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I A aparición, en diversas regiones de España y en el curso de los dos
. � últimos años, de brotes epidémicos de la vulgarmente llamada pa

rálisis infantil y hasta ahora poliomielitis anterior o enfermedad
de Heine Medin, en lenguaje científico, y la persistència, después de ter-
minados aquellos brotes, de algunos casos 'en forma endémica y en - nú
mero mayor de Jo normal en otros, tiempos, obliga rul clínico a reflexionar
ante tan polimorfa enfermedad y a intentar ordenar, en una visión de
conjunto, cuanto de ella se sabe, para evitar lamentables extravíos de
opinión pública e incluso de algunos médicos excesivamente pesimistas
con relación 'li esta: dolencia, de la cual puede decirse que, cuanto más se
estudia, más se ve lo poco que, en concreto, se sabía hasta hace poco de
ella. Por esto creo ,que todos cuantos tengamos ocasión de observar casos
de esta naturaleza en España estarnos obligados a 'exponer 'nuestra opi-
nión personal, deducida de Ja enseñanza clínica más que de lo que haya
mos leído en libros y revistas .procedentes de 'otras, latitudes, pues es
indudable que) hasta el presente, la parálisis inf'antl no tiene en nuestro
país, ni por su extensión ni por -su gravedad, el pronóstico trágico que
tiene, ,por ejemplo, en América del Norte y en los países escandinávicos.
En España, ni la mortalidad es tan elevada ni sus secuelas son tan gra
ves. Pero si 'e.S, evidente que hoy la vernos con una frecuencia superior a

corno la veíamos hace veinticinco años, también es verdad ,que la cono
cemos mej or en su origen, en sus primeras manifestaciones y en su tra-

� tamiento, que en llas formas de mediana o poca gravedad, las más fre�
'cuentes, es. mucho más eflcaz de lo 'que generalmente se cree.

Pero en 10'8 últimos años ha variado. y progresado tanto el com.ci
miento de la etiología y 'p'atogenia de esta afección, que creo conveniente

, hacer una breve exposición del concepto que hoy se tiene de la misma,
muy distinto del que se tenía antes, y que permite esperar 'que, mientras
no se logre el hallazgo de, un tratamiento específico que la yugule -C01110
hacen los bacteriostáticos o antibióticos con las enfermedades en las cuales

CLÍNICA DE LA PARALISIS INFANTIL •

Dr. FEDERICO COROMINAS'
Presidente de la Real Academia de Medicina de Barcelona

• Confere ncia dada en lo Real Academia de Medicina de Barcelona el �O de Octubre de 1951. Presiden
cia: Dr. J. Roig Raventós.
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están indicados, logre un porcentaje de curación muy superior al que se

venía obteniendo hasta hace .;poco.

Parece demostrado que la poliomielitis 'HS enfermedad provocada por

virus, a mej or ultravirus, .pero no por una especie sola, sino por

varias cuyo número va descubriéndose "mayor cada día. Pero para más

exactitud, y siguiendo las ideas de P. MOLLARET, ,que es tal vez quien
mej or ha estudiado esta cuestión, diremos que quizá no haya una po

liomíelitis ,que pueda ser originada por diversos virus, sino diversas

poliomielitis o seudopoliomielitis o parapoliomielitis, de caracteres clí

nicos muy 'similares, provocada cada
.

una de ellas por un virus pro-,

pia. Esta idea, completamente nueva, ha de tener, como 'se compren

de, mucha importància cuando se trate de establecer a 'priori un trata

miento, pues si éste había de ser específico, cada variedad de virus de-'

bería .tener su propio contravirus, a menos. que, corno he dicho antes,
'se descubriera un agente 'que, corno hacen muchos de los actuales anti

bióticos ten los casos len que están indicados, ejerciera su acción sobre

todas ellas, Y es asimismo posible que el pronóstico de la afección de

penda del oonocimiento de. cual sea la cepa o variedad del virus que lla

haya provocado, o, dicho. de otro modo, que cada uno de los virus pro
vocadores de poliomielitis dé lugar a su variedad clínica con su pronos
tico. Esta idea explicaría el hecho, demostrado en 'clínica, de que la gra
vedad y 'mortalidad de diversas 'epidemias sea distinta, pues dependerían
de la variedad virósica provocante. El médico no debería, pues, arries

garse a sentar demasiado pronto un pronóstico sin conocer, cosa muy

difícil, cual fuese el virus causante y cual la malignidad del mismo,

El problema 'se complica si s'e ha de aceptar, corno parece desprèn
derse de; Jas investigaciones modernas, la existencia, al lado de la polio
mielitis !ptopiamente dicha, de diversas seudopoliomielitis, clínicamente

poco diferenciahles de la primera, tanto en sus manifestaciones como en

sus.. consecuencias, pero sí rnuy distintas desde el punto de vista de su

agente provocador. De suerte que, para las necesidades de la clínica,

hoy por hoy le ha de bastar 'al médico práctico el conocimiento de rra

existencia de estos problemas y esperar que las investigaciones de labo

ratorio y los trabaj os de experimentación vayan resolviendo los distintos

interrogantes que quedan todavía en suspenso. ¿ Qué diferencia hay entre

la poliomielitis 'propiamente dicha, la que describió por primera. vez HEINE

len 1840, cuyo agente provocador es el ultravirus que LANDSTEINER y Pop

PER descubrieron en 1909, y las llamadas seudo o parapolíomielitis de vi

rus Lansing, virus Ooxsaquis o de otras cepas? ¿ Los virus que provocan las



'.

Octubre 1951 ANALES DE MEDICINA y qRUGIA 161

enfermedades seudopoliomlelítícas veterinarias pueden dar lugar a lais
poliomielitis humanas? ¿ Cómo se puede diagnostioae con exactitud una

forma no paralítica de' poliomielitis con 'objeto. de evitar la propagación
de 'Su virus y el posible desarrollo de su forma paralítica?

Quizá la idea más importante de las que dominan hoy el problema
de la poliomielitis es la del politropismo de su agente o agentes provo
cadores. Está ya plenamente establecido que lesta entidad clínica no del""
pende- exclusivamente de Ia localización de su agente virósico en las astas
anteriores de la medula, con la consiguiente alteración histológica de las
mismas, que acarrearía la destrucción de Ias neuronas correspondientes,
y esta sería la causa eficiente de las parálisis. Está ciertamente demostrado
que e/I virus políomielítico puede invadir el organismo humano y, desde
no provocar en él alteración alguna hasta ocasionar la muerte en breve

tiempo o 'producir parálisis irréversibles y defínitivas, pasar por infinitos
estados interrnedios dando lugar a manif'estaciones que ni remotamente
podrían parecer debidas a la acción del mismo. MOLLARET demuestra de
manera irrefutable, valiéndose de, experimentos propios y de otros aporta
dos a la Tercera Conferencia Europea de Ia Poliomielitis, de junio de 1950,
por diversos autores, que debe darse por caducado el concepto de que el
o los virus causantes de la poliomelitis sean exclusivamente neurotropos,
y 'que debe tenerse por deflnitivamente adquirido que hay furmas de esta
enfermedad en que la lesión puede afectar únicamente la medula y el
sistema nervioso peeif'érico, (que serían las corrcspondientes a las formas
.clásícas de parálisis infantil por neurotropismo; pero las hay con lesión
únicamente muscular, ¡por, miotropismo ; otras con infección puramente
meníngea y, por consiguiente, sin parálisis: y otras, las. más frecuentes,
en las que el virus poliornielítíco se desarrolla únicamente en el intesti
no, dundo lugar a una forma intestinal pura de la infección poliomie
lítica por enterotropismo. Esta última es quizás, epidemiológioamente, la
forma más peligrosa, pues, siendo clínicamente oculta, quienes la su

fren no. se sienten enfermos y son, en cambio, portadores de virus, que
pueden transmitir li 'las, personas que les rodean de la misma manera

que un convaleciente de fiebre tifoidea puede, transmitir el bacilo de
Eherth ; son portadores de virus poliomielítieo que, sin estar clínicamente
enfermos, pueden propagar un virus que provoque una forma paralitica
y tal vez mortal de poliomielitis. Y asf s-e llega á la conclusión de que la
llamada poliomielitis, o parálisis es una enfermedad que" patogénicamen
te, puede no !�ier ni una cosa ni otra, es decir, sin lesión 'de la medula y sin

parálisis periférica; puede no ser poliomíelítica ni paralítica, ¿ Habrá que
cambiar la nosología? Más tarde volveremos sobre estas cuestiones.
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Falta poner en claro si cada una de estas manif'estaciones tan diversas

de la poliomielitis eorrespondc "a: una de llas múltiples razas o "cepas de

viru-s que hasta el presente se (han podido clasificar. Son tantas, que en

la expresada Conferència de. Amsterdam, de junio de 1950, una de Jas

conclusiones aprobad-as fué la de que "conviene redactar un catálogo de

las diversas clases de virus pcliomielíticos".
Aceptada esta pluralidad de "agentes provocadores de la parálisis in

fantil, interesa saber cómo se transmite, y este es un problema sobre el

cual se ha escrito mucho y se está discutiendo todavía. Llama la "atención

el hecho de que rarísimas veces se ven dos casos de poliomielitis en una

misma familia, a menos de que lbs dos hayan caído enfermos al mismo

día, lo cual parecería demostrar que habían contraído la infección a par
tir del mismo punto de origen, corno ocurrió en dos casos publicados por
el malogrado ZAMARRIIDGO. HEMMES, de Utrecht, ha publicado el resultado

de investigaciones sistemábicamente .practícadas por espacio de dos años,

que demuestran que es muy raro que un casn de poliomielitis aparecido
entre los pasajeros de un buque signifique, a pesar de la multiplicidad de

contactos entre aquéllos, ningún peligro de contagio para los mismos. En
• <)

Ia relación de la epidemia desarrollada en España en verano. de 1950, pu-

blícada ¡por la Junta: de Lucha contra la Poliomielitis, que comprende un

total de 1. .551 casos, con 87 defunciones, o sea una mortalidad global de

5'60 % y una recuperación de 95 %, no 'se hace mención de posibles casos

de contagio familiar y, en cambio, se observa que el 88 % de atacados'

corresponde a niños menores de 3 años, o sea: a niñas que' tienen poca:
relación social. Pero se da importància 'al hecho. de que la referida epide
mia coincidió con un aumento del húmero de casos de fiebre tifoidea"
hecho señalado también por diversos autores como demostrativo del ori

gen hídrioo de la infección por la ingestión de aguas" contaminadas,

Por otra parte, hasta el presente no ha podido demostrarse en lOR en

fermes pollornielítioos Ia existencia de una viremia, es. decir, que el virus

se halle presente en la sangre de aquéllos, a pesar de la insistencia eon

que han estudiado este asunto experimentadores alemanes y norteameri

canos. Esta cuestión tiene gran irnportancia desde un dohle ,punto de

vista: epidemínlógicamente, su descubrimiento podría explicar la posible
contarninación de la enfermedad por picadura de insectos hematóf'agos,
cosa hasta hoy no comprobada; asimismo, su existencia podría facilitar

el conocimiento de la manera de propagarse eI virus por el organismo
por vía hemàtica desde su puerta de entrada hasta los centros nerviosos.

La existencia de ésta, que. podría llamarse .poliomíelitis hernatógena, no

ha podido demostrarse. Ahora bien, todo Jo dicho se refiere a la poliomie-
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litis clásica, pero ya hemos advertido que en clínica hay formas de seudo
o parapoliomielitis no diferenciahles sin su estudio bacteriológico, aunque
menos graves en general y cuyo virus puede encontrarse en la sangre de
J08 enfermos. Hasta el presente se considera que lla manera más fácil y
frecuente de contraer la enf'ermdad es mediante la ingestión de productos
infectados' por materias fecales de enfermos o convalecientes de poliomie
litis, ya .que esta demostrado que el virus se elimina con las deyecciones,
que es donde más fácilmente puede encontrarse. De aquí el peligro de los
baños de río si, a éste van a parar aguas residuales a alcantarâllas d:e
poblaciones en la,s' ,que hayan ocurrido casos de poliomielitis, aunque estos

, hayan sido tan atenuados que hayan podido pasar inadvertidos, E-stá de
mostrado ya de una manera evidente 'que el virus .puede invadir el orga
nisrno humano sin provocar enfermedad aparente o a 'lo más ligeras
molestias, entre 'las cuales 'se incluyen llas llamadas gripes de verano, y
los que las sufren son portadores ¥, por tanto, excretores de gérmenes que
pueden provocar la enfermedad; se portan los tales como los, portadores
de bacilo de Eberth, propagadores. de la fiebre tifoidea por el mismo me

canismo: por ingestión de alimentos o bebidas contaminados. No obstante,
BOYER y Mlle, TISSlER, de Paris, publicaron en "La Presse Médicale", en

octubre de 1950, un muy documentado trabajo sobre el peligro de los
baños de río ,para la propagación de la lp'arálisi_s, infantil, en el cual, gin

negar esta posibilidad, afirman que este modo de contagio e's �pocO, fre
cuente y que sj, en algún caso, se ha visto aparecer la poliomielitis ti los
POCO"S días de haberse bañado en el río, es posible 'que la 'acción del frío
o la fatiga hayan transformado en enfermedad grave la infección latente
o inaparente que padecía ya el enfermo. De todas maneras, bueno es saber

que el virus poliornielítico puede vivir mucho tiempo en el agua, la leche,
manteca, verduras, frutas, mariscos, etc., y en todos aquellos comestibles

que hayan sido contaminados por 'moscas que se hayan posado sobre
materias fecales infectadas. Esta transmisión ha podido comprobarse ex

perímentalmente poniendo moscas en contacto con heces de enfermos po
liomielíticos y examinando luego las deyecciones de aquellos, insectos, en

las cuales se ha podido encontrar hasta tries semanas después el virus cau

sante de Ia .enf'ermedad. SAUER se muestra partidario de, atribuir ti. esta;
causa la propagación de la mayor parte de epidemias¡ y afirma que la

protección del agua potable, leche, fruta y otros alimentos, la lucha enér
gica contra las moscas en las casas y el lavado de las manos inmediata
mente después de cada defecación, tal vez fuer-an medidas profilácticas
más eflcaces que el cierre de escuelas y la ¡prohibición de reuniones pú-'
blicas.
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A pesar de 'que, corno ya hemos dicho, no ha podido demostrarse la
existencia de una viremia y, por lo tanto, no .se cree posible el desarrollo
de una poliomielitis 'por vía hernática, se han publicado casos en los cuales

parece que la puerta de entrada de la infección haya. sido una herida.
Los alemanes WENNER y PAUL han publicado el caso de una ,infección
mortal de laboratorio en la que se supuso que el virus había penetrado
en el cuerpo por una herida casual de la muñeca derecha, y PETTE hia
'citado el desarrollo de varios casos. de poliomielitis, sobre todo de forma
bulbar, después de la extirpación de amígdalas durante una epidemia
ocurrida en Hamburgo en 1949 (Progr. de Ter. CIí. núm. 4) 1950). y es

que uno de los sitios donde con más frecuencia 'Se encuentra el virus polio
mielítico es en Ia mucosa buoofaríngea y' en las Josas nasales, de donde

puede ser fácilmente expulsado, y de igual maneta Introducido por el
conocido mecanismo de las gotitas de Flugge con ocasión de un golpe
de tos o un estornudo, y allí vivir mucho tiempo en forma saprofttica
"sin provocar enfermedad. La herida .de una amigdalectomia o de una
avulsión dentaria podría poner 'al virus en contacto directo con los cilin
droejes de los nervios y, a través de los. mismos, llegar a los centros mo
tores y vegetativos, 'à los núcleos motores de las astas 'anteriores de la
medula o de los nervios craneales, a Jos centro's vegetativos del diencé
falo y a los ganglios espinales. Tampoco en estos casos sería la sangre
el vehículo transmisor, sino los filetes nerviosos puestos al descubierto
por el acto operatorio. Admitido que el virus poliomielítico puede vivir
en las mucosas nasal y bucof'aríngea sin causar daño, un traumatismo
en estas partes le pondría en contacto con las ramificaciones nerviosas
terminales, motoras o sensitivas. Por esta razón en Norteamérica ,s,e ha
prohibido la práctica de la amígdalectomia en épocas de epidemia de

pará:l�sis ínfantil.

Penetrado ya el virus len el organismo por cualquiera de los medios
expuestos, pueden ocurrir muchas cosas, cuyo conocimiento es indispon
s'able para tener una idea de la multipllcidad de manif'estaciones con

que 'puede revelarse la infección. Importa fijar bien el concepto del pluri
tropismo que MOLLARET y otros atribuyen 'al ultravirus causante de Ia

poliomielitis anterior clásica, prescindiendo de la diversidad de razas o

cepas que puedan provocar las. seudoparapoltomielitis o Jas poliomielitis
veterinarias, que MOLLARET cree poder afirmar que no tienen nada que
ver con ûa poliomielitis: humana, a pesar de que algunas veces se des
'arrollan oonj untaments epidemias de parálisis infantil y de poliornieli tis
del cerdo o enfermedad de Teschen. Supone' aquel autor que el hecho

,
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puede ser debido a que unos mismos factores estacionales, meteorológicos,
etcéter-a, influyan idénticamente sobre el desarrollo o virulencia de virus
de parecida naturaleza, pero de acción absolutamente distinta 'en cuanto

unos son únicamente patógenos para el hombre y otros para su propia
especie 'animal.

S.e ha dilatado tanto el campo de la enfermedad poliomielítica, que
afirma MOLLAHET que, a Ipartir de la fecha en que HEINE aisló la poliornie
litis sobre una hase de semiología paralítica de 1O,s miembros inferiores,
se ha llegado pay a .considera� que la frecuencia de las parálisis es cada

día menor en relación a la totalidad de enfermos que 'sufren bacterioló

gicamente esta infección; y:que, clínicamente, se ha de aceptar la existen
cia de formas ¡paralíticas (espinales a cerebrales mixtas), formas no para-
líticas (meníngeas puras, que pueden confundirse con meningitis linfo

citarías, Infecciosas puras, gripe's de verano, etc.) y for-mas inaparentes.
Desde el punto. de vista histológico, las investigaciones modernas de

muestran que, aparte del neurotropismo tradicional, 'que debe atribuirse
al ultravirus de Landsteiner y Popper, se han hallado también lesiones

mortales, 'que bacteriológicamente se ha podido demostrar que' correspon-
� dían a la acción de un virus que ha debido. clasiflcarse como correspon

diente al grupo Lansing. Además, ya no. son "solamente las astas anterio
res de la medula las atacadas por el virus, que serían las causantes de
las parálisis motoras, 'sino que lo es también Ia substancia gris medular,
lo cual explica Jos estímulos dolorosos, especialmente cuando no hay lesión
de Jos ganglios sensitives ni de los nervios periféricos. Es atacado tam
bién el sistema nervioso simpático, y SMITH ha encontrado lesiones bien
definidas de los ganglios simpáticos en dos casos autopsiados, lo cua]

explícaría Ia patogenia del dolor en aquellos enfermos que lo sufren,

Según J. STOKES, Jr., en el cerebro. se hallan 'afectadas la corteza motora
y las áreas vestibular y cerebelosa. El virus 'se detiene en el fondo de la
circunvolución precentral y no ataca las circunvoluciones postcentrales
de la corteza. Las formas más graves de ¡poliomielitis suelen empezar por
caracteres de tipo espinal y luego tornan lla forma ascendente, que termina
en ij'a .invasión bulbar 'y encefálica. Estas lesiones histológicas ISe. ha visto

i que a' menudo no correspondían a la localización precisa que hubiera
debido relacionarse con el cuadro clínico, sino que eran mucho más, difu
s'as y Ita 'exclusivamente motoras. Asimismo, en Ia poliomielitis experi
mentalse han podido comprobar lesiones histológicas innegables con au-

senoia absoluta de todo signo clínico.
"

Por otra parte, parece demostrarse que en Jas forma'S que se exterio

'rizan por parálisis éstas no son siempre debidas a lesión de neuronas
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exclusivamente motoras, 'sino que pueden serlo por alteración directa de
"la fibra muscular por miotropismo, Esta deducción se ha hecho por el
descubrimiento de las miocarditis, por comprobación, en algunos casos,
de degeneración del músculo cardiaco independientemente de toda otra
'alteración que pudiera parecer de origen nervioso. El tantas veces citado
MOLLARET pudo sentar, en la' conferencia internacional de Amsterdam, Ia
afirmación de la existencia de una miocarditis poliomielítica y revelar
que un tanto por ciento apreciable de enfermos moría, en el pulmón de
acero, no 'por parálisis respiratoria, sino por desîalleoirniento del miocar
dio agravado por la "aplicación internpestiva de 'aquel aparato. Esta afir- .

mación de la existencia de miocarditis virósicas entre las. cuales podría
figurar la miocarditis poliomielítioa, ha sido sostenida también por diver
"sos autores "americanos. Ya en 1943, los amer-icanos DUBLIN y LARSON pU
hlícaron el resultado de doce "autopsias de enferm-os poliomielíticos, en

do'S de los cuales descubrieron lesiones de miocardítís aguda sin que
pudieran 'atribuirse a ninguna de las causas más frecuentes de tales lesio
nes, y en un caso de recidiva o reerudescencia fatal, cuatro meses y medio
después de los primeros síntomas, se encontraron pruebas de miocarditis
antigua y reciente. Estas miocarditis deben considerarse pues, como ma.
nifestación del rniotropismo del virus poliomielítíco. Par oka parte, la
anatomía patológica demuestra la lesión primitiva, y no secundaria, de las
placas motrices termínales. Los

_ trabaj os expecimentales demuestran la
destrucción de cierto número. de placas motrices con integridad de, centros
nerviosos, y que. la degeneración empieza por la placa motora terminal y
asciende por el cilindroeje, Por último, JUNGLEBERT, de Nueva York, ex

puso en Amsterdam el resultado de sus experimentos, que le permitieron
inocular al mono, no sólo a partir del tejido nervioso, sino a partir del
miocardio, primero, y luego, a. partir del músculo esquelético. Parece,
pues, demostrado plenamente �l míotropísmo del virus. pilomielítico.

otra de las Iocalizaciones \predile:cta's de 'este virus es en las meninges,
como 10 demuestran el examen del líquido cefalorraquídeo, la anatomía
patológica y la clínica. En el primero se halla aumentado. el número de
células y es mayor la cantidad de albúmina. CASEY y sus colaboradores
han encontrado, en el período lprodró)nico y en el de incubación (que dura
de cuatro a treinta y cinco días), un aumento de 'albúmina en el líquido
de más de p5 mg, por 100. Clínicamente, son frecuentes" la agitación, in

somnio, a veces vómitos, y signo. de Kernig más. '0 menos acentuado. Estos
signos meningíticos 'se hallan presentes siempre, en mayor /0 mener gradó,
en las formas paralíticas, son los predominantes en las llamadas fatmas
meníngeas y se presentan 'solos sin otro acompañamiento en las formas

.y.

't'
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infecciosas puras, que únicamente pueden descubrirse por el examen del

líquido cef'alorraquídeo ; y parece ser que estas formas puramente menin

.geas ocupan un campo mucho más vasto que ,el de las formas paralíticas,
y pueden pasar inadvertidas o confundirse con las llamadas meningitis
Iinfocitarias benignas.

¡

Y, por fln, ell punto de resídencia más frecuente del virus poliomielí
tico es el tubo íntestínal, donde fué descubierto por priïnera vez pot KLING
mediante la introducción de materias fecales de. enfermos políomielíticos
€n la nariz del mono y ha podido ser aislado de las heces mediante el
tratamiento de éstas por el éter. Y los trabajos de' lahoratorio han llevado
al descubrimiento de que es infinito el número de portadores de virus polio
'mielítico en sn intestino que no se hallan clínicamente enfermos. Se ha
encontrado en las deposiciones de 'personas 'que: cuidan de enfermos polio
mielíticos, cada vez en mayor abundancia, y se ha encontrado también
entre la población 'Sana de localidade's afectadas por la epidemia, Según
CASEY, se encuentra el virus en las deposiciones del 75 por 100 de las, per
sonas sanas 'que han estado en contacto con enfermos. Pero estos portado
res sanos de virus poliomielíticos quizá pueden un día, por disminución
de rSUS resistencias orgánicas por fatiga, mala alimentación, choque ner

vioso, etc., caer enfermos y padecen una de las formas más graves de

parálisis infantil. La: persistencia del virus en el intestino sin enfermedad

aparente puede. Iprolongarse por espacio de: varios 'días y aun meses, corno
en un caso publicado por LEPINE en el Boletín de la Academia Nacional' de
Medicina de Paris en el que pudo encontrarse el virus poliomielítico en

las deposiciones por espacio de ciento veintitrés días con perf'eeta salud
del portador. Así se llega a la conclusión, según MOLLARET, de que alrede
dor de cada caso clínicamente aparents puede gravitar un número conside
rable de casos de infección intestinal inaparente, que sólo puede descubrir
se "mediante el examen rnicrohiológico de. 'sus deposiciones. y este. mismo
autor, y con él varios 'otros, sobre todd americanos, creen lícito suponer
,que en el curso de una epidemia a 'cada 'caso de forma paralítica corres

ponden diez de forma, aparente no paralítica (meníngeas puras, infeccio
sas puras, ete.) y que :a: una forma aparente no paralítica corresponden
quizá cien casos de forma inaparente, puramente intestinal. Dicho de
otra forma, la enfermedad parece ser mil veces más a menudo intestinal

que nerviosa, pero siempre con el peligro de 'que aquélla se convierta. en

ésta, aunque sólo una vez de cada mil. y termina MOLLARET 'sus conside

raciones con la siguiente frase: "En estas condiciones, ¿ puede conside

rarse ilógico. aflrmar, en la hora presente, que Ia poliomielitis ia no es,

16¡
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o lo es apenas, una enfermedad nerviosa? Lo cual no impide que la ca

tástrofe vital a social sea la posible parálisis o la muerte. por lesión ner
viosa. "

En virtud de todo Io expuesto, ¿ cómo establecer sobre base segurs
un diagnóstico y un pronóstico de poliomielitis anterior o enfermedad
de Heine Medin o parálisis infantil? Ya se ve que, desde 1840, en que
Heine hizo por primera. vez la magnífica descripción clínica de su enfer
medad, el concepto de ésta ha variado enorrnemente. Yo creo que, hoy
por hoy, no le queda al médico más remedio que, sin desconocer todo lo
que hace referència a la bacteriología de esta enfermedad (por la enorme

importancia que tiene desde los puntos de vista higiénico y epidemioló
gico), limitarse a descubrir los signos clínicos de esta infección cuando
'se presenta en 'su forma paralítica, es decir, cuando semiológicarnente ha

adquirido Ia forma clásica de poliomielitis anterior o parálisis infantil,
recordando que dentro de este marco cabe una infinidad de cuadros, que
van desde ht ligera paresia o impotència de un miembro pront.amente
recuperable, aún sin ningún tratamiento, a la muerte por asfixia o mio
carditis pasando por la parálisis permanente, esta por fortuna cada' día
menos frecuente por dirigirse mej or 'su tratamiento.

Como no sea en periodos de epidemia, en que el médico tendrá ya
presente en su espíritù la posibilidad de hallarse ante un 'caso de esa
afección, es materialmente imposible sospecharla al ver a: un niño en el
primer día de su enfermedad con poca fiebre, apenas 38°, sin síntomas
francos de Infección digestiva ni respiratòria, Quizá, cosa muy frecuente,
enrojecimiento de fauces y" si 'e¡l niño sabe expresarse, tal vez aqueje ligero
dolor de garganta; no hay angina manifiesta o no pasa de angina roja,
casi nunca pultácea. El diagnóstico queda "aSí, en el' aire, sin darle derna
siada importancia ;al caso, y al tereero o cuarto día, según la gravedad
de la infección, el enfermo aqueja molestias en una a en ambas extremi
dades inferiores y pronto 'se ve en la imposibilidad de moverlas; la fiebre
'aumenta, llega a rebasar Ins 39° y Ia familia S,e da cuenta de que el niño
está más inquieto que de costumbre, desde luego más que otras veces
en ,que ha tenido iguaâ o mayor grado de temperatura; tiene extraordina
ria Iocuocidad, duerme ¡poco y" agitado, le duelen la o las piernas, se

queja de la cabeza, su cara cambia de color a menudo, tal vez, suda en

demasía y 'quiere tener siempre a alguien a 'su lado. Se resiste a corner,
tiene sed, pero 'Sus apetencias son caprichosas y orina IPOCO. Pasan unos
días y la i.�potencia del miembro :se acentúa hasta: llegar a la imposihi-
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lidad "absoluta de levantarlo del colchón. Si el niño es pequeño, al levan-·
tarle en brazos su piernao las dos a la vez caen péndulas sin que en esta

postura el niño pueda moverlas lo más mínimo a voluntad. Si es mayor'
y se lie haja de la cama para hacerle tener de pie en' 'el 'Suelo, .se cae, O;
sólo puede apoyarse en la pierna. sana si no es más que una. la paralizada.
Dificilísimos de explorar 10's reflejos en Ios niños, me han parecido, no

obstante, disminuidos el rotuliano y el plantar. No 'hay Babinski. Y así se

llega, len pOMS días, ocho .Q diez, al período .de estado. y entonces puede
ocurrir. todo lo ,que hemos expuesto al estudiar 10'3 distintos tropismos del

ultravirus poliomielitieo. Según cual sea la predilección que adopte el.
virus de nuestro caso, adoptará Ia farina meningítica 'o mielítica anterior'
a encefalítica a bulbar o miocardítica, 'O tendrá de todo un poco. Mi último

enfermo, niño de 5 años, muy inteligente', y por Ilo tanto fácil de explorar,
además de ,su parálisis 'completa de todo' el miembro inferior derecho,
tenía francamente signos 'clínicos de infección meníngea: jaqueca, Kernig'
acentuado, Brudzinski, 'algún vómito, insomnio, agitación, locuacidad, su

dores profusos, enrojecimiento súbito, de la e-ara, hiperestesias en todo el

cuerpo, accidentalmente ligero nistagmus y, cosa que no he encontrado,
descrita en la Iiteratura, a ratos diplopia. Este niño presentó en Ios 'prime
tos días, quizá antes de la completa parálisis del miembro, el signo que·
ZUR LINDEN ha descrito 'como 'precoz en llos niños pequeños: si se pone al
niño sentado en la cama y se le invita a que se eche" no puede hacerlo por'
ta rigidez de la. columna vertebral y de la nuca, que provoca dolores si Em

quiete vencer, y se le ha de ac-ostar apoyándole la almohada a la espalda
para vencer la rigidez y el dolor. Es tanta la variedad de síntomas que

pueden presentar estos, pacientes en su primera semana de enfermedad"
que es preciso 'que el médíco rIDS: examine atentamenta a diario para ,poder
darse cuenta aproximada de la' posible gravedad del caso y obtener el.

mayor húmero de datos para 'establecer ,un pronóstico, ,que siempre será.

arriesgado.

Por fortuna, len nuestro país Ios casos "mortales o con parálisis defini-·
Livas 'son 'poco frecuentes y, sobre este particular, he de hacer hincapié en,

el hecho, ya conocido, de que en Europa, y así ocurre entre nosotros, se

ven más cada día casos de infección poliomielítica en personas adultas Y'
son más frecuentes también llas formas encefálicas y bulbares. Pero, repito"
no es esto lo oorriente y, 'en general, entre los: diez y veinte días de enfer

medad, a veces 'antes, Ia fiebre remite y se atenúan los signos alarmantes,
de afección encefálica a meníngea, 'el enfermito s'e tranquiliza, está menos.

agitado, duerme mejor, se alimenta más y va quedando el cuadro reducido-
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.a la parálisis de la extremidad, y a las algias espontáneas o provocadas
deL miembro correspondiente. En este 'período., la vigilancia del médico
·debe seguir siendo muy atenta para poderse dar cuenta cabal de cuáles
puedan ser los músculos afectados y aplicar el tratamiento oportuno Ei

-cada caso y a cada momento. Quizá en pocas enfermedades corno en ésta
puede decirse con más acierto ·que cada enfermo hace su enfermedad.
.Incidentalmente diré que la pequeña epidemia de Barcelona de 1950 ha
confirmado que la frecuencia de la poliomielitis S·H va desplazando hacia
-edades más avanzadas, y 'que la modalidad y la gravedad son mayores en

los adultos que en los niños.

'Desœp'arecida la fiebre, puede ocurrir que Sie desvanezca también el ""

-cuadro meningítico, y el enfermo quede curado, en cuyo caso, si no ha
habido parálisis, quedará diagnosticado de- meningitis Iinfocitaria benigna.

:10 bien, que el enfermo entre en lo que podríamos llamar período de estado:
han desaparecido todos los signos de irritación :8 infección meníngea '0

·encefalítica, el enfermito 'se encuentra bien y queda sólo la parálisis. Creo

-que en este momento es cuando más importància tiene la intervención del
.médico para lograr que la parálisis regrese y no quede el miembro en

.impotencia definitiva. La infección poliornielítica ha terminado, lo que ,
-queda son llas secuelas de aquella infección ya desaparecida y es preciso
.apurar todos los medios para evitar la atrofia muscular y la parálisis
-deflnitiva,

·

Cuando se han visto unos cuantos casos de poliomielitis y se ha se

.guido 'atentamente la evolución de los mismos se adquiere el convenci
'miento de que el médico, ·que se halla inerme para dominar la infección
"en Jos primeros días, y muy apurado para pronosticar hasta doride llegará
-el 'mal, en una palabra, para poder decir a la familia si !el enfermo. curará
pronto, si morrrá, si quedará !paraHtico o si recuperará sus movimientos
.en un plazo más a menos largo, tiene en cambio medios. bastamies para
.loqrar que, la partuisu reçrese en un plazo que ooriará según tuutœn sido f
la extension de ba!s Lesiones. y ei troiamienio empleado. Por esto es tan
importante la exploración minuciosa del enfermo, y lo es. también la
'manera de. conducir el tratamiento.

En 'este sentido, y como corroboracíón de 10 dicho, la estadística pu
.blicada por la Junta de Lucha contra la Poliomielitis, que da un total de

.4,56 % de enfermos no recuperados, al hacer la distribución por edades

pone de manifiesto 'que la casi totalidad de esta cifra corresponde a en fer
"m'Os cuya edad varía entre los 6 meses y 108 2 años, que a partir de tres
.años no nay: ninguna defunción y que, más allá de Ins 8, todos se han
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recuperado sin defecto. Conviene retener estas cifras para cuando nos oeu--

pernos del tratamiento
'

Insistiendo en la dificultad del pronóstico en los primeros días de

enfermedad, en un "muy documentado trabajo de los médicos, daneses
LASSEN y SKINHOJ, de Copenague, que comprende un total de- 410 'casos

observados durante la epidemia de 1941, de los cuales 235 con parálisis.
y 175 sin ella, concluyen aquellos autores cuán difícil es prever. la evo-,

lución de Ia enfermedad, Ni el grado de elevación térmica, ni la ilnpor--'
tan-cia de la reacción celular del líquido céfalorraquídeo tienen 'significado,
alguno. ;En 83 % de los casos, empezaron las parálisis antes del 'quinto. día
después de la aparición de los signos meníngeos. Estas parálisis pueden'
seguir extendiéndose durante uno o más días, y 'aún, en raras ocasiones,
después d-e desaparecida la fiebre. La caída brusca de la temperatura no

siempre es un buen síntoma, ya que la aparición de' las parálisis y su.

progresión ocurre 'a veces durante el descenso en lisis de aquélla.
Uno de 10'3 síntomas más molestos que primero desaparecen es la

rigidez de la columna vertebral y de la nuca; el enfermito empieza pop'

poder mover la cabeza hacia el lado de la persona que Ile habla, pero sin

levantarla aún de la almohada: más tarde puede ya doblarla y, en pocos;

días, se Ie puede poner sentado en la cama para que- juegue <con objetos.
que se"' le pondrán - en una mesita camera ; pero todavía n'o podrá sentarse"

ni acostarse solo y se le habrá de ayudar a ¡ejecutar estos movimientos.,

En estos días todavía se quedará acostado en la cama en la posición en'.

que 'Sé le dej e; no tendrá fuerzas para volverse, ne vez en cuando. aquej ará

todavía dolores, y quizá calambres en el miembro paraliz-ado, que 'contí-

nuará totalmente inmóvil; poco a poco, y gracias 'sobre, todo al tratamiento

adecuado, _se van recuperando los movimientos, que. empiezan siempre poe

la parte proximal del miembro, es decir, que mueve primero el muslo que"

la pierna, ésta antes gue el pie y éste antes que los dedos. Y esta recupera-·

ción, bueno es saberlo, puede obtenerse aún después de muchos 'meses de

parálisis si se tiene oonstancía en seguir- el tratamiento "adecuado.,

En una dolencia cuya gr'avedad puede recorrer una escala tan vasta es.

dificilísimo calcular el valor de una terapéutica, Fácilmente pueden 'atri-,

buirss a ésta Jas euraciones espontáneas a Jos casos por demás benignos,",

que, no nos cansaremosde repetirlo, s'on atortunadamente los más en nues

tro país, y que curan pronto y fácilmente sin tratamiento alguno. Pero, en.

cambio, también estoy convencido de ,que muchas parálisis deûnilivas;

posiciones viciosas y atrofias musculares son debidas a abandono, por la

idea, demasiado extendida, de ique el médico !poco puede- hacer en beneñcio-
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de un enfermo poliomielítioo. Todo lo. contrario, si hoy por hoy no dispo
.nemos de una terapéutica especifica contra esta enfermedad, ni los mo

.dernos antibióticos o bacteriostàticos ej ercen acción alguna contra las
-enfermedades producidas por virus, en cambio es innegable que podemos
'evitar �n una proporción muy elevada, y mediante tratamiento adecuado,
las parálisis y las deformidades siempre que Ia infección no sea lo suflcien
�teínente grave para destruir de una manera deflnitiva todas las neuronas
motarás del miembro. Es decir, en concreto, no podemos combatir eficaz
.mente la enfermeda.d, pero podemos aminorar 'sus consecuencias.

Se ha hablado mucho y se ha usado mucho el suero de convalecientes,
pero ha sido partiendo de una idea teórica falsamente 'concebida y la :prác,
'tica se ha encargado de demostrar su ineficacia. 'I'eóricamente, para que
,ese suero fuera eficaz debería contener 10.'8 'anticuerpos correspondientes a

la variedad de virus causante de la enfermedad en el caso concreto, lo
cual obligaría a hacer ·el ensayo bacteriológico del enfermo y del 'suero

¡que se propusiera inyectar. Hasta hoy pasan de treinta las variedades de
virus 'que, se considera pueden provocar la parálisis infantil, y parece que
la mayor parte de ellas difieren inmunológicamente, en la virulencia y
,en la resistencia, corno difieren? probablemente, en sus efectos sobre la

especie humana. Es verdad que está demostrada la frecuente pr8'Siencia
de anticuerpos neutralizantes en la sangre, incluso de personas aparente
.mentn sanas, hecho que MOLLARET tiende a interpretar como demostrativo
.de la extensa difusión de las formas inaparentes de la enfermedad, pero
.el rnismn autor, después de afirmar que los expresados anticuerpos los
tiene el recién nacido en proporción correspondiente a los de la madre,
que van desapareciendo en el curso de los dos primeros años y 'que re-

.aparecen progresivamente en los años siguientes hasta alcanzar, alrede
dor de los diez, la proporción que tienen en el adulto, debido probable

ïn;ente a haber sufrido el niño la infección en forma inaparente, afirma
:que hay 'razones ¡para pensar que un conoaleciente de una poliomietitis
de forma paralitica 'es, quizá, el ipeor de lós donadores de anticuerpos

,Y que, de ser así, cabe deducir. el escaso valor que, tendrá el suero tera
péutico recogido precisamente de convalecientes de esta. clase, evidente
"mente la más demostrativa de: haber sufrido la enfermedad,

Descartada esta tentativa de terapéutica específica, el tratamiento
"habrá de ser un poco. empírico y simplernente sintomático en los primeros
.días, Cuando se llegue al período. de estado, habrá de cumplir la doble fina
-lidad doe corregir las parálisis y evitar o disminuir la mayor cantidad posi
.hle de atrofias musculares. En cuanto fA, éstas, el médico debe saber que si

('
Et'
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es muy difícil la recuperación de músculos fáciles de. explorar corno el

glúteo mayor o el cuadrfceps femoral cuando se comprueba que su pará
lisis ha llegado a cero, en cambio. es muy frecuente la agradable sorpresa
de lograr la recuperación de movimientos, mediante el tratamiento de re

educación bien dirigido, en poliomielitis antiguas. y más o menos abando

nadas, como se viene comprobando en los centros de recuperación, y
como afirma el doctor GROSSIORD, de París, Director del Centro de Gar

ches. De suerte que, en la práctica, no debe darse por deflnitivamente
paralizado ningún grupo muscular aunque su posibilidad de contracción

permanezca "a cero unas cuantas semanas después de desaparecida la
fiebre.

Pero aun carente de tratamiento específico para atajar el mal en sus

comienzos, el médico no puede, cruzarse de brazos y aguardar la remisión
del período febril para actuar únicamente con el [propósito de lograr la

recuperación de los movimientos perdidos, sino que debe intervenir activa
mente valiéndose de todos aquellos medios que, más "o menos 'empírica
mente, se ha visto que pueden ejercer alguna: acción beneflciosa sobre el
curso de, la enfermedad desde sus comienzos, A leste 'propósito, 'son varias

las medicaciones que se han !prMOnizado: suero de, convaleciente, sangre
de adulto en transfusión de pequeñas cantidades a 'eu inyección intra

muscular, cloruro potásico, vitaminas B, C, E, en especial la primera y
a fuertes dosis, prostigmina, insulina, omnadina, ginergeno, procaína
en inyección intravenosa pata calmar los dolores y combatir- el espasmo
y modernamente el piramidon a dosis elevada. Enemigo de las terapéu
ticas peligrosas, sobte todo- cuando el paciente es un niño, en mi prác
tica "me he limitado al empleo de aquellos fármacos i.nócuos cuya apli
cación venía avalada por clínicos de prestigio y tenía un f'undamento
lógico. Así me he valido únicamente del piramidón, vitaminas B y G, y
prostigmina corno terapéutica de hase, y, con las reservas de rigor por
el corto número de casos tratados y :por las razones repetidamente ex

puestas de la dificultad de juzgar cuál pueda ser e] pronóstico de. esta
enfermedad cuya gravedad es tan variable, diré ,que creo firmemente que,
aun sin tener a mano un tratamiento específico, el médico no se halla
tan desarmado como a menudo se supone para combatir la parálisis
infantil.

DEUREIDSBACHER
, que f'ué quien, len 1947, preconizó el tratamiento de

la poliomielitis por el piramidón, Ipresenta llna oífra de curaciones real
mente impresionante. Dice que en 141 casos tratados en la fase prepara
lítica en la Clínica Pediàtrica de Innsbruck obtuvo un 100 % de buenos
resultados, es. decir, que ni uno solo llegó Ei tener parálisis, y en todos ellos
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eldiagnóstico clínico había sido conflrrnado por ¡el examen del líquido cé

f'alorraquídeo ; y en 185 casos de parálísis reciente obtuvo un 85 % de
curaciones completas, mientras que éstas no pasaban del 42 % "antes del

empleo de aquel fármaco. Estos excelentes resultados fueron c-onfirmados
por otros médicos "austríacos en la misma epidemia y posteriormente por'
MISGELD/, de Berlín.

Por 10 que yo he visto, he de, decir que rne parece "muy inte�e-,
sante el empleo del piramidón en Ia primera Iase de la enfermedad, espe
cialmente por la 'sensación de bienestar ,que procura al enf'ermo ; aparte de
la remisión de Ia fiebre, aquél, después de cada: t'Oma de piramidon, se

siente más animado, sobre todo porque le calman los dolores musculares

y calambres, y su cara expresa una sensación de tranquilidad que no tenía
antes. Pasado el período febril, yo lo sigo administrando si es preciso para:
calmar los dolores y disminuir las oontracturas, Pero, sin creerme con de

recho a 'afirmar, corno el autor austríaco, que el piramidón administrado
a dosis altas posea una acción específica contra el germen de la poliomie
Iilis, creo que es una de llas mejores armàs auxiliares que tenernos contra

�}Hta afección. A pesar de las altas dosis empleadas, parece que no se han

vÍ3Í'o nunca síntomas de agranulocitosis. La técnica de su empleo es: a

los niños alrededor de cinco años, 25 centigramos de piramidon cada tres'

horas, día y noche, que 'el autor del método administra dando una eucha

radita de- las de café de una solución a 5 % cada tres horas, día y noche,
n sea, 2 gramos por día, durante cuatro, 10 cual hace un total de 8 gramos;
este ciclo puede repetirse, "Si conviene, dos veces más, con un descanso

a interoalar, que el autor no precisa, y 'que yo he fijado en dos a tres días ..

Esta dosis .se- aumenta, en 10,s niños de 6 a 12 años, a una proporción do

ble, de manera que sea de 4 gramos. al día, y de i6 en total; de catorce

años fen' adelante Ise puede llegar á 6 gramos diarios y a 24 en total. Yu"
que no. he visto enfermos de estas edades, hie he limitado en los niños de

6 "a 10 años a administrar un comprimido de 30 centigramos cada 3 horas,
dejando. un descanso nocturno de 6 a 8 horas, ·pues tengo. 'Por norma

inquebrantable no despertar nunca a un enfermo por la noche, a menos

que 'se trate de un caso muy apurado, y aun así lo pienso bien antes de

decidirme. y hasta el 'Presente no se me ha presentado ningún motivo para,

variar de conducta.

otro rnedinamento que ha sido muy racomendado por los autores ame

ricanos es la prostigmina, p�l� su acción sobte los espasmos: parece ser'

que con eUa Ise logra que que disminuyan la "hipertonicid'ad y el espasmo de

los músculos del esqueleto y, consecutivamente, la llamada incoordinación ..

Yo Ia he administrado en el 'período subaguda al empezar la movilización
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activa del miembro paralizado y, en efecto, tParece que con ella se logra
dar una mayor extensión a los movimientos "pasivos.' por disminución de
la hipertonicidad ; al disminuir las contracturas, 'Se hacen más fáciles tarn
bién los movimientos activos. En ini práctica rne he valido de las tabletas
de prostigmina, Rache: dosiflcadas a 15 miligramos, de las que hago tornar
dos al día a los niños de 4 a 10 años.

En una enfermedad cuyas principales lesiones asientan en el sistema
nervioso no podía dejar de administrarse la vitamina B¡, de la cual algu
nos 'autores sn muestran 'acérrimos partidarios y otros la consideran de
dudosa efícaoia. Yo quizá "me uniría a los últimos, pero para no ir contra
corriente y guardat.. las' formas ''ante las familias, la he prescrito interrum- .

pida-mente para dar variedad fi Ias presoripciones cuando la enfermedad
ha sido de larga duración. Sólo corno recuei�do citaré la opinión, que tanto
se ha difundido, del 'médico del Taranta, MAC CORMICK, que encuentra una

estrecha analogía entre la sintomatología y anatomía patológica del bed
heri y de la poliomielitis, hasta el punto de llegar a pensar en la existencia
de un factor etiológico común, Fuerza tanto el raciocinio, que llega a lan
zar la idea de que el virus tenga un origen endógeno y sea un subpro
dudo hioquímico debido a la carencia {de vitamina Bl. De todo ello. deduce

que el tratamiento ideal, tanto en lla fase aguda como en la convalecencia
de Ia parálisis infantil, ha de ser la administración intensiva de vita
mina Bi pür- vía parenteral y bucal y procurar una dieta que aporte la

mayor 'cantidad posible del complejo B. Accidentalmente, he añadido de

vez en cuando unos días de vitamina C a dosis. altas como antiinfecciosa

general; uroíá-opina si, p61.� paresia de la rvej iga, la orina se enturbia; unos

días de f'osoformo, también para acidiflcar y aclarar la orina; 'en niños

mayorcitos' y cuando empiezan a poder andar, si acaso se hallan muy

decaídos, alguna inyección de extracto suprarrenal (cortirón, peroortén,
corticona, etc.); que parece oombatir bien la astenia. y esto es todo, en

cuanto a terapéutica medicamentosa.
,

Pero son algunos más los tratamientos que 58: han preconizado. SMITH,
de Nueva York, partiendo del principio de que para aliviar el dolor en 10'S

grandes traumatísmos los cirujanos sie valen de la inyección intrnvenosa

de procaína, ha tratado varios casos de: poliomielitis con clorhidrato. de

procaína en inyección intravenosa a con clorhidrato de priscol; en todos

ellos ha logrado un alivio inmediato y en ninguno vió reacciones tóxicas

graves. Supone este autor 'que el dolor y el espasmo 'muscular están ínti
mamente relacionados con el espasmo vascular, cuya existencia ha podi
do comprobar en muchos enfermos mediante el empleo del oscilómetro.
Los autores suizos BUBE} LOFFLER Y STOLL creen que inyectando hipodér-
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micamente 1 c. c. de ginergeno seis veces al día hasta: la desaparición de

la flehre se �puede cortar la progresión de la enfermedad diez veces de

cada doce, partiendo del supuesto de que Ia acción de 'aquel medicamento
,es antiadrenérgica y simpatícolítica, con la cual S'B suprimirían las re

acciones símpatícotónicas, causantes: de los espas-m'os musculares, los do

lores y la sudoración. Se ha propuesto también la insulina, unas veces a

dosis pequeñas, otras ha-sta provocar el choque hipoglucémico. En Esta

dos Unidos se ha recomendado como último recurso, en caso de no poder
calmar los espasmos dolorosos con calor ni con prostigmina, el empleo
del curare en forma de intocrostina a la dosis de 0'9 unidades por kiló

(gramo de peso, que "se- puede aumentar, si conviene, hasta 1'5 unidades
como máximo; PUSITZ, que es quien lo ha propuesto, asegura no háber

tenido ningún fracaso, Recientemente se recomienda la tubocurarina en

inyección intramuscular a la dosis de 1 a 1'5 unidades por kilogramo de

peso corporal administrado una, doe o tres veces. al día. Parece que esta

substancia tiene la propiedad de interrumpir 'el impulso nervioso en la

unión del nervio con el músculo, pero su efecto' es transitorio y tiene' el

inconveníente de que una dosis 'excesiva puede paralizar los músculos res

piratorios. Y, por último, se ha preconizado la inyección iutravenosa de

vacuneurina y pirif'er para provocar una fie-bre artificial, partiendo de la

idea de quel las parálisis periféricas extensas van acompañadas frecuente

mente de un trastorno del centro termorregulador ; parece que, en efecto,
en alguno-s casos se han obtenido buenos resultados,

Donde más ,puede el médico hacer sentir su acción heneflciosa es en IR

recuperación de los movimientos y evitación de las atrofias musculares y
parálisis, deflnitivas en aquellos casos, los más, en que la destrucción ne

neuronas no. ha sido total. y esto, prácticamente, es poco menos que impo-
" sible asegurarlo a pesar de toda-s las reacciones de degeneración y del más

paciente estudio de la cronaxia, Ya hemos dicho antes que se han podido
movilizar enfermos que SH eonsideraban lisiados definitivos, después de

más de un año de parálisis, que se habían dado por írreparables, Y estos

resultados admirables s'e deben, no hay porque negarlo, a la enfermera

americana miss }(ENNY. El método de recuperación ,que lleva 'Su nom

bre, con una u otra modiflcación de detalle, peto no de principio, logra
resultados verdaderamente sorprendentes, pero a condición de ser dirigido
por persona competente y de continuarse con tesón todo el tiempo que
sea necesario. Yo aconsejo que sea el médico quien lo aplique personal
mente los primeros días y enseñe a aplicarlo 'a: la enfermera o 'Persona
que ha de cuidar directamente del enfermo. Bequíere mucha constancia,
paciencia y mucho. tacto :para no caer en exageraciones de todo estilo, .pero

•

til·,



,.

Octubre 1951 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 177

no tardan en verse sus buenos resultados y el médico se siente gozosamente
recompensado por Ia gratitud del niño y de la familia, que ven cumplirse
los buenos, vaticinios que aquél haya podido hacer.

En deflnitiva, se reduce a aplicación de, calor y movilización precoz.
Pero ambas cosas deben hacerse con método y vigilando. mucho sus efec
tos. Su propósito es combatir el espasmo muscular, que está cornpuesto
de contracciones fibrilares. espásticas, hiperirritabílídad de los músculos
por efecto del estiramiento y contracción tónica de las fibras musculares,
todo ello favorecido a su vez por el espasmo vascular que, disminuyendo
la 'aportación de sangre al músculo, favorece- la atrofia del mismo por
diflcultar su nutrioión. El calor mantenido. sobre los grupos' musculares
paréticos provoca una vasodilatacíón, y por tanto mayor irrigación y nu
trición del músculo y supresión del espasmo y del dolor. El calor debe
aplicarse localmente y 'en baño general; éste, ad emás, con otra finalidad,
que expondré Iuego, La técnica que utilizo, por demás sencilla, se reduce
a lo 'Siguiente: Se dispone de- tantas toallas rusas corno sean los miembros
paralizados, y.de un "tamaño que pueda cubrir Ja totalidad del miembro:
se mojan en agua caliente, lo 'más que pueda soportar ,el enfermo, se

escurren bien para evitar quemaduras y se envuelve COlli 'ellas todo el
miembro desde la raíz 'a Ia punta de los dedos; encima se aplica una tela
impermeable o, si no se dispone de ella, otra toalla seca. Yo dej o el todo
aplicado por espacio de diez minutos y lo renuevo otras dos veces, o sea,
len total, media hora de, aplicación de calor húmedo intenso y, durante el
día, repito la operación cada dos horas, de manera que (el enfermo pase
media hora con toalla y hora y media sin ella; de noche, dej a un descanso
de ocho horas, pero es tanto el bienestar que lestas aplicaciones proper
clonan al enfermo, que más de una vez he: debido permitir que s,e le hiciera
también alguna aplicación de media hora durante la noche a ruegos del
enfermo Ique despertaba por la intensidad del dolor. Miss KENNY alterna
una hora de envoltura caliente con otra sin 'ella durante todo el día y deja
un descanso de cuatro horas durante la noche. Estas aplicaciones deben
hacerse ya en los primeros, días de enfermedad, en pleno período febril,
cuándo empiezan las parálisis y ûos dolores. Si éstos invaden también el
tronco, se aconseja la envoltura del mismo en igual forma, para evitar, en
lo posible, la ¡parálisis de' los "músculos respiratorios ; 'Yo no he, tenido
ocasión de ver ninguno de estos casos. Las envolturas calientes deben con
tinuarse tantos días corno dure la inmovilización completa de los miem
bros. Cuando el niño puede empezar a mover las, extremidades, debe apli
carse el baño general, °que "cumple una doble finalidad: la de facilitar
extraordinariamente los movimientos y provocar una vasodilatacíón peri-
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férica general. El baño ha de ser caliente, denso y de larga duración. Los'

primeros debe presenciarlos el Ipropio médico. para juzgar del efecto que

puedan producir; y es muy' agradable ver la alegría que exper-imenta el

niño y la impresión que causa a la familia: comprobar que, ien el agua,
,

el miembro paralizado ejecuta fácilmente movimientos que fuera de ella

le eran imposibles, Al agua del baño debe añadirse carbonató sódico a 'la

proporción aproximada de 2 % para aumentar len algo su densidad. Yo

pongo en una bañera pequeña, proporcionada 'a la estatura del niño, 2 Ó

3 cucharadas 'S'operas colmadas de carbonató sódico. Esta substancia tiene,

además', la ventaja de que suaviza la piel, cosa que tiene su importancía,

pues en caso de mediana intensidad puede 'Ser .preciso tener que adrninis

trar 25 Ó 30 o más baños, ya que la recuperación es lenta y e� cada baño

se puede movilizar un nuevo grupo muscular. Este beneficioso efecto',

que- entra por los ojos, obedece sencillamente al principio de Arquímides :

al .introducir al enfermito en un medio más denso que el aire, el miembro

paralizado pesa relativamente menos y, por tanto, cuesta menos moverlo;

los músculos que no han perdido totalmente su contractilidad por no ha

berse destruido todas sus neuronas, si s,e supone un neurotropismo 'o todas

sus fibras musculares, si se .piensa ien un miotropisrno, tienen en el medio

líquido la fuerza bastante para lUOV8'r el "miembro, ,que no tenían fuera del

agua. P6r esta razón el baño ha de ser prolongado, para 'que el enfermito
,

pueda ejecutar largo rato los movimientos ¡que han de evitar la instalación

definitiva de la impotència. Al entrar el niño en el baño, el 'agua ha de

estar R 37° Y cada cinco minutos se añade agua más caliente, de forma

que a los 20 Ó 25 minutos el baño llegue a los 39°, a cuya temperatura
continuará .por espacio de cinco o diez minutos más si pueden tolernrse

sin demasiada "molestia. En estos últimos minutos el enfermito se pone

arrebatado y 'Suda; cuando se llega a este punto, yo hago sacar al niño.

del baño al poco rato porque se muestra inquieto y aqueja malestar. Debe

mantenerse aJ niño en el baño ligeramente incorporado sostenido en la

espalda por el ayudante, para que vea corno ejecuta los movimientos que

no podía hacer y pueda distraer 'su larga espera con una pelota o alguna

figurita que flote en el agua. El mismo ayudante que sostiene 'al niño u

oka persona frota el cuerpo del, paciente con una esponj a para activar

la ciroulación. En el último 'cuarto de hora, cuando 'el baño está muy

caliente, es hueno cubrir ¡la cabeza con compresa-s mojadas en 'agua .í'ría.

Al sacar 'atl niño del baño se envuelve en una toalla o sábana y "se le frota

bien y rápidamente para secarlo, se le envuelve en otra sábana s'eca y

caliente y SH le acuesta. El "enfermo 'suele dormir. entonces plácidamente

por espacio de: media hora. Suelo administrar un baño diario, cada
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mañana; pero, a veces, he permitido que se repitiera al anochecer si me

lo. pa pedido el propio enfermo, pues el niño goza viendo cómo en el baño

puede ejecutar movímíentos que le son imposibles fuera de él. como ya
he dicho, estos baños calientes deben prolongarse cuanto más días mejor
y mientras 'la recuperación de fuerzas y movimientos no sea .casi total
fuera del baño. La balneación, además de disminuir el peso de los miem
bra's, povoca una vasodilatación arterial y, por tanto, favorece una mayor
irrigación sanguínea de las masas musculares y una disminución de ia
viscosidad del sarcoplasma, lo cual influye también en la restauración

fisiológica del músculo.
• El segundo principio capital del método de Kenny es el de moviliza-

ción pr�coz del miembro o miembros paralizados al objeto de levitar la
atrofla por inactividad de aquellos haces musculares no totalmente daña
dos. La .eñcacia de esta manera de: proceder ya no se atreve nadie a discu-

tirla, pues ha sido sancionade 'por una abundante experiencia. A este

propósito, repetiré lo ·que escribe el doctor VILLOTA, Director del Pabellón
Infantil del Hospital del Rey, de Madrid, después de la epidemia de polio
mielitis de 1'950. "Gran. número de las poliomielitis dejadas a su evolución
natural, o mal tratadas, tienden a cursar desfavorablemente, en parte pot
producirse Icon frecuencia contracturae ,que' determinan posiciones viciosas

y que exigen' luego tratamientos ortopédicos y quirúrgicos, siempre deli
cades, y en parte, por añadirse a la atrofia propia de la destrucción de Ias
neuronas, una atrofia por inactividad de 10s músculos y haces musculares
que quedaron indemnes". Siendo así, es natural que lla rnopilización, pri
mero pasiva y 'más tarde activa, se oponga a la producción de esas 'atrofias
musculares y ayude a la recuperación de las neuronas no totalmente des
truídas. Pero 'ante's de entrar en los detalles sobre :la manera de ¡pract.icar
Ia movilización pasiva será bueno saher' Cómo. debe acomodarse la cama
del enfermo, Es necesario que iodà Ia rnusculatura del paciente se halle
en .el mayor gradó de relajación posible para evitar las contraoturas,
siempre dolorosas, y. que más tarde .pudieran ser difíciles de corregir si

adquiriesen el carácter de permanentes. Pata ello es preciso que el lecho
no tenga resaltos ni abolladuras, 'a cuyo fin se colocará una tabla de ma-

� dera debajo del 'colchón, procurando "que éste sea lo más llano posible
y no muy grueso ni 'muelle; a los, pies del colchón se aplicará otra
tabla de madera formando. ángulo recto con la primera, ¡para ,que 81 en

fermo apoye contra ella lla planta de los pies, en forma que éstos se

mantengan en ángulo. re-oto, y. se procurará que el niño guarde la mayor
parte del día la' posición supina .. Para evitar ila talalgia, cuando "se com

prenda que ha de ser largaIa permanencia en cama, se correrá un poco
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el colchón hacia 'arriba de manera ·que quede un espacio prudencial entre

aquél y la tabla de madera, para que los talones 'queden fuera del colchón
sin apoyarse en él o pueda meterse el ípie conservando el ángulo recto

cuando el niño quiera ponerse 'en posición .prona, como piden a veces para
calmar ,eI dolor de la espalda.

La movilización 'Pasiva de, las extremidades debe llevarse 8, cabo 10
más pronto posible y "con mucha prudenoia, por la cual aconsej o que sea

el propio médico quien la practique en los primeros días o la confíe única
mente la ¡person'a muy experta en la práctica de la misma, Una exageración
del movimiento puede provocar un dolor 'agudo 'que dé lugar a una con-

.

tracción, y la repetición exagerada de las mismas, causar un efecto contra
producente. Debe procurarse movilizar una sola articulación cada vez, sos

teniendo. bien el miembro Icon "las dos manos para que no se' doble más

que la arliculaeión que 'se desee movilizar, Para doblar la rodilla, se colo
cará al niño en posición prona para ,que [no se mueva al luismo tiempo
la articulación de la cadera; y para 'movilizar ésta, colocado el niño en

posición supina se le levantará el muslo cogiendo el miembro por la

pierna para que no se doblen las rodillas. Al principio, el movimiento será

muy limitado, pues no debe forzarse en cuanto el enfermo aqueje el mener

dolor, rpero llegado a este punto se mantendrá un t'ata la posición antes
de repetir el mismo (moviiniento. Procediendo con calma y paciencia y
distrayendo 'al enfermo pronto s,e logra, vencer la resistencia muscular, y a

cada nueva sesión se logra que la cuerda del arco de rncvilización sea

más larga. Debe tenerse presente que Ias partes más dolorosas son el hueco

poplíteo, el cuadríceps femoral y el deltoides, Al principio, las sesiones de

movilización se practicarán una sola vez al día ; pero a los pocos podrán
repetirse por ls tarde y podrán dej arse al cuidado ide una enf'ermeru o

familiar inteligente- 'que haya sabido hacerse cargo de la manera corno

deben praoticarse, El médico ha de ser muy exigente en reclamar una

sumisión absoluta "a sus prescripciones, .pues de no 'ser así se puede causar
al enfermo más daño que provecho. Y an mismo que decimos de Ia moví
litación pasiva debernos decir del rnasaj e; éste', practicado con exceso en

forma brutal, puede causar enorme perjuicio, pues :en lugar de calmar el

eSpa'S)I\O puede intensíflcarlo. El masaje, al principio, no debe pasar de la

forma de: acariciamiento, lo ,que los franceses llaman effleurage, es decir,
pasear ûas manes, sin la menor presión y en ambas direcciones, sobre el

miembro paralizado: haciéndolo así, al poco. 'rato cesan los espasmos ll1,US-'

culares y los dolores; en cambio, un masaje brutal puede acentuarlos.

Por regla general, a Jos .pocos días de .practicar la movilización pasiva
el niño puede empezar a mover su pierna sin levantarla todavía del ('0'1-
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chón. Se le invita 'Ci encogerla y estirarla, a doblarla sosteniendo al niño

acostado sobre un lado y se le hace repetir el mismo ejercicio unas cuantas

veces, pocas, pues. su insistència le provoca pronto fatiga, que d.ebe evi
tarse para no llegar al espasmo muscular ; es mejor repetir la operación
dos otres veces al día procurando siempre que el niño vea el movimiento
que ejecuta y se dé cuenta de sus progreso's para que vaya adquiriendo
confianza en sus propias fuerzas. Unos días más y "se le levanta de la:

cama haciéndole apoyar los dos .pies en el suelo, sosteniéndole por los

sobacos, pues la pierna paralizada no puede servirle de apoyo, En posi
cion erecta se 10 hacen ejecutar los movimientos que buenamente ¡pued'a,
siempre sin forzarle. Uno de. los ej ercicios que más les gusta y es el pri
mero que pueden practicar es 'el de chutar contra un halón ligero, cosa

que al 'principio sólo pueden hacer imprimiendo un movimiento pendular
a todo -el miembro ; más adelante, cogiendo el médico. o la enfermera el
muslo del niño para que no se mueva enseña a éste a hacer la misma

operación .dohlando y estirando' Ia pierna, .prncurando que cada vez lo

haga con mayor violencia. Y 'así, poco. �a: poco, se van ejecutando cada
día nuevos movimientos hasta ,que el niño puede empezar a tenerse solo

y a dar algunes pasos alrededor de su cama apoyándose en la misma.
Más tarde andará apoyándose en dos bastones o acaso en uno solo, hasta

que pueda prescindir de ellos; aun llegado. a este período es conveniente
continuar con los baños calientes 'Para movilizar aquellos músculos que
tardan 'más en recuperarse, como el euadríceps femoral, 'el adductor y el
sartorio. Es curioso el hecho descrito por el profesor LERDY, de Ia Escuela
de Medicina de Hennes, y que yo he 'podido comprobar, que á menudo,
cuando se invita al niño .a ejecutar determinado movimiento, en lugar de
contestar nopuedo dice no sé, corno si hubiese perdido Ia noción del movi

miento, .pero no la fuerza muscular, y, en efecto, explicándole al niño y
ayudándole con la mano, después de unas cuántas veces puede ejecutarlo
solo. Por esta razón, lsi el niño es mayorcito, es bueno hacerle ejecutar los
movimientos delante de un espejó para que vea lo que hace y guarde el

recuerdo de lo que ha de hacer. Son magníficos ayudantes a la recupera
ción de movimiento el triciclo. y, más adelante, 'el patinets. Perfectamente

capacitados el médico, la enfermera o las familias de lo que pueda y dè
lo que no pueda hacer el niño, aguzarán su ingenio para: idear nuevos

ejercicios 'que permitan recuperar absolutamente todos 'aquellos rnovimien
tos que hubiese perdido. Uno de los más difíciles de ejecutar y más lardo

en recuperarse es el de levantar el muslo estando el niño sentado y cruzar

la pierna mala sobre Ia buena. Primero se Te enseña a ejecutar este ejer
cicio. dentro del baño, haciéndoselo repetir varias veces y en días sucesi-

18r
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vos hasta que pueda hacerlo fuera de. él. Para movilizar C,toda la museu
latura del miembro inferior, se obligará al niño a subir y baj ar escaleras,
primero ayudándole, luego cogiéndose el niño. de la baranda y, por fin,
solo ; hacerle andar de puntillas, marcar el paso a la alemana, saltar, po
nerse en cuclillas, andar primero. a rastras, luego a gatas y más �arde a

cuatro patas; hacer genuflexiones alternativamente con una y otra pierna:
doblar el espinazo con las piernas rígidas, cerradas y abiertas: saltar alter
nativamente con un MIa pie, dar vueltas en torno a 'sí mismo en ambos
sentidos; saltar a lla comba, etc. Si el niño les mayor o el enfermo. es un

. adulto, son excelentes los ejercicios en piscina, en especial la natación si
la parálisis ha afectado también el miembro superior. Es preciso que, el
médico esté 'convencido de la ibondad del método para: que sepa inculcar
'su confianza a la familia .y que éstas comprendan que la clave del éxito
esta en lla constància y la .paclencia. Importa, ¡pero, mucho, n-o caer en la

exageración para evitar. Ja fatiga y el cansancio, ,que podrían ser contra

producentes.

Llegado al final de mi exposición, quizá alguien rne dirá que no rne
he ocupado de lu aplicación de la electricidad en sus diferentes formas ni
de las práctieas de amasamiento. Lo he hechQt adrede para poder decir
que, en principio, soy opuesto a ellas. Quizá no lo sería de una manera
rotunda si alguna vez me hubiese visto obligado a recurrir a a-mbos medios
por haberme fracasado la movilización activa por adiestramiento del en

fermo; pero. nunca ha sido así ¥, en cambio, creo que es rnuy fácil que
"ambos medios de tratamiento, incorrecta o exageradamente aplicados, re

sulten más :perj udiciales que útiles.
He de termimü\ .pues, diciendo que la parálisis infantil es una 'enferme

dad extraordinariamente polifacètica que, si en su manifestación más co

nocida tiene su asiento ien las astas anteriores de la medula, puede evolu
cionar sin más manirestaciones que las meningítieas, generalmente leves, o

encef'alítioas Ct bulbares; gravísimas y a menudo mortales ; pero ·que en su

fatma clínica de parálisis de extremidades, sin tener, por ahora un trata
miento específico que pueda yugularlas, lo tiene en el sentido de que se

puede lograr aminorar sus efectos hasta llegar, en la mayor parte de casos,
a la recuperación total de movimientos sin dej ar secuelas deflnitivas ; ,que
es una enfermedad que reclama la constante y atenta vigilancia del mé
dico y que requiere por parte de éste, del enfermo y de la familia una gran
dosis de fe, de paciencia 'Y de constància .

•
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FAC,IES PALATINA INFANTIL •

(BASADA EN 373 OBSERVACIONES)

Dr. J. ROIG RAVENTÓS
Numerario de la Real Academia de Medicina de Barcelona

EL gran profesor Enrique FINKELSTEIN, en su obra "Exploración del

n�ño enf'ermo ", describe minuci.osamente el �étodo explora�ori,o olí
meo tan completo que, de seguirlo con fidelidad de buen discípulo,

raramente se sentirá la decepción de no conquistar el anhelado diagnóstico.
Recomienda empezar por la cabeza y descenden nuestras observaciones

por el cuello, tórax, abdomen y extremidades -. N esotros, que nos honramos
.siendo discípulos del malogrado maestro, ¡que murió en el destierro y que

conocimos en Berlín después de la primera guerra mundial, seguimos su

método, pero desde la publicación de la obra inglesa del Profesor Eric

PRITCHARD, nos hemos convencido ¡de que en las obras de, pediatría, inclu-
.so en las más extensas, falta; un capítulo esencial, ,que es el que haga refe
rencia a la "exploración metódica del rostro, la boca, leI paladar y las
fauces. Ya "hace muchos años quepubliqué una monografía en que decía

"que un médico no tiene- derecho a cobrar la visita si no explora minu-
ciosamente, cada día, la garganta de los febrlcitantes. Hoy añado que
tampoco puede cobrar la visita de los niños 'apiréticos, si no explora mi
nueiosamente Ia boca, ya que con harta; frecuencia veo que pasan des-

.apereibidos defectos de construcción facial que" de no descubrirlos a su

tiempo, pueden acarrear 'consecuencias Iamentables e irr-eparables .y des
-acredltadoras .para la fama más encumbrada.

La primera actitud explnrativa del pediatra, es .meremente pasiva.
Nuestros ojos, ávidos de descubrir, han de lempezar una. tarea analítica
y 'antes de emprender la exploración física con nuestras manns y, apa
'ratos, debemos observar un buen t'ata al enfermo siguiendo un .método
íntimo, ¡al impulso de una atención silente intensa. De e-sta exploración
aparentemente pasiva, ante los" deudos del niño, debemos inquirir có)110
es la expresión del enfermo, sus rasgos fisonómicos, su mímica, su color,
la actitud de la cabeza. Mientras nuestros ojos 'van adquiriendo datos,
nuestros oídos han de seguir el ritmo exploratorío escuchando la voz, el

• Conferencia dada en la Reel Academia de Medicina de Barcelona el día 11 de abril de 1950. Presiden
'Cia: Dr. F. Corominas.



llanto, la tos, las palabras, las risas, Los médicos antiguos nos hablan de'
la facies pulmonar, facies abdominal. Además se han descrito : la facies,

dolorosa, facies luctuosa (desconsuelo, tristeza, dolor en la tuberculosis

y enfermedades crónicas); facies ansiosa (miedo, temor nocturno); fa
ciels hidroceîúlica (seriedad, reflexión, piedad, meningitis}; facies parali»
tica (abandono, cansancio, resignación)'; facies sardénica (morosidad,
ironía, ceguera, trismos, tétanos, corea) ; facies fastidiosa (asco, náuseas,
repugnaneia) ; facies ¡sle:nil, "fisonomía de Voltaire" (cara de viej 0, atrep
'sia, sífilis, hidrocefalia)'; facies Iiouiinoeo: (masturbación) ; facies riçi
da (cara: de máscara, parálisis); facie's idiota (expresión vacía, nada

esph-itual}; facies de Ia aprosexia. (degeneración, vegetaciones); facies de'
Hutchinson, (oftalmoplegia ,progriesiva nuclear); fades Cirrótica (Sir
R. HUTCHINSON), neîritica, sarœmpionosa, pertúsica, escroiulosa, mangóli
ca; facies adenoidea, y yo me 'atrevo a añadir a la lista. del Profesor
M. ,PFAUNDLER, la [ocies 'que _yo llamo palatina, objeto de esta comuní
cación.

Cuando se contemplà un cráneo a distancia prudents, que el niño
confiado no terne, por imaginarse ,que no les 'objeto de Ia visita, podernos
descubrir las. característícas de su forma y lpor sólo este dato. conquistar
el diagnóstico de enfermedades corno el raquitismo, ln .hidrocefalia, ade

"más de: las múltiples anomalías como la Ptaqiocetalia (asimetría craneal) ;
Ia Acroceîolia, Pirooceîtüia (farina de torré acuminada}; Mkr'o.c.elalia
(cráneo pequeño, fisonomía de pájaro, para de mono por afección cere

hral ; Macrocefolia (Ihipertròfia del cerebro: hidrocefalia). Cráneo cuadra-·
do (frente olímpica, 'cráneo natiforme); cráneo plaiu» (hipotiroideos).
Aplomamiento del occipucio. Caput succedaneum. (piel edematosa). cetaio:
he�to:1'Yl)œ externo (hemorragia de la galea). Bncetaloceies. Huiromenin

qoceles: Torus ptalati (exostosis medio palatina: idiocia degeneración) .

HîplslOISltJafilia (abovedamiento alto del paladar; raquitismo, adenoides hi

pertróflcas, mongolismo, micromelia). Palaio esquisis (división lateral del

paladar duro y mediana del blande).
Nuestra mirada inquisitoria dirigida a la facies del enfermo podrá

descubrir la c-ara raquítica y lo que debernos denominar la boca raquítica
descrita por los Profesores tMARFAN y PFAUNDLER. Nuestra mirada de fren

te podrá descubrir la asimetría en la epilepsia, llos síntomas característicos,

del mongolísmo, del )niXl6lde�m_a y micromelia. Las anomalías de la nariz.

como la Microrrinia, Hiplerrp�trirrinia, nariz roma, nariz de silla de mon

tar, nariz de, monóculo (sífilis), hematrofías faciales por tortículis o pará
lisis, deformaciones faciales por decúbito del mismo lado; ojos Ique no

están al mismo nivel, labios -que no s'on horizontales, bocas abiertas peren-

-,
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nemente. Mirando al enfermo de perfil SH descubrirán desproporciones
anormales entre Ia frente, nariz y mentón, los cuales deben tener la misma
medida, imaginándose que cuatro rayas dividen la cara en cuatro por
cienes, pasando una, por encima de la frente, otra por encima del oj o,
otra pôr encima del labio superior y la última por' debajo del mentón.

TaJ es la importancia de esta primordial exploración meramente vi-·o

sual, aparentemente pasiva, 'que, un médico sordo 'que vivía en un pueblo,
con sólo mirar a los enfermos, los diagnosticaba de pulmonía. Esto lo,

consigno para agudizar la voluntad de Ins médicos noveles que, a media
exploración, piden auxilio al laboratorio, renunciando a los inmensos y�
fieles tesoros que ,la clínica nos brinda a cada paso.

Gada enfermo es un 'libro abierto a nuestros ojos; cada .página un.

tesoro de sorpresas y enseñanzas: nuestra .observación debe ser mínucio
s'a, atenta y con la constancia dJe saber discernir todas las letras, como las
descifran los estudiosos que consigen leer los pergaminos más añosos �
carcomidos.

La exploración de la boca, que yo llamo la cueva de misterios, me

rece mucho detenimiento y mucha 'atención. Es en la boca donde muchas
• enfermedades inf'antiles no'S ofrecen los primeros 'síntomas de una afee-

.ción. La semiótica bucal es rica y a veces única para conducirnos a un

diagnóstico prematuro, como acontece en la difteria Mn sus placas ca-,

racterístícas ; en el sarampión 'Con la mancha de Koplik y el enantema: ,en

el escorbuto con sus síntomas gingivales; el muguet; la escarlatina sin €'8-·

car-latina a sea sin exentema y en la cual no falta Ia lengua escarlata

característica; las estomatitis, antes rebeldes a todo tratamiento ; las aftas.

molestas: la ránula; el frenillo excesivo; las anomalías del desarrollo,
como las fisuras palatinas ; las hipertrofias de las amígdalas. y. la lengua,
geográfica. Todas, estas afecciones se nos revelan estáticamente, Sólo eon

nuestra mirada resolvemos la exploración rnlnuciosa, pero. la boca y la.
'

nariz ëonstituy;en dos entradas de dos grandes avenidas biológicas de
nue-stro organismo : el aparato respiratorio y el digestivo, y nuestra mi
sión ineludible es descubrir cómo funcionan estas entradas que están

juntas en la cara, Su funcionamiento escapa a veces a nuestra explora
ción con la ¡s;ola mirada. Por esto, en nuestro inerrogatorio, siempre se

formulan, sistemáticamente, cuatro preguntas; a s'aber: ¿ El niño come

bien? ¿ Va de vientre bien? ¿ Duerme bien? I¿ Duerme con la boca cerrada,
o abierta? Las madres casi siempre saben responder con exactitud, ya que
al desp-edirse del hijo, antes de dormir, le dan un beso y se dan cuenta.
de si su hij o respira con la boca abierta. o cerrada.
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Insuficiencia respiratoria

Empecemos por afirmar las, premisas de que:
Respiración nasal, respiración normal.

Bespiración bucal, respiración anormal.

Una respiración anormal delata un obstáculo en la entrada del apa
rato respiratorio, que dificulta la circulación del 'aire con Ia amplitud ne

cesaría .para la respiración, y este obstáculo ha de ser descubierto por el

médico para tratarlo con urgencia.
La función respiratòria debe ser:

Na¡s¡a¡l.

Suficiente: A cada respiración debe ingresar el pulmón 500 c.c. de
.aire.

Conupleta: La inspiración normal separa el esternón de la columna

vertebral, eleva las costillas al mismo tiempo que se separan y el diafrag
.ma paja como un émbolo.

Simétrica: Los dos lados del tórax deben dilatarse igualmente.
Reqular: Los movimientos deben ser: amplios, regulares, sin saou

-dídas rítmicas, iguales. En los recién nacidos, 40. A los cinco años, 25. En

'adultos, 15. La inspiración es más corta que la expiración en la proporción
"de 3 a 5.

Las causas ,que señala la escuela francesa de la insuficiencia: respira
.tcria 'alta, son : las vegetaciones 'adenoideas; que 'obstruyen el orificio pos
terior de las fosas nasales. La hipertrofia de la pituitaria. Desviaciones
"del tabique. Espolones, crestas, hípertroflas de las amígdalas que, obsteu
yendo la faringe, pueden 'ocasionar insuficiencia 'alta respiratoria ; la

Jglosopt'osis. (la lengua cae y obstruye ¡el paso del aire inspirado).
"Una insuficiencia respiratoria alta, puede producir deformaciones

torácicas, algunas veces acompañadas de. escoliosis. Una mala respira
-ción puede producir, disnea, palpitaciones, sueño agitado, ohirrido de dien

tes, insomnio, terrores nocturnos, enuresis nocturna, transtornos circula-
torios, como hipertensión, acrocianosis, sudores, albuminuria ortostàtica,
trastornos digestivos" constipación, aerofagia, disnea de esfuerzo, anemia,
'depresión general. Todos estos trastornos bien .pueden agruparse bajo el

título del afeccciones por falta de aire, o" mejor dicho, seâ de aire limpi;o
.Y tibu»:

'

La .inbegridad de la función nasal tiene en nuestras ciudades una

Importanoía .extraordinaria, ya que el menoscabo de la función de tamis
'J1Jasal acarrea múltiples enfermedades, Los niños que habitan en las mon ...

tañas inspiran un aire limpio, ,que ,puede ingerirse, valga la expresión,
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sin Ia función tamiz, sin gran riesgo para la salud. Al contrario, el niño"

de las ciudades populosas respira un aire sucio; Ia atmósfera ciudadana,

está siempre turbia por ejercer la función de cloaca de: las emanaciones

funestas, como chimeneas fabriles, ferrocarriles, gases de escape de los.

motores industriales, automóviles y el polvo levantado por la oirculación

incesante: de vehículos de todas clases. La impurifloaoión del aire de Ia

ciudad, como. afirma el profesor GUNZMANN, alcanza tales grados, que se,

le debe atribuir un papel patológico. Entre los gases tóxicos existen 10's

productos nitrogenados, las combinaciones sulfuradas, el óxido de carho-.

no, fenoIes le hidrocarburos. Los estudios realizados en París acusan una

vaporización anual ,de 13.000 toneladas de; benzol y 27.000 de aceites })e-.
sados. En Chicago. 's:e encuentran 5 'miligramos. de anhídrido sulfuroso

por metro cúbico de aire de los alrededores de la ciudad, y 62 miligramos.
en el de su interior. La; .invasión de 'automóviles len las ciudades ha 'au-

mentado la impureza de la atmósfera hasta el punto que 'antes se calculaba

el volumen del óxido. de carbono de 0,3 a 0,4 por mil, negando, en la actua-",

lidad, dicho volumen a: 50 por mil.

Además de 10.'8 ga'se's perniciosos" flotan en la atmósfera de las ciuda-,··

des, partículas sólidas, de tamaño ultramicroscópico, denominadas aero-.

soles, variando su número alrededor de unos 10.000 por 'Û. c. Cuanto rnás

impuriflcada está la atmósfera con polvo y humo, tanto más aumenta el'

número de aerosoles del aire.

Los bacteriólogos, se han ocupado de la abundante flora microbiana

de las grandes ciudades, 'que favorece la aparición de las más diversas

afecciones, espeoialmente Ias de naturaleza .gripal (GLANzMANN). Ante este

aire denso de impurezas, con Ia complicidad de la neblina, los rayos pu-,

riflcadores ultravioleta encuentran una muralla en su cantina hasta el

punto de poderse utilizar tan sólo el 1 por 1.00.

El ¡polen y llos microalérgenos contribuyen a impurifícar .el aire, for-o

mando un conjunto de condiciones desfavorables que disminuyen la r;e,-

sisteneia a his infecciones .bacterianas y la ,tubercülo"si·s. Recientemente. '8:8

ha comprobado que en el aire existe una flora comparable al placton de

las aguas marinas y fluviales, llamado placton del aire" hallado, entre nos-.

otros, ¡por ¡leI Dr. FROUCHTMAN, y que puede ser causa de enfermedades

alérgicas.
.

Reflexionando un poco ante lo ,que 'antecede, bien podemos comparar
el aire de las ciudades a un tío .infectado, cuyas "aguas. deben ser filtradas"

purifícadas, antes de ser ingeridas. El 'aine' séptico, turbio, tóxico de la

ciudad, debe set depurado antes' de ser ingerido, como Io es el agua, y

como 'esto, actualmente, no es posible, debernos procurarnos un filtro efí-.
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caz. Este filtro natural, representado por las fosas nasales, ha de funcionar
con completa normalidad. El médico ha de vigilado en sus funciones de
fensivas de la entrada del aparato respiratorio, para descubrir sus defi
ciencias ,y corregirlas, con el fin de que ejerzan, 'ante el aire nefasto de
las gr-andes ciudades, una acción tprntectora parecida .a la de las caretas
contra los gases asfixiantes.

Goma puede verse, son muchas las causas 'que nos inducirán a

f'ormualr la pregunta ineludible de toda visita al pediatra, que será, como
hemos dicho : ¿Su hijo duerme. con la ¡hoca abierta o, cerrada?

Nosotros, .a pesar de la respuesta afirmativa de la madre, nos cercie
.raremos escuchando si el niño respira con los labios totalmente cerrados
y completaremos nuestra exploración, aplicando siempre el espejo de
Glatze:l.

..

ROSENTHAL prueba la perrneahilidad nasal por su procedimiento, que
-consiste en tenet' al enfermo en reposo 'e invitarle a respirar con una Isola
ventana nasal, mientras la otra se obtura con el dedo. Normalmente, pue
den hacerse veinte .respiraciones nasales, en un minuto.

En los estudios de la Escuela francesa, no se mencionan para nada
las obstrucciones duras, óseas representadas por 'el paladar oj ivaI.

Como vernos, estarnos hasta ahora ante el enfermo, sin invitarle á

que: abra hl boca .. Hemos visto ISU perfil facial, hemos visto la cara de fren
te, hemos 'explorado la respiración alta, ,y, si todo. nos parece normal, pa
samos a la secunda parte de Ia exploración, o sea, observando los dientes
con los maxilares completamente cerrados.

Se nos presenta Jo que llamo "fachada dental".
Con sólo mirar- la fachada dental, podernos diagnosticar algunas afec

cienes, La semiología dental reílej a enfermedades tan importantes corno
-el raquitismo, la heredosífllis (sífilis innata); dientes de Hutchisson (tria
da-oculo-oto-dental) ; caries. Un inciso ímportante : Se tiene la idea erró
nea que Ios dientes llamados de, lechs no se han Ide tratar afectos de caries.
Esta idea, incluso la he visto defendida por algún odontólogo. El despre
cio clínico-al diente temporal

" merece nuestra .protesta, ya que: una caries
es una herida abierta, un foco séptico y una causa de contagio para las
otras piezas dentadas... El pedwltra debe descubrir las caries y recomendar

.sú tratamiento, sisteïruuicometüe.
Un diente temporal es, digno de' toda atención y merece t8er sistema

ticamente explorado, ya que durante su presencia transitòria en la vida,
puede ser perjudicial si 'enferma. Ellos delatan, al .parecer, con sus estig
mas y distrofias, ciertas carencias len los primeros' "meses de la ge,staciÓn .

.Son, pues, un testimonio de calidad clínica, ¡porque con la transpareneia
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del esmalte y S11'3 caries, nos revelan anormalidad del metabolismo del
calcio.

SCHEIDT ha estudiado la funesta influencia de las caries de la primera
dentición 's'obre los dientes permanentes, La prof'ilaxia de io« dient'es de
leche, debe pOTma,r parte del mínimo programa .de'l puericultor, que ha de.
descubrirla. y tratarla. La, caries dental de los dientes. de leche, puede ser
causa de una mala formación y posición de los dientes permanentes.

Mientras se mira la faenada denuû, otra pregunta es imprescindihle.:
,¿Su hijo. Ise chupa el dedo? ¿Le han dado chupete? ¿Lo han criado con

lactancia 'materna o artificial?

Suponiendo, pues, que el niño respira bien, o sea que la entrada del
aparato respiratorio está .normalmente constítuída, vamos a Vier si la en

trada: .del aparato. digestivo es normal.
LaS' consecuencias de una respiración bucal, son numerosas y consti

tuyen todo. un .capítulo de defíciencias fisiológicas abarcadas haj a el epí
petn de insuiiciencia respiroioïio; Las fosas. nasales y la nariz, tienen una

función ineludible ,de chimenea para inspirar y expirar. Una perrneabili
"dad normal de la parte pasiva de la chimenea, es indispensable para que
la respiración, magna función del organismo, se verifique 'con toda nor

malidad. Examinemos la parte de tubo o chimenea o sea la parte estática.
Una insuficiencia respiratoria alta, debe: distinguirse de una insuficiencia.
pulmonar, que 'puede ser producida por lesiones ¡profundas del aparato
respiratorio, como neumonías, pleuresías, tumores. Una respiración alta,
normal, debe 'ser esencialmente nasal, suiicienie, regular" riimico. y silen
ciosa. "Le nez c'est la de! des vo�els respirtüoires", Toda respiración que
no 'se efectúa ClOU la boca cerrada, no es fisiológica. La puerta del aparato
rcspiratorio, puede ser 'atrèsica. por su conformación, por causa's, intrana
.sales o por deformaciones extranasales,

Las consecuencias de la insuficiencia respiratoria fueron muy bien
estudiadas ¡por la Escuela francesa.

Por la simple inspección ocular, podemos descubrir las consecuencias
de un.a insuficiencia respiratòria de entrada, especialmente si el niño es
un poco mayor (de 10 a 15 años).

Las insufíciencias de la entrada respiratoria, tienen un aspecto muy
bien descrito por PASQUIER: pálidos, alto's, delgados, con la boca perpe
tuamente abierta. Al desnudarlos, S'H observa un tórax estrecho, que yo
'denomino "tórax sediente de aire", plano, corno deshinchado, vacío de
aire; los músculos del tórax están corno 'atrofiados en comparación, con

los de la mitad' Inferior del cuerpo normalmente desarrollado ; omoplatos
salientes, abdomen prominente y cierto grado de escoliosis. El tuúnbre
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de aire se revela en el desarrollo del tórax, corno la sed de agua len un

campn en plena sequía.
Después de ¡preguntar .si el niño respira con la boca abierta, nuestra,

segunda ¡pregunta es: ¿ Padece resfriados frecuentes? La vulnerabilidad

del aparato respiratorio se revela por enfermedades producidas por un.

aire que penetra 'en los. pulmones sin estar caliente, filtrado, humedecido y

purificado y sea un aparato respirutorio sdn la defensa nasal, sin lo. depu-
ración, ¡en suma.

.

Toda obstrucción nasal, por ligera que sea, disminuye la habitual

capacidad vital y 'si suscita una respiración bucal vicariante, parte del

aire 'inspirado, .e·sc"apá a la protección de Ia vía nasal fisiológica que, eon

sus .indranctuosidades y cambios de dirección de ln columna aérea ins-

pirada humedece, libre de: las, partículas de .pulvo, polen y placton aéreo

y ataca los microbios con ...81 poder bactericida de las secreciones nasales

y con el principio descubierto por Fleming. La respiración bucal, antifi

siológica, se acompaña de una insuficiencia respiratoria, de una fragili
dad particular de las. vías respiratorias y debe considerarse como ¡una
enfermedad.

La, respiración nasal debe ser, pues;

Complëta, silenciosa y �exclu:siva:mlen�e nasal.

He observado 'que Ia 'mala oclusión dental presenta múltiples varie

dade's que designamos, para facilitar su recuerdo, en:

Mala. oclusión en forma de calta, Los .dientes están separados entee sí'

por espacios que asemejan las piezas dentadas a los tablones de una valla.

Dientes en forma de ienasa: Las piezas dentarias contactan por sus

cúspides Mino unas tenazas. siendo imposible lograr que los incisivos 'Su

periores .sobrepasen a los 'inferiores.

Dientes en caltejôn: Las piezas dentarias quedan a distancia las su

periores de las inferiores, dej ando un espacio 'que puede compararse a un

callejón formado por las .piezas dentarias que representan las casas blan

cas que .f'orman dicho callejón.
Dientes en forma de buzón. Las piezas dentarias no sólo no ajustan

'entre" ,sÍ, sino 'que dejan un espacio por el cual 'podría penetrar un obj eta

del mismo .modo que una carta en un buzón.
Dientes de pez, Las piezas dentarias inferiores sobrepasan ft las su

periores, como en muchos peces (prognatisme).
'l'odos estos defectos de oclusión deb-en ser estudiados, anotados en la

historia clínica, pará que nuestro descubrimietno sea después. aprovecha
do oportunamente pal" el odontólogo. Siempre, los padres nos han agra
decido nuestro consejo de consultar un odontólogo para que, con oportu-
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contrarresta la liberaciónJ de'
la histamine tisular, la cual
provoca los síntomas alérgicos,
de los resfriados.
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nidad, corrija los defectos de la mala oclusión que hoy los ortodoneedis
tas pueden corregir de un modo admirable.

En una segunda exploración, nos sorprenderemos de la cantidad ele
niños 'que no son normales, Iporque las piezas dentarias no ocluyen bien.
Una buena oclusión dentaria, ·se caracteriza porque 'los incisivos superio
res están por delante de los inferiores, contactando entre sí, Podría com

pararse la Oclusión dental fi una caja que al cerrada, la tapa sobrepasa
la 'parte infeï'ior que está; destinada a contener Ios objetos que guarda. Los

incisivos superiores deben estar por delante de los inferiores, como las
aguas de una presa hidráulica, que saltan por encima, sin violencia, sin
dej ar espacio Ubre entre la pI'1HS'a y el salto de agua.

Las anomalías que hemos observado con más frecuencia, son las de
la primera dentición, consistente en desviaciones hada adelante: de los
incisivos superiores por el hábito pernicioso de: chuparse. el dedo y de US;éÜ�
el chupete ¡fune·sto.

Una buena oclusión dental garantiza una buena masticación. Una
perfecta masticación, garantiza un Ipreludio. de, una buena digestión.

Se explora la nutrición de 10's enfermos, eon Ias pesadas metódicas;
se explora el crecimiento con la cinta "métrica; exploramos el aparato res

piratorio, ,ell digestivo y Sie: olvida explorar la respiración (función chime
nea) �n Jos órganos destinados a captar el aire. Si la boca es el embudo
del "aparato digestivo, donde empieza Ia digestión, las fosas nasales cons

tituyen ls puerta de entrada del aire, que lia de ser completa, nutritiva,
mctabólioamente útil. Una respiración alta normal es el preludio de una
buena .hematosis. Por lesto, el pediatra, cuando está "ante la fades del niño,
debe sentir que la responsabilidad de su omisión se reflejará para siern
'pre en la caral del niño, que será víctima de un estigma de: la insuficiencia
de una ,eXlploráción ineludible. Un niño fué víctima de un médico mal ob
servador.

Las deflciencias nasales' desvían la función respiratòria hacia la boca.
La nar-iz pide '(buXiibio a In; boca, y co-roo ésta no está 'creada para esta fun
ción respiratoria, se establece un mal hábito, con gr'an perjuicio para el
organismo.

La boca palm! masticar y la nariz para respirar. La confluencia fun
cional de 108 dos aparatos, digestivo y respiratorio, debe evitarse después
de descubrirse ISUS deflciencias, y'aJ,q,tue cada una tiene su propia salida �1'entrada para comunicarse con el exterior ..

Explorada Ia rachada dental, convencidos de su buena oclusión, de
la integridad de las piezas dentarias, exentas de caries, pasamos a

Tercera exploracion, o sea" 'al examen de la: bóveda palatina.
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La bóveda ,palatina es, para. el niño, el escudo nobuiario de su consti

tucum biotôqica, que plor tSUS caracteres '�OiS revela, ina sólo su estado ac

tuai, sino que fL VB'ÇBS noIS descubre aetictencuu de' sus progenitores.
Al abrir la boca, nos fljaremos en la farina del arco de los maxilares,

Normalmente, tienen la forma de una circunferencia, con do's ramas casi

paralelas, formando, ,en 'su 'conjunto, la forma de la letra U.

La bóveda palatina debe formar una cavidad semejante a un arco ro

máníco, que ¡por Ia forma lo comparo a una concha de peregrino de con

cavidad .,dirigida hacia abajo. El arco dentario. puede desviarse de su for

ma normal de letra U, parti adquirir la forma que recuerda ta Letra V, o

sea, paralelizándose las ramas del maxilar y cambiando la forma de cir

cunferencia del arco del maxilar. La forma de: V le da la conflguracíón
de pico de ave. El p-aladar pierde Ia forma de arco románico para trans

formarse ;.en un arco. gótico. Este carnhio de estilo arquitectónico, no re

portaría ningún perjuicio de estética, ya que ambos estilos tienen su pro
pia belleza, \pero en el niño e-s perjudicial porque la elevación del paladar
représenta un-a disminución de Ia capacidad respiratoria de la nariz. Acor

démonos Ique el paladar es el techo de la boca y el suelo de las fosas. na.s.a

le·s, que invade y disminuye 'su luz de. .entrada respiratoria y esto puede
ser una' causa más de insuficiencia respiratoria ,que escapa El la explo
ración.

Hemos recomendado que �enÍre en nuestro interrogatorio: si el niño

se chupa el dedo, si duerme con la boca abierta, si padece frecuentes afec

ciones respiratorias, si "se le ha dado a conoder el chupete y si está criado
COn lactancia materna.

l

Elsta"s circunstancias pueden ser causa de la deformación palatina.
Ocupémonos del último extremo.

�l Dr. S. DREYFUS, llamó la atención 'c( los .médicos de la ventaja de

Ia lactancia a pecho para el desarrollo normal de las arcadas dentarias. y
los músculos masticatories. Los labios, por el trabaj a de los músoulos in

trínsecos, hacen una verdadera gimnasia y los fortalecen, adquiriendo un

tono suficiente :que les !permite oponerse a Ia protusión de los incisivos.

La tetada flsíológica es un ejercicio indispensable para el desarrollo racio

nal de los labios. Por otra parte, el trahaj o de los "masticadores influye en

el desarrollo normal del maxilar" inferior y 'del piso superior de. la cara.

Así, las piezas dentarias encuentr-an suflcíente espacio en un hueso nor

malmente conformado.

El niño criado con biberón, no cierra herméticamente los labios con

tra ;la tetina como hace con 'el pecho, La lengua comprime la tetina con
tra tel ;p:aladar para, extraer lla '. Leche. Esta acción lingual, ej erciendo

f
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tracción de delante hacia atrás, acarrea, por consecuencia, la proyección
hacia adelante del maxilar y de elevar Ia parte media del palader. Esta
acción produce la protusión de los inCi$ivo� y la formación de un paladar
ojival con todas las consecuencias. morfológicas flsiológicas de estas de-
formaciones.

I

La succión del pecho favorece el desarrollo del hueso y de los múscu
los de la cara y la conformación y amplitud de .las fosas nasales, permi
tiendo la respiración fisiológica de la nariz,

Las deformaciones ra-quíticas de la boca, pueden compararse a las.
del tórax. Las partes laterales: de 100s maxilares, en lugar de conservar su

• línea curva, 'se-aplànan para ser rectas, corno acontece con las, paredés
laterales del tórax raquítico: de leste modo la boca adquiere la dorma de
pic"o de ave, como el tórax adquiere la forma de proa de barco o de tórax
de pollo (pecho de 'pollo)". También la' bóveda palatina se eleva, se estrecha
y toba espacio a las fosas nasales y aplasta el tabique desviándolo, arru

gándolo de su Iperpendi·cularid"a;d. Este estrechamiento palatino puede
compararse "al estrechamiento torácico 'Con hundímíento del esternón du-
rante las fuertes inspiraciones. "

.�'

Por esto hemos dicho 'que la bóveda palatina constituye les escudo no

biliario tite su constüucuni hasta el punto que nuestra exploración bucal
ya nos ¡pone en el terreno de formular el diagnóstico prematuro de raqui
tísmo,

Es una manif'estación raquítica. La boca raquítica nos debe conducir
ti agudizar nuestras actividades terapéuticas" porque una poca raquítica
puede ir acompañada de una pelvis, raquítica y de unas piezas dentarias
de segunda dentición, def'orïnadas y antiestéticas. La concomitancia de
la .booa raquítica vista, nos revelará la posibilidad de un raquitismo den
tal inoisibíe, ya que los dientes de la dentición futura, 'se desarrollan en el
interior del p:Üixilar durante Jos peimeros lin�eses de la vida, en pleno ra

quitismo activo (hípoplasias totales, erosiones puntiformes en surco, en

supertlcie, verdaderas distrofias dentales debidas al raquitismo intrama
xüar).

Ya el profesor MARFÁN señaló el paladar ojival COluO uno de los sig
nos de raquitismo. El maxilar está alargado en sentido antera posterior y
estrechado transversalmente ; la bóveda palatina es arta y estrecha, to
mando el aspecto ojival. Esta deformación del maxilar superior sería de
bida, según MARFÁN, a Ia acción de los músculos 'que, ejercida sobre los
huesos reblandecidos, disminuyendo el diámetro. transversal del macizo
facial y apruximando las arcadas dentarias, hacen sobresalir el hueso in
cisivo y elevan el rafe del paladar. Las fosas nasales están atrésicas .Y el
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tabique desviado, y esto '8'S Ia causa de que la respiración nasal lesté mar-

cadamente dificultada. :

Como se ve, el descubrimiento de una bóveda palatina que pasa des

apercibida len un número enorme de enfermos, debe ser buscada sistemá

ticamente en el sequndo ltiJempo de nuestra 'exploracum [acia; para instituir

una p�ofilnœUJ, die la segunda denticiôn.

Ya en la exploración del cráneo, podemos sospechar la existencia de

Ia boca raquítica al descubrir 'las deformaciones craneanas. Frente salien

te y abombada, frente olímpica, fosas parietales salientes y !el vértice

craneal deprimido (carneo natiformej ; diámetros de la cabeza sensible

triente iguales pot aumento del transversal y disminución del antero pos

terior (braquicefalia).
As:í, pues, debemi» consuiera« Br paladar: oji'lital como síntoma de iut

raquitismo 'oculto que debe buscarse sietrepre.
L'as deformaciones palatinas no s'on siempre iguales. He visto, en los

casos que forman la estadística 'que presento, cuatro variedades que, para

para facilitar su recuerdo, renuncio a nomenclatura odontológica: Pala

dar en forma de concha. Esta es, a mi juicio" la forma ideal de arquitec
tura humana más: perfecta ; se presenta en un buen tanto por ciento. Si

gue, ¡por su frecuencia, el paladar len forma de pezuña de caballo, '0 sea

que ias arcadas dentarias están separadas del p-aladar ¡pot una depresión

discreta, poco profunda, que recuerda el interior de la pezuña del caballo ..

Este paladar es normal en todos los niños de, menos de un año. Después,
encontramos leI paladar ojival que, como indica SU nombre, tiene Ja forma

de ventanal gótico, y, 'por último, y ésta es la forma más rara que he vis

to, viene el paladar en forma de tie'jado, 'o sea ·que el paladar tiene la for

rna de, tej ado de dos vertientes que se reúnen en forma de ángulo y que,.

como el paladar ojival, es patológica y roba 'espacio a las fosas nasales.

Tercera ecptoracum. Examinado el !paladar éseo, debemos, con ayu

da de un depresor de lengua, examinar el paladar blando, r-epresentado

por la úvula, amígdalas ¥, si sospechamos que la obstrucción está en el

cavum, debemos explorar las vegetaciones adenoideas .con el tacto retro

nasal.

Hasta aquí hemos descrito las obstrucciones duras representadas poi

las anomalías del paladar ; 'ahora nos ocuparemos de las obstrucciones

blandas. Es indudable que una de las 'causas más frecuentes de la insufi

ciencia respiratòria alta, 'es las vegetaciones hipertróficas; siguen las

amigdalitis también. Del mismo modo ·que las piernas se deforman con el

peso del cuerpo al gravitar' ·en un esqueleto enfermo de raquitismo, la cara

se deforma si los huesos están blandos, representando raquitismo .íacial.
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Las vegetaciones adenoide-as 'obligan al enfermo a respirar por la boca,
y, por consiguiente, a tener en estado de contracción á los músculos de

presores de Ia mandíbula; sobre todo, durante el sueño, se deforman los
huesos,

Los raquíticos presentan lpronasia Y: 1
retrornentonismo. El conflicto

grave se presenta en la segunda dentición, En los maxilares deformados,
no caben 100s dientes de la segunda dentición, como una. multitud que, n'o

guarda las reglas cívicas de una cola ordenada, las piezas dentarias se

apiñan, cabalgando lus unas sobre las otras y, apareciendo graves anoma-
lías de posición.

.

Ramilletes de anomalías, ramilletes de dientes y ramilletes de descré
dilo para el pediatra ·que no ha explorado bien la cavidad bucal. Una boca
semi-abierta provoca desórdenes en la erupción .dentaria, a más de. la in
suficiencia respíratoria 'alta, la hipertrofia de; Ias vegetaciones adenoides,
constituyen 'el problema más fácil de� resolver. Entre las. estenosis nasa

les, es Ia más leve, ya que con su extirpación, que sie, 'efectúa. sin ningún
riesgo, Ipuede curar el enfermo. Pero he visto, ca/sos de niños 'que: después
de 'S'er extirpadas sus v!egetaci6nes (estenosis blanda, posterior), seguíanI

respirando pon la boca abierta, sin ·que el especialista hubiera visto el pa-
ladar oj ival que; seguia obstruyendo las fosas nasales (estenosis dura;
anterior) .

No ha mucho, "se presentó en mi consultorio un niño que estaba 'en

manos de un distinguido pediatra. La madre estaba contristada, porque
su hijo ...síempre estaba enfermo de rinitis) faringitis y bronquitis. Respi
raba con la boca abierta. Le practiqué un tacto retro-nasal desbridador- y
rne convencí que sus vegetaciones no eran capaces de estenosar las fosas
nasales, pero un paladar 'eu forma de teja, profundísimo, reveló la causa
de sus dolencias y. la recomendación de un odontólogo ortodoncentista,
seguramente resolverá el problema. La impresión depr-imente que los deu
dos experimentan al ver descubrir' una anomalía fácil de explorar y de la
cual ellos se- dan cuenta después de nuestra exploración, es un hecho cuo

tidiano que desprestigia a Ios médicos.
La hipertrofia de las amígdalas, cuando !puede demostrarse ,que teste

nosan la .puerta del aparato respíratorio, ha-ee que deban extirparse. Pero
este capítulo es de una dificultad y una extensión, 'que, lo dejarnos para
otra comunicación ..

Hoy he visto un caso interesantísimo. Un niño de tres años con
facies adenoidea típica. Varios especialistas lo han explorado. Sus vege
taciones adenoideas son tan discretas, que no merece Ia pena de extirpar
las. E1 niño está siempre con la boca abierta. Acude a mi consultorio

195
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para que le vea un estrofulus urticariado sin importancia. Me llama. la

'atención su facies adenoidea y al explorarlo, le descubro un paladar oji
val exagerado y una mala oclusión notable.

Al notificar El sus padres que la obstrucción nasal no 'era debida a Las

vegetaciones, sino al paladar, que le invade las fosas nasales, exclaman:
... ¡ Oómo es posible! i Siete médicos lo han visitado y ninguno nos ha ha

blado del paladar oj ival como usted!

Exploro a la madre y tiene maloclusión, con paladar normal. Exploro
al padre y tiene maloclusión y un paladar ojival que, corno no se, practi
có la ortodoncia a su tiempo, tes imposible, a ini juicio, modificar las

anomalías de su boca.
Está en 'muchos tratados de pediatría la fotografía de un niño eon

facies adenoidea, La sintomatología de esta afección, todos la conocemos:

sordera, fades de estupidez, resfriados continuos, rinitis, etc., pero al lado

de estos enfermos escapan al diagnóstico otros similares. Los síntomas de

obstrucción son los mismos, unos anteriores y otros Iposteriore. Eric PRPr

CARD, afirma que una bóveda; palatina demasiado alta y estrecha, s'e hun

de entre lo"s conductos .nasales anteriores, originando obstrucción nasal,
respiración por la boca y otras lamentables consecuencias. Cuanto más

pronto se empieza el tratamiento ortodóncico, tanto' más fácil es moldear
la mandíbula, y cuanto más pronto crezca en posición correcta, serán ).ne-

j ores los resultados flu-ales.
.

Existe, pues, una facies adenoideo. y una [acies palatuui:
Al ver una de las. fotografías ,que presento, no es posible diferenciar

las. Corno no sé si se ha escrito esta anomalía en ningún libro, con la ex

tensión tle esta comunicación, ignoro si algún autor le ha puesto nombre

y ,yo, humildemente, propongo el de fades p'a[Ja,�ina, para diferenciarla de
la facies adenoidea. Las dos producen los mismos trastornos, ya que am
bas constituyen un mismo "obstáculo; la primera, una airesia ósea, ante

rior, y la ,segunda, una atresia blasula posteroir. La primera de difícil re

solución, requiere ·pericia:, tiempo y constància. La 'segunda, de resolución
fácil y breve.

Consecuencias clínicas

Las funciones trastornadas por una insuficiencia nasal, son:

Deformaciones dento-máxilo-faciales, causadas por alteraciones rino

faríngeas.
La respiración bucal puede ser causada por:

Desviación del tabique.

ft
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Corizas.

Rinitis hipertrófica.
Pólipos nasales.

Vegetaciones adenoideas.

Estas alteraciones pueden producir la .pronasia y atresia palatina.
La hipertrofia de las amígdalas causa promentonísmo, lo propio que

la glosoptosis.
La facies adenoidea de estúpido que hemos: mencionado.

¡

Todos estos trastornos obedecen a una misma causa: Obstáculos a

la respiración nasal completa.
Una mala respiración es causa de malposiciones dentarias, además

de los trastornos generales ya mencionados, como el tórax hundido.
Cuanto. más joven es 'el enfermo, más. éxito puede esperarse de una

corrección ortodóncica. Es el período de maleabilubui o de- hueso blan
do y lesta misma circunstancia que ofrece probabilidades de éxito, es Ia

causa de las deformaciones causadas por los hábitos deformadores con

el chupete y 'el chuparse el dedo.
Las fosas nasales cumplen una misión respiratoria. olfativa, !,onétir.a,

detensux: y estética.
Todos nos hemos percatado. de las modiflcaoiones de :Ja. voz, que sie

modifica 'transitoriamente en las amigdalitis agudas (voz amigdalina).
Esta modificación puede Ipersïstir per-manentemente en la amigdalitis cróni ...

M. Hay dificultad en la emisión de las guturales, como Ia g y la or. Las

amígdalas, f'aríngeas o superiores hipertróficas dificultan la form.ación de

diftongos an, en, in, on, un.

En nuestras visitas es una exploración corriente invitar al enfermo
ft pronunciar las letras y diftongos que nos revelarán hi presencia de un

obstáculo' respiratorio y fonético.

A mala pronunciacum, intervención. El aparato resonador constituí
do por las cavidades "bucal, nasal, faríngeas, fosas nasales, forman Ia

modulación de la palabra, junto con la lengua, úvula, carrillos y mandí
bula. Voz de naris, voz pa'�ologicu.

La estética debe s'er, por parte del pediatra, un capítulo muy digno
de "atención.

La: expresión de la cara tiene una importància trascendental, ya que
en ella se reflejan los sentimientos del alma. "El rostro de una persona
debe ser normal. Una cara asimétrica Ipor una parálisis facial, una asime
tría por tumoración, una rostro alargado, de cara de caballo, por insu

floiencia respiratòria, constituyen un drama íntimo gravísimo, sobre todo

si se trata de una niña, porque la hace víctima de una fealdad que la
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aleja de la U1.1SlOn sagrada de ser bella para triunfar en la vida. Una.

{acriles palCt)tina o odenoidea o con mala oclusión dental, se refleja len la
cara y el pediatra es. el primero que ha de descubrir estos defectos a su

tiempo oportuno, si no quiere caer en una responsahilidad social ymé
dica, ya que belleza de lla normalidad, les la misión ineludible del pedia
tra. Un tabique completamente perpendicular es raro. y constituye un

índice de belleza interna, ,que 'sólo los cto-rino-laringólogos pueden admirar
con su espèculum. El pled'Ïf1)�ra ha de ser un. buen arquitecto humano, ya
que a él acuden los orqamismo« eii plena formación: b�ológica y él 'ha df3
'm_¡odificar los dlefectos con una, oportunidad imeludible,

La boca tiene un ¡papel preponderante ; múltiples. funciones: prensión,
mastícación, insalivación, deglución, gustación, fonación, escupir, defen
sas, expresión,

La boca, entrada del aparato digestivo, con sus funciones modifica
doras de 10.� alimentos. masticados y mezclados con los Iíquidos salivares,
puede considerarse como 'el estómago tacuü. Un bolo alimenticio bien pre
parado, les ,el preludio de una buena digestión. Esta :SH logra con una nor

malidad dental y esta normalidad dental depende de la normalidad arqui
tectónica de la boca ,con un .paladar normal y una buena oclusión. Los
incisivos cortan los alimentos .eomo una tij era, los caninos seccionan lo.s
alimentos que necesitan más presión, y lo.s premolares y molares trituran.
Sus superficies eclusantes, dispuestas" en forma de surcos y cúspides que
se introducen recíprocamente. con sus antagonistas, trituran, por encaje
reciproco, lubrificados por la saliva. Estas funciones fracasan en la mala
eclusión,

'

El estómago protesta cuando se le sirve un bolo mal condicíonado..
Los dientes deben adaptarse recíprocamente, como las ranuras de una .pin
za de gean.'

Tratamiento

Llegamos al punto final de nuestra terapéutica, que es esencialmente
renuncialista. El camino del médico pediatra 'se bifurca en dos sendas:
la del ortodencista y la del oto-tino-laringólogo.

El pediatra s.e h'á de percatar de la ímportancia que tiene' descubrir,
lo. más pre"maturamente posible, un raquitismo oculto, por la trascenden
da ulterior del paladar ojival abandonado o el crecímíento de una pelvis
plana, deformaciones que no se ven corno las piernas' deformadas, sino

que ..
son anomalías ocultas. Algunos puntos pertenecen al pediatra, como

el tratamíento de las hipertroñas linfáticas amigdalinas, las rinitis de re-

•
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'petición y las mismas amigdalitis que, 'en un principio, todavía tienen un

tratamiento esenciaimente média», con toques antisépticos, tónicos, auto

vacunas y cambios de clima. Pertenecen también al pediatra los tratamien
tos contra el raquitismo para evitar deformaciones ulteriores de los dien

tes de la segunda dentición, evitando las causas que pueden producir de

formaciones bucales, como fas hábitos de chuparse el dedo y leI uso del

chupete. El primero, según esté en contacto con el paladar a no, produce
una deformación distinta. Varios son los procedimientos pata combatir
este hábito : los manguitos rígidos, la bolsa atada a cada mano, los amar

.gos como las sales de quinina, el esparadrapo y unos aparatos especiales
que, .puestos en el dedo, evitan la presión bucal,

La terapéutica que llamo renunciañsta se tenere a que el pediatra.
debe descubrir los defectos y recomendar Ja cooperación del ortodonce
dista y del rinólogo 'para que ambos puedan normalizer las dos entradas
(embudo y chimenea) de los aparatos respiratorio y digestivo ..

No ha mucho el problema de las maloclusiones y palabras ojivales
no tenía 'Solución. Àun 'Se: pueden observar muchos adultos cori implanta
ciones ímperfectas y caras alargadas (facies caballar) que han vívido con

una cavidad bucal completamente deformada y con una implantación den
tal f'atal. Hoy los progresos. inmensos de la odontología no nos eximen

{

de lesta responsabilidad, muy al contrario, nos ofrecen unas posibilidades
admirables 'para poder; corregir paladares ojivales, maloolusiones, prog
natismos y desterrar las fades palatina.

En nuestra ciudad, antes eran contados los ortodoncístas. Hoy cons

tituyen una especialidad dentro de la odontología, hasta el punto que hay
un odontólogo 'que se niega a .practicar una extracción dental .porque sólo
se dedica a la ortodoncia.

Nunca dejaremos de explorar a 10'3 progenitores del enfermo y, nos

hemos admirado de la cantidad de paladares deformados de Ios padres
que coinciden con los paladares, también deformados, de sus hijos.

En las inspecciones escolares debieran entrar en las exploraciones los

epítetos de: insuficiencia respiratoria, eclusión dental y bóveda palatina.
El paso ,Ipor las escuelas de los médicos inspectores podría descubrir cen

tenares de niños que han llegado 'a la edad escolar sin ser diagnòstica
dos y que muchos de ellos todavía podrían ser tributarlos de un trata
miento ortodóncico eflcaz para: un ulterior desarrollo correcto y normali
dad de las funciones fonéticas, respiratorias y digestivas.

El niño normal debe respirar bien, masticar Men, hablar bien, ser

n'ella, IY todos estos 'atributos redundarán en un buen desarrollo corporal
y espiritual.
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Adrede hemos mencionado la parte espiritual. Estudios recientes han

demostrado 'que la patología dental influye en el espíritu y entre los es

-colares poco aplicados, abundan extraordinariamente los defectos de las

piezas dentarias. Además, una haca normal représenta una buena mastica
ción y una buena trituración "alimenticia garantiza una digestión normal

y ésta predispone al trabajo y al optimismo de la salud completa.
Una dentadura anormal, especialmenta .en la mujer, suprime la rlsa,

tan higiénica, para evitar la ostentación de unos dientes feos. Un COIU-·

plejo de inferior-idad puede seguir a una mala eclusión no tratada. Una

boca constantemente abierta, es una causa de hilaridad entre los escala

res, además .de ser una actitud facial antihigiénica, antiestética y de re

'solución ineludible.
Esta comunicación debiera ser leída por un odontólogo" pero los odon

tólogos hablan en sus "academias. y sólo para ellos, como los urólogos \para
los urólogos y los pediatras para los pediatras, y resulta que sm conoci

mientes quedan enrarecidos en los. cenáculos de las ospeoialidndes. La di

vulgación intramédica se resiente de estas. actitudes por falta de una irra

diación amplia yeflcaz. ya que mi trabajo es simplemente una silueta cien

tífica si la compararnos con la magnífloa obra de .ortodoncia del profesor
A. MONTI, catedrático de Buenos Aires, que tiene más de quinientas pági- •

nas. De esta obra he aprendido muchos detalles ¡que han sido consignadòs
en ini conferència.

Conclusiones

Desde hoy ha de figural' leu las obras de Pediatría en el estudio de la

exploración inf'antil, el capítulo del examen ordenado y minucioso de la

cara, boca y, fosas nasales, "ordenado por cuatro. tiempos, como. interven

ción reglada.
Podernos, desde ahora, incluir Ja facies palatina. entre las facies estu-

diadas en Pediatría. Esta facies les similar a la facies. adenoidea, ya que
ambas ,deforilra:,eiones obedecen ,a una causa similar, o sea a una obstrue

ción de la entrada de la chimenea respiratòria. La:" facies palatina es de-

bida a una cama ós-ea y la adenoidea ft una causa btanda.
,

Primer tiempo. - Examen de la cara, de frente y de perfil! no olvi

dando de .observar la relación entre ésta y el cráneo. La mirada del per-
fil, será siempre imaginándose las cuatro. líneas que dividen la cara, parà
tener una; idea de la proporción de la frente, nariz, labios y mentón. FOl�'-

rna de )8: nariz y nivel de los órganos ante un plano Imaginarlo. En suma :

estudio. del perm facial.
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El exa-men de frente será con la boca cerrada.
Sequndo tiempo. - Examen de la boca abierta, con 10's maxilares ce

rrados. Exploraremos los dientes para ver corno están implantados. SI hay
buena oclusión. Descubrir los dientes de forma de valla, en forma de bu-
zón, en forma de callej ÓU, en forma de pez y en forma de tenazas.

Tercer tiempo. - Examen de la boca abierta. Buscar sistemáticamen
te si hay caries par� tratarla. Forma de las ramas de los maxilares. Exa
men del paladar óseo: forma de pezuña, forma de tejado, forma de bó
veda gótica 9 románica, concha. Examen del paladar hlando : amígdalas"
faringe, úvula, epiglotis.

Cuarto tiempo. - Examen de la fonación, invitando a prenunciat
las letras G, R Y los diptongos an, en, in, on, un. Examen de la �jspîira,
ción con el espejo Glatzer, Examen [del cavum con el tacto' retro nasal.

Quin�o tiempo. - Examen de la respiración, buscando si existe una

insuficiencia respiratoria alta y si esta respiración insuficiente ha causa
do ya def'ormaoíones torácicas 'por deflciencias de la chimenea, como tórax

estreches, 'par'aJíticos. Síntomas de' hematosis insuficientes, que denomino
sled (lJe aine.

.Despuéa de estos cinco tiempos y convencidos de. la normalidad de la
boca (embudo)' y de la chimenea, entradas de 10s dos aparatos, digestivo
y respiratorio, seguiremos Ia exploración del cuello, tórax, abdomen
y ,extremidades, según el método propuesto por el eminente profesor'
FINKELSTEIN.

El pediatra ha de acordarse, al iniciar la exploración del niño, 'que'
tiene ante sus ojos un. punto esencial, un problema ineludible, un escollo
oculto que puede ser la causa de que naufrague la reputación ,más aeri
'solada, ya 'que la omisión de su exploración en sus. cinco tiempos expues
tos, puede c-ausar un gran ,perjui�io al enfermo y un descrédito para su.

f'ama,
Bien podríamos decir con una frase pintoresca, que sólo ,es lícita prQ->

nunciarla' en favor de que se gra_be en la memoria 'que:
-

El ni,'ñ.o qu¡8' mas

tica m'al, con su maui oclu'Slión, puede morder bien let j1cllrr'i!a. (dle:l peduura.
que lo ha vis1Jtad6.

•

20t.



·CONCEPTO ACTUAL DE LA PATOLOGÍA Y TRATAMIENTO

DE LOS PREMATUROS

Dr. F. PONS PASCUAL

S
E considéra prematuro, baj o el punto de vista pediátrico, todo niño

,
'que pesa 2,500 gr., a m-enos, inmediatamente después de nacer (Aca.

. demis Americana de Pediatría. Julio 1935).
Patta prematuro, según la American Public Healt Association, es 181

que ocurre entre el comienzo de la 28 y el final de la 37 semana de em
harazo.

Prácticamente es suficiente el peso de 2,500 gr. para diagnosticar la
prematuridad (YLPPO) 1. No 'obstante, existen f'amilias cuyos hijos, a

pesar de ser nacidos Ei término y normalmente desarrollados, pesan me
nos de 2,500 gr. al nacer,

Este peso constituye \811 límit« superior ; el límite inferior de viabili-

dad, gracias a los progresos de" Ie 'pediatría, ha sufrido grandes' variacio
nes. YLPPO 2,. en 1931, en el Tratado de enfermedades de la' intancia. de
PFAUNDLER y SCHLOSSMAN) considera el límite inferior viable de 700-800

gramos: en 1950, en el Trœna:do' de Pediatria. de FANCONI .Y :WALLGRE'EN,
este límite es de 510 gr.., y, por último, ETHEL C. DUNHAM�\ "Cita el caso

de MONRÓ,. un prematuro cuyo peso al segundo día de nacer era de 397 gr.
y, 'al año, 6,218 gr ..

"Por esta razón _¡diee este último autor=-, la palabra no viable no

debe aplicarse 'à niños: que al nacer pesen 400 gr. o más."
La talla de los :prehi"aturos oscila: entre 32 CIn. en los de 670-680 gr.

de peso y 45 cm. en los de 1,100-2,350 gr.

Frecuencia de los partos prematuros

La frecuencia varía entre el 4 y el 12 %. Los mellizos y partos múl ..

tiples. representan 1/5 ó 1/3 de los prematuros,

Etiología

Enfermedades de la madre, lúes y tuberculosis, infecciones agudas,
enfermedades renales y eclampsia. Anomalías y enfermedades de los.' ór-
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ganos genitales, placenta previa, estrechez pélvica, etc. El denominado

parto prematuro habitual familiar.

'I'raumatismos, embarazos gemelares o múltiples.
Intoxicaciones medicamentosas li otras,
Del todos modos, del 30 al 64 % de los casos, no se puede precisar la

causa; de la prematuridad,

Aspeclo general y caracleres clínicos de los prematuros

Cuanto más pequeño el 'peso y la talla, más discrepa el prematuro
del nacido a término normal. El peso del prematuro viable oscila actual

mente entre 2'.500 y 400 gr. La piel, en los más pequeños, está cubierta:

de lanugo, el color es rojo vivo pasando a rojo amarillo a los 2-3 días a

consecuencia de la intensa ictericia. La cabeza les relativamente grande ;
en los prematuros de seis meses représenta 1/3 de la talla; (en los nacidos

a término es .1/4), y los 'ojos saltones. El tronco es relativamente grande
\

comparado con las cortas y delgadas piernas de las que pende la piel en;

pliegues a consecuencia de la falta de tejido adiposo y muscular.

En los niños, con frecuencia los testículos no han descendido al ·es-

croto. En las niñas, los labios menores junto con el clítoris, forman un

'conjunto que sobresale, dando a estas niñas un aspecto que recuerda los"

hermaf'rodi tas,

Trastornos de la respiración en el pr�maluro

"Inmediatamente de-spués de nacer, hasta los más.' pequeños prema-.
turos dan la impresión de relativa viabilidad, lloran Mn voz fuerte y se

mueven vivamente, la respiración es hasta cierto punto profunda, pero
a los pocos días u horas con frecuencia cambia el cuadro, la piel se torna

rojo-amarilla por Ia ictericia, hala el tono muscular, el niño yace so)U_·

noliento y la respiración ,eiS superflcíal e irregular, apareciendo el ritmo

de Cheyne-Stokes, sobrevienen accesos de asfixia, o mej or dicho apnea,

acompañada de intensa cianosis, el pulso es frecuente y débil. El cuadro

clínico en pocas horas 'o días se ha agravado de: modo alarmante.
"Los niños pueden rehacerse espontaneamente o bien hay 'que recu

rrir t\ inhalaciones de oxígeno Q a la introducción de éste en el estómago
'con una sonda de Nelaton. En otros casos e.s mejor' la incubadora, donde

"a la vezo que s·e combate la tendencia 'a los enfriamientos se practica une.

adecuada oxigenoterapia" (YLPPO) 2.
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Las causas de, estos trastornos respir-atorios son el defectuoso desarro-
llo de, 10's alveolos y capilares pulmonares, los edemas por congestión pa
siva a consecuencia de la insuficiencia cardíaca, las. atelectasias, efecto del
despliegue insuficiente de los alveolos, el deficiente funcionamiento de
10s centros de la respiración, los traumatismos cerebrales y la debilidad
de los músculos respiratorios.

Tratamiento

Este consiste, además' de lo antedicho, en administrar tónicos del sis
tema nervioso y circulatorio, �-4 gotas de sol. de cafeína al f.O 1% cuatro
veces 'al día, coramina, cardiazolo simpatol, 2 gotas cuatro veces al día, y
para estimular directamente el centro respiratorio, Lobelina, 1/2-1 ampo
lla; inyectable de 0.003 varias veces al día.

Caracteres de la temperatura orgánica en 108 prematuros

Una de las características de los prematuros es la inestabilidad de la
temperatura; ésta sufre, grandes os-cilaciones, pudiendo descender hasta
'30-25 C, o por otra parte subir repentinamente: a temperaturas febriles
por exceso de calefacción, de modo que es necesario medir la temperatura
varias veces al día, para poder mantener un nivel normal y 'Constante
entre 36,5-37° rectal. La causa de esta inestabilidad de la termorregula.
ción es debida a extraordinaria delgadez del la piel, poco o ningún: 'panícu-
lo adiposo y gran superfície del cuerpo, proporcionalmente mucho mayor
-en el prematuro que en el nacido a término, desarrollo defectuoso del
-centro termorregulador y IPo.CO '0 ningún trabaj o muscular. El tratamiento
'de los trastornos de la termorregulación consiste en un baño de 39'0 a
-durante 15 minutos, envolver al niño len algodón o vestirlo con ropa
:caliente, y c-olocar en la cama botellas. o bolsas de goma llenas de agua a
40-50° e; tanto unas COInO otras deben 'SJer envueltas en algodón o un te
jido grues-o para evitar las quemaduras.

La; temperatura debaj a de las cubiertas del la cama debe 's-er de �6-30°
y la temperatura de la habita-ción de 20-24° e; en niños del menos de 2.000
gramos es muchas veces necesario recurrir a la incubadora, cuya tempe
ratura debe ser de: 26-30°, y de humedad, 65 %, y además oxigenoterapia .:

Es preciso medir la temperatura rectal v-arias veces al día para dismi
nuir o aumentar la temperatura 'ambiente según convenga.
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Piel, particularidades en el prematuro

La piel es delgada, pendiente en pliegues, de color rojo vivo y frágil,
por lo que es. frecuente la aparición de pequeñas hemor-ragias que pueden
desaparecer espcntáneaménte ; a los, pocos días sobreviene una ictericia,
generalmente intensa que persiste a veces 2-3 semanas; durante este pe
ríodo el niño, está somnoliento y completamente desganado.

Otra partieularidad del prematuro son los edemas ·qUH aparecen con

relativa frecuencia en los casos de intenso enfriamiento, que si es dura

dero, provoca el denominado escleredema, frecuente en IB:-s piernas. El

mayor o menor desarrollo, de las uñas no tiene ningún valor diagnóstico.

Aparato circulatorio

La frecuencia del pulso es de 90-200, promedio 120-140 'por minuto ;

algunas veces se observan extrasístoles y soplos aocidentales, motivados

por la obturación gradual de orificios ya sin objeto en la vida extrauteriria.
El corazón se afecta en los accesos de a-sfixia, haciéndose más lenta

su acción y apagados sus. tonos.
La debilidad del miocardio 'puede ser causa de cianosis acompañada

de edemas. La circulación periférica es lábil por efecto de la inmadurez
de los 'centros' vasomotores.

Sangre

El cuadro hemático difiere algo. del del remen nacido. 'a término.
L'a hipoprotrornbinemía que: normalmente dura una semana en los

nacidos a término, es más acentuada y duradera en los prematuros,
prolongándose a veces hasta: las 2-3 semanas. Durante este tiempo existe
la propensión ft hemorr-agias, lo que junto a la fragilidad capilar, explica
lbs diversos síndromes hernorrágicos, sobre todo intracraneales, tan fre
cuentes len los prematuros.

Según SALOMONSEN, el morbus hemorraqicus neonatorum: se observa
en el 5 por 1.000 de recién nacidos.

Otra particularidad es' 'el aumento de eritrocitos. nucleades, que puede
persistir 4 semanas..

Es frecuente una anemia, en los prematuros muy pequeños, durante
los primeros 2-4 melses, pudiendo descendeï- la hemoglobina hasta 40-60

por 100 y los eritrocitos de 5-7 millones descender 'a 2-3 millones.
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Tratamiento

Además del régimen adecuado, se adminislrarán sales de' hierro. (car
bonate de hierro 0.1-0.3)., 3 al día; Ferrocè-leo, I-III gotas 2-3 veces al día,
extracto hepático y, en casos graves; hematoterapia en inyección intra

muscular o transf'usión de sangre fresca de menos de'12 horas.

Metabolismo y sistema óseo

El metabolismo, como es lógico, está perturbado a consecuencia del

imperfeeto desarrollo de todos los sistemas, sobre todo \8'1 circulatorio y

renal, acumulándose productos ácidos', lo que explica la tendencia a la

acidosis e intoxicación en el transcurso de las infecciones, así como Ia

aparición precoz de raquitismo y tetania.

Aparato digestivo

El aparato digestivo, al igual quel los demás, tampoco está preparado
para cumplir normalmente sus -funciones.' La succión es débil, la deglu
ción difícil, por set deflcientes o faltar los respectivos reflej as; por esto,
los prematuros de menos de 1.500 gr. no pueden siempre coger el pecho
y los más pequeños degluten con dificultad la leche introducida en la

boca con la cuchara o cuenta gotas'. El estómago tiene una capacidad muy

reducida; según YLPPO, de 3-5 e.e. al principio, aumentando después. Se

gún HESS, 'entre. los 6-7 meses de embarazo .la capacidad anatómica es de

unos 8-10 C.c.; a los 9 meses, 10-18 c.c.; esto 'obliga a admínistrar alimen

tos concentrados, como veremos al tratar de la alimentación. Los fermen

to's digestivos y la acidez gástrica son insuficientes y la absorción de las

grasas def'ectuosa.
ne todos modos, hay que tener 'en cuenta que la capacidad fisiológica

de I Je.s:tÓlnago excede en mucho a la anatómica, en virtud del tránsito rá

pida de cierta c-antidad de leche, especialmente suero, mientras el niño

toma el alim-ento.

Alimentación de los prematuros

L'a leche de muj er continúa siendo el alimento básico'preconizado por

la inmensa mayoría de los pediatras,
La leche de muj er es pobre en proteínas y sales, por lo cual es preciso;

pasadas las do's primeras semanas, administrar aproximadamente 1/4 de

•
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la cantidad total diaria en forma de leches ricas en estas substancias.
Estas leches 'pueden ser leche de vaca natural, o mej or leches ácidas o

bien ann mej or, durante las .prlmeras semanas, Babeurre (Eledón etiqueta
arn ar illa, Babeurre Sam, etc.). Las tornas de alimentos al principio serán
10-8, o sea cada 21/2-3 horas, y en cuanto sea posible pasar a 6 tornas al
día. Se administrará la leche a cucharaditas, con cuentagotas o, en casos

especiales, por medio de una sonda Nelaton núms. 10-12.
Cuando. el prematuro no. tolera la cantidad necesaria (volumen), da

buenos resultados adrninistrar una alimentación concentrada al doble o

al tei'cio ; por ejemplo: si a 25 gr. de' lee-he se añaden 4 gr. dB azúcar,
estos 25 gr. equivalen calóricamente a 50 gr., pues 17 gr. de azúcar equi
valen calóricamente a 100 gr. de leche¡ (PIRQUET). Si la cantidad tolerada
se acerca "mucho a la normal, entonces se aumenta el valor calórico sólo
1/2; por ejernplo : 25 gr. de leche de mujer, más 2 gr. de azúcar equiva
len "a 37,5 gr. de leche. En caso de que exista propensión a diarrea, en

lugar dè aumentar la concentrnción de la leche de mujer, se puede hacer
IQ mismo con el Eledón, añadiendo azúcar hasta el LO %.

Cantidad de alimento durante las primeras semanas (según YJppo 2)

Peso al nacer Primeras semanas Después

1000 gramos 10 X 10 c. c. 200 c. c. diarios
2000 gramos 10 X 20 c. c. 400 c. c. »

Sólo en el caso de no ser absolutamente a-sequible la leche! de mujer,
debe emplearse la leche- de vaca,

Nosotros mpleamos las leches ácidas en polvo, Pelargón, leche Sam

aciláctica, etc., 'que además de las ventaj a's ya sabidas de estas leches, su

plen en cierto modo la débil acidez gástrica.
Puede empezarse por Pelargón al 15 %, o bien 1/2 leche de vaca, 1/2

cocimiento cebada, 5 % azúcar y Et los 2-3 meses llegar hasta 17 % Pelar

gón ·0 2/3 de leche de vaca c'on harina de trige, a los 5 meses empezar a

dar sopas de sémola, puré y legumbres, frutas y dos veces por semana dar
yema ae. huevo .o carne triturada (una cucharada sopera) una vez al día.

La ración calórica oscila entre 70-110 calorías por kilogramo en pre
maturos de 1.500-2.500 gr. de peso y la cantidad durante las dos primerus
semanas corresponde á 1/10 del peso del cuerpo aumentando más tarde
hasta 1/5 del mismo.

Además de la ración alimenticia, hay que atender a los requerimien.
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tos de vitaminas, que para el prematuro especialmente son muy necesa

rias, pues el depósito congénito de éstos ·es incompleto ; el crecimiento es

más rápido que len el nacido normal, la cantidad de leche es menor y, por

lo tanto, su contenido en vitaminas ; la diarrea, sobte todo en estos niños,

provoca pérdidas, de vitamina B y G y las' infecciones aumentan también

la: necesidad de vitaminas, Es, por tanto, necesario en los prematuros ya

desde las primeras semanas, administrar vitamina Dotal o masiva, en

inyección, si Ia oral 'llo es .tolerada. La vitamina A puede asociarse con

la D. De la vitamina D se consideran necesarias unas 8-10.000 U. diadas,

o bien 300.000-600.0.00 U. cada iries. De vitamina A, la dosis será de, 5.000

diarias. De vitamina C, 50-100 mg.
Recientemente, GLANZMANN 17 recomienda la adición de aminoácidos

en la 'propot<ción de 1/2 por 100 'a la leche de muj er u otros alimentos y

Alimentación inicial de un prematuro de 1500 grs. [tornas cada 3 horas) según Gordon Ii

--

Edad
5 oI o glucosa Agua Meza alim . Líquido total Calorias total.

c. e, toma e, c. toma c. c. toma e.e, kg. y día por kg. y día
----

12 horas O O O (i) 20 (1 )
12-14 » 8 O O

24-36
'

» 8 O 4 75 30

�6·48 » 8 O 8

3-4-5 días O 8 12-16 1 05-135 50-70

6 .. 7 » O 5 20-25 135 .. 160 85-105

8 » O O 30 160 125

(1) Durante las primeros 24 horas no tiene importancia la cantidad total de líquidos ingeridos
ni de calorras administradas

dice haber obtenido buenos resultados. 'I'arnhién este mismo autor ha

empleado la vitamina T (GOETSCH) en prematuros, con excelentes efectos

sobre el uumento de peso, que también nosotros hemos podido compro
bar. Dosis: 3-5 gotas dos veces al día.

En caso de diarrea, Benerva, Lactoñavina, Nicotilamida.

A G T' H Y cortisona' han sido empleados también en prematuros,
actuando f'avorablernente sobre el peso y el apetito. (W. P. BARBA, (J,RA

VIOTO, Muñoz 20).
En niños muy pequeños, de menos de 1.000 gr., HIDSS 4 y GORDON 5

recomiendan no dar nada ,por Ja boca durante, las prímeras 24-48 horas

y administrar en inyección el líquido necesario que, aproximadamente,
calculan en unos 100-120 c.c. por kilogramo. En estos casos se reco

mienda, además, y nosotros lo hemos empleado con éxito, la inyección



Octubre 1951 ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA

intramuscular o mej or la transfusión de- plasma o de sangre' a la dosis
de; 10-15 e.e. diarios, alternarrdo con suero fisiológico' o glucosado. Lo

práctico y generalmente posible, es la administración de, líquido "per os"

y además, según las circunstancias, 1.0 c.C. de suero glucosado o fisioló
gico /por vía parenteral 1-3 veces al día.

Sin embargo, si son toleradas, no. hay inconveniente en administrar
líquidos por vía oral a partir de las: 12 primeras horas de nacer. Creemos
indicado, por vía de ejemplo, citar brevemente dos casos,

Caso 1.°, publicado poor R. B. SCOTT Y 1. ¡BLANCHE BOURDE 6: Pre
mature de 822 gr. nacido a las 24 semanas de embarazo, en buen estado
general. Inmediatamente después. de nacer se aspiró la mucosidad farín
gea y se colocó "al hiño en una incubadora a la temperatura de! 30°. Vita
mina K durante. los tres prirnera s días de la vida. Nada por la boca duran
te las 12 primeras horas y después 'se administró suero glucosada al 5 %,
au-mentando de: 2-10 e.e. cada 3 horas. A las 24 horas. se empezó a dar cada
3 horas de 5-20 e.e. de Dryco con Dextromaltosa, con un valor calórico de
900 calorías P91� litro, por tanto. de 9 calorías por c.c., 8 veces, que repre
senta 90 calorías por kilogramo de pesÛ'. A los 11 días tornaba 1.5 C.C., 8 por
día. A los 22 días, 30 e.e, A los 2 1/2 meses, HO e.e.

Dos tranf'usiones de sangre completa, una de 10 e.e. a los 10 días y,
otra de 20 c ..c. a los 17 días; vitamina D yCa los 10 días y citrato: de hie
rro amoniacal.

Al mes de nacer. infección de vías respiratoras altas con cianosis,
tratada con instilaciones de efetonina y penicilina parenteral,

La curva de peso 'perln"aneció inalterable los primeros 15 días; desde
entonces empezó a aumentar de peso y a los' 2 1/2 meses, pesaba 2.580 gr.;
a; los 19 meses, 7.470 gr.

Caso 2.° (tratado !por nosotros}: Niño nacido a los 6 1/2 meses de em
barato gemelar con 1.150 gr. de peso.. El hermano, cuyo peso era de 860
gramos, murió a las 24 horas.. Padres. sanos, varios, hermanos sanos. In
rnediatamente después de nacer, incubadora a 30{) y oxigenoterapia.

Durante las primeras 24 horas, 10 c.c. de plasma endovenoso (Dr. OP
PENHEIMER) Y 10 c.c. de suero fisiológico 3 veces.. El plasma se continuó
4 días y durante 10 días se dieron 10 e.e, de suero 1-2 veces al día, según
la alimentación tolerada, vitamina K, 10 miligramos diarios durante 5
días. Al segundo día se empezó a alimentai- con leche de la madre a la do-

. sis de 5 c.c. cada 3 horas, aumentando en el transcurso de 15 días hasta
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25 e.e. 8 veces a! día. A Ins. 10 días, Oebión en inyección y una gota Vigan
tal 3 veces al día. A la edad de un mes pesó 1.160 gr. (recuperación peso

inicial). Sangre: hematíes, 3.600.000, Hb, 46 %. Ferroce Leo, II gotas dos

veces al día y Vogan, una gota 3 veces al día.

A las 6 semanas, además de la leche de la madre, se empezó á dar

Eledón como complemento ; 20 gr. de leche, de la madre; 15 gr. Eledón,
todo con el 81 % de azúcar (concentración del 50 %).

A los 2 meses elpeso era de 1.810 gr., tomando 35 gr. de leche de la

madre, 15 gr. Eledón con 8 % azúcar ; a los 3 meses pesó 3.020 gr., 'Ci los

5 .meses, Pelangón al 16 %, leche madre y sopas, caldo y fruta. A los 6

meses pesó 6.040 gr.; a los 12 meses la 's'angre normal y peso 8.500. A los

2 años 9.130 gr'. A los 3 años, 12 kilogramos, desarrollo intelectual normal.

Desarrollo corporal e inlele,clual

El nacimiento prematuro perturba intensamente el crecimiento normal.

Sólo 'el cerebro y el cráneo crecen normalmente como en el nacido a

término, por lo cual, en muchos niños prematuros, la cabeza es muy gran-

Tabla de Mortalidad según YIppô 2

Peso al nacer

Mortalidad

I ,« día 1.cr mes 1.er año
----

500 1000 40 oio 90 % 97 Dio
1000 1500 20 % 50% 65 Dio
1500 2000 10% 25 010 45 Ojo
2000 2500 20f0 15 % 30 %

de en relación con el resto del cuerpo (1/3 en lugar de 1/4). Por esto.

muchos, no todos, en el, 2 y 3 'año de la vida, tienen un aspecto- hidrooe.

f'aloide, la denominada megalocef'alia, que, junto con los oj os saltones,

permite muchas veces, a primera vista, diagnosticar la prematuridad.
El desarrollo psíquico adolece también de parecidas anomalías, sien.

do 'muy frecuente un retr-aso intelectual cuyos síntomas primeros 'son, la

tardanza en el hablar y andar. Son, 'además, frecuentes, las manifestacio

nes patológicas del sistema nervioso central, 'observándose hemiplegías
paraplegias, síndrome de Little, etc. Estas enfermedades son muy dif'í

ciles de diagnostícac durante los primerns meses, pues' Ia somnolència,
la hipotonia y Ia inapetencia, son ya síntomas normales durante los ph
meros días de la vida del prematuro.
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Mortalidad

La mortalidad continúa siendo muy 'alta y el pronóstico es tanto más
grave cuanto más pequeño es el prematuro.

De los niños que pesan menos de 1..000 gr. "al nacer, apenas un 5 %
viven más de un 'año. En los de 2.000-2.500 gr. de peso, la modalidad
alcanza 30,5 % el primer año de la vida.

En Norteamérica, en estos últimos 'años, ha mejorado en conjunto
el pronóstico, pero en los de menos de 1.000 gr. de peso al nacer, conti

núa siendo la misma la mortalidad, según una estadística del Sarah Mo

rris Hospital, de Chicago (según ETHEL ;O. DUNHAM) '3!.

En Chicago, la mortalidad de los prematuros, 'en conjunto, eta, en

19H5" 42,6 %; ien 1940, 20,8 %.

Mortalidad prematuros en el Sarah Morris Hospital

•

Número
de prema-

M ort a lid a d OJo
A ñ o s turos de

-T-o-ta-l
----------

2500 grs. niños de De: De De De

O menos 2 500 menos 1.000 1.501 2.001

1 1 10 �en08 de 1.000 1.500 2.000 2.500

1929-39 3,883

1940-45 1.993
27,1 87,5 50 21,6 11

25,8 91,3 50 14,4 7,2

Estas tablas nos demuestran que hay pocos prematuros de. menos de
1.000 gr. que 'sobrevivan al primer año de la vida y que la mayor parte
de éstos', mueren durante, el primer mes.

"

Nuevas enlermedades observadas en estos últimos tiempos

En estos últimos años han sido estudiadas varias enfermedades en

los prematuros que antes habían pasado desapercibidas.

Fibroplasia retrolental

Fibroplasia. retroiental. - Enfermedad descrita, ,pm:� primera vez, por
rrERRY 7 en 1942, en América del Norte y, en 1949, en Europa, por ARIW

GA 8, SORIA Y DOLCET en 1951, y últimamente por M. LELONG"9 Y otros, en

Francia. Nosotros hemos visto esta dolencia en un niño, de menos, de
1.400 BT. ele peso. Se trata: en esta dolencia, del desarrollo de tejido fibroso
en la cara posterior del cristalino, formándose una membrana que ocupa
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toda o parte de lla misma, Este proceso patológico, détermina la pérdida
de la visión parcial o total, El examen de los oj os revela una membrana

blanco-grisácea en la parte posterior del cristalino, Esta enfermedad se

observa generalmente en prematuros de peso inferior él 1.500 gr. y su

frecuencia, 'aunque dado el poco tiempo de conocerse, no puede caleu

larse, se estima: en Norteamérica Ique hasta ahora viene a ser un 10 %
de �pre\ffiaturos de menos del 1.500 gr.

Diaqnástico: - L'a visión defectuosa es el primer síntoma que por
allá a los 3-6 meses induce: a los padres a consultar al médico. Además
del síntoma patognornónico ya antedicho, existe casi siempre nistagme
microf'talmo, fotofobia y otros síntomas menos frecuentes.

Pronostico. - Es 'muy grave, pues muchas veces ,el proceso es bila

teral yes, causa de ceguera. En los casos que la formación flbrosa no

ocupa todo el cristalino, existe cierta visión.
Tratamiento paliativo y recientemente se ha empleado con resultados

variables la corsina y A GT H rw. P. BARBA, J. GRAVIOTO, MuÑoz 1.9).

Neumonía intersticial, plasma celular, plasmocitaria ó monocitaria

En estos últimos años los 'autores, de lengua alemana RÔSSLE, BE

NECKE (1938), RASPE (1939), NITSCHE (1941), TOBLER (1946) Y BRIEGER

(1949) han observado una fatma de neumonía denominada intersticial
plasmocelular, plasmocitaria o rnonocitaria 'que se presenta casi exclu

sivamente en .prematuros. SCHALI;1.0 cita 82, TOBLER 11 48 Y BRIEGER'12
34 casos.

Esta enfermedad se presenta en casi todos ellos entre las 8-12 prime.
ras semanas de la vida.

En esta forma de neumonía se encuentran los pulmones más. a me
nos inûltrados. El proceso empieza por edema y acúmulo de células ien
los intersticios. Al "aumentar. la infiltración comprime los 'alvéolos, que
además son "ocupados por líquido rico en células, lo cual détermina gran
disminución de la superfície respiratoria. Macroscópicamente se encuen

tran ¡grandes espacios pulmonares en estado. de hepatización gris y enfi
sema intersticial, subpleural y mediastínico,

La frecuencia de esta afección en los tpreiIiaturo$ es grande, pues
'según FRENDENBERG y TOBLER entre los años 1941. y 1.949 se! han obser;
vado en Suiza 707 casos con un 21,7 % de mortalidad 15. GRUENWALD Iy
JACOBIS 18, en 47 niños de más de 9 días de edad muertos inesperadamente
a después de breves pródromos, encontraron en la 'autopsia una típica
neumonía monocitaria o mononuclear.
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Etiología y patoqerua: - Esta neumonía, según BRIEGER, se observa

casi exclusivamente en los prematuros debido a la inmadurez 1 del

tejido pulmonar, en especial alveolar, pues éste se desarrolla especial

mente en los últimos meses del embarazo. Esta inmadurez expone a los

pulmones sin defensa alguna contra los agentes microbianos aerobios y

anaerobios. Esta es una enfermedad de la inmadurez como. el raquitismo,

ede"mas, anemia, afecciones todas de los tej idos de procedencia meso

dérmica.
FREUNDENBERG y TOBLER 15 len {su estudio del los 707 casos observados

en 'Suiza se inclinan a creer en una causa infecciosa por un virus desco

nocido, habiéndose empleado aureomicina y cloromicetina, sin resultado.

Siraomaloqia y diagnóstic1o. - Los caracteres clínicos de esta afee

ción son: Predominio casi absoluto 'eu los prematuros, en los primeros
3 meses de la vida. Falta de síntornas acentuados de vías respiratorias
altas. Escasez de síntomas f'ísicos pulmonares. POM a ninguna fíebre.

Aumento de la frecuencia respiratoria COInO síntoma patogénico de la

disminución de la superficie respiratoria. Hadiológicamente sombras n'o

muy densas, peri-hiliares, moteadas, y 'en las bases, zonas claras de en

flsema.

Además, según BRIEGE'R, ten el hemograma existe hiperleucocitosis y

granulooitosis, Iinf'openia iy eosinofília en la fase "curativa de la dolencia

en los casos f'avorables ; esta fórmula leucocitaria observada entre las

8 y 12 semanas en ausencia de una infección específica: manifiesta, hace

sospechar la neumonía intesticial 'Por pocos síntomas respiratorios que

existan. El 'síntoma más constante es el aumento. de la frecuencia respi.
ratoria ; ·el número normal de respiraciones que en el prematuro es de

40-60 por minuto sube más o menos rápidamente a. 75, 100 Y 120, acorn

pañada de depresiones inspiratorias en la fosa yugular, epigástrica y a

10's lados del tórax; hay casos eon disnea, "aleteo de. las fosas. nasales,
cianosis o palidez e intensa postración.

En los pulmones, en muchos casos no s:e� puede apreciar síntoma

alguno, en otros existe ligera submatidez en los vértices y estertores finos

consonantes especialmente en los espacios paraestemales e interescapu
lares.

La tos falta en algunos casos y en otros es seca y pe-rsistente.
Los síntomas r-adiológicos aparecen precozmente y 'son después de

la frecuencia respiratòria los más manifiestos e importantes.
Pronóstico. - La mortalidad que al principio era de 68 %, ha des

cendido a 14-18 % gracias a la medicación adecuada.
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Tratamiento. - Se recomienda radiotera-pia, diatermia y de ondas
cortas y sulf'amidas, con poco éxito, y últimamente BRIEGER ha emplea
do con buen resultado en seis casos supronal Bayer oral durante 14 días
y en los tres primeros días, además, supronal en enemas, 4 tabletas en

dos veces.
"

Obstrucción funcional del intestino Zuelzer · Wilson

Este síndrome, aun no bien definido, ha sido descrito lel año 1948
por ZUELZER y WILSON 13 cotno una obstrucción intestinal que. empie-.
za inmediatamente después de nacer o a los pocos días o semanas con

los típicos síntomas meteor-ismo, VÓ).lütOS" Ei chorro y 'eskeñüniento mas
o menos completo, pues hay casos de una a dos deposiciones de meconio.
En algunos enfermos tel cuadro es parecido al íleo. .paralífioo. POl" tacto
rectal se nota a veces aeúmulo de masas fecales, Ique en general son

duras, de color pardo 'oscuro y tienen el aspecto de heces de cabra.

Badiológicamente el cuadro. varía según la gravedad, duración y sitio
de la obstrucción. Corrientemente se aprecia dilatación gaseosa del intes
tïu.o y niveles líquidos que indican en general una obstrucción en la

porción terminal del íleon. o en el colon, Si se ha; podido Ilmpiar el intes

tino, el enema de bario en los casos agudos no. demuestra anormalidad
alguna; 'en los casos crónicos s'e percibe eventualmente una dilatación
del colon,

La mayoría de los enfermos se agravan rápidamente hasta hacer
necesaria la laparotomia sin que, en general, pueda descubrirse ninguna
de las causas mecánicas usuales en la obstrucción, 'pues sólo se encuen ...

tra un acumulo de masas fecales duras o. bien un espasmo len Ia parte
inferior del intestino- sin dilatación brusca del segmento proximal.

Estos autores describen detalladamente once casos de niños, el rna

yoi.� de 4 meses y los demás recién nacidos; pero sólo en uno de ellos se

cita el peso y demás detalles del nacimiento.
De estos once, nueve fueron operados, falleciendo siete y salvándose

dos; los dos no operados también fallecieron, de ma-do que de once en

fermes 'sólo "se curaron dos que viven con un ano artificial. Aunque nin

guno de estos enfermos es nacido. prematuro hemos creído indicado tra
tar de esta afección, Jlorque entre los 18 prematuros que hemos visto
desde 1.948 hemos tratado dos eon un síndrome parecido que' vamos a

citar: brevemente:
CASO 1.0 Niña nacida a 10"s. 7 n'leses de embarazo, padres sanos, her

manos sanos.
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Peso al nacer, 1.410 gr.; puesta inmediatamente en Incubadora a 28°

y oxigenoterapia, Las doce primeras horas no se le dió nada. De las 12 fi

las 24 horas, 5-8 c. c. de suero fisiológico. cada dos horas. Segundo día,
suero y leche de la madre, 8-10 c. c. alternando. ne, los 2 a los 8 días se

aumentaron l'as tainas hasta 20 c. c. de leche de la madre cada tres horas.
A los 15 días tornaba 25 c. c. y pesaba 1.300 gr. Desde los 10 dias, cebión

y vigantol. Los cuatro primeros días, vitamina K, 10 mg. diarios .

Empezó entonces a no. querer la leche y a vomitar; se prescribió vomi
drina, II gotas, 5 ve'ces al día. Apareció meteorismo que fué aumentando

cada día al mismo tiempo que los vómitos, además desgana absoluta y
somnolència. Se prescribió suero fisiológico 10 c. c.� coramina 1/4 c. e.,
clos veces al día. Vista en consulta con el doctor RovmALTA, presentaba
el siguiente estado: intenso. meteorismo, postración intensa, ligera ciano.

SO"S, vómitos biliosos, deposiciones escasas. y delgadas, ombligo ligera ...

mente ulcerado, temperatura 83°. S'angre: hematíes, 3.600.000; Hb., 84

pot 100; leucocitos, 5.800; neutrófllos, 58; eosinófllos, 2; basófílos, 1; mo

nocitos, 5; linfocitos, 34; anisocitosis y poiquilocitosis. Entre los neutró

fijos, 32 núcleos en banda.

Ingresó en el Policlínica. y no se encontró nada por sonda en el estó

mago. Por radí'ograf'ía, asas intestino delgado dilatada s y sin niveles, no

se precisa Dolon. El enema opaco llena todo el colon y entra en el ileo.

Diaqnástico, - Ligera infección. ¿Exla'sis secundario a infección?

¿ neo paralítico?
Trtüamiento. - Sonda gástrica permanente, 20 c. c. de suero ûsioló

gico cada 8 horas subcutáneo y enemas de suero glucosada bicarhonata

do, 30 c. c. cada 6 horas. A los tres días) 20 c. c. en enemas de suero fisio

lógico cada 12 hor-as, alternando con enemas de 30 c. e. de suero gluco
sado hícarbonatado cada 6 horas. 'I'rnnsfusión de 25 c. c. de, sangre. Pe.

nicilína, 10.000 unidades cada 3 horas; II gotas de coramina cada: 3 ha ..

lias. Alimentación 15 gr... de leche de la madre con agua. Las deposicio
nes fueron ya pastosas a los dos días, tornando 20 gr. de leche Ide la

madre sin azúcar, y a las 24 horas cesaron los vómitos. y se suprimió la

sonda.
A los 7 días, salida de la clínica con un peso de 1.530, con edemas

en las extremidades consecuencia del suero.
Fué mejorando y a las 3 semanas tomó el pecho tetando 30 gr'. ocho

veces al día. Al cabo de un mes volvió a desarrollarse intenso meteoris,
lUO que desapareció con 0,50 de Doril.

A los 2 meses el peso era de 1.790 gr., tornando 50 gr. de leche de la

nl'adl�e ocho veces al día.



A los 3 meses pesó 2.610 gramos,
A los 6 n'leses, 4.700 gramos,
A los 7 meses, bronconeumonía con 39,5°; tratada con cihazol, pe.-

nicilina y envoltura de mostaza,

A Ins 12 meses pesó 5.810 gramos,
A los 2 años, 8.600 gr. Desarrollo intelectual normal.

CASO 2.° Niño nacido ;a los 8 meses, de padres y hermanos sanos,
peso al nacer, 2.100 gr. Vitamina K, 10 mg. diarios. Alimentación lean
Eledon etiqueta amarilla, empezando al segundo día con Eledon con 5 %
azúcar, 10 C.'Û. cada tres horas, aumentando 10 'Ü.C. cada día hasta tornar
40 e.e. A los 8 días el peso lera de 1.900 gr. A los 4 días 'de nacer, ictericia
acentuada y postración que fué aumentando, y a los 8 días rehusó el bibe

rón y uumenté el decaimiento. Se administró suero fisiológico '15 C.C., sub

"cutáneo, I-II gotas de corarnina cada tres harás y con esto. se repuso, cobró

apetito y se le dió de nuevo Eledon con azúcar io %, tomando 50 e.e, cada
tres horas: mej oró el estado general y el apetito aumentó gradualmente,
'pesfm:do a los 15 días 2.020 gr. Se prescribió tres veces Pelargon 15 % y
cuatro veces Eledon ; disminuyó algo el aumento de peso 'pel'l,o el niño

siguió bien de estado general., y al mes de edad empezaron vómitos a
>

chorro, rneteorisrno, desgana y decaimiento: estos síntomas Se acentua
ton y se, prescribió suero fisiológico y Doril 0,50, Ires veces por día. sin
resultado 'alguno; sobrevino un edema del lado derecho del abdomen que
al día siguiente se propagó él la región inguinal, temperatura 37�8°. Aná-

lisis sangre: hematíes, 2.900.000; Hb., 80 %; leucocitos, 16.000; mieloci-

tos, 5 %; metamelocitos, 15 %; neutrófllos segmentados, 12 %; neutró-

filos o núcleo en banda, 25 %; eosinófílos, 2 %; Iinf'ocitos, 38 %; ani

socitosis.

Ingresó ien el Policlínica, sección cirugía infantil. y el doctor Ro

VIRALTA diagnosticó obstrucción intestinal y se 'operó al día siguiente.
Incisión supra infraurnbilical de unos 12 ciu. Las asas intestinales

'se hallan adheridas entre sí y 'a la pared. No 'HS difícil despegarlas, pero
al hacerlo SIB 'produce una perf'oración que no sangra, por lo cual cabe

'suponer que ya 'existía fijada 'a la pared. Sutura de la misma ien dos .r

planos.

•

216 ANALES DE l\tIEDICINA y CIRUGlA Vol. XXX. - N.> 76

Continuando, el despegue hacia f. i. d. se produce otra perforación
que se desgarra ampliamente. Por ambas sale un contenido amarillento,
espeso corno mastic. Es inodoro.

Se trata de encontrar el apéndice. En las. condiciones en que es pre-
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ciso explotar no se encuentra. Tampoco el colon ascendente, ¿ Malrota

ción?

Ante la imposibilidad de suturar el intestino por fragilidad extre

rna de sus paredés, se colo-ca un drenaje "mediante tubo y gasa.
Cierre de peritoneo con catgut. Cuatro puntos totales con fiadores:

M. O.
Todas las asas exploradas se hallaban llenas -de contenido pastoso.
No es posible determinar si la peritonitis adhesiva es primitiva o 88-,

cundaria a la oclusión. En el primer caso sería el origen deIa retención.

fecal por parálisis intestinal, En el 'segundo cabria pensar en un déficit

de rñaduraeión del sistema nerviosa vegetativo que s'e ha mostrado inca

paz de expulsar' el contenido intestinal que s'e ha ido desecando y, por lo:

tanto, espesándose. Las adhesiones intestinales podrían, en tal 'caso, ser

consecuencia de: la transudación del contenido intestinal estancado.
A las 23 horas el. niño sigue bien. Continúa ocluído. Bespíración

normal, Apirético. Por sonda gástrica salle bilis puta. Se le administran.
enemas. Por la herida abundante exudación sero-hemática.

A las 48 horas, la aspiración es de contenido fecaloideo. Edema duro'

generalizado. Duerme, mucha sed, .respirnoión normal. No tiene: 'mal as

pecto. Plasma. Continúa la exudación de tipo seroso,

Al tercer día sigue, aproximadamente igual.
Al 'cuarto día es necesario cambiar la sonda gástrica .por acoda}.nien-,'

to. Al poco rato síncope rcspiratorio que hace necesaria la respiración
artiñcial, recuperándose,

Al quinto día continúa ocluído y desmej orad9' falleciendo. por la.

mañana,

Necropsia. - Abierto el abdomen 'se encuentran 'múltiples for)1ta�io-
nes fíbrinosas que adhieren Ias Mas intestinales entr-e 'sí y a la pared
abdominal.

Estómago y duodeno normales: formación quística en omento gastro..
cólico que se rompe, dando salida a una pequeña cantidad de Iíquido
amber-ino.

A unos 4-5 c-entímetros de válvula Ileo-cecal las últimas asas del íleon

forman un conglomerado, y 'a partir de él, dilatación intensa de las asas,
en sentido retrógrado, llenas de heces de consistència y color parecidos.
'al mastic.

'
.

Dos perforaciones ileales, provocadas durante la intervención, En la

serosa intestinal infartos hemorrágicos.
Marco cólico en posición normal y totalmente excluido. Colon trans-

verso y descendente de -pequeño calibre 5,6. (Micro-colon î)



Semiótica de los trastornos patológicos de los prematuros (según Ethel-C.
Dunham 3)

En los prematuros se observan con relativa frecuencia síndromes clí
nicos debidos a su inmadurez o defectuoso desarrollo .0 bien a intec
cienes que se manifiestan por síntomas típicos.

Estos son apnea) cianosis) ictericia, hemormqias, conculsumes, ede

mas, »ámitos, diarrea) fiebre y deshidrauicián:

Apnea. ---. Paralización más Q menos prolongada de la respiración;
puede 'ser debida a cualquier causa que altere 'el .meca:nismo de la misma ��

'.Y, por tanto, la adecuada oxigenación de la sangre.
Las causas más frecuentes son:

.

1) Analgésicos o anestésicos administrados a la madre durante el

.parto.
2) 'I'raumatismos durante el parlo.
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EtiohOJgía y patogenia. - ZUELZEH �y WILSON creen que este síndrome

puede ser debido a un deflciente desarrollo del sistema nervioso de la

parte inferior del intestino o a una falta, congènita del mismo en ciertos

'segmentos, pues ha.n podido demostrar microscópicamente ausencia del

plexo. rnesentérioo de Auerbach en segmentos íntestinales en los 5 casos

estudiados. De sus 11 casos, 5 eran hermanos (en una familia de 12) y to
dos presentaron el mismo síndrome; entre los 2 y 15 días 5 fueron ope
rades y fallecieron a pesar de la operación; 1 murió a los 20 meses,
'después de una serie de ataques de obslrucoión. De, esto deducen ·que en

esta afección es probable exista una tendencia familiar. En el interesante
estudio "Oclusión congènita de las vías digestivas" L. GUBERN describe,
'un caso en el que Ise encontró también agenesia _:del plexo mesentérico 16.

Con referència a nuestros dos casos, en el primero parece tratarse
de un íleo paralltico secundario por causa ignorada, infección quizá. En
"el segundo !puede tratarse de un defecto. congénito del desarrollo del plexo
Auerbach. Es de esperar que \eI estudio detallado de este síndrome n'os

aclare esta cuestión para poder instituir una terapéutica eficaz.

Tratamiento, en todos los casos al iniciarse el síndrome, combatir
los vómitos, administrando Eumidrina 2 centigramos, Papaverine 5· cen

tígramos, Luminal 30 centigramos, agua 20 gramos, 1 a 4 gotas 5 veces

'al día. Si el meteorismo €s acentuado, actuar sobre el peristaltismn con

Doril 0.5 cada 8 ó 1.2 horas y si ien 24 horas no mejora el cuadro, con.

.sultar con un ciruj ano para, según los casos, practicar laparatomía ex

.ploradOl"la.
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3) Inmadurez del sistema nervioso y respiratorio.
4) Anomalías del desarrollo cerebral,
Cianosis .. - Es causada por la insuflciente oxigenación de la sangre

debida a una o varias causas, siendo las más frecuentes:
1) 'I'rastornos del centro respiratorio por insuficiente oxigenación:

o aumento de la presión intracraneal por trauma obstétrico.
2) Obstrucción de la vías respiratorias.
3) Débil desarrollo de los músculos accesorios de la respiración.
4) Incomplete o anormal desarrollo del sistema pulmonar (bron

quíos o pulm ..ones).
5) Compresión de los pulmones por hipertroña cardíaca ·0 por her-,

nia diafragmática.
6) Distensión abdominal que diñoulta la respiración diafragmática ..

7) Cardiopatía congénita.
8) Tóxicos que provoquen metahemoglobinemia.
Polides. - Es síntoma de shock 'Û hemorràgia, poco frecuente compa-

rada con la cianosis; las causas más frecuentes son:

1) Asfixia grave en el acto de nacer (asfixia blanca.).
2) 'I'raurnatismo craneal con shock.

3) Anemia debida a deflciente hematopoyesis eritroblastosis o he-·
morragia intraoraneal o visceral.

Ictericia. - Puede ser fisiológica debida a la bilirrubinemia de, los:
primeros días de la vida; y. no tiene importància patológica. En cambio,
si la ictericia existe ya en el acto de nacer o aparece en leI primer día de
la vida, es síntoma probable de:

1) Eritroblastosis.
2 Anomalías congénitas de las vías biliares li obstrucción.
3) Septicemia.
Hemmraqias. - Pueden ser flsiológicas, traumáticas Q idiopáticas.
La hemorragie vaginal es. generalmente fisiológica, debida a la ac-.

ción de las hormonas maternas transmitidas al feto.
La·s causas más frecuentes de hemorragias patológicas son:
1) Traumas durante el parto que, provocan hemorragias intracra.

neales, viscerales, subcutáneas o submucosas.
.

2) Enfermedad hemorràgica del recién nacido (hipotrornhinemia) e.

3) Septicemia.
Conoulsiones. - Generales a locales que pueden ser. debidas a:

1) e; Traumas intracraneales.
2) Anomalías cerebrales congénitas o bien a anoxemia prolongada ..
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3) Hipocalcemia, causada pon:
a) hipoparatiroidísmo temporal a defíciencia de vitamina D.

b) .

alcalosis.

4) Hipoglicemia.
5) Efecto del los rnedicamentos estimulantes de la respiración, espe

.cialmente carc1iazol.

6) Ictericia nuclear,
Edema: =-Aparece esporádicamente 'en los prematuros en los. prime.

ros días de la vida. Su causa es obscura; este síndrome es debido, proba
blermente a trastornos metabólicos asociados a un contenido relativa

mente alto de agua.
El papel de la hipoproteinernia en los ·edetn.a.s. de los primeros días de

la vida, no está aún bien demostrado. Es característico y frecuente len el

prematuro la aparición de edemas, debido, 'en parte a la propensión a las

jemperaturas subnormales, pero ha-sta sin esto :5Ie: ven eden'las en un pre
mature después de un baño caliente y sin huber tenido nunca tempera.
turas subnormales.

En estas formas hay "que pensar, 'aparte de los daños. producidos por
el enfriamiento, en trastornos circulatorios y en una fragilidad especial
de los vasos capilares. y linfáticos.

Además de esta, farina leve hay dos formas graves: el escleredema y
-el esclerema, ambas de pronóstico gravísimo.

Vomitos. - En los prematuros pueden 'ser debidos a una causa local
,o ser un síntoma general de enfermedad.

Las causas pueden ser :

1) Anomalías congénitas del esófago.
2) Meteorismo o distensión abdominal,

3) Administración de alimentos demasiado rápida o en cantidad ex-

cesiva a inadecuada.

4) Aumento de la pre-sión intracraneal.

5) Estenosis pilórica, duodenal Q hernia diafragmática.
Diarrea. - Esta puede; ser debida a ca usa específica a meramente sín

·to-ma general de enfermedad.
Las causas más frecuentes son:

1) Tolerancia' disminuida por los alimentos, especialmente pata las

grasas.
2) Infecciones enterales a parentérales.
Deshidraiacurn. - Los prematuros son propensos a deshidratación

por varias causas, siendo las más frecuentes:
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1) Condiciones inadecuadas del ambiente, especiabnent.e altas tem.

peraturas asociadas con relativa poca humedad.
2) Función renal alterada.
3) Insuficiente ingestión de líquidos.
4) Diarrea o vómitos.
Fiebre.-- Las elevaciones de. la temperatura en los prematuros duran

te los primeros días de la vida, son difíciles de interpretar a causa de su

inestabilidad tèrmica fácilmente afectada por las condicioes del ambiente,

Hay que hacer notar que las infecciones y la deshidratación pueden apa
recer y cursar sin la más leve alteración térmica.

Cuadro sinóptico de la patología de los prematuros y su tratamiento (Faneoni U)

Funciones alteradas Síntomas clínicos Tratamiento

I RESPIRACIÓN:

, l.-Centro respiratorio poco sen- Respiración frecuente
sible ft los estímulos norma- irregular, superficial.
les.

'2. - Reflejo tusígeno débil.
3. -Deficiente desarrollo alveo1ar Accesos de apn�a
4. -Músculos de la respiración

débiles.

II TERMOLABILIDAD:

l.-Inmadurez del centro termo

regulador.
2.-Superficie del cuerpo relati

vamente grande.
3.-Insuficiente actividad msucu

lar.
4. - Escaso panículo adiposo.
5.-Insuficiente secreci6n sudo

ral.

III DIGESTIÓN:

l.-Reflejos deIa succión y deglu
ci6n defectuosos.

2.-Fermentos digestivos insufi

cientes.

Hipo e hiperternia

Propensiôn a vómitos
diarreas y pulmonía

por aspiración I

Lobelina t/, - 1 ampolla 0.003
subcutánea 3-4 veces día.
Oxigenoterapia. Incubadora. Pe
nicilina
Cafeína 10 't« 2-4 gotas 4 'veces al
día.

Habitación á 18-240

Incubadora á 28-300

Botellas ó bolsas de gomacon agua
á 50° envueltas con paño recio.
Termóforo. (Precauci6n)

Alimentación repartida en 10-12
tomas. Alimentación con sonda
alimentos pobres en grasas, ricos
en albúmina, sales y concentrà
dos. Adrninistraci6n parenteral
de vitamina K (2-3 días 10 mg.)
vitamina D dosis masiva (300.000 ..

600.000 U.)
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(Continuación)

Funciones alteradas TratamientoSín tomas clínicos

l .

- Trastornos de la r�gulación Predispcsiciôn á deshi ..

de los líquidos extracelulares. dratación y acidosis.

2.-Trastornos de la eliminación Azotemia

de los residuos metah6licos.

3.� Reabsorci6n tubular de los Raquitismo resistente

fosfatos. a la vitamina D

IV INSUFICIENTE

PROTECCIÓN CONTRA

HEMORRAGIAS

l.-Aumento de la fragilidad ca

pilar.
2. - Tendencia a hipoprotromhi

nemia,
3.-DéhiI resistencia de los huesos

craneales a las deformaciones

y desplazamientos.

V INSUFICIENTE TRANS

MISIÓN PLACENTARIA DE:

l.-Sales y vitaminas.

2.-Cuerpos ó substancias inmu

nizantes.
3.-Hormonas maternales.

VI FUNCIÓN RENAL

ALTERADA

VII INMADUREZ DE LA

FUNCIÓN HEPÁTICA

1. - Bilirubinemia.

2.-Hipoglicemia.
3. -Hipoproteinemia.

4. - Hipoprotrombinemia.

VIII INMADUREZo DE OTRAS

FUNCIONES VITALES

l.-Hematopoyesis.
2.-Formación de cuerpos inrnu

nizantes.

Hemorragias de la piel, Vitamina C. 50-100 mg. 1·2 veces,

viscerales y especial- al día. Vitamina K 10 mg en in
mente intracraneales, yección el 1.er día, después 10-20

mg. por día per os.

Raquitismo, anemia

Infecciones

Ausencia de reacciones

gravídicas.

Ictericia neonatorum

acentuada.
Shock

Propensión á edemas e

iniecciones.

Hemorragias

Anemia

Predisposición a las
infecciones.

Vitamina D dosis masiva hierro

y preparados hígado.
Penicilina y estreptomicina.

Administración de suero fisioló

gico y eventualmente de bicarho- :

nato per os y subcutáneo.

Penicilina

Vitamina K

Hierro, preparados hígado. Pro
filaxra de las infecciones con Pe ..

nicilina, Estreptomicina) Sulfa ..

midas) vitam. e 5 .. 100 mg. diarios
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DESEQUILIBRIO
NEURO-VEGETATIVO

Insomnio, Psiconeurosis,
Neurastenia, etc...

0051$: De dos a cuatro cucharadas
al día (s. i. f.)

EPILEPSIA
FÓRMULA. Cada tabletQ contiene
fenil·etilmalonilureato cálcico 0'10 gr.

DOSIS MEDIA: De dos a tres

comprimidos diarios

ESTIMULANTE DEL
SISTEMA NERVIOSO
CEREBRO-ESPINAL

FOSFATURIA
DOSIS: De dos a tres cucharaditas

al día

LABORATORIOS TURÓN • LAURIA, 96 ' BARCELONA

El CHOQUE
�-----------------------------------------------------------�:

VITAMINICO
DOSIS MASIVAS DE

VITACAROTENE PURO FORTISIMO
Con 500.000 u. i. de Vitamina A

VITACAROTENE COMPLEJO FORTISIMO
500.000 u. i, de Vitamina D - 300.000 u. i. de Vitamina A

i 00 miligramos -de Vitamina E
Estos dos nuevos preparados de los Laboratorios Pelletier van envasados en ampollas.Ampolla única para tomar de una vez. Se caracterizan por no producir niaguna reacción

gastrointestinal. TOLERANCIA PERFECTA GARANTIZADA.
Generalmente un tratamiento completo se hace tomando la primera semana una

ampolla de Vitacarotene puro, dosis fortísima. La segunda semana otra ampolla de
Vitacarolene complejo, dosis lorUsima.

PIDAN MUESTRAS A LOS

LABORATORIOS PELLETIER
Apartado 200 M A D RID

®
�



Trastornos Nutritivos del Lactante

Los trastornos Nutritivos del Lactante han constituído siempre, dentro

de la copiosa Patología Infantil, un capítulo confuso y de enrevesada com

prensión, por cuyo motivo gozaban de franca antipatía por parte del médico

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

de sujerencias, al alcance de todo estudioso y del profesional obligado
en cierto momento a resolver un problema, que

ignora, más por enojoso que por difícil.

Con la sencillez habitual del autor, éste

volu�en conduce al dominio perfecto de una

materia antes desperdigada, indomable e inacce

sible. Condensa una dilatada experiència, siempre
a través del enfermo, vertida generosamente para
el médico y en bien del niño, a quienes se brinda

sin reservas ni secretos, el fruto de una tenaz

labor clínica y docente.

Los trabajos de la Escuela de Pediatría de

Barcelona, del Prof. Ramos, sobre alimentos-me

dicamentos, patogenia de la toxicosis, dieta de.

pulpa de algarroha, plasrnoterapia artificial, etio- Un volumen en tela de 630

I
" dId'

páginas con 107 ilustraciones

Ogl� e as iarreas, otoantritis y concepciones
nuevas sobre los vómitos del lactante, se hallan aquí ampliamente expuestos.

Esta obra.e=texto para el estudiante, consejera del médico general y
manual constante del pediatra- ha llegado a 8U cuarta edición, como el

tratado más completo que existe en la literatura mundial sobre los Trastornos

Nutritivos del Lactante, escrito noblemente por un clínico JUDto a sus

enfermos y por un universitario compenetrado con sus alumnos.

Diagnóstico y Terapéutica
publicado por el

Proie Dr. Rafael Ramos

4.a Edición

PRECIO D EL EJEMPLAR 200 PESETAS

'.
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TRATAMIENTO DE LA FIEBRE TIFOIDEA EN LA INFANCIA *

Prof. PIERO FORNARA

(Novara)

S I he escogido como tema de mi conferencia éste del tratamiento de la

fiebre tifoidea en la infancia, culpa es de nuestro común amigo el pro
fesor Carlos SALAZAR DE SOUZA, de Lisboa. En efecto, al leer su

artículo sobre el tratamiento de esta enfermedad en el niño por la vacuna

intravenosa, en los "Archives Françaises de Pediatrie" (núm.. 5, 1948),
se me ocurrió la idea de hablaros de este mismo asunto. El" autor dice en la

introducción del artículo, que su objeto es "presentar una colaboración limi-

tada, aunque personal, a la divulgación de un método terapéutico de incontes

table valor, al cual no se le ha dado hasta hoy la importancia que merece: mé
todo que, salvo en Italia, donde cuenta con entusiastas defensores, es casi des
conocido en Europa y cuyos resultados, según opinión de todos los que lo han

ensayado, nos obligan a considerarlo como el más útil medio terapéutico cono

cido hasta el presente en la fiebre tifoidea: las inyecciones intravenosas de va ..

cuna antitífica.

Ahora bien, la terapia de la fiebre tifoidea por las inyecciones intraveno

sas por vacuna antitífica ha sido practicada a tal extremo en Italia, que yo he

considerado, antes de que desaparezca como es inevitable por razón de los nue

vos antibióticos que van a entrar en juego, que sería interesante para ustedes

conocer los resultados de nuestra experiencia sobre el particular. Después, os

hablaré también de las terapéuticas más recientes, las que son a base de estrep
tomicina, de cloromicetina y de aureomicina.

La fiebre tifoidea es, como todos sabéis, una infección cuya frecuencia va

ría mucha de un país a otro; asi, en los Estados Unidos su frecuencia ha ido

disminuyendo de año en año: desde I9IO hasta I933 la incidencia de morta
lidad ha pasado en 78 localidades (según. el 22.0 Annual Report del A. M. R.

(J. A. M. A., 1394), de 4637 a 423, en tanto que la población aumentaba

respectivamente de 22.573.000 a' 35.695.000, de suerte que las frecuencias

pasaban respectivamentë de 20,54 por IOO.OOO habitantes, a 1',18. En Italia,
desgraciadamente no ha ocurrido así y se puede afirmar, por el contrario,
que las condiciones sanitarias en las que la tifoidea refleja una imagen consi

derada como fiel, han ido empeorando: de 27.000 casos registrados en 193Ò
(6,53 por 10.000 habitantes) se han elevado a 37.589 en 1937 (8,70) y a 43�(Jr.o
en 1938 (9,87). Este es un fenómeno que resulta más sensible y penoso al com-

• Conferencia dada en el Hospital Municipal de Infecciosos de Barcelona, durante el curso de Patologra
Infecciosa en la Infancia organizado por el Dr. Sala Ginabreda.
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parar la casuística declarada el mismo año en Italia, Inglaterra y Estados Uni
dos: tomando, por ejemplo, en consideración las estadísticas correspondientesa 1939, el año que ha precedido al conflicto mundial, y que a pesar de todo,ha sido particularmente favorable a mi país en este aspecto, se observa: 3°.024declaraciones en Italia, 13.069 en los Estados Unidos y 1.500 en Inglaterra.Después ha estallado la guerra; el espantoso huracán que ha sacudido
nuestra hermosa península de punta a cabo con sus terribles bombardeos, recorriéndola metro a metro con sus batallas y sus guerrillas, casas y habitantes:
en 1942 los casos de infección tifoidea ascendían a 58.894 (13,02 por 10.000
habitantes): en I943, en 1944 y en 1945 las cifras acusaban una ligera rnejoría (respectivarnente 52.455, 55.543 y 54.409 casos) que prosiguió en 1946 y
en 1947, pero entre tanto las paratifoides que habían acusado una primerarecrudescencia en 1942 (8.582 casos declarados) presentaban un segundo má
ximo en 1947 con 7.749 casos declarados durante los diez primeros meses del
año. Si se analiza la distribución de los casos de infección tifa-paratifoides en
1947 con relación a los años anteriores, se observa lo siguiente:

L° Un aumento frente a la media, en el número de casos (fuera de épo
ca", es decir, casos observados entre enero y abril, que llegan a

representar la quinta parte del total anual y que se cifran, con
relación a los de los meses de "plena época" como I a 2,9, mien
tras que en años anteriores esta misma relación se cifraba como
I a S.

2.0 Una anticipación del máximo de la curva de incidencias, de suerte
que este máximo desciende en la última década de julio mientras
que en los años anteriores descendía entre la última década de
agosto y la última década de septiembre.

3.° Una recrudescencia brusca y acentuada a continuación de una dis
minución transitoria que se extiende sobre S décadas (hasta la
última década de septiembre).

Estas comprobaciones, así como los resultados de encuestas epidemiológicas locales, demuestra que los gérmenes en cuestión han encontrado en las
circunstancias actuales y casi en todas partes, condiciones favorables para su
difusión masiva en el medio ambiente, de suerte qeu han podido alcanzar a las
colectividades humanas independientemente de' los factores estacionales quehabitualmente frenan las incidencias en el' curso de los meses fríos del año.

Estas condiciones favorebles son fáciles de reconocer: hay que buscarlas
'en Ia creación a agravamiento de situaciones de aumento de población, de
promiscuidad y de vida antihigiénica en materia de alojamiento, cuyos efectos
deletéreos en relación con las infecciones que nos interesan no han podidoatenuarse con el aislamiento de los enfermos, en la falta de agua corriente yde potabilidad del agua destinada a la bebida, en la insuficiencia de los servicios
de limpieza de la vía pública y de la red de alcantarillado y en general de los
medios conducentes a asegurar el alejamiento de las aguas sucias, en la inob
servancia de las medidas adoptadas en la .lucha contra las moscas, en la falta
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de higiene en la conservación, manipulación y expendición de los productos
alimenticios, facilitada y agravada esta última por la difusión del "rnercado

negro" que escapa a toda vigilancia y persecución de la clandestinidad (leche,
verduras de consumición cruda, pescados, etc.).

En lo que se refiere a las paratifoides, hay que añadir a los factores que
acabo de mencionar, las conservas alimenticias despachadas a granel o en la

tas, las carnes procedentes de mataderos clandestinos, los embutidos expen
didos demasiado frescos, los alimentos almacenados en lugares donde abundan

las ratas, etc.

Interesa que los organismos responsables de la higiene y de la sanidad

pública de la república italiana tomen a pecho la lucha contra estas infeccio

nes, cuya frecuencia acusa del modo más flagrante la carencia de organiza ...

ción higiénica del país.
.

En lo que se refiere a las características clínicas de la fiebre tifoidea que

hemos observado durante la guerra, podemos apoyarnos especialmente en las

observaciones hechas en Toscana, donde la guerra tuvo mayor duración y

los sufrimientos y restricciones alimenticias de la población civil han sido más

intensos y prolongados; el doctor LINOLI, ayudante del Instituto de Patología
general de la Universidad de Florencia y de los hospitales reunidos de Pistoya,
en dos trabajos publicados en el "Bolletino dell Academia Médica Pistoiese

Filippo Pacini" de 1947 (págs. 151 Y 195), es quien especialmente nos facilita

sobre este particular una información muy interesante.

En efecto, este autor ha comparado muy cuidadosamente IS0 casos de

fiebre tifoidea observados en tiempo de paz (1936-37-38) con un número igual
de casos observados en tiempo de guerra (1944-45): las diferencias entre las

dos series consisten, especialmente, en:
,

1.° En el comportamiento de la seroaglutinación de Widal.

2.° En el comportamiento de la esplenomegalia.
3.0 En el tipo de la fiebre.

Los serodiagnósticos se han mostrado frecuentemente negativos en los

períodos de guerra durante toda la duración de la enfermedad a 110 se han con

vertido en positivos sino con gran tardanza y parcialmente. Ya en la epide
mia que asoló la ciudad de Florencia y su provincia y que alcanzó su grade
máximo durante los meses de septiembre a diciembre de I944, TASSINARI y

RIND! (Policlínica - sez. pratica 1946, pág. 1.025), observaron que el SS %
de los casos han dado la Widal negativa en toda la duración de la enfermedad

y en Pistoya, LINOLI, que en el período de paz .logró la Widal positiva en et

97,66 % de los l'50 casos que tuvo en observación, en el período de guerra vió

descender esa Widal positiva a 80 %; y de éstos, 40,66 % solamente eran po
sitivos antes del IS día de la enfermedad contra el 70,66 % de reacción positi
va en el mismo período en tiempo ,de paz. .

Todos estos autores interpretan este fenómeno de la tardanza en la apa

rición de las seroreacciones de la tifoidea en tiempo de guerra, fenómeno que

todos hemos comprobado en nuestros casos, y la frecuencia de los casos de
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reacciones constantemente negativas, como consecuencia de la caída del poder
inrnunizante de individuos, así como de los animales que sirvieron para el ex

perimento, hipoalimentados, fatigados y debiltados por el cansancio.
La esplenomegalia, por el contrario, se veía aumentada en periodo de

guerra y se encuentra en la casuística de LINOLI en el 54,66 %, contra el 24 %
en tiempo de paz: al mismo tiempo la fiebre adquiere más frecuentemente el
tipo remitente (68,66 % contra 91,33 %) y presenta más fácilmente recaídas
24 % contra 7,33 %) y curvas prolongadas y continuas (7,34 % contra

1,34 %). De ello resulta que la fiebre se prolonga y en la tercera semana de
enfermedad, la mayor parte de los casos habían entrado en convalecencia en

tiempo de paz, mientras que en tiempo de guerra no comenzaba hasta la cuar

ta a quinta semana y a veces más tarde.
El porcentaje de mortalidad en las estadísticas de los hospitales de Pis

toya es de 9,78 % en el período de 1936-38 y de 23,91 % en el de 1944-45.
De esto podemos deducir que existe un aumento en la gravedad de ta

fiebre tifoidea en tiempo de guerra con una particular frecuencia de espleno
megalia que LINOLI considera espodógena e hipertérmica con tendencia a un
retardo e incluso ausencia de reacciones inmunizantes humorales.

Pero vengamos a la terapia de estas enfermedades, cuya frecuencia nos

confiere una dolorosa primacía.
Carlos SALAZAR DE SOUZA nos dice que en el tratado más moderno

de terapia infantil, el de LIECHTFIELP y DEMBo) publicado en los Estados Uni
dos en 1943, S� lee que "hasta el día, no se ha encontrado ningún tratamiento
capaz de curar la fiebre tifoidea". y agrega: "La misma opinión sustentan
REIMANN) ELÍAS Y PRICE, quienes declaran en el J. A. M. A. de mayo de
1945 que hasta 1944 (la época de la estreptomicina) no existía ningún trata
miento eficaz". Bien considerado, dice, "la evolución de esta enfermedad frena
los entusiasmos terapéuticos y confirma el escepticismo que encierra la frase
atribuida a un antiguo maestro de la Escuela de Lisboa". Es una enfermedad
que se puede curar con tratamiento, sin tratamiento y a pesar del tratamiento.

La gravedad de su pronóstico no ofrece duda, y para demostrarlo basta
con recordar las cifras de mortalidad señaladas por algunos autores de dife
rentes países: S'I'EHELIN nos indica como mortalidad oficial en Alemania
10-12 %; en Suiza, HARDEGER nos da 21-22 %; URIOSTE y BLANCO) del
Uruguay, 16-20 %; NETTER, en Francia, 11-12 %, y PILOD) 15-20 % en el
adulto y 8-12 % en el niño. En Portugal, en la epidemia de 1935, la mortali
dad fué de 1'7,6 ro de los casos declarados (GOMES DE OLIVEIRA).

En Italia", la mortalidad por infecciones tifoídicas varía, segun CENINI}
entre el 12 Y el 30 ,% en .relación con el genio epidémico, que para COLOMBO
está ligado a ·los diferentes momentos evolutivos de la salmonella y respecti
vamente a su fase bacteriológica, con una media de 24,9 %.

La tifoidea, escribía mi amigo DE BENEDETTI en el número monográ
fico de Minerva Médica correspondiente al 22 de septiembre de 1946, es, entre
las enfermedades infecciosas agudas de nuestros países, la más grave, la más
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apta para comprometer la constitución y las resistencias individuales: sucede
que los tipos clínicos, las complicaciones, las causas de los fracasos terapéuti
cos son muy :variables y obligan al médico a revisar continuamente Io apren
dido en los libros y a la cabecera del enfermo. Esta enfermedad, que en oca

sión de ciertas epidemias ofrece posibilidades de éxitos, fáciles, y en otras oca

siones proporciona inmerecidas desiluciones, favorece la adquisición de un

fatalismo pernicioso y de perezosos estados de espíritu y el médico acaba por
ajustarse a prescripciones terapéuticas que, si bien gozan de la simpatía del

público, están desprovistas de eficacia.
Reaccionando de este nihilismo terapéutico, los médicos de mi país, sobre

todo los pediatras, se han erigido en promotores de la terapia por la vacuna'

intravenosa. A pesar de la obscuridad que reina acerca del mecanismo de su

acción, esta, terapia ha dado resultados interesantes que voy a tratar de resu

mir teniendo en cuenta, también, mi experiencia personal.
En su trabajo sobre "La vacunoterapia de las enfermedades infecciosas

en el niño" presentado al XI Congreso italiano de pediatría celebrado en

Trieste' en septiembre de 1920, DI CRISTINA y CARONIA han puesto de mani
fiesto las tres etapas principales de la historia de la 'vacunoterapia: la primera
ha fijado el principio de poder combatir las enfermedades por medio del mismo
agente morboso que las produce; en 1903, gracias a \iVRIGHT, que ha anun

ciado, y aplicado el primero de todos, esta verdad paradójica; la segunda se

caracteriza por la comprobación de ISHIKAWA (1'913) de que la introducción
.

intravenosa de estas mismas vacunas mejora los resultados, lo cual ha con

ducido a nuevas realizaciones y a nuevos éxitos permitiendo sondear mejor el
mecanismo de su acción; finalmente, la tercera se caracteriza por la creación de
nuevos tipos de vacuna, tanto específicas como no específicas (lisados vacunales
y "vaccini lisizzati" de DI CRISTINA y CARONIA) estomosinas de CEN1�ANNI}
proteínas de origen bacteriano o no) y por la introducción y la utilización de
la héteroproteinoterapia.

Volviendo a la vacunoterapia del grupo tífico, hemos de poner de relieve
las primeras tentativas de BENMER y de PERPER (I8gI), de FRAENKEL (1'893),
de KRUEGEL} PETRUSCHKY} PFEIFFER} KOLLE (1896), que descienden en línea
recta de los estudios expérimentales de CHANTEMESSE y WIDAL, quienes ha
bían logrado la protección activa. de lQ8 animales de laboratorio por medio de
una emulsión de gérmenes tíficos. Un nuevo impulso a la difusión del método
en el hombre provenía de la sugestión de NICOLLE} CONNOR y CONSEIL (1913)
relativa a emplear la vía de introducción intravenosa, lo que THIROLOIX y
BARTIN pusieron en práctica el mismo año y poco tiempo después los autores,

japoneses ensayaron en casos por series: ISHIKAWA en 19I4 y KARONYI

después, empleando vacunas sensibilizadas con suero de convaleciente. El mé
todo ha sido aplicado en Italia desde el principio, y ello gracias a los médicos
de los hospitales de Verona. FAGIOLI, que publicaba en IgIS un primer tra

bajo dando cuenta de los resultados obtenidos en una serie de casos y el mé
dico militar DE PLASSANT, en el número monográfico sobre la terapia de la

______________________________________________________________________________________ ,J
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tifoidea, de julio de 1947 de Gazzeta médica italiana, los sucesores de FAGIOLI
en el hospital de Verona han rendido homenaje a esta primacía que correspon
de a aquella población.

Se puede, sin embargo, afirmar, que la terapia vacuna} intravenosa del
grupo de las fiebres tifoideas ha salido, en Italia, del período experimental, el
día en que ese gran maestro que fué Rocco JEMMA, cuya pérdida han Horado
todos los pediatras, estudió y aplicó el método en su clínica pediátrica; desde
I920 DI CRISTINA, CARONIA Y KARINA-MARINUCCI llegaron a contar más
ele 300 casos tratados de aquel modo, con un porcentaje de curaciones por
crisis o por lisis muy considerable y con unos porcentajes de recidivas y re

caídas que no merece ser tenido en cuenta.
Este asunto ha sido escogido posteriormente como terna de relación por

el XI Congreso de Medicina Interna celebrado en Roma en 1934 y ha sido
objeto de un referéndum a los" Assises Generales de Médecine" (Milán, 1938).

Prácticamente se han empleado en Italia los tipos de vacuna siguientes:
L° Vacunas integrales formoladas (anavacunas "sensu" Rxff k), tal

como la "anatifa" preparada por el Instituta Vacunógeno Tos
cana, de Siena, y la vacuna antitífica endovenosa del Instituta
Sueroterápico de Milán; las emulsiones bacterianas Iormoliza
das se maduran en la incubadora a 40'°, durante l'S días. Las
dosis empleadas ascienden progresivamente de IQ a 25, So y
100 millones de gérmenes.

2.° Vacunas tratadas por el éter (vacunas tipo VINCENT) tales como el
"vaccino curativo tipo paratificoli BRUSCHETTINI", cuyos gér
menes quedan muertos en principio con el éter y en seguida sen

sibilizados por el contacto en vivo con los leucocitos y los humo
res pleurales producidos en el conejo con la inyección intrapleural
de las mismas suspensines -bacterianas, muertas por el éter. Esta
vacuna se presenta en ampollas de 2 ·cc. de suspensión bacteriana;
se inyecta 0,5, r ,o, l,S Y 2 cc. progresivamente diluíados ert ID

centímetros cúbicos de solución glucosada isotónica o hipertó
nica, como lo han demostrado PELUFO y PORTILLO y como lo
lo sugiere SALAZAR de SOUZA.

3.° Autovacunas, que han sido aconsejadas en Italia sobre todo por
FERRATA y CESA-BIANCHI.

4.° Liso-vacunas, tipo BESREDKA y tipo CARONIA) cuyos gérmenes,
cultivados en caldo de carne, han sido puestos, dos veces y du
rante 36 horas cada vez, en sangre de tífico y tratados después
por centrifugación y fenolados (0,5 %).

5.° Vacunas parciales conteniendo uno u otro de los diversos .antîgenos
de Eberthella typhi (Vi, ° a H) destinados a la partigenoterapia
según ZIRONI; sobre todo el antígeno Vi, que no contiene endo

toxina, puesto que ésta está ligada al antígeno 0, es el que ha
sido adoptado.
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El Instituto Sueroterápico Milanés ha lanzado al mercado un "atossico
Vitifo Zironi y Carlinfanti" que está preparado con el antígeno Vi desinte

grado por ebullición prolongada (Carlinfanti) y transformado así en aptène
Vi (parti-aptène-thérapie, según ZIRONI).

Es muy difícil, naturalmente, comparar entre ellos los resultados comu

nicados al emplear estas diversas vacunas; he aquí algunos:
1.0 Con las Iisovaeunasi

Caronía 45 casos O fallecidos
Di Cristina 21 , O ,.

Arcangeli , 112 » 2.67°/0 :.

De finis 125 » 0.8% »

Fransa , 93 » 0.9% " (con exclusión de casos

graves y complicados)
Naccari 380 casos 3. t-t; »

Ollearis 22 » O ,

Mule 2091 » 3.49% » con variaciones de 1.59
en el grupo de 1 a 15
años de edad a 10,34
para el de 50 a60. Ade-
más 377 casos de para-
tifoidea B han sido tra-
tados así con el 0,8 %
de fallecidos.

Burgio 289 » 1.04% fallecidos

2.° Con las anavacunas:

Beltrametti 300 casos fallecidos 13 %
Di Benedetto. 18 » ) O
Franza , 58 » » 5,1
Guarino 37 » » 2,7
Massera 45 » , 4,4
Pellegrini M. 50 » » 10
Silvestroni 56 :. » 10,72
Tinti 80 ) ) 8,75
Olivari. 157 » » 6.37

Ollearis 42 ) » 4,76
De Benedetti 413 » ,. '. 12,7 contra 21.07% por 204
Maggia y Ravera que no fueron tratados

con la vacuna.

Federico 68 ) » 1,45
Burgio. 73 » ) 1,36%

3.° Con las vacunas eterizadas:

Casolo y Melloni
Massera . . .

Cavallotti. .

80 casos

75
21 ,

fallecidos 8,7%
:t 4 °10

,0%
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4.° COD aptène Vi:

Mezzasoma . .

Oliveri: .

48 casos •

200
. fallecidos 8,33%

6,5%

Al recoger estos datos esparcidos en la literatura médica italiana me .he
dado cuenta de que he descuidado lo que tiene más importancia en el trabajo
minucioso de rnis compatriotas: el análisis de los hechos desde cien puntos
de vista diferentes, la ponderación crítica de cada uno de los fenómenos ob
servados en el tratamiento, la valuación de los factores relativos al terreno, el
medio ambiente, el genio epidémico y, en suma, los imponderables, que hacen
de las infecciones del grupo tifoide, unas enfermedades variadas en extremo

,en las que no se señalan más que los casos específicos.
Para demostraros las variaciones de las tasas de mortalidad que se ob

servan de un año a otro, incluso en una región que por el hecho de no contar

<:on grandes localidades de población muy fluctuante y de estar atendida por
un equipo médico bastante fijo y capaz de facilitar datos relativamente homo

géneos, voy a resumiros la estadística de morbosidad y de mortalidad que yo
he registrado en el hospital de N ovara, donde el tratamiento aplicado ha sido

siempre, en el período elegido, a base de vacuna intravenosa:
De 1941 a 1948, ambos inclusive, han sido tratados en mi hospital 1490

Año
Número de Defuncio .. Porcentaje de

casos nes las defuncionu

Adultos 1941 154 11 7,14
Niños » 70 2 2,85
Adultos 1942 189 33 17,46
Niños ) 101 2 2,0
Adultos 1943 163 14 8,56
Niños » 61 ° O

Adultos 1944 146 11 8,08
Niños » 50 O O

Adultos 1945 154 9 5,84
Niños » 46 1 2,17
Adultos 1946 107 16 14,94
Niños » 58 t 1,72
Adultos 1947 104 15 14,05
Niños ) 27 2 7,68
Adultos 1948 45 2 4,44
Niños • 16 O O

Totales adultos. 1062 111 10,45
Totales niños .•

428 8 1,86

Total general •.
1490 119 7,98

casos, sin contar los 32 casos que llegaron moribundos, a graves hasta el punto



de hacer imposible la práctica de la terapia, y los S I casos que llegaron en

periodo muy avanzado de la enfermedad o incluso en plena convalecencia, y
para los cuales la terapia específica no estaba indicada; cada caso ha sido cer

tificado por lo positivo de los exámenes culturales a serológicos y en ocasiones
por lo positivo de ambos.

La distribución por año de las incidencias de morbosidad y de mortalidad
y de las tasas de mortalidad pueden resumirse como a continuación se indica:

Se ve, pues, que las tasas de mortalidad varían de un año a otro incluso
cuando se establece el cálculo sobre datos bastante homogéneos desde el pun
to de vista geográfico y del tratamiento. Pero existen otros factores que hay
que tener en cuenta: MULE) (I946) ha analizado algunos de ellos.

Este autor ha adoptado la- defervescencia como criterio de curación, ape
lando a la autoridad de HUTINEL) quien ha afirmado que al cesar la fiebre la
tifoidea está curada. Ya me ocuparé acerca de este punto que ha sido objeto
de estudio por parte de RIl"fOSSA. Yo observo aquí que MULE) al establecer su

cálculo sobre 2°90 casos de tifoidea en todas las edades, tratados en la clínica
de CARONIA) en Roma, de I936 a 1944 con lisada vacunas, ha notado que
la duración de la fiebre a partir del día en que dió comienzo el tratamiento no,
ha variado sensiblemente en relación con el septenario de la enfermedad en el
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Curaci6n después de 1 inyección 13.50'0119,1%118,30'°1 24,5% I 33,3% 25,37% •
» :1) 2-3 inyecciones valor casi igual valores casi iguales

iguales cuando el núrne- valores decrecientes a

» » 45 l> ro de inyecciones medida que el número 37,68%
aumenta, de inyecnes. aumenta.

» »' 6-8 » Decrecientes id. id.

» » 9 ó más» valores casi iguales para toda la serie 6,,4%

Tasa de mortalidad Mas bajo - más aIto 3,5 °10
, ,. máxima Después de 1 - 2 inyecciones -_

» » mínima Después de 5 inyecciones 0,4%

Frecuencia de las complicaciones 8,8 %

De las complicnes. miocardíticas Variaciones mínimas en relación con el septenario
en que se inició el tratamiento.

De las complicnes, respiratorias menos elevadas más elevadas

De las enterorragias. • . . .1 0_,_93_0_/_0 ,1 4_,0_1_0_/0 .:-__
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cual tuvo lugar dicho comienzo y que ha sido por término medio de 6-8 días :'

pero considerando el número de inyecciones que hubo que dar para conseguir
la defervescencia, ha podido observar las siguientes diferencias:

Resulta de esta tabla recapitulada, según MULE') que:
LO Cuanto más tardío es el tratamiento de la enfermedad, más precoz

mente se hace sentir la acción de la vacuna.

2.° Si el tratamiento se inicia durante el curso del primer septenario de

la enfermedad, un tanto de enfermos se cura después de 1-2 6

1-2-3 inyecciones; las frecuencias de los casos que se curan des

pués de la cuarta inyección y las siguientes, en el primer caso,.

y después de la sexta y las siguientes en el segundo, van decre

ciendo a medida que el número de inyecciones que han sido,
necesarias para conseguir la defervescencia aumenta: el porcen

taje de los casos que han exigido 9 inyecciones, o más, ha sido

sensiblemente el mismo, cualquiera que haya sido el septenario en

que se inició el tratamiento.

3.° La mortalidad más baja ha sido registrada en' los casos en que er
'tratamiento se empezó en el curso del segundo septenario, y la

más alta en los que lo fué en el curso del cuarto septenario.
4.° El máximo de mortalidad después de 1-2 inyecciones y el mínimo'

después de 5 (DAI %, habiendo sido la mortalidad global de'

3,49 %).
5.° Entre las complicaciones, las miocarditis no han variado sensible

mente de frecuencia en relación con el septenario en que se dió
comienzo al tratamiento, mientras que las neumonías, las bron

Foneumonías y, sobre todo, las enterorragias han sido menos:

frecuentes en los casos en que el tratamiento se empezó en er
curso del 1.°-2.° septenario que en los que se trataron con más.
tardanza.

El factor edad influye tanto en las tasas de mortalidad como la frecuen
cia de las complicaciones, las recaídas, etc. En efecto, la mortalidad ha alean
'lado el 1,6 % en el grupo I-IS años y el 10,3 en el grupo. 50-60 años.

El porcentaje de las curaciones inmediatas y rápidas (después de 1-3 in

veciones) ha sido más elevado que el de las curaciones lentas ° tardías en los.

y;rupos de I-S años y 40 años o más y más bajo en el grupo de S-40 años. La

trecuencia más elevada de las complicáciones ha sido registrada por MULE'

'en los casos de 15-20 años, las neumonías y las bronconeumonías que ataca-

ron sobre todo a los casos de 10-30 años, las enterorragias a los casos de 15-20
años (40 % las enterorragias) y las miocarditis especialmente los casos de

15-20 (también 35 % las miocarditis).
Calculando con arreglo a mi estadística infantil (428 casos) en la cual la.

tasa global de la mortalidad ha alcanzado 1,86 % yo observo una mortalidad

para la tanda de o-S años que representa el 20 ro de mi casuística, de cero por
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den en toda la serie de O-I S años la distribución de las curaciones en relación
al número de inyecciones recibidas ha sido la siguiente: después de

12% 15% 20% 17% 10°/0 12%

_____________86% 14%_-- _

a más pinchazos.
En la tanda de 0-5 años es donde especialmente se reclutan 198 casos que

curan definitivamente después de 1-3 inyecciones, o en la que después de este
mismo número de inyecciones se producen recaídas que reclaman entonces tra
tamientos globales de 5-6 pinchazos ..en el grupo de 5-IS años las recaídas persisten con una relativa frecuencia, también después de 4 inyecciones, de suerte
que los casos que reclaman 7-8 pinchazos, a más, son también relativamente
más numerosos; por el contrario, las recaídas, en su conjunto, han sido menos
frecuentes en este último grupo que en el de 0-5 años y se podría decir que
cuanto más pequeño es el número de inyecciones que logran la curación apa
rente, el riesgo de recaída es mayor.

En la que se refiere al riesgo de complicaciones graves cabe notar que es
rnenor en el grupo de o-S años y que los casos de bronconeumonía con neu-

motórax, de abceso subdiafragmático y de peritonitis generalizada no han sido '.

registrados más que en el grupo de 5-15 años; estas complicaciones graves se
han declarado siempre después del 3.()-S.o pinchazo, y nunca en los casos en

.que por 1-2 pinchazos se han convertido en apiréticos.
El análisis de los resultados desde el punto de vista de la especie vacunal

empleada, es penoso; la utilización de una u otra especie ha dependido de las
.disponibilidades y no estaba destinada a comparaciones: para esto se hubiese
necesitado, en efecto, emplear alternativamente las diversas vacunas a medida
-que los casos iban presentándose, pero también se hubiese necesitado tener en

cuenta la edad de los enfermos y 'el hecho de que la gravdad de la tifoidea

2 3 5 74 6

Atossico Vi Anotrfo Bruschettini lisantifo
Año ceses defun. cosos defun. casos defun. casos defun

1940 .. 42

1943

1944

1945

1946

1947

1948

16 O

17 O

5 O

1 O

Totales. 39 o

136 3 eo 5

56 o

23 o 10 o

35 o

47

15 9

16 o

328 6 71 5 9
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varía mucho de un año a otro y, en el mismo año, con el foco epidémico del
cual venían los casos.

'

Yo as doy, sin embargo, las cifras de mortalidad que han sido registradas:
en todos nuestros casos infantiles tratados con la vacunoterapia en 9 años:

N. B. Una pequeña parte 'de los casos señalados como tratados con una
determinada vacuna, han recibido igualmente inyecciones de otras clases de'
vacuna, sobre todo de lisantifo.

En Italia ha prevalecido la costumbre de regular el tratamiento vacunar
en tanto persistía la fiebre y suspender los pinchazos en cuanto desaparecía ..

Esto se justifica por el hecho de que la defervescencia acompaña siempre'
a la negativación de los hemocultivos según las investigaciones de RI'rOSSA
(1937), quien han encontrado, incluso, que la brusca negativación del hemo-
cultivo se presenta un poco antes de la defervescencia definitiva Y que no hay
disminución sensible de la virulencia de la raíz microbiana en cuestión, para el
cobayo, antes de la desaparición de la bacteriemía. Pero yo prefiero dar aún
algunas inyecciones de vacuna (inyecciones de consolidación) después de la
defervescencia.

Antes de pasar a ocuparme del mecanismo de acción de la vacuna deseo'
hablaros un instante de los caracteres del choque vacunal: sobreviene una
media hora después de la inyección, por término medio; el enfermo se pone
pálido, cianótico, siente frío: después le atacan escalofríos más o menos inten-

• sos que duran de 10 minutos a media hora con disminución de la temperatura,
pulso débil y frecuente, respiración acelerada: en seguida la temperatura
aumenta rápidamente, llegando a 40°-41'° y aún más; cesan los escalofríos y
la fiebre alta; el color de la piel vuelve a ser normal, la respiración se calma.
al estupor sigue la lucidez y el enfermo se encuentra en general aliviado y re

posado: la fiebre continúa elevada durante 8-16 horas, después de lo cual baja.
y puede llegar a la normal e incluso debajo de ella.

En ocasiones, esta defervescencia se produce por crisis y es definitiva; en
otras se produce por lisis, habitualmente rápida, ·después del primero, segundo
o tercer pinchazo a más.

El contragolpe del choque sobre la sangre periférica merece mención
aparte. Yo no os hablaré de todas las investigaciones que han sido dirigidas'
sobre las modificaciones físico-químicas e inmunológicas que se observan, y
me limitaré a citaros las modificaciones citomorfológicasy las que conciernen
a la glicemia:

Primer estadio del escalofrío y del descenso térmico: Disminución, a me-
nudo considerable, del número de glóbulos rojos y de glóbulos blan
cos, sobre todo de los polinucleares ; disminución del número de
placas; hipoglicemia, disminución de fibrina en el plasma.

Segundo estadio del aumento rápido pero gradual de la temperatura: Hi-·
perglobulia e hiperleucocitosis con desviación a la izquierda del es

quema de ARNELH; aumento del número de placas.
Tercer estadio del descenso de la fiebre: Vuelta del número de placas a;
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los valores anteriores a incluso a valores más bajos: hiperglicemia
con una duración de 24 horas por término medio: continúa la dismi
nución de la fibrina en el plasma; desviación a la derecha del esque-
ma de. ARNELH.

.

Si difícil es comparar entre sí los efectos terapéuticos de Jos diversos tipos
-de vacuna, no ocurre lo mismo en lo que se refiere a las características del

choque: desde este punto de vista hay ocasión de observar que la vacuna eteri
zada produce, a veces, choques de intensidad inusitada, de tal suerte, que 2 de
.mis casos tratados con esta vacuna, fallecieron en el curso de la hipertermia
'ocasionada- por el choque de la primera inyección,

Por lo que respecta al anatifo, no se ha registrado ningún accidente grave
.a pesar de los choques vacunales constantemente examinados, pero moderados;
con la apténe Vi el choque ha sido siempre más ligero y la hipertermia vacunal
ha faltado a menudo, tal como ha comprobado también 'OLIVARI, de suerte

que las curvas térmicas de estos casos se caracterizan habitualmente, por la
"ausencia de agujas vacunales.

El mecanismo de acción de la vacuna ha sido objeto de numerosos estu

-dios. Según MULE} el poder bacteriostático y bacteriolitico del suero de los

-enferrnos tratados, se eleva sensiblemente durante el curso del choque vacunal

y después, lo que demostraría que el mecanismo de acción es, en parte al me

-nos, de naturaleza humoral; este autor subraya el hecho de que este aumento

-del poder bacteriostático y bacteriolitico del suero se observa igualmente en los

-casos que producen después una recaída, siendo, sin embargo, en este caso,

temporal, mientras que en los que curaban definitivamente, parecía estable y

-persistente.
Este mismo autor ha observado en 1947 que el poder de óxido-reducción

-del suero de los enfermos que responden � la vacunoterapia y la glutationemia.
aumentan bruscamente después del choque vacunal, y esto, de una manra esta

:ble en los que curan definitivamente; tanto esta comprobación como la de las

.alteraciones morfológicas observadas por este mismo autor sobre los gérmenes
., tocados" por la vacunoterapia y eri relación con las modificaciones inmuno

.lógicas del suero llevan a este autor a admitir que el mecanismo de acción de

-la vacuna sea, al menos en parte, parecido al de la penicilina en esta clase de-

-casos,

Si se trata de situar la acción del choque vacunal en el mecanismo pato-
génico de la tifoidea tal comó 10 han imaginado DI CRISTINA y ZIRONI (pri
mera etapa a de sensibilización del organismo al germen; segunda etapa o de

reacción alérgica a los antígenos bacterianos) se llega a considerar las formas

ligeras y de gravedad media de la enfermedad como la expresión de una alergia
intensa y las formas graves y tóximo-adinámicas como la expresión de una hi

poalergia: el choque vacunal obraria desde este momento desencadenando

.una reactividad alérgica, y la elevación del poder bacteriostático y bacteriolitico

-del suero vendría a ser la expresión de la excitación específica del tejido rticu

.loendotelial por la vacuna. M. PELLEGRINI ve en el efecto vacunal la expli-

.-.
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cación de mecanismos múltiples y piensa en un mecanismo alergizante espe
cífico E!1�ndo la vacuna interviene en fase prealérgica y en un mecanismo in

rnunizante específico cuando la vauna cae en fase alérgica (liberación acele
rada de anticuerpos cuya elevación de la tasa de las aglutininas en la sangre
es el testigo).' CASPANI cree que el efecto del choque vacunal atestigua una res

puesta específica de los tejidos previamente sensibilizados por las toxinas mi
crobianas presentes en el organismo, vis a vis de las proteínas de igual natu

raleza que la inyección de vacuna introducida. GREPPI opina que la gravedad
de la tifoidea proviene de un estado de hiperergia con hiperreceptividad, situa

ción ésta que está compuesta de momentos específicos (alérgenos) y de momen

tos específicos (toxinas) de tal suerte que estando compuesta la vacuna por
alérgenos y toxinas obraría con un mecanismo doble, primero específico (cho
que y desensibilización consecutiva) y después específico (estímulo para orga
nizar la defensa de los tejidos despojados de su hipersensibilización aspecífica).

En el hospital de Novara también hemos tratado de sondear el mecanismo

de acción de la vacunoterapia intravenosa, completando la observación de los

enfermos con tres series de investigaciones cuyas conclusiones, inéditas hasta

hoy, pueden resumirse como sigue:
1.'0 Estudios sobre la alergia cutánea: Se sabe, desde las investigaciones

de GAY y FORGE (1913) que en la tifoidea, la introdermorreac
ción efectuada con el antígeno tífico preparado no importa cómo

suspensión de bacilos muertos, filtrados de cultivos' en caldo, li
sados filtrados, etc.) da un resultado positivo; a esta posibilidad
no se puede, por otra parte, atribuirle ninguna utilización con

fines diagnósticos, por la sencilla razón de que si se manifiesta en

los enfermos, se manifiesta también en los niños en buen estado
de salud, a efectos de otras enfermedades que no sean la tifoidea.
BARBERI (1946) al estudiar la sensibilidad dérmica a la vacuna

tífica, ha comprobado en los enfermos tratados con la vacuna

lisada de CARONIA) que la terapia vacunal desensibiliza la dermis
ante este antígeno y que el estado de sensibilización no vuelve
hasta 1-2 meses después de la curación clínica, recobrando su

cualidad en el sistema de premunición; esto parece demostrar

que la sensibilización alérgica evoluciona en el curso del trata

miento de la tifoidea y la vuelta del. organismo a las condiciones

de normalidad y de "previsión" con respecto a nuevos ataques
por parte del germen.

Mis ayudantes SCHIAVINI y FORTINA han procedido a reali
zar investigaciones del mismo género en enfermos tratados con

el anatifa, a con el aptène Vi.

Los resultados de estas. investigaciones pueden resumirse así:

Una atenuación de la reactividad cutánea, presente ya después de
la primera inyección de la vacuna, en más de la mitad de los

casos, mientras que. en un número bien reducido de casos se ob-
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serva un aumento transitorio de la sensibilidad alérgica después
de las primeras inyecciones de vacuna: casi siempre en la defer
vescencia y en la curación clínica la intradermorreacción se ate
núa hasta convertirse en negativa.

2.° La velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos, que nosotros
estudiamos con el-aparato de tubos cortos de RIVOLTELLA} que
es del mismo tipo que el de WINTROBE, que este autor describe
en su tratado "Hematología Clínica" y parecido a los que ha
bitualmente se emplean en Francia. La curva de las velocidades
es muy característica en el curso de la fiebre tifoidea: al principio
de la enfermedad la velocidad presenta, habitualmente, valores
medios muy poco elevados sobre la normal y en el curso de la
evolución en los enfermos no tratados con la vacuna, estos valo
res tienden a disminuir, sobre todo en los casos graves; en un

segundo período es cuando éstos aumentan para descender des
pués y alcanzar los niveles normales en - plena convalecencia y
al cabo de algunas semanas. En los casos tratados y que respon
den favorablemente a la cura, es donde se registra una cierta ace

leración cuando los efectos del tratamiento se dejan sentir, y
como anticipación neta en relación al momento en que se podrían
prever.

3.° El examen de la medula ósea atestigua en la infección tifoidea una

neta oposición entre la leucopenia periférica, de una parte, y de
otra, la hiperactividad medular (disminución de la relación entre

las formas más maduras y las menos maduras en la serie blanca

y con disminución de la fase mielocitaria; aumento de la relación
leucoeritrogenítica, en favor de la serie blanca por consiguiente,
y real, es decir, sin disminución absoluta de la parte eritropoyé
tiea) oposición que en algunos casos aislados puede, por otra

parte, ser reemplazada por una indudable hipoactividad medular.
El choque vacunat puede determinar, allí donde el organismo}

le responda favorablemente, una estimulación de la curva de
maduración mielocitaria (aumento de la relación leucoeritroge
nítica; aumento de las formas más jóvenes de la serie blanca) así
como una salida en la sangre de polinuc1eares neutrófilos y eosi
nófilos (es sabido que en la tifoidea hay aneosinofilia sanguínea)
lo que, sin producir una polinucleosis, reduce al menos ese "fre
no" que retiene la salida de los polinuc1eares en la sangre peri
férica que caracteriza la tifoidea.

Esto se deduce de un estudio de PELLEGRINI acerca de 3 ca

sos relativos a adultos, así como también de un estudio, inédito
hasta hoy, de mis ayudantes SCHIAVINI y COFANO sobre 6 casos

de tifoidea infantil, de los cuales 3 se trataron con anatifa y otros

3 con el atóxico Vi.

.,'
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Llego ahora a la última etapa de la terapia de la fiebre tifoidea; la de
las armas antibióticas, que es una etapa que se desarrolla en tres fases que
resumiré brevemente, porque ya habéis oído aquí mismo, días pasados, ex

poner este argumento por vuestros prestigiosos colegas y maestros, el doc
tor CALAFELL y el Dr. SALA-GINABREDA.

y como "a tal señor tal honor", comencemos por la penicilina.
El bacilo tífico, la eberthella typhosa o, según la nomenclatura internacio

nal preíprida hoy día, la Salmonella tYPhosa) que forma parte "del grupo sero

lógico D de las salmonellas, y es un germen notoriamente resistente a la pe
nicilina: las investigaciones de ABRAHAM) CHAIN) FLEl'CHER) GARDNER,
HEATLEY) JENNINGS Y FLOREY) en 1941, han demostrado, en efecto, que este'
germen no se inhibe más que con una concentración de 10.000 U. por cc. cien
veces superior a la que es necesaria para inhibir los gérmenes sensibles tales
como el estreptococo y el estafilococo. Y si OBBY sucesivamente ha afirmado
en 1944 la relativa sensibilidad a la P. de un cierto número de bacilos Gram
negativos del grupo tifodisentérico, THOMAS y LEVINE} en el mismo año, han
demostrado que el E. typhosa se desarrolla en un caldo conteniendo 20 unida
des de P. por cc. y no se inhibe .más que por una concentración de So unidades
por CC., concentración que prácticamente es imposible obtener en el vivo.

De la misma manera, una serie de autores ingleses ha propuesto el empleo
de la penicilina asociada a las sulfamidas en el tratamiento de la fiebre tifoidea,
basándose en las investigaciones experimentales de BIGGER} quien, en 1946,
ha demostrado que, asociando la penicilina al sulfatiazol así: 4 unidades de
penicilina por cc. asociadas al sulfatiazol en concentración de 10 miligramos
por 100 cc. esterilizan un caldo que contiene 70.000 bacilos tifoídicos por cc.

Estas investigaciones han sido confirmadas en Italia por RITA y SCALF!
(1947), que nos han dado a conocer que en estas condiciones una dosis exce

siva de penicilina, en lugar de ejercer una acción más evidente, retarda el ritmo
de la atividad bactericida, mientras que las dosis ineficaces de penicilina mues

tran mucho más marcado el sinergismo con la sulfamida que en esto es poten
cial como si el antibiótico en pequeñas dosis sensibilizase ° produjese" cremo

therapeutique" en esos gérmenes que habitualmente se le resisten.
Sea ello lo que quiera, en Inglaterra, la sugestión de BIGGER que, apo

yándose en las investigaciones anteriormente citadas, preconiza para el trata
meinto de la tifoidea, la asociación de plenas dosis de sulfatiazol de 2.500.000-
3.000.000 U de penicilina al día durante 5-7 días por ciclos repetidos del trata
miento con intermitencias de períodos de reposo, consiguió 'adeptos en clínica.
As, SWEENEY en J946, PARSONS en los hospitales militares de Egipto, de
Siria y de Palesina, en 1948; BEVAN) SUDDS) PARKER) PUGH Y SLODDEN
también en 1948, en la epidemia de Aberystwyth, han tratado casos de tifoi
dea con esta asociación, empleando habitualmente IO-12.000.000 de unidades
de penicilina y 33-48-52 gramos de sulfatiazol en 4 días, repitiendo, en cier
tos casos, las mismas dosis en un segundo ciclo de tratamiento, después de 2-4
días de intervalo (método intermitente de BIDDGER).
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Pero los resultados de estos ensayos, según confesión de estos mismos

autores, con excepción de SWEENEY, partidario decidido, son bastante in ..

ciertos.

BONKS, que en el segundo tomo del tratado de "Enfermedades de los

niños", editado por Paterson y Moncrieff, que acaba de publicarse, se ocupa
en un capítulo de las enfermedades infecciosas y en él declara que su experien ..

cia personal demuestra que ciertas raíces .de B tifosas responden a dosis de

500.000 unidades de penicilina (dosis que dan -un nivel hemático estable de

4 unidades por ce) asociadas a 7,5 gramos de sulfatiazol cada 4 horas durante
un período de 6 días; la toxemia, dice, se reduce de una manera espectacular,
las manchas rosadas desaperecen, la fiebre cae; pero en ciertos casos, las re ...

caídas se producen pocos días después. Por otra parte, existen raíces de la

Salm. tifosa, que son insensibles a dosis de más de IOD unidades por cc. y en

estos casos el tratamiento penici1ínico no produce ningún efecto. Por este mo

tivo aconseja el autor, en todos los casos de fiebre tifoidea, que se haga un

examen de la sensibilidad del germen en cuestión a la penicilina, para evitar

los casos resistentes a un tratamiento tan costoso y poco cómodo para los

enfermos.

Esta explicacinó puede justificar las diferencias obtenidas por los dife
rentes. autores con la misma técnica, tanto en el tratamiento como en la ten

tativa de conseguir la esterilización de los portadores de bacilos tifoídicos: en

tre estos últimos COMERFORD, RICHMOND y KAY (1946) que dieron en 8 días

24.800.000 unidades de penicilina y 49 gramos de sulfatiazol, obtuvieron re

sultados favorables, mientras que FRY, JONES, MOORE, PARKER y THOMSON

(I948) en 17 casos denuncian resultados muy engañosos, tanto con el método
continuado de COMERFORD como con el método intermitente de BIDDGER, in
cluso llevando las dosis hasta un total de I20.0000.000 de unidades de pe
nicilipa y 36 gramos de sulfatiazol (40.000.000 de unidades de penicilina y 36
gramos de sulfatiazol al día repetidos 3 veces con 3 días de intervalo).

Resultados más favorables comunican RIMBALL y MOORE empleando en

un solo caso de portador de bacilos tifódicos, la penicilina a la dosis de

400.000 unidades cada 3 horas (dosis total de 24.000.000 en 7 días) y la

sulfameracina, que da niveles hemáticos más elevados que el sulfatiazol, a dosis

totales de 25 gramos.

Aquí todavía la hipótesis de BANKS puede explicar los resultados tan dis
tintos obtenidos por los diversos autores incluso caso por caso,· por el mismo
autor: por ejemplo, recordemos que RISER y sus colaboradores en 1946 han

obtenido, en un portador, la esterilización con una dosis total de 2.200.000

unidades de penicilina, mientras que en un segundo caso, con una dosis de

2.650.000 la negativización de las. heces fué transitoria y después de una se

mana de suspensión del tratamiento reaparecieron los gérmenes en las heces.

En efecto, un "editorial" del "British Medical Journal" de 22 de octu-

..

•



Octubre 1951 ANALES DE MEmCINA y qRUGIA

bre de 1949 dice que la explicación de esta divergencia corisiste �E la gran
variabilidad de la sensibilidad de los diferentes orígenes de bacilos tifoídicos
a la penicilina.

,

En Italia, MAGRASSI, que ha sido relator en la cuestión de las asociaciones
H

chemotherapeutiques" antibióticas en el I Congreso Nacional de Antibió
ticos en 1948, fué el más activo defensor de esta conducta terapéutica, que
ha aplicado en el caso que publicó en I947 con CARCASSI) caso de endocar
ditis lenta de bacilo tifoídico que curó asociando durante I4 días dosis diarias
de 1.000.000 de unidades de peniilina y 8 gramos de sulfatiazol.

Por otra parte, MULE), de la escuela de CARONIA, en el mismo Congreso
dió cuenta de haber tratado 50 casos de tifoidea con inyecciones intravenosas
de vacuna lisada diluída en una solución de Io.o.000-5oo.000 unidades de
penicilina, y acusa con esta" técnica una disminución del choque vaeunal y una
acción más activa de la vacuna.

La segunda fase del tratamiento antibiótico de la fiebre tifóidica ha lle
gado con el descubrimiento de la estreptomicina y la demostración de su ac
ción bacteriostática sobre la salmonella tifosa. En efecto, desde sus primeros
estudios, WAKSMAN había demostrado que este germen es sensible a la estrep
tomicina a dosis de I a 37,5 unidades por c. c. Pero clínicamente después,las primeras comprobaciones favorables de REIMANN, PRICE y WHITE, que
en I945 en dos trabajos sucesivos han dado cuenta de diez casos tratados con
dosis de estreptomicina variables de I a 4 gramos al día con un resultado fa
vorable en 6 casos, dudoso en 2, negativo en 2, KEEFER y colaboradores en
el rapport publicado sobre el J. A. M. M. de 1946, reunieron SI casos trata
dos aSÍ, declarando que los resultados obtenidos no confirman una acción te

rapéutica evidente de la estreptomicina en esta enfermedad: el mismo autor,
en la monografia publicada con HEWIT'I" en 300 casos de diferentes enfer
medades tratadas con estreptomicina, ha reunido 69 casos tratados en esa

for ma con un resultado complejo engañador. Como afirma el "editorial" del
New England Journal of Medicine de 12 mayo 1949, en América se ha aban
donado el tratamiento estreptomicínico de la tifoidea, sobre todo por dos con

síderacines: la de la facilidad del desarr 110 de una cierta resistencia a la es

treptmicina y la "hormesis" estudiada por RANDALL, PRICE y WHn'E en

1947 en ratones infectados experimentalmente con la Salmonella tifosa y
tratados con penicilina o con estreptomicina y que consiste en una estimula
ción de los gérmenes que se han de multiplicar en animales tratados con dosis
lnsuficientes de antibiótico. Igualmente en Francia, los autores de los "Cen
tros estreptomicínicos" que han publicado sus resultados en la Presse Medi
cale de 2 I Abril I 948 son todos contrarios a su uso en la tifoidea a causa de

-que los resultados registrados son casi siempre nada alentadores.

También en Italia un cierto número de autores declara haber obtenido
resultados bastante favorables con la estreptomicina en el tratamiento de las
-infecciones tifóidicas, al menos en casas particulares: por ello, al lado de



DE GRAZIA y DONZELLI, de Palermo, que en 1947 han publicado tres casos

de fiebre tifoidea común y un caso de portador de bacilos tratados con es

treptomicina con resultados favorables (en un caso con una recaída), podemos
citar el caso de GRASSI de Lucca, referido en el Congreso de los antibióticos

en 1948, caso de septicemia tifóidica en un lactante de tres meses, que tratado

con estreptomicina curó rápidamente y las observaciones de FONTANA de Ra-

vana quien, con estreptomicina que emplea desde hace dos años en todos los

casos graves de tifoidea, ha obtenido una mejoría lenta, pero evidente, sobre'

todo en 6 casos muy graves que hubieran debido morir, al menos una parte,

y que curaron todos después de este tratamiento.

¿ Dónde está la verdad? Entre FONTANA que dice que con la estreptomi
dna los enfermos de tifiodea "no se mueren" e invita a todos los prácticos a

ensayar este tratamiento en todos los casos muy graves de tifoidea y PULASKI

y ANSPAKER que habiendo tratado con estreptomicina I I casos de tifoidea y

paratifoidea de los cuales 9 curaron y 2 murieron y que en los casos producidos

por la S. tifosa no han visto nunca con evidencia que la estreptomicina acorte

la duración de la enfermedad ¿ quién es el que tiene razón?
Mi experiencia personal, basada por otra parte en muy pocos casos, no es

favorable al empleo de la estreptomicina sola en la fiebre tifoidea y yo re

cuerdo un caso mío, relativo a un niño de I S meses que tratado durante cinco

días con la asociación estreptomicina-sulfadiazina no presentaba ninguna me- ..

joría, mientras que al someterle a un tratamiento de vacunoterapia intrave-

nosa se consiguió, después de dos inyecciones, la defervescencia rápida y

la curación.

El editorial del Br. M. Journal de 22 de octubre de 1949 deduce en con

secuencia que "Ia estreptomicina parenteral sola, es ineficaz, pero es posible

que, combinada con la penicilina por inyecciones y por vía bucal, sea útil".

He aquí por qué la mayor parte de los autores talianos se han dirigido
al tratamiento asociado de la estreptomicina con otros antibióticos. Y así

MAGRASSI y SCALFI han citado en sus rapports, seis casos de fiebre tifoidea

y uno de S. paratyphi B. que tratados con la .terapia combinada de penicilina

(dosis habituales 1.000.000 U al día), estreptomicina (dosis habituales 2

gramos al día) y sulfatiazol (dosis de 6-8 gramos al día), han respondido
cuatro veces favorablemente, mientras que en tres casos la respuesta fué

negativa y III curación no se obtuvo hasta pasado bastante 'tiempo, después de

un ciclo de vacunoterapia intravenosa y en dos casos después de una recaí

da grave..
Por otra parte, en el mismo Congreso, MURANO, de la Clínica pediá

trica de Nápoles ha presentado una serie de casos de tifoidea y de paratifoides

que resistiendo a la vacunoterapia, se curaron con la asociación de la estrep
tomicina (dosis total de 4-5 gramos) a la vacuna lisada intravenosa.

En esto estábamos con el tratamiento de Ya fiebre tifoídica por los anti

bióticos, cuando aparecieron los nuevos productos que han abierto nuevos.

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXX. - N.> 76
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horizontes a la medicina y una gran esperanza en nuestro corazones: la cloro

micetina y la aureomicina, de las que tan elocuentemente os ha hablado mi

amigo, vuestro maestro SALA-GINABREDA.
La aureomicina ha sido descubierta en ros laboratorios Lederle por

DUGGAR, quien anunció en julio de 1948 que habla extraído del" Streptomyces
aureofaciens" este antibiótico, activo sobre un grtm número de gérmenes, ya
sean Gram-positivos a Gram-negativos, porque su espectro de actividad anti

biótica in vitro es muy extenso y va desde el "Diplococcus pneumoniae" a

las Brucellas, del; estafilococo a la Salmonella tifosa, etc.; pero es activo tam

bién sobre ciertos virus y sobre las rickettsia, lo que hace de este producto
el arma actual contra las neumonías atípicas, tal como nos han enseñado los

autores americanos SCHOENBACH y BRYER) etc., y en Italia FRUGONI y MA

GRASSI) del que hemos aplaudido 'el hermoso rapport sobre las neumonías con

virus en el quincuagésimo Congreso de la Sociedad Italiana de Medicina In-

terna en Roma.
Pero en nuestro país la aureomicina se emplea sobre todo en las bruce-

lasis, según nos han enseñado en su trabajo muy conocido, SPINK y BRAUDE

de Minneápolis y RUIZ CASTANEDA y SYLVA GOYTRA de Méjico, y como han

confirmado en nuestro país CON/n y CASSANO) ayudantes del Prof. CONDO

RELU de Catania, quien, en la "Riforma medica" de 23 julio 1949 han re

feridoza casos de brucelosis humana tratados con la aureomicina, en 23 de los

cuales han obtenido la defervescencia en 4 días a poco más.
La Salmonelle tifosa se inhibe por la aureomicina in vitro a concentracio

nes variables entre 3,1 Y 25, según PAYNE Y colaboradores.
Recientemente LEVADITI) VEILLET y HENRI EVENO (Semana de los

Hospitales de París: 26 junio 1949), han publicado los resultados de sus estu
dios con el método "cinematográfico" de los calcos coloreados por impregna
ción argéntica aplicada a la aureomicina que, sobre la Salmonella tifosa, pre
senta zonas de lisis de 10-12 cm. de diámetro en 4 horas sin ninguna modi
ficación tintórea de los gérmenes, durante toda la duración de la incubación,
pero con un polimorfismo más a menos acusado \y una abundancia de formas

largas (por la inhibición de la sebmentación) a partir de la 4.
a hora.

.

Clínicamente, FINLAND) COLLINS y PAYNE) en el J. A.M.A. de 27 no

viembre de 1948, han tratado 4 casos de fiebre tifoidea en niños enfermos
desde hacía S-IQ días y con hemocultivo positivo, con la aureomicina, todos
con resultados favorables, rápidos en uno, más lentos y graduales en los otros
tres; un quinto caso relativo a un adulto de 60 años con recaída de fiebre
tifoidea, presentó una mejoría lenta complicada con hemorragias intestinales

y síntomas de perforación. Más recientemente, KNIGH'l' ha declarado en el
Congreso de la A.M.A. de Atlantic City, de 8 de junio 1949, que él, en cola
boración con McDERMOTT y los dos RUIZ-SÁNCHEZ) ha tratado más de So
casos de tifoidea en Méjico ·este verano con aureomicina a dosis de 18-24 gr.
diarios en los adultos y de 400-500 mgr. por Kgr. en los niños, con buenos

.

resultados y manifestaciones tóxicas, de tipo vómitos y de diarreas moderadas.
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En Italia la aureomicina ha sido empleada contra la fiebre tifoidea
en diversos casos aislados, y sobre todo en ocasión de dos importantes
epidemias de origen hídrica, la de Biella en el Piamonte, en la antigua pro
vincia de Novara, y la de Pozzallo en la provincia de Ragusa, en Sicilia. La
primera de ellas, de la que os vaya hablar seguidamente, ha sido descrita por
SCARZELLA) MIGAZZO y CARPIO en el número del 9 de junio de 1949 de
H Minerva Medica", y la segunda por MUSOTTO en el "Policlinico" de 22

de .agosto de 1949.
.

SCARZELLA y colaboradores han trata 19 casos con la aureomicina en

dosis iniciales de I25 mgr. cada hora en tres veces, después 250 mgr. cada dos
horas (125 mgr. para los niños) hasta la defervescencia y, después todavía,
250 mgr. cada 4 horas para 48"'72 horas: han obtenido el descenso de la
fiebre al.a.? día en 3 casos, al 5.° en [ caso, al 6 .

.0
en 3, al 8.° en 2, al 9.0 en I,

al 10.0 en S casos, mientras que en 4 casos, de los cuales ,2 se trataron desde
el principio con dosis de aureomicina muy elevadas, no reaccionaron y fueron
tratados en un segundo período con la cloromicetina que dominó rápida
mente la enfermedad: observaron como trastornos colaterales causads por el
antibiótico, vómitos en tres casos (persistentes e intensos en unia), diarrea en

2, sudoración intensa en 2.

MUSELLA ha empleado la aureomicina en 6 casos, pero declara que
nunca ha obtenido ventajas, sino solamente molestias notables, y a veces gra-·
ves a causa de los vómitos continuos y violentos, diarreas prolongadas, •

colapsos cardíacos que han obligado a suprimir el remedio y a pasar a la
cloromicetina que ha curado rápidamente a sus enfermos. Estos trastornos,
dice este autor, no se producen nunca en los individuos sanos y en los enfermos,
de brucelosis (pero SPINK y colaboradores la han señalado en sus enfermos de
fiebre de Malta, sobre todo en los primeros días del tratamiento aureomicínico)
y representan "una intolerancia característica a este antibiótico en la fiebre
tifoidea" .

Personalmente yo he tratado dos casos .de fiebre tifoidea en niños meno
res de dos años, con la 'aureomicina, y yo os presento las curvas térmicas: el
primero se refiere a un niño de 19 meses que, tratado en casa, de una
afección febril con penicilina y "sulfamétazine " sin resultado, ingresó en el
hospital al décimo día de fiebre con una Widal positiva por Salmonella tifosa
I : 320 : sometido en seguida a tratamiento de aureomicina a dosis de 250 mgr.
el primer dia, de SOD mgr. el segundo, de 750 mgr. el tercera, el cuarto y el
quinto de SOD mgr., del sexto al noveno día la fiebre descendió por lisis del
séptimo al noveno día, mientras que, durante todo el tiempo del tratamiento
el niño tenía diarrea con 4-5 deposiciones líquidas y glerosas diariamente y
la velocidad de sedimentación pasaba de I S el I S de agosto, a 20 el 18, a 22"
el 20 y a 32 el 2 S.

.

El otro caso es relativo a un niño de I S meses, que entró al quinto día
- de enfermedad con hemocultivo positivo, el 22 de agosto: el tratamiento aureo

micínico dió comienzo el 23 con 250 mgr. y continuado del 24 al 28 con
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S0D mgr.; la fiebre descendió por crisis del 4.° al 5.° día y no se presentó
más. La velocidad de sedimentación pasó de 5 el 23, a IS el 27, a 17 el 1.0 de

septiembre, 3 I al 6, 1'9 el 12, y a ID el 19, en cuyo día se dió el alta al niño

completamente curado; también este enfermito presentaba durante el trata

miento, diarrea y algúrr vómito.
Estos dos casos, los únicos en que he empleado la aureomicina en el trata

miento de la fiebre tifoidea, me han demostrado una acción evidente de este

antibiótico, el cual, sin embargo, conduce a una defervescencia bastante lenta

y causa frecuentemente trastornos digestivos bastante intensos; además, el
sabor muy amargo de este producto hace muy difícil su adminisíración a los
niños pequeños, a los cuales hemos debido dárselo por gavaje, dirigiendo las

cápsulas en la faringe con el índice.
En cuanto a la cloromicetina, el conocimiento de que puede dar en la

tifoidea resultados especialmente favorables, y muy superiores a los provo
cados por otros antibióticos, es debido a un 'error de diagnóstico.

Este antibiótico ha sido descubierto al mismo tiempo (1947) por dos

equipos de investigadores americanos que trabajaban en laboratories diferen
tes: el primero dirigido por BURKKOLDER y EHRLICH de la Universidad de

Yale y el otro por GOTTLIEB en Urbana.
En efecto ,estos distintos autores encontraron, al trabajar sobre dos

raíces de una misma seta, la una aislada del suelo de urr campo de Caracas

(Venezuela), la otra de los U. S. A. que esta seta, muy parecida, pero en

efecto, diferente del streptomyces lavendulae que produce la estreptomicina y

que se llama Strept Venezuelae, elabora un antibiótico que pronto ha demos

trado ser de un interés de primer orden, sobre todo desde el punto de vista

de su actividad curativa en las infecciones provocadas por los Rickettsia, la
cloromicetina.

y con la cloromicetina (o chloramfenicol) cuya fórmula química ha sido

precisada en los laboratorios de PARKE-DAVIS y cuya síntesis y producción
sintética ha sido realizada sobre una escala comercial en los mismos labora

torios y está en curso" dieron comienzo de un modo inmediato las primeras
tentativas de aplicación terapéutica en las diversas variedades de Rickettsias

humanas.
y he aquí el por qué, después de un primer trabajo preliminar sobre

algún caso de tifus exantemático tratado en Méjico con resultados favorables,
el equipo de la Universidad de Maryland" con SMADEL y WOODWARD a la

'

cabeza, salió para Malasia donde una epidemia de tifus epidémico asolaba

Kuala Lampur.
Es un equipo muy conocido en Italia, donde llegó en 1943 apenas se

liberó Nápoles en momentos en que en esta población tan castigada por la

guerra, reinaba una epidemia de fiebre botonosa mediterránea que fué rápi
damente extirpada con el D. D. T.

Así pues, nuestros autores al llegar al Instituto de Investigación de

Malaya, confirmaron el diagnóstico de Rickettsia y en particular de ,"Tsutsu-
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gamushi fever" o "Scrubtyphus" por inoculación de hematíes en la cavidad
peritoneal del ratón (que reproduce las lesiones características y muestra la
Rickettsia tsutsugamushi) y también por la reacción de Weil-Félix; 25 su

jetos han sido tratados en Kuala Lampur por estos autores con la "cloromi
cetina, obteniendo la defervescencia en 7 días y medio por término medio
(contra 18 días en los testigos) y la terminación de las complicaciones y de
las defunciones.

Pero entre los enfermos de Kuala Lampur, así tratados, once presentaron
caracteres muy diferentes de la "tsutsugamushi fever" y demostraron ser en

exámenes súcesivos, verdaderas y auténticas fiebres tifoideas; sin embargo,
curaron todos con la cloromicetina, menos pronto que los enfermos de Ricket
siosis, pero mucho más rápidamente que los casos testigos; por término me

dio en 8 días.
He aquí por qué precisamente los autores anglo-americanos dicen que

el descubrimiento hecho por \VOODWARD y colaboradores, de la acción de la
cloromicetina sobre la fiebre tifoidea, puede ser considerado como hecho por
error y como un subproducto de sus estudios sobre el "scrub typhus" ("almost
as a by product of their investigations on Scrub typhus") (Edit Br. M. ].,
22-X-I949)·

Vemos efectivamente que EHRLICH tenía realmente razón cuando decia
que para lograr éxito en las investigaciones científicas, se necesitan cuatro
"G": Geld (oro), Geduld (paciencia), Geschick (habilidad) y Gluck (suerte). •

y gracias ,.a la suerte "espectacular" de los componentes de la Comisión
del reparto de las investigaciones de la Armada americana, que hizo quehubiesen casos de tifoidea desconocida entre los enfermos de la Tsutsugamushi
fiebres de Kuala Lampur, y a que estos enfermos curasen con la cloromice
tina, se debe el descubrimiento de que este antibiótico "es activo contra la fiebre
tifoidea. .

Este descubrimiento fué en seguida confirmado en todas partes. BRAD
I.EY en Inglaterra, ha presentado el 21 de mayo de 1949 un rapport preliminar sobre el tratamiento -clorornicetinico de 9 casos de tifoides recluidos en
el hospital, por enfermedades infecciosas, de Winchester y procedentes de
una pequeña epidemia de Dershire .

.

De 9 casos, en 7 de ellos la fiebre descendió a las 48 horas después de! .

..
comienzo de este tratamiento, unia en 4 días y el noveno en S días; pero3 recayeron; sucesivamente MURGATROYD en I caso, DOUGLAS en 2 <casos
y LOMAX en I caso, obtuvieron los mismos resultados.

En América, FOSTER y CONDON han. citado otro caso de un adulto ya tra
tado, sin resultado, con la estreptomicina, y STILLER un caso relativo a una
niña de 6 años y medio.

En Siria, KILED]IAN ha tratado 3 casos de tifoidea y un caso de paratifoidea B. En Transjordania, TATUN]! dos casos infantiles; en Egipto, EL
RAMLI ha comunicado 17 casos así tratados; el Editor de Br. M. l habla
de 4S casos tratados en Port Said todavía inéditos.
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En la India, SHAH ha expuesto 33 casos y VDK.L 14 casos, pero todos sin
hemocultivo y sin. confirmación segura del diagnóstico; pero muy reciente
mente (Br. M. J., 22 octubre 1949) PATEL} BANKER y MOD] han dado cuenta

de 6 casos estudiados totalmente en el Hospital de Bombay.
En Francia, BENHAMou} ALFOU) DESTAING Y SORREL (Presse Medi

cale, "4 sept. 1949) han publicado varios casos tratados en Argel, de los cua

les 3 de tipo normal curaron, y S con encefalitis tifoídica muy grave, todos
curaron de la encefalitis, menos uno que falleció después de una perforación
intestinal con operación ..,

En Italia, SCARZELLA y colaboradores de Biella y Mussoro, son los que
continúan teniendo mayor número de casos; SCARZELLA' ha publicado diez
casos, ,tratados con cloromicetina, y MUSSOTO} en una nota preliminar acerca

de la epidemia de Possallo que atacó aproximadamente a 500 personas por
12.000 habitantes, declara haber tratado más de 500 por la cloromicetina.

Otros casos han sido publicados por GroRDANI-SALATI y por BASILE y
PERSI (Gazzeta Internazionale di medicina y chirurgia, octubre 1949) que en

4 casos, 2 adultos y 2 niños, han obtenido resultados sorprendentes. Perso
nalmente yo he tratado 6 casos de tifoidea con este nuevo antibiótico en mi
hospital, 4 adultos y 2 niños, casos de los que os presento las curvas térmicas
y un cuadro sinóptico; pero yo puedo también, gracias a la autorización de
mi amigo SCARZELLA) presentaros las conclusiones de ulteriores observacio
nes hechas en el hospital de Biella sobre un total de 44 casos, 23 tratados con

la cloromicetina y 2 I con la aureomicina.
Las conclusiones de nuestras observaciones y las de mis colegas italianos,

concuerdan aproximadamente con .las de los autores anglo-americanos; la
cloromicetina obra rápidamente sobre la curva térmica en la mayor parte de los
casos de tifoidea, provocando la defervescencia en 2-3-4 días habitualmente, o

en 6-7 en los casos más graves; en el mismo tiempo los síntomas tóxicos des
aparecen y la cefalalgia cesa. BRADLEY dice que la acción del antibiótico so

sobre la cefalalgia es "dramática" y que un enfermo declaraba que la cloro
micetina hace desaparecer e� dolor de cabeza mejor que la aspirina.

Pero en cierto número de casos, después de un tiempo más a menos

largo, se presenta una recaída y desde que los casos tratados con cloromicetina
aumentan, las recaídas se multiplican; en 10 casos de SMADEL y WoowARD
hubo '2 recaídas; en los 9 de BRADLEY 3, en los 6 de PA'rEL Y colaboradores
I, en los 17 de EL RAMLI 9, (mientras que en 122 casos tratados anterior-
mente con los procedimientos clásicos, éste autor no había tenido más que 16
recaídas); BENHAMOU y colaboradores MOZER} I sobre 3, AUDEOUD y DELE
TRA (Revue medo de la Suisse Romande, 2S-IX-49) 1 sobre 4. MUSSOTO de
clara haber obtenido un cierto número de recaídas y de recidivas y SCARZELLA
señala 1 sobre 2 casos, BASILE y PERS! I sobre 4 y nosotros I sobre 6.

.

Por otra parte, BENHAMOU tuvo un caso de perforación intestinal y un

caso con hemorragia intestinal abundante y repetida en pleno tratamiento
cloromicetinico, y dice: "así la cloromicetina no impide ni una hemorragia



ANALES- DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXX. - N.o 76

intestinal ni una perforación intestinal". N osotros hemos observado también
un caso de perforación intestinal sobrevenido en plena defervescencia el 5.0:
día de tratamiento clorornicetinico.

-

Esto se comprende perfectamente: la cloromicetina - combate la septice
mia y la toxemia tifoídica, pero n'o puede impedir la evolución anatómica de
las lesiones ya causadas por la infección y por las modificaciones alérgicas ti-
sulares propias de la tifoidea; en particular, la evolución de las lesiones carac

terísticas dan a la infección su sello anatómico propio, debe cumplirse; y esta
evolución es la que pasa de la infiltración a la ulceración, que puede llegar a

la perforación de las placas de PEYER a a la erosión de los capilares a de las
finas arteriolas terminales del-intestino.

Por otra parte, el mismo fenómeno es bien conocido en Italia, donde con
frecuencia observamos la aparición de las mismas complicaciones en sus perío
dos habituales (hacia el final del. tercer septenario, hacia los veinte días), en

plena apirexia en los casos que han' reaccionado bien a la vacunoterapia
intravenosa.

Más difícil de explicar es la frecuencia de las recaídas: parece que la
cloromicetina no produce resistencia a los gérmenes con los cuales se ha
puesto en contacto, sino que su actividad es más bien bacteriostática que bacte-
ricida.

.

Así RUMl3ALL y MOORE (Br. M. Jo' Yp. 943), en un portador crónico,
un niño de nueve años. han dado 10,5 gr. de cloromicetina en siete días sin
efectos sobre la Salmonella tifosa presente en las heces, y si un segundo ciclo
de 5,25 gr. da un resultado negativo en las heces, éstas presentarían, enton-
ces, los mismos gérmenes dos días después de la cesación del antibiótico.

Prácticamente, dice el British Medical Journal, en' el ya citado editorial
de 22 de octubre de 1949, "esta frecuencia de recaídas que demuestra que la
cloromicetina' en las dosis habituales no llega a destruir todos los bacilos tifi
cos presentes en el .organismo, ha llevado a tres nuevos métodos de trata
miento:

1.0 La continuación del tratamiento cloromicetinico mucho más am

pliamente que el que se hacía con anterioridad ; SMADEL y colaboradores (J. A.
M. A., r o septiembre I949) aconsejan hoy se continúe el tratamiento por lo
menos nueve días sin pasar de catorce: en efecto, han observado que sobre
trece casos tratados durante ocho días al menos (media 6,9) con una dosis
total media de 13,5 gr., siete han presentado recaída: sobre 19 casos trata
dos de 9 a I4 días (media Ir,2, con una dosis total media de 13,7 gr.) nin
guno ha recaído; sobre doce casos tratados de 14 a 23 días (media r S), con

una dosis total de 20,8 días, ninguno recayó.
La dosificación recomendada hoy día por estos autores es, pues, de 4

gramos (16 cápsulas) en la primera hora, después de I,S gr. (6 cápsulas) d05
veces al día hasta la .defervescencia ; después 0,75 gramos (3 cápsulas) dos
veces al dia durante una semana.

2.° La asociación con los otros antibióticos, como la penicilina, y sobre
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todo los activos sobre los gérmenes Gram-negativos, tales como la estreptomi-·
cina y la aureomicina (que PERRJN LONG cita en J. A. M. A. de L° de octu
bre de 1949, como la segunda arma contra la tifoidea, pero q�e sin embargo
para PATEL y colaboradores es sin actividad, y según MINSOTTQ causa muchos:
trastornos de intolerancia) o la polymyxina, cuya eficacia aquí es muy dudosa.

3.° La asociación con las .sulfamidas : EL BOROLOSSY y BULLE (Lan
cet, 24 de septiembre de 1949) han demostrado en el ratón una acción sinér
gica entre cloromicetina y sulfadiacina, y esta asociación, recomendada en

Italia sobre todo por MUSELLA, la que estamos probando sin olvidar de aso

ciar también, en ciertos casos, la vacunoterapia, la cual, como nosotros hemos,

visto, ha hecho ya sus ensayos.
¿ Tenemos en las vacunas, las sulfamidas, la penicilina, la estreptomicina,

la aureomicina, la cloromicetina, el arma mágica contra las infecciones que'
PAUT DE KRUIF, en la vida novelesca de HERLICH, uno de los "cazadores de'
microbios ", constituye el sueño de cada médico?

Todas lo hemos esperado y todos lo esperamos siempre, pero cada vez

que creemos haber alcanzado nuestro objetivo, éste se va alejando, se nos

escapa de las manos, y es algo así como el espejismo del desierto que se des
vanece cuando creíamos que era nuestro .

. y una vez más hemos de multiplicar nuestros esfuerzos, nuestras inves

tigaciones, nuestras fatigas en esta lucha diaria contra las mil enfermedades.
, que acechan a los niños, a los que tanto amamos y por los que somos pediatras.

La victoria no es fácil y nuestro camino se encuentra sembrado de vícti

mas y de héroes obscuros: perrnitidme que os recuerde a uno que me es parti
cularmente querido, mi ayudante el Dr. GIULIO DONDI, autor en 1934 del
más completo trabajo sobre la enfermedad de Cooley, fallecido en L° de mayo
de 1938, a los treinta años de edad, en nuestro hospital, víctima de una.

fiebre tifoidea contraída err acto del servicio.
A su memoria, a la que he querido dedicar esta conferencia, y a la memo

ria de todos los médicos caídos en esta santa cruzada, la única que admitimos,
la cruzada contra las enfermedades y la muerte, en la que debemos vencer y
venceremos.

249'
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LAS convulsiones, trastorno propio de la infancia, pueden signiflcar la

epilepsia, de tanta gravedad y numérioamente tan frecuente como la

poliomielitis o la paràlisis cerebral. El estudio de las afecciones convulsi
'vas es atractivo debido a la diversidad de causas y manif'estaoiones ; en

cuanto al tratamiento, el médico debe poner en él su entendimiento tanto
'pomo su corazón .

La epilepsia del niño difiere de la del adulto en los importantes as�
. -p.ectos 'que enumeramos a continuación:

L El diagnóstico es más difícil a causa de 100·s muchos casos. que no.
se ·pueden clasificar propiamente en un grupo.

2. La patología cerebral y, por lo tanto, las afecciones neurológicas
:y mentales son más comunes.

3. Las causas de las afecciones pueden identiflcarse más fácilmente.
4. Las convulsiones son más frecuentes, pero, en cambio, más fáci-

1es de dominar.
5. Los tipos de convulsión son distintos. Son más frecuentes las. 10-

.calizadas y el estado que corresponde al pequeño. mal; en cambio, las for
màs psicomotoras son raras.

6. Los electroencef'alogramas revelan más anormalidades; éstas son
más específicas y más sensibles a la medicación,

. El tratamiento alcanza límites más amplios en el sentido de que
'se interesa len el mismo toda la familia. Con rnucha frecuencia, requiere
más tiempo calmar la ansiedad y el temor de los padres, que detener las
convulsiones del niño.

En conjunto, la epilepsia infantil, campo rico en posibilidades toda
vía poco. explorado, es más diversa, más interesante y de resultados. más
prometedores que la del adulto. El predominio de la epilepsia en los pri
meros años de la vida, se debe a tres motivos: en primer lugar, signiflca la
.maníf'estación ext.erna de un desarreglo nervioso en un sistema todavía

" N. Y. State J. Med", 1 octubre 1950.
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poco organizado (por ejemplo, el estímulo,' d'e cualquier: enfermedad febril

provoca convulsiones únicamente durante los primeros años de la vida);' .

en 'segundo Jugar, es el mayor riesgo del joven a la patología adquirida
por el cerebro corno consecuencia de traumatismos en el acto del nací

miento, de complicaciones cerebrales de las intecciones de la infancia,
O' de las mismas convulsiones esporádicas infantiles ; en tercer lugar, de

bernos contar con que las tendencias patológicas se maniflestan 'preCI)Z-'
mente en la vida (los suj etas en quienes empiezan los ataques en el curso

de los primeros 5 años, tienen parientes epilépticos len número. 4 veces,

mayor que 'aquéllos cuyas manifestaciones comiciales se inician pasados
los 30 años). " I

La's pruebas tal vez más, convincentes las proporcionan los, hermanos

gemelos: y hemos tenido oportunidad de estudiar un grupo de 115 pare

j'as atacadas de epilepsia. Si los gemelos son idénticos y n'o han. padecido
traurnatismo cerebral, casi sin excepción sufren convulsiones lQS dos y,

en la mayoría de los casos, del mismo tipo y parecida gráfica en el ence

f'alograma.
,

Diagnóstico. - El diagnóstico diferencial de la epilepsia es 'particu-·
larmente difícil en la infancia debido a -que el niño no. puede describir los

sÍntO)IH(S más subj etivos, y todavía más importantes por la gran cantidad

de estados similares que prestan a confusión, entre los que se cuentan la

espasmofllia, la hipoglicemia, las detenciones respiratorias momentáneas,
'sin 'aparente naturaleza patológica, Ios síncopes, los episodios de sonam

bulismo, los períodos de nerviosidad extrema, la narcolepsia tan profun
da que no puede despertarse al niño" los ataques, de mal genio y las pata
lètas, los vómitos, los dolores abdominales, e incluso las subidas bruscas

de temperatura: sin infección conocida ; en algún momento de estos episo
dios se puede. suponer el diagnóstico de epilepsia; de. aCU81"do. con ciertos

detalles clínicos, en particular la amnesia de 10's, acontecimientos, el tra-.
zado del encefalograma, la prueba terapéutica de los agentes anticonvul

sivas y el estado de inconsciencia. Para llegar a la decisión correcta, ade

más de los hechos se requiere experiencia.
Las llamadas convulstones febriles representan propiamente una epi-·

Iepsia incipiente o interrumpida; aunque las probabilidadcs son una con

tra diez de que no seguirá la epilepsia crónica, este tipo tan corriente de

ataque convulsivo febril no puede considerarse como f'alto de importància.
Dioersos tipos. de coruniisum, - Al contrario de lo que ocurre en el

adulto, las manif'estacicnes focales suelen ser transitorias y móviles, lo

que sugiere que la anormalidad es más fisiológica que anatómica. Las pa
resias o las parálisis que siguen a una convulsión focal son desconcertan-
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tes, pero, COl1l0 que el trastorno puede quedar permanente, se indica. desde
el primer momento la terapia intensiva. Los tipos jacksonianos son raros

:�n la infancia, acaso debido a que la patología es subcortical más. que
cortical. En presencia de ataques focales o con el anteoedente de trauma
tismo de la cabeza podrá indicarse la punción subdural o incluso el neu

mencef'alograma. Este últÜ11,O procedimiento, sin embargo, es mej Ol" evi
tarlo durante los primeros años de la vida, puesto que el aire encerrado
'por fuera de la aracnoides tiene el peligro de provocar el derrame sub
dut-al.

El pequeño mal y la elevación en aguj a del electroencefulograrna '�50n
-característieas de los años jóvenes. En nuestro vocabularío, el pequeño mal
.no signiflca que el ataque, sea breve o de poca intensidad, sino que descri
'be y limita por una triada sintomática que consiste en lo siguiente: (1) Pe-
queña ausencia, o sea una falta de consciencia sin complicaciones, que
.dura unos segundos .Y que suele ocurrir varias. veces al día. A veces hay
.conf'usión mental que ct ma varias horas: sólo el' electroencefalograma pue;(je diferenciar entonces este estado del ataque psíquico. (2) Sacudidas

. mio-
clónioas ; en los niños de hienas de 3 años estas sacudidas comprenden, no
sólo los brazos, sino toda la musculature, en una forma que podría u«

..marss "salto mioclóníco masivo". (3) Ataque de astasia, con el cual 'se da;
a entender la caída flácida y súbita del 'cuerpo.

Estos fenómenos son muy patentes y van acompañados del completo
electroenoefalográfloo de la punta y la cúpula al ritmo de 3 por segundo.

Una de las particularidades del pequeño mal, no explicada, es su

mayor frecuencia en las niñas; la proporción que nosotros hemos encon
trado es la de 175 del sexo f'emenino por 100 del masculine, todos. ellos
antes de la edad de 15 años.

Otro grupo de fenómenos epilépticos. es el llamado ataque psicomotor,�el cual se observa relativamente poco en la infancia. Se le describe de
varias clases: períodos breve's de tonicidad muscular 'aumentada, muchas
veces con rotación de la cabeza hacia Ull lado ; fenómenos musculares
diversos, como. movimientos de los labios (chasquido), de los músculos de
la deglución o de la masticación ; ataques de rabia, terrores nocturnos, ca
rreras sin motivo, casi 'siempre con palidez de la cara y oonsciencia es.ca
sa o perdida por completo. Con poca frecuencia se ve en los niños la ac
tividad automática, con automatismo ambulatorio, o los estados de deli
rio. onírico, sensación de lo ya visto, y alucinaciones. de sentido partieular.

Tienen interés estos fenómenos psicomotores debido a la evidencia de
ique las lesiones del lóbulo temporal pueden ser responsables de los tras
tornos' clínicos en va-rios casos. Con frecuencia se registrau al encef'alo-
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gr-ama descargas en punta en la zona temporal anterior, especialmente si
los tratados se obtienen durante el sueño.

Distribución de las [ormas clínicas - El 73 % de nuestros pacientes
particulares, de menos de 10 años, y el 63 % de IQS de más edad, sólo su

frían una forma de manif'estación epiléptica, IQ. que es una gran ventaj a

en la infancia porque las formas múltiples complican mucho el tratamien
to y, por lo. tanto, ensombrecen el pronóstico.

Según aumenta la edad del enfermo. se observa la tendeItChi de Ias
formas llamadas de pequeño mal a desaparecer, en tanto que aumentan
las de tipo psicomotor, probable-miente debido a lesiones del lóbulo tem

poral provocadas por las convulsiones repetidas o por traumatismos..

Tratœmiento. - Aunque la cirugía es aplicable a ciertos casos confi

nados ft una área reducida, y ·el régimen cetógeno es del utilidad para in-
f

hibir los ataques, la maycría de los pacientes tienen que tratarse princi ..

palmenta a base de medicamentos, prescritos ya desde el momento en que
se asegura el diagnóstico de epilepsia. En los ataques convulsivos y psi
cometeres solemos empezar con el fenobarbital, para seguit en caso de
necesidad con la dilantína, después, con la mesantoína y, en casos muy ex

tremos, con una mezcla de estos últimos. En la triada del pequeño mal dis
ponemos de la tridíona y de la paradiona.

Después de haber elegido el medicamento que corresponde, deben do

ajustarse las dosis correspondíentes. La timidez dell médico ha impedido
más de una vez la curación de un enfermo epiléptico. Las dosis deben cal

cularse con relación al peso corporal en mayor proporción que para los

adultos; un niño de 5 años, por ej emplo, tolera bien 48 mg, de fenobar
bital por día; 0,2 gin. de dilantina: 0,3 gm, de mesantoína, y 0,9 gro. de

iridiana.

Estos medicamentos son motivo de reacciones: partieulares. El feno

barbital, en vez de producir efectos sedantes, puede aumentar la in-ítabí

lidad de algunos niños, de modo que los hace aún más dif'íciles de tratar.
El riesgo potencial más cierto se encuentra en las. reacciones hemáticas ;
el tratamiento con la tridiona o con la mesantoína ha provocado incluso
la muerte pot anemia aplástica. Se comprende. que a los- enfermos que
tornan estos medicamentos debe practicárseles un examen de la sangre, por
Io menos una vez al mes.

En ciertos casos, afortunadamente muy .pocos, los rnedicamentos an

tíepilépticos pueden ser completamente ineficaces. En estas ocasiones pue
de recun-irse a sustitutos para dominar los ataques: bromuros para las

convulsiones, y cafeína, amfetamina o benadril para el pequeño mal, Por

último, se está tratando de encontrar medicamentos todavía 'más eficaces.
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La f'enacetilurea (f'enurona) puede salvar alguna 'situación al parecen 'sin

esperanza, aunque su toxicidad para el hígado hace 'su uso. poco recomen
dable.

Tratamiento sociai y pS1Ï:cológico. - Una vez elegido el medicamento
y la fatima de administración, la responsabilidad del médico no termina
aún. Quedan los problemas de actitudes, de disciplina, de alimentación,
de descanso, de ejercidos, de juegos y de enseñanza. En general, el niño
enfermo de epilepsia debe recibir igual trato que sus hermanos, Si es po
sible, no debe interrumpir sus cursos escolares, La actividad de toda clase,
física Q mental, e·s. un antagonista de los ataques. La enfermedad no debe
ser motivo de' pesadumbre constante pata la familia, sino una situación

que se corregirá con el tiempo, siempre que se sigan las. prescripciones del
médico y se le dé perfecta colaboración.

No hemos hablado de lQS defectos de la mentalidad y de la persona
lidad, que' en algunos epilépticos s'on mucho peores que los mismos ataques
convulsivos. Afortunadamente, la insuficiencia mental no es una caracte
rístíca esencial de la epilepsia, sino. que, de ocurrir, es por lo común un

síntoma concomitantc resultante de la mala evolución o de un traumatis
luO' craneal.

LQS pediatras y los neurólogos, satisfechos por el curso del tratarnien
to de los enfermos particulares, no deben olvidar los miles de epilépticos
de todas las edades recluidos en multitud de instituciones. El esfuerzo pro
Iesional debe dirigirse .a mejoren el tratamiento médico y social de quie
nes deben aprovecharse de estas ventajas .

•

I

•
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· Actividades Científicas de la Real
Academia de Medicina de Barcelona

(Mes de Mayo de 1951)

Día 8. El académico corresponsal Dr. JOAQUÍN NUBIOLA SOSTRES clió
una coní'erenoia sobre el tema Meamismo de la coruracciôn uterina en
la qestacion, en la cual expuso, de una �anera completa y detallada, :el
mecanismo fisiològica de que se vale la naturaleza 'para preparar durante
la gestación al órgano ute-rino para quo pueda cumplir su función nor
mal len el momento del parto. Describió los cambios químicos y hormo
nales que tienen Iugar en el organismo pata contribuir al propio fin,
corno son, entre otros, la producción de ácido adenosinf'osfórico para
aumentar la nutrición del músculo uterino, y la acción de 10's estrógenos
facilitando la producción de miosina .. Todo ello contribuye a 'qUle, a partir
del segundo mes de la gestación, se verifiquen ya contracciones uterinas
que repercuten sobre el flsiologismo fetal, Explicó detalladamente el me
canismo del parto "mediante el estudio detenido de la forma de producirselas contracciones .e hizo un estudio minucioso de: la acción del sistema
nervioso sobre la manera de. lograr un perfecto sinergismo en la pro
ducción de las contracciones uterinas destinadas a tal fin.

Intervinieron en la discusión el académico numerario P. PUJIULA
parà afirmar que el primum. -movens es el pl'opio feto; y los académicos
con-esponsales Dr. BRUJAS, quien dice que administra fuertes dosis de
f'oliculina antes y durante ell parto para reforzar las contracciones uteri.
nas cuando hace falta y barbitúricos para sedarlas cuando son excesivas,
y el Dr. GARRIáA ROCA para hacer hincapié en la importancia que. con
cede "al segmento inferior uterino 'en el acto del parto y negar la pre
tendida acción de la folieulina para facilitarlo.

Resumió todo lo expuesto "aportando el fruto de su dilatada y valiosa
experiència per"Sonal 'el académioo numerario Dr. NUBIOLA Y ESPINÓS.

Día 11.. El profesor de Fisiología de la Fa'cultad de Medicina de.
París, "Dr. ALEJANDRO MONNIER, ocupó nuestra tribuna para desarrollar
una magnífloa lección baj o el título Biofísica dell nervio) len la que expu
so, con suma claridad, las condiciones biológicas y físicas que influyen
'en la fisiología del sistema nervioso. Así, por ejemplo, la ablación de las
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para.tiroides y., por tanto, las lesiones de las mismas, provocan tetania

nerVIQSa. El ion calcio diûculta la excttabíltdad del nervio. La decalcifl.

eación provocada por la acción del citrato de sosa la facilita. La acción

d�l frío. hace disminuir su excitabílidad. y así, por este orden, fué rela

cíonando las diferentes mutaciones biológicas que pueden influir en la

produccíòn de trastornos que repercutan sobre el sistema nervioso.

Día 15. El 'académico numerario Dr. LUIts BARRAQUER FERRÉ disertó'

acerca de Evolución de nuestros conocimiencos sobre la etiopato{fIJ:nî1œ de

ta epilepsia. llamado: idiopática. Expuso. la oscuridad 'que reina todavía

alrededor de esta afección tan frecuente" de- la que 'aún no ha llegado. a

dílucidarse de una manera definida si es una enfermedad orgánica con

lesión precisa de una parte- de centros nerviosos, o simplemente una neu-

rosis influida por causas ignotas: si es hereditaria o adquirida; si ,es. cu

rable o no, ¥, en ell primer caso, si puede resolverse por acción terapéutica.

Enumeró las influeneias que pueden provocarla 0, cuando. menos, hacerla

más aparente, entre las. cuales describió las epilepsias por crisis dolorosas

gástricas o ahdomínales; las consecutivas a un trauma obstélrico, las

provocadas por la sífllis o el 'alcohol, las emocionales, etc. Llamó la aten

eión sobre la diversidad de! sus manífestaciones, que van desde las formas

apenas; pereeptibles a 10's ataques convulsivos más espectaculares.

El présidente, Dr. COROMINAS, comentó 10' expuesto por el conferen

ciante e: hizo referencia a la clínica de esta enfermedad, a la cual deben

referirse muchos estados quel por 'su velada sintomatología 'podrían pa

recer aj enos a la misma ..

Día 20. En este día tuvo lugar la solemne recepción del académico

electo Dr. VICENTE OARULLA RIERA, quien leyó su discurso de ingreso,

que lleva por título Fundœmeneoe y prcoreso« die la física atómica. Su

trascendencia en. m/le'dIilcina. Los isóto'!Ao's radèoactioos en me¡dicïnal. Tra

haj o documentadísimo en el que se estudian los enormes avances que

en pocos años se han 'obtenido. en el estudio de la física fundada en la

concepción moderna del átomo y las ínnumerables aplicaciones que' se

vislumbra 'que- podrán íener 'en un futuro próximo para la terapéutica

de aquellas enfermedades que puedan ISter influidas por medios físicos.

Hizo la biografta del nuevo académico "el profesor y académico doc

tor VíCTOR GÓNILL, quien comentó rel trabaj o del recipiendario en lo que

hace referencia principalmente a la aplicación de los medios físicos a

las enfermedades ginecológicas.
'

Día 22. Ocupó nuestra tribuna el Dr. MORICARD, dire-ctor del Labo-
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ratorío de Hortnonología de la Ecoleiies Hautes iludes de Paris, para
disertar sobre Le déterminisme hormonal de Ia maturation ovulaire dams
le [olliculle oiarien: Interesante comunicación en la que dió cuenta de
trabajos expérimentales llevados él. cabo. con" la colaboración de su esposa
M'me. MORICARD pata demostrar la influencia de diversas hormonas en
la madurez del folículo ovárico. En uno de' nuestros, próximos números
publicaremos en extenso este importante trabaj o.

Día 25. El Dr. PIERRE LE FOYER, del Hospital Beaujon, de Patís,
dió una interesante conferencia hajo el título de L'extra muscuio-periosté
para describir su técnica de neumotórax pot fuera de la cavidad, que
repudiada al principio por' la mayor parte de, autores, ha sido, por fin,
aceptada casi uníversalmente por ser de aplicación mucho más amplia
que leI neumotórax corriente y permitir la obtención de un colapso pro
,gresivo, la aplicación local de. antibióticos, la electrocoagulacíón de
vasos, etc. El autor lleva practicadas más de 1.600 intervenciones en esta
forma, siempre con excelentes resultados.

Día 27. Solemne recepción del académico electo Dr. FABIÁN ISAMAT
VILA, quien leyó su discurso reglamentario que versaba 'sobre El e�'5ta.do
actuat del pronásiico en las enîermedade» infewi!osa:s aqudas, jproducto
de largos años de práctica hospitalaria en 'el hospital de enfermedades
infecciosas de Nuestra Señora del Mar y de dilatada práctica privada,
en el que el novel académico conflrma su prestigió de clínico concienzudo
y cuyas aflrmaciones venían avaladas por metieulosos datos estadísticos
referentes a cada una de las enfermedades infecciosas de las que. pasó
revista.

Hizo la exposición de los méritos profesionales del recípiendario :el
académico Muy Iltre, Dr. D. ALFREDO ROClfA, quien aportó el fruto de
su vasta cultura médica 'en los brillantes comentarios con que enriqueció
Ia solemnidad del acto que se celebraba.

Día 29. El académico corresponsal en farmacia Dr. RICARDO VIDAL
RIBAS ZARAGOZA expuso sus interesantes traba] os personales encaminados
al estudio de las reacciones serológicas del cáncer en una brillante, con
fereneia que tituló Serotoqia del cáncer (primeros resulttuias de la reac ..

ci6n de aglutinaci.ón de Ca:ss1eUi y Gaggini)J en la 'que describió los fun
da-mentos, en ·que se apoya la expresada reacción y los resultados
obtenidos con ella po.r el conferenciante, que permiten esperar que puedaservir para afirmar o negar el diagnóstico de la terrible dolencia en los
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períodos iniciales de la misma, con lo cual se habría logrado un intere

sante avance para poder aplicar la "t.erapéutica precisa en momento opor
tuno y eficaz.

En la misma sesión el académico numerario Muy Iltre, Sr. Dr, D. AL

PREDO ROCHA hizo una breve pero muy interesante, comunicación sobria

La rorma dige8'tiva del mieiomo, múltiple referida a casos personales de

esta mortífera enferm-edad, por fortuna poco frecuentes, de difícil diag
nóstico y de tratamiento inoperante. Hizo algunos comentarios el aca

démico numerario Dr. BARRAQUER FERRÉ.

Día SO. Formando parte de la Semana de Higiene Mental crganí
zada por la Cátedra de Psiquiatría de la Falcultad de Medicina, el doc

tor OSCAR TORRES dió una conferència sobre La Medicino. antr-opológica
y la higiene menial, en la que puso de relieve el papel que puede des

empeñar el médico internista como consejero familiar en la prevención
de trastornos mentales encauzando las actividades de sus clientes según
el conocimiento que de las tachas hereditarias o adquiridas tque puedan
presentarse en cada caso, tenga ,el médico, que HS. quien está en mejores
condiciones de conocerlas y, por tanto, de encauzarlas o corregirlas cuan

do sea posible,

(Mes de Junio de 1951)

Día 4. El reputado otólogo de Valencia Dr Lurs GARCÍA IBAÑEZ di

sertó sobre Ciruqu: cJ1e ta sordera. otoesclerosa, len cuya exposición eviden

ció su maestría en la técnica de 'estas modernas y delicadas intervencio

nes con las cuales, en manós de un hábil cirujano, pues realmente S'e

necesita mucha destreza para Ilevaclas a cabo, puede devolverse fi :nie

nudo la 'audición a enfermos que -antes estaban condenados a sordera

perpetua. Es cierto, sin embargo, que los resultados no son siempre defi

nitivos y que-, Et menudo, al cabo de un período de tiempo 'más o menos

largo, a veces de .añ'os, s'e cierra la nueva ventana y el paciente vuelve

a quedar sordo,

Día 10. Recepción del académico 'electo Dr. Josá CÓRDOBA RODRÍ

GUEZ, que leyó el discurso reglamentado con el título de Notas pana la

historia médicopsicoláçica del romanticismo. Trabaj o notable en su do

ble aspecto científico y literario .por el que hizo desfilar, poetizándolas,



1

,

Octubre 1951 ANALES DE M'rEDICINA y CIRUGIA 259

las figuras de los rnmánticos, desde el siglo XVIII, con Wackenroder y
Novalis, que calificó de precursores del r-omanticismo, a las qe siguieron,
en belles descripclones; las de poetas y definidores del romanticismo,
barajando en un meticuloso estudio crítico los nombres de Lord Byron
y Chateaubriand, Goethe y Schiller, con su educación estètica del ho-m
bre; Lichtenberg y Schlegel, enamorados de la compañia; Musset y
Kretschmer, con su definición de hombres crepuscutores; Sénancour y
nuestros románticos Góngora y Espronceda.

Digno remate de t'an bello discurso f'ué el de: bienvenida con que le
contestó el académico. numerario Muy Iltre. Sr'. Dr. D. PEDRO NUBIOLA
ESPINÓS, quien, despué:s de aquilatar los méritos del nuevo académico,
glosó el concepto del romantícismo con una brillante oración en la que
puso de manifiesto una vez más sus excelentes condiciones de pulcro
escritor y pensador profundo.

Día 12. El académico con-esponsal Dr. DANIEIJ ECHARTE EZCURHA
inauguró sus tareas 'académicas exponiendo Un caso de ictericia hemolí
tica. del recién nacido curado con exsanquino transtusum. Explicó las
condiciones en que tiene lugar la producción de la eritr-oblastnsis fetal
por el diferente signo del factor Rh en la sangre de los progenitores y
cómo es posible la salvación d'e la vida del recién nacido mediante la

práctica de la transf'usión sanguínea en cantidad equivalente al cambio
total de la sangre del mismo, como ocurrió en un caso tratado por el

comunicante, hoy hermoso niño de ocho meses que pudieron ver lag
señores académicos.

Los numerarios P. PUJIULA y Dr. CÓNILL hicieron comentarios sobre
el M:So.

Día i9a El aca démico electo Profesor XAVIER VILANOVA Y el corres

ponsal Dr. FELIPE DULANTO presentaron una comunicación sobre Las cé
lulas L. E. Su importancia pam el diagnóstico y el proruiásïico del lupus
eritematoso agudo diseminado. La importància de esta: comunicación se

desprende de la dificultad que entraña el diagnóstico del lupus eritema
toso agudo diseminado, enfermedad que se presenta con infinitas moda
lidades y, por tanto. fácilmente confundible con otras afecciones de
medicina interna sin manif'estaciones dermáticas, y que la punción ester
nal puede descubrir mediante el hallazgo de las L. E. cl8lls o células
eriternatosas de Vilanova y Dulanto. Aunque pocos, los. comunicantes han
podido diagnosticar en su clínica de la Facultad de Medicina de Barce.



Día 5. El académico electo Dr. ANTONIO PUIGVERT disertó sobre

Contribuci6n ail estudio dJ.e las ureteritis esienostmies para ocuparse pre

ferenterrïente de la estenosis de la porción-terminal del uréter por lesión

tuberculosa, de la ·que dijo que gracias- a ella s,e. retarda la propagación
de una cistitis tuberculosa. Su tratamiento consiste en la extirpación de

la porción estenosada y abocamiento del uréter restante a la vejiga. Esta

comunicación fué a.compañada de la proyección de una magníflca cinta

en color del acto operatorio.
Hicieron eonsideraciones sobre el cas-o el académico numerario

P. PUJIULA y el corresponsal Dr. SERRALLACH JULIA. ,.
Día 12. El académico electo profesor Dr. MÁXIMO SORIANO en colabo- ,4

ración con los Dres, NOGuÉs, ALCÁNTARA y MANCHÓN disertó sobre tma

nueva entidad patológica en e.[ capítulo die las osteopatias qeneroiuodas.

La periostosie deformante, comunicación interesantísima cuyo texto ten-

dremos el gusto de publicar en uno de nuestros próximos números.

Hicieron comentarios sobre la misma los académicos numerarios

doctores NUBIOLA, SALAMERO y SAN RICART y el corresponsal Dr . .8IPER .
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lona algunos casos de esta rara enfermedad mediante el hallazgo de las

expresadas 'células, qU,e ellos tienden a considerar COlUO de origen em

brionario.
Hicieron comentarios el académico numerario P. PUJIULA y el corres.

ponsal Dr. CABRÉ CLARAMUNT.

(MéS de Julio de 1951)
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