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Real Academia de Medicina de Barcelona

ACTA

de la

Sesión inaugural del día 29 de enero de 1950

Se celebró la sesión inaugural de curso bajo la Presidencia del Excmo. se
ñor don Federico Corominas, a quien acompañaban en el estrado presidencial
el Coronel eñor Ruiz Mosso, en representacíón del señor Capitán General;" el
Dr. Lucena, en la del Señor Alcalde; el Dr. García Pomares, en Ia del señor AI- "

mirante jefe del Sector Naval; el Dr. Francisco Planell, en la de la Real Acade
mia de Ciencias y Artes, y el infrasquito Secretarío General.

Ocupaban sitio preferente : el Dr. Bretón Plandíura, por d Cuerpo Facul.
tativo del Hospital del Sagrado Corazón; el Dr. Fabián Isamat, por el Colegio
de Doctores del Distrito Universitario; 'el Dr. Terrades, p'Ûr la Sociedad de
Ginecología; el Dr. ,Albiol, por el Colegio de Veterinaríos: el Dr. Camacho,
por el Guerpo de Veterinaries Municipales: el Dr. Sabatés, por el Cuerpo de
Sanidad Veterinaria; el Dr. Roig Perelló, por el Colegio Oficial de Farmacéu
ticos; el Dr. Jesús Isamat, por la Facultad de Farmacia; el Dr. Massons, por
la Hermandad Médico Farmacéutica de S. Cosme y S. Damián; el Dr. Córdo
ba, por la Sociedad: de Neurología y Psiquiatría; el Dr. Olivé Badosa, por la
Sociedad Catalana de Pediatría, y los- académicos numerarios, además de los
ya nombrados, doctores Oliver Rodés, Cardenal, Nubiola, Roig Raventós,
P. Pu jiula, Casadesus, Salamero, Soler Dopff y Trías de Bes.

Abierta la sesión, el Secretario que suscribe leyó la «Reseña de las tareas

en que se ocupó la Corporación durante el año anterior», y acto seguido, el
Académico numerario, muy Ilustre doctor D. Pedro González Juan dió Iectura
al discurso doctrinal que p.or turno de escalafón le correspondía, titulado «Me
canismos len la inmunidad». Ambos discursos fueron unánimemente aplaudidos.

Se procedió a la lectura de los dictámenes sobre las Memorias presentadas
al Concurso de Premios de 1949, y a continuación fueron abiertas por la Pre
sidencia las plicas que contenían los nombres de los autores de la Memorias

premiadas. Resultaron ser los siguientes:
Premio de Topografías Médicas:
Dr. D. LUIS THOMASA DE SUBIRÁ, «Premio» eon la calificación de «cum

laude» (Diploma de Medalla de- Oro y título de Académico Corresponsal), por
su «Topografía médica de la Vall de Torelló».

Dr. D. JULIO PARDO CANALIS., «Accésit» (Título de A. Corresponsal), pOT
su «Topografía médica de La Garriga».

Premio de Epidemias y Epizootias i
.

Dres. D. AGUSTÍN PUMAROLA BUSQUETS y D. JAIME GÁLLEGO BERENGUER, «Pre

mio» (Diplomas de Medalla de Oro y Títulos de A. Corresponsal), por su ¡�e
moria: «Estudio epidemiológico y microbiológico de la leptospirosis murma

en Barcelona».
Dr. D. CARLOS RICO-AVELL'Ú., «Mención Honorífica» por su trabajo: «Epi-

demia de paludismo en la postguerra (España .1939-1943»).
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Premio «Visa Tubau» sobre «Las defensas orgánicas y la infección»:
Dr. D. FRANCISCO GONZÁLEZ FUSTÉ, «Premio» (150000 pesetas y Titulo de

Académico Corresponsal), por su Memoria presentada con el' lema: «Gim

bernat».

Dres. Do AMADEO Foz TENA y D. JORGE GRAS RIERA_, T'ítulos de Académico
Corresponsal, len atención al meritísimo trabajo presentado a dicho Premio (que
no es divisible ni concede Accésit, según expresa voluntad del testador), y cuyo JI'
lema es: «Veritas liberavit vos».

Acto seguido fué leído el Programa de Premios para el Próximo Con

curso.

El señor Présidente, después de felicitar al Dr. González y al 'infrascrito'
Secretario por sus respectivos discursos, glosó, con laudatorias palabras, la Me- t
maria de Secretaría, haciendo resaltar la enorme tarea administrativa y cientí- �ò
fica realizada por la Academia durante el año 1949, y, además, expuso la satis-
factoria impresión causada a los' profesores extranjeros que tomaron parte en

sus sesiones por el adelanto cientifico de nuestra Patria. Al referirse a la diser-

tación del Dr. González, comentó el concepto de inmunidad y los progresos rea-
�.',"

Iizados por los investigadores de la escuela del Dr. Turró durante estos últimos f'

años; insistiendo sobre la labor llevada a cabo por el Dr. González y otros co ..

laboradores que trabajan constantemente por el progreso de la ciencia. Ter-

minó dirigiendo frases elogiosas para los autories de las Memorias premiadas, y

después de dar las gracias a las autoridades, representaciones de las Corpor-a ..

ciones y selecto público, declaró. abierto el curso académico de 1950 y levantó
. la sesión.

Barcelona 29 de enero de 19.50'
v: B.o

El Présidente,
Federico Corominas Pedemonte

El Secretarto General,
Luis Suñé Medán

'.

A continuación se publican: la memoria de Secretcrlo y el discurso de turno del Dr. Gonzólez Juan.
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RESEÑA DE LAS TAREAS EN QUE SE OCUPÓ LA CQRPORACIÓN
DURANTE EL AÑO ANTERIOR

Por el Académico Numerario y Secretorio General

Dr. LUIS SUÑÉ MEDÁN
Excmo. Sr.
Ilustres señores académicos.
Señoras y señores:

EL bosquejo histórico que, a modo de preámbulo, tengo por costumbre
trazar anualmente en 'esta solemne jornada, evocando Ia labor realizada
por la Real Academia un siglo atrás, será esta vez de exiguas dimensio

nes, por cuanto el año 1849 no se distingue por trascendentales acontecimien
tos ocurridos en el seno de la Corporación ni en sus relaciones exteriores.

En efecto, el estado de Ia salud pública en el Principado de Cataluña
durante el referido año, fué más lisonjero que los precedentes, Se registraron
los consabidos y frecuentes catarros de las vías respiratorias, algunas calenturas
tíficas, anginas tonsilares, oftalmías" cólicos y diarreas biliosas, afecciones cere

brales, apoplegías, etc.

Las invasiones de viruela fueron también 'en menor número excepto len los

partidos de La Bisbal y de Igualada, en los cuales hubo
<

incremento de dicha

eruptiva, con la circunstancia de 'que los casos mortales recayer�m 'en individuos
no vacunados. En Barcelona, la viruela ofreció carácter benigno, incluso en los

sujetos que se abstuvieron de utilizar rel clásico método preventive.
En el llano

s,

del Llobregat se esparció el rumor de haber aparecido una

enfermedad cerebral mortífera, que la prensa local dijo se atribuía a la f0trmJ(l
ción d}e urua. bolsa len el interior de ila. cabeza. La Academia obtuvo los infor
mes de sus corresponsales, dando por resultado de que sólo se trataba de unos

casos de congestion cerebral ordinaria, y que, pOT lo tanto, era ínjustificada la
alarma que se había producido.

Respecto al cô.lera morbo asiático, no se presentó un solo caso de tan letal
infección durante el espacio de tiempo que rememoramos .

.

Esta Cc:rparaci.6n fué consu,Itaçla e� aqu�l año r,especto a si podía ser con

vernente la instalación de una [ábrica œe bugias esteáricas dentro de Barcelona.
Por otra parte, la Alcaldía requirió d criterio de la Academia sobre los peli
gros e incomodidades que podían reportar para la salud pública, la instalacián
de oaquerias en muchas calles y cuartos bajos de esta ciudad. El dictamen cor

porativo fué totalmente adverso ep. la primera cuestión, manifestando, en cuanto
a la segunda, que dichos establecimientos habían de atenerse a las condiciones
higiénicas corrientes y a las reformas necesarias que la propia Academia dictó
en aquella ocasión.

Una curiosa 'efemérides. En la sesion inaugural de 1850, el Premio del
Dr. SALVi y CAMPILLO, que sigue. anunciándose en. los actuales concursos de
Premios, fué otorgado al eximio médico y literato Dr. D. Emilio Pí y Molist,
que más tarde fué presidente de esta Academia y cuya buena memoria se halla

perpetuada en una lápida especial de mármol, que figurà en nuestra Sala de
Conferencias desde el año 189�, así como su retrato en el Salón en que s·e

celebra el acto de hoy.
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En realidad, la Academia de antaño, conforme puede deducirse de lo ex

puesto e!l esta y en otras reseñas históricas precedentes, constituía un organis
m'O médico, al que se le otorgaba la primacía respecto de otras entidades cien

tíficas, y en consecuencia, sus opiniones 'eran siempre muy autorizadas y' se ha
llaban revestidas de suprema confianza. Además, por ser entonces la ciudad

muy reducida y menos numeroso:s sus habitantes y por no existir otras corpo-
raciones similares, esta Academia llevaba con verdadero celo todo el peso de i�
trabajo sobre los diversos problemas sanitarios correspondientes a su distrito,
dictaba de continuo reglas y consejos en pro de. la salud pública y privada,
inculcando el respeto a las leyes de carácter higiénico y profiláctico; luchaba

con tesón contra las infecciones de índole epidémica y endémica de esta región
española, perseguía el intrusismo e intensificaba sus 'esfuerzos para consolidar
la unión de la clase. También corno ahora era consultada con frecuencia por
las autoridades locales, jurídicas y particulates, especialmente sobre cuestiones
de medicina forense y de accidentes. del trabajo.

En la actualidad, la existencia de otros 'Organismos médico-sanitarios del
Estado y de varios departamentos o comisiones del Municipio y de la Diputa-
ción Provincial, han hecho menos frecuentes las iniciativas y actividades de la �-.

Academia len el terreno expresado. En consecuencia, la labor actual de la mis-

rna es en ciertas cuestiones algo más limitada, si bien. sigue siendo requerido
su valioso criterio en los asuntos de difícil resolución en los casos de accidentes

del trabajo y en otros problemas de orden médico-jurídico.
Hecha esta digresión, vieamos de exponer los hechos más notables ocu

rridos en el seno de la Academia durante el pasado año.

En comparación con el anterior, la vida corporativa ha sido quizá menos

intensa y pletórica por lo que se refiere a grandes solemnidades, puesto que no

se han celebrado sesiones de recepción de nuevos académicos numerarios, ni

otros actos de relevante interés. Ello no indica que esta institución haya mer

mado su legendaria fama ni menguado d respetuoso tributo que le rinden

constantemente todos los profesionales y autoridades médico-sanitarias, cultura

les, y corporativas ..

Por otra parte, las sesiones científicas, muy numerosas por cierto, han al

canzado una notabilísima importancia, por el valor intrínseco de los temas

desarrolladas y por la categoría de los señores, conferenciantes, conforme vere

mos luego.

El día 10 de mayo, fueron elegidos tres señores académicos:

El Dr. D. FABIÁN YSAMAT VILA., Profesor-Jefe de Servicio Clínico del Hos- .,

pital Municipal de Infecciosos de Bar�elona, y auto:: de notabl�s .trabajos ci�n-
tíficos, para ocupar la vacante producida en la Sección de Medicina y Especia-
lidades Médicas, por dimisión del Dr. D. Francisco Esquerdo y Rodoreda.

El Dr. D. MIGUEL AMAT BARGUÉS_, catedrático, por' oposición, de Química I

Inorgánica de la Facultad de Farmacia, para 'Ocupar la vacante existente en •
la Sección de Farmacología y Terapéutica, por renuncia del académico electo

Dr. D. José Deulofeu y Pocho
El Dr. D. JosÉ CÓRDOBA RODRÍGUEZ) Director del Sanatorio Psiquiátrico

de San Baudilio de Llobregat, y autor de interesantes publicaciones so-bre Psi

quiatría e Historia de la Medicina. Viene a Henar el vacío producido en la Sec

ción de Historia de la Medicina por fallecimiento del Excmo. Sr. Dr. D. An

drés Martínez Vargas.

MOVIMIINTO DEL PERSONAL ACADÉMICO

ACADEMICOS ELECTOS
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j ACADEMICO DE HONOR

El artículo 11 de los nuevos Estatutos paf los que se fige esta Corpora
ción, dice textualmente que «los nombramientos de Académicos de Honor de
berán recaer len sabios de universad renombre). Como 'es sabido, desde el año
1948 figura fon tal distinción corno profesor extranjero, .el gran Fleming. Nin-

gún profesor nacional había sido elevado a tan significada categoría para ocu

par uno de los tres lugares que indican dichos Estatutos.

En consecuencia, esta Real Academia creyó de justicia tributar a un sabio

español, de relevantes méritos, el Excelentísimo Sr. Dr. D. JosÉ CASARES GIL,
el homenaje de toda la clase médico-farmacéutica española y en particular de

esta Corporación, nombrándole Académico de Honor, por aclamación, en se

sión celebrada por Ia misma el día 6 de diciembre de 1949.
CASARES es una personalidad científica de gran alcurnia. Investigador pro

fundo, excelente maestro que ha conseguido transmitir a sus alumnos sus _vas�
tos conocimientos en materia Química Analítica, en la cátedra y fuera de ella,
se le puede considerar como el verdadero padre de la expresada disciplina en

España.
.

Fué miembro numerario de esta Real Academia desde el año IS8S hasta

el Ig05, debiendo dejar d cargo por traslado de su cátedra de la Facultad de

Farmacia que desempeñaba desde el año 1888, a la de Madrid, de modo que
sólo tuvimos el placer de contarle entre nosotros por espacio de siete años,

quedando desde entonces como académico Corresponsal, cuyo nombramiento

ostentaba ya antes de su ingreso" en esta Corporación. Es tambión miembro

, numerario de la Real Academia Nacional de Medicina, desde el año IgIS.
Además de haber alcanzado importantes cargos en varios centros docentes

y en sociedades científicas nacionales y extranjeras, el Dr. CASARES GIL es pro�
fesor honorario, doctor Honoris Causa y miembro de Honor de muchas Aca

demias d'e Medicina, de Farmacia v de Química, y es autor de notabilísimas

publicaciones referentes a las materias propias de su profesión y de su cátedra,
de la cual fué jubilado hace 13 años; de modo que actualmente cuenta los

83 de edad. .

CASARES représenta, pues, una destacada personalidad científica que sigue
la gloriosa tradición de los grandes prestigíos españoles y es merecedor, por lo

tanto, del precioso galardón con. que le ha ·distinguido. la Real Academia de

Medicina de Barcelona. Esta, espera tener pronto la ocasión para hacer entrega
al Dr. CASARES GIL del título de Académico de Honor en ceremonia especial
a celebrar en este propio recinto.

ACADÉMICOS CORRESPONSALES

Durante el año 1949 han sido nombrados los siguientes Académicos Co ..

rresponsales, en número de 25, siendo 17 los españoles y 8 los extranjeros .

.

ESPA�OLES

Dr. D. PEDRO PUIG MUSET_, farmacéutico de Molins de Rey y asistente al
Laboratorio de Farmacología de la Facultad de Medicina.

Dr. D. FRANCISCO PULIDO CucH:L Profesor Adjunto de Química Biológica
de la Facultad de Farmacia,

Dr. D. HERMENEGILDO TARINAS BATALLER. Farmacéutico y Ofidal de se-

cretaría de esta Real Academia durante más de 30 años.
.

Dr. D. FRANCISCO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ. Profesor Adjunto de la Facultad

de Farmacia de Barcelona.



, ?r. D. JOSÉ �.a BIEL CASALS_, especializado en Obstetricia y Cinecología.Médico de Ouardia y Profesor Ayudante de la Facultad de Medicina.
t

Dr. D. JosÉ M," CAÑADELL VIDAL. Médico. internista. Endocrinólogo.Dr. D. SEBASTIÁN MONTSERRAT FIGUERAS. Coronel Médico de Sanidad Mi ..

litar, Director del Hospital del Generalísimo.
Dr. D. JosÉ M," FERRANDO E. BOTET_, especializado en Otorrinolaringolo

gía.
Dr. D. JOAQUÍN ABELLÓ RO�ET_, de Ia misma especialidad otorrinolaringo

lógica.
Dr. D. NICANOR ANCÇlCHEA HOMBRAVELLA. Médico Psiquiatra y Director del

Sanatorio de Santa Coloma de Gramanet.
Dr. D. 'EDUARDO TOLOSA COLOMER_, distinguido especialista neurocirujano. ..
Dr. D. JosÉ CABRÉ CLARAMUNT_, médico de número y jefe del Servicio de 1lí

Dermatología y Sifiliografía del Hospital del Sagrado Corazón.
Dr. D. MANUEL DÍAZ RUBIO_, catedrático de Patología médica de la Fa

cultad de Medicina de Cádiz, miembro numerario de la Real Academia d'e Me
dicina de Cádiz y Corresponsal de la de Sevilla.

Dr. D. SANTIAGO ALeOBÉ NOGUER_, doctor en Ciencias naturales, y catedrá
tico de. Antropología de la Facultad de Ciencias de esta Universidad,

Dr. D. MIGUEL COMENCE GERPE_, catedrático de Bioquímica, Estática y Di
námica de la Facultad de Farmacia de Ia Universidad de esta ciudad y Secreta
rio del Instituto de Fisiología y Bioquimia del Consejo Superior de Investiga
ciones. científicas.

Dr. D. ·ELISEO GAS1lÓN DE IRIARTE SÁNCHIZ, catedrático de Microbiología
de esta Facultad de Farmacia y jefe de Sección del Consejo Superior de Inves..

tigaciones Científicas.
Dr. D. JosÉ M," GARCÍA DEL CORRAL, catedrático de Fisiología de la Uni

versidad Central y autor de notables trabajos sobre fisiología y farmacología.
Por haberse completado el número total reglamentario, queda cerrado el

ingreso de nuevos académicos. corresponsales españoles, por elección (J:
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EXTRANJEROS
Dr. E. CH. DODDS, profesor de la. Universidad de Middlesex (Inglaterra).
Dr. P. M. F. BISHOP_, endocrinólogo, del Hospital Guy, de Londres.
Profesor CHARLES LAVBRY_, miembro de la Academia de Medicina de París.
Dr. HENRI SIMONNET_, miembro de la Academia de Medicina de París.
Dr. D. PABLO BORR.ÁS_, profesor de Ginecología de Rosario de Santa Fé

(República Argentina).
Profesor NICOLA PENDE_, eminente fisiólogo, de la Universidad de Roma.
Profesor RAYMOND Mc. NEALY_,_ profesor de Cirugía de la Universidad de

Northwestern de Chicago,
Dr. GUY LAROCHE) profesor de la Facultad de Medicina de París y Miem

bro del Instituto de Francia.
Dr. D. MARIO CARDÍA_, del Instituto de Alta Cultura de Portugal.

SOLEMNE SESIÓN INAUGURAL J;)EL AÑO 1949

Siguiendo la norma habitual, cábeme dar cuenta sintética de la primera
sesión de apertura del curso próximo pasado. Tuvo lugar rI día. 16 de enero,
bajo la presidencia accidental del muy ilustre académico numerano Dr. D. Be-

1) la Ascdemic reserva algunas plazas para los autores premiados en los concursos ordinarios.
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nito Oliver Rodés, a 'causa de corresponder el discurso de turno al Exorno. señor
Dr. D. Federico Corominas Pedemonte, actual presidente de esta Corporación.
Después de la lectura reglamentaria de la memoria de Secretaría sobre las tareas

del año anterior, a cargO' del Secretario dicente, el Dr. Corominas leyó un nota

ble trabajo, titulado: «Revisión de valores en Medicina Infantil», desarrollado
con sumo acierto y expuesto con claro criterio de observación y de oportunidad
científica médicosocial,

Una vez leídos Jos dictámenes referentes al fallo del concurso de Premios,
anunciado en su tiempo. por la Academia y al ser abiertas las plicas que con

tenían los nombres de lo-s autores premiados, el resultado fué el siguiente:
«Premio de la Academia» (Diploma de Medalla de Oro y título de Académico
Corresponsal): Dr. D. Juan Ripoll Borrell, por su Memoria sobre '«Tifus exan

temático»; e igual recompensa al Dr. D. Juan Planas Ruhí por su trabajo 50-

bre «La Peste Aviar en España».
A continuación, el señor Présidente, Dr. Oliver Rodés, pronunció un elo

cuente discurso glosando 1.05 trabajos leídos en tan solemne jornada; y después
de felicitar a los señores disertantes y a los autores premiados, dió las gracias
a la concurrencia y levantó la sesión. '

SESIONES CIENTíFICAS

Conforme ya hemos indicado, las sesiones científicas, celebradas durante el
año 1949, han revestido .un interés extraordinario, Parece ser que la legendaria
fama de que goza esta Corporación y la belleza y suntuosidad de sus salones,
han incitado cada vlez más a muchos compañeros y profesores nacionales y ex

tranjeros, para traer su 'bagaje científico a esta Casa, hecho que contribuye
sin duda, a dar mayor realee y brillantez a tan egregia Institución y a mante

ner el elevado nivel cultural, alcanzado en el transcurso de su larga vida.
Prueba de ello son las 45 sesiones celebradas en el espacio de nueve meses,

.

lo que repr,esenta un término medio de cinco sesiones mensuales (1). El número

total de trabajos asciende a 52, correspondiendo 31 a disertantes españoles (la
mayor parte académicos Corresponsales) y 21 a profesores extranjeros.

He ahí los nombres de los señores exponentes y el enunciado, de las ,co

municaciones aportadas:
De Barcelona:
28 de enero. - Dr. D. PEDRO NUBIOLA: «Actualidad de la vía alta en Obs-

tetricia: .

7 de febrero. - Dr. D. TOMÁS ANGEL PINÓS MARSELL: «Atrofia aguda del

Hígado». ..

.

Il de febrero. - Dr. D. MODESTO GONz4LEZ' RIBAS: «La estreptomicma en

el tratamiento de la tuberculosis pulmonar». "

18 de febrero. - Prof. D. M:Á\XIMO SORIANO y Dries. M. GONZALEZ RIBA.s y
P. CASANOVAS: «Primeras experiencias sobre el empleo del P. A. S. en el tra

, tamiento de la tuberculosis pulmonar».
Il de marzo. - Dr. D. CARLOS SOLER DOPFF: «El Xo Congreso Internacio-

nal de Medicina Industrial (Londres, 1948).
18 de marzo. - Dr. D. IGNACIO ORSOLA MARTÍ: «Nociones útiles. para el

diagnóstico y la 'Orientación terapéutica de los cálculos de uœte:-». .

.'�8 de marzo.-Dr. D. RAIMUNDO FROUCHMANN ROGER: «Primeros lexpen ..

mentas con el ácido succínico en .el tratamiento del asma bronquial».

{l) En el año 1948 sólo se aportaron 22 comunicaciones, en 20 sesiones.
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.28 de marzo. - Dr. D. FRANCISCO SALAMERO CASTILLÓN: «Oclusión intes
tinal por hernia interna».

12 de abril. - Dr. D. JUAN BELTRÁN CODINA: «Conveniente interpretacion
clínica de las ulitis».

19 de abril. - Dr. D. FRANCISCO GALLART MaNÉs: «Valoración y concep
to de los trastornos funcionales en Patología digestiva».

17 de mayo. � Dr. D. EDUARDO CONDEMINAS OLIVERAS: «Consideraciones
sobre el-aborto tubárico».

17 de mayo. -Dr. D. JosÉ M," MASCARÓ PORCAR: «Tuberculosis genital
femenina» .

.27 de mayo. - Dr. D. MARIANO BRETÓN PLANDIURA: «Eclecticismo en el
tratamiento de los prostáticos y otros patologismos del cuello vesical».

27 de mayo. - Dr. D. FRANCISCO SALAMERO CASTILWN: «Resección del
obturador por artrosis de Ia cadera».

3 de junio. - Dr. D. ANTONIO" PUIGVERT GORRO: «Aportación a la técnica
de la cistectomía submucosa» (Proyección de una película en colores).

14 de junio. - Dr. D. ALFONSb" BALCELLS GORINA:, «Alcance y límites de
la neurosis cardíaca». _

a i de junio. - Dr. D. PEDRO GAUSA RASPALL: «Superioridad de la vía

retropúbica (Millin) en la técnica de Ia prostatectomía. Casuísticade 40 casos»

28 de junio. -- Dr. D. CARLOS' CARDENAL y DE SALAS: «Tuberculosis ourá-
nea y estreptomicina». "

28 de junio. - Dr. D. VÍGfOR SALLERAS LUNARES: «Varices recidivadas»

(Con proyecciones). "

.

5 de julio. - Dr. D. RAIMUNDO FROUCHMANN RAGER: '«El asma bronquial
y los síndromes asmáticos».

.
,

25 de octubre. -- Dr. D. ANTONIO MARTÍ GRANELL\: «Tratamiento del al
coholismo crónico por el «Antabus»,

15 de noviembre. - Dr. D. AGUSTÍN GÓMEZ: (Contribución al estudio de
la bolsa hepato-entérica: primer esbozo de la transcavidad de los epiplones».

22 de noviembre. - Dr. D. PEDRO NUBIOLA ESPINÓS: «Rotura prematura
de bolsa de aguas». 0

.28 de noviembre. - Dr. D. ANTONIO- GALLART ESQUERDO: «Quistes y ps-eu
doquistes del páncreas». (Del ciclo de conferencias sobre temas del aparato
diges tivo).

1 de diciembre. -Dr. D. JUAN BADOSA GASPAR: «Hernias del Hiato eso

fágico del diafragma» (Del ciclo anterior).
5 de diciembre. - Dr. D. FRANCISCO GALLART MONÉS: «Pancreopatías

agudas graves». (Del ciclo anterior).
v

13 de diciembre. -- Dr. D. JosÉ MALARET VILAR:" «Indicaciones y contra

indicaciones de la radioterapia en- Ginecología».
13 de diciembre. - Dr. D. TOMÁS SEIX MIRALTA_, en colaboración con el

Dr. ESTELA: «La vaounación B. C. G. en el Dispensario Central de Barcelona».

14 de diciembre. - Dr. D. JosÉ SOLER ROIG: «Presentación de tres pe-"
Iículas en color, de intervenciones de alta Cirugía toraco-abdominal realizadas

por profesores norteamericanos referentes a:

«Cancer del esófago»; (Anastomosis anteaórtica.»
«Tratamiento Quirúrgico de la Coartación Aórtica.»
«Anastomosis Porto-Cava en la Hipertensión portal.»
De otras .localidades españolas:
10 de enero. - Dr. D. ARNALDO SOCIAS_, catedrático de Microbiología de

la Facultad de Ciencias de la Universidad Central: «Epidemiología del tra

coma».

'''\.'.�
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2,7 de abril. - Dr. D. JosÉ M.& DEL CORRAL, catedrático de Fisiología de
la Facultad de Medicina de Madrid': «Virus y genes,' moléculas- vivientes».

Coníerenciantes extranjeros i .

23 de marzo, - Dr. D. PABLO E. BORRÁS_, profesor de Ginecología de Ro
sario de Santa, Fe (República Argentina): «Los períodos de fecundidad ,e infe
cundidad en la mujer».

28 de rnarzo. - Profesor E. CH. Donos, de Ja Universidad de Midlesex,
y P. M. F. Bishop, del Hospital Guy de Londres: «Breve exposición de sus es

tudios sobre Endocrinología».
8 de abril. - Dr. HENRI SIMONNET, de la Academia de Medicina de París:

«Syndrome hYI?erhormonal hypophisaire ,et ovarien .dans I'obesité».
21 de abril. - Profesor CHARLES LAUBRY_, de la Academia de Medicina de

París: «L'esprit clinique en Cardiologic».
22 de abril. - Profesor PIÈRRE MOLLARET, de la Clínica de Infecciosos en

la Facultad de Medicina de París: «Une nouvelle maladie humaine: hepatite'
nécrosante suraigué à clostridium aedcmatiens»,

,
23 de ab7il. - Dr. JEAN SALOMON-DANIC, del Servicio de Otorrinolaringolo-

gla del Hospital Necker, de París: «Técnique de la fenestration labyrintique,
suites operatoires et résultats». .

,

23 de abril. - Profesor LIAN_, catedrático de Cardiología de la Facultad de

P.arís, miembro de la «D. M� F. I. A». (Unión ¡nedicolatina) .ve» representa
ción de la misma: «Données nouvelles sur le traitement médical et chirurgical
de l'angine de poitrine». .

.

30 de abr i l. - Profesor MASSÉ_, catedrático de Clínica Quirúrgica de Bur
deos y miembro también de la D. M. F. I. A.: «La maladie osseuse post-trauma
tique. Etat actuel des conceptions pathogénetiques» .

.

5 de mayo .

.;_ MLLE. CORDIER) del «Institut Français»: «Le microscope
électronique et ses applications à la Biologie».

7 de mayo. - Dr. JUILLARD, Director del «Centre. de Transfusión etReani
marion de l'Armée Française»: «L'organisation de la transfusion sanguine aux

dif£éren ts pays».
1 '1 de mayo. - Profesor RENÉ FABRE, Decano .de la Facultad de Farmacia

de París y miembro de la Academia de Medicina: «Importance rélative des
voies sanguine et lymphatique pour l'absortion des subtances médicamenteuses.

, et toxiques». .."

20 de mayo. - Prüf�sor MOR�IER, de la, Facultad ��e Medicina de Ginebra:

«Traitement de l'alcoolisme cronique par I apomorphine».
21 de mayo. - Profesor �ICO� P:-NDE_, d� Roma: «.La sindro�e iper!imi

ca constituzionale e la sua diagnosi differenziale dalla síndrome dl Frohlich».

14 de julio. - Profesor RAYMOND Mc. NEALY, catedrático de Cirugía de la

Universidad Northwestern de Chicago: «Presentación de dos películas sobre:
.

«Cirugía de las heridas del corazón» y «Técnica de la esplenectomía».
7 de octubre. -- Dr. Lurs SURRACO, de Montevideo: «Cáncer de Ia próstata» ..

18 de octubre. - Doctora WINIFRED PITKIN_, del Johns, Hopkins Hospital
de Baltimore: «Bases neuroanatómícas del uso de la anestesia continua epidu
ral en terapéutica quirúrgica y obstètrica».

31 de octubre. - Dr. LADISLAO KOPACZEWSKI_, de París: «Diagnóstico pre
coz del cáncer»,

30 de noviembre. - Dr. CAROLl_, médico del «Hospital Saint Antoine» de
París: «Contribution physiopathologique à l'etude des migraines» (Del ciclo de

conferencias sobre temas del aparato digestivo organizado por el Doctor GA
LLART MaNÉS).
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2 de diciembre. - Dr. MARIO CARDIA} del Instituto de Alta Cultura de
Portugal: �(�Os nuevos métodos de anestesia en Ginecología».

3 de diciembre, - Dr. GUY LAROCHE_, profesor de la Facultad de Medicina
de París y miembro del Instituto de Francia: «Les goitres de la Puberté».

. � de diciembre. - M. A. PACAULT_, doctor ten Ciencias, profesor de Inves

tigaciones del «Centra National de la Recherche Scientifique»: «Étude des
structures par voie magnetique. Relation entre le Magnétisme de certains 'corps
et leurs propiétés biologiques».

Muchos de estos trabajos se publican en los «Anales de Medicina y Ciru

gía» dirigidos por esta Academia y, además, durante el pasado año figuran en

Sección especial de dicha Revista, breves síntesis de todas las conferencias y
comunicaciones correspondientes .a estas sesiones.

DICTÁMENES EMITIDOS POR LA ACADEMIA

Los dictámenes evacuados por esta Corporación durante d pasado año, son

los siguientes:
'

UnO' a la Magistratura del Trabajo núm. 2 sobre el estado del trabajador
Y. A. D. en relación con su profesión de pricape1dne}r;o y con la siiicœis que alega
sufrir. La Academia contesta que debe aceptarse el diagnóstico de silicosis total,

� que coloca al obrero en estado de z,nlCla{Jlaczd!ad ab�o(OU\�a paro: ell trabajo; y que
Ia expresada incapacidad es de Icarœct.er P!ermanen�e. (7 mar�o de 1949)'

. ,

Otro a la Magistratura del !raba]o de <?ero�a, sobre l,es¡.Q?e� en la regzon
,d�'n codó derecho d'e la obrera N. B. H. En síntesis, la Academia informar que
el primer traumasismo pudo dejar lesiones anatómicas con [unciôn limitada

PI{;Yro sufióen�e para dedicarse a su t11a'bajo; que el segundo. traumat!-smo aumen

tó la impotencia funcional ; que proba�l�n::ent� se produjeronIesiones nuevas

o se modificaron las antiguas; que es dIfICIl orientar cronológicamente el mo

mento de la aparición a modificación estructural, teniendo 'en cuenta la posible
incorrección con que debió funcionar el miembro. afecto du�a��e el tiem�o
transcurrido entre ambos traumatismos: ·que las lesiones anatomuias y turMCW
nate'S son de Ida,rá.ctle'r perrm'an¡en�e' y podrían mejorar con un tratamiento opor
tuno; y que tal como se hallan las articulaciones correspondientes, nio le permi
ten rendir su trabajo habitual. (19 julio 1949)'

Otro informe a la Magistratura del Trabajo núm. 3 acerca 4e.lS"ionle's dd ojo
derecho del productor R. C. y G. contestando a la pregunta de si Ia pérdida
de la visión pudo haber sido causada por aociâerue del trabajo) o pap el con

trario puede obedecer únicamente a las consecuencias de un p71daeso tubercu

loso. La Academia afirma que se trata de un accidente del trabajo causante

de la ceguera total y definitiva del ojo derecho, por penetración en su interior

de un cuerpo e'xtraño metáèico, con todas sus graves consecuencias (20 julio
de 1949).

Otro a la Magistratura núm. 5 sobre accidente del trabajo de¡ productor
E. c. C. en contestación a los extremos siguientes: enfermedad' que padece el

,interesadO', estado de la misma y posible antigüedad; si está asociada con sili

cosis; y si ha podido ser provocada por esta última causa. Esta Corporación
dictamina: que dicho productor se halla afecto de las vías respiratorias ; que
la afección data de más de un año; y que puede depender solamente die si�i
poszs_, puesto que no demuestra otra manifestación patológica de su estado

pulmonar.
Otro informe referente al operario F. B. V. contestando a la pregunta for

mulada pOT la Magistratura del Trabajo núm. 3: "Si es posible que en e!l� tlr
mz¡�() die 28 dias se haya desencadenado una silicosis de S1elgun!do gmd'o, teniendo
en cuenta que el interesado había trabajado con anterioridad en unas oficinas.

•
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Esta Corporación 'Opina que t'IS muO' excepcionat contraer [al silicosis enl tom

breue periodo y 'que en cambio es posible se haya desencadenado dicha afección,
por el hecho de previa sensibilización, ya que el obrero había trabajado con

œnteríoridadi 'en un ambiente silicásico. (17-X-1949).
Sobre otro caso de silicosis dictamina la Academia a -requerimiento de la

Magistratura del Trabajo núm. 3 de Barcelona, en la siguiente forma: es po
sible que al proceso silicósico se añadieran posteriormente IleSIZD!nieS tubercule
sas) constituyendo la llamada silico-tuberculosis, que la imbricación de ambas
afecciones enmascararon la pureza evolutiva de la silicosis simple para los efec ..

tos de su clasificación en los grados que se aceptan como clásicos y que en el
caso en cuestión habría sobrepasado el seguruio p:eríodfo de' la primera enf1elr
medaâ. (lo-XII-1949).

Por último, otro dictamen a la Magistratura del Trabajo de Gerona, con

testando a unos extremos sobre un queloides de los brazos del obrero H. G. G.
La Academia cree que es posible la extirpación y tratamiento del queloides del
brazo derecho, así comO' del izquierdo, aunque es aventurado asegurar ,el éxito

quirúrgico; y que dada la edad del enfermo y la extensión de las lesiones, de
no practicarse la extirpación, sería peligroso extremar Ia técnica fisioterapéutica
de las radiaciones, que sólo puede quedar relegada a un segundo plano
como método paliativo de algunas de las molestias acusadas por el paciente.
( 1O-XII-1949)·

RELACIONES DE LA ACADEMIA �CON LAS AUTORIDADES

Y CORPORACIONES

Es de consuetud jen esta Casa mantener las más respetuosas relaciones con

los diversos organismos del Estado y con las Autoridades y Corporaciones loca

le.� en ciertos actos oficiales, culturales y de cortesía que tienen lugar en deter
mmadas Jornadas. El Excmo. Sr. Présidente y los muy ilustres señores académicos
Doctores OLIVER RODES) SAN RICART) SALAMERO) GONZÁLEZ) TRÍAS DE BÉs" et

cétera han asistido en representación de la Academia a distintos Congresos mé
dicos nacionales y extranjeros, a recepciones de miembros de otras asociaciones,
Fiesta de la Raza, ceremonias religiosas, Procesión del Santo Corpus Cristi, etc. a

satisfacción de la Academia entera.
En el local de la misma se han celebrado también sesiones inaugurales de

Congresos médicos, entre ellos el VIII Congreso Internacional de Urología en

septiembre último, y en cuyo Patronato de Honor figura nuestro dignísimo
Presidente Dr. COROMINAS) así como en el I Congreso Nacional de Cirugía.

CONCURSO DE PREMIOS

El concurso de Premios anunciado por esta Academia, ha tenido hogaño
un éxito muy notable, puesto que ascienden a 12 el número total de Memorias

presentadas a la expresada competición científica. Son las. siguientes:
Premios die la A cademia. (Diploma de Medalla de "Oro y título de Acadé

mico Corresponsal). Al de' Topografías Medicas, tres trabajos, o sean: «Topo
grafía médica de La Garriga» con el lema: «MARTIN.el Humano»; «Topo
grafía médica de la Vall de Torelló», lema: «Labor et constantia»; y «Estudio

médico-topográfico de la villa de San Cipriano de Tiana», lema: «Oh, Vierge
de l'Alegria, ohiu sempre nostra veu ... »

Al de Epidemia« o de Ep'Ïzootias, dos trabajos: uno sobre la «Epidemia
de paludismo en la post-guerra», presentada con el lema: «Masdevall, epi
demiólogo y anti palúdico del siglo XVlII»; y otro titulado: «Estudio epidemic-
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Iógico Y microbíológico de la leptospirosis' murina en Barcelona», lema: «M.
DALMAU».

Premio SALVÁ y CAMPILLO_, referente a la infección tuberculosa; consistente
en Diploma de Medalla de Oro y título de Académico Corresponsal, una sola
Memoria, tema: «Problemas. clínicos y terapéuticos que plantea la tuberculosis
en la mujer», lema: «ROBERTO KOCH».

Premio del Dr. GARÍ) concerniente a anatomía, fisiología y patología del
Aparato Urinario. (Premio de 4.000 pes-etas Y un Accésit de 1.000 pesetas). Se
ha recibido run sólo trabajo cuyo enunciado es: «Un capítulo de la Cirugía
conservadora, Nefrectomia parcial», lema : «Sant Cosme i Sant Damia».

Premio VISA y' TUBAU) sobre: «Las defensas orgánicas y la Infección», Pre
mío de 15.000 pesetas, no divisible; ni otorga Accésit, pero la Academia concede
el título de Corresponsal ¡al autor que resulte premiado. Se han presentado cinco
Memorias, con los cinco lemas respectívos:

1.0 «Vincere infectio suprema aspiratio est.»
2.° «Quien a su saber quiere herir a uno, le quita primero la defensa.»
3'° «Felix qui potuit cognoscere causas.:

.

4.° «Veritas liberavit vos.»

5.° «Gimbernat.»
He ahí d criterio y fallo de esta Real Academia sobre el mérito de dichos

trabajos: -.

Premio die Topograîias médicas. - Se concede el Premio a la que tiene
por lema: «Labore et constantia» que se refiere a la «Topografía médica de la
Vall de Torelló». Esta Corporación se complace en añadir a la concesión de
-este Premio el calificativo de «cum laude», en atención a su mérito excepcional
consistente en la amplitud de los trabajos realizados para su elaboración, lo
concienzudo de las referencias estadísticas, lo acabado de los informes propia
mente médico-topográficos y, sobre todo, el espíritu de superación que ha ins
pirado al autor, que le ha permitido ofrecer un trabajo difícilmente superable
dentro de las características d'e esta clase de Memorias.

Al que tiene por lema: «Martin el Humano» y trata de la «Topografía
médica de La Garriga», se le considera digno de concederle el Accésit, que con
siste en el título de Académico Corresponsal.

Premio dJeI ep1idlemias o ep!izolOltias. - Se otorga el Premio a la Memoria
presentada ·CDn el lema: «M. DALMAU» y cuyo título es : «Estudio epidernioló-
.gico y microbiológico de la leptospirosis murina en Barcelona», en la que .se
aprecia el doble interés de referirse a un proceso claramente epizoótico corno
es Ia leptospirosis, mutina de nuestra localidad urbana, que fácilmente trasciende
a la Patología humana, y de apoyar sus conclusiones en una labor llevada a

cabo 'con criterio rigurosamente experimental.
Al trabajo que tiene por lema: «Masdevall, epidemiólogo y antipalúdico

.del siglo XVIIl», ,que en ',esencia constituye un estudio reptrospectivo con base

proedominadame.nte estadís. tica de <.<La epid.emia de paludismo. de l.a post-guerra» .:
,(1939-1943) se la estima con mérito suficiente para que le s·ea concedida «Men
.ción Honorífica».

Además, Ia Academia acuerda, por unanimidad, agradecer a los restantes

'concursantes la cooperación prestada a Ios fines de la misma tomando parte
en el Concurso de "premios.

Premia VISA y ,TUBAU. - Después de una ordenación de los valores corres

pondientes a las cinco Memorias presentadas. y de un análisis ponderado de
los conceptos que contienen, se püsponen, en una primera selección, las que
llevan por lema: «Quien a su saber quiere herir a uno, le quita primero las
.defensas»: «Vincere infectio suprema aspiratio est»; y «Felix qui potuit ,cog-
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noscere causas», por 110 adaptarse completamente a las condiciones exigidas porel otorgante del Premio, reconociéndose, sin embargo, que la que lleva porlema: «Felix qui potuit cognoscere causas» constituye una visión amplia ycon autoridad personal del mecanismo de la infección con alusiones a experiencias propias anteriores.
Respecto a las que llevan por lema: «Gimbernat. y «Veritas liberavit vos»,

se estima que aisladamente cualquiera d'e las dos podría ser merecedora del
Premio, y en la necesidad de' aquilatar las condiciones, que permitan procedera la forzosa selección, se tiene en cuenta la unidad y profundidad de la labor
experimental de cada autor y la posibilidad de que ello le condujese a conclusiones firmes.

Por encontrarse estas condiciones reunidas en mayor grado en el trabajoque lleva por llema: «Cimbernat», la Academia acuerda, por unanimidad, adjudicarle el Premio objeto del Concurso.
Esta Corporación hace resaltar asimismo, los méritos del trabajo cuyo lema

es: <Neritas liberavit vos» y lamenta no poder recompensarlo dignamente, ya"que es voluntad del testador no dividir el Premio ni otorgar Accésit. No obs
tante, esta Academia, por su parte, acuerda premiar al autor con el título deAcadémico Corresponsal.

Premio GARÍ. - De la lectura de la única Memoria presentada para aspirara dicho Premio, que versa sobre «Un capítulo de la Cirugía Conservadora. Nefrectomia parcial» y'que tiene por lema: «Sant Cosme i Sant Damia» esta Rea'.Academia ha llegado a la conclusión de que no ha lugar a la concesión delmismo, por las siguientes razones:
En primer lugar cabe hacer constar que no se ha encontrado <en ella nada

�lue pueda calificarse de original y que contribuya a esclarecer algún hechoignorado. En dicho trabajo se emiten conceptos en 10 que hace referència a lasindicaciones de la resección d'el riñón a todas luces, inaceptables.Así, por ejemplo, considera el autor necesario practicar resección parcialen e� riñón poliquístico, afección que, como se sabe, es bilateral y afecta latotalidad del órgano, _lo oual por sí solo contraindica dicha operación, por enan
t? el. �undamento .pnncip�l de la resección parcial del riñón se basa en la localización lo más circunscrita posible de las lesiones.

En los grandes quistes serosos del riñón, también aconseja l a resección parcial del mismo, operación que entraña siempre cierta gravedad y que en este
caso concreto no está justificado caner ese riesgo, ya que basta la simple incisión y ablación de la porción externa del quiste para su perfecta curación,En la tuberculosis renal, en los casos de duplicidad ureteral, está indicadala nefrectomia parcial, y de ello muchos de nosotros podemos presentar ejem.plos de operaciones seguidas. de éxito. Pero quer'er generalizar en la tuberculo
sis renal la resección parcial del riñón normalmente constituído, parece .a todas
luces inaceptable; porque aun admitiendo 'que por el examen radiológico podemos comprobar lesiones destructivas manifiestas en un segmento del riñón,
no tenemos a nuestro alcance medios para poder precisar la integridad del
resto del mismo, pues para ello sería preciso colocar una sonda en cada uno
de los grandes cálices, recoger la ori�a s.eparada de

I c.a�a u.no de ell?s, , p:ocederal examen de la concentración urrnarra y al. análisis histobacteriológico del
sedimente urinario.

En el cáncer del riñón, en el que el autor también aconseja, en ciertos
casos, la resección parcial, la ·Acadeinia cree .que de un modo categórico debe
rechazarse. Es admitido y practicada por todo el mundo en centenares de casos

que, previo el examen .funcional de otro riñón, que generalmente en estos cas�sacostumbra a estar indemne) la nefrectomia total y la ablación de la grasa pen-
16
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rrenal lo más completa posible, permite la supervivencia del enfermo durante

muchos años, y cuando sobreviene la muerte, lesta acune por recidiva local o

metastàtica en otras vísceras.
En los, casos. de hidronefrosis, cuando esta es producida por una arteria

polar inferior que cruza el ureter o por bridas fibrosas que comprimen a éste,
la verdadera cirugía consiste en cortar el vaso y librar el ureter d'e las bridas
fibrosas que perturban el funcionamiento de la musculatura pielo-ureteral y de

la colocación del riñón en buena posición practicando la nefropèxia. Ello quie
re decir que en principio debe rechazarse la nefrectomia par-cial del riñón,
porque una vez desaparecida la causa de la libre circulación de la orina, el
riñón se recobra paulatinamente.

Tampoco puede aceptarse el criterio del autor, que aconseja en los casos

de arteria polar inferior, resecar el segmento correspondiente del riñón para
evitar las complicaciones .que, según él, sobrevienen en estos 'casos. Es un hecho

aceptado y practicado unanimernente desde hace muchos años, la sección de

estos pequeños vasos accesorios del polo inferior sin que vaya seguido de tras

tornos clínicamente apreciables, ya que la isquemia de la pequeña porción del
riñón que queda sin irrigación no produce .accidentes.

En los casos de antrax de riñón, el autor aconseja también resección par
cial, cosa que tampoco puede aceptarse y que está en pugna con Ins principios
de la cirugía. A ningún cirujano se le ocurre en casos de iun antrax cutáneo,
practicar la ablación total del mismo, ya que los límites son imprecisos y la
exéresis debería ser demasiado extensa, limitándose a la incisión Crucial y abla-
ción de las partes esfaceladas. En el antrax de riñón siempre se ha practicado
la extirpación total del órgano para salvar la vida del enfermo> pero en el
momento presente, contando con los antibióticos y sulfamidas, puede intentarse
salvar el órgano, exponiendo el riñón y practicando una incisión en el antrax,
drenando el mismo y aplicando. localmente polvos sulfamídicos. Pero, jamás
estará indicada la nefrectomia parcial, porque, aparte la imprecisión de los
límites del antrax, Ia intensa congestión del órgano hace difícil y peligrosa la
nefrectomia parcial.

.

�Naturalmente que partiendo de estos principios equivocados de prodigar
nefrectomías parciales ten casos en que no. está indicada, se comprende que el
autor de dicha casuística pueda presentar numerosas observaciones. Pero aun

admitiendo cierto mérito en tal estadística por demostrar un 'espíritu de trabajo
y deseo de perfeccionamiento técnico, como se revela en algún pequeño detalle,
la Academia entiende que tampoco puede tenerse en cuenta para la adjudica
ción del Premio, ya que todo ello ha sido publicado repetidas veces en revistas
profesionales, conferencias en diversas sociedades médicas y, sgún referencias,
aunque esta Corporación no puede afirmarlo, ha sido objeto de una tesis docto
ral. En ç-l libro editado en 1944 por la Casa comercial de productos farmacéu
ticos «Ibys» aparece publicado, exponiendo ocho casos de reseccinó parcial. Poco

tiempo después sale a luz otra monografía del mismo autor repitiendo los mis

mos conceptos y glosando algunos casos más operados. En .el año 1945 aparece
otra publicación enteramente análoga repitiendo los mismos 'conceptos y casos

en «Archivos españoles de Urología» y pocO' después se repite la misma publi
cación en Ja Revista «Médicamenta».

Premio SALVÁ y CAMPILLO. - Dice la Academia: que, el único trabajo pre
sentado, cuyo título es: «Problemas clínicos y terapéuticos que plantea la tu

berculosis en la mujer», lema: «ROBERTO KOCH», si bien es muy extenso, care

ce de la precisión necesaria que debe presidir toda investigación personal, Iimi
tándose a una recopilación de hechos conocidos, sin la debida hilación entre

sí. En consecuencia, esta Corporación considera que el trabajo no reúne las
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-condiciones requeridas para esta clase de 'COncursos, y por lo tanto, no es. mere
.cedor de recompensa alguna.

VARIA

Gracias a las gestiones personales. de nuestro digno Presidente, se ha con

'seguido que el Estado se haga cargo del edificio que ocupa esta Real Academia,
en lo que se refiere a la conservación y mejoramiento del inmueble y a Ia tes
.tauración de los. desperfectos ,que puedan producirse. El Ministerio de Educa
.ción Nacional, 'en virtud del informe favorable de la Junta Facultativa de Cons
.trucciones Civiles' y con la Intervención General de Ia Administración del
.Estado, ha aprobado el proyecto de Obras, cuyo presupues.tO' total rectificado
.asciende a la cantidad de 9.2.239,91 pesetas destinadas, a la ejecución de las obras
más perentorias e indispensables, como es, de momento, la desaparición de las
goteras, y grietas que amenazaban la solidez y el decorado de la Casa desde
hacía muchos años.

En consecuencia, han debido restaurarse gran parte de los estucos y pin
turas de techos, paredés y barandillas y se han limpiado los aparatos. de luz
eléctrica, etc., con todo lo 'CUal se ha" añadido un nuevo brillo y esplendor físico
al que ya tiene de prestigio histórico esta docta Corporación.Además, esperamos. que dentro de breve plazo, la sede de la misma .sea de
clarada oficialmente Monumento Nacional, con todas las ventajas y prerroga ..

tivas que corresponden a ese honroso aspecto en que ha de quedar así revestida
esta Real Academia 'de Medicina Barcelonesa.

y nada más, señores. Ahora, podríamos. �poner aquí aqruella antigua y con
.sabida locución latina finalizadora, pero ni esta humilde reseña es una obra,
ni creo que requiera otra coronación que estas dos sencillas, cuanto por vosotros
muy esperadas palabras: '

_

HE DICHO.

•

PROTAMINAI:
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MECANISMOS INMUNITARIOS

Discurso de turno leído por el Académico Numerario

Dr. P. GONZALEZ JUAN

en la Sesión inaugural del Curso 1949-1950 de la Real Academia de Medicina6'
celebrada el día 29 de enero de 1950.

UN deber ineludible me obliga a presentarme ante vosotros. 'para cumplir
una función reglamentaria que en estos momentos yo no hubiera deseado.

Mi precario estado de salud no permitirá que se cumpla mi deseo de

inaugurar este curso de 1950 con una brillante conferència cual corresponde
al abolengo de esta casa y al nivel de vuestro rango científico.

Duéleme doblemente 'esta vez, porque .el significado histórico de la fecha,

en que inauguramos este curso, merecía Ia designación de orador de más relie

ve del que os habla, y con más alientos juveniles para dar a la fiesta que cele-

bramas el significado y la alegría de lo que hoy comienza, Yo tendré que habla

ros de lo que hoy termina. Aceptad Ia emoción del que celebra en estas bodas

de oro del siglo veinte, un momento trascendental de su propia existencia, que
el destino ha querido enlazar con el instante crucial de 'este solemne cincuen-·

tenario. ,

Mucho he dudado 'en la elección del tema, atraído por la brillantez de

este nuevo campO' que se ha abierto a la terapéutica infecciosa con el adveni

miento de los antibióticos. Horizontes inéditos, a los ,que he dedicado mis últi

mos trabajos de investigador. Pero hubiera significado para mí una deserción,

el no aprovechar este momento para dedicar unas breves páginas al capítulo
de la inmunidad, que desde el comienzo de rnis estudios bacteriológicos ha do-

minado mis aficiones a la investigación.
Cumplo con un deber que arraiga en lo íntimo de mi sentimiento, al re

sumir 'en este trabajo la historia de las investigaciones llevadas a cabo en el

Laboratorio Municipal de Barcelona, en el curso de estos últimos cincuenta.

años, sobre el tema de la Inmunidad. La historia de la Bacteriología celebra

este año su primer centenario, que no en vano fué en 1850 cuando RAYER vió,

por primera vez una bacteria patógena. Y si la primera mitad de este siglo bac

teriológico fué pródiga en descubrimientos transcendentales bajo Ia figura egre

gia de PASTEUR" no le han ido a la zaga estos cincuenta años que historiamos,.

que han visto consolidar el prestigió de la ciencia inmunológica en los campos,

de la química, de la terapéutica y del diagnóstico.
y permitidme antes de entrar en el tema de mi conferència, que al invo

car la escuela bacteriológica del Laboratorio Municipal, en otros tiempos co

nocido por Laboratorio del Parque, dedique unas líneas a recordar la preclara

figura de su creador Dr. TURR!Ó) DON RAMÓN) bajo euyo apostolado vivió aque

lla casa una época de esplendor científico que hemos de esforzarnos en man

tener.

Vivió TURRÓ la ciencia inmunológica desde sus comienzos, alcanzó los úl-

timos tiempos de PASTEUR) y su espíritu de investigador n�to y �,e filósofo. sin-'

cronizó perfectamente con esta é�oca de grandes, co�œpn<?ne� mterpretatrvas.

Si seguirnos paso a 'pasO' el vaivén de las teorias inmurntarras, veremos que



•

•

Marzo 1950 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

fué el propio PASTEUR. quien abandonó su primera interpretacion inmunitaria
de la substracción, al observar que no satisfacía a sus propias experiencias, adop
tando la teoría de la adición. Fué CHAUVEAU) ilustre veterinario, quien inició
,esta doctrina, que s,e basaba en un hecho de. observación. Vió CHAUVEAU que los
fetos de las reses preñadas y vacunadas, quedaban inmunizados y de esto infirió

-ya que la impermeabilidad de la barrera placentaria no permite el paso
.de gérmenes- que la substancia vacunante debía ser soluble y transportada
'por la sangre hasta el nuevo ser. El feto se inmuniza no por lo que el germen
.substrae, sino por lo que deja en el seno del organismo.

METCHNIKOFF) en 1883, presentó en Odesa una comunicación muy intere
.sante en la que describía wmo ciertos organismos inferiores, con sus expansio
nes amebiformes englobaban, sumergiéndolas en el seno de su protoplasma, las
partículas circundantes aunque fueran _vivas, del medio en que vivían y como

las iban digiriendo hasta asimilarlas, Más tarde hizo extensiva esta misma
observación a los elementos mono y polinucleares de los organismos superiores.
A estas células se les llama desde entonces fagocitos, y al mecanismo, Teoría

fagocitaría de METCHNIKOFF.
BORDET., descubrió la quimiotaxia de los leucocitos. FODOR fué el primero

,que observó en el suero sanguíneo una sub.stancia bactericida. BUCHNER) al
<comprobar y ampliar estos trabajos, consideró a esta substancia como prot,ec�
tora del organismo y le dió el nombre de alexina.

Es en este momento que se plantea la discusión por los que defendían Ia
-doctrina leucocitaria, los cuales, al no admitir estos hechos, atribuyen la pre">
.sencia de substancias bacterícidas, a una secreción del propio leucocito o de
.su protoplasma en fase de destrucción, y denominan a estas substancias citasas.

La doctrina de METCHNIKOFF> cada día más exclusivista, había sublevado
.al Dr. TURRÓ) que ya desde sus primeras comunicaciones había adoptado la

posición contraria, es decir, la pluralidad de orígenes.
NUTHALL había demostrado que con la propiedad bactericida de los hu

.mores, el organismo contaba con un medio de defensa superior al que le con-

.fería el fagocitismo leucocitario. '., I
Poco tiempo después, es P. EHRLICH el que abandona la teoría de METCHkI

KOFF y señala a las alexinas una pluralidad de orígenes. Estas ideas de EHRLICH
sirvieron de base a muchos de los trabajos de TURR¡Ó. En el curso de Ins cuales
va elaborando su tesis, que es expuesta ampliamente en su discurso de entrada
-en esta corporación en 1894 y en la conferència inaugural de 1906.

La base experimental de todos los trabajos de TURRÔ) se apoya en los si-
.guientes hechos. Así como el macerado en agua salina del coágulo de la sangre
de 'perro, suministra al vehículo, p.or plasmòlisis, substancias bactericidas, así
.de la misma manera, macerando tejido hepático, esplénico o renal, etc., redu
.cidos previamente a pulpa, se obtiene a las 24 horas una solución enérgica.
mente bactericida. Incorporando como dice TuR.R!ó) 0,5 a 1 gramo de un cultivo
.fresco de B. Anthracis, se observa que en el espacio de uno a dos días y a la
.temperatura de 35°, se funden los bacilos casi en su totalidad, dejando como

.residuo una substancia mucosa que es perfectamente soluble en agua alcali ..

nizada.
Los ganglios linfáticos, la médula ósea y la pulpa nerviosa, ceden con difi

) -cul tad sus substancias .bacteriol íticas. El tejido muscular y el de la glándula.
tiroides, por el contrario, ceden un jugo transparente y no coagulable, muy rico
.en bacteriolisinas.

Estos trabajos fueron comprobados por CALMETTE) entonces director del
.Instituto Pasteur de Lille.

Dice TURRÓ) después de practicados, estos experimentos, que la lisis fagoci-
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taria no depende de la forma, ni de la estructura, ni de la organización en

suma del elemento vivo, sino de runa característica o virtud química que reside
en la propia substancia. La plasmodia o leucocito que con sus movimientos.
engloba el microbio, lo pone en contacto con su protoplasma, que es el que lo
ataca y disuelve; el acto de esta digestión es de naturaleza química.

Reducida esta 'Substancia amiboïde organizada a materia soluble, tal como,
nacemos en el Iaboratorio con nuestros macerados, la digestión tiene lugar de
la misma manera. No se defiende pues la célula por ser célula o ou�po orga
nízado: este poder defensivo no le viene de su membrana de envoltura que le
plot,ege como un manto, ni de Ia disposición del protoplasma, ni del núcleo
ni del nucléolo: le viene de las substancias que integran su composición o de
alguna de ellas especialmente. La resistencia que el leucocito opone a la inva
sión parasitaria no nace de su aprisionamiento, sino de lo que viene después;
no se exterminan las bacterias por el hecho de ser ingeridas, sino por el hecho
de ser digeridas.

Otros. experímentos se basaban en la utilización de soluciones salinas masi-· �J

vas para proteger al conejo de la inoculación mortal de bacillus antracis.
Estos trabajos de TURRÓ cristalizaron en la teoría Ilamada «Los fermentos.

defensivos en la inmunidad natural y 'adquirida» que desarrollo en esta Aca
derma el 4 de marzo de 1916.

En esta conferència sigue exponiendo sus puntos de vista anteriores, pero
orientando su interpretacion hacia el capítulo de la nutrición, dentro de los.
cánones de la Fi.siología general.

El que os dirige Ia palabra, al córrer del año 1922, fué nombrado acadé
mico electo, y en su discurso de entrada y después de un estudio panorámico>
de la cuestión, escribía a modo de conclusión, lo siguiente:

.

«y bien quisiera aducir nuevos y más contundentes hechos, acumulados por
una investigación feoundísima, en demostración de que los mecanismos que se

ponen en juego para frenar o inhibir la acción de los fermentos en el seno del
organismo tal wmo los estudia el fisiólogo, son los mismos que aumentan o dis
minuyen las defensas; y bien quisiera poneros de manifiesto que la inmovili
zación de Io:s fermentos que atacan la materia extraña ingresada por la vía
parenteral, es siempre la misma, sea cual fuera su procedencia, bacteriana o

n'O, que estos fermentos no conocen más 'que de especies químicas, y no de es

pecies vegetales o zoológicas; bien. quisiera recalcar que, después de Ia época
de EHRLICH) hajo los progresos de Ia química biológica, aquellas dos vías que'
seguían de un lado el fisiólogo y del otro el inmunólogo, que pocO' O' nada t,e

nían de común, se van acercando y refundiendo hasta tal punto, que ya no,

es posible distinguir donde empieza el inmunólogo y acaba. el fisiólogo o

viceversa, porque cada día se va viendo con mayor claridad, que los trámites,
por los que pasa el metabolísmo de sus productos solubles, son como los que'
pa.sa toda clase de materia alimenticia; pero comprendo que debo terminar,
porque todo tiene sus límites y no debo abusar ya más de vuestra atención.
El tema es inagotable con lo mucho que se lleva ya investigado y el amplí
simo horizonte que a la investigación queda abierto. No 'es que pretenda decir

c� esto, .que en la actualidad existe Ia �isión teó!i�:a �e que los procesos de'
la inmunidad y los procesos de la nutrición, son idénticos, Hoy por hoy esta'

teoría, fundada en una síntesis que está por hacer, no existe; lo que sí existe;
es la tendencia a la orientación a ese gran ideal. Hoy por hoy sólo existe un

abundantísimo material, hacinado o disperso, semejante al que se acarrea a

un terreno sobre el que ha de levantarse un edificio monumental. Como será
este edificio, no lo sabemos; es el secreto de los espíritus superiores que han
de planearlo y sentarlo s?bre sólidos cimientos. �nteri�am.ente, ante el e.spec-·
táculo de tantos hechos incoherentes, de tantas mvestigaciones, algunas. veces,
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contradictorias, cuando menos en apariencia, sólo cabe adivinar que esa inrnen

Sa labor quedará a la postre resumida en unos cuantos capítulos de la fisiolo

gía general.»
TURRÓ, en su discurso de contestación hace unos comentarios sobre unes

experimentos de NI.COLLE_, que constituyen el único trabajo que sobre inmu

nidad publicó, antes de su fallecimiento. Dice así:
«En 13 de marzo de 1922, aparece en Comptes Rendus de la Academia

de Ciencias de París, una comunicación de NICOLLE en que se da cuenta de
los hechos siguientes: dos personas tornan per Os cultivos de bacilos disenté
ricos de Shiga muertos por el calor: transcurridos unos días, ingieren la misma
dosis de cultivos vivos sin el menor accidente: en cambio otras dos personas,
que no habían sido previamente vacunadas por la vía gastrointestinal, toman

la misma dosis de cultivo vivo en calidad de testigos y contraen la disenteria.
El hecho puede parecer insólito a los que no conciben la inmunidad sin que
los anticuerpos defensivos preserven de la reinfección ; pero otros vienen en

apoyo del primero. La vacunación per Os del micrococus Melitensis es otro

hecho también incontestable descubierto por el propio NICOLLE; lo es tam

bién la vacunación per Os del bacilo tífico, conforme lo vienen pregonando
LUMIÉRE

_ y ha sido demostrado experimentalrnente por B�SREDKA para este

germ,en y los bacilos paratíficos. A esta serie de datos, aducidos por la investi

gación novísima, hay que añadir la vacunación pOor la vía gastrointestinal con- e

tra el vibrión colérico. En vista de estos hechos y de los que nuevas investiga
ciones nos irán poniendo de manifiesto, ya que Ia vía a seguir está llena de

sorpresas, parece que la mole de trabajos acumulados desde ENRLICH_, de que
0'5 hablaba GONZÁLEZ, se derrumba y el problema -de la inmunidad queda
envuelto otra vez en el misterio del que creíamos haber salido. Creíamos cierto

que las propiedades específicamente antitóxicas de los humores, las reacciones

aglutinantes y precipitantes, "ei aumento de la potencia bacteriolítica que con

la inmunización adquiere el suero, la mayor actividad del Iagocitismo, Ia suma,

en fin, de reacciones vivas que por parte del organismo son puestas en juego
para defenderse de una nueva reimplantación de los mismos "gérmenes y de
las agresiones de los tóxicos era la causa de la inmunidad, pues no concebíamos

que pudiera adquirirse sin la creación de estos nuevos ,poderosos medios de
defensa que englobamos bajo la denominación de

_

anticuerpos; mas esos deseu
brirnientos recientes nos ponen de manifiesto que con el virus vacuno y car

buncoso, el microbio de Shiga, el de la fiebre ondulatoria, el tífico y los paratí
Iicos, a más del vibrión colérico, la inmunidad se consigue sin necesidad de

estos anticuerpos generales que engendran las abundantes inyecciones parente
rales de los antígenos respectivos.»

El único defecto de �ue adolecen todas las teorías sobre la inmunidad

es que los investigadores han polarizado sus trabajos orientándolos con la idea

de defender a ultranza. una idea determinada.
Han querido sistematizar, unificar métodos, creyendo que. todos los ferió

menos inmunitarios sigue una misma senda, la suya, y en la in��nidad_

se

presenta cada caso de run modo diferente, y a pesar de que en estos últimos anos

se han hecho muchos descubrimientos en el dominio de Ia inmunología; el

problema de la defensa ha quedado circ:unscrito y acaparado por el. estu�io
de 10.5 anticuerpos. y la realidad es. que estos qu��an desbordados en �nfimtos
casos, y muchos otros diversos medios de protección merecen ser considerados

(TZANCK y ANDRÉ).
.

Ha demostrado BORDET que el organismo se defiende, mn una eficacia sor-

prendente, contra la infección por gérmenes (en este caso de la putrefacción) ..

Esta defensa se identifica, como han demostrado METCHNIKOFF y TURRÓ, con

la vida misma, es decir con los mecanismos de la nutrición y de la digestión ..
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La virulencia de un germen reside y se basa en su inmunidad frente al organismo, de la misma manera que la inmunidad del organismo es su virulencia
contra el germen.

Entre las enfermedades infecciosas pueden distinguirse :

a) Aquellas contra las que 'existe un estado natural de resistencia y, sin
embargo, el suero no tiene poder. curativo o preventive alguno. La sangre de
un animal refractario a Ia Sífilis no tiene acción contra la afección en el
hombre.

b) Las que no recidivan porque la primera infección produce un estadorefractario (fiebres eruptivas). En estos casos el suero de convalesciente poseeuna acción preventiva.
c'j Aquellas. que provocan un estado antitóxico (difteria, tétanos). En

estos casos el suero parece estar dotado de propiedades neutralizantes; de
aquí el uso de la sueroterapia ourativa. s

dt Aquellas en que la premunición paœce ligada a un ,proceso reacciona!
(tifoidea, cólera),

le) Las que sin una inmunidad verdadera, presentan estados suoesivos de
adaptación (tuberculosis, sífilis}, 10 que revela las diferentes transforrnaciones
del organismo frente a estos gérmenes.

f) Aquellas, en fin, que pueden repetirse muchas veces en el curso de la
. vida sin cambiar de caràcter (estreptococias, e stafilococi as, etc.).Cada uno de estos. grupos merece ser estudiado aisladamente, sin que las

constataciones adquiridas para cualquiera de estas afecciones, deban ser nece
sariamente aceptadas para otros gérmenes a especies, incluso de grupos muyafines.

Muchas adquisiciones de primer orden se han logrado, por ejemplo, en
la difteria. Pero todas ellas tienen una singular aplicación en esta infección.
Si queremos utilizarlas en el tétanos, con la cual tiene tantos puntos de con- .

tacto, lo más probable será que equivoquemos el camino.
Los testimonios humorales de la inmunidad, tienen ,en ciertos casos la

más alta importància, en otros en cambio, pueden pasar a segundo término.El problema de la inmunidad es tan complejo y tan voluminoso, que se

impone una revisión y el estudio monográfico de cada enfermedad.
El estudio de los anticuerpos, de los antígenos, su estructura y variación,

su aislamiento, utilizando los nuevo:s métodos que sirven. para valorar y carac
terizar su presencia, todo ello regido y valorado por los modernos procedímientçs de control, nos servirán para sentar los estudios inmunitarios sobre
una base más científica y más sòlida.

Antígenos de FORSMAN
FORSMAN" en 1911, demostró que era posible obtener hernolisinas anti-car

nero muy activas, inyectando al conejo pulpa de riñón de cobayo. Este des
cubrimiento fué recibido en sus comienzos con algún escepticismo, pero poco
más tarde fué profundizado por el mismo FORSMAN Y' confirmado por gran
número de investigadores.

Se pudo demostrar que inyectando al conejo riñón de caballo se obtenían
también hernolisinas anti-carnero. .

Desde este momento se define como antígeno tipo FORSMAN) todo antígeno
presente en un tejido, célula, humor, microorganismo, etc., que inyectado a un

conejo provoque la formación de hemolisinas anti-carnero. Y se. l,lama. hemo
lisina tipo FORSMAN) a la hemolisina anti-carnero natural a adquirida, que sea

capaz de ser absorbida por los riñones de cobayo o caballo. o por sus extractos
alcohólicos.

.

Investigaciones posteriores demostraron que estos antígenos d� riñón que
provocaban la aparición de hernolisinas, podían encontrarse también en otros
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elementos muy diversos, wmo á-rganos y sangre de especies de animales diver
sos y asimismo en ciertos gérmenes y aun en vegetales.

En el suero de los conejos inyectados con estas substancias enumeradas
se podían demostrar, además de las hemolisinas, muchos otros anticuerpos de
carácter mucho más específico. j

BANG Y FORSMAN) habían visto experimentalmente que el extracto alcohó
lico de hematies de carnero fijaba la hemolisina formada, sin que, por el con

trario, su inyección provocara por sí misma la formación de hemolisinas, Pare

da, pues, que el antígeno de FORSMAN era un complejo formado por dos grupos,
uno completo que condicionaba la formación de hemolisinas, yotro que podía
fijarlas, pero incapaz de formarlas por inyección.

. .

A éstos antígenos cuya inyección no provoca la formación de anncuerpos,
pero que son capaces de fijarlos in vitro, se les considera antígenos incomple
.tos. LANDSTEINER los denonmina hap t,enos, nombre con que se les conoce to-

davía.
Los órganos tipo Forsman completos, pero hervidos, para desnaturalizar

las albúminas, provocan todavía la formación de hemolisinas, pero no. dan

lugar a la �parición del .otro grupo de a.ntic�erpos) que se g'��,era comunmente.

Estos organos hervidos absorben «Ill vitree las hernolisinas formadas' len

la misma forma que los extractos alcohólicos.
.' I

Estos hechos nos. 'conducen a sospechar la existencia de dos antígenos

completamente distintos y cuya naturaleza es tambié.n muy difeœn�e: LANDSTEI

NER Y SCHEER) han sido los primeros que han prensado las condiciones expe
rimentales que permiten obtener a voluntad hemolisinas anti-carnero de dife
rentes tipos y asimismo las hemolisinas antilipoide y antiproteica.

Se demostró que las hemolisinas .anti-carnero, que se encuentran normal
mente en el suero humano, pertenecen al tipo Forsman. Y LANDSTEINER confir
ma que la fracción alcohólica de órganos tipo Forsman no engendra la forma
.ción de hernolisinas len los 'conejos, aunque pueda fijarlas in vitro.

Rectificà este pensamiento variando las condiciones expérimentales y ob ...

'tiene, con la colaboración de SIMMS) la formación de hernolisinas .anti-carnero,
inyectando suero de cerdo a de otros animales que no fueran conejos, con ex

.tracto alcohólico de órganos tipo Forsman. LANDSTEINER" logró reconstituir de

.esta manera el antígeno, aparentemente en la misma forma que existe en los

.antígenos FORSMAN ya conocidos.
.

LANDSTEINER suponía qu� 10.8 antígenos de Forsman se encontraban en

los órganos unidos a una albúmina antigénica, y que esta era indispensable
para que el antígeno fuera completo, y capaz por tanto, no solamente de fijar
in vitro la hemolisina, sino también de engendrar anticuerpos por inyección.

Según la opinión de LANDSTEINER el antígeno. de FORSMAN debía ser con
siderado como un hapteno.

Nosotros, con la colaboración de ARMANGUÉ) realizamos una serie de tra

bajos que fueron presentados en julio de 1930 al Primer Congreso Internacio
nal de Microbiología de París, y en donde demostrábamos que no era necesa

ria la presencia de albúminas para dar a los extractos alcohólicos de los órganos
tipo FORSMAN la característica de antígenos completos,

Habíamos comprobado que el suero hemolítica anti-carnero, obtenido de
un conejo inyectado con glóbulos frescos de carnero, contenía dos hemolisinas

• diferentes, Una idéntica a la hemolisina tipo FORSMAN y otra igual a la que
se obtiene del cobayo" cuando es inoculado con glóbulos de carnero,

y pudimos demostrar la existencia de las dos hemolisinas por los métodos
de adsorción que ya habían utilizado LANDSTEINER y TARNIGUCHI. Teniendo en

cuenta todo lo expuesto anteriormente y en especial lo.s trabajos de LANDSTEINER,

211
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creíamos que el papel que ,en s¥s investigaciones jugaba el suero de cerdo o

de otros animales era más bien de orden físico que químico.
Para comprobar nuestro punto de vista, emprendimos una larga serie de

experimentos que nos nevaron a la conclusión de que se podían lograr, hemoli
sinas anti-carnero inyectando, por vía intraperitoneal extractos alcohólicos de
riñón de cobayo, de caballo y aun de glóbulos de carnero, si previamente se

fijaban en materiales inertes -totalmente desprovistos de posibilidades anti

génicas- tales como el Kaolin, la tierra de .Fullon a de infusorios, ciertos car

bones, e incluso -pero con resultados inferiores- con carbonate cálcico o.

magnésico.
La primera nota fué comunicada, como hemos dicho, al Primer Congreso'

de Microbiología. A partir de esta fecha fueron apareciendo todos nuestros,

trabajos que se publicaron en los Comptes Rendus de la Société de Biologíe de

París y en la Revista Española de Medicina y Cirugía.
Nuestras conclusiones fueron puestas en duda por WEIL_, BERENDES y MISA-'

WA, en Alemania y fueron, en cambio, confirmadas por LANDSTEINER y JA
COBS 'en América, por PLEUT y RUDI Y HANS SCHMITD en Alemania y por MUTE-
SARS en "Bélgica.

Dos años. después de nuestra comunicación, ZOZAYA en los Estados Unidos,
aplicó- el método de los haptenos polisacáridos bacterianos, que reactivó con

colodión.
,

'

.

Estos trabajos demuestran claramente que los extractos alcohólicos heteró
filos de tipo FORSMAN.) son antígenos completos que pueden fijar las hemolisinas
III vitro, o producirlas por inyección.

.

Mosaico tile antígenos:
Fué NICOLLE) quien 'en 1920 popularizó su teoría -.la idea era anterior-e,

sobre, el mosaico de antígenos. NICOLLE imaginó un e.squema según el cual los.

microorganismos 'O las células tienen cada unO' cierto número de elementos,
antígenos, de entre los cuales pueden hallarse algunos en microbios o células
de especies diferentes. Así pretende explicar los fenómenos de coaglutinación
y la existencia de anticuerpos de grupo.

Pero s-e creía entonces que esta coexistència de un mismo factor antigénico
estaba limitado a especies de parentesco muy próximo.

Hoy día se ha demostrado que esta coincidència de antígenos comunes

tiene lugar no solamente entre las especies más alejadas, sinó también entre
seres pertenecientes al reino animal o vegetal,

Las investigaciones a que dió lugar la teoría de NICOLLE fueron facili
tadas por la técnica que publicó CASTELLANI.

El perfeccionamiento de las técnicas de identificación y dosificación de los,

antígenos ha servido de hase al estudio de los cambios de estructura y de viru.,

lcncia, que tienen lugar en las variaciones microbianas.
Así DOMINGO y en el Laboratorio Municipal, pudo investigar las variació

nes del bacilo Piociánico. Estudiando las condiciones oromégenas, lisógenas y
ghminativas de este g,ermen, demostró DOMINGO claramente que, cuando el
medio de cultivo favorece alguna de las variantes del Piociánico, se determina

al propio tiempo una acción inhibidora sobre las demás. Si, por ejemplo, s,e

practica una siembra de Piociánico en caldo preparado con macerado de carne,

se obtiene un cultivo que da fluorescencia pero no piocianina.
VIDAL MUNNÉ,. también técnico del Laboratorio Municipal, ha podido se-

parar de la bacteridia carbuncosa toda una gama de 'bacilos Anthracis de
diferentes virulencias. Esto se logra variando las condiciones de temperatura y
medio de cultivo. También estudió la bacteridia asporógena en relación con,

sus propiedades, inmunizantes.

..
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NO' entra en nuestro propósito el desârrollo a fondo del problema de las.

variaciones bacterianas y de su repercusión en la estructura
o

antigénica y viru

lencia: vamos a limitarnos a hacer unas cuantas consideraciones sobre el prove
cho que su estudio ha representado en el conocimiento y puesta en práctica
de Ia vacunación activa.

La inmunización activa es uno de los métodos más eficaces con que cuenta

hoy día la medicina preventiva, Ello exige, para que los resultados sean ópti
mos, un minucioso conocimiento de las características que deben reunir los.

antígenos. Esta idea ya había preocupado a PASTEUR" cuando seleccionaba el.

germen cuya atenuación le permitiera provocar una enfermedad atenuada, úni

ca forma por entonces conocida de obtener inmunidad.

Mucho se ha trabajado desde entonces, y la pléyade de investigaciones que.
desde PASTEUR a nuestros días han descubierto antígenos y anticuerpos, antí

genos de Forsman, mosaico de antígenos, antígenos principales y sus variantes,

labilidad y variedad de las razas conservadas en medios artificíales, han conve

nido con rara unanimidad, que para obtener buenos resultados en. Ia práctica
de las vacunaciones preventivas han de seguirse las, condiciones esenciales si-

guientes: .

,
Obtención del antígeno; su concentración ; liberación de elementos t6Xl-'

cos; conservación de sus propiedades 'en los cultivos y en las vacunas pre-o

paradas.
En la obtención de antígenos vacunantes vamos a referirnos. a los de Ia

tos terina y fiebre tifoidea, máximos exponentes de este problema. Daremos

por conocidas las técnicas de obtención de las toxinas solubles, tipo difteria Y'

tétanos, ya que se obtienen con gérmenes cuyo poder antigénico se conserva sin

grandes esfuerzos.

En la tos ferina (pertusis), el germen destinado a Ia preparación de vacunas

pos>ee en alto grado el poder d,e variar su <constitución antigènica, hasta el

punto de que se han podido investigar y puntualizar hasta cuatro fases anti

génicas diversas, La más virulenta y la que mejor conviene a la preparación
de vacunas es la fase primera. En esta forma se encuentran los gérmenes de re-',
cientes aislamientos. Lo difícil es su conservación; par.a ello se han ideado

diferentes recursos de laboratorio, y entre ellos el cultivo en la membrana alan

toidea del embrión de pollo.
Un caso. análogo sucede en la vacunación antitífica, con el antígenos Vi o

de virulencia. Este antígeno desaparece también y con facilidad en los cultivos

artificiales de laboratorio. Se ha estudiado la técnica de conservación con arti

ficios culturales y algo se ha conseguido en este sentido.

No basta conservar la imagen antigénica completa en el germen, es preciso
que la vacuna contenga los antígenos principales y que lleguen al individuo
vacunado con la plenitud de sus propíedades ; para esto es condición indispen
sable que el germen no pierda durante su cultivo ni en las manipulaciones,
ulteriores ninguna de sus propiedades antigénicas indispensables.

El investigador debe seguir la posible variación de la vacuna durante todo,

su periodo de caducidad. y así debe ,escoger entre los conservadores, aquellos.
que menos perturben y modifiquen la constitución química de los antígenos.

En la vacuna preparada con bacilo de BORDET en fase primera, se ha de

mostrado que es mucho más perjudicial el calor, por ejemplo, que el ácido fé

nico. El antígeno Vi, p.or el contrario, s,e conserva mejor en una solución de

mercíolato sódico que en fenol, y todavía es más conservadora la sacarosa e in

clu.so el alcohol.
Otras veces la cantidad de antígeno obtenido resulta en exceso de dilución

y para que produzca efectos inmunizantes precisa concentrarle; esto se logra
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mediante técnicas- de purificación y concentración corno se ha hecho, por ejem-
plo. con la anatoxina diftérica.

.

Entre otros casos, como len la elaboración de vacunas antigripales, las téc
nicas son todavía imperfectas, aunque mucho han adelantado en estos últimos
tiempos. HEROT, en 1942, congelando y descongelando el líquido alantoideo de
embriones de pollo inoculados con if! virus de la influenza, logra un precipi
tado coposo que contiene el virus en casi su totalidad. Otro procedimiento más
perfecto - que logra concentraciones diez veces superiores - se basa en apro
vechar la propiedad de los glóbulos rojos de pollo, que fijan el virus, elimi-
nándolo luego con facilidad. .

Otro de los factores que intervienen en la modificación de la virulencia de
los gérmenes y virus, es el factor de difusión de DURÁN REYNALS_, cuyas prime
ras investigaciones fueron hechas también en nuestro Laboratorio Municipal.
El factor fundamental de 'la infección está relacionado con la permeabilidad
tisular. El tejido conectivo tiene un tono normal de permeabilidad, que puede
acentuarse por Ia acción de ciertos factores y debilitarse por la acción de otros,
y estas fluctuaciones del grado de permeabilidad van paralelamente y tienen
una importancia decisiva en rel desarrollo final del proceso. Entre los factores

que aumentan la permeabilidad tenemos al de DURÁN REYNALS) entre otros que
actualmente se identifican con los fermentos mucolíticos.

En 1934, MEYER Y PALMER descubrieron que en el humor vítreo del gato
existía un polisocárido formado por partes equimolcculares de hexosamina

{d-glucosamina), ácido hexurónico (glucourónico) y acetilo (aparentemente N-

acetil-glucosa), y denominaron ácido hialurónico,
.

<

Posteriormente hallaron también este ácido en el humor acuoso, en la ge
latina de WARTHON_, etc., y otros investigadores la han encontrado en la piel
del conejo y en las facias encontraron una substancia mucoide que daba las
reacciones típicas del ácido hialurónico.

Existen otros factor-es fisiológicos que modifican la permeabilidad del te

jido conectivo y que tienen influencia en la infección y en la resistencia.
En las investigaciones sobre factores de difusión, pronto se advirtió que

aunque los factores fisiológicos eran los más potentes para modificar Ia permea
hilidad tisular, no eran, sin embargo, los únicos, ya que la edad y la raza,
así wmo las características individuales y locales de la piel, tienen una gran
importancia corno factores detèrminantes.

Tenemos métodos para medir la permeabilidad del tejido conectivo. Con
siten en la práctica de inyecciones intersticiales - generalmente en la piel
con materias coloreadas, corno la tinta china a colorantes poco difusibles, corno

el azul de EVANS. También s-e utilizan substancias tóxicas" como la toxina dif
térica diluída, que producen Iigeras reacciones locales. La extensión de una

infección local -es por sí misma control indicador del estado de permeabilidad
tisular.

Los factores constitucionales fueron estudiados principalmente por LURIE

y ZAPPAODI_, utilizando la tuberculosis en seis familias de conejos. Cuando los
individuos de la familia A, la más resistente, se exponían a la infección por
medios naturales, originaban una ulceración local comparable con el tipo de
reinfección de la tuberculosis humana. Cuando la familia F, la más suscep-.
tible, se infectaba de una manera similar, aparecía una infección ampliamente
difusa, con las características de la primo-infección humana.

Cuando se exploró con tinta china la permeabilidad cutánea de los cone

jos, se halló que las áreas de difusión eran inversamente proporcionales al
tiempo de supervivencia.
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La importancia del sexo y de las hormonas fu�ron estudiados, respectíva-
mente, por"LURIE y ZAPPAZODI y SPRUNT. '

Mc. MASTER y PARSON han demostrado: que la difusión del colorante .es

ma�ror en el animal viv?' 9ue en el animal recién muerto, que la presión me-

.cánica externa y el �ovlmlento promueven la difusión del líquido intersticial,
y q:tle durante las pnmeras fases de la formación del edema la difusión es rá

pida, y 'que ocurre lo contrario en las fases finales. La inmovilización de las
extremidades de los conejos, retarda mucho la absorción de veneno de los ofi
dim, y de toxinas bacterianas, 1.0 que sugiere una disminución de la permea
Lilidad del tejido conectivo" como se observó ien conejos desnutridos. Estos ani

males mostraron una susceptibilidad disminuída a la infección vacunal.

Al lado de los factores edad, sexo, constitución, etc., hay otros que condi

.cionan la permeabilidad tisular, las vitaminas. La vitamina C, especialmente,
está relacionada con la formación del cemento intercelular, elemento.que como

se verá, es antagónico del factor de difusión.
Está fuera de duda que un tejido conectivo permeable ,es. un factor impor

teinte en la deterrninación de la susceptibilidad a la infección.

DURÁN REYNALS y SUÑER PI indicaron en 1928, que la inoculación vacu

nal del conejo .se acentuaba notablemente cuando el virus se inyectaba en la

piel conjuntamente con extractos aouosos de testículo de conejo, rata o cobayo,
Estas observaciones fueron pronto extendidas a otros agentes infectivos y a

diversas especies animales.
Este efecto difusor del extracto testicular, fué pronto confirmado poOr otros

autores y posteriormente se ha comprobado en diversas bacterias, en insectos

venenosos, en el veneno de las serpientes y en otras fuentes diversas.

MEYER demostró, en 1936, que una enzima presente en los autolizados de

N eumococos, en el tejido iridial del conejo, bazo y cuerpo ciliar, hidrolizaba el

.ácido hialurónico obtenido del 11U�or vitreo, líquido sinovial, cordón umbili

cal y de los estreptococos: este hallazgo fué confirmado por ROBERT y DURAND

en 1940, con preparaciones de Cl. We1chi, actuando sobre Iíquido sinovial..
No se estableció la correlación entre estos enzimas y los factores de difu

sión hasta que CHAIN y DENETIÉ) len Oxford, el año 1.939 identificaron ,algunos
.de ellos con las enzimas mucolíticas (hyalurodinasas) y describieron el fenómeno

de la difusión en los tejidos animales, corno un efecto enzimático sobre el ácido

hialurónico del tejido conectivo. El hallazgo fué rápidamente confirmado por

105 investigadores americanos y europeüs.
Los factores de difusión existen en muchas especies bacterianas, alcanzando

.elevadas proporciones en las razas invasívas, Los virus filtrables - al menos 1,05
hasta ahora comprobados - carecen de ellos.

.

Los factores de difusión bacterianos en las; infecciones

La inyección de cultivos bacterianos secretantes del factor de difusión, va

"seguida de los mismos fenómenos que si se añadieran. los mismos factores al

agente infective.
Al apreciar Ia parte que juegan. los factores de di£usión y los restantes

medios de agresión bacterianos en la invasión de l.os tejidos, debe tenerse en

,cuenta que los efectos de estos elementos se dirigen contra la barrera (leucloci

tos) que el propio. invasor ha provocado. El factor de difusión actúa sobre la

barrera fisiológica preexistente (tejido conectivo).
Ello hace suponer que sean estos factores de difusión los elementos pues

tos en juego o en primer lugar por las bacterias para atacar el organismo infec

tado. En este aspecto las infecciones Estrepto y Estafilocócicas son muy demos

trativas.
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Las cepas die Estafilococos pueden clasificarse según 'la calidad y extensión
de las lesiones que provocan al inyectarse intradérmicamente al conejo, que es

tanto como indicar la cantidad de factor de difusión que segregan. ;

El papel jugado por les tos factores en las infecciones es treptocócicas es

más complejo. Existen estreptococos que poseen hialurodinasa, mientras en

otros puede encontrarse el ácido hialurónico en su cápsula.
BUSSARD BEQUINGON y LAMY han publicado en los Anales del Instituto

Pasteur el pasado año, unos. trabajos en los que han podido 'comprobar que la
baba del perro normal, añadida al virus rábico fijo, e inoculada al cobayo por
vía subcutánea, le produce la infección, y que esto mismo acontece en el co

bayo y en el conejo, cuando se inocula virus fijado adicionado de hyalurodi ..

nasa, de origen testicular.

Investigaciones posteriores han permitido comprobar la existencia de hya-
lurodinasa 'en la baba del perro normal.

.

Algo muy parecido a esto había visto DURÁN REYNALS en i928 y HOFF

MAN en 1931, sobre la influencia del factor T en la difusión de los virus.

Hemos visto 'en el curso de esta breve síntesis, como la atención de los in

vestigadores se ha dirigido con preferencia hacia 1.05 problemas de tipo seroló

gico, y p.or 10 tanto, al estudio de los antígenos y anticuerpos. En algunos casos.

es indudable que este camino les ha nevado a conseguir el objetivo deseado,

pero en otros - seguimos a CALMETTE y BESREDKA -les habrá llevado por ca

minos torcidos, ya que en muchos casos los antígenos y anticuerpos n�' repte
sentan, en el 'conflicto inmunológico, otro papel que el de mudos testigos.

La investigación de antígenos y anticuerpos cuenta por otra p�rte con téc

nicas apropiadas y -definidas que, permitiendo su exacta dosificaoón, pueden
llevar a conclusiones perfectas. Sin embargo, 'el trabajo no está todavía ago
tado, ya que les preciso un estudio de revisión, que deberá ser en muchos casos

monográfico. .

No bastan tampoco los medios y las vías señaladas, hay que profundizar
en otros aspectos ya conocidos, interesando los tegumentos, los órganos y los,

humores. Sin olvidar los problemas de la anafilaxia, la alergia, dc.

y tampoco con esto hemos agotado el tema; nos queda todavía -el estudio,
del sistema neuro-vegetative y del sistema retículo-endotelial. Del primero nos,

dieron clara luz los trabajos de METALNIKOFF y R�ILLY. y el segundo ha sido
la base de numerosas investigaciones, cuyos frutos están lejos de agotarse.

También la piel, como prot'ectora directa de nuestro organismo; merece

mencionarse. Con su caja de quitina, su específico pH y su complicada reserva

de- fermentos.
Decía Claudia Bernard': «Se da generalmente el nombre de descubrimien

to al conocimiento de un hecho nuevo, perO' yo pienso que es Ia idea que se'

junta al hecho, lo que verdaderamente constituye la realidad del descubri
miento».

y no sabría terminar este discurso sin hacer :un llamamiento a las gene-·
raciones jóvenes, para alentarlas en leste camino gloriosO' de Ia invcstigación;
olvidando por un momento las dificultades del vivir presente. A ellos, que han

sido educados en los secretos de la investigación moderna y que poseen una

preparación modélica que nosotros no tuvimos, corresponde Ia alimentación
de este fuego sagrado que brilla afortunadamente y todavía en nuestras esoue

las. Y a nosotros, en Ia hora de ceder el relevo en esta encrucijada histórica..

la satisfacción y ,el orgullo de poner la antorcha luminosa en buenas manos .

•

..
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LAS DEFENSAS OROÁNICAS y LA INFECCIÓN
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Trabajo premiado en el Concurso "Viso Tubau" 1950.

Premio de 15.000 pesetas y tftulo de Académico (�orresponsal de la Real de Medicina

EL estudio que tengo el honor de someter a la benevolencia de la Real
Academia de Medicina de Barcelona représenta el fruto de tres años
largos de trabajo, dedicados a la experimentación y cultivo de la rama

de la Medicina que constituye mi especialidad: la Bacteriología.
Estos experimentos no fueron planeados can fines especulativos, sino por el

deseo de perfeccionar conocimientos y técnicas, en el acogedor ambiente de dos
organismos que tienen honda tradición en la vida científica de nuestra patria.

Si he decidido concurrir con m.i modesto esfuerzo al premio creado por
el Dr. VISA TUBAU, ha sido impulsado por dos razones. La primera, porque Ia
experiència adquirida en estos años de preparación y la índole de mis investi

gaciones gravitan de pleno sobre las premisas que regulan los mecanismos in
munitarios de la infección. La segunda, porque consideró un deber, que es

para mí gratfsima consigna, el de formar como soldado en las brillantes filas
de la .escuela inmunológica catalana cuyas efemérides tan ligadas están con la
propia historia de nuestra Real Academia de Medicina, TURRÓ, DALMAU, GON
ZÁLEZ, DOMINGO, SOLER DOJ.!,FF" DURÁN REYNALS ...

y al nombrar al ganador del primer premio VISA TUBAU" cúmpleme dedi
car un recuerdo a este compañero ejemplar que legó su fortuna en estímulo
al trabajo, después de una vida dedicada Ipor completo al ejercicio práctico de
nuestra profesión.

:I: =I: 4:

Bacterias, virus filtrables, protozoos, metazoos y hongos son agentes vivos
susceptibles de provocar infecciones en el organismo.

Según LIEBERMEISTER" a éstos agentes vivos, con capacidad patógena ;para
el organismo, hay que considerarlos desde el punto de vista de su acción tóxica,
de cuerpo .extraño y en virtud de ciclos de desarrollo,

Entre el individuo parasitado y el parásito, una verdadera lucha parece
establecerse, en la que el macroorganismo pone en marcha sus medios de de
fensa y, por el contrario, el microorganismo todos sus medios, de ataque.

Con la implantación de los gérmenes y su desarrollo en los tejidos del hués
ped, tenemos constituída la infección, la que podrá ir seguida o no de enfer
medad, para 10' cual es necesario que el agente morboso dé lugar a reacción
orgánica.

Vemos pues, que en el concepto de enfermedad infecciosa debemos estu
diar por una parte la acción del agente patógeno y por otra parte la r.eacci6n
del organismo frente al mismo.

17
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Un hecho interesante, corno afirma WOHLFEIL, es la capacidad fermentatíva

de las bacterias y su repercusión 'ell d organismo infectado. Las bacterias ela

boran diastasas capaces de atacar la materia viva del organismo en que se

ímplantan.
DERNBY y WALBUM ya supusieron que la acción tóxica bacteriana se debe

ría a la acción proteásica de las bacterias sobre las albúminas" con la consecu

tiva formación de productos intermedios del catabolismo proteico.
Las bacterias pueden reproducírse viviendo a expensas del medio qu� in

fectaron, y decir ,que en leste medio pueden reproducirse es lo mismo que decir

que sus diastasas han de atacar la materia ambiente con que se nutren, hasta

hacerla asimilable, ya qu:e los organismos unicelulares, como 10.s más complejos,
no pueden tampoco nutrirse, sino a condición de transformar la materia ex

traña ·en apropiable.
Como afirmaron ROSENTHAL y PATAY_, debía existir una estrecha relación

entre la virulencia de las bacterias y su actividad proteásica, encontrando, que

los estreptococos y estafilococos virulentos producían rápidamente peptona.
La idea de virulencia ha de estar sometida al .problema de la infecciosidad

de las bacterias, la cual dependería en gran parte de la actividad de los mi

crobíos dentro del organismo vivo. Realmente muchas veces la virulencia no ha

de ir paralela al proceso proteolítico intraorgánico de los microbios, ¿ Qué en

tendemos por virulencia? Consíderamos como virulència de un germen, a la

-��------------.-

•
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capacidad agresiva total de las bacterias, que incluso puede conducir a la
muerte del animal invadido, siendo, para FELTON) oorrelativa con la propiedad,de un microorganismo de rnultiplicarse en el tejido vivo de un animal.

En el concepto de virulència hay que tener en cuenta la adaptación del
germen a un organismo deterrninado por pases sucesivos; casí siempre se pro.duce de esta manera un aumento de virulència para Ia especie que sirve de
-experimento.

Como ha demostrado IBÁÑEZ GONZÁLEZ, es posible llegar a exaltar la viru
lencia del neumococo hasta tal punto, que un sólo germen basta para matar
a run ratón de 18-20 ,gr. en .veinticuatro-cuarenta y ocho horas, y que mante
niéndolo a este nivel, el germen recién .pasado, mata con la misma regularidad
en tiempo y dosis, corno si Sie tratase de una toxina de potencia estabilizada.

La asociación al germen de mucina gástrica (MILLER), es capaz de exaltar
Ja virulència de gérmenes, incluso de poder patógeno escaso para los animales
.de experimentación. Utilizando la vía intraperitoneal, se produce una paralización de las defensas orgánicas locales, pudiendo el gen�en, alcanzando Ia
.corriente sanguínea, llegar a matar por septicemia.

.

El estreptococo virulento para 'el hombre y pa-ra el ratón o conejo adquiere
una virulencia enorme ,por pases sucesivos a través del ratón o del 'COnejo, y si

.se hacen pases cruzados, adquiere virulencia para el animal huevo, en tanto
la pierde para el anterior, desconociéndose el por qué y .el cómo de este fe
.nómeno.

Es un: hecho demostrado qu� durante las epidemias la virulència del agen
te causal va aumentando.

Pronto ,se descubrió que muchas bacterias patógenas .producían substancias
venenosas, toxinas, las que absorbidas por el organismo afecto, dan lugar a

lesiones especiales según el caso y a una sintomatología -característica de la en-
fermedad infecciosa de que se trate.

.

Las toxinas son productos de elaboración vital, es decir que son substan
-cias químicas engendradas por organismos vivos.

A Ias bacteriotoxinas se las divide en dos clases : a) toxinas solubles, o sea
las engendradas por las bacterias en los medios de cultivo to en los tejidos,
.conservando la integridad bacteriana: b) las endotoxinas, las cuales no difun
-den a travésde la célula bacteriana y que 8610 quedan en libertad previa desin-
tegración del ouenpo microbiano.

Las exotoxinas s'On substancias de elevada toxicidad, mínimas cantidades
,de las misma-s son capaaes de producir síntomas violentos y hasta la muerte de
los animales.

Las toxinas necesitan fijarse para actuar y esta fijación es selectiva. Con
-esta propiedad queremos indicar que las toxinas introducidas en el organismo,
para producir sus efectos se encaminan .a ciertas células en las que sç fijan; se

comprende fácilmente que 'si las toxinas se diluyeran y fijaran por todo el 01"

ganismo, Ia proporción Ique de ellas actuaría sobre cada una de las células del
.mismo sería infinitamente pequeña en aquellos casos en que sólo se inyec
tara la dosis mínima tóxica de esas toxinas: perO' no 'sucede así, sino que cada
toxina introducida en el organismo se encamina y fija en ciertas células, espe-cialmente len las nerviosas y aun se distribuye por un número limitado de ellas,
.de aquí que la proporción ,en que actúan es relativamente mayor.

La mayoría de las toxinas (no todas) tienen la .propiedad de no provocar
sus efectos len el organismo en que son inyectadas hasta 'que ha transcurrido
-cierto tiempo, muy marcado en la actuación de ciertas toxinas, como la diftérica
y la te tánica.

Se explica este fenómeno porque la acción de las toxinas depende de varios
factores: a) de la fijación de la toxina en el protoplasma celular y b) de la I

I
I

I



actuación de dicha toxina en .el protoplasma, y como además las toxinas para

llegar a fijarse y después reaccionar con la célula, caminan por los cilindroejes,
de las :neuronas hasta llegar a estas mismas, de todo esto se deduce fácilmente

que las toxinas no producirán SUIS efectos tóxicos inmediatamente de .introdu

cídas en el organismo. Este hecho hizo que en un principio se definieran las

toxinas por esta propiedad, pero esta manera de consíderar las toxinas es erró

nea, pues hay toxinas que producen sus efectos inmediatamente después de in-

yectadas: tal ocurre con ciertas toxinas hemolíticas.

Las toxinas son muy Hbiles, es decir, se alteran fácilmente por determi-

nadas influencias, ya de orden físico, ya de orden, químico.
En ouanto a Ia naturaleza de las exotoxinas se las ha considerado de Ia

misma naturaleza que los fermentos y de éstos se sabe que algunos no son de' ..

naturaleza proteica y hasta pueden actuar sin estar mezclados con dichas subs- •

rancias. En primer lugar, las toxinas son 'coloides y además 'Se asemejan a los,

protides por estas dos características: las. toxinas son moléculas muy comple-

jas, desintegrándose por los fermentos digestivos, así la toxina diftérica y la.

tetánica pueden ser ingeridas !por vía gástrica, sin experimentar accidentes, a

no ser que en el tubo digestivo haya heridas o lesiones que dejen la mUCOlSa, �

al descubierto; las toxinas son moléculas muy complejas.
Las agresinas de BAIL son substancias segregadas por las bacterias y que se

rían las causantes de Ia rápida invasión dea organismo por aquellas. Actual

mente esta concepción no es aceptada, y si por virulencia entendemos Ia pro-

piedad invasora y destructiva de los tejidos por las bacterias, vemos que in

tervienen diversos factores: unos destruyendo a las células rojas, hernolisinas:

otros con acciones sobre las células blancas, leucocidinas. Coagulasas, fibrinoli-·

sinas y el factor de difusión, descrito por DuRÁN-REYNALS.

El poder hemolítico puede ser puesto de manifiesto in oitro, añadiendo

glóbulos rojos lavados al filtrado del cultivo del germ-en que estudiamos, Ade-

más .de hernolisinas filtrables, tenemos también las hernolisinas producidas !por

ciertas bacterias, 'Cuando son sembradas en un medio de base de agar-sangre.

Parece ser que el procesO' hemolítica es diferente, 'según se trate de hemo-·

lisina filtrable, o bien del fenómeno observado en las .placas de sangre.

Además, existen gérmenes capaces de producir a esta última clase de he-·

molisina, y sin embargo, n'O dan lugar a .hemolisinas filtrables.

En el estreptococo y estafilococo parece que la virulència va vinculada al.

poder hemolítico. Sin embargo, no va paralela la formación de hemòlisis y vi-

rulencia de los gérmenes, los hay saprofitos que también la producen.

Estreptococos, estafilococos y neumococos producen una substancia que·

mata a los leucocitos y a veces produce la lisis o destrucción de l'Os mismos ..

En la toxina estafilocócica, GLENNY y STEVENS han individual izado y des

crito dos factores tóxicos independientes: el que reduce a 37° lla hemòlisis de'

los glóbulos rojos del conejo y menos intensamente de los de cordero y la to

xina � sin acción sobre los glóbulos del conejo, hemoliza los de carnero,

WRIGHT identifica la leucocidina de NEISSER y WECHSBERG con Ia hemolisina

CC PANTON Y VALENTINE) experimentando Icon leucocitos humanos ·en vez de los,

de conejo, describen una leucocidina diferente de la hemolisina cc.

Según los experimentos de PROOM se pueden diferenciar dos Ieucocidinas :

una (de NEISSER y WECHSBERG) acompaña a la hemolisina C(, la otra leucoci

dina de PANTON y VALENTINE) es independiente del contenido en hemolisina cc

y puede ser medida .por el método bioscópico de NEISSER y WECHSBERG. En los

preparados coloreados la morfología de los leucocitos aparece completamente

destruûda por la acción del factor de PANTON y VALENTINE) mientras que Ia.

leucocidina de NEISSER y WECHSBERG determinaría una degeneración del

núcleo de �a célula, Ia cual conserva sus contornos intactos.
'
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La importancia de las leucocidinas en la virulència de las bacterias, es to

.davía obscura. De todas maneras, destruyendo a 'los leucocitos, disminuyen, por·

consiguiente, las defensas del individuo.
.

La propiedad de disolver los coágulos de sangre, va vinculada a la forma

.ción por las bacterias de fibrolisina, que va asociada con la virulència y par
ticularmente con la facultad del germen ¡para invadir 1-018 tejidos.

Podemos atribuir a la formación de fibrolisina por los estreptococos, :ra
. capacidad invasiva dentro la vírulencia que presentan estos microorganismos.

Algunas cepas patógenas de estafilococos, poseen una substancia activa, pro
.bablemente una enzima, conocida con el nombre de coagulasa, que, junto 'COn

un factor �ue se halla presente en los sueros de algunos animales, produce la

.coagulación del fibrinógeno.
Es bien marcada Ia correlación entre la patogenidad de algunos estafilo

-cocos y su capacidad de producir coagulasa.
Ciertas bacterias producen enzimas con propiedad de hidrolizar el ácido

hialurónico, el 'cual forma 'parte de la substancia intercelular de varios tejidos.
La permeabilidad de los tejidos les aumentada por la acción del factor de difu

.síón, descrito por DURÁN-REYNALS. Se encontró una relación entre la enzima

hialuronidasa y -el factor de difusión.
De los cultivos en caldo de 24 horas, de estreptococos capsulados, KENDALL

.aisló un polisacarído, que fué identificado corno ácido hialurónico.

Según MAC CLEAN_, las cápsulas que aparecen ya a las dos horas en los

-cultivos en caldo, desaparecen a las 3-6 horas; esta destrucción les debida a la

.presencia de la enzima hialuronidasa.
La producción de hialuronidasa parece ser una propiedad de varias bac

.terias patógenas, que presentan un notable poder invasor.

Hay una relación marcada entre -la posesión del factor de DURÁN··REYNALS

'y la vírulencía,
�

.

El ácido hi alurónico, formado a base de acetil glucosamina y ácido glu
-courónico, es el substrato de la hialuronidasa.

Existen, además, otros factores corno el hipotérmico del bacilo disentérico

-de SHIGA, la necrotoxina producida pOI' ciertas cepas de estafilococos, etc.

Mecanismos defensivos

LOIS medios de defensa con que cuenta el organismo para defenderse de la

.accíón nociva de los agentes infectivos, podemos clasificarlos en inespecíficos
y específicos. .

Medios generales inespecíficos: a) integridad anatómica; b) perfecto fisio

.logismo.
a) Se comprenderá que estos medios defensivos comienzan a actuar desde

la puesta en contacto entre el gennen y el organismo; así tenemos .la integri
-dad de la piel �soluciones mínimas de continuidad son brechas utilizadas-e- la

-constante descamación de epitelios, que arrastra a los gérmenes. Las secreció-

nes sebácea y sudoral, el manto ácido, que por una ooncentración hidro

cgeniónica baja, impide el desarrollo O' mata aIos gérmenes que a él llegaron. El

'barrido por la secreciones lagrimales o mucosas nasal y bronquial, junto con el

.funcionamiento de las pestañas vibrátiles, de sus células flegeladas. El engloba
miento ;por los elementos celulares fagocitarías que en la diapédesis inflamato

ria o congestiva actúan. La existencia de la .lisozima lagrimal .Y nasal (FLE-
.MING), la substancia bacteriostática de la saliva (Dow), el antagonismo micro

biano entre los saprofitos normales de mucosas y cavidades (estreptococo y me

níngococo), etc.
"

Las modificaciones que determinados gérmenes. imprimen en 10s medios
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donde se encuentran (bacilo de DODERLEIN en secreción vaginal) tienen un

papel preponderante defensivo.
,

Insistimos en estos hechos por el interés .práctico profiláctico y curativo
que tienen, y poOr: tanto, que hay que respetar y no alterar con medicaciones
inoportunas.

Los otros mecanismos defensivos son ya específicos propios de cada caso,

infective, de rpœdominio celular unos, humoral otros, pero al final son preci
samente en las células donde se originan.

No entramos, por ser conocido, en -.el estudio del poder neutralizante en

el suero, de las antitoxinas frente a las toxinas, que fué perfectamente llevado
a cabo por EHRLICH. Ni en las reaociones de aglutinación y precipitación, ast
como tampoco en el estudio del factor lítico, ni en .el estudio de las. opsoninas
de WRIGHT y bacteriotropinas de NEUFELD_, todO' ello perfectamente conoci
do hoy.

Debe considerarse como atributo de la especie y como cualidad individual,
a la variable combinación de la sensibilidad y la resistencia, como comporta
miento complejo del macroorganismo frente a Ia acción de los microorga
nismos,

Desde el punto de vista biológico, la infección debe considerarse como un

caso particular de parasitismo. La reacción inmunitaria del macroorganismo,
viene cuando el parásito en su evolución se ha adaptado y s,e multipl ica en el
huésped.

Considerando la transmisión natural de Ia infección, vemos como hay cier
tas enfermedades infeccio.sas exclusivas de ciertas especie animales (cólera de
las gallinas, peste pordna, etc.). La escarlatina, blenorragia, enfermedades hu-,
manas, no las padecen los animales, es decir, éstos son refractarios, siéndolo en

cambio el· ¡hombre frente all cólera de Ias gallinas y a la peste aviar.
Este estado de resistencia, constitucional es un atributo de la especie, que

no S'e modifica dur.ante la evolución ontogenètica: es una condición $enotípica�
heredi taria.

La gallina, normalmente refractaria al carbunco, se hace receptible al mis·,
mo si es sumergida en :agua fría ,(PASTEUR, y colaboradores). Vemos, pues, que·
esta resistencia natural puede ser vencida mediante ciertos artificios.

El ayuno hace perder también la refractibi lidad de las gallinas para d
carbunco (CANALIS y MORPURGO).

La sensibilidad a la infección y Sill relación con una mala nutrición ha lle-·
gado a tener un considerable interés Icon el descubrimiento de los factores ali
mentidos accesorios (vitaminas), con el consiguiente estudio de las enfermed'a-·
de.s por carencia. La importància de la vitamina A, cual factor de resistencia..
h.a .sido demostrado en algunos animales y para algunas 'infecciones. LASSEN
demostró la importància de esta vitamina en la resistencia de la rata frente
a una salmonella. Como demostró también LASSEN_, debe llegarse .a cierto grado
de avitaminosis para que se produzca un descenso de la resistencia.

En los niños, la carencia de la vitamina e facilita frecuentemente los,
'procesos de infección cutánea, broncopulmonar v de Jas vías urinarias.

La falta de alimentación adecuada y iprincipalmente una carencia vitarní
nica, producen alteraciones en la composición del protoplasma celular, en los,
humores y en la compleja actividad de las células como consecuencia de dis
turbios y alteraciones del metabolísmo.

Otro factor que, interviene en la resistencia de los organismos frente a los"
agentes infectivos, ·es la fatiga.

La rata blanca, por ejemplo, es resistente al antracis, pero después de un,

ejercicio intenso del animal, éste se vuelve susceptible a aa infección.

...

.,



�'iíRT�!\t\�!!
!J-"!�\ëo�\��L�ERABLE

La tirotricina es el especifico na ..

tural antibacteriana que ha demos

trado ventajas sobre la penicilina
tópica.

En aplicaciones locales la tírotrt

cina actúa con eficacia y rapidez
sobre las bacterias Gram positivas;
la acción letal de la tirotricina sobre

los microbios es directa.

TlROCITRAN CUSI, a base de tl

rotricina, es eficaz en cirugía, cíer

m-atologia otorrinologia y venereo

logía. No es tóxico. No sensibiliza

al paciente. Conservación indefi

nida. No requiere refrigeración.

lo fácil preparación del vendaje para compre ..

sión, sujeción o extensión contínua, sin irritación

.

de la piel y formación de eczemos, proporciono
al facultativo lo seguridad de una resolución fan

pronta como eficaz del proceso y, al paciente, el

alivio inmediato del dolor.

Postillas de 200 gramos con 4 divisiones
de 50 gramos cada una

DEIMOSA cUSÎ

ADHESIVA
GELATINA DE ZINC, F'ORMULA, BOHLER



OXICOPOlAMINA SECI
•

GLiCEROFOSFATOS KOLA - PEPSINA

Poderoso tónico-reconstituyente - Eficaz eupéptico y digestivo

CONVALECENCIAS-FATIGA INTELECTUAL- AGOTAMIENTO FISICO
ANOREXIAS Y DISPEPSIAS

PARA MUESTRAS:

LABORATORIO SUR DE ESPAÑA. CUARTELES, 41

MALAGA

ESPECIALIDADES

PULMO HIDRATOL (Inyectables y jarabe)
CANFO-CAl (Inyectables y elixir)
CALCIOS (Inyectables, elixires y gotas)
BISEPTISEN (Inyectables y jarabe)

BENZOCAL 10 Y 5 c. c. (Inyectables}
BENZOTI (Inyectables) 4 dosis, 10 y 5

c. c. allO % y 20
%

BROPARMIN (Jarabe)

CORSETERIA ORTOPEDICA CIENTIFICA
TRABAJOS MEDICOS

"LA ESCOCESA"
CENTRAL: SUCURSAL

Hospital, 133 - Teléf. 22 04 33 - BARCELONA· Hospital, 17 - Teléf. 22 34 74

TRATAMIENTOS DE LOS ESTADOS PARKrNSONIANOS, SÍNDROMES POSTENCEFÁLI
COS, TEMBLORES POR CA USAS DIVERSAS, INCONTINENCIA NOCTURNA DE LA

ORINA, MAREOS, HIPO, ETC.

LA OXICOPOLAMINA SECr, ES UN PREPARADO A BASE DE OXIESCOPOLAMINA
PRODUCTO CUYA TOXICIDAD ES APROXIMADAMENTE 200 VECES MENOR OUE

LA ESCOPOLAMINA, CON. UNA ACCIÓN FARMACODINÁMICA IDÉNTICA

Laboralorios S E e I - I R Ú N (Guipúzcoa)



•

•

.Marzo 1950 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA

No podemos dudar del efecto beneficioso del reposo en el tratamiento de
las enfermedades infecciosas.

La inmunidad natural de raza que se observa fácilmente en ciertos ani
malles como en los carneros argelinos, refractarios al carbunco, no es fácil de
.admitir en el hombre.

Se ha dicho que algunas razas humanas son inmunes para ciertas enfer-
medades, dlero �parece ser que esto no es cierto, que si bien esas razas no pa
-decen algunas enferrndades, es !porque viven en circunstancias o condiciones
especiales, que las libran de padecerlas, tanto que si los individuos de estas

razas cambian de condiciones de vida a de localidad, llegan a sufrir estas, en

fermedades, a las que se consideraban inmunes.
Para establecer la diferencia entre inmunidad natural y la adquirida, el

.concepto de la primera se establece diciendo: «Aquella que existe espontánea
y naturalmente, sin enfermedad anterior de igual naturaleza y sin vacuna..

ción artificial». Ahora bien, examinando esta definición, al [parecer tan simple,
se ve que es muy «Iifícil ver si un individuo ha padecido o no una determi
nada enfermedad, pues muy bien pudo sufrirla en su niñez o pubertad, sin

que fuera reconocida, o existir mínimos contagios que den Jugar :a la infec
ción, pero no a la enfermedad, y; que terminan por la inmunización.

La inmunidad adquirida podemos definirla como la inmunidad obtenida
.a consecuencia de haber ,padecido una infección o una inoculación de gérme
nes o toxinas, respecto a las cuales se obtiene la inmunidad, o ¡por la intro
ducción en el organismo del sujeto que se quiere inmunizar, de ciertas subs
tancias. protectoras o defensivas.

La inmunidad en general es, pues, una especial manera de reaccionar un

-organismo a la introducción de un agente patógeno. Esta manera de reaocio
nar se refiere a un aumento de la resistencia del organismo frente a dicho ger
men 00 agente. En la inmunidad adquirida el individuo llega a reaccionar de
esa manera defensiva en virtud de ciertas modificaciones que expérimenta el
propio organismo.

En Ia inmunidad natural el organismo tiene por sí, sin necesidad de su

frir modificaciones, esa propiedad defensiva contra los gérmenes O' sus pr'Û'
duetos que penetren.

Ahora bien, la inmunidad natural no es absoluta, no forzosamente ha de

persistir siempre, sino que por el contrario, el individuo inmune naturalmente,
puede .perder su inmunidad en ciertas circunstancias, corno hemos visto antes,
-es decir, cuando sobre él actúan causas que disminuyen s'us defensas.

La inmunidad natural no es potestad de anticuerpos, especiales, es debida
.a la compleja actividad celular y humoral.

La inmunidad adquirida es causada por anticuerpos específicos, formados en

el ourso d'e una reacción inmunitaria, y como consecuencia de un proceso onto

,génico individual de carácter específico,
Vemos, pues, que con el contacto intensivo del organismo con el agente

patógeno, tiene lugar una respuesta de aquel, que se traduce en Ia producción
-de anticuerpos específicos, capaces de rombinarse con el microorganismo invasor
,o sus tproductos.

Gon la formación de anticuerpos, se presenta un aumento de las globulinas
-como manifestación de Ia alteración estructural que sufren las proteínas séricas.

Precípitación, ultracentrifugación, ultrafiltracíón, electroforesis, etc., son pro:
.cedimientos usados para la investigación de los componentes sérícos.

El problema de Ia igualdad de peso molecular en diversas proteínas, que
no pueden ser separadas por el método de la ultracentrifugación, ·es resuelto

por TISELIUS con el proceder de la electroforesis, separando tres cornponentes
globulínkos: oc) � y KENDALL diferencia también tres globulinas; ec, � r y AB-
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DERHALDEN, por otro iprocedimiento distinto a los usados pm los autores an-'
terio res, llega a idéntica conclusión.

En los diagramas electroforéticos puede observarse un aumento de la gl<?bulina y y en los sueros inmunes, especialmente en los sueros antimicrobianos ;
en los antitóxicos, en especial en el suero. an titetánico, aparece un nuevo com

ponente. el T, llamado así por SCHEER, WICKOF:F'Y CLARKE.
Por estos procedimientos se llega a la conclusión de la naturaleza globu-,línica del anticuerpo.

'

Ahora bien, Ia síntesis por los elementos del retículo-endotelio y linfocitos"
de' la globulina específica, que permite al organismo defenderse al ser invadido,
o bien si se trata de una globuHna alterada químicamente '0 que posea un

grupo molecular .especial, son iproblemas todavía obscuros y abiertos a la in
vestigación.

En la infección intervienen, <como .hemos visto, el germen causal y el orga-nismo, èl primero con su acción que se traduce por la presencia de lesiones
más o menos específicas; en cuanto al segundo o macroorganisrno, reacciona
frente a Ia acción del germen, dando lugar a la destrucción del mismo y al
establecimiento de una inmunidad más o menos marcada,

'

Pero a veces la infección se traduce ;por la instauración en el macroorganismo de un estado de hipersensibilidad para con el germen o sus productos,
queriendo indicar con esto una reacción alterada del organismo frente a una,
nueva puesta en contacto con el germen causal,

El término «alergia», introducido por Von PIRQUET, significa reactividad
modificada O' alterada.

Von PIRQUET observó que en la vacunación antivariólica, Ia evolución
que la vacunación sufre en el organismo en 'la iprimera vacunación, es distinta
a la seguida .en la revacunación,

Anteriormente, KOCH había ya descrito el fenómeno que lleva su nom
bre: los cobayas infectados con bacilos. tuberculosos .presentaban una reactibi
lidad modificada al ser reinoculados nuevamente, al cabo de cierto tiempo.También se ha demostrado que la respuesta del cavia frente a una inyección de tuberculina era distinta, según el cavia estuviera o no tuberculizado ..

En la infección y la inmunidad es muy importante el factor alergia, aler-
gia a los gérmenes o a sus .productos,

.

Se puede considerar Ia alergia a Ia infección corno un estado de inmuni
dad' parcial, corno también de sensibilidad aumentada.

Los microorganismos Icon sus propiedades particulares ..y las modificaciones
que provocan en el organimo, tienen que estar en relación con las substancias
constitutivas de las. bacterias, las cuales, aisladas de su substrato figurado, pro
vocan transforrnaciones humorales, traducidas por la presencia de anticuerpos.Con rel estudio físico-químico de los antígenos bacterianos, podemos ada-
rar en ¡parte la causalidad de Ia virulencia de los microbios junto con el deter
minismo de los síndromes infecciosos y de los !procesos de inmunización.

Generalfdades sobre antígenos y haptenos

Se consideraba desde el punto de vista inmunológico a las células tisula.
ries y microbianas y a los humores, como entidades, las cuales si se inyectaban,,
a l'Os animalès de experimentación, daban lugar a la formación de unas subs
tancias llamadas anticuerpos, substancias ,capaces de reaccionar con aquellas
que fueron inyectadas y que dieron lugar a su formación. Pronto veremos,
cuán lejos está esto de la realidad.

¿ Qué �entendemos p�'r antígeno? El término antígeno se emplea para de-

•
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signar todos aquellos cuerpos O' substancias que introducidas en el organismo
de un animal dan lugar a la formación-de ciertos .productos de reacción espe
cífica, que, como hemos visto antes, se denominan anticuerpos.

Como antígenos se consideraban, en un principio y de una manera tajan
te, a las substancias proteicas,' 'y aun entre ellas, a las que len su constitución

química intervienen aminoácidos con núcleo aromático.
La complejidad de la estructura molecular de las proteínas es indispensa

ble' para la función antigènica: por debajo de un peso molecular, las albúmi-
nas no son antigénicas. Es por esto que los productos finales de la disgrega
ción de la albúmina, polipéptidos sencillos y aminoácidos, no poseen cualida-
des antigénicas, _

ABDERHALDEN Y KAMPF) experimentando con diferentes polipéptidos, han
visto que los más simples de éstos no .producen ningún antícuenpo, al :paso"
que los polipéptidos de estructura más compleja, como un decapéptido, la

l-Ieucin-octoglicil-glicina, funciona corno un verdadero antígeno.
MORGAN y PARTRIDGE reconstruyen un antígeno completo combinando>

el polipéptido del bacilo de SHIGA mn el polisacárido del bacilo tífico,
Se ve en este caso que el gue détermina la especifidad es el polisacarido,

mientras que "el poder :antígeno es conferido ¡por el polipéptido que no puede
reemplazarse.

Desde el 'punto de vista de composicion biológica de las albúminas, hay
que considerar una especifidad de origen y otras de constitución. Con la pri
mera, indicamos que las albúminas procedentes de una especie animal difie-
ren d�e todas las demás que integran organismos de especies zoológicas dis-
tintas.

�

La especiíidad de constitución -expIiesa que Jas substancias alburn inoideas,
procedentes de una misma especie animal, difieren según el órgano de que·
forman parte.

Las albúminas son tanto más 'antigénicas cuanto fiáis extrañas y más .hete
rólogas sean para el animal inyectado. Es decir, un organismo animal reacció
nará lproduciendo anticuerpos cuando 'penetren en su organismo albúminas de

especie animal diferente y tanto mejor, cuanto más distantes se encuentren

ambos en la escala zoológica,
En cambio, no actuarán corno antígenos, Ia administración de proteínas.

de 1.05 distintos órganos O' tejidos de la misma especie animal. Hay, sin embar-·

go, una excepción: las albúmina.s extraídas del cristalino son antigénicas inyec
tadas en el mismo animal, en el que determinan la formación de anticuerpo
del tipo habitual, demostrando así que el cristalino es un órgano aislado y
semiexcluído del todo orgánico (UHLENHUT), ya que el suero precipitante ob-·
tenido corno respuesta al antígeno albúmina del cristalino de runa especie, es

c�paz de precipitar in vitro a las :albúminas procedentes de cristalinos de dis
tintas especies zoológicas.

En los inmusueros vemos, ipues, que la especificidad no es absoluta. El anti-
suero 'contra la caseína de un animal, además de reaccionar con é.sta, lo hace
con la caseína de otras especies animales.

¿Cómo explicar estos hechos? Se admitió que entre especies vecinas, al.

parentesco morfológico se superponía un parentesco químico,
TURRÓ consideraba que los microorganjsmos, los humores o las células ti-

sulares, debían ser mirados, en el estudio de la inmunidad, n'O como entidades
biológicas globales e indívisibles, sino como complejos o mezclas de elementos

antígénicos diversos.
De la misma manera, un antisuero no posee un solo anticuerpo, sino tan-.

tos como' antígenos posee 1� substancia inyectada.
NI'COLLE dió a conocer entonces su teoría del mosaico antigénico. Según
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-este autor, los microorganismos, las células, contienen varios elementos antigé
nicos diferentes y que ,alguno de ellos se encuentra en algún otro mícroorga
-nismo.

Se creía entonces qué un mismo factor antigéníco estaba limitado a espe
-cies muy vecinas.

Hoy sabemos que hay coexistència de antígenos comunes, incluso entre
'seres pertenecientes a distintos reinos.

OBERMAYER y PICK (1906) demuestran que la introducción len la molécula
proteica de ciertos, cuerpos .o grupos químicos, NOz 'Ó de un elemento halo
,genado, yodo, por ejemplo, son capaces de modificar Ia especifidad antigénica
,de la proteína. Esta así modificada, actúa wmo un antígeno específico dis
tinto, y su introducción en el organismo da lugar al correspondiente anti
cuerpo, aun en el animal de que procede la proteína, anticuerpo que a su

·vez reacciona con proteínas de distinta especie animal, que s,e encuentra en

idénticas condiciones de modificación química.
LANDSTEINER) mediante la esterificación, la metilación y acetilación, altera

también la especifidad inmunológica de las proteínas. Así, Jpor ejemplo, aceti
.lando suero de caballo, obtiene un .antígeno que, inyectado al conejo, produce
unos anticuenpos frente a esta albúmina acetilada, pero también frente a albú
minas acetiladas de distinta.s especies animales, pero en cambio, no reacciona
frente a las albúminas del suero de caballo normal, es decir, no acetiladas.

El proceso de acetilación priva al suero de caballo de especifidad de ori

.gen Iy le confiere una nueva especifidad de naturaleza estructural.
Numerosos experimentos de LANDSTEINER) en los que hace reaccionar un

.gran número de diazoicos aromáticos sobre las proteínas del suero, aquellas

.moléculas s·e fijan sobre las funciones fenólicas (tirosina le histidina) de las pro
teínas.

Todos estos diazoicos reaccionan entonces de la misma manera con las
-proteína.s, y se admite que los. nuevos complejos formados, «las azoproteínas»
.no difieren entre ellas. más que en la naturaleza de Ia molécula :aromática
introducida en las ,proteínas. .

Estos. complejos continúan siendo solubles y conservan íntegramente su

poder antigénico,
Inmunizando. conejos, aquel autor observó: i ,? Todos los proteídos tratados

por el mismo diazoico, reaccionan Icon el suero' del conejo inmunizado con el
.azoproteído homólogo; 2,.0 Los iproteídos, tratados .por diversos diazoicos, no

reaccionan con los sueros inmunes frente a una proteína tratada por un dia
.zoico diferente.

LANDSTEINER nega a Ia conclusión de que existen substancias a las que
da el nombre de Iiaptenos, substancias que po"r sí solas son incapaces. de des
pertar la formación de anticuerpos, pero dotadas de la propiedad de modifi
.car la especifidad de la proteína empleada como antígeno y funcionar en ton
,ces como elementos que reaccionan después, in vitro) con las substancias gene·
radas in vivo.

El antígeno heterogenético de FORSSMANN constituye un ejemplo típico.
Este antígeno está <contenido en ciertos órganos animales, y éstos órganos o sus

extractos acuosos producen hemolisinas anti-cordero en 10.s animales inyecta
dos. El extracto alcohólico de estos mismos órganos no produce anticuerpos
,in vivo) pero fija el complemento presente del anticuerpo específico,

En el extracto alcohólico existiría sólo el grulPo especifico del antígeno,
que en los órganos y en sus extractos acUOSOs estaría unido a proteínas y sólo
-en esta forma puede dar lugar a la formación de anticuerpos.

Las investigaciones posteríores fueron demostrando que los lipoides ex-

(I



traídos de células sanguíneas, del suero O' de los órganos, no funcionan wmo,

antígenos.
KURT MEYER demuestra que Ia fracción insoluble 'en la acetona, soluble

en el alcohol, de lipoides extraídos de tenias, no son antígénicos, pero absor

ben el cornplemento en presencia del suero de portadores de estos helmintos,

00 del suero de animales a los cuales se les ha inoculado el extracto aouoso del

parásito. _

MEYER, PETROFF_, BOQUET Y NEGRE han comprobado que los lipoides ex-o

traídos del bacilo de KOCH fijan el complernento frente al suem de tubercu

lesos.
NO' está totalmente definido que los lipoides en estado de pureza fundo-

.1' nen como antígenos completos.
• LANDSTEINER había demostrado que, mezclando. los lipoides del antígeno

de FORSSMANN mn suero de cerdo, desarrollaban len el conejo hemolisinas para
los glóbulos rojos de cordero,

GONZÁLEZ y ARMANGUÉ_, en el primer Congreso de Microbiólogos, celebra

do 'en París en 1931, pr-esentan un trabajo en el que demuestran, a produc
ción de hemolisinas activas para los glóbulos rojos de carnero, utilizando wmo,

antígeno lipoides absorbidos por kaolin.

Según estos autores, en la capacidad que tiene un antígeno para desper
tar la formación de anticuerpos interviene además del volumen, forma mole ..

cular o- micelar, alguna otra circunstancia que le haría permanecer más a me

nos, tiempo dentro del organismo o que impediría la debida fijación por las,

células.

El kaolin absorbe cantidades muy grandes de Lipoides iy la inyección prac
ticada en estas condiciones demostró en los Iipoides propiedades antigénicas
completas.

Otras substancias, tales corno el carbón animal y vegetal, la tierra de in-·

fusorios, etc., poseen también, con más O' menos intensidad, esta propiedad.
Estos trabajos fueron inmediatamente comprobados por LANDSTEINER y

.JACOBS ..

Posteriormente PLAUT y RUDY obtienen el mismo resultado con lipoides
fijados sobre hidrato de aluminio. .

SOZAYA ha logrado que la goma absorbida por el colodión actúe como an

tígeno, y UHLENHUT y REMY han obtenido anticuerpos inyectando glucógeno
o almidón unido o combinado con colodión.

Si los lipoides han perdido parte de la gran importància ínmunobiológica,
no sucede lo mismo con los polisacáridos.

ZINSSER y PARKER obtienen del estafilococo, neumococo, tífico, etc. por la

acción del ácido acético primero y del alcohol después, una substancia de natu...

raleza polisacárida, que si bien no tiene poder antigénico, se une con el anti

cuerpo específico. Se trata pues de un hapteno según la terminología de LANDS-·

TEINER. e

DOCHEZ y AVERY vieron que el neumococo difunde una substancia, tanto

en los medios de cultivo como in vivo, substancia precipitable por el alcohol,

., que es específica y que, sin embargo, no es antigénica.
Según demostraron HEIDELBERGER y AVERY_, se trata de un polisacárido

que reside en la cápsula del neumococo y que précipita frente al suero anti

neumocócico, precipitación que es comparable a la aglutinación de los gér
menes que se obtiene por el mismo suero.

Cada tipo de neumococo tiene un polisacárido capsular específico que falta

en las formas R, que están desprovistas de cápsulas: cada polisacárido está

caracterizado por una serie de propiedades físicas y químicas particulares.
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El polisacárido del neumococo tipo I, extraído por AVERY y GOEBEL� con
.un radical acético, inyectado al ratón, posee propiedades antigénicas,FRANCIS y TILLET (1930) con este mismo polisacárido acetilado o no, han
provocado en el hombre .por vía intradérmica la formación de anticuerpos quetienen la propiedad de aglutinar al neumococo tipo I, teniendo capacidad para
proteger al ratón contra la infección por dicho germen.

Sabemos gue los neumococos sin cápsula son fácilmente fagocitados por los
leucocitos: sé comprueba que la diferencia más notable entre la forma S viru
lenta y la R, es justamente la presencia de cápsula en, la primera.Estos polisacáridos cuando se inyectan a los animales son inofensivos, lo
que sorprende al ver que un demento al cual va vinculada la virulencia y es

pecifidad de un germen, al inyectarlo aislado no es tóxico.
HEIDELBERGER extrayendo los posisacáridos a base de fenal, observa poder.antigénico .en los mismos, cuando. son inyectados en el hombre por vía intra-

.dérmica o subcutánea. .

Soldados de la Army Air Force Technical School, durante los inviernos de
1942-1943, 1943-1944 sufrieron numerosos casos de neumonía. En el año 1944

.se empezó una inmunización mediante la inyección subcutánea de algunas cen

.tésimas de, miligramo de los polisacáridos correspondientes a los neumococos
tipo I�II-V-VII; otro grupo de soldados recibió una inyección subcutánea de
solución salina.

En los sujetos a los: que se habían inyectado los .polisacáridos, aparecieron, anticuerpos que se correspondían eon ellos y durante el invierno de 1944-1945.se vió que la neumonía producida por los neumococos tipo I-II-V-VII fué más
.débil en los vacunados que en los no vacunados.

Estructura anligénica de las bacterias

Puede considerarse a las bacterias wmo agregados antigénicos, integradacada especie .por un determínado número y clase en posición y proporcióntambién determinadas, constituyendo un mosaico antigénico (DURHAM).En 'cada especie bacteriana habrá una serie de antígenos propios y exclu-sivos de esta y, a más, otros presentes en especies bacterianas distintas, las cuales
pueden estar 'muy separadas en Ia clasificación. EMA y KNIPSCHILDT encuentran
un eoli cuyo antisuero produce el fenómeno de Neufeldfhinchamiento capsular)en los neumococos tipos. IX y XXVII.

Estos factores antigénicos diferentes, según BOIVIN) pareœn pertenecer a
una misma molécula .polisacárida, en la que representarían agrupamientos ató-
micos. particulares.' "

Los primeros estudios antigénicos de las bacterias se deben a SMITH) REAGH
Y BEYER, quienes describieron en algunas bacterias del grupo SALMONELLA laexistencia de antígenos distintos, uno en el cueIjpo bacteriano, llamado por ello

.somátioo, y otro contenido en los flagelos y por ello denominado flagelar, t1ermoestable el primero 'y termolábil el segundo.Posteriormente WEIL y FÉLIX, estudiando una cepa de Proteus X, notaron
que ciertas modificaciones en los caracteres de cultivo estaban asociadas a diferencias serológicas muy marcadas, y dieron a éstos antígenos las denominacio
nes hoy usuales en Bacteriología de antígeno H al flagelar y antígeno O al"somático.

"

H, ·es la inicial de la palabra alemana Hauch (que significa película) co
rrespondiendo a las bacterias móviles, flageladas por tanto, que se desarrollan
·en el agar dando un crecimiento en sábana, confluente, '

0, es Ia inicial de Ohne Hauch, sin cubierta, bacterias inmóviles, sin flagelos, que dan en los cultivos colonias aisladas y tardías, dando con el anti-suero



.correspondiente una .aglutinación finamente granulosa. Las formas H, por el

.contrario, agIu tinan formando gránulos voluminosos y poco densos.
El antígeno O es posible obtenerlo puro en las bacterias móviles, mediante

,el calentamiento a roo", ,que destruye 'fi antígeno H, o bien por el alcohol que
tiene Ia misma acción.

Las bacterias así tratadas tienen intacto el antígeno 0, que puede usarse

para los fines de experimentación. J

Eri cuanto a la naturaleza química de estos antígenos somáticos se ha
podido comprobar la importancia que tienen substancias del tipo de los lípidos
y glúcidos.

Hemos visto antes los importantes trabajos, llevados a cabo por DOCHEZ y
" AVERY Y por HEIDELBERGER y AVERY_, por lo que se refiere al neumococo.

"
El polisacárido del neumococo tipo III presenta una estructura química

de varias moléculas de ácido aldobiónico, enlazadas en una cadena lineal, con
-duciendo la hidrólisis de este polisacárido a la obtención de un ácido aldobió
nico, el ácido celobiurónico, que está formado por la unión de una molécula
de glucosa y una molécula de ácido glucourónico unidos, por un enlace gluco
sídico.

La importanciade este ácido oelobiurónico en la especialidad del polisacá
rida ha sido demostrada por GOEBEL., el cual ha logrado inmunizar a animales
contra el neumococo tipo III por Lo inyección de un antígeno artificial : una

.azoproteína a base de ácido celobi-rrónico, sintetizado combinando una molécu
la de glucosa con una molécula de ácido gluoourónico.

Las reacciones cruzadas con el neumococo tipo VIII se explican, porque'
·el polisacárido de este último posee en su molécula ácido aldobiurónico copu
lado con glucosa.

En muchos otros gérmenes se ha demostrado que la específidad ôe los
tipos depende de una substancia polisacárida.

En el bacilo de Friedlander, d tipo B posee moléculas de glucosa como
.el tipo II del neumococo, que también se Encuentran en una levadura no

patógena. Así nos explicamos ,e� parentesco antigénico que existe entre elles,
NO' sucede 10 mismo, sin embargo, con el causante de la especifidad de

tipo de los estreptococos hemolíticos pertenecientes al grupO' A, en los que
LANCEFIELD ha individualizado una prot-Ina M tipo específica y un carbo-hidra
to' e gru,po específico, además de un núcleo-proteído no. específico.

THULLN) en un trabajo reciente (1948), cree que el antígeno K de los es

treptococos hemolíticos se puede identificar con .el antígeno M de Lancefield.
Este antígeno K ,es un antígeno superficial, termolábil e inactivado también
por la acción trípsica. La presencia del antígeno K hace a los, estreptococos
inaglutinables, inhibiendo la aglutinina O.

TOMCSIK.1 revela la naturaleza poHpeptídica del antígeno capsular del B .

.anthracis; se trataría de un polipéptido a base de ácido d-glutámico, siendo
el que le da especifidad,

Obtención del antígeno glúcido-lipido-polipéptido
" BOIVIN Y MESRO,BEANU (1933), usando el ácido tricloroacético para precipí-

lar las proteínas bacterianas, demuestran en la porción ácido soluble un com

plejo glúcido-Iípído-polipéptídc de alto .poder antigénico. Las proteínas son

precipitadas, difundiendo el antígeno a través de los cuerpos microbianos.
,

Hasta la fecha tal complejo ha sido aislado sólo de las bacterias Gram
negativas y especialmente estudiado en el grupo coli-tífico-disentérico,

Por diálisis son eliminados del extracto, el ácido tricloroacético y todas las
.substancias de pequeña molécula: sales, ácidos aminades, etc,
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Este antígeno está constituído por un polisac árido, ácidos grasos y cierta
cantidad de nitrógeno, perteneciente al parecer a un polipéptido,

Algunas veces contiene además ácido acético y fosfórico.
RAISTRICK y TOPLEY llegan a obtener una substancia de parecida consti

tución siguiendo una técnica a base de la digestión por la tripsina. MORGAN lo,
hace a base del glicol-dietilénico y MILES Y PIRIE emplean la acción del fenal,
seguido de precipitacr-mes fraccionadas con el sulfato amónico. '

El método del tricloroacético, s610 permite obtener los dos tercios del
glúcido-lípido contenido en los cuerpos bacterianos, el resto de la endotoxina
queda fijada por absorción sobre las proteínas bacterianas precipitadas por el
'ácido tricloroacético.

Cuando deseemos obtener la totalidad de la endotoxina, según BOIVIN, con
viene someter a 100s cuerpos bacterianos a una digestión trípsica prolongadadurante una semana a 37° y a pH 8,5 en presencia de tolueno o cloroformo.

El producto de la digestión es adicionado de ácido tricloroacético, a fin
de precipitar los vestigios de proteínas que habrán podido quedar inatacadas Y'sobre todo las proteosas, de diálisis lenta, 'que se han formado bajo la acción.
de la enzima.

A partir de este momento la operación sigue haciéndose, según la técnica.
general de BOIVIN.

El antígeno, una vez dializado y secado, se nos pres!enta como una substan
cia sólida, incolora, insoluble en el alcohol, acetona, éter y bencina, pero soluble'
en el agua, dando soluciones opalescentes. Según BOIVIN la opalescència nos,

.indicaría hl existencia del antígeno completo.
Sometido a una centrifugación a 8.000 revoluciones por minuto, ¡prolon

gada, no da lugar a e-sedimento alguno.
En solución acuosa ésta substancia antigènica no dializa a través de colo

dión acético al 5 % y lo mismo a través de colodión acético al 0,5 % armado,
con un soporte de celulosa. Se. trata pues, como vemos, de una substancia de
gran volumen molecular.

El antígeno así aislado tiene un alto poder antigénico, pero al propio'
tiempo es altamente tóxico.

Resiste ál calentamiento a 100° durante una hora, en medio neutro e in .. ,

cIuso a I20�.
Pero si al mismo tiempo que se calienta a 100° se acidifica ligeramente, el

complejo glúcido-1ípido�polipéptko se descompone, haciéndose insolubles por
una parte, los elementos Iípido y polipéptido, quedando en solución el poli ...

sacárido.
Este desdoblamiento del antígeno puede tener también lugar flor acción

fermentativa. En los mismos cultivos si son viejos se encuentra ya cierta can..

tidad de antígeno desdoblado.
De los dos elementos, separados. sea ya ,por vía cu-mica o diastásica, et

polisacárido no es tóxico, ni antigénico, siendo sin embargo, capaz de reacció
nar con el anticuerpo homólogo.

Los. ácidos grasos igualmente dejan de ser tóxicos y antigénicos, no tenien
do además el poder hapténico que presenta el anterior.

MILES y PIRIE por diversos tratamientos sobre el antígeno glúcido-lípidopolipéptico de las Brucellas, eliminan el ,polipéptido quedando un complejoglúcido-lípido que presenta Integras sus propiedades tóxicas, antigénicas y es
pecíficas.

MORGAN y PART�;IDGE eliminan del complejo glúcido-lípido-polipéptido de
los bacilos de Shiga y tífico, el elemento fosfolípido, restándoles un complejoglúcido-polipéptido con propiedades tóxicas, antigénícas y específicas.Estos mismos autores, combinando el polipéptido del bacilo de Shiga con

'.
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el polisacárido del bacilo tífico, reconstruyen un antígeno completo, en el que
el poder antigénico es determinado por el polipéptido, mientras que la espe
cifidad va vinculada al polisacárido.

GOEBEL y colaboradores investigando cual de los elementos constituyentes
del antígeno es el responsable de la toxicidad, en el complejo glúddo-lípid�po
Iipéptido del bacilo dé Flexner, llegan a admitir que la toxicidad sería debida
a un grupO' toxó£oro, quizá de naturaleza púrica o pirimídica.

MORGAN, por medio de. una mezcla de ácido clorhídrico y ácido pícrico
logra la hidrolisis del polipéptido, 'obteniendo una serie de ácidos aminados.

BOIVIN y L. MESROBEANU demuestran que el complejo glúçido-lípido-po..

lipéptido aislado de las bacterias gram-negativas, representa a la vez el antígeno
O completo y la endotoxina del germen.

Según BOIVIN, el antígeno glúcido-lípido tapizaría en forma de capa fina
la superficie de las bacterias S. Estas, gracias a. su carga eléctrica, for-man sus

pensiones estables en soluciones de electrolíticos.
Ahora bien, cuando el anticuerpo correspondiente actúa sobre el antígeno

fijado sobre las bacterias, se aglutinarían éstas dejando de formar una suspèn
sión <estable. Se ha producido una modificación en el estado superficial de las
bact-erias, traducida por una disminución de la diferencia de potencial eléctrico
que existe entre los gérmenes y el medio ambiente.

A. BOIVIN, A. DELAUNAY y R. SARCIRON." calculando que la riqueza en an..

tígeno glúcido-Iípído de una bacteria con un radio igual a un micrón repre
senta el .2 % de su peso fresco y ClIO % de .su peso seco, llegan a la conclusión
de que la envoltura de antígeno que cubre la bacteria debe medir unas 7 mi...

limicras.

LABOR PERSONAL

Características" bacteriológicas de la cepa de colibacilo base de nuestros

experimentos y técnicas usadas

Procedencia: orina de un enfermo de .pielonefritis.
Las colonias presentan un aspecto liso y opaco.
Movilidad: difícilmente comprobable.
Fermenta la glucosa y la lactosa con producción ide ácidos y gas.
La relación CO2 : H2 ,es igual a la unidad.
Indol: positivo.
Vogues, Proskauer (producción de acetil-metil-carbinol) es negativa.Clark y Lubs (rojo de metilo) es positiva.
Sembrado en los medios de KOSSER (citrato y ácido úrico) no germina ..

En el medio de LEVINE da lugar a colonias del tipo fecal.

Técnica usada�

Para obtener el antígeno hemos usado la siguiente técnica, similar a la
empleada originalmente por BOIVIN y MESROBEANU.

Con un cultivo joven de 20 horas, en medio sólido, se hace una emulsión
con los gérmenes, que nos sirve para sembrar a su vez una serie de frascos
Roux cori agar común; éstos son incubados a 37° durante 18 horas, procurando antes separar el agua de condensación, junto con el exceso de emulsión mi ..

crobiana empleada para la siembra.
BOIVIN y MESROBEANU." recomiendan usar cultivos Jóvenes, a fin de evitar

en lo posible la acción dastásica a que antes nos hemos referido, con el con-

siguiente desdoblamiento del antígeno.
.
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Pasadas las 18 horas de incubación, añadimos unos 15 e.e. de agua desti

lada y con la ayuda de un asa de Drigasky, vamos haciendo la emulsión micro-

biana.
Los gérmenes son lavados repetidas veces con agua destilada y después de

la última centrifugación, se' añade una pequeña cantidad de agua, a fin de

obtener una emulsión espesa que contenga aproximadamente unos 200 mgr de

gérmenes por e.e,

A esta emulsión espesa se le añade un volumen igual de ácido tricloroacé-

tico medio normal, se agita enérgicamente dûrante unos diez minutos.

Esta mezcla es guardada en la nevera durante tres horas.

Para separar la parte insoluble en el tricloroacético, hemos usado una cen

trífuga de 3.500 revoluciones por minuto,' procurando, en 10 posible, suplir la

falta de velocidad por una mayor duración de Ia centrifugación (2 horas en

nuestros, experirnentos),
Decantado el líquido que resulta de esta centrifugación, es seguidamente

filtrado por bujía.
Para neutralizar, 'usamos sosa ooncentrada y, como indicador, rojo fenol.

La sosa se va añadiendo gota a gota, hasta obtener una coloración rojo violácea

del indicador. Seguidamente se :lgrega ácido acético diluido, gota a gota, hasta

el viraje al color amarillo del mismo indicador.
Finalmente la solución es esterilizada, filtrándola por bujía L3·
Se obtiene así una solución más o menos opalescente, que es repartida en

frascos y desecada al vacío, en presencia de anhídrido fosfórico.

Composición química

El análisis qumuco del producto obtenido nos da el siguiente contenido
en (cuadro 1).

Mediante hidrolisis ácida, el polisacárido es transformado en glucosa, que
es dosificada 'por el método de HAGEDORN y JENSEN.

Glucosa 0'920 mgsjec.

Acidos grasos 0'356 mgsjcc

Nitrógeno total 0'225 mgs/cc.

Para la titulación" de los ácidos grasos, se parte de un deterrninado volumen
dé antígeno, al .que se añade' una quinta parte de ácido clorhídrico 5 N. La
mezcla se mantiene durante.B horas a baño maría hirviente, cori un rèfrigera
dot" á reflujo: Cuando está frío se procede a la extracción de los ácidos grasos
por una' cantidad de 50 e.e. aproximadamente de éter, que luego es evaporada,
determinándose por pesada la cantidad de aquellos.

.

.: Pata -la .

dosificación del N total hemos empleado la técnica de micro

KjeldahL
.

.

La . reacción del biuret es negativa, y la (te MoHsch,· fuertemente positiva.
LŒ resultados. obtenidos por BOIVIN y MESROBEANU en el análisis químico

del antígeno glúcido-lípido del coli, son los consignados en el cuadro II.

..
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Cuadro II

Glucosa 57'2%

Acidos grasos 20'2%

. Nitrógeno total 2'1 %

• RAISTRICK y TOPLEY) por ,su procedimiento de la tripsina, obtienen del
coli un glúcido-lípido, cuyo análisis da la composición señalada en el cuadro III.

Cuadro 111

Glucosa 31'4%

Acides grasos 5'3 OJo

Nitr6geno total 6'9%

Comparando estos resultados con los obtenidos por nosotros, nos encon

tramos con que la relación entre la glucosa y ácidos grasos es comparable a la

'que obtienen BOIVIN y MESROBEANU) por lo que al antígeno glúcido-lípido del

.colí se refiere.

Toxicidad

•

El antígeno glúcido-Hpido-polipéptido es tóxico, hecho que fué compro
.bado por BOIVIN_, I. MESROBEANU y L. MESROBEANU y confirmado por los tra

.bajos de' RAISTRICK y TOPLEY.

El antígeno obtenido pO'r nosotros con la técnica de BOIVIN y comparable
.al antígeno glúcído-lïpído-polípéptido, presenta igualmente una fuerte toxicidad.

Las pruebas de toxicidad han sido llevadas a cabo en el ratón blanco, co

baya y en el conejo.
Para el estudio de la toxicidad en el ratón, se parte de lotes de diez, con

los que se hacen cinco grupos de a dos y se les inyectan las dosis señaladas en

el cuadro IV, en el que también van consignados los resultados obtenidos.
Vernos pues que la dosis mínima mortal par� el ratón blanco es la de

\0,1 e.e. La vía usada para la administración del antígeno ha sido la intrape
ritoneal.

En el cobaya también hemos usado la vía intraperitoneal, y en ei cuadro V

damos el resultado del estudio de la toxicidad en este animal. .

El conejo ha resultado ser más sensible que �l ratón blanco, bastando una

dosis de 2,5 e.e, inyectada por vía endovenosa para causarle la muerte antes

de las 48 horas.



N. o de ratones Dosis Resultados

2 0'025 c. c. Viven

2 0'050 c. c. Viven
-

2 0'075 c. c. Muere uno a las 48 h.

2 0'1 c. c. Mueren antes de las 24 h.
�)

2 0'125 c. c. Mueren antes de las 24 h."

t
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Cuadro IV

El complejo ácido soluble obtenido por el procedimiento de BOIVIN es más:
tóxico que el complejo obtenido por la tripsina siguiendo el método- de RAIS
TRICK y TOPLEY.

BOIVIN) comparando los resultados obtenidos empleando una il otra técnica,
llega a la conclusión de que por su procedimiento se obtiene run complejo con

menos sobrecarga de polipéptidos y con una toxicidad mayor (mata al ratón
por vía intraperitoneal a la dosis de 0,°5-0,1 mgs., mientras que por el proceder"

Cuadro V

N.O de Cavias Dosis Resultados

2 0'2 c. c. Viven

2 0'4 c. c. Viven

2 0'6 c. c. Muere uno a las 24 horas

2 0'8 c. c. Mueren los dos a las 24 h.

de RAISTRICK y TopLEY la dosis mínima mortal para el ratón está comprendida',
entre 0,20-0,30 mgr.). Estos datos se refieren al colibacilo, pero han sido com
probados también en otros gérmenes.

Es un hecho remarcable que 1005 antígenos glúcido-lípidos de las diversas,
bacterias gram negativas: Salmonella, Disentéricos, Colibacilos, etc., presentan
todos sensiblemente la misma toxicidad (BOIVIN).

Los animales inoculados presentan también cuadros semejantes, caracteri
zados por diarrea, a veces sanguinolenta, no siendo precedida la muerte del
animal .por fenómenos llamativos.

En la autopsia hemos observado nosotros también congestión de las- vísce
ras' y distensión del intestino por un líquido amarillento.

En el conejo se producen, además, trastornos de la regulación glucémica Y'
lactadidémica, interpretados por B,OIVIN como resultado de una descarga de
adrenalina.



,
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El poder tóxico del extracto obtenido es debido a Ia porción ácido soluble

del germen y no a las sales formadas.

Hemos -visto corno una dosis de antígeno glúcido-lípido equivalente á.

0,1 c.c. del extracto obtenido mata al ratón blanco en 24 horas, inyectada por

vía in traperi toneal.
De todas las vías empleadas en el ratón para la administración del com

plejo aislado, la intraperitoneal es la que nos ha dado mejores resultados.

Presenta, corno es natural, el peligro de puncionar alguna víscera importante,
con Ia consiguiente hemorragia o bien inyectar el producto en el conducto en ...

térico del animal, pero estos errores son subsanables empleando una técnica

cuidadosa.
El colibacilo a dosis suficiente, inyectado por vía intraperitoneal, mata al

ratón, variando Ia dosis necesaria según las diferentes cepas. La muerte sobre

viene en el ratón por intoxicación debida a la endotoxina liberada por el

germen al ser éste destruido por los elementos defensivos del organismo.
Si en vez de coli, inyectamos por vía intraperitoneal sangre de cordero, al

ratón no le pasa nada aunque se le administren 3 c.c. Es de suponer Y de

hecho ocurre, que estos hematíes son destruidos y, sin embargo, la parte endó

gena del hematíe no tiene toxicidad para el animal.

Tenemos, por tanto, una célula que nos va a servir de control, pif+eparando
con sangre de oordero un extracto trícloroacético en las mismas condiciones

y siguiendo idéntica técnica que para preparar el antígeno ácido soluble de

nuestra cepa de coli. ,

Para ello, 100 e.e. de sangre de cordero son centrífugados, el sedimento es

emulsionado con solución salina y se centrifuga de nuevo, y así la operación se

repite tres veces.

Después de la última centrifugación, los hematíes son emulsionados en una

pequeña cantidad de solución salina y seguidamente se añade un volumen igual
de ácido tricloroacético medio normal. "

Se agita y la mezcla es colocada -en la nevera durante tres horas, Centrifu

gacíón a 3.500 revoluciones .por minuto durante dos horas y neutralizacíón con

sosa 5N, frente al rojo fenol. Es decir, se repite exactamente lo mismo, pero en

vez de hacerlo con eoli, lo hacemos con hematíes de cordero.

La parte ácido-soluble de los hematíes de cordero, es inoculada intraperi
tonealmente al ratón y vernos que éste resiste dosis de 2C.C. sin que le produz-
can la muerte.

'

Al neutralizar el ácido tricloroacétioo con sosa, se forma tricloroacetato de

sodio, el cual es el causante de algunos trastornos motores en las patas posterie
res del ratón.

Este hecho hemos podido observarlo muy bien, si una vez inyectada una

dosis de 0,6 e.e, se irritan los animales y éstos al intentar huir sufren una ex

tensión brusca de las extremiaddes posteriores, que alguna vez -es tan intensa

que se traduce por un salto del animal.

Esta acción .espasmódica 'es de presentación casi instantánea y es pasajera,
ya que los animales pronto se recuperan, Según - BOIVIN dosis más fuertes ac

tuarían como hipnótico e incluso, si se aumenta mucho la dosis, puede llegar
a matar al animal.

Repetidas las pruebas en conejos, vemos que éstos admiten dosis de 10 c.c.

por vía intravenosa sin sufrir ningún trastorno.
"

Con esta prueba se ve claramente que en la porción ácido-soluble del coli

Cl, hay una substancia que es Ja responsable de la toxicidad, substancia que
en la parte ácido-soluble de los hematíes de cordero no existe.

-

Por otra part.e, BOIVIN ha demostrado que el extracto tricloroacético de las

formas rugosas no (presenta ninguna toxicidad, pudiendo ser atribuida la pe-



Cuadro VII
'tt.
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queña toxicidad que .presentan los gérmenes totales procedentes de colonias
rugosas, a las proteínas o a algo íntimamente unido a ellas y que es precipitado
por el ácido tricloroacético. o

Poder antigénico

El conejo que' ha recibido varias dosis subletales del extracto tricloroacé
tico de nuestra cepa Cl, presenta en su suero substancias capaces de precipitar
altas diluciones del producto inyectado.

La vía empleada rpara esta inmunización ha sido la endovenosa. Las dosis

empleadas y la pauta seguida pueden verse en el cuadro VI.

Cuadro VI

Días 1.° 6.° 11.° 16.0 21.° 26.° 31.0
-- -- -- -- -- --

Dosis en c. c. 0'05 0'1 0'2 0'4 0'8 1 '6 3'2

A los diez días de la última inyección, el conejo es sangrado, empleando
para esto la técnica de la punción cardíaca, proceder justificado para poder
seguir la curva de anticuerpos.

Para las pruebas de 'precípitación usamos él suero específico estéril, pero
sin la adición de antiséptico alguno.

.Empleamos tubos de 5 mm. de diámetro, perfectamente limpios.
En primer lugar se colocan 0,2 c.c. de suero sin diluir en UD.a serie de

tubos y seguidamente se añaden 0,2 cc. de diluciones progresivas del antígeno,
procurando que los dos líquidos queden superpuestos.

' ('

Hemos dado por positivos aquellos. tubos en los que en la unión de la
dilución del antígeno con el suero se forma un anillo bien visible, dentro de
la media hora de haberlos puesto en contacto. Con este proceder se obtienen
precipitacíones positivas hasta el 1/2.5°0.000.

Las. pruebas han sido controladas siempre eon suero normal de conejo.
Pueden también obtenerse precipitacíones mezclando 10,s dos líquidos en

el mismo tubo, pero la prueba del anillo es la más sensible y Ia que mejores,
resultados nos ha dado.

.

Paralelamente se obtienen aglutíninas frente al germen que sirvió .para
preparar el antígeno.

Hemos obtenido aglutinaciones somáticas superiores al 1/10.000.
En este caso la lectura se ha hecho después de permanecer los tubos doce

horas a 370 en la estufa.
. Resultados semejantes se han obtenido eon el suero de cobayas. La vía

usada en este caso para las inyecciones del antígeno ha sido la intraperitoneal.
En el cuadro VII van reseñadas las dosis inyectadas y pauta seguida en el

cobaya.

Días 1.0 6.0 11.° 16.0 21.° 26.0 31.°
-------- --

-- --
�- -_.

--

Dosis en c. c. 0'05 0'1 0'2 0'4 0'8 1'6 3'2
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INMUNIZACIÓN

Inmunización activa

,I

La inmunización activa por el antígeno ácido soluble que hemos. obtenido,
se ha llevado a efecto con la siguiente técnica:

Se parte de un lote de ratones blancos de la misma edad y de un peso de

"20 gr., Y se' empieza la inmunización a base de 'una serie sucesiva de inyecciones
de antígeno. La vía usada es la intraperitoneal.

Del lote de ratones se tornan sólo la mitad, la otra se reserva I.para el final

de la prueba, nos servirán de control.
Calculada la dosis mínima mortal para el ratón, que resulta ser de 0,1 c.c.,

comenzamos inyectando 0,005 e.e, Hemos procurado, usando pipetas de Kahn,
que las dosis sean exactas y diluidas de manera que Ias dosis inyectadas, estén

contenidas en 1 c.c. Cada cinco días se va dando una nueva dosis, doble de la

anterior, hasta llegar a dar 0,64 e.e. Resumimos en el cuadro VIII.

Se deja descansar a los ratones durante 8 días, al término de los cuales se

les adrninistra una dosis de antígeno de 0,7 e.e. al mismo tiempo que esta

dosis es inyectada al lote de ratones, que en un principio dejamos como con

erol. En el cuadro IX, podemos observar los resultados obtenidos.

Cuadro VIII

Días 1.0 6.° 11.0 16.0 21.° 26.0 31.0 36.0
--

-- -- --
--

-- --
--

Dosis en c. c. 0'005 0'01 0'02 0'04 0'08 0'16 0'32 0'64

.En cavias obtenemos unos resultados équivalentes. En el cuadro VII da

.mos la pauta de inmunización y en el cuadro X, los. resultados obtenidos,

En el curso de la inmunización mueren tres cavias de los diez de que

partimos en el experimento, r-estándonos los siete que quedan inmunizados y

<lue comparamos con igual número de controles.

Cuadro IX

N. O de ratones Dosis de Antígeno Resultados

Ratones

inmunizados 0'7 c. c. A las 24 horas viven 17

20

Ratones Mueren todos antes

control
0'7 c. c.

20
de las 12 horas

Los ratones inmunes frente al glúcido-lípido de la cepa de coli Cl' no son

capaces de resistir una dosis minima mortal del antígeno ácido soluble obtenido

de la cepa C1• Por otra .parte, por pruebas cruzadas de aglutinación y precipi
ración con los sueros inmunes frente a ambas cepas, comprobamos. no existe ca ..

munidad antígena entre el coli Cl y el C7•



Se inmunizan activamente cuatro conejos con dosis repetidas del antígeno,siguiendo la pauta que hemos señalade anteriormente, ver cuadro VI.
A los diez días se sangran los conejos y se mezclan los sueros: a 10 ratones .�

se les inyecta 1 e.e, de suero inmune por vía subcutánea y a otro lote de 10
ratones 1 e.e: de suero normal de conejo. A las doce horas se les inyectan las,
dosis de antígeno que se" señalan en .el cuadro XL

Cuadro XI
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Cuadro X

N. o de Cavias Dosis de Antígeno Resultados

Cavias inmunizados Viven todos a las
3 c. o.

7 48 horas

Gavias control Mueren todos antes

7
3 c. c.

de las 48 horas

Inmunización pasiva

N. o de ratones
Dosis de

N. o de ratones
Dosis deinyectados .con

Antígeno
Resultados inyectados con

antígeno
Resultados

suero inmune suero normal

2 0'2 c. c. Viven 2 0'2 c. c. Mueren

_---

2 0'5 c. c. Viven 2 0'5 c. c. Mueren

_"---_._.-...._.

2 0'7 c. c.
Muereuno

2 0'7 c. c. Muerena las 48 h.
---- ----

\J

2 0'8 c. c. Mueren 2 0'8 c. c. Mueren

----

2 1 c. c. Mueren 2 1 c. c. Mueren

De este experimento sacamos la conclusión del limitado poder antitóxico,
que posee el suero de conejo que ha sido previamente inmunizado 'por inyecciones sucesivas del antígeno, ya que sólo es capaz de neutralizar algunas dosis
mínimas mortales del antígeno ácido soluble, hecho ya comprobado por BOIVIN
y L. MESROBEANU.

Este suem precipità al antígeno hasta una dilución del mismo del número
1/2.5°0.000 Y aglutina al germen Cl hasta el 1/10.000 (aglutinación somática).

Especificidad de la sueroprotección
Si a un nuevo lote de ratones les inyectamos 1 cc. de suero por la misma

•



vía 'que a los anteriores y a las doce horas, un antígeno ácído-soluble obtenido del

coli C12' cuya dosis minima mortal .para el ratón, comprobamos era de 0,2 c.c. y

el cual no es precipitado pOT el suero inmune anti-Cj, siendo la aglutinación
del germen Cl2 por este suero positiva sólo al 1/10, se obtienen los resultados,

señalados en el cuadro XII.
Podemos decir con BOIVIN: «el anticuerpo juega un papel anti-endotóxico Y'

� la especifidad en Ia protección antitóxica �es absolutamente comparable a Ia

especifidad que muestra el mismo anticuerpo ,en las reacciones, serológicas, aglu
tinación y precipitación.»
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Cuadro,XII

N. o de ratones inyec- Dosis de Antígeno Resultados
tados con suero anti-C¡ cepa Cu

2 0'3 c. c. Mueren

2 0'4 c. c. Mueren

2 0'5 c. c. Mueren

Hapteno

El antígeno glúcido-Iípido-polipéptido resiste el calentamiento a 100°, a'.

condición de que el medio sea rigurosamente neutro. En cambio, en medio lige-.
ramente ácido, este antígeno es desdoblado.

Para ello tomamos 20 c.c. del extracto tricloroacético, los acidificamos lige
ramente con ácido acético diluido y calentamos a IOO� durante dos horas.

Al final de esta operación, vemos que el extracto ha perdido parte de su.

"opalescència y que ha aparecido un precipitado blanco. Este puede ser separado
por centrifugación a bien por filtración. Representa la parte Iípido-polípéptida
del antígeno, quedando la totalidad del azúcar contenido en el líquido.

Estudiando las propiedades 'del extracto así tratado, lo primero que nos.

llama la atención es la pérdida de la toxicidad, extremo que se 'comprueba in

yectando al ratón dosis. de 1 c.c. de extracto, por vía intraperitoneal, no cau

sándole la muerte y, sin embargo, el antígeno sin tratar lo mataba a la dosis

de o.í c.c. Esta falta de toxicidad es comprobada también en el conejo y cavia.

Intentamos la inmunización áctica de 10 ratones empleando dosis mayores.
debido a la falta de toxicidad. En el cuadro XIII señalamos la manera de pro-
ceder.

.

Cuadro XIII

Días 1.. 6.° 11. o 16,0 21.0 26.0 31 36 41

..__ -- --
-- --

--

--
--

-_.

Dosis en c. c. 0'01 0'02 0'04 0'08 0'16 0'32 0'6·4 1'28 2

A los diez días de la última inyección, a los nueve ratones restantes (uno"
de ellos muere en pleno inmunización) les inyectamos las dosis señaladas en el

cuadro XIV, del antígeno ácido soluble sin previo tratamiento por el calor "Y'
acidificación acética.
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Comprobamos la falta de inmunización de los ratones, .puesto que ningunode ellos resiste a la acción tóxica de 1,5 dosis mínima mortal del antígeno.citado.

Cuadro XIV

Ratones I Dosis Resultados

3 0'15 c. c. Mueren antes de las 24 horas

3 0'2 Col" c. Mueren

3 0'25 c. c. Mueren

Esta incapacidad de producir una inmunización activa con el antígeno glú�-cido-Iípido desdoblado, va acompañada de la pérdida de la formación de aglutininas y precipitinas específicas. Estos datos los hemos, podido comprobar en
-el conejo, en el cual también por la falta de toxicidad hemos aumentado las
-dosis: ver cuadro XV.

Cuadro XV

Días 1.0 6.° 11.° 16.0 21.° 26.0 31.° I ,36.°
-- -- -- -- -- -- -- --

Dosis en c. c. 0'1 0'2 0'4 0'8 1 '6 3'2 6'4 12"8

Comprobamos a los diez días de la última inyección .una falta absoluta,
<en el suero sanguíneo del conejo, de aglutininas frente al germen y ausencia,·de precipitinas frente al glúcido-lípido del mismo. .

Vemos por 10 que antecede que por -el calor y la acidificación combinada,-el antígeno deja de ser antígen 0', perdiendo además> su toxicidad. .

El antígeno desdoblado .conserva una propiedad del antígeno completo y
-es la de reaccionar específicamente frente al suero obtenido de animales inmu- ()

rri zados con este último, pero siendo el título de precipitación más bajo que
-con el antígeno completo. Así un suero inmune que nos precipitaba al antígeno,completo a una dilución del 1/2,.500.000 del mismo, précipita al antígeno desdo
blada diluído sólo al 1/ 1.000.000, hecho que también ha sido observado por

,otros investigadores.
o

Nos encontramos, pues, frente a un nuevo elemento, que si bien reacciona
específicamente con el suero anti-correspondiente, .no es capaz de por sí. de
,generar anticuerpos.

.

Estamos pues, frente a lo que LANDSTEINER denomina Hapteno, es decir
frente a una porción del antígeno completo, que es .portadora del grupo reacció
nal específico, que no da lugar a la formación de anticuerpos.Sin embargo, se han inmunizado ratones por BOIVIN y DELAUNAY por m...

�yección intradèrmica del polisacárido específico del bacilo tiphi-murium.

•



•

•
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Complejo antigénico del colibacilo

Al empezar a trabajar con nuestra cepa de eoli Cl' dedicados únicamente

a la preparación del antígeno glúcido-Iípido-polipéptido a partir de la misma,
notamos una irregularidad en lo 'que se refiere a la obtención de anticuerpos,
puestos de manifiesto por pruebas de aglutinación y precipitación,

Antes de comenzar las inoculaciones a 'conejos, se investigaba en el suero'

sanguíneo de los mismos la posible existencia de aglutininas frente a los gér-
menes O' de precipitinas para el antígeno' obtenido.

,

Descartada esta posibilidad, se .procedía a la inyección del antígeno, repi
tiéndola cada cinco días con una dosis doble de la anterior y cada diez días

desde la primera inyección, eran sangrados, para seguir la formación de agluti-.
ninas y precipitinas. Al 14() día, el suero era aglutinante para el germen vivo,

demostrable por aglutinación sobre porta, dando lugar a una aglutinación ins

tantánea, muy parecida a la que se obtiene con una raza Vi de tífico, frente

al suero correspondiente.
Al hacer la aglutinación en tubo, nos encontrábamos que s610 aglutinaba

el germen hasta la dilución del 1/40. Este mismo suero precipitaba al antígeno.
di!uído al v] 10.000.

,

'

En la gráfica adjunta podemos seguir los resultados obtenidos.

Salta a la vista la diferencia enorme que existe entre la aglutinación a

título bajo (1/160) Y la .precipitación, positiva con una dilución del antígeno.
del 1/.2 .500.000.

Pr ec i pi raciôn. Aglutinación
Diluci6n Dilucién

Antígeno Suero

2 . .560.000 2.560

1.280.000 1.280

640.000 640

320.000 320

160.000 160

80.000 80

40.000 40

20.00.0 20

10.000 10

Precipitaciôn, .

AgJutinación _

.>

_

.

Probamos entonces mn otra cepa de coli, la C7, con cuyo. glúcido-lípido,
'. inyectado al conejo, obteníamos una respuesta en anticuerpos, representada por

una precipitación frente al antígeno homólogo hasta una dilución del

1/3.000.000 al mismo tiempo que el suero aglutinaba al germen C, al 1/20.000 e-

En este último caso la aglutinación era francamente del tipo somático, de

gránulo fino. La obtenida con el germen Cl frente a su suero antiglúcido-Iípído
homólogo forma verdaderos acúmulos de gérmenes, a veces incluso a modo de

membranas, sobre todo en las diluciones bajas del suero. Esta aglutinación apa

rece antes de las dos horas de permanecer los tubos. en la estufa a 317°.
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Pero si en vez de hacer la aglutinación 'con gérmenes vivos, la hacemos con

gérmenes previamente calentados a 120° durante dos horas y lavados tres veces
con solución salina fisiológica, se obtiene con el mismo suero una aglutinación
positiva hasta el 1/'10.240 (ver cuadro XVII).

Con suero normal de conejo, en el cuadro XVIII, resumimos los resultados
,que se obtienen frente a la cepa Cl viva y calentada. .'

La aglutinación obtenida frente al germen vivo es más gruesa que, la
que se produce con el germen calentado, que presenta el aspecto típico de la
aglutinación somática.

Nos encontramos pues con dos reacciones antígeno .. anticuerpo cualitativa
y cuantitativamente diferentes. En el suero inmune anti-C, existen e potentesaglutininas somáticas, q:ue las podemos poner de manifiesto al hacer actuar dicho
suero frente a los gérmenes previamente calentados.
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El suero anti Cl nos aglutina a la ceypa C1 hasta el l/40, mientras que
,el suero anti-C, no aglutina a ningún .título a la Cl'

Si inmunizamos dos conejos con la cepa Cl' haciéndolo con los gérmenes
vivos, nos encontramos con que estos animales responden 'con la formación de
anticuerpos, entre los cuales están las aglutininas.

Con un cultivo de .20 horas en agar glucosado al 0,1 % se prepara una
emulsión microbiana que contenga unos ,2.000' millones de gérmenes por ,C.C., con
la cual inoculamos dos conejos, cuyas dosis empleadas y pauta seguida van con

signadas en el cuadro XVI.

Cuadro XVI

Días 1.0 5.0 9.° t3�0 17.0 21.°
-- _- -- -- �� --

Dosis en c. c. 0'5 0'5 1 1'5 2 4

La emulsión de gérmenes para cada nueva inyección es preparada momen-
tos antes y siempre procedente de un cultivo de las mismas características a

que antes nos hemos referido.
.

, A los nueve días de la última inoculación, se extraen 30 e.e. de sangre de
cada conejo" por punción cardíaca, obteniéndose los- sueros de la misma, los
cuales son mezclados.

Con este suero practicamos. una aglutinación frente a gérmenes vivos de
la .cepa Cl' obteniéndose un título bajo, ya que no se observa aglutinación más
<allá del 1/160. '

Cuadro XVII

I�
I �/ 1180 11/1560Diluciones suero 1/40 1/160 1/820 1)6'0 i/sUO 1/102'° dto480

----

Germen vivo + + + - - - - - - -

-- -- -- -�-- -- -- -- --

Germen calentado
+ + + + + + + + +a 1200 durante 2 h.

-

,

•
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combotir rápidamente

"AlDIClN" por ser perfectamente insoluble no es tóxico, y

permanece en el intestino donde ejerce su acción bcctericido. E�

mucho mas activo que los sulícdroqos hosto lo fecho conocidov

Tubos de 16 postillas de 0'50 gramos.
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Hay, 'pues, un factor que impide Ia aglutinación somática, factor ,que �s
.

destruído por el calor, es decir es termolàbil, en contraposición al antfgeno O,".
.. que es termoestable,

TEOBALDO SMITH (1927) había ya observado en ciertas cepas, de colibacilos
el siguiente hecho: De un cultivo se podían obtener colonias opacas, con cuyos
gérmenes'se inmunizaban animales, obteniéndose aglutininas como respuesta,
de bajo título frente a gérmenes procedentes de la misma colonia, peto que

• sin embargo, eran ·capaces de aglutinar a alto título a los gérmenes d·e colonias
hijas de las anteriores y que habían perdido la opacidad para pasar a ser tras
lúcidas.

Inmunizando conejos con estos gérmenes se obtiene un SUeTO de alto poder
frente a los gérmenes de estas colonias, pero que rna tenía acción sobre los
procedentes de las colonias madres.

Inmunización con gérmenes calentados a 1000 durante 1,5 horas.

..
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Cuadro XVIII

Diluciones suero
1/10 '1/'JO 1/40

�

l/HO 1/180 l/sto 1/640 1/1280 1/2&60 l/WAOnormal
------ -- -- ----- --

Germen vivo - - - - - - - - - -

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

Germen calentado
+ + � + -- -

- - -

a 1200 durante 2 h.

Si inmunizamos a dos conejos con gérmenes obtenidos de un cultivo en

agar, calentados durante 2,5 horas a vapor fluente, en el suero de los animales
así tratados encontramos aglutininas activas frente a los gérmenes calentados,
perO' 'que no tienen ninguna acción sobre el germen vivo.

Cuadro XIX

Días 1.0 5.0 9,° 13.0 17.0 21.0
-_ -- -- -- --

Dosis en c. c. 0'5 0'5 1 1 '5 2 4

Para Ia inmunización hemos empleado una emulsión microbiana de gér
menes calentados de unos .2 .000 millones de gérmenes. por c.c.; ,en el cuadro �IX
vemos la pauta seguida y las dosis empleadas. En el cuadro XX, podemos ver
el resultado de la aglutínación frente al germen vivo ,y al germen calentado.

Cuadro XX

Diluciones suero i/to 1/.0 1/8¿ 1/180 1/120 1/640 ' l/USO 1/'J560 1/S1tt) 1/10140
_- --- --

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

Germen vivo - - -
- - -

- - - -

_'-1- --
-_ -- -- -- --

--

Germen calentado

I + + + +a 1200 durante 2 h. + + + + + -

19
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Los conejos son sangrados a 10's 8 días de la última inyección, empleándose
la vía endovenosa para la inmunización.

Antes hemos hablado de un factor que impedía demostrar la existencia de

potentes aglutininas somáticas ren d suero inmune.
Este factor responsable de la O-inaglutinabilidad es destruído por el calor,

pero al mismo tiempo que el antígeno O se hace asequible a la acción del

correspondiente anticuerpo' 0, el germen pierde la propiedad de engendrar
aglutininas frente al g,ermen vivo. Es decir, que por .el calor destruimos una

porción antigénica del germen.
KAUFFMANN (1943) fué el primero en observar estos hechos, y a este antí-

geno causante de la O-inag�utinabilidad� lo denominó antígeno L (de la?ile).
Según este autor, el antígeno LJ calentado a 100° durante una hora pierde

sus propiedades antigénicas, se restablece la O-aglutinabilidad, perdiendo la

propiedad de combinarse con su anticuerpo homólogo.
.

Un suero anti-OL, puede obtenerse en estado de pureza por lo que al anti

cuerpo L se refiere, absorbiendo el suero con gérmenes previamente tratados por
el <calor. De esta manera van desapareciendo las aglutininas 0, quedando in-

tactas las L.
Si queremos obtener .un suero puro anti-O de dichas cepas O-LJ no tenemos

más que inmunizar a un conejo con gérmenes que calentamos a lOdo durante
una hora. De esta manera el antígeno L es destruido, por ser termolàbil.

Factor anligénico A

KAUFFMANN describe un nuevo factor A, que impide la O-aglutinabilidad
después. de calentar a los gérmenes a 10'0'° durarite una hora.

Los sueros, obtenidos por la inyección de 10'5 gérmenes vivos, aglutinan a

estas cepas hasta títulos de 1/160-1/320; sin embargo, este mismo suero es

capaz de aglutinar a razas con el mismo antígeno O hasta títulos del 1/10.000.
Así corno en -el caso de las formas L los gérmenes previamente calentados

se hacen aglutinables hasta la máxima capacidad del suero, estas formas A son

difíciles de hacer aglutinables al máximo, ineluso calentando frecuentemente
a lodO.

VAHLNE trata de hacer a estas cepas aglutinables al máximo; para ello trata

a los cultivos oon ácido clorhídrico, taurocolato sódico, sosa, etc.

Con el ácido. clorhídrico y el taurocolato sódico no obtiene los, efectos de
seados. La sosa no es recomendable, ya que cuando se llega a un .p H determi
nado, demasiado alcalino, el antígeno ,es destruído.

Manteniendo los gérmenes a 1200 en el autoclave durante diferentes lapsos
de tiempo, VAHLNE llega a la conclusión de que es el mejor método para hacer

O-aglutinablles a estas cepas, si el calentamiento se prolonga durante dos horas.
Los sueros anti-A-O no pueden ser absorbidos con gérmenes previamente

calentados a 100°, aunque este calentamiento sea repetido varias veces. La capa
cidad aglutinante O no llega a desaparecer completamente, que les lo que bus
camos y, en cambio, no les posible obtener un suero puro anti-A, ya que. estas

aglutininas son absorbidas.
KNIPSCHILDT logra aislar de las placas de las cepas A unas colonias de

aspecto translúcido, completamente diferentes' de las colonias madres, las cuales
son opacas y blanquecinas. Los gérmenes procedentes de estas colonias translúci
das que KNIPSCHiLDT llama N, son aglutinadas por if! suero obtenido con la
raza viva procedente deIa colonia opaca hasta el máximo título. Es decir que
estas. colonias han perdido el poder inhibitorio de la aglutinación O.

Con estos gérmenes N puede absorberse un suero A-O y obtener un suero

anti-A puro.
.

•
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Estle autor ha observado en las formas A el fenómeno del hinchamiento
capsular, cuando estas cepas son puestas en contacto con el suero anti-A corres

pondiente. Este fenómeno no lo presentan las formas N derivadas de las ante
.riores, 'y los sueros obtenidos con estas últimas cepas ya no tienen capacidad para
aglutinar al germen vivo A.

.

Antígeno B.

..

Habría otro antígeno, descrito por KNIPSCHILDTJ el cual 10 contienen esca
'sas cepas.

Este antígeno se diferencia de los hasta ahora estudiados en el sentido de
que 'calentado. a lOOP durante una hora se vuelve O-aglutinable, lo que Io se

para del A. Sin embargo, la propiedad de combinarse con su anticuerpo co

rrespondiente no ,es abolida, propiedad que lo aleja d·el antígeno L.
En 1944, KAUFFMANN Y VAHLNE comprenden bajo la denominación K (de

rivado de KAPSELI) a los antígenos L. A. Y B.

Se considéra a . los antígenos L y B termolábiles, wmo antígenos de cor

teza, y el A, termoestable, sería el verdadero capsular.
En el cuadro XXI se reúnen las diferencias entre estos tres antígenos des

pués de calentados a 1000 una hora.

•

Cuadro XXI

Antígeno L Antígeno A Ant.ígeno B

No Antigénico Antigénico No Antigénico

O. Aglutinable O. Inaglutinahle O. Aglutinable

No tiene propiedad Propiedad absor .. Propiedad ahsor-
absorbente bente bente

VALHNE estudia una cepa. Bi 161 ns (not swelling, no hinchamiento cap
-sular), procedente de una capa Bi 161 que !pr,esenta, 'en contacto con el suero

anti-K correspondiente, el fenómeno del hinchamiento capsular, mientras que
·en la Bi 161 ns no s'e observa,

Las dos cepas s'On O-inaglutinables. El suero anti-Bi 161 aglutina a .la Bi
161 ns y d suero de esta última a la Bi 161, a la que además, produce el hin-

-chamiento capsular. .

Por pruebas de absorción cruzada, llega a la conclusión de que ambas ce

pas absorben completamente los. sueros. Atribuye VAHLNE la falta de hincha
miento capsular-en la capa Bi 161 ns, a una diferencia en el contenido en antí
,geno K, hipótesis. que segun el autor tiene su fundamento, en que para absor
berel suero anti-K se necesita más cantidad de gérmenes Bi 161 ns que Bi 161;
.adernás, la aglutinación sobre porta de la cepa Bi 161, es más fuerte que con

la otra.
Œl suero anti-K aglutina a la cepa Bi 161 ns.ihasta la dilución 1/5�12.0,

.mientras que a la Bi 161, sólo hasta el 1/80.
En cuanto a la aglutinahilidad O de estas cepas frente a un suero anti-O

calentadas a 100° durante una hora, la Bi 161 no es aglutinada en absoluto,
mnentras que la Bi 161 ns es aglutinada all/640. Calentadas a 1.2001 durante
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dos horas, ambas cepas son aglutinadas p.or él suero anti-O hasta la dilución
del 1/5.120.

Es evidente, piensa VAHLNE, que la resistencia al calor de los antígenos,
capsulares varía según sea su contenido en antígeno K.

Antígenos somáticos y flagelar

El antígeno somático ° es terrnoestable, y como hemos visto, resiste un

calentamiento a roo" durante 2,5 horas,
Gracias a una técnica especial, VAHLNE introduce el antígeno flagelar para

la clasificación serológica del coli.
Este autor hace lo siguiente: Usa un tubo en U (12 mm. por 14 cm.) con

un medio a base .de 0,1 % de agar. Una de las ramas ,en U del tubo es sem

brada WTI gérmenes procedentes de un cultivo en agar. Lo coloca a Ia estufa
a 37°; los gérmenes van avanzando a través; del medio, y cuando el cultivo llega
a la otra rama, se hace una siembra en caldo, de esta parte del cultivo yes,
incubado durante 6 horas, Luego se examina la movilidad del germen. Si ésta
es buena, se añade formol al 0,5 %.

Este antígeno flagelar así obtenido, sirve tanto para las pruebas de inmuni-
zación, como para las prácticas de aglutinación.

'

Antígeno Vi

FÉ� Y PIIT (1934) observaron diferencias en la aglutinabilidad de cier
tas cepas lisas de bacilos, de EBERTH, enfrente del suero anti-O correspondiente ..

Estas oepas poseen un nuevo antígeno, además del 0, un antígeno somá

deo, al que dieron el nombre de antígeno de' virulència o antígeno Vi.
En 1934, BOIVIN) L. MESROBEANU y B. NESTORESGU) señalan la naturaleza.

glúcido-lípica del antígeno ° del bacilo de EBERTH.
En 1937, TOPLEY_, RAISTRICH y colaboradores, obtienen por su método de'

la tripsina de las cepas con los dos antígenos O-Vi, U!!, complejo diferente al
obtenido con las cepas con antígenos 0, sólo. Las primeras precipitaban en

presencia de las sales de uranilo.
BOIVIN y L. MESl�.ülŒANU llegan a la conclusión de que los complejos glú-,

cido-lípidos O Y Vi, difieren entre ellos por su riqueza en azúcar y ácidos gra-·
SOS, permitiendo las sales, de uranilo s,eparar al antígeno Vi, al que précipita,
cuando estos dos antígenos se hallan mezclados.

Por pruebas de aglutinación, usando un suero anti-Vi puro, KAUFFMANN
demuestra la existencia de antígeno Vi en cuatro cepas. de paratifus C, idéntico

serológicamente al antígeno Vi del bacilo tífico.
P'lROSKY describe antígeno Vi 'en ciertas <Cepas de Pasteurella.
KAUFFMANN describe también antígeno Vi en una cepa de colibacilos.
BOIVIN y colaboradores, encuentran antígeno Vi en dos œpas de coliba-

cilos.

Antígeno M.

Este antígeno no es usado en la actualidad para la clasificación serológica
del coli.:

LABOR PERSONAL

Si el suero obtenido inyectando a conejos glúcido-Iípido del germen Cl'
lo ponemos en frente de gérmenes calentados a 1200 durante dos horas, ve-
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mas wmo el título de aglutinación ha aumentado con relación al título en

<¡ue se comprueba aglutinación frente a los gérmenes vivos. Ver cuadro XXII.

Cuadro XXII

•

Diluciones suero ilto t/2O t/40 t/80 '1160 1/3'10 tIMO '/1280 1/�0 1/5120 l/i0240 t/204B1

-- -- -_ --
--

--

-- --

Germen Ct vivo + + + + +

��
- - -

- -

Germen Ci calentado + + + + + + + + +
a 1200 durante 2 horas

•

Vemos, pues" que los resultados son comparables con los obtenidos rne

<liante la inoculación de gérmenes Cl vivos.
Para la obtención de un suero anti-K-O, hemos partido de gérmenes culti

vados, durante 18 horas a 37(), en agar, conteniendo el 0,1 % de glucosa. He

.mos preparado una emulsión bacteriana de unos 2.000 millones de gérmenes

.por e.e, y las inoculaciones se han hecho Slegún hemos visto anteriormente,

VAHLNE recomienda añadir el 0,2 % de formol 2 horas antes, a la suspen
.sión bacteriana 'que nos ha de servir para la primera inoculación. Nosotros

.hernos podido comprobar, como dicho autor, que con este proceder los efectos

.tóxicos, a veces letales, disminuyen, y los animales soportan mejor las inyec
.ciones.

A las suspensiones sucesivas no les hemos añadido formol, y siempre han

.sido preparadas con cultivos de 18 horas, momentos antes de la inoculación.
Por lo que se refiere a la obtención de .un suero anti-O, hemos procedido

-de la siguiente manera: de un cultivo en agar, hacemos una emulsión bacte

riana, que es calentada a vapor fluente en el autoclave durante dos horas y
.media, A partir de esta emulsión preparamos otra de una concentración igual
.a .2000 millones de gérmenes por c.c., que es la que empleamos para la inmu-

nización.
.

Con los gérmenes calentados a 1200 durante dos horas en el autoclave, no

.hemos podido obtener, inoculándolos a conejos, aglutininas frente a estos mis-

mos gérmenes.
.

Hemos visto como, con Ia inoculación de gérmenes vivos, obtenemos aglu
.tininas frente a este germen vivo, aunque a bajo título ·(1/160), y como calen-

'

tando a 1200 durante dos horas a estos gérmenes, se hacen aglutinables con el

.mismo suero hasta el 1/10.240. Hay algo que inhibe pues, la aglutinación en

·el germen vivo-y que es destruido .por el calentamiento a 120(() en el autoclave

durante dos horas y media.
Usando la técnica de saturación de las aglutininas de CASTELLANI_, intenta

:mos absorber las aglutininas somáticas, a fin. de obtener un suero puro anti-K,

,que aglutine el germen vivo.
A partir de un cultivo en agar hacemos una emulsión espesa, la que ca

lentamos a 1200 durante 2,5 horas; seguidamente lavamos a los gérmenes 3 veces

con solución salina.
El suero ,es diluído al 1/10 Y le vamos añadiendo los gérmenes en forma de

-emulsión ,espesa. Esta operación se repite varias veces.

El r-esultado obtenido es el siguiente : no podemos obtener un suero anti-K

.puro, pues llega un momento en que el suero nO' nos aglutina al g,ermen vivo

.sobre porta, y en cambio, aglutina al germen calentado al 1/200.
Vemos, pues, que el factor que inhibe la O-aglutinabilidad de nuestra

•
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h mas emplead

Fotografía 1.a (2000 X)

estudio con gérmen procedentes d un cultivo d 1

h g r-: lucosa, y tro el agar-gluco a- uero de caballo. n la fotografía
1. vern lo zérmenes procedentes del ultivo con aaar gluco a; en la 2.

ultivados añadi ndo el uero, las cápsulas más desarrollada e hacen más '-

il ibles.
Hem s in entado li ar el procedimiento introducido .por NEUFELD (lgo2)

obre el hinchamiento capsular y observado en las formas A del colibacilo pO'r
K IP CH DT) KAUFFMANN Y VAHLNE.

Paree ser que al poner nuestro suero anti-K en presencia de la cepa Cl
correspon i ,e obser a al ún cambio, pero no es mu demo trativo.

Extraclo tricloroacético de los gérmenes calentados a 1000 durante 2,5 horas.

El poder antigénico de lo gérmenes cal ntados a 100° durante 2,5 horas,
puesto dt manifiesto en el suero del. animal inoculado, por la presencia de agiu
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ti ina O para los mismos, no es más que una demostración d que el antí-

a O O t rmoestable incluso para esta temperatura y período de tiempo.

Con, tos d t S orientamos nuestro trabajo en el sentido de inv tigar 1

Fotografía 2.8 (2000 X)

po ibI porción ácido-solubl de lo

.ér en í tratados, de ir, calentado a 100° durante 2,5 h ra .

Para ' lla ha emo ' 1 I izuiente : Sembramo una erie de frascos Roux} con

di sólido la 18 hora ernulsionamo 1 gérmenes on una cierta can-

tida de ua tilada. La amos a IDS mism s un par d vee finalmente

hac IDO UI a n ulsi "I microbiana, que conti ne apr ximadam nte unos. 200

milizram de po . c.

•

De ta mul ión, mn una pipeta d i o c. . amo a ando do, parte

equivalent' ,l más xactas .posible, qrue SOll r partidas. en dos Ehrlemeycrs.

Uno de lo frascos es alocado en la nev ra y el otro lo pon mos a vapor

flu nte en d autoclave, durante dos horas y media.

Una vez frío le anadimos un volumen igual de ácido tricloacético N /2,
lo agitamos enérgicamente durante unos 15 minuto y lo ponemo en la nevera.

Con 1 otro £ras a que conti ne la emulsión d gérm nes in calentar se

hace exa tamente lo mismo.

De pués de una permanència de cuatro horas en la nevera, con las emul

sione seguimos la té nica detallada al principio, a fin de obtener el antígeno
ácido- oluble, 1 que �na v z neutralizado es desecado.

Estudio de la toxicidad

En el cuadro XXIII vemos el resultado del estudio de la toxicidad, en el

atón del extracto ácido-soluble de los gérmenes, previamente calentados.

En I I cuadro XXIV, tenemos el resultado obtenido con el extracto de I

zérmenes sin calentar.
Vemos pues, que la toxicidad e mayor en el extracto procedente de I

o' êrmen sin calentar.
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o de Ratones Dosis en c. c. Resultados
-

2 0'2 viven •

2 0'3 viven
..

2 0'4 viven

2 0'5
Muere uno a las

48'horas

2 0'6 I
Mueren los dos

antes de Ias 48 h.
•
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Cuadro XXIII

Cuadro XXIV

N.O de ratones Dosis en c. c. Resultados

2 0'2
Mueren antes de

48 horas

2 0'3
M ueren antes de

24 horas

Poder anligénico .

Se inyectan cuatro conejos, de la misma edad y peso aproximado, a dos de
ellos, con dosis crecientes del extracto de gérmenes calentados, y a los otros
dos con dosis exactamente iguales a las anteriores, pero del extracto de gérme
nes sin calentar.

En el cuadro XXV vemos la pauta seguida para la inmunización d,e dos
conejos con el extracto de los gérmenes calentados, y en el XXVI, el correspon
diente a los conejos inyectados con el extracto de los gérmenes sin calentar.

A los nueve días de la última inyección, los conejos son sangrados. Se mez

clan los sueros correspondíentes a cada extracto (antígeno).
Por pruebas de aglutinación y precipitación, no p�demos. poner de mani-

Cuadro :XXV

Días ].0 6,0 11.0 16.0 21.° 26.0 31.°
-- --

Dosis en c. c. 0'1 0'2 0'4 0'8 1'6 3'2 6'4



Cuadro XXVI

Marzo 1950 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA

fiesta anticuerpos 'en el suero de Ins conejos inyectados con el extracto triclo

roacético de los gérmenes calentados a 100° durante 2,5 horas.

Con .el suero de los inyectados, con el extracto de los gérmenes sin calen

tar obtenemos una aglutinación frente al germen vivo, positiva al 1/160, Y al

1/5120 frente al germen calentado' a 1200 durante dos horas.

Precipità, además, este suero a una dilución de 1.1 2 .000.000 del antígen?,.

Poder antígénieo de una mescla de glúcido-lípidos

•

G. RAMON Y Cl:IR. ZOELLER dan el nombre de vacunas asociadas a las mez

das. de antígenos diferentes, sea ya .el caso de dos anatoxinas tan distintas como

la diftérica y Ia tetánica, o bien estas- mezcladas con T. A. B .

Con esto se consigue un aumento de la eficacia en las inmunidades anti

tóxicas, simplificando los métodos de inmunización.

Días ].0 6.° .11.0 116: 21.° 26:0 131.0
Dosis en c. c. Q'1 0'2 �l-;; 1'6 --;;I�

La mezcla de anatoxina tetánica y T.A.B., muestra según estos autores, que
esta última es muy favorable púa la producción de la inmunidad antitetánica

,

y no impide en absoluto, por el contrario, -el desarrollo de aglutininas tíficas.

CASTELLANI_, en 1905, demostró que la inoculación simultánea de dos gér
menes distintos, daba lugar a la formación en el organismo de anicuerpos para
cada uno de ellos y que era igual esta respuesta a la obtenida con la inocula-

ción de cada uno de ellos por separado.
.

Según CASTELLANI_, una mezcla de seis gérmenes sería el tope 'para obte

ner" el resultado a que antes nos hemos referido, disminuyendo la respuesta en

anticuerpos cuando se aumenta el número de gérmenes por encima de dicha

cifra.
Estos resultados han sido comprobados por diferentes autores.

En vista die lo anteriormente expuesto, nos decidirnos a investigar el po
der antigénico de una mezcla de glúcido-Hpidos de tres œpas de coli, antigé
nícamente diferentes, comparándolo con el poder antigénico de los glúcido ..

-

Iípidos pOor separado de las mismas cepas.

Prepararnos los antígenos ácido-solubles de las -cepas de coli Cs, C9 y ClOI

.siguiendo la técnica detallada al principio.
Una vez obtenidos los antígenos glúcido-lípidos correspondientes a cada

una de las cepas, pr:eparamos además una mezcla de los tres, en la propor-
-:ión de:

.

3 c. c. de la cepa Cs
6 c. c. de la cepa C9
3 c. c. de la cepa CIO
Estudiamos la toxicidad en el ratón, y en ei -cuadro XXVII vemos la dosis

-nínima mortal de cada antígeno y la de la mezcla de los mismos.
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Diluciones suero

+

•

Cuadro XXVll

Cepa Dosis mínima mortal

Cs 0,2 c.c.

Cu 0,05 C.C.

C10 0,1 cc.

Mezcla
0,05 c.c.CN en y CIO

Inyectamos 8 conejos, dos para cada uno de los glúcido-lípidos de las ce-

pas Cs, C9 y CIO Y otros dos parà la mezcla de los, mismos. Las dosis empleadas. •
y la pauta seguida podemos. verla en el cuadro XXVIII.

Cuadro XXVlll

Días ].0 6. ù 11.0 16.0 21.° 26.0 31.°
-- -- -- --

--
�- 1--

Glúcido Lípido Cs 0'05 0'1 0'2 0'4 0'8 1,6 3,2
c.e.

��

-- -- I-

Glú.cido Lípido CH 0'05 0'1 0'2 0'4 OlS 1,6 3,2
e c.

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

Glúcido Lipide CIO 0105 0'1 0'2 0'4 0'8 1,6 3,2
e.e.

-_ �- -- -- -- --

Glúcido Lípido mezo! 0'05 0'1 0'2 0'4 0'8 2cia C� Cg CIO C.C.

A los nueve días de la última inyección, los conejos son sangrados. 1

Practicamos aglutinaciones con cada uno de los sueros frente a sus corres

pondientes gérmenes vivos; errel cuadro XXIX podemos ver los resultados. ob
tenidos.

Cuadro XXIX

l/SO 1/160 ��:_lI/I2RO I/mo 1�1:_�:_1�48o ¡
Suero antiglúcido I I)

lípido CR frente + + + + + I
- - -

-
- I",

germen Cs

Suero antiglúcido
+ 1-+1-+1-+-+-+ +lípido C9 frente

germen C9

·-su-e-ro-a�n�ti-gl-ÚC-id-o-'--+-I-+-+-+ -+1-+ + - - -_.-
I

lípido CIO frente
,

germen CIO



CEBION

Es la vitamina C (ácido l-ascórbico)

quim. pura, fabricada por E. Merck, Darmstadt.

Del valor del Cebión en terapéutica y profilaxis.
hablan elocuentemente los numerosisimos

trabajos publicados.

Tabletas de 0.,05 g.

Ampollas de 0,05 en 1 e.e. y 0,10 g. en 2 c.c.

y ampollas de Cehión «fuerte», de 0,50 g. en 5 e.e.

Pasta de Cebión, para masaje de las encías.



A la medicación ba'lsámica inyectable, ya

-clásica, se asocia en' n.uestro Balsobron-A la

vitamin� A, cu�a �cción protectora d� lo�

,epitelios aseg,ura una más rápida y completa

regeneración del epitelio bronquial después
de 195 episodios de inf1am�oiÓD.

FORMULA:

Alcanfor o o o. o o ••• o ••••
' o... 0;025 gramos

Mentol o •• ' ••••• , ••••••
, • • • •• 0,05

Eucalíptol. , o 0,10
Gomenol o • o •• o ••••••••• , •• o •• , 0,10
Vitamina A o 0 o 10.000 U. l.
Aceite de ol.ivas c. s. para un c. 'Co

En la fórmula parli. niñoa le suprime el mentol.

FAIRICA eN MADRID

.'V r N A ROZ. 5

fABRICA EN lEÇ)N
ASTORGA, �

PR E SE NT A e 1'0 N

Niños: Caja deô.ampollas de 1 e. c.

Adultos: Caja de 6 ampollas de 2 c. c.

..
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A continuación hacemos otras aglutinaciones, esta vez poniendo el suero

antimezda de los glúcido-Iípidos Cs, Ca y CIO' frente a cada uno de estos gér
menes. En el cuadro XXX podemos ver el resultado de las aglutinaciones.

Cuadro XXX

Suero anti-mezcla glúcido·lípidos
Cs, Cg y CU)

Diluciones suero
i /4U 1/80 1/16U i/uo t/640 1/1280 1/IS6t 11/5120 1/10'140 i /20'80

_-
-- -- -- -- -- --

-_.-

Germen Cs + + + + - -
- -

-
-

-_
--

--_-
--

--1---
--_---

Germen C9 +
I

+ + + + + +T

-_

--

--
-- --.-

--
--

-- _--
--,-

Germen CIO + + + + + + + - - -

�

Al comparar los resultados obtenidos se ve que la respuesta en aglutininas.
a la inyección de una mezcla de glúcído-lípidos es comparable a lai que se ob

tiene por la inyección de los glúcido-Iípidos correspondientes por separado.

* * *

Exponemos en esta memoria nuestras investigaciones llevadas a cabo en

un período de tiempo de tres años, 'en que hemos estudiado la capacidad pató
gena, tóxica y antigènica de la Escherichia Coli.

Hemos orientado nuestro trabajo hacia Ia obtención de las distintas frac

ciones antígénicas, en cepas de diferente origen, asimismo la posibilidad de ob

tener antígenos inmunizantes de alto valor, que fuesen poderosas armas de pre
vención y de ataque. Resumimos en las siguientes conclusiones los resultados,

obtenidos.

CONCLUSIONES

1.0 Hemos obtenido, de las. distintas œpas de coli, .un oomplejo ácido-solu

ble con marcada acción tóxica para el ratón, cavia y conejo.
2.° Este complejo ,es de función antigénica, originando anticuerpos espe

cíficos para cada una de las cepas, demostrables por aglutinación, precipita
ción y sueroprotección en los animales.

3.° Se trata de una substancia" marcadamente específica y que puede ser-

vir para la diferenciación de tipos de colibacilos,
.

4.° Se puede desdoblar por calentamiento yacidificación, perdiendo sus

componentes la capacidad tòxica y conservando la hapténica uno de ellos.

5.° Con el haptene obtenido, no hemos podido conseguir inmunización.

6.° Desde el punto de vista antigénioo, podemos considerar al coli como

integrado por varios antígenos y haptenos, demostrables por las correspondíen
tes reacciones suerológicas.

, 7·° Hemos comprobado que en el antígeno ácido-soluble con que hemos.

llevado a efecto todas nuestras experiencias, se encuentran todos los antígenos,
que integran el g,erm'en y que tienen interés inmunológico.
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�.o En la cepa CH base de nuestras observaciones, hemos comprobado
manifiestamente un antígeno capsular, el cual se 'encuentra también en la
fracción ácido-soluble del mismo.

e

g.O NO' hemos podido obtener un suero anti-K, puro, de nuestra cepa Cl.
IO.() Con los gérmenes calentados a 120° durante dIOS horas, no se ha lo

grado obtener aglutininas en los animales de experimentación.
1l.0 El antígeno ácido-soluble de los gérmenes previamente calentados du

rante dos horas a 100°, tampoco da lugar a la producción de anticuerpos.
12.° La respuesta en aglutininas a la inyección de una mezcla de antíge

nos ácido soluble de varias cepas .de coli, es comparable a la que se obtiene
.., por la inyección de estos antígenos pot separado .

•

•
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Real Academia de Medicina de Barcelona

ROENTCiENTERAPIA EN LA ENFERMEDAD DE GRAVES

BASEDOW *

Dr. R. TORRES CARRERAS

A pesar de los años transcurridos desde que ROENTGEN descubrió los ra

yos X, en 8 de noviembre 1895, recordemos que en este histórico edifi
cio, entonces Facultad de Medicina, rel eminente radiólogo y mártir de

-dichos rayes maravillosos, Prof. CÉSAR COMAS, hizo los primeros experimentos
y demostraciones de tan trascendental descubrimiento en 24 de febrero de 1896,
y después de tanto tiempo de haber sido estudiada y experimentada larga
mente la acción de los rayes Roentgen en el organismo, la humanidad n'O se

ha beneficiado <como debiera de los acontecimientos. adquiridos hasta hoy.
Este retraso en la divulgación del tratamiento, a nuestro parecer es debido

a varias 'causas: 1.0, déficiente enseñanza de los conocimentos radiológicos en

las Universidades debida 'en buena parte al poco interés que sienten los

poderes públicos para estos problemas: 2.a, falta de divulgación radiológica
publicitaria en las revistas médicas no especializadas en radiología, puesto que la

mayoría de los temas y comunicaciones solamente sie desarrollan y publican len

los. congresos y sociedades de radiología y len las diversas revistas y órganos de la

especialidad radiológica, y 3.°, dificultad en vencer el peso muerto de los inte-
reses creacfos. -

Es tal la importancia de la radioterapia, que en medicina existen pocos
medios terapéuticos que alcancen un porcentaje tan elevado de curaciones, que
-en algunas enfermedades puede llegar cerca del 100 %.

Por todos estos motivos, no tiene nada de extraño que, finalizado un tra

tamiento y dado de alta al enfermo, éste repita con rara unanimidad la si-

'guiente pregunta: «¿Cómo se explica que un tratamiento tan cómodo, y efi
caz nO' esté más divulgado, puesto que a mí me ha sucedido que después de
haber seguido varios tratamientos instituídos p.or diversos médicos, no se me

había indicado la radioterapia, incluso después de fracasados los otros trata

mientos empleados?».
Según la experiencia de la mayoría de los radiólogos, estarnos autorizados

ca poder afirmar que una gran cantidad de afecciones que antes leran tributa
rias de otros tratamientos más o menos complicados, sobre todo de naturaleza
médica o quirúrgica, hoy, con la radioterapia sola a asociada, se pueden curar

,de una manera definitiva. Corno veremos más adelante, entre éstas se halla la
-enfermedad de BASEDOW.

.

En la clase médica, como en todos los estamentos, un gran porcentaje de

'Profesionales actuamos según circunstancias e intereses sociales, bajo la in
fluencia del medio en que nos hallamos. De vez en cuando, algún hecho ex

traordinario ha de producirse para sacudir el ambiente y llamar fuertemente
la atención sobre ciertas rutinas que se pueden hallar, ya muy anticuadas, que
(dan resultados muy inferiores a los que ofrecen nuevos métodos, nuevos trata

mientos. Hemos dicho que en todos los estamentos ocurre l'O mismo, es decir,

'* Conferencia pronunciada er. la Real Academia de Medicina de Barcelona, Sesión Científica del día 14

<de febrero de 1950, Presidencia: Dr. Coromin os.

,ARTIOULO ORIGINAL
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que en todos figura, según en qué aspectos, la masa rutinaria y timorata más
o menos numerosa, que se resiste a un cambio de procedimientos, pues ello

significa un esfuerzo de 'estudio, de comprensión y de adaptación a un orden
nuevo, en que de momento el individuo de la masa se pierde, se siente pere
zoso para asimilar los nuevos problemas, sobre todo si ya se ha acostumbrado,

a determinados métodos ,e instrumental o contactos 'Profesionales; en runa pa
labra, si ya nos hemos creado nuestro mundo social y profesional.

Podríamos citar muchos ejemplos, de lo que ha sucedido Len las diferentes
actividades humanas, por ejemplo; hace muchísimos años que nos propusimos.
aprender un idioma extranjero, y por aquel entonces, 'en el mercado había
unos discos fonográficos que, ,en casos de imposibilidad, por falta de tiempo
u otras causas, de tener un profesor de idiomas, se podía aprender perfecta
mente. Consultamos con profesores y desaconsejaron el nuevo sistema, y tuvi
mos, que vencer un estado de opinión gen�ral adverso, para decidirnos .a adop�.
tarlo, a pesar de que la lógica inducía a ello. Y, efectivamente, el uSO' fácil,
cómodo y copioso de los fonogramas para familiarizarse con las frases de una

forma auditiva, nos. resultó ideal. Después de los años transourridos, esta forma

de aprender idiomas ha entrado ya en la práctica corriente. Hay fonogramas en

30 idiomas diferentes.
.

Lo que acabamos de mencionar puede aplicarse a todo progreso: asusta

a los profesionales, por oponerse al librillo de cada maestrillo, a la rutina de'

cada profesional, pues 'Sólo en un reducido porcentaje, se aplican a la discri
minación de las novedades e informacion o estudio de 10 nuevo más útil, con

veniènte para cada caso. Sabido es que estarnos inclinados a seguir la ley del
mínimo esfuerzo, de la rutina.

"

Este preámbulo sirve de justificante de la presentación de 'està comunica

ción, cuyo contenido es de pocas novedades, aunque la importancia del terna

merece una mayor divulgación.
La enfermedad de GRAVES o de BASEDOW_, trastorno hiperfuncional de la

glándula tiroides, presenta wmo síntomas más importantes y característicos. de

naturaleza endocrina, los siguientes: hiperplasia difusa del parénquima tiroi

deo, tumuración semiblanda, difusa, depresible y elástica a la palpación (bo
cio), taquicardia, ojos brillantes, temblor finO', sobre todo lingual, hiperhidrosis
con más intensidad en las manos y Iengua, adelgazamiento, elevación del meta

bolismo basal, inestahilidad emotiva, colesterinemia baja y exolftalmos de pro
bable origen pituitario, como veremos más. adeuante. A veces falta la tumura

ción tiroidea 00 el exoftalmos, Lç,S caracteres de la .píel son 'Opuestos a los del
mixedema. En algunos casos la turnuración es. intratorácica solamente o intra

y extratorácica a la vez. En estos casos puede haber disnea, cianosis, náuseas;
sofocación, desviación de la tráquea li otros órganos mcd iastínicos, edemas, afo
nía por compresión del vecurren te, disfagia de tipo paradójico (líquidos), hi

pertermia, hipertensión sanguínea. Cuando la afección se halla en período más

avanzado existe caída de pelo, pérdida acentuada de peso, diarreas, sudores,

profusos, insomnio, vagotonía o simpaticotonía, estremecimiento y ruidos tiroi
deos, etc. Seobserva con más frecuencia en ,el sexo femenino (de 5 a I y según
otros, de 8 a 1), y mucho más durante el' período activo de la vida genital.
Como causas más directas se citan los incidentes de naturaleza ginecológica
(menstruación, embarazo, parto, pubertad, etc.), infecciones generales, reuma

tismo, tuberculosis, etc.: dicha etiología obra solamente en aquellos individuos,

que tienen cierta disposición de tipo familiar a padecer estos trastornos ende

crinos, generalmente de origen hereditario. También merecen cita especial los,
traumas psíquicos por su repercusión endocrina, sobre todo en individuos con

débil sentido neurovegetative. Hay algún caso de BASEDOW_, debido a la inges
tión excesiva de tiroídina, con objeto de combatir la obesidad.

•
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La glándula tiroides, por su gran actividad, es uno de los órganos más

vascularizados del organismo, teniendo principalmente por objeto regularizar
la intensidad y velocidad de los procesos químicos que se desarrollan durante

la vida en colaboración con el lóbulo anterior de la hipófisis, que rige la for- .

mación de la masa. Así pues, cuando la secreción tiroidea aumenta, las cifras

del metabolismo suben en parecida proporción, o por el contrario, si dicha

secreción disminuye, el metabolismo desciende, puesto que los cambios químicos
.se efectúan con menor intensidad. Siendo el funcionamiento de la glándula ti-

roides uno de los principa1es factores que intervienen "en la regulación del con

sumo de oxígeno, midiendo la cantidad de éste retenida por el organismo hu

mano ·en un tiempo dado, se puede determinar con bastante exactitud el meta

.bolismo basal, dato precioso que nos servirá muchísimo de guía, desde tel punto
de vista del diagnóstico y de la terapéutica. Otras glándulas endocrinas pueden
·estar al mismo tiempo afectadas por la hipersecreción tiroidea, tales como el

páncreas, la glándula tímica (70 % de basedowianos tienen persistència del

.timo), glándulas sexuales, suprarrenales y la pituitaria: esta última slegrega una

hormona tirotrópica, cuyo exceso puede alterar la función tiroidea, y se supone

que esta hormona es una de las causas más frecuentes de la exoftalmía en esta

-clase de pacientes. Se pueden considerar en el basedowiano varios períodos,
1.0, la fase puramente funcional con síntomas muy poco acentuados, suscepti

'bles de ser curados con tratamiento higiènico-medicamentoso: 2.°, otra fase con

.síntomas más alarmantes, en la cual está ya indicada la radioterapia a la opera
ción, y otro período con trastornos orgánicos casi incurables o irreversibles (fie
bre, diarreas, caía de pelo, miocarditis degenerativas, taquipsiquia, etc.).

Cuando hay hipertiroidismo no existe una simple hiperplasia del epitelio
.del tiroides, sino una dishiperplasia, <una hiperactividad de la función patoló
.gica del tiroides y un aumento de la cantidad de la tiroxina en el organismo.

Antes de emprender el tratamiento radioterápico debemos tornar toda clase
de precauciones para asegurarnos un diagnóstico bien exacto, y a ser posible
pedir la colaboración del endocrinólogo, si "no la hubiere ya, a fin de eliminar

.otros procesos que se pueden confundir con el verdadero basedowismo (bocio
nodular cístico, adenoma tiroideo tóxico, que se implanta en un bocio previo
y hace más difícil todavía el diagnóstico, carcinoma, astenia circulatòria, tuber

.culosis, etc.).
La exploración radiológica nos- suministra datos de inestimable valor, so

bre todo cuando la localización es más o menos intratorácica. En estos casos

la sombra densa radiológica de localización retro-mango-esternal, tiene gene
ralmente la forma de cono invertido, cuya sombra aumenta en anchura hacia

.arriba, continuándose con Ia del bocio extratorácíco, con limitación lateral ní

tida, con pulsación visible, originada por los grandes vasos desplazados más o

menos y que se podría confundir con un aneurisma. Es caracte�ística del boc�o
su elevación con la deglución, excepto cuando hay adherencla�, en �l bOCIO

maligno el movimiento deglutori�o es ]?OCO O' nulo. En la ��opl�sla maligna los

límites son confusos; con la radiografía observamos también SI hay zonas cal-

cificadas.
Casos muy difíciles de diagnosticar por el examen roentgen, aunque éste

nos suministra algún dato, son los de bocio aberrante, por ejemplo, cuando

.asienta en la pleura li otro sitio.
.

Recordemos que len ,un bocio endémico se puede injertar un Basedow

puro.
1 bi l'

,.

N
.

Hay que eva uar len os smto��s toXICOS. os?tros nos se�vlmos corno

.dato más importante, el que nos sumimstra el metabolismo; una CIfra muy de

vada de éste no se aco.stumbra a presentar en otras afecciones, .aunque en al..
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gunas se presenteu ligeros síntomas de hipertiroidismo. Las afecciones confun
dibles con. la enfermedad de ,GRAvEs y wu las que hay que hacer el diagnóstico
diferencial, son: adenoma tóxico, bocio coloideo, tumor orbital, aneurisma de
arterias orbitarias, astenia neuro circulatòria y tuberculosis incipiente. Las com-

plicaciones y secuelas son varias: psicosis, 'estado timolinfático con peligro de.
muerte por causas alérgicas, diabetes, ulceraciones de la córnea, etc.

Así, pues, sentado bien el diagnóstico, procederemos a la aplicación de los,
rayes Roentgen penetrantes, siempre después que haya fracasado el tratamiento
higiénico-medicamentoso. Este procedimiento se considéra de elección para fre

n�� y normalizar la actividad de la función tiroidea, aun en los casos avanza

dísimos,
El tejido tiroideo, en estado normal, es muy poco sensible a- la acción de

las radiaciones a dosis terapéuticas; tanto ,es aSÍ, que no hemos presenciado
nunca un solo caso de hípotiroidismo después de los tratamientos efectuados.
Es un hecho comprobado por la práctica, que los órganos en estado patológico
tienen' una radiosensíbilidad, de la cual carece el tejido normal. Si se aplican.
radiaciones intensivas muy superiores a las dosis terapéuticas en el tiroides,
normal de algunos animales, según BATEY} DUBUS, ZIMMERM y SIMSON} Ia canti
dad de epitelio glandular disminuye, aumentando el tejido conjuntivo. Estos Y'
otros experimentos adecuados indican, junto a los resultados obtenidos, que
las bases biológicas del tratamiento roentgenológico del hipertiroidismo están.
bien fundamentadas.

Ya después de las primeras aplicaciones radiológicas efectuadas y sin espe
rar el final del tratamiento, el basedowiano empieza a mejorar, el pulso taqui
cárdico se hace menos frecuente, la pérdida de pesO' se atenúa, trocándose en

un .progresivo aumento, el metabolismo basal se normaliza y la exolftalmía ea

muchos casos mejora, pudiéndose comprobar el hecho frecuente que después.
de haber desaparecido todos los síntomas tóxicos hipertiroídeos, la exoftalmía
persiste en algunos casos pO'r un tiempo más o menos largo. En ese 'caso, da.
muy buenos resultados la irradiación de la glándula nituitaria.

Las estadísticas demuestran que la radioterapia da lugar a un número de:
curaciones muy superior a las conseguidas por Ia cirugía radical, con la ventaja
para la radioterapia, de ser la mortalidad prácticamente nula; además, en la
terapéutica radiológica, la disminución o modificación de la hipersecreción ti
roidea se efectúa de una manera paulatina y gradual, nO' observándose casi
nunca .el shock. psíquico ,que s'e puede presentar en d acto quirúrgico; hecho,

muy importante para ser tenido en cuenta en esta dase de procesos, en los,
cuales el enfermo ,es de una excitahilidad nerviosa muy acentuada,

Las crisis de hipertiroidismo pasajero (crisis tireotóxica?) que se observan
después de la tiroidectomía Ca menudo muy intensas) y con menos frecuencia e

intensidad después de la radioterapia, son causadas por la falta súbita de la
aportación tiroxímica del lóbulo anterior hípofisario al organismo, fenómeno
él que éste estaba habituado y que por este motivo se intensifica la demanda
de tiroxina a través de dicho lóbulo anterior hipofisario ; éste, respondiendo al
requerimiento, segrega mucha mayor' cantidad de hormona tirotropa, la cual"
da lugar a la toxemia, al no ser neutralizada por la falta de tiroxina. Estos
fenómenos hacen pensar en la conveniència de mantener pasivamente un estado
de .hipertiroidismo durante el día de la intervención y en los 3 ó 4 días si-·
guientes, procurando administrar con prudencia dosis paulatinamente deseen-
dientes de tiroxina al paciente (empezando por 3-4 mg. diarios, hasta bajar a

1 miligramo). En la crisis 'postradioterápicas, las. dosis serán menores (2 mg ..

diarios hasta descender al; 4 de mg.).
Referente al exoftalmos de los basedowianos, no se trata de una manifestà

ción concreta, provocada por ,el hipertiroidismo. La administración de fuertes,

•
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-dosís de tiroxina no provoca la protusión de los glóbulos- oculares. En cam

bio, en ciertos casos de insuficiencia tiroidea, es posible provocar la exoftalmía

excitando la hipófisis o los núcleos hipotalámicos, 00 adminístrando dosis fuertes

y reiteradas de hormona tirotropa (tiro estímulina, ambinon),
Después de la tiroidectomía, en un tanto por ciento 'que puede llegar

hasta el 50 % (MAHAUX Y DOBYUSI) en los pacientes que presentaban exoftal-
.

mía, ésta aumentaba en proporciones variables.
,

Es necesario tener presente que, si bien' después de la operación se apaga
la brillantez de la mirada por reducción de la retracción palpebral, la protu
sión de los globos oculare.s no se reduce.

Œn los pacientes. tratados con roentgen el fenómeno es menos marcado

porque la acción terapéutica es menos brusca. Hay que andar GOll' cuidado en

no fiarse de la exploración sencilla; es preciso la colaboracióndel oftalmólogo,
que con el exoftalmómetro examinará 10.s casos dudosos.

La dásica teoría, según la mal, la exoftalmía basedowiana sería debida a

una contractura (de origen simpático) de las fibras lisas de Ia cápsula de TENON

(músculo de MULLER) hoy no ,es admisible.

Por la anatomía patológica (examen de piezas de autopsia, o de fragrnentos
recogidos después de la operación descompresora de la órbita II operación de

NAFFZLGGER)J sabemos que la protusión ooular es resultado de una miopatía
de la musculatura estriada de la órbita asociada a edema intersticial de la re

gión con proliferación de pequeñas células redonda.s alrederor de los vasos san

guíneos y con fibrosis más o menos marcada en los casos más avanzados.

El exoftalmos postquirúrgico y el que sigue algunas veces .a la cura por
el tíouracilo, es decir, cuando :se ha conseguido reducir la tirotoxicosis, hace

pensar y obliga a creer que ello es debido a un exceso de liberación de tiro

estimulina. La administración exagerada de tiroestimulina hipofisaria, da lu

.gar a la formación de la exoftalmía (que puedealcanzar intensidades de mucha

gravedect) con lesiones musculares concomitantes,

Si las exoftalmías pasan a la cronicidad .se produce entonces una fibrosis

secundaria, y entonces el fenómeno puede hacerse irreversible. Cuando la exof

talmía aparece después de una intervención quirúrgica, la lógica nos dice que
lo que hay que hacer es combatir la hipersecreción de tiroestimulina, admi

nistrando precozmente tiroxina y buscando la manera de' influir directamente

en la hipófisis con dosis de rayes Roentgen. Estas dosis durante el tratamiento

deben ser estimulantes, después del tratamiento roentgenológico serán inhibi

doras o frenadoras de la hipersecreción tiroestirnu línica pituitaria.
En colaboración con CERVERA y otros, en el transcurso de más de 30 años,

hemos tratado un buen número de casos con radioterapia sola O' asociada con

tratamiento médico, habiéndose obtenido prácticamente el 100 % de curaciones.

Así, pues, con el diagnóstico bien acertado, de la enfermedad de BASEDOW y

un tratamiento por rayos roentgen penetrantes, bien dirigido, la curación es

la regla.
.

Después de las primeras aplicaciones intensivas de los rayos roentgen, el

. tejido parenquimatoso destruido les, naturalmente, reabsorbido por el organis
mo, contribuyendo durante un corto período de tiempo a aumentar Ia intoxi

cación del organismo: por este motivo, en los casos muy graves, es conveniente

aplicar las dosis algo más pequeñas, aunque no demasiado débiles, a fin de que
no sean estimulantes, aumentándola.s de una maneraa paulatina y progresiva.
Estos. pequeños inconvenientes, que no tienen ninguna importància, desapare
cen pronto para dar lugar a una mejoría que va acentuándose de aina manera

rápida, unas veces, y otras paulatina, en el curso del tratamiento. Se pueden
aminorar estos inconvenientes irradiando solamente una parte de la glándula
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durante las primeras aplicaciones y procediendo más tarde a atacar el resto
del cuerpo tiroides.

Debido a las íntimas relaciones que existen entre el tiroides y la glándula
tímica, 'que tienen un origen embrionario común y, hallándose ésta con mucha
frecuencia simultáneamente con el tiroides, también hipertrofiada o persístente;
será muy útil que le alcance la radiación, aunque aparentemente parezca
normal.

Uno de los aspectos de esta enfermedad tiroidea, que preocupa más al
paciente, sobre todo en el género femenino, es el deseo de que desaparezca la
tumoración cervical, principalmente por motivos estéticos. El radiólogo no debe
atender demasiado este deseo, pues si daba un exceso de dosificación, podrían
presentarse más tarde lesíones: en la piel irradiada, tan antiestéticas o más que
el abultamiento tiroideo. Administrando dosis correctas se logra la reducción
del volumen de -la glándula; generalmente, quedan vestigios de la tumoración.
en un 40 '% de los casos tratados. Este problema no existe en aquellos n�os en

los cuales, a pesar de la intensidad de los demás síntomas, no existe L __ mora

ción perceptible, y tampoco en aquellos otros en que la tumoración es exclusiva-o
mente intratorácica; a pesar de todo, lo que más debe preocupar ,es Ia desapa- •

rición de los síntomas de carácter tóxico.
El tejido tiroideo normal es, en efecto, a dosis terapéutica, indiferente al

ataque de las radiaciones. Y, siendo digno de observar a este respeto que en

los casos de afecciones grav-es vecinas que requieren dosis mucho mayores que
los casos basedowianos y que por su próxima vecindad al órgano tiroideo, éste:
recibe también gran número de rr, no manifestándose fenómeno patológico al
guno ni alteración funcional apreciable. Se considera la radiosensibilidad de la
célula tiroidea proporcional a sus alteraciones estructurales, químicas y funcio-
nales. Estas mismas razones nos dan la explicación del porqué resulta difícil
dar con un caso hipertiroideo transformado en hipotiroideo a consecuencia de
un tratamiento radiológico. En Endocrínologfa en la Práctica Moderna de
WOLF) en una nota de L. CERVERA) que escribe referente a roentgenterapia, se

lee: «Por nuestra parte hemos de confesar que no poseemos en nuestro archivo
caso alguno de esta naturaleza» .. En todos los casos que hemos tratado, tampoco
hemos observado e] más pequeño .síntoma de hipotiroidismo.

Muy a menudo s� emplea el argumento contra la radioterapia de que ésta"
produce un aumento de la esclerosis y que la glándula se hace más friable;
fenómeno que dificultaría una extirpación quirúrgica ulterior. Según WOLF., s-e

trataría de una dificultad que desde el punto de vista práctico no tiene imper
rancia: todo se reduce a practicar la operación con un poco más de lentitud.
Por otra parte, son tan excelerît e.s los resultados de la radioterapia, que Ia
operación quirúrgica no es necesaria casi nunca. Naturalmente", la radioterapia
antitiroidea será precedida a asociada del tratamiento médico e higiénico apro
piados y, a ser posible, el radiólogo debe buscar la <colaboración con el endo-
crinólogo.

.

El plan de irradiación a seguir varía mucho, según el grado de malignidad
de cada caso, .según el volumen de la tumoración y también según laforma del
cuello del paciente. Hay que partir de la base que, para disimular la cantidad
die intoxicación tiroidea, se deben administrar dosis que al llegar al espesor del
cuerpo tiroideo sean eficaces,

En general, la mejor manera es actuar sobre la totalidad de Ia glándula.
por medio de dos campos, uno a la derecha y otro a la izquierda en la super
ficie anterior del cuello.de manera que se alcance todo el cuerpo tiroides, in
cluso la parte que se pueda esconder por detrás del mango esternal, procuran
do que el tamaño de los campos de irradiación alcance también la región del



timo, ya 'que como hemos dicho antes este acostumbra a participar de la hi-�

cerrrofia. vigilando que a ser posible Ia radiación directa no alcance la laringe
ni las glándulas salivales, aunque podemos, manifestar que si estos órganos
se irradiaran no trae esto ningún trastorno sensible.

En los casos de hipertiroidismo de tumoración tiroidea de tamaño peque-·
ño, se puede emplear un solo campo anterior o dos campos posteriores, dirigien-
do la pirámide o cono de irradiación al cuerpo tiroideo.

En los casos de bocios basedovianos muy voluminosos y de gran síntoma

telogia tóxica, tiene un gran interés práctico irradiar primero por medio de un

campo anterior y luego otros dos campos posteriores, a la derecha y a la iz-··

quierda del cuello, orientando los rayes de tal manera que Ia glándula quede
irradiada en su totalidad. Si hemos adoptado el procedimiento de irradiar sola-

t mente por dos campos laterales, después que haya transcurrido un plazo pru
dencial y a fin de no producir ningún acúmulo de dosificación en una zona.

determinada, se puede completar la dosis eficaz 'con otro campO' suplementario
anterior que irradie la parte central del tiroides. Con el fin de aprovechar y
uniformar la radiación directa podemos regularizar la superfície ya de sí irre .. ·

gular del cuello con substancias difusoras corno, por .ejernplo, arroz, parafina;
agua, etc., obteniéndose por este procedimiento una irradiación más homogénea
de la glándula afectada. Teniendo en cuenta que la piel de la región anterior

y laterales del cuello acostumhra-:- ser muy fina y delgada, principalmente en

el .sexo femenino y por este motivo más radiosensible, la dosificación en e�tos

casos será mínima siempre que se logren los efectos deseados, filtrando además.

los rayos X con filtros de zinc o mejor de cobre electrolítico, con espesores como

mínimum de medio milímetro, con distancia focal apropiada al volumen de

los tejidos patológicos a irradiar.

A fin de orientarnos en la comprobación de los resultados del tratamiento

roentgenológico, nos guiaremos por los. síntomas clínicos y de tiempo en tiempo
por el examen del metabolismo basal. Una vez conseguida la desaparición de'

la gravedad sintomatológica y el paciente haya absorbido una cantidad respe
table de irradiación, .se suspenderá el tratamiento por un plazo prudencial..
para después continuar hasta lograr la curación total y permanente.

Generalmente la cantidad de radiación requerida puede ser muy impor
tante, teniendo en cuenta que con una técnica adecuada el peligro es nulo.

En el plazo de unos seis meses se puede administrar impunemente la

cantidad de 7.000 a 8.000 r de radiación superficial sin ningún peligro, con"

campos de entrada variados y períodos de reposo. Por sesión y por campo la.

dosis es generalmente de 150-25° r.

Un buen plan de irradiación ,es el siguiente: 350-400 r de una sola vez,

dosis superficial en la región ,que abarque aproximadamente un lóbulo, des-"

cans-o de 10 a 12 días y luego dar otra dosis complementaria de 150-200 T en

el mismo sitio, y más. o menos tarde, según sea Ia reacción del paciente, hac-er

lo mismo con el otro lóbulo, y a 1Ü's 10 ó 15 días después aplicar otra dosis

focal en la parne anterior de la zona tiroidea de 350 a 400 r.

Usarernos siempre filtros de � a I mm. o más de espesor de cobre electro-o

lítico y kílovoltages de 180 a .200 kilovoltíos.
Como hemos manífestado antes, muchas veces, a pesar de haber desapare

cido todos los síntomas, persisten los fenómenos exoftálmicos, con edema pal
pebral; en estos casos la irradiación hioofisaria a dosis frenadoras -da excelentes.

resultados, no habiendo necesidad de emplear métodos quirúrgicos tales como

la descompresión ocular u operación de Naffziger. Si a pesar de todo hubiera

alguna recidiva, ésta puede ser tratada nuevamente con rayes X hasta lograr
la curación.

Según SELYE� de Monreal, después de la intervención quirúrgica en los ba-
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.sedowianos se presenta en muchos. casos. o se agrava el exoftalmos Or edema 'pal
pebral y según dice el mismo autor en su obra «Text book of endocrinology»de publicación reciente: «En casos de recidiva o no curación postoperato
ria, da resultados, excelentes la radioterapia, estando ésta también indicada
en los pacientes iodorresistentes y en aquellos enfermos que no quieren correr

los peligros de la intervención». En los operados, según PEDRO-PONS y otros
«no desaparece toda la sintomatología debido a insuficiencia suprarrenal, per-
.sistencia del timo ,e hiperfunción de la hipófisis .antcrior». No vayamos a creer

que todos los basedowianos han de someterse a la radioterapia, solamente son
tributarios de aquella los casos en que ha fracasado el tratamiento higiénico
o medicamentoso. Estos tratamientos se pueden simultanear o coadyuvar e.ou
los rayes X.

Otra ventaja de los rayes X sobre la cirugía, es que con .el roentgen se

pueden. conservar en su totalidad las glándulas paratiroideas que se alojen en
.la zona tiroidea, pues sabido es que en estado normal estas no s,e alteran por
las dosis terapéuticas aplicadas. De todos modos el tratamiento radiológico de
la enfermedad de Graves-Basedow. debe ser estudiado y planteado en cada
caso particular. •

t
En ciertos casos se puede' utilizar Ia curiterapia, que puede dar tan buenos

resultados como los. rayos X.
Además de la terapéutica por los rayos X y radium en la enfermedad de

B as,e dow, se ha introducido ya una nueva terapéutica radiògena. Se trata de
los isotopes inestables y más concretamente del yodo radiactivo, introducién
-dolos en el organismo y absorbiéndose en su mayor parte por la glándula tiroi
des hiperactiva donde las radiaciones emitidas actúan beneficiosamente sobre
su funcionamien to patológico.

Parece que las perspectivas son muy halagüenña.s según algunos autores

que han tenido la suerte de haberlo usado (MARINELLI_, ROBERTS_, HERTY_, etc.).
En nuestro país no. tenernos noticia de que se haya efectuado ninguna aplica
ción terapéutica práctica y mucho menos nosotros no tenemos experiència per
sonal.

No obstante, parece que hay algunas ventajas, entre ellas, la irradiación
.homogénea y selectiva, pero también ofrece inconvenientes, tales corno la nece
sidad de grandes instalaciones productoras, la inactivación rápida del producto
·y la necesidad de la administración de grandes dosis. .

Vamos a citar ninos ejemplo.s de casos prácticos:
Núm. 1. F. V. B. Paciente de gran intoxicación tiroidea con exoftalmos

y bocio apenas perceptible. Abogado doe una gran empresa, obligado a ejercer
una gran actividad intelectual. Tiene 43 años de edad, .antes de contraer la
enfermedad se trataba de un hombre corpulento, atlético. Hacía un año qll:e
-después de un ataque gripal y una disputa familiar, se iniciaron los síntomas
-con un gran nerviosismo, taquicardia, sudores y adelgazamiento progresivo; len .¡

�- meses pérdida de 22 kilos de peso, con metabolismo efectuado por el Doc
tor DANES de más. de 50 %, faltaba poco para que las lesiones fueran irrever
sibles, fué tratado a base de diiodotirosina, barbitúricos, tartrato de ergotamina,
.suero antitiroidiano, prominal, fanodormo etc., empeorando la afección a.pe.sar
de estos medios empleados. Se efectuaron más tarde otros tratamientos sucesivos

"a base de insulina, sedante Gelos, diiodotirosina, cacodil ina, bellergal, calci
bromato y sulmetín sin resultado práctico. Visitado por el Dr. CERVERA y �e£e€
tuado un 'nuevo metabolismo basal, acusa. un más 52 %. En este estado el pulso
es de 96 a 120, según sea en reposo o en movimiento del paciente, el cabello
'que era rizado se ha vuelto liso, temblor, pérdida de peso, tiroides. apenas
perceptible a la inspección y la palpación, debilidad general extrema, etc. Se

.diagnostica : simpaticotonía hipertiroidea de origen emotivo. En diciembre
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del 44 continúa .el tratamiento con antitiroidina Lefa y vitamina A, se tantea

la administración de tiouracil, no tolerándolo por la provocación de náuseas. El

paciente es muy susceptible a toda clase de drogas y medicaciones. Luego radio-o

terapia, que empieza en 5 de enero de 1945 y finaliza en 12 de abril del mismo,

año con una dosis total de 5.723 T, dosis superficial, habiéndose reducido el
metabolismo a más 23 %, mejorando. paulatinamente la sintomatología. En 7
de marzo de 1945, peso 65 kilos, 84 pulsaciones; len 10 de mayo del mismo año

pesQ 71 kg. Del 8 de noviembre al 29, se aplican l.08'Ü r. En septiembre del 46,
pesa 78 kg. 700 gr. con rnetabolismo de más 23 % efectuado por el Dr. BENÍTEZ

en Madrid.
La desaparición de los síntomas. que motivaron el tratamiento fué acen

tuándose cada vez más hasta rnarzo del 46 con peso de 82 kilos: téngase en

cuenta que la talla del paciente es de 1'80 ffi. eon buen apetito, sin taquicardia,
con -el exoftalmos desaparecido, el enfermo ya se encuentra completamente
restablecido incluso con euforia sexual completa. El paciente había recuperado
con creces la pérdida de pesO' de 25 kilos que había experimentado en un año.

Hoy, después de 6 años, continúa sus mismas ocupaciones anteriores a la en

fermedad con actividad completamente normal.
Núm. 2. Caso típico de enfermedad de Basedow.
Señora C. de B. de 60 años, madre de médico; en 1934 empezó a quejarse

de adelgazamiento, taquicardia, insomnio, tratándose 'ÜÜn diiodotirosina,
etcétera no mejorando. Examinada ·en marzo del 36, padecía fatiga, 140 pulsa
ciones, 56 kilos de peso, pequeño bocio, metabolismo más 80 %, 33 cm. de .cir
cunfcrencia del cuello, adelgazamiento .progres.ivo� emotividad acentuada, no

quiere que se la trate con radioterapia queJe aconseja el Dr. CERVERA; en ton-

ces toma diiodotirosina, ginérgeno, sales halógenas de magnesio, no mejorando,
al contrario, se acentúan todos los síntomas, sobre todo el nerviosismo, hasta

-

que en junio del 36, sc decide 'pOT -çl roentgen.
Del 6 de junio al 131 de' julio del mismo año recibe 4.914 r dosis superfi-

cial y del 8 de octubre al 26 de noviembre un tratamiento cornplementario de

l.944 r, mejorando paulatinamente, pesa 61 kg. 200; Y en plena guerra, que

pasó en Lérida, resiste las emociones de los bombardeos y demás sucesos, el

pulso es de 80 pulsaciones, ,el peso aumenta a 6S kg. y medio: -en 1940 muere

su hijo médico emigrado a Perpiñán y resiste perfectamente la emoción: unos

años más tarde, hace unos- meses, muere su esposo el Dr. B. y a pesar .de todos

los trastornos la paciente continúa hoy completamente normal.
� Núm. 3. Ejemplo de b�c�o adenomatoso juven#. Caso del 'Dr. CERVERA.

Señorita R. S. de 18 años de edad, de Cubells, presenta bocio bilateral y
central adenomatosos, coloideo, pesa 53 kilos, pulso 96, al esfuerzo sube a IU,

temblor digital, emotiva, sin exoftalmos, circunferencia cuello 41 cm., metabo

lismo basal más Il %, ·está cansada de los tratamientos y quiere operarse. Acep
ta la radioterapia y empezamos en 5 de julio de 1934, terminando la primera
serie de irradiaciones con nm total de 3-964 r en 18 de septiembre. En 18 de

octubre se hace una' segunda serie de 3.300 r que termina en 4 de diciembre,

A pesar de todo Ia paciente no acaba de curarse por completo y se hace un

tratamiento complementario de 1.660 r, que empieza 'Cl 16 de mayo y termina el

8 de junio de 1935. Al mismo tiempo se aplican 640 r a la hipófisis oomo dosis.

excitante .hi pofisaria para corregir un ¡llujo vaginal (el cual desapareció más.

tarde), del 16 de mayo al 8 de junio de 1935.
,

La paciente fué mejorando. continuamente hasta que en septiembre del 35
se le dió el alta, habiendo desaparecido totalmente el bocio, la circunferencia

del cuello acusaba 35 centímetros, pesO' 60 kilos y pulso 76. Hoy continúa en

el mismo estado eufórico y sin ningún trastorno.
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AN transcurrido .algunos años desde que los MAC KENZIES y Mc. COLLUM
� comunicaron por primera vez, en 1941, que las sulfonamidas poseen ac

ción bocígena. En publicaciones posteriores estos autores pudieron de
mostrar que la sufaguanidina y la tiourea producen hiperplasia de la glándula
tiroidea y disminución del comsumo de oxígeno básico. '

Poco tiempo después, en 1943, ASTWOOD y sus colaboradores confirmaron
esos hallazgos utilizando estas drogas como agentes terapéuticos en el hiperti-
roidismo humano. Corresponde, pues, a esos autores el mérito de haber intro- •
ducido estos agentes terapéuticos y de haber demostrado luego la posibilidad
de lograr la curación de esta enfermedad utilizando la quimioterapia para in-
hibir la producción de una hormona y dejar sentado un HlJeVO principio tera-

péutico. En otros términos, se intentaba con los tiouracilos disminuir e impedir
la producción de la hormona tiroidea.

Estos primeros trabajos despertaron el interés de los ínvestigadores y abrie
ron un amplio campo !para estudiar muchos aspectos relacionados no sólo con

las enfermedades de la glándula tiroidea, sino también con la histología, el,
funciónam ien to, la patología y la clínica.

Estas drogas «antitiroideas» se distribuyeron entre varias clínicas del mun

do para que de su estudio y .su valorización se pudieran deducir luego los re

sultados terapéuticos.
A todo ello nos hemos referido ya en publicaciones anteriores. Los muchos

trabajos sobre el terna que .han aparecido hasta hoy fin casi todos, los idiomas
son, naturalmente, de valor muy diferente: desde los gue estudian cien a más

casos con método y sagacidad, hasta los que con casuísticas exiguas y apresu
radas pretenden introducir el desorden y destruir la autoridad de los inves-

tigadores de más elevada jerarquía. e

La experiencia que nosotros y nuestros colaboradores hemos recogido en

varios años de labor nos permite dar a conocer el resultado obtenido desde

que comenzamos a emplear, en 1944, esos ag-entes terapéuticos en el tratamien
to del hipertiroidismo, Y si a esa experiència (personal de rnás de trescientos
casos se suman los conocimientos adquiridos al consíderar los resultados logra-
rlos en las. más afamadas clínicas de los Estados Unidos, no dudamos que la 1$,

lectura de este trabajo será útil para quienes ejercen con sano juicio esta espe-
cialidad ,y habrá de aleccionar a los principiantes y atemperar el espíritu de los

escép tiCDS..
Recordaremos que en nuestra práctica hemos utilizado la mayor parte de /,

las drogas antitiroideas. Al principio hemos empleado la tiourea, que pronto
abandonamos por el tiouracilo y luego IPor el metil-tiouracilo (1). En la actua

Iidad utilizamos indistintamente el propil-tiouracilo y el metil-tiouracilo, Con

Hospital de Rivodcv.o de Buenos Aires (República Argentina)

VALORACiÓN DEL TIOURACILO y SUS DERIVADOS COMO

AGENTES TE�APÉUTICOS EN EL TRATAMIENTO DEL

HIPERTIROIDISMO •

Dres. E. B. del CASTILLO y A. J. BENGOLEA

(1) Hemos utilizado el Danantil, a cuya casa productora agradecemos su generosidad.

ARTíCULO ORIGINAL
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respecto al empleo del .amino-tiazol, nuestra experiència es escasa y no del

todo alentadora. La razón de esos sucesivos reemplazos ha sido la menor toxi

cidad y -eficacía de las drogas.

Si en la fórmula de la urea se substituye el O2 por azufre, obtenemos la

tiourea y, si en esta nueva fórmula substituímos un H de cada grupo por un

.radical uracilo, pasamos al tiouracilo:

La fórmula estructural del núcleo y la numeración habitual de sus átomos

es la siguiente:
·

Fórmula estructural del tiouracilo: numeración de 8US átomos

ASTWOOD pudo probar en 1943 que la acción antitíroidea de la droga se

debe a la ligadura del azufre al carbono en Ia posición 2; del mismo modo,

si eliminamos el oxígeno ligado .al carbono en la posición 4, la droga pierde
su actividad. Si se satura el doble 'enlace entre los carbonos en ¡posición 5 y 6, se

'reduce su capacidad antitiroidea en un 92 %.
Se conseguirá aumentar la potencia del tiouracilo substituyendo los átomos

de carbono 5 y 6. No se logrará aumento si estas substituciones se efectúan en

1as .posiciones 1 y 3, es decir en las que corresponden al nitrógeno.
Cuando en la posición 6 se substituye el hidrógeno por un radical metilo

pasamos al 6 metil-tiouracilo:

Marzo 1950
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NH--C=O

S=C--CH

NH--.-C-CH3
Metiltiouracilo

Del mismo modo pasamos al propil-tiouracilo:
INH---C=O

•· S=C CH

NH--- � - CR2 - CR2 - CRa

Como se advertirá, con las substituciones en las posiciones 5 y 6 se puedenobtener los derivados metilo, etilo, isopropilo, butilo, etc. No nos detendremos.
ya en ello.

Mecanismo de la acción antiliroidea

Después de muchos trabajos expérimentales, ,que no mencionaremos aquí
(del Castillo, 1946-47), y tras la observación y el estudio de centenares de casos.
clínicos, se ha llegado a la conclusión de que las drogas antitiroideas tienen
una acción específica sobre esta glándula: inhiben la formación de la hormona
tiroidea. Las perturbaciones hipertiroideas se van esfumando en forma progr·e-siva, el metabolismo básico desciende, el contenido del yodo sanguíneo y de
la glándula tiroidea disminuyen acercándose a la normalidad, la cifra del coles
terol sanguíneo llega a niveles normales, aún superiores a ellos y las perturbacienes del metabolismo de la creatina, del calcio y del nitrógeno se normalizan ..

Al principio ,se creyó que estas drogas impedían la absorción del yodo porla glándula tiroidea, pero las ob.servaciones clínicas, y partícularmente las de
BARTELS (1948), han demostrado que si se administran esttas drogas y juntamente 'COn ellas yodo, se comprueban' cambios del tipo de la involución en la
tiroides. Ep. los casos observados el dosaje del yodo de la glándula era mayor
que el de lQS pacientes que recibían solamente substancias antiroideas. Si se
dosa en ratas (Me GINTY y SHAP" 1946) el contenido de yodo de la tiroides, se
comprueba que cuando éstas han recibido ¡primero solución de lugol y luego,substancias antitiroideas, se halla yodo solamente en forma inorgánica.Estos hechos demuestran que la acción de la droga consiste en impedir la
síntesis del yodo orgánico del inorgánico, es decir, en impedir la incorporàción del yodo inorgánico exógeno a la molécula proteica vinculada al yodoorgánico, En experimentos con iodo radio-activo, STANLEY y ASTWOOD COD.! probaron en 1948 que el yodo iónico se absorbía administrando drogas antitiroi-

Propiltiouraci1o
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deas y que éstas inhibían completamente la síntesis ulterior de la hormona ti

roidea. En 1947, DE ROBERTIS consiguió demostrar en importantísimos tra

bajos, que la gI-ándula tiroidea tiene un mecanismo, enzimático que trans

forma el yodo iónico en molecular y, p'Ûí lo tanto, puede «yodizar» el sistema

protcolítico en presencia de yoduros. Cuando se administran antitiroideos, éstos

compiten directamente en el sistema enzirnático de las peroxídasas Iperturban
do la síntesis de la fracción del yodo orgánico con el yodo inorgánico de los

yoduros. Debe recordarse que en la tiroides normal la cantidad de yodo orgá
nico es muchas veces mayor que la del yodo inorgánico. En el enfermo hiperti
roideo, esta relación se altera, el yodo orgánico disminuye y el yodo inorgánico
aumenta. Si se suministran antitiroideos, .prcpil-tiouracilo, por ejemplo, estas

últimas modificaciones se acentúan porque no se Incorpora más yodo iónico a

la molécula proteica. En una palabra, el yodo inorgánico es absorbido. por la

tiroides, perú no metabolízado, es decir, utilizado. Si se suministran antitiroi

deos y después solución de Lugol, como la síntesis de la hormona tiroidea

está inhibida, aumenta el yodo inorgánico y la proporción de yodo orgánico
o proteico permanece siempre baja, Otro punto que merece destacarse en los

antitiroideos, es la llamada por BARTELS (1948) uniformidad de acción.

Este autor afirma que en su experiencia ningún paciente con hipertiroi.
dismo ha dejado de responder a los antitiroideos si se le administra una dosis

adecuada y suficiente durante cierto tiempo. Si esta terapéutica no mejora los

síntomas del paciente, debe presumirse que el diagnóstico de hipertiroidismo
es erróneo y que otra causa suscita los síntomas. En efecto, afirman algunas
publicaciones, y nuestra experiència lo confirma (Me CULLAGH_, RILLES y
SCHNEIDER en 1947, BARTELS en 1948, BARFRED en 1947), que en los acrorne

galicos no se <consigue el descenso del metabolismo. Si el enfermo acromegálico
es además un hípertiroideo, estas drogas no hacen excepción: el rnetabolismo

baja, perO' puede ¡persistir una elevación residual que se atribuye a la pertur.
bación anterohipofisaria y sobre la cual la droga no puede ejercer ninguna
imfiuencia. Respecto a la uniformidad de acción, no podemos ser tan categó
ricos como BARTELS. En la publicación que hicimos con GALLI MANIN!) FINO�

CHIETrO) LUCHETTI Y STAFFIERI (1946), citamos el caso de una paciente, prove�
veniente de Mendoza, que sufría de bocio endémico con hipertiroidismo. Fué

tratada durante casi 5 meses con I g. de tiouracilo y el M. B., entre otras cosas,

se mantuvo alrededor de más del 50 %; esta paciente fué previamente tratada

con yodo y padecía además de hepatitis. El Dr. HÉCTOR J. PERINETTI (1948)
ha observado varios casos de intolerància y tiouracilo-resistencia en pacientes de

Mendoza, zona de "bocio endémico: asimismo BARR (1948) menciona que uno

de sus casos tratado con propiltiouradlo durante 5 meses no respondió al tra

tamiento.
Sea como fuere, éstas son excepciones. Creemos que es fundamental saber

que no debe actuarse con precipitación ni se pueden fijar plazos para establecer

qué tiempo durará el tratamiento de un hipertiroideo con la quimioterapia.

D o, s i s

Al principio se adrninistraron dosis de 1 g. de tiouracilo diario y después,
de acuerdo con MEANS (1943!), se redujeron a 0,60 divididos en 3 dosis de 0,20

durante las comidas; corno dosis de mantenimiento se aconseja Cintre 0,20,

0,10 Y aun 0,05 (del CASTILLO, 1947). El tratamiento de propiltiouracilo se

empieza administrando dosis diarias de .200 a 300 mg. y manteniendo estas

dosis hasta la normalización del paciente. En ese momento, es preciso estable ..

cer la dosis de sostén, que es variable, pues puede decirse que cada paciente



Como el tiouracilo y sus derivados !pueden aplicarse corrientemente en el
tratamiento del hipertiròidismo, creemos necesario dirigir la atención sobre los
inconve.nientes y riesgos de su empleo. En una publicación anterior (de MAJO_,
del CASTILLO, OÑATIVIA) DELBUE y TRueco) en 1947) ha sido tratado el tema

con detención; nos referiremos aquí sólo a lo fundamental. Según HIMSWORTH

(1948), deberám distinguirse netamente los efectos producidos por el hiperdo-
saje, es decir los efectos producidos por excesiva cantidad de medicamento e I;

idiosincrasia que se presenta en pacientes inexplicablemente susceptibles al me

dicamento. El hiperdosaje puede provocar el mixedema o la insuficiencia tiroi-
dea, que se anuncia .partícularmente antes que las manifestaciones cutáneas ¡por
el aumento del caroteno en la sangre (TRUecO_, 1945) y con dolores musculares,
mientras el M. B. se mantiene alrededor de cifras normales y a voces no des-
ciende. Las dosis excesivas pueden asimismo ocasionar aumento de tamaño del
bocio. Estas dos complicaciones son fáciles de diagnosticar y para su tratamien-
to basta suprimir o reducir la dosis del medicamento. MOORE (1948) hizo una

encuesta, que comprendió IOOO casos tratados con tiouracilo en diferentes ser-

vicios, y encontró que las manifestaciones de intolerancia o idiosincrasia apare-
cen en un 10 % de los pacientes. Casi nunca .se observan manifestaciones tóxi-
cas los primeros días del tratamiento, pues rara vez aparecen en la primera
semana; generalmente el período crítico está comprendido entre la cuarta u

octava semana. Por consiguiente, después de la sexta semana la vigilancia mé-
dica será menos intensa. Fundándonos en nuestra experiència, designamos con

el nombre de sindrorne tóxico precoz Ia presencia de angina, fiebre, artralgia y
erupciones cutáneas. Este síndrome puede ser más o menos completo y aun sue-

le estar acompañado por otras manifestaciones morbosas. Es necesario suprimir
inmediatamente el medicamento por unos días cuando se presenta el síndrome
mencionado o alguno de sus síntomas.

>

Todas estas perturbaciones, que podrían llamarse de hipersensibilidad, son

transitorias y benignas; pero se conoce una grave y peligrosa: la agranulocito
sis. Es conveniente llamar la atención sobre ella, pues es la causa de la mayoría
de los casos de muerte. Esta complicación del tratamiento se observa en un "

.2 (% de los casos tratados con tiouracilo y alrededor de un cuarto de ellos
mueren.. Su aparición no está condicionada por la dosis diaria o total de la
droga.

Deberá recordarse que la vigilancia del cuadro hemático ha de ser más es

trecha entre la cuarta y octava semana. No hemos creído útil mantener, en los
casos que hemos tratado, las diferencias que sostienen algunos autores entre

agranulocitosis y granulocitopenia. Estos conceptos, en la pràctica, pueden in
ducir al médico a error, pues corre el peligro de considerar benigna una gra
nulocitopenia. Frente a la disminución alarmante de los granulocitos y después
de establecerse el diagnóstico de agranulocitosis, manifestación tóxica que mu

chas veces es mortal, deberá suprimirse inmediatamente la droga y antes de> que
Ia infección haga estragos se actuará con los antibióticos : la penicilina. En
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tiene La suya propia: en g.eneral, se reduce a la mitad de la dosis de iniciación.
Un hipertiroideo, por ejemplo, requiere 200 mg. durante mucho tiempo, mien
tras que a otro 50 Ó 25 mg. le son convenientes. Deberá tenerse en cuenta el
peligro de llegar al mixedema, cuando se usan dosis excesivas; por lo tanto,
el médico se esforzará ep. determínar, por su experiència, la dosis mínima efi·
caz. La dosis empleada de metiltiouracilo ha sido alrededor de 0,40 g. y la
dosis de sostén alrededor de 0,20 g. O' aún menos (del CASTILLO_, CULLEN) ]Áu
REGUI y de MAJO, 1946).

Peligros de la medicación anlUiroidea
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nuestra experiencia sólo hemos visto un caso de acentuada granulocitopenia en

una enferma de 60 años, que felizmente curó (de MAJO y col., 1947). El proMe
ma fundamental ·en la agranulocitosis está en el diagnóstico precoz, supresión
del tiouracilo y tratar la infección con Ipenicilina.o, Si se efectuase una nueva

encuesta, probablemente las cifras de muerte por agranulocitosis serían más re

ducidas. Felizmente, en nuestros 300 casos no hemos visto uno solo. Nunca se

repetirá bastante que a la menor manifestación de intolerància debe suspèn
derse la droga. Al paciente tratado en forma deambulatoria se le harán adver
tencias precisas, breves y claras; sobre todo, repetimos, particularmenre entre la

cuarta y sexta semana después de iniciado el tratamiento. También se observan

reacciones tóxicas debidas al metiltiouracilo y propiltiouracilo, pero con mucha

menor frecuencia que con el tiouracilo. Hemos visto .solamente pequeñas mani-

• festaciones tóxicas, algunas veces «rash» cutáneo, angina, reacciones febriles que

pasan en dos o tres días después de suprimida la droga:
Cuando se empezó a emplear el propiltiouracilo se creyó que este medica

mento no podía provocar la temible cagranulocit<Qsis, y en los primeros 100 casos

tratados por ASTWOOD y VANDERLAAN (1946) no observaron manifestaciones
-. tóxicas y se creyó que el propiltiouracilo estaba exento de ellas. "Pero con el

tiempo, y con el mayor número de casos (insistimos para quienes pretenden sen

tar opinión cuando han tratado s610 4 Ó 5 enfermos), aparecieron las primeras
manifestaciones de agranulocitosis provocadas por el propiltiouracilo, aunque
en número mucho rnenor que con el .tiouracilo. BARTELS (1948) ha visto en 820

.

casos tratados con propil 15 manifestaciones reaccionales y 3 agranulocitosis,
WELT (1948),. en un estudio basado en 225 observaciones, tuvo 70 casos de in

tolerancia y entre ellos complicaciones graves, pero usando la tiourea y el arni

notiazol, dos substancias ya condenadas por su toxicidad. Repetimos: cuando
se habla de antitiroideos, deberá especificarse que IDO es lo mismo usar tiourea

que propiltiouracilo. De lo que antecede, se deduce que ninguno. de los antiti

roideos conocidos actualmente está exento de provocar reacciones graves y que
la vigilancia médica deberá ser siempre cuidadosa.

Desde el comienzo de su aplicación, dos tendencias se ham delineado: a)
Como medio para preparar un paciente que en el momento oportuno deberá

ser operado; b) como tratamiento único.

q,) COMO TERAPÉ.UTICA PREOPERATORIA

El valor de estas drogas para situar en condiciones óptimas a um enfermo

que posteriorrnente debe ser operado, no puede negarse. Aquí nos referiremos

solamente a dos de ellas: al propiltiouracilo y al metiltiouracilo. En algunas
publicaciones - que sólo logran confundir - no se especifica con daridad qué
antitiroideos fueron utilizados.

Como agentes terapéuticos para preparar un hipertiroideo que luego será

intervenido, su gran valor no se discute ya. Nos referimos, desde luego, al

empleo por personas que están autorizadas a hacerlo.
.

E� enfermo debe prepararse, no importa durante cuanto tiempo. Aquí es

imprescindible recordar que en saber esperar está todo el secreto para entregar
al cirujano um paciente ·eI?- las mejores condiciones.

No es éste el sitio para describir cuáles son las modificaciones que se

observan en los síntomas y signos. S6lo diremos, para ser breves, que el paciente
debe ser enviado al cirujano ,et'J1),tiroi�eo, al que es, innecesario explicar qué
tarea debe cumplir. Cualquier inadvertència en la ipreparación preoperatoria
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puede ocasionar, después de la intereención, la aparición de la temible crisis.
postoperatoria. Nuestros pacientes guardan cama y son examinados en la forma
más completa posible; damos preferencia al estudio del cuadro hemático y del
funcionamiento hepático. (ROYER) DEL CASTILLO) MONTEJANO Y FERNÁNDEZ D."
1941; GOODWIN) 1948).

,¿

,

Cuando el paciente está en condiciones óptimas, es decir, <cuando por la
administración de propil o metiltiouracilo se ha conseguido que la glándulatiroidea no ¡produzca más hormona que la que el organismo necesita, dos o tres,
semanas antes se le administrarán diez gotas de solución de Lugol tres veces al
día, hasta que se logre en esa forma hacer desaparecer los inconvenientes de
las glándulas congestivas y friables. De vez en cuando suele afirmarse que uno
de los peores inconvenientes que engendra la administración de los tiouracilos
es la predisposición a las hemorragias. Cuando este accidente se presenta y su

poniendo que el cirujano sepa efectuar una tiroidectomía, podernos afirmar que'
ese enfermo no ha sido sometido a un tratamiento racional, porque se ha ignorado la administración de las drogas antitiraideas y de la solución Lugol.Más de treinta años de experiència en cirugía de la glándula tiroidea nos,
permiten dar cuenta de las adquisiciones logradas durante ese lapso. y si bien
nuestro propósito no es hacer un estudio detallado de cuestiones relacionadas,
con la técnica operatoria, deseamos establecer qué es lo que observamos durante
el acto quirúrgico. Corno casi toda esa cirugía tia realizamos con anestesia local;
haremos un brevísimo comentario acerca del empleo de la adrenalina en la
solución anestésica. Podemos adelantar 'que Ia adrenalina favorece y simplificala técnica, debido a su reconocida acción vasoconstrictora.

No olvidemos las reacciones vasculares que experimentaban los enfermos,
- aun los. que mayor preparación tenían con los antiguos métodos -J inquie
tantes a veces por la excesiva taquicardia y casi desaparecidas en la actualidad
gTacias a los tiouracilos. En una palabra: los hipertiraideo.s sometidos a la tera

péutica actual preoperatoria, no presentan tales fenómenos de reacción.
La incisión de los planos superficiales no nos ha revelado munca modifica

ciones en su estructura anatómica, como la observábamos algunas veces en pacientes irradiados. El aumento del volumen de la red venosa está en íntima,
relación con el aumento del volumen de la glándula tiroidea. Los grandes bo
cios nodulares o quísticos que no muestran ninguna alteración del índice meta
bólico, son precisamente los que presentan venas más dilatadas y desde luegomás voluminosas; son a veces verdaderas «varicosidades». Otra de las imper
tantes .advertencias hechas por algunos autores con respecto al empleo de los,
tíouracilos, es la que se relaciona con Ias modificaciones qu� sufre la glándulatiroidea. Al empleo de los antitiroideos se atribuye el cambio de consístencia
y el excesivo aumento de la vascularización. Nosotros admitimos la posibilidaddel hecho, pero también nos creemos. obligados de dejar constància que con
anterioridad al empleo de los tiouracilos, encontrábamos e.stos mismos inconve
nientes: glándulas extremadamente friables, que no resistían a la tracción de
las pinzas más apropiadas. Recordar-emos que estas mismas acusaciones aplicadas
hoy a los tiouracilos, se imputaban a los métodos radioterápicos, cuando los
cirujanos tenían que enfrentarse con bocios muy adheridos, muy vasculares y
friables. Nosotros hemos intervenido enfermos irradiados, sin encontrar los in
convenientes señalados. Pero sin discutir la razón o las sinrazones de estos re

paros, diremos que por la asociación de los tiouracilos con Ia lugolterapia en la
forma mencionada, los inconveníentes casi no .existen. El cirujano de experien
cia, que conoce bien la anatomía de la región, que !puede individualizar los
pedículos vasculares, que sabe utilizar una técnica ordenada y precisa en la
ligadura de los mismos, que :posee la habilidad suficiente para buscar y exte
riorizar los lóbulos, no debe temer a Ia acción de las, drogas terapéuticas, pero
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sí debe recelar la incorrecta preparación de los enfermos y de su incapacidad
técnica. Tampoco debe ir a manos del cirujano un paciente que haya recibido
dosis excesivas por una razón u otra y que presente síntomas de insuficiencia
tiroidea. Es éste un enfermo lábil y peligroso, pues es muy sensible a los cal

mantes; aSÍ, por ejemplo, una pequeña dosis de morfina en el postoperatorio
puede ocasionar una intensa depresión de 10'5 centros respiratorios y disminu
ción de los reflejos, con todas sus graves consecuencias. Cuando se trata de un

mixedema por quimioterapia, el cirujano espera una vez, más, suprime la dro

ga y, como se trata de insuficiencia reversible, a los pocos días el paciente es

quirúrgico, es decir, el estado funcional de su tiroides se ha normalizado,

Tampoco deberá intervenirse al hipertiroideo que presenta en el, momento

de tomarse la decisión quirúrgica manifestaciones de hipersensibilidad, tales.
como fiebre, angina, «rash» cutáneo, dolor a aumento de tamaño de las glán
dulas salivares y particularrnente si los leucocitos están por debajo de 3.000.,
No necesitamos mencionar la agranulocitosis, que mata por sí sola. Lo mismo
decimos del hígado" si presenta alguna alteración debe colocarse en condiciones,
normales. En 290 pacientes que han sido tratados quirúrgicamente por nos

otros, no hemos tenido un solo caso de crisis postcperatoria.
Hoy podemos asegurar que los enfermos preparados, conscienternente p�e

sentan una evolución post-operatoria absolutamente normal. Todos aquellos
fenómenos que observáramos _. aun con el empleo de la lugolterapia ---, debidos
a reacciones post-operatorias han desaparecido. Los enfermos, están tranquilos;
el ¡pulsO' apenas excede de IOO por minuto, el síntoma alarrnamte de la hiper
termia como expresión de la crisis post-operatoria no existe. Los casos en que
nuestros enfermos han tenido un ascenso térmico es debido más bien a hema

tomas, a infecciones locales o alguna complicación trivial.
Como medicación post-operatoria sólo utilizamos la solución Lugol, gota a

gota, por vía rectal. Todos los adminículos que antes eran imprescindibles.
como bolsas de hielo, ventiladores, abundancia de litros de suero fisiológico
y glucosada; han dejado de existir, al menos para nosotros.

Hemos perdido 4 pacientes, de los cuales 1 es independiente del propil Y'
pertenece al riesgo de toda tiroidectornía; otro .caso 'publicado ¡por Taucco,
ARGONZ y GAMBIN (lg8) murió a la semana de haber sido dado de alta y fué
internado en el Hospital Nacional de Alienadas; en la autopsia de esa. paciente
se diagnosticó atrofia amarilla de hígado. En nuestra opinión es el primer caso

conocido en la bibliografía. DECOURT (1948) dió a conocer otro caso análogo.
Los otros dos casos perdidos fueron grandes, bocios endémicos, la que hace

recordar la experiència recogida por PERINETTI en Mendoza. Como no fué po�
sible practicarles la autopsia no podemos fundamentar un juicio. Pero ninguno,
de estos pacientes presentó el cuadro de la crisis post-operatoria.

b) COMO TRATAMIENTO MÉDICO'

Aún no se ha uniformado el criterio respecto al empleo de estas' drogas.
como único agente terapéutico. Las estadísticas dan cifras muy variables, que
van desde el .20 al 80 % de curaciones; uno de los propugnadores más entu-·

siastas y que mejores cifras presenta es WILLIAMS (1945).
Ha quedado fuera de toda duda que en un paciente tratado con antitiroi

deos y cuya tiroidea ha sido normalizada, reaparece el hipertiroidismo si se

suprime la substancia antitiroidea, Subsiste entonces el interrogante de cuánto,
tiempo deberá tomarse el médicamente para que el hipertiroidismo no reapa-
�Q.

.

En este aspecto nuestra experiència es aún escasa. Pero ¿ qué .pacientes de
ben elegirse para someterlos a un tratamiento médico exclusivo? En términos.
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:generales, puede decirse que deberán ser tratados los niños hipertiroideos, por
el temor de extirpar glándulas en momentos que son fundamentales para la eco

nomía; los casos de hipertiroidismos residuales o recidivantes; las 'personas de
.edad, en las que se corre un gran riesgo operatorio o que vivan en lugares
alejados donde la asistencia médica 'es dificultosa. NO's oponemos al tratamiento
médico a la menor sospecha de tumores malignos de la glándula, caso que debe
.discriminarse con mucha exactitud en el hipertiroidismo secundario, tipo
Plummer.

Se presenta el interrogante de un paciente que es tratado durante un año
[con propil o metil y cuyo tiroides funciona adecuadamente; al suprimir el me

.dicamento y después de un tiempo variable el hipertiroidismo reapaœce. ¿ Qué
procedimiento es aconsejable? La respuesta es simple; fundándonos en nues

tras observaciones, aconsejamos emplear el antitiroideo por un año o dos,
.evitando que el paciente llegue al estado de insuficiencia tiroidea y vigilando
la presencia de rnanifestaciones tóxicas, que posiblemente ya no aparecerán.

Es conveniente recordar aquí el. caso del paciente mixedematoso que, para
encontrarse normal, deberá toda su vida tomar 1 Ò � tabletas de ¡polvo de
tiroides, ¿por qué no podría hacer 10 mismo el hipertiroideo con los antiti
.roideos?

Esquema de tratamiento por seguir

.Con los conceptos anteriores, ante un caso dado, ¿ qué conducta debe se

.guirse?
Acostumbramos a colocar el enfermo en cama, mientras se examina y se

efectúan IO's análisis bioquímicos; en muchas ocasiones no nos atrevemos a ha
-cer el tratamiento deambulatorio en nuestro medio. Una vez que los resulta
dos de los exámenes son satisfactorios, iniciamos el tratamiento con .200 Ó

'300 mg. de propiltiouracilo Ó 0,20 Ó 0,40 cg. de metiltiouracilo; siempre que
el diagnóstico de hipertiroidismo se haya hecho mu toda seguridad, Damos
mucha importància al examen físico de la glándula tiroidea. Efectuamos siem

pre las radiografías que se necesitan. A la menor sospecha de cáncer, trata

miento quirúrgico y supresión del medicamento. Cuando existe compresión de
la tráquea, los antitirioideos son peligrosos, aumentan a veces el tamaño de la
tiroidea y pueden dar fenómenos de asfixia grave; es ¡preferible emplear sola
mente lugol y cirugía, pues esto bocios rara vez son muy tóxicos.

A medida que los, días transcurren, el pesO' corporal aumenta, el temblor

,desaparece, las fuerzas mejoran, la acción cardíaca se' normaliza; asimismov el
metabolismo básico desciende, la creatina y caroteno se aproximan a lo normal.
Al llegar al momento crítico, cuarta y octava semana, la vigilancia sobre los
.síntomas tóxicos deberá ser estrecha. La mayoría de estos síntomas son benig
nos; bastará suprimir la droga por unos días y, cuando todo esté en orden,
se podrá ,empezar nuevamente. i Recordar la agranulocitosis, que conduce a la
muerte I Antibióticos en forma precoz, enérgicamente y sin titubear, suprimir

J,el' medicamento. Cuando la mejoría es acentuada, el paciente puede levantarse

y comer de todo; si el metabolismo basal ha caído a la mitad de las deter
.minaciones iniciales, reducir la dosis del medicamento a la mitad, por ejemplo"
100 mg. de propil Ó 0,10 de metil y aún menos; la cifra más adecuada la. in

-dica la experiència.
Cuando el examen clínico y las determinaciones bioquímicas demuestren

·que el paciente está normalizado y se ha alcanzado el mayor rendimiento del
tratamIento, se le administrará, etil los casos quirúrgicos, tres semanas antes de
la intervención, diez gotas tres veces al día, de solución de Lugol, suprimiendo
-el antitiroideo y se enviará entonces el paciente al cirujano. Postoperatorio sin
.anti tiroideos.

.

,.
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Pero volviendo al paciente normalizado y que no será intervenído, .podría
mas decir en el período de sostenimiento de la administración del medicamen�'

to, el estado físico del paciente, el metabolismo basaI., las cifras de colesterol

y de caroteno están dentro de lo normal y- el paciente/ torna 50 mg. de propil
tiouracílo. Se continúa con esta dosis 15 à 20 días, y si 3.!parecen manifestacíones

de mixedema, sue fío, decaimiento, piel fría seca y. aumento de caroteno en la

sangre, se reduce· la dosis a 25. En cambio, si tornando 50 mg. reapareœn los

temblores, y se observa pérdida de peso, palpitaciones, etc., se doblará la dosis ..

En una palabra, el médico debe mantener al paciente dentro de la zona de

la normalidad con dosis .de 25 Ó 50 mg. a con otras por sobre o por debajo'
de éstas, según el.caso lo requiera, evitando la recidiva hipertiroidea o- el mixe

dema, la primera por dosis escasa y el segundo por dosis excesiva.

Después de un año de tratamiento médico diario con dosis de 25 a 50 mg.
de propil, 0,05 Ó 0,10 de metil, debe seguirse por unos 5\ ó 6 meses ,'más con

esas dosis, pero día por medio, y al cabo de ese tiempo puede suspenderse el

tratamiento. Hemos observado casos después de dos añoside supresión del tra

tamiento yno presentaron síntomas de reaparición del hipertiroidismo.
Si al cabo de algún tiempo de la supresión de rnedicamentot reaparece el.

hipertiroidismo, debe reanudarse el tratamiento. Si el paciente se cansa, se des

alienta, no cumple bien el tratamiento o la tiroides sigue en paulatino aumento

de tamaño, es quirúrgico.
'

En una publicación nuestra anterior decíamos: «La utilidad de un medi

camento nuevo sólo se prueba cuando por 'su uso, en un gran número de pa
cientes, se establecen las ventajas -que presenta sobre los métodos terapéuticos,
previamente utilizados». Hemos creído que ha llegado 'fI momento oportuno
para hablar de nuestra experiència, que tiene el valor intrínseco de 10 propio
y de lo vivido en el contacto diario con los enfermos, y del conjunto .de valio

sas opiniones y observaciones de un grupo de colaboradores experimentados.
,

Es evidente que el progreso en cualquier ·campo de la medicina está en

relación directa con la existencia de criterios objetivos y con la disponibilidad
de agentes específicos terapéuticos. El desarrollo, en la actualidad, de ambos as

pectos en la fisiología y la patología de la glándula tiroidea ha satisfecho mu

chas de esas aspiraciones. El descubrimiento de los antitiroideos ha permitido
iniciar una era de indudable progrreso. La conclusión general que se obtiene
del análisis de nuestros pacientes nos permite llegar a esa afirmación.
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Actividades Científicas de la Real

Ac�demia de Medicina de Barcelona
(Mes de Febrero de 1950)

Día 3. - El Prof. Dr. Jesús COSIN) de la Facultad de Medicina de Madrid,
(}esarr�lló .una notable w?f�rencia sobre «La vitamina B12; Ipropi,edades quírni
<c�s,. fisilógicas y farmacológicas. Su empleo en el tratamiento. de la anemia per
mciosa».

Expuso detalladamente los nuevos métodos. de obtención de esta vitamina,
principio activo de los. 'extractos hepáticos, como factor antianémico, a Ios cua

les reemplaza con extraordinaria ventaja por su mayr actividad a dosis infinita
mente pequeñas, del orden de i o microgramos (10 gammas), por día o a días
alternos, y cuyos. efectos más espectaculares. son, además de la rápida mejoría del
hemograma, là pronta corrección de los trastornos nerviosos, propios de la ane

mia perniciosa, cosa que hasta el presente no se había logrado con los prepara
dos de hígado ni con ninguna otra medicación.

El presidente, Dr. COROMINAS_, felicitó, en nombre de la Real Academia,
al profesor COSIN por su brillante disertación, la primera que sobre este impor-
tante descubrimiento, se había dado en nuestra dudad. '"

Día 14. - El Académico Corresponsal Dr. R. TORRES CARRERAS, disertó so

bre «Rôntgenterapia en la enfermedad de Graves-Basedow».

Después de un breve exordio para\ponderar los excelentes resultados que
.

se obtienen por el tratamiento roentgenterápico de diversas enfermedades que
según elconferenciante, resultarían muy beneficiadas si se les .aplicara con mayor
frecuencia esta dase de tratamiento, expone los efectos del mismo en las. tíroto
xicosis por enfermedad de Basedow en sus. diversas formas y estadios.

Esta conferència se publica en el presente número.
Día 18. - El catedrático de Medicina Legal de Cádiz, Dr. D. Eduardo

'GUIJA MORALES, honró la tribuna de nuestra Real Academia exponiendo sus

originales ideas sobre «Provocación de fenómenos epilépticos y su valoración
.clínica», demostrando .el valor de este moderno medio diagnóstico y, sobre

todo, de pronóstico para aquilatar la importància de determinados estados psí
'quicos en relación con el futuro mental de ciertos enfermos psicopáticos.

Día 2 l. - Sobre «Causas de la hipertrofia de la próstata y origen de sus

.disurias», dió una magistral conferència el Académico Corresposal, doctor don
Narciso SERRALLACH MAURI) en la que expuso las ensñanzas de su dilatada y
fructuosa experiència en la especialidad qu't con tanto prestigió ha cultivado.

En uno de los, próximos números de ANALES DE MEDICINA Y CIRU-

'GIA, publicaremos este notable trabajo, al cual hicieron atinados comentarios
el P. PUJIULA y los doctores COMPANY_, PONCE DE LEON Y MOYA PRATS. Elogió,
corno era debido, la conferència y las aportaciones de los comentaristas el pœ·
sidente Dr. COROMINAS.
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