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Reo I Academia de Medicina de Barcelona

REVISIÓN DE ALGUNAS TEORíAS BIOLÓGICAS ANTE LAS

EXIGENCIAS NUEVAS •

Dr. P. JAIME PUJIULA S. J.

Director dellnstituto Biológico de Sarrió (Barcelona)

M VCRAS veces hemos tenido que hablar de teorías para explicar la vida,
especialmente en las conferencias en el Instituto Médico Valenciano. La
razón de la gran dificultad de acertar, hablando de la vida, es que ésta

es un verdadero misterio, especialmente par� los positivistas. La verdad es una;

los errores o desvíos de ella son infinitos, así corno en el organismo la norma

lidad es una; 'perO' los desvíos de ella o enfermedades son sin cuento. La anun

ciada revisión de teorías la motiva la tendencia rusa a explicar la vida y su

evolución pm los fundamentos de la llamada Biología Agraria, debidos, según
LYSSENKO, a MITSCHURIN y WILLIAMS. No. todos 10's biólogos participan de es

tas ideas, no sólo fuera de Rusia, sino también en: Rusia, a quienes ha costado,
según ha llegado a nuestros oídos, su deportación a la Siberia. Esto bastaba

para hacernos cabal concepto de una Biología manejada por 'Partidismo y po
lítica.

Sobre la Biología Agraria nos ilustra su portavoz, T. D. LYSSENKO> en una

conferencia dada en la Academia de Ciencias de Economía Agraria de W. J. Le

nin, el día 311 de julio de 1918 y publicada en la Revista de Berlín «Natur und
Nahrung» (febrero de 1949). Extractemos. algo de ella, -para base de lo que
luego hemos de discutir. Casi toda ella va encaminada a la cuestión del evolu
cionismo y sus causas desde su t unto de vista materialista.

En la indicada conferencia nos dice LYSSENKO que no eS. imaginable una

evolución materialista si no se heredan las cualidades adquiridas durante la
vida, cosa que niega la teoría de Weismann. La teoría de Weismann, llamada
ahora Neo-Daruiirúismo, fué excogitada, 'según LYSSENKO) para destruir la con

cepción materialista de Darwin y con ello estalló la guerra con el Neo-Lamarkis
mo, o sea, con los que modernamente pugnan pOT las ideas, de LAMARCK) supo
niendo algo ad corno el despertar de una potencia O' actividad interna del Of

ganismo, estimulada paf los agentes externos. WEISMANN distingue, como va ex

poniendo LYSSENKO, en el organismo el idioplasma y el trofoplasma, ·EI idio
plasma es como la substancia que lo rige todo y forma como una línea conti
nua, es decir, se reproduce o divide en la multiplicación celular, pero no se

crea, sino que se conserva igual a sí mismo. En esta teoría el cuerpo es como

el campo de cultivo, en que aquél se expansiona, Dice LYSSENKO que el Men
delismo y el Morganismo han aceptado estas ideas y por ventura las. han hecho
más profundas. LYSSENKO disiente y rechaza, en consecuencia, la teoría de
MENDEL-MORGAN) dado que estos autores ponen la fuerza en los genies) conte
nidos en los cromosomas que representan el idioplasma de Weismann. Según
LYSSENKO_, se quitaría .en estas teorías de Weismann) Mendel y Morgan fuerza

., Conferencia desarrollada en la Real Academia de Medicina de Barcelona el día 17 de Octubre de 195.0
Presidencia: Dr. F. Corominas.

ARTíCULO ORIGINAL
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a los agentes externos,
.
porque para ellos todo está en el idioplasma, yendo a

parar por este camino al idealismo, a la metafísica, al misticismo.
La lucha entre las teorías weismannianas y el Neo-Lamarckisme, que en

principio admite LYSSENKO_, sería encarnizada, ya que aquéllas tienen al Neo
Lamarckismo por anticientífico a acientífico, siendo así que, según la Biología
Agraria y la dirección de MITSCHURIN_, es todo al revés : es el Lamarckismo el
científico o el que se acerca más a la verdad. Además, llama LYSSENKO inactiva
la teoría de estos autores, porque no produce nada nuevo, dado que el idio

plasma, manteniéndose siempre igual a sí mismo" es incapaz de ello; mientras

que la Biología Agraria es activa, capaz de modificar al organismo. Añade que
esta temía ni es Neo-Lamarckismo ni Neo-Darwinisme, sino un Darwinismo

soviético, creador, que evita los defectos del uno y del otro sistema y está exen

to del error de MALTHUS.
La teoría de la Biología Agraria, que defiende pro I arios et f0lCÏs la herencia

de calidades adquiridas durante la vida, tiene una influencia decisiva en orden
a modificar incluso la herencia o lo que tiene de constante la naturaleza. La
herencia de cualidades adquiridas durante la vida, LYSSENKO la tiene por pro
bada con 10's experimentos de MITSCHURIN� que llegan a producir híbridos vege
tativos, Para ello injerta MITSGHURIN en la corona de un árbol frutal joven
una por-ción de otro árbol de cualidades diferentes, procedimiento que han
llamado. Mentor, esto es, educador. Dice LYSSENKO que está fuera de toda duda
que aquí no intervienen los cromosomas. Está esto probado, dice, en patatas,
tomates y otras plantas, mientras que en ·el Mendelismo no se pueden producir
cualidades nuevas.

Para hacer la crítica de esas ideas rusas, es necesario exporter brevemente
antes IO's factores que intervienen ien la ontogènesis, señalándoles. la participa
ción que en eUa tienen. En la formación de todo organismo vivo, sea vegetal, Sf'

animal, sea el hombre, debemos distinguir los factores internos o endógenos y los
factores externos o exógenos, Los internos vienen representados exclusivamente
por los dos factores ontogénicos o gametos, el elemento masculino y el feme

nino, si se trata de la reproducción sexual o de la anfimixis. El espermatozoide
y el óvulo son los dos elementos portadores y transmisores de las propiedades
hereditarias, de tal manera que toda la herencia biológica que puede transmi
tir el padre a su hijo o su hija, está contenida integ;ra1:�ernte en el esperrnato
zoide, y toda la herencia biológica que puede transmitir la madr,e a su hijo
o a su hija, está igualmente contenida ilnWegralmlentre! en el óvulo. y aunque el
nuevo ser pase, hablando del hombre, nueve meses en el seno de la madr

no recibe de ella en todo este tiempo ni pizca de herencia biológica: todo lo

que le .pudo dar, se lo dió ya en el óvulo. Vedlo esto claramente en los animales

acuáticos, como en los peces en general, los cuales abandonan los elementos

ontogénicos en las aguas, donde ellos se encuentran, se fusionan y producen
un nuevo ser enteramente igual a sus progenitores en la especie, en Ia raza,

en la variedad e incluso en caracteres familiares.
Pero los factores internos o endógenos no bastan para la formación del nue

vo ser; han de intervenir también para ello otros factores. que vienen de fuera,
llamados por esta causa externos o exógenos. Una comparación casera nos. pon
drá al tanto de ello. Una semilla de trigo o de otra cualquier planta sembrada
en el suelo, tiene naturalmente toda la herencia biológica que le dieron 100s
do: elementos ontogénicos, el masculino y el femenino; pero no se desarrolla

rá, no prosperará, no producirá una nueva planta si no tiene a su disposición
buena tierra, abundante humedad, calor, sol, electricidad, quizá también mag
netismo, elementos radioactivos, rayos cósmicos, etc. Todos estos factores no

pueden dar vida a la nueva planta, porque no la tienen y nemo dat quod non

. habet, como dicen los filósofos. Pero son necesarias para la vida y lo que es más,
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han de obrar de un modo armónico, cada uno con su grado de intensidad, a su

tiempo y en perfecta armonía con los demás, de tal manera que, si no hay
armonía entre ellos, la evolución marcha desordenadamente; la vida, inhibida

por el desorden, no puede seguir 10'5 caminos normales; tienen entonces lugar
muchas imperfecciones, qlle pueden quedar escondidas en el nuevo organismo.
Ahora bien, es tanta la importància que da la dirección 'rusa de la .Biología
Agraria a estos factores, que parece pueden cambiar ellos la marcha evolutrva
del organismo, imprimiéndole nuevas cualidades y modificando la herencia. En
su idealismo, el organismo y su naturaleza a una con los factores externos, for
man una unidad, de manera que, según esa tendencia, estaría en nuestra mano

modificar la misma herencia, porque estaría en nuestra mano dirigir la acción
de los agentes externos. de modo que produzcan 10 que deseamos. y dado que,

según esa tendencia rusa, se heredan las cualidades adquiridas durante la vida,
tendríamos, acaso muy pronto, modificada la herencia que caracteriza el ser

y la especie.
A todo esto respondemos nosotros que èn medio consistit tnrtus, la virtud

está en el medio. Nos podemos desviar de la verdad, declinando a hacia la de

recha a hacia la izquierda. Nuestro modo de pensar ya lo manifestamos en una

conferència que dimos en la Semana Científica de la Sociedad Médica-Farma
céutica de San Cosme y San Damián en 1934, y no hemos cambiado de pare
cer. Hemos defendido siempre que los agentes externos, que constituyen las

condiciones de vida, pueden llegar a influir en las mismas células ontogénicas,
modificando O' desordenando. 'sus genes, como parece que demuestran las muta

ciones, conocidas de todo el mundo y provocadas por varios, agentes; pero ad

viértase que las mutaciones no son cambios de especie, sino ligerísimas, modifi

caciones seguramente confundibles con variedades. El mismo HUGO DE VRIES,

que llamó la atención de los científicos sobre el particular en la Oenothera

Lamarckiana, no llamó especies a las modificaciones, sino especies elementales,
si es que po\!' este medio se piense favorecer la evolución.

La razón que nos asiste para creer que 10'8. agentes exógenos puedan llegar
a influenciar los mismos. elementos ontogénicos, .es que dichos elementos son

células que integran también el cuerpo o soma, por más que WEISMANN haga
distinción entre el idiopêasma y el soma. Esta división es teórica, no práctica.
En la práctica, tan célula integrante del cuerpo es la célula del ovario y del
testículo, como 'Ia del hígado o del páncreas: todas componen el cuerpo y todas

están bajo el influjo de los sistemas fisiológicos, sanguíneo, linfático, nervioso,
endocrino, etc., y todas provienen de la célula inicial u óvulo fecundado. y

si los médicos nos dicen que los agentes externos pueden perjudicar a las células

y tejidos en general, también podrán perjudicar a las del ovario y las del tes

tículo. En nuestro Instituto Biológico se han hecho estudios sobre el particu
lar. Fué la doctora PAQUITA NADAL GIMFERRÉ la que emprendió para su tesis

doctoral un estudio sobre los efectos que podría producir en las glándulas geni
tales la aplicación de tóxicos. A este fin aplicó. la m.orrfilma, y la cocaína por

inyecciones de dosis, muy bien graduadas por el doctor don BENITO OLIVER

RODÉS) en las ratitas blancas, y el resultado fué hallar en el ovario muy per

judicados 1O's núcleos de varias células-óvulo o de folículos primitivos. En el

testículo no pudimos ver especial modificación, la cual está en perfecta censo

nancia con lo que se ha visto por otros procedimientos, y es que el óvulo es

"mucho más sensible que el espermatozoide.
Pero la tendencia rusa va mucho más allá de la debido y parece que quiere

hacer la herencia juguete de los agentes externos; idea extralimitada que tiende

a convertir la vida en un materialismo demasiado crudo, llegando a poner en

tela de juicio la existencia de idioplasma a substancia hereditària. Dejando a

un lado toda teoría, nadie puede negar que existe algo constante y perma-
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nente en todos los organismos, algo permanente y constante que llamarnos espe.
de. Ni MITSCHURIN ni ruso alguno ha logrado ni logrará seguramente jamás
cambiar una verdadera especie. Nos imaginamos que lo que ha obtenido en pa
tatas, tomates y otras plantas, no rebasa la capacidad de adaptación o la elasti
cidad adaptativa de los organismos, conocida prácticamente de antiguo de los
agricultores y horticultores. Serán, todo lo más, cambios de variedades.

Para rechazar el Mendelismo v el Morganismo, fundados en los cromosomas,
dice LYSSENKO que estos sistemas no pueden producir cualidades nuevas. Es
cierto que en el Mendelismo no hay sino combinaciones de cualidades existen
tes, un cambio de armas entre dos soldados, como dice NORIDEz; pero el fin
y objeto del sistema no es producir cualidades nuevas, sino demostrar Ia parte
que tiene cada uno de los padres en la herencia biológica. Pero sirve también
para ver si en las mutaciomes los cambios son hereditarios o no; porque si no

son hereditarios, no se pueden llamar mutaciones. También hace resaltar Lys
SENKO que en el Mendelismo y Morganismo nÜ'se pueden producir híbridos
vegetativos, dado que en éstos no intervienen los cromosomas. Respondemos
que tampoco se pretende esto en ellos. Pero respondiendo pot nuestra cuenta
a la objeción, le podemos decir a LYSSENKO que acaso le costaría probar que en
IO's híbridos vegetativos no tengan directa o indirectamente influencia los ero

rnosomas 0, 10 que es lo mismo ,el idioplasrna o factores hereditarios endógenos.
Porque len la misma savia pueden encontrarse hormonas específicas o heredita
rias, capaces de influir en el ·producto. 'Esto tiene especial razón de ser, atendida
la teoría de O. HERTWIG) según la cual todas las células son en el fondo igua
les y todas pueden en absoluto reprcducir el organismo entero. El fundamento
de esta manera de ver del biólogo de Berlín es que en la división celular,
ya desde la célula-óvulo, la célula madre divide en" partes iguales la cromatina,
portadora de la herencia.

No poco nos sorprendió leer en la conferència de LYSSENKO que WEISM1\.NN
hubiese excogitado SIll teoría para destruir el Darwinismo materialista de DAR·
WIN) pasándose al ,campo de la metafísica y del misticismo. Puede uno pensar
si sabe LYSSENKO lo que es metafísica y misticismo. Nosotros refutamos la teo
ría del biólogo de Friburgo, WEISMANN) IlO porque fuese metafísica ni mística,
sino, parr el contrario, por quer,er dar una explicación más bien antivitalista de
la formación del ser vivo por una disposición o estructura, por él imaginada,
del idioplasma, que viene a ser una pretormacion representatiuá, con el fin de
evitar la esfinge del principio vital de los escolástícos. Quería WEISMANN expli
car el desarrollo del huevo fecundado mediante una serie de unidades subor
dinadas por" él imaginadas, y llamadas bioioros, determinantes, idles e idantes.
Esto no es metafísica, esto no es misticismo, sino una manera imaginaria de
explicarse la evolución ontogènica, prescindiendo del principio vital, aunque
al fin se ve obligado a admitir fuerzas directrices que muy bien interpréta
GREGOIRE como la moneda del principio vital. También choca no poco que
la teoría del P. GREGOIRE MENDEL_, religioso agustino; sea interpretada por Lvs
SENKO como weismanniana V de carácter místico. Apenas 10 entendemos ...

Ya visto a nuestro juicio, desvía de la verdad, en que incurre LYSSENKO)
al conceder tanta importància a los factores exógenos que parece exceden los Ií
mites, queremos considerarlos en su debido valor, no despreciable desde el pun
to de vista "embriológico. Ya hemos llamado la atención sobre Ml necesidad y
acentuado que debían obrar armónicamente para obtener en la ontogénesis un

ser perfecto. Tenemos para nosotros que del desorden o desarmonía de la acción
de los factores exógenos depende en gran parte la existencia de defectos en el
fruto; defectos que serán insignificantes si la desarmonía de aquéllos no es

notable: mayores y visibles, si el desorden es mayor; y, finalmente, teratológicos,
si la desarmonía es extraordinaria o extremada. De manera que no podemos



1

Noviembre 1950 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

descuidar su acción, y dado que en muchos casos podemos dirigirla, nuestro de
ber es procurar que sea siempre muy armónica y con ello evitar sus consecuen

cias déplorables. Esta doctrina de la acción de agentes externos en la ontogénesis
tiene muchas aplicaciones. Desde luego la tiene respecto de las mujeres embara
zadas. Llevan ella's en su seno un gran teE-OW, el mayor tesoro del mundo visible,
el rey de la creación, el único ser capaz de dar a Dios la gloria formal que no

le 'pueden dar toda-s las otras criaturas de este mundo. De aquí el gran cuidado

que han de poner en hacer que aquel precioso tesoro llegue felizmente a tér
mino, evitando al efecto todo esfuerzo mecánico excesivo, los cambios bruscos

fisiológico-psíquicos corno, v. g., tomar de r:epente, estando acaloradas y sudando,
un helado; dejarse llevar de profundas tristezas y excesivos afectos, incluso de

alegría; porque todo t:S�O influye directamente en el alma, pero repercute en el

cuerpo o parte fisiológica (influencia fisiológica-psíquica). y si se ha de evitar
todo lo que pueda provocar la caída del fruto antes de tiempo o el aborto es

pontáneo, cuanto más se ha de huir del aborto provocado. Porque este es un

verdadero crimen, prohibido por todas las leyes, natural, divina positiva, por
la Iglesia que lo prohibe con excomunión reservada al Obispo; y también por
la ley civil, al menos en España. El artículo 1.0 de la ley de 21 de enero de 1941
dice que es punible todo aborto no espontáneo: quedan, pues., también incluí
dos aquí los médicos en el mal llamado aborto terapéutico, que tanto hemos
combatido y ha dado erigen a tantas controversias.

Otra consecuencia práctica es para los Gobiernos a los Estados .los cuales
han de tener especial cuenta de que no falte nada de lc necesario y. aun convé

nicnte a las pobres embarazadas, si ·es. que estiman Ia Sociedad. Este es un pro
blema que toca a ellos resolver, advirtiendo que de su solución depende en gran
parte desterrar de la Sociedad los métodos anticoncepcionistas que la arruínan

y que en última instancia quizás obedecen a falta de pan. Y lo mismo se diga
del aborto provocado.

Otra consecuencia que sacamos de nuestra doctrina sobre la acción de los

factores exógenos en una conferència, dada en Madrid, fué respecto de la An

tropología transjormista. Desde un tiempo a esta parte se nota una corno efer
vescencia entre los antropólogos y cirntíficos en general para meter en la co

rriente transformista al mismo hombre, pretendiendo qu.e también él es un pro
ducto de la evolución, si no en cuanto 'al alma, que por ser espiritual no es

capaz de evolución, al menos en cuanto al cuerpo. Los. transforrnistas van acu

mulando datos y más datos. para persuadir que también el hombre tiene sus

precedentes animales, apoyando sus conclusiones en datos paleontológicos, algu
lim de los cuales no resisten a la crítica científica que se saca de la doctrina de
la acción de agentes exógencs durante la ontogénesis. Así, por ejemplo, la man

díbula inferior de Mauer (Heidelberg) que Iundarnentó el Homo hle'ide�ber�ert�
sis" tiene de particular que la rama ascendente es muy maciza o gruesa, más
de lo ordinario; en cambio, su dentadura es tan humana y tan perfecta que
todos nosotros la quisiéramos tener, como dijo el P. WASMANN S. L No parece
que sea difícil explicarnos ese defecto o anomalía por la desarmonía de los agen
tes que intervinieron en la ontogènesis, especialmente que es un hecho aislado,
esporádico; y un hecho aislado y esporádico no puede fundamentar una raza,
mucho menos una especie, que supone herencia verdadera, comprobada 'Pm mul
titud de casos.

Lo mismo se diga de la mandíbula de -Bañolas, caracterizada por la falta
de mentón. En presencia de ella dijimos públicamente que, si se encontrase un

millar de semejantes mandíbulas en un distrito determinado, tendríamos. datos

positivos para establecer una raza especial; perO' un caso aislado no puede cons

tituir una raza nueva.

De otros hallazgos hemos hablado en otras ocasiones. Hace ya cosa de medio
•
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siglo metió mucho ruido en la ciencia el Pithecanthropus erecius de DUBOIS.
Era DUBOIS un médico militar holandés, quien encontró en la isla de Java
junto al Trinil una calota o cubierta craneal y un fémur que supuso pertene
cían al mismo organismo; y sobre estos datos reconstruyó su Pithecantiropus
erectus, creyendo haber dado con el lazo de unión entre el simio y el hombre:
pero .el Dr. ARNOLDO BRASS_, que ya se había hecho célebre por haber descubier
to las Ialsificaciones de HAECKEL en los embriones, tomó por su cuenta exami
nar también el Pithecanthropus erectus de DUBOIS; Y vió los defectos en que
había incurrido el médico holandés en la reconstrucción, y pudo demostrar con "

su nueva reconstrucción, que aquéllos restos fósiles eran de run australiano.
De entonces - acá se nos habla de otro Pithecanthropus y del Sinonthropus,

del Aîricanthropus, [aoanasühropus, Pœranthropus, y recientemente del Teian-

thropus (I). Nosotros aconsejamos que en la interpretación de los datos paleon- ...
'tológicos se vaya eon pies de plomo, no olvidando la parte que pueden tener en

las deformaciones los agentes extrínsecos o exógenos para mejor acertar, consi-
derando todas las posibles causas que puedan haber influido.

Concluyamos, pues, que sin llegar a la exagerada importancia que dan los
rusos o su portavoz LYSSENKO a los factores externos, no se puede despreciar su

acción: ellos pueden ayudar a resolver actuales cuestiones que el transformismo
ha puesto sobre el tapete; hay que examinar bien 10's datos antes de dar eré
dito a la interpretación de los que quieren valerse de la Paleontropología para
imponer sus teorías. Seguramente que- muchos de esos antropólogos, transfonrnis
tas no han profundizado en los problemas embriológicos, ni se han fijado bien
en lo ,que pueden los factores exógenos que intervienen en la ontogénesis, y en

lo que puede su acción desarmónica, sea pOo: exceso sea por defecto.

(1) BROOM., R. UND ROBINSON, J. T. (Transvaal IMuseum. A new type of fossil man Natur,
London, 1949: Ref. Excerpta Medica (March, 1950, p. 129) .

•
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{(E� intento de colocar entre las cubiertas de un libra
el informe dte una droga cuyo descubrimiento dato ,dJe

memos de cinco años, es el más osado y sin precedentes
que se conoce. Sugieoe abundancia de conocimientos,
acumulados a pesar de las prisas en obtenerlos. Pœrticu

larmente, es audaz en lo 'J1ëferent,e a la tuberculosis, en

[errnedad tom crónica en sus maniiestaciones, qUle los ti

siôlogos ramm�nlt�e van más allá die describir curaciones

«en apa1ri,encia», y tan muMipl,e en sus maniiestaciones,
que tué necesario el descubrimiento del bacilo tuberou
loso para unijicar sus múEtipleJs formas bajo un soèo nom

bu» (Walker, Hinshaw y Barnwell), (Waksman, 1949)'

Historia

LA historia de la tuberculosis es tan antigua como el hombre mismo. Fué,
sin embargo, el descubrimiento del agente causarnte de la enfermedad,
el «Mycobacterium Tuberculosis», por Roberto KOCH_,. lo que estimuló

la investigación para la cura de la «peste blanca» de la humanidad. La mayor

parte de las investigaciones, desde la ruberculina del propio KOCH., a la «cura

de oro» de los últimos años, condu jeron a profunda,s: decepciones. Los antibió

ticos, o compuestos de origen mícrobiano, que pos,een la capacidad de inhibir,

y también de destruir en soluciones muy diluídas el crecimiento de diversos gér
menes, especialmente los agentes causantes de enfermedades, comunicaron nuevas

esperanzas de hallar la solución definitiva a esta antigua enfermedad.

Aunque la mayoría de los antibióticos no son muy efectivos contra las bac

terias ácidoresistentes, unos: pocos han demostrado tener alta eficacia contra las

tnyoobacterias, incluyendo el b. de Kock. Paralelamente al descubrimiento de

los agentes antimicobacteriales de origen microbiano, se ha progresado 'en el uso

de compues,tos sin téticos, los cuales carecen de tox icidad y poseen aetividad su

ficiente para justificar su empleo en quimioterapia.
La utilización de microorganismos, así como de sus productos en el trata

miento de la tuberculosis, no es de origen reciente. El primer ensayo de este

tratamiento fué realizado inmediatamente después de haberse aislado el organis
mo tuberculoso. CANTANI) en 1885, probó de utilizar bacterias saprofíticas vivien

tes para combatir la tuberculosis. Pronto le siguió BABÉs-, quien en 1888 usó

productos bacterianos. Más tarde, RAPPIN y VAUDREMER., en 19liH913, trataron

a muchos pacientes con: productos del metabolismo bacteriano, y con productos
metabólicos y células constituyentes de hongos, respectivarnente. En general, la

historia de la bacterioterapia de la tuberculosis es. larga (WAKSMAN) 1947). Por

(1) Comunicación presentada al Primer Congreso Internacional de Medicina Interna en

París, 11-14 septiembre 1950.
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otro lado, numerosos investigadores establecieron que varios organismos saprofi
tices y patógenos estaban 'capacitados :para inhibir el crecimiento del Mycobacte·
rium tuberculosis) e igualmente para destruirlo. Estudios posteriores aclararon
que ello es debido principalmente a ciertos compuestos químicos bien definidos,
producidos por una capacidad especial de aquellos micrcorganisrnos cuando cre
cen en un medio de cultivo artificial; .y que hoy los conocemos con el nombre
de antibióticos.

Ha quedado definitivamente establecido que la propiedad de formar anti
bióticos que tuvieran actividad contra el Mycobacterium tuberculosis, está am

pliamente distribuída entre varios grupos de microorganismos. Se han aislado, y
son ahora reconocidos por lo menos 16 productos de hongos, 1 1 preparaciones
bacterianas, y 10 antibióticos. de actinomicetos .. En la Tabla I puede verse la
lista de los mismos, La mayoría de estos ,compuestos o preparaciones, por u!la
razón u otra, mostraron ser totalmente impropios como agentes quimioterápicos.
Algunos eran demasiado tóxicos: otros eran inactivos o insuficientemente acti
vO's en el organismo humano o animal. Sin embargo, cierto número de ellos
prometían llegar a ser instrurnentos eficaces para combatir la tuberculosis. El
más importance fué la estreptomicina, un antibiótico producido por un actinó
miceto, el Streptomvce« griSieus) del que ya se han probado extensas aplicacio
nes en el tratamento de la tuberculosis.

Proptedades antimicobaaterianas de la estreptomicina

La estreptomicina posee una elevada actividad contra varias clases de tu
berculosis (WAKSMAN) 1949)' No obstante, .el grado de sensibilidad varía de
modo considerable, tal como señala en la Tabla II. Tiene particular importan
cia el hecho de que el contacto con la estreptomicina, o la administración pro
longada de esta droga a personas enfermas, tiende en ciertos casos 'a desarrollar
una resistencia al antibiótico, 'como muestra la Tabla III, en la que se p:r.e
senta la sensibilidad de distintas clases de cepas bacterianas, recientemente ais
ladas, a Ia estreptomicina, en comparación con la neomicina.

Como se señala más adelante, las investigaciones en busca de nuevos anti
bióticos fué estimulada por esta limitación de la estreptomicina, es decir, por
la rapidez .con que la bacteria desarrolla una resistencia frente a aquélla. Las
diversas clases de miccbacterias, tanto las sensibles a la estreptomicina como las
resistentes, son sensibles a la neomicina. Ello ocurre en las -formas saprofíticas
y en las patógenas, bien por resistencia natural, bien por haberla adquirido al
contacto de la estreptomicina.

Investigación de nuevos antibióticos

El descubrimiento de la estreptomicina y 'SU extensa aplicación al tratamien
to de varias formas de tuberculosis ha despertado un vivo interés por parte de

.los bacteriólogos, químicos y clínicos, resultando de ello amplias investigaciones
de nuevas substanciasde origen sintético o microbiano, que superasen las limita
ciones de la es treptomicina,

En la búsqueda de nuevos a�entes an timicrobianos se pueden establecer
cuatro postulados fundamentales (WAKSMAN) 1949).

1. __,. Estas substancias deben ser activas contra los microorganismos especí
. ficas, no solamente «in vitro», sino también «in vivo». Es convemiente que esta
actividad sea mayor que la de otras substancias que hoy son reconocidas como
útiles o prometedoras.



BRO,NCHISAN
BOEHRINGER

El antiasmático que por su acertada

composición ha conseguido los
m e i 'o r e s é x i to s ter a p é u tic o s .

PRESENTACION

Tubos de 12 y 20 tabletas

Muestra. y literatura a disp'osición de 101 Sres. Médical

BOEHRINGER S. A.
Madrid Barcelona Sevilla

f



t·

Especialidades Salicílieas:
I

SALI-SOD
FORMAS:

• Solución
• Efervescente

• Endovenosa

• Intramuscular
• Comprlmido

Nuestro cuadro de especialidades
salicilicas, constituyen la feliz
realizaciôn de la labor más com-

pleta}' racional llevada a cabo

hasta la fecha, dentro de la difícil
terapéutica aniirreumâiíca,

SALI-FENIL
FORMAS:

• Intravenoso
• Intramuscular
• Comprimido

LABORATORIO FIDES
DIRECTOR FARMACÉUTlC.O: MARTíN CUATRECASAS

Valencia, 304 - BARCELONA
c. s.a n.· liS ..

----�------_
..

---,



,

Noviembre 1950 ANALES DE MEDICINA Y ClRUGlA 355

TABLA I. -Producción por diversos Microorganismos de Antibióticos con

propiedades antituberculosas.

Hongos Bacteria

Ácido aspergílico .

Aspergihna ..

Biformina .

Clitocybina.
Diploicina .

Enniatina •

Gliotoxina. .

Át:irlo hel vólico I

Javanicina.. ot

Lactaroviolina.
Latcritiina .

Micocidina .

Nebularina .

�oliporina .

Acido úsnico
Ustina ..

Antinomicetes

Actinomicina .. ...

Factor anti- esmegmático
Litmocidina
Micomicina
Neomicina ..

Nocardina .

Estreptina. .

Estreptotricina
Estreptomicina . . .

Mannosidostreptomicina

Ayfivina.
Bacilina, . .

Endosubtilisina I

Esperina .

Eumicina •

Cramícidina ..

Liqueniformina .

Micrococcina .

Nisina . . .

Ácido piolípico
Suhtilina . .

TABLA II. ,_ Efectos cornpurativos de la Neomicina y Estreptomicina sobre el crecimiento
de distintas Micobacterias (Waksman 1949). Inhibición del crecimiento en

U. J. pat'a la Neomiciua y en Microgramos para la Estreptomicina por milí
metro de caldo después de 14 días de incubación.

EstreptomicinaOrganismo Neomicina

M. avium .

M. tuberculosis H37Rv .

M. tuberculosis H37RvR (1) .

Micobacteria 607
Nícobocteria 607R (1)

(1) Resistentes a la estreptomicina

0,1-0,3
0,2 .. 1,0
0,2-1,0

0.1

0,25

10,0
1,0-5,0
5000

0,2-0,4
300

TABLA Ill. - Efectos comparatives de Ia Estreptomicina y Neomicina sobre cepas recien
temente aisladas de M tuberculosis (Waksman, 1949).

Cepa núm. Origen del cultivo
Cantidad de antibiótico necesaria para inhibir el crecimiento en medio

líquido.
Estreptomicina I N e o ro i e i na

mg.trol.
1 a 5
1 a 5

>100
1 a 5
1 a 5

>100

100
500
575
910
209
684

Fístula cadera izqda.
Id. flanco izqdo.

Vejiga.. . • .

Est6mago
Esputos.
Orina •

U.L/ml.

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<05

<0:5
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2. - Deben ser activas contra aquellas clases de microorganismos producto
res de enfermedades que sean insensibles o que se han hecho resistentes a otros

agentes quimioterápicos.
3. - No deberán favorecer el desarrollo de la resistencia en las bacterias

sensibles: a por lo menos, los nuevos agentes deberán permitir menor frecuencia
de la misma que los agentes, actualmente conocidos.

4. ___, Deberán ser de baja toxicidad para los animales, o cuando menos, no

deberán ser más tóxicos que los agentes que hoy se usan en quimioterapia.
Muchos organismos han sido ensayados por su capacidad de producir tales

agentes antibióticos. Se han aislado varias substancias en nuestro laboratorio,
desde la ,estreptomicina registrada en 1944, y se ha determinado su actividad
«in vitro» e «in vivo». De ellas, sólo uria, la neomicina satisfizo lós postulados

Todos 10$ animales �Utrort
¡noculados con M. tuberculosis

1 Empteza el trtltdmiento
eon estreptomicina

---------------------------¡ .

- ---

--L .

..

100

90

�
eoe

.�

.� 70
II)

� 60
�

.� 50

t 40

.� 30-c
c::
'li
\I

20�
I:(

10

• Lo,. animal" sup'Qrvívj.• n�u

�14lfron sacrificado. di 21S·di,

•

-- Testigo5 lIin trdt.r (24 ctnimal"J
-- -- Tratados con ashe"tomicinl (25 anim.aIQS)

2 4 6 8 10 -12 14 16 18 20 22 24' 26 28 30

.ouraciò" d4' Iii in¡'pce-Ion en semenes

Fig. t - Tiempo de supervivencia comparativo entre grupos de cobayos tratados y
otros no tratados (de Feldman, Hinshaw y Mann, 1945).

antedichos. Llegóse a esta conclusión tras extensa làbar comparativa del efecto
de la estreptomicina y de la neomicina sobre varias bacterias Cram-positivas y
Gram-negativas. Estos estudios revelaron ,IO's siguientes hechos.:

lo - La neomicina es más activà que la estreptomicina contra el propio
MyoOlbact�y1ium 607 y contra las c,epas patógenas de Mycobaòeri1wm tuberculosis
humana yanimal. ,

2. - La neomicina es tan activa contra las cepas estreptomicina resistentes,
como frente a las sensibles.

:--

3. � La neomicina favorece en menor gradó que la estreptomicina el des
arrollo de las œpas resistentes de mycobacterias; es' cierto que se puede obtener
un considerable aumento de resistencia prolongando o las transferencias consecu ...

tivas de un gran número de células, pero el aumento -es mucho menor que en

el caso- de la estreptomicina.
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4. - La neomicina se' caracteriza por su relativamente baja toxicidad en los

animales y por su alto índice terapéutico.
Antes de examinar los límites expérimentales y los datos clínicos útiles para

la neomicina, .nuede ser interesante resumir brevemente la extensísima litera

tura existente acerca del efecto de la estreptomicina sobre la tuberculosis. La

bibliografía detallada puede obtenerse recurriendo a los siguientes trabajos. (FRAN
CONI Y LOFFLER, 1948; FLOREY) 1949; RIGGINS y HINSHAW) 1949; WAKSMAN)

1949)·
Efectos de la estreptomicina en la tuberculosis experimental y clínica

Los resultados. obtenidos en los primeros estudios del tratamiento de infec

ciones tuberculosas expérimentales de cobayos con estreptomicina, fueron sor

prendentemente mejores que los reseñados anteriormente, y en los que se habían

empleado distintos agentes quimioterápicos. Véase la Fig. i , FELDMAN y HINSHAW

declaraban poco después enfáticamente': «La evidencia obtenida de los estudios

relativos al efecto de la estreptomicina sobre el curso natural de la tuberculosis

experimental en animales, justifica ampliamente la conclusión de. que este anti

biótico es un agente poderosamente antagónico de las infecciones tuberculosas

de los animales, producidas por gérmenes plenamente virulentos, de los tipos
humano'O bovine».

Pronto. siguieron investigaciones. clínicas (HINSHAW y FELDMAN, 1945; HINS

HAW 1945a, 1946b). Los primeros resultados obtenidos con estreptomicina fue

ron alentadores. Cinco años han transcurrido apenas desde que se trataron los

primeros enfermos y se hicieron por primera vez intentos de fabricar estrepto

micina en cantidades suficientes para el uso clínico en gran escala. Se ha acumu

lado en la actualidad tal riqueza de información, que ya son posibles conclu

siones generales valiosas..

Ordinariarnente, las demostraciones de laboratorio referentes a la efectivi

dad de la estreptomicina «in vitro», fueron seguidas de pruebas expérimentales
de su utilidad en animales, y comprobadas por numerosas investigaciones: clíni

cas. Los estudios en gran escala, dirigidos en Inglaterra por el Medical Research.

Council (1948) Y en los Estados Unidos por Comial on Pharmacy and Chemos

tory 1950, y la American Trudeau Society (1950)' proporcionaron completa evi- '

dencia de que se disponía, al fin, de un agente para el tratamiento de la tubercu

losis. Aunque varios centenares de drogas fueron previamente controladas, en sus.

efectos sobre el bacilo tuberculoso en tubos de ensayo, ninguna de ellas actuaba

de la misma forma en los animales de experimentación, Muchas drogas que eran

efectivas contra la infección en animales, resultaron imposibles, de utilizar con

tra la misma enfermedad en el horpbre. En el caso de la estreptomicina, la ana

logia entre el laboratorio, los animales y el hombre, resultó buena. Solamente

en la clínica sir» embargo, los investígadores aprendieron, :pOlr fin, "por un lado,
la potencialidad de la estreptomicina, y sus limitaciones v peligros, por otro.

La utilidad clínica de la estreptomicina ha sido cuidadosamente recopilada
par RIGGINS y HINSHAW (1949) Y por WALKER, HINSHAW y BARNWELL {Waks
man, 1949).

Al ser sometido su informe al Consejo de Farmacia y Química (1950), el

Comité de la Veteran's Administration, encargada del trabajo, subrayó la im

oortancia de la combinación de la cirugía con la ouîmioterapia. El empleo de

dosis diarias. de 1 gr. o menos, redujo decididamente la expansión de .manifes

taciones tóxicas .. Se retardó el desarrollo de microorganismos resistentes con la
administración cornbinada de ácido para-amino-salicñico ..

La. delegación de la American Trudeau Society (1950') recomendó para adul

tos 1 gr. de estreptomicina, administrado en una sola dosis intramuscular, ó I a



Desde que fueron reconocidos por primera vez estos dos tipos de tubercu
losis, .presentan una mortalidad del 100 por 100. El tiempo transcurrido entre

el comienzo de la enfermedad y la muerte, se contaba por semanas, especial
mente en la meningitis bacilar. Estas dO's fatmas constituían, por lo tanto, un

adecuado campo de experimentación para comprobar la eficacia de la estrepto
micina. Esta quedó plenamente justificada. Lo demostró su capacidad de supri
mir o destruir el bacilo tuberculoso. Los investigadores de los Estados Unidos,
los ingleses y los de otras naciones europeas, convienen todos en la efectividad
de la estreptomicina. En una serie de pacientes con diagnósticos comprobados, 24
viviron después de 14 a 26 meses de iniciarse el tratamiento. Estos resultados
s·e dan en la tabla IV.

f
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2 gr. de dihidroestreptomicina en una o dos inyecciones. En la tuberculosis mi
liar y en la meningitisu tuberculosa en adultos, aconsejan 2 Ó 3 gr. al día, por
vía intramuscular, en dos o tres dosis de 1 gr. cada una. Para prevenir la apa
rición de organismos estreptomicina-resistentes, recomendaron la administración
e intervalos mayores, como 1 gr. cada tres días o dos veces a la semana, o que
la administración diaria se combinara con ácido para-amino-salicílico.

Puede ser de interés el considerar con mayor detalle .ciertas formas especiales
de tuberculosis.

TABLA IV - Efecto de la Estreptomicina en la Tuberculosis Miliar aguda y en la Menin

gitis bacilar, (de Walker, Hinshaw y Barnvell-Waksman, 1949.)

Naturaleza de la Núm. de Núm. de su- Núm. de muertes después de comenzar el trata-

pervivientes miento, en meses.

enfermedad enfermos
(1) 0-1,5 1,5-6 I >6 Total

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

The. Miliar aguda. 19 12 3 2 2 7

Meningitis The. 43 9 16 11 7 34

Miliar y meningítica 25 2 14 6 3 23

Meningítis aparecida du-
rante o después del tr a-

tamiento de la Tbc. mi-
liar. 13 1 .3 4 5 12

Tot a I 100 24 36 23 17 ..76
I 1

1) Todos loa pacientes continuaban vivos a los 14-26 meaes de comenzado el tratamiento.

Tuberculosis meningilica y miliar aguda

Tuberculosis pulmonar

La tuberculosis pulmonar se considéra corno una de las formas más gTaves.,
tanto por su frecuencia corno por el número de víctimas que arrebata. Desde
1900, la mortalidad por tuberculosis se ha reducido en un 20 por 100 en relación
a las cifras anteriores en los Estados Unidos. En 1942, sin embargo, se atribuían
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a la tuberculosis 52.000 muertes, y de ellas el 92 por 100 debidas a las localiza
ciones pulmonares. La situación es aún peor en muchos .países europeos v asiá
ticos, particularmente después de la última guerra. La prolongación de la vida

en pacientes con tuberculosis meníngea y miliar, evidencia cumplidamente que
la estreptomicina posee un efecto definido sobre la enfermedad.

La naturaleza crónica de la tuberculosis pulmonar, nos hace pensar que
deberán transcurrir varios años antes de que pueda evaluarse con certeza la efec
tividad de la estreptomicina 'en su relación con las cifras de mortalidad.

No obstante el relativamente corto período de tiempo desde su introducción,
ha habido coincidencias suficientes entre los investigadores en lo que atañe a

ciertos resultados inmediatos que puedan esperarse de su uso. El problema toxi
cidad y el de desarrollo de resistencia bacteriana, fueron los dos factores a sos

pesar para establecer la duración óptima del tratamiento.

Originariamente, se eligió un período de 120 días. Para disminuir el desarro

llo de resistencia, s,e ha recomendado a menudo una disminución en la duración
del tratamiento. Un decrecimiento del período de tratamiento de 60 días, pa
reció no ir acompañado de rnenor eficacia. Una posterior reducción a 42 días, d.ó
muestras de disminución en la eficacia de la estreptomicina. La tendencia de
los des últimos años ha sido reducir la dosificación diaria de estreptomicina de
2 gr. a 1 gr. y aun 0,5 gr., Y disminuir el periodo de tratamiento de 120 días
a 60 días o menos. Lo primero es con vistas a evitar la toxicidad, y, para reducir
la aparición de resistencia, lo segundo.

En un vasto estudio de la utilidad de la estreptomicina en la tuberculosis,
llevado a cabo bajo los auspicios del British Medical Research Council (1948), se

llega a la conclusión de que se puede detener el curso de las localizaciones bilate

rales progresivas agudas mediante la estreptomicina.
El 51 por 100 de los pacientes tratados, con estreptomicina presentaron una

considerable mejora radiológica en relación con el memento de la admisión.

Que la estreptomocina fu
é el agente responsable del resultado lo atestigua la pre

sencia en cl expérimente de un grupo de control de pacientes, entre los cuales
se notaron sólo cuatro mejorías (8 por loe) de' consideración, y en dos de los

cuatro, la mejoría fué sólo después de la colapsoterapia, En otras palabras, la

estreptomicina efectuó lo que los tejidos de los pacientes por sí mismos no ha
brían podido hacer, deteniendo el desarrollo del bacilo tuberculoso en uno de
sus medios más favorables.

En las Tablas V y VI se pre.senta urn esquema de estos resultados.

Drenaje de las fistulas cutáneas

La capacidad de la estreptomicina para cicatrizar las lesiones tuberculosas de
las: mucosas y serosas, se extiende a las lesiones que comprenden la piel y tejidos
subyacentes, y se ha consignado como la más destacada. Con anterioridad a su

empleo en las fístulas cutáneas, éstas persistían durante años. Su tratamiento cui

rúrgico y cicatrización eran raramente posibles. Al ser tratadas con dosis peque
ñas de estreptomicina, la mayor parte de fístulas cicatrizaron con rapidez. El
efecto fué tan sorprendente que ni siquiera se consideró preciso tener testigos sin
tratamiento. En un primer informe clínico, referente a tres enfermos, todas las
fístulas cicatrizaron durante el tratamiento. En la Tabla VII se especifica una

serie mucho más 'extensa de casos.
-

WAKER, HINSHAW Y BARNWELL (Waksman, 1949), basándose en amplia expe
riencia en el uso de la estreptomicina, dan estas conclusiones :

«La introducción de la estreptorrricina en la medicina dínica ha sido par
ticularmente estimulante para los tisiólogos, Jamás habían tenido un antibiótico
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TABLA V. Comparación del aspecto radiológico a los seis meses, comparado con el de
la admisión.

Grupo estreptomicina Grupo testigo
Dictamen radiológico

Núm. pacieates 010 Núm. paeiutes 010

Mejoría considerable . 28 51 4 3

Mejora ligero o moderada . . 10 18 13 25

Sin cambio material .. . 2 4 3 6

Empeoramiento moderado o ligero . . 5 9 12 23

Empeoramiento considerah le 6 11 6 11

Muertes , . . 4 7 14 27

TOTAL . 55 100 52 100

TABLA VI. - Cambios en el cuadro radiológico (Medical Reseach Council 1949.)

Total pacientes.
Mejora:

Consid erah I e

Ligera o mod.

. 55 (100%) 52 (100%) 55 (990f0) 52 (99%) 55 (100%) 52 (100%)

O 28 (510J0) 4 (8%)
11 {21%1 10 (18°/0) 13 (25%)

9 (17%1 2 (4%) 3 (60f0)

14 (27%) 5 (9%) 12 (23%)
8 (15%) 6 (110/0) 6 litO/o)

10 (19%) 4 (7%) 14 (27%)

e s e

Dictamen radiológico Admisión al tiGal del 2.0 mes Admisi6a al final del i.o mes Admisión allinal del 6. o
mes

No cambian.
Empeornmrento .

Ligero o moderado .

Considerable
Muertes.

8 (14%) O 25 (45%)
34 (62%) 3 (6°/0) 18 (33%)

7 (13%) 27 (52%) 4 (7°10)

5 (9%) 14 (270/0) 4 (7%)
1 (2°/0) 6 (11%) 4 (7%)

O 2 (4%) O

S Estreptomicina - C Control

TABLA VlI- Efectos de la Estreptomicina sohre 382 pacientes con 687 fistulas cutáneas

(de Walker, Hinshaw y Barnwell-Waksman,.1949.)

TRATAMIENTO Observaciones al final del tratamiento
Recidivas

Núm.
Estreptorni-

Número Cicatrizan No después de

pacientes Días fístulas antes 8 Mejoran Peor cicatrízar
cina semanas

cambian

----
---- -----_--

_---

126 1,8-2 g. 120 257 87-3% 7-8% 4 .. 6% 0,3% 2%

229 1 g. 120

I
403 69-6°10 23-5% 6-9% O 2-5%

15 0,5 g. 120 15 66% 400{0 O O O

12 0,2 g. 120 12 83% 17% O O O



Noviembre 1950 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

tan útil en el tratamiento de la tuberculosis humana y de tan probados efectos.
En lo que concierne a la quimioterapia, no sólo fué una situación comparable
a la de los sifiliólogos anteriores a la aparición de la penicilina, sino que era

peor que la de éstos antes del descubrimiento del salvarsán. Los tisiólogos han

dependido del reposo en cama, y luego, siempre en busca de una «inmoviliza

ción del pulmón» a la colapsoterapia.
La quimioterapia constituye un apartamiento radical de la tradición en tu

berculosis, y sobre este juicio se anticipó que toda droga tuberculostática sería

lenta y tal vez evaluada inexactamente. En el casO' de la estreptomicina parece
no háber ocurrido así. A los tres años de la publicación del primer documentó

clínico describiendo su empleo, ha sido posible escribir un capítulo como é.ste.

Esta relativamente rápida valoración de una droga nueva-rápida para la tu

berculosis, si no para la neumonía neumocócica-i-es parcialmente el resultado

de la experiència adquirida en las investigaciones de otras drogas en otras enfer

medades. En parte, es el resultado del empleo, aquí y en Inglaterra, de métodos

cooperatives de investigación, que han 'PToporcionado datos razonablemente uni-
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Fig_ 2.-ECecto de Ia estreptomicina sobre el crecimiento del H37Rv en medio Dubos

(de Steenken y Wolinsky- Waksman, 1949.)

formes, rápidos y en gran cantidad; métodos que se emplearon acaso por pri
mera vez, en el admirable estudio organizado sobre penicilina y 'sífilis, iniciado

durante la reciente guerra.

Desarrollo de la resistencia a la estreptomicina

Se ha dirigido la atención al hecho de que entre los problemas más impor
tantes que implica el uso de la estreptomicina en la tuberculosis, figura el des

arrollo de la resistencia. 'Esta se manifiesta en el estudio de los efectos de distintas
concntraciones de estreptomicina sobre el tipo de crecimiento del Mycobacterium
tubercuiosis (fig . .2). STEENKEN y WOLINSKY (Waksman, 1949) señalaron especial
mente que si el obstáculo de la resistencia a la estreptomicina pudiera vencerse,

la eficacia de la droga se incrementaría en gran manera.

Por administración intermitente o por combinación con sulfonàs o ácido para
amino-salicílico, o con algún otro agente tuberculostático, ha sido posible retar

dar la aparición de la resistencia a la estreptomicina. Acortando el curso doe la

terapia para tuberculosis pulmonar a cuatro O seis 'semanas, la frecuencia de
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resistencias disminuye. Existe una considerable variación -en el desarrollo de ce

pas. resistentes a la droga, en el estudio de amplio número de pacientes. Aque
llos que tienen cavidades pulmoQares pres.entan mayores probabilidades de pro
ducir cultivos resistentes que los que no las tienen. Los enfermos que comienzan
el tratamiento con un elevado contenido bacilar en los esputos, muestran un.a

mayor tendencia a formar cultivos resistentes a la droga durante la terapia con

estreptomicina, que los qu·e presentan pocO's bacilos en los esputos. El Mycobacte
rium tuberculosis alojado en el sistema nervioso central, llega a convertirse en

resisten te con rnenor rapidez que en los pulmones.
La posibilidad de utilizar una combinación de dos agentes antímicobacteria

les parece ser, por ahora cuando menos, la solución del problema del desarrollo
de resistencia (véase la fig. 3). Otra solución puede hallarse en el hallazgo de
nuevos antibióticos, y finalmente puede lograrse con el empleo de la neomi- t'
cina.

Si la solución, final del problema de la tuberculosis será un antibiótico o una

.1
GRAMOS PESO MfJOIUA'

TESTl60S 300

B2 ESTREPTOMICINA 280

�3 PAOMINA 260

114 ESTREPtOMICINA + PROMINA 240

INDrCE TUBERCULOSIS
220

100 200

90 18 O

80 160

70 PGftUHTAJ£ OE POI'tC(NTÁJE DE 140
":GRTAUDAO A,NIMALlS SIN

60 USIONU 1'20

50 100

40 80

30 60'

20 40

10 20

O
1 2 3 4 1 2 3 4

Fig.3 - Efecto de la estreptomicina sola y estreptomicina combinada con promin
sobre tuberculosis experimental (de Smith y Me U losky, 1945).

combinación de dos antibióticos, administrados juntos O' alternativarnente, como

estreptomicina con neomicina, o de un antibiótico y un compuesto sintético, sólo
el futuro lo decidirá. La principal conclusión, sin embargo, está lograda: la

quimioterapia de la tuberculosis es posible. Esperemos que en un próximo futu

ro, esta terrible enfermedad, la «peste blanca» de la humanidad, llegará a con

vertirse en un triste recuerdo histórico.

Valor terapéutico de la neomicina

La información sobre los efectos de la neomicina en la tuberculosis experi
mental y clínica, es aún bastante escasa. Es difícil decir cómo se comportará este

antibiótico, si reemplazando a la estreptomicina o suplementándola. Los resul
tados que se presentan aquí están basados en varios informes publicados e ,inédi-
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tos, de trabajo:s efectuados en laboratorios de los Estados Unidos por G. L. HOB

BY, G. W. RAKE, G. DUNCAN, O. FELSENFE.LD y otros,

La neomicina presenta una toxicidad relativamente baja en animales de ex

perimentación; la LDo para ratones de �o-g. es de 750 a 1.500 U. I. Inyecciones
diarias de 1.200 a �.500 U. 1. por ratón, administradas subcutáneamente en do

sis separadas, no producen manífestaciones tóxicas. La droga es rápidamente ab

sorbida por el cuerpo y 'Pronto descubierta en el suero. Rápidamente se excreta

por la orina. En los animales, de experimentación tiene una elevada actividad,
siendo suficientes las dosis diarias de 50 a IlO U. 1. por ratón para suprimir las

infecciones tuberculosas ; igual actividad muestra contra las cepas resistentes a

la estreptomicina, que contra las sensibles.
En vista del potencial antituberculoso de la neomicina, bastará decir que en

los animales infectados con bacilos tuberculosos sensibles a la estreptomicina,
los resultados de la terapia de neomicina fueron en todos sentidos favorables a

los obtenidos com la estreptomicina.
Nos sentimos impresionados: por el potencial antituberculoso de la neomicina

en la tuberculosis experimental contra infecciones producidas por cepas, tanto

sensibles como resistentes a la estreptomicina, según han demostrado reciente

mente KARLSON) GAINER Y FELDSMAN (1950). Si bien los últimos estudios farma

cológicos. liberan a la droga de la responsabilidad de daños directos o indirectos

de los, riñones, su empleo clínico deberá efectuarse con cautela.
En la tuberculosis humana hay una respuesta inmediata, consistente en un

descenso de la fiebre y sensación de bienestar. No hemos visto reacciones tóxicas

eon dosis bajas. En dos .pacientes hubo aumento de la V. S. G., que desapareció al
•

suprimir la administración de la droga. Se ha referido, no obstante, acción

nefrotóxica y ototóxica en algunos enfermos.

Los resultados recientemente pu.blicados por KARLSON, GAINER y FELDMAN

(1950), destacan que la neomicina es capaz de producir una reversión de la tu

berculosis progresiva en animales de experimentación. También es eficaz con

tra infecciones. expérimentales debidas. a bacilos tuberculosos resistentes a la

estreptomicina. Se tratan en la actualidad con neomicina un número de en

fermos representantes de diversas formas de tuberculosis y es de esperar que

dentro de poco se pueda lograr una idea clara del lugar que este antibiótico

ocupa en el tratamiento de la tuberculosis. La nosibilidad de la acción com

binada de la neomicina con la estreptomicina U' otros agentes antimicrobianos

es también mu.y digna de consideración.

Perspectivas para el futuro

La última década ha sido testigo del considerable progreso en la qUImIO

terapia de la tuberculosis. Desde sólo posibilidades, el tratamiento ha llegado a

convertírse en una realidad. La introducción de antibióticos en el campo de

la quimioterapia ha abierto nuevas perspectivas para la lucha contra numerosas

enfermedades i!nfecciosas, incluvendo la tuberculosis. En el ·casO' de esta últirna..
la estreptomicina señala el camino. Descubierta en el año 1944, ha hallado in

mediata aplicación en el tratamiento de varias formas clínicas del pl'oce'So. Pero

la estreptomicina no es. ni debe consíderarse como curativa de la tuberculosis.

Tiene sus limitaciones. Las más irnportantes de ellas son su efecto tóxico sobre

el nervio auditivo) y el desarrollo de resistencia en el agente infectante, a con

secuencia de tratamientos prolongado.s.
En la búsqueda de nuevos antibióticos sc ha nr.estado particular atención

a los agentes que son más activos aue la estreptomicina, que actúan tanto sobre

las cepas estreptomicino-resistentes como sobre las sensibles, y que permiten en
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menor extensión que la estreptomicina el desarrollo de la resistencia. El des
cubrimiento de la neomicina marca la posibilidad del hallazgo de tales antibió
ticos. Pronto o ta�de, se hallarán. otros antibióticos con más actividad y menos

tóxicos. El hecho deque las bacterias ácido-resistentes figuren entre las formas
más sensibles a los antibióticos, señala la 'posibilidad de existencia de tales
agentes. El hallazgo de éstos es meramente cuestión de tiempo.

En el uso combinado de dos antibióticos, o de un antibi-ótico eon un com

puesto sintético, se han encontrado ulteriores .posibilidades de perfeccionar el
efecto de la estreptomicina. Por consiguiente, =cdemos contemplar ante n05- '"

otros un radiante futuro de investigación de agentes quimioterápicos, que pro..

barán su efectividad para la curación final de la tuberculosis .

••
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CORTISONA y ACTH

RESUMEN DE LA LITERATURA

Dr. RAMÓN M. SUÁREZ

Santurce (Puerto Rico)

NUNCA antes en la historia de la medicina, se había observado tanto pro

greso, ni comprobado tantos cambios fundamentales en la temía y prác
tica de la profesión, como los que hemos visto crecer y desarrollarse du

rante la presente generación. Muchas enfermedades han desaparecido del esce

nario, otras han disminuido tanto, que son actualmente consideradas corno 'cu

riosidades médicas, otras han perdido sus manifestaciones típicas o clásicas, y

aparecen ahora tan modificadas, Que a veces es difícil reconocerlas, y, por fin,
nuevas entidades han surgido, y otras, Que no son nuevas, han sido remozadas

con nuevos nombres y con un mayor interés en las mismas. Entre estas últimas

están las llamadas «enfermedades del colágeno».
'

Pasó la era de las «autointoxicaciones» y de los mal llamados. «antisépticos
intestinales», la tifoidea casi ha desaparecido de todos los países civilizados del

mundo, la pulmonía lobular ya no cura por crisis len siete o nueve días, el

cirujano no opera un caso de mastoiditis hace mucho tiempo, la peritonitis ya
no es siempre fatal, la difteria disminuye rápidamente, el tifus exantemático

se trata COon éxito. No pasará mucho tiempo sin que, 'como resultado de las

actividades sanitarias, v como consecuencia de un más alto nivel económico

del pueblo y de más educación v mejor nutrición, desaparezcan también las

diarreas y enteritis, las enfermedades carenciales, y la mayor parte de las ane ..

rnias, y disminuya la tuberculosis. A los médicos de la próxima generación
les quedarán las enfermedades seniles degenerativas, la hipertensión, la arteria ..

esclerosis, el cáncer, las .leucemias, V las ya mencionadas enfermedades coláge
nas: la artritis reumatoide. .lupus eritematoso, poli artritis nudosa, fiebre reu-

mática, etc.
'.

El descubrimiento de la Cortisona v el ACTH, y los ensayos clínicos efec

tuados durante el último año, principalmente en los Estados Unidos de Norte

América, han dado un gran impulso al estudio e investigación de estas últimas

enfermedades.
Ha pasado o está debilitándose la «era de las vitaminas», estarnos viviendo

actualmente la fiebre de Ia «era de la quimioterapia v de los antibióticos», �

hemos entrado de lleno eon un entusiasmo extraordinario, en una etapa de

investigaciones médicas, que pudiéramos legítimamente llamar la «era de los

esteroides» o la «era de las hormonas»,

En mayo de 1937, el Dr. EDWARD E. KENDALL y sus 'socios de la Clínica

Mayo, aislaron y le asignaron su fórmula química a una hormona de la cor

teza de la glándula sunrarrenal, oue ellos llamaron el «Compuesto E», y que
conocemos hoy día wmo Cortisona. Por tres años permaneció la hormona

olvidada en los laboratorios de KENDALL, hasta oue en el 1940, durante la

última Guerra Mundial, se .propagó el rumor de que a los pilotos alemanes, de

la Luftwaffe se les inyectaba extractos de corteza de la suprarrenal, para que
pudieran volar sin dificultad a alturas de más de 40,ooò pies sobre el nivel del
mar. Los laboratorios de la Fundación Mayo y de la casa Merck intensificaron
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la preparación de la hormona, y por- fin, en el 1948, pudieron producirla en

suficiente cantidad para poderse usar en investigaciones clínicas, tras un pro
ceso largo y costoso de síntesis, parcial, teniendo como base inicial algunos áci
dos biliares.

Aún así, la cantidad del producto sintetizado es muy pequeña, y se inves
tiga actualmente la posibilidad de obtener la hormona por métodos. más sen

cilles, teniendo corno "base benceno a naftaleno, 'O extrayéndola de ciertos. tu
bérculos O' plantas de las familias Estrofanto v Dioscórea. Hasta donde nosotros
hemos podido averiguar, la casa Merck ,es la única que prepara la Cortisona
hoy día.

Esteroide es el nombre que se le da a un grupo de compuestos extensa
mente distríbuídos en la naturaleza, semejantes químicamente al colesterol, y
que contienen carbón, oxígeno ,e hidrógeno, esto es: un sistema hidrogenada
de ciclo pen teno-fen antreno. Algunas de las, substancias. incluidas en el grupo
de l'Os esteroides son: las hormonas sexuales, las agluconas cardíacas, los ácidos
biliares, las, saponinas, IO's esteroles propios, los venenos del sapo, y algunos
de los carburos carcinogénicos. Tienen los esteroides una estructura química
similar a la de la Cortisona (17-hidroxi-ll dehidrocorticoesterona). Esta subs
tancia se conoce también como; el «Compuesto E. de Kendall», «Compuesto
F de Wintersteiner y Pfiffnen> y «Substancia Fa de Reichstein».

Mientras la cortisona dormía olvidada en los laboratories de Kendall. otros

investigadores de la Cínica Mayo, encabezados por PHILIP S. HENCH) se esfor
zaban por averiguar el mecanismo de la reversibilidad de las manifestaciones
de la artritis reumatoíde, producidas por la ictericia y por el embarazo, No
podía ser la hormona femenina, se dijeron, ni la 'hiperhilirubinemia, puesto
que estas 'substancias no son comunes. al embarazo y a la ictericia. Basándose
también en que algunos procedimientos, tales wmo la. admínistración de. aries-
tesia general li operaciones quirúrgicas que estimulan la corteza de la supra
rrenal, pueden producir remisiones transitorias en. enfermos de artritis reuma

toide, llegaron a la conjetura de que el agente hipotético responsable de la

mejoría o remisión, era probablemente una hormona suprarrenal v decidieron
-probar el efecto del compuesto E o Cortisona, con los resultados tan dramá
ticos ya conocidos por todos,

Fué una suerte que tuvieran HENCH y sus colaboradores .suficiente Cor
tisona, para haber podido usar dosis relativamente altas (300 mg. diarios) en

sus primeros pacientes. De haber usado dosis pequeñas, los resultados benefi
ciosos no hubieran sido observados, y la hormona hubiese quizás regresado al
laboratorio, a dormir el «sueño de los justos»,

Al mismo tiempo que HENCH empieza sus ensayos clínicos con la Corti
sana (otoño de 1948), el Dr. JOHN R. MOTE DE ARMOUR & CO., preparaba su

ficiente hormona adrenocorticotrófica de la glándula pituitaria de cerdos, para
entregar a un número selecto de investigadores. Esta hormona, conocida hoy
corno ACTH, fué usada primeramente por THORN en Boston, corno una prue
'ba funcional de la glándula suprarrenal en la enfermedad de Addison.

La ACTH y la Cortisona, siendo completamente distintas entre sí, 'D'fOdu
ten efectos muy similares. ,El efecto clínico V las alteraciones fisiológicas. que
se observan, se deben a un aumento de cortisona en el organismo. Este au

mento se obtiene inyectando la cortisona sintética O' estimulando la corteza de
la glándula suprarrenal a segregar más cortisona nor medio de la ACTH. La
cortisona, por lo tanto, como terapia de substitución, puede actuar aún en

ausencia de las suprarrenales, mientras. que para Que la ACTH sea efectiva,
'se necesita que existan glándulas. suprarrenales. funcionalmente intactas. En
otras. palabras, la Cortisona actúa directamente y la ACTH actúa indirecta
mente.
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Son ya muchas las contribuciones que acerca de estas hormonas han apa ..

recido durante el pasado año. de 1949, "{T lo que va del actual, en la literatura

médica (yes mayor aún la publicidad exagerada Que desgraciadamente le ha

dado la prensa diaria). Hemos mencionado ya el informe original de HENCH)
KENDALL Y colaboradores, y el de THORN. Mencionamos ahora las comunicacio

nes de BOLAND y HEARLE.y,a, MARKSON 4, THORN 5, SPRAGUE� POWER) MASON)
ALBERT METHIESON� HENCH) KENDALL) SLOCUMB y POLLEY 6, SPIES y STONE, 7 8,
SPIES) STONE) DREIZEN y MORTON 9) Y ELKINTON l0) todos en los Estados Uni

dos de Norte América, y McNEE 11) C. H. L¡12 .en Inglaterra, y dos notas edi

toriales en el British Medical Journal " 14.

De todos esos trabajos se desprende que el descubrimiento. de los efectos

clínicos de la Cortisona y ACTH han abierto un nuevo y amplio camino a la

investigación y una esperanza para muchos enfermos crónicos, y para algunos
que padecen de ciertas" enfermedades agudas ..

La Cortisona, según SPRAGUE., POWER Y colaboradores 6, tiene los siguien
tes efectos en los animales de experimentación : (1) mantiene la vida a ani

males adrenalectornizados, (2) aumenta su resistencia a «stresses» (que tradu

cimos corno tensión emocional, infecciones, intoxicaciones, etc), (3) afecta al
metabolismo de los prótidos y carbohidratos y produce hiperglucèmia, glucosu
ria y balance azoico nega tivo, (4) des truye los corpúsculos blancos, sobre todo

los Iinfocitos, los eosinófilos y los ganglios linfáticos, (5) afecta el metabolismo

de los electrólitos, 1(6) +roduce atrofia v deprime el funcionamiento de la cor

teza suprarrenal y produce atrofia del timo, (7) aumenta Ia capacidad para el

esfuerzo muscular en animales. adrenalectomizados, pero no así a los que tie

nen sus suprarrenales intactas, y (8) aumenta la actividad antihialuronidasa,

La ACTH, (1) afecta el metabolismo de los prótidos y carbchidratos, (2) actúa

también sobre los leucocitos, (3) altera el metabolismo de los. electrólitos, (4)
produce atrofia del timo, pero no de las. suprarrenales, a la cuales estimula,

y (5) aumenta la actividad antihialuronidasa.
Como ustedes ven, los efectos fisiológicos producidos por la Cortisona s.�

parecen mucho a las alteraciones que se observan en el síndrome de CUSHING)
que son : disminución en la tolerancia de los carbohidratos, debilidad y atro

fia muscular, osteoporosis, piel delicada y estriada con tendencias a magullarse
.. � formar cardenales al más leve traumatismo, Iinfo penia, eosinopenia, y aumen

to en la excreción de corticoesteroides en la orina. La Gira redonda (moon-face),
característica del síndrome de Cushing, es uno de los efectos secundarios (side
effects) que 'se observan en los enfermos que han estado recibiendo esta hormo

na p.or mucho tiempo. La alteración de las facciones se debe a la acumula

ción de grasa en las mejillas.. También se ha observado la aparición de acné

v de hirsutismo como efecto androgénico, keratosis pilaris, pigmentación me

lanófera, hipopotasemia y amenorrea.

Aunque se han informado casos. serios de hipertensión arterial como com

plicación del tratamiento, SPRAGUE) POWER, la observaron en un solo caso y
éste probablemente tenía sus riñones enfermos antes de empezar el uso de

la Cortisona. Creen esos autores Que el efecto de la Cortisona y ACTH sobre

la presión arterial es insignificante.
La mayor parte de los sujetos estudiados en los Estados Unidos han sido

sometidos. a un gran número de investigaciones bioquímicas, fisiológicas 'u me

tabólicas, que incluía entre otras:

(1) La adminístración de distin tos menús, Iirni tan do la in�'Cstión de agua
a 1.500 ce. diarios.

(2) Medir orina y heces fecales eliminadas cada 24 horas.

(3) Determinacíón de 17-cetoesteroides y corticoesteroides en sangre y orina.
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(4) Estudio del balance metabólico de potasio, 'sodio, cloruros, nitrógeno,
calcio y fósforo.

(5) Determinación de los electrolitos en el plasma vorina.

1(6) Estudio frecuente del hemograma con especial atención al cómputo
de' los eosinocitos.

Se pudo observar que la Cortisona, usada en seres humanos por largo pe:
ríodo de tiempo, aumenta el número de leucocitos, y no produce cambio sig
nificativo en los linfocitos y eosinófilos, mientras oue la ACTH produjo una

total desaparición de los eosinófilos, del 4.'0 al 6:d día de adrninistración, y que
esta eosinopenia se prolongó durante todo el período de administración de la
hormona.

La Cortisona produce un aumento en la excreción de corticoesteroides en

la orina, también de creatina y ácido úrico, y puede provocar una alcalosis

hipoclorérnica e hipopotasémica. Al principio ocurre una retención de sal, pero
más tarde la eliminación de sal se aumenta. En un caso se observó un au

mento en el calcio y el fósforo fecales. La ACTE aumenta la secreción de 17-
hidrocorticoesterona (Compuesto F de Kendall). Administrada en dosis de
10 mg. cada 6 horas, de acuerdo con THORN_, provoca retención de sodio y
de cloruros" pérdida inicial de pctasio, aumento en i i-oxiesteroide urinario y
en la cantidad de 11, 17 oxiesteroides, aumento en la glucemia, disminución en

los eosinófilos circulantes, aumento en la excreción de ácido úrico y de 17-œto-
esteroide urinario.

-

Las hormonas se han usado" corno ya hemos dicho, en casos de artritis reu

matoide, donde su acción ha sido de un dramatismo nunca antes, visto con el
uso de ninguna droga. Pacientes inválidos han vuelto a tener el uso de sus

articulaciones anquilosadas v deformes, se han tornado. eufóricos v han. obte
nido remisiones casi completas de su enfermedad, nara volver a recaer cuando
se suspende el uso de las hormonas. Se han tratado' con éxito algunos casos de

lupus eritematoso diseminado, fiebre reumática aQ'uda, corea, gota, colitis ulce
rativa crónica, dermatomiositis, esclerodermia, linfadenopatías (Iinfosarcoma y

Hodgkin's), leucemia, miastènia gravis, status asmaticus, periar teritis nudosa,
nefrosis, y glomerulonefritis,

Ya pasó, o está pasando, el entusiasmo inicial, y van apareciendo los peli
gros potenciales que acarrea el uso de estas hormonas. ELKINTON informa un

caso en el 'cual la eosiriofilia característica del asma no desapareció con el uso

de là. ACTH, a nesar de que se 'oroduieron todas las demás evidencias de au

mento en la actividad adrenocortical. También informa el mismo autor un caso

serio de hipopotasemia y otro de encefalopatia transitòria, corna
>

v convulsio
nes con aumento de la presión intracraneana; en otro de sus ocho enfermos,
un caso con las características del síndrome de Cushing. pero sin hipertensión
ni glucosuria y también otro caso que se. hizo refractario al tratamiento des
pués de haber experimentado una mejoría inicial. Este último caso presenta
extraordinario interés .. Se trataba de una muj-er blanca, de 29 años. de edad,
que 'padecía hacía 8 meses de artritis reumatoide subaguda. Se admite al hos

pital en estado grave, con fiebre, hepatoesplenomczalia, derrame pleural, hiper
trofia del corazón, retinopatía exudativa y hemorrágica, leucopenia y anemia
con una hemoglobina de sólo 7 gTamos. Se establece un diagnóstico de enfer
medad del colágeno generalizada del tipo de lupus diseminado, e hiperespl e

nismo. Expérimenta gran mejoría cuando se le administró ACTH en dosis dia
rias que variaban entre 7.5 v 160 mg. A los 14 días de tratamiento hubo que
suspender la administración de la hormona, pues cada inyección le producía
elevación térmica. Una inyección de prueba produïa prurito generalizado. Al
usarse un nuevo lote de la droga, recibido a los 26 días de iniciado el trata-

'.
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miento, volvió a experimentar una gran mejoría, nero a los 44 días la enfer

ma aparentemente se tornó refractaria el agente terapéutico: subió la fiebre,
el hígado y el bazo se agrandaron, la anemia se agudizó, y reaparecieron los

derrames pleurítico ,y pericárdico. A pesar de la administración de 200 mg. dia

rios por 3 días consecutivos de ACTH, de transfusiones de sangre y de repe

tidas paracentesis, la enferma murió a los 78 días de hospi talización. El diag
nóstico patológico fué «enfermedad del colágeno de tipo indeterrninado». Du

rante el primer curso de tratamiento con la hormona adrenocorticotrópica de

la pituitaria, los datos, metabólicos. indicaban que la corteza suprarrenal había

sido estimulada: la enferma ¡presentaba balance positivo de sodio. y negativo
de nitrógeno, y aumento en la excreción urinaria de 17-cetoe.steroides. Durante

los últimos días, y poco antes de la muerte, cuando se hizo refractaria a grandes
dosis de la hormona, la enferma no estaba en balance positivo de sodio, pero

en cambio, el balance nitrogenado se hizo más neg-ativo, y aumentó la excre
ción urinaria de 17<eaesteroides '" de ácido úrico. A pesar de que esos datos

parecen demostrar algún aumento en la actividad adrenocortical, el suero de

la 'paciente demostró por medio de una reacción de fijación de complemento
en diluciones hasta I : 128 la presencia de un anticuerpo contra la preparación

t adrenocortical de la pituitaria. No ,s,e .oudo deterrninar 'si esta substancia era

una antihormona verdadera, o un anticuerpo contra otra de las proteínas pre
sentes en la hormona. Tampoco se pudo saber si la aparente inefectividad de

la hormona adrenocortical se debía a agotamiento de la corteza de las supra

rrenales o a inca pacidad de ··los órganos. terminales (cend organs») para responder
al estímulo de la hormona.

'

Otros de los efectos secundarios o colaterales de la Cortisona y A.cTH
son los signos v síntomas del síndrome de Cushing modificado. o incornpleio,
que por suerte desaparecen al suspenderse .el uso de la hormona, y que al

gunos autores. creen posible que no '�e pres"enten si la droga se administra en

dosis pequeñas O' se repite en cursos cortos dé tratamiento. La cara redonda,
el acné" el, aumento rápido en peso, el hirsutismo en la mujer y la formación

'de estrías en la piel, son las rnanifestaciones más frecuentes. Debernos recordar

que el aumento considerable de .neso sería perjudicial en enfermos 'del cora

zón. La observación que tiene que interesar aï cirujano, quizás más que al

médico, es que los enfermos (y los animales) que están recibiendo Cortisona

,0 ACTH desarrollan incapacidad para cicatrizar sus heridas y para la forma

ción de tejido granuloso en los abscesos. Este efecto, que 'es indudablemente

.beneficioso cuando se 'trata de tejidos inflamatorios alrededor de las articula

ciones, puede ser desastroso cuando se trata de una lesión .tuberculosa activa.

Aconsejamos, por 10 tanto, que no se usen estos productos en ningún caso qui
rúrgico, ni en ningún enfermo tuberculoso,

Pudiera ser que estos peligros, efectos colaterales, y manifestaciones des

agradables de las hormonas, no se deban a ellas mismas, sino a impurezas en

las preparaciones actuales, o a la presencia de otras substancias hasta ahora

desconocidas. Recordemos que aIRO .parecido sucedió cuando se introdujo la

insulina por primera vez a la dínica, v que los efectos tóxicos desaparecieron
cuando se pudo purificar esa hormona pancreática.

Nos parece que en cuanto al ACTH se refiere, ya vamos por ese camino.

El Dr. C. H. Li 12 del Instituto de Bioquímica de la Universidad de Califor

nia, ha aislado de la ACTH un polipéptido con un peso molecular de solo

1,200, cuando. la hormona original, que es también de naturaleza proteica, tiene

un peso molecular de 20,000. El nuevo popinéptido 'se ha usado con el mismo

resultado que la ACTH en fiebre reumática por investigadores de Estocolmo,

y MORRIS y MORRIS 15
en Inglaterra han aislado del extracto de la hipófisis
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un polipéptido aparentemente homogéneo que resultó, por medio de la prue
ba de SAYERS) SAYERS y WOODBURY" de depleción de ácido ascórbico en las

suprarrenales, 8.5 veces más activo que la preparación adrenocorticotrópica stan

dard de Armour, y !O veces más a-ctivo que la hermana proteica de SAYERS,
WHITE Y LONG.

Nuestra experiència con estas nuevas hormonas, es, hasta la fecha, muy
limitada. Hemos 'Usado la ACTH en casos de esprú, leucemia, fiebre reumá

tica aguda, y en la llamada eosinofília tropical. Es-tas observaciones nuestras

serán objeto de una comunicación en un futuro cercano,

Mientras tanto, podemos, resumir diciendo que aunque el uso de estas hor
monas permanecerá por algún tiempo limitado a los ensayos expérimentales,
los resultados obtenidos hasta la fecha, y las implicaciones que de los mismos

se derivan, nos hacen alentar la esperanza de que, como consecuencia del des
cubrimiento de la Cortisona y ACTH, se haya' empezado a escribir un nuevo

capítulo en Terapéutica.

•
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LA HARINA DE ALGARROBO EN EL TRATAMIENTO DE LOS

TRASTORNOS DIARRÊ1COS DEL LACTANTE EN LOS SEIS

PRIMEROS MESES DE LA VIDA

Dr. ANTONIO MONTERO RODRfGUEZ

El trastorno digestivo: sus causas.

TODO el proceso de desarrollo, crecimiento y reposición de elementos nu

tricios gastados, del lactante, radica en la alimentación.

Por ello deducimos con una facilidad a punta de pluma, que la ali

mentación es el principal factor que tenemos que cuidar en el lactante para

conseguir un estado nutricio perfecto.
.

Este problema creemos que es en la actualidad un hecho resuelto en lo

que se refiere a su administración, alimentos escogidos según la edad del lactan

te y dosificación exacta según la edad, estado nutricio y canstitución. No olvide

mos en este aspecto el factor hereditario tanto de constitución oomo de tachas

provocadas por numerosas infecciones.
Ya sabemos que la Pediatria es una rama joven de la Medicina, pero aún

lo es más la Puericultura, puesto que en este campo hay aún mucho que in

vestigar, en especial 'en lo que sie refiere a la alimentación.

Pero el trastorno digestivo al que nos vamos a referir depende de la ali

mentación, siendo este un factor desencadenan te. Exacto. Nosotros por Io menos

lo consideramos aSÍ, ·porque no nos podernos ajustar al hablar de trastorno di-

gestivo al intestino delgado o grueso por ejemplo,
-

Son inmensos los factores: clase de alimentación, constitución individual,

psiquisme, facilidad para sufrir el trastorno digestivo, temperatura, diátesis, di

mas, economía y otras tantas causas, que las tenemos que colocar como un colo

rido mosaico, para con ello descifrar el cuadro digestivo que ofrece el lactante.

Porque todos los factores mezclados, disueltos, disgregados. nO' nos dicen nada.

¿ Puede un trastorno digestivo ser causado por el calor solo? Creemos que no.

Lo que ocurre en ese caso, es que el calor ha sido el factor desencadenante, in

fluyendo en él la alimentación que se ha dado, ropas y baños. Y así podíamos
ir pasando revista a todos los factores indicados y veremos como siempre encon

tramos factores diversos asociados. y por encima de todos ellos uno que ha ac

tuado CGn más energía, con más intensidad y que ha sido el causante número

uno del trastorno digestivo. y en todos estos casos, no hay que olvidar al alma.

Lo mismo que no podernos localizar en un trozo del aparato digestivo el

punto de partida del trastorno, sino que englobamos a todo el organismo en-'

globando con él todas las. causas que influyen sobre este organismo, como hemos

indicado más atrás. O es lo externo que actúa en el organismo, lo que existe

dentro de ese organismo, tal y como reacciona al actuar las causas externas
-

la constitución sobre la cual podernos actuar paliando sus desviaciones. En esto

en lo que se refiere al cuerpo, y el alma es otro factor importante en estos casos,

porque si un órgano, no lo nodemos se-varar con vallas deI resto de organismo,
mucho menos 'podemos separar el alma del cuerpo.

'

. :IE: lM: *

Las causas que influyen en el trastorno digestivo se encuentran principal-

ARTIOULO OAIGINAL
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mente en la alimentación por un lado y, por otro, en los factores ya indicados.
El trastorno digestivo en el momento actual se considera como el mínimo

trastorno digestivo, o sea que el trastorno se reduzca a una ligera diarrea, a un

ligero vómito, sin que el peso del lactante ,se altere, sin pérdidas, Hq uidas de
agua y sólidos (sales), y sin alteración' absoluta de elementos sólidos. Desde el
momento en que el metabolismo hídrico se altere en lo más mínimo se altera
el metabolismo nutricio, constituyendo ello el trastorno nutritivo.

Podemos especificar y concretar que el trastorno .digestivo es el .primer paso,
el primer estadio del trastorno nutritivo, que posteriormentc 'Podrá ser agudo
() crónico.

Relación enlre el trastorno digestivo y el nutritivo

Fácilmente y como coloraria del concepto de trastorno digestivo, tenemos

que el trastorno digestivo es la puerta de entrada amplia y profunda hacia el
camino del trastorno nutritivo.

Pero creemos y de ello tenemos convicción, que el trastorno nutritivo es

debido solo a dos factores consecutivos al trastorno digestivo. Uno, la persisten
cia del trastorno digestivo v otro un tratamiento tardío o mal orientado de
este trastorno digestivo. Luego hay otros factores muy importantes que estudia
remos en otro apartado.

Un ejemplo nos aclarará algunas dudas si las hubiese. Tenemos un niño
que en pleno sol ha sido paseado durante 20 minutos. O un niño que con una

temperatura ambiental de 58° al sol y 480 a la sombra, persiste en esta; a pesar
de una alimentación correcta, una deposición semilíquida inicia la iniciación
de una anormalidad digestiva. A los 10 minutos vuelve a tener otra deposición
análoga. Tenemos un trastorno digestivo típico. ¿ Qué haremos Ipara que ese

cuadro quede solo localizado al aparato digestivo? Pues sencillamente: desnu
dar al niño, lo bañamos y 10 colocamos en una habitación fresca con tempera
tura de 18 Ó 20 grados. El niño curará. Pero si el niño a- pesar de esa diarrea
ligera, persistimos en tenerlo vestido, en tenerlo en el ambiente de una tem

peratura alta, los factores termorreguladores del calor entrarán en juego. La
respiración se hará más acelerada, s-e provocará intensa sudoración, y la diarrea
persistirá por continuar las causas que la motivaron. En estas condiciones el
terreno digestivo, la flora intestinal exaltará su virulència, se transportará el

agua de los tejidos a la circulación y de aguí al intestino, para instaurarse el
desequilibrio hídrico. y ellactante tendrá sed. Las- nuevas 'deposidones son más
ricas en agua y el lactante entra en su primera fase de trastorno nutritivo
agudo, o sea la deshidratación.

Vemos cinematográficarnente como un simple trastorno. digestivo se con

vierte, ,en el mejor de los casos a la tercera y a veces desde la segunda en un

trastorno nutritivo de tipo agudo, pero si persisten las causas, se llegará al final
con la toxicosis, o si

-

esta no se instaura, el trastorno metabólico hídrico influye
con todo su poder en el metabolismo de los elementos sólidos, especialmente
las albúminas y sales, para seguir con las grasas e hidratos de carbono. Todo
ello provoca un estado carencial, instaurándose desde el primer momento una

distrofia. O sea que el T_ N. A. se refiere solo cuando se altera el equilibrio
hídrico, y el crónico en el desequilibrio del metabolismo de los elementos só
lidos.

Esta es una faceta del problema: trastorno digestivo y su relación con el
nutritivo agudo v crónico en el sentido de una perfecta alimentación.

Pero si partimos de la base de que esta alimentación es hipodosificada, falta

,
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O' está disminuido algún factor vitamínico' o .principio inmediato, ya no se pro

voca un trastorno digestivo, ni mucho menos uno nutritivo de tipo agudo, sino

el cuadro agudo, de tipo diarreico, con :pérdida de agua. Es estado que se

instaura siempre bruscamente y su recuperación es más fácil y en un período de

tiempo más corto. Pero si no lo tratamos a tiempo, se instaura entonces el tras

torno nutritivo crónico. El tipo crónico de trastorno nutritivo en sus diversas

maniíestaciones es de tipo lente para instaurarse y lento será para su restituo

ad integrum. Ello tiene el inconveniente de que cualquierT.N.A. y a veces di

g�estivo, hace que se agrave más la cronicidad, avanzando cada día más en su

distrofia hasta llegar. a la atrèpsia o descomposición.
Por eso nuestra actuación COIllO tratamiento precoz tiene que actuar rápida

y enérgicamente sobre los trastornos digestivos o T.N .A.

Factores que motivan y sostienen el traslorno nutrilivo

Antiguamente, para diagnosticar un trastorno digestivo o nutritivo en sus

primeras etapas de interpretación de la genial concepción de CZERNY)' se aten

día al aspecto y reacción de las deposiciones, Si eran alcalinas, su ·causa era la

putrefacción de las proteínas. Si eran ácidas, eran debidas a la fermentación de

los hidrocarbonados, Esta manera simplista de interpretar el síntoma diarrea,
tenía aparejado un sin fin de errores.

.

La terapéutica que se deducía de esta interpretación de las heces, era to

talmente disparatada. .La idea fija era: si las heces eran alcalinas, se daban. ali

mentos hidrocarbonados, y al contrario, si eran ácidas, s·e daban proteínas para
evitar la fermentación. Ello nos hace inducir que con estos métodos el lactante

al poco tiempo continuaba en el mismo estado, pues solo se hada cambiar la

reacción de las deposiciones. y el resultado curativo era a veces tan escaso, que
.sólo con examinar la mortalidad infantil por diarreas justifica el fracaso de

esta terapéutica y de esas teorías sólo reducidas a un estrecho límite de la re

acción de las heces.

y s.e justifica hoy por estar demostrado ampliamente, que la realización de
las heces no tiene valor clínico, ni terapéutico. La razón es eencilla : cuando

existe un trastorno nutritivo con reacción de fermentación, el intestino, por con

tener elementos ácidos, sègrega una gran cantidad de Iíquido de carácter alca

lino, para neutralizar ese exceso de acidez provocado por la fermentación e in

cluso sostiene largamente esa secreción para impedir esa fermentación. Al con

trario, cuando existan, porciones. de intestino con exceso de secreción alcalina las

heces serán de ese tipo.
Se considera hoy que esas reacciones son generalmente de tipo fermentative

v las heces alcalinas, son consecuencia de esa secreción alcalina del intestino. O

sea que la alcalinidad, generalmente es consecuencia de la fermentación.
Ahora bien: expuesta así simplemente la 'cuestión parece deducirse -aun

que erróneamente- que sí el orzanismo mismo nos dice, que cuando hay reac

ción ácida, se .produce espontáneamente un exudado alcalino, 1.0 lógico es em

plear una alimentación de tipo alcalino, que no provoque fermentaciones.

Hemos insistido en este aspecto, por ser causa ello aún de frecuentes erro

res, pues, hay quien aun utiliza el papel de tornasoljpara investigar estas, reac

ciones. Nosotros por nuestra parte, y ateniéndonos a la concepción actual del

trastorno nutritivo agudo, base de la Puericultura, no hemos. nunca utilizado
este procedimiento, aunque a primera vista parece dar un diagnóstico rápido y

s.eguro, pero erróneo para la terapéutica.



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXVIII. - N.> 65374

Así que el factor ácido o fermentative, y alcalino o de putrefacción se ha
desechado completamente como causa de T. N. A.

Ante toda diarrea, tenemos en cuenta un primer factor importantísimo de

tipo constitucional, que frecuentemente es causa -asociado a otros factores
de diarrea, al mismo. tiempo que la sostiene. Ello es el sistema nervioso vege�
tativo. En la edad de la lactancia, y más en concreto en los primeros meses del
lactante, el sistema nervioso vegetativo es muy lábil. Impera siempre el tono

vagal 'Sobre el simpático, a sea que podemos considerar que el lactante es un

hipervagotónico y un hiposimpático. ¿ Qué influència tiene ello para la provo
cación de una diarrea? Pues muy sencillo. Sabernos nue el intestino delgado está
exclusivamente influenciado por el vago y como los lactantes son hipervagotóni
cos, ello nos dirá que el número de deposiciones ,es mayor que en el adulto.
Ahora bien, si ese vago ya excitable constitucionalmente, es influenciado por una

sobrecarga cif' alimentación, el calor, las infecciones de tipo enteral o paren
tetra 1. cam bios atmosféricos, etc., el número de deposiciones aumenta primera
mente por estas causas y segundo por las reacciones anormales que se provocan
en el iutesrino delgado, que motivan la frecuencia de un peristaltismo exage
rado, un tránsito rápido de los alimentos por este tramo intestinal y una mayor
secreción alr ahna y acuosa en el intestino delgado, que hace que el número de

deposiciones aumente rápidamente, en tanta mayor frecuencia, cuanto más
intensas sean las causas señaladas, o su mersistencia en actuar. Ello lleva por la
mano a la concepción de CZERNY) que una causa digestiva de tipo dispéptico,
por leve que sea, provoca un aumento de afluencia de agua al intestino delgado,
desequîlibrando el metabolismo hídrico y 'COn ello provoca una alteración nu

tritiva en tI resto del organismo. O sea que actualmente y por estas deduccio
nes la diarrea infantil no es ya una enfermedad local, sino un síntoma de una

enfermedad general de tipo nutritivo. Claro es, que en su origen es un síntoma

general, pero como las cosas se sucedan tan rápidamente por el hecho de que una

alteración digestiva altera el metabolismo del agua, como indicamos más arriba,
queda por ello convertido rápidamente en un trastorno nutritivo agudo o sea

un trastorno de tipo general. O sea una diarrea simple sin agua, es un trastor

no digestivo, para convertirse rápidamente en un trastorno nutritivo a la míni
ma pérdida de agua;. Ello nos dice claramente que en las deposiciones tenemos

sólo que ver: el número de estas, cantidad de substancia y presencia de agua.
La presencia de todos estos factores, nos lleva de la mano a la exploración

de un síntoma diarreico: la deshidratación. Ello es el primer eslabón grave de
todo trastorno nutritivo que por sí solo puede conducir rápida y fatalmente
a la toxicosis.

Otra causa frecuente y de gran influencia en la provocación y sostenimien
to del trastorno nutritivo agudo, es la alimentación excesiva, una hiperdosifica
ción, una alimentación no propia de su edad, un cambio brusco de alimento
en especial con temperatura alta y a veces medias, motivan uI1:a excitación vagal.
Este factor alimenticio actúa ,por no hallarse su quimo suficientemente prepa
rado. O sea en estas condiciones. permanecen más tiempo que el debido los ali
mentos en el estómago, pasando inmediatamente transformado al intestino del

gado, dando lugar a diversos hechos. Por un lado corno es un alimento que no

está transformado fisiológicamente para permanecer en el intestino delgado, este
tiende a desembarazarse de él, provocando un aumento de su perístaltismo para
que se evacúe rápidamente. y al mismo tiempo segrega abundante líquido al·
calino rico en agua, que cumple asimismo esa misión, de ayudar al paso rápido
hacia el intestino grueso. Pero con este aumento del peristaltismo v la presen
cia de una alimentación no transforrnada, los gérmenes del intestino grueso
pasan al delgado provocando una fermentación. Ello une al peristaltismo exis
tente, un aumento más violento por la fermentación bacteriana, por la Irecuen-
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cia de los gérmenes y por los productos tóxicos elaborados por estos gérmenes.
y si pensamos que el intestino delgado fisiológicamente "es estéril, comprendere
mos todos estos hechos al hacerse séptico con la nresencia de estos gérmenes.
O sea que por sí solo un T. N. A. provocado por una causa alimenticia, fácil

mente se convierte en infección enteral, por el PLVSO de estos gérmenes de una

zona séptica, que es el intestino grueso, a una zona estéril, que es el intestino

delgado. Pero vemos dentro del factor alimenticio como causa de T. N. A., el

sentido inverso, o sea la hipoalimentación. Ella IpTovoca una diarrea, especial
mente cuando se suprimen los hídrocarbonados, Si la alimentación se efectúa

exclusivamente con proteínas, al cabo de poco tiempo se provoca una diarrea,

qUle queda modificada y a veces desaparece con una adición de azúcar. O sea

que una alimentación. en el lactante deb-e de ser equilibrada en sus .principios
inmediatos, en especial proteínas ,e hidrocarbonados, con la correspondiente ad

ministración del requerimiento hídrico necesario.

Otro factor importantísimo es el calor. Este actúa por dos mecanismos.

Uno infiuenciando los gérmenes saprofitos, que situados: en trozos de intestino

no propios para su estancia, aumentan su virulència. Y por otro lado aumen

tando la respiración, el sudor y la secreción urinaria" provoca una exagerada
eliminación de agua, que motiva una exicosis por la falta de compensación en

tre lo eliminado y lo ingresado. Otras veces es esta segunda causa la que motiva

la exicosis. EUo puede dar lugar a una violenta deshidratación que, sin la pre

sencia de diarrea, conduce a la toxicosis .. Ello es frecuente en if! acaloramiento.

Pero debido a esa exagerada elevación de la temperatura los gérmenes aumentan

su virulencia y provocan. seguidamente una infección enteral del tipo tífico, para

tíficos, colibacilar o disentérico, que origina una grav!e diarrea a veces y en la

gran mayoría de los casos.

Otra 'causa frecuente de diarreas en los lactantes, son las infecciones. Estas

están clasificadas en enterales y parentérales. Las enterales ya las hemos seña

lado. Entre las parentérales, tenemos todos los cuadros típicamente infecciosos.

Sólo mencionaremos dos típicas: las otitis y las pielitis.
Respecto a las otitis hay tendencias diversas. Hay autores que les dan un

carácter universal como causa de diarrea y otros que niegan esa existencia.

Nosotros, en nuestra amplia casuística personal hemos visto numerosas cau

sas de otitis supuradas que no daban lugar a diarrea, para en cambio en rnás

de 2.000 casos de diarrea, solo hemos encontrado 12 casos que presentaban
otitis supurada. Hemos, escogido a propósito 37 casos de otitis medias supuradas,
las cuales con una alimentación correcta en unos casos e incorrecta en otros han

curado y recurado sin presentación de diarreas. Pero hoy día esta causa ótica se

amplia más en admitir una otoantritis eon perforación de tímpano. POCH VIÑALS

admite que no hay en las diarreas otitis media, sino otoantritis. Estos cuadros

se hallan provocados por gérmenes como el estreptococo hemolítico, estafilococos

y neumococos. Corno vemos, este 'cuadro ótico hay que tratarlo independiente
mente de la diarrea si existe. En los casos agudos, paracentesis, y en los casos

discretos o con imporferación de tímpano, el tratamiento sulfamídico to penicilí
nico se impone. En cambio en las distrofias parecen ser mucho más frecuente

estas infecciones. óticas, en las cuales. creemos que no es la otitis la causa de la

distrofia, sino que el cuadro primitivo ha sido la otoantritis y por no diagnosti
carse esta, ha seguido actuando con sus toxinas, sostenieído la anorexia, o un

cuadro diarreico, que ha desembocado en una. distrofia, agravada 'cada día más

por esta infección parenteral a veces sin diagnosticar.
Otra causa muy frecuente de provocación de diarrea-s. es la disergia. En

estos casos, corno la inmunidad está disminuída, el lactante padece con fre

cuencia infecciones que motivan diarreas. y por ello al sufrir más diarreas, tiene

más facilidad para reaparecer de nuevo. No debemos olvidar que el lactante



La pectina y el tanino en las diarreas infantiles '.

La's diarreas infantiles tratadas con alimentos-medicamentos dieron lugar a

que en el transcurso de los años. se emplearan diversos alimentos-medicamen
tosos.

IMORO rompió la tradición ya en su tiempo, de emplear en estos alimentos
medicamentos diferentes leches modificadas o derivados de éstas. y empleó un

régimen donde no empleaba la leche: la dieta de manzanas.

La dieta de manzanas. fué empleada por vez primera por un médico ru

ral: HEISLER. Pero MORO, con su gran autoridad la estudió, la divulgó y hoy
únicamente se conoce, er» numerosos lugares 'con el nombre de dieta de MORO.

Queremos en este apartado rendir un homenaje a este médico rural, llamando
esta dieta y aceptando estos gloriosos nombres titulándola: dieta de HEISLER y
MORO.

¿Cómo actúa este alimento en las diarreas infantiles? Diversos autores lo
interpretan como acción de diversas substancias que contiene; otros que hace
'el papel de una esponja, absorbiendo las. toxinas intestinales y otros la achacan
a la pectina.

La 'composición en pectina de 1.000 gramos de manzanas es de 7 gramos,
,cantidad realmente ¡pequeña para la cantidad de manzanas que hay que ingerir
y .por eso sólo es posible utilizarla en niños mayores de un año, los cuales ya
tienen odientes, pueden masticar, toleran ya alimentos sólidos v es posible darla
en grandesl cantidades. En cambio en lactantes es tarea difícil emplear esta dieta.
Ello ha llevado a que se hayan empleado preparados de pectina que hacen �

que el tratamiento sea largo, y la duración de la diarrea s�a excesiva, Pero
WINTERS y TOMPKINS en Norteamérica, convencidos de la poca eficacia de la
pectina empleada sola, utilizaban una mezcla de pectina-agar con dextrinomal-
tosa con resultados más satisfactorios. Nosotros la hemos utilizado, pero aunque
tarda más en desaparecer el cuadro diarreico que con otros preparados, la utili- it
zamos cuando no se toleran preparados sulfamídicos, prefiriendo este trata-

miento, cuando se tolera, mor su rapidez en 'curar el trastorno nutritivo agudo.
Esta mezcla da resultados brillantes cuando se asocia a una sulfamida (tiazolss,
diazinas, pirimidinas o metazinas).

Así la cura de HEISLER v MORO creernos que actúa por la pectina que con
tiene. Esta substancia actúa -como un coloide hidrófilo, con sus cualidades ab
sorbentes, antitóxicas y antihemorrágica.

Se han empleado asimismo otros alimentos que contienen abundante pec
tina. Entre ellas tenemos el plátano. Esta fruta contiene 'Por kilo 6 g. de pectina,
cantidad pequeña, pues para actuar enérgicamente hay -que emplear cantidades
grandes de este fruto, que por otras substancias que contienen provoca diarrea
de tipo de colitis. En cambio en la œlaquia es el alimento ideal para este tras-
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es un hipersensible digestivo y cada diarrea lo sensibiliza para sufrir de nuevo

más diarreas a la menor trasgresión alimenticia, a una elevación de la tempera
tura muy frecuente en el verano y en especial a la duración indebida de las
diarreas.

Otras causas constitucionales que no se han señalado y que agrava la dia
rrea en todos los casos que influyen todos los factores señalados anteriormente,
es la neuropatía, la diátesis exudativa, prematuros y débiles congénitos,

También influyen otras 'causas como las infecciones crónicas (sífilis y tuber

culosis), parásitos, (lambrias), suciedad y hacinamiento y alimentación con leches
contaminadas.

'



Noviembre 1950 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 377

torno digestivo por su riqueza en calorías, no provoca fermentación (por conte-

ner fructuosa) y es un alimento alcalino.
,.

'

Un alimento-medicamentos empleado por vez primera 'en España, es la hari

na de algarrobo, utilizada por vez primera por ROZALÉN y divulgado por RA

MOS. Proponemos llamar a lesta dieta de algarrobas, dieta de ROZALÉN y RAMOS.

La cantidad de pectina que contiene asociada a otras substancias astrin

gentes, es de 26.15 grs. por 100 gif. de harina. O sea, vemos qu·e comparada con

las que contienen los plátanos y las manzanas) podernos decir que el alimento

medicamento de composición pectínica, para el tratamiento de las diarreas in

fantiles, eS" la harina de algarroba. Nosotros, que hemos empleado todos 105 ali

mentos-medicamentos y las sulfamidas existentes, podemos decir que las papillas
de algarrobo, Gi veces, empleadas en los trastornos digestivos y nutritivos de los

lantantes, en forma de cocimiento (harina al 5 %' allo Ó al 20 %) actúan como

una sulfamida,
La algarroba debe esta acción astringente a contener todas las substancias

y variedades de pectina que se hallan en diferentes plantas. O sea las que, se

encuentran disueltas en los jugos vegetales, la que se halla en la trama de los

tejidos, la que ,se encuentra en el esqueleto de las frutas carnosas y la que se

encuentran en el interior de las células asociada a la liquina.
Quizás sorprenda esta afirmación anterior nuestra, comparando la harina

de algarroba en determinados casos como una sulfamida. Quizás sea para algu
nos que nos conocen y por nuestra experiència en diarreas infantiles con sulfa

midas, una rectificación o un paso atrás. Y lo decimos con seguridad. Pero, acla

rando que sólo nos referimos dentro de las diarreas, a los trastornos digestivos
y nutritivos en sus primeras etapas, cuando no han actuado con energía los

gérmenes. .

Porque si pensamos que 10 .primero que se instituya es una dieta hídrica,"
ésta de por sí sólo desintoxica al organismo, - hace que el intestino delgado desalo

je los residuos de alimentos allí existentes y haga retroceder los gérmenes habi

tuales del intestino gTueso a su lugar, volviendo la normalidad. Ya actuando so

bre estos tres factores creernos que el camino está casi recorrido, haciendo solo

faI ta el consolidarlo. y si a· ello sumamos la administración de agua que actúa

sobre la deshidratación el problema está en el dintel de la solución. Ahora bien:

si el proceso es infeccioso, ya hay oue emplear las sulfamidas, pudiendo utilizar

los cocimientos de harina de algarrobo como alimento-medicamento com.plemen
tario o como alimento transítorio.

Este es el problema que actualmente pueden resolver los preparados de ali
mentos-medicamentos con' harina" de algarrobo.

Historia del empleo de la harina de algarrobo en Ja alimentación humana

No sabemos a ciencia 'cierta. si en alguna ocasión y de una manera empírica,
fuese empleada la harina de 'este fruto como alimento en las diarreas, por la ob
servación vulgar y .conocida de Ia nrovocaóón de prolongados estreñimientos al
abusar de la ingestión' 'de 'este fruto.

'

Lo que sí es cierto es su empleo desde los tiempos bíblicos, pues S. Lucas

describe con las siguientes palabras SJU utilización: se .refiere el evangelista al ali
mento que ,se le daban para los cerdos nue cuidaba el hijo pródigo:

Allí deseaba con ansia henchir su vientre de las algarrobas y mondaduras

que comían los cerdos, y nadie se las daba.
También S. Mateo en su Evangelio, nos describe el alimento que comía San

Juan Bautista en el desierto:



Traía Juan un vestido de pelos de camello y una correa de cueroa la cintura

y su 'comida na langostas y miel silvestre (algarrobas).
'

En los tiempos modernos y precisamente en España, RAMOS FERNÁNDEZ y
ROZALÉN fueron los 'primeros que, basados en" observaciones profanas, emplearon
la harina de esta leguminosa después de estudios químicos" quedando sorprendi
dos al observar que las diarreas eran curadas con estas, harinas en niños mayores
de un año.·

'

Nuestro estudio nos lleva más allá de estos primitivos estudios, puesto que
pretendemos, utilizarla en lactantes menores de seis meses y substituir la dieta

hídrica por un cocimiento de esta harina de algarroba, cuyos resultados son bri

llantes en la larga casuística de casos empleada.
Actualmente es. empleada en Suiza y Francia, donde se ha dado a conocer

tomando gran incremento su empleo, quedando para la Escuela Española de Pue- -

ricultura, el honor de haber iniciado estos estudios. y que sean nombres españoles
los que lleve- la dieta de harina de algarroba, o sea dieta de Ramos-Rozalen,
como ya hemos señalado más arriba:
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Composición y preparación de la harina de algarrobo

La compo.sición de la harina de algarroba con la semilla y la vaina es la

siguiente:

Agua O" ••••••••••••• o ••••••••

Sacarosa
'

..

Azúcar reductores .. . o.. .. o • ..

Celulosa .

'

Almidón o ••••••••••••••

Grasas ... � 0' •••••••• o •••••••• , •••

Otras substancias no- nitrogenadas .

Substancias nitrogenadas .. , o
.

Además es rica en tanino, calcio y hierro. Tiene �.932 calorías por kilo.
Es un producto español de mejor calidad que 'otros extranjeros y entre los

españoles los de Levante.
En el extranjero se, emplea esta harina especialmente en Suiza, donde se

elabora (Arobón) y cuya composición es la sigu.iente :

Agua .... ... o" •••••• o •••••• ,.

Sacarosa v.. •.. • , ..

Celulosa v.. . .......•.... ,.

Almidón . .

Grasas o ••••• o" ••• o" o., : •••••

Productos nitrogcnados . o" '" ..... o

Pectina 0 ••••••• o •••••• , •• 0 ••••

5 %
40 %
6%

15 %
1%

4·5 %
1.5 %

Como vernos, esta harina es más, pobre en agua (16 Y 5), más rica en grasa
(I Y 0·49 % respectivamcnte), más rica en sacarosa (312.7 y 40 %), en almidón

(3·7 y 15 %) y Iiquina 23·5 %.
* :MI *

La base científica del empleo de esta harina se basa en los siguientes hechos:



Roborante a base de crseruco, de perfecta desintegración,
completado por los efectos estimulantes de la estricnina

OPTARSON
Activador del trofismo celular, excitante J

neuromuscular lJ dinamogeno

En inyección subcutánea indolora '

Caio de 12 ampollas de 1 c. e

Reconstituyente a base de fósforo orgánico
completamente atóxico e indoloro

TONOFOSFAN
Renombrado tónico nervioso 1J enérgico

estimulante del metabolismo

Caio' de 20 ampollas de 1 c. c. [sol cl 1 010)

Ceje de 10 ampollas de 1 c. c. (sol. QI 2 -/0 dortiuu)

La asociación del Optarsón y Tonofosfán mezclados en

la misma [erinqo, potencializa los efectos de ambos

Marto's reD'ÍStrodas



INSTITUTO IIHER MES II



Noviembre 1950 ANALES DE MEDIC[¡VA y CIRUGIA 379

Pobreza en grasa. - Ya sabemos que todo alimento-medicamento tiene que

actuar favorablemente en las diarreas al no contener grasa (dieta hídrica, leches

agrias desgrasadas, leches albuminosas, agua de arroz, café de arroz, etc.j.: Sabido

es que la grasa tiene apetencia bien por la flora sacarolítica, bien por la flora,
proteolítica, desde el momento que una de ellas eleve su virulencia. O s,ea que
la grasa suma a la virulencia máxima existente la favorable acción enérgica de

la grasa en sentido desfavorable. y corno esta harina ya vimos que contiene

s.610 4.9 en el kilo o sea el 0-49 % es un alimento sin grasa, ideal para su ern

plea en las diarreas infantiles de lactantes menores de seis meses. Así vemos,

que un litro de una solución al 5' % sólo contiene 0.243 % de grasa; la solución

allo %, el 0.49 '% y la solución al 20 %' eJ 0.g8 de grasa. Con esta dosificación

de grasa, podemos usar para la dieta hídrica la solución al 5· '%, iniciando la

realimentación con la solución al u o % y continuar como alimento-medicamento

de transición con la papilla al 20 %, alternándolo eon otros alimentos-medica

mentas, o mezclados con estos esgún el número de deposiciones.

Riqueza en hidratos die carbono de dJife-nentes moléculas. - Otras de las subs

tancias que contiene esta harina y que la hace favorable para SlU empleo en las

diarr.eas Infantiles, SIOn los azúcares de diferente molécula presentes en gran can

tidad, lo que hace que tenga un alto valor calórico y por lo tanto. alimenticio.

Por no ser fermentecible debido a esa diferente existencia de hidratos de car

bono con moléculas diferentes hace que su empleo esté indicado en estors casos.

Riqueza 161n pectina, tanino y Mqu.i'nra. - Ya se ha demostrado que la pec

tina, tanino y liquina, asociados entre si, ejercen una acción astringen te, te

niendo la facilidad de gelatinizarse, absorbiendo los productos tóxicos intestí

nales.
MALYOTH comprobó que la pectina es. más eficaz 'que el tanino en las dia

rreas infantiles, pero asociadas ambas en substancias como la harina de algarro
ba ejercen una amplia acción beneficiosa como antidisentérico absorbence de

toxinas de los residuos. alimenticios y bacterianas y antihemorrágica.
A bumdancia dIe sales de calcio. - Las. sales de calcio frenan el sistema ner

vioso vagal hipersensible en el lactante, y aún más si se encuentra excitado Ipor

la presencia de alimentos no digeridos v gérmenes que permanecen en el intes

tino delgado, que con sus toxinas exaltan ese predominio vagal.
Poder dI� hidratuciom: -, Una de las cualidades que posee la harina de al

g'arrobo, es su poder de hidratación. Investigaciones realizadas. por NEYRONDJ

en soluciones, de harina de algorrobo al 5 y allo %' se vió que a las 12 horas

y en una temperatura de 317'°, disuelta en un litro de agua, había una proporción
por la harina de 11 grs. de agua de la solución allo % y de 58 gr. de la solu

ción al 5 %. Hacemos hincapié en este hecho porque vemos que esto es un

factor muy importante. Si en una diarrea existe deshidratación, que generalmen
te es un hecho universal en todas, ellas, tenemos que procurar dar alimentos

rredicamentos ricos en agua, para cuando sean harinosos ser lo más hídratantes

posible. Porque una harina con poder de hidratación alto, es perjudicial, pues

to que atrae agua de los tejidos y de la luz intestinal, lo mal hace que la hidra

tación existente sea más acentuada v las deposiciones más numerosas y más ricas

en agua.
La preparación de la.s soluciones y papillas de harina de algarrobas la hace

mos al 5,10 Y al 20 % .. En estas cantidades de harina ponemos de 150 a 200 gra

mos de agua por kilo de peso, lo cual cubre perfectamente el requerimiento
hídrico, siempre y cuando no existan vómitos o una grave deshidratación, lo

cual 'nos obliga al uso de suero gluccsado y Ringer, por vía hipodérmica.
Las soluciones al 5 % y allo % las utilizamos como dieta hídrica en niños

menores de tres. meses y mayores de esta edad respectivamente, utilizándolo como
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alim:ento-medicamento al 19 % y al 20 % respectivamentet en las edades seña
ladas. Resumiendo:

Menores de 3 meses Mayores de 3 meses

Dieta hídrica .

Alimento Medicamento

Dieta hídrica .. .

Alimento medicamento.
19 %
20%

Para la preparación' de esta solución y papillas, se hierve la cantidad de

agua necesaria para cubrir el requerimiento hídrica del lactante. Se deslíe en

frío la cantidad de harina que se vaya a emplear, batiéndola hasta que se pone
como una crema de color obscuro, sin grumos, para irle añadiendo posterior
mente y siempre batiendo el agua restante. A fuego lento se hierve durante 15
minutos, sin cesar de agitar para evitar la formación de grwrn-os. Se puede pre
parar para dos o tres t'Ornas, siempre que se conserve en sitio fresco, calentán
dolo cuando se vaya a utilizar al baño maría o a fuego lento. Se edulcora con

sacarina. Cuando se inicia la mejoría, que es generalmente al día siguiente, se

puede utilizar leche al medio con un p�co de azúcar, para desde el momento

de la mejoría con reducción de las dcposiciones se hará con leche al medio a

la disolución, según la edad del lactante. En los casos de tipo infeccioso puro,
no se empleará la leche y se asociará a esta alimentación un tratamiento sulfa
mídico (diazinas, metazinas, pirirnidinas, tiazoles, guanidinas o Irgafen).

La harina de algarrobo en los niños menores de seis meses

La harina de algarrobo, que fué primitivamente empleada en niños mayo
res de un año, se ha utilizado ya en niños que tomaban papillas. En nuestros

servicios de Puericultura las hemos empleado con brillantes resultados en niños

mayores de seis meses. Pero actualmente se tiene tendencia a 'emplearla en niños
menores de seis meses.

Pero analicemos estos hechos, pues parece paradójico que en niños que no

toman papillas, se les dé en una edad tan temprana alimentos-medicamentos
harinosos. Esto pone sobre el tapete si se les debe dar papillas a los niños
en edades tempranals. Se suponía que el lactante no contenía jugo gástrico
desde el nacimiento y .se ha demostrado que lo contiene en cantidad suficiente

para poder administrar harinas desde temprana edad. La escuela alemana, es

pecialmente, es muy atrevida en este sentido. Nosotros, por nuestra parte, no

somos muy entusiastas de ello, pues la edad más temprana en que hemos dado
harina de trige o- de arroz ha sido a los tres. meses, en forma de cocimiento
más o menos concentrado, pero nunca espeso o de consistència de papillas hasta
los cuatro. meses 'en invierno y de 5 ó 6 en verano .. Por ello creernos que no

hay inconveniente ninguno en dar en estas edades y aún más precozmente
soluciones de harina de algarroba, que por su composición química, encaja
perfectamente en s'U empleo 'como alimento-medicamento antidiarreico.

Lo utilizamos incluso desde los primeros días del nacimiento en solución
al 5 \%. Nos ha hecho emplearla la experiència amplia que tenemos del ern

pleo del agua de arroz en la dieta hídrica, que substituye al agua o infusiones
de manzanilla, o de té. Tolerada perfectamente en el lactante (nunca en el re

cién nacido), este cocimiento de arroz o café de arroz, lo sustituimos ventajosa-



•

Noviembre 1950 ANALES DE MEDICINA Y CIR.UGlA

mente por esta harina por los. motivos ya señalados. En los rimos menores de

tres meses utilizamos la solución al 5 % (excluyendo al recién nacido) y al 10 %
entre los. tres y los seis meses. Una vez pasadas las horas de dieta hídrica que

emplearemos (seis como mínimo y diez corno máximo), elevamos la concentra

ción al ro o 20 % respectivamente como alimento medicamento, tanto en ni

ños alimentados al pecho o artificialmente, dando las primeras tornas de pecho
reducidas a 10 minutos" para dar seguidamente este cocimiento de algarrobo.

En los niños alimentados artificialmente, si las deposiciones se reducen de

número emplearemos la leche al medio para su elaboración,

El número de tomas con este alimento se .ouede elevar perfectamente. Como

dieta hídrica, se puede dar cada dos horas una toma, para a partir de las

horas de realimentación, dar cada 4 horas la papilla. En los niñ-os alimenta

dos al pecho, suprimimos este alimento a los dos días. de completa normali

dad; en los menores de tres meses, para en los mayores dar una pequeña
papilla de harina de arroz en la toma del mediodía hasta los 4, 5 Ò 6 me

ses, que se sustituye por harina de trige, según la estación del año, clima y

estado nutritivo del lactante.
En los lactados artificialmente, suprimimos, este alimento en los menores

de tres meses a la semana de curación, empleando a los dos días de curado

el mismo alimento anterior, pero añadiendo 5 Ó 10 gramos de harina {le al

garrobo, que le da un buen sabor. Em los- mayores de tres. meses se puede uti

lizar también hasta los 4, 5 Ó 6 meses, elevando la concentración gradualmen
te desde el 15 % hasta la consistència de papilla.

Ello nos servirá además como profiláctico de las diarreas, Cuando se .:l-:1-

ministre la harina de algarroba, se darán sólo dos tornas, dejando hasta la toma

siguiente cuatro horas de intervalo.
En los casos empleados no hemos tenido ningún inconveniente, in..luso

en niños con vómitos. Como recordamos y repetimos, en los casos infecciosos

enterales o parenterales utilizaremos las sulfamidas ya indicadas. o Penicilina,
si fracasan aquellas y si están indicadas ..

En los niños, que se hallan alimentados con leche entera ácida, se puede
emplear la harina de algarrobo en las concentraciones señaladas" sin incon

veniente alguno. Asimismo, se puede mezclar a la leche desnatada ácida en

los, casos de diarreas de niños lactados artificialmente.

Casuística

Para llevar a cabo este estudio hemos eccogido 500 casos de lactantes

menores de seis meses, los cuales corresponden el siguiente porcentaje a dife

rentes edades:

Menor de 1 a 2 m. 2 a 3 m. 3 a 4 m. 4 a 5 m. 5 a 6 m.

1 mes

L.A. L,M. LA. L.M. L.A. L.M. L.A. L.M. L.A. L.M. L.A L. M.
-- --

-- -- --

-- -- --
--

-- -- ---

1 20 7 82 8 58 2 62 4 IDO 4 142

o sea runos menores de seis meses, alimentados con lactancia materna, 48
casos, o sea el 7'61%; para el resto ser lactantes. sometidos a alimentación

artificial, que suma este porcentaje elevado por hallarse el destete desde los

cinco meses.



Como en todos los casos de diarrea, hemos observado que los alimentados
al pecho sólo requieren, especialmente hasta los 3 meses, una dieta realizada
con una dilución de harina de algarrobo al 5 %' no siendo preciso en estos

casos emplear papillas. de ninguna clase. Los casos que hemos tratado en esta

edad con dispepsias. simples de muy paws días de duración, no han presen
tado manifestaciones toxicósicas de ninguna clase, ni deshidratación. Como ya
hemos indicado que es una harina pobre en grasd, de �an poder astrimgente,
la hemos empleado en la dieta hídrica, que ha oscilado entre 8 T,. !O horas,
administrando cada dos horas un biberón (en los alimentados, artificialmen te)
y con la cucharilla a 10'5 alimentados al pecho, una dosis de una solución de
harina de algarroba al 8 % con um mínimo de 1.50 c. e por kilo de peso en

las 24 horas, a sea, que para un lactante de 5 meses, por ejemplo, nemas dado
en las 10 horas, el aporte requerido, o sea, 375 gr. de agua con 18.75 grs. de �

harina de alga-rrobo (Arobón), dividido en 4 tomas, o sea, 94 grs. en cada toma

(6 cucharadas grandes). Con este requerimiento hídrico cumplimos dos finali-
dades, Por un lado hidratase (cuando exista deshidratación) o evitamos esa des
hidratación, en un trastorno nutritivo agudo, y por otro lado alimentamos al
lactante con un alimento .pobre en grasa, que por serlo no exalta la virulencia
de los gérmenes que ·se hallan eventualmente en el intestino delgado, proce-

dente del grueso, al mismo tiempo que la dieta hídrica desaloja estos gérmenes,
coadyuvando estos factores unidos. a que el proceso diarreico no se prolongue.
Si en toda diarrea hidratamos y alimentamos al mismo tiempo con alimentos
de fácil digestión, pobres en grasa y de gran poder a-stringente, el problema .en

estos casos es fácil de resolver.
Ahora bien, cuando la deshidratación es intensa, existen síntomas de toxi

cosis (piel seca, arrugada, fiebre, alteración del sensorio, fontanela hundida,
anemia, ojos saltones brazo en esgrima), el problema es más grave y hay que
tomar serias medidas. Ante todo, la dieta hídrica se prolongará hasta 24 horas
como mínimo si es preciso, dando la solución de harina de algarrobo al 2 %'
que se puede elevar gradualmente hasta el � %' a medida que la hidratación
se vaya efectuando. En este caso los sulfatiazoles, plasma sanguíneo, tónicos car

díacos, colocación del enfermito al fresco en los días calurosos. adrenalina, hor
mona cortical, que son 10.s medicamentos que coadyuvarán a su completo resta

blecimiento. Si estos casos de toxicosis son mayores de 3 mieses y se hallan ali-
mentados. al pecho, se dará éste sólo 5 minutos" hasta llegar a los 20 en .1) días,
procurando dar los primeros encima una infusión de manzanilla nara Que la
leche vaya disuelta, pues en caso de no tolerarla se empleará babeurre

.. adrni
nistrando también una solución de harina de algarrobo el .2 %' elevándola al
segundo día al 3 hasta llegar gradualmente al .5 %. En IÛ's casos en que se ali-
mente artificialmente, se dará cada 3 horas la toma corr-espondiente con el
.2 % de harina de algarroba hasta llegar al u o 6 al 20 %7 para una vez llegada
a 'esta dilución, sustituirla gradualmente (20 c. c. de agua) por leche, a las dilu
ciones correspondientes hasta llegar a la fijada por su edad y peso: Si está ali
mentado con leche entera acidificada (Pelargón) se seguirán las mismas normas

que hemos señalado. '

En los. lactantes menores de 3 meses, alimentados al pecho, se seguirá la
misma norma, para en los alimentados artificialmente seguir sólo hasta la solu
ción del ro % de harina de algarroba.

Este alimento-medicamento, corno vemos, es un alimento de transición por
su pobreza en grasa, y no poderse emplear como alimento definitivo. Sólo se

empleará wmo máximo 5 días. Ahora bien, se puede emplear independiente
mente en aquellos lactantes propensos a padecer frecuentes trastornos nutriti
vos, la solución del 10 al 20 %, según la edad (menor o mayor de 3 meStes),
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disueltos en leche de vaca en los alimentados artificialmente, no. siendo prác
tico usarlo normalmente en los niños alimentados al pecho. .

Un hecho que tenemos que hacer presente, es que en los lactantes neuropá
tieos, que reaccionao con diarrea prandial, el empleo de la harina de algarro ..

bo ha modificado totalmente sus deposiciones. En efecto: ien lactantes mayores

de 3 meses hemos dado papillas al 10 % y hemos observado wmo. las deposi
ciones curan con poca expulsión de agua, son más consistentes por ello, y dis

minuyen su cantidad, para en deterrninados casos. no producirse la diarrea al,
_, dar el alimento. Cuando el lactante está alimentado artificialrnente y se hace

preciso diluir la leche, se hace con agua de arroz, más. la cantidad de harina

de algarrobo, ,para administrar la solución que s,e halla indicada. Todos estos

lactantes han tolerado .oerfectarnente esta harina, corno consecuencia de ser un

alimento pobre en grasa.

Nuestro trabajo lo hemos realizado solamente ien aquellas diarreas de ni

ños meno-res de 6 meses, afectos de trastornos nutritivos agudos, de origen ali

menticio. Pero. siempre todos estos casos los hemos tratado precozmente, pues

se ha demostrado por diversos autores, que un proceso digestivo de etiología
alimenticia, al poco tiempo sc convierte en otro infeccioso, convertido el pri
mitivo trastorno alimenticio en uno alimenticio-infeccioso. En otros casos la

dieta hídrica de algarrobo modifica alzo el cuadro a expensas .de mayor nú

mero de horas de dieta. En estos casos se empleará esta dieta igual que en lo

alimenticio, pero asociando un quirnioterápico tiazólico a diazbnico a de piri
midina a razón de 0.15 grs. ¡por kilo de peso dos días, o a dosis choque de

0.20 a 0.30 grs. por kilo y 1 sólo día, según la intensidad de la infección, repar-

tidas. en 4 Ò 5 tomas con intervalos de � horas.
.

El problema que se plantea en los de origen infeccioso puro O: infecciones

parentérales, ya no es posible resolverlo íntegramente ni con la dieta hídrica,
ni eón .alimentos astringentes. Precisamente, en las dietas. hídricas, empleadas
en transtornos nutritivos agudos infecciosos, sean enterales o parenterales, no

modifican el cuadro clínico. En las enterales se puede realizar una dieta corta

de 6 ú 8 horas, pero en cambio, en las parentérales no se debe realizar nin

guna dieta o muy certísima. En todos estos casos de infección parenteral se in

vestigará la causa en el foco infeccioso que existe fuera del tubo digestivo, para
tratarlo según su localización. En general, en todos estos casos (bronquitis, co

rizas, otitis, forunculosis, bronconeumonía, piodermitis, etc.), se tratarán con

sulfamídas (pirimidinas, irgafen, tiazoles' o diazinas) a raz-ón de 0'15 grs. por
kilo de peso y día, los días precisos has ta remisión de todos los síntomas, si

gui.endo 3 ó 4 días después mn la mitad de la dosis. Caso de fracaso se adrni

nístrarán, y siempre que el estado nutritivo lo requiera o se agr�ve, antibióticos

del tipo de la penicilina, administrando como mínimo en las dos .primeras do·

sis, 30.000 U. O., siguiendo con intervalo de � horas, como mínimo de 1.1.000
U. O., para administrar en total de 300 a 400.000 U. O.

En los. casos en que la diarrea sea provocada por la sed, se administrará

una solución de harina de algarrobo al 5 %' a razón de 200' C . c. por kilo de

peso al día el primer día, para seguir hasta su curación con 150 e e por kilo

v día, en los días sucesivos.

* :I(: =1=

De nuestra casuística en los casos alle hemos empleado la harina de alga
rrobo, los resultados han sido muy satisfactorios, pues �en muchos casos hemos"
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observado curaciones dentro de las 24 horas. NO' hay que olvidar que un

T:N. A. provocado por un desarreglo de pecho, cura rápidamente con una dieta
hídrica, debiéndose asociar a ello un alimento pobre en grasa, para no provo
car pérdidas de peso. En los casos de dispepsia, colitis, etc, por sobrealimenta

ción, la dieta hídri-ca con algarrobas, modifica ampliamente el cuadro clínico a

las 24 horas, desintoxicando al lactante, al mismo tiempo que se le alimenta.
De nuestra casuística de 500 casos (Cuadros II y III) hemos tratado 474,

de los cuales 58 han curado el primer día, o sea el 12.2 %; 269 casos el segundo
día, O' sea. el 57.7 %' y 137 'casos, o sea el 28.9 % al tercer día.

Observamos que casi el 60 % curaron al segundo día, curando el tercero

casi en 30 %' una vez que se modificaron las deposiciones desde el segundo
cuadro.

Cuadro II

Lactantes afectos de T. N. A., alimentados con lactancia materna.

I Edad Sol al Sol. Días en

Cuadro clínico
meses

Casos estudiados
5 % I 5 °10 st ro curar

I

Dispepsia leve 1 15 20 7 O 2

Enteritis 1 5 8 1 O .3

Dispepsia leve, 2 48 4 48 O 2

Co litrs • 2 30 .30 O .3

Enterocolitis • 2 4 2 2 2

Dispepsia 3 58 40 18 1

Enteritis 4 .32 15 17 2

Colitis . 5 80 80 2

Colitis • 6 60 60 2

Enteritis . 5 J 102 102 .3

En cambio, en los alimentados. artificialmente, los cuadros diarreicos tar

darán algo más, pero en estos niños empleamos nara ello una solución más
concentrada desde el primer mes, y segundo que lo hicimos. al 5 %, y ern el
resto de los meses al i o y al 20�%.

Cuadro III

Cuadro clínico
Edad

Casos estudiados
So1u. al SoIu al Días ell

meses 50°/0 10 010 20%
curar

--

Dispepsia por el calor 1 1 1 3

Dispepsia leve 2 5 5 2

'Enteritis 2 2 2 2

Dispepsia • .3 8 8· .3

Dispepsia. 4 2 2 2

Dispepsia • 5 4 4 2

Dispepsia . 6 4- 4 2

De 20 casos que hemos tratado han curado al segundo día 17 ·C asos, o sea

,
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el 85 % y al tercer día, 9 casos, o sea el 15 %. O sea, que en el segundo día

han curado casi la mayoría de los casos.

En determinados casos hemos forzado la dosificación sin inconveniente al

guno, como ocurría en algunos lactantes que PŒ' su caso ya tomaban harinas
administrando una papilla al 20 %: en cuyo caso hemos dado COfia máximo

tres dosis con intervalos de cuatro horas. Hemos procurado en estos casos dar

el requerimiento hídrico 'independientemente de la toma de la papilla, o sea,

a las. dos horas, en forma de infusión de rnamzanill a o agua de arroz. En los

casos en que existe deshidratación, se hidratará el lactante con suero Ringer y

suero glucosado por vía oral y a partes iguales, siempre que haya tolerancia,

pues en caso contrario, habrá que hacerlo por vía loarenteral.

También cuando es tolerado por la boca, se administrará el suero Ringer
con té muy azucarado, a partes iguales. La dosificación en estos casos es igual
al requerimiento hídrica, menos la que se ha administrado con las papillas.

Conclusiones

De nuestro estudio sacamos las siguientes conclusiones :

1.° Lo mismo que en los niños mayores de un año, se puede emplear la

harina de algarrobo en lactantes. menores de seis meses, se hallen alimentados

con lactancia materna" como la artificial.

2.° En los menores de 3 meses y especialmente ien el primer mes, se usará

corno dieta hídrica una sola de harina de algarrobo. al 20'% para iniciar el

tratamiento, pudiendo llegar posterionmente hasta el 5 1%. En niños entre 3

y 6 meses, se iniciará con una solución del 5 al 10/%, según edad, estado hí

drica e intensidad de la diarrea. Entre toma y toma de las soluciones débiles

se dejará dos horas y .para las papillas, claras (10 %) o espesas (201%) se dejará
tres y cuatro horas, respectivamente.

.

3.° En caso de no poderlas administrar por existir vómitos, se darán he

ladas y en poca "cantidad cada vez.

4.° En los casos de deshidratación intensa, se emplearán las clásicas nor

mas de hidratación a base de sueros.

S.o En caso de existir infecciones o hallarse asociados a los. trastornos ali

menticios" s·e utilizarán sulfotiazoles, diazinas o pirimidinas a las dosis peque

ñas y continuas O: chooue en el día, según el cuadro clínico e intensidad del

mismo.
Los resultados que hemos obtenido con este tratamiento, se hallan en Jas

siguientes conclusiones:
1.Q Curación rápida de una diarrea en lÛ's lactados al pecho, o sea en un

periodo de 24 horas.
-

2.° La curación en general es al segundo día, prolongándose hasta el ter

cero en los casos intensos o alimentados artificialmente.

3.° En los niños alimentados artificialmente, las dosis iniciales serán siem

pre más. altas que en los alimentados al .oecho,

4.° Tolerancia .perfecta : Usándola hidratamos al lactante correctamente
al mismo tiempo que lo alimentamos con un alimento pobre en grasa.

5.° La forma de preparación de la solución de la papilla, es la misma que

para la preparación de papillas y mucílagos.
6.° En las diarreas prandiales, se usará sistemáticamente, por su poder

astringente, Se puede mezclar con harina de arroz..

•



Dr Ch. DE NOGALES

HIPERTIROIDIA E HIPERTIROIDISMO

-b�
N algunas fases de nuestro estudio «Hacia nuevas concerx:.iones sobre En

docrinología Tiroidea», apareció cambiada la palabra que nosotros ha
bíamos utilizado en .el original, «hipertiroidia», siendo transcrira por «hi

pertiroidismo». Dado que la distinción de los dos conceptos que expresaremos
con aquellas dos palabras constituía el tema de fondo, y a la vez uno de los
motivos fundamentales de aquel trabajo, queremos dejar constància del hecho

aludido, para orientación del lector, que de otro modo se vería sumido en con

fusión. Para mejor esclarecimiento de la cuestión, apelamos a des citas nues,

tras, la primera de ellas del original del trabajo objeto de esta nota: .

«Desde ahora queremos decir qUel cuandlo mos referimos: a hipertiroidia o

hipotiroidia aludimos, respeccioamemte, (J; 40'S estados Jcon SIU expresiôn anato

mojuncional ttiptica y bien conocidas dlB hiper e hipojumcum tiroidea, piero_, en

el sentido estricto de alusión a la glándula tiroidea. El concepto de hipo o

hipertiroidismo es mucho más amplio I�n tanbo qu,e abarca todo aquello que
desborda más allá die ta mera actitwd'tuntCÏorrwJJB (¡don su corn�Qtndi.Brvte estado

anatomicoc de la gláruâula! tiroidea. (CH. nE NOGALES) en lelf .original del trabajo
«Hacia nuevas ooncepciones sobre EndocrinoL;a�zh' Tiroidea», P\u,b;lkadiO hl e�l nú-
mero/ de j'u)nlio œ.� I$ta mismas retvùtlœ.)

«En e� eJ',tlaldlo actual die nuestros conocimientos sobre la fisi,olllogia y [isio
patología dJe la [uncion tiroidea y lh �l!ínlic;a 1 de los tenfe1rmos Iate,ctolS de traJS

t,orn.os en los qu.e pa.rticipa el tir:oi�_, oorrir,;,ienJe) si 11;0 \qwetrmnto� inducir, e i�
ducirnos, a conjusiones, saber bien elle qu.e hablamos. Conceptuamoe Clamo hl

pertiroidia, en sentido estricto; kv simp�e: hi periumcion. da la glá¡nlwula" tiroides.
Hacernos reposar leste criterio en la imagen. histoiuncional elle hiP'ertalcttivù1ad leM
la �glámd;ula) y en ell hecho hiperinoritorio asi dleWermina.doj �elS decir, hipermo
vibizaáón del coloide, ratar dl� la hormona e im¡ptregnación tiroxinica; excesioa,
del organismo (y) por lo tanto, los síntomas clírnlÎcos dî1if!!ctamletn:t:e derivados -die
oste hechol). La hipertiroidia es el hecho central de todo estado de hipertiroi ..

dismo: pero el hipertiroidismo es un concepto mucho más amplio que no pue
de reducirse a aquél. No toda Ia fienomfJ.ruología dieZ hipertiroideo pwedf1t consi
derarse dleJriva.da de la hibartiroutia, y este hecho, po« su inmensa trascendencia

teoricopráotica, bien merece ser destacado,
CH. DE NOGALES) «Emoción Noságena», Comunicacián a las Ponencias sobre

Psiquismo y Secreciones Iruernas. Asociaciones de Emdocrinologia y Nutriciôn

y Neurología ,de Psiquiatría. I7 de junio dl(!i I948.-Pub·llicadJo en ,el[ Boietin d1e
ra A eadem ia dJe e iencias Médicas. »

_

Cuando hablamos de hiper tiroidismo, nos referimos a la figura clínica (en
un conjunto sindrómico, constelativo) de un enfermo que padece de hiperfun
ción tiroidea. Pero el exceso de la función del tiroides, no agota, en modo

alguno, toda la sintomatología que nos ofrece un hipertiroideo típico, un base

dowiano, per ejemplo. No+hay hipertiroidismo sin hiperfunción tiroidea, natu

ralmente; pero la fisiopatología, la etiopatogenia y la clíndca, nos han hecho
saber ya de' modo concluyente y sin miedo a ulteriores rectificaciones, que nIO
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toda la fenomenología del basedowiano radica en un estado funcional deter
minado de su glándula tiroides. Y de aquí nace la necesidad de distinción de
los conceptos, uno .amplio, entendido en ui forma que podríamos decir clásica o

tradicional ,y otro .lirnitado, restringido, para el cual utilizamos la palabra «hi

pertiroidia». La hipertiroidia es, si se quiere, siguiendo a V. BERGMANN, la uni
dad reaccional situada en la intimidad de todo. enfermo hipertiroideo. Se refiere
única y exclusivamente a' lo que en él es .propiamente tiroideo. Por lo tanto,
a la hipertiroidia corresponde una típica imagen histológica de la glándula, un

peculiar comportamiento incretor, hoy perfectamente conocido, una especifica
actitud ante el iodo circulante, en la actualidad casi totalmente desentreñada

(gracias a los trabajos de LEBLOND y otros autores que han trabajado con iodo

radioactive) y la serie de síntomas directamente dependientes, de una impreg
nación hormonal tiroxínica de la periferia excesiva, que nace de la actitud
funcional propia de la glándula. Es decir, que la hipertiroidia puede ser con
siderada, desde 10'5 puntos de vista histológico, funcional, fisiopatológico, etiopa
togénico y clínico... Pero un enfermo basedowiano nos presenta, además, mani
festaciones, síntomas y signos, datos de exploración metabólica que en modo al
gunos podremos explicar por la simple «hipertiroidia», No se trata, pot tanto,
de disquisiciones conceptuales o teóricas, .se trata nada menos. que de estar

orientados ante el enfermo para conseguir los mejores resultados prácticos, tal
como los conocimientos actuales de la endocrinología lo permiten. Ni el ex

oftalmos (que se produce mejor en el animal tiroidectomizado) ni el estado psí
quico del basedowiano, ni su tono vegetative, ni la miopatia que tan frecuente
mente le acompaña, ni la mal llamada crisis tirotóxica post-tiroidectomaa, son

manifestaciones hipertiróidicas, aun cuando todas. ellas estemos acostumbrados
a verlas en el enfermo que llamamos hi¡'p'�rârroidte'o) quizá tomando la parte
por el todo (pero sin que haya objeción seria que hacer a esta designación con

sagrada y razonable, qu� sería utópico tratar de cambiar para reducirla a su

estricto alcance erimológico).
El dia que se derrumbó la idea de que el basedowiano que fallecía en' �na

crisis tirotóxica llegaba al exitus a causa de una impregnación tiroxínica masi
va y se empezó a comprender que era pOor algo que:; no dependía de la hiper
función tiroidea en sentido estricto (que nIO era la hipertiroidia), se planteó
de modo muy urgente, desde el punto de vista pragmático, la distinción entre
lo que era y 1.0 que no era radicalmente hipertiroideo en el enfermo basedowia
nIO. Cuando SAUERBRUCK iln¡tuyó que el basedowiano operado que fallecía era

víctima de la ruptura de un equil ibrio «aun cuando ese equilibrio hubiera sido

patológico», presumió, por tanto, que algo existia con la cual las relaciones del

tiroides, eran las de una parte de un sistema de fuerzas biológico. Hoy sabemos

que ese equilibrio es, diencéfalo hipófiso-tiroideo. En la actualidad conocemos la
subordinación del tiroides respecto al complejo diencéfalo-hipofisario. y el tema

de nuestro tiempo en endocrinología tiroidea, es ir completando nuestros cono

cimientos de forma que ante los cuadros, clínicos que nos presentan los enfermos

sepamos el origen de sus trastornos, si directamente tiroideo, si diencéfalohipo
fisario. (En este sentido se orientaba nuestro ya aludido estudio.) y si nunca el

origen -de un trastorno ha sido indiferente para el médico, apenas es necesario

que insistamos en que problemas de tanta trascendencia práctica, como, por
'ejemplo, pronosticar el curso postoperatorio de un basedowiano, prever y, por
lo. tanto, prevenir un exoftalmos maligno, saber prescindir de dar tioderivados
a una neurosis' basedowoide, etc., etc., dependen: de la correcta comprensión
de estos problemas. Pero seguir por este camino sería exponerse a reiterar en

exceso conceptos, ya exp�estos en aquel trabajo.
Queremos resumir y terminar esta; nota insistiendo sobre todo en que el des-



cubrimiento de la posición de dependencia del tiroides, respecto a un sistema
de regulación hipófiso-diencefálica, ha dado lugar a una auténtica mutación

para la endocrinología tiroidea. De ahara en adelante, ya no podemos limitarnos
a tener en cuenta, ni desde el punto die vista [isiopatolágico, ni clinico, sil�,De
me.nJ.tlfJ una determinada actitud [uncional de la glán.r}.ula tiroides, q'ue repre
senta un exceso o un» dletelCto respecto œ fa normalidad. En la actualidad; � [or
ZOSlO dirigir nuestra atelncián al dispositiuo regulador extrínseco. Y ello es asi

porrqu,e 'eln todo basedounano, existe una conquncion dd shuomas; d:e los cuales
unos proceden déll sistema regulador (sílnltiQ'mas diencëïalo-hipoiisarioe¡ 'y .

otros

die la glándula regulada. Y, sobre todo, plOff"quie\ la etiopaiogenia dlel la: hilf)j{Jrfun
cion tiroidea debe buscarse en la esîera de la regulœciàn, y en las acciones que,
prooedentes �(dt m1u;nkilo ilnltleflnlo, incidien sobre ella. Sólo cuando hemos llegado
a estos conocimientos hemos podido comprender hechos qU1£:} hace tlz,elmplQl erran ..

conocidos: el origen psicágeno de! Basedow, la pasologia inmediata y tardía del
tiroidectomizado, ertc., ,,'

.

APenas será yq¡ necesario decir qwe toda tV:!rapéru,!I:;ioa actual de los -escados
dliscrí,n1icos. del tiroides delS1ea valorar, tomto 0\ ImltÍs, qUte la estricta acôàud. imcre
tora de I�a glári¡�'Lf,frÇl) la. disposicion [uaictonal dlell sistema de regulaciom extrin

seca. Esto se haceipatente en e� gron' .númjero tile recursos cne acción extraiiroidea,
eticace19 en la cliruca did hipertirouiismo, ernpezamdo piar la 1JtsicOItetra{jJíia utili
sima en cualquier forma rd.e hipertiroidismo (digan lo que digan algUJnlQ¡S psi
quiatras qwe nos sorprenden ttm SlU d�nlQ�plto rr1ets'tdngùt\o1 d\eJl ixdor de¡ ta psico ..

terapia, que para nosotn?� es po,,: �:erirnlición 'u.ntÏv'¿rsal). _

El misterio dIe la acelzanf d¡el� iodo 'h,ory ha sz'llio desentrœñado: sabernos que el

halófi_e)n¡o tiene dios acciones, una precoz y favorable [reno de hormona tiro

.tropa (Bi 'camlbio de la histología d'al tirOlid)e� tratado ¡pfarr iodlai se dJeb�_ a qu,e
CIeSla

-

de estar sometido a una acción tiroestimuiante excesiva} y_, por tanto, r:e�
misiôn secundaria died estado dé hÍl'plarcri'nlia eil'oiidlea. Pero esta acción la e\:flet:r.ce
el siods» mientras circula. en el medio hemático acumulándose en et tiroides des

pués. En IUlna segunda. fase? actwa!nldlo sin f11e1nO lla, hormona tirotropa, al suspen
dAerr Là' ionizaciân, puede: y suele ocurrir la rrcidiua. Esto nos demuestra que la

,regulación extrinseca del tiroides debemos tenerla ern cuenta hasta para aùto
qwe nos pareda, tan propia y directamente, tiroideo, como aaJ acción del iodo.

El origen, y a' la vez la importancia, del tema que ha sido objeto de esta

nota, depende de que el levantamiento de tales 'problemas señala la crisis de
la endocrinología, en que aun nos estamos moviendo, pero ya adivinamos destí
nada a ser superada y desplazada. Pronto, en efecto, dejaremos atrás la endo

crinología merística, rnonoglandulista y cuantitativa, del plus y del minus de

función, del simple concepto fisiopatológioo de regulación y de la figura noso

gráfica bien recortada. Avanzamos rápidamente hacia una endocrinología ho-

lística de totalidad, que valora fundamentalmente los equilibrios de función de ,.

un modo cualitativo, y que incorpora al concepto de regulación los trascenden-
tales de integración y adaptación. Sólo con una endocrinología de este tipo
podremos comprender la base morfológica y reactiva de la personalidad y apro-
ximar de una manera coherente y armoniosa los conocimientos de la ciencia
de las secreciones internas, a la medicina en general, y también a la psiquiatría
y antropología. La endocrinología que nace estará impregnada por «la nueva

gran idea en la que el hombre comienza a estar que es la idea de. la vida».
ORTEGA y GASSET.

Creemos el tema lo suficientemente interesante para dedicarle un estudio
detenido que aparecerá en esta revista bajo el título «Consideraciones sobre 1Ü's

aspectos actuales de la Endocrinología» .
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Hemos expresado nuestro pensamiento sobre problemas de endocrinología tiroidea de

una u otra forma relacionados eon los que aquí se esbozan, en las siguientes publicaciones,
varias de ellas en colaboración:

NOGALEs .. CH. DE; NADAL, J. DE; TARRlDA, L. Problemas de fisiopatología que pllantea la re

visión del mecanismo de acción de los nuevos fármacos antitíroideos. Ponencia a la

Asociación de Endocrinología y Nutrición. Anales de Medicina. Núm. mon. (Tioderiva

dos en Clínica. Vol. XXXIII, núm. 382, octubre 1946.
NOGALES, CH. DE. La base morfológica y reactiva de Ia personalidad. Curso monográfico de

Psicopatologia. Cátedra de Patología General. 18 febrero 1947.

NOGALES, CH". DE; GURRIA, J. Utilidad de la psiquiatría como develadora del hipertiroidismo

inaparente, Medicina Clínica. Año V. T. IX, núm. 3. Septiembre 1947.

GURRIA .. J.; NOGALEs.. CH. DE. Fisíopatología de la expresividad 'psícosomática del morbus

de Basedow y del de Addison. Medicina Clínica. Año VI, tomo XI, núm. 2. Agosto
de 1948.

,,' 'I

NOGALES, CH. DE. Consideraciones clínicas sobre la psícogénesís del hipertiroidismo. Confe

rencia pronunciada en el Instituto de Patología Médica, director profesor MARAÑÓN.

Madrid, 17 enero 1948. Publicada en Anales de Medicina y Cirugía. Año XXIV, vo

lumen XXIV, núm. ba. Diciembre 194R.
NOGALES," CH. DE. Interés clínico y quirúrgico del problema de Ia hormosa tirotropa. (En

colaboración con el profesor ARANDES.) Comunicación a la Academia de Ciencias Mé,

dicas. (Asociación de Endocrínología y Nutríción.) 18 marzo 1948.
NOGALES, CH. DE. Emoción Nosógena. (De la valoración cjínica del trauma psíquico en Ia

etiopatogesia del hipertiroidismo a la emoción nosógena.) Comunicación a las Ponencias

sobre Psiquisme y Secreciones internas. (Asociación de Endocrinología y Nutrición en

colaboración con la de Neurología y Psíquiatría.) 17 junio 1948. Publicado en Boletín

Academia Ciencias Médicas: Número monográfico .
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Discusión

Crónica de A'clividades Científicas
Escuela de Patología Digestiva del Hospital de la Sento Cruz y San Pablo de Barcelona

Director: Dr. F. Ga IIart Monés

Tratamiento de elección del cálculo del coledoco

Dres. LLAURADO, ALCOVER y TRULlAS

,
,

RESUMEN la historia del tratamiento del cálculo de colédoco) hasta detallar
los motivos de la discusión que aun perduran entre los defensores y los
detractores de la colédocoduodenostomía. Se muestras partidarios de di

cha intervención, la que' consideran factible para Ull cirujano experimentado.
Exponen .un caso clínico. Se trataba ,de un ,enfermo afecto' de cálculo de

colédoco en que por su mal estado general y orientando la intervención hacia
las maniobras' míndmas, se exploró el colédoco en el que no se encontró nada
anormal y se practicó una colecistostomía. Practicada una colangiogra£ía, se
demostró que, a pesar de la exploración quirúrgica, había quedado un cálculo
en colédoco, por lo que a los 2l días de la primera intervención se reintervino
en peores condiciones que la primera vez, .practicandose la colédocoduodenos
tomía, presentándose la curación a las-des semanas.

Deducen de este caso: Se obró nial en la primera intervención, ante la
idea de practicar la intervención míndma, y la pérdida abundante de líquidobiliar condujo al enfermo a un estado de caquexia alarmante. Sólo respondió
a la primera infección el síndrome infective. A pesar de las 'peores condiciones
locales y generales de la segunda intervención (empeoramientos provocados porla .primera), la segunda (colédocoduodenostomía) fué de efectos brillantes. No
cabe duda que una exploración cuidadosa y sin prisas en la primera interven
ción hubiera .permitido encontrar el cálculo y que su extracción en la colédoco
duodenostomía hubiera curado al enfermo de una manera rápida y eficiente ..

DR. GALLART ESQUERDO. No cabe duda que la colédocoduodenostomía es
una intervención que puede solucionar el problema, pero no sabemos defini
tivamente si es el tratamiento de elección.

DR. PRIM. Se muestra partidario de la colédocoduodenostornía, aunque hayocasiones en que no se puede practicar y, hay ,·que recurrir a otro drenaje.DR. CANALS MAYER. El mal estado general sólo no justifica el empleo del
drenaje externo.

DR. Pr FIGUERAS. Estas intervenciones no deben hacerse en dos tiempos, y
cree que prácticamente la angiocolitis ascendente no ,es de temer.

DR. PUIG SUREDA. Hace un estudio de las diferentes contingencias que es
pueden presentar en estos casos, indicando que algunas veces el drenaje externo
estará indicado cuando pueda precisarse el tiempo prudencial en que su man
tenimiento curará la lesión.

DR. GALLART MONÉS. Hace hincapié sobre el valor del diagnóstico precoz,
como lo demuestra el estudio de la historia clínica de este enfermo. En la liria-
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sis, con diagnóstico precoz y cirugía precoz, los resultados serán siempre satis
fa.ctorios. Cree una buena intervención la colédocoduodenostomía y lo intere
sante es drenar siempre y que -el drenaje sea eficiente .

•

Vólvulo ceco-c6lico y apendicitis
Dr. R. CANALS MAYNER

Sesión clínica Jet I9 de Enero Je I950

e E expone el caso de un sujeto joven con mesenteric Ileo-cólico común, con

U apendicitis y obstrucción mecánica extrínseca del' colon ascendente, origi-
nada a consecuencia de la desmesurada longitud del apéndice que con

torneaba el colon, produciendo una estrictura en -la pared del intestino" grueso.'
Apendicectomizado y desplegado el ciego, se restableció temporalmente el trán
sito digestivo, pero a no tardar se reproduce .la valvulización cetal a expensas de
la estrechez que en la .pared intestinal ha dejado el apéndice incrustado, giran
do el ciego nuevamente hacia la izquierda' unos goo. La terapéutica quirúrgica
seguida ha consistido en verificar la distorsión simple y fijación a la .pared del
asa valvulada. Una cestotomía derivativa contribuyó -a la inmediata cesación
del ílea y a la pronta curación del enfermo.

El problema del diagnóstico diferencial entre las dos afecciones" apendicitis!
v vólvulo cecal, preocupando a los cirujanos, ha hecho que se intente fijar
la sintomatología diferencial. Esta diferenciación difícil o imposible carece de
interés desde �1 momento en que las dos afecciones SOIl' tributarías de la in
tervención' quirúrgica de urgencia.

En el caso presentado, y en esto estriba el interés de la comunicación, coexis
ten los dos procesos patológicos.io sea, la 'apendicitis aguda y elvólvulo cecal, he
cho bien poco frecuente, siendo evidentemente la flogosis apendiular, la espoleta
que provocó la explosión del vólvulo ,en un mesentèric íleo-cólico común; hasta
aquel entonces ignorado. Creemos, por ello, que este caso tiene valor, más como

recordatorio del vólvulo cecal en sí, 'porque pone de relieve la existencia del
mesenterio íleo-cólico común, alteración distópica que puede venir a compli-
car los síndromes. y las intervenciones apendiculares.

"

Discusión

Intervienen los doctores VIDAI1-COLOMER, PINÓS, Pr FIGUERAS, PRIM, LLAU·
RADÓ" FUIe SUREDA y GALLART MONES .

•
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Sobre el conceplo de gaslritis

Dr. VIDAL COLOMER

Sesión clínica del 9 de Febrero de I95ò

S
E pregunta si la gastritis crónica es una enfermedad frecuente o rara. Co

menta las cifras dadas a conocer por SCHINDLER y algunos gastroscopisies
de los Estados Unidos y de la Argentina. En dichos paises, de cada 100

enfermos que padecen del estómago, hay 37 Ó 45 �astríticos crónicos. De 1930

gastroscopias practicadas en nuestra Escuela de Patología Digestiva, figuran 107
casos de gastritis, pero esta estadística tiene escaso valor, puesto que para su

confección se han empleado, los exámenes practicados a enfermos orientados

como ulcerosos, neoplásicos u operados. 'De todos modos, parece exagerada la

cifra del 40 por 100 que sostiene S�HINDLER.
Hay casos en que las lesiones descubiertas por el gastroscopic son más que

evidentes de gastritis crónica. Pero otras veces las alteraciones son leves (enro..

jecimiento difuso, exceso de moco, mucosa con tendencia al replegamiento, etc.) ...

En este caso, los síntomas 'subjetivos son debidos a estas alteraciones (SCHINDLER)'
O' no podrían ser tanto los subjetivos como los que descubre el gastroscopic
consecuencia de otro proceso general? (GALLAR'I'4MoNÉs, JIMÉNEZ DÍAZ).. Ante

un gastrópata cuyos datos clínicos y radiológicos: permitan excluir la existenciâ

de algunas enfermedades orgánicas, como 'la úlcera, cáncer, etc., etc., que inte

gran el �5 por 100 de los enfermos que acuden a Ia consulta, hay que pensar

que puede tratarse de un gastrítico, un dispéptico o, con mucha mayor fre

cuencia, de una neurosis gástrica.
Si en este enfermo la gastroscopia o- los Rayos X ponen de manifiesto lesio

nes evidentes en la mucosa, debemos aceptar que es un gastrítico crónico. No

aceptar esto, equivaldría a negarle aIa mucosa del estómago. Ia posibilidad de

inflamarse, posibilidad aceptada pata la mucosa de todos los tramos del tubO'

digestivo, desde la boca hasta el ano.

Es casi seguro que, a medida que se vayan deslindando las dispepsias de la

gastritis crónica, la gran frecuencia que algunos autores asignan a esta última,
disminuirá considerablemente, pero la gastritis como enfermedad definida, que

tantos vaivenes ha experimentado desde los últimos tiempos de BRAUS SAIS, ya

no desaparecerá más de la gastropatología.

Discu.ión

DR. MOIX. Se refiere a la tuberculosis hematógena y su posibilidad de com

plicarse con gastritis.
DR. CALLART MONÉS. Hace más de 40 años que persiste la discusión alre

dedor del problema de la gastritis, crónica. La mayor parte de las alteraciones

que se producen en el estómago son alteraciones de tipo vascular (submucosa),
por disfunción neurovegetativa. Inflamación no bacteriana de origen vascular,

que puede ser pasajera o prolongarse y constituir modificaciones anatómicas.

Los trastornos celulares predisponen a la mucosa a la infección" llegando un

momento en que lo funcional y lo orgánico- se imbrican .

•
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Aspectos psicoso�áticos de la patología digestiva

Dr. VIDAL TEIXIDÓ"

S�sión clínica del !6 de Febrero de I950

E· .

i autor hace una exposición de 10.'5
diferentes enfoques que ha seguido . .la

la Medicina en su evolución desde Ja Patología celular hasta la actual

Patología psicosomàtica, 'afirmando que ésta nace como reacción a una

medicina demasiado mecanizaday especializada, pudiendo hoy considerarse no

como una especialidad más dentro de la'Medicina, sino como una nueva ma

nera de' concebir ·al enfermo.

Expone las historias clínicas resumidas de cinco enfermos, que .presentan

un síndrome a. base de. ga.stralgias, crisis" de moles tías en hipocondrio dr., estre

ñirniento 0, diarrea, vómitos, distensión' abdominal, cefalalgias de tipo jaque
coso, hipersecreción

�

gástrica nocturna, .alteraciories de la 'curva térmica 'T des

arreglos menstruales las mujeres, con 'Pèr,íodos de amenorrea y que" además,

acusan trastorn�s en la esfera psicológica en forma de astenia, ansiedad, an

gustia, irritahilidad, sensación acentuada de' enfermedad, depresión, insomnio,

etcétera. ES decir, todos ellos presentaban alteraciones-de los elementos de regu

lación e integración del sistema vegetativo, incluyendo lo hormonal y metabó-.

lico, que están .al .servicio de la �
urridad vi tal y de la conservación de la vida.

E,Th la exploración psicológica, mediante la prueba de Rorschach" muestran

una personalidad anormal y en todos ellos se ha nuesto de manifiesto la exis-

tencia de conflictos anónimos. .

A estos, enfermos no debemos. limitarnos. a considerarlos afectos de su siste

ma vegetative, sino 'que hemos de estudiar en cada' caso todos ·10'50 elementos

patógenos que han intervenido o intervienen, tanto en la esfera psicológica
como en la somática.

.

Discusión

DR. BARBERÁ. Se refiere < al .problema que plantean estos. enfermos y refiere

su experiència personal.
DR. MOIX. Teniendo ·en cuenta la asociación de procesos orgánicos, como

el ulcus en enfermos de la categoría de los estudiados, se ,pregunta si es pru

dente la intervencióri quirúrgica de los. mismos.

DR. PRIM. Cree que se deben 'operar los ulcus «ástricos y valorar muy des

pacio la sintomatología de los duodenales antes de operar.

DR. SAMANILLO. Estudia la inestabil iadd térmica de estos enfermos. '

DR. ARTIGAS. Hace resaltar el desconocimiento que de -Ia etiología de mu

rhos trastornos digestivos tienen cuando no se encuentra un claro origen orgá
nico y del interés de enfocar estos enfermos hacia el campo psicosomático.

DR. GALLART MONÉS.' Remarca la necesidad de estudiar al enfermo glo
balmente como persona, haciendo hincapié en la confección de una historia

muy detallada, personal y familiar y estando seguro que cualou .er médico bien

preparado puede ser un buen psicoterapeuta. Cree que la patología psicosomá
tica está en sus principios. Aquellos enfermos que se intervienen quirúrgica
mente y que luego siguen cada día peor por no haber valorado antes de la

intervención la verdadera causa de sus sufrimientos. irán cada vez disurinuvendo

en número a medida que sean mejor estudi tdos.
.

•
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Un caso grave de error diagnóstico
Dr. GALlART MONÉS

Sesión clínica del ,z3 de Febl1eJ"o de I950

S E refiere a una enferma diagnosticada de neoplasia gástrica a través de
una exploración radiológica. Estudiada por el comunicante, se dernues
tra una historia antigua, de trastornos dispépticos relacionados con la

ingestión de determinados alimentos (chocolate, grasas, etc.), una crisis doloro
sa nocturna en hipocondrio derecho, con irradiaciones al hombro del mismo

lado, que obligó a morfina, dispepsia v pirosis sin ritmo y algunas crisis dis
cretas en hipocondrio derecho, que cedían con fomentos calientes y que eran

más frecuentes con sus períodos menstruales y siempre al acostarse. También
acusaba un síndrome de colon irritable alternando con jaquecas intensas. Una

prueba de tetrayodo que le practicaron hace años: no permitió ver la vesícula .

.
En juniO' de 1944, tuvo una crisis violenta a medianoche, hora en que se

acostó, con orina pigmentada y febrícula. Desde enero de este año, su dispepsia
intercalar persiste y sus' dolores se hacen más intensos en la región del apéndice
xifoides y parte baja del esternón. Desde octubre último hasta la fecha, ha te

nido cuatro melenas; tiene pocO' apetito, pero en tres años ha engordado 13
kilogramos. La exploración no demuestra nada anormal. En las radiografías
que aporta la enferma llama la atención la presencia de una parte del estómago
dentro del tórax y en una de ellas movida y borrosa; el radiólogo afirma por
las alteraciones del contorno del estómago el diagnóstico de neoplasia difusa,
sin haber percibido la hernia. Se explora nuevamente la enferma, demostrán
dose plenamente le existencia de una hernia del hiato v la ausencia completa
de lesiones ulcerosas o neoplásicas en esófago, estómago y duodeno. Probable
litiasis vesicular.

A través del hallazgo radiológico, se explica perfectamente toda la simo

matología que acusa la enferma. Las hemorragias, las relaciones con la posición,
etcétera. Es muy probable nne tenga, además, crisis de cólico hepático, pues se

trata de una enferma obesa, hiperestésica y de edad madura.
De momento se aconsejó terapéutica médica v consejos de tipo higiénico

de todos conocidos. De no mejorar, habrá que decidirse por la frenicectomía
izquierda, ya que eon ella se obtiene la relajación y el ascenso del diafragma,
v s·610 en casO' de rebeldía aconsejará la intervención directa sobre la hernia ..

No cabe ninguna duda que se ha relatado un casO' de error grosero, pero
evidentemente grave, de diagnóstico, por no interpretar bien la sintomatología
c!ítnica y radiológica, las cuales conjunta!rp.ente eran evidentemente demostra
uvas ..

•
Sociedad Catalana de Pediatría

Problemas actuales de neuropsiquiatría infantil

Dr. SOlË SAGARRA

Sesión del 24 Je Febrero de I950

LA psiquiatría infantí! se va imponiendo en todas partes como realidad ín
discutible, que exige' autonomía de subespccialidad o especialidad a secas,
a la vez pediátrica y psiquiátrica. Sólo así los problemas pedag-ógicos y

patológicos de los niños situados en Ia zona fronteriza entre Pediatría y Psiquia-

' ..

f
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izquierda, ya que con ella se obtiene la relajación y el ascenso del diafragma,
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tivas.

•
Sociedad Catalana de Pediatría
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IL
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tría podrán ser bien estudiados, ya que hasta ahora la formación exclusivamen

te pediàtrica era insuficiente para abarcar los complicados síndromes psíquicos
del infante, y al psiquiatra puro le" faltaban también conocimientos suficientes

de pediatría para llevar a cabo una tarea eficiente paidopsiquiátrica. Era nece

saria, pues, la instauración de la paidopsiquiatría, tanto por razones teóricas,
como prácticas. Desde Igog, que se fundó en Chicago el Institute for [uoenil
Research, la psiquiatría, infantil .ha tenido exhuberante desarrollo en Norteamé

rica y Europa, sobre todo en Suiza, si bien los antecedentes históricos se remon

tan rnás lejos (caso del enfermo !tard tratado por SEGUIN en Francia, en el

'siglo XIX). Actualmente existe ya una Sociedad Internacional de Psiquiatría
Sociedades Nacionales respectivas, En Barcelona se acaba de constituir la So

ciedad de Neuropsiquiatria Infantil, en la cual pretendemos englobar a todos

los que. oultiven tal especialidad en nuestro país. Para ello contamos con el

'apoyo incondicional de TRAMER (Suiza), Vicepresidente de la Asociación In

ternacional de Paidopsiquiatría. Se ha escogido Barcelona para tal cometido

por ser la ciudad española en donde -hay más establecimientos de Pedagogía Tera

péutica y más número de paidopsiquiatras. NO's es grâto recabar desde esta tri

buna el apoyo de los pediatras españoles para el éxito de tal naciente Sociedad

paidopsiquiátrica, en benefició de todos, sobre todo de los niños enfermos, del
sistema nervioso, que requieren tratamiento especializado.

La tarea magna actual de la Psiquiatría infantil es el estudio de los, pro
blema's psicológicos y :psicopatológicos del niño. Desde que el infante no se

considéra como un simple animal en sentido biológico, o un homúnculo sin

problemas peculiares psíquicos, se ha ido' formando una ciencia paidopsicoló
gica de carocterísticas especiales, cuyo cometido va desde el estudio del des

arrollo psíquico a partir del nacimiento, hasta las, disarrnonías caracterológicas
de la tempestad puberal. Gracias a 'estos estudios ha sido posible trazar normas

adecuadas de puericultura psíquica 'que complementen la irruperfecta tarea pue
ricultora de antaño, y se van perfilando las facetas que deberá abarcar, la futura
medicina psicosomàtica de los primeros: años de la vida humana. De este modo,
enfermedades tales como li enuresis nocturna, las psicopatías y neurosis infan

tiles, la corea de Sydenham, tos ferina, asma, tetania, etc., para citar las prin
cipales, podrán ser mejor comprendidas y en consecuencia tratadas con resul

tados más eficientes que los obtenidos hasta ahora.
,

·

Las cuestiones. pedagógicas y psicológicas en sentido psi copròfiláxico, co

bran tal importancia en nuestro tiempo, que la Unión Internacional de Pro

tección a la Infancia ha organizado todos los años de la última postguerra las

llamadas Semanas para el Estudio de los Niños Víctimas de Guerra (S.E.P.E.G.)
en las cuales tornan parte pedagogos., pediatras y -psiquiatras de las naciones

más directamente afectadas, por' el último conflicto bélico internacional. Todos

estos verdaderos Congresos de Higiene Mental Infantil, dirigidos sobre todo

a los niños apátridas y huérfanos por la catástrofe mundial pasada, se han

celebrado en Suiza. Pudo asistir el comunicante un par de días al último ce

lebrado en Basilea (septiembre de 1949), pOT lo que da una corta referència

del mismo, que omitimo:s aquí en aras a la brevedad.

A continuació-n el disertante se, ocupa de varios problemas de actualidad.

de Neurología y Psiquiatría del infante, entre los que destacan: la cuestión

de las psicosis. endógenas infantiles, encefalitis" secuelas neurológicas de la eri

troblastosis fetal (Kernicterusv, nosología de, los reflejos plantares (signo del

abanico) en el niño y tratamientos diversos modernos. en paidoneuro-psiquia
tría (tridiona, electrochoque, Ieucotomía, psicoanálisis, ps.icagogía, etc.), que,

por su extensión, sólo pueden ser mencionados en esta rápida referència.



DESDE que OPPENHEIM" en Ig00, hizo la descripción de la enfermedad que
hoy lleva su nombre y cuyo cuadro clínico se define por la marcada hi

potonía muscular generalizada y simétrica, no progresiva y de carácter
esencialmente congénito, el problema etiopatogénico no ha sido todavía re

·suelto.
Los autores creen que el principal escollo ·es el empeño de muchos en con

siderar como «entidad nosológica autónoma» 10 que tan sólo es un sindrome.
En efecto, el cuadro clínico de la amiotonía congènita, puede ser originado

por distintos caminos:
1) DlB paaollogía nerviosa.
a) Agenesia V displasia de las neuronas motoras del asta anterior de la

médula/ BIELCHOWSKI). ,

'f

b) Lesiones degeneratívas de las mismas células (GREENFIELD, STERN, GRIN-
KER, CáNEL).

e) Alteraciones encefálicas, ya independientes o, más frecuentemente, aso

ciadas a las lesiones de la neurona motora periférica ya. descritas (CONCETTI_,
BURDICK, WHIPPLE, FREEMANN, SPOTA y BRAGE).

El diagnóstico de una u otra forma sólo puede hacerse frente a los hallaz
gos: histopatológicos.

2) De patologia. nIO nerviosa.
Las distrofias musculares congénitas, generalizadas y nO' progresivas, pueden

presentar en la infancia un cuadro de amiotonia indiferenciable desde el punto
de vista clínico, de 105 de patología nerviosa (TURNER).

De otra parte, en la literatura no son raras las observaciones de casos de
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Discusión

DR. FOLCH CAMARASA. - Felicita al conferenciante y se extiende en consi
deraciones sobre antecedentes históricos de la nueva especialidad (no subespe-
cialidad para él) paidopsiquiátrica.

-

DR. BASSOLS IGLESIAS. - Subraya la importància de los tratamientos pe
dagógicos en la delincuencia infantil y las psicopatías en general, y la función
rectora de los Tribunales de Protección de Menores en el campo de la psiquia
tría infantil.

DRA. COROMINAS. - Aporta la experiència de su estancia en Clínicas Pai

dopsiquiátricas inglesas, particularrnente en el campo de la neurosis del infante

y de la delincuencia precoz.
DR. SoLÉ SAGARRA. - Agradece las .inrervenciones de los objetantes, di

ciendo que los problemas For ellos planteados: merecen por su importancia ser

tratados aparte. Para ello invita sean temas de discusión en las reuniones cien
tíficas de la naciente Sociedad de Neuropsiquiatría Infantil, ,que espera cobre
su plena madurez científica el próximo Curso Académico .
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amiotonía congénita en los que el estudio histológico demostró la ausencia de

toda lesión neurológica (SPI�LER, LEREBOULLET y BAUDOUIN COUNCILMAN y DUN,
HAUSHALTER, SILBERBERG, ULBRICH).

El aspecto neurológico de la cuestión es el más conocido y es el que ha sus

citado las dudas y continuadas ccntroversias acerca de si la enfermedad de Op
penheim debía o no considerarse unida a la enfermedad de Werdnig-Hoffrnann.

La posibilidad de que una distrofia muscular congènita pueda presentar
toda la sintomatología de la llamada enfermedad de Oppenheim, cuando es

generalizada y n'O progresiva, es menos. conocida. Por ello, los autores, en su

comunicación, hacen hincapié en este respecto, y después de subrayar las intere

santes aportaciones de ALDREN TURNER., se apoyan en sus observaciones perso

nales y en varios. casos segregados del fichero particular del profesor BARRAQUER
FERRÉ) p.ara concluir que, clínicamente, no es pos,ible diferenciar los. casos mio

páticos de los de etiología neurogènica.
Terminan diciendo que la práctica v la revisión de las. opiniones. más auto

rizadas vertidas en la literatura hasta la fecha, aconsejan, en la clínica, hablar

solamente de síndrome de Oppenheim, reservando el nombre de enfermedad de

Oppenheim, para los casos en los que, post-mortem, el examen histopa tol6gico

demuestre hipoplasia del sistema motor, principalmente, pero no exclusivamen

te, de las columnas vertébrales de la médula, según la concepción de BIEL

CHOWSKI.

•

Facultad de Medicina de Barcelona. • Cátedra de Oftalmo log fa.

Prof. M. Soria

Resultados obtenidos con la terapéutica tisular de Filatov

como tratamiento de la miopía

Dr. lUIS DOlCET BUXERES

Sesión del ZI de Mayo de I9.50

DESPUÉS
de exponer 'la teoría de FILATOiV sobre los «estimulantes bioge

. nétl1·coS» que se IPres.e�tan en la célula moribundha, es �decir, en t�Jd·idos ani

ma es o vegeta eSI VIVOS o muertos, pero que an SI o sometí os a un

ambiente desfavorable que hace difícil su proceso vital, el .disertante describe

la preparación de los mismos, especialmente de la placenta humana, y su téc

nica de inclusión subconjuntival, como tratamiento en miopes de alta gradua
ción y escasa agudeza visual. Repasó la Iiteratura occidental sobre las expe
riencias de esta inofensiva terapéutica aplicada en Oftalmología en diversas

afecciones, y por su parte presentó una estadística personal de 55 casos 'en 10.s

que obtuvo 12 mejorías importantes (más de 0,6). 25 mejorías notables (has
ta 0,,6), 16 mejorías ligeras (más de 0,1) y 2 fracasos .

•
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Algunos detalles relativos al examen subjetivo de la rebacción

Dr. ALFREDO ARRUGA

El «Cilindro cruzado de Jackson», constituye un auxiliar altamente prác
tico para la determinacion rápida y sobre todo segura, tanto del eje corno de
la fuerza del cilindro corrector, con una exactitud no igualada por otros rné
todos. Dada su sencillez y fàcil manejo no se explica lo poco generalizado que
está su uso entre los oculistas, no sólo de nuestro país, sino también del 'con

tinente. Las combinaciones más frecuentes son las de +!0,5, + 0,25 Y +(0,12 D.
La prueba es tan exacta que en individuos con buena agudeza visual puede
llegar a poner de manifiesto errores de sólo 2 e incluso 1 grado en la posición
del cilindro corrector. El disertante hizo una descripción detallada de su manejo.

El «Astikorrect» es uri aparatito de construcción alemana) destinado a la
determinación de la fuerza del cilindro corrector. Va montado en un aro adap
table a la montura de .prueba y consta de una combinación de dos lentes
cilíndricas de .2 D. Y signo opuesto que giran en sentido contrario merced a

tornillo, dando lugar a un sistema óptico équivalente a un esfero cilíndrico
(esf. + x cil. -2 x), cuya fuerza se puede graduar mediante el 'tornillo desde
o hasta est, + 2 dl. -- 4. Lleva dos escalas por las que se deslizan sendos in
dices indicando en cada momento en valor en dioptrías del cilindro cóncavo y
el esférico convexo. Este se compensará o completará habida cuenta de la co
rrección esférica del sujeto examinado. No se logra aquí un «contraste» entre
dos valores: más o menos distantes como con el ce., sino un «enfoque» pare
cido al de una cámara

-

fotográfica con dispositive Reflex. El método no tiene
la exactitud de la exploración con el ce. de Jackson para los valores peque·
ños, :pero es útil en los astigmatismos de más de 2 Dt especialmente en pacien
tes nerviosos, que dan respue.stas inexactas cuando se les pide la comparación
de contrastés sucesivos.

.'

Para la determinacion exacta del cornponente esférico . u tiliza el «Duochro
me Test», basado en la aberración cromática del dioptrio ocular. El paciente
es invitado a mirar dos renglones de letras, sobre cristal rojo y verde, respec
tivamente. Por pequeño que sea el error de corrección, verá, por ejemplo, con
más claridad sobre fondo rojo, si existe un exceso de corrección convexa o dé
ficit de cóncava, y' viceversa. Es necesario que los colores. se hayan .logrado con

gran exactitud, no dejando 'pasar más que los rayos correspondientes a las
dos zonas, sin que haya región de superposición. La prueba es tan exacta que:,
pueden identificarse errores, incluso de 1/8 de dioptría o menores, perfecta
mente perceptibles por el enfermo, gracias a que aquí el oontraste es doble y
además simultáneo y no una comparación de efectos sucesivos. La prueba
puede hacerse exactamente igual en daltónicos y afáquicos, es útil para des
cubrir casos de simulación, no existiendo otras. contra indicaciones que Ins casos
de visión muy escasa, la núcleoesclerosis y los espasmos de la acomodación.,
Incluso, aunque la acomodación no queda completamente eliminada, ésta es'
menos estimulada que cuando se hace la prueba con los tests corrientes .

••



ANESTESIOLOGIA

COMPLICACtONES DE LA ANESTESJA RAQUÍDEA

Dres ClARENC E lo HEBERT, y colaboradores

LA técnica de introducir medicamentos anestésicos en el espacio subaracnoi

deo -con el fin de suprimir temporalmente las funciones sensitivas y mo ..

toras de varios grupos de nervios espinales, Iué ideada por BIER hace cin ..

cuenta años, desde cuyo momento la aneste-sia raquídea ha sido copiosamente
utilizada en todo el mundo. La simplicidad de la punción lumbar fué aceptada
por el cirujano deseoso de superar ics inconvenientes de otros métodos anesté

sicos, por lo cual mejoró" el de la raquianestesia, tanto en manipulación opera
toria como en materiales empleados.

Sin embargo, dos circunstancias impidieron el empleo generalizado de este

género de operación anestésica: el- trastorno de las funciones. normales a causa

del extenso. bloqueo de las vías nerviosas, y la observación de ciertas
. secuelas

derivadas de la introducción de agujas y substancias extrañas en la intimidad

del espacio subaracnoídeo. En el curso de este último medio siglo, la literatura

médica ha relatado abundantes complicaciones de todos los tipos atribuidas a la

anestesia espinal, 'aunque, preciso es señalarlo, en gran parte de los. escritos ll'<;:>
se manifestaba 'el factor etiológico Icon claridad, achacado a la anestesia de este

tipo, con el solo argumento de que Se había empleado la misma. Las reacciones

indeseables se presentan durante la anestesia raquídea y después de la misma, de

semejante manera y con frecuencia similar a corno ocurren en otras anestesias.

Debe precisarse, al comenzar este estudio, que, no obstante emplear la anes. ..

tesia raquídea en casi todos los tipos de cirugía de las regiones infradiafragrná
ricas, tenemos como regla utilizarla especialmente en las intervenciones de Ia

porción inferior del abdomen o .de la pared abdominal, así como en las de las

extremidades inferiores. De un total de 5763 anestesias raquídeas, que forman

la serie que presentamos, la hernioplastia inguinal se practic-ó en el 62 %, y

la apendicectomia en el 15 %.
En todos los casos, después de conseguir la anestesia, el paciente fué obser

vado por un médico o una enfenmera especializada, para aplicar las medidas

auxiliares necesarias a la más ligera indicación. Este tipo de anestesia se com

binó con otro procedimiento en los casos en que el paciente se manife.stó teme

roso en extremo, en las circunstancias en que el bloqueo medular se consiedró

insuficiente, o si la intervención exigió más tiempo que el de la duración del

bloqueo.

Estudio de las complicaciones

Com-plicaciones inmediatas. --- Nerviosidad y temor: Sólo una pequeña
proporción de nuestros pacientes (1,8 %) presentaron nerviosidad y temor en

grado ostensible. Cierta medicación suplementaria, especialmente el pentotal
sódico por vía intravenosa, corrigió fácilmente este inconveniente, pero en apro-

Del departamento de AnQstesiologíc, "Uniteo State Morine Hopital", State Islaod, N. Y.
IIJ. A. M. A." 25 feb. 1950'



400 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXVIII. - N.o 65

ximadamente la mitad de estos pacientes aprensivos, se prefirió emprender la

operación con anestesia general.
Algunos autores han achacado estos síntomas a la misma substancia anes

tésica, aunque la poca cantidad y lenta absorción hacen poco probable este

punto de vista.
Náusea y vómito: Estos inconvenientes aparecieron en un 6,3 '% de nues

tros pacientes. Parece que los cambios bruscos de posición, necesarios para la

punción lumbar, provocan estos síntomas. en los sujetos premedicados con mor

tina. POT otra parte, en los individuos preparados para la escisión de un disco

intervertebral, tué en quienes apareció c<?n frecuencia el vómito en el momento

en que se cambió la posición decúbito supina por la prona.
El factor emocional puede inducir los fenómenos nauseosos, los cuales se

pueden prevenir wn la medicación auxiliar adecuada, También los favorece el

aumento del tono muscular del tubo digestivo, junto con la distensión del es

fínter pilórico a consecuencia del bloqueo espláncnico. Por otra parte, este blo

queo, si es incomplete, produce también la náusea refleja, a causa de la tracción

visceral y mesentérica.
La brusca caída de la presión arterial como consecuencia de la hipòxia cere

bral, también suele acompañar estos síntomas, comprobado porq�e el 14 % de

los pacientes con náusea y vómitos presentaban la hipotensión accidental. Como

se comprende, la administración de oxígeno y los, medios de elevar la presión
sanguínea, modifican el estado nauseoso en sentido favorable.

Alto nivel de la anestesia: El nivel de la anestesia fué innecesariamente

alto, de acuerdo con las necesidade:s quirúrgicas, en el 5,7 % de esta serie, con

la consecuencia de provocar dificultades circulatorias y respiratorias, Los casos

en que el nivel se apreció altc en extremo, peYlo sin que se produjeran fenómenos

ostensibles, no se registrarou como complicaciones, La altura de la anestesia ..en

cada paciente no puede predecirse con exactitud, pues el punto de la inyección,
a partir de la región lumbar, no influye en la extensión alcanzada; los factores

que deciden la altura a que llega la substancia anestésica son: el volumen de

la solución inyectada, la rapidez de la inyección, y el burbujeo y la densidad

de la solución, aunque también deben considerarse : el calibre del espacio
subaracnoideo, las adherencias, y las flexiones de la columna vertebral. El nivel

de la anestesia debe ser cuidadosamnte apreciado en cada caso, después de espe
rar lo suficiente para que el medicamento quede «fijo». La muerte puede ser

consecuencia del nivel demasiado alto, si éste nO' ha sido calculado, si ha sido

disimulado por la medicación suplementaria, y si no se han aplicado las, medidas

precisas de sostenimiento. Según nuestros. datos, la frecuencia de la anestesia

demasiado. alta resultó considerablemente inferior en los casos en que s·e inyectó
solución hiperbática de clorhidrato de .pontocaína además. de dextrosa y efedri

na, en vez de clorhidrato de meticaína o de procaína, en solución isobara.

Descenso de la presión arterial: La depresión cardiovascular es una de las

complicaciones más importantes desde los puntos de vista de la frecuencia y de

la posibilidad de trastorno para el paciente; deberá anticiparse en cada caso,

por lo que se suele administrar un vasoconstrictor antes de aplicar la anestesia

raquídea, corno es nuestra práctica sistemática, a base de 25 mg. de efedrina

por vía intramuscular, 15 minutos antes de la punción lumbar.

La caída de la presión, en forma moderada (unos 50 mm. de mercurio),
ocurrió en el 7 % de nuestros casos. Las depresiones; más intensas (eon descenso

por debajo de los 80 mm. de presión sistólica) ocurrió en el 4,2 %.
Hemos considerado, en términos generales, que la procaína y la piperocaína

causaban la depresión arterial con más frecuencia que la tetracaína. La expli
cación de este hecho puede depender de que la inducción más lenta de esta últi-
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ma permite mejor el ajuste de los mecanismos compensadores del sistema circu

latorio. Algunos autores sostienen que la detención sanguínea en el árbol ar

teriolar a causa de la parálisis de los. músculos estriados, más la pérdida del efec

to de bombeo en la cavidad torácica, determinan la disminución del retorno

venoso, que a su vez provoca la escasez de líquido. de salida en el corazón; el

ssstenirniento relativo de la presión diastólica puede dar créditto a este punto
de vista. El tono arteriolar puede compensar el descenso, pero hay que conside

rar que otros factores, como el traumatismo, la manipulación, la hemorràgia y
la anoxia, a su vez son perturbadores de los mecanismos compensadores de la

elasticidad arteriolar. Otras teorías señalan como causa de la caída de la presión
a la dilatación arteriolar debida al bloqueo de las fibras vasoconstrictorsa del

simpático a nivel de las raíces anteriores de los nervios anestesiados; SARNOFF}
eon el empleo de soluciones en extremo diluídas, que sólo anestesiaban el sim

pático, encontró que las caídas de tensión descendían a los mismos límites' que
con la anestesia habi tuaI.

Cualquiera que sea la cama, la situación se modifica con la administración

de efedrina {)I derivados de la misma, substancias que ejercen efecto tónico en

el corazón y en las uniones mioneurales simpáticas de las arteriolas. En los

casos de hipotensión moderada, se encontró útil administrar, rápidamente, una

pequeña cantidad (500 c.c.) de solución salina dextrosada. También se aplicó el

oxígeno sistemáticamente.
Desde luego, debe evitarse la anestesia raquídea a los pacientes con afección

coronaria, en quienes la caída brusca de la presión diastólica, incluso durante
corto tiempo, .puede ser desastrosa.

Insuficiencia de la anestesia: encontramos esta circunstancia en el 1,7 %
de nuestros casos. El fracaso de obtener la anestesia espinal después de la apa
rente buena penetración de la aguja y de la introducción del agente anestésico

en la cavidad intratecal, es bastante frecuente, y ha ocurrido en nuestros casos

en ·el 0,7 %; la aplicación de la tetracaína fué seguida de la mayor proporción
de fracasos (1,5 %) en comparación con la piperocaína {o,4 %). La' imposibili
dad de introducir todo o parte del agente anestésico en el espacio subaracnoideo

parece ser el motivo del 99 % de los fracasos .. La elevada alcalinidad del líqui
do c.r., con la consiguiente precipitación de los alcaloides anestésicos, ha: sido
también considerada. No hay que olvidar tampoco la posibilidad de que el agen
te contenido en las ampollas esté alterado.

Comolicœciôn durant» el período post'opemtorio. __¡ Cornplicaciones gastro
intestinales: La náusea y el vómito postoperatorios se han registrado en el 2 %
de nuestros pacientes, casi siempre con duración de menos de 24 horas, El hipo
fué registrado en 8 de los, pacientes de la porción inferior del abdomen; en 3 de

ellos, persistió durante una semana. La distensión abdominal se presentó en 10

de los operados. No se puede afirmar que todas estas complicaciones deban acha

carse al método de anestesia.

Complicaciones respiratorias.: Esta clase de trastornos ocurrieron en el
1,63 % de los pacientes. La interferència con la ventilación pulmonar suele ocu

rrir en algunos casos de anestesia raquídea con parálisis de los nervios intercos

tales, cuya consecuencia puede ser la atelectasia, presente 'en el 0,6 .% de nues

tro'S casos, Para obviar este inconveniente, adminístramos, después de la inter

vención, inhalaciones de anhídrido carbónico, de helio y de oxígeno, a los pa
cientes con parálisis residuales, 'pronunciadas, de los músculos respiratorios .. Ade

más, se recomendó a estos sujetos operados que respiraran profundamente desde
el momento en que abandonaron la sala de 'Operaciones.

Las infecciones respiratorias se presentaron en el 1 % de los casos, algunas,
'Sin duda, como consecuencia de atelectasia, que no fué reconocida. Todas estas

afecciones secundarias respondieron a las formas habituales de terapia.
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El infarto pulmonar se trató dos veces, uno después' de una secuestrotomía

de la tibia, y el o tro después de una hernioplastia inguinal. .

Dolor dorsal: En esta serie, el 1,83 % de los pacientesl se quejaron de dolor

dorsal, el cual persistió más de 2 días en 5 de dios. Parece que la falta de dis

tensión de 10's músculos de la espalda. durante la anestesia, es. factor importan te

para los casos de esta ligera complicación, .

Complicaciones génitourinarias: Cierto grado apreciable de retención uri

naria ocurrió en el 3 % de los casos, En 25 de ellos esta retención persistió más

de 4 días, lo que requirió la permanència de una sonda. Siete de estos pacientes
aquejaban un comienzo de hipertrofia de Ia próstata, y .casi siempre su edad

pasaba de los. 50 años. Dos de los, sujetos habían. sufrido dos raquianestesias con

intervalo de 10 días, y después de la segunda punción .. :.:.: presentó la retención.

Uno de estos enfermos tuvo necesidad de una resección de cuellovesical, a causa

del acordonamiento de la vejiga. BELLIS estudió varios casàs cistométricamerue,

pODO después de la anestesia raquídea, observando que el impulso de orinar

se despertó sólo después de alcanzar regular presión el líquido de la vejiga,
.lo que, en sí misma, tendía a causar anestesia de presión en la pared vesical.

Por este motivo, dicho autor recomienda la cateterización precoz,
La mayoría de los, pacientes en esta serie (el 77 Ol) se operó de hernioplas

tia o de apendicectomia. La presencia de una incisión operatoria en la parte

baja del abdomen, y las manipulaciones quirúrgicas que afectan las estructuras

del conducto inguinal: pueden influir el acto de la micción y trastornar el va

ciado normal de la vejiga.
La anestesia raquídea debe emplearse con precauciones en los pacientes con·

.historia de hipertrofia prostática IQ! con algún otro fenómeno que dificulte la eya
cuación urinaria, entre quienes, como se sabe, predominarán los de edades más

avanzadas. Estos. deberán ser interrogados cuidadosamente por el anestesista,

aunque la ficha indique la normalidad de las vías urinarias.

La efedrina tiene al propiedad de aumentar .el tono del esfínter vesical, por
lo que ha sido incriminada de provocar la retención de la orina en los hombres

que están próximos a la edad de la hipertrofia prostática .. Debe evitarse, por 1'0

tanto, esta substancia, siempre que puedan emplearse otras p�ra regularizar la

.presión arterial.

Cefalalgia: Esta complicación fué citada en el 6,43 % de nuestros enfer

mos anestesiados. Esta. frecuencia relativamente baja, puede deberse al hecho

de que buena parte de ellos pertenecían a edades, adultas, y también a que no

incluimos, como trastorno digno de ser consignado, aquellas cefalalgias de escasa

duración. Dos de los pacientes con dolor de cabeza prolongado, presentaron tam

bién rigidez de la nuca. Sólo 15 casos de cefalalgia sufrieron este síntoma du

rante más de una semana ..

La cefalalgia después de la punción raquídea, sin signos de irritación me

níngea, ha sido atribuida al descenso de Ia presión y a la menor cantidad de

líquido c.r. GARDNER añade que el líquido. escapa al espacio subdural, entre la

dura y la aracnoides, por el orificio de la dura en el espacio epidural. Este

autor ha demostrado, con pruebas histológicas, que gran número de fibras de

la dura quedan rotas por la aguja si ésta entra en posición oblicua hacia arriba

o hacia abajo.
Como puede ocurrir 'que se intenten varias punciones antes de lograr que

mane el líquido c.r., podría esperarse encontrar más frecuencia de cefalalgias
en los pacientes que sufrieron punciones, múltiples; según nuestros datos, el

20 % de aquellos a quienes s.e tuvo. que puncionar varias veces, se quejó de

cefalalgia, en tanto. que este fenómeno, en quienes se les acertó a la primera
punción, llegó sólo allo '%. PüŒ" consiguiente, la punción repetida puede ser

uno de los factores, aunque no el único, de la determinación de la cefalalgia.
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La cefalalgia debida a la hipertensión del líquido c.r., se agrava con la

posición erecta y se alivia con la decúbita ; sin embargo, la deambulación pre

coz, preconizada en los últimos años, no parece haber aumentado el número de

esta molestia.
.

Complicaciones neurológicas: NO' hemos lamentado ningún caso de com

plicación neurológica de carácter grave. En dos pacientes evolucionó una neu

ropatía cubital unilateral, posiblemente por contacto de los codos contra el
borde desnudo de la mesa de operaciones. Cuatro operados presentaron rigi
dez y sensibilidad de 10'5 músculos cervicales durante Ios 5 días que siguieron a

la intervención. Ninguno, sin embargo, acusó temperaturas superiores a 38
grados C, por lo que s.e apreció el fenómeno como de meningitis leve aséptica
o hemorràgica.

Seis pacientes pre-sentaron evidencia de lesión de la cola de caballo. Uno

manifestó caída unilateral del pie, la cual tardó 3 semanas en mejorar. Otro

sufrió paresia de una pierna, la que se había normalizado en el momento del

alta. Los cuatro restantes revelaron dolores o parestesias de 'una extremidad

inferior, la duración máxima de los. cuales alcanzó a los u días.
La frecuencia de secuelas neurológicas importantes después de la anestesia

raquídea, es francamente baja. NICHOLSON y EVERSOLE registraron sólo. 5 casos

en 21.000 anestesia-s de este tipo. A este respecto, debe señalarse que la raquia
nestesia está contraindicada en todo paciente con afecciones del sistema nervioso

central.

•

CIRUCIA GENERAL

ALIVIO DEL DOLOR CON MEDIOS QUIRÚRGICOS

Dr �EFFERSON BROWDER

E
N el transcurso de los últimos sesenta años, se han obtenido progresos
incesantes en el tratamiento de los pacientes con síndromes dolorosos,

pOor medio de procedimientos quirúrgicos. Estos buenos resultados de la

terapéutica quirúrgica se deben, ante todo, a dos factores: al mejor conocí-

miento de la fisiopatología de la enfermedad determinante del dolor, y a la

mejor técnica quirúrgica, que ha permitido a veces difíciles maniobras.

Debe definirse desde el primer momento, que el alivio decisivo del dolor

r-"T los procedimientos quirúrgicos se consigue pocas, veces, a no 8,eT que la
afección causal quede eliminada por el mismo procedimiento. Pero, bajo el epí
grafe de «alivio del dolor por medios quirúrgicos», nos referimos a aquella
clase de manifestaciones dolorosas de causa incógnita, o al dolor asociado a un

estado anómalo de patogenia desconocida, por el cual no hay terapéutica qui
rúrgica fija en el estado actual de nuestros conocimientos. Por esto se omiten,
en estas líneas, los estados dolorosos de causa conocida que pueden ser alivia

dos o curados con un método quirúrgico, para resumir sólo los sistemas de tra-

Del Servicio Quirúrgico de Jo Escuelo de Medicina de Long IsJand, Brooklyn, N. Y.

" N. Y. State J. M.", feb., 1950.
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La cefalalgia debida a la hipe-rtensión del líquido c.r., se' agrava con la

posición erecta y se alivia eon ladecúbita: sin embargo, la deambulación pre

coz, preconizada en los últimos años, no parece haber aumentado el número de

esta molestia.

Complicaciones neurológicas : NO' hemos lamentado ningún caso de com

plicación neurológica de carácter grave. En dos pacientes, evolucionó una neu

ropatía cubital unilateral, posiblemente por contacto. de los codos contra el
borde desnudo de la mesa de operaciones. Cuatro operados presentaron rigi
dez y sensibilidad de los músculos cervicales durante 'los 5 días que siguieron a

la intervención. Ninguno, sin embargo, acusó temperaturas superiores a 38
grados C, por lo. que s,e apr·ecióoel fenómeno como de meningitis leve aséptica
o hemorrágica.

Seis pacientes presentaron evidencia de lesión de la cola de caballo. Uno

manifestó caída unilateral del pie, la cual tardó 3 semanas en mejorar. Otro

sufrió paresia de una pierna, la que se había normalizado en el momento del

alta. Los cuatro restantes revelaron dolores o parestesias de una extremidad

inferior, la duración máxima de IDS, cuales alcanzó a los 12 días.

La frecuencia de secuelas neurológicas importantes después de la . anestesia

raquídea, es francamente haja, NICHOLSON y EVERSOLE registraron sólo. 5 casos

en ,21.000 anestesia-s de este tipo. A este respecto, debe señalarse que la raquia
nestesia está oontraindicada en todo paciente con afecciones del sist-ema nervioso

central.
.

•

CIRUOIA GENERAL

ALIVIO DEL DOLOR CON MEDIOS QUIRÚRGICOS
Dr �EFFERSON BROWDER

E
N el transcurso de los últimos sese.ma años, se han obtenido progresos
incesantes en el tratamiento de los pacientes con síndromes dolorosos,

por medio de procedimientos quirúrgicos, Estos, buenos resultados de la

terapéutica quirúrgica se deben, ante todo, a dos factores: al mejor conocí-

miento de la fisiopatología de la enfermedad déterminante del dolor, y a la

mejor técnica quirúrgica, que ha permitido a veces difíciles maniobras.

Debe definirse desde el primer momento, que el alivio decisivo del dolor
t'''"lf' los procedimientos. quirúrgicos se consigue pocas veces, a no ser que la

afección causal quede eliminada por el mismo procedimiento. Pero, bajo el epi
grafe de «alivio del dolor por medios quirúrgicos», nos referimos a aquella
clase de manifestaciones dolorosas de causa incógnita, o al dolor asociado a un

estado anómalo de patog-enia desconocida, por el cual no hay terapéutica qui ..

rúrgica fija en el estado actual de nuestros conocimientos. Por esto se omiten,
en estas líneas, los estados dolorosos de causa conocida que pueden ser alivia

dos o curados con un método quirúrgico, para resumir sólo 1o.s sistemas. de tra ...

Del Servicio Quirúrgico de la Escuela de Medicina de long IsJand, Brooklyn, N. Y.

,I' N. Y. State J. M.", feb., 1950.
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tamiento de los dolores de origen desconocido y IO's debidos a las enfermedades

malignas inopérables o metastásicas.

Modificación de la ,respuesta emeeíenal al dolor

En este capítulo se comprenden la Iobotomía prefrontal, la tòpectom�a, y
las excisiones de las áreas subcorticales de los lóbulos frontales, estas últimas
ahora en curso de experimentación, En cuanto a la lobotomia, los pacientes
afectos de lesión maligna, especialmente en los períodos postreros, con fenó

menos dolorosos e incapacidad total, pueden pasar el 'r�s.to de sus, días, 'en ,fm
ma soportables con esta intervención, desde luego, practicada en ambosJóbulcs
frontales para que el alivio sea persistente. Según nuestra experiència, la sec

ción unilateral da motivo a un .descanso de sólo, algunas semanas, con nece

sidad de interrupción de las vías del lóbulo opuesto 'en una segunda opera�
ción. Si los efectos de 1!J. operación unilateral persistieran, sería éste, el método
de elección, puesto que se evitaría el embotamiento intelectual que .sigue a la
intervención en ambos lados. Por otra parte,.. pa��ce oonveniente alterar el es

tado mental de un enfermo de enfermedad incurable hasta el punto de que
enfoque su futuro COIn entera indiferencia, perq,:, como se comprende, deberá

prepararse a los familiares antes, de la intervención, sobre esta «alteración de
la personalidad». En toda circunstancia deberá procederse con suma .cautela
al emprender operaciones de tipo irreversible, sobre todo al queT,er aplicarlas
a estados dolorosos y prolongados de etiología desconocida: además, no debe
l)1,OS perder la vista de que lo que se considera incurable hoy puede ser cura

ble el día de mañana.

Interrupción de las vías urinarias
_

Los procedimientos quirúrgicos' comprendidos en este' grupo se refieren a

los aplicados a los sistemas nerviosos somáticos centrales y periféricos, así corno

también, en un 'pequeño. número de 'casos, al sistema .vegetativovAunque algu
nas de estas intervenciones se emprenden por causa de dolores d.e origen des
conocido, como el tic doloroso, se suelen 'proponer en circunstancias bien defi
nidas corno medio curativo, por lo que no es preciso comentarlas.

Durante los últimos treinta años se ha procedido ton frecuencia creciente
a la sección quirúrgica de las. columnas ánterolaterales de la médula espinal,
con -el objeto de' eliminat dolores. de la parte inferior del tronco y de las ex

tremidades. inferiores; ton menos. asiduidad, se ha emprendido también para
100s dolores intratables del ,tórax y de las extremidades superiores. Este método
puede planearse, slegún las indicaciones, en un lado O' en ambos. La operación
unilateral es más eficaz en la región cervical superior, en los casos de dolor de
la extremidad torácica, yen' la r-egión torácica superior para 10's dolores del
abdomen. La sección de 10's dos cuadrantes anteriores. de la médula en la'región
cervical en un solo tiempo, suele ir seguida con bastante frecuencia de graves
alteraciones de la función respiratòria, lo que sig.nifica que el procedimiento
es poco seguro. La operación bilateral en la región torácica superior es, en

cambio, un método satisfactorio para el alivio del dolor intratable del abdo
men, de la parte baja de la espalda y de las extremidades inferiores, aunque
a costa, de trastornos de' las funciones de los esfínteres vesical y rectal, lo que
limita también la utilidad de este tratam.iento. Aun a este precio, se puede
proponer en lo�· casos de afección maligna, con progresión relativamente lenta, I

del abdomen a de la médula distal, en que los' pacientes quedan sólo incapaci
tados a causa del dolor y IO's cuales, con la operación, pueden' continuar con
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una existencia relativamente pasable; en estos casos, la lobotomia sería menos

indicada a causa del oscurecimiento intelectual.

La rizotomía dorsal cuenta con escasas aplicaciones. Algún caso, como por

ejemplo, de dolor debido a la extensión del carcinoma mamario, se podrá tratar

con la combinación de la rizotomía y de la cordotomía cervical unilateral. La

rizotomía se aplica, en particular, a un pequeño grupo de enfermos que, por

razones diversas, sufren de dolor continuo en el tòrax después de una tora

ootomía. Debe recordarse la necesidad de seccionar aproximadamente el doble

de raíces dorsales a las que parecerían indicadas, para obtener la zona de' anes

tesia y analge.sia en cada lado del área que transmite el dolor.

La sección de los nervios periféricos para el alivio de los dolores, de causa

conocida o desconocida, en las extremidades, ha sido practicada desde ya hace

bastante tiempo, sin que la temporalidad de sus' efectos haya. descorazonado a

sus partidarios; el hecho de que todos los nervios periféricos se regeneran des ...

pués de la sección anatómica no ha sido motivo suficiente para descartar tam

poco su aplicación en el tratamiento de los. neuromas dolorosos de un muñón

o en los que a veces siguen a la laceración de un dedo. Los llamados neuro

mas del muñón presentau problemas. especiales, como se demuestra por las di

ficultades que ponen obstáculo al tratamiento. Varios experimentadores han

observado que el estiramiento de un .nervio periférico, como ocurre-en varios

casos de dislocación traumática de -la rodilla, tiene por consecuencia la rege
neración ausente o- mínima de los. nervios peroneo y tibial. La razón de la falta

de regeneración del nervio estirado parece deberse a 'que la interrupción axo

nal ocurre a niveles. variados en un segmento relativamente extenso del tronco

nervioso afecto. La aplicación de este hecho al tratamiento de los neuromas

dolorosos del muñón ha dado lugar a resultados favorables, con fracasos expli
cados por haberse interrumpido los axones a niveles. demasiado uniformes, y

cercanos. En el ,casO' de aplicar este procedimientc se sugiere que se exponga
el tronco nervioso en la mayor extensión posible, precisamente en la parte

proximal de la extremidad bulbosa, la cual se sujeta a las estructuras próxi
mas; en este momento, el estiramiento puede lograrse pasando un instrumento

romo por debajo del nervio, en tanto que se aplica la tracción manual. El pro
cedimiento de la sección anatómica debe reservarse únicamente a ciertas cir

cunstancias excepcionales.
La ganglionectomía del simpático se ha propuesto para tratar diversos

trastornos del sistema va.scular. El procedimiento se hé;!. empleado también, aun

que de manera empírica, 'en los casos del síndome clínico conocido wmo cau

salgia. A pesar de que la denervación del simpático en la región comprome

tida determine el alivio completo del dolor quemante de esta afección, lo cierto

es que éste recidiva en un tiempo relativamente corto, debido a que la opera

ción no ha sido correcta o a que el procesO' patológico comprende también el

sistema somático además del vegetativo.
'

Reducción de los espasmos dolorosos

Los espasmos o contracciones de tipo doloroso y de carácter involuntario

suelen asociarse a la interrupción fisiológica completa de la médula espina],

obs:rvados con frecuencia en los pacientes de hemiplejía secundaria a la ern

bolia cerebral, a la trombosis o a la hemorràgia. La paraplejía debida al trau

m�tismo directo ·�s, el empleo más. característico de este grupo, como. ha ocu

rrido en muchos jóvenes, en la reciente guerra, que sufrieron Iesionesde la co

lumna vertebral, eon el resultado de paraplejía Y' de oontracturas y espasmos
musculares invcluntarios. El dolor, si bien fué moderado en ciertos casos, re-
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sultó en otros intolerable. También en la práctica civil se· encuentran casos

similares en concordancia con las fases finales de la esclerosis múltiple. En estas

circunstancias, es aplicable la operación de Munro, a base de la rizotomía
anterior de la región lumbosacra, la cual suprime los espasmos musculares de
las ex tremidades inferiores.

En 1Û's pacientes eon hemiplejía de origen cerebral, asociada a marcada

espasticidad y espasmos musculares dolorosos y recurrentes, la extirpación de
la corteza parietal puede convertir la hemiplejía motora en -otra de tipo senso

riomotor, con lo oual se distiende la espasticidad hasta hacerse tolerable.

Supresión de. los dolores de parles ausentes

Después de la amputación de una extremidad, persiste a veces, durante

largos períodos, como un «fantasma» de la parte amputada. En algunos de es ...

tos ŒSO'S, el miembro ausente asume para el paciente una forma y una pos
tura anómalas, lo que provoca tensiones musculares que no pueden ser dis

tentidas a voluntad. Parece, por la experiència, que este síndrome de los am

putados es independiente de los neuromas y de los dolores quemantes de tipo
causálgico. Se han intentado varias. medidas terapéuticas, como la cordotomía
anterolateral, la rizotomía, la ganglionectomía del simpático y la psicoterapia,
todas ellas de resultado dudoso. Parece 'que la solución debe buscarse en la

supresión del conocimiento de la posición de la parte afecta. Se han propuesto
para esto dos medidas: à) la ablación pardal de la corteza parietal en el he
misferio opuesto; b) la sección de la columna dorsal de la médula del mismo
lado a un nivel más central que el correspondiente a la extremidad amputada.
De uno y otro sistema se han descrito buenos y malos resultados.

Como se puede apreciar, ninguno de los .métodos propuestos carece de

dificultades; la investigación que ahora se lleva a efecto en varias clínicas

puede mejorar los métodos de suprimir quirúrgicamente el dolor de una parte,
sin consecuencias funcionales importantes .

•

ESTUDIO CLíNICO DE LA DETENCIÓN CARDÍACA DURANTE

LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
Dres. FRA�K H. LAHEY y EDWIN R. RUZICKA

Del Departamento de Cirugía y Anestesiologia de la Clínico lahey, Boston, Mass.

EL primer caso de la historia en que se consiguió revivir a un paciente por
medio del masaje manual, fué el citado por MAA] en Ig00; este autor

o pudo lograr que el corazón volviera a latir y siguiera sus. movimientos es

pontáneamente durante 11 horas. Este resultado, por lo tanto, debe considerar
se sólo Domo parcial, de modO' que la supervivencia completa y prolongada de
un paciente con detención cardíaca se consiguió por primera vez en Ig02, por
STARLING y LANE) gracias a su intervención eon masaje cardíaco a través del
diafragma.

.

"Surgery, Gynec, & Obt.," enero, 1950�
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sultó en otros intolerable. También en la práctica civil se encuentran casos

similar-es en concordancia con las fases finales de la esclerosis múltiple. En estas

circunstancias, es aplicable la operación de Munro, a base de la rizotomía
anterior de la región Iumbosacra, la cual suprime los espasmos musculares de

las extremidades inferiores,
En los pacientes con hemiplejía de origen cerebral, asociada a marcada

espastícidad y espasmos musculares dolorosos y récurrentes, la extirpación de
la corteza parietal puede convertir la hemiplejía motora en -otra de tipo senso

riomotor, eon lo cual se distiende la espasticidad hasta hacerse tolerable.

Supresión de, los dolores de partes ausentes

Después de la amputación de una extremidad, persiste a veces, durante

largos períodos, como un «fantasma» de la parte amputada. En algunos de es

tos casos el miembro ausente asume para el paciente una forma y una pos
tura anómalas, lo que provoca tensiones musculares que no pueden ser dis
tentidas a voluntad. Parece, por la experiència, que este síndrome de los am

putados es independiente de los neuromas y de los dolores quemantes de tipo
causálgico. Se han intentado varias medidas terapéuticas, como la cordotomía
anterolateral, la rizotomía., la ganglionectomía del simpático y la psicoterapia,
todas ellas de resultado dudoso. Parece 'que la solución debe buscarse en la

supresión del 'conocimiento de la posición de la parte afecta. Se han propuesto
para esto dos medidas: a) la ablación pardal de la corteza parietal en el he
misferio opuesto; b) la sección de la columna dorsal de la médula del mismo
lado a un nivel más central que el correspondiente a la extremidad amputada.
De uno y otro sistema se han descrito buenos y malos resultados.

Como se puede apreciar, ninguno de los .métodos propuestos carece de

dificultades; la investígacíón que ahora se lleva a efecto en varias clínicas

puede mejorar los métodos de suprimir quirúrgicamente el dolor de una parte,
sin consecuencias funcionales importantes .

•

ESTUDIO CLÍNICO DE LA DETENCIÓN CARDÍACA DURANTE

LAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
Ores. FRA�K H. LAHEY y EDWIN R. RUZICKA

Del Departamentc de Cirugía y Anestesiología de la Clínico lahey, Boston, Mass.

EL primer 'caso de la historia en que se consiguió revivir a un paciente por
medio del masaje manual, fué el citado pOor MAAJ en Igoo; este autor

" pudo lograr que el corazón volviera a latir y siguiera sus' movimientos. es ..

pontáneamente durante 11 horas. Este resultado, por lo tanto, debe considerar..

se sólo romo parcial, de modo que la supervivencia completa y prolongada de
un paciente con detención cardíaca se consiguió por primera vez en .1902, por
STARLING y LANE) gracias a su intervención con masaje cardíaco a través del

diafragma,
.

"Surgery, Gynec, & Obt.," enero, 1950.



Desde aquella fecha hacta la presente, se ha considerado que .esta contingcn
cia .era relativamente poco frecuente, aunque en la actualidad, gracias a que

el anestesis-ta y el' cirujano están más atentos a su ocurrencia, se tiene Ia impre
sión de que por lo menos se observan de uno a dos casos al año, en los hospi
tales donde se opera gran número de enfermos,

El estado de detención cardíaca durante la anestesia, es. una situación de

que impone decisión inmediata. tratamiento radical y conocimiento

del escaso lapso de que disponemos para conseguir un buen resultado: es im-

,.;. portante percatarse de que, si bien el corazón puede reanudar sus latidos varios

minutos después de haberse detenido, si el tiempo se prolonga en exceso, la

lesión cerebral puede ser ya irreversible.

Noviembre 1950 4NA,LES DE �11.EDlCINA y CIRUGIA

Diagnóstico

El cirujano no suele ser el primero en darse cuenta del caso de detención,
y a no ser que en la operación en curso, tenga, bajo su visión directa, una gran
arteria que deja 'de pulsar, o que esté abierto el tórax y se vean los latidos del

corazón y de 10's grandes vasos. Por lo común, es el anestesista quien se da cuenta

de la detención circulatoria y quien da al cirujano la voz de alerta. Uno. y otro

deben tener siempre presente esta eventualidad, ouya ocurrencia es posible en

el momento del comienzo de la anestesia o en cualquier otro período de ]:1

misma, en las operaciones simples y en las complejas, ejecutadas en uno y otro

lugar del organismo, en toda edad, y' con toda clase de agentes anestésicos. En

nuestros 13 casos bien observados, la edad de los pacientes estaba comprendida
entre los 7 y los 65 años. La detención ocurre en el curso de estas intervencio

nes: 3 en la cavidad torácica, 4 en cavidad abdominal, 2 en el tiroides, una

simpatectomia, una operación en la masa encefálica, y un caso al empezar la
anestesia.

El anestesista debe notificar al cirujano el signo alarmante de que el pulso
y la presión sanguínea han desaparecido. Es muy posible, sin embargo, la fre

cuencia de falsas alarmas. El tiempo escaso (3 minutos y medio) en que puede
ser eficaz el tratamiento, excusan su pérdida en tanteos y comprobaciones inú

tiles.
El equipo para enfrentarse a esta situación (agujas: e instrumentos ya este

rilizados) debe estar a mano, y a punto de ser utilizado.

Paeteres etiológicos

Hay II!uy pooos casos en que el motivo fundamental de la detención .car

díaca pueda asegurar;s,e con certeza. Se cuentan varios factores, en la posible etio

logía, cada uno de los cuales puede ser decisivo. Se sabe la propensión del

cloroformo, del ciclopropano y del cloruro de etilo, de sensibil izar el' corazón
a Ia acción de la adrenalina. La hipòxia sensibiliza al corazón, y provoca el
aumento del contenido de adrenalina de la sangre. La excitación determina el
mismo aumento. La hipoxia puede sensibi lizar el seno carotídeo, con reacción

que inhibe la actividad cardíaca. Los barbitúricos por vía intravenosa.. así como

el ciclopropano, ejercen acción parasimpàtica sobre el corazón. El estímulo del

neumogástrico puede retrasar y paralizar la actividad del corazón. Puede haber

sensibilidad idiosincrásica a ciertas substancias, como en los casos de detén

ción súbita bajo la anestesia raquídea. La anestesia muy profunda puede pro
vocar simultáneamente la detención de los movimientos respiratorios y car

díacos. Esta lista de causas posibles, es sin duda inoompleta,· pero sirve de' base

para el plan, de tratamiento de esta complicación. ,
Después de háber intervenido personalmente en casos de esta naturaleza,
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podemos apreciar lo inquietantes que SOD, y lo difícil que resulta, para todo

el personal del quirófano, actuar eficazmente, sin pánico y sin pérdida de

tiempo. Se necesita, pÜ'r lo tanto, dado el escaso tiempo de que se dispone, un

plan de acción preconcebido, -con el fin de salvar la vida y la inteligencia del

paciente. En varios casos, se ha conseguido salvar la vida, pero a costa de tales

lesiones cerebrales que Ia muerte ha ocurrido poco� días después de la inter
vención.

Tratamiento

Varios autores han demostrado, experirnentalrnente: que el tratamiento debe

empezar antes de haber transcurrido 3 minutos y medio de la interrupción de

la cor-riente sanguínea; pasado este tiempo, son inévitables las lesiones del

sistema nervioso central, con la consecuencia de trastornos permanentes de la

conducta psíquica. La interrupción de 8 minutos es incompatible con la vida.

Sería conveniente redactar un plan-de acción y fijarlo. impreso en las salas
de operaciones. El que hasta ahora hemos. seguido, sin que paf' ahora tengamos
motivos de variarlo, es el 'siguiente: (1) respiración artificial con el 100 % de

oxígeno; (2) masaje cardíaco inmediato por el cirujano; (3) adrninistración de

procaína y adrenalma ; (4) administración de líquidos por vía intravenosa; (5)
posición de Trendelenburg con ángulo de 5 a 10 grados.

Si en la mesa del instrumental se encuentra pr-eparada la procaína y la

adrenalina, es buena práctica empezar con una punción cardíaca, aspirar sangre
e inyectar la solución antes de empezar los procedimientos del masaje. Este paso
tiene su interés porque somos de la opinión de que en algún caso en que el

corazón da las manitcstaciones de detención, no está detenido verdaderamente.

Esta punción preliminar nlo� debe llevarse a cabo si hay que preparar las solu

ciones, pues la pérdida de tiempo sería sin duda fatal.
La respiración artificial con oxígeno al 100 % presupone una vía aérea

sin obstáculo; 'si no esta ya en funcionamiento, se empleará un tubo intratra

queal, de cuya maniobra' se encargará un anestesista experto,' en tanto que
otros se dedican a las otras fases del método. La respiración artificial mantiene

la elevada conoentración de oxígeno necesaria en los alvéolos y, además, es de

cierto efecto el mantener una ligera circulación de la sangre. Este procedimien
to puede ser necesario prolongarlo, a veces algunas hor-as después de haber reapa
recido los latidos cardíacos, pues· el retorno circulatorio no significa siempre
la reanudación de los movimientos respiratorios.

De todos modos, la respiración artificial sola es insuficiente e inútil si no

se consigue mantener la circulación. Esta parte fundamental del tratamiento

debe recaer por completo en el cirujano. El masaje cardíaco es el factor deci

sivo, siempr-e que se empiece al instante. La vía para llegar al corazón depende
del procedimiento que &e ha empleado en la operación en curso, pero en resu

men se podrán elegir sólo tres rutas: (1) la transperitoneal subdiafragma tica ;

(2) la transperitoneal transdiafragmática; (3) la transtorácica.
El número de movimientos en el masaje cardíaco ha sido. apreciado de dis

tinta manera, para empezar con NICHOLSON) quien recomienda 80 compresiones
por minuto. GUNN ha ofrecido una explicación a SIll, método propio: mantiene
este autor que el masaje del corazón no. es tan indiferente como en otros puntos,
sino que deben cuidarse ciertos detalles, hasta el punto de que ha sugerido la

práctica previa para esta maniobra. La compresión, según GUNN) d-ebe ser

gradual y Ia distensión abrupta, con ritmo de movimientos a la mitad de los
normales. El masaje debe interrumpirse a intervalos cortos y regulares, durante

unos pocos segundos, para dar oportunidad de que empiecen los latidos es

pontáneos. El ritmo más lento que el normal lo ha recomendado para permitir
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que se llenen los ventrículos, además' de que, en realidad, el ritmo lento es el

que, según se espera, seguirá el corazón al latir de nuevo por .gus propios medios.

La reanudación pronta de 105 .movimientos sistólicos seguramente será el resul

.tado 'del masaje y de la adrenalina, GUl\fN ha sostenido también que el masaje
se emplea para estimular al corazón y. mantener la corríente circulatoria, pera
que Iq más importante eslo primero. En Ia excitación del momento, el estímulo
mecánico. puede ser excesivo, de modo queel operadordebe detenerse con bas

tante frecuencia Y esperar la aparición de los latidos, 'naturales. Si no se, con

siguen pronto; la adrenalina es entonces de gran ayuda.
Se .ha 'observado algunas veces que, con las primeras tentativas de respirar,

el corazón se detiene permanentemente después de algunas .contracciones vaci
lantes. La causa posible es que Ia reanudación de las .actividades respiratorias
signifique también que, entran en acción otros .œntros medulares o puede ser
la súbita entrada en actividad del neumogástrico con interrupción del latido
cardíaco. Este es uno de .los motivos. de Ique se busque el efecto de Ia procaína
con la adrenalina, puesto que estas substancias ofrecen protección .contra estas

manifestaciones indeseables.'
.

. .'.' . _ .'

" GUNN ha demostrado, positivamente; la eficacia del masaje cardíaco en Ios
animales. Un colorante inyectado en "el ventrículo derecho de, un corazón de

un perro en estado. de detención, apareció en el pulmón y en la arteria carótida
después de pocas

. compresiones.
'Para facilitar la aplicación rápida. .del masaje cardíaco, deben estar dispues

'to's' los instrumentos apropiados. para la vía de acceso al pulmón o al. abdomen.
Este instrumental deberá estar esterilizado 'J .separado en un. recipiente especial
en la sala- de-operaciones.

La procaína por vía intravenosa les de utilidad real para el tratamiento de
los pacientes en quienes se presentan arritmias cardíacas. durante la cirugía to

rácica. El empleo tópico de la procaína también es recomendable para tratar

la fibrilación ventricular..
-

Debemos afirmar de .nuevo, el hecho de que el valor de los rnedicamentos
en la terapia de la detención cardíaca es eLde intensificación de la acción del

masaje. Con la intención de poder salvar más pacientes. que han sufrido este

fenómeno durante el acto operatorio, nuestra práctica es tener en el quirófano,
ya preparados y mezclados, 0,5 e.e, de adrenalina al 1/1000 Y 9,5 c.e. de procaí
na al l/100, de modo que ambas substancias puedan administrarse en una sola

inyección, Así que se ha diagnosticado la detención cardíaca, s·e inyectan 10 LC.

de esta mezcla por la vía intravenosa más accesible y, de poder ser, más cercana

al corazón. Si el corazón nOI empieza a latir paco después de iniciado el masaje,
se pueden inyectar 5 e.e. de esta mezcla, mejor en la aurícula a el ventrículo

derechos, con la aguja insertada directamente y con seguridad de estar en. las
cavidades (comprobada al poder retirar sangre por aspiración). Según este pro
cedimiento, si la actividad cardíaca es lenta, para reanudarse será probablemen
te mejor suprimir la adrenalina hasta que apar.eca señal de cierta actividad

automática del corazón; en cambio, la. procaína deberá repetirse .o adrninis
trarla gota a gota en la vena, hasta que quede restablecido con regularidad el
ritmo' cardíaco.

Resultados

Contamos en nuestra estadística con 13 casos de paro completo del corazón,
en todos ,los cuales se ha conseguido reanudar lQS movimientos, pero 'sólo en 5
(38 %) el enfermo. ha revivido con mentalidad normal,
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Complicaciones

La fibrilación ventricular se cita en la literatura .como la complicación más
frecuente después de las maniobras de revivificación; en el caso de ocurrir,
debe ser tratada inmediatamente. No hemos. lamentado ningún caso de' fibri
lación ten los que hemos citado, con Ia posible explicación de haberse empleado
la procaína en el método inicial. Si el corazón está expuesto directamente 'y
se conservan las fibrilaciones, BECK recomendó, ante todo, el masaje cardíaco;
en caso de no obtener resultados, prescribió la inyección de 5 c.e. de una solu
ción de procaïna al 2 % en la cavidad derecha del corazón, para continuar se

guidamente. el masaje. Este mismo autor ha señalado que la procaína al 5 % o

el clorhidrato de meticaína al 10 %' aplicados a la superfície de un ventrículo
en fibrilación, pueden ser eficaces para aumentar la acción cardíaca. Con esta

aplicación, se eleva el dintel del músculo cardíaco a 103 estímulos externos, en

tanto que se reduce a la ineficacia la parte' de estímulos mínimos que provoca
la fibrilación.

BECK ha empleado también el método eléctrico para tratar la fibrilación
ventrioular. Se colocan dos electrodos de plata recubiertos, humedecidos en solu

ción isotónica salina estéril, de �5 centímetros cuadrados cada uno, y aplicados
respectivamente a las superficies anterior y posterior del corazón: se pasa en

tonces una oorriente eléctrica de 1 a 1,5 amperios," con corriente alterna de 60

ciclos durante 0,1 a 0,5 de segundo. El músculo cardíaco queda contraído e in

móvil, después de lo cual el ritmo normal puede renovarse. Si fracasa el primer
choque eléctrico, se reemprende el masaje manual, se reinyecta procaína, y se

renueva el cheque. Si todavía no se obtienen resultados, BECK recomienda el

empleo de 1 e.e, de adrenalina al 1/1000 Ó 5 e.e. de doruro sódico al 1/100
inyectados en el ventrículo derecho, con el fin de aumentar su tono y elasti

cídad. Se repite el choque eléctrico y, por lo común, la fibrilación queda. domi
nada. Como s,e compr.ende, la terapia con el choque, aunque experimentalmen
te interesante, es poco práctica, desde el punto de vista clínico, en la mayoría de

circunstancias en que ocurren estos accidentes.
'

Patología

El restablecimiento de las actividades cardíaca y circulatoria a los ritmos

anteriores al paro cardíaco, no significa que las víctimas de estos accidentes for

zosamente' tengan que sobrevivir, puesto que pueden ·morir de 1 a 15 días

después-s-en pleno período postoperatorio-c-con signos de lesión cerebral. Las

sensibles células de la corteza del cerebro son las primeras afectadas por la in

terrupción circulatoria, la cual provoca, a su vez, la isquemia y la anoxia, con

frecuencia demostradas macro y microscópicamente, En el corazón, no es raro

hallar un hemopericardio como consecuencia de laos inyeciones intracardíacas in

correctas o las evidencias de un masaje manual demasiado brusco. Estas lesiones
indican la necesidad de proceder con todo cuidado en las maniobras de restau

ración de la actividad cardíaca.
En las autopsias de los pacientes que murieron días después de la deten

ción cardíaca, se encuentra la degenera·ción de los ganglios cerebrales y basales.

Desde el punto de vista microscópico, se comprueba la desaparición de muchas

de las células piramidales de Ia corteza, aumento de los astrocitos y prolífera
ción microglial. La cromatol isis resulta evidente en las escasas células todavía
vivas. La destrucción de la corteza occipital y del lóbulo temporal superior suele
'ser intensa. Los vasos no presentau trombosis o hemorragias perivascu Iares.
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Comentario

Después de haber terminado este escrito, hemos asistido a 2 nuevos casos

de detención cardíaca, los dos tratados en la forma descrita y con las precau
ciones apuntadas. Ambos revivieron sin accidentes postopera torios, aunque el

primero murió poco después. de cáncer, por el que había sido operado.
En conjunto, no ha variado en nuestras estadísticas la proporción de .2

casos anuales de detención cardíaca. Hemos reunido un total de 15, siete de
los cuales sobrevivieron al accidente, pero uno sucumbió al segundo día a causa

de oclusión coronaria. Nuestra cifra de supervivencia es, al presiente, del 46 % .

•

LABORATORIO

CULTIVO DEL "MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS" EN EMBRIÓN
DE POLLO

Dres. E. McNEllY y W. A. RIDDELL

Bacteriólogos del Departamento de So I ubridad, Regina, Canadá.

LOS métodos generalmente empleados para la identificación de bacilos tu

berculosos en material patológico, requieren varias semanas, a menos (

el examen microscópico directo sea positivo. Con la generalización del
uso de la estreptomicina como tratamiento, es particularmente conveniente el

diagnóstico rápido y la exploración de la sensibilidad de la cepa frente al anti
biótico. El método descrito a continuación, asegura el desarrollo rápido de 10's

Mycobacteria, y permite diferenciar las especies patógenas.

Materiales y técnica

Los ,esputos se concentran en medio ácido, según proceder descrito por
CORPER en «Lab. & Clin. Med. 31: 1364, 1946»; la concentración eon fosfato
trisódico da resultados menos satisfactorios, Los huevos fértiles se obtienen de
una granja vecina, e incuban a 37° C. Preparamos medios de Petragnani, de
Woolley, de Dubos y de Lowenstein, con sílice, de' acuerdo con los métodos
conocidos. Trabajamos siempre ·en una habitación especial, con aire esterili
zado al entrar, y provista de dos lámparas Sterilaire. .Todo el personal usa

mascarillas, guantes y batas. estériles.

Inoculación

1. Membrana coriolantoidea. - Se seleccionan embriones de 10. a 1.2 días

y se marca en la cáscara el lugar del embrión y el saco de aire .. Se esteriliza la

parte correspondiente al embrión, y con un torno de dentista se abre una pe ..

queña ventana de 1 cc. de diámetro, aproximadamente; se separa la membrana
fibrosa subyacente mediante unas pinzas estériles, y se siembra en la membrana
coriolantoidea, con una pipeta capilar. Se cubre el área que circunda el orificio

"Amer. J. of Public Health", nov, 1949.
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Comentario

Después de haber terminado este escrito, hemos asistido a 2 nuevos casos

de detención cardíaca, los dos tratados en la forma descrita y con las precau
ciones apuntadas. Ambos revivieron sin accidentes postoperatorios, aunque el

primero murió poco después, de cáncer, por el que había sido operado.
En conjunto, no ha variado en nuestras estadísticas la proporción de .2

casos anuales de detención cardíaca. Hemos reunido un total de 15, siete de
los cuales sobrevivieron al accidente, pero uno sucumbió al segundo día a causa

de oclusión coronaria. Nuestra cifra de supervivencia es, al presente, del 46 %.

LABORATORIO

CULTIVO DEL "MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS',' EN EMBRIÓN
DE POLLO

Dres. E. McNELLY y W. A. RIDDElL

Bacteriólogos del Departamento d. So lubridad, Regina, Canad6.

LOS métodos generalmente' empleados para la identificación de bacilos tu

berculosos en material patológico, requieren varias semanas, a menos r

el examen microscópico directo sea positivo. Con la generalización del
uso de la estreptomicina como tratamiento, es particularmente conveniente el

diagnóstico rápido y la exploración de la sensibilidad de la cepa frente al anti
biótico. El método descrito a continuación, asegura el desarrollo rápido de 10's
Mycobacteria, y permite diferenciar las especies patógenas.

Materiales y técnica

Los esputos se concentran en medio ácido, según proceder descrito por
CORPER en «Lab. & Clin. Med. 31: 1364, 1946»; la concentración"con fosfato
trisódico da r-esultados menos satisfactorios. Los huevos fértiles se obtienen de
una granja vecina, e incuban a 370 C. Preparamos medios de Petragnani, de
Woolley, de Dubas y de LOwenstein, con sílice, de "a-cuerdo con los métodos
conocidos. Trabajamos siempre ,en una habitación especial, Icon aire esterili
zado al entrar, y provista de dos lámparas Sterilaire. Todo el personal usa

mascarillas, guantes y batas. estériles.

Inoculación

1. Membrana coriolanioidea. - Se seleccionan embriones de ro a 12 días

y se marca en la cáscara el lugar del embrión y el saco de aire. Se esteriliza la

parte correspondiente al embrión, y con un tomo de dentista se abre una pe ..

queña ventana de 1 cc. de diámetro, aproximadamente; se separa la membrana
fibrosa subyacente mediante unas pinzas estériles, y se siembra en la membrana
coriolantoidea, con una pipeta capilar. Se cubre el área que circunda el orificio

"Amer. J. of Public Health", nov. 1949.
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con solución estèril de gelatina en fenol, y se cierra con celofán, también es

téril. Los huevos se inouban entre 6 y 8 días, a 37() C.
2. YIBma .

._...¡ Se tornan doce embriones de 7 a 10 días, se colocan los hue

vos en un soporte corriente, con el saco de aire hacia arriba y el embrión hacia

la izquierda, y se esteriliza el polo superior de la cáscara con tintura de yodo.
Se hace un pequeño orificio en la zona pintada con yodo; y se siembra en la

yema con una pipeta capilar. El orificio se cierra con parafina estéril. Incu

bación, como en el lote anterior.

3. Medio de Dubas. - Inoculación según los métodos corrientes" con pi
petas capilares. LO' mismo que para los otros medios indicados.

Se examina diariamente el estado de las membranas, anotando las .lesio
nes observadas. Entre 6 y 8 días, corno máximo, se abren en una habitación
estéril, con instrumental estéril; se preparan extensiones de las membranas

que muestran caracteres patológicos, y se transfieren todas las membranas" nor

males y anormales, a tubos de ensayo esterilizados, conteniendo solución salina
normal, estéril. Las extensiones se tiñen según d método de Ziehl-Neelson :

las membranas y lesiones conteniendo bacilos acidorresistentes se separan para
la inoculación en animales.

Transourridos los 6-8 días, se funde la parafina que cubre las 'siembras
en yema, se. toma parte de ésta con una pipera capilar, y se prepara una exten

sión para la observación microscópica, cerrando los huevos de nuevo, en con

diciones de perfecta esterilidad, hasta conocer el resultado del examen micros

cópioo. Luego, se pa&a la yema a una ,caja de Petri estéril, y una parte se

transfiere a un tubo de ensayo que contiene solución salina normal, perfecta
men te estéril.

Los frasquitos, de 5 tCC
•..

de medio de Dubos, con cierre a rosca, se exa

minan también todos los- días, y sie preparan extensiones, tan pronto como se

enturbian. Los cultivos negativos. se guardan hasta 48 días. Se anotan los. días
necesarios para el desarrollo de colonias, en los medios de Petragnani y de

Woolley; 10's cultivos negativos se conservan hasta 60 .días.

Inoculaciones en cobayos
Se seleccionan animales jóvenes, sanos, de sexo masculine y peso medio

de 300 gms., con reacción negativa a la tuberculina, Se les inyecta en la cavi ..

dad peritoneal una mezcla de 0,5 cc. de suspensión de yema Y 0,5 cc. de sus

pensión de membrana, pasándolos luego a jaulas individuales. Cuando los ani

males no mueren en un plazo de 30 días, son sometidos a una segunda prueba
con tuberculina; si el resultado es positivo. se mata al cobayo, procediéndose
a la autopsia. Se investigà la presencia de bacilos acidorresistentes en todos los

órganos que parecen infectados.

Comparación preliminar
La tabla que sigue muestra los resultados de la investigación comparativa

preliminar, en huevo y en medio de cultivo, a partir de 100 muestras de es

putos tuberculoses.
Tabla I

Resul�ado positivo en, h�evo y en cultivo --. 74
Negativo con ambas tecnicas ',' 14
Positivo en huevo, y negativo en medios artificiales 12

Negativo en huevo y positivo en medios artificiale.s ... 3

Total 100

¡,.

j
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Las siembras en huevos pare-cen dar, pOlr lo menos, resultados tan satis
factories como los cultivos, y producen resultados positivos entre 4 y 7 días,
abreviando el plazo requerido para la identificación de 10's bacilos. Estudios

comparativos, más detenidos" realizados más tarde, confirman estas cifras pre
liminares ; en la publicación original se dan más detalles sobre estos estudios.

Microorganismos ácidorresistentes atípicos y no patógenos
De la Colección Americana de Cultivos típicos, se obtuvieron Mycobacte

rium auium, M. smegmatis, M. butyricum, M. lactiola, M. butyricum, M. lac..

tiola, M. fortuitus) M. marinum, y M. -phlei, tratándose en las formas descritas..

El M. smegma-tis produce en 4 días, a 3t'C., lesiones muy diferentes de las obte

nidas con NI. hominis y M. bavis) muy estriadas, de color rojizo, y con aparien
cia granular. El M. fortuitus también produce lesión, en 5 días, muy brillante,
levantada, de color parduzco, y muy distinta de la obtenida con los bacilos pa

tógenos humanos. Los restantes. microorganismos nOI producen lesiones en la

membrana coriolantoidea.
Obtuvimos un cultivo acidorresistente atípico, a partir de un lavado gás

trico, y el Departamento de Salubridad de Ontario nos proporcionó 312 más.

Ninguno de ellos produce desarrollo en la membrana corioalantoidea, en 10 a 12

días, a 37� C.

Discusión

Nuestros resultados indican que 100s métodos de cultivo en huevo germina
do son tanto o más sensibles que los métodos convencionales en medios a base
de huevo. Esto es. cierto tanto para las siembras en la membrana coriolantoidea,
como en la yema; aunque esta última técnica ·es algo más fácil, presenta el in
conveniente de no producir colonias o lesiones que puedan tomarse como dpi
cas. El tiempo necesario para la siembra no es excesivamente largo: en cinco
minutos, dos técnicos pueden inocular tres huevos bajo la membrana, tres en

la yema, y sembrar tres tubos con medio artificial.
No hemos terminado hasta ahora el estudio detallado de las lesiones produ-

cidas por bacilos acidorresistentes típicos, atípicos y no virulentos, pero pode
mos afirmar por adelantado la posibilidad de identificar Tas cepas típicas. Se
trata, sin duda alguna, de un método conveniente para enriquecer los cultivos,
previo a la inoculación en animales. Los métodos de cultivo en huevo, permi
ten abreviar el plazo necesario para el establecimiento objetivo de la presencia
de bacilo tuberculoso en el material patológico, y en particular en los esputos .

•
ONCOLOGIA

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN NATURAL

DEL CÁNCER EN EL HOMBRE

Dr. J. ENGLEBERT DUNPHY

Profesor auxiliar de Ciruqf c, Escuela oe Meoicina de Horvo"rd

LOS cirujanos aceptan, en términos generales, que el proceso evolutivo del
cáncer es constante e irrevocable, en relación con el tipo histológico del
tumor. Si se han descrito detenciones o hasta regresiones del crecimiento

neoplásico, se han achacado a observación defectuosa, sin que se haya consi-

"New England J. l'A." 2 feb., 1950
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Las siembras en huevos parecen dar, por lo menos, resultados tan satis

Iactoríos como los cultivos, y producen resultados positivos entre 4 y 7 días,
abreviando el plazo requerido para la identificación de 10's bacilos. Estudios

comparatives, más detenidos" realizados más tarde, confirman estas cifras pre
limin.ares; en la publicación original se dan más detalles sobre estos estudios.

Microorganismos ácidorresistentes atípicos y no patógenos
De la Colección Americana de Cultivos típicos, se obtuvieron Mycobacte

rium: auium, M. smegmaiis, M. butyricum, M. lactiola, M. biüyricum, M. lac..

tiola, M. fortuitus) M. marinurn, y M. phlei) tratándose en las formas descritas.
El M. smegmatis produce en 4 días, a 37oQC., lesiones muy diferentes de las obte

nidas con M. horninis y M. bavis) muy estriadas, de color rojizo, y con aparien
cia granular. El M. [ortuitus también produce lesión, en -5 días, muy brillante,
levantada, de color parduzco, y muy distinta de la obtenida con los bacilos- pa

tógenos humanos. Los restantes rnicroorganismos no producen lesiones en la

membrana coriolantoidea,
Obtuvimos un cultivo acidorresistente atípico, a partir de un lavado gás

trico, y el Departamento de Salubridad de Ontario nos proporcionó 3'2 más.

Ninguno de ellos produce desarrollo en la membrana corioalantoidea, en i o a 12

días, a 37'° C.

Discusión

Nuestros resultados indican que 100s métodos de cultivo en huevo germina
do son tanto 0' más sensibles que los métodos convencionales en medios a base

de huevo. Esto es cierto tanto para las siembras. en la membrana coriolantoidea,
como en la yema; aunque esta última técnica es algo más fácil, presenta el in

conveniente de no producir colonias o lesiones que puedan tomarse como dpi
cas. El tiempo necesario para la siembra no ·es excesivamente largo: en cinco

minutos, dos técnicos pueden inocular tres huevos bajo la membrana, tres ,en

la yema, y sembrar tres tubos con medio artificial.
No hemos terminado hasta ahora el estudio detallado de las lesiones produ-

cidas por bacilos acidorresistentes típicos, atípicos y no virulentos, pero pode
mos afirmar por adelantado la posibilidad de identificar 'las cepas típicas. Se

trata, sin duda alguna, de un método conveniente para enriquecer los cultivos,
previo a la inoculación en animales. Los métodos de cultivo en huevo, permi
ten abreviar el plazo necesario para cl establecimiento objetivo de la presencia
de bacilo tuberculoso en el material patológico, y 'en particular en los esputos .

•
ONCOLOGIA

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN NATURAL

DEL CÁNCER EN EL HOMBRE

Dr. J. ENGLEBERT DUNPHY

Profesor auxiliar de Cirugía, Escuela ae Meaicina de Harvard

I.
os cirujanos aceptan, en términos generales, que el proceso evolutivo del

_j
cáncer es constante e irrevocable, en relación con el tipo histológico del
tumor. Si se han descrito detenciones o hasta regresiones del crecimiento

neoplásico, se han achacado a observación defectuosa, sin que se haya consi-
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Caso L - Una mujer de 54 años ingresó en -el hospital a causa de dolores

en el bajo vientre, que duraban desde hacía 6 semanas y que coincidían con

pérdida de peso considerable. El examen físico no descubrió otra anormalidad

que una gran hernia ventral y una masa dura y no sensible en el fondo de saco

de Douglas, sin punto de separación con el útero, al cual inmovilizaba. La la

parotomía exploradora reveló una masa nodular dura en la pelvis, de naturale

za carcinomatosa: el ovario derecho se conservaba normal, pero los anexos y
la cara posterior del útero estaban incorporados a la masa. La palpación del
abdomen reveló la presencia de núcleos similares diseminados en la superficie
del mesenterio. No se registraron metástas.is en el hígado. La biopsia demostró

que el tumor estaba compuesto de tejido carcinomatoso microcelular. La extir

pación de la lesión se consideró imposible. Se reparó la hernia ventral y se cerró

la herida operatoria.
'

Durante dos años, la 'Paciente tuvo ataques dolorosos, in termi ten tes, en el

bajo vientre. En este momento, sin embargo, empezó a mejorar, de modo que,
al sentirse en perfecta salud, nIO apareció por el hospital durante 7 años.

Entonces reingresó con la queja de una masa en la ingle derecha, la cual
había aparecido un año antes, pero que no le había provocado dolores, no obs

tante su crecimiento progresivo. El examen general reveló el buen estado de

la paciente. El tumor original, en esta nueva inspección, resultó impalpable, y
el útero se notaba completamente libre.

La radiografía del tórax puso de manifiesto la presencia de sombras nodu

lares difusas en ambos campos pulmonares, evidente expresión de metástasis mi

liares.
La lesión inguinal se encontró formada de una masa encapsulada de gan

glios neoplásicos, extirpados por fácil escisión. El examen histológico comprobó
la presencia de tejido ganglionar invadido rápidamente por un carcinoma del

mismo tipo que el tumor primitivo, es decir, que podía presumirse que se

trataba de una metástasis.
Durante el año y medio siguiente, la enferma perdió 10 kilógramos de peso.

No se apreció, sin embargo, la recurrència del tumor ni, por otra parte, la car

cinomatosis miliar del pulmón progresó, como pudo verse al ser examinada de

nuevo por radiografía.
Otro año después. volvió al hospital a causa de un nódulo blando del cuello,

el cual resultó ser un lipoma benigne. En este tiempo no se apreciaron masas

palpables en el abdomen. La radiografía pulmonar nO' dió muestras de difu

sión de las antiguas sombras, por lo que las presentes se interpretaron como resi
duos fibrosos ..

.

En el momento presente, después de 13 años de haber descubierto el tumor

abdominal inoperable, de naturaleza evidentemente carcinomatosa, la paciente
vive en completo estado de salud y, en apariencia, libre de neoplasia activa.

El caso anterior se ha descrito para demostrar que el cáncer puede seguir
una marcha regresiva en forma espontánea. Aunque esta evolución no es la ha
hi tual de las afecciones neoplásicas, es con probabilidad más frecuente de lo

¡.
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derado la posibilidad de cierta resistencia natural al cáncer. La tesis que se sos

tiene en estas líneas, es que las neoplasias malignas pueden pasar por períodos
de detención y de regresión, alternados con otros de crecimiento, cu yo fenóme
no parece poderse atribuir, por lo menos en parte, a la resistencia local de los

tejidos. Aunque las pruebas son indirectas y se apoyan en indicios, este punto
de vista, como hipótesis de trabajo, tiene- aplicaciones prácticas en el tratamien-

'to del cáncer y en la apreciación de los métodos del tratamiento.

Regresión espontánea del cáncer
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que se ha 'supuesto. La Iiteratura consigna varios casos. de curación que podrta
mas llamar natural, aunque en todos falta la confirmación histológica del diag
nóstico. Más recientemente, MC�SWAIN describió un caso de sarcoma de Ewing
en el cual las metástasis pulmonares parecieron desaparecer. DAVIS cita también
.2 casos de carcinoma de la vejiga, la regresión de los cuales fué completa des

pués de la uréterosigmoidostomía.
El hecho no se ha comprobado de que «el cáncer es una evolución progre

siva, sin sujeción a reglas, autónomo y en relación con el huésped únicamente
por lo que se refiere al riego sanguíneo». Hay que contar sin duda con otros

factores, exógenos y endógenos, ,cuya alteración, incluso en los finales, de la neo

plasia, pueden determinar su disolución. Si este concepto es correcto, resulta
de la mayor importancia porque demuestra la posibilidad de resistencias natu

rales por parte del organismo, aparte de que no es necesaria la destrucción total
de la neoplasia para· las supervivencias calculadas en 5 años.

Detención prolongada o inactividad de la neoplasia

La resistencia natural a la extensión del proceso neoplásico fué concepto
aceptado por varios notables. patólogos. del pasado, cuyo punto de vista parece
sostenido por la infiltración de células redondeadas y 'por la fibrosis. de ciertos
.tumores. Los estudios. expérimentales de transplante de tumores, acusan consi
derable demostración de la activa resistencia por parte de algunos huéspedes.
EWING ya sostuvo, en otros tiempos" que «el linfocito es run agente irrrportante
en la defensa contra la evolución tumoral». El caso siguiente es demostrativo:

Caso IL - Una mujer de 69 años ingresó en el hospital a causa de coleli
tiasis. Había perdido unos 10 kilogramos durante el último año, lo que ella
se exlicaba por el régimen que estaba ohligada a seguir. En otro hospital, había
sufrido la amputación de la mama derecha, cancerosa, 14 años antes.

El examen físico puso de manifiesto un estado general debilitado. La cica
triz operatoria de la rnastectornía no presentaba señales de recurrencia.

Se operó pocos días después de colecistectomia y� de paso, de apendicectomía.
Los e.studios patológicos revelaron que en la vesícula se encontraban varios
cálculos y que las. paredes eran fibrosas. Sin embargo, en aquellos momentos, el
Departamento de Patología había emprendido el estudio sistemático de los apén-'
dices en busca de tumores carcinomatoses: en este caso se encontró que en la
extremidad del órgano se hallaba un grupo de ácincs irrcgulares cuyas células
presentaban actividad mitósica. Se fijó el diagnóstico de carcinoma metastásico
del apéndice, con células del mismo tipo que las del tumor 'primitivo de la
mama.

Durante la convalecencia se presentó una pleuresía, en GUyO' líquido se ha
llaron células cancerosas.

Nueve meses después, la paciente se encontraba bien y, dos años más tarde,
el estado no había variado aparentemente. La enferma recuperó el pes'Ü' que
había perdido.

En este caso, es patente el hecho, teorizado, de que las lesiones metastásicas
pueden permanecer inactivas durante largos períodos. La recurrència local del
cáncer en la herida operatoria varios años después de la intervención, es obser
vación corriente, lo que confirma que la evolución maligna puede detenerse
gracias a la influencia de factores biológicos, desconocidos, El caso que hemos
acabado de citar aduce nuevas pruebas de que las células con todos los requisi
tos histológicos para seT consideradas malignas, permanecieron inactivas. pro
bablemente desde 16 años antes, en el momento en que se practicó la mastec
temía original.

En otra circunstancia, la de una mujer de 55 años (Caso III), el cáncer se-
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cundario del hígado progresó con tanta lentitud que la paciente permaneció
sana y activa. durante dos años: sin embargo, el cáncer metastásico del ova

rio, no identificado por palpación en el momento operatorio, llegó al volumen

de 12 cm. en menos de 6 meses. Podrían citarse numerosos ejemplos de la. evo

lución extraña de' ciertos tumores metastásicos, especialmente los propagados

per la vía sanguínea; por ejemplo, los hipernefromas y los cánceres tiroideos con

frecuencia forman grandes lesiones metastásicas solitarias, en tanto que la tu

moración inicial :es tan reducida que apenas puede reconocerse. La rareza de

lesiones metastásicas en el bazo, no obstante el hecho de que este órgano es

apropiado para el infarto, implica que las células tumorales encuentran en el

tejido esplénico condiciones poco favorables para su evolución.

Por último, el crecimiento explosivo de ciertas variedades de cáncer des

pués de períodos prolongados de lenta progresión a incluso de completa inacti

vidad, puede interpretarse como una súbita carencia de defensas. en el organis
mo del huésped. Esto aparece algunas veces poco después de los procedimientos

quirúrgicos, aunque suele incriminarse a la escisión incompleta con siembra de

células cancerosas en los vasos sanguíneos y linfáticos. El verdadero mecanismo

es, con toda probabilidad, mucho más complejo, puesto que el fenómeno opues

to es también común, esto es, la larga detención del cáncer después de la resec

ción paliativa. Cerno ejerriplo de la primera de estas eventualidades, podemos
citar la de un hombre de 49 años ( Caso IV) quien, después de una colotomía

pOT carcinoma del colon ascendente, murió a las 10 semanas de una metástasis

masiva del hígado.
En este último paciente, las apariencias clínicas indicaban la presencia de

un tumor de crecimiento lente, de más de dos años. de duración, con ganglios
afectos pero sin otras metástasis viscerales apreciables. Después de la extirpación
de la lesión primitiva aparecieron las metástasis hepáticas a un ritmo acelerado.

En las circunstancias de este hombre, es casi imposible evitar la conclusión de

que el procedimiento quirúrgico precipitó la terminación fatal, tal vez al for

zar el paso de las células tumorales en el torrente de la vena porta en el rato

de manipular el tumor. En este caso se presumiría que el hígado representaba
un campo más fértil para las células malignas que su asiento primitivo.

Además, no sólo la cirugía puede contribuir a estas reacciones súbitas y

explosivas del proceso canceroso; es bien conocida la evolución silenciosa de

algunos cánceres récurrentes del intestino, a veces durante años, hasta que, de

pronto, en un período que s·e cuenta por semanas) provoca la muerte del enfer

mo. También ocurre 10 mismo en algunos melanom.as meteastásicos, aparente

mente inactivos hasta que s-e diseminan bruscamente en forma de metástasis nu

merosas y de gran tamaño, en diferentes vísceras. La cuestión que hay que pre

guntarse n'O es qué factor ha provocado el despertar de la lesión, sino qué agente
mantuvo tanto tiempo inactivos a los elementos malignos de la misma.

Comentario

El único método reconocido hoy para tratar el cáncer, es la destrucción

total de la lesión, por la cirugía o por la irradiación, antes. de que la lesión se

disemine. Sin embargo, nadie puede ignorar el hecho de las curaciones, espon

tánetas, por lo menos aparentes durante rnás de 10 años, sin destrucción de la

totalidad de las células cancerosas (casos I y II), así corno la posibilidad de que
el intento de destruir las lesiones cancerosas pueda quebrantar las defensas del

huésped, como en el caso IV. Desgraciadamente, no contamos. hoy día con un

método biológico que prejuzgue la tendencia evolutiva de un tumor antes de

la operación, de modo que el cirujano carece de indicaciones y debe dejarse

..
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ruiar por las reglas generales de la escisión radical en toda circunstancia. �o

¿bstame, con interés creciente en los .íenómenos biológicos y en los aspectos his

tológicos de las neoplasias, tal vez s.ea posible, en el futuro, que la selección de

los candidatos para la resección radical recaiga sólo en los pacientes. que puedan
beneficiarse del procedimiento, para rechazar aquellos cuya probabilidad es que
se expongan a más peligros que a beneficies. De este modo, podrá ser posible
determinar las curvas de evolución de un determinado tunior de manera que se

pueda proponer la extirpación en los, períodos de inactividad y no" en los mo-

mentos ac tivos·.
'

En este respecto, merecen consideración cuidadosa las tentativas de retardar
el crecimiento de los neoplasmas muy malignos por la radioterapia preopera-
toria.

-

Al proyectar el tratamiento de una neoplasia, el cirujano debe proponerse
conocer lo que se podría llamar su «conducta biológica», con los datos obtenidos
de la historia, del examen físico y de la observación radiológica.: Siempre ,que
un cáncer recurra localmente o en forma de metas tasis solitaria, pasado un año
de la operación primitiva, está indicado reoperar, aUI,l;que el procedimiento, sea

de gran magnitud: el simple hecho de que la recurrència aparezca limitada es

como prueba biológica que sugiere un alto grado de resistencia natural. Cuanto
más prolongado s.ea cl tiempo después del cual reaparece una' neoplasia, más
.J :lical deberá ser la indicación de nuevo procedimiento quirúrgico. La recu
r.encia inmediata, poOr otra parte, indica la observación pasiva del proceso evo

lutivo, puesto que pueden aparecer numerosas, metástasis en varios puntos,' im

posibles de operar por su dispersión. Las grandes tumoraciones malignas, llama
das «inopérables». sin ganglios invadidos y sin metástasis distantes, representan
también aumento de la resistencia orgánica, de modo que el pronóstico podrá
ser bueno si se consigue extirpar la lesión: con todos los riesgos aceptados de
antemano.

En las lesiones que se han extendido más allá de los límites posibles, para
la 'escisión quirúrgica, la situación 'se presenta muy compleja.' Los resultados
excelentes. que se obtienen algunas veces después de la resección paliativa se

ñalan la necesidad casi imperiosa de' escindir en t'Odos los casos primitives, en

especial 10.s de asiento gastrointestinal.
La función de los ganglios linfáticos. para impedit la diseminación de la

lesión primitiva, ha sido poco considerada por los cirujanos: en general, los
ganglios se oonsideran como receptáculos pasivos de las células malignas, pew,
p.or lo. menos en los cánceres. de la cara, y de la lengua, hay razones para supo�
ner que su escisión, al mismo tiempo quela lesión primitiva, es menos eficaz que
si esta segunda extirpación se demora cierto tiempo. Se razona, en esta cir
cunstancia, que los ganglios linfáticos pueden detener las células transeúntes
en el momento de la manipulación quirúrgica, por lo cual, 'su ausencia favore
cería la más rápida diseminación. En el estado actual de nuestros conocimientos,
se vacila en aplicar este razonamiento en el caso del cáncer de otras partes del
o:rganismo, 'aunque, según se conoce más Ia biología de las neoplasias, más plau-
SIble parece este 'Punto de vista.

,.

Es de gran importància el hecho de que la velocidad de crecimiento de las
lesiones metastásicas varíe en las zonais distintas en que se asientan; n'O debe
vacilarse en la operación de ciertas recurrencias dolorosas o rápidamente prczre

siv�s ,J?Or el simple hecho de. que se comprueben metástasis alejadas. Este pro
cedimiento puede dar al paciente algunos meses o hasta algunos años de bien
estar.

�? lo que se refiere � los méto�os no quirúrgicos de tratamiento del cáncer,
también es. de la mayor importancia conocer las características. evolutivas de la
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tumoración, como es' ejemplo excelente el empleo de hormonas en el tratamiento

del cáncer mamario. -Como es bien sabido, la metástasis de este carcinoma puede
permanecer latente durante años sin tratamiento, por lo que no será indicado

el empleo sistemático de las hormonas, cuya acción es insegura y, en todo caso,

sólo paliativa. Es posible que el empleo de estrógenos o de andrógenos active

una lesión que, de otro modo, hubiera permanecido detenida.

El mismo argumento puede esgrimirse contra el empleo sistemático de la

irradiación después de la cirugía radical. Hasta no disponer de documentación

más precisa, parece más prudente esperar la reproducción y tratarla vigorosamen

te, que emplear a ciegas una ligera dosis de rayes X sin saber el tipo de lesión

que se ataca. Además, es posible que las dosis ligeras puedan reactivar la ma

lignidad del tumor.

En resumen, parece que al encontrarnos ante un tumor que es·capa a la

indicación de irradiarse o de someterse a la cirugía, con la certeza clínica de su

escasa actividad y eon ausencia de síntomas, es mejor observarlo pasivamente

que intentar luchar con él en forma que en todo caso será paliativa. Si la ob

servación revela la presencia de síntomas, se probarán los medios de la irradia

ción, de la quimioterapia O' de la hormoterapia,
En la apreciación de todo método empleado contra el cáncer, se tendrá en

cuenta que las regresiones y las detenciones de la evolución pueden ser espon

táneas, 'por lo que no se achacarán al agente empleado hasta que su comproba-
ción se apoye en bastante número de casos.

-

•

PEDIATRIA

OBSERVAClONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA

AGUDA CON LA AMINOPTERINA

Dres STEPHEN D. MillS, J. M. STICKNEY y ALBERT B. HAGEDORN

De ta Sección de Pediatría y la División Médica de la Cllnico Mayo R6ehester, Minn.

LAS publicaciones recientes de FARBER Y sus colaboradores acerca del trata

miento de la leucemia aguda infantil, de extenso y creciente interés, han

despertado la esperanza de poder mejorar los, síntomas de esta enferme

dad fatal, con posibilidad de provocar notables remisiones y de hacer más agra
dable lo que resta de vida a. estos pacientes.

En el curso de las investigaciones sobre la leucemia y otros estados simila

res, de naturaleza neoplásica, FARBER apreció lo. que se ha llamado el «fenó

meno de aceleración» en la sangre y la médula ósea de los niños leucémicos

tratados con el ácido fólico o sus conjugados, como la diopterina (ácido ptero

ildiglu támico) o la -pretcropterina (ácido pteroil triglu támico): después. de la ad

ministración de estas substancias, se demostró a la necropsia la notable hiper
plasia medular, así wmo ,en otros puntos interesados, pOor el proceso leucémico ..

Los autores razonaron que, si el ácido fólico o sus conjugados aceleraban dicho

proceso, se podía preparar un antagonista de estas substancias para retardar la

evolución de la enfermedad O' hasta detenerla por completo. Pronto se censi-

"Pediatrics", enero, 195.0.
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tumoración, corno es ejemplo excelente el empleo de hormonas en el tratamiento

del cáncer mamario. COlmo ·es bien sabido, la metástasis de este carcinoma puede
permanecer latente durante años sin tratamiento, por lo que no será indicado

el empleo sistemático de las, hormonas, cuya acción es insegura y, en todo caso,

sólo paliativa. Es posible que el empleo de estrógenos o de andrógenos active

una lesión que, de otro modo, hubiera permanecido detenida.

El mismo argumento puede esgrimirse contra el empleo sistemático de la

irradiación después de la cirugía radical. Hasta no disponer de documentación

más precisa, parece más prudente esperar la reproducción y tratarla vigorosamen
te, que emplear a ciegas una ligera dosis de rayes X sin saber el tipo de lesión

que se ataca. Además, éS posible que las dosis ligeras puedan reactivar la ma

lignidad del tumor.

En resumen, parece que al encontrarnos ante un tumor que escapa a la

indicación de irradiarse o de someterse a la cirugía, eon la certeza clínica de su

escasa actividad y eon ausencia de síntomas, es mejor observarlo pasivamente

que intentar luchar con él en forma que en todo caso será paliativa. Si la oh

servación revela la presencia de síntomas, se probarán los medios de la irradia

ción, de la quimioterapia o de la hormoterapia.
En la apreciación de todo método empleado contra el cáncer, se tendrá en

cuenta que las regresiones y las detenciones de la evolución pueden ser espon

táneas, por lo que no se achacarán al agente empleado hasta que su comproba
ción se apoye en bastante número de casos .

•

PEDIATRIA

OBSERVACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA

AGUDA CON LA AMINOPTERINA

Dres STEPHEN D. MillS, J" M. STICKNEY y ALBERT B. HAGEDORN

De la Sección de Pediatria y la División Médico de Jo Cliniea Mayo R6chester, Minn.

LAS publicaciones recientes de FARBER y sus colaboradores acerca del trata

miento de la leucemia aguda infantil, de extenso y creciente interés, han

despertado la esperanza de poder mejorar los, síntomas de esta enferme

dad fatal, con posibilidad de provocar notables remisiones y de hacer más agraw

dable IQ! que resta de vida a. estos pacientes.
En el curso de las investigaciones sobre la leucemia y otros estados simila

res, de naturaleza neoplàsica, FARBER apreció lo que se ha llamado el «fenó ..

meno de aceleración» en la sangre y la médula ósea de los niños leucémicos

tratados con el ácido Iólico o sus conjugados, como la diopterina (ácido ptero

ildiglutámico) o la preteropterina (ácido pteroiltriglutámico): después de la ad ..

ministración de estas substancias, se demostró a la necropsia la notable hiper
plasia medular, así como ·en otros puntos interesados, por el proceso leucémico ..

Los autores razonaron que, si el ácido Iólico o sus conjugados aceleraban dicho

proceso, se podía preparar un antagonista de estas substancias para retardar la

evolución de la enfermedad o hasta detenerla por completo. Pronto se consi ..

"Pediatrics", enero, 1950.
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.guieron estos productos, el más importante de los cuales parece 'ber la aminopterina (ácido 4-aminopterilglutámico), el cual difiere del ácido fólico sólo en ra
substitución del grupo NH2 por el radical OH en la .posición cuarta del grupo
pteridina. De los agentes obtenidos poT síntesis, ha sido el más eficaz, aunquetambién el más tóxico, en su acción sobre el proceso leucémico,

. FARBER Y sus. colaboradores emplearon por primera vez la aminopterina,
en el tratamiento de la leucemia aguda infantil, en diciembre de 1947'; en

junio del año siguiente presentaron las observaciones de 1.6 niños leucérpicos,tratados wn el nuevo medicamento. Diez de estos pacientes presentaron Ta clí
nica y hematológica confirmación de una mejoría que había. durado tres meses
en el momento en que se redactó el resumen del estudio. Los autores expusie
ron varios hechos consecutivos al tratamiento: 1) Los recuentos de los leuco
citos tendían a las cifras normales, tanto si estas cifras eran elevadas o bajas al
iniciarse el tratamiento; 2) el porcentaje de linfocitos inmaduros disminuyó y.las formas fragmentadas desaparecieron de la sangre periférica; 3) el contenido
de hemoglobina y los recuentos de glóbulo5. rojos y de plaquetas se acercaron
a la normalidad; 4) en la médula ósea, se precisó la disminución o desaparición completa de las células leucémicas: 5) ,se notaron variaciones en la médula
.ósea, desde el aspecto hipoplásico al normal; 6) resultaron frecuentes los efectos
tóxicos, como estomatitis o ulceraciones de la boca y del. resto del tubo di
gestivo. Los autores concluyeron que, con el empleo .de la aminopterina, se

podían obtener remisiones. sucesivas 'en los pacientes que habían respondido a
la primera administración.

-Otros autores, en distintas series de experimentos, han comprobado remi
siones aproximadamente en un tercio de los pacientes tratados, también con los
mismos fenómenos tóxicos y hematológicos. STICKNEY citó la aparición de megaloblastos y de núcleos hiperlobulados en los neutrófilos de la médula ósea.

Otro estudio de FARBER se presentó en 1949, con: los casos de otros 60
niños afectos de leucemia aguda, tratados durante tres semanas, corno mínimo,
con aminopterina o con dos nuevos antagonistas del ácido Iólico, conocidos con
los nombres de ametopterina '(ácido 4·amino-metilpteroilglutámico) y aminoan
fol (ácido 4�amino_'pteroilaspártico). La mitad de los pacientes presentaron
mejoría clínica y hematològica: dos de ellos vivían después de un año y medio
y de dos, respectivamente, a contar del principio del tratamiento.

, Después de concluir los estudios, sólo se conjetura la manera de actuaar
de estos medicamentos .. La experirnentacióm se ha proseguido todavía en 21 ni
ños leucémicos, de edades, comprendidas entre los 16 meses y los 11 años y me

dio, con duración del proceso desde 8 días hasta 8 meses a�tes de acudir al rra
tamiento. El tipo de leucemia seclasificó corno del tipo linfático agudo por la
apariencia morfológica de la sangre y de la médula ósea. Algunos de estos pa�
dentes habían sido tratados previamente con transfusiones, penicilina, y otras
substancias, con el intento de mejorar su anemia .

Se empleó el siguiente procedimiento: se dispuso d examen físico com

pleta y las investigaciones hematológicas de rigor. El período de tratamiento
osciló entre Il días y 12 meses. El mejor resultado se obtuvo 'con una adminis
tración prolongada a un niño que aun vive y parece 'estar bien clínicamente.
La duración promedia del tratamiento se apreció en 3 meses.

'

Los efectos tóxicos fueron las úlceras de la lengua y de la boca en la mitad
de los pacientes, aunque raras veces aparecieron si la dosis total de aminopte
rina no alcanzaba a los 10 mg. La hemorragia de la mucosa intestinal se encon
tró con frecuencia a la necropsia, tal vez por el proceso de infiltración del in
testino. La diarrea y el dolor abdominal también fueron frecuentes. La alope
eia ocurrió en 6 niños. La hipoplàsia de la médula ósea y la intensa leucopenia
aparecieron después de administrar el rnedicamento a dosis elevadas y seguidas,
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Dieciocho de los 21 pacientes presentaron varios signos de toxicidad, más
o menos intensos, durante el curso. del tratamiento. En todos los casos, con la

excepción de los terminales, fué posible interrumpir el empleo del medica
mento y permitir al enfermo que se repusiera de los efectos de su administra
ción. En varios casos se comprobó un segundó efecto benéfico, tan marcado
como 'fi primero, al reemprender cl tratamiento después de haberlo interrum
pido.

En la mayoría de los. 'niños se' empezó con dosis de 0,5 a 1 mg. de aminop ...

terina al día, en inyección intramuscular, las cuales se c-ontinuaron hasta que
el recuento leucocitario descendió mucho o hasta que aparecieron lesiones. ora

les de suficiente extensión para causar dolor o para impedir la alimentación.
Los estudios hematológícos se practicaron a días alternos, de modo que la

dosis, se pudiera alterar de acuerdo con los resultados. Fué casi siempre posible
continuar el empleo del medicamento a dosis reducidas (0,5 mg), pero si la
toxicidad apareció muy acentuada, la interrupción completa durante 10 días

permitió que se atenuaran los efectos tóxicos para permitir luego reemprender
el tratamiento. .

Muchos de los niños nOo se quedaron ,en el hospital una vez establecida la
dosis de mantenimiento, excepto en las fases terminales de la enfermedad; por
lo tanto, se trataron corno pacientes externos que acudían al dispensario en días
alternos p�ra las inyecciones y los estudios hematológicos,

Las dosis toleradas. variaron en gran manera según los enfermos; algunos
pudieron tornar la aminopterina a la cantidad diaria de 1 mg. durante un mes,

en tanto que otros sufrieron la ulceración oral así que se llegó a los 10 mg.
en total. En los casos de respuesta favorable, se pudo notar fiuy pronto la dis

minución marcada del tamaño del hígado, del bazo y de los ganglios linfáti

cos. La dosis máxima total administrada fué la de 86 mg., leu una niña que
durante dos meses de tratamiento pareció apenas recibir benefició.

El plan general fué el de dar el tratamiento sin interrupción, con dosis va

riables según las indicaciones clínicas y el estado hematológico. Se dió de 'mn

mento la cantidad suficiente para iniciar la respuesta favorable, y se continuó
hasta que aparecieron los efectos tóxicos de suficiente intensidad para aconsejar
la interrupción. Se comprobó que la acción favorable persistió varias semanas

en algunos. casos en que se cesó de emplear el medicamento,
Las remisiones se caracterizaron por mejoría, en el sentido de bienestar,

por disminución del tamaño del hígado, del bazo y de Ion ganglios linfáticos,

por el alivio del dolor en los huesos causado por la infiltración leucémica, y,
finalmente, pol" la acción sobre la sangre, de modo que mejoró la anemia, de

creció la tendencia hemorràgica, disminuyó el número de células inmaduras, y
aumentó el de neutrófilos. La médula ósea presentó disminución de la can

tidad de células inmaduras y aumento notable de la regeneración eritroidea,
con aparición de megaloblastos en alguna circunstancia. Se apreciaron, en un

paciente, tres remisiones sucesivas, de dos a cuatro meses de duración, en tanto

que los nueve enfermos restantes sólo pudieron beneficiarse de una, con dura

ción de uno a tres meses.

Los 'pacientes recibieron transfusiones de 'sangre total si la anemia o la ten

dencia a la hemorragia las indicaban, La penicilina se utilizó en algunos casos

de neutropenia a de infección patente.
Es interesante saber la duración de- la enfermedad en estos pacientes, para

formarse una idea de la eficacia del tratamiento. En esta serie, la duración varió

entre un mes, en el caso más agudo de leucemia, a más de un año, en dos pa�
cientes. Desde luego, 'se requíern más obsrvaciones para fijar el valor de un

nuevo agente en una afección que puede remitir espontáneamente, incluso sin
tratamiento.

1
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En resumen, durante los últimos 12 meses se ha empleado la aminopterina
en el tratamiento más o menos prolongado de 21 niños con leucemia aguda.Este medicamento se ha encontrado con toxicidad de grado variable, según el
sujeto y las dosis empleadas. Se convino que los resultados pudieron contarse
como buenos en 10 de Ins 21 niños tratados. Como esta proporción es mejor
que la obtenida a base de otras medicaciones, señalamos la necesidad de prose
guir los estudios con la aminopterina .

•

REUMATOLOGIA

PREVENCiÓN Y TRATAMIENTO DE LAS DEFORMIDADES EN LA

ARTRITIS REUMATOIDEA

Dres. DONALD F. HILL y W. PAUL HOLBROOK

Tucson, Arizona

EL tratamiento m, ás importante de la artritis reumatoidea es, al presente,
la prevención de la deformidad y la conservación de las funciones. Tal
vez por d hecho de que s,e habla tanto de' mueves descubrimientos y de

que el mercado se haya llenado de miles de remedios contra la artritis, 100s fun
damentos de evitar la invalidez y la incapacidad se olvidan con más frecuencia.
Puede afirmarse que ni un 1 por 100 de los pacientes artríticos sigue en la actua
lidad las reglas convenientes para protegerse las articulaciones, y conservar su

función, más de extrañar aún si se compara lo que se hace a este respecto en

la poliomielitis.
.

Lo primero que debe considerarse, es aconsejar al paciente que se valga
de reglas de descanso y evite los esfuerzos innecesarios a las articulaciones. La
inflamación de éstas remitirá si se inmovilizan y se impide cel esfuerzo. Es un

dicho muy repetido que «deben seguir andando o, de lo contrario, no podrán
andar ya más». El pánico del artrítico de quedarse inmovilizado en la cama se

disipa 'si el médico se toma la molestia de explicarle que el descanso y l.os ejer
cirios funcionales son los únicos medios que le darán movimiento y energía.

La mala postura y la marcha en esta forma provoca más esfuerzo sobre las
arrir.ulaciones que soportan el peso del cuerpo y, con el esfuerzo aumentado,
seguirá más irritación. La posición erecta en postura correcta, con el cuerpo
bien equiliht adc con muletas, pero no encorvado sobre ellas, es factor .favorable
para impedir el esfuerzo y la irritación. Sin los consejos convenientes, el enfermo
tiende a permanecer en la cama en posiciones de flexión, ·10 que ayuda a que
evolue-onen más contracturas, La cama adecuada ha de ser plana y resistente,
COlt ta blas por debajo de los colchones, para evitar hundirse y permitir que el
paciente pueda descansar en actitud correcta, con las articulaciones. extendidas.
La cama se elevará en con junto por medio de calzos, con lo que se conseguirá la
manipulación más fácil del paciente y que éste pueda abandonar la cama y
volver a ella sin tantas molestias. Una rodilla rígida, con torsión y caída del

flJ. A. M. A.", 11 marzo, 1950.
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En resumen, durante los últimos 12 meses se ha empleado la aminopterina
en el tratamiento más o menos prolongado de 21 niños con 1eucemia aguda.Este medicamento se ha encontrado con toxicidad de grado variable; según el
sujeto y las dosis empleadas. Se convino que los resultados pudieron contarse
como buenos en 10 de los 21 niños tratados. Como esta proporción es· mejor
que la obtenida a base de otras medicaciones, señalamos la necesidad de prose
guir los estudios con la aminopterina .

•

REUMATOLOGIA

PREVENCiÓN Y TRATAMIENTO DE LAS DEFORMIDADES EN LA

ARTRITIS REUMATOIDEA

Ores. DONALD F. Hill y W. PAUL HOLBROOK

Tucson, Arizona

EL tratamiento más importante de la artritis reumatoidea

.es,
al presente,

la prevención de la deformidad y la conservación de las funciones. Tal
vez por if! hecho de que se habla tanto de mueves descubrimientos y de

que el mercado se haya llenado de miles de remedies contra la artritis, lÜ's fun
damentos de evitar la invalidez y la incapacidad se olvidan con más frecuencia.
Puede afirmarse que ni un 1 por 100 de los pacientes artríticos sigue en la actua
lidad las reglas convenientes para protegerse las articulaciones y conservar su

función, más de extrañar aun si se compara lo que se haœ a este respecto en

la poliomielitis.
.

Lo primero que debe considerarse, es 'aconsejar al paciente que se valga
de reglas de descanso y evite los esfuerzos innecesarios. a las articulaciones. La
inflamación de éstas remitirá si se inmovilizan y se impide el esfuerzo. Es un

dicho muy repetido que «deben seguir andando 0, de lo contrario, no podrán
andar ya más». El pánico del artrítico de quedarse inmovilizado en la cama se

disipa si el médico se toma la molestia de explicarle qrue el descanso y los ejer
cicios funcionales son los únicos medios que le darán movimiento y energía.

La mala postura y la marcha en esta forma provoca más esfuerzo sobre las
arrir.ulaciones que soportan el peso del cuerpo y, con el esfuerzo aumentado,
seguirá más irritación. La posición erecta en postura correcta, con el cuerpo
bien equilihr adc con muletas, pero no encorvado sobre ellas} es factor favorable
para impedir el esfuerzo. y la irritación. Sin los consejos convenientes, el enfermo
-tiende a permanecer en la cama en posiciones de flexión, ·10 que ayuda a que
evolucionen más contracturas, La cama adeouada ha de s-er plana y resistente,
COIL ta blas por debajo de los colchones, para evitar hundirse y permitir que el
paciente pueda descansar en actitud correcta, con las articulaciones extendidas.
La cama se elevará en conjunto por medio de calzos, con lo que se conseguirá la
manipulación más fácil del paciente y que éste pueda abandonar la cama y
volver a ella sin tantas molestias. Una rodilla rígida, con torsión y caída del

"J. A. M. A.", 11 marzo, 1950.
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pie, tenderá a empeorar si no secorrige ; para dominar el dolor y para mejorar
la extensión de este miembro, deberá mantenerse en posición correcta con sacos

de arena, tablas de apoyo para el pie y soportes de descanso modelados sobre la

misn:a pierna del paciente en la posición de máxima comodidad. Se protegerá
LI pIe con tra el peso de los cobertores por medio de arcos adecuados. Según.
se '<�h�enga la distensión de los, miembros,' se colocan piezas de fieltro bajo 105'
tobillos, de modo que gradualmente pueda- enderezarse la articulación de la
rodilla. Por otra parte, los asientos. bajos son motivo de más flexión de la es

palda, de la cadera y de la rodilla, y también provocan más molestias y esfuer
zos al levantarse y sentarse; en <cambio, las sillas más altas, con brazos y respl
dos rectos, invitan a mejorar la postura y no causan molestia al cambiar de

posición y al levantarse.
En los pacientes ambulatories, se indican calzados. convenientes, a veces

corregides eon soportes, provistos -de anchos tacones y refuerzos para la porción
de los metatarsianos. En la extremidad 'superior, las deformidades y las pérdidas
de función vienen también en la .actitud de flexión .. Debe instruirse al paciente
para quel descanse .tanto como .le- sea posible' con los hombros en actitud de
extensión y abducción. Respecto .aTa ,maI)o. y la muñeca, si s·e permite que se

anquilosen en flexión no podrá lograrse que la primera agarre con fuerza; se

intentará colocar et antebrazo en .. una férula Iigera de escayola o de metal que
impida la caída de la mano y la desviación cubital de los dedos.

La parte del tratamiento que sigue en .irnportancia, aunque también es poco
considerada, es el ejercicio corrective. A causa de la atrofia y la debilidad de
los músculos, "el 'paciente 'dèbe emprender 1051 ejercicios a pequeñas dosis, con

progreso lento y sistemático. Para 'que el sujeto enfermo se preste con volunnd,
al tratamiento, el médico debe 'explicarle los motivos en que se funda el ejer
cicio racional: (1) para mantener y aumentar el movimiento de las articulatio..

nes; (2) para reforzar los grupos musculares que sostienen a éstas: (3) y para'
favorecer la circulación. LO's ejercicios se prescribirárr bien descritos, con instruc
ciones claras v.con el número de movimientos y el progreso de los mismos.

Deberá explicarse al paciente, ,también hasta dónde debe llegar la «toleran

cia», de modo que n.o se detenga si el ejercicio le molesta al principio. Es buena
indicación cuando, no obstante sentit cierto dolor con los movimientos, éste
no persiste horas después ni resulte el mismo ejercicio más doloroso al día si

guiente .. Se explicarán al paciente las actividades 'que le son permitidas y acon-:

sejadas. Es defecto común de muchos de ellos, hacer muy poco o nada cuando
la articulación duele, hasta el punto de suprimir toda actividad; al sentirse

mejor, pasan al extremo contrario, lo que puede recrudecer los fenómenos in-
flamatorios.

'

Corrección' de las deformidades

La corrección de las deformidades es empresa mucho más difícil que preve
nirlas, además de que impone conocimientos y cuidados más laboriosos. Con la

atención' a las. medidas preventivas, muchas de las deformidades que se suelen
ver podrían haberse evitado.

Para la correocíón 'de las deformidades, la intervención quirúrgica tiene

su lugar en limitado número de casos, sobre todo los muy inveterados; pero
muchas de las contracturas pueden ser corregidas simple y fácilmente por medio
de un sistema de ejercicios e inmovilizaciones segu ido de manipulación eon el

paciente anestesiado, y con otro grupo de ejercicios e inmovilizaciones para
mantener los movimientos. Los resultados más halagadores los hemos encon..

trado en las contracturas de la rodilla, especialmente aquellas que impedían la
marcha. Las fases sucesivas son generalmente las siguientes: primera, .restaurar
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todo el movimiento y la energía posibles por medio del descanso y los ejer
cicios: segunda, aprender la técnica correcta para la manipulación, la cual no
es difícil si se com prende; tercera, inmovilizar la articulación en posición co

rrecta durante runos cuantos días, hasta que ceda la reacción: cuarta, comenzar
Ja tensión de músculos en el miembro inmovilizado, para continuar después. con

ejercicios activos- y pasivos pasados unos seis días, hasta el límite de la toleran
cia. En el taso. de la rodilla, las férulas se conservan después de -abrirlas, para
utilizarlas como canales en los intervalos de descanso e�tre los ejercicios. En
.cosa de unas ocho semanas, el paciente se siente 'con la suficiente fuerza para
mantenerse erecto en buena posición con el sostén auxiliar de unas muletas.
Entonces empezarán los ejercicios de marcha, bajo supervisión, para orientar
sobre la corrección de la misma.

.
. , .

.
En una serie de 65 pacientes, todos inválidos en la cama, que' presentaban

contracturas que perduraban durante un período promedio de'31�2 años, se logró
�después del tratamiento indicado-e- que Il caminaran coh muletas y algo de'
ayuda, que 12 pudieran andar cori muletas pero sin ayuda, y que 40 consi
guieran andar sin la ayuda de las muletas, Sólo en .2 enfermos no ·se. lograron
resultados, a causa de la intensidad d�. la anquilosis. .

•



LIB R o s N U E V O S

Enfermedades del tiroides. - Ores. P. PIULACHS y J. M.O CAÑADELL Editorial José

Ja n és, Ba rca lona 1950. 584 págs., 315 figs.

,

La feliz colaboración de dos espíritus dinámicos de la Medicina barcelonesa

han hecho posible este libro. El Profesor PIULACHS nos ofrece con ésta una

muestra más de la solidez de su prestigio y de la amplitud del campo científico

que domina y CAÑADELL da pruebas, con la presente ambiciosa realización, de

su capacidad de trabajo y de su decidido entusiasmo por la Endocrinología.
Después de una introducción anatómica e histológica con magníficas ilus

traciones, se exponen en detalle, los distintos efectos fisiológicos de la hormona

tiroidea y las ínter-relaciones del tiroides y otras ,g-lándulas endocrinas. Siguen
varios capítulos dedicados, a la patología, semiología y' exploración de las en

fermedades tiroideas en generaL Más de 100 páginas comprende la parte qui
rúrgica general en la que se estudian las operaciones sobre el tiroides, anestesia,

técnica, complicaciones operatorias y post-operatorias. A continuación y en su

cesivos capítulos aparece tratada la patología especial del tiroides: síndromes

hipotiroideos, hipertiroideos, bocios, cretinismo endémico, inflamaciones y en

fermedades parasitarias, anomalías del desarrollo y tumores malignos. Por finJ

un apéndice con distintas tablas v técnicas analiticas.

No tendrá objeto descender al detalle de los distintos capítulos, 'Pero haste

decir que todos «están al día», terminan con una bibliografía muy cuidada que

comprende las contribuciones nacionales y 'extranjeras, clásicas o recientes y que

la forma de exposición, ordenada y clara, los hace de lectura fácil y agradable ..

Los grabados son en su inmensa mayoría originales y de perfecta reproducción,
algunos en colores, debidos a la maestría de ALEMANY_, de modo que en conjunto
y gracias al alarde tipográfico y editorial de Janés la obra no tiene nada que

envidiar a las mejores del extranjero.

A. BALCELLS GOlUNA
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Actividades Científicas de la Real

Academia de Medicina de Barcelona

(Mes de Octubre de 1950)

Día i i. El inlustre Profesor de la Universidad de La Plata (Argentina)
Dr. PABLO NEGRON! explanó una notable conferència sobre Las blastomicosis,
en la que expuso magistralmente todas las facetas de estas afecciones, que pue
den llegar a detenminar lesiones graves cuyo origen puede pasar inadvertido
si no se .piensa en ellas. Distinguió tres variedades de las mismas, que se dife
rencian según su distribución geográfica y que dividió en enropea, norteameri
cana y sudamerícana, originaria ésta del Brasil, exponiendo los caracteres que
distinguen una de otra y atribuyendo una mayor gravedad a la primera por su

destacada predilección para producir lesiones del sistema nervioso.
El présidente de la Real Academia Dr. COROMINAS_, después de felicitar al

conferenciante por su magnífica lección, le hizo entrega del título de miembro
.

corresponsal extranjero, que la corporación había acordado concederle en aten
ción a. su destacada labor científica en el campo de la dermatología.

Día 16. Otra ilustre personalidad extranjera, esta vez el Dr. WINFRED
OVERHOLSER) profesor de Psiquiatría de la Universidad de Washington, honró
nuestra tribuna para exponer unas Consideraciones sobre el eS'twdlo act'ulld de la
psiquiatria americana. Después de pasar revista a los métodos con que antigua
mente se pretendía corregir los trastornos mentales, que iban desde el simple
encierro, en sistema que nodría Ilamarse carcelario, pues incluso se encadenaba
a los infelices dementes, a la práctica de repetidas sangrias y del que podría lla
marse choque psíquico mediante la amenaza de muerte o el empleo de otros
métodos de terror, dió a conocer los procedimientos actuales fundados en las
modernas teorías para explicar el origen de muchos trastornos mentales. Expli
có la diversidad de ideas de FREUD y de MAYER) valorando lo bueno de cada
uno de ellos. Habló de la diferencia entre las neurosis. consecutivas a la primera
y segunda guerras mundiales; hizo la crítica razonada de los métodos de psicoa
nalisis; de la aplicación de la narcosíntesis al tratamiento de deterrninadas neu

rosis: de los choques convulsivantes y de los buenos resultados. obtenidos con
la insulina a dosis menores de las que se usaban al principio; se mostró poco
partidario de la lobotomia, a la que, dijo, sólo se deberá recurrir en último
término. Equiparó los valores de lo psicosomático con los de lo somatopsíquico
y terminó diciendo que si no cambian las condiciones en que se desenvuelve
hoy la humanidad no habrá bastantes psiquiatras para ocuparse de los psicó
patas.

La brillante disertación del eminente psiquiatra americano £ué premiada
con una prolongada salva de aplausos.

Día 17. El Académico Numerario Muy lItre. Sr. Dr. JAIME PUJIULA S. J.
Director del Laboratorio de Biología de Sarria, leyó un estudio, notable wmo
todos los escritos por tan eminente ernbriólogo, sobre Reuisián de algunas teo
rías biolágicas omte nuevas exi@elncias" que nos. honramos publicándolo en el
presente número"



Día 27. El Dr. DUBOIS DE MONTREYNAUD., del Hospital Broussais, de París,

dió una muy interesante conferència sobre Broncoscopia en medicina irntt¡erna� en

la cual después de exponer el instrumental que ·se requiere para esta suerte

de exámenes, describió la técnica de 10's mismos y las diversas afecciones cuyo

diagnóstico dínico 'lloO es posible precisar sin recurrir a esta moderna técnica,

que permite ver las lesiones que asientan en el árbol bronquial y en las regiones

pulmonares próximas al mismo: penmite asimismo Ia práctica de biopsias e

incluso el tratamiento local de determinadas lesiones con el empleo tópico de

antibióticos, electrocoagulación, etc,

; Día 3!1. El' oon0t1Plto
.

de lo psicodiruimico eJn Psiquiatría fué el terna t;le
gido por el miembro corresponsal de nuestra Real Academia Dr. NICANOR AN

COECHEA para su primera aportación a la misma. Hizo un 'completo estudio de

las teorías que pretenden explicar la motivación de alguno.s trastornos menta

les dando la mayor. importancia al "cultivo. de la inteligencia y del espíritu en

la edad infantil para fortalecer al futuro hombre en la lucha con la vida, en

la mal es de inestimable valor la fuerza moral, que se habrá adquirido median

te el conocimiento de los principios por los cuales se ha de regir la moral uni-

versal, que, en definitiva son los de la moral cristiana. .

Nuestros lectores podrán leer e.sta bella conferència, que publicaremos en

uno de nuestros próximos números.
. , .
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Día 24. El miembro corresponsal de nuestra Academia Dr. D. RAIMUNDO

FROUCHTMAN disertó sobre 'Tratamiento de la jaqu18(¡� que, dijo, no podía lle

varse a cabo con buen espíritu científico sin discrirnínar cual pueda ser, en

cada caso, el origen de la misma. Ello le llevó "a hacer un completo estudio de

los posibles agentes causales de tan molesta afección, que, cuando es inveterada,

coloca al pobre enfermo en un estado de inferioridad para el desarrollo de su

vida de relación a de sus actividades profesionales. y así habló de la distonía

neurovegetativa, del foco dentario, de la Bora intestinal, de las sensibilizaciones

alérgicas, de las intoxicaciones por abuso de determinados medicamentos, etc. y

dijo que, según la causa, la jaqueca 'puede ser total o localizada (en forma de

neuralgia de una zona determinada). El tratamiento no debe limitarse al em

pleo de calmantes. -analgésicos :O antiálgicos en el momento del acceso, sino que

debe procurar es.cudriñar la causa de los mismos para combatirla en cuanto

sea posible.
'

Hicieron comentarios 'sobre el terna los corresponsales Dres. FARRERONS y

MORAGAS.
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