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vadoras, debido a la existencia de lesiones pulmonares. irreversibles, incluyendo
diversos grados de fibrosis, bronquiectasias. y supuración.

El grupo mixto de i o pacientes comprendía aquellos en los que radiográ
ficarnente no podía descubrirse una lesión tumoral y en los que no podía de

mostrarse una obstrucción definida de un bronquio. Fueron sometidos a la

toraootomía porque la lesión no cedía después de un período de observación.
Tres de las. 114 lesiones pulmonares indeterminadas permanecieron inde

terminadas después de la toracotomía exploradora. Fuera cual fuera la natura

l-eza de estas lesiones, eran inopérables.
No hubo ningún caso de muerte entre los 25 pacientes sometidos, a la

-exploración solamente. Se produjeron seis fallecimientos después de la rieumo

riectomía y dos después de la Iobectomía .

•

LA ANGIOCARDIOGRAFÍA EN EL DIAGNÓSTICO DJFERENCIAL

DE LAS NEOPLASIAS PULMONARES

Ores. H. NEUHOF} M. L. SUSSMAN} Y R. A. NABATOFF

Mount Sinai Hospital, New York

NEUHOF Y sus colaboradores señalan que ROBB y STEINBERG presentaron
en 1938 observaciones fundarnentales concernientes al 'Papel de la angíocardio
graña en la interpretacion de diversas lesiones intratorácicas, Por ejemplo, ob

servaron alteraciones en las ramas de la artería pulmonar en la tuber-culosis

y las bronquiectasias, obstrucción del tronco venoso braquiocefálico por bocio
subesternal y desplazamiento de los grandes conductos venosos por tumores me

diastínicos o lesiones pulmonares fibrosantes diseminadas.

En las investigaciones descritas en este artículo, NEUHOF y sus colaborado

res utilizaron el procedimiento de Robb y Steinberg con la adición de una

técnica de exposición radiográfica múltiple. Se proponían determinar los efectos
de diversas neoplasias pulmonares sobre d curso de la arteria pulmonar y de

sus ramas·. La interpretacion de las alteraciones se facilitó considerablemente

por comparación con radiografías de piezas operatorias en las que la arteria

pulmonar había sido inyectada wu un material radioopaco,
Los estudios angiográficos en casos de tumores. malignos de los bronquios

principales, que suelen ser de naturaleza infiltrativa, revelaron que los grandes
vasos pulmonares, en la zon.i de la neoplasia están, en la mayoría de los casor,

parcial o completamente ocIuídos. El estudio anatomopatológico de las piezas
extirpad» s en Ia operación confirmó este hallazzo e indicó que el trazado vas

<cular del pulmón puede ser de considerable valor para establecer el diagnósti
co. En uri paciente, la historia clínica era sugestiva de una lesión bronquiogé
niea. Las radiografías habituales no revelaron ninguna masa tumoral. La angio
grafía pulmonar demostró desplazamiento hada arriba del principal tronco

arterial del lóbulo superior der-echo, siendo las. ramas arteriales algo más del
gadas y est.ando más separadas que lo uSJUaI. El segmento adyacente de la vena

cava superior estaba torcido. Sobre la base de la experiencia anterior se sugirió
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vaderas, debido a la existencia de lesiones pulmonares irreversibles, incluyendo
diversos grados de fibrosis, bronquiectasias. y supuración.

El grupo mixto de 10 pacientes comprendía aquellos, en los que radiográ
ficarnente no podía descubrirse una lesión tumoral y en los que no podía de

mostrarse una obstrucción definida de un bronquio. Fueron sometidos a la

toracotomía porque la lesión no cedía después de un período de observación.

Tres de las. 114 lesiones pulmonares. indetcrminadas permanecieron inde

terminadas después de la toracotomía exploradora, Fuera cual fuera la natura

leza de estas lesiones, eran inopérables.
No hubo ningún caso de muerte entre los 25 pacientes sometidos a la

-exploración solamente. Se produjeron seis fallecimientos después de la neume-
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Dres. H. NEUHOF) M. L. SUSSMAN) Y R. A. NABATOFF

Mount Sinai Hospital, New York
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NEUHOF Y sus colaboradores señalan que ROBB y STEINBERG presentaron
en 1938 observaciones fundamentales concernientes al 'papel de la angiocardio
grafía en la interpretación de diversas. lesiones intratorácicas. Por ejemplo, ob

servaron alteraciones en las ramas de la arteria pulmonar en la tuberculosis

y las bronquiectasias" obstrucción del tronco venoso braquiocefálico por bocio
subesternal y desplazamiento de los grandes conductos venosos por tumores me

diastínicos O' lesiones pulmonares fibrosantes diseminadas.

En las investigaciones, descritas en este artículo, NEUHOF y sus. colaborado

res utilizaron el procedimiento de Robb y Steinberg con la adición de una

técnica de exposición radiográfica múltiple. Se proponían determinar los efectos

de diversas neoplasias !pulmonares sobre ttl curso de la arteria pulmonar y de

sus ramas. La interpretacion de las alteraciones se facilitó considerablemente

por comparación con radiografías de piezas operatorias en las que la arteria

pulmonar había sido inyectada wu un material radioopaco.
Los estudios angiográficos en casos de tumores malignos de los bronquios

principales, que suelen ser de naturaleza infiltrativa, revelaron que los grandes
vasos pulmonares, en la zon.i de la neoplasia están, en la mayoría de los caso-,

parcial o completamente ocluídos. El estudio anatornopatológico de las piezas
extirpa d�l s en la operación confirmó este hallazgo e indicó que el trazado vas

cular del pulmón puede ser de considerable valor para establecer el diagnósti
CG. En un paciente, la historia clínica era sugestiva de una lesión bronquiogé
nica. Las radiografías habituales no revelaron ninguna masa tumoral. La angio
grafía pulmonar demostró desplazamiento hada arriba del principal tronco

arterial del lóbulo superior derecho, siendo las ramas arteriales algo más del
gadas y est.ando más separadas que ID usual. El segmento adyacente de la vena

cava superior estaba torcido, Sobre la base de la experiencia anterior se sugirió
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una neoplasia ínfiltrante del bronquio principal, lo que se confirmó en la ope-·
ración.

En los tumores malignos de bronquios pequeños o ramas bronquiales se

obtienen hallazgos similares. Los vasos de la zona del tumor están irregular
mente torsionados u ocluídos, pero como la lesión está situada hacia la perife-
ria, sólo están afectados vasos pulmonares relativamente pequeños. Así, aunque:

los efectos observados en los angiocardiogramas no son tan espectaculares como.

en la oclusión de uno de los principales vasos pulmonares, son de considerable

utilidad para establecer un diagnóstico. Estas alteraciones vasculares han de'

compararse con los efectos producidos por lesiones benignas, de crecimiento.

lento. En estos casos, los vasos están desplazados y rodean el rumor, perO' se

hallan in tactos.

Se hace refercncia a un GIS(_) len el que la Listeria clínica y los hallazgos ra .. -

díograficos eran los de una neoplasia pulmonar maligna. La angiocardiografía.
no reveló ninguna de las alteraciones esperadas dd dibujo vascular. En la üpe

ración se encontró un absceso pulmonar crónico. No se encontraron indicios

de neoplasia.
En los tumores mediastínicos III otras neoplasias extrapulmonares, incluso

de tamaño considerable, la angiocardiografía suele revelar una disposición vas

cular esencialmente normal. La única anormalidad que se encuentra ocasional
mente es desplazamiento de un segmento adyacente de pulmón con sus compo
nentes vasculares.

•

EMBOLIAS AÓRTICAS

Dr. W. D. HOLDEN

Western Reserve University y University Hospitals de Cleveland, Ohio

SEGÚN HOLDEN" cl reconocimiento clínico precoz de la oclusión aguda de

la aorta abdominal no es difícil si se lleva a cabo un examen del pulso
en las extremidades inferiores. Como en tantos otros casos quirúrgicos.

de urgencia, los resultados óptimos se obtienen con el diagnóstico precoz y la

intervención quirúrgica precoz. Los síntomas usuales son dolor súbito, frialdad,
palidez y frecuentemente pérdidas de la fuerza motriz. La palpación del pulso
y la oscilometría deben conducir a un diagnóstico correcto. Han de conside
rarse d aneurisma aórtico disecante, la trombosis traumática y el arteriospasmo
agudo como complicación de la trombosis venosa. La anamnesis y la explora
ción deben servir para la diferenciación.

Presenta el autor el caso de un hombre de 50 años de edad que una hora

después de su ingreso se quejaba de intenso dolor en la parte inferior de la

espalda y el abdomen, dolor que se extendió a las extremidades inferiores a los

pocos minutos. Sus extremidades quedaron embotada.s, frías y moteadas de azul

y blanco. Media hora después del <comienzo se había desarrollado completa anes

tesia desde la mitad del muslo hacia abajo.
El paciente fué llevado al quirófano, inyectándosele por vía subaracnoidea

Aachiues 'Ot Surgery) 57: 613-617, noviembre de 1949.
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14 mg. de dorhidrato de tetracaína. No. se observó modificación en el aspecto
o la temperatura de las extremidades. Se hizo una incisión suprapúbica. Se

'

colocó al 'paciente en posición de Trendelenburg y se desplazaron los intestinos

hacia la parte superior de la cavidad abdominal. La exposición de la aorta y
de las arterias ilíacas primitivas demostró que no había pulsación por debajo del

primer centímetro de ambas arterias ilíacas primitivas. En estas zonas, los vasos

estaban distendidos, palpándose masas elásticas intravasculares. Fué ocluída la

arteria ilíaca primitiva derecha por medio de un pequeño tubo de goma. por
encima de la masa palpable. Fueron Jgualmente icluídas por debajo de esta

masa las arterias ilíacas externa e interna. Se hizo entonces una incisión longi
tudinal de un centímetro en la arteria ilíaca primitiva por encima de la masa.

Un émbolo organizado de 31,3 -por I cm. se encontró libre en la luz vascular y
fué fácilmente extraído. Los tubos de goma colocados en las arterias ilíacas lex

terna ·e interna fueron aflojados, obteniéndose flujo sanguíneo. Se aflojó entonces

el tubo de goma colocado por encima en la arteria ilíaca primitiva y se obtuvo
un chorro de sangre.

Se intentó entonces «ordeñar» el émbolo situado en la arteria ilíaca primi
tiva izquierda para hacer que volviera a la aorta y pasar luego al lado derecho,
pero se encontró que el émbolo no Ipodía ser desalojado sin excesivo traumatis

mo. Después de volver a apretar los tubos colocados en el lado derecho, se cerró
la abertura con una sutura simple corrida y evertida de seda arterial. Antes de

terminar la sutura se llenó la luz vascular de solución isotónica de cloruro

sódico. Después de quitar los tubos no se observó derrame de sangre y se com

probó que las pulsaciones se transmitían a las arterias ilíacas externa e interna.

Se practicó la misma intervención en el lado izquierdo.
Al undécimo día después de Ia operación se aceleró el ritmo respíratorio

del paciente, y un electrocardiograma demostró la extensión del antiguo infarto
de miocardio. Al día siguiente se presentó cianosis y marcada disnea. Se pro
dujo. colapso vascular periférico y murió el paciente.

En la necropsia se encontró IUn émbolo reciente en una pequeña rama de
la arteria pulmonar en el lóbulo inferior del pulmón derecho. No se observa
ron trombos en .las líneas de sutura de las arterias ilíacas, y las arterias de
ambas extremidades inferiores estaban abiertas.

Subraya el autor que la trombosis o embolia postoperatoria en cualquier
otra parte debe tratarse tan enérgicamente como la embolia primaria. El reco

nocimiento precoz de la oclusión arterial y periférica aguda sólo puede obte

ne!�e convenciendo de su importancia al personal residente. La decisión de
util izar la terapéutica conservadora O' la exploración quirúrgica ,es difícil en

�uchos casos, incl�.so para el cirujano especializado en cirugía vascular. Al pa"
ciente cuya extremidad puede ser salvada por la embolectomía no "debe negár...

sele esta oportunidad.

••
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EVALUACIÓN DE LA PENICILINOTERAP1A EN LA OSTEOMIELITIS
HEMATÓCENA AGUDA

Dres, \V. A. ALTEMEIER Y C. L. WADSWORTH

Cincinnati, Ohio

DURANTE los últimos cuatro años ham, estudiado ALTEMEIER y WADSWORTH

71 casos de osteomielitis hematógena aguda en los qu.e se empleó el tra

tamiento con penicilina.
El reconocimiento de la enfermedad debe basarse en los signos y síntomas

clínicos, sin ayuda de los rayos X, en un momento en que puede esperarse que
la penicilinoterapia dé excelentes resultados en la mayoría de los casos. En
cas.o de duda se recomienda iniciar inmediatamente un tratamiento adecuado
con penicilina y continuarlo hasta que se haya hecho un diagnóstico definido.
Debe darse, por vía intramuscular O' intravenosa, una dosis, de por lo menos

20.000 unidades de penicilina cada dos a tres horas y continuarse la adrninis
tración hasta siete días por lo menos después de estar bien dominados los sig
nos de la infección. En las infecciones graves pueden darse dosis de 50.000 a

100.000 unidades con los mismos intervalos, hasta que se haya obtenido una

respuesta clínica. Parece adecuada en la mayoría de los casos una dosis total
de por Io menos dos a tres millones de unidades" adrninistradas durante un

período de tres o más semanas, perO' en caso de respuesta incompleta debe con

tinuarse la administración de penicilina.
Es generalmente innecesaria la intervención quirúrgica de urgencia, y las

intervenciones conservadoras pueden aplazarse hasta que haya sido dominada
la infección y corregidas las alteraciones de la fisiología. Los abscesos grandes
de tejidos blandos existentes al comienzo del tratamiento deben ser ímcindidos
y drenados precozmente con objeto de eliminar las toxinas necrotizantes, redu
ciendo así la toxemia y la necrosis local.

Durante la fase aguda de la infección se recomienda la inmovilización de
la zona afectada durante tres semanas por lo menos, preferiblemente mediante
una férula enyesada o un vendaje envesado bivalvo, con objeto de que sea po
sible la inspección frecuen te de la zona enferma a fin de comprobar la progre
sión o regresión de los signos de infección local. Está indicada la inmovilización
continuada en todos los casos len los que han llegado' a ser considérables la
decalcificación y rarefacción del hueso, ya que la falta de protección del hueso
debilitado puede originar fracturas espontáneas. El soporte activo de pesos debe
retrasarse por lo menos tres meses en los pacientes que responden mejor a la

terapéutica y más tiempo en aquellos, casos con lesiones. óseas más extensas. Está
indicada una adecuada terapéutica de sostén con pequeñas transfusiones de san

gre repetidas, líquidos, electrolitos y oxígeno, con objeto de corregir las alte
raciones funcionales y vencer los efectos de la infección.

Es necesario vigilar al enfermo para deterrninar el progreso' y 'extensión de
la enfermedad, así wmo para descubrir el desarrollo de abscesos de tejidos blan
dos, complicaciones viscerales metastáticas o artritis purulentas de articulaciones
contiguas. Si la infección se hace fulminante, debe instituirse lo más pronto
posible un drenaje quirúrgico de urgencia. Se recomiendan las radiografías en

serie con intervalos d'e una semana durante las primeras fases de la enfermedad
y con intervalos de un mes durante las fases ulteriores, por lo menos durante
un año, para determinar la extensión de la lesión ósea, el desarrollo de secues

tros, la afección de articulaciones adyacentes y el grado de os teo esclerosis.

[ournal of Bone and Joint Surlgery, 3o-A: 657-762, julio de 1948.
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LOos resultados. inmediatos d'e la penicilinoterapia en esta sede de casos

fueron notables. Se recuperaron 70 de los 71 pacientes; en la única excepción,
u:n caso grave y descuidado de osteomielitis hematògena aguda de la tibia mn

septicemia estafilocócica y neumonía, el paciente ingresó en el hospital ya mo

ribundo, 17 horas y media antes de la muerte. La reducción del período de

morbilidad fué también notable. Además, la recuperación funcional de la ex

tremidad fué mucho más rápida que con las formas anteriores de tratamiento,

permitiéndose a menudo el soporte normal de 'Pesos a los, tres meses. Los resul

tados de la penicilinoterapia parecieron variar fundamentalmente con la dura

ción de la enfermedad ·en el momento de iniciarse el tratamiento, con la dosis
utilizada y con la gravedad de la inf¡ección en el caso individual.

Los estudios ulteriores indican que la curación del hueso ha sido muy sa

tisfactoria ien la gran mayoría de los casos, con restauración de su arquitectura
hasta 1.0 normal o casi lo normal y con considerablemente menos osteoesclerosis,
formación de secuestros y trastorno de la función de las articulaciones adyacen
tes. El múmero de recidivas ha sido bajo y ha estado limitado casi enteramente

a aquellos casos, ern los que la cantidad de penicilina administrada fué demasiado

pequeña, la duración del tratamiento demasiado breve, los intervalos entree las

inyecciones demasiado largos, el comienzo del tratamiento siete O' más días d'es

pués del comienzo de la enfermedad o el uso de la inmovilización inadecuado
o nulo.

•

LA TRANSFUSIÓN INTRAARTERIAL: CONSIDERACIOÑES
EXPERIMENTALES y CLÍNICAS

Dres, R. L. ROBERTSON} I. H. TRINCHER} y E. W. DENNIS

Atlanta, Ga.

S
OBRE la base de unos trabajos previos, ROBERTSON y sus' colaboradores con

sideraron que la transfusión intraarterial podía ser útil en el tratamiento

� del shock. La transfusión de sangre por vía intraarterial está basada en

los principios hidráulicos de Arquímedes. Una infusión penetrará en el sistema
arterial si está sometida a una presión mayor que la presión sanguínea arterial
media. La presión y el flujo aumentados se propagan por todo el sistema, lle

,gando aproximadamente hasta las válvulas aórticas. Se producirá. un inmediato.
aumento de la presión arterial y del volumen sanguíneo. En las condiciones
del shock, en las que hay un descenso d'e la presión sanguínea, del volumen de

sangre y de la perfusión tisular, la infusión intraarterialactúa volviendo a nive
les normales estas tres deficiencias.

Describen los autores un método para la administración rápida de sangre
por vía intraarterial, con observaciones expérimentales e informe sobre su apli
cación clínica en 12 pacientes.

Los resultados del empleo experimental y clínico por 10'5 autores de la
transfusion de sangr,e por vía intraarterial han confirmado la premisa en que
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Los resultados inmediatos de la penicilinoterapia en esta serie de casos

fueron notables. Se recuperaron 70 de los- 71 pacientes; en la única excepción,
un caso grave y descuidado de osteomielitis hematògena aguda de la tibia con

septicemia estafilocócica y neumonía, el paciente ingresó en el hospital ya mo

ribundo, 17 horas y media antes de la muerte. La reducción del período de

morbilidad fué también notable. Además, la recuperación funcional de la ex

tremidad fué mucho más rápida que eon las formas anteriores de tratamiento,

permitiéndose a menudo el soporte normal de pesO's a los, tres meses. Los resul

tados de la penicilinoterapia parecieron variar fundamentalmente mn la dura
ción de la enfermedad en el momento de iniciarse el tratamiento, con la dosis
utilizada y con la gravedad de la infección en el caso individual.

Los estudios ulteriores indican que la curación del hueso ha sido muy sa

tisfactoria en la gran mayoría de los casos, con restauración de su arquitectura
hasta lo normal o casi lo normal y con considerablemente menos osteoesclerosis

formación de secuestros y trastorno de la función de las. articulaciones adyacen
tes. El múmero de recidivas ha sido bajo y ha estado limitado casi enteramente

a aquellos casos, en los que la cantidad de penicilina administrada fué demasiado

pequeña, la duración del tratamiento demasiado breve, los intervalos entre las

inyecciones demasiado largos, el comienzo del tratamiento siete O' más días d'es

pués del comienzo de la enfermedad o -el uso de la inmovilización inadecuado

o nulo.

•

LA TRANSFUSIÓN INTRAARTERIAL: CONSIDERACIOÑES
EXPERIMENTALES y CLÍNICAS

Dres, R. L. ROBERTSON, I. H. TRINCHER, y E. W. DENNIS

Atlanta, Ga.

S
OBRE Ia base de unos trabajos previos, ROBERTSON y sus colaboradores con

sideraron que la transfusión intraarterial podía ser
ú til len el tratamiento

del shock. La transfusión de sangre por vía intraarterial está basada en

los principios hidráulicos de Arquímedes. Una infusión penetrará en el sistema
arterial si está sometida a una pr,esión mayor que la presión sanguínea arterial
media. La presión y el flujo aumentados se propagan por todo el sistema, Ile

.gando aproximadamente hasta lag, válvulas aórticas. Se producirá. un inmediato.
aumento de la presión arterial y del volumen sanguíneo. En las condiciones
del shock, en las que hay un descenso d'e la presión sanguínea, del volumen de

.sangre y de la perfusión tisular, la infusión intraarterialactúa volviendo a nive

les normales estas tres deficiencias.
Describen los autories un método para la administración rápida de sangre

por vía intraarterial, con observaciones expérimentales e informe sobre 'Su apli
-cación clínica en i a pacientes.

Los resultados del empleo experimental y clínico por los autores de la
transfusion de sangr,e por vía intraarterial han confirmado la premisa en que

Surgery, Gyne;cobDgy and Obstetrics, 87: 695-7°4, diciembre de 1948.
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se basaron los anteriores investigadores: esto es, se logra una respuesta inme

diata y sostenida, wn rápido ascenso de la presión sanguínea y restauración del
volumen de sangre.

La administración de sangre por este método está indicada d'e modo pri
mario en el tratamiento del shock résultante de una rápida disminución del

volumen sanguíneo, del shock traumático grave que no responde adecuadamen

te a la terapéutica habitual, del desangramienro en casos obstétricos de urgencia
y de hemorragias intraabdominales e intratorácicas. Pueden responder también

a Ia transfusion intraarterial los casos de urgencia en la anestesia y los casos

de asfixia. Se recomienda que se utilicen simultáneamente otras medidas para
combatir el shock o la hemorràgia, tales comO' la administración de estimulan

tes, oxígeno, infusión y transfusión intravenosa.

La transfusión intraarterial implica el sacrificio de una arteria, y es un

procedimiento que debe reservarse para los casos de extrema urgencia, después
de que los métodos habituales de tratamiento no han logrado producir una

respues ta satisfactoria.
Este método no se prestà para el tratamiento de las fases terminales de

afecciones. agudas O' crónicas en las que una respuesta sólo podría ser transi

toria, como se demostró en dos casos en los que el paoiente falleció después de.

una respuesta inicial a la transfusión. Es discutible la conveniencia de una

transfusion intraartenial cuando existe afección cardíaca o insuficiencia car

díaca.
La hemorragia activa por una herida, una úlcera péptica o un órgano trau

matizado no es en sí una contraindicación de la transfusión intraarterial, siern

pre que exista una posibilidad de cortar la hemorràgia. Es, sin embargo, evi

dente que con éste, como con cualquier otro procedimiento para reemplazar Ia

sangre, la continuación o la reanudación de la hemorragia hará desaparecer
cualquier mejoría que se haya producido .

•

DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL 'CARCINOMA GÁSTRICO

Dres, �F. JOHN ROACH) D. ROBERT SLOAN Y RUSSEL H. MORGAN.

UN.
reciente estudio de las estadísticas de morbosidad y mortalidad, llevado

a cabo por ROACH, SLOAN Y MORGAN) muestra que el cáncer gástrico es

una enfermedad frecuente y rápidamente mortal, y en fa cual la única.

forma prometedora de tera.péutica de que se dispone hoy ,es la cirugía. Aproxi-
madamente 60.000 hombres y 42.000 mujeres de edad superior a los 40 !p�esen
tan cada año en los Estados Unidos tumores malignos gastrointestinales. De

estos pacientes, casi el 60 por 100 fallecen en el plazo de un año desde el mo

merito :en que se hace el diagnóstico, Además, estos pacientes que no sobreviven
a la enfermedad comprenden casi la mitad de las muertes resultantes de todos
los tipos de cáncer y el 5 por 100 de las muertes ocurridas por cualquier 'causa.

Según Ias estadísticas publicadas por DORN) el promedio de duración de
la vida después del reconocimiento de la enfermedad es del orden de un año

y ocho meses, sea cual sea la terapéutica. Es evidente, por lo tanto, que los

American Journal of Roentgf:tnoolgy and Radiation Therapy) 61: 183, febrero de 1949 .

. . --- -_ .._------------------------------------
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se basaron los anteriores investigadores: 'esto es, se logra una respuesta inme

diata y sostenida, con rápido ascenso de la presión sanguínea y restauración del
volumen de sangre.

La administracíón de sangre por este método está indicada d'e modo pri
mario en el tratamiento del shock résultante de una rápida disminución del

volumen sanguíneo, del shock traumático grave que no responde adecuadamen

te a la terapéutica habitual, del desangramiento en casos obstétricos de urgencia
y de hemorragias intraabdominales e intratorácicas. Pueden responder también

a Ia transfusion intraarterial los casos de urgencia en la anestesia y los casos

de asfixia. Se recomienda que se utilicen simultáneamente otras med'idas para
combatir el shock o la hemorràgia, tales corno la administración de estimulan

tes, oxígeno, infusión y transfusión intravenosa.

La transfusión intraarterial implica el sacrificio de una arteria, y es un

procedimiento que debe reservarse para los casos de extrema urgencia, después.
de que los métodos habituales de tratamiento no han logrado producir una

respuesta satisfactoria.
Este método no se prestà para el tratamiento de las fases terminales de

afecciones agudas o crónicas en las que una respuesta sólo podría ser transi

toria, como se demostró en dos casos en los que el .paoiente falleció después de

una respuesta inicial a la transfusion. Es, discutible la conveniencia de una

transfusion intraarterial cuando existe afección cardíaca o insuficiencia car

díaca.
La hemorragia activa por una herida, una úlcera péptica o un órgano trau

matizado no es en sí una contraindicación de la transfusion intraarterial, siem

pre que exista una posibilidad de cortar la hemorragia. Es, sin embargo, evi

dente que con éste, como con cualquier otro procedimiento para reemplazar la

sangre, la continuación o la reanudación de la hemorragia hará desaparecer
cualquier mejoría que se haya producido .

•

DIAGNÓSTICO PRECOZ DEL 'CARCINOMA GÁSTRICO

Ores ...F. JOHN ROACH, D. ROBERT SLOAN Y RUSSEL H. MORGAN,

U N, reciente estudio de las estadísticas de morbosidad y mortalidad, llevado

a cabo por ROACH, SLOAN Y MORGAN) muestra que ei cáncer gástrico es

una enfermedad frecuente y rápidamente mortal, y en Ia cual la única

forma prometedora de terapéutica de que se dispone hoyes la cirugía. Aproxi
madamente 60.000 hombres y 4.2.000 mujeres de edad superior a los 40 presen
tan cada año en los Estados Unidos tumores malignos gastrointestinales. De

estos pacientes, casi el 60 por 100 fallecen en el plazo de un año desde el mo

mento en que se hace el diagnóstico. Además, estos pacientes que no sobreviven
a la enfermedad comprenden casi la mitad de las muertes resultantes de todos
los tipos de canoer y el 5 por 100 de las muertes ocurridas por cualquier 'causa.

Según las estadísticas publicadas por DORl'l) el promedio de duración de
la vida después del reconocimiento de la enfermedad es del orden de un año

y ocho meses, sea cual sea la terapéutica. Es evidente, por 10 tanto, que los

American Journal of Roentgdnoolgy and Radiation. Thera.py, 61: 183, febrero de 1949.
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métodos actualmente empleados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer -son,

en general, ineficaces. La radioterapia ha sido uniformemente ineficaz a causa

de la elevada resistencia que las neoplasias gástricas presentau frente a cual

quiera de las radiaciones de que se ha dispuesto hasta ahora.
Si la cirugía ha de ser eficaz, la resección debe practicarse precozmente en

el curso de la enfermedad, antes de la aparición de síntomas. Así, pues, deben
idearse métodos mediante los cuales grandes sectores de la población puedan
ser examinados a intervalos regulares. para encontrar el caso asintomático pera
positivo. El método más práctico para llevar a cabo leste tipo de exploración
es el procedimiento fotofluorográfico, que ha sido sumamente eficaz en el des
cubrimiento precoz de lesiones pulmonares. Para determinar la eficacia de este
método se ha establecido un plan de estudio prel iminar utrlizando los pacientes,
ambulatorios del Hospital Johns Hopkins de más de 40 años de edad y del
sexo masculine. El estudio se proseguirá durante un período de cinco años.

Se espera deducir de este estudio la frecuencia con que habrá que repetir
el examen fotofluorográfico del estómago en la población en general. El estudio.
(�eterminará tambiél'l: l� confianza que merece el procedimiento fotofluorográfico para el descubrimiento precoz de los tumores gástricos malignos, ya que
este método prácticamente -no se ha ensayado hasta ahora .

•

EL LIGAMENTO ILIOTIBIAL: SU PAPEL EN LA PRODUCCIÓN DE

DEFORMIDAD EN LA POLIOMIELITIS

Dr. C. E. IRWIN)

Georgia Warm Springs Foundation, Warm Springs

CREE
IRWIN que .el ligamento iliotibial" con las estructuras a él asociadas".

es probablemente cl mayor factor deformante por lo que se refiere a la
extremidad inferior y a la parte inferior del tronco después de la pará

lisis infantil. Se ha dicho que esto sólo sucede len aquellos casos que no tuvieron
asistencia o en los que el tratamiento fué inadecuado en la fase aguda y al

principio de la convalecencia. Esto no es siempre cierto, El autor ha visto apa
recer y progresar estas contracturas, a pesar del mejor tratamiento conservador
de que podía disponer el paciente. La importancia de estas estructuras como,

un factor deformante nO' ha sido suficientemente subrayada desde el trabajo
original de YOUNT.

El ligamento iliotibial es la parte engrosada de la fascia Iata a 10 largo de
su cara lateral. La afección de los músculos unidos a este ligamento es Ia causa

del aumento de tensión a que queda sometido durante Ia fase aguda y el prin
cipio de la convalecencia de la poliomielitis. El espasmo en la cabeza menor del
bíceps y el aumento de tensión en el ligamento iliotibial pueden demostrarse
fácilmente intentando extender Ia pierna sobre el muslo flexionado. El espasmo
del glúteo mayor puede demostrarse wu facilidad flexionando la pierna exten

dida sobre el tronco. Si la tensión aumentada del ligamento iliotibial durante
la fase aguda o el comienzo de la convalecencia no sie alivia mediante un tra-

journal of Bone arui Joint Surger¡y} 31A: 141-146, enero de 1949.
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métodos actualmente empleados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer-son,
en general, ineficaces. La radioterapia ha sido uniformemente ineficaz a causa

de la elevada resistencia que las neoplasias gástricas presentau frente a cual

quiera de las radiaciones de ,que se ha dispuesto hasta ahora.
Si la cirugía ha de ser eficaz, la resección debe practicarse precozmente en

el curso de la enfermedad, antes de la aparición de síntomas, Así, pues, deben
idearse métodos mediante los cuales grandes sectores de la población puedan
ser examinados a intervalos regulares para encontrar el caso asintomático pero'
positivo, El método más práctico para llevar a cabo leste tipo de exploración
es el .procedimiento fa tofluorográfico , que ha sido sumamente eficaz en el des
cubrimiento precoz de lesiones pulmonares. Para determinar la eficacia de este'
método se ha establecido un plan de estudio preliminar utrlizando los pacientes,
ambulatories del Hospital Johns Hopkins de más de 40 años de edad y del
sexo masculine. El estudio se proseguirá durante un período de cinco años.

.

Se espera deducir de este estudio la frecuencia con que habrá que repetir
el examen fotofluorográfico del estómago en la población en general. El estudio
deterrninará tambié� l� confianza que merece ,el procedimiento foto fluorográfico para el descubrimiento pœcoz de los tumores gástricos malignos, ya que
este método prácticamentemo se ha ensayado hasta ahora .

•

EL LIGAMENTO ILIOTIBIAL: SU PAPEL EN LA PRODUCCIÓN DE

DEFORMIDAD EN LA POLIOMIELITIS

Dr. C. E. IRWIN)

Georgia Warm Springs Foundation, Warm Springs

CREE IRWIN que el ligamento iliotibial, con las estructuras a él asociadas,
es probablemente el mayor factor deformante por lo que se refiere a la
extremidad inferior y a la parte inferior del tronco después de la pará

lisis infantil. Se ha dicho que esto sólo sucede en aquellos casos que no tuvieron
asistencia o en los que el tratamiento fué inadecuado en la fase aguda y al

principio de la convalecencia. Esto no es siempre cierto. El autor ha visto apa-,
recer y progresar estas contracturas, a pesar del mejor tratamiento conservador
de que podía disponer el paciente. La importancia de estas estructuras como,

un factor deformante no ha sido suficientemente subrayada desde el trabajo
original de YOUNT.

El ligamento iliotibial es la parte engrosada de la fascia 'lata a 10 largo de
su cara lateral. La afección de los músculos unidos a este ligamento es Ia causa

del aumento de tensión a que queda sometido durante la fase aguda y el prin-,
cipio de la convalecencia de la poliomielitis. El espasmo en Ia cabeza menor del
bíceps y el aumento de tensión en el ligamento iliotibial pueden demostrarse
fácilmente intentando extender Ia pierna sobre el muslo flexionado. El espasmo
del glúteo mayor puede demostrarse con facilidad flexionando la pierna exten
dida sobre el tronco. Si la tensión aumentada del ligamento iliotibial durante
la fase aguda o el comienzo de la convalecencia no se alivia mediante un tra-

¡IO'U/r,nal of Bone and Joint Surgor¡y) 31A: 141-146, enero de 1949.
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tamiento conservador adecuado, esta tensión se convierte en una contractura

progresiva.
El tratamiento indicado para el paciente en la fase aguda debe continuarse

hasta que las articulaciones de la cadera y la rodilla puedan movilizarse pasi
vamente por completo en todas direcciones sin esfuerzo y sin que el paciente
sienta dolor o molestia. Cuando se haya logrado esto, se habrá preservado en

toda su longitud el ligamento iliotibial, y será menos probable que sie produzcan
deformidades por su contractura.

El autor dice que Ulna contractura del ligamento iliotibial en un lado

puede contribuir directa o indirectamente al «íesarrollo de las siguientes defor
midades: contracturas en flexión y abducción de la cadera: contractura del

muslo en rotación externa; genu valgum; deformidad de Ia rodilla en flexión

y torsión externa de la tibia; pie varo; oblicuidad pélvica y lordosis lumbar

exagerada.
Al discutir el tratamiento, el autor dice que una contractura o acorta

miento doel ligamento iliotibial no puede corregirse con distensión con�ervado
ra y manipulación por el fisioterapeuta; tampoco puede vencerse mediante la

aplicación de una ser�: de v��dajes enyesados P?r :el cirujano ortopé.d.ico. Está

indicada la intervención qmrurglca, sea cualquiera la edad del pa'Clente o la

duración de Ia enfermedad.

Después. de indicar las razones por las cuales no debe practicarse la fascie
tomía de SOUTTER.; el autor subraya que las intervenciones de elección son una

fasciotomía de la cadera del tipo über y una fasciotomía de Yount del liga ..

mento iliotibial y del septum intermuscular lateral.

La fasciotomía de über consiste en seccionar la fascia y 10.s ligamentos
fibrosos y a poneuróticos interpuestos. sobre al sartorio, el cuádriceps crural y el
tensor de la fascia lata, llegando por detrás hasta el trocánter mayor. Debe

.evitarse la lesión del nervio fémorocutáneo.
El autor describe la fasciotomía de YOUNT corno la extirpación de un blo

':que del Iigamento iliotibial (2 a 3 centímetros), sección del septum intermuscu
lar lateral hasta el fémur y sección de la fascia lata que cubre el vasto externo.

Esto se hace a unos 10 centímetros por encima de la articulación de la rodilla.
Para la corrección postoperatoria en casos con deformidad unilaterarl es

primeramente necesario pasar un alambre de Kirschner a través del fémur en

tel lado indemne, inmediatamente por encima del cóndilo. Se aplican vendajes
enyesados desde el dedo gordo hasta la ingle en ambas extremidades inferiores,
incorporándose un alambre de Kirschner en el lado sano. Se coloca entonces al

paciente sobre una mesa de fracturas: el muslo del lado operado. se mantiene
en flexión y abduc-ción. Se ejerce suficiente tracción sobre el lado indemne, por
medio del alambre incorporado en el vendaje, para colocar la pelvis en ángulo
recto con el ,eje· vertical del' tronco,

Manteniendo la tracción, sie termina la parte del vendaje en espica corres

pondiente al cuerpo y se deja que ,S,e consolide. El paciente tiene ahora una

.sola espíca, que comprende el tronco, la pelvis y el fémur de este lado. La pel
vis. queda en ángulo recto con el eje vertical del tronco.

Manteniendo la tracción, se termina la parte del vendaj,e en espica corres

pondiente al cuerpo y se deja que se consolide. El paciente tiene ahora una

sola espica, que comprende el tronco, la pelvis y el fémur de este lado. La

pelvis está horizontal y la columna lumbar está plana.
La extremidad del lado afecto, que se ha mantenido en flexión y abduc

ción y no se ha incorporado en la espica, de hacer girar hacia dentro, extendida

y adducida hasta que se siente considerable resistencia. La doble espica se com

pleta ahora ligando esta extremidad a la espica simple ya aplicada al otro lado.



LA PRIMERA EFEDRINA DE

FABRICACiÓN NACIONAL

JARABE
Efedrina clorhidrato. Dionina. Sulfoguayacolato potásico. Excipiente aromatizado de sabor
agradable.•• Tos. Bronquitis. Catarros. Asma.

COMPRIMIDOS
Efedrina clorhidrato, 0,025 grs.•• Asma. Enfermedades alérgicas, etc.

, INYECTABLE
Efedrina clorhidrato, 0,025 grs.•• Hipotensión. Asma. Narcolepsia, etc.

POMADA
Efedrina clorhidrato. Acido Bórico. Mentol. Excipiente graso aromatizado.•• Coriza. Fiebre
del heno. Rinitis, etc.

GOT A S
Efedrina clorhidrato. Sulfamida sódica. Clorobutanot. Excipiente aromatizado y edulcorado,
graso.•• Coriza. Fiebre del heno. Rinitis. Sinusitis.

®SA

FABRIC"A ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUIMICOS y FARMACEUTICOS
Sección farmacéutica

Francisco Havacerrada, 62

MADRID



Feniletilbarbiturato sódico. 0,05 gr.

Bromuro eó leico. . 0,10 )

Sulfato de Atropina 1 /6 de mg.
Extractos blandos de Crataegus, Passifloro

y. Valeriana Q. Q. 0,05 gr •

t

HIPOMAG
EL MAS MODERNO DESENSIBILIZANTE

(Asociación magnesio-hiposulfitos)
FÓRMULA POR GRAGEA FÓRMULA POR INYECTABLE

Cloruro magnesio. . 0,15 gr.
Cloruro magnesio · • 0,75 gr.

tliposulfito magnesio. . 0,05 )t
Hiposulfito magnesio · • 0,50 )O

Hiposulfito sódico .
. 1,00 ,.

Hiposulfito sódico, · 0,25 »
Bromuro estroncio . 0,50 ,.

eromuro estroncio. . 0,10 ,. Agua bidestilada c. $. p. lOe. c.

REGULARSIL
SEDANTE DEL SISTEMA NERVIOSO

COMPOSICION POR GRAGEA

•

LABORATORIO FRUMTOST, S. A.

BARCElONA
Suiza, 9

Tel. 78650

DELEGACION EN MADRID
Carretas, 12 planta E. n." 1

Teléfono 312550



.Enero 1950 Ai.VALES DE l\:1EDICINA r ClRUGlA

- ...

Fácilmente se obtiene la corrección adicional necesaria aumentando más la

extensión y adducción de la extr-emidad cada tres a cinco días.

Las ventajas de este método sobre la simple tracción se ponen de mani

fiesto cuando se analizan más de cerca estas deformidades. En estas contracturas

hay tanto un elemento de flexión como de adducción.
En deformidades antiguas, cuando los otros músculos mencionados- están

.secundariamente contraídos y contribuyen a aumentar la tensión del ligamento
iliotibial, puede rara vez ser necesaria una fasciotomía de Soutter, además de Ia

sección del ligamento iliotibial. El ligamento iliotibial debe seccionarse sempre,
,aunque esté indicada una fasciotomía de Soutter.

El cirujano que intenta corregir -y fijar la corrección mediante anquilo
sis- una curva de la columna lumbar, cuando la pelvis forma parte de esta

.curva, se expone a un desastre si antes de hacer Ia anquilosis no elimina todas
las contracturas por debajo de la cresta del ílion que contribuyen a la defer
midad. En todas las deformidades del tipo del genu valgum que requieran la
osteotomía en la región supracondilar debe .practicarse al mismo tiempo la sec

ción del ligamento iliotibial y del septum intermuscular, si la contractura con

tribuye a la deformidad en el caso en cuestión .

I'"

•

EL PROBLEMA DE LA ÚLCERA PÉPTJCA
Dr. THEODORE L., ALTAHUSEN)

San Francisco, Calif.

A
LTHAUSEN presenta datos que indican que las recidivas de las úlceras son

tan frecuentes en todos los tipos de práctica médica, que, con algunas
excepciones, la úlcera pèptica debería considerarse corno una enferme

dad incurable. Es urgente combatir Ja enfermedad mediante medidas adecua
das. Los malos resultados obtenidos con el enfoque actua del problema de la
úlcera pèptica deben atribuirse no tanto a los resultados del tratamiento mé
dico de la úlcera corriente como al fracaso en la prevención de las recidivas.

Las recidivas de la úlcera pèptica están asociadas con cuatro principales
-causas «provocadoras»: Fatiga física y mental, trastornos emocionales, transgre
siones dietéticas ,e infecciones respiratorias. Las. medidas preventivas consisten
en: a) Eliminación del exceso de trabajo y adaptación de la situación ocupa
cional; b) Atención a los factores psicosomáticos; e) Precauciones con respecto
a la dieta y a los llamados «estimulantes»; d) Proxilaxis y tratamiento de las
infecciomes respiratorias ; e) Institución de un régimen protector durante los

períodos de tensión inevitable; f) Rápido tratamiento de las recidivas de mo

lestias epigástricas.
La prevención de las recidivas de la úlcera debe iniciarse con un diagnós

tico correcto y un tratamiento médico adecuado. La no insistència de los mé

dicos en un régimen severo y sostenido disminuye el tanto por ciento de casos

de éxito y da por resultado recidivas precoces de la úlcera 'péptic(\, que final
mente conducen a complicacíones graves. Esto se aplica en particular a los

pacientes con poca sensibilidad para el dolor. Se discute la gastrectomía sub-

Annals of Internal Medicine, 30: 544, marzo de 1949.
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Fácilmente se obtiene la corrección adicional necesaria aumentando más la

extensión y adducción de la extremidad cada tres a cinco días.

Las ventajas de este método sobre la simple tracción se ponen de mani

fiesto cuando se analizan más de cerca estas deformidades, En estas contracturas

hay tanto un elemento de flexión como de adducción.

En deformidades antiguas, cuando los otros músculos mencionados están

secundariamente contraídos y contribuyen a aumentar la tensión del ligamento
iliotibial, puede rara vez ser necesaria una fasciotomía de Soutter, además de Ia

sección del ligamento iliotibial. El ligamento iliotibial debe seccionarse sempre,
,aunque esté indicada una fasciotomía de Sautter.
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midad. En todas las deformidades del tipo del genu valgum que requieran la
osteotomía en la región supracondilar debe practicarse al mismo tiempo la sec

ción del Iigamento iliotibial y del septum intermuscular, si la contractura con

tribuye a la deformidad en el caso en cuestión .
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A
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tan frecuentes en todos los tipos de práctica médica, que, con algunas
.

excepciones, la úlcera pèptica debería considerarse wmo una enferme
dad incur.able. Es. urgente combatir Ia enfermedad mediante medidas adecua
das. Los malos resultados obtenidos con el enfoque actua del problema de la
úlcera péptica deben atribuirse no tanto a los. resultados del tratamiento mé
dico de la úlcera corriente como al fracaso en Ia prevención de las recidivas.

Las recidivas de la úlcera péptica están asociadas con cuatro principales
,causas «provocadoras»: Fatiga física y mental, trastornos emocionales, transgre
siones dietéticas ,e infecciones respiratorias. Las medidas preventivas consisten
en: a) Eliminación del exceso de trabajo y adaptación de la situación ocupa�
cional ; b) Atención a los factores .psicosomáticos: e) Precauciones con respecto
a la dieta y a los llamados «estimulantes»; d) Proxilaxis y tratamiento de las
infecciones respiratorias: e) Institución de un régimen protector durante los

períodos de tensión inevitable; f) Rápido tratamiento de las recidivas de mo

lestias epigástricas.
La prevención de las recidivas de la úlcera debe iniciarse con un diagnós

tico correcto. y un tratamiento médico adecuado. La no insistència de los mé

dicos en un régimen severo y sostenido disminuye el tanto por ciento de casos

de éxito. y da por resultado recidivas precoces de la úlcera péptiGl, que final

mente conducen a complicaciones graves. Esto se aplica en particular a los

pacientes con poca sensibilidad para el dolor. Se discute la gastrectomía sub-

Annals ot Internal Medicine, 30: 544, marzo de 1949.



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA Vol. XXVII N.o 55

total y Ia vagotomía desde el punto de vista de la prevención de las recidivas

de la úlcera y de las indicaciones para la intervención quirúrgica. En el hom

bre, la vagotomia contrarresta los efectos nocivos ide la tensión, que provoca
excesiva acidez y motilidad gástricas. Por otro lado, la vagotomía falla, por lo

menos en parte, en lo que se refiere a la protección contra las influencias hor

monales estimulantes de la secreción gástrica, tales "como histamina, cafeína,
alcohol y nicotina.

De estas consideracíones parece deducirse que la vagotomía puede espe
rarse que proporcione una protección menos completa que la gastrectomía sub

total y que el grado de protección depende de la causa de la hipersecreción
en un individuo determinado. La mortalidad quirúrgica en la experiència de

los príncipales cirujanos es tan baja, que puede considerarse como insignifi
cante. Incluso después de una operación eficaz, debe encarecerse al paciente
la necesidad de que observe un régimen médico profiláctico, más después de

Ja vagotomía que después de la resección gástrica subtotal.

•

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA BAJA MORTALIDA.D DE LA

APENDICECTOMÍA POR APENDICITIS AGUDA

Dr. A. B. MCGRAW

Henry Ford Hospital, Detroit, Mich.

CONSIDERA
MCGRAV�Y que el hecho de que en 1945 hubiera en los Estados

Unidos 6.697 fallecimientos causados por apendicitis indica que se re

quieren aún esfuerzos para mejorar los métodos de tratamiento de esta

enfermedad. Ha revisado el autor las historias de su clínica durante el período
de diez años, comprendido entre 1938 y 1947, inclusive, con el propósito de

deducir las enseñanzas que puedan aplicarse para mantener en aro o poco
más la mortalidad entre los pacientes tratados por esta enfermedad.

Durante el período en cuestión fueron operados por apendicitis aguda
1.411 pacientes en el Henry Ford Hospital, de Detroit. En 1.365 pacientes
(97 por 100) Ia operación fué apendicectomía. En 46 (3 por 100) consistió en

simple drenaje de un absceso apendicular sin apendicectomia. Una cuarta parte
de los apéndices extirpados presentaban gangrena; en el 28 por 100 de los apén
dices gangrenados se encontró perforación.

La mortalidad hospitalaria general de toda Ia serie fué de 0,64 por 100

(nueve fallecimientos). Entre los 46 pacientLes que tenían abscesos tratados por

drenaje hubo dos casos de muerte, lo qu'e représenta una mortalidad en diez
años de 4,4 por 100. Entre l.os 1.365 pacient1es que sufrieron apendectomía
hubo 7 casos de muerte, una mortalidad en diez años de 0,5 :,por 100.

Los nueve fallecimientos se produjeron entre los 824 pacientes (1,1 por IOO)
operados durante el primer quinquenio, mientras que durante los últimos cinco
años la mortalidad fué nula.

Sobre la base de un cuidadoso ainál isis de sus casos llega el autor a la con- .

clusión de que, a pesar de la indiscutible ayuda que han prestado las. sulfona-

Archives ot SU'rgery, sB: 171-181, febrero de 1949.
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total y la vagotomia desde el punto de vista de la prevención de las recidivas

de la úlcera y de las indicaciones ¡para la intervención quirúrgica. En el hom

bre, la vagotomia contrarresta los efectos nocivos de la tensión, que provoca
excesiva acidez y motilidad gástricas. Por otro lado, la vagotomía falla, por lo

menos en parte, en lo que se refiere a la protección contra las influencias hor
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la necesidad de que observe un régimen médico profiláctico, más después de
la vagotomía que después de la resección gástrica subtotal.
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APENDICECTOMÍA POtt APENDICITIS AGUDA

Dr. A. B. MCGRAW

Henry Ford Hospital, Detroit, Mich.

CONSIDERA
MOGRAW que el hecho de que en 1945 hubiera en los Estados

Unidos 6.697 fallecimientos causados por apendicitis indica que se re

quieren aún esfuerzos para mejorar los métodos de tratamiento de esta

enfermedad. Ha revisado el autor las historias de su clínica durainte el período
de diez años, comprendido. entre 1938 y 1947, inclusive, con el propósito. de

deducir las enseñanzas que puedan aplicarse para mantener en cero o poco
más la mortalidad entre los 'Pacientes tratados por esta enfermedad.

Durante el período en cuestión fueron operados por apendicitis aguda
1.411 pacientes en el Henry Ford Hospital, de Detroit. En 1.365 pacientes
(97 por 100) la operación fué apendicectomia. En 46 (3 por 100) consistió en

simple drenaje de un absceso apendicular sin apendicectomia. Una cuarta parte
de los apéndices extirpados presentaban gangrena; en el 28 por 100 de los apén
dices gangrenados se encontró perforación.

La mortalidad hospitalaria general de toda la serie fué de 0,64 por 100

(nueve fallecimientos). Entre los 46 pacientes que tenían abscesos tratados por
drenaje hubo dos casos de muerte, lo que representa una mortalidad en diez
años de 4,4 por 100. Entre los 1.365 pacient,es que sufrieron apendectomía
hubo 7 casos de muerte, una mortalidad en diez años de 0,5 :por 100.

LOB nueve fallecimientos se produjeron entre los 824 pacientes (l, I por 100)
operados durante el primer quinquenio, mientras que durante los últimos cinco
años la mortalidad fué nula.

Sobre la base de un cuidadoso amálisis de sus casos llega el au tor a la con- .

clusión de que., a pesar de la indiscutible ayuda que han prestado las sulfona-

Archives of Surgery, sB: 171-181, febrero de 1949.



SEGÚN KIRBY Y sus colaboradores, el uso de la anestesia regional ha estado
limitado a causa de la dificultad para depositar soluciones anestésicas
con precisión y uniformidad a la largo de los troncos nerviosos. La hia"

luronidasa, la enzima mucolítica que actúa sobre el polisacárido ácido hiaru-
rónico, está generalmente admitido 'en la actualidad que es un factor de dise
minación, y se ha sugerido su empleo con los anestésicos locales. Los autores

describen ensayos expérimentales y clínicos referentes al empleo de hialuroni
dasa con agentes anestésicos locales.

Sobre la base de estos estudios llegan los autores a la conclusión de que- la
adición de hialuronidasa a Ios anestésicos locales inyectados por vía subcutánea
aumenta la zona de piel anestesiada, pero disminuye la duración de la anes
tesia, al parecer como consecuencia de una absorción acelerada.

Cuando se añadió adrenalina a los agentes anestésicos locales, la duración
wi de la anestesia fué aproximadamente la misma con y sin hialuronidasa. En la

mayorfa de IO's casos, la adrenalina aumentó el efecto difusor de la hialuro ..

nidasa, probablemente por retrasar la absorción.
Se presentan datos que sugieren que la hialuronidasa puede resultar útil

en la producción de anestesia regional y por infiltración en pacientes quirúr
gicos y odontológicos.

Enero 1950 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

midas y los antibióticos, los factores prímordiales en Ja supresión de la morta

lidad en la apendicitis aguda son:

L La rapidez con 'que se reconocen los síntomas y signos de la enfer
medad.

2. La prontitud con que es sometido el paciente a la operación después
del diagnóstico.

3. El uso constante de una técnica operatoria de fundamento racional y
aplicable sin riesgo, tanto para el caso difícil corno para el no complicado .

•

RL EMPLEO DE LA HIALURONIDASA CON AGENTES ANESTÉSICOS
.LOCALES EN EL BLOQUEO NERVIOSO Y LA ANESTESIA

POR INFILTRACIÓN.

Dres. J. E. ECKENHOFF y J. P . LOOBY,
University of Pennsylvania

Surgen», 25 101-104, enero de 1949 .

•
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CRADDOCK y sus colaboradores. llaman là atención sobre el hecho de que

no hay unanimidad de opiniones, sobre cuál es el mejor camino a segui.r
en los pacientes con hemofilia en los que se desarrollan afecciones qm- .ti.

rúrgicas agudas.
.

. I
"

•

Al revisar la Iiteratura sobre la cuestión trataron de analizar críticamente

cada informe con objeto de determinar qué casos representaban operación en

verdadera hemofilia. Los criterios seleccionados para el establecimiento del diag
nóstico de hemofilia en los ¡casos revisados son los siguien tes:

í

• Hallazgos de

laboratorio que muestren evidente prolongación del tiempo de coagulación
corno única prueba anormal de las sistemáticamente practicadas pertenecientes

al mecanismo hemostático. 2. Historia familiar positiva (aunque se encuentra

ocasionalmente la existencia de casos esporádicos espontáneos). 3. Una anam

nesis típica como la que presentan la mayoría de los hernofílicos. 4. Aparición
en un varón.

Después de una revisión de la Iíteratura presentan los autores la historia

de un paciente de 27 años que tenía hemofilia y en el que se requirió una ope

ración. por apendicitis. Este paciente murió cuatro días después de la interven

ción a pesar de una intensiva terapéutica antihemorràgica, y la autopsia reveló

edema pulmonar, hernotórax bilateral y un gran coágulo de sangre ·en el lecho

apendicular, que se extendía a 1.0 largo del canal peritoneal derecho desde la

pelvis hasta el hígado. No había indicios de que la hernorragia procediera de

ningún punto sangrante grande. Había también un enorme hematoma en Ia

zona de la herida abdominal, no comunicante con la cavidad abdominal.

Después de evaluar este caso y los informes de la literatura, los autores su

brayan que una revisión de la bibliografía médica disponible revela que los

casos comunicados de intervenciones operatorias internas en pacientes con he

mofilia requieren un cuidadoso análisis. Muchos de los casos van acompañados
de datos que son inadecuados, para. el diagnóstico de esta diátesis hemorràgica.

La mortalidad después de la cirugía interna. en casos establecidos de hemo- -.
filia es relativamente elevada. De cuatro casos anteriormente comunicados en

-

los que el diagnóstico de hemofilia era inequívoco, dos murieron de hemorragia

después de la operación, mientras que dos se recuperaron. Los otros Il informes
de intervenciones quirúrgicas internas en pacientes con tendencias hemorrági-
cas, fueron excluidos de este análisis por no estar justificado el diagnóstico de

hemofilia según los criterios. aplicados. Si se incluyeran estos casos, el número

total de recuperaciones después de la operación sería de Il, con sólo 4 falleci-

mientos, o sea, una mortalidad de 26,7 por 100, cifra que los autores consideran

equivocadamente baja,
.

Discuten los autores el significado de la hemorràgia prolongada cuando el

tiempo de coagulación in vitro es normal y de su relación con el defecto fun

da�en�al en la hemofilia. Se subraya el hecho de que el tiempo de coagulación
no índica la gravedad. de la tendencia hemorrágica o el grado de respuesta al
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HEMOFILIA: EL PROBLEMA DE lA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
POR ENFERMEDADES CONCOMITANTES

Dres. C. C. ]r.CRADDOCK) L. D. FENNINGER. Y B. SIMMONS,

CHARLOTIESVILLE, Va.

Annals of Surge?)" 128: 888-903, noviembre de 11948.)
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tratamiento, la dificultad en la elección de un caso adecuado, para la operación
y la gran diferencia que existe en lo que se refiere à combatir una hemorràgia
interna en comparación con una externa .

•

DERMATaLOGiA

GRANULOMA CUTÁNEO EN LA ZONA LESIONADA POR UNA

LÁMPARA FLUORESCENTE

Dres. A. COAKLEY_, WALTER Y otros

Brooklyn, N. Y.

'C OMO consecuencia d.el incremento en el uso del alumbrado fluorescente
en.I las viviendas y lugares de trabajo, ha aumentado el peligro de que las

laceraciones causadas por lámparas fíuorescentes rotas puedan originar
lesiones cutáneas, que son histológicamente similares al sarcoide de Boeck. El
médico debe estar en guardia, y la aparición de nódulos y ulceración' en la zona

-de las laceraciones causadas por tales lámparas fluorescentes debe despertar la

sospecha del granuloma producido por el berillo. El informe sobre un caso

,durante run período de dos años demuestra el peligro de la falta de cuidado len
el manejo de las lámparas fluorescentes gastadas. Las lesiones sospechosas deben
ser ampliamente extirpadas y sometidas a un cuidadoso examen histológico con

objeto de eliminar el peligro de recidiva del granuloma.

The [ournal of the, American Medica;l Association} 139: 11471148, abril de 1949 .

•

TRt\.TAMlENTO DE LA SÍFILIS RECIENTE CON PEQUEÑAS DOSIS
DE PENICILINA BRUTA

Dres. A. E. 'WALKER y UTIERBACK

MANLY:

Los autores han terminado recientemente la observación, durante 34 me ..

'Bes o más, de un total de 109 pacientes de un grupo de 159 que tenían sífilis
reciente diagnosticada por el examen en campo oscuro y que fueron tratados
mediante uno d'e tres planes intensivos, utilizando pequeñas cantidades de peni
cilina sola o en combinación con clorhidrato de oxofenarsina. En el primer
grupo_, pacientes con sífilis contagiosa reciente fueron tratados con 1.000 uni
dades Oxford de penicilina sódica bruta en solución acuosa cada tres horas
hasta un total de 60 inyecciones. De estos. 31 .pacientes, en el 72_,7 por 100

hubo recaída, mientras que 6 pacientes {27_,3 Ipor roo), que fueron tratados con

la pequeña cantidad de penicilina sola, se mantuvieron dínica y serológica-

Archives of Del'1rnatology and Syphilology J 59: 277-283, marzo de 1949·
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tratamiento, la dificultad en la elección de un caso adecuado para la operación
y la gran diferencia que existe en lo que se refiere à combatir una hemorragia
interna en comparación con una externa .

•

DERMATOLOGiA

GRANULOMA CUTÁNEO EN LA ZONA LESIONADA POR UNA

LÁMPARA FLUORESCENTE

Dres, A. COAKLEY} '"VALTER Y otros

Brooklyn, N. Y.

'C
OMO consecuencia d.el incremento en el uso del alumbrado fluorescente en

! las viviendas y lugares de trabajo, ha aumentado el peligro de que las
laceraciones causadas por lámparas fluorescentes rotas puedan originar

lesiones cutáneas, que son histológicamente similares al sarcoide de Boeck. El
médico debe estar en guardia, y la aparición de nódulos y ulceración' en la zona

.de las laceraciones causadas por tales lámparas fluorescentes debe despertar la
sospecha del granuloma producido por el berillo. El informe sobre un caso

durante un período de dos años demuestra el peligro de la falta d-e cuidado len

el manejo de las lámparas fluorescentes gastadas. Las lesiones sospechosas deben
ser ampliamente extirpadas y sometidas a un cuidadoso examen histológico con

objeto de eliminar el peligro de recidiva del granuloma.

The [ournal of the American Medical Association, 139: 11471148, abril de 1949 .

•

TRt\TAMlENTO DE LA SÍFILIS RECIENTE CON PEQUEÑAS DOSIS
DE PENICILINA BRUTA

Dres. A. E. 'VALKER y UTTERBACK

MANLY:

Los autores han terminado recientemente la observación, durante 34 me

ses O' más, de un total de 109 pacientes de un grupo de 159 que tenían sífilis
reciente diagnosticada por el examen en campo oscuro y que fueron tratados
mediante uno de tres planes intensivos, utilizando pequeñas cantidades de peni
cilina sola a en combinación con clorhidrato de oxofenarsina. En el primer
,grupo, pacientes con sífilis contagíosa reciente fueron tratados con l.000 uni
dades Oxford de penicilina sódica bruta en solución acuosa cada tres horas
hasta un total' de 60 inyecciones. De estos 31 pacientes, en el 72,7 por 100

hubo recaída, mientras que 6 pacientes (27,3 por 100), que fueron tratados con

la pequeña cantidad de penicilina sola, se mantuvieron dínica y serológica-

Archives of Detmat'Dlogy and Syphilology) 59: 277-283, marzo de 1949.



Enero 1950 ANALES DE MEDICINA Y ClRUGIA

tratamiento, la dificultad en la elección de un caso adecuado para la operación
y la gran diferencia que existe en lo que se refiere à combatir una hemorragia
interna en comparación con una externa .

•

DERMATOLOGiA

GRANULOMA CUTÁNEO EN LA ZONA LESIONADA POR UNA

LÁMPARA FLUORESCENTE

Dres. A. COAKLEY.. WALTER Y otros

Brooklyn, N. Y.

;C
OMO consecuencia del incremento en el uso del alumbra.do fluorescente en

, las viviendas y lugares de trabajo, ha aumentado el peligro de que las
laceraciones causadas por lámparas fluorescentes rotas puedan originar

lesiones cutáneas, que son histológicamente similares al sarcoide de Boeck. El
médico debe estar en guardia, y la aparición de nódulos y ulceración' en la zona

,de las laceraciones causadas por tales lámparas fluoresoentes debe despertar la

sospecha del granuloma producido por el berillo. El informe sobre un caso

,durante un período de dos años demuestra el peligro de la falta de cuidado en

el manejo de las lámparas fluorescentes gastadas. Las lesiones sospechosas deben
s-er ampliamente extirpadas y sometidas a un cuidadoso examen histológico con

objeto de eliminar el peligro de recidiva del granuloma.

The JOU1�nal of the American Medicaë Association, 139: 11471148, abril de 1949 .

•

TRt\.TAMlENTO DE LA SÍFILIS RECIENTE CON PEQUEÑAS DOSIS
DE PENICILINA BRUTA

Dres. A. E. ,,\TALKER Y UTTERBACK

MANLY:

Los autores han terminado recientemente la observación, durante 34 me..

"ses O' más, de un total de 109 pacientes, de un grupo de 159 que tenían, sífilis
reciente diagnosticada por el examen en campo oscuro y que fueron tratados
mediante uno de tres planes intensivos, ut.ilizando pequeñas cantidades de peni
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mente bien durante el tiempo de su período de observación después del tra

tamiento.
En el segundo grupo, 47 pacientes fueron tratados con una dosis similar

de penicilina sódica bruta en solución acuosa y simultáneamente 40 mg. de

oxofenarsina, que se administraron diariamente hasta un total de 320 mg.; de

estos pacientes, 19 (55,9 por 100) sufrieron recaídas, mientras que 15 (44,1 por

100) estuvieron dínica y serológicamente bien durante el tiempo de su período
de observación después del tratamiento.

iEn el tercer grupO', de los 81 pacientes tratados con un total de 300.000
unidades de penicilina, 35 (66 por 100) se consideró que habían tenido recaí

das, mientras que 18 �34 por 100) estuvieron clínica y serológicamente bien

durante el período de observación post-terapéutico. Hasta la fecha, 109 paden
tes, 80 por 100 con sífilis primaria seropositiva y 27 por 100 con sífilis secun-

daria, quedaron «curados». Aunque sólo se administraron pequeñas dosis de

penicilina bruta a seis pacientes con sífilis como complicación del embarazo,

5 niños observados durante un largo período estaban exentos de la enferme

dad. Los datos presentados confirman la teoría de que con la baja dosis, el

pequeño número de unidades, la penicilinoterapia demostró que puede haber

componentes espiroqueticidas distintos d'e la penicilina en la mezcla bruta .

•

H O. R M O N A S E S TER O I D E S

.
Dr. FREDERICK REISS)

New York,

LA investigación por REISS de 12 hormonas en relación con su efecto fun

gistático y genesistático sobre 14 hongos patógenos reveló que no puede
establecerse paralelismo entre un efecto fisiológico específico y el efecto

Iungistático. Aparentemente, el efecto £ungistático no depende del carácter es

trogénico O' androgénico específico de los compuestos investigados, pero proba
blemente depende en gran medida de su estructura molecular. Se ha demos
trado que ni los compuestos androgénicos ni los estrogénicos actúan de una

manera uniforme que indique que estas hormonas carecen de su actividad bio

lógica característica. Las hormonas estrogénicas ejercen una acción genesisratica
más apreciable gue las hormonas androgénicas. -

El compuesto £ungistático más eficaz es el dietilestilbestrol. La Monilia al
bicans y la Torula histolytica muestran un desarrollo más intenso en medios

que contienen hormonas esteroides. A causa de la divedsidad de las observacio-

nes, no puede deducirse conclusión final respecto a qué efecto tienen las hor

mo�a�, .

esteroides sobre la infección 'en el huesped humano o animal, sólo la

posibilidad de que las hormonas esteroides .puedan influir sobre el curso de una

infección micótica directamente, .puedan alterar la estructura de la molécula

proteínica de tal manera que resulte inapropiada para el desarrollo de ciertfo
grupo de hongos patógenos.

Archives ot Dermatology and Syphilology, 59: 4°5-413, abril de 1949 .

•
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Archives ot Dermatolol::,ry and Syphilology, 59: 4°5-413, abril de 1949 .

•



Enero 1950 ANALES DE MEDICINA Y e/RUGIA 69

BIOQUIMICA

SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS PROTEINAS EN EL

ORGANISMO HUMANO

Dr. JAMES S. McLESTER

Birmingham, Alabama

M 'CLESTERJ en un reciente artículo dedicado a discutir el valor .de las

1.. proteínas, pasa revista al cuadro constantemente cambiante de la cien

cia de Ia nutrición. La actitud general frente a la nutrición ha estado

generalmente de acuerdo con Ia tendencia de la investígación y las. ideas. do ..

minantes en una época determinada. Esta evolución puede dividirse en cinco

períodos, culminando hoy todos ellos en un período de mayor apreciación de

las proteínas. Durante la época de los grandes iniciadores del estudio del me

tabolismo se .prestó atención al recambio energético, dándose importància pri
mordial a las calorías.

Los médicos de l'Os. pTÏmeros años del siglo XIX tuvieron poco en cuenta

las necesidades. nutritivas. de la persona enferma, no apreciándose Ios efectos

desastrosos de tal dieta hasta Ia .primera década de este siglo. Los estudios en

la fiebre tifoidea y la úlcera gástrica mostraron las claras ventajas de una dieta

más liberal. La tercera etapa acarreó el descrédito de las proteínas, que sólo

ahora están recuperando el lugar que les corresponde, Esta fué la era de la

economía en la nutrición. Los estudios sobre la restricción de proteínas presta
mn apoyo a la hipótesis de que una dieta pobre en proteínas permitía a una

persona mantener un mejor estado de salud y un mayor gradO' de vigor. Sin

embargo, había dos defectos que tendían a hacer que fueran engañosas las con

olusiones: ,en primer lugar, no se utilizaron .grupos, de control, y en segundo
lugar, el elemento tiempo era desde luego demasiado corto.

La cuarta era, la más notable de todas, volvió a despertar el interés del

público y de los .profesíonales en las enfermedades, por carencia; fué ésta la

era de Ias vitaminas. En el momento actual, sin embargo, el cuadro está cam

biando, y los recientes experimentos y la tendencia de la investigación indican

una nueva apreciación del valor de las proteínas. Ha sido aclarado en gran
. parte el papel que desempeñan las proteínas en el metabolismo de la célula, y

algunos de los conceptos antiguos estan siendo. revisados radicalmente. La opi
món actual es que las proteínas de las células del organismo no son parte fijas
de una estructura permanente, sino substancias lábiles en un estado de "modifica-

ción constante.

Las investigaciones recientes recomiendan adecuada cantidad de proteí¡nas
�ara la l�1!jer embarazada y el paciente quirúrgico. La .proteinoterapia está

sler:do utilizada len el tratamiento de la hepatitis infecciosa, de los pacientes ne

fríticos y en las dietas de pacientes con úlcera péptica. En la historia reciente
de la nutrición se ha producido un espectacular cambio de frente.

The journal of the Arnericœn Medicat Associatiori, 139: 897-902, abril de 19.1:9 .
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CERIATRÍA

INVESTIGACIONES. SOBRE EL ENVEJECIMIENTO

TRABAJANDO con átomos «marcados» (isótopos radiactivos), los investigado
res norteamericanos están descubriendo algunos secretos del proceso de

envejecimiento, que quizá arrojarán alguna luz sobre la causa de las en

fermedades degenerativas de la edad avanzada.
Investigadores de Ia Escuela de Medicina de la Universidad de Washing

ton (St. Louis, Missouri) han encontrado que el envejecimiento químico del
hombre y la mujer es diferente. El tipo de los aminoácidos es distinto en los
hombres de edad avanzada que en la mujeres de la misma edad. y 10'5 aminoá
cidos encontrados len el plasma de hombres y muieres viejos difieren de los que
Ise encuentran en el plasma de personas jóvenes.

No se sabe la razón de ello. La medicina no comprende todavía el papel
exacto que cada aminoácido desempeña en el metabolismo corporal, Pero el

químico puede producir los aminoácidos sintéticamente en el laboratorio, y
ulteriores investigaciones permitirán quizá descubrir la manera de utilizar los

aminoácidos para combatir muchos de los padecimientos degenerativos frecuen-
tes en la vejez.

.

Otro descubrimiento, realizado en la Universidad de California, se refiere
a la rapidez de. la eliminación del nitrógeno por el organismo. Utiûizando áto

mos de nitrógeno radiactivos, han encontrado que las personas Jóvenes elimi
nan el nitrógeno en el plazo de .minutos, mientras que las persO'nas de edad

pueden necesitar hasta 5 horas para eliminar Ia misma cantidad de nitrógeno .

•
GINECOLOCIA

LAS ANEMIAS DEL EMBARAZO

Dres. JOHN R. WOLFF Y LOUIS R. LIMARZI

Chicago, III

E
N un reciente artículo de Wolff y Limarzi s-e discute el tratamiento clínico
de las anemias del embarazo. Se manifiesta que la excesiva pérdida de

sangre durante el embarazo es la mayor causa de muerte en el parto,
y; que con objeto de reducir esta mortalidad deben eliminarse todos los factores.

que intervienen, Una mujer sana puede perder de 500 a 600 c. c. de sangre
dur:ante el parto sin efectos nocivos, mientras que tal pérdida de sangre puede
resultar desastrosa en una persona gravemente anémica. Es esencial el diagnós
tico correcto de la anemia en cuanto a tipo y causa. La terapéutica debe ser

racional y correcta para que la paciente llegue al parto en condiciones de resis
tir la posible pérdida de sangre.

Hay un evidente aumento del volumen de sangre durante el embarazo,
que se mantiene hasta después del parto, excepto una ligera reducción al acer

carse el embarazo a su término. Este aumento de volumen es debido entera

mente a un aumento del contenido de plasma de la sangre. Los glóbulos se

producen a un ritmo normal, similar al de las mujeres no embarazadas. No es

necesario tratamiento en tales casos, y la llamada terapéutica antianémica pro
filáctica está contraindicada.
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GERIATRÍA

INVESTIGACION.ES. SOBRE EL ENVEJECIMIENTO

TRABAJANDO con átomos «marcados» (isótopos radiactivos), los investigado
res nortearnericanos están descubriendo algunos secretos del proceso de

envejecimiento, que quizá arrojarán alguna luz sobre la causa de las en

fermedades degenerativas de la edad avanzada.
Investigadores de Ia Escuela de Medicina de la Universidad de Wáshing

ton (St. Louis, Missouri) han encontrado que el envejecimiento químico del
hombre y la mujer es diferente. El tipo de los aminoácidos es. distinto en los

hombres de edad avanzada que en la mujeres de la misma edad. y 10'5 aminoá
cidos encontrados len el plasma de hombres y mujeres viejos difieren de los que
.se encuentran en el plasma de personas jóvenes.

No se sabe la razón de ello. La medicina no comprende todavía el papel
exacto qUlf" cada aminoácido desempeña en el metabolismo corporal. Pero el

químico puede producir los aminoácidos sintéticamente en el laboratorio, y
ulteriores investigaciones peTmitirán quizá descubrir la manera de utilizar los

aminoácidos para combatir muchos de los padecimientos degeneratívos frecuen
tes en la vejez.

Otro descubrimiento, realizado en la Universidad de California, se refiere
a la rapidez de la eliminación del nitrógeno por el organismo. U tílizando áto

mos de nitrógeno radiactivos, han encontrado que las personas Jóvenes elimi
nan el nitrógeno en el plazo de minutos, mientras que las personas de edad

pueden necesitar hasta 5 horas para eliminar Ia misma cantidad de nitrógeno ..

•
GINECOLOGIA

LAS ANEMIA.S DEL EMBARAZO

Ores. JOHN R. WOLFF Y LOUIS R. LIMARZI

Chicago, III

E N uri reciente artículo de Wolff y Limarzi se discute el tratamiento clínico
de las anemias del embarazo. Se manifiesta que la excesiva pérdida de

sangre durante el embarazo es la mayor causa de muerte en el parto,
yque con objeto de reducir esta mortalidad deben eliminarse todos los factores.

que intervienen, Una mujer sana puede perder de 500 .a 600 c. c. de sangre
dur:ante el parto sin efectos mocivos, mientras que tal pérdida de sangre puede
resultar desastrosa en una persona gravemente anémica. Es esencial el diagnós ..

tico correcto de la anemia en cuanto a tipo y causa. La terapéutica debe ser

racional y correcta para que la paciente llegue al parto en condiciones de resis
tir la posible pérdida de sangre.

Hay un evidente aumento del volumen de sangre durante el embarazo,
que se mantiene hasta después del parto, excepto. una ligera reducción al acer

carse el embarazo a su término. Este aumento de volumen es debido entera

mente a un aumento del contenido de plasma de Ia sangre. Los glóbulos s'e

producen a un ritmo normal, similar al de las mujeres no embarazadas. No es

necesario tratamiento en tales casos, y la llamada terapéutica antianémica pro
filáctica está contraíndicada.

American. Practitioner, III: 475, abril de' 1949.)
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El tratamiento cuidadoso de las anemias del embarazo requiere en primer

Jugar un exacto diagnóstico de� estado anémico. La œposi�ión de sang:re es un

método. valioso para llevar rápidamente los valores hemáticos hasta mve�,es no

peligrosos. El empleo de la transfusion de sangre corno agente terapéutico en

las anemias del embarazo ha sido calurosamente recomendado por los autores,

Se subraya la necesidad de atenerse estrictamente a los detalles y la completa
colaboración de los técnicos de laboratorio, la enfermera y el médico. El técnico

de Iaboratorio debe cuidar de que se deterrninen los tipos sanguíneos y el

factor Rh.
El médico debe comprobar todos estos factores, ya que es el único legalmen

te responsable de 10.5. errores. Debe también estar seguro de que el equipo de

transfusion está estéril y exento de pirógenos. La sangre debe ser calentada

hasta la temperatura ambiente y administrarse eon lentitud. Cuarenta gotas

por minuto es la velocidad adecuada, por lo menos para los primeros 100 c. c.

El tocólogo tiene competencia para diagnosticar y tratar por sí mismo la mayo..

ría de los casos, eon el uso de Ios procedimientos habituales de laboratorio. Sin

embargo, siempre que la anemia sea grave' o no r-esponda a una terapéutica
simple, es esencial la colaboración con el hematólogo .

•
FACTORES PRENATALES MATERNOS EN EL MUNGOLISMO

Dr. CLEMENS E.BENDA

WAVERLY, MASS

PRESENTA
el autor una serie de 64 embarazos cuyo fruto fueron runos mon

goloides, Fueron descartados seis casos comO' «sin explicación». En el

8 a 10 por IOD no pudieron obtenerse datos satisfactorios, porque fué

rehusada la .información o porque sólo una <completa exploración física y estu

dio clínico podían aportar los hechos necesarios. Cincuenta casos- fueron divi ..

didos en cuatro grupos según la edad. En el primer grupO', la madre estaba

en la menopausia O' cerca de ésta. En el 69 por 100, Ia madre no había tenido

un hijo desde hacía largo tiempo (7 a 16 años). La disfunción uterina y ovárica

y los abortos previos indican un trastorno de Ia capacidad generativa desarro

llado len una mujer anteriormente sana que, en la mayoría de los casos, había

tenido con anterioridad hijos sanos.

El mongolismo no es una «monstruosidad», sino el resultado de una dece

leración del desarrollo durante ciertas semanas del período de gestación (final
del período 6rganogenético, desde la sexta hasta la décimo cuarta semana). El

resultado de tal perturbación del ritmo del desarrollo es nm niño inmaduro,

«mal terminado».
Potencialmente, el mongolismo puede ser el resultado de cualquier emba

razo, si se presenta Ulna constelación de factores que produce un estado lindante

con la esterilidad. La constelación más frecuente que produce un embarazo

anormal es la edad avanzada. De las mujeres que tuvieron un hijo rnongoloide
después de los 41 años de edad, el 53,9 por 100 mostraba verdaderos síntomas

men?páusicos. La edad produce una modificación fisiológica de la actividad

ová:r:lca y de la potenciaHdad uterina. Se sugiere que tal constelación facilita la

lentitud del desarrollo fetal a consecuencia de Ia nutrición anonnaL

Sin embargo, como le} 45 .por 100 de los casos de mongolismo se presenta
en un grupo en el que la edad de la madre está por debajo de los 40 años, en

The [ournai. of the American Mleldïical Association, 139: 979-985, abril de 1949-
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The [ournal. of the Amüricam Mleldiical Association) 139: 979-985, abril de 1949.



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXVII N.o 55

mujeres. aptas para la procreación, la edad por sí sola no puede ser el factor
decisivo. El análisis de 21 casos con una edad materna de 31 a 40 años y de

13 casos con una edad manerna de 21 a 30 muestra que ,es de esperar que der
tas constelaciones de factores actúen en todas, las mujeres que tienen un hijo
mongoloide entre los 21 y los 40 años. Los síntomas más importantes son: in

capacidad para quedar embarazada, trastorno de Ia regulación hormonal, hemo

rragias durante ,el embarazo, irregularidades menstruales, abortos anteriores y
anomalías uterinas y ováricas. Estos síntomas son el resultado de trastornos 10'

cales del ovario y del útero o de una insuficiencia endocrina del cuerpo lúteo.

Las anomalías tiroideas se observan tan frecuentemente, que han de ser

un eslabón importante en la cadena de factores. El común denominador es un

estado lindante con la esterilidad. En el material figura un caso con hijos mon-

e goloídes de dos generaciones, uno de mongolismo múltiple y tres casos de ern

barazos gemelares" con uno de los hermanos mongoloide y el otro normal o

muerto. Se señala que leste material IlO habla en favor de una interpretación
genética. Es posible, sin embargo, que tengan importància deficiencias tiroideas
de base geográfica o genética.

El mongolismo, que se (presenta aproximadamente tres veces en cada mil

nacirnientos, es un trastorno que merece más atención médica. Como se trata

de un déficit por «deceleración» del desarrollo en el período prenatal, aun

manifiesto en la infancia, la terapéutica ha de concentrarse en factores que
puedan acelerar el desarrollo del recién nacido. Aunque no se dispone de nin

gún tratamiento curativo definido, debe iniciarse lo más pronto posible una

terapéutica experimental eficaz que tienda a incrementar el ritmo de desarrollo

(físico y men tal).
El principal problema del mongolismo ies su prevención. Al conocerse mejor

los factores prenatales que actúan durante la gestación y que dan por resulta
do malformaciones o un desarrollo deficiente, deben reunirse observaciones cui

dadosas con respecto a todas las circunstancias que pueden condicionar un des

arrollo fetal anormal. Este estudio ofrece nuevas, pruebas de que el mongolismo
obedece a un estado materno anormal durante la primera parte de la gestaciÓ:n.
Presenta algunas claves para interpretar la naturaleza de las anomalías y postula
nuevas investigaciones eh cuanto a su modo de acción específico .

•
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SIGNIFICACIÓN QUIRÚRGICA DE LA ENDOM�TRIOSJS

Dres, F. J. KELLY) Y K. R. SCHLADEMAN.
Scott and White Clinic, Temple, Texas

AL
revisar las hipótesis más .ampliamente aceptadas respecto � Ia etiología.

de la endometriosis, KELLY y SCHLADEMAN demuestran que nmguna teoría

explica todas las distintas manifestaciones de Ia endometriosis.

Durante 1.991 operaciones ginecológicas abdominales consecutivas e� .�a
Scott and White Clinic se encontraron 179 (8,9 por 100) casos de endometriosis,

comprobados histológicamente: casos q.ue, con su ,c?rr:espondiente estudio. ca.. ·

tamnéstico, forman la base de reste trabajo. El promedIo de edad de estas, pacIen
tes era de 38 años, siendo la más joven de 20 y la más. vieja de ,615.

La endometriosis presenta un aspecto macroscópico relativamente típico,
que puede describirse corno zonas «arrugadas», especialmente en las fases avan

zadas. Las manifestaciones precoces son igualmente características en su forma

de «mancha de mora». Cuando estos quistes se perforan o se rompen, puede
diseminarse sobre los órganos contiguos un líquido negrO', viscoso e irritante.

Lo mismo que los quistes reaccionan a la estimulación ovárica en las fases mens ..

truales corno el endometrio situado normalmente, así también en la menopau
sia, natural O' artificial, involucionan las lesiones del endometrio.

Las adherencias causadas por la endometriosis son frecuentes, y una vez.

observadas rara vez se confunden con las originadas por otras afecciones infla

matorias pélvicas. Las .adherencias de estas últimas, son generalmente anchas Y'
lábiles y se desgarran fácilmente, mientras que las de aquéllas son recias y sóli-

das, con una tendencia a la formación de cordones. La retroversión fija del

útero debe hacer siempre que el cirujano sospeche l.a endometriosis.

La endometriosis" a pesar de su frecuencia ·e importancia, tiene un índice

diagnóstico bajo. En esta serie, .el diagnóstico se hizo correctamente en el 14,5,
po� 100. El diagnóstico clínico es difícil a consecuencia de lo variable de la
se atendió especialmente en esta revisión. Este factor es la dismenorrea creciente
o progresiva. Ante una paciente que se queja de períodos dolorosos, debe deter-·

anamnesis, síntomas y hallazgos físicos. Hay un síntoma, sin embargo, al que
minarse si la dismenorrea ha existido desde la menarquia o ha aparecido des

pués de ciclos menstruales normales. En Ja mayoría de los casos de endometrio
sis se encuentra esta última situación. Si la paciente manifiesta además que su

dismenorrea, adquirida :O no, se ha ido haciendo progresivamente más Iñtensa

con cada ciclo sucesivo, 'fi diagnóstico se indina hacia la endometriosis.
Treinta y dos de las 179 pacientes tenían lesiones rectosigmoides, perO' sólo

la mitad de ellas dieron una historia de trastornos gastrointesrinales. Una de

ellas, sin embargo, tenía una obstrucción intestinal parcial, mientras que las,
restantes se quejaban de defecación dolorosa, distensión abdominal o flatulencia
inmediatamente antes o durante el período menstrual.

La superficíe peritoneal del útero, la pared uterina y el fondo de saco re

sultaron las localizaciones más frecuentes de Ia endometriosis.
La extensión y localización de las lesiones y Ia edad de la 'paciente son los.

facto:es .

más dec!sivos '�n la elección de la operación. Aunque la mayoría de
los .cIflUjanOS estan de acuerdo en que vale la pena de gastar 30 minutos o más

extirpando lesiones individuales en vez de practicar intervenciones más radica-

Su,rge1ry) Gynu).olo{Çj and Obstetrics, 88: 230-;-236, febrero de 1949.
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les, los autores manifiestan que tuvieron que llevar a cabo intervenciones radi

cales en 132 de sus pacientes (histerectomía en 1310 y ooforectomía bilateral en

2). Treinta y ocho de las, mujeres podían ser consideradas corno relativamente

fecundas después del tratamiento quirúrgico, esto es, el embarazo era teórica y

prácticamente posible. El promedio de edad de este grupo de pacientes era de

31 años. Ha sido posiMe seguir a estas .pacientes. un mínimum de .2 años y un

máximum de 6. Aunque sería deseable un período catamnéstico mayor, los re

sultados. durante este tiempo sirven para volver a poner de re1ieve el valor de
la cirugía conservadora siempre que sea posible. Se han desarrollado Il emba

razos en estas 38 pacientes, produciéndose todos en el plazo de cuatro años desde

la intervención. Dos pacientes han estado embarazadas dos veces durante este

tiempo: ninguna ¡de ellas había estado antes embarazada. ,4

•

HEMATOLOaÍA

ALTERACIONES ÓSEAS y ARTICULARES EN LA HEMOFILIA

Dres. R. K.GHORMLEY y R. S. CLEGG

Mayo Clinic, Mayo Foundation, Rochester Minn.

A
F

-;

IRMAN GHORNlLY y CLEGG que las- alteraciones articulares de los pacientes
con hemofilia son relativamente bien conocidas. Las alteraciones en la

diáfisis de los huesos largos son menos frecuentes pero más graves y tienen

consecuencias desastrosas en la mayoría de los. casos,

En una serie de 76 pacientes hemofílicos examinados ien Ia Clínica Mayo,
44 presentaban alteraciones patológicas en los huesos O articulaciones.

Cuando fueron vistos por primera vez en la Clínica Mayo, 13 de los pa-
cientes, todos 10.s cuales pertenecían al sexo masculine, tenían menos de 10 •

años d'e edad, otros 12 tenían -edades comprendidas entre los 10 y los 19 años,
y las edades de los demás estaban comprendidas entre los 20 y los 49 años. El

promedio de edad die 17,3 años es bastante elevado, ya que la mayoría se pre-
sentaron durante las fases crónicas para el tratamiento de complicaciones. La ,

edad conocida al comienzo de las hemartrosis osciló entre cuatro meses y 35
años, siendo el promedio de unos 7,5 años.

Las articulaciones que han de soportar peso estaban, afectadas más. frecuen
, ternente que las otras, estando afectada la rodilla unas dos veces más que cual

quier otra articulación. Diez de los 44 pacientes con hemartrosis tenían afectada
una sola articulación, estando afectadas articulaciones múltiples en los otros 34.

Presentau los autores las historias de seis pacientes que tenían lesiones
óseas poco frecuentes, En cuatro estaba afectado el fémur, en uno el pulgar y
en uno el olécranon. Estos seis casos parecen constituir ejemplos del llamado
seudotumor hemofílico.

Resultó imposible deterrninar si estos hematomas eran extensiones de Ia
hemorragia de una articulación vecina o si eran de origen subperióstico o in-

[ournal of Bone and [oirit Surge1)JJ 30-A: 589-600, julio de 1948.
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tramedular. El caso del médico, que fué seguido más de cerca y durante más

tiempo, indicaría que las hemorragias, por lo menos en este caso, eran intra

medulares y subperiósticas, causando la destrucción del hueso más por la pœ
sión erosiva que por cualquier otra acción. Es imposible decidir si puede existir

o no algún «efecto químico», corno pensaban REINECKE y WOHLWILL.

Parece razonable deducir lla conclusión de que estos seudotumores pueden
producirse, primero" a partir de hemorragias originadas 'en 14 articulación, ex

tendiéndose, a lo largo del hueso y causando erosión por presión; segundo, a

partir de hemorragias subperiósticas, que pueden al principio conducir a la

formación de nuevo hueso y después a la absorción y destrucción de huesos; y
tercen), a partir de hemorragia cortical o medular, que puede conducir a alte

raciones quísticas y después destruir el hueso u originar fractura y nueva he-

morragia.
Es difícil decidir con exactitud en un caso determinado qué mecanismo

actuó. Por otra parte, parece importante la posibilidad de reconocer el trastor-

4' no lo suficientemente pronto para poder combatir las. alteraciones destructivas .

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 75

•

HIGIENE

CONTAMINACIÓN DEL AIRE URBANO

Ores. CLARENCE A. MILLS Y MAR]?RIE
MILLS-PORTER

En una revisión
.

de la mortalidad por neumonía, tuberculosis pulmonar
y cáncer del tracto respiratorio, :\thLLS y MILlis-PORTER encuentran una rela
ción evidente entre la intensidad de la contaminación de la atmósfera urbana

y la mortalidad ¡por las enfermedades mencionadas. Tomando como base las

bajas. cifras correspondientes a sus suburbios limpios, Chicago tiene cada año
un exceso d'e 258 muertes por neumonía entre IO's varones blancos de sus dis
tritos, más sucios, de 241 por tuberculosis y de 69 por cánceres de la boca y
del tracto respiratorio, 10' que representa un total de 568 muertes más cada año
entre la población masculina blanca, a consecuencia solamente de estas afec
ciones respiratorias, en comparación con la mortalidad que muestran estas en

fermedades en los distritos más limpios de la ciudad. Si se añade a esto una

d�cima part� más de muertes. entre la población femenina blanca y la .pobla
ción masculina negra, se obtiene un total general de lunas 700 muertes más
cada año, lo que representa una medida del riesgo respiratorio de vivir en los
distritos más sucios de Chicago.

El sexo mas.culi�o �� ve much? más afectado que el femenino por estos

efectos de la contammacron. En Chicago, donde el gran número de habitantes
da resultados. estables, el aumento en la mortalidad por neumonía y tubercu
losis desde los distritos limpios a los sucios es diez veces mayor en el sexo

Occuqrationol Medicine, 5: 614, junio de 1948.
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tramedular. El caso del médico, que fué seguido más de cerca y durante más

tiempo, indicaría que las hemorragias, por lo menos en este caso, eran intra

medulares y subperiósticas, causando la destrucción del hueso más por la pœ'
sión erosiva que por cualquier otra acción. Es imposible decidir si puede existir

o no alaún «efecto químico», corno pensaban REINECKE y WOHLWILL.

Par�ce razonable deducir -la conclusión de que estos seudotumores pueden
producirse, primero, a partir de hemorragias originadas en Ia articulación, ex

tendiéndose, a lo largo del hueso y causando erosión por presión; segundo, a

partir de hemorragias subperiósticas, que pueden al principio conducir a la

formación de nuevo hueso y después a la absorción y destrucción de huesos; y
tercero, a partir de hemorragia cortical a medular, que puede conducir a alte

raciones quístícas y después destruir el hueso u originar fractura y nueva he-

morragia.
Es difícil decidir con exactitud en un caso determinado qué mecanismo

actuó. Por otra parte, parece importante Ia posibilidad .de reconocer el trastor

no lo suficientemente pronto para poder combatir las alteraciones destructivas .

•

HIGIENE'

CONTAMINACIÓN DEL AIRE URBANO

Dres. CLARENCE A. MILLS Y MARJ?RIE
MILLS-PORTER

En una revisión 'de la mortalidad por neumonía, tuberculosis pulmonar
y .cáncer del tracto respiratorio, MILLS y MIL�'S-PORTER encuentran runa rela
ción evidente entre la intensidad de la contaminación de la atmósfera urbana
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ciones respiratorias, en comparación con la mortalidad que muestran estas en

fermedades en los distritos más limpios de la ciudad. Si se añade a esto una

décima parte más de muertes entre la población femenina blanca y la .pobla
ción masculina negra, se obtiene un total general de tunas 700 unnertes más
cada año, lo que representa una medida del riesgo respiratorio de vivir en los
distritos más sucios de Chicago.

El sexo masculino se ve mucho más afectado que el femenino por estos

efectos de la contaminación. En Chicago, donde el gran número de habitantes
da resultados. estables, el aumento en la mortalidad por neumonía y tubercu
losis desde los distritos limpios a los sucios es diez veces mayor en el sexo
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masculino que en el femenino, y el aumento en la mortalidad por cáncer de Ia
boca y del tracto respiratorio es más de cuatro veces mayor.

Se considera la posibilidad de que el riesgo para el sexo masoulino resulte

.de los efectos combinados del humo del carbón y del humo del tabaco. Los.

factores económicos y los referentes- a la vivienda y la alimentación parecen ser

mucho menos importantes que la contaminación del aire, como lo demuestra

la diferencia entre uno y otro sexo. La frecuencia del cáncer del tracto respira
torio es casi dos veces mayor en Chicago que en otras ciudades, tanto en los
distritos limpios como en los sucios. Muchas ciudades han mejorado a este res-

pecto merced a la utilización en gran escala de los motores Diesel para mani

-obras ferroviarias y transporte.
·Se están estudiando intensivamente métodos para elaborar carbones muy

volátiles para la combustión sin humo, de modo que puede esperarse gran ali

vio en la contaminación del aire por lo que al factor carbón se refiere. Las

-cenizas volantes y los polvos y detritus industriales plantean aun un problema
difícil, pero se espera que se perfeccionarán y utilizarán en las ciudades indus
triales del mundo técnicas eficaces para prevenir la contaminación .

•
MEDICINA GENERAL

SENTIDOS ELECTRICOS

'E
N los Estados Unidos se está investigando la posibilidad de enviar impul-

,

sos eléctricos al cerebro a a los músculos para hacer que el ciego vea, el

sordo oiga y el paralítico ande. El New York Times informa que aun

,que no se han .realizado pruebas prácticas de este método, se cree que podrán
hacerse grandes progresos en este ,campo en la próxima década.

Se ha demostrado que una persona ciega puede volver a obtener la sensa

ción de luz si se estimula eléctricamente el polo occipital del cerebro. La esti

mulación eléctrica de diferentes zonas de la corteza cerebral hace también que
'una persona huela, oiga sonidos, mueva un miembro, hable y sueñe.

El Dr. WENDELL J. S. KREIG" profesor de neurología en la Northwestern

University, de Evanston (Illinois), cree que mediante una serie de electrodos dis
tribuídos sobre el cráneo podrían enviarse al cerebro impulsos eléctricos seme

jantes a los impulsos nerviosos normales que intervienen en la visión y el oído.
«Sólo représenta una dificultad técnica» -declara el. Dr. KREIG- <fI ob

tener un aparato para explorar el campo visual de la misma manera que se

hace en la televisión, y transmitir lo que se vea y registre a la corteza en la
misma distribución.»

Como puede hacerse que los músculos se contraigan por estimulación eléc
trica directa, el Dr. KREIG señala que puede también ser posible colocar elec
trodos permanentes en los puntos motores para activar los músculos del para
lítico.

La sensación de oído podría producirse, dice el Dr. KREIG_, llevando una

serie de terminales a la zona auditiva del .cerebro, donde podrían aplicarse
tonos separados, en diferentes combinaciones y secuencias.

Después de hacer notar que no se han hecho pruebas ni se ha obtenido el

,equip� necesario, el Dr. KREIG aconseja que se intensifiquen las investigaciones
encaminadas a llevar a la práctica la teoría de los «sentidos eléctricos» .

•
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•
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LA PERSONALIDAD EN LA HIPERTENSIÓN

Ores. GREGORY e GRESSEL
.

S�. Louis, Mo.

'L
os autores han llevado a cabo un amplio estudio del grado de asociación
entre diversos tipos y de personalidad de posible importància en perso ...

nas hipertensas y no hipertensas. El material se dividió en tres grupos:

la) ¡Grupo I, subdividido en dos: hipertensión meurógena y otros tipos de hiper
tensión. b) Grupo II: trastorno de la personalidad sin hipertensión. y e} Gru

po III: trastorno somático crónico.
Para el estudio de la personalidad se experimentó con cierto número de

.tipos habituales 'pe reacción a las crisis y de relaciones in terpersonales" de lo.s

.cuales sólo parecían factibles los, siguientes: histerismo, ansiedad, depresión,
comportamiento obsesivo-compulsivo, afirmación subnormal de sí mismo e im

pulsividad.
Los tipos de personalidad tienen poca relación con la edad en el momento

.de descubrirse la hipertensión o con la duración de ésta, y, con pocas exœp"
< ciones, los tipos definidos existían con la misma intensidad largo tiempo antes

de descubrirse la hipertensión, Grados estadísticamente significativos de asocia

,ción se encuentran! con el «comportamiento obsesivo-compulsivo» (r= 0,44 más

o menos 0,10) y con la «afirmación subnormal de sí mismo» (r= 0,38 más °

menos 0,10).
La asociación positiva descrita entre la presencia de hipertensión y ciertos

tipos de personalidad no significà que 'exista Ulna relación etiológica entre éstos

y aquélla, sino sólo ,que hay una variación concomitante de las dos variables. Se
hace n?tar la ausencia de diferencias significativas en las cifras correspondientes

. a .la hipertensión. neurógena y a otros tipos de hipertensión -endocrina, renal,
mrxta=-. Con el estudio mucho más laborioso de un número bastante menor
.de sujetos, este método resultaría útil en investigaciones similares.

The Journal of the American Medical Association, 140: 265-272, mayo de 1949')

•
,('

NEUROLOGÍA

EFECTOS CLÍNICOS DE LA LOBOTOMIA PREFRONTAL

Ores. SIDNEY L. SANDS Y WILLIAM MALAMUD)

'VORCESTER) :MASS .

.

E N un reciente artículo de SANDS y MALAMUD se presenta un estudio inten

sivo d'e una serie de casos de esquizofrenia tratados mediante la loboto
mía prefrontal y en los que la evolución postoperatoria ha sido registrada

.en una serie de determinaciones graduadas. Se demostró que mediante el uso

The American [ournœl of Psychiatry, 1°5: 760, abril de 1949.
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de una línea base, que représenta las funciones psicológicas del individuo antes
del comienzo de su enfermedad, podía evaluarse el curso de la afección en tér
minos de las características de la personalidad normal del sujeto en vez de ha
cerlo ell términos de una normalidad teórica de la población en general, El
estudio se hizo con 12 pacientes diagnosticados de esquizofrenia en sus diversos
subgrupos. En todos 'estos pacientes se establecieron líneas fundamentales ade
cuadas sobre la base de la información obtenida de fuentes fidedignas respecto a
las cualidades d'e la personalidad prepsicótica.

Las determinaciones sobre las que se informa en este trabajo fueron todas
ellas realizadas en .relacion con un solo método de tratamiento: la lobotomia.
Todos los pacientes pertenecían al sexo masculino y su edad oscilaba entre Ins
19 y los 37 años. La duración de la psicosis antes de la lobotomia oscilaba ,entre'
dos años y seis años y cuatro meses. Las evaluaciones. graduadas se llevaron a
cabo dos veces antes de la operación y cada dos semanas después durante un

mínimo de cuatro meses. Las evaluaciones finales se hicieron en los 12 pacientes
después de transcurrido un promedio de siete meses y medio desde la ope- �

ración.
�

En esta serie se observó que un número considerable de pacientes estaban
más agresivos y abiertamente beligerantes después de la lobotomía, siendo me

nos marcadas las, tendencias a Ia autoinculpación y a la automutilación ien los
pacientes que las presentaban. Se observó un notable desplazamiento desde el
tipo intrapunitivo de conducta agresiva hacia .el tipo extrapunitivo, Esta in
versión del procesO' esquizofrénico disminuye grandemente en algunos casos las
posibilidades. de adaptación social del paciente. Se muestra que 'la escala graduada permite evaluar los efectos de un método terapéutico determinado en
dos campos diferentes, perO' de suma irnportancia : a) sobre los síntomas producidos 'por la enfermedad misma, y b) sobre las funciones de la personalidad
no afectadas necesariamente por el proceso patológico. El psiquiatra clínico
puede determinar mejor tanto la cantidad wmo la calidad de las modificacio
nes ocurridas en el curso de la enfermedad y como resultado de la terapéutica ..

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXVII X.O 55

•

RETARDO DEL DESARROLLO POSTNATAL DE LOS RlÑONES
EN PERSONAS CON LESIONES CEREBRALES PRECOCES

Dr. EDWARD c· ROOSEN-RUNGE)
LOUISVILLE, Ky.

S E investigó el desarrollo renal en 103 personas con déficit mental que
tenían lesiones cerebrales sufridas antes o en el momento del nacimien
to. Señala ROOSEN-RuNGE que la mayoría de los riñones eran anormal-

mente pequeños, sin alteraciones patológicas que .pudieran explicar por com ...
·

pleta la pequeñez de tamaño. El examen microscópico reveló retraso en la
diferenciación y desarrollo de los glomérulos y túbulo:s después del nacimiento.

El desarrollo prenatal no está retardado, como lo demuestra el caso de dos
recién nacidos con anencefalia, cuyos riñones parecían hallarse en un estado.
normal de desarrollo y diferenciación. El retraso se hace más evidente después.

American Journal of Diseases of Chil dren, 77: 185-,200, febrero de 1949-
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SECCIÓN SUBCORTICAL SELECTIVA PARA MODIFICAR Y ESTUDIAR
.. LA FUNCIÓN DEL lÓBULO FRONTAL EN EL HOMBRË

� EGÚN SCOVILLE, se ha ideado una técnica de sección subcortical que per-
�} mite separar ciertas áreas de la corteza frontal, estableciendo una línea

de hendidura en la zona de unión relativamente avascular de Ia subs tan
da gris y la substancia blanca mediante un tubo de succión y una espátula, in
terrumpiendo así las fibras largas de asociación de .la corteza situada encima.
Las. fibras cortas en U de asociación con las circunvoluciones adyacentes se in
terrumpen inclinando la sección superficialmente hasta penetrar en la substan
grisó en IDS bordes periféricos del área que ha de ser aislada. La sección sub
cortical en lesta forma constituye un método para producir lesiones corticales
discretas, sin perturbación de Ja irrigación sanguínea de las zonas cerebrales
adyacentes.

Se han seleccionado tres zonas para la sección subcortical.: parte de las
áreas 9 y 10 ide -Brodman, la superfície orbitaria y el cíngulo. La sección sub
cortical de las áreas 9 y 10 es aproximadamente iguaJl en extensión a las zonas

extirpadas por PENFIELD y POOL en sus operaciones de girectomía y topecto
mía, respectivamente. La sección 'subcortical de la superfície orbitaria comprende toda la superfície orbitaria, especialmente el área prequiasmática 47. La sec-

�' ción subcortical del cíngulo comprende toda el área límbica anterior, junta
mente con el área ',32 de BRODMANN y pequeñas porciones mediales de las
áreas 9 y ro.

,

Han sido sometidos a la sección subcortical para el tratamiento de en
fermedades mentales, 40 pacientes eln el Connecticut State Hospital, Institute
of Living y Norwich State Hospital, comprendiendo 19 secciones de las áreas
9 y 10, once de la zona orbitaria y 10 del cíngulo. Tres pacientes han sido
sometidos a la sección subcortícal de las áreas 9 y 10 por dolor rebelde en el
Hartford Hospital.

.
Después de describir e ilustrar el instrumental utilizado para esta operaCIÓtn, los al!tores bosquejan la técnica quirúrgica para cada una de las tres

zonas mencionadas,
Ha habido un fallecimiento directamente causado por la operación. Un
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del primer año de la vida. Es desproporcionado en rel sentido de que el des
arrollo de otros órganos y el desarrollo corporal, en general, están mucho, menos
afectados que Ins riñones.

Las alteraciones degenerativas que sufren todos 10'5 rrnones retrasados se

hacen más pronunciadas al avanzar la edad del sujeto. En los pacientes de más
edad suelen conducir a graves .alteracíones anatomopatológicas. El autor llega
a la conclusión de que las lesiones cerebrales tempranas retardan el desarrollo
del riñón después del nacimiento mediante un mecanismo desconocido .

•

Dr. W. B. SCOVILLE ..

HARTFORD, Conn.

Journal' of Neurosurgery .. 6: 65-'73, enero de 1949.
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� EGÚN SCOVILLE, se ha ideado una técnica de sección subcortical que per
lJ mite separar ciertas áreas de la corteza frontal, estableciendo una línea

de hendidura en la zona de unión relativamente avascular de la substan
cia gris y la substancia blanca mediante un tubo de succión y una espátula, in
terrumpiendo así las fibras largas de asociación de Ja corteza situada encima.
Las fibras cortas en U de asociación con las circunvoluciones adyacentes se in
terrumpen inclinando la sección superficialrnente hasta penetrar en la substan
gris en los bordes periféricos del área que ha de ser aislada. La sección sub
cortical en esta forma constituye un método para producir lesiones corticales
discretas, sin perturbación de Ja irrigación sanguínea de las zonas cerebrales
adyacentes.

Se han seleccionado tres zonas para la sección subcortical : parte de las
áreas 9 y 10 ide .Brodman, la superficie orbitaria y el cíngulo. La sección sub
cortical de las áreas 9 y 10 es aproximadamente iguaJl en extensión a las zonas

extirpadas por PENFIELD y POOL en sus operaciones de girectomía y topecto
mía, respectivamente. La sección subcortical de la superficie orbitaria comprende toda la superficie orbitaria" especialmente el área prequiasmática 47. La sec-

� ción subcortical del cíngulo comprende toda el área límbica anterior, junta
mente con el área '32 de BRODMANN y pequeñas porciones mediales de las
áreas 9 y 10.

,

Han sido sometidos a Ia sección subcortical para el tratamiento de en
fermedades mentales, 40 pacientes en el Connectic-ut State Hospital, Institute
of Living y Norwich State Hospital" comprendiendo 19 secciones de las áreas
9 y 10, 'once de la zona orbitaria y ro del cíngulo. Tres pacientes han sido
sometidos a la sección subcortical de las. áreas 9 y 10 por dolor rebelde en el
Hartford Hospital.

. Después de describir e ilustrar el instrumental utilizado para esta operacíón, los autores bosquejan la técnica quirúrgica para cada una de las tres
zonas mencionadas.

Ha habido un fallecimiento directamente causado por la operación. Un
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afectados que los riñones.

Las alteraciones degencrativas que sufren todos 10's riñones retrasados se

hacen más pronunciadas al avanzar la edad del sujeto. En los pacientes de más
edad suelen conducir a graves alteraciones anatomopatológicas. El autor llega
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SECCIÓN SUBCORTICAL SELECTIVA PARA MODIFICAR y ESTUDIAR
LA FUNCIÓN DEL lÓBULO FRONTAL EN EL HOMBRE
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HARTFORD) Conn.
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sezundo fallecimiento fué debido a necrosis suprarrenal, diabetes e invasión

dg las vísceras abdorninales en un paciente con leiomiosarcoma. Se han presen
tado ataques precoces aislados en tres pacientes, dos de los cuales habían su

frido la sección subcortical orbitaria. Un ataque tardío se presentó durante un

episodio hipoglucémico. Se han observado escasas 'secuelas groseras físicas, yisc�'
rales O' autonómicas, incluso cuando la operación se hizo en las zonas orbitaria

o del cíngulo. No se presentó el estupor .prolongado descrito por WARD en los

pacientes sometidos a la sección subcortical del cíngulo, aunque estuvieron tem

poralmente más somnolientos que los operados en las áreas 9 y 10 o en la

zona orbitaria. Todos estaban levantados y pudieron comer en el plazo de

24 horas. Los tres pacientes que sufrían d'Olor rebelde han mejorado inicial

mente después de la sección subcortical de las áreas 9 y 10, especialmente por
lo que se refiere al alivio de la ansiedad, habituación y anticipación y recuerdo

del dolor. La duración de la mejoría no se ha determinado todavía.
El autor cree que los resultados terapéuticos justifican nuevas investiga-

ciones.

•

OFTALMOLOaÍA

RUPTURA DE LA COROIDES

Dr. PAUL TOWER,
Los Angeles, Calif.

E
N un artículo reciente presenta TOWER una revisión de la literatura sobre
coroïditis traumática y un informe sobre diez casos. ROEMER ha calculado

que la ruptura de la coroides se produce en una proporción de aproxi
madamente uno por cada mil pacientes con trastornos oftálmicos. Cualquier
teoría basada en la suposición de que se produœ una verdadera ruptura dentro
de la coroides y de que la lesión se produce directamente por controgolpe habrá
de tener en cuenta un hallazgo constante y peculiar: el que un golpe inflgido
sobre el segmento anterior del ojo pueda originar un traumatismo, distal res ..

pecto al punto de impacto, len sólo una de las. tres túnicas del fondo, aunque
la coroides, situada entre la retina y la esclerótica, se halla en íntimo contacto

con estas otras estructuras.

Por lo tanto, no puede causar sorpresa el que la génesis de la ruptura co

roidea sea una cuestión muy debatida. Resumiendo observaciones recientes, el
autor manifiesta que es concebible que un traumatismo indirecto del ojo pueda
afectar a los nervios eferentes que regulan el desarrollo y la nutrición. La inhi
bidón die las funciones esenciales de un nervio trófico origina la necrosis del

tejido normalmente inervado por el mismo. La alteración importante se pra
?uce d�1Htro de la pared vascular, causada por el trastorno traumático de la

lI�;rVaClón oc�lar. El eSpaSffi? primario aumenta la permeabilidad, y la dilata
CIOn secundaria acelera la salida de sangre a los tejidos.

El ha�lazgo característico de hipotonia después. de la contusión del globo
ocular sugiere una alteración del equilibrio de las secreciones regionales, debida

A'}'Ch,ive15 'Of Ophthalmology, 41: 341, marzo de 1949-

.'
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.a un trastorno inervatorio. En cinco de los diez casos presentados por TOWER,
la lesión del fondo tenía una forma más o menos marcada de media luna, mien
tras que la forma en los cinco casos restantes era atípica, variando desde una

pequeña mancha irregular pigmentada hasta una zona grandie, a modo de mapa,
de destrucción coroidea. Estos casos son representatives de las diversas formas
que' se observan en .las lesiones de la capa vascular después die traumatismos no

penetrantes del globo ocular. En el primer caso, una mujer negra de 29 años,
la visión era de 20/200, no mejorando con ,COITiCCóón. Se observó una lesión
extraordinariamente extensa de la coroides en la región temporal del fondo,
afectando al área macular. La revisión de Ia literatura no 'permitió encontrar
una ruptura arqueada de la coroides tan grande como la descrita.

Excepto en 10 que se refiere a las diferencias de forma y posición, todas
las lesiones .presentaban características similares. En todos los casos se 'encon
traron necrosis y atrofia de la coroides, No pudo descubrirse diferencia esencial
que hubiera justificado Ulna distinción entre alteraciones típicas (esto es, arquea4
das y concéntricas)' y atípicas, sobre una base que no sea la evidente discrepau
cia de forma y posición.

Se ha propuesto una terminología más .precisa ; la denominación de coroi
-ditis traumática arciforme se considera mejor para las lesiones de forma con
.céntrica, y la de coroiditis traumática difusa 'Para las de forma irregular.

•

P ARASITOLOCÍA

EL PROBLEMA DE LA TRIQUINOSIS

Dr. SYLVE.STER E. GOULD}
Detroit, Mich.

CIERTO número de estudios llevados a cabo recientemente en los Estados
Unido.s sobre la frecuencia de la triquinosis en las autopsias revelan
un promedio de 16 por 100. Esto significa que por lo menos el 16 por 100

de los, habitantes, de los Estados Unidos tienen- triquinosis en el momento de
la muerte. En la serie de GOULD) de más, de 1.200 autopsias, se encontró una
frecuencia total de infección por triquinas del �� por 100. En décadas sucesivas
la frecuencia se hacía progresivamente mayor, de modo que después de los 80
años se encontró una frecuencia de 33 por 100; por lo tanto, cuanto mayor
es la edad del sujeto, más probabilidades ha tensdo de exposición a esta in
fección.

En la autopsia pueden buscarse las larvas por el método microscópico usual
de los cortes y por los métodos de compresión y digestión. Cuando se cortó un
solo bloque de músculo klia£ragmático, se encontró un 2 por 100 de infecciones.Por compresión de un gramo de diafragma se descubrió un � Il por lOO� petocuando se examinaron diez porciones de un gramO' cada una se encontró un
29 por IOC? d: infeccion�s. Cuando se utilizaron ambos métodos, el autor pudoobtener triqumas de mas del 30 por 100 de los cadáveres examinados.

En gran parte, por lo tanto, la frecuencia de la infección determinada en

Postgratuate Medicine, 5: 247, abríl de 1949.
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la autopsia depende del método utilizado. Para el método de digestión s.e añade

jugo gástrico artificial (1 por 1?9.,de pepsina y 1 por 100 de ácido d?rhídrico)
al músculo triturado en um recrprente. La mezcla se conserva en una incubado

ra durante la noche para que se digiera el músculo y las paredes quísticas. Las,

larvas, sin embargo, resisten la digestión. Los microorganismos se obtienen al

filtrar luego la mezcla.
Los métodos que pueden utilizarse para diagnosticar la enfermedad com

prenden la investigación de la sangre en busca de eosinofi lia, pruebas inmuno

lógicas (prueba intradérmica, prueba hemática de precipitina y prueba de fija.
ción del complemento); demostración de larvas en la sangre, el líquido céfalo

rraquídeo y los músculos esqueléticos del huésped y demostración de larvas pn

la carne sospechosa. El número de leucocitos está generalmente aumentado en

esta enfermedad, con eosinofilia como el signo más importante. El grado de

eosinofilia no es un índice de la gravedad de la enfermedad.

Los síntomas corrientes de la enfermedad son: 1. Estreñimiento o diarrea,.

que pueden ser intensos, y prolongados. 2. Fiebre. 3. Síntomas oculares. 4· Do

lores musculares. 5. Síntomas respiratorios, 6. Síntomas neurológicos. 7. Síntomas,

cardiovasculares.
Como en los Estados Unidos el 1,5 por 100 de todos los cerdos tienen tri

quines is, esto significà que tres de cada 200 raciones por persona y por año

serán de cerdo con triquina, y que durante toda la vida se presentarán 200' pla
tos de cerdo con triquina. Afortunadamente, la mayor parte de la carne con

tiene triquinas muertas si ha sido correctamente preparada. Sin embargo, sólo

se requiere para producir la infección una comida con una triquina viva. Se

recomienda que el Gobierno exija que toda la came de cerdo destinada a la

venta sea elaborada de tal manera que quede libre de triquinas viables .

•

PEDIATRÍA

DEFINICIÓN PROVISIONAL DEL VlRUS DE LA POLIOMIELITIS

EL
Comité de Nomenclatura de la Fundación Nacional para la Parálisis

Infantil ha estudiado recientemente lla confusión respecto a las restric

ciones que deben aplicarse al término virus poliomielítico, en oposición.
a otros términos relacionados, tales como virus encefalomielítico o encefalítica. .,.

Las recomendaciones sometidas reran queIa denominación de virus poliomielí-
tico se utilice sólo para designar cepas del agente primitivamente descrito como

causa de la poliomielitis en el hombre, sin tener en cuenta la fuente de que

pueda haberse obtenido en la naturaleza. Las características .identificadoras de

este virus son la producción de enfermedad experimental típica en el hombre,

las características y la distribución de las lesiones histológicas en la médula.

espinal y el encéfalo de los primates, el tipo de huésped en que :se alberga.
el virus y las propiedades inmunológicas de éste.

.

Los signos cl ínicos de la enfermedad en los monos cimprenden fiebre, tem

blor y espasticidad de los músculos, generalmente 'seguida de parálisis en uno

o dos días. Lo.s temblores generalizados intensos se consideran casi sin excep

ción como patognomónicos de la poliomielitis. Las lesiones anatomopatológicas

[ourruü of the Amerioam Medical Association, 139: 852, marzo de 1949.
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se requiere para producir la infección una comida con una triquina viva. Se
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-en el mono son en tipo y distribución esencialmente iguales a las que se ob

servan en el hombre. Las lesiones medulares están concentradas en la substancia

,gris y de modO' primario en las células de las astas anteriores. Las lesiones van

acompañadas de infiltración leucocitaria focal y difusa en las zonas de lesión

neuronal. La corteza cerebral está generalmente indemne y los núcleos cerebe

losos profundos están generalmente afectados.

El virus que produce la enfermedad experimental característica en el mono

pero no infecta a otros mamíferos, puede considerarse como virus poliomie
lítico. Además, ciertas cepas aisladas de casos típicos tienen la capacidad de

producir poliomielitis paralítica en ratones, «hamsters» y ratas del algodón,
pero no en cobayos o conejos. Estas cepas parecen estar inmunológicamente
relacionadas con la cepa Lansing-rqjê.

El Comité manifiesta que ciertas cepas de virus pcliomielítico del ratón o

'«poliomielitis del ratón» (por ej., TO, FA, GA, VII) Y otros virus que produ
cen lesiones en las astas anteriores de la médula en animales de experimenta-

.. -ción, pero que en otros aspectos no satisfacen los criterios establecidos para rel

virus poliornielítico, no deben denominarse «virus .poliomielttico», «virus de la

poliomieliüs del ratón» o «virus de tipo poliomielítico» .
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•

PSIQUIATRÍA

CAUSAS DEL ALCOHOLISMO

Dr. BRIAN BIRD

CLEVELAND} Ohio

1\ ¡f ANIFIESTA BIRD que muchos factores, directos y sutiles, influyen sobre el

lV1 destino del alcohólico, tales como Ia herencia, la constitución corporal
y enfermedades y .defectos físicos. El alcohol embota los sentidos y por

-ello lo utiliza el alcohólico para huir de la realidad y de su influencia restric

tiva. Otros métodos de huída pueden considerarse como más respetables, pero
no son necesariamente menos destructivos. Las enfermedades físicas y mentales

e inc1uso el trabajo pueden tener efectos tari graves (como el alcohol sobre las

personalidades que ,escapan por tales medios.
La civilización ha puesto fin en gran pane a la necesidad de agresividad

primitiva como una protección contra la realidad externa; como consecuencia

de ello se ha hecho el hombre más introspective, y es de la realidad interna

de la que ha de protegerse. La realidad interna del hombre consta de todas sus

.caracterfsticas prímitivas.: deseo sexual incontrolado, agresividad, egoismo, cruel
dad y un deseo de autosuficiencia e independència. Es esta realidad interna la

'que d hombre encuentra intolerable y de la que puede tratar de escapar por
medio del alcohol.

El autor considera que la pertenencia a la organización Alcoholics Anoni

mous y sus aspectos, sociales, forma una parte importante 'en la rehabilitación

del alcohólico. Al que ha perdido sus amigos 'e intereses, esta organización le

Quarterly Journal ot SltwdJies on Alcohol, 9: 4j marzo de 1949.



<Enero 1950 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

-en el monO' son en tipo y distribución esencialmente iguales a las que se ob�

servan en el hombre. Las lesiones medulares están concentradas en la substancia

.gris y de modo primario en las células de las astas anteriores. Las lesiones van

acompañadas de infiltración leucocitaria focal y difusa en las zonas de lesión

neuronal. La corteza cerebral está generalmente indemne y los núcleos cerebe

.losos profundos están generalmente afectados.

El virus que produce la enfermedad experimental característica en el mono

pero no infecta a otros mamíferos, puede considerarse como virus poliomie
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Dr. BRIAN BIRD
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1\ IT ANIFIESTA BIRD que muchos factores, directos y sutiles, influyen sobre el

lV1 destino del alcohólico, tales como la herencia, la constitución corporal
y enfermedades y defectos físicos. El alcohol embota 10s sentidos y por

ello lo utiliza d alcohólico para huir de la realidad y de su influencia restric

tiva. Otros métodos de huída pueden considerarse wmo más respetables, pero
no son necesariamente menos destructivos. Las enfermedades físicas y mentales

,e incluso el trabajo pueden tener efectos tan graves corno el alcohol sobre las

personalidades que ,escapan por tales medios.
La civilización ha puesto fin en gran parte a la necesidad de agresividad

primitiva corno una protección contra la realidad externa; como consecuencia

-de ello se ha hecho el hombre más introspective, y es de la realidad interna

de la que ha de protegerse. La realidad interna del hombre consta de todas sus

-características primitivas: deseo sexual incontrolado, agresividad, egoismo, cruel
dad y un deseo de autosuficiencia e independència. Es esta realidad interna la

'q ue el hombre encuentra intolerable y de la que puede tratar de' escapar por
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proporciona la oportunidad de restaurar tales contactos y de transforrnar su

preocupación consigo mismo en un interés por otros.

Se subraya" también la importància de la educación infantil. Un niño, al

nacer" es un ser completamente egoísta, agresivo y sin inhibición sexual. Des

conoce el .pudor, la vergüenza y el freno. Sólo por la presión constante de los

padres y de la sociedad se ve obligado a cambiar. Si se le enseña despiadada
mente que toda la sexualidad y toda agresión son malas, el niño <Crecerá con

un tenor interior constante a sus deseos sexuales y agresivos, un terror que
no será ,capaz de dominar o comprender; se verá obligado a la huída por
medio del alcohol, la neurosis, las úlceras, la hipertensión o el suicidio.

'El estudio psiquiátrico de los alcohólicos conduce siempre directamente a

Ia infancia del paciente, y es allí donde se encuentran las causas primigenias.
Por lo tanto, la prevención del alcoholismo sólo puede lograrse por medio de

una mejor educación infantil, y todos aquellos que se interesen por el alcoho

Iisrno deberían prestar su apoyo a los programas que prometen mejores opor
tunidades para que los niños se desarrollen de um modo sano .

•

LA HIGIENE MENTAL Y LAS TENSIONES INTERNACIONALES

MIEMBROS
de la Conferència de UNESCO sobre Tensiones Internacionales

y del Congreso Internacional de Higiene Mental, han comunicado re

cientemente deliberaciones de graIn importancia para Ia paz mundial.

Las conclusiones se basan principalmente en la premisa psiquiátrica de que las

emociones humanas (<<naturaleza .humana») pueden ser ahora científicamente

estudiadas, comprendidas e incluso modificadas, tanto en lo que se refiere al

individuo corno a la colectividad. Las guerras son innecesarias y no se comside

ran como consecuencias inevitables de, la naturaleza humana. Algunas necesi

dades son vitales para todos los hombres; entre ellas figuran las de verse libres

de la enfermedad, de la inseguridad y del temor. Los hombres de todas partes
desean al mismo tiempo confraternidad, el respeto de sus semejantes y una

posibilidad para el desarrollo y evolución personales.
Las desigualdades en el uso de los recursos y de la moderna capacidad de

producción fueron consideradas como parcialmente responsables de las des

igualdades económicas, de la inseguridad y de los fracasos que conducen al

conflicto entre grupos y naciones. Un grupo puede ser conducido erróneamente,

por medio de imágenes falsas y soluciones excesivamente simplificadas, a ver a

otro grupo corno una amenaza. Los mitos, las tradiciones y los símbolos del

orgullo nacional, transmitidos de generación en generación, en unión de los

símbolos nacionalistas y sociales actuales, s'e consideran como un obstáculo para
la libre circulación del pensamiento (por encima de las fronteras políticas arti

ficiales de un mundo que es unitario. El informe sugiere que ni" la explota
ción colonial continuada ni la opresión de las minorías son compatibles con Ia

paz mundial.

IComo no hay normas generales de higiene mental generalmente aplicables,
no puede hacerse ahora una recomendación universal en lo que se refiere a

tipo y número de clínicas y hospitales psiquiátricos por unidad de población ..

[ournal of the American Medical Association, 139: 852, 26 de marzo de 1949.
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La preocupación fundamental de los investigadores en el campo de la higiene
mental es la elaboración de métodos para la liberación individual y colectiva
de las posibilidades humanas para el bien común.

Este nuevo concepto de la modificabilidad de la naturaleza humana me

diante la comprensión de barreras por lo demás inconscientes, sugiere caminos

para eliminar los obstáculos que se oponen al desarrollo personal y social. Los

factores primarios que conducen a una mejor salud mental son la adquisición
por el individuo de conocimiento de ,sí mismo y la comprensión social colec
tiva. Los esfuerzo en favor del propio grupo pueden ser compatibles con los
esfuerzos en favor de la humanidad en general.

TERAPÉUTICA
.j,

LARECONSTHUCCIÓN DESPUÉS DE LAS LESIONES PORIRRADIACIÓN

0.

Dr. P: W· GREELEY

University of Illinois y St. Luke's Hospital, Chicago, III

A
REELEY le impresionó profundamente la observación de pacientes que
buscan la reparación quirúrgica plástica después de haber estado. sorne

tidos a roentgenoterapia más. de 45 años arites, habiéndose producido
desintegración y degeneración carcinomatosa después de este largo intervalo.

Aunque, 'en comparación con el gran número de tratamientos con rayes X y
radio, el total de lesiones es relativamente pequeño, para el especialista de ci

rugía plástica que ve pacientes con tales lesiones, el número pareee excesiva
mente grande. Algunas de estas lesiones obedecen a lesiones incidentales con

secutivas al tratamiento de lesiones profundas, mientras que otras muchas sur

gen en manos de operadores mal preparados o inexpertos. Todos, los tipos de
tratamiento con rayos. X., bajo otro nombre y a menudo en manos de profanos,
constituyen una seria amenaza para el público.

.

Los síntomas típicos de la dermatitis crónica por los rayos X son dolor
intenso, prurito y después ulceración. Frecuentemente, los síntomas son tan

intensos, que producen habituación a la morfina, y rio puede obtenerse alivio
hasta que se ha extirpado el tejido lesionado. Después de la extirpación qui
rúrgica, el alivio es espectacular. Se puede prever la curación perrnanente tan

pronto corno haya cicatrizado el defecto creado por la extirpación quirúrgica.
De importància sintomática secundaria son la atrofia, las telangiectasias y

algunas pequeñas contracturas de la piel. Como en otras lesiones cutáneas
asociadas con falta de vascularización, la ulceración crónica y la degeneración
crónica no son infrecuentes.

Despu�s de describir las alteraciones anatomopatológicas, el autor se ocupa
del tratamiento, señalando que cuando se tiene en cuenta la avascularización
produ<:ida por este tipo de lesiones, resulta evidente que poco puede hacer el
tratamiento ,cong,erva�or,. A pesar de los informes entusiastas presentados por los
defensores de las aplicaciones locales de pasta de radón o de hojas de aloe vera,
el autor.,. al pareee:., sólo ha visto aquellos pacient'es que no respondieron a
este sencillo tratamiento. Como la reacción patológica es progresiva e irreversi-

,

Archives of Surgery, 56: 741-749, junio de 11948.)
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ble, el autor consídera que sólo puede esperarse una curación permanente cuan

do todo el tejido lesionado ha sido extirpado hasta una zona con buena irriga
ción sanguínea. Si esta extirpación no es lo bastante amplia, fracasarán las

operaciones reconstructivas, pudiendo producirse después degeneración alrede
dor O' por debajo de la zona de la primitiva extirpación. Debe subrayarse de
nuevo que el intenso dolor y el prurito s,e alivian tan pronto como han sido

extirpados los tejidos lesionados. El problema que queda es el de la reconstruc

ción del defecto cutáneo <Creado por la extirpación quirúrgica.
Algunos defectos pueden cerrars-e mediante sutura primaria después de di

secar adecuadamente por debajo los colgajos. de tal modo que puedan ser movi
lizados sin tensión. La mayoría de los defectos cutáneos, pm su naturaleza y
tamaño, habrán de ser cubiertos por un injerto o colgajo de piel.

•

EFECTO DE LA ADMINISTRALIÓN INTRAVENOSA DE GLUCOSA y

AMINOÁCIDOS SOBRE LA GLUCOSURIA y LA SECRECIÓN DE ORINA/+ .

EN EL HOMBRE

Ores. C. E LOCKHART Y R.ELMAN

Columbia, Mo.

CREEN
LOCKHART Y ELMAN que tiene importància clínica saber a qué velo

cidad deben inyectarse por vía intravenosa las soluciones de glucosa sin

producir glucosuria y una diuresis no deseada. En 32 sujetos seleccionados

adrninistraron por vía íntravenosa 104 inyecciones, cronometradas. y controla

das, de un Iitro de solución �e glucosa. Los sujetos eran pacientes de las salas

quirúrgicas generales de dos hospitales-; fueron considerados como normales por
el hecho de que todos ellos estaban en tespera de intervenciones plásticas u otras

operaciones electivas, y consintieron en aplazar- el día de la operación con ob

jeto de tornar parte en este estudio, o habían sufrido la operación por lo menos

ocho o diez días antes y estaban ya levantados y a punto de ser dados de alta

del hospital.
Todos los sujetos tenían análisis de orina normal, glucemia normal y con

oentración normal de nitrógeno no proteínico. Se pesó a cada sujeto la tarde

antes del experimento, y el ritmo de administración de la glucosa se calculó
sobre esta base. Las soluciones de glucosa empleadas fueron las- utilizadas ha

bitualmente en las salas de hospital, y se administraron por vía intravenosa en

la cantidad usual (I litro) a diversas velocidades, oscilando entre 0,35 y 3, I

gramos por kg. y por hora.
En cada caso se midió la presencia y gradó de la glucosuria résultante de

cada inyección y el grado de la diuresis asociada. Se utilizaron las siguientes
soluciones: glucosa en agua al 5 por 100; glucosa al 5 por 100 en solución
salina isotónica; glucosa al 10 por 100 en agua; glucosa al 10 por 100 en solu
ción salina isotónica; amigen al 5 por 100 en solución de glucosa al 5 por 100;

amigen al 5 por 100 en solución .de glucosa al 10 por 100; aminoácidos puros
al 5 por 100 en solución de glucosa al 5 por 100; glucosa al 15 por 100 en agua;
glucosa al 15 por 100 en solución de amigen al 5 por 100; glucosa al 15 por 100

en solución de aminoácidos puros al 5 por 100; solución salina isotónica.

SU7,"&e,)!) Gynecology and Obstetrics) 88: 97 102, enero de 1949.
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No. se dió nada por vía oral desde la medianoche anterior a la inyección ma

tinal. Se vació por completo la vejiga de modO' natural o por cateterismo inme
diatamente antes de comenzar la inyección intravenosa. Se conservó toda la
orina durante el siguiente período de cuatro horas, incluyendo el tiempo em

pleado en Ia inyección intravenosa. Al final del período de cuatro horas hizo el
paciente una micción. completa o se le vació la vejiga por cateterismo. Cada
sujeto fué mantenido en la Cama en decúbito supino, iniciándose y rnantenién
dose la inyección a una velocidad constante por medio de un dispositivo ordina
rio para la administración intravenosa con una pinza de tornillo: se mantuvo
la vigilancia durante todo el período de administración con objeto de asegurar
una velocidad constante. No. se permitió la ingestión de alimento o líquidos
durante el período de cuatro horas.

Encontraron los autores que la velocidad máxima de inyección de la glu
cosa sin producción de glucosuria es aproximadamente de 0,5 gramos por kg. y
por hora, Esta cifra es muy inferior a la de 0,85 gramos por kg. y por hora
'que encontraron WOODYAlT y sus colaboradores. En Ja aplicación dínica debe
ría utilizarse este ritmo más lento de inyección cuando se adrninistra glucosa por
vía intravenosa, incluso a pacientes. en buen estado de salud, con objeto de
evitar la glucosuria y la diuresis asociada.

La secreción de orina se redujo considerablemente cuando había solución
isotónica en la solución intravenosa. Las concentraciones más altas de glucosa
tendían a producir más diuresis que las concentraciones más bajas, y la cuantía
de la diuresis tendía a aumentar al hacerlo la velocidad de administración,

Se obtuvieron pruebas de que la adición de hidrolizados de proteínas {ami
gen) o aminoácidos puros a las soluciones de glucosa aumentaban la rapidez de
utilización de la glucosa por los tejidos. Esto se demostró por una glucemia
más baja y menos glucosuria cuando había aminoácidos que cuando se dieron
soluciones de glucosa 'Sola a la misma velocidad .

•
EFECTOS DE LOS SALICILATOS

Dr. WILLIAM! S·HOFFMAN,
!)OMERANC, MARK; VOLIN!) ITALO F.: y NOBEJ CATHERINE; Chicago, Ill.

Durante el curso de la evaluación clínica de una nueva tableta de aspi
Tina que contiene hidróxido .de aluminio, HOFFMAN.t POMERANC... VOLIN! y NOBE
estudiaron el efecto de la aspirina en dosis elevadas sobre el curso de la fiebre
reumática aguda y algunas de las modificaciones bioquímicas que se producen
durante su administración. Su informe se refiere especialmente a los hallazgos
.con respecto a la velocidad de sedimentación, concentración de protrombina y
equilibrio ácidobásico. Ochenta pacientes adultos con fiebre reumática aguda
fueron tratados con aspirina hasta la desaparición de los síntomas clínicos de
la enfermedad.

De 65 paden tes en los que se inició el tra tamien to con labletas corrien tes

de aspirina, 8 se quejaron de molestias gástricas después de la ingestión. Estas
molestias desaparecieron al emplearse tabletas que contenían aspirina e hidró
xido de aluminio. En la mayor parte del período de tratamiento en todos los

pacientes se administró aspirina con hidróxido de aluminio. En casi todos los

pacientes se produjeron algunos síntomas de salicilismo cuando la concentra ..

ción de salicilato del plasma era superior a 30 mg. por 100 cc.

The American Journal oj Medicime, VI: 433, abril de 1949.
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No se dió nada por vía oral desde la medianoche anterior a la inyección ma

tinal. Se vació por completo la vejiga de modo natural o por cateterismo inme
diatamente antes de comenzar la inyección intravenosa, Se conservó toda la
orina durante el siguiente período de cuatro horas, incluyendo el tiempo em

pleado en la inyección intravenosa. Al final del período de cuatro horas, hizo el
paciente una micción. completa o se le vació la vejiga por cateterismo. Cada
sujeto fué mantenido en la cama en decúbito supino, iniciándose y rnantenién
dose la inyección a una velocidad constante por medio de un dispositivo ordina
rio para la administración intravenosa con una pinza de tornillo; se mantuvo

la vigilancia durante todo el período de administración con objeto de asegurar
una velocidad constante. No se permitió la ingestión de alimento o líquidos

tP> durante el período de cuatro horas.
Encontraron los autores que la velocidad máxima de inyección de la glu

cosa sin producción de glucosuria es aproximadamente de 0,5 gramos por kg. y
por hora, Esta cifra es muy inferior a la de 0,85 gramos, por kg. y por hora

'que encontraron WOODYATI y sus colaboradores. En la aplicación dínica debe
ría utilizarse este ritmo más lento de inyección cuando se administra glucosa por
vía intravenosa, incluso a pacientes en buen estado de salud, con objeto de
evitar la gluco:suria y la diuresis asociada.

La secreción de orina se redujo considerablemente cuando había solución
isotónica en la solución intravenosa. Las concentraciones más altas de glucosa
tendían a producir más diuresis que las concentraciones más bajas, y la o QUantia
de la diuresis tendía a aumentar al hacerlo la velocidad de administración,

Se obtuvieron pruebas de que la adición de hidrolizados de proteínas (ami
gen) a aminoácidos puros a las soluciones de glucosa aumentaban la rapidez de
utilización de la glucosa por los tejidos, Esto se demostrà poOr una glucemia
más baja y menos glucosuria cuando había aminoácidos que cuando se dieron
soluciones de glucosa sola a la misma velocidad.

o

•
EFECTOS DE LOS SALICILATOS

Dr. VVILLIAMl S· HOFFMAN,
POMERAXC, MARK; VOLINI, ITALO F.: y NOBE.. CATHERINE; Chicago, Ill.

Durante el curso de la evaluación clínica de una nueva tableta de aspi
rina que contiene hidróxido .de aluminio, HOFFMAN) POMERANC) VOLIN! y NOBE
estudiaron el efecto de la aspirina en dosis elevadas sobre el curso de la fiebre
reumática aguda y algu.nas de las modificaciones bioquímicas que se producen
durante su administración. Su informe se refiere especialmente a los hallazgos
con respecto a la velocidad de sedimentación, concentración de protrombina y
equilibrio ácidobásico. Ochenta pacientes adultos, con fiebre reumática aguda
fueron tratados con aspirina hasta la desaparición de los síntomas clínicos de
la enfermedad.

De 65 pacientes, en los que se inició el tratamiento. con labletas corrientes
:

de aspirina, 8 se quejaron de molestias gástricas después de la ingestión. Estas
molestias desaparecieron al emplearse tabletas que contenían aspirina e hidró
xido de aluminio. En la mayor parte del período de tratamiento en todos los

pacientes se administró aspirina con hidróxido de aluminio. En casi todos los

pacientes se produjeron algunos síntomas de salicilismo cuando la concentra

ción de salicilato del plasma era superior a 30 mg. por IOD ce.

The American Journal of Meáz'dne� VI: 433, abril de 1949.
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Sólo 41 pacientes pudieron ser mantenidos a 'este nivel; en 39 fué preciso
dar dosis que producían concentraciones inferiores a 25 mg. por 100 c. c. La

velocidad de sedimentación se normalizó en una proporción ligeramente mayor
de pacientes en el grupo con nivel elevado de salicilato en el plasma. La con

centración de protrombina sólo se modificó ligeramente por la terapéutica mu

aspirina. En una tercera parte de los casos se produjo un descenso por debajo
del 75 !por 100 de lo normal, no observándose ninguna diferencia de frecuencia

entre los grupos con dosis altas o moderadas. En la mayoría de los 'casos se

produjo. un moderado descenso del bicarbonate del suero, asociado con una

cifra elevada de cloruros en el suero y una cifra de sodio en el mismo ligera
mente disminuida. El pH de la sangre era generalmente normal. La orina era

por lo general ácida.
Se cree que el salicilato produce una hiperpnea primaria con alcalosis, pero

que el salicilato acumulado produce una acidosis y que los dos efectos son

recíprocamente compensadores. La eliminación renal aparente de salicilato, des

pués del tratamiento con aspirina es sólo alrededor del 3 por 100 de la eli

minación de creatinina cuando Ia orina es muy ácida. Aumenta de tres a ocho

veces cuando se alcaliniza la orina con bicarbonato sódico. La mayor parte de

este aumento consiste en salicilato libre. La alcalinización es, por lo tanto, de

primordial importància en el tratamiento de la intoxicación por salicilato .

•

EFECTO DE LA SULFATALIDINA SOBRE EL TIEMPO DE

HEMORRAGIA y DE COAGULACIÓN

Dres. L. T. ',VRIGHT) F. R. COLE Y L. �I. HILL)
Harlem Hospital, Xew York

WRIGHT y SUS colaboradores señalan que la sulfatalidina, que produce una

considerable reducción de las bacterias gramnegativas del intestino, causa

también frecuentemente un aumento de las hemorragias. Otros autores,

han observado un intenso déficit de vitamina K con aumento del tiempo de

coagulación en relación con el uso de diversos compuestos sulfonamídicos. Esto

se ha atribuído al hecho de que las bacterias son una fuente natural de vita
mina K.

Teniendo en cuenta estos hechos, los autores determinaron el tiempo de

hemorràgia de los pacientes antes y después del tratamiento con sulfatalidina.
Sobre la base de sus observaciones en 71 pacientes llegan los autores a las si

guientes conclusiones:
1. Administrada len dosis terapéuticas, la sul£atalidina aumentó el tiempo,

de coagulación y de .hemorragia en estos casos.

2. La administración de vitamina K redujo esta prolongación del tiempo.
de hemorragia y de coagulación en la mayoría de los casos.

3: Tod?s.los .paci�ntes que r�ciben .sulfatalidina pœ y postoperatoriarnente
debenan. reCl�:)lr vitarnma K al mismo tiempo con objeto de prevenir el déficit
de esta vrtamina y un aumento del tiempo de hemorràgia y de coagulación.

Surgery, Gyneconog;y and Obstetrics, 88: 201-208, febrero de 1949 .

•
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por lo general ácida.
Se cree que d salicilato produce una hiperpnea primaria con alcalosis, pero

que el salicilato acumulado produce una acidosis y que los dos efectos son

recíprocamente compensadores. La eliminación renal aparente de salicilato, des

pués del tratamiento con aspirina es sólo alrededor del 3 por 100 de la eli

minación de creatinina cuando la orina es muy ácida. Aumenta de tres a ocho

veces cuando se alcaliniza la orina con bicarbonate sódico. La mayor parte de

este aumento consiste en salicilato libre. La alcalinización es, por lo tanto, de

primordial importància en el tratamiento de la intoxicación por salicilato .
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Dres. L. T. W"RIGHTJ F. R. COLE Y L.:\1. HILLJ
Harlem Hospital, New York

WRIGHT y SUS colaboradores señalan que la sulfatalidina, que produce una

considerable reducción de las bacterias gramnegativas del intestino, causa

también frecuentemente un aumento de las hemorragias. Otros autores.

han observado un intenso déficit de vitamina K con aumento del tiempo de

coagulación en relación con el uso de diversos compuestos sulfonamídicos. Esto

se ha atribuído al hecho de que las bacterias son una fuente natural de vita
mina K.

Teniendo en cuenta estos hechos, los autores determinaron el tiempo de

hemorràgia de los pacientes antes y después del tratamiento con sulfatalidina.
Sobre la base de sus observaciones en 71 pacientes llegan los autores a las si

guientes conclusiones :

1. Administrada len dosis terapéuticas, la sulfatalidina aumentó el tiempo.
de coagulación y de .hemorragia en estos casos.

2. La adrninistración de vitamina K redujo esta prolongación del tiempo
de hemorragia y de coagulación en la mayoría de los casos.

-

3· Todos 1Û's pacientes que reciben sulfatalidina prIe y postoperatoriamente
deberían. reci1_Jir vitamina K al mismo tiempo con objeto de pr-evenir el déficit
de esta vitamina y un aumento del tiempo de hemorragia y de coagulación.

SurgetYJ Gynecolbgy anâ Obstetrics, 88: 201-208, febrero de 1949 .
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LIBROS NUEVOS

La prueba de la expresión desiderativa. - Dr. JOSÉ M.o PIGEM. = Colección Es-

pañola de Tesis Doctorales. 1944.

E
S preciso que el estudio de la individualidad cuerpo y espíritu sea en la

esencia de la personalidad, partiendo del todo, y concediendo al test todo,

su verdadero valor de carácter técnico auxiliar.
La tipología no llega a darnos más que un bosquejo del tipo estudiado:

habremos detenninado que este es esquizotímico, pero quedará por resolver si

además de esquizotímica es envidioso u orgulloso.
Existen en el individuo propiedades psíquicas cuyas magnitudes son difí ..

ciles de conocer y de medir como, por ejemplo, la soberbia, la envidia, los celos,
etcétera, y para su designación hemos de limitarnos a expresiones aproximadas,
corno «mucho», «POCO», «débil», «intenso».

Por otra parte, aun cuando. las vivencias de distinta cualidad no sean com

parables, por ejemplo, vivencia económica, vivencia estética, <:sí en cambio es

una realidad que se encuentran en el claustro de la misma alma, y precisamen
te �en su .significación para el yo unitario reside su comparabilidad, El individuo.

podrá 'expresar, sin embargo, la «preferència» por una especie de valor, frente

a otra.

¿ Dónde encontrar un asidero que nos guíe hasta la preocupación funda-
mental de un sujeto y conocer su intensidad? ¿Es posible llegar a la determi-
nación de un tipo individual y a la caracterización de un individuo?

El lenguaje es la posibilidad de inventar palabras expresivas para designar
las cosas, dijo HERDER: «Uri hálito de nuestra boca se convierte, para otra

alma, en la imagen del mundo ... »; y es que toda palabra tiene un valor de

resonancia, existe en nosotros un «surtido: de vitales situaciones individuales

que utilizamos para entrometernos en ei .prójimo con nuestra fantasía inter

pretativa (SPRANGER). Las peculiaridades de algunos hombres se comprenden
mejor si las comparamos eon algunas características de animales O' de objetos, y
lo que nos falta nos lo hacemos dar por la fantasía; así el pobre se imagina
ser millonario, la hija die una familia pudiente juega a ser pobrecita y se viste
con harapos ... »

«Estamos forzados a expresar los misterios del espíritu mediante compara
ciones, materiales» (La Bruyerev, y la mejor fórmula posible para expresar un

estado de cosas relativamente desconocido es el símbolo, pero el símbolo muere

cuando se encuentra la expresión que formula mejor que el símbolo la cosa bus
cada o presentida ...

La fantasía de identificación del ser humano con un animal, una planta
o una cosa la observamos a veces espontáneamente cuando un individuo nos,

dice: «a mí me gustaría ser un pájaro, sería libre», o «me gustaría ser una

piedra, así no sufriría» (/casos 3 y 4).
La prueba de la expresión desiderativa consiste en. preguntar : «¿Qué desea

ría usted ser si tuviera que volver a este mundo no pudiendo ser persona?».
}lIGEM hace referenda en su trabajo .a 181 casos, seleccionados entre un

millar; la mayoría de ellos son psicópatas y neuróticos.
En uno de los casos (el 17) se trata de una mujer que vive la infidelidad

de su esposo: «Quisiera ser un objeto de arte, es conternplado V cuidado» .

.

En oe.ste caso el sí�bol?, desiderativo es el �(objeto de arte», y la expresión
de�lderatIva es la explicación de que «un objeto de arte es conternplado y
cuidado».
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Los espíritus mediocres. nO' encuentran la expresión única y emplean sinó.

nimos: «Me gustaría ser pájaro, que puede volar». «También me gustaría ser

flor; una flor no siente», es este el caso 42. Estas expresiones desiderativas equi
valentes constituyen una constelación desiderativa que confirma la preocupa�
ción fundamental del sujeto: Así el caso 46: «Quisiera ser un perrito de lujo:
comer, dormir y no hacer nada».

Los resultados que ha obtenido PIGEM confirman los diversos tipos de pre

ocupación fundamental de la personalidad de SPRAUJEX.
Así 'en la preocupaóón del hogar y social se encuentran los introvertidos

y los de afán de sociabilidad: «Quisiera ser perro pequeño ... están en casa y los

miman ... » O bien: «Quisiera ser cabra ... están libres ¡en el bosquen.
En la preocupación económica están inclu ídos los egoístas, ávidos. de con

.servaeión de Ia vida: «Quisiera ser un perro lobo ... es de lujo ... de raza muy

buena ... ».

En la preocupación de poder están los que imponen su opinión a los de

más: «Quisiera ser león ... es fuerte, vence».

En la preocupación estética los que se dejan guiar por el sentido de la

belleza: «Quisiera ser un rosal ... ».

En la teorètica los que se orientan hacia lo objetivo: «NO' quisiera ser

nada ... si acaso una piedra, porque 'nOo teniendo conciencia nada me podría
complacer ... ».

y así la preocupación religiosa: «Quisiera ser un ángel», y la preocupación"
de vitalidad: «Quisiera ser un toro», son confirmadas en la casuística de PIGEM

por las expresiones desiderativas correspondientes,
Finalmente, señala PIGEM la utilidad de la prueba de la E. D. en la orien

tación profesional, su valor pronóstico y terapéutico, su importancia en la indi

cacíón de posibilidades de adaptabilidad al realismo de Ia vida del hogar, de

adaptabilidad rural y en cuestiones éticas o que hacen referenda a las posibili
-dades de la conducta social.

DR. E. SÁNCHEZ DE BORJA

•
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Información General

El XV Congreso Internacional de Oto-Neuro-Oftalmología
en Barcelona y Palma de Mallorca

Durante los días 25, 26, 27, 28 Y 29 de mayo (Pascua de Pentecostés), se

reunirá en Barcelona el XV Congreso Internacional de Oto-Neuro.Ofralmología.
Las ponencias oficiales que se discutirán en el mismo versarán sobre «El Ló

bulo Temporal en Oto-Neuro.Oftalmología», corriendo a cargo del grupo
Hispano-Francés que a continuación reseñamos:

1. _____, Introducción. Datos anatómicos: 1. J. Barcia Coyanes (Valencia).
Datos fisiológicos: S. Obrador (Madrid).

II. � Semiología neuro-psíquica : J. Paillas (Marsella), y A. Subirana (Barce,
. lona.

III. -: Semiología oftálmica: J. Casanovas (Salamanca) y P. Guillot (Marsella).
IV. -- Semiología codeo-vestibular: Greiner y Rohmer (Estrasburgo).
V. - Estudio. radiológico: E. Tolosa (Barcelona)

.

VI. - Estudio Electroencefalográfico: H. Gastaut (Marsella).
VII. - Síndromes etiológico-clínicos:

a) Tumores.: Paillas y Tamalet (Marsella).
b) Abcesos: Tolosa (Barcelona).
e) Traumatismos : Paillas y Tolosa.

d01 Encefalitis: Subirana (Barcelona).
e) Lesiones vasculares (arteritis, flebitis, hematomas): Subirana.

VIII. - Tratamiento.

a) De las enfermedades médicas (tratamiento de la epilepsia in

cluído): A. Subirana.

b) De las enfermedades neure.quirúrgicas (tratamiento quirúrgico
de la epilepsia incluído): Tolosa y Paillas.
Lóbulo temporal y psico-cirugía: Obrador.

* * *

Las sesiones de los tres primeros días estarán dedicadas a la exposición y
discusión de las Ponencias y a la presentación de comunicaciones relacionadas

con el tema de las mismas.El día 29, en Palma, se leerán y discutirán las comu

nicaciones libres, y tendrá lugar la sesión de Clausura.

Aunque en números posteriores daremos más amplia informacion, desde
ahora pueden dirigirse las inscripciones, así corno los anuncios de comunicacio
nes, al Secretario local, doctor A. Subirana. Av. Generalísimo, 433 bis. Barcelona.

Las fechas de este COTIgTeso han sido escogidas de acuerdo Will' las de la
Reunión de la Sociedad Luso-Española de Neurocirugía, que tendrá lugar los

días precedentes en Lisboa, y con las de los Congresos de la «Asociación de Neu

ropsiquiatría» y de la «Sociedad Española de Neurología», que se reunirán en

Valencia en los días subsiguientes .

•



Actividades Científicas de la Real

Academia de Medicina de Barcelona

Día r. - El académico corresponsal, Dr. J. BADOSA GASPAR., disertó sobre

Hernias dIeZ hiato esofágico del diafragma, exponiendo la escasa sintornatolo

,gía clínica de esta afección, cuyo diagnóstico sólo puede afirmarse mediante

examen. roentgenoscópico, con el cual se ha venido ,en conocimiento de que,
.sin ser muy frecuente, lo :es más de lo que se creía hasta hace poco tiempo. f
El órgano herniado suele seT el estómago, qu�, 'en ocasiones, lo está en una

notable proporción, en cuyo caso las molestias que expérimenta el enfermo

pueden inducir a pensar en ella. Como es de suponer, el tratamiento sólo pue- .

de ser quirúrgico. I
Día 2. - El Dr. MARIO CARDIA,) del Instituto de Alta Cultura de Portu-

,gal y Director clínico del Hospital de Matozinhos, dió una conferència magis
tral sobre Los nuevos métodos de anestesia em Ginecologia, exponiendo las

diversas técnicas de anestesia, según sea la afección que obligue al acto opera
torio y describiendo con minuciosidad los principios 'en que se fundan los nue

vos aparatos. destinados, a la narcosis, general, que permiten el empleo de dife

rentes mezclas de marcóticos, también según la clase de intervención que deba

practicarse, su probable duración y las circunstancias. del estado somático de

la enferma y que hacen que :el anestesiador pueda comprobar a cada momento

el estado de la paciente, procurando de este modo una mayor seguridad al

operador. .

Día 3. - Les go£tT�es die la puberté, fué el tema de la conferència que
desarrollo el profesor Dr. GUY LAROCHE, de la Facultad de Medicina de París

y miembro del Instituto de Francia, en la que, de una mariera magistral, ex

puso la influencía que la actividad hor-monal, propia de aquel, período de la

vida, puede tener en el desarrollo del bocio, y las bases de una rerapéutica
fundada en este concepto, que, seguida con clare juicio clínico, puede obte

ner con bastante frecuencia la regresión definitiva :del anormal crecimiento del
tiroides.

Día 5. - Como final del breve ciclo de conferencias pronunciadas en esta

Real Academia por la Escuela de Patología Digestiva, del Dr. GALLART MONÉS.,
este Eilustre acabdl-énücof' de n�mero ldisertó slobDre FGancreorpaMtías �gudd�-;' gm�V'es. \

sta nota e con erencia, en a que e r. ALLART ONES 10 a conocer

el fruto de su personal experiència, aportando casos demostrativos de la nece

.sidad, por él insistentemente recomendada, de pensar 'en el pancreas siempre
que no pueda fácilmente interpretarse un caso de los llamados de abdomen

agudo, tendremos el gusto de publicarla en uno de nuestros próximos, .núrneros. '!
El presidente, Dr. COROMINAS,) agradeció al Dr. Gallart Monés la aporta-

.ción de su Escuela de Patología Digestiva con el cursillo de cuatro lecciones

públicas, profesadas 'en nuestra Real Academia, que demostró el elevado valor

educativo de aquella Escuela en el campo de la clínica de las, enfermedades

del aparato digestivo.
Día 9. - El señor A. PACAULT., doctor en Ciencias, director de Investigà

ciones del Centro Nacional de Investigaciones Científicas. de París, después de
una estancia en las Islas Canarias, dedicada a sus trabajos de investigación so�

bre el magnetismo terrestre, dió en nuestro local una muy interesante confe

rencia sobre el tema Etude! des Structures par voie rnagnetique.Reëation entre

lie magnetisme de certains corps et leurs prroprietés biologiques. (Proprietes
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cancerigènes et miioclassicues], en la que apuntó la posibilidad, deducida de
sus trabajos, expérimentales, de que el poder magnético de algunas substan
das" variable en deterrninadas condiciones, influya en la multiplicación celular
en forma anormal y pueda dar origen a la producción del cáncer.

Día 13. - El miembro corresponsal Dr. J. MALARET VILAR� habló de

Indicaciones y coniraindicaciones de la md)ioterap'ia, en ginecología, notable tra

bajo en el que lexpuso el fruto de su vasta experiència en la práctica de la

roentgenoterapia y las reglas morales que ha de seguir el terapeuta para no

contravenir las disposiciones de Ia Iglesia.
Intervinieron en la discusión los académicos Muy Ilustres Doctores P. Pu

JIULA, NUBIOLA, CONILL Y TERRADAS. Esta conferencia se publica íntegra en el

presente número.
En la misma sesión, el académico corresponsal Dr. T. SEIX MIRALTA, ex

puso los resultados de La Vacunacion B. C. G. en el Dispensario Central de

Barcelona, comunicación que publicamos, en el presente número y que co

mentaron los académicos numerarios Muy Ilustres Doctores NUBIOLA y SALVAT

Y el corresponsal Dr. MIRALBELL.
Día 14. - El miembro corresponsal de nuestra Corporación, Dr. J. SOLER

)' ROIG, proyectó y comentó con atinadas observaciones, tres bellísimas cintas

cinematográficas en colores, recibidas de Estados Unidos, referentes a Cáncer
de esófago'.; anastomosis anteaorticas: Tratamiento quirúrgico de la coartaciôn
aortica, y Anastomosis porto-caua em la hipertensión portal" que demuestran
hasta qué extremos pueden llegar los atrevimientos y perfeccionamientos ope
ratorios de la cirugía.
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Presentación:

Comprimidos: Frasco de 40 comprimidos de 25 mg.

Amponas: Caja de 10 ampollas de I c.c. con 10 mg.

Pomada : Tubo de 20 gr. de pomada al 10
% de Priscol

Solución (uso externo): Frasco de 10 e.e, al IO% de Priscol

I I
I e I B A Sociedad Anónima de Productos Químicos � I
I . I� ri



 



"

INDICACIONES: En los estados cloroanémicos y

anémicos, linfatismo y escrófula, astenia ner

vios' I a orexia y en todas las convalecencias.

Compuesto a base de:
Cacodilato sódico, Glicerofosfato sódico, Nucleinato
sódico, Sulfato de estricnina y Agua bidestilada.


