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Trastornos Nutritivos del Lactante
Diagnóstico y Terapéutica

publicado por el

Prof. Dr. Rafael Ramos

� Los trastornos Nutritivos del Lactante han constituído siempre, dentro
de la copiosa Patología Infantil, un capítulo confuso 'y de enrevesada compren
sión, por cuyo motivo gozaban de franca antipatía por [parte del médico

general.
El Prof. Ramos en estas páginas, ha logrado una exposición clara, plena

de sujerencias, al alcance de todo estudioso y del profesional obligado en

cierto momento a resolver un problema, que ig
nora, más por enojoso que por difícil.

Con la sensillez habitual del autor, este vo

lumen conduce al dominio perfecto de una materia
antes desperdigada, indomable e inaccesible. Con
densa una dilatada experiencia, siempre a través
del enfermo, vertida generosamente para el mé
dico y en bien del niño, a quienes se brinda sin
reservas ni secretos, el fruto de una tenaz labor
clínica y docente.

Los trabajos de la Escuela de Pediatría de
.Barcelona, del Prof. Ramos, sobre alimentos-me
-dicamentos

, patogenia de la toxicosis, dieta de

pulpa de algarroba, plasmoterapia artificial, etio- Un volumen en tela de 630

logía de las diarreas, otoantritis y concepciones páginas c?n 107 ilustraciones.

nuevas sobre los vómitos dellactante, se hallan aquí ampliamente expuestos,
Esta onra,-texto para el estudiante, consejera del médico general y

manual constante del pedíatrà-ha llegado a su cuarta edición, como el tratado
más completo que existe en la literatura mundial sobre los Trastornos Nutriti
vos del Lactante, escrito noblemente por un clínico junto a sus enfermos y
por un universitario compenetrado con sus alumnos.

,
4.8 Edición

PRECIO DEL EJEMPLAR: 200 PESETAS



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 nurnerosisimos

trabajos publicados.

Tabletas de 0,05 g.

Ampollas de 0,05 en 1 e.e, y 0,10 g. en 2 e.e.

y ampollas de Cebión «fuerte», de 0,50 g. en 5 e.e.

Pasta de Cebión, para masaje de las encías.



Protrombina .

Plasminógeno .

Hipertensin6geno
Iodoproteínas .

Isoaglutinínas .

Componentes. 0,1
Complementarios 0,2 .

Amilasa. .

Co lina-esterasa,
Fosfatasa alcalina .

Peptidasa. •

� - Glucuronidasa. .

Caeluroplasmina . .

(Xl-Proteína ácida pequeña.
Globulina de (Xl bilirrubina

(Xl - Proteína •

�l .. Proteína .

LAS FRACCIONES GLOBULÍNICAS DEL PLASMA HUMANO

y SU APLICACIÓN TERAPÉUTICA •

Prof. R. RAMOS y Dres. M. GIRONA y J. VALL BAÑERES

LA sangre humana está constituída, en�e otros ele�entos.' _por gran número
.

de componentes protemlcos que resenamos a contmuacrón:

Albúminas del suero. 52 %

CX'r glicoproteínas 1,2 :)

(X2-mucoproteínas 0,05 )

Fibrinógeno . . . 4 »

Globulina insoluble en frío 0,15 »

:x 1
- Lipoproteínas '3 »

�l - Lipopreteínas . 5 »

Euglobulinas pobres. 2 »

Eulípidos . . . 1 »

�l - Proteína combinable
con metales. 3 »

�i • Glohulinas • 3 })

y - Globulinas . 11 »

Total 86 %

0,03 »

0,4 »

0,005 :.

0,5 »

0,05 »

0,1 »

0,05 »

Las partículas proteínicas, debido a sus dimensiones (10 ...
5

Y 10·· ï) se encuen..

tran len 'suspensión coloidal en el líquido hernático, y por este peculiar estado
de solución son posibles sus numerosas funciones. La consecuencia más im ..

portante de esta suspensión coloidal en el aspecto biológico es su gran exten ...

sión en superficie. Si comparamos la superfície que desarrollan nuestros pulmo
nes con. la de las proteínas, plasmáticas" podemos darnos, una idea de dicha
extensión (Wunderly), mantenida a pesar de que la masa de las proteínas san

guíneas représenta tan solo" el 4 % de la totalidad de la sangre.
Corno las, proteínas se hallan en todas las zonas donde alcanza el riego san

guíneo, se supone que debido a su gran superficie les, corresponde desempeñar
funciones tales como la regulación de la presión ooloídosmótica, transporte de

productos terapéuticos al foco de infección, y de los productos catabólicos tisu
lares, así como la función de defensa contra las. infecciones. Estas funciones
están aseguradas siempre que las proteínas plasmáticas. tengan una composición
fisiológica adecuada. El organismo tiene un gran interés. en mantener este equi
librio, en el cual, además de la concentración de hidrogeniones, etc. interviene
la composición normal de albúmina, globulinas y fibrinógeno (HOWE). Estas

partículas, proteicas en el plasma sanguíneo nIO se hallan aisladas, sino más
bien unidas formando una estructura inframicroscópica, en la cual los elemen
tos. constitutivos (fibrinógeno, albúmina, y globulinas) intervienen en forma di ....

ferente aunque características (MEHL y col.) La fracción fibrinógeno está incluí-

... Trob ajo de /0 Cátedra de Pediatría y Puericultura de la Facultad de Medicina de Barcelona.
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da en las moléculas. fibrilares :proteinalineal clasificándose en el grupo de las

proteínas, que sirven de material de sostén. La .fina malla constituída por las
moléculas fibrilares ·se denomina sistema reticular disperso, y como desde el
punto de vista coloidoquímico el plasma es considerado un gel (SCHMIT) SEIFRIZ),
este gel es atravesado por el sistema reticular en todos sentidos, siendo los pun
tos de unión de esta malla tan laxos, que toda esta red es sumamente flexible,
pudiendo extenderse a replegarse las uniones entre las moléculas fibrilares según
las exigencias de la presión coloídosmótica. En los espadas entre las mallas se

encuentran, entre otras partes del plasma, las globulinas y las albúminas. l
Las. fracciones proteicas del suero, es decir, las contenidas dentro de las

mallas del sistema reticular disperso citado anteriormente, son parecidas a un

elipsoide de rotación y no participan como elementos de sostén, sino que se

hallan en el suero en forma de dispersión corpuscular. "La albúmina es la fracción más pequeña de las proteínas séricas (su peso
molecular es de unos 60.00.0) correspondiéndole una cadena de polipéptidos
integrada por 600 aminoácidos: la globulina es mayor (pe so molecular de unos

155.000). Ambas proteínas presentan una forma esférica debida al apelotona
miento de las cadenas de polipéptidos que las, forman (PAULING> BRILL). Este

apelotonamiento O' plegamiento está sometido a constantes. variaciones, debido
a que las cadenas, de polipéptidos modifican continuamente su forma (KHUN)
SIGNER_, STUART). La capacidad reaccional de una proteína no depende tanto

de la cadena principal como de las cadenas laterales. Los enlaces intermolecu
lares presentan una cohesión limitada, no siendo precisamente la fijeza su ca

racterística, sino su constante capacidad. de reversibilidad, lo. que permite a las

proteínas comportarse dinámicamente de distintas maneras (WUHRMANN), sien
do su carácter principal, en estado nativo, la capacidad para unirse a las más
diversas substancias.

La fracción albúmina es la que más. ·se acerca a la forma esférica; su solu
ción incrementa débilmente la viscosidad, tiene una notable hidrosolubilidad,
sus; partículas se hallan recubiertas por un manto acuoso, en cuyo interior se

hallan las cargas eléctricas cuyo reparto es prácticamente simétrico, lo que ex

plica su gran estabilidad. Debido a esta apetencia por el agua y por el hecho
de constituir el 55-62 % de las proteínas plasmáticas, es un factor decisivo en
la presión coloidosmótica total del plasma, atribuyéndosele una función im
portante en la regulación hídrica del organismo {WHURMANN). La solución de
albúmina al 25 % posee la misma viscosidad de la sangre, y en esta propiedad
se basa la aptitud de los concentrados de albúmina como substitutivos de ella

(CHON) ONGLEY> HUGHES; A.RMSTRONG} LAUFER). Aunque en el aspecto coloido
químico la albúmina se comporta como monodispersa, su naturaleza no es ho
mogénea; por fraccionamiento mediante precípitacion salina se aislaron 3 frac
ciones, una de ellas llamada seroglicoide contiene alrededor de un 8 % de hi
dratos de carbono, es soluble y no cristaliza, y otra fracción denominada cris
talbumina, que no posee hídrocarbonados, es menos, soluble y cristaliza fácil-
mente. (HEWITT; KECKWICK).
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Seroglobulinas
Los métodos de fraccionamiento salino han permitido diferenciar dos sero

globulinas: la euglobulina y la seudoglobulina, y recientemente se ha logrado
su diferenciación de una forma más. clara con la electroforesis (COHN, GREEN,
BUTLER) BLAIT Y SOUTHGATE), Y por fraccionamiento por el alcohol (COHN)
HUGHES} ONCLEY, etc.). La seroglobulina es una proteína esférica aunque nu

tanto como la albúmina y su estructura es muy heterogénea. En el plasma hu
L?ano se encuentra en cantidad de 2'7 %' la que representa un 3(5 % de la
CIfra total de proteínas. En las globulinas se hallan contenidas las antitoxinas,
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aglutininas, precipitinas, y lisinas; -están además encargadas del transporte li

poideo. Las, cargas eléctricas. en estas proteínas presentan una pronunciada asi

metría. Dichas moléculas, proteicas poseen al mismo tiempo un gran número

de cargas positivas y negativas, son iones hermafroditas. Si tomamos como mo

.delo de proteína sencilla un aminoácido, por ejemplo, la glicocola, vemos que

posee un grupo ácido (carbóxilo) y un grupo básico (amínico), habiéndose com

probado que tanto en estado disuelto como en el cristalino, ambos grupos se

coo-

f hallan ionizados y esta fórmula I constituye un ión hermafrodita, es

Hi e -NHa+
decir, presenta a la vez cargas positivas y negativas, imagen físicamente llamada

dztp,olo) es decir, una carga negativa y otra positiva situadas a una distancia fija;
�el momento dlell d!iPolo es el producto de la carga por la distancia. El pH en el

cual una proteína manifiesta igual número de grupos con carga negativa y po
sitiva se llama punto isoeléctrico. Si en este momento se añade un ácido a la

.solución, aumentan los H + que neutralizan a las 'cargas negativas actuando la

molécula de cation y viceversa, si se le añade una base, la molécula actuará de

anion.
Las globulinas séricas están formadas por unas subfracciones proteínicas

caracterizadas PQlr una !peculiar velocidad de desplazamiento en el campo eléc
trico. Estas subfracciones son la gamma globulina, beta globulina y alfa glo
bulina (TISELIUS), que a su vez se subdividen en otra reunión de sub-fracciones

.como puede verse en el cuadro.
La euglobulina se compone de una mezcla de beta y gamma, y la seudoglo

bulina de una mezcla de alfa y gamma globulina. (ABRAMsoN y MOORE).
Las. proteínas hemáticas se distinguen entre sí por su distinto grado de

solubilidad, punto isoeléctrico.. precipitación en frío, etc., por 10' cual son sus

ceptibles de obtenerse separadas. por precipitación (KLOBUSITZKY) mediante di.

versos reactivos (sulfato sódico, alcohol, etc.). Así vemos que la euglobulina
précipita hasta la concentración de 13'5 % de S04 Na2, las seudo...globulinas
hasta 17'4 a 21'5 % de S04 Na2, permaneciendo la albúmina en solución. Es

evidente que este método no proporciona una fracción proteica pura, sino que
tiene mezcla de las otras fracciones por estar la solubilidad de cada una de
ellas muy poco separada de la de las demás. Químicamente, la euglobulina es

una proteína insoluble en el agua y solamente soluble en soluciones salinas

débiles: las seudoglobulinas son solubles en el agua en su punto isoeléctrico y
precipitan con una pequeña fuerza iónica (LEUTHARDT).

Electrotoresis. � Es el proceso en virtud del cual las proteínas plasmáti
«cas se desplazan en un campo eléctrico en condiciones definidas y constantes y

que permite su exacta determinación de un modo más seguro que los de pre-
_. cipitación salina. S11 interés no radica solamente en la obtención de las distin

tas fracciones proteicas, sino que, además, pueden ser seguidas, sus variaciones
en el curso de distintas enfermedades. También existen procesos. patológicos
.que presentan un diagrama electroforétíco característico, por 10 cual tiene cada
día este método más importància diagnóstica (WIEDEMANN).

No detallamos. aquí el complicado método electroforético ; solamente dire
mos que su fundamento es el transporte de partículas proteicas cuya superfície
llev� cargas eléctricas (iones), llevándose a cabo las investigaciones en estado
.natrvo.

El fundamento del aparato es el tubo en U de Nernst perfeccionado por
Trsm.rus, y últimamente SVENNSON ha dado a conocer un modelo más espe
cializado y de manejo más simplificado. (Véase proteínas sanguíneas en el hom-
bre de WHURt\1:ANN-WUNDERLY).

.

Ultracen�rifugación. -. Permite también el estudio de la cantidad y tama...
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ño de las partículas proteicas del suero sin que sufran variación, es decir, en

estado nativo. Debido a la complejidad del método son necesarios, aparatos de
gran precisión y de costo muy elevado, cosa que hace que su empleo sea muy
limitado. El fundamento consiste en una célula de cristal de cuarzo donde se

pone una pequeña cantidad de suero (0'1 de c.c.): esta célula va montada sobre:
un rotor 'que gira en el vacío o en atmósfera de hidrógeno y en condiciones
tales que se impida la evaporación del líquido, imprimiéndose al aparato una

velocidad de 1.000 revoluciones por segundo con lo cual las moléculas reciben
una fuerza centrífuga 500.000 veces. superior a la de la gravedad, y de este 'I
modo se sedirnentan a una determinada velocidad, que depende de su peso mole--
cular, de su forma y de la viscosidad del medio. Para percibir estos. desplaza-
mientos se emplean complejos métodos. ópticos viéndose can ellos, en el suero

normal, que primero precipita la globulina alfa, la cual estará en el fondo de
la célula, a continuación la globulina gamma, después la albúmina y por últi-
ma la globulina beta. Aunque sería lógico que precipitara primero la globuh--
na beta 'que la albúmina por tener una molécula mayor, no sucede así porque

.

su densidad es muy semejante a la del medio circundante y se adhiere a este,
La causa de que esta densidad sea escasa y por tanto parecida a la del medio
circundante, es la riqueza de su contenido lipoideo. (SVEDBERG) PEDERSEN).

-

Los componentes del plasma subdivididos en fracciones son 5. I Fibrinó
genO'; II Inmunoglobulina: III Isohemoaglutinina ; 1112 Complernento trom

bina; IV Complemento hipertensinógeno ; V Albúmina. Estas fracciones, de-o

jandç aparte la albúmina y el fibrinógeno, son contenidas en gran proporción
en las fracciones globulínicas del suero: alfa, beta y gamma.

Fracción globulínica 'Alfa

Está constituída casi totalmente por las fracciones 1112 y IV, correspondien
do la ma'yor parte al complemento hipertensinógeno (CORN) ONCLEY). Es una

globulina lipoidofóra (ORR y MOORE), como tal contiene los factores de coagu-·
ladón: protrombina, trombina, y tromboquinasa, por lo que interviene en los

procesos de coagulación sanguínea juntamente con la fracción, beta y el fibri

nógeno (I). Tiene la propiedad de unirse al cation Ca por SU riqueza en lipoides.
(DRINQUER y ZINSSER), ¡por lo cual, aunque en más pequeña parte que la albú
mina, interviene en la regulación de la calcemia. El hierro sérico se halla unido
a la fracción alfa y a la beta con gran firmeza (VHALQUIST). Las proteínas séri
cas pueden unirse con trescientas gammas % de hierro.y el hierro sobrante aban
dona rápidamente el torrente circulatorio (WALDENSTROM). En la anemia per
ninciosa esta capacidad de unión con el hierro se halla generalmente aumen

tada, en cambio, en los pacientes febriles disminuye esta capacidad. El ion fe-
rroso es 15 veces más rápidamente absorbido que el ión férrico por el estómago.
(MOORE). El hierro administrado parenteralrnente es casi totalmente retenido
para la síntesis de la hemoglobína.

La fracción alfa se halla aumentada en las enfermedades infecciosas agudas,.
neumonías, tuberculosis pulmonar exudativa y reumatismo poliarticular. Tam
bién sucede lo mismo en las inflamaciones. subagudas, En los procesos difusos
del parènquima hepático (hepatitis) se observa un ligero aumento de dicha frac
ción. En el Kala-azar, .plasmocitoma gamma y beta, leucemia mieloide y las re

ticulosis, dicha fracción se halla normal o está disminuída. En las riefrosis, aun

que el valor total de las globulinas tiene valores normales, pero con un fuerte
aumento de las fracciones Iipoidoforas (alfa y beta) a expensas de la fracción
gamma (LONGSWOTR) SHEDHVSKY).
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Beta globulina

Los factores de coagulación se encuentran en la fracción beta en cantidad

del 75 % del total. Estos factores de coagulación dependen de los Iipoproteidos
que se hallan en dicha tracción, siendo dichos factores de coagulación los su-

puestos agentes de transformacíón del fibrinógeno en fibrina (STUDER), aunque
el mecanismo de esta acción no. está todavía claro. Se ha demostrado que dis

minuyendo por medio de absorbentes la parte Iipófrla del plasma, disminuye
la capacidad del mismo para la coagulación (JUHLING). Por tanto,por ser esta

,globulina lipoidófora y contener en mayor cantidad los factores de coagulación,
interviene en ella más intensamente que Ia fracción alfa. El aumento de la

coagulación de los hemofílícos corresponde a la fracción beta y al fibrinógeno
{TAYLOR} DAVIDSON} CREVELD). Estas proteínas no son idénticas a la protrom
bina y trombina; la sangre de los pacientes hemofílicos no la contiene o la

tiene en pequeña cantidad (SKOLD). El componente lipoídico presente en la

beta globulina y que tiene mayor concentración es la colesterina (Bi.rx, TISE

LIUS} SVENSSON) y el fósforo lipoideo. le sigue en concentración, Por ello si se

consigue separar estos elementos, es decir, si se produce experimentalmente una

deslipidación, s,e aprecia un descenso aislado de beta globulina (POPJAK)
MaCARTY).

Como decíamos para la fracción alfa, interviene esta fracción beta en la

regulación de la calcemia, y se une al hierro sérico. Debido a su mayor con

centración de lipoides, su acción en este sentido es más intensa que Ia de la

fracción alfa.
En las. inflamaciones agudas, subagudas y crónicas (neumonías, tuberculo

sis exudativa, pielitis, sepsis, etc.), el aumento de globulinas que se produce
corresponde a las fracciones alfa y gamma, pero no a la fracción beta. En las

afecciones de parènquima hepático (hepatitis) el aumento corresponde a la frac

ción gamma y frecuentemente también a la fracción beta. En la nefrosis. se

aprecia una hipopmteinemia a expensas de la albúmina. Las globulinas tienen

valores, 'normales, pero con un fuerte aumento de la fracción alfa y beta

En el Kala-azar y plasmacitoma gamma, se comporta como la frac�i?n alfa .

. En cambio, en el plasmacitorna beta hay un fuerte aumento de la fracción beta.

(WURRMANN�WUNDERLY). La fracción III, contiene un tercio de beta globulina,
constituyendo un 60 % de dicha fracción la gamma globulina.

La protrombina, la vitamina K y algunas tron:l�op�lastinas tisulares es .po
.sible aislarlas en forma bastante pura, aunque la filiación de la protrombina,
a pesar de no. existir unanimidad, es, inc1uída en la beta globulina (CORN
J Col.). La trombina, junta con el fibrinógeno, (ambos modificadores .de la

coagulación de la sangre), se han obtenido puros. y desecados en forma m�lte
.rable, y esterilizados, tienen gran aplicación en cirugía ,para las hemorragias),
en las quemaduras. y en neurocirugía y, naturalmente, en los. procesos hernorrá

.gicos infantiles, ya en forma local (en polvo), ya por vía parenteral (fibrinó
geno-globulina beta), (INGRARAM y BAYLEY) EDSALL} FERRY).

Globulina Gamma

Las inmunoglobulinas se hallan contenidas casi en su totalidad en la frac

-ción gamma de las g�lobulinas. Por ser esta fracción vehículo de anticuerpos,
.se halla aumentada en los procesos de corta duración (neumonía, etc.), En los

procesos inflamatorios subagudes y crónicos también se halla aumentada, aun

-que en menor cantidad. En las afecciones difusas de parenquima hepático tam

bién está aumentada dicha fracción en sangre.
La gamma globulina con el valor correspondíente a la inmunoglobulina,

.representa un 10 % de las proteínas plasmáticas. Su cantidad y clase varían no
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tan sólo en cada enfermedad sino en cada individuo y aún en éste, según el
momento (WUHRMAN).

Desde que fué separada esta fracción de la sangre (CHON), se ha demostra
do su eficacia terapéutica y profláctica en varias enfermedades (COHN" STOKES_"
NEEFE" etc.), pudiendo ser aplicada a concentraciones 25 6 30 veces superiores
a su estado original (FITCH). Gran parte de la globulina gamma que se obtiene
corno profiláctica en Norteamérica, ha derivado de grandes cantidades de san.

gre (2.000.000 de donantes. de la Cruz Roja Americana durante la pasada guerra) ..

Hoy día se prepara a partir de la sangre humana O' de placenta (JANEWAY) ..

Existen numerosos trabajos sobre su empleo terapéutico, confirmando la eficacia
de esta globulina en la prevención o atenuación de varias enfermedades infec
ciosas (COHN, ORDMAN Y cO'I. STOKES J GREENBERG; HIGKMAN Y SWEET).

Se ha puesto en evidencia que se la puede administrar a dosis inferiores.
a cualquier otro agente terapéutico o profiláctico y con mejores resultados.
Tiene la ventaja de su poco volumen y la facilidad de administración no sen

sibiliza, pudiéndose administrar a los pacientes. alérgicos (J. FITCH LA 'JDON) ..

En EE. UU. se presenta en ampollas de 2 e.e. que contienen una solución de

globulina al 16'5 %' de la que más del 91 % está constituída por la fracción
gamma. Esta solución está hecha con un derivado de glicerina que da más
estabilidad que el cloruro sódico; por esto la solución es. algo viscosa, debiendo
inyectarse por cualquier vía excepto la intra-venosa.

En más de 1.000.000 de casos tratados con globulina gamma se ha podido
comprobar su absoluta inocuidad para el organismo administrada por vía in .. ·

tramuscular y no se han observado nunca trastornos. importantes, excepto algún
ligero malestar, aunque se empleen dosis muy grandes (100 c.c.) (STOKES), y
algún caso, también excepcional, de ictericia sérica homóloga (FITCH).

Las enfermedades en las que se administra globulina gamma en EE.. VU.,
son los siguientes:

Sarampián: _, Una vez confirmado el valor profiláctico de la sangre hu
mana total en el sarampión, se impuso la dosis de 20 a 40 e.e, pOlr vía intra
muscular, resultando este sistema bastante molesto y engorroso, siendo también
usado el suero de convaleciente, también poco práctico. Más tarde se mejoró la
técnica con las inyecciones, de globulinas extraídas de las placentas humanas, y
pm- último se presentó la globulina gamma, calculándose que 0'2 e.e, por Kg. de
peso de dicha globulina, protegían al 70 % de los casos, y modificaban en el
sentido de disminuir la intensidad, del 30 % restante. Para un niño de 25 kilo-o
gramos sería suficiente, según algunos, la dosis de 1 c.c. (SWEET_, HICKMAN).
Estas dosis protegerían alrededor de 3 a 4 semanas (JANEWAY y STOCKES). La
inyección debe aplicarse por vía intramuscular del primero al sexto día des-
pués del contagio; cuanto más precoz sea la inyección, más probabilidades hay
de lograr la protección completa.

El fin óptimo, a causa de la gran susceptibilidad al sarampión, sería fo
mentar una forma muy ligera de la enfermedad, para que diera lugar .a la
inmunidad definitiva ; no obstante, la protección completa es deseable en todos:
los niños menores de 5 años y en todos aquellos que por cualquier causa ten-o

gan una menor resistencia.
Los 'casos modificados .por la globulina gamma se caracterizan por la poca.

elevación febril, ausencia de manchas de Koplik, la lenidad de las manifesta
ciones catarrales y la erupción discreta o completamente ausente. La globulina
gamma en algunos casos prolonga el tiempo de incubación hasta más de 20
días, lo cual debe recordarse para vigilar al niño y evitar que provoque otros,

contagios, ��n(pe e.�to no es tan fácil como en los casos francos (FITCH).
Hepatitis iniecciosa. --- En un interesante estudio realizado en una insti

tuci6n infantil de Conecticut, con 299 internados (53 de Ins cuales sufrían
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hepatitis evidente y 56 dudosa por falta de ictericia), se empleó la globulina
gamma en dosis de 0'2 e.e. por Kg. de peso como .preventiva en 97 niños, y
el resto como control. Resultó que los no tratados padecieron la enfermedad

'en una proporción diez veces superior a los tratados con globulina gamma

(HAVENS y PAU).
La ictericia sérica homóloga que se presenta aIos 40 y a los 120 días des-

pués de inyectar sangre total Qi plasma en estado de contaminación, no se

distingue prácticamente de la hepatitis infecciosa, y la acción de la globulina
gamma sobre ella desde el punto de vista terapéutico es prácticamente nula.

Su valor profiláctico está todavía en vías de experimentación.
Parotiditis iniecciosa. - La globulina gamma preparada de sangre normal

tiene un elevado valor profiláctico. para las complicacíones y en particular para
la orquitis (GELLIS y col.).

Varicela. - Ultimamente se ha demostrado clínica y experimentalmente
que la globulina gamma tiene un alto valor profiláctico en la varicela.

Tos terina. _,. Para esta enfermedad se ha utilizado la globulina gamma
extraída de sangre de convalecientes, y con mejores resultados se preparó la

glo.bulina gamma de sangre de adultos que en su niñez 'habían padecido la

enfermedad e' hiperinrnunizados mediante vacuna pertussis superconcentrada en

fase 1 (LABORAT. CUTTER). Cada 2'5 e.e. de globulina gamma corresponden a

�5 ce. de suero humano hiperinmune antipertusis (Hipertusis, CUTTER). Tera

péuticamente es más eficaz cuanto más precozmente se haga la inyección, que
debe ser de 2'5 e.e. ¡por vía intramuscular con intervalos. de 24 a 48 horas. En

los niños críticamente enfermos puede duplicarse la dosis. Como profiláctico
se administrarán intramuscularmente 2'5 c.c. repitiendo dicha dosis una semana

más tarde.

En los ensayos se 'encontró que los niños pequeños, tratados con dicha glo
bulina presentaban en su suero un aumento de substancias protectoras, com

probándose que en el contacto familiar dichos niños protegidos pasivamente
tenían excelentes probabilidades de evitar el contagio. ALgunos de los niños

tratados desarrollaron la enfermedad, pero empezaron a toser después de 4 Ó 5
semanas de la inyección, es decir, cuando disminuye o desaparece el efecto de

, la globulina. Esto hizo pensar que si se les hubiera dado otra inyección pro
rectora probablemente no hubieran desarrollado la enfermedad. (BRADFORT_,
SCHERP y BROOKS). Sólo uno de cada veinticinco de los casos tratados y expues...

tos después al contagio desarrollaron la enfermedad (SILVERTON y BROWN).
Escarlatina. - Pensándose en que la globulina gamma contenía cuerpos an

tibacterianos se llegó a la conclusión de que podía ser eficaz para of! tratamiento

de la escarlatina y otras enfermedades de origen estreptocócico, Las experien
das han confirmado estas esperanzas en lo que se refiere a la escarlatina, ya

,que dicha glob,ulina ,es. eficaz tanto en la fase de toxemia inicial, como en la

profilaxis de las, complicaciones (FICH LANDON).
Rubeola. - Aunque ·es considerada una enfermedad benigna, puede con

vertirse en una amenaza grave para el feto si la madre la contrae durante la

gestación; hoyes posible evitar esta amenaza, pues se ha demostrado que la

globulina gamma es tan eficaz en la rubeola corno en el sarampión. (Medical
Society N. Y.)

Resfriados. - En estudiantes de medicina de la Universidad de Minnesota
se ha utilizado la globulina gamma corno profiláctica de los resfriados y sus

complicaciones, comprobándose que la incidencia de los ataques bajamo en

un 40 % y las complicaciones fueron de menor gravedad (ADAMS y SMlrH). En

Norteamérica se ha podido apreciar últimamente que la inmunidad en sentido

profiláctico con la globulina gamma alcanza en muchos casos de 6 a 8 semanas

(VELÁZQUEZ).
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Poliomielitis. - La globulina gamma de sangre normal de adulto protege
a los animales de experimentación contra la cepa Lansing del virus poliomie
lítico, aunque se les administre después del contagio. Inyectada a niños en pe..

ríodo .preparalítico ha demostrado tener gran influencia en la evolución de la
enfermedad (JANEWAY) CONWAY) BIGWOOD) .. No obstante, estos estudios están to

davía en curso (SOUTH M. L Mayo 1948). Ultimamente COHN (1950)) obtiene

resultados alentadores con globulina gamma específica, confirmados p.or recien
tísimos. trabajos de los Profesores JANEWAY de Boston, y WEAVER de Nueva York,

y que esperamos confrontar en España, tan pronto dispongamos de globulina
gamma preparada por nosotros (DR. GIRONA CALLOL), a partir de individuos
inmunizados para la Poliomielitis, cosa poible en plazo breve, gracias a la gen
tileza y colaboración del Profesor WERNER HENLE del Children's Hospital de Fi-

ladelfia y de los citados Dres JANEWAY y WEAEER. Así wmo de elementos del
I. Q. de Heildelberg.

Origen de las glubulinas

Origen d-e las glob'Ll�linas. - La creencia de que el S. R. E. era el forma

dor de IDS anticuerpos hizo pasar inadvertida la concepción de su origen Iin

foideo (HECKTOEN) 1915; MURPHY Y STURM), basándose en que al reducir el te

jido linfoide por los rayos X disminuía la producción de anticuerpos en tanto

que aü estimular este sistema exponiendo al animal de experimentación al calor
seco aumentaban dichos anticuerpos.

Desde los trabajos de WHITE) DOUGERTY) SHACE y de IMc. ¡MASTER). etc. se

ha impuesto la teoría de la localización en los linfocitos de las globulinasranti
cuerpo. Los antígenos estimulan la formación de anticuerpos en los ganglios de

la zona inyectada, como lo demuestra el hecho de que aa linfa eferente los con

tiene en mayor cantidad 'que la aferente (EHRICH) HARRIS). Los anticuerpos están

contenidos en los. linfocitos y pareee s.er que formados poOr ellos, ya que colo
cados estos linfocitos. en otro plasma linfático liberan dichos anticuerpos (HARRIS.,.
GRIM), quedando. demostrada la teoría del origen Iinfoide de los anticuerpos que
formuló BUNTING en 1925-

Los antígenos bacterianos serían liberados (111 s,er destruídas las bacterias porr
los fagocitos (polinucleares) y por los elementos retículo endotetliales y a partir
de ·estos antígenos o por su estímulo, 10'5 linfocitos en su intimidad elaboran los

antticuerpos o mejor globulina-anticuerlpo (RERIeR_, HARRIS), a partir de la

gamma globulaT (KASS) TROWELLL
Las descargas de globulinas en la sangre son reguladas. directamente por

las hormonas de la corteza suprarenal e indirectamente por la hormona hipo ..

fisaria corticotropa, Es probable que la liberación hormonal de globulina nor

mal io globulina anticuerpo tenga lugar de una manera continua, pero es posi
ble que aparezca la llamada reacción anamnésica de los inmunólogos, que con

siste en que a un sujeto inmunizado anteriormente por un determinado antí

genO', una nueva administración de este, hace subir .pasajerarnente la tasa en

sangre del anticuerpo correspondiente, obteniéndose el mismo. resultado aun

que con menos regularidad cuando se adminístra otro antígeno cualquiera O:

una proteína vulgar, tóxico, irradiación, sangría, etc . ., es decir que cualquier estí
mulo capaz de actuar sobre la corteza suprarrenal que conduce a una secre

ción hormonal capaz de actuar sobre los linfocitos para que liberen su provisión
de anticuerpos. Parecidos fenómenos intervienen en las infecciones (BOIVIN y
DELAUNAY) ..

El déficit de ciertos aminoácidos (8 según CANNON), dificulta la generación
de proteínas y. por .ende, de las globulinas (VARELA). Pudiera ser que por falta
de estos 8 aminoácidos -o 'por no ser tomados en la alimentación en cantidad
suficiente, algunos individuos tuvieran pequeña concentración de glohulinas en
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el plasma, y por tanto, la tasa de anticuerpos sería rnenor (WISSLER) WODNDGE,.

STEFE). El Na, K, y Ph condicionan desfavorablemente la inmunidad (CLARK) ..
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TRATAMIENTO MÉDICO DE LA HIPERTENSIÓN OCULAR

Prof. JOSÉ CASANOVAS

Catedrático de Oftalmología de la Facultad de Medicina de Salamanca
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'L'
A terapéutica actual de la hipertensión ocular, secundaria o primitiva, es

en general poco satisfactoria, ya que, en realidad, no va dirigida directa
y eficazmente contra la etiología. Es, un tratamiento más sintomático que

.causal. Las. causas de la hipertensión secundaria son, por ID común, fáciles de

descubrir, pero muchas veces son difíciles de tratar. Y por lo que respecta a las
más interesantes de las hipertensiones primitivas, las que constituyen el glauco
ma propiamente dicho, la incertidumbre reina aún en el capítulo de la etiopa
togenia y las. más de las veces los supuestos factores etiológicos no se podrán
atacar directamente.

.

En el glaucoma primitivo, DUKE ELDER acepta como factores etiológic?,s
principales los que radican a nivel de 10.50 siguientes puntos: 1.° En el mecanis

mo nervioso uegetatiuo central, que tiene a su cargo la regulación tensional;
-2.0 la barreta teiido-acuoso, es decir, a nivel del sistema de membran�.s que
condiciona la producción excesiva de acuoso, o 3.° la barrerá sangre-.tle'Jzd.o., o

sea, la función de los endotelios capitales, y 4.° en ei sistema âle' dr.e1nVlj� de IQS

líquidos intraoculares.
Lo.s dos primeros factores etiológicos son nov muy poco conocidos y se

hallan fuera del alcance de nuestra terapéutica. El factor tercero, esclerosis
vascular o vaso-neurosis, debe intentarse modificar, pero los resultados a alean
zar son dudosos. Contra el cuarto factor, el insuficiente drenaje, se dirige prin
cipalmente nuestra terapéutica actual, pero como se trata sólo de un factor
coadyuvante en la etiología, la enfermedad, a pesar de nuestros esfuerzos, tiene
tendencia a em peorar.

Nuestros mejores recursos terapéuticos, son 10'5 quirúrgicos. No n05 toca
ahora hablar de ellos. Además de éstos, disponemos del tratamiento médico,
general y local, v de los medios físicos, que no están contrapuestos conceptual
mente a la cirugía, sino que la completau. Así, el glaucoma simple puede de
cirse que tiene un período inicial funcional y otro terminal degenerativo. El
primero está en cierto modo bajo el dominio médico, mientras que el segundo
está bajo el quirúrgico. Aun en este segundo caso, el tratamiento médico puede
cumplir a veces una misión preparatòria O' coadyuvante facilitando y cornple
tando el efecto de la operación.

Expondremos sucesivamente los medios de que disponemos para el trata
miento en general, el local y el físico, terminando con las indicaciones de ellos
en lag. diversas formas clínicas, refiriéndonos principalmente, pOT su mayor im
portancia, al glaucoma primitivo. Oportunamente haremos algunas considera ..

ciones especiales a las hipertensiones secundarias. El tratamiento general es, con
siderado por algunos autores, más como una higiene que como una verdadera
terapéutica. No estará de más, pues, recordar previamente las prescripciones hi
giénicas generales propias para los glaucomatosos.

MEDIDAS HIGIÉNICAS. - Se recomendará a estos enfermos que eviten en lo
posible las emociones, ansiedads v fatigas. El consejo de Nietsche, que repetía
al Duce de «vivere pericolosamente», no es apropiado para los glaucomatosos.
Asimismo se evitarán los cambios bruscos de temperatura, baños muy fríos o
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muy calientes y 103 factores que puedan determinar una congestión cefálica.

Llevarán cuellos anchos y bajos v dormirán con la cabeza más bien alta. Se

procurará una fácil evacuación intestinal (un poco de agua de Carabaña todas

las mañanas) y Ise aconsejará aumentar el número de las comidas para que Ia

sangre acuda frecuentemente al abdomen. Se proscribirá el café y también el
tabaco y el alcohol, tóxicos .para el sistema vascular y las fibras del nervio ópti
to. Se corregirá debidamente la refracción, para evitar la congestión ciliar, pero
se tolerará el trabajo moderado de visión próxima, teniendo en cuenta la in

fluència favorable de las miosis. Por ser contraria a esta influència, se proscriben
en general las gafas obscuras, aqnque en casos de marcada fotofobia podrá
recurrirse a cristales de color verde, teniendo en cuenta las experiencias de ZA

RETSKAYA que, sin explicar bien el mecanismo de acción, han evidenciado con

el empleo de dicho color, un descenso ligero de la tensión, aun sin que el en

fermo se haya instilado pilocarpina.
TRATAMIENTO GENERAL. __,. No hay que olvidar el aforismo 'de que, el ojo

del glaucomatoso es un órgano enfermo en un organismo enfermo, y éste ha de
ser reconocido, como dice LAGRANGE, die cœpite ad caloern, para descubrir y tra

tar sus trastornos generales.
. La antigua valoración de la lesión anatomopatológica de la fase morbosa

inicial ha sido substituída modernamente pOl' el concepto de alteración fun
cional. Así, habida cuenta del papel patogénico concedido al desequilibrio neu

rovegetativo ha surgido, en consecuencia, una terapéutica general esencialmen
te fisiológica. Pretende ésta ser una terapéutica de substitución para restituir,
el equilibrio al complejo mecanismo de 1.05 órganos aliados sinérgicamente por
vía humoral.

Aunque, como dijo acertadamente BAILLIART, al referirse en general al

papel del sistema nervioso. vegetativo en patología ocular: «La thérapeutique
commande souvent nos conceptions pathogeniques», tratándose del glaucoma,.
la complejidad del cuadro neurohormonal, que no admite el esquematismo y la
acción anfótera de muchos fármacos, hacen difícil la interpretación de la efi
cacia de esta terapéutica.

Basándose en el papel patogénico asignado por MAGITOT al diencéfalo, son

recomendables los barbitúricos a dosis débiles y sostenidas, recordando su ac

ción reguladora sobre los' cen tros. diencefálicos,
Ya en 1924, THIEL., creyendo que el glaucoma es debido a una hiperactivi

dad del sistema simpático, introdujo el tratamiento general por el Gynergen
(tartrato de ergotamína). Su acción sería evidente, mientras las función de los
vasos intraoculares estuviera bien conservada. Por eso su indicación principal
parece ser el glaucoma simple, en el que han señalado buenos resultados CAS

TRESANA) GLAVEP) STEIN y otros autores. Al principio puede inyectarse subcu

táneamente 0,25 c. c., manteniendo al enfermo en reposo en cama durante
una hora, ya que a veces se presentau hormigueos, vértigos y aun vómitos. Si
la medicación es bien tolerada, puede continuarse con 0,5� c. Ce" dos o tres

veces al día. En los días sucesivos, las inyecciones pueden reemplazarse por la
administración oral, teniendo en cuenta que tres tabletas de I mgr. equivalen en

su acción a inyectar 0,5 c. c. El tratamiento se mantiene cuatro semanas se

guidas de dos de des-canso. KUMAGAY hace extensivos los buenos efectos del Gy
nergen al glaucoma secundario y VILA CORO aún al glaucoma agudo. En cam

bio, GLAPEV lo encuentra ineficaz en esta forma clínica y poco seguro en el

g�laucoma crónico inflamatorio. Aun para el crónimo simple, la acción del Gy
nergen sería para STEINDORFF poco duradera, e inconstante para BOCK y SALL
MANN.

La dihidroergotamina (D.H.E. 15), obtenida por STOLL en 1943, tiene tam

bién un efecto inhibidor del simpático, con actuación netamente periférica,
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-determinando una favorable modificación de la circulación uveal v de la per
meabilidad capilar. Por eso ha sido aconsejada por PEREYRA en 1948 en el tra-
tamiento del glaucoma agudo.

.
, .

La acción .general del Pacyl es algo parecida. No actua frenando el SIm

pático, sino excitando. el parasimpático. PASSOW lo recomienda por vía oral
mejor que por inyección. Influye favorablemente en el estado general de los

hipertensos y refuerza la acción de los miósicos. Es de notar, sin embargo, que
-en el glaucoma no es de desear siempre un marcado descenso de la presión
arterial general, ya que éste se acompaña, a veces, como han señalado BAILLIART
'y GALLOIS) de una agravación de los síntomas campimétricos, a causa de una

más deficiente nutrición de los nervios ópticos y de la retina, cuyos vasos pre-
.sentan ya alteraciones impor tan ties. ,

L;:¡_ terapéutica hormonal del glaucoma ha dado hasta el presente resulta-
dos más bien escasos. Los extractos hipofisarios fueron recomendados por
.sCHLAEPPI y TARTAR en administración generaL Según KREMENSKAJA y TROVATI,
los extractos de lóbulo posterior de hipófisis ejercen, subconjuntivamente, una

acción hipotensora que refuerza la de los miósicos, También, entre otros prepa
rados hormonales, se han recomendado los de corteza suprarrenal (WOODS) y ac

tualmente está en estudio el empleo de la cortisona.
La acción de los preparados de opio, analgésicos a la par que miósicos,

,es de antiguo apreciada en el glaucoma agudo.
ESENTE ha aplicado, recientemente, la inyección intravenosa de novocaína

o de procaína en los accesos de glaucoma crónico inflamatorio. Al principio
-ernpleó dichas inyecciones sólo persiguiendo un efecto analgésico, nero pronto
vió que descendía la tensión ocular, probablemente a 'causa de un cambio favo
Table en la regulación central y periférica, de la permeabilidad venosa, La dosis
dependerá de la tolerancia individual. Conviene comenzar con la solución al
I pOT 100, inyectando con suma lentitud. Al cabo de cuatro horas podrá pasar�

-se a la solución del 2 pOT 100. El enfermo nota sensación de calor, sudor,
parestesias v aun a veces un síncope pasa jero, pero el dolor intenso y los vó
mitos del glaucoma agudo desaparecen, sin que con ello s'e aprecien modifica
ciones en el tamaño pupilar.

Los vasodilatadores, a dosis débiles (preparados de magnesio, ácido nico
tínico, benzil imidazolina), fueron recomendados. por GALLOIS en el glaucoma
crónico simple. Hay algunos casos en los que su acción ,es desfavorable y el
enfermo ha de ser operado rápidamente. La amida nicotínica se emplea por
ingesta a dosis, de 0,05 a 0,5 gr., o intravenosamente, de 0,01 a 0,1.

ZANEN y WIBAIL recomiendan. la benzil imidazolina, y BLASKOWICS v CAS
TRESANA comprobaron los buenos efectos señalados: nor GALLOIS_, sobre el campovisual mediante la inyección subcutánea o intramuscular de dosis prudentesde acetilcolina.

KAMINSKA]A ha ensayado (1949) en el glaucoma agudo el uso, por vía
.gástrica y a la vez por instilación, de un preparado denominado «citral», que
se emplea al 1 x 10.000. y que ejerce sobre los vasos oculares una acción contraria
.a la de la hístamina. Se obtiene un descesnso de la tensión sólo en un tercio de
los casos.

La acción antihistamínica y la disminución de la permeabilidad capilar.atribuída a los medicamentos del grupo pirazolón (antipirina, piramidón, ato
phan, ·etc), �s aJ?�ovechada por DE�. BARRIO .en el tratamiento del glaucoma.La dlsml.nucI��m de la perrneabilidad capilar se logra también con pœparadas, de calcio, VItamina y rutina. A la vez su acción antihemorrágica es desea.
.ble antes de las operaciones. STOCKER ha administrado 20 mgr. de rutina, tres
veces al día, durante cuatro semanas, a un grupo de enfermos (26 ojos glauco ..

matosos), comprobando que en 17 de estos ojos la respuesta a IO's miósicos era

t

,
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más marcada después que antes del empleo de resta medicación general, que al

parecer actuaría reduciendo la permeabilidad de la barrera sangre-acuoso.

Por otra parte, MCGUIRE aconseja usar el dicumarol por sus propiedades
vasodilatadoras y anticoagulantes, partiendo del supuesto de qu.e la pér�ida pro

gresiva del campo visual .�-s �eb�da en gran pa�te .a los cambios artenoes�leTÓ
sicos

'

de los vasos del nervio optico, con el consiguiente retardo de la corriente

sanguínea y la tendencia a la formación de trombos en Ja pared vascular. Los

resultados fueron especialmente apreciables en los casos' en que la oper�ción
redujo la tensión hasta la normalidad, pero que, a pesar de ello, el campo visual

iba disminuyendo.
Con los demás tratamientos pueden simultanearse curas de Vit. Bi' cuando

esté especialmente afecto el campo visual.

El tratamiento osmótico, con soluciones hipertónicas, puede contribuir a

dominar un ataque de glaucoma, sirviendo cuando menos corno preparatorio
para la operación. La tensión ocular disminuye al cabo de una hora, volviendo

a ascender al día siguiente. Se utiliza el cloruro sódico al 10 p.or 100 (10 C. c.),
el suero glucosado al 25 por 100 (25 c.c.), el salicilato sódico al10 por 100

o el preparado (sorbitol» al 50 por 100 considerado por BELLOWS, PUNTENNEY

y COWEN como menos difusible y de acción más prolongada. Conviene que el

enfermo beba ,pocos líquidos para que sea eficaz el tratamiento.

Un purgante salino fuerte a una sangría (300 c. c.) ejercen efectos seme

jantes.
La terapéutica retrobulbar debe ser aquí mencionada antes de entrar pro

piamente en el estudio de los agentes farmacológicos locales. La inyección re

trobulbar de alcohol, introducida en la terapéutica por GRÜTERJ ha sido acon

sejada por WEEKERS en el glaucoma agudo y por MAGITOT en el glaucoma
absoluto doloroso. FEJER es de opinión de que debe reservarse para el glau
coma primitivo, ya que en otro caso podría tratarse de un tumor, en el que
sería necesaria la pronta enucleación. Un ínconveniente de la inyección retro

bulbar de alcohol es la oftalmoplejía.: Que dura a veces varias semanas. Pocas

veces quedan alteraciones persístentes de la musculatura extrínseca y más rara

mente aún de la intrínseca (WEEKERS) R.). Con alcohol hasta 5d() no s'e deter

minan alteraciones del nervio óptico o de la retina. El inconveniente estético

de la oftalmoplejía se evita substituyendo la inyección retrobulbar por la aleo

holizacíón del ganglio de GASSER, pero ésta, como a9uélla, ofrece igualmente
el peligro de la queratitis neuroparalítica y cierta predisposición a las queratitis
herpéticas. Rosso ha estudiado las alteraciones morfológicas del ganglio ciliar

y de los nervios. ciliares que determinan las alteracíons funcionales logradas.
Con la inyección retrobulbar de novocaína o procaína logra ICAZA una inte..

rrupción de la conductibilidad de los nervios ciliares que .a veces, es de sufi ..

cien te efecto.

TRATAMIENTO LOCAL. � La acción fundamental de nuestros recursos farma

-cológicos de aplicación local parece ser una activación de la circulación uveal

que disminuya la estasis que en ella existe. Aparte de ello, los preparados más

usados, y más de antiguo conocidos, es decir, los miósicos, actúan. también por Ia

constricción pupilar que determinan. Estudiaremos sucesivament-e los miósicos

y los midriásioos hipotensores.
Mrósrcos. - De ellos, unos actúan directamente sobre la célula efecotra

del esfínter 'pup�lar. Refuerzan la acción de la acetilcolina que normalmente

se p�oduce (CIn SItu» y son eficaces aún después de la degeneración o sección

ne�vlOsa. Otros, en camhi?" actúan indirectamente mediante el bloqueo de la

colinesterasa, IOl que permite una actuación sin tasa de la acetilcolina fisiológí
camente formada.
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El efecto de los. miósicos se realiza, generalmente, gracia.s al conjunto de
varios hechos: abren el ángulo. de la cámara anterior por la contracción del
iris y por la del músculo ciliar y extienden la superficie de absorción constituí
da por la cara anterior del iris. Además, al contraerse la masa del músculo
ciliar queda estrechada la luz de las arterias ciliares posteriores largas que dis
curren entre las fibras musculares; en cambio, las venas de la coroides quedan
ensanchadas al contraerse el músculo ciliar. El conjunto de estos cambios vas
culares tiende a disminuir estasis circulatòria.

El papel favorable y decisivo, de la activación de la circulación se evidencia

A cet i lcoiina.

Acción directa sobre cé- Esteres sintéticos de la colina. Daryl, Mecolil , Hipo-
lulas efectoras. (coli- tan, Iricolina. t

nérgica). Pilocarpina.
Histamina (aminglaukosan).
Mintacol.

Eserina .

.

Q Prostigmina. Neostigmina.Bloqueo de la colines te- Furmethide (yodurofurfuril trimetilamonio).rasa.
Diisopropilfluorofosfato, (D. F. P.)
Pirofosfato de tetraetilo (Bladán, Ni£os).

jDibenámin!a:
cloruro de dibenal B cloroetilámina.

s. K. F. 194: Cloruro de N B cloretil N bencil B
beneíl B fenilisopropilámina.

)'Ergotamsna:
p. H. E. I5.

C1J {Adrenalina
: Acción directa sobre la cé- 'G:aukosan.
¡. lula efectora (adre-{Lmk�-gla�kosan.

"'CI nérgica). JNeosmefrma.
::E \Bitartrato de epinefrina. ,

Nota: los medicamentos en cursiva de este cuadro son de aplicación general, los restan-es
de aplicación local.

Bloquean la adrenalina.

Simpa ticolí tices.

en los casos en que la miosis no se presenta (por sinequias posteriores o por ani- (OJ

ridia) y también cuando el ángulo de la cámara anterior no sufre variaciones
(ya por estar bien abierto a definitivamente cerrado), hechos que se pueden
apreciar por gonio.scopia. La vasodialatación es comprobable por varias. pruebasclínicas así como por el aumento del pulso vascular registrado por el tonóme-
tro (Kadlicky). MOREU, ha observada goníoscópícamente, al actuar los míósicos,
modificaciO'nes del aspecto del cuerpo ciliar v de la raíz del iris que revelan la
activación circulatoria con reabsorción del edema local.

La acción de los. colirios que modifican la tensión ocular es sintetizada porCRlSTINI (1949) del siguiente modo:
Los. rniósicos no dilatan los grandes vasos pero sí los capilares. Con ello

aumenta la resistencia circulatoria, cae la presión hidrostàtica capilar y porIo tanto la tensión ocular.
e

La atropina, en cambio, dilataría los grandes vasos y no los capilares. La
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-consecuencia sería la disminución de la resistencia circulatoria, el aumento dela presión hidrostática capilar media y, por consiguiente, de la tensión ocular.La adrenalina dilata, secundariamente, tanto los grandes vasos como los ca
pilares. Al formarse nuevas' rutas capilares disminuye, en conjunto, la presiónhidrostàtica media capilar y por ende la tensión ocular.

Con el empleo de los miósicos, gracias a la descompresión lograda, dismi
nuyen o desaparecen IÜ's escotomas, yuxtacacales, la visión mejora además (previa corrección de la refracción) por el efecto estenopeico de la miosis lograda.Entre los miósicos que tienen acción directa sobre la célula efectora trata
remos de la pilocarpina, derivados de la colina, la histamina y el mintacol.

La pilocarpina descubierta por WEBER en 1877 es aun hoy el miósico más
-empleado por su perfecta tolerancia. Se usa generalmente al 2 % aunque al
,gunos autores la emplean hasta el 6 % (Cavaniglia) y al i o % o en substancia
{Rothert) en el glaucoma agudo. A la larga, las altas concentraciones no son-eficaces si la enfermedad no cedió con soluciones al 2 Ó al 4 %. Sólo excepcionalmente se ha observado una reacción alérgica conjuntival.

Hay varios derivados de la colina que tienen una acción semejante ya que.actúan directamente sobre las terminaciones parasimpáticas. El Daryl les el de
rivado de la colina que más se asemeja a la acetilcolina natural. Fué introdu
.cido en la terapéutica del glaucoma por VELHAGEN en 1934. En solución al
,0'75 % es más eficaz que la pilocarpina al 1 %. Ha sido muy empleado sobre-
todo cuando se desea suspender temporalmente los otros miósicos (CLARKE,.o'BRIEN Y SWAN" etc.) En el glaucoma congestive no es aconsejable a causa de
la hiperhemia que produce. La carbaminoilcolina no es destruida por la coli
.nesterasa por lo que su acción es bastante prolongada.El Mecotil, el Hipotán y Iricolina son miósicos del mismo grupo. La Iri
oolina introducida por MAGITOT en 1939 (carminoilacetilcolina) se emplea al

1 Ó 2 % y es algo más activa que el Dory!.
La histamina es aun más poderoso miósico, empleada en inyección sub con

juntival de 0'5 a. 1 mmg. HAMBURGER introdujo ,el a�inglaukosanJ prepar�do
que contiene histamina. Es capaz de contraer pupilas dilatadas por la atropina.No debe .instilarse de él más que una gota, previa holocainización. Aún así el
-enfermo nota dolor y se advierte quémosis e hinchazón de los párpado.s. Se ha
.ido empleando cada vez menos. Sus efectos son algo inconstantes y puede pro
vocar reacciones desagradables. DUKE ELDER observó una queratitis con hipopión.tras el uso de la histamina.

GREES y WÜSTEGBERG (1949) han usado el .Mintacol (Bayer), compuesto or

;gánico de fósforo que excita el vago. La miosis, producida por una gota de so
lución acuosa al 1 x 10,000 dura a veces 7 a 9 días. THIEL aconseja la solu
-ción al 1 x 7,000. Hay casos ql:le no responden a la pilocarpina .. - sí al Min
racol.

En el grupo de los miósicos que actúan por bloqueo de la colinesterasa
tenemos la eserina, la prostigmina, la neostigmma, el furmethide, los fíuorofosJatos. y el pirofosfato de tetraetilo,

La eserina, cuyas propiedades hipotensoras fueron descubiertas por LAQUEUR
-en 1876, tiene el inconveniente de descomponerse con cierta facilidad y producir conjuntivitis. alérgicas, por lo que generalmente se emplea sólo un tiempo.limitado. Produce, más enérgicamente que la pilocarpina, miosis. y espasmos. de
la acomodación, Para neutralizar estos molestos efectos, conservando la acción
hipotonizante, TERASKELI asocia la eserina al uno v medio por cien con el syn·tropán al .2 %. Una fórmula semejante es la que asocia ,el syntropán al .2 % conla pilocarpina al .2 %. Estas mezclas no son aconsejables más de tres veces
al día.

La prostigmina, introducida por CLARKE en 1939, se emplea al 3 %; es
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tan eficaz como la eserina al medio por cien, pero es más estable que ésta, de'

la que no tiene los efectos, secundarios ni p�<?duce tanta. molestia local a la ins

tilación. Sin embargo, según BAUER., deterrnina cefalalgias en un 25 % de los.

casos, Ha sido recomendada por varios autores, entre ellos LEOZ de la FUENTE,

FONTANA" MONTALBÁN" MORENO_, SIMONELLI.

El furmethide (yodurofurfuril trimetilamonio), que se emple� al ID %.' f�é'
propuesto en 1943 pOT UHLER. Según ESENTE) es -capaz de neutralIzar. la midria

sis homatropínica aunque no la atropínica. OWENS y WOODS lo consld�ran mas

enérgico que el mecoli y la prostigmina, pero algunas veces han apreciado una.

reacción general desfavorable.

En. 1946 LEOPOLD) COMROE y Mc. DONALD) introdujeron el diisopropilfluo
rofosfato (D. F. P.). Forma una combinación irreversible con la colinesterasa, Jo.

que explica la duración de los efectos, que se prolongan 5 veces más que la r

eserina. Una gota en solución al medio por ciento en aceite de cacahuete, por

día, es dosis suficiente y con ella se pueden tratar casos resistentes a los miósícos

clásicos. HERAÍN ha estudiado el D F P checoeslovaco (Neoglaucit) así como

VANISEK que observó miosis en el ojo no tratado, por la modificación de la.

colinesterasa en la sangre. En solución al 2 x 1.000' contrarresta el efecto ciclo-

pléjico de la atropina al 1 %. Está especialmente indicado en el glaucoma de

los afáquicos. LEBENSÓN, empleándolo en solución débil (al 0'5 x 1.000), lo con..

sidera el miósico de elección después de la extracción intracapsular y de la ci-o

clodiálisis. En los casos, de ángulo estrecho hay que vigilar la tensión en las

primeras horas, ya que han habido alteraciones tensionales que han obligado él

practicar la iridectomía (Editorial de J. A. M. A.). LEOPOLD aconseja asociarlo,

a la neosinefrina para contrarrestrar la vasodilatación responsable de las. citadas,

elevaciones de tensión. DOLLFUS observó eczemas palpébrales tras el empleo del.

D. F. P. Y MARZ cita un caso de desprendimiento de retina 36 horas después.
de su uso en un miope de 62 años. Según WEEKERS) es poco eficaz en el glauco-.
ma agudo y está contraindicado en el secundario. WEINSTEIN) cree que, de los

casos refractarios a la pilocarpina, hay mayor número de ellos que obedecen al

furmetido al 10 % que al D. F. P.

También debe incluirse en el grupo de los miósicos con acción anticolines

terasa el pirofosfato de tetraetilo (GRANT 194.8). Es un insecticida que en Ale

mania se denomina «Bladan» y en Estados Unidos «Nifos». Se emplea en solu-

ción oleosa al 0'5 x 1,000. Es tan enérgico como el D. F. P. v corno él tiene el

inconveniente de determinar dolor local y de producir, con dosis fuertes, e1e-- f

vaciones tensionales en algunos. casos.

Terminaremos el estudio de los miósicos refiriéndonos a los nuevos prepa�
radas que actuan bloqueando la adrerialina. La miosis se produce por relajación
del dilatador. Determinan descensos de tensión muy importantes, que 'no se 4

alteran por el empleo de midriásicos o ciclopléjicos. Estos dos agentes, dibena-

mi.na y S.K.F. 194, han sido estudiados por CHRISTENSEN y SWAN en 1949. El

pnmero, es el cloruro de N.N. Dibencil _B cloroetilamina. Se emplea intraveno

samente a dosis de 4-5 mgs. por Kg. de peso corporal. Se ha empleado en 18..

&,laucomas agudos que no obedecieron a otros tratamientos, Conviene que el en-

fermo. guarde repo6o en cama a las 36 horas. que siguen a la inyección a causa.

de la posible aparición de alteraciones del sistema cardiovascular. El otro pro-
ducto, SKF 194, se ha mostrado aún más efectivo experimentalmente pero no

ha sido aún empleado en clínica.

MIDRIÁSICOS HIPOTENSORES. - La inyección subconjuntival de adrenalina

fué in�ro�ucida en el tratamiento del glaucoma en 19231 por HAMBURGER. Está

contraindicada en el glaucoma agudo. En el crónico y en el secundario puede'
alguna vez emplearse, aunque détermina eretismo cardíaco y aún colapso. Es,
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desde luego, peligroso en simpatiootónicos, basedovianos e hipertensos, (SALL
MAN BOK).

GRADLE emplea, con la misma finalidad, la hila de algodón empapada en

adrenalina e introducida en el fórnix conjuntival. HAMBURGER_, en 1926 reco

mendó la inyección de glaucosán, (nombre demasiado optimista según WESSELY)
que no eleva tanto la tensión arterial, y el links-glaucosán, que se emplea en

.goras, por instilación conjuntival.
Los preparados de adrenalina están contraindicados en el glaucoma agudo,

en el absoluto, en el hemorrágico y quizás en el congestive crónico. En el eró

.nico simple es mejor no tratar los dos ojos sim.ult�neame.nte (NO�AYL). En cam ..

bio, en el glaucoma secundario está a menudo indicada la adrenalina (NIENER y

ALVIS). A causa de la medicación adrenalínica pueden producirse, eon el tiem-

po, alteraciones de los vasos intraoculares (arteriosclerosis) que hacen ineficaz

la terapéutica (THIEL). Además, la insistencia con la adrenalina ex.p0!l0e a la

formación de sinequias periféricas, así corno, en algunos (asos, los ffiIÓ:SICOS pue

<len facilitar las sinequias: posteriores. Por ell.o, en ocasiones, puede convenir el

empleo alternativo de ambas medicaciones. La opinión de JAENSCH) según la

-cual el pronóstico es malo en los glaucomas en que no actúa la adrenalina, es

combatida por MELLER.

BARKAN Y MEISSER (1937) recomendaron la adrenal ina al 1 % que el:> muy

-estable y puede emplearse por instilaciones, sin anestesia previa.
El clorhidrato' de neosinefrina, un levo isómero de la feniletilamina es un

vasopresor que ordinariamente no despliega vasodilatación secundaria. HEATH

'y GEITHNER (1949) lo emplean al 2'5 % 'para efectos oftalmoscópicos y allo % en

�1 glaucoma secundario para romper sinequias. En el glaucoma simple se utiliza

.al I % combinado con un miósico para contrarrestar la cidotonía potenciando
a la vez el efecto hipotensor (SUGAR).

El bitrartato de epinefrina al 2 % en solución a pomada es más económico

·e igualmente eficaz. .

En nuestra patria, ARRUGA ha aconsejado el Sol-inhal oftálmico (O-dioxife
.niletanolmetilamico) al 3'5 %. Es un eficaz midriásico hipotensor. Su aplica
.ción es molesta, por lo queçconviene instilar previamente un ligero anestésico.

TRATAMIENTO FÍSICO. - En este apartado debemos hacer mención, prescin
-diendo de otros tratamientos de menos aplicación, del masaje, la diatermina y
Ja irradiación Roentgen.

El masaje que puede hacerse digitalmente O' mediante aparatos especiales
.(comO' el oftalmodinamómetro de Bailliart) tiene cierta utilidad como prepa
ratorio a la intervención y como complernentario de las. esclerectomías en las

-que facilita el mantenimiento de la cicatriz filtrante. La eficacia del masaje de-

pende del estado del mecanismo excretor de los líquidos intraoculares. En caso

-de que aquel sea deficiente, la reacción hipertensiva secundaria puede resultar

peligrosa.
'

La diatermia se considéra contraindicada en el tratamiento del glaucoma
.secundario y de resultados dudosos en el congestivo por LÜDÍN y otros autores.

Recientemente sin embargo, ha sido empleada por MADDOA." LAW., MARTIN_,
LLOYD Y PHILLIPS} Y con ella se ha podido observar un efecto hipotensor en el

.glaucoma agudo.
La irradiación Roentgen ha sido directamente empleada sobre el ojo y a dis

.tancia sobre el simpático cervical.

LLOYD y KRElBIG_, con la irradiación directa, han observado buenos resulta

-dos en el glaucoma absoluto doloroso. La tensión muchas veces no .baja, pero
Ios dolores suelen ceder a causa de una acción sobre los elementos sensitivos

-del globo. KREIBIG recomienda 50 r. en cada sesión, haciendo dos o tres series
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en cada una de las' cuales se practican tres sesiones, con dos o tres días de inteT-
valo entre ellas. En el glaucoma hemorrágico, la roentgenterapia a la vez quecalma el dolor, facilita la reabsorción de la sangre.

b

ZIEGLER) SALINGER Y THIEL fueron los primeros en aconsejar la irradiación
del simpático cervical. En 1943 fué comunicada, por ROSSI y CASANOVAS_, una.
serie de enfermos en los que los resultados fueron más duraderos 'que con otras

técnicas. Los numerosos casos que se desarrollan bajo el signo de una hiper-
función simpática y en los que los mecanismos de excreción no son francamen
te deficitarios constituyen una indicación del método, antes de llegar a la in
tervención. Aun después de las operaciones en que se ha conseguido una buena
cicatriz filtrante y a pesar de ello la función visual sigue empeorando, se ha
observado en algún caso un apreciable resultado con la irradiación del' sim
pá tico cervical.

Como. orientación de la dosificación, que se puede variar según los resul
tadas obtenidos de las primeras sesiones, podemos indicar los siguientes datos:
175 Kv. Distancia focal de 40 cm. limitando un campo entre la II y la VI cer

vicales. Dosis por sesión de 200-300 r. Tres sesiones por ciclo, con un intervalo,
de dos días entre una v otra. Para prevenir el ligero ascenso tensional que suele'
observarse en las primeras horas conviene, antes de irradiar, tener el ojo bajo
miosis eserínica.

La superioridad de la irradiación frente a la cirugía del simpático cervical
se explica porque ésta no corrige, sino que suprime literalmente, uno de los.
dos factores del equilibrio vegetativo «liberando» el órgano efector y entre

gcindolo al automatismo local.
Recientemente esta terapéutica ha sido empleada corno tratamiento auxi

liar en el glaucoma por varios autores: MOREU_, NOLASCO_, MATEUCCI_, CRISTINI

(1946) subraya el hecho de que esta medicación complementa perfectamente' a.

las usuales de acción oreferentemente periférica. Cree nue la influencia de Ia
irradiación se ejerce por un. mejoramiento de las condiciones circulator ias de
los vasos del polo posterior, con 10 que se favorecería la nutrición del tejido ner

vioso y se influiría, en consecuencia, convenienternente la agudeza visual y los"
síntomas carnpimétricos.'

TRATAMIENTO ESPEOIAL DE LAS DIVERSAS FORMAS CLÍNICAS DE HIPERTENSIÓN
OCULAR. - La individualización de los tratamientos ante un caso dado ha de:
hacerse sin esquematismos: por otra parte, las reglas generales para los distintos
grupos clínicos requerirían ser tratadas COn mayor extensión de la que nos es.

concedida. Remitimos pues al lector a los tratados 'tT monografías que se ocupan
de este tema y en particular a la excelente Ponencia a la XXII asamblea de
la Sociedad Oftalmológica Hispano Americana presentada por el Profesor CA-
RRERAS. Aquí nos limitaremos solamente a dar algunas reglas resumidas y sus-

ceptibles de modificación. .

Ante todo, hay que insistir en la conveniencia de la profilaxia. Siendo el.

glaucoma enfermedad de las edades más bien avanzadas, en ellas se aprovecha
la oportunidad de la corrección periódica de la .presbicia para que ésta no sea.

hecha por un óptico sino por un médico que puede sorprender, en tal ocasión,
los síntomas iniciales de la enfermedad. Los présbitas pertenecientes a una fa-
milia glaucomatosa harán bien en hacer revisar su aparato' visual anualmente
y los enfermos que tengan ya un ojo glaucomatosa aun más amenudo. Las per�
sanas que tengan la cámara anterior poco profunda, aunque sus tensiones ocu-

lares sean normales, deben ser prevenidas de la necesidad de consultar si apre
cian halos coloreados alrededor de las- luces o si sufren cefalalgias. Hay que evi
tar en tales casos la instilación de midriásicos con finalidades diagnósticas.

Los enfermos de glaucoma compensado no olvidarán que el tratamiento no

es propiamente curativo y que tendrán que prolongarlo indefinidamente en.

f

4,

--------_j
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una li otra forma. Las curvas tensionales diarias deberían establecerse tres veces

al año. Los campos visuales han de ser especialmente vigilados al principio en

cada mes, luego cada 4. meses. Hav que dar gran valor al examen de las isópte
ras centrales a la pantalla de Bjerrum v a la angioescotometría. El médico ha

de realizar personalmente estos exámenes y no confiarlos al personal auxiliar.

Periódicamente debe practicarse la oftalmoscopia, aunque ello obligue a sus

pender momentáneamente los miósicos. Si la vigilancia médica no puede reali

zarse con la frecuencia y cuidado necesarios es mejor decidirse precozmente al

tratamiento operatorio. Como dice WESSELY, hay el peligro de que el médico

y el enfermo se dejen deslizar por el plano inclinado del tratamiento médico,
tan cómodo y exento de responsabilidad por el momento.

llor 10 demás, en lo que respecta al glaucoma crónico simple, el tratamien

to médico es apropiado a las. fases iniciales y a veces toda la vida: «The miotic

life». Se emplearán, para evitar molestias innecesarias, las dosis más débiles

eficaces, repartidas con arreglo a los datos de la curva tensional diaria y lige
ras pruebas de sobrecarga. Generalmente se empleará la pilocarpina. De vez en

cuando. puede intercalarse una cura de adrenalina, que prevendrá la formación

de sinequias posteriores. Sobre todo hay que vigilar la descompensación o ines

tabilidad tensionales y el campo visual para recurrir oportunamente a la in

tervención. No hay que olvidar que la visión central solamente se altera en pe
ríodos muy avanzados. Si los miósicos clásicos no son tolerados, se ensayarán los

derivados de colina, el furrnetido o ,el D. :F. P.
En el glaucoma crónico inflamatorio la pilocarpina se combinará con la

eserina en dosis mayores y mas frecuentes; si no basta, se puede añadir el gyner

gen con lo que se logra una buena acción sinérgica. La adrenalina es peligrosa
Generalmente hay que recurrir a la operación.

En el glaucoma agudo la adrenalina, como el D. E. P., están contra indica

dos. Localmente se empleará pilocarpina con eserina a dosis fuertes. DOMPHY

aconseja el mecolil al 20 % con neostigmina al 5 % cada 15 minutos durante
una o dos horas. El enfermo guardará reposo en cama con la cabeza alta; se le

administrará un purgante salino, tratamiento osmótico endovenosa e inyección
subcutánea de pantopon. Se aplicarán sanguijuelas en la sien .. Puede practicarse
la invección retrobulbar de alcohol de 40° precedida de novocaína al 2 %' pero
si el acceso nO' cede a las 24 horas, o a lo más a las 48 horas, debe realizarse la

iridectornía.
En el glaucoma capsular, hemorrágico y en la hidroftalmina los miósicos son

punto menos que inútiles. El tratamiento de las hipertensiones secundarias ha

de ser muchas veces quirúrgico. Médicamente ha de emplearse la terapéutica
general apropiada a la infección causal. Localmente en· las iridiociclitis hiper
tensivas si la cámara anterior es profunda pueden tantearse los midriásicos, con

prudencia, empezando con la homatropina, Si la cámara anterior es estrecha se

utilizarán miósicos con precaución a los preparados de adrenalina, que nos per
mitirán luchar contra las sinequias posteriores. En algunos de estos casos, la

inyección intramuscular de gynergen manifiesta una acicón coaodyuvante, así

como puede aprovecharse también la pasajera eficacia de la osmoterapia.
Por lo que respecta al glaucoma absoluto doloroso pueden emplearse la

inyección retrobulbar de alcohol y la radioterapia, pero teniendo. en cuenta que
en 10 % de estos casos que llegaron a la enucleación se demostró un tumor in

traocular; a no ser que .se haya seguido bien la evolución anterior, será prefe
rible decidirse por dicha intervención radical.
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Dr. NARCISO SERRALlACH MAURI

CAUSAS DE LA HIPERTROFIA DE LA PRÓSTATA Y ORIGEN'

DE SUS DISURIAS *

Ilustres Académicos. Señores.

P ERMITIDME que antes de comenzar esta Conferencia os dirija un cordial
saludo y os dé las gracias por el honor que me habéis dispensado asis
tiendo a ésta sesión dispuestos a departir conmigo las inquietudes bio-uro...

lógicas que me ha despertado la evolución de la urología.(.

Tampoco quiero pasar por alto la expresión de mi agradecimiento a esta

docta corporación por la parte que ha tomado en mi formación científica orien
tánclome por el camino de la biología hacia la investigación y el estudio, sobre
todo cuando en el concurso de 1904 tuve el honor de ser distinguido por el
Accésit al Premio del Dr. GARÍ y en 1907 con el propio premio.

Los estudios y disquisiciones biológicas que voy a tener el honor- de expo
neros, están ·en íntima conexión, y quizás. procedan de aquellos trabajos que
vosotros con vuestros Concursos me instigasteis a realizar.

"

Entonees como ahora os vaya hablar de la próstata y de lo que acerca de
ella he aprendido en mi ya larga vida urológica estimulado por vuestras re

compensas, por vuestras enseñanzas y por el acicate que represen taron para mí
vuestros concursos.

:If: * *

Es muy frecuente en los Congresos y Academias ocuparse y discutir los
más ventajosos procedimientos para extirpar la próstata, pero ya no lo es tanto
escudriñar laos. causas que pueden motivar su hipertrofia y mucho menos su,

profilaxia. Parece como si alrededor de este problema flotara un misterio, algo,
que no debiera exteriorizarse y que la humanidad avergonzada debía resignarse
a sufrir a cambio de guardar en secreto los vicios sexuales.

En efecto, la hipertrofia de la pròstata en los tratados clásicos está catalo
gada dentro de las. -enfermedades urinarias y, no obstante, la anatomía, la fisio,
logía y la patología proclaman que no es una enfermedad urinaria' sino que
entra de lleno en la patología sexual.

A este error entendemos que se debe buena parte de la ignorancia que
flota alrededor del origen de esta dolencia pues han sido los urólogos y no los
sexuólogos quienes se han preocupado de desentrañar los misterios íntimos de
la función sexual cuando en el fondo, los trastornos urinarios aparecen solo
corno una consecuencia lejana de las disfunciones genitales: dígase masturba-
ción, falsos coi tos, toxemia sexual, etc.

� �

Historia del origen de la hipertrofia de la próstata

Muchas hipótesis se han lanzado para explicar las causas de la hipertrofiade la próstata. Ya RIOLÁN señaló el papel que juega la próstata en la oclusión

'" Conferencia desarrollada en la Real Academia de Medicina de Barcelona en la sesión del día 21 de fe
brero de 1950. Presidencia: Dr. F. Corominas.
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Está íntimamente relacionada con la del escorbuto, una de fas enfermedades

carenciales que más estragos causó entre las tripulaciones y viajeros de gran

des travesías marítimas. El ACIDO ASCORBICO ORZAN, por el esfuerzo que

proporciono a la musculatura intestinal y su presencia como estimulante en la

hemopoyesis, es de toxicidad nulo y está indicado en todas las carencias o de

ficiencias de vitamina e Estomatitis, hemorragias, estados alérgicos, úlceras,
enemics, inapetencias, gripe, pleuresía y en general en todas [osinfeccicnes.

El ACIDO ASCORBICO ORZAN se tolera siempre. Nunca se insis

tirá bastante en Jo inofensividad de esta vitamina. Se presenta en
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del cuello vesical y MORGAGNI dijo que: pfóstata excrecencia at piriforman ca

runcula duritia magna utroque superfície nigricans:
A principios del siglo pasado EDUAR HOME) describe las alteraciones, del

lóbulo mediano y BAULLIE, bautiza esta dolencia con el nombre de hipertrofia
de la próstata. CIVIALE sienta la primera patogenia al afirmar que la paresia
primitiva de la vejiga es el primer factor de la retención de orina.

No sería MERCIER mucho de esta opinión cuando intenta las primeras ten..

tativas operatorias,
Más tarde, GUYON al frente de la Escuela de Necker, precisa las alteracio

nes que la próstata hipertrofiada provoca en la vejiga y riñones y dicta los,

primeros preceptos para evitarlas y combatirlas.

Luego LAUNOIS, inspirado por GUYON lanza la teoría de Ia arterio-esclero

sis, a sea aquella que funda todas las alteraciones. de la próstata y de la micción

en una supuesta ateromatosis y arteritis de los vasos de las bajas vías urinarias.

CASPER ,en Alemania, GRlFFITS en Inglaterra y CAMINITI y SALOMONI en

Italia, la combaten y ALBARRÁN) MOTZ Y HALLE) fundándose en estudios ana

tomo-patológicos, forman un frente de protesta arguyendo que los trastornos

urinarios, no provienen de una paresia primitiva de la vejiga, sino del obstácu

lo que la próstata hipertrofiada opone a la salida de la orina.

Con estas afirmaciones quedaron relegadas al olvido todas las teorías rda

tivas a la paresia primitiva de la vejiga, y las que acusaban a la arterio-escle

rosis de los vasos vésico-prostaticos con más motivo cuando la arteria ... esclero

sis de los vasos es tanto más rara cuanto más se aleja del corazón.

Puestas así las cosas empezó a cundir la confianza en la contractibilidad de

la vejiga que antes s,e había perdido y comenzaron a nacer las esperanzas de

la posible curación a base de destruir el obstáculo que la próstata oponía a la

micción. Por este motivo BOTTINIJ con su resector gálvano-cáustico y MAK--GILI

Y DITIEL con su prostatectomía dieron los pasos más fundamentales para la

curación de ésta dolencia.
Más tarde GOOODFELLOWW en América, MACIAS y GONZÁLEZ en Méjico,

NICOLICH en Austria y últimamente ALBARRÁN, G�SSET y PROUST) FREYER Y

MILLÍN en Inglaterra, consiguieron los mejores lauros para la urología moderna,

retornando la micción a los retencionistas urinarios a base de la extirpación
de los tumores prostáticos.

Causas de la hipertrofia de la próstata

Por presentarse la hipertrofia de la próstata en las edades, avanzadas de

la vida se pensó si podía ser el signo y la expresión de un envejecimiento de

los tejidos, cosa que equivaldría a proclamar que con la edad aparece una clau

dicación de las glándulas sexuales que daría motivo al crecimiento de la prós
tata y a los trastornos de la micción. Por algunos esta insuficiencia acarrearía

un desequilibrio hormonal en" perjuicio de los andrógenos, y en favor- de los

estrógenos. Por esto el aumento de la foliculina estimularía los restos embrio

narios, que cerca del utrículo prostático, représentante de la matriz en el hom

bre y residuo del canal de Muller, explicaría la feminización del hombre des

pués de la castración y daría motivo al crecimiento de las glándulas que yacen
en el corión de la mucosa de la uretra prostática.

Esta teoria no puede aceptarse porque no hay defecto de andrógenos, pues

subsiste el apetito sexual, quizás exagerado y sobre todo porque hay esperma

togénesis (algunos han engendrado), pues se conserva el volumen de los. testes

y la actividad de las glándulas parasexuales (Cooper y del Esrnegma).
Es una enfermedad que se ha llamado de la Civilización porque la sufren

por orden de frecuencia: los Caucasianos, los Semitas, los Arabes, los Mogoles.

y por fin los negros.
* * *
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Según WALKERJ en India es bas tante frecuente, en China y Japón rara,
abunda en Egipto como en Inglaterra y América del Norte en la raza blanca
y escasea en la negra. RATAN sólo ha visto un caso de adenoma en la Conchin
china, su antecesor dos y DEGORCE en Hanoi ninguno, como tampoco en la
Indo-China.

Tiene cierta afinidad por los ternperamentos sensuales por lo mismo que
tienen estos tendencia a la masturbación, a los abusos sexuales y a 103 vicios
del acto generative, cosa que les predispone a sufrir la dicha hipertrofia de
la próstata.

Son individuos predestinados y se descubren ya en la infancia por la ten
dencia que tienen a los placeres solitaries revelados. en la vida usual por la
pasión que sienten por morderse las uñas, chuparse los dedos, lamerse los
labios, según han demostrado FREUD) YOUNG Y ATLER.

Es indudable que el medio influye en la conducta íntima sexual y que las
deformidades de la vida y costumbres genitales no pueden quedar impunes y
por esto se plasman en el aparato de la generación bien en forma de tumura
ción, bien en el sentido de atrofia; todo estará supeditado al terreno, a la
dosis y a la contestación que el plano vésico prostático dé a las agresioneshormonales.

CIECHANOWITZ ha defendido que la hipertrofia de la próstata no es una

neoplasia benigna y que su aumento de volumen no viene de la multiplicación de los fondos de saco g·landulares, sino que es debido al engrandecimientode los espacios glandulares preexistentes y a una diferente distribución de los
que se encuentran en estado normal. Esta distensión pasiva puede producir un

gran aumento de volumen de la próstata que puede durar hasta que el epiteliohaya desaparecido. Pero sin negar que a la hipertrofía puede asociarse algúnfoco de .prostatitis, a nuestro entender la prostatitis no es la base de la enfer,
rnedad porque las lesiones histológicas que se descubren en los cuerpos esíeroi
dales son exclusivas de un aumento de volumen que no procede de la dilatación
de los. fondos, de saco glandulares. Al revés, Ins fondos de saco están disminuídos
y su epitelio es de células cilíndricas a protoplasma claro.

Origen de causa hormonal

Sabemos que no hay ningún eunuco que se haga nunca prostático, como
ignoramos que la castración prepuberal impide el desarrollo de la

próstata y que la administración .por vía percutánea de hormonas sexuales evita
la atrofía de 1a misma. Estos efectos ya no se consiguen si la castración se rea
liza en el adulto, a sea cuando ya se ha completado. su desarrollo, porque en
tonces. sólo se advierte cierta feminización y otros caracteres sexuales propios del
sexo opuesto.

Los resultados que obtuvo ALBARRÁN al castrar a los prostáticos. y STEINACH
con la ligadura de los deferentes, consiguiendo hacer orinar a algunos reten
cionístas a las seis a siete horas de la in tervención, hicieron pensar si este benefi
cio pudo sobrevenir por Ia atrofía prostática subsiguiente a la castración, pero.como no había tiempo para cons.eguirla, se pensó que la operación había roto
aquel nexo inhibitorio que mantiene el aparato urinario bajo la férula del
'sexual.

Tales hechos nos pusieron en evidencia que ésta conexión no podía tener
-otro origen que la secreción interna del testículo, y que como hemos demos
trado ocasiona la contracción del cuello de la vejiga en los momentos de ac..

tívídad sexual despertada .por la masturbación, corno falsos. coitos, erotismo, etc.

Naturaleza de la secreción hormonal
Las series de secreciones internas que desde los centros hipofisarios, cápsulas suprarrenales y tiroides pueden influir sobre los órganos de la generación
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y particularmente sobre la próstata, sus neoformaciones y su atrofia son las

siguientes. :

Conocemos de la hipófisis una influència general que procede de la alimen

tación insuficiente y carencial y que ocasionan tales trastornos que pueden equi
pararse a los de la hipofisectomia. Los déficits alimenticios, el hambre, las ca

rencias vitamínicas, el clima, las aguas, el frío, etc., son capaces de conducir a

la esterilidad, y si esto ocurre en la época prepuberal puede tener corno con

secuencia el infantilismo, la pubertad retardada, la menapausia precoz y espe
cialmente la atrofia del aparato genital, o sea una especie de eunucoidismo,

Estas situaciones pueden terminar cuando ocurren en el declive de la vida

en uau prostatismo sin próstata y jamás a la dicha hipertrofia de la próstata,
porque escasean las secreciones internas sexuales.

En la hipófisis. aceptamos tres lóbulos: anterior, medio y posterior; del

posterior conocemos tres principios activos: La vaso-presina, la antidiuretina y
la oxitosina o pituitrina.

De estas tres hormonas, todas caracterizadas por estimular la fibra lisa, nos

interesa la 'última, por ser la que actúa sobre el aparato genital despertando
la contractibilidad de la vejiga como en el parto la del útero. Es la que man

tiene la presión intra-vesical, la que conserva el tono y vacía la vejiga du

rante el sueño contra la voluntad del sujeto y una de las promotoras de .la

micción cerebral. Gracias a ella la orina" sale de la vejiga con presión O' se

-escurre babeando, si actúa en defecto.
.

Son aquellas que Ise incretan en el lóbulo anterior de 13 pre-hipófisis, que
-estimulan el folículo en las hembras (foliculina), y la esperrnatogénesis en los
machos (thylenkentrin): yel metakentrin, luteinizante en las hembras y estimu

lador de las células. intesticiales del testículo.

En los humores se encuentran estas. hormonas en cantidad superior a las

que encierra la glándula y por leso en el folículo poco antes de la ovulación hay
sólo 12 u. r. de estrógenos y en cambio se escretan por la orina 100 Ó más uni

dades estrona.

Las hormonas gonadotropas de cada sexo se fijan en las gonadas corres

pendientes y provocan la maduración del folículo o del espermatozoide, (se
creción externa); y la formación del cuerpo lúteo y del tejido intesticial, en

·el ovario y testes respectivamente (secreción interna).
Gracias a la foliculina s.e congestiona el rniometrio, se madura el folículo,

-se desprende el huevo y obliga a éste a desplazarse hacia la trompa y más

tarde al útero, donde anida.

Esto supone que la foliculina es activa, congestionante y que podría pro
vocar el aborto si no apareciera el cuerpo opuesto, o sea, la lute-ina que para
liza la matriz, fomenta la eliminación de la foliculina, desperita el desarrollo

.de las glándulas uterinas (fase progestional) y asegura la evolución del e�
barazo, También paraliza las. fibras lisas del ureter en su lucha contra la

foliculina y por esto hoy se aconseja contra las micciones. fr�cuentes y reflejas.
El Thylenkentrin en el macho favorece el desprendimiento del ,esperma

tozoide y le acompaña hacia las vías seminales mediante los movimientos ver

miculares que despierta en el deferente y que le hace progresar hacia las

vesículas seminales y provoca en éstas aquella contracción que los eyacula
-dores recogen en el acto de vaciarse, no sin que en la des/embocadura del vero

encuentren unas fibras circulares lisas que retienen su conte-nido si otras fibras

-estriadas no abren sus puertas para dar paso voluntaria o involuntariamente

.al licor prolífico durante la eyaculación.
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La obra del Tylenkentrin masculine es. atribuída al testoviron yes· equí
valente a la foliculina de la mujer, pero queda una luteina paralizante de

las vías espermáticas que fomentaría en el hombre la multiplicación de las

glándulas para-sexuales. O sea, aquella luteina, que despierta en las de la mujer
la fase glandular y pre-gestional del endometrio, Sería el metankryn, propulsor
de la secreción interna del teste, el que favorecería la eliminación del testovi

ron, androesteron, etc., aquel que dejaría el campo libre a los demás andró

genos, provocando su previa eliminación como 10 hace la luteina con respecto
a la foliculina.

Esta hormona encargada de la secreción interna del testículo, no la co�

nocemos, cuando menos nosotros, ni disponemos de ella, pero prevemos que
ha de existir eon virtudes parecidas a la luteïna: paralizante de la fibra lisa,.
excitante de la proliferación glandular y poderoso agente de la purificación
humoral de las hormonas que inundan los medios circulatorios durante la

actividad del aparato genésico.
Esta. hormona la encontramos a faltar en el aparato sexual masculino,

especialmente en 10 patológico, y sobre todo cuando 'es necesario expulsar las.
hormonas que ya han sido utilizadas y quedan detenidas len los tejidos y plas
mas creando situaciones, tóxicas que repercuten en los tejidos sensibles (dígase·
retículo endotelial, glandular y tejido muscular vésico uretral).

Estas retenciones gravan este retículo y dan lugar a hiperplasias, a hiper ..

trofias o a neoformaciones que nOI ocurrirían si el hombre, como la mujer..
disnusiera de una menstruación capaz de expulsar de la sangre los elementos,

hormonales llegados a ella en exceso por efecto de una hipersecreción o por
falta O' deficiència de algún elemento catabolizador. (Riñón, hígado, cápsulas
suprarrenales, etc.).

·

Analogía de las hormonas de ambos sexos

Con plena intención hemos comparado y buscado el símil de una hormo
na de un sexo con la del opuesto, porque así como entre una y otra hay gran
similitud en su textura química, también la encontramos en sus efectos bioló

gicos, y por esto buscamos en la lista de las hormonas la que corresponde al
sexo opuesto.

Las. hormonas sexuales despiertan efectos opuestos sobre el sexo contrario ..

La foliculina en el hombre es anti-masculina y feminizante. Disminuye el peso
de los testículos y llega a provocar azospermia por involución testicular, engro
samiento de los deferentes y fusión de las células seminales y hace crecer los

pezones. Los animales jóvenes son más sensibles. La testiculina aumenta el te

jido intersticial y e?grosa las células de Leydig, detiene el descenso de los

testes y favorece las 'hernias inguinales.
En cambio la hormona masculina produce en las- hembras la abertura va

ginal y en los animales castrados a infantiles provoca el crecimienton de la

próstata; eso es más raro en el adulto.
Estos efectos pueden venir por vía indirecta de la hipófisis, que es el centro

donde se reflejan los impulsos periféricos.

Hipersecreción sexual

Es corriente oír que la hipertrofia de la próstata se liga con la hipofun
ción sexual, algo así parecido a una menopausia, de modo que para algunos,.
el aumento de volumen de la próstata sería debido a una involución testicu
lar. No digamos que si esto fuera cierto, sería extraño que la adrninistración

de extracto testicular no curase o modificase la enfermedad.
Entendemos que en esta confusión se basa la ignorancia sobre el origen
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de esta dolencia. Veamos de examinar los síntomas que acompañan la deca
dencia de los testes. La primera manifestación es que sus secreciones externas
se atenúan y aun llegan a abolirse. En los, momentos de excitación sexual,
las glándulas de Cooper y la propia próstata no llegan a .immdar con sus

secreciones las uretras, y no aparece por el meato aquella secreción mU005a carac

terística, de modo que la respuesta de las, glándulas sexuales es negativa.
A menudo esta secreción no abunda, porque los epididimos y las vesículas

seminales están obstruidos por el proceso de conjuntivosis, pero es un hecho
que las cavidades y conductos, respectivos tienen su contenido líquido.

La falta de eyaculación rio niega la labor secretoria de las glándulas para
espermáticas, porque la erección no siempre es suficiente y el acto sexual es

imaginativo.
Si hubiese una ausencia de función habría atrofia de los testes y una dis

minución de ciertos caracteres secundarios; (Omo la voz, la varonilidad, la
energía y la atracción por el sexo opuesto, que se mantiene quizás con alguna
intensidad.

Los testículos, que son el máximo 'exponente de la vitalidad sexual, de
berían ser pequeños, duros y compactos cual se ve en los múltiples casos de
esclerosis atrófica. No hay que decir que el cordón, epidídimo, deferentes y
vesículas seminales, deberían ser resecos, leñosos y empequeñecidos; en cam
bio se ve todo lo contrario: algunos fecundan en edades avanzadas! los, testes
son blandos, de tamaño normal y con una vascularización del cordón en el
que se perciben numerosos vasos que serpentean y hacen de guardianes a un
deferente de calibre normal y a un gran varicocele que casi siempre le acorn ..

'

paña su hernia inguinal correspondiente.
La

.

atrofia de la pròstata no resulta por la de los testículos, sino porque
los fibra-adenomas la comprimen y arrinconan contra la cápsula.

El factor edad no lo es todo, porque pasada cierta edad, o sea, de los
setenta a los setenta y cinco años, los prostáticos empiezan a decrecer, cosa que
no ocurriría si los trastornos urinarios crecieran con la vejez y con la degeneración testicular.

Todo esto quiere decir que la secreción interna de los testes en la dicha
hipertrofia de la prostata se sostiene para poderla utilizar en la produccióndel reflejo vésico-genital, cuando las circunstancias lo reclamen, pero con el
perjuicio de estimular el desarrollo de la fibro adenomatosis, así que los. tóxi
cos hormonales dichos, se fijan y detienen en las zonas vésico-uretrales, alte
rando su integridad anatómica y funcional.

El motivo fundamental de la substancia de las tumoraciones dichas prostáticas es que se ha abolido el proceso de regresión, de reabsorción que sin
una escepción vemos en los perros y ratas. Quizás el.factor orgánico y no la deca
dencia testicular sea el motivo principal de la hipertrofia de la próstata.

Impregnación y desimpregnación
Hemos sometido varios perros' a la inyección de extracto glicérico de tes

ticulina y se ha visto que la pròstata ha sido lesionada macroscópica y micros
cópicamente.

Cinco centímetros cúbicos de testiculina inyectada endovenosamente du
rante quince días. se ha observado que la glándula perdía volumen, que la
mucosa de la uretra posterior palidecía, que el conducto uretral se angostaba,
que los numerosos mamelones que en la mucosa descubría los orificios de las'
glándulas uretrales eran pálidos, resecos y atróficos. La próstata se empequeñeció y se volvió enjuta y esclerosa.

El panorama microscópico siguió el mismo ritmo: el epitelio descamado
llenaba la luz de las glándulas, quienes a su vez contenían los detritus

10
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citrolíticos del mismo. El reborde epitelial no era sinuoso y sí circular li

ovoidal.
El campo de la preparación se veía surcado por bandas de tejido conjuri-

�

tivo y vasos escasos de paredes engrosadas por un proceso tóxico.
.

El testículo también sufrió el, proceso regresivo, por lo que se atrofió y
sus tubos sernimíferos ofrecían un reborde descamado con muy débil esper
rnatogénesis. El tejido conjuntivo abundaba y corno en la próstata era sur

cado por bandas que estru jaban el perenquima del testes.

Este proceso que representó la atresia de las dos glándulas genitales sufrió
un paro en su degeneración así que dejamos de propinar a los perros la tes

ticulina, y vimos con sorpresa que las, lesiones se regeneraban lo mismo en la

próstata que en Ins testículos, y en eso de dos meses., ya se habían restablecido
todas las lesiones y la espermatogénesis.

Ul timamente GRIESENDORFEN ha inyectado con foliculina ratas y ratones

percutáneamente con una solución oleosa, para retardar la absorción.
En esto ha visto que la foliculina .podía ser detenida, destruída o elimi

nada; todo dependía de la procedencia, marca, dosis y vía de administración.
Las pequeñas dosis de foliculina deterrninaron en el macho un crecimiento

de la pròstata, pero sin proliferación glandular ni modificación epitelial algu
na; en cambio, Estimulaba la actividad sexual en los machos castrados y los
inclinaba hacia los animales del sexo opuesto.

Dosis más altas y continuadas ya transforrnan el epitelio unicelular de la

próstata en cúbico, poliestratificado y por fin en pavimentoso, con descama
ción y cornificación del mismo, o sea lo que se observa en la vejiga y útero
a propósito del «test» de la foliculina que el epitelio degenerado y escamoso

cae en la luz de la glándula (LAcASAGNE, BUROFF, GENENWYN).
El tejido conjuntivo se hipertrofia alrededor de los deferentes y de las

vesículas seminales.
Al cesar la foliculina, todas estas modificaciones también retroceden por

el mismo orden wmo en la testiculina, de modo que el epitelio, de polies
tratificado pasa a cúbicos y "por último. a monocelular.

La luz de la glándula se reduce y las vesículas seminales vuelven a su

tamaño normal.
Es d!el notar que� esta regresiáii comienza por l'a d:e los conductos excretores

y se ultima la de llos fondos, de saco glandulares, cosa ·que MOSCCOWITCK expli
ca por las diferencias de irrigación que sufren los órganos por los humores
hormonales, de modo que todo depende de la vaso-dilatación.

La ginecomastia, al comienzo de la foliculina en el macho, suele ser unila
teral por motivos de mayor o menor circulación.

, La acción de la foliculina puede impedirse administrando dosis de hormo-
na cincuenta 00 sesenta veces más 'fuerte, pero la asociación de ambas puede
suspender o disminuir sus efectos (atrofia de los testes, hipertrofia de las. ve

sículas seminales y de las paredes y conductos deferen tes con proliferación
del tejido muscular, involución del testículo con degeneración del epitelio in
testinal).

En Ins castrados, estas alteraciones son menos acusadas. No todas las. hormo-
nas masculinas tienen la misma acción, y algunas juntadas con las estrógenas
hacen perder la virtud de ploliferar el estroma fibromuscular.

La foliculina provoca la disminución del epitelio seminal y fusión del pro ..

toplasma celular, más marcado en las células de Certori.

T�mbién la foliculina prolífera el tejido fibroso y forma septums intra
cavitarios macizos que pre.œden, acompañan o siguen a las modificaciones vas

culares procedentes del mismo estigma.
Se han visto nódulos fibrocon juntivos de REICHMANN oriundos del tejido

periglandular.
. ,
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Formación de los esperoides

Parece evidente que los testículos actúan por secreción interna durante la

dicha hipertrofia prostática, ya que su zona de influencia es el campo vésico
uretro-pros tá rico.

Como elemento sensible de la hormona testicular, contamos con un con

junto y agrupación glandular residente en los alrededores del cuello vesical,
en el borde inferior del mismo (subcervicales), por encima del vero (supra
montaoales), dentro del esfinter ¡(intra-esfinterianas) y otras en la próstata cau

dal en las cercanías y a los lados del pico que forman una zona menos disúrica

y más genital, .

Hay, además, todo un complexo muscular, en parte liso y en parte estría-

do, que tiene a 'su cargo la abertura y cierre del cuello (fascículo de REIS,
orbicular, músculo de BEL, circular de la uretra e intra-prostático, etc.).

El dinamismo de este complexo muscular está sometido a las leyes que
rigen la fibra lisa (contracción lenta y a ritmo intermitente sin fatiga ni into
xicación ácida, pero de acción duradera e involuntaria): y las que regulan la
fibra estriada bajo el dominio de la voluntad, de acción rápida muy expuesta
.a la fatiga y a los calambres y por lo mismo su actuación persistente provoca
su impregnación por el ácido láctico.

Numerosos son los vasos que surcan estas regiones. en la hipertrofia de la
próstata, los cuales repletos y muy dilatados. irrigan con profusión la zona

-del cueUo.
En los. espacios que separan las. dichas glándulas y los músculos de la

zona uretro vesical, o sea, aquella donde se concentran las actividades del
-cuello de la vejiga y las de -la zona genital (vero eyaculadores) y que son el

punto donde se plasma el reflejo vésico genital, -hay en varios puntos del co

rium de la mucosa uretral unas infiltraciones histiocitarias difusas en las que
.se aprecia una neoformación capilar de endotelios gruesos y gran luz vascular.

Estos vasos están rodeados por abundantes células de núcleos ovoides que
-deben ser considerados como células mesenquimatosas perivasculares en activa

proliferación.
Este tejido reacciona específicamente a los estrógenos, y MOORE lo ha de

'mostrado al observar que los fragrnentos de próstata compuestos de muscula
tura lisa injertados en el ojo aumetnan de tamaño con la administración de

-estrógenos, cosa que no ocurre cuando se trasplantan músculos, de otras vís

.ceras.

Esto nos demuestra la íntima relación que existe entre las hormona-gona-
<tonales y la musculatura vésico prostática y confirma la veracidad de nues

tras conclusiones del año 1907 al decir y demostrar que aquellas hormonas
contraen el cuello vesical y curan muchas incontinencias infantiles y de las

mujeres. producidas por la paresia del mismo.
Es muy natural' que en la excitación genésica donde tantas. hormonas se

xuales inundan el campo vésico.genital, hasta el punto de que provocan la
inhibición del bajo aparato urinario y se hace difícil o imposible orinar en

.aquellos momentos, no es extraño, pues, que los individuos muy propensos
a eretismo sean muy propensos a sufrir los efectos nocivo.s de la frecuente actua
-ción de los tóxicos hormonales.

Como estigma de su paso, quedan las 'endoarteritis, las proliferaciones vascu

lares, la multiplicación de las fibras musculares y de las numerosas glándulas
<Jue hemos enumerado en la zona sensible del cuello vesical, y que al multi
plicarse, ocasionan los fibro-mio-adenomas prostáticos.

Si a 'esto �ñadimos q�e hay infinidad de individuos que abusan y desor
?enan la fUnCl?'ll ge�erat1va, ya sea masturbándose con falsos coitos y otras
.innumerables disfunciones, tendremos motivos para creer en la posibilidad de



que se acentúen los fenómenos tóxicos locales, sobre todo por la necesidad

de reabsorberse el semen en los conductos y reservorios cuando no ha sido.

vaciado suficientemente a causa de los coitos incompletos.
No es menos perjudicial frenar Ia eyaculación cuando está en marcha,

pues algunos músculos, voluntarios han de salir al paso a los vegetativos para.

oponerse a su función, lo cual crea estados inflamatorios y calambres que son

causa de los miomas y efecto de aglomeraciones capilares neoforrnadas en gra

cia a la intoxicación por un lado y a la disfunción por otro.

Cuando la influencia hormonal es más intensa son las glándulas las pri-.
meras víctimas y por esto hay como def-ensa la proliferación glandular que

multiplica la superficie de eliminación para desimpregnar el organismo.
Este proceso se efectúa a base de aumentar el volumen de la glándula a

costa de ella misma, de los músculos que la rodean y sobre todo del tejido
reticular, que 'se �ncarga, por la formación de elementos neoformados, de urdir

un tejido alrededor de 10's, núcleos glandulares, miomatosos y vasculares quec

luego se convierten en nuevos esferoides. Decimos luego porque este proceso
histiocitario de REICHAUER es más, tardío y tiene otro origen.

En efecto, mientras los, núcleos adenomatoses a miomatosos de origen pu-

ramente hormonal están 5010'5, existe una perfecta movilidad entre ellos y per

mite a Ins músculos respectivos abrir y cerrar el cuello, pero así que aparecen

las causa's de estos tumores o nódulos ya se inmovilizan unos con otros e,.

inundados por el tejido conjuntivo, se unen en estrecha trabazón.

Si este proceso se realiza en la zona sensible o del esfinter interno, da

principio a la disuria, y según el número de los esferoides, el gra.do y la situa

ción histológica del tejido neoforrnado puede estallar la retención completa ..

Esta tiene dos orígenes: la primera es. de naturaleza hormonal y la se-·

gunda mesenquimatosa o reaccional. Si bien la evolución de ambas está muy

relacionada, gozan en cambio de cierta independència y su evolución puede
discrirninarse.

Así como el origen y desarrollo de los, fibra-adenomas está ligado con eI.

uso y deformidades de la función generativa, la evolución ulterior, o sea, la

llegada a la cumbre de la hipertrofia a la próstata, necesita la cooperación del.

clinoestatismo, verdadera postura oue incuba la evolución de la fibro-adeno-,

matosis.
Es un hecho muy conocido que algunos sujetos se acuestan por una enfer-

medad intercurrente y luego se levantan ya prostáticos. Este plazo que han I

permanecido en cama, ha sido el bota-fuego que ha hecho estallar una fibro-

adematosis que estaba en genninaci6�.
Otros ya prostáticos declarados, vien progresar las, dificultades para orinar

con Ja permanència en la cama.

¿Qué pasa en el bajo aparato urinario, para que con el clinostatisrno se pre-

cipi te el desarrollo de la dolencia?

Se trata de un proceso de impregnación del retículo endotelial de la haja
pelvis por efecto del remanso circulatorio que el declive y falta de movilidad

de los tejidos circundantes y de las vías linfáticas provoca.
Los tóxicos generados en el bajo intestino son fijados y luego absorbidos

por las hemorroidales para ser luego desintegrados en el hígado, en la misma.

forma que el pregnandiol es inactivado por el ácido glucorónico y eliminado,

luego por la orina .

.

Este proceso s,e .hace más evidente en, e� prostático, porque los principios
activos de los esferoides son sumamente tOXICaS. y gran hipotensores, como lo

h.a demostr�do: �EGUEU y PAPIN. Si a esto añadimos que los humores son tan.

:lCO� .en �rmClplOs gonodales, tendremos que no sólo el c1inostatismo es per

judicial, smo todo lo que impide la eliminación de tóxicos, como la oliguria,
la constipación, las putrefacciones intestinales, etc.
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Los efectos de la radioterapia profunda, del ojal hipogástrico, de los ba

ños. calientes, etc., son beneficiosos con el concurso del tiempo cuando la si

tuación patológica está provocada por una conjuntiovosis inflamatoria que no

haya envejecido y los exudados puedan ser reabsorbidos para dejar libres a los

esteroides, que estaban sujetos.
Permanecer en cama quiere decir que se aumenta la producción de ve

nenos hormonales y digestivos, que su desintegración está atenuada y que a

los núcleos histiocitarios de las zonas prostáticas se les pega más tóxicos y que
ellas responden mediante la proliferación glandular y la de IDS elementos me

scnquimatosos ,que tienen a su ¡cargO' el crecimiento de los 'esferoides de su

cápsula, y más que nada de la inmovilización de unos tumores con otros.

Por ello estos enfermos se acuestan orinando y al cabo. de unos días les

surge la retención, porque el cuello se ha esclavizado y mo se abre cuando

;. lo reclaman las necesidades de orinar.

Síntomas precoces de la llamada hípertrefta.de la próstata

Dos son los. síntomas más importantes que descubren la incubación de la

disuria prostática: la polaquiuria nocturna y la incontinencia al final de la

micción.
La polaquiuria nocturna, tan exaltada por GUYON, es el síntoma más pre...

coz de la hipertrofia de la próstata y es el primer eslabón de la impregna
ción hormonal y tóxica dependiente del clinostatismo y de sus consecuencias

de que ya hemos, hablado.
La incontinencia al final de la micción, o sea, aquellas escasas gotas que

se escapan contra nuestra voluntad del meato urinario y que nosotros. sentimos

resbalar por la uretra y no podemos evitar perderlas porque ya están fuera

del alcance del esfínter externo, son ya una prueba de que el cuello vesical

no se cierra por completo, porque en sus tejidos y entre sus músculos ya so

bresalen algunos esferoides de su reborde, aquellos esferoides que no permiten
que el orificio del cuello sea circular y obligan a formar un reborde sinuoso

y unas, rendijas por las que se escapa la orina que no puede retener el cuello,

porque ya no cierra herméticamente como en estado normal.

Este síntoma, descubierto por .nosotros, es, quizás un síntoma anterior a la

polaquiuria de GUYON, y los enfermos lo acusan así que se inician los esferoides.

Qué se extirpa con la prostatectomia

Después de los. trabajos de MOTZ y PEREARNAU, en los que se demostró

que con la extirpación hipogástrica o perineal de la próstata ésta no se extir

paba, sino que quedaba en el fondo de la herida, arrinconada y comprimida
en los ámbitos de su cápsula se vió que Jos tumores esferoidales extirpados. du

rante la operación no eran oriundos de la propia glándula, sino de unos fibro

adeno miomas desarrollados en el córium de la mucosa de la uretra posterior
a base de las glándulas. subcervicales, intra-cervicales, supramontanales, post

espermáticas, etc., etc .. Glándulas todas estas de sensible orden urinario (próstata
craneal) y de misión genital (próstata caudal).

Al principio esto hizo temer si Ia próstata restante podría reproducir la

enfermedad, pero estos temores no se han confirmado. Así, pues, la próstata
subsiste y con la prostatectomía no se extirpan más que los adenomiomas sub

mucosas de la uretra posterior, y eón la cual estaban íntimamente adheridos

y por esto con los esferoides se extirpan siempre pingajos de mucosa uretral.

Qué es, pués, la hipertrofia de la próstata

Es una tumuración que se de.sarrolla a base de la proliferación de las glán-



Por qué los hombres no sufren menopausia

El tránsito. de la vida sexual activa a la pasiva, así como en la mujer pro
duce trastornos generales que llegan. a perturbar la salud, en el hombre no

sucede nada de eso. A nuestro entender esto procede de que en la mujer el
ovario se atrofia y ya no es el órgano receptor de las actividades de la adeno

hipófisis, sino que las hormonas gonadotropas ya no son fijadas por el ovario
e inundan el torrente circulatorio sin haber despertado la secreción estrogé
nica. El defecto de las hormonas ováricas en el organismo de la mujer se acusa

en forma de trastornos neurovegetativos, que sumados a los de la hipergona
dotropinemia, producen estados patológicos que se acentúan por la ausencia
de menstruaciones depuradoras.

El hombre dispone de una hipófisis que increta unas hormonas gonado
tropas que tienen vía libre hasta el testículo y éste las, acoge y transforrna en

testiculina, porque conserva las funciones de órgano evector.

El testes, en la hipertrofia de la próstata increta casi normalmente; su

tamaño es normal, su pulpa es blanda, esponjosa y desprende al estrujarlo
de su parenquima el licor prolífico, y si acaso ése no contiene espermatozoides,
es que las vías. de desagüe están obstruídas.

Entonces ya no faltan en los humores los principios virilizantes y las. hor
monas gonadotropas ya no andan sueltas por la sangre y el organismo mascu

lino no acusa ningún trastorno parecido a los que sufren las mujeres. Estas
alteraciones. humorales no son como en las mujeres, sino que por ser exce ..

sivas, gravitan sobre la red vasculo-adenomuscular del bajo aparato urinario
con carácter definí tivo.

Ya hemos dicho y demostrado pûr los experimentos de GISSEDORF y
los. nuestros, que las. hormonas testiculares en el estado normal son absorbidas .,

y fijadas por las glándulas sexuales durante su permanència en el organismo,
pero así que cesa aquél comienza el epitelio a deshacerse de Ins tóxicos y a

recuperar la normalidad .por el camino inverso al que habían llegado.
Esto que decimos no hemos podido encontrarlo en la hipertrofia de Ia

próstata, porque la proliferación glandular, vascular y muculosa subsiste con

carácter definitive y no ocurre o está alterado aquel proceso de regresión o de
normalización que con tanta constància hemos visto al inyectar la foliculina
por GRIESSENDORF y testiculina por nosotros.

.

Posiblemente este trabajo. de involución es el que se observa en los pros
táticos a raíz de la cistotomia, de los rayos X, si hien accidentalrnente, puesto
que cuando la impregnación y la fibrosis son intensas, continuadas y profun
das ya no hay posibilidad de citolizar los infiltrados, maduros.

.

En e� terreno de las suposiciones, nosotros creernos que si en los prostá
tICOS pud�ér�mOts provocar una especie de menstruo, efectuaríamos una sangría
que �Implana 1<;>,s �1Umores de _las. hormonas. a�drógenas. y drenaría las vías quehabnan de ?esmfiltrar 10s epitelios de las g1andulas Impregnadas. Podríamos
lograr los. mismos resultados si pudiéramos detener la increta testicular que a
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dulas peri-uretrales ya mentadas y a expensas de la multiplicacíón de las fibras
musculares que 'se encargan de abrir y cerrar el cuello. También el tejido
histiocitario dicho que separa los esferoides se hipertrofia y su crecimiento sol
da unos nódulos con otros e inmoviliza la región del ruello tan indispen
sable para orinar. Este proceso se desarrolla a base de la excitación que las
hormonas gondales provocan en las zonas del cuello y a cuyo requerimiento
acuden para mantener y despertar el reflejo vésico genital que dificulta orinar
cuando el aparato genésico está en funciones e impide eyacular cuando esta

mos orinando.
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nuestro entender subsiste en la atracción por el sexo opuesto, libidinosis y

muchos otros caracteres sexuales secundarios.

Origen de los prostáticos sin próstata

Hasta ahora hemos hablado del aumento tumoral de la próstata COmo con

secuencia de una actividad lenta, ordenada y constante de los testículos; nos

toca actualmente ocuparnos de algunos enfermos que tienen como caracterís

tica la atrofia de los testes, la de la próstata y las demás vías excretoras del

bajo aparato urinario. Como en los prostáticos, estos pacientes sufren de la

micción y no pocos. padecen retenciones de orina.
El ejemplo de unos, experimentos que hemos efectuado nos dará una mejor

idea sobre el origen, sintomatología y desarrollo de esta enfermedad.
Una serie de perros con el aparato urinario sano fueron inyectados con

cantidades masivas de extracto glicérico de testículo y otros fueron masturba
dos dos veces al día durante un mes. COon esto perseguimos conseguir el mismo
resultado po::r dos mecanismos diferentes: la intoxicación artificial con teticu
rina y la natural con la masturbación.

Los resultados fueron igual,es en ambos. lotes, la próstata se empequeñeció,
Ia uretra prostática se hizo fibrosa, el cuello vesical estrecho, rígidO', retraído. e

inmóvil, de tal manera que 105 animales sufrían mucho para orinar, las. mic
ciones eran frecuentes, .el chorro lánguido, caído, a cortos plazos y gemían
durante la micción. Sufrieron hematurias y grandes dificultades para orinar.
Al mismo tiempo, los. testículos. se atrofiaron, se hicieron duros, esclerosos y su

pulpa era reseca y sin vestigios de espermatogenia alguna, o sea, los mismos
síntomas que ofrecen los prostáticos sin próstata de GUYON en los que, como

en los perros, la próstata es pequeña, el cuello cerrado y estrecho y la vejiga
sin poderse vaciar más. que a impulsos de la presión abdominal.

.

Ha sido, pues, la entrada tumultlosa y abundante de los. principios tes-
sc

ticulares Ins que se han fijado y han lesionado las zonas vésico-uretro.. prostáti
cas, sin que haya habido tiempo ni posibilidad de su eliminación .

•
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Enfermería Especial de la Prefectura de Policía (París)

EL SíNDROME DE AUTOMATISMO MENTAL DE

DE CLÉRAMBAULT y SU IMPORTANCIA EN PSIQUIATRÍA

Dr. J. DE AJURIAGUERRADr. G. HEUYER Dr. J. M. PIGEM
(París) (París) (Barcelona)

E
STE trabajo nos :permite rendir homenaje a un psiquiatra que causó pro
funda impresión a todos aquellos que le oyeron y le vieron trabajar. Du-

o

rante estos últimos años, el más grande psiquiatra de Francia ha sido,
sm duda, DE CLÉRAMBAULT) sin otro título oficial que el de Médico-jefe de la
Enfermería Especial de la Prefectura de Policía. El supo continuar, en esa

vetusta casa donde raramente 'penetra la luz del sol, la gran tradición de los.
médicos-jefes que le precedieron y cuyos nombres, por orden de sucesión tem

poral fueron:
.

LASÈGUE, LEGRAND- Du SAULE., GARNIER Y DUPRÉ. Estos. grandes,
médicos franceses dejaron más huellas en la psiquiatría que otros maestros ofi
ciales. DE CLÉRAMBAULT, siguiendo su ejemplo, aportó con sus investigaciones
una poderosa originalidad; se puede decir que sus estudios sobre las psicosis.
tóxicas, sobre los delirios pasionales, sobre la erotomanía, renovaron completa
mente el aspecto de estos capítulos de la psiquiatría. Pero es) sobre todo, por
su concepción del autornatismo mental que demostró el más grande espíritu
de síntesis. Por la exactitud de la descripción clínica y por la amplitud de la

concepción, renovó todas las nociones que teníamos sobre las psicosis alucinato
rias crónicas, Además, insistiendo sobre el origen .orgánico del síndrome que
ha descrito, ha sido verdaderamente el centro de la resistencia que, contados.
psiquiatras, opusieron a las teorías psicológicas que amenazaban sumergir la

psiquiatría en discusiones ideológicas y verbales.
Todos los trabajos recientes que se han hecho en Francia con el fin de.

conexionar la psiquiatría con las doctrinas y los métodos de lei medicina gene-
ral, tienen su origen en las discusiones que provocaron, desde un principio, las

ooncepciones de DE CLÉRAMBAULT sobre el automatismo mental y su origen or

gánico. Ya, antes de' la guerra de 1914-1918) en una serie de hechos bien de

mostrativos, concernientes a enfermos. de la Enfermería Especial de la Prefec
tura de Policía, y que habían sido internados bajo su cuidado) DE, CLÉRAMBAULT_"
en el análisis de sus psicosis, puso en evidencia los diferentes elementos del auto

rnatismo mental. Pero fué en el año 1920, en una comunicación con PORc'HER
sobre «Automatismo mental y escisión del yo», .presentada en la Sociedad Clí
nica de Medicina mental, donde expuso la esencia de su teoría, que luego desarro
lló, en la misma Sociedad, especialmente en diciembre de 1923 y enero de 1924,
en sus comunincaciones sobre «Psicosis alucinatorias crónicas». Después, en

febrero de 1927 publicó, en los Annales mëdico-psvchologiques, el conjunto de
sus ideas sobre las «Psicosis a base de autornatismo y el síndrome de automa

tismo»,
DE CLÉRAMBAULT, al regresar de uno de sus viajes a España, entusiasmado

por el simpático recibimiento que le habían dispensado sus colegas madrileños.

A"TICUlO ORICINAL
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y catalanes, tuvo la intención de presentar sus últimas. concepciones sobre las,

psicosis, alucinatorias crónicas ten una revista española. Su espíritu recto, orde

nado y metículoso, fué la causa de que este propósito, que pensaba desarrollar

con uno de nosotros, no se llevase a cabo. Quiso presentar su teoría en España
con el máximum de precisión y claridad. Su minuciosidad en cada uno de los

detalles impidió que este trabajo, que era una de sus ilusiones, apareciese. En

su ausencia, trataremos nosotros de dar a conocer las líneas generales del auto ...

matismo mental según DE CLÉRAMBAULT) en frases ciertamente menos precisas.
y condensadas que las suyas, pero procurando presentar lo esencial de las- ideas.

que eon, tanto ahinco defendió en sus lecciones de la Enfermería Especial ..

Se ha criticado rnucho el término «autornatismo mental» que DE CLÉRAM

BAULT eligió Se le ha confundido también con términos análogos, especialmente
eon el de «automatismo psicológico» o «automatismo 'Psfquico», hasta el punto

de que CEILLIER) en un artículo. aparecido en 1927 en Ylincephale, intitulado

«Investigaciones sobre el automatismo psíquico», hace «Ia crítica de las teorías,

de DE CLÉRAMBAULT Y HEUYER, sobre el automatismo mental», demostrando con

ello que confunde los términos, que, a pesar de su apariencia, no concuerdan

en nada.
El automatismo psíquico O' psicológico, comprende toda una 'Serie. de'

hechos clínicos y de teorías dispares. El automatismo mental, tal wmo DE CLÉ-

RAMBAULT lo describió, es un síndrome clínico muy limitado, que no puede

ser confundido con ningún otro automatismo, eon el automatismo epiléptico

por ejemplo. La denominación no es, en verdad, excelente. Algunos. aut<?res,
conservando la descripción del síndrome, lo han designado con los términos

de «síndrome de acción exterior» v «síndrome de desposesión». Ninguna de estas

nuevas denominaciones aporta hechos; nuevos. Nosotros pensamos, por lo tanto;

conservar el nombre de «automatismo mental», pues así lo decidió su autor.

Unicamente importa que este término se adapte a un objetivo bien definido

toti et u:r�i. A menos que se prefiera denominarlo «síndrome de DE CLÉRAM

BAULT»_, nosotros continuaremos designándolo «síndrome de automatismo men

tal», Nuestros esfuerzos los emplearemos únicamente en conseguir una descrip-
ción clara.

En el curso de nuestro trabajo insistiremos principalmente sobre tres, pun

tos: 1.0 La descripción del síndrome, 2.° La nueva concepción de las psicosis.
alucinatorias crónicas, en las que el síndrome de automatismo mental es la

base, 3.° Las condicionoes orgánicas en las cuales aparece el síndrome de auto

matismo rnental.

I. - Descripción del síndrome

En el síndrome de autornatismo mental, tal comO' lo describió su autor, no

se han inventado síntomas nuevos. DE CLÉRAMBAULT) se contentó con recopilar
los ya conocidos y descritos antes de 'él, agrupándolos. según su importància y

calidad, y señalando además. su orden de aparición.
En el síndrome citado, hay dos grandes grupos. de fenómenos: unos, que

se pueden considerar como fenómenos groseros y tardíos de autornatismo men

tal sensitive y sobre todo verbal; y otros, como fenómenos sutiles y precoces,

entre los cuales algunos son de descripción reciente. .

Citaremos a continuación las propias expresiones de 100s enfermos, entresa

cadas de las numerosas observaciones realizadas a propósito para este trabajo,

Automatismo sensitivo vulgar

Alucinaciones auditivas. - El enfermo oye voces «como si tuviera Ull

teléfono en las orejas». Las oye «a través de las paredés». «Yo soy sordo, pero



uS ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXVIII. - N.o 62

-oigo mejor que usted», decía uno de nuestros enfermos. En ocasiones es· difícil
-diferenciar una alucinación auditiva de una alucinación psíquica: «la gentehabla tan bajo que casi habla en .pensamiento», decía otro de nuestros enfer
mos: «si yo hubiera tenido buen oído, hace mucho tiempo que habría enten
-dido lo que decían», rnanifestaba un tercero. «Mantengo conversaciones con
personas que no veo», decía otro.

He aquí las modalidades más frecuentes de alucinaciones auditivas que he
mos encontrado en nuestros, enfermos:

Nombr:�: «Yo oigo los nombres. de dos personas».
Expresiones amables i . «Se me llama por mi nombre». «Me dicen: Juanmío», «querida mía». «Frases de benevolencia de un inspector de aguas' queme habla en francés, en inglés y en latín».
Llamadas», «Alberto, ven con nosotros».
Ordemes u «¡Ponte el sombrero!». «¡Quédate, tú; no saldrás !». «j Cálla

.te, cállate! ». «Algunas personas me ordenan ciertos actos»,
eonsejos, instrucciones: «Se me aconseja defenderme; se me sugieren los

medios», «Tú debes elegir un partido político».
vnljurias_, insultos) obscenidades, groserias: ( «Idiota». «Ladrón». «Podrido»,

«Gorrón», etc.
A truenazas : \ «Te cortaremos la cabeza». «Te asesinarán te encarcelarán».

«Te harán una hernia estrangulada»,
'

Acusaciones: «Usted ha robado a sus camaradas». «Tú has tenido abor-
.tOS».

Músiiaa:' «Yo oigo la música de un campo vecino».
Radiotebeîonia: «Yo oigo la radio».
Ruidos diversos: «Yo oigo un ruido constante en la pared como el golpe

de una regla sobre la madera de su escritorio». «Campanas», «Rotura de vi
drios». «Erupciones volcánicas», «Silbidos». «Rumores». «Detonaciones», «Rui
do de balas». «Tiros de revólver». «Los automóviles, todas, las noches, haciendo
sonar sus bocinas me dicen: es preciso enervarlo».

Alucinaciones olfativas. - «Malos olores». «Olor a excrementos, orina, co
mida podrida, productos químicos». «Olor a gas». «Olor a mercancías podri
das», «A cloroformo». «Olor a adormidera, a humo». «Olor a muerto». «Olores
'buenos y malos». (Olor � azufre»", «Olores desagrad,ables». «Olor a retretes�).Alucinaciones gustlCl1tzVtas. - «Amargor de 10's alimentos». «La cerveza tiene
un gusto extraño.. como grasa». «Gusto de menta en una cafetera». «Gusto
amargo de aceite de ricino». «Sal y pimienta en los alimentos». «Bebida de
gusto amargo, muy pronunciado». «Gusto de leche condensada»,

Alucinaciones oisuales. -. «Ratas, serpientes, perros, gatos». «Visiones de
incendios». «Hombres sobre el tejado». «Rayos de luz, flúidos bajo formas vi
suales, con sus' puntos brillantes que se convierten en liliputienses gesticulan
tes, vestidos de rojo, como marionetas». «Se diría que alguien tira de la cuerda
.de un polichinela». «Insectos». «Diablos», (Neo las fotografías de todos los, que
me insultan».

Alucinaciones cenestésicas. - «Sacudidas eléctricas». «Me oprimen la nuca».
«Me embrollan la cabeza». «Pinchazos en las piernas y por todas partes». «Des
·cargas, eléctricas en la cabeza». «Envío de flúidos, de electricidad». «Electrici
.dad sobre ra cara y sobre el cuerpo». «Rayos refrigerantes». «Quemaduras».«Sensación de levitación». «Hormigueos, arrancamiento», «Me atormentan en
la cabeza». «Me han deformado la boca». «Yo tengo una caja de música den-

� tro de mi cuerpo». «Torsiones de los. nervios». «Un flúido ha penetrado en todo
mi organismo, lo cual me produce una sensación más bien agradable». «Magnetismo sobre la cara, sobre la piel, superficialmente». «Alguien me atormenta
los ojos». «Efluvios magnéticos rodean mi cuerpo». «Dolores variables; eam-

•
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bian según los. barrios: en un barrio, mal en la espalda; en otro, en los riño
nes». «Atormentan mi cerebro». «Me rascan en el espinazo». «Yo recibo las.
ondas de la T. S. H.».

Alucinaciones genitales. - «Yo me siento poseída por la vagina». «Sensa
ción sobre el clítoris». «Sensación de orgasmo». «Alguien me 'Soba la matriz»,
«Me hacen tra-la-la en la vagina».

Aulomatismo molor

Hechos' vulgares de automatismo motor. -- Distinguiremos dos grupos: I

Impulsos: «Me veo obligada bruscamente a llevar mi mano izquierda
al corazón y mi mano derecha a la vagina». «Me ordenan ------,sin voz- que me

arroje al fuego». «Me fuerzan a realizar movimientos». «Me ordenan vaciar mi
Irasco de agua de colonia en la calle». «Alguien me empuja a hacer mal, a hacer
de mí lo que quiere». «Me han obligado a realizar una tentativa de suicidio».
«Se me hace andar por la calle; yo ando como un autómata». «Me hacen des
pertar y dormir». «Se me imponen determinados gestos, se me obliga a adop
tar un aire de ingenuidad para realizar determinadas cosas». «Se me ordena des
truir los muebles». «Escritura automática». «Cuando me paseo, me veo obliga
do, a mi pesar, a 'Silbar». «Impulsos suicidas». «Impulsos homicidas: disparó
dos tiros de revólver sobre dos transeúntes».

lnhibicionesis «Me dejan impotente después de haberme echado sobre una

mujer», «Se me detiene». «Se me impide la realización de algunas cosas». «Cuan
do quiero levantarme, me es imposible moverme».

Hechos vulgares dIe au to matismo uerbal motor. � «Se me obliga a decir
cosas que yo no quería decir ... sin abrir la boca, esto es lOo extraordinario». «Me

obligan a decir palabras. Si yo me resisto, estas palabras me molestan, me es-

tor-ban». «Hablan en mi boca (el juez de instrucción y otras varias personas)».
«Me impiden hablan). «Me obligan a hablar a pesar mío». «Estoy obligado a

mentir: 'quiero decir alguna cosa y digo la contraría». «Me han obligado a

decir palabras groseras" como si las palabras se escaparan de la boca». «Me obli
gan a charlar». «Me siento obligado a cantan).

Fenómenos sutiles de automatismo mental

Robo y eco d)ej[ pensamiento, __, Los fenómenos sutiles están esencialmente
representados por los fenómenos de robo y eco �eŒ if?lernsami,e1nto. Este fenómeno
fué señalado incidentalmente p.or LASÈGUE y MAGNAN. Para BALLET_, era cl fr.,
nómeno esencial de Ia psicosis alucinatoria crónica. Lo es. también para DE CLÉ
RAMBAULT_, quien treivindica la paternidad.

Al robo y al eco del pensamiento se añaden los hechos ideouerbtites vulgares:
el p�ensam!ie'nlto anticipado, el p'em1amiénbo re�etido_, la eespiiesta: al pensamien
to, el plensYJ)mÏle�to aduenëicio, el peyn\sa.miento re'ccmdkzdo� la tramsmisián: del 'Plen ..

samtento, los ienomenos dJe interîerencia, los actos enmnciados, 1Û's comentarios
de gas acitolS"_, las alusiones, las preguntas_, el eco de la aelctura_, la lectura del pen
samiento. A Jeste orden de fenómenos, se debe unir también el síntoma de adi
vinación d!e!l pensamiento de otva,! persona, fenómeno que uno de nosotros ha
descrito con LAMACHE.

«Mis pensamientos son conocidos y repetidos.»
«Mi pensamiento ha sido cogido por una persona desconocida, detrás de

mí, en la iglesia.»
.

«Se me quita el pensamiento privándome de obrar.»
«Se oye mi pensamiento.»
«Repiten mis pensamientos antes gue yo los piense.»



«Saben por anticipado lo que voy a hacer.»
«Saben por anticipado lo .que voy a responder.»
«Se conocen mis pensamientos antes 'de que yo los expres,e.)}
«Se repite continuamente mi pensamiento. Hay un altavoz, es corno cuan-

-do usted habla.»
«Repiten casi textualmente mis ideas.»

«Responden a mis pensamientos con injurias.»
«Yo leo entre Iíneas.»
«Se cuenta mi vida.»
«Cuentan todos los, acontecimientos, de mi vida.»

«Repiten muchas cosas de mi vida pasada»
(Repiten lo que yOo pienso, Es una especie de eco. Esto es la transmisión

.del pensamiento. Es como un hilo telegráfico.»
«Mi pensamientO' es copiado y transmitido por los rayos.»
«Yo hago la transmisión del pensamiento vocal que hace recobrar la pa ..

labra a los mudos.»
«El pensamiento es recogido por un aparato que me escucha y Io compren

.de antes que yo mismo lo haya comprendido y que me lo icu ansmiie tal cual
-o deformado. En lugar de comprender mi pensamiento, yo lo oigo. Las dos
acciones. centrífuga y centrípeta se suceden rápidamente Iy se localiza ordinaria
.mente la primera en el oído derecho, si bien la audición y la transmisión ron

posibles indiferentemente en ambos lados. El pensamiento Ipasa por la nariz,
la boca, sale por un oído y es enviado de nuevo al otro por IUn aparato eléctri
co. Recorre así un circuito, una especie de elipse. Las volees poseen un ligero
g.rado de objetivación sensorial y espacial, se oyen en el oído derecho princi
palmente, son de tonalidad baja como un murmullo. Uri orificio ·que existe en

el tímpano (éste es ciertamente un orificio real) deja escapar el pensamiento
y permite las comunicaciones.. Estas pueden ser modificadas si pasan en la at

mósfera ondas hertzianas susceptibles de contrarrestar la corriente continua del
,circuito. Resultan de ello como atascaderos, como. topes en el pensamiento.»

«Se sabe todo lo que pasa en mi casa, todo la que yO' quiero hacer es adi
vinado. Todos los trabajos que yo quiero hacer son precedidos de ruidos: si

quiero subir al tren oigo un ruido de tren. ¿ Quieres iomar el tren? Prué
balo ... Tú verás.»

«Cuando me levanto durante la noche, la vecina del piso inferior dice:
vamos, esa cone. Si me calzo dicen: mira, ya va a salir, quedaremos descansa
clos. Me ven hacer mi higiene íntima.»

«Lo saben todo, lo ven todo.»
«Se anuncian mis actos por medio de una máquina de repetición.»
«Si voy a hacer algo, las voces me lo dicen, Si escupo, dicen: mira, él es

.cupe.»
«Como si hubiera espejos por todas partes., ven todo lo que pasa en mi

"casa y lo repiten.» ,

«Parece que se ríen de mi vida privada. Cuando me sirvo el puré, oigo:
mira todavía puré. Hay un sistema de espejO's.»·

.

«Si pienso. tocar el hilo eléctrico, ellos dicen: va a tocar el hilo. El va

al renete. Saben todo lo que yo voy a hacer antes de hacerlo. Cuando me acues
to con una mujer yo me siento muy molesto porque ellos anuncian antes mis
.actos.»

«No están nunca contentos. Cuando ejecuto las órdenes recibidas ellos.
responden: no, no. es esto.»

«Se repite con exactitud todo lo que pasa en mi casa: Ella ha ido de com

pras, ella ha desayunado bien hoy.»
«Me formulan preguntas y yo las respondo.i

•
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. (,�Oigo que hablan de mí. Dicen: tiene la sífilis, la oirán esta noche en el

mi.zófono.:
«Cuando yo 'leo rnis recetas de cocina, la lectura es repetida exactamente.

'Saben lo que yo leo al mismo tiempo que yo.»
«Leen al mismo tiempo que yo. Cuando cierro. los ojos ellos. no leen más.»

«Todo el mundo sabe lo que yo .pienso. Está ·escrito en los bulevares. Esto

rio se ha publicado en los, ¡periódicos pero todo el rnundo 10 conoce.»

«Yo no .puedo valorar un negocio, todo es-publicado, todo está en la calle,

captado inmediatamente, lanzado a la acera instantáneamente.»

«Leen en mi .cabeza como sobre una mesa ... el mundo entero Lee en mi

cabeza por la transmisión del pensamiento.»
«Yo conozco el .pensaméento de los otros.»

'«Yo soy capaz de captar el pensamiento de otro.»

Tales son los. fenómenos sutiles más habituales. Los .procesos más raros o

menos, estudiados del autornatismo mental son los siguientes:'
Emancipacum de los abstractos. - Es la alucinación en la cual el pensa

.miento Ste exterioriza bajo una forma totalmente muda; es· la alucinaciom p'5í�

.quica (BAILLARGER) SÉGLAS) KANDISKY). El fenómeno. es· bien conocido en sí

.rnismo ; DE CLÉRAMBAULT 10 sitúa al principio y en la base del autornatismo

mental.
.

«Yo oigo voces. que hablan en mí, no en la cabeza, en el corazón direc

tamente; no es de viva voz, oigo esto directamente de Dios.»

«Hay una segunda persona que me habla en la cabeza; me habla al mis ...

ma tiempo que yo le hablo.»
«Yo oigo hablar en el estómago.»
«Se me habla por el pensamiento.i
«Una voz habla por mi nariz.»
«Yo oigo en la -cabeza cosas bonitas, cumplidos. No tengo porque quejar

me. Yo me acuerdo mal de lo que me dicen porque no tengo- memoria y sería

preciso' que escribiera.:

«Oigo voces divinas.»

Intuiciones

Cuando nosotros pedimos al enfermo cómo conoce los hechos. de Jos cuales

nos hace el relato, nos dice que «él los ha adivinado, sentido o intuido». El

tiene el sentimiento que se adivinan, que se pueden adivinar, 0', por lo menos,

-que nosotros" los médicos, debemos. adivinarlos, comprenderlos y explicarlos a

él mismo.

«Intuición extraordinaria.»
«Intuiciones de las almas por la gracia de Dios.»

«Esto viene de repente, como una inspiración.i
«Yo lo sé, además, usted lo sabe, Doctor»

Película muda de los recuerdos

.
El enfermo ve repasar toda su vida bajo la forma ideica de pensamientos,

··0 representativa de -imágenes, 00 afectiva de sentimientos. Este proceso está en

relación con las alucinaciones psíquicas.
«Me recuerdan todo 10 que he hecho en mi vida, cosas obscenas ... Yo

no sé corno recuerdo eso; yo «fen que es la transmisión del pensamiento 10

, que me recuerda todo lo pasado.»
«Me hacen cines.»
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Falsos reconocimientos, semejanzas, extrañeza de personas y cosas

(He reconocido a mi hermano en la calle.»
«Yo encuentro coincidencias numerosas. Encuentro una semejanza del re

trato de :MAGNAN con uno de mis primos». Hay gente camuflada en todas par
tes. Las, paredés 'están camufladas.»

«Me siento pesado; me siento que la sangTe me sube a la cabeza y me
transforma en algo que parece 'el diablo. En 'eU espeje yOt veo mi cara natural,
pero siento que soy diablo.»

«Extrañeza del ambiente. Se me mira extrañamente, irónicamente.»
«Yo he experímentado los síntomas de la locura estando aún en posesión

de mí mismo. Yo veía el misterio por todas partes, una desmoralización gene
ral en todos los seres humanos.»

El enfermo piensa en tal objeto; un pensamiento conexo se presenta y
desaparece; va a venir y desaparece antes de ser claro; el propio objeto del
pensamiento desaparece súbitamente y el enfermo no sabe ya lo que pensaba ..

Percibe fragmentos del pensamiento que no se juntan de nuevo; espera pen-
samientos. que no llegan; una nube sobre su espí ritu no le permite entrever
ningún pensamiento. Resulta un estado muy particular de perplejidad, tan fre
cuente al principio de la psicosis alucinatoria crónica. Constituye todo un sín
drome particulâr, sobre el cual uno de nosotros ha insistido Icon LAMACHE, un
sentimiento de espera, de expectación, en el cual el enfermo ignora todavía la
explicación de los síntomas que siente.

«Mi pensamiento desaparece súbitamente, se me dan olvidos, me paran.»
«¡Me interrumpen la rnemoria.»
«Yo me digo: yo quiero hacer esto, pero súbitamente no encuentro ya lo

que quería hacer. Mi pensamiento ha desaparecido. Esto dura como un cuarto,
de hora. No es un olvido. Es como una ráfaga de aire que pasa y me deja
vacío.»

Paso dle us» pensamiento invisible. - Es, la combinación d·e un reconocí
miento anticipado .y de un olvido. El sujeto cree en la inminencia de un pen
samiento que él reconoce sin poder aún definir, esta idea reconocida desaparece
sin haber sido definida. Este fenómeno ôes, por decirlo aSÍ, la percepción de Ia
sombra de un objeto que acaba de .pasar.

Substituciôn del pensamiento, - Perpetuamente un pensamiento substitu
ye al pensamiento en curso. El sujeto no tiene en el espíritu más que prin
cipios de pensamiento.

«Yo estoy decidido a salir, pero súbitamente pienso que es preciso que
me quede». «Yo. estoy preparado para hacer algo yo lo sé, lo quiero hacer, pero
súbitamente hay un pensamiento que me obliga a hacer otra cosa. Siempre algo.
viene contra mi idea. Yo sufro de un doble pensamiento.»

Ideorrea. - Es difícil determinar si la ideorrea de que habla el enfermo
es una realidad o- una apariencia. Los pensamientos adventicios del enfermo
son probablemente otros que los que, en el sujeto normal, serían rechazados,
pero aquí son más acentuados y se imponen.

«Me embrollan mis pensamientos.»
A prose» ia. - Imposibilidad de fijar la atención. Quizá es preciso distin

guir una aprosexia primaria, de causa orgánica, que podría, como la de los P. G ..

subsistir sin la ideorrea, y una aprosexia secundaria, resultante de la multipli
cidad de las ideas. o de las imágenes.

«Yo no sé donde reencontrar mi pensamiento en todo lo. que se me sopla.»
«Oigo voces con el oído derecho y transmito con el izquierdo. Escuchar

mi interlocutor constituye mi tercera preocupación, en fin, responderle es la
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-cuarta, Corno todas las resonancias persisten en la conversación, resulta de ello
.un estorbo y perturbaciones de la atención.»

Un proceso curioso agrava la aprosexia. Todo esfuerzo de atención tiene
por único resultado multiplicar la dispersión: el sujeto, esforzándose en leer,
.no hace más que estimular las voces; el esfuerzo voluntario se dispersa y no
.aprovecha más que a las síntesis parásitas.

Juegos uerbales [ragmeniarios. ___, En el dominio verbal puro, eon o sin
-objetivación, observarnos la emancipación de frases articuladas, pero vacías,.de fragrnentos de fra.ses, de palabras, de sílabas. Entre los fenómenos más fragmentamos notamos las palabra-s explosivas, las palabras. deformadas, las palabras irregulares, las. retahílas de palabras, los juegos silábicos variados y las.entonaciones extravagantes.

«Yo oigo en el aire: escenario, estudio. Yo "he oído que decían: estudio.Yo no .sé a 10 que ellos llaman escenario, estudio. No me han enseñado estas
-cosas.:

Estos juegos silábicos o verbales tienen constantemente dos caracteres, el
,gu.sto de 10 absurdo y el sentido armónico. En la sede de fenómenos. del auto-.matismo mental, estos. juegos verbales fragmentarios son precoces.

.Auiomatismo aîectiuo, emottuo y oolitiuo. - Nuestro enfermo experunenta como fenómenos impuestos, alegría (necesidad de reír, necesidad de ironía),tristeza, ansiedad, asombro, atracción hacia personas y cólera. Se hace encole'rizar al <enfermo contra su voluntad, a su pesar se le hace reír bajo la forma-de una risa explosiva. El reír puede ser secundario a una alucinación, puede.ser también primitivo. Este autornatismo afectivo, no es lo más a menudo más
-que episódico y aparece generalmente wmo la liberación misma de sentimien.tos experimentados en el interrogatorio : ironía, excitación, alegría, debidos a
preguntas y al examen.

T'ales, son, en detalle, los síntomas del automatismo mental.Todos los elementos del automatismo mental no nacen al mismo tiempo.'Los que nacen primero, que se pueden considerar como las formas inicialesdel automatismo mental son fenómenos de dos órdenes: unos que son cono-cidos desde los trabajos de SÉGLAS) son fenómenos. a las vez. ideicos y verbales:-el eco del pensamiento y de la lectura, la enunciación de los. gestos, el pensa-miento extraño, el pensamiento anticipado. GILBERT BALLET había ya insistidosobre la importancia del eco del pensamiento como fenómeno esencial de las'psicosis alucinatorias crónicas. Parece, por otra parte, que DE CLÉRAMBAULThabía ya observado este síntoma en sus certificados de la Enfermería antes-de la descripción �e GILBERT BALLET) pero no queremos discutir este punto-de prioridad.
.

En la fase inicial del automatismo mental se encuentran aún otros ferió.menos puramente verbales, sobre los cuales: DE CLÉRAMBAULT insiste precisamente: las palabras explosivas, los juegos silábicos, las retahílas de palabras, losabsurdos y las faltas de sentido.
.Al mimo tiempo aparecen fenómenos puramente psíquicos: las intuicionesabstractas, las interrupciones del pensamiento abstracto, la película muda de.los recuerdos.

Tales sou, de ordinario, las formas iniciales, del automatismo mental. En-cuanto a. los procesos ideo-verbales : cornentar ios sobre 105· actos y los recuer--dos, preguntas, respuestas a los pensamientos, son en general más tardíos.Más tarde, el pensamiento se hace auditivo O' verbo-motriz, la verbaliza-ción progresa, las. voces se constituyen con cuatro caracteres: son verbales, objerivas, individualizadas y temáticas. Algunas veces alguno de los caracteres falta.Ya en el modo de aparición 'y de sucesión de los fenómenos, DE CLÉRAMBAULT.insiste sobre «el trastorno hasta cierto punto molecular del pensamiento ele-



mental». Este ,es afectado de una manera fragmentaria. Son restos de pensa -e

mientas abstraeros los que primero son exteriorizados. Poco a poco los fenó...
·

menos psicosensoriales se constituyen, pero al principio el proœso parece ser

elemental antes de ser organizado.
DE CLÉRAMBAULT insiste todavía sobre otro hecho. Al principio de su apa-·

rición, el automatismo mental :es, en su tono, totalmente neutro, no es cuestión

de ningún tema de persecución, se limita, por decirlo así, a juegos entre los

elementos del pensamiento; estos se presentan corno independientes no sola

mente con relación al pensar consciente, sino entre ellos, Sucede frecuentemen-·

te que pasajes visuales y pasajes verbales no concuerdan, que dos series, de los

unos y de Ins otros se desarrollan simultáneamente sin ser de ninguna manera.

conjugados, es decir, sin objeto común, y que por otra parte, que una y otra,

serie tampoco tengan objeto. El hecho se observa más especialmente en la dis

tracción y en el hipnagogismo. Aumenta en frecuencia y en intensidad en la

fatiga y en el insomnio; llega a su máximo en estados anormales benignos
tales como el principio de la narcosis y en el insomnio etílico. En todos estos

casos estos procesos echan en el espíritu productos de selección fortuita, cuya

elección no puede explicarse más que por causas mecánicas.

Más tarde aparecen las alucinaciones elementales : ruidos agudos o indis

tintos, y por fin las voces. temáticas. Los temas de estas voces provienen de tres.

orígenes: en primer lugar reflejan las tendencias del sujeto, su satisfacción

habitual, su hostilidad, su erotismo, su misticismo, etc. Además, se abmen->

tan de los caracteres especiales del automatismo sensitivo que acompaña al au

tomatismo motor. Las sensaciones agradables o intolerables llaman ideas. opti
mistas o pesimistas, los matices de estas, mismas sensaciones orientan al su jeto
hacia tal o cual categoría de explicación: persecución, posesión interna o,

externa.

En fin, una tendencia a la creación de temas hostiles reside en el propio
automatismo mental. El automatismo mental tiende a la hostilidad y a las ideas.

de persecución por varias causas:

i ," El enunciado de los pensamientos y de los actos íntimos, sobre los cua

les el automatismo mental se ejerce especialmente, es irritante y vejatorio.

�.o Las voces distintas o indistintas ejercen espontáneamente el contrapeso

de los gustos y de las ideas del suj-eto; lo mismo ocurre con las intuiciones,

con las, veleidades. Esta regla del autornatismo mental es una ley general de

los trastornos obsesivos.
li

3.° La irritación producida por las. indiscreciones, por las «sierras», por-

las «faltas de sentido» del .automatismo mental, multiplica las voces y les au-

menta su carácter irónico o dialéctico.

Así se constituye lentamente una especie de personalidaâ s.e'gunrla. La per
sonalidad segunda no es una zona definida del cerebro reservada a una ideación

especial. Es un sistema de asociaciones con irradiaciones, superpuesto o intrin-·

cado con los sistema-s anteriores normales. Es un conjunto funcional que emplea
por conductores las mismas redes que las. funciones .normales, pero con selec

�iones y supresiones. Probablernente conmutaciones debidas al mismo género de

influjo hacen que la corriente pase según un hilo o según otro" quizá también,

COŒllO en física, muchas corrientes pueden ser transmitidas por un solo hilo.

Sea como sea, la corriente ficticia tiende a modificar la substancia conductora :

la red s.e hace más y más propicia a las corrientes ficticias, impropia a las

corrientes naturales. Las corrientes ficticias parten de puntos nodales que con .

sisten en espinas neurológicas.
Así la personalidad segunda se resume en hábitos de conducción. Todo,

un S istema de asociaciones se constituye por derivación y crece por derivación ..

134
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'La personalidad segunda empieza en el eco del pensamiento y en las «faltas

de sentido», sin acabarse en las alucinaciones organizadas.
Esta personalidad &egunda tiene su lenguaje: es un vocabulario grosero, a

menudo con imágenes, raramente sutil. Su repertorio de ideas es lúbrico, esca

tológico y subversivo; está sacado de los desechos de la personalidad primera
del sujeto. Por procesos, especiales de contraste, de transposición, de peyorra
ción, los, elementos habituales de la personalidad primera pasan a la persona
lidad segunda bajo forma de palabras, groseras, de sentimientos desagradables.
Una emoción legítima toma una forma injuriosa.

ASÍ, por el hecho mismo de la constitución del automatisrno mental, la

formación secundaria de la idea de persecución es espontánea, automática, inevi

table. La misma idea de persecución es también de origen mecánico.

En resumen, el automatismo mental empieza, insidiosamente por mecanis

mos, sutiles, abstraeros: después se a proxima gradualmente a la forma verbal.

Es solamente en su período v-erbal que las voces, 'en el sentido más amplio
de la palabra, se hacen temáticas; hieren muy especialmente 1Ü's sentimientos

del sujeto y vienen a incorporarse lógicamente en la novela explicativa y cons-

tructiva del enfermo.
Cuando el sujeto es preguntado, habla de esta novela solamente, porque

$610 la novela le conmueve y porque, dice DE CLÉRAMBAULT, está en la natu

raleza de todo ser humano explicar más bien que exponer. Por otra parte, estos

hechos sutiles son a menudo olvidados por el sujeto en la época ya avanzada

de la enfermedad en que nosotros le interrogamos, pero" no es raro asistir

a los hechos, primitivos, esenciales, de la enfermedad; en otros casos en que
una introspección retrospectiva lo permite, se puede obtener del enfermo una

descri pción satisfactoria de los fenómenos iniciales.

ASÍ, los, elementos mayores del delirio entran por la vía alucinatoria en

la conciencia, su segregación prolífica constituye una ideación parasitaria. Pero

su evolución es ella misma automática, por los cambios y la colaboración que

'Se establecen entre las dos personalidades,
Los disgustos, de la personalidad consciente del sujeto se reflejan en la

personalidad segunda y se amplifican en ella para proyectarse a su alrededor

bajo formas de voz inamistosas en la conciencia del sujeto. Frecuentemente, la

emoción penosa e.s una impaciencia provocada por el propio automatismo

mental; el sujeto se queja y las voces responden; se queja más, y las voces

se sobreenriquecen. Toda impaciencia, incluso inexpresada, recae sobre el im

paciente en lluvia de ironías o de injurias; sus propios. desánimos serán larga
mente comentados, Toda emoción desencadena voces; todas las voces provocan
emociones: y toda emoción tiende a convertir las voces en hostiles, de donde

no sólo un círculo vicioso, sino un drculo perpetuo. Para la personalidad
segunda, toda hostilidad, una v-ez registrada, queda adquirida. A medida que
-el sujeto se indigna de las «sierras» inocentes del principio, las voces se hacen

progresivamente numerosas y acerbas. «Habría de sentirse perseguido», decía a

DE CLÉRAMBAULT, uno de sus enfermos, hombre optimista. Quede bien claro que
.si el enfermo presentaba anteriormente, sea por cualidad innata, sea adquirida,
un tr�s.torno profundo del carácter, su des-equilibrio afectivo pasará de golpe
al delirio. En un paranoico las voces son súbitamente sar-cásticas) tiránicas, ame

nazantes. Así se .constituye el gran delirante perseguido del tipo Magnan.
La personalidad segunda no es solamente más hostil : es también más

megalómana que la otra; frecuentemente, ella. vierte a la conciencia de una

manera inesperada, observaciones Iisonjeras que son aceptadas o Te�hazadas.
La personalidad segunda es. tambjén hipersexual, LO, es, por lo menos, cons

tante e mte�samente en las mujeres, Las sensaciones sexuales y las frases eróti
cas son tan mtensas y tan continuas que los enfermos lo acusan intensamente.



ANALES DE lvIEDICINA y CIRUGIA Vol. XXVIII. - N.» 62"

El desarrollo ex.cesi,vo de las preocu1?ac�ones. sexuales es del mismo orden que
el desarrollo excesivo del vocabulario inferior, es decir, de orden mecánico ..

Pe�o, la personalidad primera .iuega también su papel en la organización
del delmo., Sobre �os elementos proporc�onados por la personalidad segunda"
l� pers�nal�dad primera ejerce su sagacidad : ella continúa y perfecciona la
sisternatización según la cualidad de la inteligencia y según la. forma del ca

rácter. Frecuentemente, las explicaciones adoptadas son pueriles o supersti-,
ciosas.

En primer lugar, porque la mayor parte de estos enfermos son débiles;
pero .también, dice DE CLÉRAMBAULT, porque ante las emociones personales Y"
especialmente en caso de una prueba prolongada, .cada uno de nosotros pierde
más fácilmente de lo que se creería su escepticismo y retrocede a los pensa
mientos ancestrales. Abandonado a sus fuerzas personales, frente a fenómenos
nuevos y emocionantes, ante la transformación que observa del medio exterior
y los trastornos ocurridos a su propia persorialidad, el enfermo expérimenta un

sentimiento de extrañeza; se encuentra en la situación del hombre primitivo,
enfrente de las fuerzas de la naturaleza, se inquieta y se asusta; detrás de toda
sacudida y todo ruido tiende a ver un pensamiento intencionado. Sería nece-,

saria al alucinado una fuerza genial para mantenerse indefinidamente, entre

tantas falsas realidades que se corroboran en la explicación subjetiva, No sola
mente la acción a distancia, sino la adivinación constante del pensamiento le
convierte al animismo; dicho de otra manera, a la noción de pensamientos
y de voluntades dirigentes.

Para ciertos autores, el delirio de persecución no es más que el desarrollo,
de tendencias afectivas insospechadas. Esto es, dice DE CLÉRAMBAULT) tomar por
la causa del mal lo que no es más que uno de sus resultados.

Para otros autores, el delirio sería la expresión indirecta de una diseste

sia, de un trastorno cenestopático; pero esta disestesia, en la mayor parte de.
los casos, no está demostrada; cuando existe, puede explicarse como una sim

ple concomitancia, teniendo la misma' causa que el 'delirio. Lo más a menu

do, el enfermo es sorprendido en estado neutro, O' incluso en estado eufórico;
como en las ideas místicas o megalómanas. Generalmente, la insatisfacción ale

gada es trivial, es una alusión retrospectiva, de una interpretación del enfermo
o del médico.

.

Las preocupaciones antiguas y los recuerdos antiguos. de los enfermos son

a menudo despertados por la psicosis, pero su interés es mediocre y solamente,
pintoresco y literario. Nadie puede delirar con el vacío; cada cual delira con

su tesoro de recuerdos; este tesoro, en cada uno de nosotros, es polimorfo. Pero
no hay, en la personalidad segunda del perseguido, una representación propor-·
cional de su personalidad primera.

Lo mismo ocurre en la psicosis alucinatoria crónica que en otras psicosis,
accesibles a la observación; se comprueba el carácter neoformado del síndrome,
que condiciona el delirio, El P. G. delira con un orgullo propio; inclus.o si
utiliza temas antiguos, cosa que no ocurre siempre, su orgullo actual no es

más que la prolongación de un orgullo antiguo. En la manía, los temas, los,

sentimientos, el vocabulario, son constantemente innovaciones de la enferme-.
dad. En el delirium tremens, el delirio profesional es obra del tóxico y no

de la profesión. ¿ Qué predisposición personal explica los caracteres de la aluci
nación visual Qi táctil en el cocainismo, en el cloralismo, en los delirios de las.
solanáceas? En las embriagueces alcohólicas, en las cuales la afectividad antigua
y la afectividad reciente juegan un papel especialmente activo, y bajo formas a.

menudo bastante poco enmascaradas, se no-tan, sin embargo, evocaciones ideí
cas y suscitaciones afectivas imprevisibles, inexplicables si no es por un azar

material de impregnación; un dato neutro, habiendo siempre sido así, será
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despertado y explotado; un dato verdaderamente importante y personal será

no solamente explotado, sino que la será en un sentido inverso de su norma.

A propósito de esto, DE CLÉRAMBAULT pone el ejemplo. siguiente: Un padre,
que pleitea por divorcio, teme no verse atribuída la guarda de su hijo; se

acusa de haberlo matado. Que una parte. de su afectividad sea utilizada, esto

es natural, pero que sea traspuesta, invertida y que pase a ser el centro de asO'

ciaciones nuevas inversas, incluso de asociaciones que sobrevendrían en estado

sano, es por el hecho de una electividad arbitraría, de una constructividad

mecánica, de una amplificación absurda y, en fin, de una deformación que no

habrían jamás producido sin el tóxico.

Entre el hecho de una idea cualquiera y el hecho de su exaltación en un

delirio, hay siempre dos fenómenos interpu�stos: selección y amplificación. El

proceso selectivo y amplificador opera precisamente como un altavoz, que no

solamente refuerza las ondas que recibe, sino que acoge, solas, entre todas las

ondas posibles, una serie predeterminada.
Este proceso es realizado por un tóxico en ciertos casos, en otros casos?

por la tendencia obsesiva o por causas, orgánicas. La pretendida identidad de

calidad y de cantidad entre las aptitudes del sujeto y IÜ's elementos de su

delirio, es un error de interpretacion médica.

El proceso interpuesto trabaja por acciones electivas. El estudio de los

tóxicos muestra la acción electiva y específica de cada tóxico, ya se trate de

alucinaciones visuales o de alucinaciones táctiles. Pero la reacción psíquica es

también variable para cada tóxico y es característica de cada uno de ellos. Las

sensaciones específicas corresponden a impregnaciones específicas, que se produ
cen separadamente en cada dominio neurológico interesado. Cada tóxico tiene,

pOor decirlo así, su repertorio de formas, de sonidos, de falsos contactos y de

sentimientos: los diminutos dibujos de la cocaína y del doral, las ilusiones

de perspectivas debidas al hachisch.

Lo que es verdad para las sensaciones. y los sentimientos, es verdad también

para las construcciones intelectuales; las variaciones individuales son producto
de sclectividades diferentes, y, por otra parte, son limitadas, Si no existiera

más que un solo tóxico, se podría creer que su acción hace salir de nuestro

inconsciente su verdadero contenido; pero las diferencias. de acción entre tóxi

cos obligan a admitir una parte enorme de selección en su trabajo evocativo:

y la actividad constructiva, toda arbitraría, que ellos muestran en la colabora

ción de los datos simples corno alucinaciones táctiles} nos obliga a admitir

una constructividad equivalente en el dominio solamente más variable de las

ideas. Si se negara una tal constructividad, si se mirara toda construcción ma

nifestada 'por un delirio como un complejo preestablecido de nuestro incons

ciente, como estas construcciones se muestran diferentes para cada tóxico, sería

preciso admitir que existen en nosotros tantas. personalidades diferentes, como

tóxicos. Se debería admitir, por colmo, -que cada uno de nosotros está perso
nalmente preparado para ver hilos y gazmoños, diminutos cristales y microbios

y que no espera más que una ocasión para desarrollar esta aptitud.
La selección y la pululación arbitrària aparecen en todos 10's dominios,

en el vocabulario, por las palabras groseras, en el repertorio de. 10'5 pensamien
tos) que son todos vulgares y bajos, en las formas de razonamiento, en los sen

timientos y en los. instintos, que son siempre los más vulgares y que testimonian

grosería, vanidad y hostilidad.

No obstante, la personalidad primera del sujeto no está destruída; está
solamente disminuida: sobrevive en ciertos rendimientos intelectuales y en

ciertas relaciones afectivas, resurge bajo infiuencias temporales: viajes, emo

ciones, enfermedades; a veces se ha descrito una agonía lúcida en subdementes

vesánicos. Es probable, en efecto, que las. alteraciones sean más funcionales
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que anatómicas; por lo menos, las lesiones anatómicas parecen resnringidas
con relación a 'su resonancia funcional. Esta regla es valedera sobre todo para
las psicosis alucinatorias del adulto, pero también de alguna manera para la
demencia precoz, a juzgar por los casos de remisión. Sin embargo, para las

psicosis tardías, corno para las precoces, las lesiones, de forma, por otra parte,
desconocida, acaban por suprimir todo rendimiento y làs asociaciones lógicas
desaparecen. Pero los cuadros de la sintaxis subsisten y las palabras vacías son

correctamente manipuladas.
En las psicosis del adulto, el hecho de demencia o de no demencia depen

de, sin duda, de la naturaleza y de la virulencia del agente causal. En presencia
de un demente vesánico, sería importante saber a qué edad la enfermedad ha

empezado exactamente y cuál ha sido la intensidad de los pequeños fenómenos
de automatismo, y, en particular, del eco del pensamiento. Nosotros no obser
vamos habitualmente más que las fases relativamente tardías, en que síndromes

quizá diferentes al principio han llegado a ser indiferenciables.

II. - El automatismo mental como síndrome basal o nuclear

de las psicosis alucinatorias crónicas

El automatismo mental, en la concepción de DE CLÉRAMBAULT, tes la base

y la forma inicial de todas las, psicosis, alucinatorias crónicas. Los delirios de

persecución alucinatorios con persecución verdadera son formas mixtas. El de
lirio alucinatorio crónico de Magnan es una forma mixta y no simple; corn

prende, por una parte, el síndrome mental, y, por otra, las ideas delirantes de

persecución; éstas son accesorias, secundarias: no constituyen lo esencial de la

enfermedad, no son más que la superestructura.
;EI término delirio de persecución es una designación empírica, aplicada

a los. detalles visibles del estado avanzado de una psicosis, cuyo punto de par
tida y modo de génesis son muy diferentes, por su naturaleza, a la persecución
misma. El trabajo interpretative y la lógica sistemática de las coricepciones
no son más que epifenómenos: ellos resultan de un trabajo consciente y en

sí mismo no morboso O' apenas morboso sobre una materia que le es. impuesta
por el inconsciente orgánico. Se puede decir que en el momento. en que el

delirio aparece, la psicosis es ya antigua. El delirio es una superestructura.
El automatismo mental es un proceso primitivo, susceptible de subsistir

por largo tiempo 0' indefinidamente en estado puro. Por sí solo, no es sufi
ciente para engendrar la idea de persecución; la puede preparar, pero no Ia
détermina.

La idea de persecución, cuando se produce, es secundaria; resulta a la
vez de un ensayo de explicación y de una .predisposición hostil, en que la vanidad

} la desconfianza conjugadas realizan la constitución paranoica.
Por sí mismo, el autornatismo mental no comporta ninguna clase de hosti

lidad. Se puede decir que, cuando subsiste en estado puro, comporta una ten

dencia vagamente optimista. El sujeto es adulado, las. voces le hacen compañía;
en el peor caso, es. enojado por las experiencias de que es asiento, pero que no

están hechas para enojarle.
.

Si la explicación está hecha con facultades imaginativas y sentimientos

optimistas, dará nacimiento a un delirio místico o megalomaníaco. Los, delirios

imaginativos son más bien optimistas que pesimistas. Por estas razones el en

fermo se presenta al examen- médico con una actitud confiada y expansiva que,
netamente, le diferencia de los perseguidos alucinados sistemáticos.

En todos, estos delirios, la alucinación auditiva propiamente dicha y la
alucinación psicomotriz SOon fenómenos tardíos; más tardía todavía es la orga
nización del delirio.
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En la base de los, delirios de influencia y de posesión, el síndrome de auto

matis�o mental está caracterizado esencialmente por los ecos del pensamiento,
!os . «�lI� ...sentido», las p�re.stesias �e toda clase, los fen6�en?s psicomotores y las
inhibiciones de todo genero. ASI, en la base de la pSICOSIS de Magnan, como

.en la base de la psicosis, de influència descrita por SÉGLAS-, existe un automa

tismo mental, pero su constitución clínica es distinta. El hecho primordial es

.el automatismo mental; la construcción intelectual, que especifica el delirio,
secundaria y accesoria.

.

En efecto, en la práctica, es a menudo difícil distinguir una de otra, la

psicosis alucinatoria crónica de Magnan con tema de persecución, con la de

.Séglas con tema de influencia ; se encuentra esencialmente en la base el mismo

-eco del pensamiento. En la psicosis de Magnan predominan las alucinaciones

.auditivas temáticas; en la psicosis de influencia de Séglas predominan las aluci
naciones psíquicas, y las alucinaciones psicomotrices, que son, unas y otras,
elementos del automatismo mental, pero cuya predominancia crea formas clí

nicas variables de una misma psicosis.
Existe una continuidad entre los fenómenos fragmentarios del principio y

los fenómenos organizados del período de estado; todo resulta de un mismo

proceso 'que, por metáfora y quizá también por ser verdaderamente así, DE

ICLÉRAMBAULT llama de derivación.

Es verosímil que, en las, diversas psicosis crónicas, la composición variable

-del automatismo mental se explique no solamente pou la edad de los enfermos

y por las- disposiciones individuales, sino también por la naturaleza misma del

.agente infeccioso. Es, particularmente interesante observar en cada psicosis la

proporción de eco del pensamiento, faltas de sentido y alucinaciones psíquicas,
.así como también la multiplicidad o la unicidad de éstas.

En los sujetos débiles e incultos, el eco del pensamiento no es notado o

-está ausente; el eco de los gestos y el eco de los actos 10' reemplazan.
En la alucinosis, el sujeto no está ni descontento ni inquieto; está a menu-

-do eufórico; las, frases que se oyen están desprovistas de unidad; su repertorio
temático es imprevisto, indiferente, caótico, no orientado hacia el sujeto y aun

menos dirigido contra él. Voces diversas emiten frases cortas" sin ligazón entre

ellas o débilmente complementarias, pobremente temáticas, que no atañen al

sujeto, que se refieren a datos que no le interesan. El sujeto puede creerse

situado en una red telefónica donde .sufre pocas influencias vagas; las fórmulas

verbales netas predominan a menudo: informaciones, exclamaciones, fragmen
tos de diálogos enure terceros; a menudo propósitos enigmáticos e inacabados,
.construcciones dogmáticas, todo se juega en la verbalidad. Otras particularida
des son características : la euforia. la excitación intelectual, la hiperemnesia :

«Yo no me enojo nunca, dice el sujeto; ellos son mucho más, instruídos que

yo. Si yo me examinara, ellos me lo apuntarían todo». Algunas veces la ense

ñanza por las voces toma la forma de un discurso seguido y el sujeto consigna
por esorito el resultado,

En la alucinosís, las nociones arbitrariamente suscitadas presentau igual
mente cierta contextura; pero. esta contextura es bastante a menudo absurda .

.Sobrevienen deformaciones verbales sistemáticas; sobrevienen también ideas

netamente absurdas y, sobre este tema absurdo que le asombra y le sorprende,
el sujeto puede llegar a una construcción ideoafectiva que conducirá al delirio.

En otros casos es una injuria que le acomete cuando está en estado de

calma y de euforia. Un sujeto, en estado de calma o de euforia, oye un día

gritar: « i Ladrón! »; busca alrededor de él a quién puede haber sido dirigida
tal palabra; la palabra se va repitiendo y él se extraña de no ver a nadie;

pero supone aún que la palabra pueda aludir a él; esta palabra le sigue en las
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calles; cree rendirse a la evidencia admitiendo que hay una acción conccn

trada, pero no cree todavía más que en un proyecto de intrigarle a de inco
modarle; después se inclina a creer en una hostilidad; que finalmente las voces
le explican. Exponiendo esta gradación, el enfermo nos dice: «En otro tiempo
yo era conciliador; ahora estoy rabioso; ,se me importuna demasiado». Tal es la
rrénesis del sentimiento de persecución en los sujetos no paranoicos.

Pero, en toda su concepción, DE CLÉRA:\IBAULT insiste sobre el hecho de que
el autornatismo mental, no comporta por sí mismo hostilidad. Los fenómenos
que lo constituyen en 'su principio son, de desde el punto de vista afectivo, neu

tros. y, desde el punto de vista ideico, no temáticos. Ulteriormente diversos pro
cesos concurren a conferirle más o menos hostilidad. Una hostilidad continua
y máxima en un crónico alucinado es el resultado de disposiciones paranoicas
innatas; es en este sentido que la psicosis de Magnan es una forma mixta, es.
una simbiosis. Puede completarse con tachas constitucionales (perversidad, mito
manía) y con delirios pasionales (petulancia, celos). El carácter de simbiosis
se observa en todos los otros delirios con núcleo de automatismo: delirio de
influència, delirio místico, delirio hipocondríaco, delirio megalómano.

Hemos hablado hasta aquí del síndrome de automatisrno mental en los de
lirios crónicos; pero la comprobación de este síndrome sólo no es una prueba de
cronicidad.

Este mismo síndrome se presenta a título transitorio en sujetos bien dife
rentes. Con LOGRE, en el Congreso de Strasburgo de 1920, uno de nosotros ha
demostrado la existencia y la frecuencia relativa del automatismo mental,. con

ideas de influencia en el curso de los estados maníacos. Este capítulo de ideas.
de influencia sintomáticas y pasajeras con base de automatismo mental está 'en

riquecido por las observaciones de CODET en la melancolía, de CEILLIER en

las obsesiones. Uno de nosotros ha publicado también observaciones de auto

matismo mental en la epilepsia, en la cual el síndrome del automatismo mental
es, en cierto modo, un équivalente comicial. Este automatismo mental, sinto
matico, permite mirar el síndrome de automatismo corno si no tuviera en sí
mismo ningún valor pronóstico. Puede curar cuando aparece en el curso de
una enfermedad curable corno la manía a la melancolía. El pronóstico depende
del cuadro patológico en el cual aparece el autornatismo mental.

El alcohólico hace algunas veces su delirio bajo la forma de automatismo
men tal y cura a la manera de los alcohólicos y de los, maníacos. Nosotros insis
tiremos más adelante sobre las formas particulares del autornatismo mental en

el alcoholismo agudo o subaguda. Pero podemos decir ya que el alcohol es un

reactivo susceptible de provocar aisladamente y directamente el mismo proceso,
que, en otros enfermos, necesita varios años para constituirse.

Estos síndromes de automatismo mental transitorio son susceptibles de cier
tas diferenci adones clínicas.

En la manía, en el cafeísmo, se nota el carácter psíquico más que el audi
tivo, optimismo, predominancia de intuiciones, poco eco del pensamiento.

En el alcoholismo subaguda, las voces son temáticas, objetivas, con expre
siones enérgicas y hostiles; comentarios de los actos. más bien que ecos del pen
samiento, sobre todo burlas, voces múltiples, frases lo más a menudo en futuro,
anuncios, órdenes, prohibiciones, certezas, constantes, precisiones extremas de
los horarios, nombres, alucinaciones. sensitivas fuertes y precisas, sinestesias de'
todo género. A menudo hay una ausencia total de fenómenos sutiles y existen
'Únicamente voces amenazadoras.

En todo caso, el diagnóstico diferencial y el pronóstico de las psicosis diver
sas, crónicas o transitorias, en lag. cuales aparece el síndrome de autornatismo
mental, no debe ser buscado en las ideas delirantes, en las construcciones idei
cas, en el intelecto. El pronóstico depende de la forma clínica del propio sín-
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drome y, sobre todo, de la causa orgánica que lo condiciona, del ataque lento

O' brutal, masivo o electivo, del cerebro por la infección o el tóxico.

El origen orgánico del automatismo mental constituirá la tercera parte de

nuestra exposición.

III. - Origen orgánico del automatismo mental

La ausencia total de organización temática en los. fenómenos iniciales del

automatismo mental parece indicar que tiene p.or "causa un proceso histoló..

gico, irritative, de progresión hasta cierto punto serpiginosa, atacando en pri
mer lugar los elementos menos resistentes para extenderse a los más resistentes.

Nos representarernos mejor este pr.ocesO' si 10 comparamos al automatismo

sensitivo y al automatismo motor, que se producen generalmente al mismo

tiempo 'que él. Verdaderamente el proceso es. el mismo para las tres clases de

automatismo.
DE CLÉRAMBAULT admite tres regiones de funciones análogas afectadas. soli

dariamente. Están interesadas conjuntamente en el alcoholismo subagudo. Las

reoiones en que se desarrollan estos tres au toma tismos son de resistencia desigual
por razones. ,que parecen derivarse de la biologia general: i .", zona ideativa,
vulnerable en los dos sexos, pero sobre todo. en el sexo femenino; 2.\ zona sen

sitiva, incomparablernente más vulnerable en la mujer, y zona genital, casi

infaliblemente afectada en la mujer, raramente en el hombre; 3.a, zona motriz"

incomparablemente más resistente que las otras dos, salvo en su porción verbo

motriz. Estas regiones tienen una existencia más conceptual que anatómica.
En cuanto a la naturaleza del agente morboso, la revista estadística de las

observaciones clínicas aporta varias comprobaciones; en primer lugar, la edad
media de los enfermos (más de 40 años); luego, el número muy elevado de

los que han tenido en su pasado afecciones graves, a saber, trastornos endo

crinos y metabólicos (menopausia, alteraciones. del tiroides, castración quirúr
gica), intoxicaciones exógenas antiguas, e infecciones antiguas, algunas, veces,

olvidadas e incluso pasadas inadvertidas: difteria, fiebre tifoidea, accidentes

puerpérales, sífilis habiendo. evolucionado sin P. G. Y sin focos, gripe, 'encefali-,

tis. epidémica; estas dos últimas infecciones parecen particularmente nocivas.

En presencia de una tal anamnesia debemos pensar que las alteraciones

histológicas. base del automatismo mental reconocen por causa, al menos oca

sionalmente, un agente tóxico e infeccioso. Los delirios alucinatorios, cróni

cos no serían así más que secuelas sistemáticas y progresivas de afecciones ante

riores, el epíteto de sistemática no se aplica así a una disposición ideica, sino
más bien a la repartición y a la marcha del proceso. Grandes. leyes. ayudan a

comprender por qué las secuelas en cuestión son netamente sistemáticas.

Las condiciones de la defensa de las células nerviosas pueden ser resumi

das así:

i ." Las células más inferiores del eje nervioso se defienden mejor.
2.° Las, células nerviosas, bajas, o altas, se defienden tanto mejor cuanto,

el organismo ,es. de más edad.

3·° Ellas se defienden tanto más completamente si el ataque a contrarres

tar es más 1 en to.

4.° Las condiciones de defensa dependen también de las causas estructu

rales. contingentes sin relación con la función: relaciones. de vecindad, situación
debida al desarrollo embriológico, vascularización especial.

El neuroeje es afectado diferentemente en cada período de la existencia ..

Desde el período fetal hasta el período presenil (pero no más allá), las altera
ciones infecciosas del neuroeje, cuando tienen lugar, son cada vez menos.
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masivas, cada vez más sistemáticas. En el feto, idiotismo y grandes perturbacio
.nes motrices; en el niño, perturbaciones motrices más circunscritas, perturb a

.ciones psíquicas menos profundas (imbecilidad, retraso); a partir de l?s 12 años,
confusiones crónicas y demencia precoz; pasados �os 20 años) deme�Cla para�Ol
de; alrededor de los 30 años, formas mixtas, tendiendo a la demencia paranoide
y a -vsicosis len tas sin demencia; pasados los 40 años, psicosis crónica sin de
menda.:

Las alteraciones nerviosas de una misma infección a intoxicación se van

restringiendo con la edad. La encefalitis epidémica, que produce en la infancia
una demencia y perversiones, produce principalmente, al acercarse la adoles
cencia, perversiones; pasados los 20 años; provoca delirios alucinatorios cróni
-cos; en edades avanzadas no produce comúnmente más que astenias, y disemne ..

.sias. La fiebre tifoide ,es causa, en general, -de reliquias cerebrales globales, por
deba jo de los 15 años; a partir de los. 25, las demencias precoces pierden la
forma demencial y entre demencia paranoide de una parte y psicosis, sistemá
tica de otra hay una serie ininterrumpida de formas medias. La reacción al
.alcohol es influenciada por las edades de la misma manera: alteraciones más
masivas. en la juventud, más intelectuales en la edad madura.

Así, la defensa de los centros nerviosos parece perfeccionarse con la edad,
pero los centros superiores permanecen más vulnérables.

La lentitud del ataque es· también para la lesión un factor de sutilidad.
Así, el período de latencia entre la infección y la psicosis es, con la edad e in-
.dependienternente de la edad, un factor de repartición sistemática. Es por esto
que la edad adulta, sobre todo en sus primeros períodos, no excluye total
mente las alteraciones cerebrales difusas. Cuando una misma infección, por
,ejemplo la infección puerperal, ataca el cerebro de varios sujetos de la misma
,edad, los sujetos con alteraciones cerebrales inmediatas, harán, en caso de cro
nicidad, trastornos masivos; así parecen explicarse los casos exentos de finos
fenómenos de automatismo mental O' que no los han presentado sino despuésde alucinaciones auditivas. La demencia será menos global si Ios trastornos
empiezan tardíamente O' proceden con remitencias. De esta forma la rapidez'<le la invasión y la masividad van juntas. Por esta relación directa entre latencia
-y sutilidad de las alteraciones que nosotros observamos en el detalle de los
.automatismos, los fenómenos más tenues (especialmente el eco del pensamiento)pertenecen a las psicosis más insidiosas. La rapidez de invasión, en las psicosisalcohólicas, tiene igualmente por consecuencia Ia producción de trastornos sen
-soriales bruscos e intensos, mientras que una inhibición lenta produce trastornos
más sutiles. En todas. partes las formas insidiosas son más. sutiles al mismo tiem-
po que más sistemáticas.

.

Los fenómenos groseros (trastornos. motores, trastornos netamente sensoria
les), pueden ser, en su conjunto, opuestos a Ins fenómenos sutiles (eco del pen.samiento, intuiciones, alucinaciones psíquicas). En las psicosis alucinatorias eró
.nicas consideradas de un extremo a otro de la serie de las. edades (exceptuando solamente la senilidad), los mismos procesos vuelven .a encontrarse, pero en
proporciones inversas: los fenómenos. sutiles predominan hacia los 50 años;los fenómenos positivos groseros, hacia los 25 años. Esta relación inversa de losdos grupos de fenómenos puede ser figurada por el esquema siguiente: supongamos un rectángulo, puesto de pie, verticalmente, sobre uno de los lados. me
nores y en él trazamos una diagonal. El triángulo de base inferior representalos. fenómenos groseros y el otro los fenómenos sutiles. Inscribamos de abajoa�nba, en un lado, las edades de 20 a. 50 años, por cinco años. Si a alturas-diversas se hace pasar una línea horizontal a través del rectángulo, los trayectosde esta línea en cada uno de los triángulos serán siempre de longitudes inver
sas, salvo exacta�ente en medio de dicho triángulo: en efecto, toda líneacortando a un triángulo cerca de su base, cortará al otro cerca de su vértice.
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Toda línea horizontal nos indicará, por las longitudes inversas de sus trayectos,
.a través. de uno y otro triángulo, la proporción inversa de los dos órdenes de

trastornos a la edad en que el nivel de esta línea corresponderá. La línea que
atravesará el centro corresponderá a los 25 años e indicará la igualdad entre

los fenómenos de los, dos órdenes; lo cual es, clínicamente exacto.

Esta gradación es paralela a la gradación de las alteraciones neurológicas
-determinadas p.or las leyes de la edad, de la masividad y de la latencia.

Cada agente infeccioso tiene sus tendencias propias. En la parálisis gene
ral no impaludizada, los fenómenos de automatismo mental son raros. Igual
mente, las infecciones diversas pueden tener tendencia a producir el automa

tismo mental sin alucinaciones o, por el contrario, alucinaciones sin automa

tismo mental, o ambas cosas. Todos los delirios de persecución alucinatorios
no comienzan por el automatisrno mental. Existen casos en que la alucinación

propiamente dicha surge súbitamente; esto es en aquellos casos en que la
psicosis sigue de cerca su causa primera y en que el sujeto, en general, tiene
menos de 30 años. El comienzo por el autornatismo mental tiene lugar en las
formas insidiosas de causa. lejana, desarrollándose en los alrededores de los 40
.años ; en estos casos, la alteración es. sistemática al máximo. La afectividad y la
.actividad intelectual están conservadas. Tales son las leyes patológicas generales
establecidas por DE CLÉRAMBAULT y que tienden a hacer del automatismo men

ral un verdadero síndrome neurológico.
Así, el automatismo mental es un síndrome clínico, es decir, un conjunto

de sínt�mas que constituyen un sistema autónomo, pero cuyas combinaciones
son variables, tanto como las asociaciones con los síndromes de otro orden.

El síndrome' de autornatismo mental, con su cortejo de ideas delirantes or

ganiz�das, de persecución o de influència, ha sido descrito así en psicosis o en

afecciones neurológicas cuya naturaleza orgánica es· cierta.

AUTOMATISMO MENTAL EN LA EPILEPSIA. - Uno de nosotros ha referido ob
servaciones en las cuales el automatismo mental ha sobrevenido con todo su

cortejo alucinatorio de epilépticos, y puede ser considerado como un equiva
lente comicial. MARCHAND ha presentado observaciones. del mismo orden.

AUTOMATISMO MENTAL y SíFILIS. - Uno de nosotros ha referido numerosas

-observaciofies, en las cuales el síndrome de automatismo mental sobreviene en

un sifilítico demostrado sin ningún signO' de sífilis de neuroeje.
En otros casos, el automatismo mental sobreviene en el curso de una sífilis

aún en evolución, sin signos neurológicos de sífilis nerviosa y desaparece después
<le un tratamiento específico intenso.

AUGUSTO MARIE ha presentado observaciones- análogas.
Es sobre todo en la parálisis general, después. de la malarioterapia, que se

ha notado la frecuencia de la aparición del síndrome de automatismo mental,
que aparece con todo su cortejo alucinatorio y que toma a veces la forma de
delirio de influencia; en otros casos, evolucionando sobre un fondo de debili
tamiento intelectual y más 0' menos, mezclado 'con ideas megalomaníacas, toma

completamente la forma de demencia paranoide.
No insistiremos sobre las explicaciones dadas. por los. diversos autores sobre

la causa y la naturaleza de esas formas paranoides, que aparecen en el curso

de la parálisis general impaludizada. Lo que es interesante, es notar esta crea

ción casi experimental del automatismo mental después, de la malarioterapia;
son conocidas las. modificaciones anatómicas profundas que la impaludización
hace sufrir a IDS cerebros afectos de meningoencefalitis difusa.

AUTOMATISMO MENTAL Y ENCEFALITIS EPIDÉMICA. - Uno de nosotros ha re

ferido también varias observaciones, en las cuales el síndrome de automatismo
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mental e� observado en el curso de una encefalitis epidémica. El síndrome
es completo, desde los fenómenos groseros de las. a.lucinaciones audi�ivas hast�los fenómenos sutiles del robo y de eco del pensamiento. El automatisrno SenSI
tivo es particularmente intenso en algunas formas. En ciertos casos, el síndro
me de automatismo mental es asociado. al síndrome neurológico parkinsoníano ..

La coexistència del síndrome psíquico de automatismo y del síndrome neuro
rológico de Parkinson constituye verdaderamente la rúbrica del origen orgánico del automatismo mental.

Desde el punto de vista neurológico, la encefalitis determina síndromes a
menudo aislados, fragmentarios, representación viva de verdaderas disociaciones
histológicas.

.Otros autores han referido ejemplos de automatismo mental sobrevenido
en el cuno de encefalitis epidémica (Durouv, COURTOIS) DE MORSIER).

AUTOMATISMO MENTAL EN EL CURSO DE TUMORES CEREBRALES. - Se encuen
tran en la tesis de BARUK sobre los «Trastornos. mentales en los tumores cerebrales» ejemplos múltiples de síndrome alucinatorio visual por tumor cerebral..Nosotros recordaremos, por otra parte, el caso de SERIEUX y ,MIGNOT de alucinaciones de oído con sordera cortical y parálisis debidas a quiste hidáticos delcerebro, y los casos de ONERODj WILSON) KAPLAN) MAYENDORF) en los que los
tumores del lóbulo temporal se acompañan de trastornos psicosensoriales auditivos. CLAUDE_, TARGOWLA y LAMACHE han referido u n ejemplo típico de automarismo mental alucinatorio sobrevenido en el curso de brotes de hipertensióncraneana; cada vez las alucinaciones. desaparecen después de la punción lumbar..En este caso, el síndrome alucinatorio era verdaderamente experimental y pa ..

recia difícil dar a su producción una explicación ideogènica. DE MORSIER hareferido también una observación análoga.

AUTOMATISMO MENTAL E INTOXICACIONES. DE CLÉRAMBAULT ha insistido,infinidad de veces sobre las manifestaciones del automatismo mental en el cur
so del alcoholismo subagudo.

Uno de nosotros ha referido con LACAN una serie de observaciones, en lascuales el automatismo mental, en el curso del alcoholismo subaguda, iba acornpañado de una manera constante de un pulso normal o lento. Se sabe que enel curso del alcoholismo subagudo, en el cual prédomina el onirismo con predominio de imágenes visuales, móviles y coloreadas, la taquicardia es la regla�En nuestras observaciones, el síndrome alucinatorio del automatismo men-tal, con sus, fórmulas. fijas de alucinaciones auditivas, de robo y eco del pensamiento, de síndrome de influencia, era concomitante a un pulso normal o lento.Los hechos no parecen tampoco a favor de una explicación ideogénica del síndrome.
En el .Co�gy.e.so suizo de octubre de 1933, en que se discutía el problemade las alucinaciones, DE 'MORSIER_, que admite, como nosotros, la concepción delautornatismo mental de DE CLÉRAMBAULT, se refirió a una serie' de observaciones.en que etiologías muy diferentes dieron lugar a un mismo síndrome de automatísmo mental. Ha descrito un «síndrome de automatismo mental en la defervescencia de una fiebre tifoidea», un «síndrome alucinatorio crónico en el curso,de una anemia perniciosa», un «síndrome alucinatorio con poliglobúlia», un«síndrome alucinatorio precediendo una enfermedad de Rechklinghausen», enfin, un «síndrome alucinatorio posttraurnático».Tal es la concepción del automatismo mental de DE CLÉRAMBAÙLT_, síndrome que se encuentra en �stado más. O' menos puro, más o menos completo, enenfermedad�s� mentales �dlf�rentes,! unas. crónicas, como la psicosis alucinatoriade persecucion y la pSlOOSlS de influencia en que constituye el núcleo basal;

#!,
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otras pasa jeras, como la manía, la melancolía, el alcoholismo subagudo, etc."
en que es' enmarcado .por los otros síntomas. de la enfermedad provocadora.

Tanto desde el punto de vista descriptive como del doctrinal, el automa

tisrno mental es un síndrome clínico que se encuentra y aisla en el curso del
examen de los enfermos. Falta interpretar el valor, la significación, de que de

penden el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad en el curso de la cual
se observa. Son los síndromes. concomitantes, síndromes sistematizados de la psico
SIS alucina toria de persecución y de la psicosis de influencia, síndromes de exci.
ración de la manía, síndrome de depresión de la melancolía, los. que permiten
establecer el diagnóstico de la enfermedad.

La claridad de su descripción permite encontrarlo como un hilo director
en el curso. de la exposición, a menudo difusa, de los. síntomas de una, enfer
medad crónica, en que los elementos alucinatorios, interpretativos e imagina
tivos están mezclados y combinados, sin que sea posible, en el primer momento,
ver lo esencial,

La noción del automatismo mental aunque no tuviera más que esta ventaja
de facilitar el examen de los enfermos, el tornar nota de una observación, nos

parecería ya muy importante: el automatismo mental tiene un valor didáctico
que no puede ser negado.

La concepción del autornatismo mental presenta todavía otra importancia
desde el punto de vista doctrinal. La concepción del automatismo mental entra
de una manera muy evidente en lo que nosotros sabemos. de las concepciones
actuales de la medicina general. Por otra parte, con la facilidad que da para el
examen de los enfermos, contribuye a un incontestable progreso de la psiquia
tría. La medicina se ha contentado durante mucho tiempo en hacer una des
cripción de las enfermedades, después ha penetrado más íntimamente en el me

canismo de los. fenómenos: ella ha adquirido la noción de los síndromes, es de
cir, de combinaciones de síntomas que pueden ser comunes a varios enfermos.

En psiquiatría también se ha hecho al principio una descripción nosográ
fica de las enfermedades; se intenta actualmente describir síndromes clínicos,
entre los cuales el automatismo mental es uno de los más importantes. Tanto
en psiquiatría como en medicina general, hay que deterrninar en cada caso la
etiología del síndrome por todos los medios de que se dispone en patología
general. Es por la reunión, por la comparación de los diferentes síndromes,
que se llega al diagnóstico de la enfermedad. En la parálisis general, hay un

síndrome demencial, u.n síndrome delirante, un síndrome neurológico, un sín
drome biológico. En la psicosis alucinatoria crónica de persecución y en la
psicosis de influència, existe un síndrome de automatismo mental, un síndrome
delira-nte, y, algunas veces, otros síndromes que nos pueden poner sobre la pista
de la enfermedad causal.

Otra consecuencia de la concepción del autornatismo, es que la distinción
entre las psicosis exógenas y las psicosis endógenas, sobre la cual se apoya una

parte de la psiquiatría alemana, debe ser abandonada como no conforme con
los hechos.

Además, siguiendo a FREUD" o bajo la inspiración del psicoanálisis, un cier
to número de autores han rebuscado, en la etiología de las enfermedades men
tales en general y de la psicosis alucinatoria crónica en particular, un origen
adquirido. El origen psicogenético de las enfermedades mentales ha estado ·de
moda; las psicosis serían enfermedades adquiridas, su contenido ídeico sería el
símbolo del trauma afectivo que remontaría a la infancia.

Las consideraciones sobre el origen psicogenético de las enfermedades. men
tales han arriesgado retardar al progreso de nuestros conocimientos en la etio
logía y la patogenia de las psicosis. La psicogènesis de las enfermedades del es

pírit�, por una parte, la distinción entre las psicosis lesionales y las psicosis
funcionales, por otra parte, corren el riesgo de conducir otra vez a la psiquiatría
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a las discusiones bizantinas de hace cincuenta años. Del período. en que se estu

diaba el histerismo, en que se estudiaban las locuras histéricas, queda el recuer

cio de una retórica elocuente y de una literatura pintoresca. La epidemia de en

cefalitis ha hecho más en dos años para reducir el dominio demasiado cultivado
del histerismo que las discusiones interminables entre la escuela de la Salpetriè
re y la escuela de Nancy.

La búsqueda de causas puramente psicológicas de las enfermedades menta-

les. ha arriesgado colocar a éstas sobre un plano diferente al de las enfermeda
des generales. Todo descubrimiento como el de la encefalitis, que hace entrar

ciertos síndromes clínicos en el cuadro neurológico de las enfermedades gene
rales, hace más por d progresO' de la medicina que las teorías psicoló.gicas m�s
ingeniosas. Todos los esfuerzos que se han hecho para demostrar el origen orga
nieo de las enfermedades mentales. rios parecen conforme al método anatomo

clínico de la medicina general, al cual debemos. todos los descubrimientos de
nuestro arte.

En Francia, durante varios años, un esfuerzo considerable ha sido heoho

para dar a un gran número de síndromes psiquiátricos su explicación anatómi
ca. Se puede decir que DE CLÉRAMBAULT) por la descripción del síndrome de
automatismo mental y por la afirmación del origen orgánico de este síndrome
ha sido .el que ha tenido la iniciativa de esta orientación de la psiquiatría
francesa. En esto DE CLÉRAMBAULT es jefe de escuela.

Nos parece interesante buscar en la doctrina de DE CLÉRAMBAULT los pun
tos de contacto con el psicoanálisis y la teoría de los reflejos condicionados. Si
la doctrina de DE CLÉRAMBAULT se opone en su esencia al psicoanálisis, en la
noción del fenómeno primitivo de la alucinación y del delirio. puede reconocer

se, sin embargo, una exteriorización de la vida mental seCf'eta.
PAVLOV acepta en la doctrina del automatismo el papel de los pequeños

focos localizados. Focos alrededor de los cuales. se concentrà (siguiendo, la ley
de la generalización) todo. lo que entra en armonía con el individuo, a repele
o inhibe (siguiendo la ley de la inhibición) todo lo que le contraría o le es

extraño.

El síndrome de automatismo mental es el elemento inicial, fundamental,
generador de las psicosis alucinatorias crónicas, llamadas psicosis sistematizadas
progresivas, ,que DELMAS_, en 1922, colocaba todavía entre las psicosis funció
nales, Pero según DE CLÉRAMBAULT_, el núcleo de las psicosis está en el auto

marismo, la ideación es secundaria; esta ideación misma es de origen mecánico,
como el automatismo mental mismo.

En cuanto al síndrome de automatismo mental, no tiene nada de psicó
,

geno; es de naturaleza orgánica. Es la expresión de un desorden anatómico,
de una lesión histológica o de un trastorno fisiológico.

Las. observaciones en las cuales el síndrome de automatismo mental se

muestra en el curso de las enfermedades org-ánicas, son verdaderas pruebas
anatómico-clínicas.

No hay duda de que con referència a observaciones de autornatismo men

tal, sobreviniendo en el curso. de una parálisis general impaludizada, de una

sífilis cerebral, de una epilepsia, de una encefalitis, etc., etc., se ha podido decil
que no se trata más que de coincidencias, pero estas, coincidencias son actual
mente suficientemente frecuentes para que su significación sea demostrativa.

Además, la invocación de coincidencias en medicina es un mal razona

miento. En medicina general, cuando dos síntomas aparecen distantes, se está
en un error si se habla de coincidencia: conviene relacionar el uno con el otro,
y es raro que, por una observación más cuidadosa, no se llegue a encontrarles
una causa común. Se trata de una regla de la medicina general que se aplica
también a la psiquiatría.

Ni el impulso vital de BERGSON_, ni la líbido de FREUD_, ni el instinto de
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poderío de ADLER, tienen el valor práctico de la comprobación clínica del sín
drome de automatismo mental en el curso de una parálisis general, en el curso

.de una crisis de alcoholismo subagudo, en el curso de una encefalitis. Gracias a

DE CLÉRAMBAULT y al síndrome de automatismo mental, el estudio de las aluci ...

naciones ha entrado. en d dominio de la neurología y de la patología general.
El síndrome de automatismo mental ha llegado a ser un hecho importante

en la nsiquiatría contemporanea.
.

Si el término nuede ser aún discutido, los hechos que él designa no pue
"den serlo ya.

La noción del automatismo no es definitiva; puede ulteriormente modifi
-carse, quizá no ser más que una 'etapa, pero una etapa necesaria en el estudio
-de las enfermedades mentales. Hace entrar cierto número de enfermedades
mentales, consideradas como de origen psicogenético, en el cuadro de las enfer
medades de naturaleza orgánica.
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DERMOVENEREOLOGIA

LA PENICILINA EN LA SÍFILIS CARDIOVASCULAR

Dres JOSEPH EDEIKEN M. S FALK Y H P. STEIGER

Charlote, N. C.

MUCHÍSIMOS clínicos. se 'resisten todavía al empleo de un esquiroqueticida.
tan enérgico como la penicilina en los pacientes de cardiopatías luéti
cas, ante el temor de la reacción de Herxheimer y de la posibilidad de

una curación demasiado rápida (paradoja terapéutica). Por este motivo se acon

sejaban dosis iniciales muy reducidas del antibiótico. Se duda actualmente de la

propiedad 'preventiva de estas dosis iniciales y aun de los resultados del tra-"

tamiento.
Al principio, la exploración cardíaca incluía el examen físico, el ortodia

grama y un electrocardiograma obtenido antes de la administración de la pe
nicilina. Más tarde, cuando se descubrió que los enfermos recién infectados pre
sentaban anormalidades electrocardiográficas durante el tratamiento con la pe
nicilina, se decidió repetir los trazados. con intervalos de tres días, para deter
minar si las. modificaciones descritas ocurrían también en los períodos avanzados
de la enfermedad. Cuarenta de los. 50 enfermos observados por nosotros ha- .

bían sido sometidos a tratamiento quimioterápico, casi siempre muchos. años.

antes; sólo 4 de ellos habían recibido alguna medicación los tres meses anterio
res. Utilizamos siempre penicilina sódica en solución acuosa, a dosis entre

1.200.000 y 9.600.000 unidades. Al principio, el tratamiento. se iniciaba con

pequeñas dosis (500 a 5.000 unidades cada 3 horas los primeros 2 días), para
aumentar gradualmente hasta las 40.000 a 80.000 unidades cada 2 Ó 3 horas.
Más adelante, al observar que la magnitud de la dosis inicial influía muy poco
en la aparición de Herxheimer, empezábamos con 4°.000 a 80.000 unidades,
cada .2 horas.

Aortitis. - Incluímos solamente en el estudio a los enfermos con diagnós-
tico indiscutible de aortitis, cuya imagen fiuoroscópica nO' diera lugar a dudas.
Son 23 enfermos, de edad entre los 26 y los 69 años, 18 habían presentado
además. signos de sífilis de sistema nervioso central, 1 sufrió goma en el labio y
otro diabetes. Al empezar el tratamiento, 21 de estos 23 enfermos eran positi-.
vos a las reacciones serológicas. Las dosis iniciales oscilaron entre 500 y 80.000

unidades, nara totalizar entre 1.200.000 y 9.600.000. Sólo 2 enfermos. habían

aquejado síntomas cardíacos. (disnea paroxística) previos al tratamiento; en 9,
se encontró hipertrofia cardíaca no muy acentuada.

En 4 se registraron ascensos pasajeros. de temperatura durante las 24 horas'

siguientes a las primeras inyecciones de penicilina, lo cual no fué motivo de

interrupción en ningún caso, puesto que moderó la elevación febril. En 6 pa
cientes de aortitis simple se registraron signos electrocardiográficos antes de
la administración de la penicilina: ondas T anormales en diversas derivaciones,
CR41 y CRs invertidas; CR2, eR3 y CRt difásicas ; Q muy profundas que indi-
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'Caban la posibilidad de infarto posterior curado. En general, las' modificaciones
-de la onda T mejoraron durante el tratamiento. Un enfermo sufrió angina
de pecho, con los. cambios electrocardiográficos concordantes, i o meses después
de terminar el tratamiento.

Insuficiencia aôrtica. -- En esta serie de 20 enfermos, de edades entre los

:39 Y los 66 años, todos acusaron reacciones serológicas positivas. Se afirma gene�
ralmente que la aortitis y sus complicaciones son más corrientes en el sexo

masculino, lo. que se confirmó en nuestra estadística con 19 hombres y 1 mujer.
Las dosis de penicilina fueron las mismas que en la aortitis no complicada .

Sólo en 3 se comprobó fiebre y todos completaron el tratamiento.

En 8 de este grupO' se habían presentado síntomas de naturaleza cardíaca
.antes del tratamiento: 3 con disnea de esfuerzo y angina pectoris, 1 con oclu

sión coronaria antigua. Cinco de los enfermos se encontraban en estado de

descompensación, sometidos a tratamiento con reposo en la cama, digital, ela ..

ruro de amonio y diuréticos mercuriales. Es interesante señalar que en estos 8

-enfermos se prescribio li penicilina simultáneamente a la medicación de la

insuficiencia; todos ellos abandonaron el hospital en condiciones satísfactorias.

Aunque se trata de un grupo muy reducido para sentar conclusiones definitivas,
·el resultado parece indicar que no e� necesario retardar el tratamiento de la

sífilis cardiovascular a causa de la descompensación,
Se comprobó dilatación cardíaca en 18; en los 2 restantes la forma del

-corazón señalaba la posibilidad de hipertrofia ventricular izquierda.
La insuficiencia aórtica apareda junto a la inversión de la onda T en to

enfermos: 2 presentaban bloqueo de la rama fascilura antes del tratamiento;
1 de los enfermos con T invertida padecía además, fibrilación auricular, único

·caso con arritmia de algún significado en toda la serie. En un caso con inversión

.de la onda T se notó mejoría en el trazado durante el tratamiento, pero más

adelante la curva empeoró; en otro enfermo con electrocardiograma casi nor-

mal, evolucionó la inversión de la T en las tres, derivaciones clásicas; sin

embargo, un nuevo elecrrocardiozrama obtenido tres meses después de terrm

nado el tratamiento señaló gran mejoría. En otro enfermo del grupo con onda

T anormal antes del tratamiento, después de 5 meses de terminado, el registro
-era casi normal y el estado general del enfermo había mejorado considerable-

mente.
Ameurisma aortico. - Aquí se observaron 5 enfermos con edades entre los

47 y los 69 años, todos ellos 'con serología positiva, uno con sífilis nerviosa cen

tral. Las dosis iniciales fueron de 500 a 80.000 unidades; las totales de

,3.600.000 a 9.6000.000 unidades. No se observó reacción febril en ninguno. de

los enfermos; uno aquejó ligera constricción precordial durante varias horas al

tercer día del tratamiento.
Tres enfermos de este grupo presentaban dilatación cardíaca, uno con hi-

pertensión e inversión de la onda T en las derivaciones II y III Y aplanamiento
'en CRs; estos caracteres patológicos se acentuaron durante el tratamiento y

'se han mantenido luego, aunque es posible que se deban en parte a la admi

nistración de la digital.
Aneurisma e znsuficiencia aórtica. -- Se trataron 2 pacientes, de 43 y 69

.años, ambos con serología positiva; el iprimero presentaba además sífilis nervio

.sa, con líquido c. r. de tipo III. UnO' ingresó en estado de insuficiencia cardía

-ca grave; no había historia de tratamiento antisifilítico anterior. La insuficíen

.cia había progresado continuamente durante 4 años. Se inició el tratamiento

.con 500 unidades de penicilina cada .2 horas, sin reacción alguna hasta el

tercer día, al llegar a las 40.000 unidades} en cuyo momento sintió presión
.subesternal muy intensa y disnea; se redujo la dosis a 10.000 unidades los

.2 días siguientes y se restableció en ascenso gradual la dosis de 40.000 para

totalizar 4.800.000 U. sin nuevas molestias. El trazado electrocardiogr.áfico ob-
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tenido antes del tratamiento demostraba la T plana en las derivaciones de'
extremidad inferior'·e inversión en CR3" 4, 5; apareció ligera mejoría en las'
curvas obtenidas en el tercero y décimotercer días de administración; cuatro
meses después la curva había mejorado consíderablemente, así como el estado
general del enfermo; no se encontraban signos de insuficiencia y sólo dos. lige
ros ataques de disnea.

El otro enfermo revela historia similar, sin tratamiento antisifilítico previo,
insuficiencia, normalización de la curva electrocardiográfica y mejoría dínica.

Ex-periencia. - De las historias hasta aquí resumidas puede señalarse que'
en ningún caso fué necesario suspender el tratamiento a causa de reacciones.
peligrosas; es particularmente interesante la ausencia de síntomas molestos en

enfermos con lesiones graves de miocardio, lo que está en plena contradicción
con la creencia generalmente aceptada de que los. enfermos con sífilis cardio
vascular ,e insuficiencia cardíaca no toleran espiroqueticidas potentes. Antes de
la penicilina, los cardiólogos y sifiliógrafos estaban .de acuerdo en la couve
niencia de diferir el tratamiento básico hasta que se restableciera la compen
sación ; aunque nuestro grupo es muy reducido para llegar a conclusiones defi
nitivas, parece señalar que no hay contraindicación para la terapéutica con

penicilina desde el principio.
No se ha observado la llamada «paradoja terapéutica» en ningún enfermo>

de nuestra serie; el temor a este fenómeno contribuyó a la extraordinaria pru
dencia con que se ha enfrentado hasta ahora el tratamiento de la sífilis cardio
vascular. En la era de la quimioterapia mediante preparados metálicos, nunca
se administraron dosis completas de arsenicales, lo que puede llevar a la supo
sición de si los accidentes se debían a tratamiento. insuficiente. Es muy difícil
achacar los síntomas en las condiciones en que pueden aparecer con tratamiento
o sin él. La arterioesclerosis es frecuente en los enfermos con aort itis sifilítica;
la oclusión coronaria que aCUITe durante el tratamiento antisifilítico puede ooin
cidir con la medicación y no ser «paradoja terapéutica», puesto que ocurre tam
bién en enfermos sin tratamiento. 'lJo mismo puede decirse de la ruptura de
aneurismas ; la aparición de sín tomas J�Taves duran te el tra tamien to no signi
fica que la medicación sea la causa.

La inversión de la onda T puede deberse a varios factores, entre ellos a la
administración de digital en los descompensados; algunos de nuestros trazados
presentau T invertida, interpretada según las distintas posibilidades.

Aunque se han presentado anormalidades eleçtrocardiográficas antes. del tra

tamiento y durante y después del mismo, no puede concluirse que sean debidas
directa y exclusivamente a la infección sifilítica; la arteriosclerosis, la hiper
trofia ventricular, las condiciones valvulares y otras causas pueden haber moti-
vado trazados patológicos.

.

Aparecen indicaciones claras de la utilidad de la penicilina en el trata
miento de la sífilis cardíaca, en particular si el proceso pawlógico no ha avan

lado mucho. La observación prolongada de los enfermos tratados y las esta
dísticas más completas darán la respuesta final; por esto continuamos con la
vigilancia periódica de nuestros enfermos y con el tratamiento de nuevos casos ..

El curso d.e la sífilis cardiovascular es variable, pero la penicilina parece ser
arma valiosa y eficaz en el tratamiento.

.

•
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LA AUREOMICINA

EN EL TRATAMIENTO DEL LINFOGRANULOMA VENÉREO

y DEL GRANULOMA INGUINAL

Dres. AARON PRIGOT y colaboradores

De las Secciones de e i rugía y Patología, "Harlem Hospital".

EL
clorhidrato de aureomicina, introducido en la terapéutica por DUGGAR

y sus� colaboradores en 1948, ha demostrado su extenso campo de activi

dad en las afecciones causadas por virus y por rickettsias, la falta de toxi

cidad a dosis terapéuticas y la posibilidad de alcanzar eon este medicamento

concentraciones suficientes en la sangre, administrado p.or las vías, oral, intra

muscular e intravenosa.

En esta comunicación se relatan los resultados obtenidos en el tratamiento

con la aureomicina en 49 casos de Iinfogranuloma venéreo y en 13 de granu

loma inguinal.

En los 49 casos de linfogranuloma venéreo, la aureomicina fué la única

forma de terapia, aparte las intervenciones en la circunstancia de lesión me-

cánica.
.

Bubones. - En este grupo se contaron 9 pacientes" todos ellos de raza ne

gra, 4 mujeres Y 1 hombre, de edades entre 16 y 54 años. La lesión específica
se hallaba · ... resente desde hacía pocas semanas en 8 casos, y desde hacía 10 años

en el sujeto restante. Las adenitis variaban de tamaño entre-los 3 v los 6 cm.,

se acusaban sensibles y se apreciaban fluctuantes. Se practicó la aspiración en

3 casos, aunque las extensiones no revelaron cuerpos elementales a de inclusión.

En una biopsia se apreciaron las lesiones típicas: del linfogranuloma.
En 2 casos se causó la ruptura de los bubones antes del tratamiento y en

otros 2 en el curso del mismo. Los cu ltivos v las extensiones del material resul

taron estériles, de modo que el método de Giemsa no reveló los cuerpos de Do

novan ni los bacilos de Ducrey.
En estos pacientes se 'Observó la reducción del tamaño del bubón y el alivio

completo de las. molestias después de 4 días de tratamiento. En los casos en que
hubo ruptura previa, la secreción se redujo al tercer día, hasta desaparecer por

completo al noveno. Después de este momento, los nódulos llegaron a la com-

pleta resolución hasta quedar como un endurecimiento reducido, resistente y

no doloroso.
En .2 pacientes con úlceras peneanas asociadas, también se redujeron y cura--

ron entre �l séptimo y el vigésimo día, respectivamente.
.

Estenosis rectal. - Se registraron 4 casos de estenosis rectal de naturaleza

benigna, todos en mujeres negras con edades entre los 25 y los 49. Los síntomas

de la afección rectal duraban desde 3 meses antes en el caso más reciente, hasta

10 años en el más antiguo. En 3 de las 'Pacientes había dolor, secreción y dismi

nución del diámetro de las heces. El cuarto caso fué operado de colostomía en

193'9· Otra sufría un fístula rectovaginal,
-

"N. Y. State J. M. H, agosto 15, 1949.
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Se obtuvieron muestras bíópsicas en todos los casos para eliminar la posi
ble malignidad.

Todas las pacientes quedaron aliviadas del dolor y de las secreciones des
pués del tratamiento con aureomicina; las 3 qUe no habían sido colostomizadas
observaron el aumento del diámetro de las heces. En la que sufría la fístula que
dó suprimida la secreción vaginal.

Proctitis. -- Un caso de proctitis aguda debida al linfogranuloma se trató
en el curso de este estudio. Después. de 4 días de tratamiento esta enfermera
quedó aliviada y su secreción se redujo notablemente. Al finalizar el tratamien
to, la lesión externa estaba àel todo cerrada y al examen proctoscópico la mu
cosa se apreciaba completamente normal.

Método die tratamiento, - Los casos citados se trataron con aureomicina
poOr vía oral, por la intravenosa a por ambas sucesivamente. La vía de adrni,
nistración dependió muchas. veces de la forma de medicamento de que en la
ocasión se disponía. Al emplear la vía oral, fué en forma de cápsulas de 250 mg.,
unas tres veces al día. Las dosis intravenosas variaron etre los 20'0 y los 500
milig-ramos, disueltos en 500 c. c. de solución de glucosa al 5 por 100. Estas
dosis se administraban dos veces al día.

Las concentraciones en la sangre después de la inyección intravenosa de
300 mg. de aureomicina se registró alrededor de los 5 microgramos de actividad
por mililitro al final de las 12 horas. Tres dosis diarias de 250 mg. por vía
oral mantuvieron la concentración constante alrededor de los 2 microgramos de
actividad. El tiempo para alcanzar este nivel al comienzo de la terapia se aproximó a las 4 horas. Las. dosis totales oscilaron entre los 6 y los 12 mg.

Debe insistirse en que los resultados son prácticamente los mismos, si las
dosis son apropiadas, cualquiera que sea la vía elegida. No podemos decir cuál
es la cantidad precisa que debe administrarse, de modo que la hemos. ajustado
a cada caso particular. Preferimos inclinarnos hada el lado del exceso que del
defecto. Como promedio, aceptamos- las cápsulas de 2.�O mg. tres veces al día. Si
el paciente no puede tragar la cápsula, se puede quitar el medicamento de su
.nterior 'I absorberse la substancia desleída en leche li otros. vehículos. La vía
intravenosa provocó algunas veces cierto grado de flebitis química. Los pacien
tes no aceptan la vía intramuscular por el dolor que causan las inyecciones,sobre todo si se requieren dosis considerables,

_

Debe recordarse que ningún medícamento podrá curar una estenosis. dura
y fibrosa. La aureomicina deberá emplearse antes de la cirugía a como auxiliar
de la misma, si ésta se indica. En ninguno de los casos tratados pOor nosotros
se pudo comprobar la extensión de las lesiones en el curso de la terapéutica.

Granuloma inguinal

El primer caso de granuloma inguinal curado con aureomicma se atendió
en el Hospital de Harlem, entre abril y junio de 1948; se empleó en él la
vía oral.

Se trataba de una mujer negra de 41 años, con debilidad acentuada de
las extremidades, aparte la incontinència, la hemorragia y la secreción purulen
ta por la vía rectal. El examen físico reveló que la neuritis. periférica era de
naturaleza avitaminósica. La lesión focal consistía en un granuloma perianal
que se extendía a la orquilla. Después de 10 días de tratamiento a base de
250 mg. diarios de aureomicina, desaparecieron la hemorragia y la secreción,
en tanto que se observó la granulación de las lesiones y la formación de nuevo

epitelio. En tanto mejoraba el estado desapareció la incontinencia hasta llegar
a la normalidad. El resultado conseguido es nueva prueba de que la aureomi-
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eina es específica en el granuloma inguinal; debe considerarse corno el medi

camento (le elección por su eficacia y por la ausencia de reacciones tóxicas se

cundarias.
Sucesivamente, hemos observado otros 12 casos de la misma afección, los

cuales han obedecido al mismo tratamiento. Después de 9 meses todos los pa
cientes mantenían la curación y se consideraron libres de síntomas .

•

ENDOCRINOLOGÍA

TRATAMIENTO DE LA TIROTOXICOSIS

Ores. J. S. RAVOIN y colaboradores·

Filadelfia

L OS progresos más recientes en el conocimiento de la fisiología del tiroides
derivan de tres clases de substancias: 1) los compuestos bociógenos, como

los sulfamídicos, los derivados de la tiourea y los sulfacianatos; 2) los prepara
dos relativamente purificados de la hormona tirotrópica de la porción anterior
de la hipófisis; 3) el yodo radioactive. Del empleo de estas substatncias se ha

aprendido lo relacionado con el paso del yodo inorgánico al tiroides, el mecanis
mo de su fijación y la consiguiente integración en Ia hormona tiroidea, la disper
sión de esta hormona en la circulación; el efecto de ciertos factores extratiroi

deos en esta dispersión y Ia función de la hipófisis anterior en el conjunto de

estos mecanismos. Sin embargo, ignoramos todavía la estructura de la hormona

tiroidea y el efecto metabólico específico de la misma. Por fin, no conocemos

con exactitud la causa primitiva de la tiro-toxicosis, aunque es probable la im

portancia etiológica de los trastornos funcionales de los centros psíquicos ele

vados, del hipotálamo. de la hipófisis anterior, del sistema nervioso autónomo,
de las ganadas y de las suprarrenales.

El estado tirotóxico podría considerarse, en teoría, atacable terapéuticamente
en tres niveles posibles, a saber: 1) con la intervnción sobre los factores ini

ciales; 2) en el mismo tiroides, y 3) en la célula periférica, donde se hace sentir
ei efecto de la excesiva cantidad de hormona tiroidea. No tenemos medios de
acción' en aspecto usual, quizá con la posible excepción de la psicoterapia en.

algunas ocasiones, la irradiación hipofisaria y la escisión de los adenomas tóxi
cos. Tampoco podemos neutralizar el tercer factor, de modo que, al presente?
quedamos; limitados al ataque a nivel del propio tiroides. Los actuales métodos
de tratamiento enfocan un objetivo común: la reducción de la cantidad de

hormona hasta conseguir el alivio de las manifestaciones subjetivas de la afec
ción.

Yodo

Los preparados aosorbibles de vodo provocan un grado variable de remisión,
por lo menos en el 95 por 100 de los 'pacientes. Como esta. remisión es, sin

"J. A. M. A,", 14 de mayo, 1949
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"J. A. M. A.", 14 de moyo, 1949



Estos agentes ejercen su función all inhibir la síntesis de la hormona tiroi
.dea, sin afectar a la que ya está activa en el organismo. Aunque su administra
.ción alivia los síntomas de la toxicidad, las glándula-s, siguen hiperplásicas y sin
modificación los trastornos histológicos. Se ha empleado gran cantidad de estos

compuestos, pero el de uso clínico más 'común, es, el 6-propil-2 tiouracilo; el
mantenimiento y la rapidez con que esta substancia provoca las remisiones varía
-en alto grado, seguramente debido al tipo del bocio y a los, tratamientos anterio-
res, de modo que los pacientes con bocios grandes y nodulares a los tratados
recientemente con yodo, pueden manifestar un tipo lento de respuesta y aIgu ...

nos, incluso ser completamente refractarios sin causa aparente. Las estadísticas
clínicas han revelado que las remisiones prolongadas, después de la terapia
constante con estos medicamentos, no pueden esperarse en más del 50 por 100

de los casos. Nuestra experiència nos indica, por otra parte, que la mayoría
de los pacientes con remisiones sostenidas y posibilidad de vida normal, son

.aquellos que presentaron formas atenuadas de la tiro toxicosis, con bocio redu
cido, metabolismo poco elevado y sin trastornos cardíacos.

El empleo del propiltiouracilo ha resultado útil a ciertos pacientes en quie ..

nes, por varias razones, no puede aconsejarse Ia tiroidectomía, como en los de
edad avanzada o en aquellos cuyo estado no ha podido ser satisfactorio 'para
enfrentarse a la intervención, no obstante los esfuerzos del tratamiento médico.

El conjunto de estos pacientes forma un grupo reducido, del cual hemos con- �

tado 15 casos, con dosis de mantenimiento de tiouracilo o de propil-tiouracilo
'que han dado buenos. resultados después de sostener la medicación de 6 a 48
meses.

Aunque muchos pacientes pueden prepararse con yodo para sufrir la tiroi-

dectomía, este medicamento no es satisfactorio en dos circunstancias: 1) en la
<le los pacientes con grado muy elevado de toxicidad, en quienes el yodo ex

elusivo no consigue la suficiente remisión preoperatoria ; 2) en los pacientes sa

turados de yodo después del empleo prolongado de esta substancia. Los com

puestos del tíouracilo han sido también empleados en el tratamiento de las
-crisis tiroideas y .i unto a las dosis de detección de vedo radioactivo en el diag ..

nóstico de los casos dudosos.
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.embargo, incompleta, la utilidad de este agente queda reducida a los casos en

que se requiere la remisión momentánea, como en la circunstancia dë preparar
a un paciente para sufrir la tiroidecromía. En alguna contingencia en la cual
la afección se presen ta con poca intensidad, la respuesta del yodo es inmediata

y completa, eon cifras de metabolismo que pronto descienden a niveles sub

'normales; los �pacientes que responden de este modo, suelen agruparse en el

tipo híperoftalmopático de la enfermedad de Basedow, los cuales no alcanzan
a un ,r, por 100 de la totalidad, casi siempre con factores psicógenos iniciales. En

principio, el empleo del yodo debe limitarse a: 1) la preparación. preoperato
Tia; 2) el tratamiento de las crisis tiroideas; 3) la administración postoperato
ria temporal; 4) algunas veces como prueba diagnóstica si Ia tirotoxicosis ,es

-dudosa: 5) en los tipos de enfermedad de Basedow que hemos mencionado.

Compuestos bociógenos

Irradiación externa

Esta forma de tratamiento, muy discutida, ha sido en gran parte abandona-
<la desde la introducción de los compuestos bociógenos V del yodo radioactivo.
La irradiación de la hipófisis no ha sido sujeta a pruebas numerosas, aunque
.su utilidad al presente ha quedado limitada a los pacientes con síndrome hiper
oftalrnopático, en quienes los fenómenos tóxicos son leves e incluso ausentes.
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Este síndrome, con todo su conocido cortejo sintomático, puede presentarse
bruscamente después de la tiroidectornía, con evolución desastrosa de las fun

ciones oculares. Aunque el mecanismo patogénico de estos fenómenos es toda

vía poco conocido, se supone que depende de ciertas acciones de la hipófisis
anterior sobre los músculos extraoculares y los tejidos orbitarios. La supresión
de la función tiroidea parece agravar los trastornos oculares al suprimir el

efecto inhibidor de la hipófisis, por lo que, en presencia del síndrome hiperof
talmopático, la tiroidectornía se contraindica, La terapia deberá orientarse a.

la inhibición de la actividad hipofisaria, con medidas como el tiroides desecado,
las substancias estrogénicas y el empleo intermitente del yodo. La irradiación

de la hipófisis, aunque no puede dosificarse exactamente, parece justificarse en.

los casos severamente progresivos. En 10 casos en (lue hemos empleado la irra

diación, se ha observado la detención de la evolución maligna en 6 y un cierto

grado de regresión en 4. No podemos dar la seguridad del efecto favorable'

de esta terapéutica ante la !posibilidad de que puedan ocurrir remisiones es-,

pon táneas,

Yodo radioactivo

El número de pacientes tratados con este nuevo procedimiento es relativa

mente reducido y su lapso de observación bastante corto. Para su empleo se"

han elegido pacientes con bocio difuso tóxico (enfermedad de Basedow) o con

toxicosis postoperatoria récurrente, en tanto que apenas se han tratado así a.

los afectos de bocio nodular. El isótopo más comúnmente empleado es el 131�
con media duración de vida de 8 días, administrado por vía oral y, a veces"

combinado con yodo estable como portador. La preparación, el transporte, Ia.

manipulación y la adrninistración de la substancia requiere personal especiali
zado, de modo que esta terapia queda limitada a los hospitales e incluso a

ciertos de ellos.

La glándula tóxica fijará, por lo menos, el 40 por 100 de la dosis tomada

por vía oral, si su avidez por el yodo nO' ha sido perturbada por algún trata

miento reciente. La irradiación interna por los ravos gamma determina enton

ees una reducción paulatina de la actividad tóxica, aunque debe contarse con

la posible exacerbación inicial de los fenómenos. La remisión puede ser com

pleta en términos de una semana hasta seis meses. La frecuencia de los resul

tados finales satisfactorios parece poder contarse ahora entre el 70 y el 80·

por i oo, aunque debe recordarse que la experiencia actual recae sobre casos ele

gidos. Es 'posible la evolución del mixedema con fibrosis del tiroides, además,

de que los síntomas oculares pueden agravarse; también es contingencia poco
favorable la evolución de esofagitis, la traqueítis y de lesiones urinarias causa

das por la excreción del isótopo.

Tiroïdectomia

Ateucion preoperatoria. - El paciente debe someterse a un plan que com

prenda estos cuatro puntos: I) reducción del metabolismo basal a la norma

lidad; 2) mejoría del estado general de la nutrición, revelada por el aumento

de peso y por aspecto físico satisfactorio; 3) estabilización del ritmo cardia

ca; 4) promoción de la confianza del paciente en su curación.

. ��,.edu�ción del ?nlgtabolismo. - ,CO�o Ia administración exclusiva del pro
piltíuracilo determma un estado mas fnable y vascular de la glándula, lo que'
aumenta las dificultades de la intervención y Ia posibilidad de rezumarniento.

postoperatorio, hemos combinado el empleo de esta substancia con el yodo en.

el periodo preoperatorio. En los casos muy tóxicos, el propiltiouracilo se adrni-
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nistra a razón de 150 a 300 mg. diarios, hasta que el metabolismo descieide
cerca de la cifra normal. Dos- semanas antes de la operación se empieza con
10 gotas de solución saturada de yoduro potásico, tomadas tres veces. al día.
De -este modo, aparte de que la sintomatología queda atenuada, se .encuentr� la
glándula muy firme y relativamente avascular en el momento de la intervención.e,

Nutrición. - Como consecuencia de los trastornos del metabolismo, � l pérdida de peso es fenómeno habitual. Si esta desnutrición es extrema, los síntomas
del hipertiroidismo se multiplican. Durante el período preoperatorio s-e admi
nistra el clorhidrato de tiamina a las dosis diarias de 50 a 200 mg., además de
15 lng. de riboflavina v de 75 mg. de nicotinamida. El apetito suele �IJlmentar
al disminuir el metabolismo basal. Se prescribe un régimen de 3.000 a !i.noocalorías. El resultado óptimo deberá conseguirse con el aumento de peso. en
ausencia de edema y en el refuerzo del tono mus-cular. La rniastenia, frecuente-
mente observada en los casos de tirotoxicosis, puede ser la consecuencia -Je dos 4'

factores: las pérdidas debidas al hipermetabolismo y la carencia nutritiva. Te-
nemos la convicción de que la mejoría del estado general de la nutrición es
uno de los objetivos más importantes del período preoperator io.

Estœbilizaoion dlei pou/so. - Han sido numerosos los autores que han llama
do la atención acerca de la conveniència de mantener uniforme el ritmo cardio
'vascular en el período previo a la operación. Aunque el ritmo se mantenga
por encima de la normalidad, su regularidad diurna debe intentarse con in ..

sistencia, lo que generalmente se obtiene con ligera sedación, buen ambiente yla concurrencia de reducir el metabolismo. Debe recordarse que un enfermo
.asustado y nervioso presenta mucho más riesgo operatorio.

'Terapia psiquiátrica. - No suele ser necesario el concurso de un psiquiatra, pero todo el personal médico, quirúrgico y de enfermeras, debe esforzarse
en tranquilizar al paciente v en alejarle todo motivo de preocupación.Anestesia y operacion. -EI médico que rnás ha ganado la confianza del paciente deberá encargarse de la administración del pentotal sódico, por la ma
ñana de la operación. Es ventajoso hacerle suponer que se trata de una nueva
prueba al proceder a la inyección intravenosa, de modo que así acude a la mesa
de operaciones sin ansiedad preanestésica. Se procede entonces a la inhalación
del anestésico, cuya elección es menos importante que la prevención de la ano
xia, riesgo muy superior a todos los demás.

Para facilitar la labor del anestesista, podrá intubarse la tráquea antes dela operación, puesto que las vías aéreas libres y la anestesia perfecta son facto
res tan importantes corno la técnica operatoria.

Deberá 'prestarse la máxima atención a no lesionar el nervio récurrente: la
sugestión de LAHEY de que el récurrente debe visualizarse en toda tiroidecto
mía, reduciría el número de lesiones si se siguiera en cada caso, pero, de todos
modos, aun la exposición del nervio no excluye la posibilidad de lesionarlo,
por 10' que deberá cuidarse mucho su presencia durante las manipulaciones; la
aplicación ciega de una pinza sobre un coágulo o la fijación de una sutura
-en el espacio tráqueotiroideo, .puede provocar la lesión perrnanente o temporal,no obstante haber expuesto el nervio con anterioridad .

.

No deberá c.omenzarse la resección sin haber identificado el tejido paratiroideo, Estas glándulas varían en número y posición según los distintos individuos, además de que sus características anatómicas pueden modificarse graciasa la dilatación del tiroides.
Se deberá dividir el istmo del tiroides y .exponerse la tráquea. Aunque pocasveces será necesaria la tráqueotomía, en algunas deberá recurrirss a ella comoconsequencia del colapso traqueal; además, si se pasa por alto el istmo y ellóbulo piramidal, resulta mayor Ja frecuencia de hipertiroidismo consecutive.Deberá procederse, :pues·, a la resección radical de ambos lóbulos, pues, si bus-
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camas la curación permanente, es preferible extirpar demasiado, que demasiado

poco, para pI-eferir siempre el estado hipotiroideo, más fácil de domin�r, que el

hipertiroidismo persistente. Este principio es válido incluso en el bOCIO adeno

matoso.
Secuelas postoperaiorias y tratamiento, - La crisis es la consecuencia más

temida del período postoperatorio, aunque, como ahora se observa con menos

frecuencia, alg-unos ciru janos no le dan la importancia necesaria. La anestesia

perfecta, el empleo de la dextrosa por vía intravenosa durante la operación
v después de ella y las transfusiones necesarias, reducen considerablemënte e�te
riesgo. Sin embargo, de ocurrir esta complicación, el tratamiento debe ser in

mediato; se mantendrá el volumen de sangre, se inyectará en la vena dextrosa

y yodo y se cuidará que no ocurra ningún desequilibrio de electroliros. l:a se

dación adecuada, la oxígenoterapia y el empleo de algún método de refrigera

,ción en caso de hiperpirèxia, serán también medios valiosos. Si son necesarios

se inyectarán los compuestos del complejo vitamínico B. Por último, será pre

ciso algunas. veces recurrir al propiltiouracilo.
Tetania. - La insuficiencia paratiroidea aguda, debida al trauma operato

rio, aunque raras veces fatal, puede ser causa importante de morbilidad post

.operatoria, La terapéutica es demasiado bien conocida para necesitar comen

tario, pero es preciso saber reconocer los síntomas precoces; estos, síntomas sue

len consistir en nerviosidad, insomnio, parestesias de la cara 0' de las extre

midades y contracciones espasmódicas ligeras de los músculos. La reimplantación
inmediata en los músculos del cuello de cualquier tejido escindido en el tiempo

-operatorio que tenga aspecto paratiroideo, podrán evitar el hipoparatiroidismo

después de la intervención.

Análisis de casos

Número. - En el decenio que terminó en junio de 1947, se operaron 6SG
pacientes tirotóxicos, con edad promedia de 40,6 años v con el 77,8 por 100

perteneciente al sexo femenino. El 6g 'Por 100 sufrían bocio difuso tóxico y el

:P por 100 bocio nodular. La tiroiditis crónica se hallaba asociada en 19 de

.los :pacientes y el carcinoma sólo en uno, proporción de malignidad muy infe

rior a la citada por otros autores.

Se examinaron 82 nacientes (12,5 por 100) con afección cardíaca importan
te, 12 de ellos en estado de descompensación; se apreció la diabetes en 24 y

la tuberculosis pulmonar en 6; se impuso el tratamiento antisifilítico en 7;

la gestación coincidía en 3 mujeres. El tiempo promedio de yodo para la pre

paración ,pre0'peratoria se calculó en 12,3 días; en el caso de emplear el pro

niltiuracilo, se necesitó un tiempo preoperatorio de preparación promedio de

67,8 días.
Los nacientes con bocio difuso presentaron un promedio de metabolismo

basal equivalente a más 42 por 100; en los de bocio nodular la cifra fué de

más. 58 por 100.

,

Cien 'nacientes f�er.0t;-. ope�a�os con anestesia local, �n cuyo grupo se regis
tro una muerte. Veintiséis recibieron avertma y anestesia local, con 2 muertes

(7,7 por 100). El resto de los 529 pa�ientes se anestesiaron 'Por inhalación, con

g muertes (0,,57 por 100). La mortalidad total resultó de 0,9 por 100 .

.

Las causas de la muerte fueron: i , Anoxia cerebral, seguramente por anes

tesia defectuosa. 2. Descornpensación cardíaca dos días después de la operación.

3': D�scomp�nsación cardíaca .2? d.ías. después de .la �iroidec�omía. 4. Insufi-

· ciencia cardiaca aguda. 6. Crisis tiroidea, 7. Septicemia estaíilocócica 20 días

. después de la intervención.
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En 23 pacientes se lamentó cierto grado de trastorno en las cuerdas vocales,
el cual resultó perrnanente en 3.

El metabolismo basal promedio después de la intervención, ha sido de más
3,7 por IOD. Quince pacientes han recaído en su tirotoxicosis .

•

LABORATORIO

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE LA OXlURIASIS

Dr. PAUL C. BEAVER
i

De la Sección de Medicina Tropical y Salud Pública, Escuela de Medicina, "Tulane Universitv ".

EL diagnóstico de la infección por el «Enterobius, verrnicularis» se precisa
con la obtención y la iden tificación de los huevas deposi tados por la
hembra en la región peTianal. Para este objeto se cuenta con tres técni

cas distintas:
1) La más antigua es la obtención del material seco, el cual se coloca en

un portaobjetos y se examina con una gota de agua a de solución débil de
sosa. Este procedimiento en su primitiva sencillez, no dió los resultados con
venientes, por lo que se recurrió al raspado más enérgico de los pliegues perianales con espátulas, curetas y otros instrumentos análogos. El más, ampliamenteusado en esta técnica es el hiposo de celofán, cuyas ventajas son: a) traslado
seguro del material después de obtenido; b) deposición directa del material
obtenido al portaobjetos. en forma visible.

2) La técnica húmeda, con la cual se deposita una pequeña cantidad de
agua a de solución débil de sosa en los pliegues nerianales. Mediante un ras

pado se recoge en una lámina o portaobjetos.
3) La técnica que utiliza esparadrapo rransparente para obtener el ma

terial.
Como los autores se han dividido con respecto a la validez de cada método,

nos ha parecido oportuno el estudio. comparative.
Material y métodos

En la primera parte del estudio, se utilizó simultáneamente el método del
hisopo y el de la espátula húmeda; en las pruebas sucesivas se compararon los
métodos de la espátula húmeda V del esparadrapo transparente. En el primer
grupo se examinaron 735 niños y en el segundo 458.

Técnica de examen

Método �d hisopo. - Se utilizó un hisopo similar al diseñado por HALL>
con pequeñas modificaciones, que más adelante fueron desechadas.

¡lAmer. J. of Trop Med.lI, julio 1949.
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En 23 pacientes se lamentó cierto grado de trastorno en las cuerdas vocales,el cual resultó perrnanente en 3.
El metabolismo basal promedio después de la intervención, ha sido de más

3,7 por 100. Quince pacientes han recaído en su tirotoxicosis .

•

LABORATORIO

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE LA OXIURIASIS

Dr .. PAUL C. BEAJVER

De la Sección de Medicino Tropical y Salud Pública, Escuela de Medicina, "Tulane University",

EL diagnóstico de la infección por -el «Enterobius, verrnicularis» se precisa
con la obtención y la identificación de los huevos depositados por la
hembra en la región perianal. Para este objeto se cuenta con tres. técni

cas distintas:
I) La más antigua es. la obtención del material seco, el cual se coloca en

un portaobjetos y se examina con una gota de agua o de solución débil de
sosa. Este procedimiento en su primitiva sencillez, no dió los, resultados con
vertientes, po� la que se recurrió al raspado más enérgico de los pliegues perianales con espátulas, curetas y otros instrumentos análogos. El más ampliamenteusado en esta técnica es el hiposo de celofán, cuyas ventajas son: a) traslado
seguro del material después de obtenido; b) deposición directa del material
obtenido al portaobjetos en forma visible.

2) La técnica húmeda, con la cual se deposita una pequeña cantidad de
agua o de solución débil de sosa en los pliegues nerianales, Mediante un ras

pado se recoge en una lámina a portaobjetos.
3) La técnica qu,e utiliza -esparadrapo rransparente para obtener el ma

terial.
Como los autores se han dividido con respecto a la validez de cada método>

nos ha parecido oportuno el estudio comparative.
Material y métodos

En la primera parte del estudio, se utilizó .simultaneamente el método del
hisopo y el de la espátula húmeda; en las pruebas sucesivas se compararon los
métodos de la espátula húmeda V del esparadrapo transparente. En el primer
grupo se examinaron 735 niños y en el segundo 45�.

Técnica de examen

Método CAd hisopo. - Se utilizó un hisopo similar al diseñado por HALL_,
con pequeñas modificaciones, que más adelante fueron desechadas.

"Amer. J. of Trop Med,lI, julio 1949.
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Método de ba espátula. - Las espátulas se construyeron de varillas de cris
tal de 15 cm. de largo. y de 6 a 8 mm. de diámetro. Estas varillas fueron trata

das por el calor hasta darles forma adecuada y deslustradas con papel de esmeril.

Se deposita una gota de agua en un portaobjetos limpio, la mayor cantidad
de dicha gota se recoge con la espátula y se traslada a los pliegues perianales con

frotación suave. Esta operación se repite varias veces; el material humedecido
de los pliegues 'Perianales se recoge con la espátula, se lleva al portaobjetos y

,

se agrega una gota de aceite de inmersión, lo que hace más visibles los huevos
al microscopio.

Método dd esparadlrapo transparente. - Un trozo de esparadrapo de 8 cm ..

de largo y de 2 cm. de ancho se coloca en el extremo de un depresor de lengua,
se comprime contra los pliegues perianales y se extiende en un portaobjtos
para su examen.t

Resultados

.

Estudio comparaiiuo entre los métodos del hisooo y el de la espátula húme
da. -- Se examinaron 735 niños" con 236 resultados positivos, 107 de los cuales

por ambas técnicas, 59 solamente por método del hisopo. De los positivos,
el 91,5 por 100 se consiguió por el método de la espátula y el 75 por 100 por
el método del hisopo. Por lo regular, cuando un paciente dió resultado positivo
con un método y negativo con el otro, el número de huevos era reducido.
Las preparaciones de la espátula tuvieron un promedio de 88 huevos, mientras

que las del hisopo sólo dieron un 52 por 100. Desde el punto de vista de ob
tener huevos en forma diagnosticable, el método' de la espátula follé muy su

perim.
Estudio conuparatioo ent11e [los métodos die la espàtula húmeda y el del es

paradeap« transparente. - Se trabajó en 458 exámenes simultáneos con el mé
todo de la espátula húmeda y el del esparadrapo transparente, de los cuales, 160
fueron positivos" 122 (76,3 por 100) por la espátula.. 153 (95,6 por 100) por el

esparadrado transparente y 115 (72 pOor 100) por ambos. En el método de la

espátula el promedio de huevos por examen fué de 51, mientras que en el espa
radrapo transparente el promedio fué de cerca de 1.000. Debe tenerse en consi-
-deración que, por el hecho de emplear la espátula después del esparadrapo, es

probable qUe éste redujera de modo apreciable la presencia de huevos, de modo

que fuera factor decisivo en ,el reducido número de huevos obtenidos por el
método de la espátula.

Tiempo y dificultades

El tiempo para el examen microscópico depende principalmente del área

que se debe examinar cuando la preparación' es negativa, de la abundancia de
huevos en las preparaciones positivas y de la claridad del camno microscópico.

La abundancia relativa, en cuanto a huevos, en los tres tipos .de preparacio
nes ya fué mencionada anteriormente. Las preparaciones por el método de la
espátula contienen de � a 4 veces más huevos que las del hisopo; las del espa ..

radrapo contienen muchas veces, más huevos que las otras dos.
Las preparaciones por el hisopo a veces son daras, pero casi siempre carecen

de uniformidad, lo que fatiga muy rápidamente y puede dar por resultado in
formes negativos falsos. Ya sean examinadas inmediatamente como preparación
húmeda O' posteriormente como extensión seca aclarada (on aceite, las prepara
ciones por la espátula presentan un campo claro que es fácil de examinar. Cuan
do se usa tolueno y la preparación es cuidadosa, las preparaciones por el espa-

13



radrapo presentau igualmente el campo claro y liso que puede ser examinado
con rapidez y precisión.

De�ido al gran número de variables, no tendría significado alguno juzgar
la técnica de la espátula o 14 del esparadrapo, con superioridad a base del tiem

pO' requerido para el examen microscópico de una muestra dada. En ambos
casos las positivas sólo requieren un minuto.

Se extendieron dos grupos de muestras desde el punto de vista del tiempo
ahorrado y el grado de exactitud obtenido con la adición de tolueno para acla
rar las preparaciones del esparadrapo. Sin tolueno, un técnico. experto informó
sobre 19 resultados positivos y 9 negativos en go minutos. Las muestras fueron
mezcladas después e identificadas sólo por el 'número y el mismo técnico; des

pués de usar el tolueno informó de 21 casos positivos v de � negativos en 45
minutos, con el tiempo necesario para montar cada preparación. Generalmente,
pero no siempre, las láminas en las que se observaban huevos hasta después de

agœgar el tolueno contenían menos de io huevos.

)'
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Resumen

Parece quedar demostrador por éste y otros estudios que, desde todo pun
to de vista práctico, el método del hisopo es definitivamente inferior a los otros

dos. Asimismo puede afirmarse que la técnica de la espátula húmeda es inferior

al esparadrapo transparente. Durante algún tiempo se creyó que para las con

sultas y clínicas donde el paciente, el microscopio, la espátula y el agua están

al alcance, y la muestra 'ha de ser examinada inmediatamente, el uso de la es

pátula en lugar del esparadrapo ahorraría algunos minutos. Sin embargo, hay
dos consíderaciones que inducen a descartar la espátula: en primer lugar ·es

menos demostrativa, oonsideración importante cuando se trata de individuos

que se han bañado 'para ir a ver al médico. Como hay la posibilidad de que
el resultado s,ea negativo y que se requieran pruebas. repetidas en el hogar del

paciente, suele ser útil trabajar en la clínica con los. mismos materiales, y proce
dimientos que han de ser utilizados después en el hogar. En esta forma se pue�
de instruir al paciente o a sus familiares en la técnica mientras se hace la

prueba.
. Es. muy importante que toda la técnica, además del poco costo, sea lo sufi-

cientemente simple para que pueda repetirse en la casa, Del mismo modo, es

esencial que las muestras tomadas en la casa sean fácilmente llevadas al labo
ratorio para su diagnóstico. Solamente el esparadrapo transparente usado sobre

un depresor de lengua o algo igualmente plano y de poco costo, cpuede llenar

este requisite.
Posiblemente se pueda contar con otras substancias, que puedan utilizarse

en lugar del tolueno corno disolvente del material adhesivo del esparadrapo y
como agente aclarador, aun en presencia de pequeñas cantidades de humedad,
pero se obtuvieron tan buenos. resultados que no se buscó un sustituto.

La eficacia de la técnica del esparadrapo se encontró en parte deberse a la

facilidad con que se .puede enseñar a los alumnos. Algunos investigadores
cometieron frecuentes errores de importancia en el uso de otras técnicas, pero
todos alcanzaron igual destreza al obtener muestras con el esparadrapo trans

parente.

•
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MEDICINA INTERNA

ACCiÓN DEL ACETATO DE CORTISONA EN LA ARTRITIS

REUMATOIDEA

Ores. EDWARD W. BOLAND y NATHAN E. HEADLEY

De la Escuela de Medicina de la "University of Southern California".

KENDALL Y su grupO' aislaron, en 1935, un esteroide de la corteza suprarre

.

naI corres,t)?dndienhte a la fórmula químicEa 17-hidro�i-ll-deEhlidroco:dtico£ste:
rona, conoC! o a ora como «compuesto » o cortisona. esteroi e ue

sintetizado en 1�J46 var SARETI_, del Departamento de Investigaciones de Merck,
.a partir del ácido desoxicólico. Muy recientemente, su acetato se ha utilizado

en el tratamiento de la artritis reumatoidea. La escasez del producto ha impe
dido estudios detallados.

Apiicacion. en la artritis. - La frecuencia COll que se observan remisiones

.de la enfermedad en el embarazo y en casos de ictericia condujo a investi ..

gadones sobre terreno bioquímico común en tan diversos. procesos. La intui

-ción afortunada de HENCH) de la Clínica Mayo, culminó en la hipótesis de la

posible relació: de la hormona adrenocortical con la artritis, basándose en la

.analogía química entre las sales biliares, las hormonas sexuales, y la cortisona:

todas son esteroides, derivados del colano, En septiembre de 1948, HENCH)

KENDALL) SLOCUMB Y POLLEY administraron el compuesto E a un enfermo con

artritis muy grave, con lo Que se obtuvo notabilísima mejoría. Más tarde se

han publicado las observaciones clínicas, también muy prometedoras, de otros 14

-enfermos, lo que ha levantado el interés general hacia esta nueva prueba tera

péutica en una afección de tratamiento extraordinariamente difícil.
Nuestro eJSl'Ud!ZiO. - Hemos registrado los efectos de la administración de

cortisona en 8 enfermos. eon artritis reumatoidea, divididos, en dos grupos.: 5
enfermos con manifestaciones graves y activas y 3 con formas clínicas atenuadas.

Los enfermos del primer grupo presentaban lesiones poliarticulares e invalidez

extremada, dos de ellos eon formas espinales. La duración de la enfermedad

era de 4 a 15 años; la velocidad. de sedimentación, investigada según el método

de Westergren, era respectivamente de 74, u�8_, 70, 97 v 80 minutos antes d,e

.iniciar el tratamiento .con cortisona.
Se inyectó el acetato de cortisona durante 8 días. a ,cada enfermo; cuatro

<le estos cinco enfermos recibieron una dosis inicial de 300 mg. por vía intra ..

muscular el pr.mer día, y 100 mg. diarios IDS 7 días siguientes. Un enfermo re

-cibió 200 mg. el primer y segundo días. y 100 mg. los 6 días. siguientes; este

enfermo padec.ía, además, de diabetes, por lo que no se consideró prudente
Ia administración de una primera dosis de 3.00 mg.

Como pruena de comparación, y para desvirtuar efectos psicológicos, se inyec
tó una suspensión fina de colesterol de aspecto idéntico a la suspensión de

.cortisona, a todos los enfermos, los .2 días. anteriores y los 5 siguientes al trata

miento; la mejoría s,e inició siempre con la administración de cortisona y cedió

poco después de suspender su adminisu ación. Durante el tratamiento se sus

,pendió la administración de analgésicos y toda otra medicación.

Los efectos inmediatos de la administración de cortisona fueron evidentes.

Los síntomas musculares. y articulares cedieron rápidamente; en tres casos se

notó mejoría importante 6 horas después de la primera inyección y, en los otros

A. M. A.", 1 de octubre 1949



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXVIII. - N.» 62"'

dos, en el primer día de tratamiento. Pronto disminuyó 'Ia rigidez de músculos,
y articulaciones, dSÍ como el dolor. Poco después, los enfermos no necesitan
ácido acetilsal-cílico u otros analgésicos. Gradualmente disminuye la inflama-�
CIOn articular v se restablece la fuerza v el movimiento, Cuatro de nuestros en
fermes presentaban atrofia marcada del cuadríceps: no obstante, una semana.
después de iniciada la administración de cortisona, anduvieron, s,e levantaron
de la silla, y subieron escaleras.

La mejoría objetiva y subjetiva progresa con cada inyección; a menudo se
producen aumentos súbitos en la capacidad funcional, que sorprenden al mé
dico y al enfermo Por ejemplo, uno de nuestros pacientes había reducido desde
hacía tiempo su movilidad a la distancia entre la cama y el baño, a causa del
dolor intenso en la marcha; al quinto día de tratamiento se levantó espontá-,
neamente y anduvo por el corredor sin dificultad.

Corno consecuencia de este alivio de las molestias y de la incapacidad, camr-
bia radicalmente la actitud mental de los enfermos, de modo que la depresión
y el pesimismo se convierten en esperanza, hasta .el punto de que la excitación.
produce insomnio en algunos casos. Es interesante constatar que, a pesar de
dormir peor y moverse más, los enfermos no aquejan fatiga. Mejora el apetito
y el estado g-eneral; un enfermo con fiebre moderada (37,0 a 37,7 grados) quedó,
afebril después dt" dos inyecciones. Cuatro de los cinco enfermos observados mos-
traron aumento considerable de peso a la semana de tratamiento (entre 1 y 5,7'
kilos); el quinto enfermo sólo ganó 25(; gm., pero era un diabético sometido
a régimen estricto: el aumento de apetito fué, sin embargo, evidente.

La suspensión del tratamiento va seguida de la reaparición de los síntomas,
rápidamente en algunos- enfermos (en 24 horas en uno de ellos); más gradual�.
mente en otros. También la velocidad de sedimentación, muy mejorada con la
administración de cortisona, regresa a sus valores iniciales. NO' se observaron
reacciones tóxicas en ningún enfermo; no pueden, sin embargo, formularse
juicios, acerca de jus riesgos de la adnnnistración prolongada de una hormona;
cuya acción terapéutica en la artritis se desvanece rápidamente.

Los datos de laboratorio corroboran las impresiones clínicas. Velocidad de,
sedimentación, recuento de hematíes y tlectroencefalograma, mejoran en grado
variable según los casos. Los electrocardiogramas, tomados antes y después. del
tratamiento, no presentan modificación apreciable, excepto el ritmo más lento
en cuatro enfermos. Debemos señalar que ninguno de nuestros enfermos' presen
taba signos electrocardiográficos .de tipo patológico; por otro lado, HENCH ha.
observado también la atenuación del ritmo producido por la cortisona.

Efiectos em los e¡nf.ermos leves. - Los enfermos de este grupo recibieron 50·
mg. de cortisona al día durante ro a 15 días, hasta que los signos físicos desapa
recieron casi completamente v la velocidad de sedimentación .se normalizó. Lue-
go se siguió eon !)O mg. a días alternos, durante 3 semanas. El tiempo es muy'breve y los enfermos muy pocos vara sentar conclusiones, pero la posihilidad.de efectos con dosis pequeñas, en los enfermos con grados moderados de moles
tias, tiene su importància. especialmente en el futuro. Por el momento, la es-·
casez de cortisona hace recomendable reservarla para 1Ü's enfermos graves.De manera general, puede afirmarse que los resultados obtenidos en nues-
tros ocho enfermos concuerdan con las observaciones originales de HENCH_,_.
KENDALL) SLOCUMB Y POLLEY. La cortisona, adrninistrada a dosis relativamente
grandes, suprime rápidamente y de forma pasajera las manifestaciones clínicas, �

de la artritis reumatoidea. Los resultados inmediatos son brillantes, y la vida
de los enfermos cambia radicalmente. No es posible, en cambio, adelantar nada.
sobre el curso evolutivo final de la afección, Ei problema inmediato es la pre
paracíón de cortisona en cantidad suficiente para la aplicación a mayor número"
de enfermos, y para el estudio durante tiempo más prolongado .

•
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NEUROLOG'A

TRATAMIENTO DEL PARKINSONISMO y DE LOS TRASTORNOS

SIMILARES EN LA PRÁCTICA GENERAL

Dr. KENDALL B. CORBIN

e
ON -el término «parkinsonismo: se describe el estado clínico con manifes
taciones de rigidez y temblor, además de alguno de los siguientes sínto

mas: sialorrea, faz marmórea, debilidad, anomalías de los movimientos

y al teraciones de las actividades viscerales y de los esfínteres.

Consideraciones generales

Aunque los trastornos de ciertos tramos del sistema extrapiramidal provo
can en algunas ocasiones el cuadro parkinsoniano .la enfermedad se suele ela

sificar en uno de los tres tipos siguientes: encefalítica, degenerativa o vascular.

Cuando el parkinsonismo sigue a un ataque de encefalitis aguda, se considéra

como «postencefalítico». A veces la afección se presenta en ciertas personas jóve
nes con síntomas que sugieren la posibilidad de inflamación crónica del sistema

nervioso. En la mayoría de los casos, la enfermedad se presenta de los 50 a

los 60 años. en pacientes sin aparente predisposición ; en tales circunstancias,

la etiología se considera degenerativa, hipótesis confirmada por los estudios ana

tómicos. A estos 'pacientes se les considera afectos, de «parálisis agitante», de

«idiopatia» a de «parkinsonismo esencial». Sin embargo, los estudios de BENDA

y COBB sugieren que aun en estos casos pudieran ser de origen inflamatorio 10'5

fenómenos, degenerativos de los ganglios. basales.

También, a veces, la enfermedad aparece a edad más avanzada, con temblor

como síntoma predorninante y curso más benigne, atribuída a la arterioescle

=osis.

Aunque muchos investigadores han descrito lesiones en el cuerpo estriado,

el globus pallidus y la substancia nigra, se han encontrado destrucciones celu

lares más extendidas, hasta la corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo, los

núcleos rojos, los núcleos subtalámicos, los núcleos. olivares inferiores, y a tra

vés de la substancia reticular en la base del cerebro.

Tiene también importancia haber hallado lesiones en la substancia reticu

lar de la médula, en la protuberancia anular y en el mesencéfalo, puesto que
MAGOUN y RHINES han descrito un centro inhibitorio bulbar cuya función

anormal es la causa del aumento del tono muscular. Actualmente hay pocas

probabilidades de que se puedan corregir las anomalías celulares del sistema

nervioso central de los parkinsonianos, por lo que deberán dirigirse los esfuerzos

al alivio sintomático. Estimamos que el procedimiento neuroquirúrgico está

indicado sólo en algunas circunstancias; la interrupción quirúrgica de uno o

más de 10.s sistemas que descienden a las astas anteriores, puede ser útil si la

enfermedad no es progresiva y también en presencia de monodisquinesia O' he

midisquinesia, pero no es procedimiento razonable ,en los parkinsonianos pro

gresivos.

Terapéutica física

Aparte el medicamento empleado, la fisioterapia, así como la psicoterapia,

"Med. CI inics of North Américo", julio 1949.
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son de gran beneficio para los parkinsonianos. La termoterapia, por medio de
baños, lámparas o diatermia, ayuda a la distensión de los músculos y alivia, hasta
cierto punto, el dolor espasmódico. Los masajes y los ejercicios, suelen evitar las
deformaciones y la actividad de las articulaciones. Si es nosible, se insistirá para
que estos pacientes acudan a la consulta de un psiquiatra.

Actividades habituales

Como en todas las enfermedades de larga duración del sistema nervioso,
los parkinsonianos necesitan atención facultatrva prolongada. Aunque debe pro
curarse que sigan en sus actividades normales durante el mayor tiempo posible
para conservar sm energías, deberán evitar los esfuerzos con tensión nerviosa.

Responsabilidades del médico

El médico que. ha de diagnosticar de primera intención. un caso de altera ..

ciones neuro16gicas crónicas, tiene gran responsabilidad, puesto que una afirma
ción precipitada, pesimista a brusca en cuanto al nronóstico final, puede impedir o dificultar en gran manera el tratamiento sucesivo.

Terapéutica medicamentosa

Los parkinsonianos se deprimen con facilidad v son muy susceptibles a la
sugestión. Siempre están dispuestos a probar nuevos medicamentos, con los
cuales no es excepcional la mejoría sugestiva, la que impide apreciar el valor
real de cualquier medicamento.

Antes de discutir los tratamientos médicos específicos, debe mencionarse la
eficacia de los antiespasmódicos. Los pacientes que mejor responden a la tera
péutica medicamentosa son los que sufren la etapa intermèdia de la enferme
dad, porque en la etapa inicial se afectan menos '001' los síntomas que por las
reacciones secundarias del tratamiento. Cuando el parkinsonismo invalida al
paciente en la cama, el beneficio terapéutico se reduce radicalmente por las
reacciones tóxicas de las. dosis requeridas de antiespasmódicos. Los enfermos en

quienes Ia terapéutica medicamentosa es más eficaz, son los ambulatories.
La rigidez, la debilidad v el temblor parkinsonianos se alteran COll la tem ..

peratura del-ambiente y el estado emocional del individuo. Casi siempre, el frío
y la inactividad agudizan la rigidez, en tanto que la emoción aumenta eI tern
blor hasta causar, en ocasiones, verdadera-s sacudidas en los .pacientes que antes
nO' habían notado su estado trémulo.

El artane, agente sintético antiespasmódico, se ha administrado en la Clíni
ca Mayo a más. de 100 pacientes .parkinsonianos y afectos de trastornos, similares.
En la actualidad se considera que el artane es una de las preparaciones más
satisfactorias de que se dispone vara el tratamiento de los trastornos mencio
nados. La fórmula química de este compues-to es 3-(I-piperidil)-I-fenil-I-ciclohe
xil-r-propanol ClH, cuyas propiedades físicas y experirnentales se han estudiado
cuidadosamente. Se suministra en tabletas de .2 mg'. Aunque la mayoría de los
pacientes pueden tolerar dosis iniciales de tres tabletas diarias, generalmente
se puede evitar la aparición de síntomas de toxicidad con el tratamiento de
media tableta (1 mg.) tres veces al día, media hora antes de las. comidas, para
aumentar gradualmente la dosis hasta cuatro o cinco tabletas al día. La mayoría
de los pacientes a quienes se administra artane, notan pocos o ningún síntoma
de toxicidad si se utiliza la dosis media. Aquellos tratados- con intensidad a base
de alcaloides derivados de la atropina, pueden tolerar de 10 a 15 mg. de artane
al día sin que aparezcan síntomas secundarios.
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Los síntomas de poca intensidad después del artane son: vértigos. paso
inseguro, opacidad de la visión, sequedad de las mucosas, náusea, nerviosidad
y zumbidos. Los pacientes con síntomas intensos de toxicidad suelen ser hiper..

sensibles a otros medicarm.ntos: en esta contingencia pueden tolerar dosis tera

péuticas de artane si se suspende la administración de éste y después se emplea
a dosis reducidas, que se acumulan durante un mes hasta. la tolerancia. El
nerviosismo, sea causado púr el artane o por otro motivo, puede dominarse con

la administración de fenobarbital a dosis de 16 a 32 mg. tres veces al día. Alglll
nos pacientes han sentido niás alivio al agregar al artane ligeras dosis de algún
alcaloide de la belladona, como el rabellon. Cuando se sustituye otro medica,
mento por el artane, suele s, r mejor el pasO' sucesivo durante una semana. Des
pués de la sustitución, la dosis de artane podrá aumentarse gradualmente hasta
la cantidad óptima. La náusea se aliviará con la administración del artane jun ..

,. to a Ia comida o después de la misma, aunque con dosis mayores para obtener
resultados terapéuticos satist.ictorios.

Los pacientes que tienen dificultades motoras al levantarse, ya sea por él
.aumento de la rigidez muscular o la depresión psíquica preooz, pueden sentir
alivio con dosis reducidas de estimulantes corno sulfato de benzedrina, sulfato
-de dexedrina a clorhidrato de desoxiefedrina, al levantarse y a las Il de la
mañana. Estas preparaciones pueden empearlse junto con cualquier antiespas
módico.

A veces puede parecer qùe el artane aumenta el temblor del paciente, sobre
todo en los enfermos eon rigidez más prenunciada, cuya hipertonicidad proba
.blements disimula el temblor latente.

Otro preparado sintético antiespasmódico relativamente nuevo y promete
.dor, es el ·parpanit. Los experimentos de SCHWAB y LEIGH mdican que la eficacia
"clínica y las desventajas de este medicamenro son similares a las, tIel artane.

Por nuestra parte, el parpanit no ha sido tan favorable, pero pudiera ser con

-secuencia de la administración impropia. SCHW�B v LEIGH recomiendan que se

.administren 12,5 mg. de parpanit cada tres horas durante el día, con aumento

gradual después de varios días, hasta que aparezcan los signos de toxicidad ya
.señalados; en este momento se reduce la dosis hasta la de tolerancia. La dosis

promedia es de 200 a 400 mg. al día (5 tabletas de 50 mg.).
Durante muchos años, los alcaloides de la belladona y sus derivados se han

utilizado en el tratamiento del parkinsonísmo. No hay acuerdo en la selección
� -de estos preparados, pero la apreciación crítica de los resultados indica que hay

poca diferencia 'en la. eficacia de las distintas combinaciones obtenidas de fuen
tes diversas.

Los alcaloides, la atropina, el estramonio y la escopolamina (hioscina) se
, han administrado solos y combinados. Cualquiera que 'S,ea la sustitución elegida,
-el procedimiento habitual es comenzar con dosis reducidas y aumentarlas gra
dualmente hasta la tolerancia. Por experiencia se sabe que la eficacia de estos

medicarnentos ,se atenúa después del empleo prolongado y, p.or consiguiente, el
.aumento transitorio en los beneficies puede obtenerse con la sustitución por
-otro miembro de la serie. Algunos prefieren las tinturas de belladona, de estra..

monio o de hiosciamo, solas o mezcladas. Los pacientes con parkinsonismo pue-
-den sentir dificultad en la deglución de píldoras, de modo que las tinturas
.ofrecen esta pequeña ventaja. El sulfato de atropina, el bromhidrato de escopo
lamina y las hojas de estramonio, tres veces al día, también pueden adminis
trarse unidas entre sí. La administración de tinturas puede emplearse mejor a

.la dosis de 5 gotas en un cuarto de vaso de agua, tres veces al día antes de las
-cornidas. Esta cantidad se podrá aumentar gradualmente con 1 gota más eu cada
dosis hasta que aparece la sequedad de las mucosas y la opacidad de la visión.
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Estas reacciones secundarias y constantes pueden esperarse si se administran
dosis terapéuticas de la serie de las atropinas. La aparición de confusión men

tal, intranquilidad, ataxia, náusea u otro síntoma desagradable indica la nece ..

sidad de reducción o supresión medicamentosa. Quienes carecen de experiència
pueden sorprenderse de las grandes dosis de estos nreparados, especialmente de'
estramonio y de hioscina, que toleran los pacientes antiguos de parkinsonismo.

Los mejores resultados se obtienen casi siempre con el uso de preparaciones,
de extractos de raíces de belladona americana o europea. Los extractos de raíces
de belladona americana se obtienen en forma de Vinobel (William S. Mer
rel Co.), en tabletas de 0,4 mg. del alcaloide total, O' en forma de Rabellon
(Sharp and Dohme, Inc.) en tabletas de 0,5 mg. del alcaloide total. Cada tableta.
de Rabellon contiene 0,45 mg. de hiosciamina, O,0�7 mg. de sulfato de atro

pina y 0,019 mg. de bromhidrato de escopolamina. El extracto europeo se'

obtiene en forma de Bellabulgara (Lederle Laboratoires, Inc., División de la.
American Cyanamid Co.).

Cada una de las combinaciones alcaloides mencionadas, se administra a pe
lueñas dosis para comenzar, con aumento gradual hasta la tolerancia. En nues-o

era clínica hemos encontrado que el rabellon es satísfactqrio: la dosis inicial
es un cuarto de tableta tres veces al día, con aumento de un cuarto de tableta.
cada tres días hasta los signos de toxicidad. Para la mayoría de los pacientes,
la dosis. correcta es. de tres a cinco tabletas diarias.

Casi sin' excepción, los pacientes que tornan alcaloides de belladona para.
lograr alivio del parkinsonismo han de notar sequedad de las mucosas, opaci
dad de la visión, .hipohidrosis (con la resultante intolerancia del calor) y, con

menos frecuencia, estreñimiento. Estos síntomas se pueden aliviar hasta cierto'
punto con atención adecuada; es correcto el uso de laxantes, el mascar chiclets
v el uso de caramelos de Iimón.

Muchos pacientes, especialmente aquellos durante. las mimeras etapas de la
enfermedad, parecen obtener considerable benefició del uso del benadril (éter
clorhídrico del beta diemetilamino-etil benzidr il) a la dosis de 25 a ,r)O mg., tres,

veces al día. El reducido efecto sedante de esle antihistamínico pudiera ser el
factor de su beneficie aparente. Siempre que los pacientes presentau síntomas
intensos de toxicidad por el uso de los antiespasmódicos. comunes, se recomen-

dará el benadril.
El Torserol (mianesina o 3-ortotoloxY-I, 2-proponediol) (E. R. Squibb ge

Sons) se ha recomendado recientemente en cl tratamiento del parkinsonismo ..

Según la opinión de BERGE y SCHWARTZ_, los mejores resultados se obtienen si
se administra este compuesto en combinación con aventes del grupO' de las
atropinas. Nuestra .propia experiencia con el torserol no ha sido suficiente para
justificar el comentario crítico.

-

Los parkínsonianos de edad avanzada, cuyo temblor es el síntoma predo
minante y con trastornos arterioesclerosos del sistema nervioso-central, 1"JO res

ponderi de modo notable al tratamiento médico; afortunadamente tales sujetos,
no sufren mucho por sus síntomas, así que el restablecimiento de la confianza

y los sedantes ligeros les permiten continuar sus actividades habituales sin gran
des molestias.

•
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OTORRINOLARINGOLOGíA

EFECTOS DEL RUIDO SOBRE LA AUDICIÓN

Dr. W. E. GROVE

Milwaukee, Wisconsin

L o� psicólogos y psiquiatras. que han estu�iado el ruido han llegado. a c�m
siderarlo corno amenaza directa de la salud y, desde luego, factor negatIvo'

en la eficacia del trabajo. En un ambiente estruendoso, atención y con ...

centración son imposibles, puesto que el sistema nervioso, al no resistirlo, se

excita en estado de irritabilidad. PODOLSKY afirma flue «es posible atribuir cier
tos casos de demencia a la imposibilidad humana de adaptarse al constante
bombardeo de los ruidos». Los hombres de empresa saben bien que el ruido,
disminuye extraordinariamente la capacidad del trabajo, por lo que sitúan sus

oficinas en los lugares tranquilos, de la fábrica O' l'Os aíslan mediante técnicas
de ingeniería. Pero ¿ qué ocurre al obrero sumido ada dia en el ambiente de
estrépito intenso? Con excesiva frecuencia se olvida, o se desestima, que el rui-
do mina gradualmente su salud.

.

La sordera de origen profesional es entidad clínica conocida desde hace
años, En 1890, BARR examinó 100 caldederos que llevaban más de cuatro años
en el traba jo, sin encontrar ni uno COn agudeza audi tiva normal. El interés
por estos problemas médicos y sociales, cada vez mas grande según el progreso·
de' la industrialización, ha llegado a que el Comité de Conservación de la Au
dición, nombrado por la Academia Nortearnericana de Oftalmología y Otola
ringología, se haya dedicado a estudiar detalladamente el asunto.

Origem e intensidad dtel ruido perjudicial. - Es. indiscutible que la exposi
ción a los ruidos intensos durante período prolong-ados daña el sentido de la
audición; cuanto más intenso es, más grave resulta la lesión causada en igual.
tiempo. Es claro, por otro lado, que no todos los oídos son igualmente suscep
tibles a la agresión sonora. MACLAREN y CHANEY analizaron ,�.ooo audiogramas
en una fábrica de motores de aviación, correspondientes a otros tantos obreros
ocupados en seis departamentos con intensidades entre 70 y 110 decibeles. Las

personas ya con sordera de conducción la mantienen sin empeorar por el rui
do. Los jóvenes parecen más susceptibles a la sonoridad que las personasl adul
tas, pero hay necesidad de confirmar estos dos últimos puntos.

BUNCK supone perjudiciales las intensidades supt riores a los go decibeles ;
otros señalan que las medidas de corrección son necesarias a partir de los 100

decibeles, pero MAcLAREN y CHANEY observan alteraciones. marcadas de los, au

diagramas en los departamentos con intensidad promedia de 70 decibeles, Pa
rece claro, pues, que el límite peligrosO' se encuentra entre los 70 y los lOO·

decibeles. Téngase en cuenta que la intensidad normal en una oficina activa
es alrededor de los 40 decíbeles: en ua calle con tráfico, de 65 decibeles, para
llegar a los So si el tráfico es muy congestionado.

El tono alto a la misma intensidad, es más perjudicial que el bajo, hecho
confirmado por las alteraciones expérimentales del órgano de Corti. Otros facto
res que intervienen son: la duración de la exposición total al ruido, la dura
ción y el ritmo de los interrupciones; los ecos, la edad de las personas expuestas
y las afecciones previas sufridas en la audición.

.

Naturaleza de los [enánienos patológicos. - El efecto inicial de la exposí-
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ción al ruido intenso es la disminución de la agudeza auditiva para los tonos

.altos: a medida que la exposición se prolonga, son más bajas las frecuencias
perdidas, incluso las de la voz, lo que ya es subjetivo para el paciente. La
evolución de la sordera es gradual e insidiosa, sin que el obrero suela tomarla
en 'cuenta, en particular si la ocupación es bien retribuída. McCoy seleccionó
100 personas jóvenes con audición normal y las llevó a un taller con ruido de
intensidad entre lla y 130 decibeles: después de 7 horas, buen número de ellos
presentaba perturbaciones de la audición, asociadas al vértigo y a la sensación
de fatiga. Al día siguiente, sin nueva exposición, sólo se registraba ligera pér
dida de las sensibilidades a los tonos altos, apreciada en las medidas audiomé
tricas. El efecto inicial se debió probablement- a la fatiga funcional del octavo

par y a la espasticidad de los músculos intratimpánicos. Después de un mes

.de exposición de unos voluntarios al mismo ambiente, se había provocado la
falta de percepción perrnanente de las frecuencias altas, en algunos individuos.
Es natural suponer que la prolongación del cxperirnento hubiera aumentado eI
número de las personas afectas.

No hay tratamiento posible de la lesión deíinitiva del órgano de Corti, por
-cuya razón debe insistirse en las medidas precautorias, mediante técnicas de

.propaganda: educación y reglamentación. Se han propuesto soluciones al pro
blema, en particular en las fábricas de motores de aviación.

El Comité de Vigilancia del Ruido en las Industriàs y 'Otras organizaciones,
ha sostenido campañas activas con la advertencia de la gravedad del problema,
y la divulgación de los efectos dañinos sobre la audición y sobre la salud en

,general.
Uno de los métodos más lógicos para el estudio de la acción patógena

del ruido y de su prevención es, indudablemente, el establecimiento de fábricas
modelo, para las industrias en que el ruido es factor importante en la salud
.de los empleados; estas fábricas permiten estudiar los problemas en detalle y

fijar medidas protectoras y preventivas sobre bases experimentales. Una �an
compañía, eon más de 18.000 obreros, ha iniciado ya un proyecto de este tipo.

De acuerdo con las ideas del Comité, el primer paso para la instalación
.de una fábrica experimental es el estudio, por un físico ccmnetente, del ruido
real y potencial en Ins diferentes departamentos; en un segundo paso, el de
nartamento médico de la industria, en íntima colaboración con un otólogo,
redactará la reglamentación preventiva.

Toda perso'na que busque empleo en los lugares de intensidad superior a

go decibeles debe ser sometida e examen auditivo, con inclusión de la historia
de las afecciones presentes o pasadas, factores familiares, examen otoscópico y
(examen audiométrico. Las exploraciones deben repetirse por lo menos- a la se

mana, al mes y a los seis meses después de .iniciar el trabajo.
Las medidas preventivas son de tres tipos:
1. Modificaciones para disminuir el ruido en los. edificios y en la maqui

naria; en este aspecto se choca con el alto costo de esta operación, pero el
.método puede dar mejores frutos al planear nuevos edificios a al sustituir la

maquinaria. La posibilidad de reducir el ruido hasta intensidades sin peligro,
no ha sido demostrada objetivamente, perO' es necesario estudiar a fondo este

.aspecto del problema.
2. La transferencia de los obreros especialmente sensibles a los ruidos a

.otras operaciones más silenciosas,
3'. La protección directa sobre la oreja del obrero con obturadores de dife

.rentes tipos, los cuales deberán renovarse diariamente con el fin de mantenerlos

.limpios y disminuir Ids riesgos de infección. Debe confesarse la dificultad de
este sistema por la falta de colaboración de los más. interesados; en efecto, la
�11layor parte de los obturadores son molestos y perturban la audición de la voz

,
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de los compañeros. Es posible que la solución sea el taponamiento con materia

les blandos, como la esponja de caucho mantenida en su lugar mediante cascos

similares a los utilizados por los pilotos aviadores.

La pérdida de la audición por su exposición a los ruidos excesivos, es una

enfermedad profesional, susceptible de compensación según gran número de le

gislaciones obreras. Sin embargo, no todos Ins defectos de audición que presen-
tan los empleados son motivados por el ruido; hay muchas causas de disminu

ción de la audición, especialmente -en la madurez y la senectud. Las reclamacio

nes de compensación económica aumentan siempre en los períodos críticos,
cuando se inicia el desempleo y las industrias han de ajustar con esfuerzo sus.

balances. Hasta que se funde la colaboración íntima entre los médicos indus

triales y los otólogos, hasta que se lleven a cabo exámenes audiométricos preci
sos antes de emplear el personal y periódicamente, 'sera muy difícil distinguir
en las reclamaciones entre lo falso y lo verdadero. Muchos, obreros recibirán

compensación por defectos que ni remotamente se deben al ruido, mientras que
verán desestimadas sus peticiones algunos obreros con reclamaciones muy jus
tificadas. La profesión médica debe tomar decididamente una posición, impar
cial y segura en este importante problema.'

•

PARASITOLOGíA

PATOGENIA, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA

TOXOPLASMOSIS HUMANA

Dr. J. K. FRENKEL

De la División de Patología, Escuela de Medicino, Universidad de California, San Francisco

EL «Toxoplasma gondii» fué descubierto en Túnez el año de Ig08 por
NICOLLE y MANCEAUX. El nombre se derivó del griego toxon, que signi
fica arco en reminiscencia de su forma semilunar. El nombre específico

gOlnd!ii deriva del animal ,que suele alojarlo, el gondi (Ctenodactvlus gondi), roe

dor del Africa del Norte. El microorganismo fué clasificado entre los protozoos

y su reproducción es por división binaria múltiple; aunque suelen observarse

organismos !proliferantes y seudoquistes. En 1923, ]ANKU describió el primer
caso de Toxoplasmosis humana en Checoeslovaquia. En 1937, se descubrió esta

enfermedad en América. En 194�, se refirieron los resultados obtenidos en la

terapéutica experimental con la sulfapiridina, SABIN y WARREN manifestaron
la posibilidad de la reacción de fijación del oomplemento en esta afección. Las

reacciones radiológicas producidas por toxoplasma fueron estudiadas por SANTE_,.
DYKE Y otros. SABIN) RUCKMAN Y FELDMAN perfeccionaron la prueba de anti

cuerpos neutralizantes. Las lesiones oculares producidas por toxoplasma fueron

descritas por KOCH) HEATH v otros. Se han estudiado hasta la fecha, por lo me--

nos, 35 casos de toxoplasmosis humana, diagnosticados por la autopsia o por la

inoculación a los animales; a estos casos se han añadido los de coríoretinitis

«J. A. M. A.), mayo 28, 1949..
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<on evidencia serológica de la afección. Hoy día esta infección se' ha citado
-en el hombre y en el animal, en todo el mundo.

Patogenia de la toxoplasmosis
Toxoplasmosis aguda. ---. La infección es de tipo g,eneralizado y las lesiones

:80n muchas veces de tamaño microscópico. El toxoplasma se reproduce en varios
.tipos de células y es más frecuentemente en los macrófagos, en los fibroblastos,
-en las células reticulares, en las células sinusoides de revestimiento, en las célu-
las alveolares del pulmón y en las fibras musculares lisas y cardíacas. Los, ma

.crófagos y las células linfoides predominan en la reacción celular sobre los gra

.nulocitos anfófilos. En el sistma nervioso central, el microorganismo se encuen
tra tanto en la neurona como en la microglia, respondiendo esta última en su
forma habitual ante cualquier ataque. Las lesiones más frecuentes son: neumo
nitis intersticial, miocarditis, encefalitis, esplenitis, hepatitis y orquitis. Aunque
.desde el nunto de vista clínico los síntomas encéfalorneníngeos y pulmonares son

predominantes, con frecuencia se observa exantema. e ictericia como manifestà
ción hepática.

El número de microorganismos es variable, así como el grado de necrosis y
-de reacción celular, en relación con la resistencia del huésped y con la viru
lencia del toxoplasma. La edad del paciente es importante, puesto que las reac
-ciones patológicas son mucho más intensas en la infancia. Debe recordarse que
,el período agudo de la infección puede ser completamente asintomático, sobre
todo en los adultos.

Toxoplasmosis subaguda. - Esta denominación engloba los casos en 10s1 cua
les se encuentran lesiones en estado de regresión en las vísceras extraneurales,
en tanto que en el sistema nervioso central y en 10'5 ojos el toxoplasma continúa

. su proliferación activa. La mayoría de estos pacientes adquirieron la afección
antes a poco después del nacimiento, 10 que indica la poca resistencia de los
fetos yde los recién nacidos, al toxoplasma. En estos casos se observa en los teji
dos extraneurales la evidencia de la infección aguda anterior en forma de
-acúrnulos focales de linfocitos, de células plasmáticas y de granulocitos eosinó
filos; los fibroblastos proliferan, v se organizan zonas de necrosis, sin encon
trarse el toxoplasma en ellas.

En el sistema nervioso central la lesión básica es el nódulo mkróglico, ge
.neralmen te en presencia de toxoplasmas. Algunos autores han llamado granu
lomas a estos nódulos, por suponer que estaban formados de células epitelioides,
pero preparaciones tratadas con métodos apropiados de impregnación .argén
tica, han revelado la naturaleza micróglica de las células sin evidencia de pro
Iiferación endotelial.

La desaparición del toxoplasma de las vísceras extraneurales puede expli
carse por el fenómeno de inmunidad adquirida; en cambio, la persistente pro-
1iferación del toxoplasma en el sistema nervioso central se explicaría por la
escasa difusión de los anticuerpos en el tejido cerebral. Este último fenómeno
ha sido observado en el conejo, en el cual las mediciones de anticuerpos en el
.suero, en el cerebro y en el 1. c. r. han dado cifras de 300, 3 y 1, respectivamente,

La otra lesión característica del sistema nervioso central, es la zona de reac
.ción periventricular, la cual rodea los ventrículos tercero y laterales en las par
tes donde el <epitelio ependimario ha sido denudado. A partir de la porción
relativamente poco modificada del lumen, la zona de reacción puede dividirse
-en cuatro partes: 1) infiltración celular y trombosis de los capilares: 2) trom
bosis de los vasos de mayor calibre; 3) necrosis celular, y 4) zona de reparación.
La primera subzona presenta gran proliferación micróglica, necrobiosis de astro-
citos y de neuronas, así como infiltración linfodtica y granulodtica peri vascu-

•
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lar en la vecindad de los capilares lesionados. La segunda subzona muestra

"abundante exudado fibrinosa perivascular, edema mural e infiltración de células

plasmáticas. La tercera subzona presenta necrosis de la totalidad de las células
con excepción de los fibroblastos, La cuarta subzona está formada por fibroblas
tos proliferantes y por pequeños vasos derivados de IO's que no fueron trombo-

sados en las tres zonas anteriores. En todas estas. regiones se encuentran células
errantes adventicias y toxoplasmas viables y en estado de degeneración. Tam
-bién se observan depósitos calcáreos en la tercera y cuarta subzonas.

El agujero de Monro y el acueducto están obstruídos por exudado fibrinoso
.ínflamatorio. Los espacios ventriculares contienen líquido de alto valor protei
'Dico (entre 1.000 y 2.600 mg. por 100 c. c.), toxoplasmas y antígeno específico.

La reacción necrótica vascular puede explicarse por la reacción entre antíge
no y anticuerpo en el líquido intercelular y sobre la superfície de las células

murales, eon lesión ulterior de estas últimas.
La pequeña cantidcd de sangre que alcanza la cuarta zona, contiene anti

-cuerpos en menor cantidad, ya que la mayoría han sido neutralizados al pasar
por las otras zonas. Estos. anticuerpos son rápidamente neutral izados por el antí.

'geno que existe en gran cantidad en la zona, con el menor contacto celular.
Esta reacción necrótica vascular tiene mucha semejanza con la reacción alérgica
.necrotizante tipo.

Por 10 tanto, la reacción periventricular es muy parecida a una reacción
<le hipersensibilidad, a una reacción antígeno-anticuerpo in uiuo , cosa que no

tiene paralelo en otras enfermedades.
El gran contenido proteínico del líquido ventricular parece ser la conse

-cuencia del paso del plasma a través de las paredés vasculares lesionadas y de

.la descamación del tejido cerebral necrosado en los ventrículos. El nivel protei
nico (entre 100 y 600 mgr. nor 100 c. c.) del líquido subaracnoideo es alto, a

pesar del drenaje y Ia vascularización de las meninges.
Los. síntomas y signos clínicos de la toxoplasmosis subaguda, frecuentemente

mortal, como. la hidrocefalia y las convulsiones, se explican con facilidad de

acuerdo con la patología descrita. La corioretinitis es la observación clínica más

frecuente; se ha encontrado en casi todos los pacientes examinados, tanto en

forma de retinitis exudativa como proliferativa, La coroides presenta menos

in tensidad de las lesiones y más cronicidad de las mismas que la retina. El

exudado del vítreo suele acompañar a las lesiones retinianas activas, lo que hace

-difícil la observación de estas últimas en el examen de fondo de 0.10'. Los toxo

plasmas suelen estar presentes en las lesiones retinianas, frecuentemente en for

ma de seudoquistes.
La .proliferación persistente de los microorganismos en la retina puede ex

plicarse por la naturaleza neuroectodérmica de ella y por tener el mismo valor

proteínico los medios oculares. y el 1. .c. r., lo que hace suponer que existe la

misma cantidad de anticuerpos en ambos.

Toxoplasmosis crónica. - Con este nombre se entienden aquellos casos sin

-grandes manifestaciones activas, pero con evidencia clínica o de laboratorio. Sin

-embargo, por falta de material anatómico y por no haber sido posible aislar
-el toxoplasma en estos pacientes, apenas puede contestarse a la pregunta de si
.se trata de verdadera cronicidad a no, aunque hay probabilidades en favor de

la existencia de toxoplasmosis crónica en las seres humanos. En varias ocasiones
,se han puesto en evidencia ciertas estructuras semejantes a los seudoquites en el

.curso de necropsias de enfermos muertos por otras enfermedades. La presencia
de corioretinitis activa en pacientes que muestran lesiones antiguas de toxoplas
mosis, puede estar de acuerdo con la hipótesis de la persistència del toxoplasma
-en estado latente. Por último, la toxoplasmosis latente crónica se sabe que ocu

rre en varios .animales, tanto espontánea como experimental. Las. lesiones más



El aislamiento del toxoplasma es el dato diagnóstico más preciso. En el curso
de la infección aguda, el toxoplasma puede aislarse de la sangre, de la médula
ósea, del bazo, del líquido céfalorraquídeo y posiblemente del esputo. Durante
ia fase subaguda, el agente específico se ha encontrado en el líquido ventricular
obtenido por aspiración y en el sistema nervioso central en la autopsia. En el
estado crónico, los toxoplasmas pueden encontrarse en el sistema nervioso cen
tral, en el ojo y en el miocardio. La demostración directa del toxoplasma én

improntas suele fracasar, excepto cuando se usa sedimentó del líquido ventricu
lar tomado en la fase subaguda.

Respecto a la inoculación a los animales, deben considerarse las siguientes
particularidades: el material patológico deberá inocularse a varios grupos de
«hamsters» (Cricetus cricetuss, ratones y cobayos: una parte de estos animales
se inyecta en la masa cerebral y otra parte en el peritoneo. Si alguno muriera,
el cerebro se extraerá asépticamente y con su producto se reinoculará a otro

de la misma especie. Al mismo tiempo se .tomarán improntas que s-e teñirán con
colorantes de Giemsa o Wright. Los animales inyectados en el peritoneo se-

¡

examinarán del sexto al décimo día, con atención al exudado peritoneal; el
procedimiento consiste en una ligera "eterización; la paracentesis peritoneal se

�Ihace con una aguja número 20 y el líquido aspirado es inyectado a otros anima-
les por vía intracerebral. Otra porción del líquido servirá para la preparación
de improntas. La mitad de los animales supervivientes a sin ascitis se sacrificará
al mes para que la substancia cerebral sea reinoculada, lo cual demostrará mu- t

,chas veces que es posible aislar el toxoplasma, a pesar de que los animales no
mostraron signos de enfermedad. La otra mitad se dejará hasta saber el resul-
tado de la inoculación del otro grupO'; entonces se probará la inmunidad en
caso de haber aislado algún organismo. Muchos de estos animales- serán inmu-
nes a la infección de prueba con cepa homóloga, aunque muchas veces no lo-
sean para las cepas heterólogas. Toxoplasmosis "espontánea de los animales debe
ser excluida pOor pasajes ciegos.

Exámenes patológicos. - Durante el curso de la afección podrá obtenerse:
material de biopsia de la piel, de los ganglios linfáticos, de la médula ósea, del
hígado o del bazo. De las necropsias podrán obtenerse varios tejidos para Ios
cortes histológicos, en los cuale.s la presencia .del toxoplasma se demostrará
con la tinción con hematoxilina-eosina a con algunos de los colorantes a base
de azul de metileno. Es preferible .usar el fijador de Zenker rpara apreciar me

jor los detalles citológicos. En contrasté con el asp es: to alargado del toxoplasma
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persistentes, a veces con duración de años, suelen ser oculares, en forma de quis
te argirofílico que puede romperse y liberar microorganismos y otras proteínas
produciendo una reactivación secundaria del padecimiento.

El número de toxoplasmosis congénitas señala la evidencia del paso del
agente a través de la placenta. NO' se ha resuelto la cuestión de si la infección
inicial de la madre se contrajo durante el embarazo O' si era crónica y en estado
latente, en el curso de la cual escaparon algunos agentes de un seudoquiste roto,
infectando al feto a través de Ia placenta. Aunque las dos posibilidades, son

plausibles, la infección primitiva de la madre embarazada parece ser el modo
habitual de la transmisión prenatal; no existe un caso en que la madre haya
transmitido la toxoplasmosis a más de un hijo. Ninguna de las madres que
mostraron síntomas de toxoplasmosis antes de la preñez dieron a luz niños
infectados. Por otro lado, ninguna de las madres que dieron a luz niños toxo

plasmóticos mostraron signos clínicos o de laboratorio durante el tiempo de
su gestación.

Diagnóstico de la toxoplasmosis
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observado en estado fresco o en improntas, aparece esferoidal en los cortes his

tológicos. Debe ponerse gran cuidado en distinguir el toxoplasma del Histoplas
ma capsulatum, del T'ripanosoma cru.zi de las leishmanias, de l'Os encephalito
zoon -u de los sarcocystes.

Prueba aniigenica para la demostracion de antigeno especifico en el líquido
ueruricular de niños hidroceialos. - El Iíquido obtenido de la punción ven

tricular se centrifuga, se toma 1 décimo de c. c. de la parte superior del sobre

nadante, se inyecta intradérmicamente en cobayo normal y cobayo inmune o

con infección crónica y latente. En los 'casos positivos evoluciona a las 24 horas

una zona de eritema alrededor de la inoculación en los animales con toxoplas
mosis; la reacción resulta negativa en los casos de hidrocéfalo de otra natu

raleza. Esta prueba empleada con habilidad, facilita el diagnóstico diferencial

rápido de la hidrocefalia congènita. Pero es necesario emplear animales que no

hayan sido inyectados con cerebro o eon 1. c. r., puesto que presentau prueba
intradérmica positiva cuando son inyectados por segunda vez con el mismo

material.
Reacciones cutáneas con la toxoplasmina. - Esta prueba es de gran utilidad

por su sencillez en los casos de toxoplasmosis pasada o latente, o en los. caws

en que no sea posible aislar el toxoplasma. La inyección intradèrmica de dilu

ciones convenientes de toxoplasmina produce reacciones del tipo tuberculínico,

las cuales, muestran la hipersensibilidad de ciertos pacientes. Desde el año 1945,

se ha investigado la sensibi lidad a la toxoplasmina en cerca de 300 'Personas

obteniéndose muchas reacciones positivas en pacientes con corioretinitis y en

madres que dieron a luz niños toxoplásmicos.
En San Francisco, el porcentaje de personas que dieron reacción positiva

fué de 10 por 100 en 50 individuos normales entre 20 y 315 años -de edad y

de 28 por 100 en 50 individuos, hospitalizados por padecimientos cardíacos y

cáncer con edad entre 50 y 83 años.

Esta reacción cutánea a la toxoplasmina es útil en los enfermos crónicos o

para hacer investigaciones en un grupo numeroso de personas: en los, casos

agudos, la sensibilidad dérmica aparece tardíamente nO' siendo, por lo tanto,

de utilidad diagnóstica.
El antígeno se obtiene de los sedimentos del líquido peritoneal del ratón

rico en toxoplasmas; es inactivado v estandardizado y queda listo para usarse

después de probar su esterilidad. Se prepara de modo similar un antígeno testi

g·o. Ambos se inyectan nuraoérmicamente en cantidad de 1 décimo de c. c. de

una dilución aproximadamente de 1/1.000. Las observaciones se obtienen entre"

48 y 72 horas, aunque las reacciones. positivas. usualment aparecen dentro de

24 horas. Un área de eritema y de induración de más de 10 mm., con reacción

negativa del antígeno testigo, se deberá interpretar como. prueba positiva. El

grado de intensidad de la reacción no tiene relación con el grado. de actividad

clínica.
Prueba de los anticuerpos neutralizantes. ___, Esta prueba, descrita pOI SABIN

Y RUGHMAN, ha sido utilizada ampliamente en el diagnóstico de los casos sub

agudos. y crónicos. Sin embargo, se registran con frecuencia resultados dudosos

debido a los títulos reducidos de los. anticuerpos neutralizantes. Otra desventaja

de esta prueba es, que necesita de una semana para dar una respuesta. Recien

temente ha sido desarrollada por SABIN y 'FELDMAN una prueba in vitro (dye
test) que da una mejor medida de los anticuerpos neutralizantes, obteniéndose

la respuesta después de pocas horas. Esta reacción es hasta la fecha la reacción

diagnóstica más útil en el diagnó:stico serológico de esta enfermedad. Es necesa

rio para hacer estas dO's pruebas mantener una cepa activa de toxoplasma.
Reacción dé fijación del com-plemento. - Esta reacción fué experimentada

por SABIN y \NARREN. Con respecto a esta prueba, deben tomarse en considéra-
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ción estas dos particularidades: 1) 10'5 pacientes que presentau reacción cutánea
negativa a la toxoplasmina ; en diferentes ocasiones no tienen anticuerpos quefijen el ccmplemento, sin que tampoco se formen como consecuencia de estas
inyecciones repetidas de antígeno; 2) los pacientes COn prueba cutánea positiva
a la toxoplasmina en repetidas ocasiones, sin anticuerpos fijadores. de comple
mento, con frecuencia presentan reacción positiva corno resultado de las inyecciones de antígeno. Esta prueba es menos útil en el diagnóstico serológico quela prueba de neutralización (dye test).

Otros datos ..
- La observación más interesante es el alto valor proteínicodel líquido ventricular en la toxoplasmosis subaguda (arriba de 1.000 mgr. por100 C. c.).

Tratamiento de la toxoplasmosis
En la toxoplasmosis aguda el número y la gravedad de las lesiones está en

razón directa al número y a la virulencia de los microorganismos y en razón in
versa a la resistencia natural del huésped. En los, animales de experimentaciónha sido posible dominar la infección con altas dosis de sulfadiazina o de sulfa
merazina (100-120 mgr. por cgr.)==kilogramo. El tratamiento debe continuarse
por lo menos durante tres semanas hasta que se haya adquirido el grado sufi
ciente de inmunidad para evitar la recaída, pues, de acuerdo con WEINMAN_,
Este tratamiento impide la proliferación de los microorganismos, pero no los
destruye. El toxoplasma perSISte en tonna oe seudoquistes en el tejido nervioso
y debido al hecho de que en dicho punto es muy baja la concentración v

anticuerpos, el agente infeccioso puede volver a multiplicarse al no haber sufi
ciente cantidad de sulfonamidas o de anticuerpos. Las recaídas clínicas puedenexplicarse de este modo.

Las medidas de sostenimiento del enfermo deberán consisnr en inhalaciones
de oxígeno, en transfusiones de sangre que contenga anticuerpos específicos y
un régimen sin grasas.

Se ha experimentado la penicilina, estreptomicina y otras substancias, sin
obtener ningún resultado efectivo. Recientemente" se ha usado el chloromycetin, el aureomycin, la subtilina, la paludrina, la bacitricina, el ácido para.aminosalicílico, el ácido nicotínico y la furacina ,sin obtener ningún resultado efectivo.

En la toxoplasmosis subaguda, las lesiones suelen ya ser extensas e irreparables en el momento. de diagnosticar la afección, especialmente en el caso de hidro
cefalia consecutiva a obstrucción del acueducto y de los orificios ventriculares:
se comprende, por lo tanto, que, no obstante la nosibilidad de luchar contra
los microorganismos, el enfermo sucumba a las. lesiones irraparables del sistema
nervioso. En los casos más adelantados, el tratamiento con sulfonamidas no pa
recer ser muy prometedor, de manera que la supervivencia se logrará con se
cuelas tales como deficiencia mental, ceguera parcial o completa, paraplejía es

pástica O' convulsiones,
En la toxoplasmosis activa crónica, las lesiones parecen deberse a la rupturade los seudoquístes de toxoplasmas; este concepto ha llevado a los intentos, de

desensibilización de los pacientes, con aumento del título de anticuerpos y posibilidad ele ncutralizar el antígeno en los líquidos intercelulares" con disminu
ción de la reacción nociva sobre las superficies celulares. Deberá intentarse ob
tener títulos muy elevados de anticuerpos, puesto que" como es, sabido, su difu
sión es muy reducida en el sistema nervioso central y en el ojo.

Según estos principios, hemos tratado hasta ahora a 9 pacientes con dosis
progresivas de antígeno, casi siempre complementado con proteínas no específicas. a base de vacuna anti tífica por vía intravenosa. Las lesiones se convirtie
ron en inactivas durante el tratamiento en 8 enfermos, lo que quedó probado
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por la desaparición del exudado vítreo, la disminución del edema e infiltración
de la retina y los comienzos de precipitación del pigmento. Uno de los en
fermos no mejoró.

El tratamiento con las sulfonamidas no parece ser de efectos positivos sable
los seudoquistes. Las lesiones corioretinianas parecen deberse más a la libera
ción del antígeno que a la proliferación del toxoplasma en la rctrna. En los
casos persistentes de corioretinitis, deberá ensayarse siempre la terapia sulfon
amídica, aunq ue sólo deberá esperarse la inhibición proliferativa de los micro
organismos. Lo que se necesita, y todavía no se tiene, es un medicamento que
se difunda a través de la barrera neuroectodérmica del encéfalo y del ojo que
destruya los toxoplasmas en vez de sólo impedir su proliferacron.

Por último, el tratamiento a base de sulfonamidas durante la preñez de
madres infectadas. crónicamente, no está indicado, ya que en 99 por W0 de los
casos el niño nacerá sano.



Información General

Distinciones al Dr. D. Hermenegildo Arruga

Nos complace en extremo comunicar a nuestros lectores las merecidas dis- e <,

tiuciones de que ha sido objeto rer-ientemente el ilustre oftalmólogoDr. D. HER'

MENEGILDO ARRUGA) Académico Electo de la Real Academia de Medicina de,·,
Barcelona y miembro de nuestra Comisión de Publicaciones:

Título de Conde de ARRUGA) otorgado por el Estado español con carácter

hereditario.
Medalla Gonin, concedida cada cinco años al oftalmólogo de labor más

distinguida.
«Honorary Fellow» del Real Colegio de Cirujanos de Escocia.

Nuevo Académico NumeraQo

El Ilustre Profesor Dr. D. XAVIER' VILANOVA) Catedrático de Dermatología
de nuestra Facultad de Medicina y miembro de la Comisión de Publicaciones

de ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA) ha sido elegido Académico Numerario de

la Real Academia de Medicina de Barcelona.

Miembros correaponaales de nuestra Real Academia galardonados por la

República Argentina

A raíz de su .presencia en la capital de" la República Argentina para tornar

parte en las tareas del Congreso Internacional de Cirugía, la Facultad de Cien ..

cias Médicas de Buenos Aires ha otorgado el título de doctor honoris causa a los

miembros corresponsales de nuestra Real Academia, Dres, MANUEL BASTOS AN-

SART_, ANTONIO PUIGVERT GORRO Y JOSE SOLER y ROIG .
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Este hipotensor moderno a base

de Hexanitrato de Manitol, asocia-

do eventualmente a la trinitrina, lo

mantiene duraderamente descen-

dido alejando lo peligrosidad de

las tensiones permanentemente ele-

vados, manteniendo sus efectos

por espacio de cinco o seis horas

con acción gradual y prolongada.

INA
DE RAPIDA y SOSTENIDA ACCION HIPOTENSORA

Indicaciones: Hipertonía arterial esencial e hipertensio-
nes malignas. Como profilóctico a curativo del angor

pectoris a infarto del miocardia.

Dosis: 1 comprimido antes de las tres comidas y en el
caso de angor durante el acceso doloroso en su forma
con trinitrino.
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