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Excmo. Sr. Pro,f. D. JAIME PEYRÍ ROCAMORA

; (187� - t 6 febrero 1950)

e
O� gran dolor, comunicamos a nuestros lectores el fallecimiento del pro
fesor don JAIME .PEYRÍ, ilustre catedrático de la Facultad de Medicina,
Académico numerario y expresidente de la Real Academia, y por tan ..

tos motivos vinculado a nuestra Revista, de Ia que fué Director y activísimo

miembro de su Comisión de Publicaciones.
El profesor PEYRÍ era de todos querido y respetado, pues reunía a sus

altos merecimientos científicos, una fina espiri tualidad y una inquietud por
las cuestiones del Arte, de la Historia y de la Filología, que junto a sus cuali

dades de bondad y de simpatía, proporcionaban legítimo esplendor a su pró
cer y venerable figura.

Nacido en Reus, en 1877, de noble familia, de antiguo radicada en el

campo de Tarragona, era hijo de un destacado Jefe Médico del Cuerpo de

Sanidad Militar, muerto a consecuencia de la guerra de Cuba, y en el que tuvo.
un alto ejemplo de amor constante y esforzado a la Patria y a la Medicina,
ideales a los que el profesor PEYRÍ hizo siempre el máximo honor.

Su carrera, ya desde la segunda enseñanza, está esmaltada de notas brillan

tísimas: Premio extraordinario en el grado de Bachiller; alumno interno por

oposición, médico con las máximas calificaciones, ayudante honorario, profesor
auxiliar numerario por oposición y encargado de la enseñanza de la Dermato

logía, y desde agosto de 1915, Catedrático titular de esta asignatura, a pro

puesta unánime del Claustro, hasta su jubilación por edad, en 1947.
Poco antes. de ser nombrado Catedrátioo,en junio de 1914, ingresó como

Miembro Numerario en la Real Academia de Medicina de Barcelona, versan

do su discurso sobre «Orientaciones actuales de Estética dermatológica», con

testado en nombre de la Corporación por el profesor Valentín CARULLA." mar

qués de Car-ulla, de inolvidable memoria.
,

De las numerosas y atrayentes facetas de la personalidad del profesor
PEYRÍ_, sólo podremos considerar aquéllas más vinculadas con nosotros : la Cá

tedra, la Real Academia, las Sociedades científicas, sus actividades profesiona
les de médico y de especialista, y sus publicaciones.

Su labor docente fué amplísima, cerca de medio siglo; contaba como dis

cípulos a la mayoría de los médicos y dermatólogos en ejercicio en el Distrito

I- Universitario de Barcelona, y a muchos otros, dispersos por el solar patro, y

pOI el extranjero, especialmente en Sudamérica. La enseñanza era consubstan

cial en él, Ia sentía con pasión y la ejercía con vehemencia y provecho. Recer

darnos haberle oído decir que «si las ideas e impresiones personales son capa
ces de prender en el cerebro de los discípulos, es algo suficiente para 'COnten

tar al más exigente de los hombres ... » Y, fiel a esta convicción, cuando lleg-ado
al término de su vida universitaria, quisieron sus discípulos dedicarle un ho

menaje, lo rehusó, aceptando en cambio dirigir un Curso de Ampliación Der

matológica, al que tomaron parte todo.s sus 'colaboradores.

La Real Academia de Medicina de Barcelona constituyó otra de las má

ximas preferencias e ilusiones del profesor PEYRÍ. Ya, en "su Discurso inaugu
ral del año académico de 1925, y recordando su ingreso, y su emoción al reci

bir la medalla de manos del profesor FARGAS_, expresaba su amor a «este solar

8
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distinguido y firme sos tén de las tradiciones cien tíficas de nues tra tierra». Y,
realmente, la Academia le debe señaladísimos servicios, que siempre prestó con
fervor y marcada eficacia. Elegido Vicepresidente en 19310, después Présidente
desde 1935 hasta 1948 - probablemente la 'presidencia más dilatada de la his
toria de la Academia, en cuyo período tuvo que hacer frente a gravísimasdificultades, que superó 'con valor y gallardía -, y Director de «Anales de
Medicina y Cirugía» desde 1945 hasta 1948, continuando luego en la Comi
sión de Publicaciones.

Su labor médica fué amplia y completa. La extensa formación que poseía,le permitió comprender los problemas dermatológicos de la única manera en

que .el éxito es posible: siendo médico en la más amplia y extensa acepción,al mismo tiemp-o que gran especialista. Su dominio de la terapéutica general
y local, de la terapéutica física, era considerable. Fué de los primeros en in
troducir en España el salvarsán, el rádium y la actinoterapia del lupus tuber
culoso, Por otra parte, constituyó un indiscutible precursor de las modernas
orientaciones antropológicas, psicosomáticas, de la Medicina, justamente presentidas por un hombre como él, provisto de grandes conocimientos humanísticos,
e impregnando de las mejores tradiciones hipocráticas.

La intervención del profesor PEYRÍ en la vida profesional fué constante,
incluso en momento-s en que, ya en el ocaso de sus días, sus fuerzas empezaban a declinar. Colaboró en gran número de Revista.s científicas. y técnicas
de España y del extranjero, asistió, dejando siempre constància de su valer, a
casi todos los Congresos Internacionales de su especialidad: era Présidente
de Honor de la Academia Española de Dermatología, Présidente efectivo y luegohonorario. de la Sección ,Catalana de la misma, Presidente de Ia Asociación de
Humanidades Médicas, expresidente del Instituto Médico-Farmacéutico; de la
Hermandad de San Cosme V San Damián, Doctor «honoris causa» de la Uni
versidad de Montpellier, C�banero de la Legión de Honor, y Miembro de
Honor o Correspondiente de la mayoría de las Sociedades'dermatológicas del
mundo.

Es del todo. imposible aludir en detalle a sus publicaciones, que alcanzan
la cifra de 132 - la última precisamente figura en el número de agosto de
1949, de ANALES DE MEDICINA y CIRUGÍA-, pero intentaremos señalar las di
rectivas principales de sus trabajos.

En el campo de la Patología cutánea, además de sus libros sobre Derma
tología General, Dermatología (en colaboración con el doctor A. CASTELLS),Ulceras de las piernas, y Tratamiento interno de las dermatosis, hay sus nota
bles, contribuciones sobre puodermitis vegetantes, micosis fungoide, dermatosis
profesionales, dermatosis y emociones, enfermedades de las uñas, y sobre la
lepra, a cuyo importantísimo problema dedicó una atención sostenida, desde
sus investigaciones sobre biología del bacilo. de Hansen (Tesis Doctoral), nu ..

merosos artículos posteriores, su monografía «La lepra de Cataluña», y su úl
tima lección oficial de Cátedra, sobre Epidemiología de la enfermedad.

En Venereología, publicó el magistral tratado «Enfermedades Intersexua
les», obra clásica en la que se refleja su profunda experiència, y repetidas co
municaciones sobre la quimioterapia de la lues, entre las que figura el discurso
inaugural del año 1925, en la Real Academia de Medicina de Barcelona.

Las publicaciones del profesor PEYRÍ_, no se circunscribieron al ambiente
puramente científico, ya dijimos que su cultura le hizo intervenir con éxito en
otras actividades del espíritu. Precisa recordar aquí su magnífica disertación
sobre «Médicos filósofos y Médicos artistas», leída ante las Reales Academias
del Distrito Universitario de Barcelona, su «Medicina nei libri di Orazio-, sus

«Apuntes- no velografiados de un estudiante de medicina ochocentista», donde
con exquisito estilo, proporciona datos del máximo interés para la historia

•
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local y su Iconografía de los Santos Médicos Anargiros, brillante conferència

pronunciada en Ia Hermandad de San Cosme y San Damián, y el discurso de

Apertura del año académico 194°-41, en la Universidad, «Retorno al huma

nismo», acabada pieza literaria, colmada de valiosas sugerencias.
Fué, en síntesis, una vida consagrada al ideal, llena de nobles aspiraciones

'Y logradas. realidades, henchida de amor a la Patria, la familia, la Medicina

y la enseñanza. .

.

Por desgracia, una inexorable enfermedad que malogra a tantos de los

mejores valores humanos, cuando en su madurez darían aún magníficos fru

ros, disminuyó últimamente sus energías, y un proceso intercurrente - que to

cios esperábamos sería capaz de sobrellevar -, puso término a su existencia que

finalizó de modo cristiano y ejemplar, como había sido su vida entera. Que
Dios a Quién siempre rindió culto sincero y fervoroso, le haya acogido en su

.seno.

Al rendir un postrer homenaje al ilustre profesor y académico, expresa

rnos de todo corazón a sus familiares nuestro entrañable sentimiento, y .a segu

ridad de un recuerdo incesante y perenne .

•
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Real Academia de Medicina de Barcelona

EL TRATAMIENTO DE LA MENINGITIS TUBERCULOSA
CON ESTREPTOMICINA·

Dr. J. ROIG-RAVENTÓS

Académico Numerario y Vicepreside nte de la Real Academia de Medicina de Barcelona

EL día 14 de febrero de 1948, el Dr. PÉREZ ROSALES me llamó para que
viera una niña de 7 años y medio, que estaba enferma desde hacía al
gunos días. Su historia clínica 'carece de interés. NO' .ha padecido enfer

medades propias de la infancia. Ha vivido, desde su nacimiento, rodeada de la
máxima higiene por ser hija de una tuberculosa de la cual permaneció siem
pre alejada. La madre murió de dicho proceso hace un año. Tiempo atrás la
visité a causa de una algias abdorninales persistentes, que diagnostiqué de do
lores periumbilicales de MORO. Esta es la primera vez que está francamente
enferma. Morfológicamente corresponde al llamado por los pediatras «tipo ce-
rebral»: Iista, dicharachera, delgada.

La sintomatología de la enfermedad actual se limitaba a una fiebre per
sistente, rubicundez de las fauces, sopor y pulso lento. El Dr. PÉREZ ROSALES,.
antes de nuestra primera entrevista había agudizado el estudio clínico, y de éste
solo podía deducirse que se trataba de una afección gripal, de las vías altas.
respiratorias, COSa nada rara en aquella época, en que como siempre, en Bar
celona, había una pequeña epidemia de gripe.

El citado médico de cabecera había solicitado del doctor ROCA DE VIÑALS.
que practicara un hernocultivo buscando datos etiológicos ante la posibilidad
de que la enfermita padeciera una eberthiana, que como es sabido, ofrece al
principio un cuadro bastante similar: sopor, rubicundez del istmo de las fauces,
bradicardia, fiebre ascendente. El resultado del análisis. Iué por completo nega
tivo. Me pareció muy justificado que s'e instituyera un tratamiento con Cibazol,
junto a una insistente desinfección de la garganta con solución de azul de me

tileno, de los oídos con solución de glicerina- y licor de Van Swieten a partes
iguales, y de la nariz con solución de gomenol y adrenalina. De este modo. in
tentábamos influir beneficiosamente la que a nuestra vista parecía la causa,
la gripe para evitar ulteriores complicaciones, especialmente óticas.

Al cabo de 4 días me llama de nuevo el doctor PÉREZ ROSALES, para que
vea por segunda vez a la enferma, a la que, después de las sulfamidas, había
iniciado un tratamiento con penicilina. Al examinarla, y ante un cuadro tan

impreciso, llevé el fraseo de solución de tuberculina para realizar el intradermo
de MANTOUX. Examiné minuciosamente a la niña. Seguía con una faringitis in-
tensa que hacía sospechar la aparición de una escarlatina, junto a sopor, bradi-
cardia, y ausencia de síntomas cerebrales. La edad de la enfermita alejaba la posibilidad de que nos halláremos frente a un caso de meningitis monosintomá
tica de LESAGE. Propusimos que el Prof. CASADESÚS explorara al día siguiente
el cavum, ya que son frecuentes las adenoiditis con sintomatología escasa y
fiebre persistente que pueden confundirse con una fiebre tifoidea. La practiquéel Mantoux al 1/1000.

(I) Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona. Sesión
científica del 15 junio 1948. Presidencia Dr. F. Corominas.

ARTICULO ORIGINAL

•
..
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El día siguiente los familiares nos llaman con urgencia, diciéndonos que

la niña ha tenido un colapso, y acudimos junto con el médico de cabecera. Con

:gran sorpresa vemos que la enferma tiene una marcada ptosis palpebral derecha

muy evidente, y el Mantoux intensamente positivo. A la sazón, se hallaba ca

sualmente cerca el doctor MORAGAS GRACIA) Y a petición nuestra aquella misma

mañana le practicó la primera punción lumbar exploradora. El Prof. CMADE

sús, llegado en aquellos momentos de 'SUma angustia, s-e abstuvo de efectuar el

tacto retronasal desbridador y confirmó que la infección de las amigdalas y fa

ringe seguía intensa. Por la tarde del mismo día, nos reunimos con el médico

de cabecera y el Dr. MORAGAS) y ante el primer análisis citoquímico del Hquidr

cefalorraquídeo y la positividad del' Mantoux, propusimos empezar una cura

con estreptomicina, antes de esperar a que se evidenciara claramente una menin

,gitis tuberculosa. La familia rehusó nuestra proposición, y a las once de la

noche nos reunimos con el neurólogo Dr. BARRAQUER) tisiólogo Dr. REVENTÓS

y pediatra Prof. RAMOS) y después de una exploración detenida de la niña, se

expuso la conveniencia inaplazable de realizar el plan indicado por nosotros, y

.aquella misma noche se inaugura la cura con estreptomicina por vía intrarra

-quídea e intramuscular. Eran las dos de la madrugada del día 20 de febrero.

Las temperaturas, en todos aquellos días, tomadas en Ia axila oscilaban entre

39() y 3910 8.
Desde el día 20 de febrero al 4 de marzo, se le administró diariamente la

-dosis de un gramo de estreptomicina los primeros días, y de dos gramos des

pués, y al mismo tiempo inyecciones de vitamina e (2LC.), y de aneurina

.(.�5 mg.). Desde las primeras inyecciones de estreptomicina la temperatura des

oendió, no sobrepasando los 3(8°. Era la primera vez que usábamos éste antibió

tico, de efectos algunas veces contradictories.

Los primeros días el curso del proceso fué por completo desalentador. Los

.síntomas fatídicos de la menimgitis tuberculosa aparecieron inexorablemente. El '

oculista Dr. BARRAQUER (hijo) apreció un éxtasis papilar alarmante; había

midriasis, signo de BRUDZINSKY.., signo de KERNIG) sopor; en suma, éste cuadro

.ominoso que durante más de cuarenta años ha significado constantemente la

muerte del enfermo. He de señalar, que debido con toda probabilidad al uso

pr�coz de la estreptomicina no se presentaron aquellos gritos de dolor produ-
-cídos por las cefalagías ni los insistentes vómitos, ni las trágicas convulsiones.

Dentro de nuestra actitud expectante y poco optimista seguíamos el curso de

Ia enfermedad con cierta sorpresa al nIO ver completarse la sintomatología clá

·sica. Sin embargo, el hallazgo del bacilo de Koch en la tercera punción lumbar

nos demostró con evidencia el diagnóstico, apartando la posibilidad de una

meningitis. linfocitaria aguda, meningitis aséptica o enfermedad de Wallgreen,

,cuya benignidad es bien conocida. Inyectado un primer cobayo mostró lesiones

tuberculosas típicas.
El día 5 de marzo nos vimos eon el Prof. PEDRO PONS. La impresión era

pésima. La rigidez de la nuca se había propagado a todo el cuerpo, existía un

intenso opistòtonos que dificultaba enormemente la punción lumbar. Ante la

.agitación que presentaba la enferma después de las inyecciones intrarraquídeas
de estreptomicina, sus pésimas noches, -el Dr. PEDRO PONS aconsejó suspender

por unos días el tratamiento por dicha vía, aumentando la dosis diaria intra

muscular hasta dos gramos diarios. Al cabo de seis días y notando que la en

ferma se encontraba mejor, reanudamos las inyecciones intrarraquídeas a la

-dosis anteriormente señalada.

Con gran sorpresa pudimos observar días después que las pupilas ya res

pondían al estímulo lumínico. Aquel p1tenilunio pupilar fatídico desapareció,

l� pt?sis palpebral fué mejorando, y reduciéndose la parálisis facial, la rigidez
-disminuye, el estupor mengua, el apetito se despierta y la inteligencia se ilu-
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mina. La niña ya habla, sonríe, se interesa por lo que sucede alrededor suyo, se
queja de algias abdominales, sin que haya aparecido el estreñimiento pertinazacostumbrado en la meningitis tuberculosa. Se disminuyen los feculentos de la
aJimentación para evitar molestias fermentativas, y después de administrar fer-·
mentas digestivos desaparecen los dolores y las deposiciones se regularizan. Cada'
día, y por temor a los trastornos auditivos que hemos visto descritos en algunas,revistas, exploramos detenidamente este sentido sin que nunca pudiéramos ab-
servar sordera, ni vértigos. Tampoco aparecieron trastornos oculares ni cutáneos.

Al compás lente, solemnemente lento de la mejoría, fueron disminuyendo'
en el L. C. R. los .elementos celulares, la hiperalbuminosis, el retículo fibroso,
y el b. de Koch no apareció más en la platina del microscopio. Mejoraron los
síntomas y reaparecen funciones perdidas, y la 'enferma poco a poco se encauza
hacia los horizontes de la anhelada normalidad, tanto que el día seis de marzo

ya pudimos señalar una mejoría notable en todos los aspectos. A partir del
día 18 de marzo la temperatura desciende: sólo tiene algunas. décimas, sin pasarde medio grado. Toma después del desayuno y merienda Nateíria recalcificante
y después de comer y de cenar un preparado de aminoácidos. Los síntomas que'han' persistido más fueron la rigidez de nuca y el signo de Kernig. El cobayo,últimamente inyectado no presentó lesiones tuberculosas.

Desde el momento en que instituimos el tratamiento con estreptomicina nos,

preocupamO's de realizar una medicación de fondo. paralela. Considerando quela enferma es una tuberculosa, creímos que al mismo. tiempo que medicábamos
la lesión aparentemente local debí atenderse al terreno, tal corno se efectúa en.
todas las formas de tuberculosis. Creo que es un error confiar sólo a la estrep-tomicina la curación de la meningitis. En un enfermo de coxalgia, además del
tratamiento de la lesión articular se verifica un plan terapéutico general para
coadyuvar a Ia solución definitiva. Con este obj-eto los días 23 de febrero, y 14
Y 27 de marzo administramos a la enferma una dosis masiva de vitamina A y D"
Y por otra parte una dietética adecuada.

,

A p¡artir del: día 4 die' abril desapareció por completo la temperatura. Veri-
ricamos un hemograma que indicó una anemia de tipo post-infeccioso y por ello.
prescribimos una fórmula con hierro y amargos, que contribuyó a aumentar el
apetito de la enferma, y el día 15 de abril fué practicada la última punción lum
bar, seguida de inyección de estreptomicina.

En seguida que la enfermita recobró la flexibilidad de su columna verte
bral verificamos, una radiografía, que reveló la presencia de un complejo primario tuberculoso, aparentemente de buen pronóstico. La velocidad de sedi
mentación globular era ya completamente normal, y asimismo los restantes exá-
menes practicados.

_

El estudio de los «frottis» del exudado faríngeo mostró pneumococos, es

treptococos, b. dífteroides, y micrococcus caxharralis. En los cultovos, estrep
tococos de largas cadenas, no hemolíticos, acúmulos de 'C'0COS de pequeñas di
mensiones y estreptococos viridans.

Durante su convalecencia renace el espíritu de la niña; vuelve a ser loouaz,
lista, dicharachera y ocurrente, cuesta mucho someterla al reposo completo y da
la impresión de estar completamente curada.

RESUMIENDO: A la enfermita se le han practicado 26 punciones lumbares,
la región ha sido desinfectada siempre con mercurocromo para evitar la agresividad local de la tintura de yodo. La primera punción fué s-ólo exploradora,
en las demás, se aspiró una cierta cantidad de líquor inyectando luego estreptomicina.

La cantidad del antibiótico inyectada ha sido: Por vía intramuscular 1 gr e .

después 2 gramos diarios. Por vía intrarraquídea 5,70 grs. En total: 19.1,80
gramos.
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Comentarios clínicos

1) Poco podemos decir ante un solo caso, y ante una medicación que no

conocemos suficientemente, y que se encuentra todavía en estudio. El trata

miento de nuestra enferma ha sido largo y torturante, pues es bien compren

sible que una niña comprenda difícilmente que para su curación se necesitan

26 punciones lumbares y 67 días de inyecciones reiteradas cada tres horas, noche

y día. Para nosotros tanta insistencia terapéutica está justificada, pues la pala
bra tuberculosis lleva involucrada la idea de una enfermedad larga y penosa.

E invocamos en este momento las permanencias de años y años en los Sanato

rios de los enfermos de tuberculosis pulmonar, y la necesidad de puncionar
muchos de ellos, repetidamente" para la práctica del neumotórax.

2) La meningitis qu'e hemos descrito corresponde a las que yo llamaba

tibias porque la temperatura es siempre discreta, si se compara con las epidé
micas y neumocóccicas,

3) Nuestra enferma, como siempre acontece, padecía una meningitis se

cundaria al complejo primario pulmonar descubierto por el examen radiológico.
Este hecho debe acuciar a Los médicos a verificar el tratamiento lo que yO' llamo

paralelo a la estreptomicina, para influir beneficiosarnente no sólo el proceso

meníngeo, sino la enfermedad general.
5) Nuestro caso es parangonable a las agudizaciones. de procesos tuberculo

sos igmorados después del sarampión, tos ferina, gripe o tifoidea. No es la

primera vez que después de una angina banal he visto desencadenarse una me

ningitis tuberculosa : se derrumba la inmunidad y el proceso recóndito surge

devastador. Podríamos compararlo a 10 que sucede en los campos. Con la sequía

(fiebre) bajan las aguas del río (inmunidad) y quedan al descubierto los lodos,
del fondo (Tuberculosis ignoradas O' latentes).

6) Actualmente estamos desarmados para saber con certeza si una menin

gitis bacilar está definitivamente curada. Todas las posibilidades de formular

un pronóstico ante una exploración radiológica pulmonar repetida, caen verti

calmente cuando se trata de una meningitis, y aun más si se tiene en cuenta

que los enfermos bajo tratamiento estreptomicínico muestran una pleocitosis en

L. C. R. y cabe preguntarse si existe una linfocitosis terapéutica.
7) Sería muy conveniente para poserer una orientación pronóstica que se

experirnentara en animales. normales corno reacciona el L. C. R. después de

inyectar estreptomicina, tanto en la citología como en su contenido proteínico.
Este antibiótico enmascara los análisis, y hace difícil su exacta interpretacion.

8) Conviene no olvidar que las tres grandes enfermedades son la tubercu

losis, el reumatismo y la sífilis: las tres sabemos cuando empiezan, y pocas veces

llegamos a establecer inequívocamente su curación. Son enfermos que han de

vigilarse años. «La curación de las lesiones tuberculosas de un órgano, no signi
fican Ia curación del enfermo» (VELÁZQUEZ). Un enfermo que haya padecido
meningitis tuberculosa debe hallarse sometido a esta tutela médica durante

mucho tiempo.
9) Desconocemos por completo la patología de Ias cicatrices. consecutívas:

además en nuestro caso" ante una anemia (3.63°.000 glóbulos rojos, el día 31 dfe

abril), la adrninistración de sulfonas podría agravar la anemia iniciada, ya que
el uso de estos fármacos puede producir anemia, cianosis y dermitis penfigoides.

Recomendamos la lectura del cuadro adjunto, en el que se ve cómo la es

treptomicina va modificando las cualidades del líquido cefalorraquídeo: Gra

cias a la amabilidad del Doctor RICARDO MORAGAS" podemos ofrecer este estudio

dínico en forma de cuadro en que nos sorprende su evolución con descenso

de elementos por rnm", de las globulinas" del aspecto" y del retículo" modifica

ciones que munca habíamos observado en las meningitis de antaño.

101



.' .¡:,

Resumen de los exámenes verificados. en ellíquido c. r. de la niña Carol

FÓRMULA GLOBULINASPunciones Elementos Albúmina Glucosa Cloruros
Aspecto Retículo

Koch BENJUI INOCUl.lACIONE 3Fecha por m. m.a por 1000 e.e. pOI' 1000 e.e. por 1000 e.e,PoJinu- Linfo- Grandes
NonDe - Apelt Weicbbrodt Pandycleares citos Monocitos

------- -------------

19-2-48transpar. 110 hay 1.2 4 76 20 O,32 .. grs. 0,45 gra. 6,85 gra. +-- +-- ++- negativo 000012210000000020-2-48» ténue 66 2 84 14 0,48 grs. 0,40 grs. 6,40 grs. ++- +-- ++- íd. 0000222100000000 Cobayo + el 6 julio 1948
Tuberculosis inguinal,

+ -

bazo, pulmones. Koch.2l-2-48» Bieu 30 2 62 36 0,35 grs. 0,50 grs. 7,05 grs. - -- +-- - positivo 0000222210000000
22-2-48turbio

apare�te
54 4 31 0,40 gra. 0,45 grs. 7,00 gra. +-- + - - negativo 00.00222210000000

pequeno 65
- --

(sangre) retículo
23-2-48transpar. » 35 4 73 23 0,45 grs. 0.40 grs. 7,00 grs, +-- +-- + - -

» 0000222210000000 Cobayo sacrificado ex-

presamente el 5 junio
1948. Autops!a sano24-2-�8» Altura 42 1 75 24 0,40 grs. 0,35 grs. 7,00 grs. +-- +-- + - -

» 0000222110000000líquido
25-2-48» Disminuye 51 7 63 30 0,48 gra. 0,30 grs. 7,0.0 grs. +-- +-- + - -

li 000022221000000.0el retículo
26-2-48:; ligero 60 O 78 22 0,56 grs. 0.41 grs. 7,00 grs. - -- +-- + -

- 0000222210.000000 Cobayo COIl var ias mues-ritículo
tras de líquido e. r; v iv eAbundante 72 3 72 25 0,71 grs. 0,50 gra. 7,00 grs. +-- +-- + -

-

li En observo 8 julio 194827-2-48»
28-2-48turbio 0�72 grs. 0,52 grs. 7,00 gl's. +-- +-- + - -

)t(sangre) poco 84
29-2-48:It Altura 86 0,70 grs. 0,52 gra. 7,00 grs. + - -

»líquido
30-2-48transpar. 56 0,68 grs. 0,52 grs. + - -2-3�48» Escaso 60 4 72 24 0,65 grs. 0,50 grs. 7,00 grs. +�- + .

- + - - 000022·22100000003-3-48» ligero 58 5 65 30 0,50 �rs. 0,52 grs. 7.00 gra.
-

-- +-- + - - 0012210122100000 Cobayo. Muerte acciden-
tal, ahogado entre los
barrotes comedero.5 de4-3-48» » 52 3 73 24 0,55 gra. 0,50 grs. + - -

marzo 1948.5-3-48» » 44 6 72 22 0,52 gra. 0,50 grs. 7,05 grs. +-- +-- + - -

li 0001221122000000 12 marzo, Inoculado 27
marzo muere ganglio
caseoso simple. Koch +13-3-48» » 40 4 78 18 0,45 gra. 0,55 gl's. 7,00 grElo ---

- -- + - - » 000122001222210015-3-48:t » 38 2 BO 18
. 0,45 grs. 0,58 grs. 7,05 gra .

- --

- - - + - - 001211022100000016-3-48» ) 54 14 66 20 0,60 grs. 0,40 gra. 7,00 grs.
- -- +-- + -

- 012200122200000018-3-48» » 55 10 58 32 0,60 grs. 0,45 gra. 7,00 grs. - -- -

---:"' + - - 0012000222210000 Inoculado el 18 m a rzo .

vive. En observación 8
de julio 194823-3-48» ténue 22 2 63 35 0,42 gra. 0,47 grs. 6,90 grs. +-- - -- + -

- 0'00120022210000024-3-48» :I 20 12 62 26 0,40 �rs. 0,55 gra. 7,00 grs. +-- +-- + - - 00012222100000002-4-48» Aparente 17 11 53 36 0,35 grs. 0�52 grs. 7,05 grs. - --
- -

- ,. 0012000222100000 Inoculado 3 abril. Vive.
i!:stá en observación 8

julio 19488-4-48» » 18 2 65 33 0,33 g1'8. 0,55 gl'S. 7,05 gra. - -- - -- - - - » 00.0120002221000015-4-48» Pequeño 15 �-J n 24 0,40 gra. 0,50 grl:l. 7,05 gra. - --
- -- + - - » 00002122221000002,-4-í8:I ?> 11 1 74 25 _ 0,42 grs. 0,45 gra. 7,05 gra. =--

- - +-- + - - :t 000012122100-0000

/"'))
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Comentarios terapéuticos

En estos últimos tiempos nos sorprende lo que ha descubierto -el profesor

FLEMING. Este trascendental descubrimiento anda .parejo wn lo que desde hace

muchos siglos el hombre ha podido observar. La lucha entre las distintas espe

cies animales. Que misterio tan profundo es el de la vida, 'en que los seres que

heredan de la naturaleza las leyes del crecimiento y de la reproducción, im

pulsados por instintos de conserv-ación, se destruyan para implacablemente ali

mentarse: Los animales carnívoros se alimentan de la carne de sus víctimas,

y así sabemos que las fieras del desierto para vivir han de devorar animales de'

sangre caliente como ellos: Esa visión de un león devorando una gacela y de

una boa tragándose un cordero, de um gato comiendo con avidez una rata,

de un delfín persiguiendo otros peces, del águila destrozando una gallina, siem

pre constituye un espectáculo deprimente, o inexplicable y misterioso, ante la.

vida de los seres qrue han nacido, al parecer solo para crecer y reproducirse.

Existe, pues, una vida que, ataca a otra vida.

Hay animales de otras' especies que viven .a expensas de seres mayores sin

destruirlos, sin devorarlos, como los parásitos, tanto del reino animal, corno del

vegetal,
Asistimos a las primicias del descubrimiento asombroso de una lucha si

milar a la de los animales superiores. El escenario es el mundo invisible. Los

protagonistas, el antagonismo entre 10'5 hongos y las, bacterias. De seguir este

maravilloso descubrimiento, al parecer de iomensas posibilidades, bien podría

mos llamar a nuestros tiempos: La era de los hongos o de La terapéutica antagónica.

WESTLING descubrió el año 1922 un hongo, bautizándole con el nombre

de Peniciliurn notatum, FLEMING) en 1929 descubre ,en este hongo una substan

cia que destruye ciertas bacterias. GARROT descubre su franca acción bacterici

da, que aumenta eon la temperatura entre 40 y 42 y con ascenso del ph. FLOREY

en 1940 obtiene penicilina .para la clínica.

Desde estas fechas memorables, la medicina ha tomado un rumbo inespera
do comparable a la época gloriosa de la bacteriología, asepsia y antisèpsia y

a los nombres inmortales de SEMMELWELS" LISTER y PASTEUR de ayer se juntarán

los nombres de los preclaros investigadores de hoy como FLEMING) GLOREY y

el descubridor de la estreptomicina, el norteamericano WAKSMAN: Este logró
en los cultivos de distintos. Actinomices, del A. Lavlen'{}"u,/)aJe (1942) Y del A. gri
�Us (Streptomyoes grri�us) en 1944, un antibiótico que, para mosotros es un

recién nacido en el campo de la terapéutica, y ,del cual sabemos muy poco de

sus posibilidades ya sorprendentes. Su acción es bacteriostática, y a grandes
concentraciones bactericida. El estafilococo áureo, el bacilo coli, el b. paradi
sentérico, el h. melitensis y el bacilo tuberculoso son los más sensibles a este

antibiótico:

Parece ser que entre la legión de los hongos y mohos acontece lo propio

que entre los animales: Unos tienen predilecciones específicas de ataqu� con

tra un determinado número de bacterias y en esto parecen seguir las leyes enig
máticas de la naturaleza; completamente desconocidas, en virtud de las cuales

el león no come pescado y la foca sí, siendo ambos mamíferos.

1) Para nuestra orientación terapéutica VELÁZQUEZ en su último libro

(1947) señala que las dosis han de ser repetidas para alcanzar una buena con

centración, puesto que su eliminación es rápida. La vía bucal es de poca eficacia,

pues se absorbe escasamente. Por las vías venosa e intramuscular se consigue la

may?r ooncentración a las .2 Ó 3 horas. 200.000 U. = 200 mg., a las 12( horas

descienden de 30 gammas por c.c. a 1 gamma. De aquí la necesidad de inyec

ciones fraccionadas y repetidas. 1.000.000 de U. == un gramo, en ocho inyeccio

nes y en las 24 horas. Precisan muchos días de tratamiento intensivo.
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2) La estreptomicina se difunde por todos 10'5 territories orgánicos, pero
su concentración es .muy distinta. Podríamos decir que hay tejidos estreptomi
cina-acogedores y estreptomicina-hostiles. Las serosas constituyen una b arrera

difícilmente franqueable por el antibiótico, y para que actúe precisará inyectar
lo en las propias cavidades.

3) La estreptomicina puede alcanzar una gran concentración en la orina,
100 a 500 Unidades o- más por c.c. administrando 1.000.000 U. diarias. Su acción
es eficaz en bacterias Cram-negativas (b . coli, proteus vulgaris, b. aerógenes,
etcétera). En las «Salmonellosis» acelera la curación y esteriliza los portadores
.de germenes.

4) Desde la época de EHRLICH) quién llamó (quimioterapia» a la acción
ejercida por determinadas substancias sintéticas sobre los gérmenes patógenos,
se sabe que dicha actividad puede ser inhibidora de la proliferación, es decir l'

bacteriostática, o bien de.struyendo las bacterias, es decir bactericida. Otra ac-

-ción muy digna de tenerse en cuenta 'es la ejercida sobre los sistemas encargados.
de la defensa del organismo ante las infecciones, a la que podríamos llamar
estimuloterapia. Estas tres variantes pueden combinarse, de modo que pueden
ser de difícil limitación, y el ideal sería poseer muchos fármacos que fueran
capaces de poner en juego los tres mecanismos. El advenimiento de los '3 gran-
des grupos remedies: sulfamidas, penicilina y estreptomicina ha ensanchado
notablernente los, horizontes de la terapéutica actual, pero como cada uno de
ellos. tiene sus indicaciones precisas es muy conveniente que «al mismo tiem-
po que se pide al Laboratorio que determine qué germen hay en un líquido
cefalorraquídeo, en sangre o en orina, inf.ormen sistemáticamente a qué antibió-
tico responde mejor dicho germen»"

5) Después de ver fracasar en la tuberoulosis multitud de fármacos entre
ellos las sulfonamidas, surgen las sulfonàs, inicialmente el compuesto denomina
do «Promín», considerado por la prestigiosa Clínica MAYO como la primera
substancia conocida de acción eficaz sobre la tuberculosis. del cobaya. Los resul
tados clínicos tanto con el «Prornin» como con dos nuevas sulfonas : la «Diasone»
y el «Promizol» han sido poco alentadores, por su toxicidad (anemia, cianosis,
derm it is penfigoide). RUBITZEK) ORNSTEIN) SLATER Y PETfORFF) afirman que
para obtener resultados. en el hombre similares a los que se logran en los cobayos
se necesitarían dosis de 35 y 50 gramos, impracticables en clínica humana, ya
que con 1 gramo y hasta menos se han presentado síntomas tóxicos. A pesar de
todo y en casos de diseminaciones hematógenas graves como la tuberculosis mi
liar y la meningitis, se recomienda asociarlas a la estreptomicina.

6) WAKSMANN demostró que la estreptomicina ejerce una acción bacterios- ,
tática sobre los. cultivos del bacilo de Kock. FELDMANN e HINSHAW indican que
es ca,paz de curar los cobayos the. Se habla de baciloscopias negativa después de
positividades de 1 año de duración. WAKSMANN describe asimismo modificacio-
nes del bacilo tuberculoso bajo la acción de su antibiótico: pérdida de ácidorre- •
sistencia, aumento de las granulaciones, acortamiento del germen.

7) La dosificación de la estreptomicina como la de toda medicación nueva
se halla aún en el terreno de los tanteos y vacilaciones, como se desprende de
las numerosas técnicas propuestas.

En las meningitis tuberculosas se recomiendan 2 gramos diarios pÜ'r vía
intramuscular durante sesenta '0 cien días, y 50 miligramos por vía intrarraquí
dea, tres veces por semana, durante ciento veinte días. Debe simultanearse el
tratamiento con Promín con arreglo a las mismas normas indicadas para la
tuberculosis miliar. En la asociación de tuberculosis miliar con meningitis tu
berculosa, se recomienda emplear 4 gramos diarios por vía intramuscular du
rante catorce días continuando después con tres gramos hasta ciento veinte
días, (1948) ..
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En las tuberculosis miliares agudas, el Comité de Estreptomicina aconseja
actualmente un gramo diario, en dosis de o'S gr. cada 4 horas, de ocho de la

mañana hasta las doce de la noche, dejando descansar al enfermo durante

ciento veinte días y prolongando el tratamiento ciento veinte días, además de

Promín en solución al 40 por lOO, o bien 2 gr. en dosis de 0'4 gr. por vía intra

venosa, según el esquema.

Primera y segunda semana; estreptomicina y promín.
Tercera semana: sólo 'estreptomicina.
Cuarta y quinta semana: estreptomicina y promín.

Los preparados de mayor pureza no evitan que en algunos casos se presen-

ten cefalalgias, dolores irradiados (ciática), paraparesia temporal, pleocitosis en

el L. C. R., sopor y retención de orina. Estas reacciones se presentan cuanto

mayor es la dosis y las impurezan del preparado. Para evitar estos accidentes, en

la reunión de San Luis (Mayo de 1947) se acordó que la cantidad inyectada por

vía intrarraquídea no pasará de I miligramo por kilo de peso: durante ciento

veinte días. Durante la noche dejar descansar It'! enfermo.

El formulario clínico Labor del Dr. ROF y colaboradores recomienda las

dosis siguientes: para inyección intramuscular se disuelven 100-175 mg. en un

c.c. de suero fisiológico: Para inyecciones intrarraquídeas: 50-100 mg. en 5 - 10

e.e. No tiene ninguna ventaja la vía oral ni la vía venosa. Las dosis hasta

ahora utilizadas oscilan entre 1-4 gr. en las 24 horas durante 5-14 días. Es

muy importante la administración de dosis máximas desde -el principio. Las, do-

sis insu ficien tes pueden ser perjudiciales.
8) Una complicación que puede aparecer en el transcurso del tratamiento

es Ia resistencia de las bacterias al antibiótico. Este fracaso se revela en dínica

porque los síntomas de mejoría cesan, observándose empeoramientos de mal

pronóstico. Segovia de Arana y .J. M. de Palacios resumen los fracasos del an

tibiótico en los siguientes casos: 1.° Cuando los gérmenes productores de la in

fección no son susceptibles a la droga; 2.° Empleo-de dosis inadecuadas. 3.° Des

arrollo de resistencia «in vivo». 4.° Cambio de las especies microbianas infectan

tes en pleno tratamiento. 5.° Localizaciones de la infección en un sitio que no

es alcanzado por la estreptomicina. De aquí .la conveniencia de la aplicación
local, además de la general; vía intrarraquídea, vía intrapleural, vía intraperito
neal, etc.

9) La estreptomicina es menos eficaz en medios ácidos que �en medios neu

tros ó alcalinos. En enfermos con orina ácida el medicamento no surte efecto

y basta analizar la orina, para observar una completa eliminación de los mi

croorganismos infectantes,

10) Adquirida la funesta resistencia, puede persistir durante mucho tiem

po o indefinidamente, por 10 que resulta entonces inútil seguir administrando

estreptomicina. Por ello se recomienda dosis máximas, dosis SORPRESA para las

bacterias. WELCH cree que las pequeñas dosis sólo conducen a efectos desastrosos.

Actualmente se emplea la estreptomicina para combatir la tos ferina con

éxito. Las dosis hoy propuestas son de 50 milígramos por kilógramo de peso

y por día, sin pasar de 0'50 gr. Cada 4 horas una inyección: seis al día: du-

rante diez li once días consécutives (1949).
'

Y ya que nos ocupamos de antibióticos nos congratulamos de poder con

signar _que se ha descubierto la aureomicina que se extraie del Strte"(jJ'bomycles au

reoiaciens. Otro antibiótico para el tratamiento de la tos ferina y de la bru

celosis, que empieza con éxitos, ,es la Cloromicetina" para el tratamiento de la

fiebre tifoidea. Se extrae de las tierras de Venezuela. ,He visto dos casos aparen
temente maravillosos. Consigno la palabra a¡pare¡n!�em\elnt:e por tener noticias
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verbales de casos que, en plena convalecencia, ha sobrevenido una perforación
.o hemorragia, por lo cual el enfermo debe guardar cama muchos días y ser
atentamente vigilado.

Las primeras publicaciones en España se deben a los doctores: JAIME DE

CÁRDENAS, RAFAEL VELA y SIMON BLASCO SALAS (1949). La Era de la terapëutica aruagonista empieza gloriosamente.
Tiene un interés extraordinario que se hayan podido aislar cuerpos capaces

,de destruir la hipertensina en ciertos hongos y levaduras (SCHAERDER y ADAMS).
Al presentar a esta Real Academia el primer caso de meningitis que he

visto curarse, acomete a mi conciencia el temor de si he pecado de imprudente
por ser la curación de época reciente. Pero estoy convencido que todos los ŒSOS
de meningitis tratados por este nuevo remedio, debieran publicarse, tanto los
éxitos como los fracasos, ya que todos son páginas dínicas, pródigas en enseñan
zas y orientaciones para todos. Yo, por mi parte, as prometo traer a esta cátedra
libre todo cuanto sepa y vea: fracasos y éxitos para contribuir a la creación de
una conciencia médica; a la formación de una estadística verdad y para coope
rar a esclarecer la técnica que debe seguirse, ya que no está del todo unificada.
Son dispares las opiniones, modos de administración y tiempo que ha de durar
la medicación. Desde aquí ruego insistentemente a la clase médica para que,
.corno yo, publique lo que ha vivido, bueno, mediano O' malo para que todos
podamos aprender ante .el libro de la clínica, que es siempre el supremo maestro

.de nuestras actividades profesionales.
*

* *

Desde que la primera comunicación fué presentada en la Real Academia
ha pasado más de un año. Esta circunstancia me da la ocasión de cumplir con
lo que prometí: dar cuenta de toda la verdad clínica del caso comentado. En

.este tiempo la enferma siguió un curso altamente satisfactorio. Ganó de peso,
-estaba contenta, y no presentaba ningún estigma que pudiera hacer sospechar
'que nO' estaba completamente curada. Pasó el verano en Viladrau y el invierno
-en Calderas. Sólo la visité un día por padecer un estreñimiento algo pertinaz,
·que cedió eon un régimen rico en residuos de celulosa (verduras, hortalizas,
legumbres, miel, compotas de ciruela y malta), sin ninguna medicación. El día
'3 de marzo veo Ia enferma en Calderas. Presentaba síntomas inequívocos de
un transtorno intestinal (diarreas fétidas repetidas, dolores abdominales, lenguasaburral e inapetencia. Fiebre discreta. Ligero meteorismo) y ningún síntoma

-de meninges. Ordenamos una terapéutica para combatir los trastornos digesti
vos, y al cabo de unos días la enferma fué trasladada a Barcelona, porque la
fiebre no cedía. Ya aquí, no apreciamos ningún síntoma meningo-cerebral, y se
buscaron datos hemáticos (Dr. ROCA DE VIÑALS), que resultaron negativos (seroreacciones, hemocultivo). Los síntornae intestinales cedieron con sulfoguanidina,
pero empezó a presentarse un sopor muy sospechoso" que no se podía relacio
nar con los trastornos digestivos que mejoraban. Después del sopor, aparecióla rigidez de nuca, insomnio, cefalalgia, Kernig y Brudzinski posi tivos, y el
mismo día se le practica la punción lumbar. El doctor MORAGAS nos cornu
nica que ha vuelto a descubrir la presencia de bacilos de Kock. Hundidos en
un pesimismo denso, propusimos a la familia la conveniencia ineludible de
volver a las punciones lumbares repetidas y a la administración de Dihidro
estreptomicina en lugar de la estreptomicina, por ser una substancia memos
tóxica, y de mejor poder de difusión por el organismo.

* =If: *

Dihídro-ostrcpcomicina. � Interesante es el hallazgo deIa dihidroestreptomicina, que es. la fórmula reducida de la estreptomicina, en la que el grupo
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Colateralmente al caso comentado, hemos tratado dos casos más de menin

gitis tuberculosas con éxito apanentle. Fué a mi Consultorio un niño de 8 me

ses, perfectamente desarrollado. Apirético (temperatura rectal 37° 5). Sus fami
liares acuden alarmados porque de vez en cuando permanece con la mirada
fija. No pude apreciar ningún síntoma meníngeo, y por el solo hecho de que
su abuelo era un tuberculoso, aquella misma tarde le practiqué un Mantoux
al uno por mil. Resultó intensamente 'positivO', y como el enfermo seguía con

sus miradas fijas, supliqué al Dr. Moragas que le practicara la punción lum
bar que dió por resultado la presencia del bacilo de Koch. Se emprendió pre
cozmente un tratamiento con dihidroestreptomicina intramuscular, y con 'estrep-
tomicina intrarraquídea, y después de varias punciones, corno se detalla en la
historia más abajo señalada, el enfermo ha ganado de peso hasta alcanzar la
cifra de 13 kilos, talla normal y aspecto de completamente curado. Claro está

t que en esta edad no es posible explorar (oídos, vista, sensorio, inteligencia}
como en los enfermos de mayor edad, pero la impresión clínica es, excelente.

A este caso podemos añadir otro que hemos dirigido desde aquí, por ser
su residència habitual lejos de nuestra ciudad. Después de unos meses de tra

tamiento llega a mi consultorio en estado de completa curación.
Pero en todos los tres casos persiste una pleocitosis, terca, insistente, que

no nos permite suprimir el vocablo «aparente». Gracias a la amabilidad del
Dr. MORAGAS_, publicamos la historia clínica del niño de ocho meses, al que
hemos tratado con las garantías máximas que ofrece la prematuridad· del em

plea del antibiótico.

,

t
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aldehídica se ha reducido a alcohólico; en esta forma es más estable, y su

acción curativa es igual, o quizás algo superior a la de la 'estreptomicina en

los cobayas. Pero, desde el punto de vista de la terapéutica de la meningitis
tuberculosa, es de especial mención que posee una mayor capacidad. dte diju
sion, por lo que salva con más facil1ild:ad la barreta hxmatoenaeiáiica, y penetra
en las grandes zonas caseosas. No se ha publicado, al menos conocido por nos

otros, casos de meningitis tuberculosa en la que haya sido empleada. (Dr. AN
DREU URRA, «Progresos de Terapéutica Clínica»" vol. II, 1949).

Las punciones lumbares, excepto la primera, que fué exploradora, han sido

seguidas siempre de inyección de estreptomicina, .nunca de dihidroestreptomi
cina. Desde el día 30 de marzo se han practicado las punciones lumbares una

cada dos días, de 100 milígramos de estreptomicina y un gramo de dihidro
estreptomicina, intramuscular. La enferma mejoró paulatinamente. Su sintoma
tología no fué tan aparatosa como durante el primer episodio meningítica, y
actualmente no presenta síntomas de deficiència, (ni ocular, ni auditiva, ni mo

tora, ni intelectuales. Sólo persiste un Kernig discreto y sobre todo una pleo
citosis insistente. Se le han practicado punciones. lumbares, inyectado dihidro
estreptomicina intramuscular. En este segundo brote meningo-encefalítico, he
mos usado durante ocho días las inyecciones intra.venosas de promín (de dos
gramos). Al llegar a la octava inyección, fué tan difícil llegar a la vena, que
ante la mejoría de la enferma renunciamos a proseguirlas.

* * *

Meningitis tuberculosa. Niño J. L. M., de nueve meses. Pesa 8 kg .

.24 Iebrero rqqq. Viene al laboratorio con este diagnóstico del doctor Roig Raventós.
l.a punción lumbar. Incoloro, transparente. Retículo fibrinoso. Elementos 160. Linfo

citos en predominancia. Polínucleares, grandes monocitos. Albúmina 0,82. Globulinas-j-q-q.
Kook positivo, unos dos bacilos por campo. .

Niño comatoso. Mientras estaba en el laboratorio ha tenido tres ataques convulsívos
y un vómito. Miosis. Opistòtonos. Rigidez nuca. Kernig, etc.

9
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Se le adrninistran, aprovechando la punción, 20 milígramos de estreptomicina intrate
cal. Sin temperaturas. Cada tres horas 50 miligramos en inyección intramuscular de dihidro

estroptomicina. En total, a las 24 horas, 400 miIígramos de estreptomicina.
2.a punción el 25 febrero. Intratecal 30 miligramos. Elementos 130. Alb. 0,75. Koch

positivo. Uno cada 10 campos. Inyección al cobayo.
3.a, 26 febrero. Presión baja. No 'sale líquido. Se inspira con la geringa llena de estrep

tomicina, 40 miligramos, saliendo líquido y verificándose la mezcla. Inyección subdural.
Se dobla la dosis intramuscular e inyección cada 6 horas. En total, 400 miligramos intramus
cular.

4.a, 2.7 febrero. Se recoge poco líquido. Elementos 110. Remiten los síntomas. Ningún
nuevo ataque. Alb. 0,7°. Se inyectan 50 miligramos intratectal y cada 6 horas 125 milígra
mos intramuscular. A las 24 horas, 500 miligramos.

5.a, 28 febrero. No sale líquido, 50 miligramos intrateoal, 125 miligramos intramuscu
lar cada 6 horas. En total medio gramo.

6.1a punción, 2 marzo. Sale a gotas muy lentas. Se recogen 0,5 c. c. de líquido. Ele
mentos 62. Alb. 0,95. Se inyectan 100 miligr. de estreptomicina íntratecal. Intramuscular
medio gramo.

7.a, el 4 marzo. Sale a gotas lentas. Inyección de 60 milig. No se recoge líquido.
Intramuscular medio gramo.

s.a, el fi marzo. Punción con sangre, dos intentos. Se inyectan 50 milígr. intratecal. No
se recoge líquido para análisis. Intramusc. ídem.

g.a, 11 marzo. Punción alta. Mayor presión. Se recogen 10 c. c. de líquido. Transpa,
rente, incoloro. Con retículo. Elementos 62, Albúmina o,go. S.C inyectan 125 milíg. intra
tecal en 1 c. c. de sol. fisiológica. Intramuscular, medio gramo de dihidroestreptomicina,
por vez primera.

1O.a punción. 14 marzo. Se extraen 12 C. c. líquido. Aspecto transparente, incoloro.
Elementos 30. Albúmina 0,63. Se inyectan 125 milíg. disueltos en 1 c. C., intratecal. Diaria
mente 1 gr. de dihidroestreptom. intramuscular.

ll.a punción. 18 rnarzo. Presión normal. Elementos 64. Albúmina 0,7°, 125 miligramos
intratccal, 1 gr. dihidro intramuscular .

.
12.a punción. 25 marzo. Sin líquido claro; sólo sangre. Idem, ídem.
l3.a punción, .2 abril. Líquido elaro. Chantocromasía. Retículo fibrínoso. Elementos 40.

Albúmina 0,56. Se inyectan 125 milígramos estreptomicina intratecal y 1 gramo de dihídro,
in tramuscular,

14.a, 8 abril. Sólo sale sangre y líquido mezclado. Se inyectan las anteriores cantidades.
IS.a, 20 abril. Se extraen 10 c. c. primero con sangre luego claro. Elementos 68. Albú

mina 0,53. Se inyectan las mismas cantidades.
16.a, 27 abril. Se extraen 1.2 c. c. claro, eon aumento de presión. Incoloro. Ligero re

tículo fibrinosa. Elementos 60. Alb. 0,50. Se inyectan iguales cantidades.
17·a, 4 mayo. Transparcnre incoloro. Sin retículo fibrinoso. Elementos 54. Alb. 0,47.

Idem, ídem.
IS.a, 11 mayo. Transparente, incoloro. Sin retículo. Elementos 47. Alb. 0,42. Dismi

nuyen la intensidad de las globulinas. Pandy .. Se inyectan iguales cantidades.

19.a, 18 mayo. Sólo sangre y líquido mezclado. Se inyectan las mismas cantidades.
20.a .• 25 mayo. Transparente, incolor. Sin retículo. Elementos 45. Alb. 0,40. Disminuye

la intensidad de la reacción a las globulinas Se inyectan las mismas cantidades.

2l.,a, }.o junio. T'ransparente, incoloro. Sin fibrina. Elementos 4l. Alb. 0,36. Globulinas
Nonne-Apelt, Weichbrodt y Paudy + Iguales cantidades de dehidro y estreptomicina.

22.a, 9 junio. Transparente, incoloro, sin fibrina. Elementos 38. Alb. 0,35 125 milígra
mos de estreptomicina intratecal y medio gramo de dihidro intramuscular.

23·a, 17 junio. Idem. Idem. Idem. Idem. Elementos 29. Albúmina 0,30. Se inyectan
las mismas cantidades.

24·a, 1.Q' julio. Idem, Idem. Idem. Elementos 20. Alb. 0,24.
25·a, 15 julio. Transparente, incoloro. Sin fibrina. Elementos 18. Alb. 0,20. Sin globu,

linas. Se inyectan 1.25 milig. intratecal y medio gramo intramuscular de dihidro.
26.a, 29 julio. Idem, ídem. Elementos 18. Alb. 0,18 (normal). Sin globulinas. Iguales

cantidades de estreptomicina y dihidro.
Es de notar que al líquido sólo le falta que disminuyan los elementos a 2 6 4 por

milímetro cúbico para que quede completamente normal.

t'
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Creemos que la ligera irritación que produce la estreptomicina dentro del conducto

"raquídeo, puede ser la causa de 'que no se 'haya llegado a tal normalidad.
.

Ahora pensamos inyectar cada tres semanas y luego cada mes la misma cantidad de

-estreptomícína dentro el conducto raquídeo y continuar la inyección de medio gramo intra

muscular de dihidro.
Clínicamente el niño no tiene ninguna manifestación de irritación meníngea. Parece ver

perfectamente. Dirige la vista hacia el sitio de donde parte la voz. Conoce a sus padres

perfectamente. Ha aumentado de peso.
Sólo le queda cierta lentitud en Ios reflejos sensitivos. Pupilas reaccionan bien. Sale

.a paseo en su cochecito, pero no puede aún sostener su cabeza, no articula ninguna pala
bra bien y no puede mantenerse en pie. Tiene ahora cato-roe meses. Buen color y buen

.apetito,
Síntomas aparentes de intoxicación estreptomidnica, casi no ha presentado. Sólo un

• ligero ragh escarlatinoso en los primeros tiempos y alguna erupción de pequeñas pápulas.

-Oido perfecto. Vista casi normal, pues parece no aprecia los detalles de color y movimiento.

No se interesa por los juguetes de colores vivos y de movimiento. En general, tiene cierta

.lentitud de reacción a las infíuencias del medio externo .

.2 agoste de 1949.
P. D. La inoculación al cobayo fué positiva. Para más detalles en los análisis del

Jíquídc c. c. Consúltense los dictámenes correspondientes a la fecha de la extracción, do

ruros, glucosa, fórmula leucocitaria, elementos anormales, benjuí coloidal, etc.

*
* *

El cuarto caso que he visto, ha sido el más difícil de alcanzar la norma

lidad. Vino a mi consultorio una niña de dos años con el cuadro alarmante

-de una hemiplegía diagnosticada de hemorràgia cerebral. Por tener fiebre, y

por la rareza de las hemorragias cerebrales, en la segunda infancia no acepta

mos el diagnóstico y la punción exploradora, practicada por el doctor MORA

,CAS_, díó por resultado el diagnóstico de meningitis. tuberculosa, Por ser hija
-de familia de pocas posibilidades, fué internada en el Hospital Clínico al ser

vicio del Prof. RAMOS. Después de un año de tratamiento curó.

* :'¡" �:.

El quinto ,cas.o de meningitis visto en consulta, en un pueblo costero, nos

<lió muy mala impresión, por haber sido muy tardío el tratamiento estrepto
micínico. Murió.

Dosis. - Copiamos del trabajo del doctor SUÁREZ) costerior a nuestra co

municación: «el acuerdo es unánime sobre el abandono de las grandes dosis.

Los 3 y 4 gramos diarios preconizados al principio para el adulto han sido re

ducidos en la última conferència de Chicago a 0,5 a I gramo. Colchi y colb. en

el niño dan: 20 rnilígramos por kilo de peso al día, a lo.s mayores de .2 años

{intramuscular) y 30 milígramos por kilo de peso a los menores de 2 años.

Fanconi, 30 milígramos.
Dubois, 40 a 50 milígramos.
Los autores ingleses, 40 milígramos por kilo de peso.
Suarez, 30 milígramos IPor kilo de peso (1949).
Vía raquídea. - Se inyectaban antes 50, 75 y hasta 100 mg. Desde 1948,

02 milígramos poOr kilo de peso.

I

Cochi: menores de 2 años, 3\ milígramos, y a los mayores sólo 2 por ki

logramo.
Fanconi, .2 a 3 milígramos por kilógramo las dos primeras semanas y i mi

Iígrarno después.
Los americanos aconsejan ahora no pasar de I milígramo ten la vía ra

quídea.
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Corno puede verse, las dosis oscilan entre 20 y 50 milígramos por kilogramo
por vía intramuscular, y de 1 a 3 miligramos por vía intrarraquídea,

Lnteroalos y duración del tratarniemio. -r Escuelas americana e inglesa.
Inyección intrarraquídea durante 6 ru 8 semanas, y administración intramuscu
lar, sin in terrupción duran te 2, 4 a 6 meses,

Debré: inyección intrarraquídea muy breve, durante 7 a Il días, e intra-
muscular durante tres meses.

Fanconi (Suiza): inyección intrarraquídea e intramuscular, sin interrup
ción, tres meses, continuando con intervalos de un mes; curas de 15 .días hasta
el séptimo mes.

Dubois: Tres curas de intrarraquídea e intramuscular de 45, 20 Y 30 días,
respectivamente, con descanso de veinte días entre ellas.

Las inyecciones diarias durante las primeras semanas para pasar después
a alternas, y aún a dos por semana, a partir del tercer mes. {FANCONI).

Las inyecciones intramusculares se administrarán cada '4 horas, o varios,
días.

La estreptomicina se ha asociado al ácido p. aminosalicílico (P. A. S.), así
como a las sulfonas: ambas potcncían la acción de la estreptomicina.

PARAFF y colaboradores han tratado la meningitis tuberculosa exclusiva
mente con P. A. S. con buen resultado.

* * *

Pasado. más 'de un año de la comunicación presentada a la Real Academia
nuestra experiencia se basa en cinco casos. con la sola defunción de un enfer
mo tardado tardíamente. No consideramos a los cuatro casos como curados.
definitivamente. Como todo tuberculoso, después de vencer una lesión primi
tiva ha de seguir un tratamiento prolongado, «que podríamos llamar la pro
filaxis de las recidivas y recaídas durante un período mínimo de ocho meses: ..

(SUÁREZ).
Actualmente aún estamos en el preludio de una medicación maravillosa.

de la que no sabemos. sus j)osibilidades definitivas, y de los resultados que pue-·
da ofrecer con la cooperación de otras substancias, tan esperanzadoras como el.
ácido p. a. s. y las sufonas.
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BUYLLA P. A. Y BUYLLA, V. A. «La estreptomicina como tratamiento de la pericarditis tu

berculosa». Revista Clínica Española. Mayo, 1949.

En las tuberculosis agudas, el Comité de Estreptomicina aconseja actualmente un gra

mo diario, en dos dosis de 0,5 gr. durante ciento veinte días, o bien 2 gr. en dosis de

0,4 cada 4 horas, de ocho de la mañana hasta las doce de la noche, dejando descansar al

-enfermo yprolongando el tratamiento ciento veinte días, además de Prom in en solución al

40 por 100 en dosis de 4 gr. por vía intravenosa, según el esquema.

Primera y segunda semana: estreptomicina y promín.
Tercera semana: sólo estrep tomicina.

Cuarta y quinta semana: estreptomicina y promín.

Dihidro-estreptomicina, - Interesante es el hallazgo de la díhidroestreptomicina, que

es la fórmula reducida de la E., en la que el grupo aldehídíco de la estreptomicina se ha

reducido a alcohólico: en esta forma es más estable y su acción curativa es igualo quizás

.algo superior a la de la E, en cobayas. Pero desde el punto de vista de la terapéutica de

la m. L, es
,

de eS'p�cial mención que posee u�a mayor copacidad de dijusion, por lo que

.salva con mas [acilidœd la berrera: hetm,mtocetfáVJ.zO(l y penetra en las grandes zonas caseosas.

No se han publicado, al menos conocidos !por nosotros, casos de m. t. en la que haya sido

empleada. (Progresos de terapéutica clínica. Vol. II, 1949. Dr. ANDREU URRA) .

•
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LOS que por el triste privilegio de los años hemos asistido, ya en pleno
uso de razón, al desarrollo de las guerras de la última década del siglo.
pasado y a las del presente, hemos podido comprobar la diferencia que

hay entre las que podríamos llamar de tipo corriente, y las dos mundiales, es

pecialmente la última. El tipo de guerra corriente, se daba O' se hacía por Ia
posesión de un pedazo más de territorio, para lograr la hegemonía en el mando·
de un sector del mundo, o para asegurarse el dominio de un territorio llamado,
colonial. Estos tipos de guerra, afectaban poco a las naciones que Ja hacían,
todo lo más sentían sus estragos las J egiones invididas ; el Testo de la nación
sufría la sangría de cierto nil) »ero de hombres ) de dinero; la pa? se hada.

rápidamente, porque sólo eran uno el vencedor y unO' el vencido, previo el

regateo corno en cualquier com ora-ven.a rULlC',].O ambos- beligerantes eran igual-
mente importantes; o sin posibilidad de regatear, cuando había gran diferen
cia entre el potencial bélico de ambos contendientes, como en el caso de Es-

paña y los E. U. de América de fines del siglo pasado, o en las guerras colo-
niales. Pero al final, todo se reducía a apropiarse de un pedazo de territorio
del vencido y una indemnización adecuada a su riqueza. Como los medios de
destrucción no eran tan ejecutivos como ahora, de vez en cuando una ciudad
sitiada podía resistir al sitiador tanto corno le permitían sus reservas alimen
ticias (tipo la inmortal Gerona), llegando a sufrir los efectos de carencia; pero·
estos cesaban pronto en cuando se rendía. La cantidad de prisioneros tampoco
se medía por cientos de miles y no se conocían los fatídicos campos de con-

centración de la última guerra.
Pero en ésta, por ser totalitària y mundial, hemos asistido a un desquicia

miento del comercio del tiempo de paz, porque todas las actividades del mun

do se dedicaron a la producción bélica; es decir, la guerra se hizo total. Todos
los hombres de una nación en guerra sufrían sus consecuencias, y aun estas

se irradiaron a las pocas naciones que quedaron pacíficas, sobre todo en Europa.
Los grandes exodos de las gentes ante una invasión extranjera, acabaron de
complicar el problema de las substancias, porque Ia producción alimenticia y
su distribución 'por el mundo eran de difícil solución. Agreguemos a esto los.
enormes campos de concentración, en los que, con pequeñas excepciones y des
contando las- crueldades .añadidas por sus guardianes, era pocO' menos que
imposible abastecer regularmente con un mínimo de calorías compatible con

la vida, a aquellas gentes, cercadas por alambradas como el más inmundo ga
nado; y no es extraño que hayamos asistido a la depauperación masiva de gran-
des masas de seres humanos, a los que no podían negar, ni los alimentos ne

cesarios para vivir, ni las distintas vitaminas que regulan su asimilación y la
buena elaboración hermonal de las glándulas de secreción interna.

• Conferencio pronunciada en la Reol Academia de Medicina de Barcelona. Sesión Científico del día 17
de enero de 1949. Presidencia: Dr. F. Corominas.

ARTICULO ORIGINAL
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Si la vitamina D parece ligada al buen funcionamiento de la glándula
paratiroides, y ambas intervienen directamente en el metabolismo del calcio

y del fósforo, no es extraño que el raquitismo en los niños y Ia tuberculosis en

estos y en los adultos, se extendiera considerablemente. y si la vitamina e es

indispensable a la función suprarrenal, el tono muscular y la presión sanguínea
debían estar alterados, A todo esto, la claudicación del complejo vitamínico B

tenía que influir sobre el sistema nervioso en una época en que precisamente
los choques psíquicos y somáticos le sometían a un trabajo extraordinario, Si

la tensión arterial máxima estaba en baja, la mínima, por el contrario, estaba

en alta por el eretismo nervioso; esta aproximación de tensiones repercute en

el corazón humano como signo de mal pronóstico, y la suma de las mismas en

los nacionales todos, forzosamente ha de dar lugar a estados de impotència y

aun de colapso nacional.

Políticos y financieros estudian las consecuencias a que la prolongación
de este estado de colapso europeo ha dado lugar en todo el mundo, buscando su

terapéutica. Pero como médico que he tenido que enfrentarme a diario con

estas faltas corporales, que influyen mucho. más de lo que generalmente se

cree, en los estados psíquicos, y por haber tenido ocasión de observar de cerca

durante los dos años y medio de nuestra guerra intesnna, que tanto se pareció
a la que han padecido los países invadidos por ejércitos extranjeros; por haber

tenido, digo, ocasión de observar los efectos tanto en nimiedades como en casos

transcendentales, de estos trastornos hormonales combinados con el trauma psí

quico, creo que puedo hablar, con conocimiento de causa, de las pequeñas cosas

que han pasado en estos países y que por haber abarcado a gran número de

individuos, han adquirido un volumen total, que ha sido motivo en gran

parte, del malestar que en ellos se siente después de acallado el ruido de los

bombardeos: tanto más cuanto que, a pesar del déficit alimenticio a que estuve

sujeto traducido en importante pérdida de peso, prude conservar en buen estado

mi aporte vitamínico y mi equilibrio hormonal. A pesar de todo, mi sistema

nervioso resintióse algo en los ¡primeros meses, hasta tanto que logré recuperar

el equilibrio, lo que me permitió afrontar difíciles problemas y ser observador

ecuánime de cuanto pasaba a mi alrededor.

No quiero detallar, porque alargaría demasiado mi discurso, el desarrollo

que tuvo en muchas personas el egoísmo acuciado por la necesidad y el miedo,

que lles llevaba a ocultar cuidadosamente el sitio de donde se procuraban al

gunos alimentos, o un poco de tabaco, ru 'otras cosas de uso corriente, por temor

a ver disminuída su ración; pero este egoísmo y el desprecio de las normas más

elementales de la amistad y de la convivencia en sociedad, que fué su conse

cuencia, jugaron en la post-guerra, un papel demoledor de la más .alta impor
tancia moral, que todavía no se ha extinguido.

Tampoco me entretendré en enumerar las tretas ridículas de los que amol

daron su indumentaria al estilo 'proletario queriéndose disfrazar a la moda de

aquel siniestro carnaval, presentándose en público sin corbata y hasta sin ca

misa: ni implíci ta, ni explíci tamen te hice confesión de sindicalismo; y sin

embargo, a pesar de que por diversas circunstancias tuve que presentarme en

sitios de máximo ambiente revolucionario, ello no fué óbice para que fuera

atendido, y hasta quizás respetado por mi porte correcto; lo cual me hizo pen

sar más de una vez, si los revolucionarios que tenía delante no iban también

un poco disfrazados. y digo esto porque no era raro encontrar en alguna ofici

na, personas que hasta entonces había visto con porte correcto y con acendradas

muestras de catolicismo, 'pronunciar a cada paso palabras malsonantes para

aparecer lo que no eran ... aunque me quepa la duda de si en su fuero interno

eran de verdad lo que querían aparentar como circunstancial.

Véase pues, ·cuan intrincada era la tarea de descubrir el color de cada uno
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para manejarse en aquel caos sin peligrar. Excuso ahora muchos de estos desplantes, que eran cobardías, porque los pongo en la cuenta del miedo insuperable a consecuencia de su debilidad hormonal o su desaquilibrio nervioso;pero conviene tenerlo en cuenta para las consecuencias que esto tuvo en lapost-guerra.
Un ejemplo trágico de lo que influye un nerviosismo irreprimible en lasdeterrninaciones anímicas, es el de un hombre que creyendo que le iban a bus

car, pierde la razón y el control de sus actos, mata a su hija de un pistoletazo,e intenta suicidarse, pero solamente se hiere; es curado, y cuando al cabo dealgún tiempo recobra la razón} no se acuerda, afortunadamente, de los actos
que cometió.

Choques nerviosos de menor cuantía, había muchos, y aunque parecíanluego neutralizados, su repetición agrietaba poco a poco el edificio moral yaarruinado corporalmente. El ambiente social y la profesión, o sea el clima espiritual, influye, como el clima físico, en la captación de los acontecimientos yen las reacciones individuales; a este efecto no puedo silenciar la obs-ervación
que hice durante nuestra guerra.

Lloret de Mar, en donde situé a mi familia en aquella época, es un pueblode abolengo exclusivamente marinero sin mezcla de población industrial, nimás bagage agrícola que algunas masías de menor cuantía, unas parcelas detierra que cada uno se cultiva para ayudarse en su sustento, y unos pequeñosrentistas, que después de trabajar lo suyo en las américas o navegando, buscan
en la tierra que les vió nacer el merecido descanso; todo ello amalgamado conlos oficios manuales necesarios en toda población; ni siquiera hay la gran industria marinera. Puedo decir que no se contaminó de la furia revolucionaria,
y lo atribuyo a lo siguiente:

El marinero, acostumbrado a amplios horizontes tanto materiales comosociales, comparte con el patrón los peligros del mar; sabe que tiene que obedeoer sus órdenes, que son en beneficie de todos; bien dice el refrán «donde
hay patrón no manda marinero»; cuando sale a la pesca le alcanza la mismabonanza o el mismo mal tiempo que al patrón con el que comparte el prQldueto de la pesca, sea bueno o malo, aunque deje a aquel una cantidad: mayorpara :compensar los gastos de las œdes y de la barca. Por esto no 'es receloso
como el payés, cuyos horizontes son las montañas que circundan la tierra quetrabaja, y cuyo producto tiene que 'compartir con el dueño de la misma, quenada expone y que a veces sólo se deja ver a la hora de cobrar; por esto ambiciona aquella tierra que ·cultiva, que quizás le vió nacer, en donde tiene enclavado su hogar y vinculadas todas las aspiraciones de su vida. El pescador,todo lo más que puede apetecer, es ser dueño de una barca, pero no de ladel patr-ón, sino de una que se hará construir; porque el mar es de to:dos ypodrá pescar por su cuenta aunque sea en un mal bote a remos.

Como el mar está abierto a todos, el marinero es también de carácter abier
to; pero por lo mismo que la tierra es un coto cerrado, el payés es tambiénreceloso y reservado. En un pueblo marinero, no 'pueden cuajar ni el comunis
mo ni el sindicalismo a la moda. ¡ Por algo Jesucristo escogió para apóstolesunos, pescadores!

De hecho, en Lloret no hubo más que un comunista; tan sincero era él,
que un día renunció a una herencia po'r no abdicar de' sus principios; tuveocasión de interrogarle en plena guerra sobre lo que pasaba, y me confesó de
cepcionado, que aquello no era lo que había soñado.

Gran parte de los sufrimientos que en el pueblo se pasaron, fueron debidos
a los que la guerra traía consigo; ciertos actos de violencia, fueron impuestostambién violentamente y ejecutados por gentes de fuera.
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¡Cuán distinta fué la ejecutoria de los pueblos de tierra adentro!

Vemos pues, que no todos los organismos están preparados para estos em

bates, ni todos 100s barcos resisten igualmente una tempestad; unos naufragaron;
otros. hicieron agua y pocos salieron absolutamente indemnes de la borrasca;

no todos hemos nacido para santos. En el resultado final influyó no poco la

suerte o la desgracia de encontrarse en el vértice del ciclón o en sus orillas.

Recuérdese el .caso de aquél soldado americano que un general abofeteó por un

pretendido acto de cobardía, y que luego resultó ser uno de los más valientes,

que después de luchar sin descanso durante 8 días, tuvo un momento de ago

tamiento de su régimen hormonal; comprobado el caso, el general fué 'castigado.
De cómo los choques psíquicos influyen en las secreciones internas, son

claro ejemplo las llamadas amenorreas de guerra, que si unas veces pueden
atribuirse a carencias alimenticias en vitamina E tan estrechamente ligada a

las hormonas ováricas, otras veces recaen en las que estaban bien nutridas

pero sometidas a las angustiosas vicisitudes de la invasión; recuerdo un caso

bien demostrativo en que una supresión menstrual no pudo corregirse hasta 2

años después de terminada la guerra. Quién no ha corrido estas, tempestades

sociales, corno las del mar, no sabe lo que son aunqu·e lea las descripciones

hechas por las mejores plumas.
Con estos precedentes, podemos imaginarnos lo que ha pasado en 10's países

de la Europa Occidental invadidos por ejércitos extranjeros, La reacción de

sus habitantes fué condicionada por su posición social, su ficha política, situa

ción local, temperamento, estado familiar y un sin fin de circunstancias que

cada uno debía sospechar. Unos se exilaron porque tenían medios para ello

o porque temían p.or su vida; era la determinación más cómoda aunque tem

poralmente abandonaran parte de sus bienes. Otros, los más, aun queriendo, no

pudieron por falta de medios o porque fueron desbordados por los invasores, y

tuvieron que resignarse a sufrir los rigores de la invasión con todas las imper

tinencias de los nuevos ocupantes. Algunos, los menos, encontrarían más cómo

do quedarse y hacerse amigos de los invasores. Dejemos por un momento a los

que se marcharon y ocupémonos de los que quedaron dentro.

De estos, los más, continuaron en sus ocupaciones para poder vivir, pero

sujetos a un régimen de tiranía con escaseces alimenticias y por tanto con défi

cit vitamínico de diversos tipos y grados, que orgánicamente se traducían por

trastornos hormonales; además, sufrieron psíquicamente por verse obligados a

cumplir leyes arbitrarias impuestas por extranjeros a los que cordialmente

odiaban; y ya sabemos Ia influència que los estados psíquicos ejercen sobre

nuestro funcionamiento corporal; eran unos deprimidos física y moralmente ..

Otros, que por razones especiales vivieron ocultos, sufrieron también de hipo-·
vitaminosis, psíquicamente estuvieron dominados por -el' miedo a ser descu

biertos, pero no probaron la amargura de tener que servir a los nuevos amos, .

y hasta quizás envidiaron a los anteriores POir la relativa libertad de que go

zaban.
ve los acomodaticios, de los que jugaban 'con dos barajas, como vulgar

mente se dice, una para no perder y otra para ganar, no hablemos por ahora..

De los exilados, unos trabajaron ardientemente por su patria desde el ex-

tranjero; otros esperaron cómodamente su vuelta a ella.

Con 'estos componentes, viene la re-conquista, la retirada del invasor, la.

vuelta de los de fuera ... y una euforia total en los primeros momentos. Los que

han sufrido todos los rigores corporales, alimen ticios, desplazamientos de la.

vida cotidiana, y todas las impertinencias, peligros y amarguras de tener que.

servir a los invasores, creen acabados sus quebraderos de cabeza y no piensan
más que en su trabajo. Los que estaban escondides O' encarcelados ven la li

bertad. Los exilados que estuvieron cómodamente instalados en el extranjero;
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vuelven alegres a sus domicilios, que tal vez hallen un poco maltrechos. Los
que jugaban con dos barajas se preparan a sacar la segunda, siempre prontosa obtener ventajas del nuevo estado de cosas. Los que trabajaron por su ¡patriadesde el exilio, o en el ejército, entran triunfantes de haber logrado su propósito.

Pero las reacciones pisco-somáticas de todos ellos no han obrado en balde;
y así corno en el cuerpo de algunos quedan las huellas de sus callados sufri-
mientos, en el espíritu de todos las reacciones han sido muy distintas. Según su •
situación y estado anímico anterior, la guerra, con las miserias de todo orden,ha trastornado fuertemente la moral de los más; sólo unos pocos habrán per-manecido absolutamente exentos de contaminación.

Todos hemos heredado de nuestros primeros padres que comieron de la '"fruta prohibida del árbol de la ciencia del bien y del mal, gérmenes de bondad
y de maldad; afortunadamente, de ordinario, en la mayoría de las. gentes, estosúl timos quedan en silencio; la religión, Ia observancia de las leyes, y hasta
el buen ejemplo .de los de arriba, contribuyen mucho a ello; pero cuando se
aflojan estos frenos, surg.e el gérmen de lo malo, como crece la mala yerba en
un terreno mal cultivado; y al igual que el cieno de los pantanos que perma-nece oculto en el fondo, si algo remueve las aguas, sale pronto a la superficie ytarda ya tiempo en posarse de nuevo. Bien sabéis todos que lo ,que más muevelas aguas de nuestro espíritu, es la guerra; por ella se entroniza la fuerza, se

derrumba la justicia, que es lo que más une a los hombres, claudica la moral,las necesidades corporales e impunidad incitan al robo, a los. negocios ilícitos
que son un robo vergonzante, al desprecio del respeto a la vida de nuestros
.sernejantes, etc., etc.

El clima físico y el clima social en que se vive, la profesión y hasta la infe
.rioridad orgánica o adquirida influyen en el modo como son recibidas las. sacudidas psíquicas de Ia guerra. Así vemos muchos tarados físicamente en las primeras filas de los revoltosos como si esperaran la primera ocasión para tomar
venganza de la tara o del estigma coon que han nacido. LOoS hombres de ciencia
y los investigadores de toda clase son, en general, malos receptores de es!assacudidas, tporque su preocupación constante para llegar a una meta que vis
lumbran siempre cerca sin alcanzarla nunca, les aisla en cierto modo de las
pequeñeces. mundanas. Los médicos tienen harto que hacer con las guerras yse meten poco en estas disputas, porque su misión es curar, y no matar; y'aunque en lo social son de ideas avanzadas por estar constantemente en contac
to con las miserias humanas, no pueden ser partidarios de métodos violentos;
por esto alguien dijo que lüs médicos nos parecemos a los rábanos, que son
.rojos por fuera y blancos por dentro; en realidad, no nos hemos preocupadomás que de servir a la humanidad sin mirar su color; éramos y somos Cruz
Roja en donde quiera que estemos. Hasta el oficio manual de cada personainfluye en su receptividad ; ya he titado antes mis observaciones respecto al
hombre de mar y al campesino.

De t'Odos estos factores somáticos y espirituales nace un estado psíquico-especial de las multitudes, que podríamos llamar psicosis dIe post-gulerrra, que
en cada nación se traduce por una especie de guerra civil fría en que los más
osados aspiran a ocupar puestos de ventaja a a enriquecerse no importa como.

La vuelta a la normalidad somática o corporal podrá verificarse más o
menos rápidamente según las posibilidades alimenticias y un �ínimo ?e con
fort de vida; pero .10 que no se repara tan pronto es la henda nerviosa, el
trauma psíquico que continúa largo tiempo sin cicatrizar y que sin darnos
cuenta pasa a la esfera de lo subconsciente tiraaizando sobre nuestro determi
nismo. y para que se vea que es cierto cuanto digo, hasta en las cosas más
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nímias, vaya citaros un ejemplo personal de cómo persiste el recuerdo incons

ciente de una perturbación somática de índole nutritiva.

Concluida la guerra, después de varios meses de no comer azúcar, pude
a l'Os pocos días, satisfacer largamente esta apetencia, que no era golosina, sino

una demanda imperiosa de mis tejidos; Ipero fué tal el recuerdo psíquico de

este hambre de azúcar largamente contenida, que durante más ,de un mes

me paraba ante un aparador repleto de chocolatines y caramelos, como una

mujer se para a conternplar las joyas de un joyero. También me cuidaba de no

desperdiciar ni una miguilla de panJ a pesar de que entonces tenía el. que

quería. Esto prueba que lo somático deja en lo psíquico una huella inconscien

te que perdura largo tiempo después de reparado el daño corporal. Apliquemos
el caso a otros similares. pero de consecuencias más. graves) y veremos cuán

dificil es, en ciertos casos, penetrar en el determinismo de un acto al parecer

sencillo,
Tal ha sido la situación de los liberados: Un trauma químico en sus.

tejidos, y un trauma mayor en su psíquismo por la violencia a que han estado

sometidos al acatar y aun aplicar leyes y vejaciones impuestas por el invasor.

En los Libertadores la reacción es otra, Han estado bien nutridos, las fa

tigas han sido por ello mejor soportadas; y en cuanto a los sobresaltos nervio

sos por las incidencias de la guerraJ si bien habrán sido muchos, han. estado

compensados por la satisfacción de la victoria. Pero cuando se J::¡an visto libres

de enemigos, sea por la velocidad adquirida, en dirección a la meta, ya lograda,
sea por la persistencia de la impresión psíquica que hemos, visto en los libera

dos pero de signo contrario, han continuado buscando un enemigo más, a

quien vencer. Estos enemigos han existido en forma de colaboradores del in

vasor, y es preciso buscarlos, porque aunque es lógico que los princípales cul

pables hayan seguido al enemigo en su retirada, importa discriminar los 'que

más o menos encubiertamente han facilitado al invasor su tarea de dominación,

que no ,es lo mismo que verse forzado a aplicar las leyes impuestas. Aqiu em

pieza el gran error en qwe han caido las naciones, sobre todo I&lSl de temptem

mente meridional e inupuisiuo, qUle no han sabido «liscriminar estas dialS' oxtiui

dades, Ia primem coniraria a la nacion y [a segunda, [auorabíe.
A el han contribuído las malas pasiones despertadas po� la guerra; los ¡

pecados 'capitales con rienda suelta han salido del fondo de la ciénaga de los

hombres irrumpiendo en lo más íntimo de la sociedad. La venganza, unas veces,

la envidia otras, el deseo de ocultar, acusando, malas acciones propias, y tam

bién la ocasión de pescar en río revuelto, han multiplicado las denuncias hasta

el infinito, azuzando unos connacionales c�ntra otros, creando odios, recelos y res

qu,emores.
Es como si después del desbordamiento de un torrente con la consiguiente

inundación, se quisiera atribuir a las piedras y a 105 árboles arrancados de cuajo
por la riada, la culpa de los destrozos producidos. La acción meritoria de los

que ejercían algún mando, permaneciendo en sus puestos con ánimo de ami

norar la violencia de la aplicación de leyes injustas, ha sido como la acción

retardadora de los cantos rodados para aminorar Ia violencia de las aguas to

rrenciales; y para mayor semblanza, como las piedras que se han redondeado

a espensas de part�e de .su ·cuerpo y se han descuajado árboles, así de los hom

bres unos han caído para siempre y otros se han desgastado en Ja lucha.

Todos los que han ocupado puestos de relieve en cualquier orden de cosas,

ya administrativo, ya de mandÛ'J ya científico, o político, !QI artístico, han sido

los más vulnerables. Estos desgraciados son precisamente los que más sufrieron,

porque a las privaciones materiales se han unido los. sufrimientos morales pOor

verse obligados a diario a servir a los invasores y a tener que satisfacer sus

caprichos, obedecer sus leyes y aun tener que hacerlas cumplir a pesar de su
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repugnància, para evitar mayores males; son los que 'con exposición de su

vida o de su libertad, han hecho un gran 'bien a la nación y a sus. conciudada
nos, salvando con su actuación cotidiana a muchos de ellos del rigor de leyes
tiránicas: son los que, si no han ganado la guerra mn las armas, han salvado
cuanto han podido del patrimonio y de la dignidad nacional; son unos solda
dos más, anónimos que los que han guerreado, porque ni siquiera llevan un

número en _la solapa, ni aspiran a una medalla, y cuya, única compensación era

la satisfacción del cumplimiento del deber; pem que ni siquiera les han valido
unas palabras de agradecimiento.

Por el contrario, muchos de ellos se han visto acusados de extraños delitos
y envueltos en procesos, sin el amparo de un código que les defienda, porque
todo es nuevo; el delito, la pena, y los jueces que muchas veces s-e improvisan.
y de ello no se han escapado ni las testas coronadas, ni altos personajes que en

el transcurso de una larga vida han demostrado en mil ocasiones un acendrado
patriotismo y han dado días de gloria a su nación.

Por otro lado, los que por sus méritos guerreros (que no hay que escati
mar), se han amparado, de su nación, quizás por aquel estado psíquico subcons
ciente de que os he hablado antes, han continuado viendo enemigos en los

que con cualquier pretexto han sido acusados de colaborar con el invasor. Los

procesos que estas acusaciones han determinado, se han enjuiciado cuando to

davía no se han apaciguado }os ánimos de unos. y otros, maltrechos por la
guerra.

Los jueces, con toda la buena fe y buena voluntad, forzosamente han debi
do sufrir la influencia que les hace en cierto modo ser participes en la causa,

que les inhabilita según un sano principio jurídico, para juzgar con ecuanimi
dad muchos hechos. Si para los delitos comunes los juristas han elabor-ado un

·códigO' enumerando las circunstancias que pueden agravar o atenuar un delito,
que en cada caso son puestas de relieve por fiscales y defensores y para mayor
asesoramiento de los jueces, y aun así hay discrepancias ¿ que no ha de pasar
cuando el pretendido delito es nuevo y el ambiente en que se produjo más
nuevo todavía? ¿ Quién es capaz de aquilatar en todo su valor el estado aní
mico de un ser completamente agotado, con deficiencias hormonales que le
hacen más vulnerable a los choques psíquicos continuados, si no los ha probado
en sí mismo?

¿ Quién sabe lo que es el despertar a medianoche con el canto tétrico de
las sirenas del aire precursoras de los bombardeos, y esto. un día y otro día,
hasta sensihilizar el sistema nervioso para las menores impresiones como si es

tuvieran en estado de anafilaxia espiritual, si no las ha sentido? ¿ Quién sabe
lo que es moverse en un mundo de espionaje de uno y otro bando que le ha
de acusar hoyo mañana, y 'si no puede, por sus acciones lo hará por sus inten-
ciones, como dijo San Francisco de Sales?

.

Bien dijo Aristóteles: «Nada está en la inteligencia que primero no haya
estado en los sentidos».

¿ Quién puede saber 10 gue ·es hambre si no. lo ha sentido?
Yo, que he estado sometido durante meses a estos experirnentos, y a mu

chos más que no cito porque ya a nadie interesan, no me atrevería a juzgar
ciertos actos que, aun siendo reprobables en circunstancias normales, pongo en

cuenta de estados psíquicos anómalos y patológicos.
Además. ¿ Quién e.s capaz de calcular lo que hubiera sucedido sin la ac

titud que len talo 'cual momento tomó, quién ruera) 'Para aliviar mayores ma

les, que aun en el supuesto de que no se hubiesen producido, estaban en la
posibilidad: de producirse?

y corno corroborando mis asertos, recientemente S. S. el Papa, en una

alocución dirigida al Tribunal de la Rota, dijo entre otras cosas ... en algumas

•
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.casos, [Ba a¡pücalCÍón de' tales leyes injustas, seria necesaria para evitar ple'ligM
personal, o, en casos 'reierentes ltll clérigos, 'U'nJ mayor daño -para llal Iglte'Sia.

Ante estas palabras tan nenas de sentido de la realidad y de justicia, deben

meditarTargamente los encargados de administrarIa en momentos tan difíciles,
si es que tienen de católicos algo más que el pellejo.

El desenfreno de las pasiones de la masa no podía menos de repercutir en

la política, que, a su vez, ha roto con las normas tradicionales. Los partidos se

han fragmentado, atomizado, y aún andan sueltos por el mundo electrones y

protones políticos con cargas detonantes que estallan un poco en todas partes

y dan productos híbridos que se traducen en hechos insólitos. Uno es el rey

soldado, que ante la derrota de SIll ejército y el abandono de sus aliados, en

vez de huir a otro país, dejando que continúe la matanza de sus soldados, pre,

fiere correr la suerte de ellos, constituyéndose prisionero; y por este acto tan

lleno de humanismo, le son negadas sus prerrogativas. constitucionales. Otro, es

.el del ilustre general .de larga ejecutoria patriótica, que pudiendo inhibirse de

toda actuación pública, acepta el ,cargO' de Jefe de una nación, toda ella pri
sionera, para aminorar en lo posible las desgracias de su.s súbditos; y por ello

es deshonorado y reduído a perpetuidad en una prisión donde tiene tiempo
sobrado para meditar sobre la ingratitud humana. Afortunadamente, el honor

.sólo lo da el asentimiento público; una condecoración o una medalla, no son

más que el reconocimiento oficial de "la honorabilidad. Por lo mismo, Ull decre

to no la puede quitar; antes bien puede ser de efecto reversible para quien lo

dicte. Es además un pecado que hay que reparar.
y no cito casos más tristes que han terminado con la muerte.

Es rouy posible que la déterminante de estos ejemplos. que acabo de citar,

sea el miedo, o el deseo de agradar a otros ... más 0' menos aliados, en perjuí
·cio de la justicia secular.

Pero, la mayor desgracia es que esto se ha repetido en casos de menor

relieve que deben contarse por miles. en el seno de cada nación, que da lugar
a un gran eretismo nervioso fomentador de una guerra civil fría que se da, un

poco o un mucho en todos los países de esta vieja Europa. Añádase a esto los

cientos de miles de prisioneros de guerra retenidos todavía a modo de esclavos

sin que nadie o casi nadie ose repudiar todavía oficialmente a los retentores,

el sinnúmero de personas desplazadas, las familias dispersas o sin hogar y com

prenderemos. fácilmente Ia decadencia de los valores mora les en provecho del

materialismo, que ,es el que impera hoy en todo el mundo.

En resumen: La miseria orgánica producida por la guerra, ha engendrado
un 'psíquismo materialista que, cual otra adoración del becerro de oro de los

tiempos bíblicos, arrastrará tras sí todos los pecados capitales. Para veneer el

punto muerto en que vive el mundo, sería necesario .que los hombres de buena

voluntad repasaran, al acostarse, alguna de las páginas de aquél catecismo que

todos de pequeños hemos aprendido, e hicieran examen de conciencia de si

.aquél día han cumplido con ella. Pero también es preciso que los gobernantes
se inspiren en las 4 virtudes cardinales : Prudencia, Justicia, Fortaleza y Tem

planza, cuyo significado todos conocéis.
De lo contrario los psiquiatras tendrán que empuñar las riendas de los

,gobiernos, y usar de los medios persuasivos, medicamentosos y coercitivos que

.tan sabiamente saben emplear .

•
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LA VACUNACIÓN ANTITUBERCULOSA B. C. G. EN EL
DISPENSARIO CENTRAL DE BARCELONA •

EL concepto clásico de inmunidad como estado de .protección absoluta fren
te a cualquier gérmen ya no se admite. Actualmente se considera a la
inmunidad como aquella capacidad de un organismo vivo para resistir y

vencer la infección (Kolmer). En otros términos, significa la resistencia del hués
ped a Ia aparición y desarrollo de la infección.

Con este criterio, debe aceptarse, sin reserva alguna, la existencia de un

estado de inmunidad en la tuberculosis.
La inmunidad tuberculosa debe incluirse dentro de la infección-inmunidad

o premunición, esencialmente caracterizada por la limitación de Ia resistencia.
según la persistència de la infección. Es decir, que así como en la mayoría de
casos la inmunidad surge en el curso de una infección, y se mantiene una vez,
han sido destruidos o eliminados los gérmenes, en el caso de la premuniciónla resistencia a la enfermedad desaparece en cuanto el individuo se ve libre de
parásitos.

De aquí se deducen dos hechos: 1.° Que la resistencia tuberculosa es de
bida a la .presencia en el interior del individuo. de bacilos tuberculosos vivos:
2.° Que el suero de los animales «premunizados., no es capaz de transmitir re
sistencia a los vírgenes.

La inmunidad en tuberculosis, como en cualquier otra infección, puede
ser natural OI adquirida.

Se entiende por inmunidad tuberculosa natural, a la capacidad que poseenlos individuos de una especie o- raza determinada para destruir, o impedir el
desarrollo del bacilo de Koch cuando les ataca por vez ¡primera, así como de
escapar a los efectos perjudici lles de cualquier substancia tóxica producida purel gérmen en cuestión.

De esta inmunidad natural -sea cual fuere la infección en que se censi
dera- .suele hablarse poco, debido seguramente a la insuficiencia de nuestros,
conocimientos, y a su vez se halla condicionada por el hecho de que como los,
casos con una buena inmunidad natural no plantean ningún problema patológico, los. médicos acabamos por ignorar SU existencia y ...iedicarnos nuestros afa
nes a la solución de otros. problemas de mayor aplicación clínica. Pel) biológica-
mente, esta inmunidad tiene una importancia enorme, pues debe ser conside
rada, ya como la bas-e de la inmunidad adquirida, ya corno elemento cooperadorde valor capital entre el conjunto de elementos adquiridos déterminantes del
complejo defensivo que constituye Ia inmunidad.

La inmunidad tuberculosa adquirida, resulta del aumento de la resistencia
natural del organismo frente al bacilo de Koch, por contacto previo de los teji-dos con dicho germen {) sus productos, y resulta de la superposición de las
nuevas cualidades aparecidas a consecuencia de Ia vacunación o infección es
pontánea a la capacidad defensiva natural del individuo, y dado el carácter

>II Conferencia pronunciada en la Reat Academia de Medicina de Barcelona, Sesión científica del dío 13:
de diciembrè de 1949. Presidencic. Dr. F. Corcmlncs.
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variable de esta última en cada ser, se comprende que la misma variabilidad

deberá ser apreciada en la inmunidad adquirida.
La inmunidad tuberculosa presenta deterrninadas características, que, dicho

sea de apaso, no son exclusivas ni absolutas: es decir, que también se observan

en otras infecciones y que, si bien puede ser iadmitido desde un punto de vista

general, al analizarlas con atención.se aprecia que su valor es bastante relativo.

Estas características son:

1. La inmunidad tuberculosa es relativa y débil.
2. Cuando rel bacilo tuberculoso es totalmente destruido o eliminado, la

inmunidad cesa.

3. La inoculación de bacilos tuberculoses muertos O' avirulentos es inca

paz de dar lugar a mingún estado de resister-cia firme.
.

La inmunidad adquirida puede ser activa o pasiva.
Dado el objetivo de nuestra comunicación 'sólo nos referiremos a la pn

mera, que puede definirse como aquella inmunidad que resulta de la actividul

del organismo, consecutiva ya de una infección aparente li oculta, ya de la

puesta en práctica de un procedimiento de vacunación. De ahí la división en:

a) Inmunidad activa adquirida naturalmente y
b) Inmunidad activa producida artificialmente.

Huelga decir que nosotros nos referimos 'únicamente a la inmunidad activa

producida artificialmente.
Considerando que la tuberculosis es la déterminante del 20 '% de la mor

talidad total observada en los .países civilizados: considerando que prescindien
do de la vacunación, no es posible, con los restantes medios profilácticos de lu
cha antituberculosa hacer descender su mortalidad por debajo del 0'6 %' se

comprende que los inmunólogos de todas la� épocas hayan dedicado múltiples
actividades a la búsqueda de procedimientos l/prácticos y eficientes de inmuniza
ción profiláctica activa, completamente convencidos que, de alcanzar la meta,
habrían logrado uno de los mayores triunfos Ide la medicina.

Los inmunólogos han' tratado de resolver el problema aplicando a la tu

berculosis, ya los procedimientos pasteurianos de atenuación de la virulencia

Ipor envejecimiento de los cultivos; ya los métodos pfeifferianos de abolición

y Roux en la profilaxis de la difteria y del tétanos. Pero sin el menor éxito, pues
se olvidaron de dar la debida importancia a las características de la inmunidad
antituberculosa que ya hemos expuesto, I

En el estado actual de nuestros conocimientos, cabe afirmar que el único
de la misma; ya técnicas similares a las utilizadas con tanto éxito por BEHRING

procedimiento de inmunización preventiva ,activa susceptible de dar buenos
resultados es el empleo de vacunas con bacilos tuberculoses vivos, pocO' viru

lentos, que den lugar a Ulna infección ligera� benigna, compatible con la más

perfecta salud, pero que al mismo tiempo protejan al organismo hasta donde
sea posible. I

A quienes interese conocer los avatares por los que ha pasado Ia vacuna

ción según el principio antes expuesto, les rrecomendamos la recopilación de
datos y cifras que el Profesor CALi\1ETIE hace en su magnífica monografía ti
tulada Vaccination p'retulentiv-e contre la tuberculose par [le B. C. G. publicada
en 1927, pOT constituir el exponente máximo de dichos conocimientos.

No varnos a decir lo que ,es el B. C. G. ni a exponer sus propiedades.
Sólo diremos que como resultado de la experiència que se tiene sobre la vacu

nación tuberculosa por esta vacuna se puede afirmar':
Que el B. C. G. es inofensivo, tanto para el hombre como para los anima-

Ies más sensibles al bacilo de Koch: i.
·

Que el B. C. G. ha demostrado una .acción profiláctica evidente en los ani-
males de labora torio: !

10
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Que la vacunación humana con el B. C. G. nose ha podido realizar en la
forma conveniente (dosis y aislamiento adecuados, revacunación); a pesar de lo

cual, los individuos vacunados han demostrado una resistencia superior a los
no vacunados, traducida ,por su menor coeficiente de mortalidad general, .por
la disminución de su mortalidad por tuberculosis, y por la menor frecuencia
con que se han desarrollado en ellos formas graves de enfermedad.

Las indicaciones de la B. C. G. continúan siendo las mismas que se senta

ron en los comienzos: debe vacunarse a: toda persona sana y anérgica. Así como

el concepto de anérgica debe tomarse en sentido literal como indicación de la

vacunación, no pasa lo mismo con el de sano, pues todos. los A.A. han vacunado

a niño.s con procesos cardíacos compensados, con crisis seudo-asmáticas benignas,
con bronquiectasias, con síndromes mínimos y benignos, etc., sin observar nada

anormal.
La anergia debe investígarse con soluciones de tuberculina al I x 10.000,

al 10;00 o al I % y al I x ro sucesivamente, si con las soluciones empleadas
anteriormente se obtuvieron resultados negativos. La lectura debe ser tardía:
a los 2-4-6 días, única manera de poder apreciar resultados positivos en algunos
casos de infección virulenta, teniendo que hacer constar que incluso el resultado

negativo con la inyección intradérmica de 10 mgr. de tuberculina purificada
no es suficiente .para afir.mar de un modo absoluto que el individuo no está
infectado Ipor el bacilo de Kock, pues puede encontrarse en período pre-alérgi
ca. Sin embargo, este hecho es verdaderamente excepcional en la práctica, y

puede ser perfectamente solventado sometiendo los casos sospechosos a un aisla
miento durante 6-8 semanas, con prácticas de cutirreacciones cada 15 días.

Las dos condiciones en que se basa la conveniencia de la vacunación por el

B. C. G. se reúnen principalmente en los recién nacidos, y niños hasta los 3
años de edad. Pero esto .no quiere decir que no deban vacunarse los mayores
de esa edad. Muy al contrario: debe erigirse �dOmo neg/a) qwe la oansnacián -pro
(Je�dle! len toda pe�ona sisternáticamente anérgica a Zial '.�ubercuUna) s� cual [uere
su edad, y alun en iell caso 'dJe qUle hasa. .sido ya 01a1cunlada.

Aparte esta regla general, hay circunstancias y momentos de la vida en

que debe aconsejarse con especial insistencia, nos referimos a:

1.0 Personas. que por su .profesión deben estar en íntimo y prolongado
contacto con tuberculosos infectantes: estudiantes de medicina, enfermeras,
comadronas, practicantes, empleados de centros o sanatorios antituberculosos,
etcétera.

'

�.O Personas anérgicas gue- se hallan en marcada relación con los niños

(maestros, niñeras, sirvientas, etc.) ,
3.° Personas que trabajan en el ramo de la alimentación, u otras ocupa

ciones, en medios poco higiénicos.
Interesa decir aquí, que la limitación de la vacunación wu B. C. G. a las

personas sanas y anérgicas no lleva implícita la consecuencia de que su aplica
ción a personas infectadas diera lugar a grandes desastres. Nada de eso. Lo que
ocurre es que en esos casos la vacunación ,es inútil, dado que el organismo ya
se encuentra en el mismo estado en que 'queda después de vacunado. Y a nadie
se le ha ocurrido emplear prO'cedimien�os que no lleven un fin determinado.
Por Io demás" los trastornos a que puede dar lugar la vacunación de un infec
tado son consecutivos a una problemática reactivación o exacerbación de focos
latentes, como secuela de la rápida destrucción de los bacilos-vacuna con libe
ración de cierta cantidad de tuberculina, que, al actuar sobre un individuo
sensibilizado, es causa de los trastornos mentados.

Hemos intentado hacer un resumen de los re.sultados de la vacunación
B. C. G. llevada a cabo en nuestro Díspensario que empezamos, bajo la direc
ción del Dr. LUIS SAYl�) poco tiempo después de haber publicado el profesor
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,cALMETTE SU primer trabajo en París, en el año 1924. Siguiendo las instruccio

nes del Institut Pasteur la vacuna era .preparada en el Laboratorio Municipal
de Barcelona y utilizamos la técnica aconsejada por el Autor, de la vía bucal,
-con tres dosis de un centigramo cada una, dada a días alternos, y durante los

diez primeros días de la vida.
El Dispensario era el Centro de donde partía toda la organización de la

'vacuna, se distribuía a todos 10.s demás organismos de lucha antituberculosa

.que la solicitaban, y para mejor comprensión, únicamente nos ocuparemos de

la vacunación realizada por .el personal de nuestro Dispensario, que hemos po-
·dido comprobar debidamente.

Durante los primeros años el número de vacunados fué muy escaso; hasta

.llegar al año 1930 no se empezó a vacunar en gran escala, obteniendo la cifra

máxima de casi 9.000 en el año 1936, año en que ya disponíamos de un ser

vicio completo con medios adecuados para hacer una vacunación efectiva, con

.un grupo de enfermeras vacunadoras y visitadoras instruidas al efecto, que en

.. colaboración con el Laboratorio Municipal podía haber surtido un buen resul

rado de haber tenido continuidad en años sucesivos; pero los trastornos sociales.

.desbarataron totalmente la organización profiláctica que utilizábamos, y Ia pro

paganda que en ciertos medios científicos se realizó contra la vacuna hizo que
a partir de este momento. la cifra de vacunados decendiera de una manera casi

vertical para quedar reducida a partir del año 1939 a unos mil vacunados por
año. Se intentó hacer una observación periódica, que a medida que aumentaba

·el número de vacunaciones se iba haciendo más difícil, y a partir del año 1936
se perdió casi !por completo la vigilancia de los vacunados, no constando en

nuestros archivos apenas datos del curso que 'hayan podido seguir, pero llegado
el año 1945, y al organizar en lo posible la marcha del Dispensario, intenta-

.mos completar las fichas, lo que desgraciadamente se ha podido realizar en muy

pequeña escala, debido a que la mayoría de lÜ's niños han cambiado de domi

.cilio sin que nos sea fácil encontrarlos, debido al trasiego de familias producido
en nuestra ciudad a consecuencia de la guerra.

Llevamos practicadas más de 50.000 vacunaciones. Para este estudio nos li

mitaremos a los resultados conseguidos a largo plazo de los seis primeros años

-de vacunación, desde 1924 a 1929 inclusive, o sea las vacunaciones realizadas

hace más de 20 años, que suman en total 786 .niños recién nacidos.

La alergia

Los datos que lposeemos sobre la alergia no están suficientemente estable-

-cidos para deducir consecuencias, porque no se ha podido practicar la prueba
tuberculínica con la frecuencia conveniente para hacerse cargo exacto del mo

mento de su aparición, pero podemos dar un dato, que lo comentaremos más

.adelante, y es que en 28 casos la reacción tuberculínica no se hizo positiva a

pesar de transcurrir más de un año, todos los demás han conseguido alergia
positiva antes del año: lo que equivale a decir que han conseguido un estado

de resistencia equivalente al de la primo-infección; ¡para la revacunación se

procedía antes al estudio de la alergia con solución de tuberculina al 1/1000
Y al 1/10. Y en casos de persistente negatividad se procedía a la revacunación,

pero en muchos casos" ya sea por convivir con bacilares. o simplemente con in

.tención de aumentar la posible resistencia, se revacunaba con alergia positiva.
La mortalidad

Desde 1924 hasta diciembre de 1947, o sea un período de 23 años, hemos

tenido noticia de haber fallecido por todas las causas 130 niños entre los 786
'vacunados.
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Los diagnósticos, siempre que ha sido posible, han sido facilitados Ipor los

propios médicos de cabecera, en muchos casos poOr los familiares, con un valor
muy relativo; los que hemos incluído en la casilla �tubë(rculOtSis- es porque:
tenemos datos ciertos, por autopsia cuando ha sido posible, que ha sido en

muy pocos, certificado facultative, a por indicios que .puedan confirmar los da
tos suministrados por la familia y se clasifican de la siguiente forma:

o sea que en 23 años han muerto el 16'6 % de los vacunados por todas las cau

sas, y subdividiendo los grupos por tuberculosis y por todas las causas menos

tuberculosis, resulta el 2'9 % para las tuberculosis, y ·el 13'6 % para todos los,
demás. La edad de 10.5 fallecidos corresponde a las tablas de mortalidad se-·

guidas por los estudios epidemiológicos en general, es decir, la cifra mayor per
tenece al primer año de la vida; durante el (primer año han muerto por todas.
las, causas. 85 niños, casi doble que durante los. 22 años .siguientes, y de tubercu
losis 12 entre 231 fallecidos, más de la mitad del total, cifra que nos llama po-·
derosamente la atención, y de la que nos ocuparemos en .seguida.

Para Ia revacunación se ha seguido la norma de aconsejarla siempre, espe
cialmente en los casos de contagio intrafamiliar demostrado, pero teniendo en.

cuenta que la primera vacuna ya ha sido tomada con recelo para el público,
en general, la revacunación ha sido mucho más difícil conseguirla, y han sido

muy escasas las familias que espontáneamente han venido a solicitar la reva

cunación; ha sido siempre obra de convencimiento, y lo hemos conseguido en

tre los vacunados de estos seis años en 169 casos, revacunándolos generalmente
después de la comprobación negativa de la reacción tuberculínica, y del examen.

radioscópico también negativo, utilizando la misma dosis que en la primera va

cuna, y a la edad de un año en la mayoría; en algunos, a los dos o más años de
edad, y en escaso número se han practicado dos, tres, y hasta cuatro revacuna
ciones.

* * *

Para comprender mejor el valor del cuadro de mortalidad de los revacuna-
dos comparándola con los solamente vacunados sin revacunar, prescindiremos
de las cifras de 100s que han fallecido durante el primer año de la vida, para
hacer los dos grupo.s la más similares posible, ya que durante el primer año.
se produce la máxima mortalidad, y además. la revacunación no empieza hasta
cumplido un año de edad, y nos encontramos que de los niños que han muer

to de más de un año de edad, de vacunados han muerto 9, y de revacunados,
sólo uno. Esto quiere decir que de los vacunados han fallecido por tubercule-
sis el 1'43 %, y de los revacunados el 0'59 %. .

En nuestro caso, esta cifra es la más demostrativa de la acción !previentiva
de la vacuna, a sea que los niños que han sido debidamente vigilados y vacu

nados, manteniéndoles la alergia positiva tantas veces como haya convenido;
y practicándoles las revacunaciones necesarias, han experimentado una mortali
dad evidentemente más baja, cifra del todo optimista y que merece medi
tar sobre las consecuencias que pueda tener. En nuestro trabajo, es posible que�
sea la única consecuencia de orden práctico que hayamos podido deducir, por-·
que muestra que no basta una sola revacunación para conferir cierto grado
de resistencia, sino que precisa continuar estudiando el estado. dre alergia, y
siem.pre que se demuestre con el debido rigor que el niño está en un momento

anérgico, debe revacunarse.

Es corriente en esta clase de trabajos de vacunación, hacer comparaciones.
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de la mortalidad eon otros grupos testigos; son numerosos loos autores que han

hecho publicaciones a este respecto desde todos los puntos de vista, pero nosotros

siguiendo el criterio de ARNOLD R. RICH, hemos prescindido de comparar nues

tros vacunados con otros gruPo.s, porque a pesar de Ia búsqueda de dos grupos

lo más afines posible, casi siempre que han aparecido críticas sobre este ,punto,

se demuestra que ,el grupo de vacunados está sometido a una vigilancia mucho

más estrecha, siguiendo los preceptos higiénicos con más cons tancia, y así se

produce un desequilibrio en favor del grupo vacunado, pudiendo considerarse

imposible que influyan las mismas circunstancias en cada uno de ellos, pero

no obstante es Iícito comparar el resultado de nuestro trabajo con el de otros

autores que hayan realizado una labor lo más parecida ¡posible a la nuestra, y

utilizando únicamente el grupo de vacunados, .prescindíendo del grupO' control

que hayan podido efectuar; nos referirnos al llamado experimento de NORBOT

TEN (Suecia) por CARLOS NAESLUND} publicado en 1939 referente a la mortali_..,

dad de 10 años de vacunación, y al de JosÉ D. ARONSON de Chicago, referente

a un grupo de adultos, vacunados a partir de los 20 años de edad, y seguidos

en un período de 10 años, obteniendo el primero un 1'5 % de mortalidad y

el segundo un 0'3 %. .

Estas cifras comparativas son semejantes -a las de otros autores, en nuestro

caso resulta francamente desproporcionado a los otros dos en comparación,

.p�ro pueden darse algunas explicaciones en su favor, como es el mayor número

de años transcurridos (24 en lugar de 10), y por tanto más mortalidad y que el

índice de mortalidad en general en estos países es mucho más bajo que en

el nuestro; además de los defectos de técnica que hemos observado en nuestra

actuación que inclinan decididamente hacia el mayor número de mortalidad.

Contagio

Consideramos como contagio positivo, los que tienen la madre o el padre
bacilemios, a ser posible comprobados en el Dispensario, o bien además algún
familiar que convive junto al niño vacunado y que el contagio se haya efec

tuado durante l'Os 6 primeros meses de la vida. Entre los vacunados una sola

vez, encontramos 64, y de los revacunados 31, que comparados con los grupos

correspondientes nos producen un .porcentaje de 10'3 % para los primeros y

18'4 % para los segundos; esto demuestra 'que el grupo de 'revacunados está

formado por familias que sufren la enfermedad en su seno, y ya tienen un con

cepto de la enfermedad y el deseo de profilaxis es mayor. Y nO's llama la aten ...

ción, que de los 23 fallecidos por tuberculosis, 17 o sea el 73 % habían tenido

contagio masivo desde el nacimiento y sostenido generalmente hasta Ia muerte;

además, de los 12 fallecidos por tuberculosis antes de cumplir el año, 11 sufrían

contagio, o sea el 84'5 %. De todo ello podemos deducir que la gran mayor-ía
de los niños tuberculizados y muertos han sufrido contagio desde el momento

de nacey en forma masiva y muy especialmente antes de que se llegara a adqui
rir la necesaria resistencia producida por el B. C. G. '

Defectos de preparación de la vacuna

.
Re£�rente a -la elaboración de la vacuna, el personal del Dispensario no ha

interveriido en absoluto, pero podemos hacer resaltar ciertos inconvenientes de

poca importància, ,como son: Algunas veces, a pesar de conservar los inyecta
bles en la nevera, a los pocos días se enturbian y aparecen unos grumos, que

al parecer son debidos a que fructifican ciertos hongos que ensucian el conteni

do, y es suficiente 'para que produzca repugnància a los familiares y la desechen

después de la primera o segunda dosis; ello es probablemente debido a que a
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esta vacuna no se la puede mezclar antiséptico alguno. Otro inconveniente, es

que a pesar de que en el Laboratorio Municipal hacen resiembras antes de en

tregar la vacuna al público .para comprobar su vitalidad, una vez han pasadoalgunos días después de su salida, en algunos inyectables .se .ha demostrado
que ha muerto la bacteria, tal como ha experimentado el doctor XALABARDER
y, por tanto, en estos casos la vacunación no ha tenido lugar a pesar de haber
sido fingerida.

Otro inconveniente es la técnica de administración seguida. En generalhemos usado la vía bucal, tal como hemos enunciado al comienzo, pero tam
bién hemos hecho algunos intentos por vía subcutánea e intradérmica ; los
hemos practicado en caso de revacunación por tratarse de niños ya mayores, y
siempre después de haber practicado las pruebas convenientes del Mantoux,
a las dosis de I por 1.000 y 1 por 100; únicamente los niños con resultados ne

gativos han ido revacunados. En muchos casos, especialmente cuando utiliza
mos la técnica intradérmica, se han producido pequeñas pústulas, tal como ha
sido ya descrito por otros autores, que a veces han originado supuraciones muy
prolongadas, de semanas y aun de meses. Este fenómeno ha motivado en ciertos
casos algún malestar en el público, por cuyo motivo lo hemos abandonado. En
ciertos casos. la supuración prolongada parece ser debida a anidamiento de gér
menes secundarios sobre un terreno que ofrece pocas defensas a esta infección,
como es la lesión vacunal específica, y por el concurso de factores tales como
suciedad, cuidados defectuosos, ú otros. Lo demuestra aSÍ, el hecho de que la
aplicación tópica de sulfamidas haya curado radicalmente, y en el espacio de
un día, supuraciones de este tipo que llevaban muchas semanas de evolución,
como hemos observado en varios casos.

La vía de administración puede ser indistintamente la cutánea o la primitivamente aconsejada por el autor de la vacuna, la digestiva. Parece que la
mayoría de los autores actualmente prefiere la vía cutánea, debido al mayornúmero de virages conseguidos, pero de ninguna manera desvirtúa el método
primitivo por vía bucal que resulta mucho más tolerado por los niños; por lo
tanto nosotros continuamos aconsejando la vía oral en los recién nacidos, y
la cutánea en las revacunaciones, y en las vacunas de los mayores. Lo que .sí
debe tenerse en cuenta, es que la dosis ha de aumentarse considerablemente,
como ha demostrado ARLINDO DE ASIS y otros investigadores, porque aun dán
dola a grandes dosis no produce jamás reacciones ni molestias de ninguna clase;
por lo tanto. aconsejamos, aunque siempre a elección de la familia, dar a los
recién nacidos tres dosis de 5 cgrs. cada una por vía oral, a días alternos, y la
vía cutánea en las revacuaciones, o bien en las vacunaciones de adultos.

LEnsefianzas que pueden deducirse de nuestras investigaciones
En primer lugar, no hemos registrado ni un solo caso de supuesta reactiva

ción del bacilo B. C. G., pDT tanto de acuerdo con las conclusiones de todos
los demás autores hay que proclamar la vacuna como inócua, ycomo demuestra
la comparación de la mortalidad entre vacunados y revacunados, produce un

grado evidente de resistencia relativa.
Que teniendo. en' cuenta nue hemos utilizado algunas veces vacuna muer

ta, que muchos niños desde el momento de nacer han tenido un contagio ma
sivo, especialmente materno, y por tanto, que ha actuado con anterioridad al
bacilo virulento en lugar del B. C. G. y las condiciones desfavorables de higiene
que hemos observado en la mayoría de los casos, explica perfectamente el gradóalto de mrtalidad habido entre nuestros vacundados.

Que la preparación debe ser llevada a cabo con gran meticulosidad, ha
ciendo comprobaciones de cada caso repetidas veces y a distancia del día de
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elaboración en un laboratorio especializado, comprobando el estado de viru

Iencia, limpieza y posibilidad de � haber muerto el B. C. G.
La técnica usada debe ser la que emplee la dosis suficiente para conseguir

uri estado de resistencia, lo más intenso posible.
Que después de la vacunación precisa comprobar la alergia a partir de los

tres meses, y en caso de que se muestre negativa, debe revacunarse tantas veces

como sea conveniente para conseguir el viraje tuberculínico necesario que de

muestra el estado de re.sistencia.
La conveniencia de vacunar a todos los adultos anérgicos, y muy especial

mente a los que se emplean en trabajos peligrosos, enfermeras, estudiantes de

medicina, practicantes, etc.

Practicar la revacunación periódicamente, si las reacciones tuberculínicas a

dosis. altas de un œntígramo no consiguen dar reacción positiva .

•
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OPÚSCULO SOBRE EL DOLOR

Dr. A. VIÑAS CARRÉ

HACE años, Descartes decía: Si hay una fuerza que ofenda al cuerpo en

alguna manera, el alma expérimenta el sentimiento del dolor. Para él,..

el alma estaba unida al cuerpo, ejerciendo sus funciones, principalmente
en el cerebro. POT lo cual, el dolor permite percibir lo que daña al cuerpo.Toda nuestra vida está supeditada a la acción de agentes externos, los cua
les pueden actuar directamente -- acción objetiva, traumática -, o indirecta
mente --. acción subjetiva -. De donde podemos clasificar dos clases de dolo
res; pero, realmente, el dolor es «uno» por ser siempre subjetivo, Recejemos.fases objetivas si estudiamos las reacciones particulates del mismo. ,_

Llámase al dolor «un estado de conciencia revelador de' un conflicto
entre la fuerza externa y la fuerza orgánica, como una reacción sin compensación» Ioteyko, «Una defensa preventiva inteligente, en oposición al instinto
que ,es una defensa automática preventiva.» (Richet).

Con el deseo de mayor destreza, vamos a desoribir la figura viva del su

frimiento, acogiéndonos a que <da cara es el espejó del alma».
Cuando un sufrimiento ha sido prolongado, o bien después de una crisis,

violenta, aparece un estado de abatimiento, pasividad, hipotensión, palidez del
rostro, cabeza ladeada o doblada sobre el pecho; los labios, mejillas y maxilar
inferior déjanse llevar por la acción de la gravedad. Ojos inexpresivos. Extre
mO's de la boca descendidos. Oblicuidad de las cejas. Respiración lenta ,e inte
rrumpida. Contracción muscular media del frontal.

Aristóteles decía: «la fisonomía del hombre revela, .sin ser el cuerpo tras

parente velo que aprisiona el alma, las complejidades de su ser: alegría, dolo-
r·es, pasiones, odios, etc.».

.

Por la experiència sabemos que los elementos preponderantes de la 'expre
sión s'On: la mirada, la conformación de la frente y de las sienes; es decir,
esta actitud que da una forma perespiritualizada de la cabeza del hombre. E,
inversamente, el aspecto irracional que observamos en los rostros de los hom-
bres no sujetos al hábito de pensar.

Cuantas veces un buen estudio de la expresión permitirá un perfecto,
concepto que la palabra no alcanzó, pues la mayoría de veces no conseguimos,
con el lenguaje, la conclusión de nuestros sentimientos.

NO' te admires de hallarme en este estado,
sin luz los 'Ü�jO:5, sin color la tez;
porque mis labios, ¡ay!, han apurado
el cáliz del dolor hasta la hez.

(Atribuída a Espronceda.)
Todas las modificaciones del rostro han sido estudiadas por los poetas,escultores y pintores, El mismo Leonardo de Vinci deleitábase acompañando

a los condenados a la muerte. Su amor al arte, hacía gustar 1Û's tormentos de'
aquellos. Aguardaba hasta el último momento de la condena, el paso del día
triste al día eterno. Pero no lograba impedir, más de una vez, que las lágri
mas resbalasen por su rostro. Su fin era observar, constanternente, el dolor en
el ser humano.

NO' obstante, el dolor puede ser de' tal intensidad que obliga al artista-

ARTíCULO ORIGINAL
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según MONTAIGNE -, al pintar el rostro del padre de Ifigencia ,en su sacrifi

cio, a pintarlo cubierto; como si no hubiese expresión capaz de reproducir

aquel grado de duelo.
El dolor violento es breve y, de ser largo, es liviano: «si gravis brevis ;

si longus, levis». De donde se dedujo la copla que dice así:

Las penas pequeñas
son las que hacen daño,
que las penas grandes,
o matan pronto
o pasan de largo.

En las fases agudas del dolor, el hombre desahogase eon contorsiones, mo-

vimientos violentos y frenéticos, e incluso emitiendo gritos. La contracción

muscular es general, apriétanse los dientes (rechinamiento); lágrimas y sudo

res, como veremos posteriormente.
Igual que nosotros, los animales también saben el significado del sufrí

miento. No creo en el refrán (das penas son para el hombre, no para las bes

tias» (a excepción de considerar la frase en sentido metafórico -?-).
Las penas en los animales pueden ser tan acentuadas que los lleve al sui

cidio; generalmente por negar.s·e a ingerir alimentos. Record-emos nuestro par-

que zoológico de Barcelona, en el año anterior, que adueñóse de un gorila,

«dongo»; regalo de un ciudadano habitante en nuestras posesiones africanas ..

En los primeros días de su encierro negóse a corner. Los veterinarios no encon

traron lesión ni enfermedad alguna. Estaba siempre congojado, royéndole la

tristeza sus entrañas, sintiendo la fuerza de su pena en su intensa soledad. A

tal extremo llegó el dolor causado por la ausencia d-e su ambiente, que no quiso,

aceptar la menor cantidad de alimento. ¿ Sufrió? Creo que sí, profusamente ..

La «saudade» hízose dueña, en absluto, de sus sentimientos.

«Esa tristeza vaga, sutil e imprecisa,
que llaman la Saudade, de fuerza misteriosa ...

esa tristeza rara, que mata sin saber.s
(Masejo Camif?!O�)

El dolor puede afectar a la personalidad superficial- dolor material, fí-·

sico -, interviniendo el sistema neurovegetative. De perturbar la personalidad

profunda, obtendremos el «dolor moral) mental», bajo la acción del sistema

endocrino, del sistema químico.
Las dos clases de personalidades están en íntima relación, casi unificán

dose. Pero mejor diríamos que la superficial está al servicio de la profunda.

Deducimos que los dolores tienen más potencia si alcanzan directamente la

personalidad profunda. La personalidad superficial es la antesala,

.c.stas personalidades, solidarizándose con otros factores (metabolismo, am

biente, cultura, edad, sexo) y uniéndose a otro principio, el «psique», .cons-·

tituyen la conocida personalidad del individuo. Los factores que componen la

personalidad global son factibles de conservar cierta individualidad. ASÍ, dedu

cimos la multiplicidad de expresiones de un mismo dolor, de clases e inten

sidades, en un mismo sujeto. Todo está en saber imperar sobre unO' mismo ...

Todos los factores componentes podemos analizarlos, pero el estudio más per

fecto no permite conocer el alma, el psique. Lo cual hace decir: «tanto due

len las cosas como opinamos que nos duelen». (Cicerón).
El dolor produce habituamiento en el individuo. Si ejercitamos con él ,

menos nos debilitará y más fuerzas tendremo.s para combatirlo. Pero, -el mé-
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dico, el más habituado al dolor del prójimo, es el más s-ensible al dolor propio. No obstante, el dolor «prueba al hombre, le vigoriza, le hace más humano
y eleva su condición moral» '(Ocaña). El que sufre, piensa con desprecio en el.mundo vago, tibio .y cómodo, en que se complace el hombre. «Mis duro.s su
frimientos, no han alterado hasta ahora mi humor» (Nietzsche).

Wdninger admite que «el genio capta las cosas sufriendo por ellas, y sólo
sufriendo con los hombres los comprende. Sufre más que ningún otro, porquesufre con todo y por todo, pero su dolor se halla en su compasión».El dolor difícilmente encuentra compañero para consolarle. Debe sufrirlo
solo.

«Es inútil que busque el desgraciado
quien quiera su dolor con él partir,
sordo el rnundo, le deja abandonado
sin aliviar su mísero vivir».

(ES¡pronce-dla)

Equivale a la copla : «Si dices tus penas a quien no le apena, es como
-SI te quejaras a una madre ajena».

Los simpaticotónicos son mucho más sensibles al dolor material y casi in
.sensibles al dolor mental. Inversamente, los vagotánicos son de menor sensibili
dad al dolor físico, e hipersensibles al dolor moral, llegando, algunas veces, a

.gozar con él. El más célebre poeta de Alemania ha dicho: «Aquel que no ha
comido su pan con las. lágrimas, y que no ha pasado noches de dolor llorando
en su lecho, no conoce todavía una fuerza divina».

EL DOLOR MENTAL. - El dolor moral concede la visión de hechos que an-.
teriorrnente no alcanzábamos. Cualquiera que sea la causa engendradora del
dolor, cúbrese la alegría del alma y auméntase la agudeza del entendimiento,
logrando percibir, con tristes visiones, eL tan extraño espectáculo de los horro
Tes y errores. de la existencia humana. El hombre con abundancia de instintos
e impulsos, está lleno de volubilidad y voluptuosidad (ésta última uno de Los
tres males del mundo, según Nietzsche), y ausente de voluntad. Sus pasiones

-ocupan toda su conciencia, desconociendo el dolor. ¿ Qué es la voluntad? sino
dolor. Difícil es encontrar un hombre cultivado que niegue que la vida está
llena de sufrimiento,

El dolor mental détermina mayor trastorno en el organismo y puede ori
ginar enfermedades que estaban latentes

El dolor moral condució a individuos superdotados de voluntad, a alcan
zar el trono como adalides de las religiones, para mostrarnos las sendas que
debemos tornar.

Otras veces, el dolor desvía la vida hacia la negación: Catón se suicida
por no caer en rnanos de César. Bruto se atravesó con una espada .al ser derro
tado por Octavio y Marco Antonio. Aníbal, arrollado, no sufrió su ruina, en
venenándose. Casio, después de su desventura al ser vencido en Felipos, con
sideró incompatible su vida con el honor, y s.e hizo matar por un Iiberto,
Demóstenes, al ser humillado por Antípatro, la gravedad del mal le saca de
.sí, traspasándole el alma de dolor; tuerce su vida con un estilete emponzo-ñado.

Larra acabó S'li vida con un tiro de pistola al no ser correspondido en
.sus amores. Safo arrojase desde el promontorio de Léucade por el despreciodel joven Lebos, el incendio de su amor. E igualmente, Romeo y Julieta, bus
cando en la muerte la unión de sus almas. Asimismo, el matrimonio Marx
Linder. Los esposos Zweig, cortan su vida doloridos p.or la incomprensión del
.hornbre.
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ASÍ, muchos fueron los que buscaron en la muerte Ia incompatibilidad
de su «yO» dolorido, con la existencia egoista del hombre. NO' todos creen

que «el espíritu apercibido para oponerse al dolor, ve las cosas bajo una luz

nueva; y el indecible encanto que acompaña a toda luz nueva, basta a veces

para vencer la tentación del suicidio'» (Nietzche).
Encontramos algunos hombres que, por acrecentamiento del dolor físico,

llegan al suicidio, pero no ·es frecuente. Es el dolor mental que predomina
sobre el suicidio. Nietzche, sj bien sufrió mentalmente, su dolor fué más físico.
Desde luego, con el dolor material el organismo percibe un cambio, una nue

va interpretación de conceptos, un superindividualismo, exaltando las faculta

des mentales. Anteriormente dijimos - el dolor superficial ·es la antesala del

dolor profundo.
t Ayuda al dolor mental el miedo al dolor; y el miedo nace del conoci-.

miento de hechos desagradables y de los sucesos desconocidos hasta la fecha.

Así, miedo al dolor poOr t'ener observación propia, miedo a la muerte por re

flexión en la de los demás y p.or el más allá desconocido, sin poder dar alcance

a sus secretos.

DOLOR MENTAL EN LOS MÉDICOS. - Todos los médicos hemos experimen
tado, con la muerte inesperada de un paciente, un dolor que allá, en lo se

creto de nuestro pecho, está deshaciendo las mismas entrañas de pena. Otras.

veces, cuando asentimos nuestra intervención involuntària en Ia desgracia, per
demos la fé y, casi, no estarnos conformes con la voluntad de Dios; e igual
que Jesucristo, decimos: «Padre mío, ¿ por qué me abandonas». No es posible
rendirnos a esta conforrnidad ; es incompatible nuestro corto entendimiento

con las obras de Dios. Nuestro dolor causa tal tormento que el corazón llénase

de angustias, despedazándose, anegándose .de lágrimas. Pues aún siendo secta

rios del estoicismo, no podemos impedir que salgan nuestras lágrimas, confe

sando que .ellas nos alivian. Podernos decir, igual que Pero Sánchez:

«En la guerra que� poseO'
siento mi ser contra mí,
pues yo mismo me guerreo,
defiéndame Dios de mí».

DOLOR MENTAL Y LÁGRIMAS.

«Padecer ·es vivir, riego ·es el llanto
a quien la flor del alma, con su esencia,
debe perpetuo y virginal encanto».

(Ruíz Agwillera)

Por lo dicho, vemos que las enfermedades o sentimientos dañinos acos

tumbran dar noticia por el dolor, borrando la alegría y supeditando al 'sufri
miento todos 10's pensamientos. El dolor puede dar salida a suspiros y lágri
mas; éstas son el lenguaje mudo del dolor.

El niño, en sus primeros días, puede sufrir, gimotear, pero no llora. Des

pués de las primeras semanas salen sus primeras lágrimas. por dolor físico.
Contrariamente en el hombre, las lágrimas son por dolor moral; difícilmente

por dolor físico. Según Unamuno, «el primer llanto del hombre al nacer ·es.

cuando, entrándole aire en el pecho y limitándole, parece wmo que le dice :

j Tienes que respirarrne para poder vivir l ». Al gemiquear observamos como el
aire es impelido por la boca hacia los pulmones, como si en ello hubiese un

acen tuado vacío; es. el conocido suspiro.
Fácilmente percibimos las lágrimas que surjen por efectos mentales, que
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.irnposibiiitan un lenguaje normal, incurriendo en la tartamudez. Un hombre
glacial a las atrocidades puede llorar en una representación escénioa. En cual
quier pena, las. lágrimas descargan el dolor. No creo que haya ser humano sin ob
servación propia. S.an Agustín, en sus Confesiones, refiriéndose a la muerte de
.su madre, dice: «Yo le cerré los ojos y un 'enorme dolor fluyó en mi corazón

que con las, lágrimas encontré reposo».
Las lágrimas por dolor mental son ocasionadas por un sentimiento 'Pro

fundo parecido a una extremada tristeza; ésta la define Descartes «corno una

languidez desagradable, en la cual consiste la incomodidad que el alma recibe
del mal o del defecto que las impresiones del cerebro le representan como per-
teneciente a ella». Pero en la tristeza las lágrimas salen cuando el individuo
.hace nuevas reflexiones.

.
El llanto es más asiduo en los niños, mujeres y ancianos. Pero San Francisco

.de Asís, «prefería perder la luz de los ojos antes que renunciar al don de las

lágrimas, a través de las cuales puede el 'espíritu ver mejor aún las maravillo ..

.sas perfecciones de su Señor» (Facchinetti).
Las lágrimas son tan usuales en las mujeres que, nos cuenta Palma - en

bUS tradiciones peruanas =:» existía en Lima una asociación de mujeres viejas
y feas, «más pilongas que piojo de pobre, cuyo oficio era echar lagrimones
como garbanzos, bautizándolas con .el nombre de lloronas».

Si queremos 'COmplacer a 10's antifeministas, podemos decir que la habi
.Iidad de las mujeres para .el llanto, oblíganos a considerarlas wmo la personi
ficación del pecado; considerando que las lágrimas lavan y purifican su cora

.zón, Hacen una autoconfesión. Pero debemos conformarnos con estas lágrimas
por compunción, ya que no son fingidas. Duélense las mujeres de haber pe
-cado ; con las lágrimas quieren borrar s'Us faltas, y claman al cielo buscando
ayuda en Dios.

Pero en las mujeres, el llanto es lenguaje difícil de comprender, y sola
mente ellas lo descifran. Además, saben que con el llanto «rodean el corazón
del mundo, como d mar .a la tierra, con el abismo de sus lágrimas» (Tagore).

Las lágrimas no deben ser inéluctables de sufrimientos, pueden ser por
tristeza. Según Séneca, «existen movimientos de 10.5 cuales no somos dueños;
nuestras lágrimas corren frecuentemente a pesar nuestro, y estas lágrimas nos

alivian. Se puede obedecer a la naturaleza sin comprometer la dignidad».
Las lágrimas pueden arrancarlas la alegría e inclusive .pueden decir cuanto

aman. Cuantas veces observando un sujeto que termina de llorar, nos será in

posible distinguir si es por pena o por alegría. Igual estorbo hallaremos en

las lágrimas del heredero O' si investigamos las lágrimas p0'r amor en la intro
ducción del connubio.

Veamos las lágrimas falsas" las lágrimas que, generalmente, acompañan un

cuerpo humano a la sepultura: En ellas repararemos. que no siempre están
en consonància con los sentimientos interiores. No obstante, sabemos que estas

lágrimas, corno la elección de la sepultura y cuidados funerales, son más nece

sarias para los que quedan en vida que a los salientes de ésta. Por ello, Roche
foucauld dijo: «Los muertos reciben el honor con lágrimas que no corren

sino para los vivos, Se llora para adquirir fama de tierno, se llora para ser

cómpadecido, se llora para ser llorado y, finalmente, se llora para evitar la

vergüenza de nO' llorar».
A propósito de las lloronas - ya mencionadas -, continúa Palma, escri

biendo sobre ellas; de sus contratas para los entierros en los cuales estaban
obligadas a soltar su almacén de lágrimas al paso del cadáver;

.

añadiendo, si
el estipendio era mayor, acentuados gemidos y convulsiones,

O sea, que estas «lloronas» o plañideras, igual que muchos hombres, tie
nen los lagrimales secos cuando no tienen espectadores. «Se considerarían des-
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honrados con no llorar cuando todo el mundo llora» (Séneca). La misma

Sarha Bernhardt estaba llorosa cuando la acción escénica la obligaba, no por
emoción, sinO' por dominio sobre sus glándulas lagrimales.

Perdonadme mi ironía para con los entierros. Consídero Ia inhumación,
-como lQS actos que la preceden, de gran meditación; pero la observación me

permite' aconsejar, a la mayoría de los acompañantes del cadáver, que se guar
den de ir.

Otro síndrome del dolor es el SUDOR) sin ser habitual. Lo anotaremos,

particularmente, en el dolor físico y más raramente en el dolor mental.

Hernedo Zarate, en su obra «Discursos de la paciencia cristiana», dice:

«Toda la vida es sudores y trabajo». Debemos darle toda la razón, pues ¿ qué
-es la vida? sino una abundancia de dolores y tristezas, de nuevos problemas,
nuevas desilusiones; con la desgracia, para el buen psicólogo, de «sufrir dos

veces sus penas, porque vive dos veces su dolor; una vez en realidad y, otra

'vez, en su autoobservación»,
Diréis: pero la vida tiene regocijos que llenan de contento el corazón."

Pero que corto sueño, que «nos parece las piedras se hacen perlas» (Fonseca).
¿ Qué sería la vida sin estos pequeños regocijos?; ellos dan nuevo aliento,

.socorren nuestra alma, fortíficando el espíritu.
No obstante, recordemos que una vida llena de alegrías no permitirá ver

la realidad de la vida y «para llegar a la verdad, la más rápida cabalgadura
-es el dolor»,

Al dolor

¿ Quién, dominado poOr ti, puede huír,
Si ha sentido tu grave mirada fija en él?

No huiré ya, si me tornas:
y jamás creeré que no hagas sino destruir.

Sé que debes visitar todo lo que vive sobre la tierra;
Nada en ella puede sustraerse a tu dominio.

Sin ti, la vida sería hermosa;
No obstante. ¡También mereces tú que se te viva!

(Carta de Lou Salomé a Nietzche.¡

EL DOLOR EN LOS EPÍCUREOS. - Los epícureos son sujetos que buscan el

plaœr evitando el dolor. Su escuela filosófica, fundada por Arístipo de Cirena

·(Cirene antigua, región del norte de Afnica), tenía por máxima: «Saca de

cada momento que pasa todo el placer que puedas. Es lo único que vale [a

pena. No existe nada más, excepto su contrario, el dolor».

Anteriormente, Sócrates buscaba la Felicidad en la mayor virtud - el 'eu

.desmonismo -

y Arístipo desvirtuó la esencia de su maestro Sócrates convir

tiéndola en una herejía - d hedonismo.

Las doctrinas de Arístipo fueron seguidas p.or Epicureo (nacido en la isla

de Samos), que las desarrollo y, como su precedente, la base de la doctrina
-era considerar «el placer el único bien último, el dolor el único mal», admi
tiendo solamente el dolor comO' un medio para un mayor placer. Pero, Epí
cureo hizo una doctrina crítica del hedonismo primitivo, pues al decir «evite

mos el dolor», referíase a buscar la felicidad en el placer del reposO' espiri
tual, con completa indiferencia ante la muerte; pues hay placeres en Arístipo
·que «resultan caros».

El epicurisme con el estoicismo tiene un resultado análogo, si bien las tra

yectorias son diferentes. Ambos procuran estar alejados del mundo.
Entre los conternporaneos existen gran número de prosélitos del hedonis-
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mo de Aristipo, mal llamados epicureos. NO' hace muchos años podíamos oír
a Osear Wilde, buen sectario del hedonismo, que decía: «Gocemos cuantos
placeres podamos en los días fugaces».

Me inclino a ser adicto, en cierto modo, al epicureismo - que ya dijimoslinda con el estoicismo - pues en ,este mundo, «si no lloramos en el instante
en que nacemos, nos azotan hasta hacernos lloran>. Rilen dijo el poeta latino,
y discípulo de Epicúreo, Lucrecio Cam: «Escuchad la voz de Ia naturaleza"
¿qué os exige, sino un cuerpo 'exento de dolor y una mente alegré, libre de
terrores e inquietudes o

Eu DOLeR EN LOS ESTOLCOS. - El estoicismo tuvo su origen en otra rama,también desvirtuada, de Sócrates - el cinismo - cuya máxima tenía por base
«vivir de acuerdo con la naturaleza».

El 'estoico renuncia a los placeres de la vida para reducir sus necesida
des a lo más estricto para vivir; wmo si desafiase 10's dolores, Su doctrina fué
introducída por Zenen de Citium (Chipre), y el más grande filósofo de esta
doctrina fué Epícteto (ya en la era cristiana). Para el estoico el dolor puederecibirse con alegr-ía y sumisión. Leamos la siguien te anécdota de Epícteto:Mientras estaban torciéndole la pierna con un ínstrumento de tortura, Epícteto se limitaba a sonreír, diciendo tranquilamente: (da romperás», y una vez
rota añadió: «ya te lo decía».

Recordemos que Epícteto era esclavo de un liberto de Nerón y 'era cojo ..

Posteriormente, dedicóse a enseñar la doctrina 'estoica.
Contrariamente a los epícureos, Epícteto «consideraba al dolor, no 'como

un mal, sino urt ejercicio mediante el cual alcanzábamos d dominio de nos
otros mismos». Admite que se debe sufrir, y si la vida trata con demasiada
dureza, queda otro camino, renunciar a la vida. Si el triunfo es imposible yla derrota inevitable,' (mo cabe otra salida». Con ello .el estoicismo sostenía la
legitimidad del suicidio, ya que la muerte conducía a la nada. No admitían
la inmortalidad.

«Recuerda que aún lo mayor con la muerte acaba, que tienen las penasmuchos intérvalos de r:eposo, y que podemos dominar las no muy agudas. Si
las penas son tolérables, las soportaremos; si tales nos desacomodan, saldremos
de ellas como quien del teatro sale» (Cicerón).

Estoicos más comocitos : Crisipo, Séneca, Cicerón.
EL DOLOR EN LOS CRISTIANOS. - Para el cristianismo fué favorable la doc

trina estoica, pero difiere, particularrnente, de no admitir el suicidio para ter
minar con el dolor; admite la inmortalidad; tiene un objetivo, Dios.

Ya Quevedo dijo 'que el estoicismo podría blasonar de parentesco con Ia
valentía cristiana, «sino pecara en lo demasiado de la insensibilidad en queSanto Tomás la reprehende».

Si escojemos 'el estoicismo humano de Séneca hallaremos una conexión
con la moral del cristianismo.

Ante el dolor cada personalidad está libre de sentirlo con mayor O' me
nor intensidad, sea o no sea estoico, Pero sí es propio de la. incultura mani
festarlo excesivamente. «Permitamos que sie derramen las lágrimas pero no las.forcemos» (Séneca). No consentir que el alma trabe en exceso sobre el cuerpo;
pues su jetar el dolor aumentad nuestra felicidad ulterior. Un cuerpo domi
nado inos haoe menos tnünerable« a um ageln�eI exxerno. Una alma d'iP1dplinadaatyujda a 'nuestro e�píri tu:

¿ CÓMO ALEJAR EL DOLOR? - El hombre, aún sin s·er hedonista ni epieureo, encaminase a separar el dolor, con excepción del estoico que busca en el
sufrimiento los más escondides tesoros,

Veamos, ¿cómo allejar el dolor?
1) Mediante un trabajo, inducido por una vocación personal. «Todo tra-
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'bajo ejerce una influència moral» (Nietzche). Efectivamente, el trabajo ,es un

'buen terapeuta contra el dolor.

2) . Con lla ayuda del arte, que nO's permite dar salida a nuestros sueños,

'apartándonos del mundo real. De estas dos maneras buscamos un objetivo a

la vida, sin -el cual no puede haber placer. y placer es antinomia de dolor.

Además, «el hombre que se ayuda a sí mismo ·es el bienvenido de los dioses

y de lo.s hombres» (Emers-on).
3} Otra modalidad para eliminar -el 'sufrimiento ·es d empleo de tóxicos,

No obstante su habituamiento, lleva al hombre a la profundidad de las mi

serias,
4) Buscando refugio en la misericordia Divina.

5) De hallarse la fuente del dolor en la convivencia con otros seres hu ..

.menos, debemos buscar deleite en lla Soledad. Séneca, en una de ,sus cartas a

.Lucilio (la"VII) dice: «se debe vivir alejado de la muchedumbre». Continúa

.en la carta X:
...

(da soledad es buena para las personas de bien, no :para las

.demás».
Casi todos los que bus·caron en 1a soledad ,el analgésico para sus sufri

mientos, fueron esquizoides, Ej-emplos: Luis II de Baviera, Nietzche, Becquer,
Miguel Angel, Lao Tse, Kant, Tolstoï, Schiller, .Kleis.

6) Podemos considerar a la cultura amiga del dolor. Los hombres más

felices son aquellos 'sin pena ni gloria; están 'conformes con su dicha material,

aunque son impotentes para amar y ser amados. «El dolor es la substancia

.de la vida y Ia raíz de la .personalidad, pues s·610 sufriendo se i'es· persona»

(Unamuno).
La cultura limi ta la faceta dionisíaca; la £aceta locura, diría Erasmo.

'Freud, dice: «la mayor culpa de nuestras miserias actuales la tiene Ia cultura»,

Pero a esto podemos añadirle, «que la cultura en su marcha triunfal, no bene

ficia sino .a una ínfima minoría de privilegíados mortales» (Nietzche).
Algo existe de verdad en las frases anteriores. Pero la mayor culpa del

-dolor debe descubrirse en el egoísmo, principal generador del dolor, ya que el

egoísta busca turbar la alegría del {prójimO'.
La mayoría de los hombres tiene una vida parecida al cuclillo (cuco). En

la primera fase de su vida actúan corno parásitos sociales; y, en la otra fase,
<como vulgares ladrones, devorando huevos de otros nidos. Lástima de solven

cia del hombre minoría, pues debería actuar igual que lla curruca o la alon

.dra (comunes padres adoptivos del cuclillo) abandonando al egoísta, pero antes

del período que lo hace la curruca.

¡Cuánto dolor provoca el cuclillo!

[Cuánto dolor provooa Ia egolatría!
Igual ocurre con los gobernantes que carecen del concepto de su mision.

Quieren al Pueblo para servirse de él, para satisfacer sus fines personales, no

para vivir como se 'quiere, sino pedir a los demás que vivan como uno desean .

Nietzche, en «Así ,hablaba Zarathustra», eXipone las tres cosas más maldi ..

tas que hay en el mundo: «La voluptuosidad, la sed de domino, el egoísmo».
El dolor por egoísmo del prójimo nevó a Mark Twain a cierto extremis

mo: «No concibo desgracia más grande que pertenecer a la especie humana» .

. Creo. estaría mejor decir: «No c-oncibo mayor desgracia que el no poder selec..

cionar las amistades, y vivir exclusivamente 'con ellas».

En fechas anteriores hubo epidemias de querrer sufrir, hoy podemos decir

· que la gran epidemia ,es hacer sufrir a Ios demás .

•



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 Secci6n de Hematologia de la Clínica Dermatol6gica Universitaria

(Prof. X. Vilanova). � Académico C. de lo Real de Medicina

I I
Técnica de las pun ciones-biopsio de los 6rganos hemocitopoyéticos.-Lectura e interpretaci6n ?e los extrcídos

La biopsia por aspiración de la médula ósea

LA biopsia de la médula ósea fué un método de empleo restringido mien
tras exigía utilizar Ia trepanación del esternón (SEYFARTH., WEINER y
KAZNELSON) ESCUDERO y VARELA) etc.) o de la tibia (GHEDHINI., PIANESE),

por el volumen del acto operatorio, y las. dificultades prácticas de repetirlo len

serie, hasta que ARINKIN en 1928 demostró la posibilidad de obtener parénqui
ma mieloide en cantidad suficiente para su estudio, puncionando el esternón
con un sencillo trócar. Desde entonces se ha ido desarrollando ampliamente
éste p!ocedimiento explora torio, existiendo numerosos trabajos que se ocupan
del mismo, entre los que señalaremos las excelentes monografías de SCHULTEN),
SEGERDHAL_,. TEMPKA y BRAUN) KLIMA) RÉVOL., HENNING y KEILHAK) P. E. WEIL.,
MALLARiVIÉ) NORDENSON) MARKOFF) ALDER., PINEY) FIESCHI) PICENA) RHOR) THAD
DEA., LEITNER.,- PLUM) RASTELLI Y KIENLE. En España, se han ocupado del tema.

ENRÍQUEZ DE SALAMANCA y .su escuela, MATILLA y colaboradores, TIMÉNEZ DÍAZ v

MORALES PLEGUEZUELO) FRADE Y CIVEIRA) FERNÁNDEZ CRUZ., GUASCH) PERMA
NYER) VI,VES MAÑÉ., y nosotros. No hay duda que 'la punción de la médula osea

posee, considerable importancia, tanto que DAMESHEK) (1948) llega a decir que
en muchas clínicas nortearnericanas, se considera inadecuadamente estudiado
un caso, si no ha sido practicada. Este criterio, desde luego, muy exagerado,
muestra la utilidad del procedimiento.

Tf�CNICA. � Utilizamos un trócar especial, de acero inoxidable, de unos 4-5 cm. de

longitud y 1'5 mm. de grosor. (Fig. 1). El mandril que encaja mediante una cuña en cl

pabellón de la cánula, va provisto de un mango relativamente voluminoso, con una aran

dela alrededor de su base, de borde rugoso para facilitar la rotación del trócar y su en

trada en el hueso. NO' creemos necesario añadir una pieza detectora que impida la llegada
al 'espacio célulo-adiposo rotroestcrnal. Sin emplearla, eon lo que se gana en movilidad, y
en cerca de' un millar de punciones efectuadas, no hemos tenido el menor accidente. Acos
tumbramos penetrar en el esternón a nivel del 2.° Ó 3 ..

er espacio intercostal y en la línea

media, si bien algunas veces hemos seguido la técnica de FIESCHI, puncionando en cl borde
lateral del hueso y a una altura similar. En algún caso practicamos la p-unción uertebral,
siguiendo a HEIDENREICH, en la apòfisis espinosa de una vértebra lumbar, o ell la espina
ilíaca anterosuperior (RUBINSTEIN), con buenos resultados.

Para ef.ectuar la punción esternal (P. E.), previa desinfección y anestesia de Ja piel
de Ja región indicada, se introduce el trócar formando un ángulo de unos 45° con la

superficie cutánea; se atraviesa primero el tegumento, penetrando luego directamente en el

Trabajo de las cátedras de Dermatología (Prof. X. Vilanova) y de Histoloqío y Anatomia Patológica (Prof,
J. G. Sánchez-lucas) de la Facultad de Medicina de Barcelona.

ARTICULO ORIGINAL

Ii'
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Cuando interesa el estudio histológico, recogemos el extraído medular en una cápsula
de Petri, llena de solución de citrato sódico al 3'8 %) en suero fisiológico del antícoagulante.
dé Wintrobe, o de una solución de heparina; se dejan depositar los fragmentos que por
su peso van al fondo, se decanta el Iíquído y con unas pinzas finas se trasladan a un pe-·
queño recipiente lleno de Zenker-formol, o formol-sublimado, y después se siguen las prác
ticas acostumbradas para la inclusión en parafina después de 1-2 horas de fijación. Los.

bloques se cortarán luego al microtomo y teñirán con hematoxilina-eosina; eritrosina-na

unja-azul de toluidina (Fig. 2), May G. Giemsa y en algunos casos será conveniente el

método de Bielschowsky-Maresch (").
Para realizar la punción es preferible que el paciente se halle en ayunas. No precisan

cuidados especiales antes ni después de la intervención. Esta se efectuará con el enfermo en

decúbito dorsal. El orificio causado por el trócar conviene ocluirlo con una gota de colodión;
o un apósito estéril durante unas horas.

Los ptBligros de la punción esternal son mimmos, y como contraindicación
formal existe, casi únicamente, la hemofilia (SCHULTEN). Se han comunicado
hasta el momento 5 casos de muerte que significan una proporción mínima

comparada con el número creciente de punciones que se efectúan. En 4 de
ellos (BREI-TENEKER_, ALDER), SCHERER y HOWE_, fué producida por rotura del

esternón, penetrando el trocar en el pericardio, o hasta el miocardio, y en el
5.0 por inhibición cardíaca refleja, debida probablemente al temor del acto. ope-�
rataria, en un enfermo de 51 .años, afecto de leucemia mieloide (MEYER y HAL

PERN). A este respecto HADORN_, refiere las observaciones de muerte súbita, con

un cuadro de shock, que acaecen en el curso de las mielosis, y que naturalmente".
la más escrupulosa técnica exploratoria, será incapaz de evitar,

La punción vertebral y de la espina ilíaca anterosuperior están, por com

pleto desprovistas de peligros, salvo el muy remoto de infección.
En nuestra casuística, ya bastante considerable, Ia mayoría lograda median-

te punción esternal, no hemos tenido accidentes.

En los niños muy pequeños, en quiénes el esternón está sólo parcialmente osificado,
si al puncionar sc alcanza únicamente cartilage, no se obtendrá jugo medular. Para resolver
esta dificultad, hemos practicado varias veces en lactantes la punción tibial, utilizando un

trócar similar, pero más fino, con excelentes resultados. Consideramos ,que es un proccdi-·
miento. más inocuo que la punción del seno longitudinal superior para obtener sangre,
y 'que rqúne dos posibilidades, es decir, obtener sangre y médula a la vez.

Cuando precisen inve�t:ig.aCllo'Yl),& bacteriotogioas en el extraëâo, se guardarán las habitua-

les precauciones de asepsia.

Lectura de las preparaciones del extraido medular

Es recomendable asociar d estudio de las impresiones medulares, con

las preparaciones histológicas de los fragrnentos de mayor tamaño del extraí
do. De esta forma al perfecto estudio dtológico individual, que permiten los.
«frottis» teñidos por los métodos hematológicos, de suma importancia, y sobre
el cual tendremos ocasión de insistir repetidamente; los cortes permitirán apre-
ciar la textura del órgano, y obtener una impresión efectiva de la riqueza celular,
que sólo se consigue de modo aproximado en las extensiones. Por otra parte;
como veremos, el número de los elementos de la serie megacariocitaria, sólo

pued� determínarse con relativa exactitud en las preparaciones histológicas.
S�n embargo, las impresiones medulares, según la técnica expuesta, suminis

tran Imágenes muy bellas y demostrativas. La consideración del lugo medular

* Para más detalles; remitimos-ol trabajo 'de Vilanova, Dulanto y Rubió: la biopsie par Aspiration.-Ana
les de Dermatologíe, Enero-Febrero 1950. p.
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total es inferior a las impresiones, y mucho más expuesta a errores. Por tal mo

tivo, no es oportuno su empleo aislado.

Efectuamos en primer lugar un examen de la impresión o corte histológico,
a pequeño aumento, con lo que se consigue una idea de la densidad celular,

de la presencia más o menos abundante de grasa, y en especial de si existen

formaciones anormales, y acúmulos celulares (metástasis tumorales).
Luego, con el objetivo de inmersión, �se estudiará las zonas donde las células

se dispongan más uniformemente, siguiendo con el resto de la preparación.
Cuando figuren elementos anormales, sie considerarán estos. HENNING y KEIL

HACK aconsejan efectuar en primer término la reacción de las peroxidasas, con

lo que se adquiere 'Una imagen de la relación entre las series gránulo y eritro

blásticas y luego el Gtemsa para diferenciar los elementos.

El método empleado por nosotros, es similar al recomendado por FIESCHI,

ROHR, STORTI, HENNING Y KEILHACK y KIENLE) Y difiere del comúnmente em

pleado por los autores franceses que estudian la totalidad del extraído lo que

modifica los resultados por la presencia de gran cantidad de sangre circulante.

Es preciso realizar siempre un examen hemático periférico, al mismo tiem

po que la punción esternal, para las debidas e indispensables comparaciones,
Consideramos suficiente en Ia inmensa mayoría de los casos la valoración

globai de las if"'rep,œra'C1iones del extraído medular.. de idéntica forma como se

lee un corte histológico corriente, aunque se trate de extensumes. Es .. más se

guro el examen de conjunto de varias extensiones, que la diferenciación por�

centual de los elementos celulares, es decir el mielograma. Este no posee en

absoluto el valor indiscutible del hemograma periférico en cuanto a su valor

cuantitativo. Téngase en cuenta que prácticamente no les posible establecer con

seguridad el número total de células que existen en un mme. de extraído me

dular por falta de homogeneidad del líquido con presencia de fragmentos de

tejido en suspensión, de tamaño desigual, mezcla de sangre, lo que obliga a

formular los resultados, refiriéndolos generalmente a diferenciaciones de 1.000

y wmo es difícil obtener cifras absolutas seguras, el margen de error es. siempre
considerable. En efecto, la mayor parte de investigadores han terminado par

desistir del recuento absoluto de los 'elementos medulares, debido a que ya en

condiciones fisiológicas la diferencia entre los límites superior e inferior es

muy considerable (10.000 a Ig0.000 pOor mme. según SEGERDHAL). En la prác-
tica ,este último carece hasta el momento, de aplicación práctica. (THADDEA

REICH Y KOLB_, STORTI, etc.)
En consecuencia, la expresión numeral de 1O's resultados del examen del

extraído medular, tiene el grave inconveniente de que, pese al ímprobo trabajo
que exige. cuando quiere realizarse una diferenciación consciente, ofrece unas

cifras a las que en determinadas circunstancias puede otorgárseles una exac

titud matemática de que carecen, y ser por ello motivo de considerables errores

diagnósticos y pronósticos. Precisa recalcar que la distribución del tejido me

dular no 'es uniforme, que varía según el sitio que se punciona, y en las exten

siones según s-e 'Observe una zona de aposición inicial O' terminal, y que por

tanto, insistimos, querer expresar con cifras una serie de tan variables resulta

dos no es aconsejable.
SCHULTEN, FIESCHI, WINTROBE_, HEILMEYER, THADDEA): y otros autores, ex

ponen un punto de vista parecido. Ahora bien. esto no quiere decir, q�]!e con

las limitaciones a que obligan los hechos anteriormente expuestos, el mielogra
ma posee interés para documentar y completar los resultados propios y permi
tir la comparación con los de otros autores, así como las determinaciones

complementarias ·que posibilitan, también con ciertas limitaciones, un examen

funcional: curvas de duración, índice mitósico, curvas caríológicas, relación

granulo-eritrobiástíca, y algunas más, de menor importancia.
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Caraderísti£as del extraído medular normal. La médula ósea hernocito-
poyética normal es rica en células. Predominan las del parénquima hemocito
poyético, observándose también las pertenecientes al tejido retículo-endotelial.
Distinguirernos los siguientes tipos:

a) Células reticulares; b) Células eritropoyéticas : Eritroblastos basófilos,
Macroblastos policromatófilos, Norrnoblastos ortocromáticos. c) Células. granulopoyéticas: Mieloblastos, Promielocitos, Mielocitos y Metamielocitos (respectivarnente neutrófilos, eosinófilos y basófilos): dO Células trombocitopoyéticas(Megacarioblastos, Promegacariocitos, Megacariocitos. e) Linfocitos.

La distribución de los elementos de la serie granulopoyética, (nos referi
mos concretamente a los neutrófilos) es bastante regular y uniforme en las ex
tensiones. Los eosinófilos, son escasos v los basófilos aún más. Las células retíeu
lares se encuentran generalmente en .acúmulos, y muchas veces con su protoplasma desprendido en forma de «núcleos desnudos». Los ('!1ttoblastos figurantambién en acúmulos caracterísriccs. LO�J ·ntgacariocitos 'wu escasos y muy irre
gularmente repartidos.

En los cortes puede observarse corno las células eritro y leucopoyéticas sehallan reunidas el_l grupo.s afines, verdaderos nidos, erirro y leucogenétícos (VARELA). Los eritroblastos y los megacariocitos se encuenrran siempre alrededorde los sinusoides y en íntimo contacto co."! Ia pared de los mismos. En algunospuntos de la pared de los vasos es posible cbservar como los megacariocitosirrumpen en la luz de los mismos, los eritroblastos más diferenciados, son los
que están más próximos. a la pared del raso.

Cae fuera de nuestro objeto la descripción de los, elementos ya diferenciados ·en sentido hemático que componen el mielograma normal, en cambio,si posee un interés. extraordinario para nosotros .el estudio de las células delretículo medular, que precisamente, gracias al empleo de la biopsia por aspiración y de los métodos hematológicos ha entrado en una nueva fase. Su importancia obliga a que jun to eon elementos de idénticas características de los,ganglios linfáticos y. del bazo, les s.ea consagrado .el siguiente capítulo.
El Mielograma

Para realizarlo hemos seguido el esquema de ROHR" con ligeras modifica
ciones, que consisten en llamar promielocitos a los que denomina mielocitos inmaduros y en distinguir numéricamente los grados evolutivos de la serie eosinófila, en lugar de incluirlos en una cifra global.

Diferenciamos l.000 dementas. de la serie blanca, y simultáneamente dela serie eri tropoyética .. y del retículoendotelio. U na vez contadas las 1.00'0 células blancas, se calcula el porcentaje dividiendo la cantidad que corresponde a
cada célula por 10; el total de la serie roja y S. R. E., se suma a l.ODO, y en
tonces calculamos el porcentaje para cada tipo de estos elementos, tomando
como base esta última cifra. Los linfocitos y monocitos, se induyen entre lasformas blancas. Como los rnega cariocitos se distribuyen irregularmente, da
mos. una impresión global.

En la Tabla 1 figuran las cifras normales halladas, según la pauta expuesta.por IMARKOFF" TEMKA y BRAUN, ROHR; SCHNETZ y GREU¡', HEILMEYER" y nos
otros.

La pauta de ROHR, tiene la ventaja de que al efectuar el recuento exclusi
vamente entre las células de la serie blanca, proporciona resultados fácilmente
comparables con el hemograma. Por otra parte los datos logrados son mucho
más constantes, si se tiene en cuenta la disposición en focos, principalmente de
los eritroblastos, y el número, tan variable de las células del retículo según las
zonas de un mismo extraído, (muy abundantes al final del recorrido de las
impresiones).

•
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PUNCIÓN ESTERNAL

VALORES NORMALES DEL MIELOGRAMA

TABLA N.o 1

El porcentoje se ha calcuiado sobre las células de fa serie blanco

MARKOFF i TEMPKA Y I SCHNElZ Y
ROH R I HEILMEYER Y HACKEL.

I \
BRAUN

I
GREIF

valoresMcdiO¡
Valor •• Límit..

[Valor.Med.¡ val.r.�1)LI
..it..

1----

Proeritroblostos 0.01 _��_ I 0.05 __
�_

1.9

Macroblastos policromotófilos 2.5
-�- 11.9 --

64.

Normoblastos ortocromáticos 10.55 . 9.8 25.7

Mieloblastos 1.5 4 6
_�_

7 1.1 �_

6.

Promielocitos 3 4.2
__

7.4 1.4 __

2.1

l
Neutrofilos 12 12.7

--

13.3 0.2
-�-

14.5

¡Mielocitos . ..
Eosinófilos 1.5 1.5

__

2.6 0.4
__

1.7

Bosófilos 0.05 0.0
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En nuestros mielogramas, hemos efectuado también el cálculo de las cifras:
globales correspondientes al S. R. K, eritropoyesis y leuco y linfopoyesis y den ...

tro de estas dos últimas, de los elementos inmaduros de la serie granulocítica,
lo que permite obtener eon una rápida ojeada, una impresión de los elementos
dominantes en el mielograma y facilita el cálculo de la relación gránulo-eritro
blástica.

El número de formas inmaduras que se observa en mitosis, ya de cada
uno de los tipos celulares, ya de toda una serie se denomina «índice o coeficien
te mitósico», y se refiere siempre a 1.000 elementos. Las cifras que refieren los
autores, ,como normales varían dentro de amplios límites, ]0 que corresponde a

la realidad.
Nosotros hemos hallado 'Para la s'erie roja cifras que o.scilan entre 14 y 25,

por mil; y para la serie blanca de 2 a ro por mil. En general y dentro de cada
serie las mitosis predominan en los eritroblastos (macroblastos) policromatófilos,.
y en los mielocitos. Los resultados de estas investigaciones concuerdan con los.
de FIESCHI_, ROHR Y VIDEBAEK.

.

Las variaciones según la edad del individuo, se reflejan en el mielograma.
por una acentuada Iinfocitosis en lactantes y primera infancia, y por una hipo
plasia relativa en edades avanzadas. En la mujer, durante la menstruación, se

observa una reacción eritrobiástica si hay gran hemorragia. Durante el emba
razo hay signos de hiperfunción medular en los tr-es últimos meses (MARKOFF).
RASTELLI_, DULANTO).

La Punción ganglionar
Historia. - La punción ganglionar ya se efectuaba desde hace mucho

tiempo con fines bacteriológicos y parasitológicos, pero hasta GUTHIE (1921) Y
C. I. FORKNER (1927), no fué empleada como procedimiento de diagnóstico cito
lógico, siendo curioso que, exceptuando los trabajos sobre punción de neopla
sias de los autores, ingleses H. E. MARTIN Y E. B. ELLIS_, STEWART Y SHARP (1931
a 1934), no existen más contribuciones sobre el tema, hasta Ja excelente mono

grafía de PAVLOVSKY (Buenos Aires, 1934) y los artículos de INTROZZI en el
libro «Le Emopatie» de FERRATA y de GINSBOURG_, inmediatamente posteriores
(1935)· A continuación, su interés ha ido aumentando, siendo su literatura, no

obstante, más bien escasa, si se compara, pOor ejemplo, con la copiosísima que
ya 'posee la punción esternal. Como más importantes, existen las comunicaciones
de P. E. WEIL Y colaboradores, SOHILLING_, KLIMA y FLEISCHAGKER_, VEI.4SCO
MONTES) LEITNER_, ALBAHARHY) STORTI Y BUDING_, Y las monografías fundamen
tales de STAHEL (1939) y,TISCHENDORF (1942).

En España, hay unos datos sobre su técnica, de PIITALUGA (1934), Y sobre
técnica e indicaciones de GUASCH (1935), y el trabajo de conjunto publicado
por nosotros en agosto de 1944.

Técnica

Es muy fácil. Empleamos una aguja de inyecciones, gruesa, de acero inoxidable o mejor
un trócar similar al descrito para la punción esternal, pero cuya longitud podrá aumentarse
en los casos en que lo requiera la profundidad de las adenopatías. Una vez desínfectada y
anestesiada la piel, sujetamos bien el ganglio sobre los planos profundos, y sin más, verifi
camos la punción. Una vez en su interior, de lo que es fácil darse cuenta porque los mo

vimientos que se imprimen al ganglio se transmiten a la aguja, se retira el mandril y en
tonces conviene hundir la cánula en varias direcciones -cuantas más mejor- dentro del
órgano, a fin de que entren parcelas correspondientes al mayor número posible de regiones.Como son varios los procesos que afectan desigualmente a los ganglios, aumentaremos con
estas maniobras las probabilidades de conseguir tejido con alteraciones de valor diagnóstico.A continuación, se aplica al pabellón de la cánula una jeringa de cristal, grande, de
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unos 20 ce., bien seca y ajustada, y aspiramos con fuerza, para obtener jugo ganglíonar.
Para 'que la punción sea positiva no es indispensable la presencia de líquido en la jeringa
-a diferencia de lo que ocurre en la punción esternal->: 'casi siempre basta con el mate..

rial contenido en la luz de la aguja.
Se retirará esta última, vaciando su contenido sobre varios pcztaobjetos que, bien

limpios y desengrasados se tendrán dispuestos. Si se logran porciones suficientemente grandes,
se cogerán algunas mediante unas pinzas finas, para realizar impresiones sobre los portaob

jetos, en caso contrario verificaremos con la totalidad del extraído el mayor número posible

de extensiones, al estilo de las usuales en hematología.
Cuando interese un estudio histológico del extraído, se colocarán las parcelas más vo

luminosas en un fijador adecuado (Zenker-formol o formoLsublimado), y luego se incluirán

en parafina, cortarán al microtome, etc, (*)
Los «frottis» o impresiones sobre portaobjetos serán teñidos, durante las primeras vein

ticuatro horas, con el procedimiento de MAy-GRÜNVALD.GIEMSA o similares, si bien, para

lograr buenos resultados es necesaria una cierta práctica. Podrán también emplearse, Jas

coloracíones supravitales (azul de cresil brillante, etc), de la grasa (Cesaris Démel), oxida

sas y peroxidasas, etc.

Si precisan estudios bacteriológicos o parasítológicos, será necesario guardar las habi

tuales precauciones de asepsia.

Indicaciones generates y plQSibillid�ad'elS d'e la pumcion garngliotnar. ¿Punción
o biopsia? - Este interrogante es, quizá, uno de los. obstáculos. que más han

dificultado ,el desarrollo de la punción ganglionar, a diferencia de lo ocurrido

con la esternal, en donde, naturalmente, no se plantea. Y es sensible que haya
existido y exista esta disyuntiva más bien teórica, pues en realidad, y de acuer

do con la mayor parte de autores, estamos convencidos de que no hay tal. Di

gamos, ya desde un principio, que 'son métdoos que se cornplementan, pero

que en modo alguno se oponen y que corno veremos de su adecuada combina

ción podrán obtenerse indudables, ventajas para nuestros conocimientos.

Ahora bien, antes de discutir sus respectivas indicaciones, conviene destacar

un aspecto de interés capital. Yes. que éste método, de modo similar a la pun
ción esternal, debe ser guardado con el mayor cuidado de una generalización
excesiva que le llevaría rápidamente al descrédito, si efectivamente se quiere
valorizarlo y que sea útil en la práctica. En lo que atañe a nuestro objeto -in

sistimos->- lo único que tiene importància diagnóstica decisiva son los resulta

dos positivos. inequívocos: sin embargo, en muchos otros casos, se podrán ob

tener datos que unidos a los procedentes de los demás procedimientos explora
torios harán posible fundamentar conclusiones acertadas.

Ventajas de la Punción Ganglionar

1. Hace asequibles adenopatías que pO'r su situación anatómica, adheren

das, etc. son de imposible o muy peligrosa biopsia (por ejemplo, adenopatías
intratorácicas), o bien, cuando exista grave peligro de fistulización (adenopatías
tuberculosas), en regiones en que 'esas représente un peligro en vista a Ia dura

ción del proceso O' por consideraciones estéticas (cuello).
2. Permite repetirla con frecuencia; de aquí la posibilidad, anteriormente

no lograda, de una observación en serie de los fenómenos que tienen lugar en

el interior del parénquima linfático; y del mecanismo íntimo de actuación

de los métodos terapéuticos, (rayes X, por ejemplo).
3. Las enfermedades de los tejidos linfático y retículo-endotelial, pueden

afectar de manera distinta a los diversos ganglios de la economía. Por lo tanto,.

* v. nota pôg. 138.
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q.

en un caso dado, mientras unos sólo presentan lesiones. incipientes, por cam

pleto inespecíficas, en otros ya serán típicas, o bien terminales y, por consiguien
te, muchas veces no identificables. y esto sin. que en general sea posible deterrni
nar por el examen dínico cuál es el ga1ngl1io qwe interesa extirpar, y de aquí
que la biopsia pueda dar resultados nulos O' hasta desorientadores. Ello obliga
ría a repetirla varias. veces, cosa que no siempre es factibl-e. En cambio, es gene
ralmente bien aceptada la práctica de punciones en las distintas adenopatías,
que permiten obtener una visión de conjunto, panorámica, del sistema ganglio�
nar afecto. Además, será posible conocer la existencia de dos enfermedades en
un mismo paciente, hecho relativamente frecuente. (Recuérdese la asociación
tuberculosis-linfogranuloma tosis mal igna).

Por fin, la punción prestará un servicio valioso, al señalar el ganglio más .'

específicamente afecto para ulterior biopsia, completándose así armónicamente
el estudio de los casos que lo requieran.

4. Se aplican al extraído ganglionar los métodos, hematológicos- con sus

posibilidades casi ilimitadas de diferenciación" y sobre elementos celulares en
buena parte inalterados, Io que proporciona imágenes de belleza y nitidez mag
mdficas muy superiores a las de un corte histológico por perfecto que sea, a causa

<le las lesiones inévitables producidas por IQS fijadores y demás manipulaciones.
Por est-e camino se han conseguido notables avances en el conocimiento de Ia
citología, tanto normal como patológica, de los sistemas hemolinfático y retículo
.endotelial.

5. La rapidez. Se puede proceder a la lectura del extraído, después de
los 20-30 minutos que exije la coloración de MAY-GRÜNWALD""GIEMSA.

6. No existe, prácticamente, el peligro de originar una diseminación del
proceso, cuando se trate de tumores ganglionares malignos, corno sucede a veces
con la biopsia.

7. Cuando por circunstancias pertinentes al enfermo o a sus familiares,
sobre todo en el ejercicio privado; y en medios rurales, la biopsia, sea imposi
ble, la punción, bien aceptada la mayor parte de las veces, podrá conseguir un

.diagn ós tico.

Inconvenientes

1. Imposibilidad del estudio topográfico. En las extensiones, las células
están sueltas, o formando acúmulos, pero desprovistas de sus conexiones funda
mentales, lo que impide en absoluto el estudio topográfico. Claro está que cuan
do se obtiene mucho material, esta dificultad puede ser, en parte, subsanada
por la inclusión len parafina de las parcelas más grandes.

Siempre que el adenograma no sea decisivo, deberá practicarse biopsia.
Además, al efectuar ésta, también pueden realizarse impresiones sobre portaob
jetos (SCHILLING, NAEGELI_, KUMA_, etc.), que teñidas por los métodos hematoló
.gicos, proporcionarán, de manera análoga al extraído, bellas imágenes micros ..

cópicas.
2. Peligros, - Son, en realidad, mínimos. Quedan reducidos a hemorra

gias por punción arterial, que generalmente se resuelven bien.
3. Dificultad en la interpretación del extraído. - Es otro de los inconve

nientes de importancia. Es imprescindible poseer la necesaria experiència y,
además, realizar un estudio atento y minucioso de las extensiones, tal como
veremos seguidamente.

Lectura de las preparaciones del extraído ganglionar normal

Normalmente los ganglios linfáticos superficiales, no son asequibles a Ia
punción a causa de su pequeñO' tamaño. Para saber las características de su
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.extraído, acudimos a la realización de impresiones de ganglios inguinales biop

.siados a nuestra petición por el cirujano, durante la operación radical de la

hernia inguinal, en su jetos por lo demás sanos. En los «frottis» ganglionares a

diferencia de lo que ocurre con la sangre e incluso con la médula ósea, la

distribución de las células es en extremo variable. Por 10' tanto deberá efectuarse

.en primer lugar, tal como indicábamos para los extraídos medulares, un examen

a pequeño aumento de la preparación teñida que proporcionará una idea sobre

la riqueza celular, sobre el predominio de determinados elementos, sobre Ia

presencia de cordones celulares, a de formaciones tumorales. Deben considerar-

.se de lesta manera todas las extensiones: hacerlo con una sola es en extremo

aventurado. A continuación se estudiarán con el objetivo de inmersión las

zonas más interesantes para el fino detalle de las estructuras citológicas.

Características del extraído ganglionar

Es relativamente escaso en células. Predominan los linfocitos adultos, pe

queños, junto con algunos linfocitos y prolinfocitos. En mucha menor proper

.ción existen células plasmáticas, idénticas a las existentes en la médula 'ósea, y

mastocitos que se diferencian de los leucocitos basófilos hemáticos por su reac ..

.ción de las oxidasas negativa. Además se encuentran hematíes, polinucleares
neutrófilos y eosinófilos, en cantidad variable.

Merecen una mención especial las células pertenecientes al retículo-endo

telio del ganglio, que en cierto número se encuentran siempre al lado de las

-células linfáticas. Su estudio que nos interesa directamente, será efectuado como

ya indicamos, en el capítulo siguiente (III), junto con los elementos de igual

estirpe de la médula ósea y bazo. Aquí precisa señalar, que hemos utilizado

no sólo extensiones procedentes de ganglios normales, sino también de adeno

megalias reactivas, mucho más asequibles e interesantes a este respecto, a causa

de la «activación» del retículo, que presentan.

El Adenograma

De conformidad con lo anteriormente expuesto, consideramos no sólo in

útil, sino hasta contraproducente el recuento y diferenciación porcentual de

los distintos tipos celulares: le es indiscutiblemente superior, aquí sin discusión

alguna, el examen de conjunto detenido y meticuloso. De manera que, y de

acuerdo con la mayoría de autores, no procede hablar de «adenograma» o «lin

fograma» en d sentido en que se dice corrientemente «hemo» o «mielograma»,
sino como dlenomina,ción globœl de llas características del extrœido. Así lo utili-

-z amos en nuestro anterior trabajo sobre la punción ganglionar, como método

diagnóstico.
Punción esplénica

Hasta fecha reciente la mayoría de las investigaciones mediante la pun

ción del bazo, habían sido efectuadas en países latinos, (MATILLA_, RAMOS)

PI1TALUGAJ GUASCH) SALA GINABREDA_, etc. en España; FERRATA_, STORTI le IN-

'TROZZI en Italia, ARAVANTINOS) P. E. WEIL) 1seH-WALL y PERLES) GIRAUD� en

Francia), y por los médicos en ejercicio en países tropicales (MANSON-BAHR).
En cambio, en la bibliografía germánica aparte del trabajo de V.NAGY (1924.)
una de los primeros estudios sistemáticos es el de TEMI>KA y KUBICKZEK (1938).
Posteriorrnente SCHULTEN) HEILMEYER) ROSEi'OW-, reconocen el valor del pro-

.cedimiento dedicándole merecida atención; y en 1947, aparece la excelente y

comprensiva monografía del ilustre hematólogo suizo MOESCHLIN. Es interesan

,te señalar esta rápida generalización de la punción esplénica, verificado en poco
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má� de una década, teniendo en cuenta, que, por ejemplo, en la monografía
dedicada al bazo por P. KEMPLERER) en el «Handbook of Hematology» de
DOWNEY., en dónde se reúne, prácticamente, todo la publicado hasta 1938, la
mayoría de datos proceden de estudios necrópsicos o consecutivos a extirpa
ción aún la quirúrgica del órgano. Sin embargo, hay escuelas hematológicas
que emplean raramente, y es notable que, por ejemplo, en la excelente Herna
tología de WINTROBE (1947) si lo es mencionada ocasionalmente.

El empleo de la punción esplénica, está limitado a los casos en que existe
esplenomegalia, aunque INTROZZI ha efectuado punciones en bazos de volumen
normal. Hay que tener en cuenta, su relativa peligrosidad, mener que la afir
mada por muchos autores siempre que se tengan muy presentes sus contrain
dicaciones: esplenomegalias sépticas, infartos esplénicos, enfermos con diátesis
hemorrágicas, cierto número de esplenomegalias congestivas, fundamentalmen
te, y se actúe con técnica correcta.

Técnica

Es bien conocida en España, por cuyo motivo sólo aludiremos, brevemen
te, a algunos detalles de la misma. En nuestros enfermos verificamos la pun
ción utilizando un trocar de punción lumbar, ya directamente a través de la
pared abdominal, en las grandes esplenomegalias, a bien, en las de mener vo

lumen, en la zona de máxima matidez, en el 9)° ó i o." espacio intercostal iz
quierdo, y entre las, líneas axilar anterior y axilar media, con ligeras, variaciones
según el estado del diafragma en la inspiración profunda, y la extensión de la
matidez.

Previa desinfección y anestesia local, puncionamos en la zona indicada,.
instruyendo antes alenfermo 'que es preciso mantenerse en inspiración máxima.
Se retira cel mandril, y aspiramos entonces una sola vez y suavernente con una

jeringa de 20 c.e. esterilizada y seca, de modo análogo a la punción esternal,
pew con la diferencia de que aquí conviene extraer la menor cantidad posible
de material, no debiendo aparecer jugo esplénico en el interior de la jeringa.
Después se retira el trocar con rapidez. El enfermo deberá permanecer en

cama, boca arriba, mejor con una bolsa de hielo sobre la región esplénica, du-
rante unas, 12 a 24 horas. Si hay molestias se administran analgésicos suaves.

Las extensiones se han de preparar rápidamente, puesto que el líquido es

plénico se coagula de modo casi inmediato, y de forma análoga a las efectuadas
GOIn sangre, o las, de jugo medular o ganglionar total} corno ya fué descrito. Los
métodos de coloración empleados, son los mismos, que en las restantes pun
ciones.

Si se obtiene cantidad suficiente de extraído, puede incluirse en parafina,
para su estudio histológico. .

En bastantes ocasiones realizamos la punción esplénica, con el trocar sm

mandril, y sin aspirar con Ia jeringa, retirándolo inmediatamente después �e
introducido. En general, queda bastante tejido esplénico en el interior de la
cánula, para, verificar extensiones. De este modo se disminuyen al máximo los
peligros de lesionar ·el bazo, ganándose en rapidez.

Lectura del extraído esplénico

A este objeto son válidas todas las consideraciones efectuadas al tratar de
las punciones esternal y ganglionar. Creemos también que el espllen\ograma�
corno diferenciación porcentual de los elementos celulares del extraído, tiene
una importancia relativa, y le supera una impresión de 'conjunto obtenida
mediante estudio cuidadoso. Sin embargo, y de modo análogo al mielograma es,

útil para completar los dictámenes, y comparar resultados.



 



 



Tabla n.o 2

ESPLENOGRAMA "NORMAL"

Tempka y P, Ft Wesl Rosenow Moeschlin Dulanto

Kubiczeck

Células reticulares 0'6-2'5 I 0'5- �'8(*) 1-2'3

Endotelios. 0 .. 3

Células cianófilas 0'25-0'83 1 .. 2 1 .. 2 0-0'3(**) 0'5-3'5

Eri trohlas tos 1 p. 500 raros 0-0'1-0'2

Formas inmaduras de la se-

rie granulocíticas. 0'15 0'05·0'3 0'2

Cayados neutrófilos 0'3-1'5 1-0 ... 7'0 0'8-5'2

Neutr. segment. 5'0-8'0-(***) 20-30 25-30 8'0-25'0 14'5-30'4

Eosinófilos. 0'12-0/5 1'00 l' 0'2 .. 15 0'1-2'6

Basófilos 0'12-0'5 raros 0'1 0'1-1 '1 0'1-0'5

+-
Monocitos. 0'5 .. 1'5 5-10 1'2 .. 2'4 1 '5-8'35-10

LinfobJastos 0'3-7 0'-0'2 0'6-2'2

Grandes células reticulares

linfáticas (****)
0'-0'1

Linfocitos . 41'0-59'5 60 ... 80 60-80 58'0-89'0 55'0-75'0

Células no diferenciables 0'15-0'2

Células parcialmente des-

truídas 0'15-8'6
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Características del extraído esplénico

Las extensiones son abundantes en células : linfocitos y sus formas anteceso

ras, polinucleares neutrófilos y cosinófilos monocítos, hematíes y numerosos

acúmulos de plaquetas. y debernos aludir especialmente a las células, reticulares,

que estudiaremos más. adelante.
La distribucíón de las células en las extensiones, es bastante irregular, a

causa de los dos componentes fundamentales del tejido esplénico: pulpa roja,

y folículos linfáticos, puesto que, si bien la primera se dispone de modo bas..

tante homogéneo, todo lo contrario ocurre con los nodulillos linfáticos. Si se

ha aspirado demasiada sangre la interpretacion es más difícil, debiendo exami

nar con detalle en tales casos los bordes de las extensíones. Para asegurarse de

que se trata de tejido esplénico, precisa observar células características del mis

mo: Macrófagos y «células de la pulpa» de MOESCHLIN.

En realidad, nuestra descripción del extraído esplénico «normal», es .sólo

aproximada. Se trata de punciones verificadas en enfermos de ictericia hemolí

tica congénita, y en el acto :operatorio de bazos extirpados para el tratamiento

de la enfermedad de WERLHOF.

(*) MOESCHLIN incluye baio el epígrafe "células reticulcres" a las células plasmáticas (cianófilas)

reticulares, que diferencia de las "células plasm6ticas linfáticas". Nosotros reunimos a todos estos elementos

bajo la designación de I'células cicnéfllcs" [v, más adelante).

( •• ) las cifras de MOESCHLIN que figuran en la tabla corresponden a sus "células plasm6ticas linfátIcas"

( ••• ) TEMPKA y RUBICZECK consideran que el porcentaje de los granulocitos se debe a la mezda con

sangre circulante.

, •••*) Nosotros inctuímcs a las "GrandC!s células reticulares linfáticas" de MOESCHlIN, entre ,la "Células

reticulares" (v. más adelante).
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En estas condiciones, y por tanto, suponemos que con mayor razón en
personas estrictamente normales, no se observan en el extraído esplénico ele
mentos nucleados de la serie roja, forman inmaduras de la serie granulocíticani megacariocitos, de acuerdo con HEILMEYER" TEMPKA Y KUBICZEK" y ROSENOW.Su hallazgo, por lo tanto, poseerá siempre considerable importancia.

El esplenograma normal

Precisa diferenciar 1.000 'elementos nucleades calculando después e� po�centaje de cada célula. Además, pueden calcularse las mitosis de cada trpo Cl
tológico, refiriéndolos, como se hace en los mielogramas a 1.0'00 elementos.

En la Tabla núm. 2 figuran los valores hallados por TEMPKA y KUBICZEC_,P. E. WEIL) ROSENOW, MOESCHLIN_, y nosotros.

La punción biopsia-hepática
'El hígado, en Ia edad adulta, no es un órgano hemocitop oyétioo, y por lo tanto, re\lasa los límites de nuestro estudio. A pesar de ello, su abundancia en tejido retículo endo

telial, y la frecue.zcia con que varias enfermedades de este último le afectan, exige quetratemos, brevemente, de la punción-biopsia hepática.
Aparte de su empleo como procedimiento de diagnóstico parasitológíco en PatologíaTropical, ha sido utilizado por LABRÉ (lgI8), FIESSINGER (1935) y WEIL (1936), realizándola

por vía anterior, con un trocar fino, y siempre en presencia de hepatomegalia. De estaforma se obtiene el hepatograma, mediante tínción del extraído con los métodos hemato
lógicos. El citodíagnóstico, sólo ofrece aquí perspectivas limitadas y está indicado especialmente como colaborador de la biopsia por aspiración de los órganos hemocitopoyéticos,('¡VEIL) TISCHEXDORF). En este sentido ha sido empleado por nosotros.

En 1943, ROHOLM} IVERSEN y KRARPJ describieron un nuevo método, que consiste en
puncionar el hígado por vía transcostal, mediante un trocar grueso, de 15�18 cm. de Iongitud y 2 mm. de diámetro, provisto en el borde libre la cánula de unas entalladuras
que permiten seccionar un cilindro de parénquima, que se extrae por aspiración, y luego';:,C llJa, e incluye en parafina, con lo que se hace posible un estudio topográfico similar 4

""l biopsia obtenida mediante laparatornía. A pesar de la resistencia que encontró al prit'cipío, por la relativa peligrosidad del método, se ha extendido ampliamente, consiguiéndose mediante su ayuda notables progresos en el conocimiento de la Patología del hígado(HOFFBAUER) SHERLOK} AXENFELD} KALK} etc.). En España, BACARD(, ha consagrado su excelente Tesis Doctoral, al estudio de la biopsia hepática por aspiración, y le debemos l�práctica de la misma en algunos de nuestros enfermos.
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LA placenta Iprevia continú.a siendo, Ulna .de las o?mplicaciones m�s graves
del embarazo. Su tratamiento fue mouve de ciertas controversias. Para

.

unos, todo consiste en la ruptura de las membranas u operación cesárea,

mientras que otros continúan empleando eil balón de Voorhees, el fórceps de

, Willett, versión y otros métodos. En el presente trabajo nos ocuparemos de la

incidencia, tratamiento y resultados obtenidos en la Mayo Clinic desde 1919

a 1945, época durante la cual se registraron 134 de estos casos.

En el término de los 26 años a que nos referimos hubo en la Mayo Clinic

sobre 12.000 partos, aproximadamente, 134 casos de placenta previa, o sea una

incidencia del 1,12 por ciento, es decir, uno por cada 89 partos.
En lo que se refiere al tratamiento, JOHNSON,. EKAS y MACAFEE, indepen

dientemente, son partidarios de los métodos conservadores. Sostienen estos aU4

tores que no creen que sea siempre neoesario tratar la placenta previa en el

momento de producirse la primera hemorràgia, aunque aconsejan el interna-

DERMATOLOGIA

GRANULOMA CUTÁNEO EN LA ZONA LESIONADA POR UNA

LÁMPARA FLUORESCENTE

Dr. WALTER COAKLEY

Brooklyn

e
OMO consecuencia del 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 origi

nar 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 desper
tar la sospecha del granuloma pr_9ducido poOr el beri�io. El informe sobre. un

caso durante un período de dos anos demuestra el peligro de la falta de cuida-

do en el manejo de las lámparas fluorescentes gastadas. Las lesiones sospechosas
deben ser ampliamente extirpadas y sometidas a un cuidadoso examen histoló

,gico con objeto de eliminar el peligro de recidiva del granuloma.

J. A. M. A. abr i] 1949

•

OINECOLOGIA

TRATAMIENTO SELECTIVO DE LA PLACENTA PREVIA

Dres. J. PAAlMAN y A. HUNT

" American Journal of obs. and Gin." 5 - 1949.



LA placenta !_previa continúa siendo Ulna de las complícaciones más graves

del embarazo. Su tratamiento fué motivo de ciertas controversias. Para

unos, todo consiste en la ruptura de las membranas u operación cesárea,

mientras que otros continúan empleando el balón de Voorhees, el fórceps de

" Willett, versión y otros métodos. En el presente trabajo nos ocuparemos de la

.incidencia, tratamiento y resultados obtenidos en la Mayo Clinic desde 1919

a 1945, época durante la cual se registraron 134 de estos casos,

En el término de los 26 años a que nos referimos hubo en la Mayo Clinic

sobre 12.000 partos, aproximadamente, 134 casos de placenta previa, o sea una

incidencia del 1,1.2 por ciento, es decir, uno por cada 89 partos.
En lo que se refiere al tratamiento, JOHNSON" EKAS y MACAFEE_, indepen

dientemente, son partidarios de los métodos conservadores. Sostienen estos au

tores que no creen que sea siempre necesario tratar la placenta previa en el

momento de producirse la primera hemorràgia, aunque aconsejan el interna-

DERMATOLOGIA

GRANULOMA CUTÁNEO EN LA ZONA LESIONADA POR UNA

LÁMPARA FLUORESCENTE

Dr. WALTER COAKLEY

Brooklyn

e
OMO consecuencia del 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 origi

nar lesiones cutáneas, que son histológicarnente 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 desper
tar hl sospecha del granuloma producido por el berilio. El informe sobre un

caso durante un período de dos años demuestra el peligro de la falta de cuida

do en el manejo de las lámparas fíuorescentes gastadas. Las lesiones sospechosas
deben ser ampliamente extirpadas y sometidas a un cuidadoso examen histoló

.gico con objeto de eliminar el peligro de recidiva del granuloma.

J. A. M. A. abri11949

•

GINECOLOGIA

TRATAMIENTO SELECTIVO DE LA PLACENTA PREVIA

Dres. J. PAAlMAN y A. HUNT

"American Journal of obs. and Gin." 5 - 1949.



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXVII. - N.? 5&

miento. En la pr.esente serie la demora en el tratamiento puede haber sido un

factor coadyuvante en las muertes materna y fetal Entendemos que la de
mora aumenta la pérdida de sangre, anemia y peligros de infección. justifica
mas la postergación únicamente ien el caso en que la vida del feto es de im

partanda especial, como ocurre ien la mujer con un largo período previo de'
infertilidad.

Existe un gran número de obstetras partidarios de dividir el tratamiento-
de la placenta previa en dos categorías, a saber: LO no hacer nada o simple- ,.,

mente romper las membranas y 2.° practicar la operación cesárea. En nuestra
serie de enfermas se han empleado múltiples métodos, siendo la incidencia de-
Ia cesárea inferior el promedio registrado en la literatura.

De Io expuesto es probablemente evidente que no debemos considerar lao
cesárea wmo el tratamiento de rutina en las hemorragías por placenta previa,
A menudo la hemorragia puede ser dominada por Ulna compétente manipula
ción vaginal, aunque hay actualmente tendencia a decidirse por la cesárea.
frente a cualquier dificultad obstètrica. No obstante la mayor seguridad de esta

intervención para la parturiente, es exagerado sostener que constituye Ia mayor
solución .del ¡problema para la paciente. El primer interrogante a consíderar
es, el futuro obstétrico de estas enfermas. El riesgo de las cesáreas repetidas y
la consiguiente Iimitación del número de futuros embarazos son factores que:
no pueden dejarse de lado. En lo que a nuestra experiència se refiere, podemos
afirmar que el índice de mortalidad materna y fetal no aumentó en el trans

ourso de los años en que hemos empleado la cesárea con reservas en la placenta
previa. I

En nuestras enfermas hemos empleado el tratamiento que considerábamos.
más adecuado para cada caso individual, tomando en cuenta los factores de
edad, paridad, estado general, duración del embarazo, tamaño calculado del
feto, intensidad de la hemorragia, estado del cuello, suficiencia de la pelvis"
posición y presentación, etc. Hemos continuado empleando los diversos proce-·
dimientos vaginales, balón, versión, fórceps de Willett, y a veces el tapona
miento del útero después de expulsada Ia placenta. Hemos administrado gene-·
rosamente transfusiones de sangre. En estos últimos años, los antibióticos, han
sido usados para la profilaxis y tratamiento de las inf.ecci ones. En esta forma.
nos encontramos en la presente serie con un número mayor que el promedio
de procedimientos vaginales y menor de cesáreas. La morbilidad materna e ín
dices (de mortalidad justifican los prÎlndpios de tratamiento expuestos. Además,
el salvamento fetal soporta favorablernente Ia comparación con el ,de aquellos,
que aconsejan el uso más liberal de .la cesárea.

En Jo que se refiere a la morbilidad materna, la .tromboflebitis es la que
merece la atención más importante. La infección predispone a la trombosis.
siendo dable esperar Ulna reducción en la morbilidad por infección gracias al Iempleo de los antibióticos. La anemia es otro factor coadyuvante de la trom-
bosis. Probablemente sea más conveniente administrar transfusiones de sangre'
a las enfermas obstétricas con hemorragia, de tal modo que cuando pasan al
puerperio el valor de su hemoglobima sea superior a 10 gramos. Pero estos fac-
tares no han suprimido de.l todo el problema de la trombosis.' Los nuevos mé-
todos empleados en este sentido en cirugía, particularmente los anticoagulantes,
deben ser objeto de mayor atención .por Ios obstetras.

Sobre los 134. casos de placenta previa a que sie refiere el presente trabajo.hubo una mortalidad materna de 1,5 por ciento, una morbilidad materna de
20 por ciento, �y un índice de mortalidad fetal del 23 por ciento .

•
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MEDICINA CENERAL

LAS ANEMIAS DEL EMBARAZO

Ores. JOHN R. WOLFF y LO UIS LlMARZI

Chicago

,

E
N un reciente artículo. de WOLFF y LIMARZI se discute el tratamiento clí

Illico de las anemias del embarazo. Se manifiesta que la excesiva pérdida
de sangre durante el embarazo es la mayor causa de muerte en d 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 du

rante 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 re

sistir la posible pérdida de sangre.
Hay un evidente aumento del volumen de sang-re durante el embarazo,

que se mantiene hasta después del parto, excepto una ligera reducción al acer

car.se 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.

El tratamiento cuidadoso de las anemias del embarazo requiere en primer
lugar un exacto diagnóstico del estado anémico. La reposición de sangre 'es un

método valioso para llevar rápidamente los valores hemáticos hasta niveles IIlO

peligrosos. El empleo de la transfusión de sangre como 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 laboratorio debe cuidar de que se determinen los tipos sanguíneos y el

factor Rh.
El médico debe comprobar todos estos factores, ya que es el único legal

mente responsable de los errores. Debe también estar seguro de que el equipo
de transfusión está estéril y exento de ,piróg.enos. La sélJngre debe ser calentada

hasta la temperatura ambiente y administrarse con lentitud. Cuarenta gotas
por minuto es la velocidad adecuada, por 10 menos para los primeros 100 C.c. El

tocólogo tiene competencia para diagnosticar y tratar por si mismo la mayoría
de los casos, con el uso de los procedimientos habituales de laboratorio. Sin

embargo, siempre que la anemia .sea grave o no responda a una terapéutica
simple, ,es esencial la colaboración con el hematólogo. "

Amer Practi - abril 1948
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LA PERSONALIDAD EN LA HIPERTENSIÓN

Dr. GREGORY GRESSEL

Son Louis

I
os autores han llevado a cabo uri amplio estudio del grado de asociación

� __j er:.tre diversos ti/pos. de personalidad de .posible. iJ?1??rtancia en personas
hipertensas y no hipertensas, El material se dIVIdiO en tres. grupos: a)

Grupo I, subdividido en. dos: hipertensión neurógena 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 de reacción a las crisis y de relaciones interpersonales, de los
cuales sólo parecían factibles los siguientes: histerismo, ansiedad, depresión,
comportamiento obsesivo-compulsivo, afirmación subnormal de sí mismo e im

pulsividad.
LO's tipos de personalidad tienen poca relación con la edad en el momento

de descubrirse la hipertensión o con la duración de ésta, y, can' pocas excep
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 a

menos 0,10) y con la «afirmación subnormal de sí mismo» (r= 0,38 más o me

nos 0,10).
La asociación positiva descrita entre la presencia de hipertensión y ciertos

tipos de personalidad no significa que exista una relación etiológica entre éstos

y aquélla, sino sólo. que hay una variación concomitante de las dos variables.
Se hace notar la ausencia de diferencias significativas en las cifras wrœspon
dientes a la hipertensión neurógena y a otros tipos de hipertensión -endocrina,
renal, mixta-s-. Con el estudio mucho más laborioso de un número bastante
menor de sujetos, este método resultaría útil en investigaciones similares.

J. A. M. A. - mayo 1949
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SENTIDOS ELÉCTRICOS

E N los Estados Unidos se está investigando la posibilidad de enviar impul
sos eléctricos al c-erebro o a los músculos para hacer que el ciego vea, el
sordo oiga y el paralítico ande. El New York Times informa que aunque

no se ham realizado pruebas prácticas de este método, se cree que podrán ha
cerse grandes progr.esos 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 if! polo occipital del cerebro. La esti
�ulación eléctrica .de. difere�tes zonas de la c�rteza cerebral hace también que
una .persona huela, Olga sonidos, mueva un miembro, hable y sueñe.

El Dr. WENDELL J. S. KREIG" profesor de neurología en la Northwestern
U.nh�ersity, de Evanston (Illinois), (flee que mediante una serie de electrodos
distribuídos sobre el cráneo podrían enviarse al cerebro impulsos eléctricos se-

(¡¡I
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mejantes a los impulsos .nerviosos normales que intervienen en la visión y el

oído.
«Sólo representa una dificultad técnica» ----declara el Dr. KREIG-» el obte

ner un aparato para explorar el ·campo visual de la misma manera que se hace

en la televisión, y transmitir ID que se vea y registre a la corteza en la misma

sucesión distribución».

. Co.ma puede hacerse que los músculos se contraigan por estimulación eléc

trica directa,
"

el Dr. KREIG señala que puede también ser posible colocar elec

trodes permanentes en los puntos motores para activar los músculos der 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 equipo necesario, el Dr. KREIG aconseja que se intensifiquen las investigà
ciones encaminadas a llevar a la práctica la teoría de los «sentidos eléctricos»,

•

CONTRAINDICACIONES MÉDICAS A LOS VIAJES EN AVIÓN

Dr. C. IANDOLO

EL viaj-e en avión 'ha dejado de constituir un acontecimiento excepcional
transforrnándose tpoco menos que en un acto de rutina. Consecuencia de

ello son las frecuentes consultas que recibe el médico, de .pacientes con

procesos agudos o crónicos, acerca de los riesgos que entraña el viaje por aire"

para su salud; dicha consulta comporta una seria responsabilidad, razón por

la que es conveniente un conocimiento preciso de las afecciones agudas o cró

nicas cuya reagravación contraindican el vuelo.

Además del factor emotivo, cuya importancia s·e 'exagera cuando se vuela

por primera vez, el vuelo détermina en todos los individuos modificaciones

fisiológicas debidas a la disminución de Ia presión atmosférica, de la tensión

parcial del oxígeno, descenso de temperatura, movimiento del avión, etc.

La suma de estos factores, que para un sujeto sano puede significar un

viaje más o menos cómodo, más o menos agradable, puede acarrear riesgos de'

vida ¡para algunos enfermos.
Contraindican el vuelo las siguientes enfermedades:

Eniermedades cardiouascidares. - La hipertensión no représenta en sí un

impedimento; cuando las cifras tensionales superan 10's �20 mm de Hg. y cuan

do se trata de sujetos emotivos, el primer viaje puede significar un riesgo.
Las afecciones coronarias, especialmente lo.s anginosos con ataques estenc

cárdicos graves y frecuentes no deben volar. Pacientes que ham sufrido un in

farto de miocardio no deben emprender viaje por lo menos hasta cuatro meses.

después del ataque.

"El Policlínico" julio 1949
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Neta contraindicación constituyen los enfermos cardíacos descompensados,
-en todas sus formas. Pueden viajar, en cambio, los cardíacos compensados que
desarrollan normalmente sus actividades, los portadores de cardiopatías congé
nita.s, los enfermos con trastornos del ritmo.

Al emitir 'un consejo se tendrá muy en cuenta la naturaleza del disturbio
funcional; en caso de duda 'es preferible prohibir a permitir el viaje.

Entermedades respiratorias. __,. Los enfermos con enfisema pulmonar sopor-,
tan mal el viaje por la anoxia; además hay que tener ,presente la posibilidad ".

de la \uptura de quistes gaseosos del pulmón con producción de neumotórax

espontáneo.
El asma bronquial no représenta una contraindícación, a menos que el

paciente sufra en la oportunidad un absceso agudo. La tuberculosis pulmonar
'evolutiva, en cambio, prohibe el viaje, ya que la depresión atmosférica puede
originar una diseminación hematógena; son frecuentes asimismo las hemoptisis
durante el vuelo.

Los tuberculosos con meumotórax terapéutico no pueden ni deben volar;
cuando el viaje sea imprescindible, debe extraerse aire de la cavidad, ya que
en las alturas el aire del neumotórax se dilata con aumento del colapso pul
monar, desviación del mediastino y aparición de reacciones reflejas peligrosas.

Otras afecciones pulmonares que imposibilitan el viaj-e son el empiema,
absceso pulmonar y bronquiectasias con abundante expectoración,

Eniermedades de'! aparato d:ligestivo. - La dilatación del gas contenido en

las vísceras huecas determina distensión de las paredes del estómago e intestino.
Se comprende que no es aconsejable el vuelo a pacientes con úlcera gastroduo
.denal len fase activa o fácilmente sangrante; se han señalado perforaciones de
úlceras durante el vuelo y hemorragías internas.

Los enfermos con enterocolitis aguda y crónica pueden, como consecuen

cia de la distensión gaseosa, sufrir violentos cólicos dolorosos.

Hemopatias. - La experiencia de la última guerra ha demostrado que
los anémicos soportam mal el viaje por aire; es una buena regla prohibirlo en

aquellos anémicos graves cuya cifra de hemoglobina sea inferior al 50 por
ciento.

Enîermedcdes nerviosas. - Pa-cientes con, ataque de epilepsia no deben
volar; caso de no poder evitars-e, deberá someterse al enfermo a Ia acción del
-Gardenal.

Existen sujetos físicamente sanos pero muy emotivos y con exagerado te

mo� al vuelo, en cuyo transcurso pueden presentar manífestaciones lipotímicas
y sincopales. A talles personas será conveniente hacerles desistir del viaje.

�un no hay opinión unánime sobre los riesgos que entraña el viaje para
la muJ�r �mbarazada. De. una manera general se puede decir que el vuelo está
contraindicado a las mujeres embarazadas GOn tendencia al aborto y siempre
en los tres últimos meses de la gravidez normal.

Todas l�s rest;ri�dones an?-t�das quedam, en. �ltima instancia, supeditadas
al buen sentido clínico del médico y a las condiciones personales de cada pa-ciente.

•
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EL METABOLISMO DEL COLESTEROL RN SANOS Y ENFERMOS

Dr. GEORGE V. MANN

DESDE
el punto de vista de la química, pertenece el colesterol a un amplio

grupo,
funcionalmente variado, de compuestos orgánicos de gran interés

biológico, dentro del cual están comprendidas las hormonas estrógenas

sexuales, progesterona, hormona córticosuprarrenal, vitamina D, hormonas se

xuales masculinas y 10'5 glucósidos cardíacos, inclusive la digital y sus derivados,

y por último, las sales biliares. Estos materiales, tienen en común un esqueleto

químico básico denominado núcleo ciclopentanoperhidrofenantreno. Aunque el

colesterol se encuentra en cantidades relativamente grandes en los tejidos ani

males y es conocido químicamente desde hace mucho tiempo, nuestro conoci

miento bioquímico de esta substancia ,es muy déficiente.

�s el colesterol un producto animal; no se lo encuentra en los tejidos ve

getales ni en los lípidos derivados de plantas. Es sintetizado normalmente en

el organismo animal, iniciándose esta síntesis -con substancias muy simples, cua

les son dos h.(!gmentos carbón o acetatos. Pero, además de la síntesis interna,

el colesterol de la dieta es absorbido en cierto grado, según cual sea Ia especie

animal estudiada.

ni colesterol se presenta en dos formas en el organismo. Se lo encuentra

como colesterol libre, en !cuyo estado forma parte estructural de las membranas

celulares. El sistema nervioso central es especialmente rico en colesterol estruc

tural libre. Además, el colesterol se encuentra len forma esteríficada en combi

nación eon los ácidos gTasos. El colesterol esterificado se encuentra principal

mente en .el plasma sanguíneo y corteza de suprarrenal.
El equilibrio entre el colesterol libre y esterificado en el plasma es man ...

tenido aparentemente 'Por una enzima de naturaleza todavía obscura, la coles

terolasa, ampliamente distribuída por el organismo. La proporción bien cono

cida de colesterol libre, colesterol plasmático, que es empleada empíricamente en

el diagnóstico de las enfermedades del hígado, constituye en efecto una medida

de la integridad de esta enzima.

Como el colesterol puede ser sintetizado a partir de precursores simples fá

ciles de obtener en el organismo, <cabe pensar que no es un elemento dietético

esencial.

La principal vía de excreción del colesterol es el intestino por medio de

la bilis y pared intestinal. Pequeñas cantidades son excretadas en seres humanos

a través de la .piel. Como el colesterol y los ácidos biliares facilitan la absorción

intestinal de las grasas, gran parte del colesterol excretado con la bilis es

reabsorbida, constituyéndose urt ciclo en el cual el colesterol de síntesis y el'

colesterol dietético están equilibrados bajo condiciones normales con la exere..

ción cutánea e intestinal. La ausencia de colesterol dietético ·es fácilmente ba

lanceada por un aumento de la síntesis del mismo. En seres humanos y otros

omnívoros un aumento len el colesterol dietético en cantidades razonables, puede
ser compensado con una mayor excreción. Sin embargo, existen limitaciones

definidas. a este ritmo de eliminación, más allá del cual un exceso de colesterol

dietético comienza a acumularse en la sangre y tejidos.
Existen cuatro enfermedades en el hombre en las cuales el rnetabolismo

del colesterol parece estar alterado. Ellas son: a) litiasis biliar; b) diabetes

J. A. Dick. Assoc. - mayo 1949
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:sacarina; e) xamtomatosis esencial, y d:) arteriosclerosis. Nos ocuparemos a continuación de cada una de estas enfermedades.
Cotestero; y cálculos biliares. - Los cálculos o concreciones biliares son

comunes. Los cálculos en sí están compuestos en su mayor parte por colesterol.Si bien el tratamiento más lógico es el quirúrgico, es muy probable que una
mayO'r insistència sobre su profilaxis mediante procedimientos dietéticos constituya la mejor solución.

La litiasis biliar es una enfermedad de la edad media y avanzada del ser
humano, con una notable tendencia a predominar en el sexo femenino y especialmente en las obesas que han tenido hijos. El 75 por ciento de los casos se
presenta en mujeres y el go por ciento de éstas han tenido hijos. Durante elembarazo existe una lipemia normal, la que comprende una hipercolesterolemiaque comienza en el segundo trimestre y persiste por varias semanas despuésdel parto.

Aunque mo se conoce una experiència clínica adecuada, se supone quepuede emplearse con ventaja IUn tratamiento dietético en estos pacientes. Si.existen antecedentes personales O' hereditarios de litiasis biliar, si se trata de una.obesa, o si el colesterol total en suero les insistentemente alto, está indicada unadieta de reducción, pobre en grasas y colesterol, con el objeto dereducir almínimo la cantidad de colesterol que debe pasar a través de las vías biliares.
Colesterol en la diabetes. - La eterna discusión acerca de los méritos delas dietas ricas o {pobres en grasas en la diabetes deriva de la debatida infiuencia del colesterol sobre las complicaciones vasculares en estos enfermos. Aunquela notable susceptibilidad de los diabéticos a la esclerosis vascular ,es bien conocida, no existe por ahora ninguna prueba convincente de que el contenidototal de grasa o de colesterol en la dieta sea la causa responsable o coadyuvantede esta corruplicación.
Si bien es cierto que los diabéticos no controlados pueden desarrollar una

lipemia e hipercolesterolemia, ambas anormalidades son corregidas con la insulina. Nuestra experiència, derivada del estudio de un grupo de diabéticos
jóvenes que desarrollaron una esclerosis vascular, indica que aunque estos enfermos desarrollan hipercolesterolemia terminal, esta' anormalidad aparece mucho después que los sig.nos de enfermedad vascular han aparecido y es más
probablemente una consecuencia de hipoproteinemia terminal que una causade enfermedad vascular.

La relación entre anormalidades de colesterol en suero y complicacionesvasculares en los diabéticos no está bien establecida. En opinión de la mayoríade los autores, aunque no de todos, no hay por 'qué limitar el nivel de grasasni de colesterol en el diabético más allá de la ingestión normal compatible conlas apetencias culinarias y peso normal del paciente.
CoDe.stevroll en la xantornatosis. - Aunque relativamente raras, existe un

grupo de enfermedades conocido corno xantomatosis. En síntesis, existen tres
tipos que son más fáci1mente diferenciables clínicamente mediante déterminacienes -cuantitativas de Iípidos .plasmáticos. En la variedad hipercolesterolémica.la reducción en la grasa y colesterol de la dieta logra corregir la anormalidad.Esta forma s,e ve a menudo, y debe ser buscada diligentemente. Es evidente enpresencia de xantomas cutáneos característicos, o de conoeutraciones elevadas, ypersistentes de colesterol en suero. La restricción precoz de la grasa y colesterolpuede prevenir O' retardar el desarrollo de placas vasculares, particularmentepeligrosas para la vida.

Las xantomatosis normocolesterolémicas, variedades de las cuales son actualmente denominadas granuloma eosinofílico o enfermedad de Schüller-Chris-
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.tian, Iparece representar una enfermedad endógena de sobreproducción de coles

terol, que es poco influenciada por las modificaciones dietéticas,

La lipemia idiopàtica, frecuentemente hereditaria, puede acompañarse de

paroxismos de lipemia y granulomas Iípidos. La restricción de las grasas y
colesterol en la dieta, reduce O' previene muchas veces las deposiciones de

Iípidos.
De modo que, en dos de las tres formas de xantomatosis colesterólicas co

nocidas, los tipos Iipérnico e h�percolesterolémico, está indicada Ia restricción

dietética de las grasas y colesterol.

COaelS'ti.e11ol en Ia arteriosclerosis. - La arteriosclerosis es la cuarta, y pro ...

bablemente la más discutida, de las enfermedades vinculadas con el metabo

lismo del colesterol. Aquí sólo nos referiremos a la esclerosis vascular clasifi

cada por los anatomopatólogos corno arteriosclerosis y que consiste en deposicio
nes en placas de material lípido en y por debajo de la íntima de las grandes
arterias. La participación del metaholismo del colesterol en la arteriosclerosis

ha resultado de dos observaciones bien netas :

1.<) Los análisis químicos han demostrado que las lesiones arteriales en

la arteriosclerosis contienen cantidades relativamente grandes de colesterol.

2.° Algunas especies de animales inferiores desarrollan arteriosclerosis des

pués de ser alimentados durante un tiempo con colesterol.

Estos hechos han conducido a muchos autores a la conclusión de que

wn exceso de colesterol dietético es responsable, a por lo menos contribuye
.a la arteriosclerosis humana. Este argumento ha sido rebatido por los, siguientes
hechos: 1.'0 La relación entre dietética ante-mortem y niveles de suero de co

lesterol y arteriosclerosis no ha sido constante; 2.° La arteriosclerosis experirnen-
tal en animales. fué provocada en animales herbívoros, los que se sabe poseen

Ulna facilidad bioquímica limitada en el manejo del colesterol.

Frente a esta situación y mientras no haya otras pruebas en prO' o en cou

tra, debemos limitarnos a basarnos en las opiniones emitidas. De su análisis

resulta que el concepto predominante, y en mi criterio el más lógico, ,es que

Ia restricción dietética de grasas o colesterol no está justificada wmo medida

,profiláctica o curativa de la arteriosclerosis, salvo si s'e comprueba que el pa

ciente es portador de una xantomatosis que responde a la dietética, de las que
nos hemos ocupado. Este tratamiento es aplicable en presencia de hipercolestero
Iemia aún en ausencia de otros signos de xantomatosis .

•

DIABETES Y K\ŒARAZO

Dr. P. WHITE

'E L tratamiento de una diabética en obstetrícia comienza en el preembara-
,

ZO, época en que estas pacientes consultan Ipor los consiguientes proble-
.mas : probabilídades de engendrar un niño diabético; probabîlidades de

obtener un niño vivo y sano; riesgo del embarazo para la mujer diabética.

Según nuestra experiencia personal, las probabilidades de que una mujer

"Modern Medicine il junio 1949
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.a la arteriosclerosis humana. Este argumento ha sido rebatido por los, siguientes
hechos: 1.'0 La relación entre dietética ante-mortem y niveles de suero de co

lesterol y arteriosclerosis no ha sido constante; 2.° La arteriosclerosis experimen-
tal en animales fué provocada en animales herbívoros, los que se sabe poseen

uma facilidad bioquímica limitada en el manejo del colesterol.

Frente a esta situación y mientras no haya otras pruebas en prO' o en con

tra, debemos limitarnos a basarnos en las opiniones emitidas. De su análisis

resulta que el concepto predominante, y en mi criterio el más lógico, tes que

la restricción dietética de grasas o colesterol no está justificada wmo medida

profiláctica o curativa de la arteriosclerosis, salvo si se comprueba que el pa

ciente es portador de una xantomatosis que responde a la dietética, de las que

nos hemos ocupado. Este tratamiento es aplicable en presencia de hipercolestero
lernia aún en ausencia de otros signos de xantomatosis .
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diabética transmita su enfermedad al niño son en verdad bien pequeñas. Se
.

explica esta probabilidad sobre la base de Ia transmisión de la diabetes a través
de los genes mendelianos recesivos y la clasificación del esposo como diabético,
diabético potencial o portador hereditario de la enfermedad. El diabético po
tencial es el individuo, que se ve rara vez, hijo de un matrimonio diabético
o hermano gemelo de un diabético.

La probabilidad de mortalidad fetal es influenciada, según nuestra eXlpe
riencia, por los siguientes factores: 1.° Mal control de la diabetes materna;
2.(J. Grado de enfermedad vascular de la madre; 3.° Presencia de anomalías.
congénitas, y 4.(). Desequilibrio de las hormonas sexuales del embarazo.

El gTado máximo de diabetes incontrolada, el coma diabético, coincidió
con d 10 por ciento de nuestros casos de mortalidad fetal. El más pernicioso
de los efectos nocivos fué la enfermedad vascular de la madre, la que en nues
tra experiència intervíno en el 40 por ciento de los casos de mortalidad fetal;
el más trágico por su imprevisibilidad, les el de las anomalías congénitas, y el
más frecuente fué el desequilibrio de las hormonas sexuales del embarazo, coin
cidiendo con un 98 por ciento de los casos de mortalidad fetal y presentán
dose en -el 80 tpor ciento de las pacientes observadas.

El riesgo de morbosidad y mortalidad materna de la diabética embarazada
corre paralelamente cop. el grado de enfermedad vascular y, como consecuen
cia, eon la duración de la diabetes. Una diabetes de más de 25 años, la pre
sencia de" retinitis «proliferans», y nefritis diabética, constituyen contraindica
ciones de embarazo, desde el punto de vista materno.

Con el embarazo no hay evidencias de agravación de la diabetes.
Cuzlda\dJos d)e Ia diabética embarazada. - El tratamiento dietético de la dia

bética embarazada debe ¡planearse en forma que llene las necesidades metabó
licas aumentadas. de la madre y las del niño. Se indicará insulina en forma de
prevenir la acidosis e hipoglucemia precipitadas po� el bajo umbral renal de
la embarazada. Por esto la prescripción dietética debe ser de 30 calorías por
cada kilogramo de peso; proteínas, 2g. por kilogramo; hidratos, de carbono,
180 a 250 g. diarios ry grasas para completar la prescripción calórica, El plan
para el tratamiento insulínico es de una dosis de protamina zinc insulina e in
sulina cristalizada, antes del desayuno, seguida generalmente de insulina cris
talina antes del almuerzo y cena.

Deben prescribirse estrógenos y progesterona para corregir el desequilibrio
hormonal. Se restringe la ingestión de sodio, se aumentan las proteínas, y se

administra cloruro de amonio para ayudar a vencer .el eqirilibrio acuoso al
terado.

Se administra estilbestrol y prolutan, de preferència por vía intramuscular,.
siguiendo el siguiente esquema de dosificación diaria:

Semanas de
embarazo

20

20-23
.24-27
28�31
32 y siguien tes

Estilbestrol y
proluton (mg)

5 y 5
IOylO
15 Y 15
25 Y 25
50 y 50

Si se administra estilbestrol por boca, se seguirá el siguiente esquema: en
la 16.& semana, 25 mg.; entre la 16.a y 20.3., 50 mg.; entre la 24.31 y 28.30, 75
mg.; entre la 28.& y 32.30, 150 mg., y después de la 32.a, 200 mg.

El tratamiento puede regularse de acuerdo con la evolución clínica y pruebas de laboratorio. Así un aumento anormal de peso y signos de hidramnios y
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toxemia indican necesidad de aumentar las dosis. En esta forma adelantamos
el próximo período de cuatro semanas de nuestro esquema. La investigación
de gonadotropina coriónica influència Ia ,prescripción de estilbestrol y la de

pregnadiol la dosis de proluton .

ROSEOLA

Dres. W. BERENBERG S. WRIGHT y A. JANEWAY

LA fiebre, en la infancia, constituye uno de los problemas más frecuentes

y a veces más embarazosos que puede encontrar el clínico. En el presente
trabajo los autores exponen la experiencia recoc ia e l 181 casos de

roséola atendidos en el Hospital de Niños en Bastan, durante los años 1937
a 1947.

Tanto de acuerdo con las referencias en la literatura médica cuanto a su

experiencia personal, consideran que la enfermedad es mucho más frecuente
de lo que habitualmente se acepta, pues la consideran casi universal, bajo una

forma u otra, antes de los cinco años de edad. Si bien puede presentarse en

cualquier época del año, es más frecuente hacia el final del verano y mediados
del otoño. En Bastan la máxima frecuencia de hospitalizaciones ocurre en los
meses de mayo y octubre.

Ataca principalmente a .los infantes, ·en especial entre el primero y segun
do año de vida, sin hacer distinción de sexo. De ahí que se la denomina roséola
infantum.

No existen casi síntomas premonitorios, salvo leve malestar. El comienzo
de la fiebre es brusco. Muchas veces la madre al tocar al niño lo encuentra

con fiebre y se sorprende al comprobar que la temperatura alcanza a 39 Ó 39°5'
Pese a ello la criatura no ofrece manifestaciones de sopor y aparece tranquila
y vivaz.

El curso clínico se caracteriza, principalmente, por una fiebre elevada,
fS" continua a intermitente, que dura de tres a cinco días. Con menos frecuencia

persiste durante una semana o nueve días. Por lo común el proceso febril es

bien tolerado aún cuando el ninño suele mostrarse irritable, inquieto o imsom
ne. Los mayorcitos a veces aquejaban dolores abdominales a cefalalgias.

Por lo general, el examen físico, fuera de los síntomas señalados, no acusa

• mayores datos. El pulso en relación con. la temperatura. En las tres cuartas

partes de los casos suele encontrarse una reacción catarral difusa de ] a faringe,
sin que su intensidad permita hacerla responsable del proceso febril. Una cierta
cantidad de casos presentau amigdalitis exudativa.

No existe um exantema constante y una cuarta parte de los casos padecen
otitis catarral leve, que orienta en ese sentido las tentativas para explicar la
fiebre. No es muy dolorosa y cede rápidamente a las medicaciones del caso.

Nada de particular en pulmones.
Es motivo de controversia la hiperplasia de los ganglios cervicales y suboc

cipitales. Los autores lo han comprobado en 70 casos de su serie. Los ganglios,

"Ure Eew Engl. J. of, Med ,
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toxemia indican necesidad de aumentar las dosis. En esta forma adelantamos

e� próximo período de cuatro semanas de nuestro esquema. La investigación
de gonadotropina coriónica influència Ia ,prescripción de estilbestrol y la de

pregnadíol la dosis de proluton,

ROSEOLA

Dres. W. BERENBERG S. WRIGHT y A. JANEWAY

LA fiebre, en la infancia, constituye uno de los problemas más frecuentes
y a veces más embarazosos que puede encontrar el clínico. En el presente
trabajo los au tores exponen la experiencia recoç ta L l .181 casos de

roséola atendidos en el Hospital de Niños en Boston, durante los años 1937
a 1947.

Tanto de acuerdo con las referencias en Ia literatura médica cuanto a su

experiencia personal, consideran que la enfermedad es mucho más, frecuente
de lo que habitualmente se acepta, pues la consideran casi universal, bajo una

forma li otra, antes de los cinco años de edad. Si bien puede presentarse en

cualquier época del año, es más frecuente hacia el final del verano y mediados
del otoño. En Boston la máxima frecuencia de hospitalizaciones ocurre en los
meses de mayo y octubre.

Ataca principalmente a los infantes, en especial entre el primero y segun
do año de vida, sin hacer distinción de sexo. De ahí que se la denomina roséola
infantum.

No existen casi síntomas premonitorios, salvo leve malestar. El comienz.o
de la fiebre es brusco. Muchas veces la madre al tocar al niño lo encuentra

con fiebre y se sorprende al comprobar que la temperatura alcanza a 39 Ò 39°5·
Pese a ello la criatura no ofrece manifestaciones de sopor y aparece tranquila
y vivaz.

El curso clínico se caracteriza, principalmente, por una fiebre elevada,
8 continua o intermitente, que dura de tres a cinco días. Con menos frecuencia

persiste durante una semana o nueve días. Por 1.0 común el proceso f.ebril ,es

bien tolerado aún cuando el ninño suele mostrarse irritable, inquieto o imsom
ne. Los mayorcitos a veces aquejaban dolores abdominales o cefalalgias.

Por lo general, el examen físico, fuera de los síntomas señalados, nO' acusa

.. mayores datos. El pulso en relación COll1 la temperatura. En las tres cuartas

partes de los casos suele encontrarse una reacción catarral difusa de Ja faringe,
sin que su intensidad permita hacerla responsable del proceso febril. Una cierta
cantidad de casos presentan amigdalitis exudativa.

No existe un exantema constante y una cuarta parte de los casos padecen
otitis catarral leve, que orienta en ese sentido las tentativas para explicar la
fiebre. No es muy dolorosa y cede rápidamente a las medicaciones del caso.

Nada de particular en pulmones.
Es motivo de controversia la hiperplasia de los ganglios cervicale.s y suboc

cipitales. Los autores lo han comprobado en 70 casos de su serie. Los ganglios,
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moderadamente indurados, movibles ·e ímdoloros, se encuentran en el segundo
o tercer día de la enfermedad, crecen algo y subsisten durante varias semanas.

Lo que caracteriza al cuadro clínico es, la existencia de un rash; con la

aparición desciende la fiebre y mejora el estado general. Esta característica re

sulta propia y exclusiva de la enfermedad que mos ocupa. Todo lo más, la
fiebre cae un día o dos después de aparecido el rash.

El rash es de color rosado, dando así nombre a la enfermedad, discreto,
leve; se localiza preferentemente en el cuello y parte superior del tronco, a

veces sólo en éste y en las regiones de apoyo, a veces, en la cara. NO' existe pru
rito ni decamasión. Dura 48 horas y luego desaparece. Los autores han visto al

gunos casos típicos en los cuales el exantema desapareció completamente entre

dos y cuatro horas después de aparecido.
El examen hematológico, al tercer dia, señala constantemente una neutro

penia absoluta acompañada de linfocitosis relativa. La fórmula samguínea re

torna a .la normalidad en el curso de una semana. No hay otros hechos desta
cables.

El período de incubación oscila entre 10 y 15 días) si bien se refieren casos

mucho más. prolongados. Estos últimos adquieren gran significación desde el

punto de vista de la epidemiologia. La capacidad de contagio del paciente es

variable, sin ser muy elevada. La enfermedad produce inmunidad y .los otros

exantemas. no confieren inmunidad para el cuadro que nos. ocupa. Se piensa
que el agente producto es un virus.

El pronóstico es bueno; el tratamiento puramente sintomático. El diagnós
tico diferencial debe establecerse con Ia vacuna, de la cual la distingue el ca

rácter vesicular de la erupción; de la escarlatina, que tiene período de invasión
más breve, mn angina, lengua característica, y cuadro hemático. El sarampión
se acompaña de coriza, conjuntivitis y aumento de la fiebre con la aparición
del rash. La rubéola es la que mayores semejanzas tiene y hasta se ha dicho

que la roséola es una variante de la misma. Se distingue por la falta de tem

peratura y la precoz aparición del rash. La Iinfocitosis infecciosa, que a veces

se acompaña de exantema, tiene como hecho llamativo la adenopatía generali
zada, la fórmula sanguínea, etc .

•

ELECTROFORESIS

Dr. ALEJANDRO CHAIT

LA aplicación de la electroforesis en el estudio de. las -proteínas ha signifi
cado un progresO' grande ,en la dilucidación de una serie de problemas
de orden biológico.

Dicho método alcanzó gran difusión después del perfeccionamiento técnico
realizado por TISELIUS de la Universidad de Upsala.

En el campo de la medicina permite una apreciación más exacta de las
alteraciones de las proteínas de los flúidos orgánicos (sangre, orina, líquido
ascítico, etc.) en cuanto se refiere a su distribución porcentual y a ciertas carac

terís ticas cuali ta tivas.

= Inst." Invert. Med. de Cordoba" - Argentina mayo 1949
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moderadamente indurados, movibles e indoloros, se encuentran en el segundo
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Lo que caracteriza al cuadro clínico es la existencia de un rash; con la
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fiebre cae un día o dos después de aparecido el rash.

El rash es de color rosado, dando así nombre a la enf.ermedad, discreto,
leve; se localiza preferentemente en el cuello y parte superior del tronco, a

veces sólo en éste y en las regiones de apoyo, a veces, en la cara. No existe pru
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variable, sin ser muy elevada. La enfermedad produce inmunidad y los otros

exantemas no confieren inmunidad para el cuadro que nos ocupa. Se piensa
que el agente producto es un virus.

El pronóstico es bueno; el tratamiento puramente sintomático. El diagnós
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El método se basa en dos hechos fundamentales, a saber: las moléculas
proteicas contenidas en un flúido .por el que se hace pasar una corriente eléc
trica, migran con diferente velocidad, según la intensidad' de sus cargas eléc
tricas libres, características para cada proteína; <el índice de refracción de la
luz, distinto para cada una de las capas en que queda estratificada la solución
-estudiada, está de acuerdo con Ja composición molecular que presenta después
.de haberse efectuado la migración electroforètica .

. ., Entre las ventajas numerosas de este ,procedimiento se destaca la posibilidad
de efectuar las determinaciones sobre materiales muy poco modificados, casi al
-estado natural; la sènsibilidad del mismo permite registrar variaciones cuan

titativas y cualitativas mínimas; finalmente la imagen fotográfica obtenida cons

.rituye un documento objetivo permanente y de características tain destacadas
�ue pone en evidencia, a simple vista, la naturaleza del trastorno existente.

En el campo de la clínica,. las. últimas investigaciones realizadas mediante
-el Iprocedimiento elec troforé tico, han permitido aclarar muchos problemas refe
rentes a la nefrosis, glomérulonefritis, cirrosis hepática, etc. Es así como en

la nefrosis acusa disminución de la seroalbúmina y aumento de las fracciones

,globulínicas alfa y beta, sin que se modifique la fracción gama. En la cirrosis

.hepática ocurre una disminución de la seroalbúmina wu aumento considerable
de la gama globulina, sin modificaciones de la alfa y beta.

En otras enfermedades acusa alteraciones en las características cualitativas
de las proteínas de la sangre. Haciendo las determinaciones en medio ácido,
,es posible observar la existencia de un componente globulínico ácido 'en l'Os por
tadores de cáncer gástrico. En algunos casos de nefrosis es posible escindir la
seroalbúmina en dos componentes distintos. En la enfermedad de Kahler es

posible establecer la existencia de tres, tipos de plasmocitoma de acuerdo eon

la fracción globulínica que prepondera: por esta razón se habla actualmente de
alfa, beta y gama plasmocitoma y aún de tipos mixtos, de acuerdo con los
resultados electroforéticos.

La aplicación de este método a los ¡problemas de inmunología permite
resolverlos de manera relativamente sencilla. Entre otros podemos mencionar
la determínación de las modificaciones de las proteínas durante los procesos
de inmunización y del grade de pureza de las antitoxinas y de algunos anti

.cuerpos antimicrobianos.

Aplicaciones similares presenta la electroforesis en la determinacion del
,grado de pureza de algunos medicamentos opoterápicos,

11 Puede afirmarse que después de haberse aplicado este procedimiento, du-
Tante doce años, con fines puramente científicos, se asiste actualmente a su

.difusión cada vez mayor en los distintos aspectos (prácticos de la clínica, inmu

nología, farmacología, etc.
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LA DIETA HIPOSÓDICA ESTRICTA EN EL TRATAMIENTO DE LA

INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA GRAVE

EDITORIAL

E
s casi desde principios del siglo actual gue se comienza a valorar la im

� portancia de la ingestión de una gran cantidad de cloruro de sodio, en

la produoción de los edemas de los cardíacos y renales. En efecto,
los autores franceses corno ACHARD y LOEPER_, CLAUDE y MAUTE, en 1902, VIDAL

Y LEMIÈRRE) WIDAL y lAVAL en 1903 y VAQVEZ y LAUBRY en 1905, atribuyeron
fundamentalmente a Ja retención del ion doro la causa de los edemas.

En 1910, PFEIFFER) en Alemania, señala por primera vez que la retención

de líquidos producida por la ingestión de CINa era en realidad debida al ion

sodio. Análogo comportamiento tendría el bicarbonato de s'Odio en la insu

ficiencia cardíaca, vale decir provocando edemas: sosteniendo en cambio que
el doro era diurético, 10' mismo que el ácido clorhídrico y los cloruros de calcio,
de magnesio y de potasio.

Estos estudios iniciados en 1910 p.or PFEIFFER fueron reanudados por los
autores americanos en estos últimos. años (SCHROEDER H. A., AM. HEART J.�
1941, 22, 141; FUTCHER P. H., Y SCHROEDER H. A., AM. J. MED. Sc., 1942",

204, 52; PROGER S., GINSBURG E. y MAGENDANTZ H., AM. HEART J., 1942, 23"
555, SCHEMM F. R., ANN. Int. Med., 1942, 17, 952. Amn. Int. Med., 1944, 21, 937"
MERRILL A. J., J. Clin. Investig., 1946, 25, 389 y otros), quienes precisan en

forma indubitable la importància del ion sodio en el determinismo de los ede-

mas de la insuficiencia cardíaca.
El mecanismo que retendría el sodio en el síndrome de la insuficiencia car

díaca sería el siguiente: la disminución del volumen minuto que se opera en

dicho estado de insuficiencia cardíaca, traería aparejada una disminución del
caudal circulatorio renal, con graJlli reducción de la filtración glomerular sin

modifi.cación de la función tubular. Sus consecuencias se traducirían, pues, en

una reabsorción de la mayor parte del sodio por el túbulo con la consiguiente:
retención de dicho cation por .el organismo y su menor excreción por la orina.

Esta retención del sodio, causaría a su vez la del líquido, con lo cual los:

volúmenes extracelulares (congestión, edemas) y plasmáticos (aumento de vole

mia) se acrecientan con el consecutivo aumento de la pœsión venosa. Este

nuevo factor incidiría a su vez sobre la insuficiencia cardíaca.
Establecidos estos nuevos conceptos fisiopatológicos se pensó lógicamente'

en ·el beneficio que Ins cardiópatas podían obtener con una dieta hiposódica.
estricta, que anulase 0' disminuyese este importante factor patogénico.

Esta dieta tendría por objeto ¡primordial reducir al mínimo la absorción.
de sodio por parte del riñón, de modo que el organismo nO' pudiera seguir rete

niendo dicho cation; y en segunda instancia con medidas terapéuticas adecua

das provocar la excreción del sodio retenido previamente. En esta forma queda-
ría interrumpido el círculo vicioso de la insuficiencia cardíaca (BERCONSKY).

Se trataría, en síntesis, de provocar el balance negativo del sodio, de modo,

que la salida del mismo sea superior a la entrada.
Diferentes tipos de dieta, siguiendo estas directivas, han sido preconizadas.

hasta la fecha. Citaremo.s la de K.ARRElJ) Ia de VAQUEZ y LAVBRY y la recomen

dada entre nosotros por GALAN y SANGUINETTI en 1940 y que denominaron (dieta
hipomineral equilibrada».

Méd. Argentina.-Agosto 1949.
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KEMPNER W., en 1945 (North Carolina Med. 1945,6, 117); instituye lo que

designa con el nombre de «dieta de arroz» para el tratamiento de las 'enfer

medades renales y Ia hipertensión arterial, la que si bien no ha resultado eficaz

para dichas enfermedades (BERCONSKY I. y COHAN A., Medicina, 1948, 8 �66),
resultaría de un valor extraordimarío para el tratamiento de las manifestaciones

clínicas de la insuficiencia cardíaca y en especial sobre los edemas, cuando se

lo asocia a las otras medidas terapéuticas.
La «dieta de arroz» para las 24 horas se compone de Io siguiente: arroz

300 gramos, frutas y azúcar en cantidad suficiente para completar !LOOO calorías.

Se complementa con preparados polivitamínicos (Dayamin, Multicebrin, etc.) y
además sulfato ferroso 0,60 gramos diarios y por lo menos 1 litro de .Iíquidos
especialmente en forma de jugos de fruta, Según cálculos de BERCONSKYJ esta

dieta no alcanza a tener 15 miligramos de sodio (sin contar el .corrtenido de

sodio en el agua ingerida y usada para cocinar).
El arroz se prepara con agua hervida o mejor al v3lpor y se 10 sirve' con

jugo de limón o de naranjas, con frutas cocidas o con dulce de frutas. Se

puede preparar en forma de budín como relleno de manzanas asadas. Las

frutas, .al natural, en ensaladas, cocidas, al horno, abrillantadas o en forma de

dukes O' mermeladas.

En aquellos casos en que la dieta no es bien tolerada, sie puede agregar

(según BERCONSKY_, Conf. en Pol. de La Plata, 13, VIII, 1949) algunos ingre
dientes (que no aumentan mayormente el contenido en sodio) y facilitan una

mayor variación en la preparación del arroz de acuerdo al gusto del paciente.
Estos ingredientes y sus cantidades serían los siguientes: canela 5 g., polvo

de pimienta 2 g., ajo, 1 Ó 2 dientes, cebolla 50 g., tomate 100 g., ají 30, aceite 1

cucharada, vinagre 1 cucharada. Todo ello no aumenta más de 4 a 5 miligra
mos la cantidad de sodio.

Deben prohibirse la ingestión de bicarbonato de sodio, citrato de sodio

(utilizado comúnmente para las dispepsias), benzoato de sodio (utilizado corno

expectorante) laxantes a base de sales de sodio, .pastas y dentífricos: con sodio,

y el agua mineral a la cual son tan afectos los cardíacos. Igualmente los- alimen ...

tos envasados.

Entre los medicarnentos se cuidará de prescribir la desoxicorticosterona, y

en casO' de necesitar penicilina Ise utilizarán las sales potásica O' cálcica y no la

sódica.
Dos O' rres semanas de esta dieta hiposódica estricta son suficientes para

obtener la desaparición de todas las manifestaciones clínicas de la insuficiencia

cardíaca, sobre todo si conjuntamente se administra un tratamiento digitálico
y diurético mercuriales.

Establecida la mejoría se amplía progresivamente la dieta, recurriendo a

aquellos alimentos que contengan menos sodio. Primero se podrá agregar: fideos,

tallarines, lentejas, porotos, harina de trigo, arvejas, maíz, avena, cebada, al

mendras, avellanas, nueces y aceite de olivas, y algunas verduras 'como patatas,

zapallo, repollo, colifior, y pequeñas cantidades de té, café y leche.

Después de dos o tres semanas, de esta dieta modificada se puede añadir

carne de vaca, ternera, cerdo, ave, pescado de río, manteca y huevos, tratando

que el contenido de la nueva dieta no sea superior a 1 gramo y medio. Para

ello se pueden consultar las .tablas adecuadas.

La dieta hiposódica estricta, aunque con un contenido de proteínas de

alrededor de 3!Û gramos (inferior al mínimo proteico exigido), no altera el ba

lance nitrogenado según lo comprobaron KEMPNER y BERCONSKYJ utilizada en

los plazos arriba mencionados.

En su jetos con insuficiencia renal concomitante, la dieta de arroz prolon-
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gada puede resultar peligrosa por Ia depleción de sodio que provoca en el
organismo. Lo mismo ocurriría en caso.s de sudoración profusa.

La indicación soberana de .esta dieta sería los casos de insuficiencia car
díaca grave y aparentemente irreductible de las cardiopatías crónicas, como son
las cardiopatías hipertensiva, coronaria; reumática, sifilítica y la de los procesos
broncopulmonares crónicos.

No dejaría de ser útil en los otros casos de insuficiencia cardíaca (cardio
patías y otros).

•

NEUROLOGIA

NUEVOS MÉTODOS EN EL TRATAMlENTO QUIRÚRGICO DE LAS

PSICOSIS Y NEUROSIS

POCO después de qu_e EGAZ MONIZ (1936) describiese los efectos de la l�ucotomía prefrontal en los psicóticos, se planteó el problema de �i la m

tervención no desconectaría áreas del lóbulo fro In tal innecesarias para
el logro del efecto deseado. FIAMBERTI_, en 19317, ya había sugerido la sección
de fibras orbitarias del lóbulo frontal. Técnicas ulteriores se desarrollaron bus
cando la interrupción de sólo parte de las, fibras de la substancia blanca del
lóbulo frontal, hallándose en general que la desconección de la parte medial
yJO' inferior del lóbulo frontal daba resultados por lo menos tan buenos como
la leucotomía clásica: leucotomía de los cuadrantes orbitarios, HOFFSA'ITER)
SMOLIK y BUSCH; leucotornía transorbitaria, FREEMAN; FIAMBERTI y FERNÁNDEZ
MORÁN; .primitiva técnica de Moniz, según la reciente comunicación de MATTOS
PIMENTA al último Congreso de Neurocirugía.

Recientes observaciones de ROWLAND y METTLER (J. Comp. Neurol. 89;
21, 1948) han demostrado en qué medida son poco comparables 10.s resultados de
la leucotomía cuando se usa como punto de referència para Ia sección el planode la sutura coronaria. En efecto, el error en el emplazamiento de la sección
puede alcanzar a .2 y aún 3 ern. La técnica a cielo abierto, visualizamdo el ven
trículo y núcleo caudada (Poppen) y este proceder sumado al control radioscó-
tos tendientes a disminuir este factor de error. Por otra parte, ciertos efectos in
deseables de la leucotomía clásica se hacían notar: deteriore, irresponsabilidad,
apatía, incontinència transitoria, etc. A pesar de l'OS resultados alentadores de
la 'encuesta del «Board of Control of England and Wales» (1.000 casas, 350 de
alta, de los cuales. 242 eran capaces de ganarse la vida o cuidar la casa, 320 me- •jorados pero aún hospitalizados) informes corno el de MATTOS PIMENTA mos
dicen que no mucho más del 10 % de los enfermos pueden considerarse cu-
rados.

Datos relativamente recientes de la Neuroanatomía y Neurofisiología han
sugerido la utilización de nuevas técnicas. Las zonas corticales desconectadas
en la leucotornía son las áreas 8 a 12 y 45 a 47 de Brodmann. Según las obser

.

vaciones de METTLER (1947), las áreas 8 a 12 reciben su proyección del tálamo
mendiaI, lo que ha sido confirmado por FREEMAN y WATTS (1947), salvo en lo
que se refiere al área 8, en el hombre.

Editorial "Medicina" IX·3-1949
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gada puede resultar peligrosa por Ia depleción de sodio que provoca en el
organismo. Lo mismo ocurriría en casos de sudoración profusa.

La indicación soberana de .esta dieta sería los casos de insuficiencia car
díaca grave y aparentemente irreductible de las cardiopatías crónicas, como son
las cardiopatías hipertensiva, coronaria, reumática, sifilítica y la de los procesos
broncopulmonares crónicos.

No dejaría de ser útil en los otros casos de insuficiencia cardíaca (cardio
pa tías y otros).

•

NEUROLOGIA

NUEVOS MÉTODOS EN EL TRATAMlENTO QUIRÚRGICO DE LAS

PSICOSIS Y NEUROSIS

Poco después de que EGAZ MONIZ '( 1936) describiese los efectos de la leu
cotomía prefrontal en los psícóticos, se planteó el problema de si la in
tervención no desconectaría áreas del lóbulo frontal innecesarias para

el logro del efecto deseado. FIAMBERTI) en 19317, ya había sugerido la sección
de fibras orbitarias del lóbulo frontal. Técnicas ulteriores se desarrollaron bus
cando la interrupción de sólo parte de las fibras de la substancia blanca del
lóbulo frontal, hallándose en general que la desconección de la parte medial
yJO' inferior del lóbulo frontal daba resultados por lo menos tan buenos como
la leucotomía clásica: leucotomía de los cuadrantes orbitarios, HOFFSATTER)
SMOLIK y BUSCH; leucotornía transorbitaria, FREEMAN; FIAMBERTI y FERNÁNDEZ
MORÁN; .primitiva técnica de Moniz, según la reciente comunicación de MATTOS
PIMENTA al último Congreso de Neurocirugía.

Recientes observaciones de ROWLAND y METTLER (J. Comp. Neurol, 89;
21, 1948) han demostrado en qué medida son poco comparables los resultados de
la leucotomía cuando se usa como punto de referència para la sección el planode la sutura coronaria. En efecto, el error en rel emplazamiento de la sección
puede alcanzar a 2 y aún 3 cm, La técnica a cielo abierto, visualizamdo el ven
trículo y núcleo caudada (Poppen) y este proceder sumado al control radioscó-
tos tendientes a disminuir este factor de error. Por otra parte, ciertos efectos in
deseables de la leucotomía clásica se hacían notar: deterioro, irresponsabilidad,
apatía, incontinència transitòria, etc A pesar de 10s resultados alentadores de
la encuesta del «Board of Control of England and Wales» (1.000 casas, 350 de
alta, de los cuales 242 eran capaces de ganarse Ia vida o cuidar la casa, 320 me

jorados pero aún hospitalizados) informes como el de MATTOS PIMENTA mos
dicen que no mucho más del 10 % de IDS enfermos pueden considerarse cu
rados.

Datos relativamente recientes de la Neuroanatomía y Neurofisiología han
sugerido la utilización de nuevas técnicas. Las zonas corticales des-conectadas
en la leucotomía son las áreas 8 a 12 y 45 a 47 de Brodmann. Según las obser ..

vaciones de ME'ITLER (1947)j las áreas 8 a 12 reciben su proyección del tálamo
mendiaI, lo que ha sido confirmado por FREEMAN y WATTS (1947), salvo en lo
que s-e refiere al área 8, en el hombre.

Editorial "Medicina" IX·3-1949



Además, segun las observaciones de RICHTER y HINES (1938), Y de METTLER

{1947) la ablación del área 9 produce definidos trastornos de la conducta en

los primates, caracterizados objetivamente, sobre todo, por una hiperactividad
motora espontánea. (El área 9 recibe una importante proyección del núcleo

medial del tálamo y proyecta en <fi tálamo medial y iparte del lateral, ast como

también proyecta por el fascículo supracalloso, en el múcleo candado).
Las recientes técnicas se han dirigido no ya a seccionar la substancia blanca,

sino a producir lesiones de ciertas zonas de la corteza o del tálamo óptico
buscando la interrupción de sólo una part-e de las vías lesionadas en la leuco

tomía clásica y, en lo posible, específicamente de aquellas que produzcan una

modificación de la respuesta afectiva" de modo tal que las tensiones no se

acumulen haciendo 'por lo tanto innecesaria una conducta regresiva reparadora
(HEATH y POOL) 1948).

Por su parte, SPIEGEL) WyeIS y sus colaboradores (1947) han diseñado run

aparato esterotáxico, con los principios del de Horsley y Clarke para lesiones

experimentales en el animal, eon el propósito de poder producir, a través de

una pequeña trepanación, y merced a un largo electrodo que únicamente hace

contacto en la punta, cuya posición se determina con previas medidas tomadas

.en el cadáver, y merced al control radiográfico durante .la intervención, lesío

nes en el núdeo medial del tálamo (talamotornía medial). Técnicas similares.

han sido elaboradas pOT la escuela de Penfield, en Canadá y -por la escuela

francesa (DAVID y colaboradores). Según estos autores los resultados son alen-

tadores, pero aún no se tiene un informe detallado sobre sus observaciones.

Datos más definidos se conocen ya de las recientes corticales. En mayo

de 1947 un equipo de 70 investigadores, organizados por METTLER) estudiaron
extensamente, desde el punto de vista somático y psíquico, a 24 psicóticos cró

nicos, en los que se efectuó la extirpación de diferentes áreas y combinación

de áreas del lóbulo frontal. Simultáneamente se estudiaron 24 testigos que
recibieron anestesia y tuvieron también la impresión de que habían recibido

un tratamiento especial.
Las dos observaciones .principales de este grupo, desde el punto de vista

que nos concierne, son las siguientes 1.° en todos los casos que mejoraron fran

camentese habían incluído en la extirpación cortical las áreas 9 y 10, Y 2.° Ios

pacientes que habían sufrido extirpaciones de grandes áreas de corteza (más
que la suma de las áreas 9 y 10) presentaron «la falta rd,e tacto, irresponsabili
dad y falta de remordimientos que tan frecuentemente siguen a la lobotomía

" convencional» (HEATH y POOL).
En una serie ulterior de estos autores, constituída por 23 pacientes, en los

que invariablemente se resecaron las áreas 9 y 10, de 15 pacientes seguidos
por más de 3 meses" ro actuaron con una capacidad igual a la anterior a su

enfermedad, 3 habían sido dados de alta y 2 .permanecían internados. La ope
ración ha sido estandarizada por estos autores en forma de una resección de

un segmento corti-cal frontal de 5,,5 cm. de largo, 3,5 cm. de ancho y 1,9 cm. de

profundidad parasagítal frontal, comenzando 2 cm. por delante de la sutura

coronaria e incluyendo las áreas 9 y 10 (excluída la colateral del área 9" cuya
resección parece estar en relación con la íncontinencia postoperatoria).

Con esta operación, la mejoría se opera a través de una modificación de

la vida afectiva caracterizada fundamentalmente por Ia falta de acumulación

de tensiones. En palabras de uno de los pacientes de HEATH y POOL: «las

tensiones no se acumulan; ahora no me siento como si llevara un tremendo

peso; no estoy pleno de temores corno acostumbraba estar, etc.».

La operación es, (pues, efectiva en los casos en que es intensa la compo
nente afectiva como en la depresión agitada y algunas paranoias; en el ma-
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níacodepresivo en el período depresivo pero no en el período maníaco; en

los esquizofrénicos cuando hay una afectividad apropiada para la ideación"
como en la forma paranoide, pero no en la forma hebefrénica '({(cuando apa
rece la megalomanía y produce un equilibrio emocional, la operación ya no'

presta ningún servicio»). Se han obtenido buenos resultados en algunos IPS�'CÓ
patas y excelentes en las neurosis obsesivas graVies cuando un previO'. tratamren
to 'psiquiátr'ko intenso y adecuado n.o había mejorado a los paCIentes. Los
autores hacen notar que deben investigarse los signos de deterioro con el objeto.
de no operar a los 'pacientes cuando ya es, demasiado tarde.

Aparte de los alentadores resultados comunicados, en esta serie de 47 pacientes de HEATH y POOL (Psychosomatic Medicine, 10: 244, 1948), que en.

parte se explican por la apropiada selección de los casos" es de primordial im
pòrtancia que el sacrificio del enfermo desde el punto de vista \psíquico es.
mucho mener que en la leucotomía clásica. Las emociones no desaparecen pero
no afectan al paciente profundamente. Desaparece Ia represión de emociones
desagradables, con' la resultante tensión y la ulterior regresión a una conducta
abiertamente psicòtica. El resultado final de la operación no es un grupo
estereotipado de pacientes sino un grupo de individuos que se compdïtan en
mucho wmo antes de que comenzara la enfermedad. ASÍ" Ia personalidad
básica persiste, habiendo sólo desaparecido los síntomas pskótiws.

SCOVILLE ha propuesto recientemente la sección de la substancia blanca
inmediatamente por debajo de la corteza cerebral frontal (ccortical undercut
ting»), operación que prácticamente equivaldría a la resección de la corteza

suprayacente. En una s-erie de 43 casos SCOVILLE efectuó el corte subcortical
de las áreas 9 y 10 de BROADMANN (corno en la topectornía de HEATH y POOL),.
de las circunvoluciones orbitarias y de la superfície medial del lóbulo frontal y
circunvolución del cuerpo calloso (J. NEUROSURG. 4: 65, 1949)·

Tanto SCOVILLE como LE BEAU (Semanaire d'hop. de Paris, 24: 1947-1948)
han utilizado, respectivamente, el corte subcortical de las áreas 9 y 10 Y la
topectomía en eI tratamiento del dolor de causa orgánica, con aparente éxito.

Otros intentos han sido la leucotomía occipital (Torkildsen), temporal
(Obrador Alcalde) y parietal (Mattos Pimenta), pero escasas conclusiones pue ..

den sacarse de sus observaciones aisladas.
El tiempo dirá si estos nuevos procedimientos: leucotomías prefrontales

parciales, talarnotomía media, topectomía, etc., son realmente más efectivas
que la leucotomía clásica, así como también dirá si s,e justifica la persístencia
del presente entusiasmo por la llamada «Psicocirugía». Mientras tanto deben
recibirse con júbilo investigaciones corno las realizadas por METTLER� POOL Y
HEATH Y sus colaboradores, que aplicando mn estricto método expe rimental al
estudio del problema aportan datos precisos en sus observaciones, sin la vague
dad tan corriente en otras contribuciones sobre el mismo tema.

•

•



EL presente trabajo se basa en nuestra amplia experiència clínica en ma

teri� de encefali�is sarampionosa, con muchos casos seguidos durante lar

g.o tiempo y vanos estudios anatomopatológicps. Desde que se sabe que

esta enfermedad afecta en realidad a la medula y al cerebro debería denomi

nar.se «encefalomielitis», pero nosotros continuaremos denominándola «encefali-

,.- tis», particularmente en vista de que la participación medular es poco común.

Se refiere este estudio a 74 casos que fueron observados en el Willard Par

ker Hospital, desde mayo de 1936 a junio de 1946, entre los cuales hubo 6

necropsias, y una observación prolongada en 33.
La e't"üología de la encefalitis sarampionosa es desconocida, siendo tres las,

principales hipótesis al respecto: 1.0 se trata de una enfermedad debida al virus

del sarampión; .2.{) el virus del sarampión activa otro virus que se encuentra

latente en el organismo; y 3.° ,es una respuesta alérgica del sistema nervioso

central al virus del sarampión.
Mamiiestaciones clinicas. - El sarampión es esencialmente una enferme

dad de la infancia, y la encefalitis que suele complicarla también se ?bserva
con mayor frecuencia en esta edad; sin embargo, los adultos que adquieren el

sarampión están no menos expuestos a esta complicación.

La incidencia de encefalitis en el sarampión se calcula en un 0,4 por cien

to. La aparición de la encefalitis tiene lugar generalmente después del exantema

siendo la excepción que lo haga antes o simultáneamente'.

En la mayoría de nuestros casos esta complicación fué precedida por con

vulsiories, coma o ambos. Es lo que ocurrió en el 40 pûr ciento de los 'casos.

El cuadro típico es el de un niño que se estaba reponiendo del sarampión, eon

su temperatura ya mormalizada, tres a seis días después de aparecido el exante

ma, entra bruscamente en coma o convulsiones y fiebre (40 a 40,SP), taquicardia

y respiración irregular a veces del tipo Cheyne-Stokes. Al examen neurológico

se descubre generalmente rigidez de nuca y Kernig, Brudzinsky y signo de

Babinsky positivos, todo lo cual traduce un trastorno meningoencefalítico.

En otros casos la iniciación fué más gradual predornínando la irritabilidad

y somnolencia.

La temperatura no sigue siempre una curva característica. En algunos casos

se normaliza ya dentro de las 24 horas, mientras que en otros permanece eleva

da por una semana o más, de tipo remitente o intermitente. A veces, esta fiebre

pudo explicarse por una otitis o neumonía concomitante.

Como el procesO' anatomopatológico es difuso y muy variable en Io que

respecta a la zona afectada e in tensidad del insulto, el curso dínico de la en

fermedad también es muy variable} habiéndose registrado casi todos los signos

y síntomas indicadores de participación del sistema nervioso central. Además,

en la fase aguda de la enfermedad el cuadro puede cambiar radicalmente de

un día a otro o en el. término de horas. Una vez que la fase aguda precoz de

la .enfermedad ha cedido, la extensión. de la participación neurològica, cuando

existe, se hace más aparente. Algunos enfermos presentan manifestaciones de

gran daño, indicadoras de lesiones difusas del sistema nervioso central. Otros,
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-en cambio, presentan lesiones focales solamente. Insistimos sobre la producción
casi constante de síntomas mentales en la fase precoz de la enfermedad. La
conciencia está casi siempre perturbada hasta cierto grade y varía desde la
somnolencia hasta el estupor y coma. Frecuentemente se observan cambios es

pectaculares del estado de la conciencia, pasando el enfermo de una moderada
somnolencia a un brusco coma. Por otra parte, no son raros los enfermos que
comienzan 'con convulsíones y profundo coma y que al día siguiente están :per
fectamente despejados. En algunos casos se observan cuadros de psicosis con

confusión mental, delirio, negativismo, etc. \

El examen neurológico en la faste aguda, revela signos de irritación menín-

��ea e hipertensi?n en�ocran�al. .' ...

El diagmóstico diferencial debe hacerse con la menmgrtis, poliomielitis,
hemorragia sub aracno idea, otras encefalitis, tumor cerebral 0' meningismo. La

meningitis tuberculosa, con somnolència O' estupor, puede simular muy de cerca

la encefalitis sarampionosa, aunque debemos recordar que el sarampión puede
activar un proœso tuberculoso. Es necesario señalar también que se debe prestar
.especial atención a los antecedentes y resultados del examen del líquido céfalo
'rraquídeo. El principal elemento de juicio para eI diagnóstico diferencial 10
constituye la aparición de manifestaciones clínicas de encefalitis en asociación
cronológica con un sarampión.

De nuestros 74 casos de encefalitis sarampionosa han fallecido 7 o sea un

'9,5 por ciento, produciéndoseel fallecimiento dentro de la primera semana.
El pronóstico debe ser siempre reservado. En nuestra experiència, la hiper

pirexia es un signo desfavorable. La edad y el sexo no tienen infiuencia pro
nóstica. No hemos observado ninguna relación entre la gravedad cite la encefa
litis y el momento de su aparición con respecto al exantema. Un corna .prolon-
.gado fué, por lo general, un signo de mal pronóstico, aunque .hemos visto
enfermos en estado comatoso durante una semana y que han curado sin secue
las. Una apatía prolongada acompañada a menudo de grito cerebral, o consti
tuye un signo pronóstico desfavorable. La iniciación con coma y convulsiones no

sigmifica necesariamente mal pronóstico. La presentación de la 'encefalitis no

tiene relación con Ia gravedad del sarampión, corno tampoco hay relación entre
]a intensidad de la encefalitis

_
y gravedad de la enfermedad primaria.

Tratamiento. - La acción de cualquier tratamiento en la encefalitis sa

rampíonosa debe ser tomada con reservas ya que se suelen observar mejorías
espectaculares en ausencia de cualquier medicación específica. En nuestros casos

se aliviaba mucho la cefalalgia 'con punciones. lumbares. Las convulsiones eran

dominadas con algún barbitúrico sódico endovenoso, sulfato de magnesio in
tramuscular o anestesia gota a gota. Tienen gran importancia los cuidados del
enfermo en corna, sobre todo en lo que se refiere a la aspiración del producto
de los vómitos. El balance Iíquido y electrolítico era mantenido con inyec
ciones de solución glucosada al 5 por ciento, suero fisiológico y solución de
Hartmann. A los enfermos que rechazaban vel alimento se los alimentaba
con sonda, lo mismo que en los casos de coma o estupor prolongado. Los
síntomas bulbares eran tratados mediante elevación de los pies de la cama,
aspiración nasofaríngea, admimistración parenteral de líquidos y supresión de

.la vía oral. A los que presentaban una neumonía concomitante se adminis
traba oxígeno. La excitación, agitación le insomnio se trataban con barbitúricos .

.Las complicaciones puógenas, tales como la neumonía y otitis media eran com
batidas con sulfamidas y .penicilina .

..
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DEFORMIDADES FETALES POR INSUFICIENCIA DE ÁCIDO

PANTOTÉNICO

Dr. J. BOISSELOT

e .

IERTOS estudios han aclarado la influencia considerable de diversos fac-··

tares alimenticios durante los primeros estadios de la embríogénesis. Las

deficiencias en vitaminas A y B2 se ham definido particularmente como

teratógenas y cada una en forma específica.
Aquí mismo hemos publicado el resultado de nuestros experimentos en las

carencias de vitamina B2 en la rata. En el desarrollo de estos experimentos he

mos obtenido fisuras del paladar, acortamiento de miembros, etc., y hemos ob

servado, además, Ulna muestra compleja en nuestros déficits carenciales. En

grados más intensos de carencias hemos observado abortos.

Hemos proseguido nuestros estudios sobre las deficiencias alimenticias en

el dominio del complejo B, provocando esta vez una deficiencia en ácido pan

toténico en el régimen materno. Se sabe que en el animal este ácido interviene

en la composición de la piel, desarrollo del pelo y pigmentación. Su ausencia

determina acrodinia, alopecia y otros trastornos. Debe intervenir para asegurar

el funcionamiento normal de numerosos tejidos y 'órganos, En casos de carencia

el hígado se llena de grasa y los aparatos digestivo y respiratorio se inflaman.

El ácido pantoténico o el alcohol correspondiente -el pantenol=- protegen

contra estos accidentes.

Estudios bioquímicos recientes parecen señalar que es elemento esencial

en los procesos de acetilación del organismo.
NELSON y EVANS -que nosotros sepamos- han efectuado experimentos

sobre la influencia de la deficiencia en ácido pantoténico sobre la reproducción

en la rata. Han obtenido abortos, pero Ina han señalado malformaciones con

génitas.
Nuestras experiencías con ratas blancas adultas alimentadas con un régi

men sintético, bien dosificado, cuyos componentes no podían tener este ácido,

han sido obtenidas en veinte a treinta días con este régimen deficiente. Según.

el grado de deficiencia, hemos observado diferentes trastornos de la función re

productora. En los casos más graves el ciclo estral tendía a desaparecer. En

grados de deficiència menor 'Se producían abortos. En el caso de una deficiència

"aun menos marcada la gestación llegaba a término, pero el desarrollo del feto

seguía un curso anormal, acabando en malformaciones congénítas.

Estas anomalías se .producen en condiciones inmediatamente vecinas del

aborto; en efecto, en nuestros -partos anormales ciertos embriones estaban muer

tos y otros en vías, de reabsorción .

Estas anomalías son muy diferentes a las que se obtienen por avitamino

sis B2' ellas afectan esencialmente al sistema nervioso y sus derivados.

El demento más característico era la .ausencia de 10.s ojos. No hay vestigio

del globo ocular ni de nervio 'óptico. Por el contrario, en la región orbitaria

las mejillas estaban formadas y cerraban la cámara palpebral según el estadio

del desarrollo del embrión.

Esta ausencia total del ojo es muy distinta de las alteraciones oculares que

producen otras avitaminosis maternas. Varios autores han observado compre

siones en nervio óptico y otros la han podido atribuir a una deficiencia de vitami-
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na A. Por otra parte, ALE ha descrito una ceguera por simple atrofia del ojo
en el cerdo recién nacido y otros autores han encontrado lesiones análogas.

En nuestros fetos anormales hemos observado al mismo tiempo que la anof
talmía la exencefalia. Esta última anomalía era biten visible exteriormente bajo
.et aspecto de una especie de calota sobremontando la base del cráneo. La bó
veda craneal faltaba. Además, el tejido estaba bruscamente dismínuído a partir
del nivel de la base del cráneo y en ciertos casos permitía distinguir las menin-

<ges subyacentes. En uno de los casos hemos podido observar diversas anomalías
y en otros el cerebro tenía una morfogénesis muy alterada. No había desbor
damiento del cerebro en dos hemisferios. Se apreciaban formaciones nerviosas
irregulares, indicando que estas encefalias tienden a acercarse a los casos de
seudoencéfalo. También se han encontrado anomalías a lo largo de la columna
vertebral y del canal vertebral que no tienen la regularidad; ordinaria.

Por otro lado, se pueden señalar en ciertos casos, a nivel de la extremidad
de los miembros, hemorragias localizadas que deformaban los dedos y, a veces,
edema muy importante que elevaba d tegumento. No hay nada que impida
identificar este edema con la exudación y el delirio ,e céfalorraquídeo descrito
por BONNEVID en los surcos anormales de LITILE y BAGG. Edemas análogos se
encuentran en diversos trastornos de desarrollo.

La observación del estudio histológico de estos embriones no nos ha per·
rnitido confirmar otras anomalías importantes. Pensamos que podía haber una

alteración vesiculosa de la placenta.
Como se ve, la carencia de ácido pantoténico puede determinar en la rata,

como la mayoría de otras avitaminosis maternas, ya la producción de menstruos
no viables, abortos ¡precoces o esterilidad. Las anomalías provocadas son, sobre
todo, la anoftalmía y la exencefalia. Son muy diferentes a lo que producen
o tras carencias ma terna.s.

Estos hechos prueban que diversas avitaminosis en el animal gestante pue
den jugar un papel importante en la génesis de las malformaciones. Debe haber
un trastorno análogo, que sería interesante e.studiar, en la mujer. En efecto:
si las carencias de origen alimenticio son en 'fila poco frecuentes, otras deficien
cías por trastornos intestinales, intoxicaciones u otras causas pueden ser pro·

.ducidas.

'.

OBSERVACIONES RECOGIDAS EN EL CURSO DEL ESTUDIO DEL

TRATAMIENTO DE LA MENINGITIS TUBERCULOSA POR LA

ESTREPTOMICINA.

Dres. R. DUBOIS, R. LINZ R. DELCOURT y H. VANWIRN

','S E refiere este estudio a un segundo protocolo de trabajo acerca de la me

,

dicación tuberculosa con la estreptomicina efectuado en el Servicio de
Pediatría de la Universidad de Bruselas.

Este protocolo abarca las observaciones detalladas al cabo de la primera
fase de la evolución de la enfermedad (fase de tratamiento, cinco meses) y los

"Acta Ped. Bélgic"''' 3-1949
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na A. POor otra parte, ALE ha descrito una ceguera por simple atrofia del ojo
en el cerdo recién nacido y otros autores, han encontrado lesiones análogas.

En nuestros fetos, anormales hemos observado al mismo tiempo que la anof
talmía la exencefalia. Esta última anomalía era bien visible exteriormente bajo

,el aspecto de una especie de '(alota sobremontando la base del cráneo. La bó
veda craneal faltaba. Además, el tejido estaba bruscamente disminuído a partir
del nivel de la base del cráneo y en ciertos casos permitía distinguir las menin-

,ges. subyacentes. En uno de los casos hemos podido observar diversas anomalías j'

y en otros el cerebro tenía una morfogénesis muy alterada. No había desbor
damiento del cerebro en dos hemisferios. Se apreciaban formaciones nerviosas
írregulares, indicando que estas encefalias tienden a acercarse a los casos de
seudoencéfalo. También se han encontrado anomalías a 10' largo de la columna
vertebral y del canal vertebral que no tienen la regularidad ordinaria.

Por otro lado, se pueden señalar en ciertos casos, a nivel de la extremidad
de los miembros, hemorragias localizadas que deformaban los dedos y, a veces,
edema muy importante que elevaba el tegumento. No hay nada que impida
identificar este edema con la exudación y el delirio e céfalorraquídeo descrito
por BONNEVID en los surcos anormales de LITILE y BAGG. Edemas análogos se
encuentran en diversos trastornos de desarrollo.

La observación del estudio histológico de estos embriones no nos ha per
mitido confirmar otras anomalías importantes. Pensamos que podía haber una

alteración vesiculosa de la placenta.
Goma se ve, la carencia de ácido pantoténico puede determinar en la rata,

como la mayoría de otras avitaminosis maternas, ya la producción de monstruos
no viables, abortos .precoces o esterilidad. Las anomalías provocadas son, sobre
todo, la anoftalmía y la exencefalia. Son muy diferentes a lo que producen
-otras carencias maternas.

Estos hechos prueban que diversas avitaminosis en el animal gestante pue
den jugar un papel importante en la génesis de las malformaciones. Debe haber
un trastorno análogo, que sería interesante estudiar, en la mujer. En efecto:
si las carencias de origen alimenticio son en ella .pocO' frecuentes, otras deficien
cias por trastornos intestinales, intoxicaciones li otras causas pueden ser pro�
ducidas,

OBSERVACIONES RECOGIDAS EN EL CURSO DEL ESTUDIO DEL

TRATAMIENTO DE LA MENINGITIS TUBERCULOSA POR LA

ESTREPTO MICINA.
•

•

Ores. R. DUBOIS, R. LINZ R. OELCOURT y H. VANWIRN

"s E refiere este estudio a un segundo protocolo de trabajo acerca de la me

.

dicación tuberculosa con la estreptomicina efectuado en el Servicio de
Pediatría de la Universidad de Bruselas.

Este protocolo abarca las observaciones detalladas al cabo de la primera
fase de la evolución de la enfermedad (fase de tratamiento, cinco meses) y los
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"datos actuales de la evolución ulterior en 83 pacientes, todos ellos sometidos a

cura mixta (intramuscular e intrarraquídea combinadas), con alternativas de

fases de tratamiento mixto y de reposo completo durante cinco meses. Abarca,
además, documentos de 26 enfermos admitidos en el servicio durante 10.5 mis

mos períodos de tiempo que los 83 precedentes en estadios generalmente muy
acentuados de la enfermedad, y que por diversas razones no sufrieron la cura

mixta alterna prolongada habitual. Los, 83 enfermos con la cura mixta prolon
gada discontínua fueron repartidos en grupos, uno después de otro, y a medida

que las administraciones fueron aplicadas de manera estrictamente idéntica para
cada caso de un mismo grupo.

El conjunto de los casos clínicos sugiere las siguientes observaciones:

'"
1.& Con un esquema severo y riguroso aplicado desde el comienzo de

nuestros ensayos, hemos obtenido resultados muy favorables después de cinco

meses de tratamiento. Aquellos se mantienen de forma satisfactoria al déci

mo.segundo mes de observación, y nosotros podemos decir por el momento que
la situación desde este décimosegundo mes no se ha modificado ya durante los

meses siguientes.
2.8. También cuando nos hemos apartado del esquema de un tratamiento

mixto enérgico y sostenido los. resultados han sido menos satisfactorios, y todo

sucede como si n'O hubiera sido posible sin gran tragedia para ciertos enfer

mos al no contar COon la vía raquídea o reducir la duración de la cura.

3.8. Sin embargo, en cada serie, cualquiera que fuera el método emplea
.do, algunos enfermos llegaban a un estado de aparente curación, persistiendo
después de un año.

Se .puede, pues, curar la meningitis tuberoulosa con tratamientos poco sos

tenidos; pero todo sucede como si no se pudiera curar un gran número de

pacientes más que recurriendo a un tratamiento estricto de manera habitual,

particularmente con curas largas y administraciones raquídeas, frecuentes y

prolongadas.
4.a La conclusión que se presenta ,es la siguiente: la aplicación de un

tratamiento sostenido con curas largas y prolongado ¡por la vía raquídea parece
no ser el único método de tratamiento de la meningitis tuberculosa, pero parece
dar a cada enfermo, al final, d .máximo de posibilidades de curación.

Ciento cincuenta casos de meningitis tuberculosa han sido examinados. El

bacilo ha podido ser puesto en evidencia en 85 casos por cultivo e ímoculación.

El bacilo de Koch no se encuentra más que raras veces en el líquido céfalorraquí
deo después de la instauración del tratamiento por la estreptomicina.

Entre los análisis del mismo, la dosificación de glucosa ofrece un interés

considerable para el diagnóstico y pronóstico.
La estreptomicina ha sido dosificada periódicamente en sangre y líquido

céfalorraquídeo de todos los enfermos.

Después de la inyección intramuscular sola, aquél no pasa o, si lo hace

'ocasionalmente, en concentraciones insuficientes en líquido céfalorraquídeo.
Después de la ínyección intrarraquídea sola la estreptomicina desaparece rápi
damente del líquido. Después del tratamiento combinado, las concentraciones

de líquido y sangre son generalmente suficientes para los dos. Un nivel elevado

se mantiene mejor por inyecciones frecuentes que por dosis elevadas. Las con

centraciones son menos fuertes en el líquido si las inyecciones intrarraquídeas,
asociadas. a las intramusoulares, son .practicadas una vez cada dos o tres días

-en lugar de ha-cerlo diariamente.
El estudio microscópico de Ulna larga serie de meningitis tuberculosas tra-



tadas con estreptomicina no ha mostrado más que algunos procesos anatómicos,

podían hacer la curación de las lesiones tuberculosas.
La importancia anatómica de la miliar es manifiestamente reducida en

todas las observaciones de los enfermos que se hao. beneficiado de una prolon
gación de vida apreciable. Las lesiones viscerales no han tomado un carácter

septicémico destructivo más que en dos pacientes muertos después de una evo

lución clínica de tuberculosis generalizada evolutiva.
Se ha podido ver en los exámenes del sistema mervioso la existencia de lesio

nes conocidas ya anteriormente, pero otras excepcionales debidas, sin duda, a

que la estreptomicina ha permitido su desarrollo gracias a que ha permitido
el alargamiento de la vida de estos pacientes.

Los autores insisten sobre la importancia de las masas fibrinosas y exuda
tivas meníngeas y sobre la de la hidrocefalia .
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UROLOGÍA

FOTOSÍNTESIS

LA manera en que la luz solar inicia el ,proceso del desarrollo en las plan
tas y cómo las bacterias transforrnan el nitrógeno inerte del aire en ali
mentos vegetales, son problemas que los investigadores norteamericanos

están comenzando a resolver. Los últimos descubrimientos han sido hechos en

la Universidad de Washington, en St. Louis .(Missouri), por el doctor MARTIN

KAMEN) un químico, y HOWARD GEST) un microbiólogo,
Como las plantas liberan oxígeno en presencia de la luz solar, los hombres,

de ciencia han sospechado desde hace largo tiempo que el proceso de la foto
síntesis comienza con Ia descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno. Pero
son de tal complejidad los millones de transformaciones químicas que consti
tuyen .el desarrollo de una planta, que nunca se había podido demostrar cómo,
comienza el proceso.

Los investigadores de la Universidad de Washington utilizaron para sus

experimentos una bacteria púrpura, conocida como rhodospirillurn rubrurn, Es
un miembro de la familia de las algas, una forma simple de vida vegetal y
no necesita aire para su vida o desarrollo, Por ello fué posible cultivarla en

diversas atmósferas y en muy distintos medios de cultivo. Durante los experi
mentos fué posible determinar todos los elementos que recibía la planta y lo
que hacía con ellos. Se utilizaron átomos radioactivos de nitrógeno corno ele- ..
mentas marcados -para determinar dónde recibe Ia planta el nitrógeno y lo que
hace con el nitrógeno que toma del aire.

Se encontró que la luz solar libera hidrógeno y que este hidrógeno reac

ciona con el nitrógeno para formar ácido nítrico. Este a su vez reacciona con
los minerales del suelo para formar nitratos, que inician el proceso de des
arrollo.

Los experimentos, que han sido confirmados en otros laboratorios científi
cos norteamericanos, se han publicado en la revista Science, órgano oficial de
la Asociación Americana para el Progreso de las Ciencias .

•
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tadas con estreptomicina no ha mostrado más que algunos procesos anatómicos,
podían hacer la curación de las lesiones tuberculosas.

La importancia anatómica de la miliar es manifiestamente reducida en

todas las observaciones de Ins enfermos que se ham beneficiado de una prolon
gación de vida apreciable. Las lesiones viscerales no han tomado un carácter
septicémico destructivo más que en dos pacientes muertos después de una evo..

lución dínica de tuberculosis generalizada evolutiva.
Se ha podido ver en los exámenes del sistema mervioso la existencia de lesio

nes 'conocidas ya anteriormente, pero otras excepcionales debidas, sin duda, a

que la estreptomicina ha permitido su desarrollo gracias a que ha permitido
el alargamiento de la vida de estos pacientes.

.

Los autores insisten sobre la importància de las masas fibrinosas y exuda
tivas meníngeas y sobre la de la hidrocefalia .

LA
manera en que la luz solar inicia el p�oceso del desarrollo en las plan

tas y cómo las bacterias transforrnan el nitrógeno inerte del aire en ali
mentos vegetales, son .problemas que los investigadores norteamericanos

están comenzando a resolver. Los últimos descubrimientos han sido hechos en

la Universidad de Washington, en Sl. Louis .(Missouri), por el doctor MARTIN

KAMEN_, un químico, y HOWARD GEST) un microbiólogo.
Como las plantas liberan oxígeno en presencia de la luz solar, los hombres

de ciencia han sospechado desde hace largo tiempo ,que el proceso de la foto
síntesis comienza con la descomposición del agua ren hidrógeno y oxígeno. Pero
son de tal complejidad los millones de transforrnaciones químicas que consti
tuyen d desarrollo de una planta, que nunca se había podido demostrar cómo
comienza el proceso.

Los investigadores de la Universidad de Washington utilizaron para sus

experimentos una bacteria púrpura, conocida como rhodospirillurn rubrurn, Es
un miembro de la familia de las algas, una forma simple de vida vegetal y
no necesita aire para su vida O' desarrollo, Por ello fué posible cultivarla en

diversas atmósferas y en muy distintos medios de cultivo. Durante los experi
mentos fué posible determinar todos los dementas que recibía la planta y lo

que hacía mn ellos, Se utilizaron átomos radioactivos de nitrógeno corno ele
mentos marcados para deterrninar dónde recibe la planta el nitrógeno y lo que
hace con el nitrógeno que toma del aire.

Se encontró que la luz solar libera hidrógeno y que este hidrógeno reac

ciona con el nitrógeno para formar ácido nítrico. Este a su vez reacciona con
los minerales del suelo para formar nitratos, que inician el proceso de des
arrollo.

Los experimentos, que han sido confirmados en otros laboratorios científi
cos norteamericanos, se han .pub licado en la revista Science, órgano oficial de
la Asociación Americana paia el Progreso de las Ciencias .
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BALS'OBRON

A la medicación balsámica inyectable, ya

clásica, se asocia en nuestro Balsobron-A la

vitamina A, cuya acción protectora de los

epitelios asegur� una más rápida y completa

re�eneración del epitelio bronquial después
de Ies episo.dios de inflamación.

FORMULA:

Alcanfor......•................. ·0. 0;025 gramos
Mentol. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .. 0,05
Eucaliprol. " ,. . .. 0',10
Gomenol . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . 0,10 Ii)

Vitamina A.o o 10.0.00 U. I.
Aceite de clivas c. s. para un c. 'Co

En la fórmula pare. niños se suprime el mentol.

FABRICA EN MADRID

'V I N A ROZ. 5

FABRICA EN LEON

ASTORGA: 4

PRE S E N T A e t'O N

Niños: Caja dee.ampollas de 1 Co c.

Adultos: Caja de 6 ampollas de 2 c. Co •



DR. M. MARTÍNEZ-GONZÁLEZ.

Crónica de Actividades Científicas

Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza .• Barcelona. Servicio de Cardiología
.

Jefe: Dr. M. Martínez-Gonzá lez

Sistema de fichado, clasificación yarchivo adoptado en nuestro

Servicio.

e.

(Sesión del día 7 de octubre de 1949)'

D ESl't:l�S de hacer algunas consideraciones sobre la importància que tiene
no sólo el archivo, sino también y especialmente el disponer de un medio rá

pido y eficaz de selección y clasificación y de referir las' ventajas e inconve
níentes de algunos, dice haberse decidido a adoptar el sistema ideado por los
do-ctores NADAL BAIXERAS y MAÑOS GONZALBO-, cuya exposición hicieron en

1947 en «Medicina Clínica» (Tom. VIII, pág. 404), Y que consiste en un juego
de fichas .perforables qu:e permiten la clasificación, la suma 'estadística, la se

lección casuística plOr reunión de varios síntomas, signos, características o con

diciones, y todo ello sin necesidad de la lenta, árida y desesperante revisión
del archivo de protocolos clínicos. En nuestro Servicio se utiliza un modelo
de fichas ligeramente modificado del original para adaptarlo al sistema de 'per
foración de que se dispone, que es simplísimo y económico, sin instrumentos

especiales.
El clasificador o índice de condiciones se ha adaptado, en los capítulos

que ha sido posible, a la «Nomenclatura y Criterio» de las Sociedades ameri
canas de Cardiologia, ampliándolo en algunos apartados. Se han excluido aque
llos detalles, exploraciones, signos o pruebas que no pueden aún realizarse en

el Servicio.
Para la lectura de las fichas, y sobre todo para la selección de' casos .por

suma de condiciones, que obliga a la superposición de varias fichas, hemos
construído un negatoscopío especial, .provisto de guías, que permite la rápida
selección de casos.

Se hizo una demostración práctica de la manera de fichar, perforar y se

leccionar con ayuda del negatoscopio y se expusieron ejemplos sobre la eficacia
y rapidez del sistema, que permite a una enfermera hacer la selección de casos

con una rapidez cuando menos 10 veces superior a la que puede hacerse sin
este sistema, y todo ello sin intervención de ningún médico. La sencillez, eco ...

nomía y capacidad de adaptación a cualquier disciplina médica, y no médica,
son también Irnportantes ventajas de este interesante sistema. En este Hospital
se (proyecta la ampliación del sistema a otros ServiciO's.y al Departamento Ceri
tral. Es aconsejable su difusión que ya., ,por indicación del comunicante, ha
sido adoptado por otros centros en distintos lugares de España y que fuera
de desear se generalizase.

•
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En los bloqueos aurículoventriculares se presentar» con mucha frecuencia

ruidos y soplos anormales que pueden descubrirse por Ia auscultación simple
o instrumental, pero con mucho más detalle y evidencia por el registro fono-

cardiográfico. ,

Estos ruidos, reunidos, constituyen un síndrome bastante complejo, como

puede verse por simple enumeración: a) Ruidos de origen auricular; b) re

fuerzo accidental del .primer ruido; e) Retardo del primer ruido; d) desdobla

miento del primer ruido; e) Ensordecimiento del primer ruido: fJ desdobla

miento del segundo ruido; g) .suplo sistólico apical; h) sincronización cardio

respiratòria.
No todos estos síntomas ausculatorios se presentan, como es natural, en

un mismo enfermo, y no todos tienen la misma importancia. Algunos de ellos

tienen la categoría de síntomas patognomónicas.
Ruidos � orig)en auricular. - Fueron observados en 1846 por STOKES,

habiendo sido estudiados posteriormente por muchos autores ,y llamados «sis

teles ·en eeo» por HUCHARD) dado el carácter sordo, como lejano, que presen
tan. En algunos casos se .pueden percibir ainstrumentalmente y sobre todo en

Jóvenes delgados y en la posición de decúbi to later.al izquierdo.
RASARI) los encuentra en la proporción de 1.:. 10; DUGHOSAL y BOURDI

LLON 'en la de 4: 11,. mientras que en nuestros casos. hemos- obtenido la pro

porción de 15: 17.
A la auscultación son únicos, .�pero gráficamente pueden aparecer únicos,

dobles O' triples.
Comunmente .se registra un solo grupo de oscilaciones cuya duración es

de 0,04 - 0,12 segundos, según distintos autores, pero en nuestros casos la du

ración varía entre los Iímites de 0,07 y 0,23 segundos, con una media de 0,13

segundos. Diez de nuestros quince casos, han sido sístoles en eco únicos.

Se describe un tipo inicial y un tipo tardío, siendo muchísimo más fre

cuente -el tipo inicial que comienza 0,08 a 0,12 segundos después del comienzo

de la onda P del electrocardiograma.
Los sístoles en 'eco desdoblados son menos frecuentes. que los únicos. De

nuestra casuística hemos obtenido ocho con una duración media de 0,18 se

gundos.
En todos los casos es evidente la relación que el sístole en 'eco guarda con

la onda P.
El momento más adecuado para su audición es -el protodiástole, o s·ea en

la fase de repleción rápida ventricular, ,por Ia adición de d05 factores: un

factor ventricular y el factor de la contracción auricular, tal como ocurre en

l'Os. galopes de sumación.
El origen de los sístoles en eco es auricular, interviniendo: a) un factor

ventricular, por choque de Ia sangre expulsada por la aurícula al contraerse

contra la pared del ventrículo, en especial si es hipotónico; b) cierre de las

válvulas aurículoventriculares; e) tensión de las paredés auriculares.

Se admiten como ciertos. dos mecanismos: a) factor ventricular, más fuerte

cuanto más vacío está cl ventrículo, es decir, cerca del protodiástole ; por esto

GALLAVARDIN habla del «Galope del bloqueo»; b) cierre, elevación y tensión

•

•
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El síndrome auscultatorio·fonocardiogr�iflco de los bloqueos
aurículoventriculares.

DR. J. VIVES UÑ¡ó.

(Sesión del día 14 de octubre de 1949).
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.de las. válvulas auriculoventriculares, más fuerte cuanto más llenos estén los ven

trículos y más elevadas las válvulas, o sea, ten el presístole.
En cuanto al papel que juega la contracción auricular, negado por LIAN

y otros, creernos que debe ser tenido en cuenta, puesto. que se han registrado
.fonocardiográficamente sístoles en eco durante el pequeño silencio, los cuales
no pueden ser originados por la vibración de las válvulas auriculoventricula
res, pues en este momento están cerradas; WOLFERTH y MARGOLIES., en un caso

que lo obtuvieron, pretenden explicarlo por el choque de estas válvulas ce

rradas y abombadas contra la pared ventricular, pero ello no nos parece muy
convincente. Se suele decir que se requiere una fuerte contracción auricular y
.un delgado ventrículo para la producción de un ruido de leste tipo, .pero hay
aleteos auriculares audibles y ien estos casos no hay sístole auricular. Hay que
pensar, pues, que la actividad del músculo auricular pueda producir el ruido

regis trado.
Retuerzo accidentat �el primer m�dlo. -- Fué descrito a principios del si

.glo actual por STRAZHESCO y Ilamado posteriormente «ruido de cañonazo» pOT
,CLARAC Y PEZZI. Es un síntoma muy frecuente: DUCHOSAL lo encuentra en la

proporción de 80 % y nosotros Jen la de 91 %. LIAN dice que los llamados rui-
.dos de cañonazo son ruidos normales y que, en el bloqueo, los anormales son

los restantes primeros ruidos que estarían disminuidos; aunque es manifiesta
la mayor amplitud die los ,primeros ruidos reforzados se debe ser cauto en la
in terpretación, pues el primer ruido normal ·es ya variable. (MARTÍNEZ-1GON-
.ZÁLEZ).

La sonoridad del primer ruido en la disociación aurículoventricular está

-en relación con el tiempo P-PQ. Dicha sonoridad 'es máxima cuando el tiempo
.P-PQ les de 0.,0.5-012 segundos; disminuye cuando es de 0.,12-0,16, y a partir de

0,17 adquiere caracteres sordos.
Además, el primer ruido varía también en el origen, empezando prema

turamente, por -eI. adosamiento anterior de oscilaciones de origen auricular,
.cuando P-PQ es largo, o empezando retardadamente cuando P les muy distan
ciada o casi simultánea a QRS.

Los cornponentes del ruido de cañonazo son varios: a) auricular; en rel

'primer ruido normal hay un corrrponente auricular, y ien algunos bloqueos
incompletos con .períodos de WENKEBACH, a medida que se alarga el tiempo
P-PQ en el primer ruido va siendo menos fuerte.

El mecanismo por el cual la aurícula repercute sobre el primer .ruido es

motivo de discrepancia. Muchos autores suponen que es debido a la posición
de las válvulas auriculoventrículares, pero en los casos de P posterior a QRS,
también hay refuerzo, aunque aquellas válvulas están cerradas y no pueden
vibrar.

b) La mayor ía de autores atribuyen el refuerzo del primer ruido al cie
rre de las válvulas A-V, a partir de; una (posición óptima determinada pOor el
.sístole auricular. Las opiniones existentes a este respecto son muy contradic
torias.
..

LIAN) actualmente da importancia a Ia fijeza del anillo fibroso aurículo-
ventricular, que deterrnina que las válvulas estén más tensas, con mayor capa.
,cidad de vibración. Esta fijeza sería mayor cuando la aurícula se contrae cerca

del sístole ventricular.
Otras uariœciones en lâl 'if?1'imetr ruido, -a) Retardo, 'en proporción inver-

.sa a P-R, según COSSIO.
.

b) Desdoblamiento, por la influencia de la contracción auricular.

t) Ensordecimiento, cuando P-R es superior a 0,18 seg. Según LIAN) en

.tonces if! anillo fibroso AV está flotante, no tenso.

Modiiicaciones diet segundo ruido. _. Desdoblamiento, que hemos observa-



Es una preocupación de los electrocardiólogos el averiguar el camino de

propagación del estímulo durante el tiempo que dura la neoformación electro-o

cardiográfica, 'O extraonda, que caracteríza las curvas típicas de W. P. W.

El autor neva recogidos 18 casos, en los que ha estudiado, junto con

CUXART BARTOLÍ_, 'el vectorcardiograma frontal, pero en Lesta comunicación se'

refiere a cinco en los 'que se ha hecho un estudio vectorcardiográfico espacial"
mediante planogramas obtenidos frontal, sagital y horizontalmente.

El método seguido ha sido el de síntesis vectográfica, por derivaciones- •

monopolares ortogonales, utilizando bucles electropositivos, que el autor pre-
fiere a los electronegativos.

Describe, uno pOT uno, los 5 '(asos motivo de la comunicación, 3 de ellos

típicas curvas de W. P. W., con extraonda, y otros 2 en los que hay sólo acor

tamiento anormal del tiempo P-QR� estudiando en cada uno el tipo electro

cardiográfico, según � ROSSEMBAUM y según BURCH y KIMBALL) Y después el vee

torcardiograma plano frontal, el sagital y el monopolar, deduciendo la orien-

tación espacial.
De este estudio se deduce que: no es la regla, ni mucho menos, contra

lo que se suele decir, que la extraonda se dirija de derecha a izquierda y de

arr iba abajo, sino que es muy variable Ia dirección de la extraonda en el 'espa--
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do en cinco casos. Las. causas son varias: unas veces se debe a que el sístole au

ricular coincide con el final de Ia onda T, apareciendo un ruido protodiastó
lico; 'Otras veces se trata de un auténtico desdoblamiento, y en contadas oca-

siones se trata. de un tercer ruido fisiológico.
El mecanismo corríente sería el asincronismo de las válvulas sigmoideas,

favoreciendo además la bradicardia ventricular y Ia atonía del músculo ven

tricular. No hay que discutir cual es el mecanismo en los casos de bloqueo de

rama.

b)' Nunca se ha citado en la literatura el refuerzo. del segundo ruido, el.

cual de una manera muy ostensible hemos registrado en nueve casos. Explica
mos este refuerzo paf coincidir -el segundo ruido con un ruido de causa auri-

cular por P telesistólica.

S(J¡PllolS. _, En 10 de nuestros casos hemos registrado un soplo sistólico ge
neralmente protosistó1ico. COon mayor audibilidad en el foco mitral ha sido
considerado por LUISADA como originado por insuficiencia mitral funcional.,
Puede también encontrarse en If! foco aórtico por estenosis aórtica relativa.

Sincronizacion cardiorespiraioria. - Este curioso y raro síntoma fué des-

cubierto por ZERI (fenómeno de ZERI); consiste en que cad a sístole ventricular

precede o coincide con una inspiración. Se explica por una hiperexcitabilidad
del centro respiratorio en el bulbo, debida al éxtasis; por efecto de la onda,

esfígmica s:e produce una estimulación periódica del centro con respuesta ins

piratoria.

•

Estudio vectorcardiográfico especial de algunos casos

de preexcilación.

DR .
MARTÍNEz�GONZÁLEZ.

(Sesión del 21 octubre 1949).
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Es una ,preocupación de los electrocardiólogos .el averiguar el .camino de

propagación del estímulo durante el tiempo que dura la neoformación electro

cardiográfica, 'O extraonda, que caracteriza las curvas típicas de w. P. W.

El autor lleva recogidos 18 casos, en los que ha estudiado, junto con

CUXART BARTOli_, el vectorcardiograma frontal, pero en esta comunicación se'

refiere a cinco en los que se ha hecho un estudio vectorcardiográfico espacial;
mediante planogramas obtenidos frontal, sagital y horizontalmente.

El método seguido ha sido el de síntesis vectográfica, por derivaciones. •

monopolares 'Ortogonales, utilizando budes, electropositivos, que el autor pre-
fiere a los electronegativos.

Describe, uno por uno, los 5 casos motivo de la comunicación, 3 de ellos.

típicas curvas de W. P. W., con extraonda, y otros 2 en los que hay sólo acor-

tamiento anormal del tiempo P-QR, estudiando en cada urio el tipo electro

cardiográfico, según � ROSSEMBAUM y según BURCH y KIMBALL., Y después el vee

torcardiograma plano frontal, el sagital y el monopolar, deduciendo la orien

tación espacial.
De este estudio se deduce que: no es la regla, ni mucho menos, contra

lo que se suele decir, que la extraonda se dirija de derecha a izquierda y de

arriba abajo, sino que es muy variable Ia dirección de la extraonda en el 'espa-
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do en cinco casos. Las causas son varias: unas veces se debe a que 'el sístole au

ricular coincide con el final de Ia onda T, apareciendo un ruido protodiastó
Iico: 'Otras veces se trata de un auténtico desdoblamiento, y en contadas oca

siones se trata de un tercer ruido fisiológico.
El mecanismo corriente sería el asincronismo de las válvulas sigmoideas,

favoreciendo además la bradicardia ventricular y la atonía del músculo ven

tricular. No hay que discutir cual es el mecanismo en los casos de bloqueo de'

rama.

b)' Nunca se ha citado en la Iiteratura el refuerzo. del segundo ruido, el

cual de una manera muy ostensible hemos registrado en nueve casos. Explica
mos este refuerzo por coincidir el segundo ruido con un ruido de causa auri

cular por P telesistólica,

SOfPI)olS. ____, En 10 de nuestros casos hemos registrado un soplo sistólico ge
neralmente protosistólico. Con mayor audibilidad en el foco mitral ha sido
considerado por LUISADA como originado por insuficiencia mitral funcional.

Puede también encontrarse en ttl foco aórtico por estenosis aórtica relativa.
Sincronizacion cardiorespiraiorui. - Este curioso y raro síntoma fué des-·

cubierto por ZERI. (fenómeno de ZEIu); consiste en que cada sístole ventricular

precede o coincide eon una inspiración. Se explica por una hiperexcitabilidad
del centro respiratorio en el bulbo, debida al éxtasis; pOor efecto de la onda

esfígmica s:e produce una estimulación periódica del centro con respuesta ins

pirateria.

•

Estudio vectorcardiográfico especial de algunos casos

de preexcilación.

DR. MARTÍNEZ-CONZÁLEZ.

(Sesión del 21 octubre 1949).
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