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Una nueva entidad patológica en el capítulo de las displasias
osteo-períósticas diseminadas

LAP E R lOS T O S I S D E F O R M A N T E, •

Prof. M. SORIANO y Dres. P. NOGUÉS F. ALCANTARA y F. MANCHON

EN noviembre de 1948, el Dr. NOGuÉs presentó para su estudio en una

de las Sesiones Clínicas de los jueves, de la "Clínica Médica B", una

enferma con unas deformaciones en los dedos de ambas manos, que le

producían, no sólo una deformidad estética, sino además una gran limitación
funcional de los movimientos de los dedos hasta el punto que le impedían
trabajar. Al mismo tiempo presentaba una gran limitación de movimientos

en las extremidades inferiores que le impedían andar.

La enferma nunca había tenido dolores espontáneos; tampoco eran do

lorosos a la presión los abultamientos aparecidos en los dedos de ambas manos.

Aspecto de las mancs (fig. r). - Los dedos se presentaban muy abul

tados por la existencia de unas tumoraciones que ensanchaban y deformaban

las falanges, de una manera irregular, impidiendo los movimientos articu

lares.
La piel tenía un aspecto normal, no había signos inflamatorios, ni con

tracturas musculares. La limitación funcional de los dedos, era acusadisirna,
a pesar de que las regiones articulares, nO' estaban abultadas. N o se percibían
abultamientos ni engrosamiento sinoviales, ni crepitaciones. Las tumoracio

nes que deformaban las manos eran bilaterales, pero nô exactamente simé

tricas. Eran durísimas, de consistencia ósea y, como hemos dicho, completa
mente indoloras, espontáneamente y a la presión. Estaban íntimamente adhe

ridas al hueso, como excrecencias abolladas e irregulares del mismo.

Los dedos de los pies, no mostraban deformidades aparentes y en esta

época no se observaban deformidades ni tumoraciones óseas en ninguna otra

parte, salvo unas, muy ligeras, en la parte externa y superior de ambos cúbi

tos y en el codo (fig. 2). Los movimientos articulares del hombro y codo esta

ban libres.
La marcha era casi imposible, y con esfuerzo, la enferma la llevaba a cabo

a pequeños pasitos, debido sobre todo a la limitación de movimientos de am

bas caderas, especialmente en la derecha, que la enferma mantenía en una' po

sición forzada de semiflexión del muslo. La rodilla y el tobillo, también pre

sentaban una manifiesta limitación de movimientos. La enferma mantenía

también la rodilla en semiflexión y el pie en equinovarus, aunque poco pro-

nunciado.

• Comunicación presentada a la Real Academic de Medicina de Barcelona, en Junio de 1951.
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Fig. 1

mi nt y le arrollo infantile fu r n n rmal narquia a I añ tipo
29/30 3-4. iempre regular, n lismenorreica.

Ant cedentes patológicos. - Algún catarro invernal, con

tiva y in fiebr . Trabajal a -n una indu tria d cáfiam: 111

tejed ra (m eh ra). En I ambi nt d tral aj había much p lvo. a 11-

f rma n r cu rd hab r tad nferma nunca ni haber guard dama p r

enferm dad, xcepto el sararnpic n.

D antes de apar cer la enfermedad actual, fu' de una

bur itis n la r dilla iz lui r la.
La enfermedad actual databa de 8 m y se manife tó prla apa-

rición de una tum racié n in lolora n la part externa de la prim ra falang
del pulgr d recho, ue fué r ciend

, sin nin '{m sínt ma it flamat ri ,y in
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dolor. La vi' un cirujano quien le extirpó dicha tumoración sin concederle

importancia. I cabo de un mes y medio aparecía una nueva tumoración en

la part int ma de la primera falange del índice izquierdo, que también fué
extirpada por otr cirujan. A los pocos días. la tumoración primeramente
extirpada volvi/ d nuev a crecer en el mismo sitio y además aparecieron
nuevas tum raci ne c n las mismas características en los restantes dedos de
amba man exc ptuand el pulgar de la mano izquierda. Al propio tiempo
la nf rma present' una alteración de su estado general con pérdida de peso
probTe iva (9 kil en 8 meses) y acentuación de su habitual anorexia.

En t últim tiemp aparecen por primera vez dolores localizados en

Jas inzl p cialm nte en la derecha, y únicamente con los movimientos.
La enf rma n pu d agacharse y cada vez tiene mayor dificultad en la mar

cha, ha ta IU 's a 'lleba a hacerse casi imposible.

Fig, 2

A I i t 111 e de iniciadas las primeras tumoraciones, aparecen cua-

tro nuevas tumoraci ne
,

también duras e indoloras en ambos cúbito ,
una

de ellas en el e do. Estas últimas crecieron paulatinamente en forma mucho

más 1 nta que las primeras, hasta hacerse del tamaño de pequeñas nuee s en

dosañ ymdi (fi-.2).
Nunca tuv fiebre ni alteraciones de la regla.
Es una I aciente de baja estatura (talla 1,45), q�e no presenta �in�una

alteraci
'

n patológica en el resto de los aparatos org�mco� y co� u� PSlqUl m

p r e mplet normal. En la ,ori?a consigui� la ex istencia ,de indicios d al

búmina. El edim nt m str solo 2 leucocitos y I hematie por campo, con

escasos cilindr s hialinos.
La radi grafía. del tórax muestra un campo de fibrosis residual hiliocla·
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Fig .. 3

2.°

).
ta m dificacion s ost p ri' tica la n rn



alteraciones periarticulares sobre todo en la coxofemoral con abun

dantes osteofitos marfinales. Hay también manifiestas alteraciones

de este mismo tipo, aunque menos manifiestas, en las articulaciones

sacrai líacas y en las articulaciones del pie.
Todas estas alteraciones radiológicas son diseminadas pero respetan los

huesos del cráneo y de la cara (figg. 8). Siendo de distinta intensidad en los

distintos puntos del esqueleto. Sus máximas manifestaciones, se desarrollan

en los miembros superiores y en los huesos distales, especialmente en las

falanges, donde se manifiestan las nodulaciones proliferantes. También están

muy desarrolladas en los huesos del antebrazo y en la región del codo. Le
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Fig. 4

si ue el húmero. Son mucho menos acusadas en los huesos de la extremidad

inferior, pero la proliferación periostal es patente tanto en el fémur, como

en los huesos de Ja ·pierna que se muestran con fuerte condensación ósea.

En el pie, las lesiones existen pero son discretas. En las vértebras y en

la pelvis domina la fuerte condensación y dureza del tejido óseo. Sin embar

go, se observa una gran eflorescencia, osteoperióstica en ambas espinas ciá

ticas, en el punto de inserción del ligamento sacrociático menor.

Biopsia. - Dada la atípia de las mencionadas tumoraciones hicimos un

examen biópsico de una ellas (falange del dedo medio de la mano izquierda),
con el siguiente resultado, dado por el Dr. Alcántara: A pequeño aumento se

observan 3 'capas bien diferenciadas que de fuera a dentro son las siguientes
(figura 9) :

•
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L° Capa externa de peria tia (fig. o), constituida a su vez p r d s

porciones, una externa de tejido conectivo denso, con abundantes
vasos, (que corresponde a la homóloga del periotic de un hueso

normal, y que no presenta ninguna alteración patológica), y otra

más profunda (fig. rr), con gran cantidad de osteoblastos (capa ."

germinativa proliferativa), di puestos en ro Ó 12 hileras, y c 11

aspecto epiteli ide. N rmalmente es abido que esta capa no existe
está reducida a una la hilera de células, en el adulto y 'la

recupera su propie la 1 embri naria en caso de fracturas y de e -

¡g. 5

tímulos patológicos de diversa índole (inflamaciones, tóxicos, neo

plasias, hemorragias). Esta porci' n es por tanto francamente pat -

lógica y c nserva un aspecto embrionario. Sus células, no obstan
te, son típicas y no pres ntan ningún signo de malignidad.

2,° Debaj del periosti ,
'e nlas caracteri ticas anteriormente citadas,

se aprecia otra de hueso compacto (fig. r r), IJera con peculiarida-
des especiale , que canvien con ignar. L st oblastos proceden-
tes del periostio son englobados aqui por una substancia osteoide
con carácter embrionario) no apreciándose conductos caleóf ros

pero distinguiéndose una disposición fibrilar con las preparaciones
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de plata. Esta substancias osteode está calcificada, habiendo tenido

que descalcificarse la pieza para hacer los cortes, pero observándose
todavía en algunos puntos restos de sales calcáreas. Existen algu
nos conductos de Havers, con vasos en su interior. N a se aprecian
osteocitos.

.

3.0 Más profundamente existe una capa de hueso esponjoso (fig. 12),
con fenómenos de reabsorción ósea marcados, distinguiéndose ex

tensas lagunas óseas ocupadas por tejido conjuntivo laxo y nume

r sos osteoclastos situados junto a las laminillas (fig. 13)·
Los elementos de esta capa tampoco presentan signos de ma

lignidad. Esta zona de reabsorción ósea, o hueso esponjoso, se

apoya sobre la lámina externa de la falange sin destruirla (como

r-�
......

,

I

Fig. 6

.

aprecia en las radiografías y también en el momento de hacer

la biopsia), ni comunica con la cavidad medular.

De la descripción anterior se puede deducir que las tumoracio

nes de esta enferma están constituídas por un tejido óseo de as

pecto inmaduro, formado a expensas del periotio, el cual presenta
su cal a proliferativa enormemente engrosada. El hueso formado

no es normal, ya que, como hemos dejado señalado, tiene carac

teristicas embrionarias (substancia osteode, sin conductos calcófo

ros, osteoblastos grandes, sin llegar a formar osteocitos, etc.). Pero

no se encuentran signos histológicos de malignidad (atipias, mi-

tosis, crecimiento invasor).
Estudio hematológico. - En el examen de sangre rutinario que se prac-

tica a tad s 1 s enfermos, nos llamó la atención una elevada proteinemia con
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alteraciones de la fórmula proteica que se manifestaba por diversas gelificacio
nes patológicas.
Hematíes. .. 4.300.000 Hem globina ... ... 97 Valor globular ......
Leucocitos . . 7-400 Fórmula leucocitaria

segmentados.
bandas .

E sinófilos .

Linfocito"

Mon cito ......

57 Ligera alt raci nes t' xi-

3 cas en 1 s neutrófilos.

4

32

4

V. S. G. 40/118 - Volumen globular 36,6.
Proteínas 89'8. Cociente ser./glob. 42/58. Viscosidad 2.

-Lactogelificaciones positivas en suero y plasma.
-Formolgelificaciones intensamente positivas en plasma y nega-

tivas en suero.

Takata. - Welt mann 5. Colesterol negativo.
-Cadmio positiva. Colesterinemia 168 gra. por lOO.

1

..

•
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Las reacciones serológicas para la lues (WASSERMANN) HECHT Y
MEINICKE) son negativas.

Se intentó estudiar el mielograma, pero la punción ósea intentada por el

Dr. VIVES resultó completamente imposible, tanto en el esternón como en las

apófisis espinosas y en el coxal, debido a la intensísima condensación y ebur
neización del tejido óseo. Más tarde se logró, mediante una trepanación, que
sirvió al propio tiemp para practicar una biopsia del tejido óseo eburneizado.

Fig 8

El mielograma estudiado por el Dr. VIVES dá el siguiente resultado

(figura 2 I) :

Escasos elementos mieloides constituídos por normoblastos y mie-

locitos. Se observan algunos 'acú'mulos de células mesenquimatosas de

aspecto alargado, de protoplasma mal limitado, basófilo, con ten-.

dencia a formar sincitio.
Examen hemoquimico, - Calcemia, 11,3 mgrs. por 100. Repetida en

otro examen, resulta I I mgrs. por 100.
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F sfatemia, 4,9. Fosfata a alcalina, 17 unidades Kino' Arn tr ng.
Urea en sangre, 0,r8.

Curso de la afección. - Aunqu el estudio radiológico e hi tológic cie
la afección, no presentase ninguna s mejanza con una entidad clínica conoci
da por nosotros, dado que la lesié n fundamental era una hiperplasui difusa del
periostio con osificación consecutiua, dando un tejido osteoide de carácter in
maduro; dispusimos un tratamiento con nitrógeno-mostazas, a razón d un

miligramo por cada 10 fiilogramos de peso (4,3 mgrs.), dosis que al prin
cipi fué semanal y posteriorment mensual y bimensual, pues el tratamiento.
se hiz ambulatori y supeditad i mpre al estado hemático, practicánd se

frecuent s hemogramas de vigilancia. La d si total después de un año de
tratamiento, fué de 66 miligrama . El tratamiento fué bien t lerad .

Fig. 9

A 1 tr s meses de tratamient , su e tado general había me j rada
ten ibI ment , aumentando 7 kgr . el pe o. Las tumoraciones r

seas tendi -

rna regresar. Raeliológicamente s bserva una manifiesta regre i' n de
Jas imágenes tumorales de los ded s en la mano derecha, en tanto que en la
izquierda es mucho menos aparente e incluso algunas habían aum ntad alo'.
Lo mi m se observa en las pequeña tum raciones de los cad s y antebra
zos, que ns' lo quedaron sin modificar p r el tratamiento, sin qu cr Cl rn

alg . La enferma andaba e n ma r facilidad, pudiendo subir e calera In

ayuda de nadie, cosa que no podía hacer anteriormente.
lo 8 meses de tratamient

, el pe c ntinúa aumentan I y la r gre ión
de las tumoraciones falángicas de amba 111 n s es muy pat nte. Las d 1 cú
bit en cambi tienden a crecer. La articulaciones de la r dilla, cadera y
codo s mueven con mayor facilidad. La hiperproteinemia en cambi e nti-
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núa aumentando alcanzando a 102, con una viscosidad de 2,1 y con todas las.

gelificaciones positivas en plasma y suero.

En noviembre las proteínas alcanzaron a 104 con una viscosidad de 2,33'

y un cociente ser./glob. de 40/6'0. La calcemia persiste a II,3 y la fosfate-

mia a 4,7-
En enero de 1950, es decir, algo más de un año después del tratamien--

to, han desaparecido del todo las tumoraciones de las manos (fig. 14), tanto

a la exploración física como radiológica (fig. 15). Persisten las tumoraciones

óseas del cúbito y la deambulación se ha hecho mucho más fácil, si bien hay"
todavía una importante limitación funcional de las caderas y rodillas.

La enferma ha aumentado r o kgrs. y medio, y su estado general es ex-·

celente. La biopsia de un trozo de hueso extirpado en la región de un nódulo,

regresado, muestra un hueso normal, con marcado engrosamiento de la capa--

Fig_ 10

cortical del hues . Los aste citos son compl tam nte maduros y presentau
e nduct calc' f r perfectamente visibles (fig. 16). Una biopsia del hueso

en sus partes profundas, practicada por trepanación de la tibia, dá una es-

tructura
r

ea completamente normal.
De de est m mento la enferma no hace tratamiento alguno, persistien-

d la mej ría y acentuándose el aumento de peso a principios de 195 LLas.

tum raci nes de las manos continúan mejorando; pero como las tumoracio-·

nes del antebraz persistían, se practicó radioterapia directa sobre ellas sin lo

grar una regresión de las mismas.
En 'mayo de 195 I se practicaba nuevo examen de sangre que demuestra.

la persistencia de hiperproteinemia: VSG 73 (132). Proteínas 102. Vis 2, 06.

SIG (36/64). Takata negativo. Cadmio negativo. Weltmann 7,5. Coleste-·

rinernia 2,10. Hematíes 4.500.000. Leucocitos 10.300.



Naturaleza de esta nueva enfermedad. - Esta afección e caracteriza, •

liues, por tres hechos:
I. o Una priliferación perióstica osificante diseminada con tumoracio

cienes óseas localizadas) que es más desarrollada nlos miembr s

superiores, especialmente en las partes distales, es decir, en las fa

langes, cúbito y radio, hasta el húmero.
2.° Por un engrosamiento de la capa compacta en las diáfisis de lo

huesos afectados, secundari a la lesión anterior.

3·° Prla existencia de alteraciones periarticulares, más manifiesto
en la cadera y pies.

4·° Pruna plasmoqenesis acentuada, con alteraciones plasmáticas y
aparición de globulinas patológicas del tipo de las alfa y beta, lo

ANALES DE MEDICINA JI CIRUGIA Vol. XXX. - N.o 78

N a hay alteraciones tóxicas en los neutrofilos. Plaquetas normales.
En maya de 1951 se inició un tratami nt con radiaci nes totale del

cuerpo, pues sus venas no permiten repetir las inyecciones d nitr' geno m -

taza. Un mes más tarde, la proteinemia había disminuído a '7 con 2 de vis
cosidad, continuando las gelificaciones con dos cruces, tanto en plasma com

en suero. El estado general es perfecto y puede andar, aunque la deambulación
es algo defectuosa. Las manos tienen un aspecto casi normal (fig. 28), pu
diendo hacer con ellas toda clase de trabajos caseros.

En las nuevas radiografías (fig. 29) se observa la regresión de las nodu-
1aciones periósticas y de la peri st sis proliferante diseminada, pero n cambi
aparece más acentuada la o teoescler sis a consecuencia de la fuerte conden-
saci 'm ósea subperióstica. Ello se observa especialmente en las falanges, pelvis
y clavícula.

Fig. 1 J
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cual produce una elevación de la velocidad de sedimentación y ge
lificaciones patológicas en plasma y suero.

A ello podemos añadir la desaparición de la mayor parte de las turnora

cienes de rápido crecimiento y de la periostosis difusa, después de un trata
miento con mostazas nitrogenadas.

Una afección con estas características no la hemos visto descrita ni
desde el punto de vista cínico, ni radiológico, ni hematológico. Creemos pues
"que se trata de una nueva entidad en Patología y como tal la describimos.

El carácter fundamental, verdadera lesión básica d�l síndrome, nos lo
da la radiología y sobre todo la anatomía patológica, que 10 califican como una

prolif racic n perióstica osificante diseminada de crecimiento exuberante con

Fig. 12

f rrnaci n 1 nódulos óseos pseudotumorales, más desarrollada en los huesos
del miembro superior, que respeta el cráneo y que no tiene carácter inflama
t ri , neoplásico, maligno ni degenerativo. Esta proliferación perióstica, es

osteogenética, es decir, que da lugar, por un lado, a la lenta aposición de te

jido óseo normal en la diáfisis y al desarrollo de una osteoesclerosis de lenta

evolución, y por otro a la aparición de tumoraciones óseas constituídas por
• un tejido óseo embrionario, a mejor inmaduro, en el cual los osteoblastos no

llegan a diferenciarse en osteocitos adultos, ni a formar conductos calcóforos,
pero en los cuales, ni los elementos periósticos ni los óseos, adquieren en

su crecimiento carácter atípico ni neoplásico de carácter maligno. Falta todo
elemento de carácter inflamatorio típico.

Diaqnástico diferencial. - Esta afección presenta una semejanza con las
exóstosis diseminadas. Sin embargo, no se trata de la afección conocida con la



denominación de exóst sis múltiple, pues en esta enfermedad las exóst sis on

de rigen cartilae ino o, aparecen en la ad le cencia y son de carácter familiar.
Finalmente esta afecci' n n se acompaña ni de osteoesclerosis, ni cl hiper
plasmogénesis.

Tampoco podemos sup ner que se trata de una periostosis con exósto- •

sis u o teofit s de origen perióstico, secundaria a una trauma, hemorragia
subperi 'stica, o a una inflamaci' n subperióstica, por osteomielitis tuberculo-
sis, sífilis u otras afecciones, ni tampoco a raquitismo o escorbut ,pue faltan
las afecciones iniciales, y tampoco en ellas aparecen los tumores óseos, en f r-

ma de excrecencias sistematizadas ni se acompañan de plasm génesi., In-
si timos en que no hay ningún carácter inflamat rio típic en las I i ne

'seas ni periósticas. La enferma no presenta tampoco ninguna af cción O" 11 -.

ral, de la cual pueda reputarse secun laria.
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Fig. 13

La afeccié n que pr enta una maxima semejanza a la nue tra e la

teopatia hipntrofiante pnéumica, que como es asbido, se trata de un peri
to is osificante diseminada, can una priliferaci' n peri' stica uniform � qu ,

c ma una funda, rod a lo hues y los engru sa formando una capa
'

a

qu pr duc un may r OTO or d la compacta diafisaria. Esta af ccic n '- ha
den minad también aste artr patia hipertrofiante tóxica, osteofitosis di -

minada, ost operiostitis hipertrofiant tóxica, enfermedad de Pierre Marl
a de Baumberger. Aparece s cundariamente a enfermedades infecciosa, s -

bre todo de I s pulm nes y 1 r nquio , y se ve n tuberculosos, en empiema
tuberculosos y no tuberculoso , br nquiectasias }' en tumores d pulm

'

n, de

pleura y de m dia tino; más frecuentemente en sarcomas que en carcin ma ..

Igualm rite se ha descrito en linfovranul mas mediastínicos y en pulm nes de
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estasis. Incluso se han citado casos en necrosis hepáticas y en cirrosis bilia

res. En ocasiones no ha podido encontrarse la afección primitiva.
Sin embargo, nuestra enfermedad es distinta a la de Pierre Marie, pues

en ésta nunca se han descrito excrecencias óseas de tipo seudotumoral en

los huesos, ni alteraciones plasmáticas. En la osteopatía hipertrofiante, ade

más, e f rman las clásicas hiperplasias "de las partes blandas en las extremi

dades de I dedo que quedan en forma de palillo de tambor y las uñas en

vidrio de reloj. En nuestra enferma estas deformaciones no se presentaron ni

en las fases de máximo desarrollo de la afección. La imagen histológica e

también distinta, pues en la enfermedad de Pierre Marie existen infiltrados

linfocitario en el periostio, hecho que no existe en nuestro caso.

La periost sis enfundante que GROS) VOETGLIN) FRUHING y SPEEG des

crib n n un cas de enf rmedad de Hodgkin, y las formacione análogas que

Fig.14

L .RI YANI Y OITRIER) han de crito en tum res torácicos, no solt más

IU ca d ost patia hipertr fiante néumica, y en ningun de 11 ha)
f rmación de tumoraci nes sistematizadas ni alteraciones plasmáticas.

Se han descrit también hechos parecidos en las leucemias y en los obre
r s del nácar, per en ninguno de estos casos hemos visto descritas ni las

execr ncias pseudotumorales, ni la hiperplasmogénesis.
n cuant a la a teoesclerosis la creemos secundaria a la periostosis osi ...

ficante diseminada, pue en la biopsia de la tibia, pudimos confirmar que e

trata de un tejido óseo normal engrosado. Por eso podem s ya eliminar las

te escl r sis primitivas, incluso las osteoesclerosis periostales, como la Me

l rrhe rt is cl Leri, pues ésta es una afección localizada en una extremidad

y carece de peri sto is diseminada y de alteraciones plasmáticas.
Tamp ca puede pensarse en una osteoesclerosis de Albers-Schëmberg,
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pues ésta es una afección congénita y heredera que no presenta alteraciones
periósticas y con anemia y leucopenia secundarias.

Nuestra enferma presenta, junto a las alteraciones óseas, una elevada ve

locidad de sedimentación y una manifiesta elevación de las proteínas plasmá
ticas, hecho que nos obliga. a hablar del mieloma. Ya hemos consignado que
nuestro caso presentaba indicios de albúmina en orina, que han ido p rsis ..

tiendo en determinaciones sucesivas. Esta albúmina no da la reacción de la
proteosa de Bences-Jones. Sin embargo, muchos casos de mieloma también
presentan albúmina ordinaria en la orina. En nuestro caso el diagn' stico

queda descartado por biopsia y por el mielograma, donde no se ven los acúmu
los de células plasmáticas del mieloma.

La radiografía, la biopsia y el xamen bioquímico de la sangre, de car-

Fig. 15

tan la osteopatía de Recklinghausen y la enfermedad de Paget, así com

las thesaurismosis óseas.
Por ello creemos que nuestra afección no tiene identidad con nada des

crito hasta ahora y la consideramos como una periostosis osificante disemi
nada con proliieracion seudotumoral, que en este caso se ac mpaña de hip r

globuIinemia patológica. Sin embargo, consideramos que el hecho que define
la enfermedad es la formación de excrecencias óseas, a nodulaciones pseu
dotumorales. Creemos que la hiperglobulinemia es un hecho sobreañadido, si
bien lo consideramos dependiente de la misma causa productora de la perios
tosis deformante.

Etiopatogenia de la afección. - Ed nuestra enferma no pudimos encon

trar ninguna causa productora del síndrome. En la radiografía pulmonar se

•
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observa un campo de esclerosis que hay que considerar de naturaleza tubercu
losa, pero en él no sólo faltan ulceraciones y nódulos, sino que no hay indi
cios de actividad alguna en los dos años y medio largos que llevamos obser
vando a esta paciente. Na hay intoxicaciones exógenas ni endógenas. Era una

trabajadora del cáñamo, pero no se han descrito hechos análogos en los obre
ros de esta industria.

Sin embargo, nosotros atribuímos el síndrome a un hecho irritativo de
carácter tóxico, que afectaría a las células del periostio. Sabido es que la capa
osteógena del periostio de Ollier, llamada también medula subperióstica, está
muy desarrollada en el feto y en el recién nacido y es muy evidente todavía en

el niño y en el adolescente, en tanto que el hueso cree en longitud; pero des
aparece cuando no tiene que desempeñar ningún papel, es decir, cuando el

F-ig.16

hueso ha terminado su crecimiento. En el adulto, en que el periostio, en con
diciones normales, no puede ya producir tejido óseo, TESTUT afirma que no

se encuentra de ella ningún indicio, porque es ya un periostio estéril y así
continuará en lo sucesivo. Sin embargo, en condiciones patológicas, esta capa
de tejido perióstico puede afectarse por cualquier noxa que llegue al hue
so con la circulación, y en este caso puede entrar de nuevo en proliferación
con actividad osteogénica, es decir, reapareciendo en ella la capacidad osifi
cant de las épocas de crecimiento. Por eso vemos su proliferación "en las ostei
tis, osteomielitis, sífilis, tuberculosis, hemorragia, traumas, así como en el
raquitismo a escorbuto y en las intoxicaciones, tumores y leucemias. En
sentido biológico podríamos comparar a esta capa con potencia reactiva, que
rodea el hueso, a la pleura que rodea el pulmón, en el sentido de que cual
quier hecho ïnflamatorio, tóxico a neoplásico que tienda a afectar el paren-:



quima, puede dar una reacción de la membrana envolvente, que en el caso

del periostio puede ser osificante. Sin embargo, en nuestro caso la irritación

es intensísima y particular, tant que llega a producir verdaderas tumora

ciones óseas y engrosamientos óseos irregulares de crecimiento exuberante,
que son los que le dan el carácter clínico de periostosis deiorrnante.

El hecho de la proliferación ós a exuberante de carácter mbrionari de

esta periostosis, lo creernos relacionado con una acción t' xica muy inten a,

que produce un fuerte estímulo irritativo.

La alteración plasmática la relacionamos con esta profunda acción tó ...

xica, que llegaría a afectar electivamente a los elementos reticulares de la

medula ósea, cuya hiperplasia queda demostrada en el mielograma, dando

•
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Fig. 17

lugar a la hip rpla Dl génesis y a las alteraciones plasmáticas delatadas p r

las gelificaci nes patoI' gicas.
Tratamiento. - Creemos muy importante su tratamiento c 11 nitró-

geno-mostazas o radioterapia local o general. En nuestro caso, las prim ra

provocaron una involución muy beneficiosa de las nodulaciones de las man s

y de la periosto i diseminada, pero no actuaron sobre las alteraciones pr -

teicas. Insistimo también en que 110 todos los nódulos fueran izualment en-

ibles a la medicacic n pues en tant qu las tumoraci nes de rápido creci

miento de las man s desaparecieron casi por completo, las tumoraciones aná

I gas, pero de lento crecimiento, del codo, no fueron modificadas.

•

Resumen

Con el nombre de periostosis deiormanie describimos el primer cas de
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una nueva enfermedad, caracterizada por una proliefración periôstica osifi
cante diseminada con formación de excrecencias nodulares de crecimiento

bastante rápido, que, tiene las siguientes aracteristicas :

1.0 Se trata de una periostosis osificante diseminada con tendencia al

crecimiento exuberante, que se diferencia de las ya conocidas por
los siguientes hechos:

a) por su carácter proliferante, dando lugar a excrecencias óseas

pseudotumorales, que le dan su carácter deformante. Este es

el carácter específico de la afección .

b) por ir acompañada de una alteración plasmática consistente

en. un aumento de las proteínas plasmáticas totales y de cier

tas globulinas patológicas, probablernente del tipo alfa y beta.

Esta alteración es un hecho sobreañadido a la afección funda

mental, pero originado por la misma causa.

e) por complicarse fácilmente con formaciones exostósicas peri-
• articulares, de manera que en conjunto se afecta intensamente

la capacidad funcional, hasta incapacitar rápidamente a la

paciente, para trabajar y andar.

2.° 'Se trata de un hecho tóxico desconocido que provoca una hiperpla
sia perióstica con formación de tejido óseo embrionario, dando

lugar a una hiperostosis difusa y a una hiperplasia de los elemen

tos reticulares de la médula ósea, causante de la hiperplasmogé
nests.

3.° Muchos nódulos desaparecieron después de un tratamiento con ni

trógeno-mostazas, especialmente los más proliferantes y de más

rápido crecimiento.
La proliferación perióstica lineal, no tumoral, se redujo' considerable

mente. Algunos nódulos, sin embargo, han resistido al medicamento, aun

que permanecen estacionarios.
La hiperplasmogénesis tampoco se modificó después del tratamiento.

Es de esperar que la observancia de nuevos casos proporcione datos más

. precisos para juzgar el carácter patogenético y etiológico de la afección .

.. •

En el próximo número publicaremos el trabajo "PERIOSTITIS DEFORMANS"

del Ptof. Dr. M. Soriano.
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PRIMEROS RESUL TADOS DEL ,TRATAMIENTO
DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR Y MENÍNGEA POR LA
HIDRACIDA DEL ÁCIDO ISONICO'TÍNICO (PYREACID) •

EN la tuberculosis pulmonar la hidracida de.l ácido iso-nicotínica tiene una

acción beneficiosa inicial rápida, no sólo sobre el síndrome tóxico y el
estado de ánimo del enfermo, sino también sobre la tos, la espectoración

y la baciloscopia. De los lOa los 20 días aparecen formas bacilares alteradas

junto con la disminución del número de bacilos, hasta la baciloscopia negativa,
que hemos observado en 14 casos, entre 18 enfermosgraves, a IOS.21 días, inde

pendientemente del tipo clínico de tuberculosis pulmonar que presente el enfermo.
2.0 El medicamento provoca constantemente, antes del 10.0 día, una

disminución del título de hemoaglutinación frente a los glóbulos sensibilizados
al antígeno tuberculoso según la reacción de MII)DLEBROOK y DUBOS, 10' que
demuestra una acción específica que hemos observado en la totalidad de nues

tros casos de tuberculosis.pulmonar (25 casos) y meningitis tuberculosa (4 casos

tratados más de 1'5 días). Hasta tal punto es constante, que se ha comportado
como un test de la acción medicamentosa. Concedemos a este hallazgo una

gran importancia, pues con ningún medicamento específico se ha visto una

acción semejante. Este hecho puede explicarse por la rápida fijación de los

anticuerpos sobre los antigenos del germen modificado por el medicamento,
pero son precisos estudios más detenidos antes de llegar a una conclusión en

este sentido. Posteriormente, después del 2 I .

o día, en algunos casos vuelve a

elevarse de nuevo el título de aglutinación.
3.10 Todos los enfermos en un plazo de 8 días han tenido ternperaturas

inferiores a las del comienzo de la medicación. Al �es de tratamiento, todos los
.

enfermos observados estaban apiréticos, o sólo con ligeras elevaciones térmicas,
tanto los tuberculosos pulmonares como las meningitis' tuberculosas. El pulso
mejora con la temperatura.

. ,

4.0 Peso. - Entre 22 enfermos, a los IS días de tratamiento, 16 habían
aumentado de peso, 4 habían disminuído y 2 quedaron igual.

5.° La velocidad de sedimentación en algo más de la mitad de los casos

había disminuído a los 8 días y este efecto persistía en la misma proporción a

los 21 días.
6.0 Los linfocitos a los 7 días se encuentran aumentados en más de Ia

mitad de los enfermos. En cambio, a los 2 I días la proporción se invierte de

... Resumen de la conferencro pronunciada e n la Facultad de Medicina el12 de abril de 1952. El trabajo en

extenso se publicar6 en el número próximo.
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manera que hay algo más de la mitad de los enfermos que tienen menos linfo

citos que al principio.
7.0 Los eosinófilos aumentan rápidamente en la gran mayoría de los en

fermos a los 8 días y este aumento persiste a los 21 días.

8.0 La serinemia aumenta rápidamente de manera que a los 7 días mu

cho más de la mitad de los enfermos presentan la serenimedia aumentada. A

los 2 I días, sin embargo, esta proporción desciende algo.
9.'0 La mejoría del síndrome tóxico, febril, hematológico, serológico e

inmunológico, en la gran mayoría de los casos es muy rápida; en los tubercu

losos pulmonares, al octavo o décimo día. Después de este momento la mejoría
es más lenta, e incluso en algunos enfermos sé observa un retroceso de la me

joría inicial de la tercera a la quinta semana, aunque quedando siempre por

encima del nivel inicial. En una enferma hemos observado un brote hemoptoico
en el curso de la medicación.

10. El aumento de peso y de apetito y energías musculares que aparece

desde los primeros días junto con la elevación de las serinas plasmáticas hace

que la situación inmunológica y de nutrición del enfermo en estas fases prime
ras, representa un esfuerzo extraordinario. Esto tiene. especial interés en los

enfermos que no pueden nutrirse bien, como los meningíticos muy graves, en

los cuales creemos de gran importancia añadir a la medicación específica con

,

vitaminas por vía parenteral y transfusiones sanguíneas.
I I. Los efectos beneficiosos obtenidos por este medicamento en los tu

berculosos pulmonares graves son muy superiores a los observados hasta ahora

cou otras medicaciones especificas, la cual exige un estudio profundo de este

tipo de medicación. ,

12. En la meningitis tuberculosa, con esta; medicación hemos observado

efectos tan notables como en la tuberculosis pulmonar, aun en enfermos. en

época avanzada y en situación muy grave, en los que había fracasado la estrep
tomicina yelPAS. En estos enfermos desciende también el título de la herno-.

aglutinación de MIDDLEBROOK y DUBOS, la temperatura, el cuadro tóxico y el

síndrome clínico de irritación meníngea, si bien mucho más lentamente que en

la tuberculosis pulmonar. La reacción celular del líquido y la albúmina tienden

a descender, pero muy lentamente, así como la reacción de Pandy, 'si bien estos

elatos tienden a presentar oscilaciones en el curso del tratamiento.

Aunque a nuestro juicio la acción de este medicamento en la meningitis
tuberculosa es muy superior a la estreptomicina por vía intramuscular � intra

rraquídea y al PAS, creemos que estos enfermos deben tratarse, desde el primer

momento con una medicación mixta con hidraciza iso-nicotinina, estreptomicina

y PAS, si ·bien las inyecciones intrarraquídeas de estreptomicina �reemos que

deben evitarse a a lo más no, darlas más de una semana, por los peligros que.

comporta la meningitis química irritativa que puede desarrollarse.
Los mejores resultados los hemos obtenido en un enfermo pulmonar con

un infiltrado precoz maligno cavitado, de reciente aparición, con intenso síndro

me tóxico, en el que se empleó un tratamiento mixto con neumotórax terapéu-
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tico e hidracida nicotínica, y en una meningitis tuberculosa no tratada, de IS
días de duración, en quese hizo un tratamientomixto con.estreptomicina, PAS
e hidracida nicotínica.

. ,

Hasta que no sepamos más datos es, pues; necesario emplear junto con la
nueva medicación específica todos los tratamientos clásicos, no sólo la estrep
tomicina y el PAS, sino la colapsoterapia en el tiempo oportuno, que no se

demorará, en espera de la acción de este nuevo tratamiento.
13. Dosificación. - Tanto en la tuberculosis pulmonar, como en la me

níngea, actualmente empleamos al principio dosis altas' de 10 mgr. por kilo
durante la primera semana, la segunda semana descendemos la dosis a 8 mili
gramos por kilo, la tercera a 6° miligramos por kilo y a partir de la cuarta

dejamos al enfermo con S miligramos por kilo. En la meningitis tuberculosa
durante la primera semana hemos empleado dosis superiores hasta de 15 mgr.,
que a los 4 ó 6 días descendemos a 10, y a 7 la tercera semana, continuando
con esta dosis según Ia tolerancia del enfermo. Lo hemos administrado en

comprimidos de o,QS gr. repartidos durante el día cada dos o cuatro horas,
desde las 8 de la mañana hasta las 9 ó ro de la noche.

14. N o hemos observado ninguna manifestación tóxica de importancia.
Frecuentemente aparecen indicios de albúmina en la orina y ligera congestión
de la piel de las mejillas y de la frente, que no impiden continuar la medicación.
De la cuarta a la quinta semana, en dos casos han aparecido vértigos de poca
intensidad que han desaparecido al suspender la medicación a bien incluso sin
interrumpirla. En una enferma; hacia la quinta semana apareció un dolori
miento en las piernas con exaltación refleja, que cedió rápidamente al inte
rrumpir la medicación.

En dos enfermos, un tuberculoso pulmonar y una meningitis tuberculosa,
hemos observado la aparición de una infección aguda respiratoria inespecí
fica, una neumonía en el primer caso y una bronquitis capilar" gravísima en

el segundo.
IS. El medicamento puede emplearse también por vía intramuscular a

intravenosa. Se absorbe también administrado en supositorios rectales, pero no

tenemos experiencia sobre los .resultados que estas vías proporcionan.
r6. Estos resultados reflejan los hechos observados en 21 enfermos tuber

culosos pulmonares y S meningitis tuberculosas en adultos y en niños obser- ·

vados durante 4.a 6 semanas. La observación posterior durante un tiempo mu ...

cho más largo despejará la gran incógnita de si esta primera acción tan bene
ficiosa perdura en épocas posteriores, y en qué grado es capaz de proteger al
organismo de la acción del germen acantonado en las lesiones caseosas de los
parénquimas y de los ganglios, y en los granulomas organizados y virulentos
de las lesiones antiguas.

.-
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EL FACTOR HIPOFISARIO EN LA CÉNESIS DE LOS EDEMAS •

Prof. Dr. M. Soriano

•

EL edema, es decir, la retención exagerada de agua en los tejidos, especial
mente en el tejido celular. subcutáneo, es un síntoma de tal importancia en

Medicina, que ha centrado la atención y el interés de muchos investiga
dores, sobre todo para lograr una explicacón patogénica del mismo.

El número de tabrajos realizados en este sentido es extraordinario, de
manera que I� sola enumeración de los principales nos llevaría a considerar
una bibliografía extensisima. Del conjunto de ellos se llega a la conclusión
de que son varios los factores que intervienen en la génesis del edema y entre

ellos se tienen como fundamentales cuatro; dos dependientes de la sangre: la

presión hidrostática capilar y la presión coloidosmótica de sus proteínas.
El primero tiende a expulsar el agua de la sangre y el segundo a retenerla.
Los otros dos factores actúan en los tejidos y representan también fuerzas
de atracción o repulsión para el agua, uno que se opone al ingreso de agua
en los tejidos, es la presión de los líquidos en el intersticio tisular, y otro,
el conjunto de factores que tienen una acción retentiva del agua en los mis

mos, especialmente las proteínas tisulares. Del equilibrio entre las fuerzas

antagónicas dependen la normal liidratación de la sangre y de los tejidos.
Aparte de estas fuerzas de atracción o repulsión del agua, existe .un factor

fundamental, que es el capilar, que al modificar su permeabilidad favorece o

dificulta el paso del agua a su través. Dejamos aparte los factores venoso, lin
fático y nervioso porque su acción es local, al dificultar la circulación de re

torno en un territorio dado, por lo cual no lo consideramos en este lugar, don
de sólo estudiamos los estados de edema generalizado, es decir, la disposiciàn
edematosa qeneral. El edema en estos casos, no puede explicarse por un tras

torno en la circulación acuosa de los tejidos, sino que su esencia consiste en

una excesiva capacidad de retención del agua en los mismos, sin que la circu
lación acuosa en ellos quede interrumpida, de manera que ésta se establece a

través del pantáno representado por el edema. Por ello hay que considerar

•

• Confsrenclc pron rn clcdc en la Facultad de Medicina de Bolonio el18 de mayo de 1950.
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que, si bien son muy importantes las causas que favorecen el paso del agua de

Ios capilares a los tejidos, especialmente el descenso de la presión oncótica,
ellas no serán la causa de que. una vez ha salido ya el agua del capilar, quede
'retenida en el tejido, pues siempre quedan expeditas las vías venosa a linfá

tica. Por ello creemos que en la génesis del edema tienen el papel preponderan-
te los factores, que existentes en 10s tejidos, provocan la fijación "del agua
en los mismos, sustrayendo una parte del agua salida de los capilares y re

teniéndola al margen de la circulación, determinando con ello una hiperhidra
tación tisular, fenómeno el más genuino del edema.

Los autores que han estudiado estas causas, han considerado particu
Iarrnente �l valor de las sales, especialmente el sodio, sobre todo a partir de los

trabajos de WIDAL y STRAUSS) fundándos€ en el hecho innegable de la in

fluència que tienen la cloruración a decloruración en el aumento a disminución
de los edemas. Posteriormente, BLUM) MAGNUS LEVY) PFEIFER) observaron

que administrando otras sales de sodio, como el bicarbonato a bromuro, ob

tienen las mismas influencias sobre el edema, en tanto que algunos cloruros,
-como el potásico a el cálcico, no sólo no producen edema, sino que son des

.hidratantes, hasta el punto de emplearlos en clínica como diuréticos. Así,
pues, aparentemente sería el sodio el causante de la retención. Sin embargo,
·esto no puede sostenerse, ya que en clínica se observan enormes retenciones

-de cloruro sódico, hasta I; 100 mi1ígramos por ciento, en casos de co-mpleta
obstrucción urinaria, por anuria total, y que a pesar de continuar la ingesta
Ide sal, no presentaron edemas !FrsHBERG). Es en

-

estos casos en que AMBARD

y BEAN]ARD hablan de una retención clorurada "seca". Lo que ocurre es que
.el cloruro sódico y las sales, especialmente de sodio, provocan en los enfermos
con disposición edematosa) un aumento de la retención acuosa, 'pero en los que
no tienen esta disposición, son inactivos. Por tanto, puede concluirse que estas

sales no son en sí mismas la causa del edema, sino un factor desencadenante o

-coadyuvante, Lo que importa es determinar qué factores son los que provo-
'can esta disposición edematosa.

,

La acidosis invocada por FISCHER tampoco se ha demostrado que sea

el factor de retención tisular, como tampoco se ha demostrado que sea un

-estado de alcalosis.
Se ha pensado por muchos autores, que puedan existir influencias hor

monales, sobre todo la falta de hormona tiroidea, pues ya MAGNUS LEVY Y
EpPINGER observaron la acción diurética que en ciertos c.asos se obtiene con

1a substancia tiroidea. Esta acción se ejerce, sin embargo, por activación de la

circulación en paricular y del metabolismo en general. Las hormonas del cór
tex suprarrenal intervienen indudablemente en la capacidad de fijación acuosa

de los tejidos, ya que se observan edemas por la administración de DPCA en

grandes cantidades.
<,

Pero la hormona que tiene un papel más importante en la fijación hídrica

tisular, es la retrohipofisaria. Las experiencias de BURGESS} HARVEY y MARS"

HALL} midiendo la '�filtración glomerular en el hombre y diversos animales,

•
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así como las posteriores de POULSON, han reafirmado la opmion del efecto

directo de esta hormona sobre el tubo renal; estimulando la reabsorción acuo

sa tubular. Se discute si esta acción tendría lugar de una manera directa ac

tuando sabre las células tubulares (NOGUCHI, STARLING, VERNEY), a bien

sobre la circulación renal (TRUETA y cols.), estando hoy firmemente admitido

que la reabsorción tubular está influenciada de una manera directa por la hor

mona retrohipofisaria, Aparte de esta acción, son muchas las pruebas de que

disponemos para afirmar que también ejerce su acción sobre los tejidos, Rro-'

vacando en ellos un retención acuosa. VEIL cree que cuando falta la hormona.

del -lóbulo posterior, los tejidos pierden la facultad de retener agua. La ad

ministración de substancia hipofisaria aumenta la fijación de agha en los te

jidos.
BRUN) BIASSOTI} GIGOM y otros autores, obtienen aumentos de peso

en las ranas, por inyección de extractos hipofisarios, a la vez que sus tejidos
se forman pálidos y edematosos, apareciendo incluso un edema subcutáneo.

BIELD inyecta suero fisiológico subcutáneo y logra que éste sea retenido,

cuando se le agregan extractos de lóbulo posterior. PARHON} KAHANE y

MARZA -logran también en la misma forma un aumento en el porcentaje de ,

agua en la mayoria de órganos de distintos animales, a excepción del cere

bro y de las glándulas genitales. Es un hecho constatado diariamente en la.

clínica que la inyección de hipofisina dada después de la ingestión acuosa, pro-

vaca una retención del agua durante el tiempo que tarda en eliminarse la.

hormona, siendo evidente que la hipofisina provoca un estado de retención

acuosa en el organismo. Por eso creemos nosotrs que sería muy apropiado
calificar a la hormona antidiurética de la retrohipófisis, causante de esta re-

tención acuosa, como hormona "hidratante", Nosotros la denominaremos.

hormona antidiurética-hidratante. No ha sido confirmada la tesis de STEELE)

de que los extractos hipofisarios provocan un aumento en la tasa urinaria de

todos los iones,' excepto del sodio, del cual por el contrario se produce un

aumento relativo en los tejidos, causante de la retención acuosa. Otros auto

res suponen que la acción de la hormona tendría lugar sobre los centros ner

viosos. Así se explicaría la inactividad, de la hipofisina en algunas diabetes.

insípidas. En estos casos, según CUS:aING} DREYFUS y BIGGAR'!'} existirían le-

siones en los èentros tuberianos, en los cuerpos mamilares o en el tractus que'

los une. HOFF) W�RNER y otros autores afirman que al seccionar la parte

super] or de la médula cervical los extractos retrohipofisarios pierden su ac

ción. De lo que no cabe duda, es de que cualquiera que sea el mecanismo de

acción, los extractos retrohipofisarios provocan una retención acuosa en el

organismo, que juega un papel importantísimo en el mantenimiento del es-·

tado de hidratación normal, es decir, en la constante de hidratación de la san

gre y de los tejidos, a pesar del continuo movimiento acuso que exigen la cir

culación y el metabolismo celular. Esta función reguladora de las constantes.

de hidratación, vendría dirigida por los centros hipotalámicos, especialmente
los núcleos paraventricular y supraóptico, los cuales actúan sobre el riñón v;

@



ANALES DE MEDICINA ,y CIRUGIA Vol. XXX. - N.o 78

los tejidos por diversos mecanismos entre los cuales hemos de considerar es

pecialmente el mantenimiento y dirección de la actividad retrohipofisaria
"hidratante" a través del tracto supraóptico-hipofisario (FISCHER-INGRAM
RANSON).

El estimulante normal de la respuesta hipofisaria "hidratanre ", es todo
-estado de deshidratación orgánica, según demostraron los notables trabajos
de GII..DMA�N y GOODMANN. Frente a una falta de agua en el organismo, los

-centros responden provocando un estado de hipertono hipofisario. En cambio,
los estados de hiperhidratación provocan un descenso del tono hipofisario,
'es decir, que actúan como inhibidores de -la retrohipófisis. El más fundamental
Ide todos es Ja ingestión acuosa por encima de las necesidades fisiológicas. En
'estado fisiológico, unas causas actúan como excitantes y otras como inhibi
doras de la función hipofisaria, debiendo suponerse que siempre actúan so

bre los centros nerviosos diencefálicos encargados de' coordinar todas las
'respuestas que han de tener lugar al variar la cantidad de agua en el organis
mo en un momento dado, ya que esto lleva consigo la necesidad de un aco

plamiento perfecto de otros factores, especialmente la proporción de sales
'necesaria para que se conserven las constantes osmóticas. De ahi que las
variaciones en la presión osmótica en la sangre a en los tejidos sean un es

timulante ,específico. de la función retrohipofisaria al exigir una mayor o me

nor retención de agua, para que en todo momento se conserve la constante

-osmótica de Jos plasmas, orgánicos.
Asi vemos cómo la ingestión de sal provoca un fuerte "estímulo hipofisa

rio que da lugar a la retención de agua necesaria para que la sal ingresada
no modifique de momento las constantes osmóticas, hasta que sea eliminada.
VERNEY ha, podido deterrninar la cantidad de hormona antidiurética que se
libera en una unidad de tiempo en respuesta a un aumento. dado de cloruro só
dico en el plasma. Toda pérdida de agua} o todo aumento de cloruro sódico}
-prouoca, pues} un estado de hiperfunción hipofisaria en tanto no se ha co ...

negido el trastorno .de la hidratación a de 'la presión osmótica, ya con la in

'gestión de agua, a con la eliminación del exceso de sal, por una orina hiper
concentrada. Sin embargo, la hormona hipofisaria se limitaría a inhibir la
(diuresis del agua, sin influenciar la eliminación de sales (DOWIES y HOGLER).

�

La eliminación de sal está también regida por el sistema nervioso central,
JUNGMANN y MEYER observan un aumento marcado de la concentración de
cloruro sódico urinario sin variaciones del Cloruro sódico en la sangre, por
1esión del funiculus teres. Los centros nerviosos actuarían también por vía
hormonal a través del còrtex suprarrenal, cuya hormona actúa sobre la eli
minación salina por el riñón en forma. análoga a como la hormona retrohipo
fisaria sobre el agua, es decir, haciendo posible la resorción del CINa en el
filtrado glomerular, 'por los tubos renales. Al propio tiempo actuaría en los
tej idos fijando el sodio' en los mismos. Un exceso de hormona cortical pro
duce enema, ya que, como hemos dicho, la retención salina produce un es

tímulo hipofisario, a fin de mantener las constantes osmóticas en la sangre y ,

•
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en los plasmas, Hay que suponer que un exceso de retención acuosa provoca
un estímulo del córtex que posibilita la retención salida, necesaria para man-

tener la isotonía del agua retenida. De ahí que exista un acoplamiento en las
funciones de la hormona retrohipofisaria y la cortical de 'las cápsulas supra
rrenales, "porque ambas forman parte de la respuesta acoplada por parte de
los centros que regulan la isotonía de los plasmas orgánicos. ,

Ambas secreciones hormonales actúan, pues, coordinadas por los estímu
los que parten de los centros hipotalámicos, entre los cuales es muy importan
te el núcleo supraóptico, al cualllegarían directamente los estímulos de los 08-

morreceptores existentes en distintos puntos del organismo (VERNEY), de
modo que todas las substancias que actúan modificando la diuresis lo harían

por modificación del tono de estos centros reguladores. Un hipertono fun
cional de estos centros creará una disposición a la retención acuosa y salina.

Inversamente, en el mantenimiento del estado de más patente hiperretención
acuosa y salina existente en patología, cual es el edema, cabe suponer que
exista una tal disposición de los centros nerviosos. Estos centros actuarían

principalmente provocando un estímulo hiperfuncional retropofisario anti

diurético, es decir, una hipersecreción de la "hormona de la retención acuosa"
en el organismo. De hecho se conocen muchos casos de edemas centrogenéti
cos cuya única causa es la existencia de un factor irritante que actúa directa

mente sobre estos centros, lo que daría un síndrome opuesto al de la diabetes

insípida. Tal es el caso de BERNHART; FULTON cita también un caso de
tumor diencefálico con edemas. STEINBERG ha observado un caso de glioma- e

tosis del lóbulo posterior con edema generalizado. SIMIEN cita también dos

casos de tumor hipofisario con edemas generalizados, LrcHTwITZ y LEWY

han insistido también sobre' estos hechos. A ellos 'podemos añadir nosotros

el siguiente caso de extraordinario interés:

Enfermedad quística suprahip'Ofisaria de. la región tuberiana y tallo hi

pofisario) con grandes edemas) hipoproteinemia y sind.rome de sprue. - Se

trataba de una mujer de 43 años que, desde un año y medio antes de su in

greso en la Clínica Médica B, presentó un síndrome asténico muy intenso,
al que siguió la presentación de edemas que fueron acentuándose progresi
vamente,. apareciendo finalmente abundantes diarreas con rnucha grasa y una

anemia norrnocrórnica acentuada. La colesterinemia era baja y presentaba
una pequeña cantidad (0'25 gramos por mil) de albúmina en la orina. La

biIirrubinemia y la urea de sangre �ran normales. Las proteínas plasmáticas
a su ingreso eran de 51,4 por mil, con un coeficiente de 40/60. Un tratamien

to con transfusiones, ácido fálico, vitaminas· y extractos hepáticos, hizo me

jorar extraordinariamente la anemia y las diarreas, pero la .hipoproteinernia
se acentuó, llegando a los veinte días de su ingreso en la clinica, a 38,3 gra
mos por mil, con un coeficiente de 25/75, apareciendo una infección de las '

ampollas de edema, que fué insensible a la penicilina, muriendo la enferma
a los pocos días. La orina de esta paciente presentó un intensísimo poder an-
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tidiurético, que alcanzó a 196 minutos, siendo la cifra máxima normal' la de
100 minutos. El líquido del edema dió también una reacción francamente

positiva, aunque de, rnenor intensidad que la
...

orina.
La necropsia demostró la existencia de "una serie de pequeños quistes a

10 largo del tallo pituitario, dispuestos en rosario y terminando por un grue
so quiste, engastado sobre la cara superior de la hipófisis en la región del tú

ber. Esta formaba una concavidad, en el centro de la cual emergía dicho quis
te. El' ·intestino delgado muestra en toda su extensión una atrofia de la mu

'Cosa y un gran adelgazamiento de su pared. El intestino grueso presentaba
una infiltración edematosa muy manifiesta en la submucosa.

El hígado presentaba una intensísima degeneración grasa que Io abar

caba en su totalidad. El riñón no presenta lesiones patológicas, sino sólo al

teraciones de las células de los tubos contorneados originadas post-mortem.
Las células de las asas de Henle eran del todo normales. o

El estudio histológico que hizo el Dr. ALCÁNTARA de las formaciones

quísticas de la hipófisis, demostró que éstas se hallaban constituidas por una
fina pared de células epiteliales delgadas no cornificadas y sin prolongaciones
intraquisticas. El interior de los quistes lo formaba tina subsancia coloide. In

terpretamos estas formaciones como una degeneración quística procedente
o

de los restos epiteliales del canal craniofaríngeo tan bien descritos por AN

DERsoN) que están incluidos a lo largo de estas regiones y que en su evolu

ción progresiva dan lugar a los distintos tipos histológicos de craniofaringio-
e.

mas. Los' de nuestra enferma representan el tipo benigno de estas tumora

ciones y se desarrollan a 10 largo deltallopituitario y en la región del túber,
donde está situado el quiste central más voluminoso, de aspecto perlado.

Consideramos este caso como un interesantísimo documento anatomo

clínico que demuestra las relaciones existentes entre la hipófisis y síndromes de

tan discutida patogenia como la hipoproteinemia esencial, el sprue y la dis

posición edematosa.
En nuestro caso la hiperfunción retrohipofisaria antidiurética-"hidra-

tante" era patentísima y no hay duda que estaba en relación 'con los tumores

quísticos señalados.
El hallazgo de lesiones hipofisarias en los síndromes edematosos y en

los estados con fuerte reacción antidiurética es excepcional, ya que en ningún
otro de nuestros casos autopsiados, con reacción antidiurética patológicamente
aumentada en la orina, hemos podido demostrar ninguna alteración hipofi
saria, ni en la glándula ni en el tallo hipofisario a en la región hipotalámica.
Sin embargo, es bien sabido que son muchos los síndromes hipofisarios acen

tuados, incluso con caquexia, en los que no es posible demostrar lesiones ana

tómicas en la hipófisis, ni en las regiones" vecinas.

El hecho de que esta enferma presentase hipoproteinernia y anemia, no

debe extrañarnos, pues ya LrCHWITZ observó que los edemas hipotalámicos
se acompañan de un hipoproteinemia y anemia que tienen también un ori ..
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gen central. Estos casos nos demuestran la existencia de relaciones Íntimas
existentes en los centros, entre los mecanismos que regulan la proteinemia y
los que presiden las variaciones de hidratación de la sangre y de los tejidos
la hematopoyesis. De ahí que LICHWITZ ya supusiera que el síndrome nefró
sico es un síndrome hipotalámico

Hoy ya no podemos dudar de la existencia de edemas de origen central.

Dejando aparte estos casos excepcionales, pero de gran valor para el estudio
de la patogenia del edema, se ha pensado que los edemas de otra .naturaleza
como los edemas renales, puedan también relacionarse con estados de hi

perfunción retrohipofisaria. Esto fué ya sospechado por FALTA) quien desechó
esta suposición por carecer de pruebas experimentales. Estas debían lograrse
con la demostración de que en tales estados existía un exceso de secreción de
hormona antidiurética, hecho difícil de poner de manifiesto, porque las téc
nicas de que hasta ahora disponíamos para demostrar está hormona en los
humores orgánicos eran muy deficientes. Todas ellas se fundan en el primi
tivo método de BURN) para la valoración de los extractos del lóbulo pitui
tario posterior, basado en la medición de su poder antidiurético en la orina

de diez enfermos con edemas de distinto origen, comparando. las variaciones

del mismo con la intensidad de sus edemas y observando una relación evi ..

dente. Estas observaciones, sin embargo, son insuficientes para basar en .ellas

conclusiones definitivas.
Nosotros, con CAMPISTOL) hemos introducido algunas modificaciones a

la técnica empleada por estos autores, que la hacen más sencilla, a la vez que
nos dan una mayor seguridad eh los resultados.

Con ella hemos ensayado el poder antidiurético en 91 pacientes, no sólo

de'Iaorina, sino-de los líquidos de trasudados serosos y de edema, observan

do que las variaciones del edema son paralelas a la intensidad del poder anti

diurético.
.

Hoy día se admite que el poder antidiurético de la orina debe atribuirse

a la existencia en ella, de hórmona retrohipofisaria, según la gran .mayoria de

autores que han estudiado este asunto (GILMAN y GOODMAN) TEEL· Y REID)
INGRAN) LADD y BEMBOEPEN, HARE) etc.). En nuestras experiencias vemos

el perfecto paralelismo de los resultados obtenidos inyectando a las ratas agua

y orina de poder antidiurético patológico y los hallados administrando agua
con hipofisina.

Con CAMPISTOL hemos observado que aquellos enfermos cuya orina está

dotada de poder antidiurético exaltado, presentan una mayor sensibilidad a

la hipofisina, que se manifiesta por un mayor retardo en la eliminación del

agua en la prueba del agua-hipofisina. (SORIANO, CAMPISTOL, CARRERAS).
Los datos obtenidos en nuestros trabajos nos dan también pruebas del

origen hipofisario de la substancia antidiurétiea, tal es el resultado intensa

mente positivo (300 minutos) en im enfermo acromegálico, con un gran tu

mor hipofisario que se redujo a la mitad (165) después de 40 días de irradia

ción del tumor. Análogamente son también demostrativos los resultados in-
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tensamente positivos obtenidos en dos enfermos con un síndrome de Cushing,
. así como el de la citada enferma afecta de una degeneración quística del tallo

hipofisario. Tanto es así que creemos de manifiesto valor práctico esta prueba
para el diagnóstico de estados de hiperfunción hipofisaria, pues aunque éstos
afecten al lóbulo anterior, estas experiencias .enseñan que el trastorno llega a

afectar también a la función antidiurética del lóbulo posterior, y de hecho

estos enfermos tienen una predisposición a producir edemas.
Otro hecho que juzgamos de interés es la demostración que junto con

CAMPISTOL hemos hecho, de que en todos los casos en que hemos hallado po
der antidiurético aumentado en la orina, también se demuestra este mismo
resultado empleando el líquido de edema a ascitis de los mismos enfermos..

Juzgamos inportante este hecho, hasta ahora no consignado en la literatura

médica, en apoyo de la acción mixta de la hormona, no sólo en el riñón, sino

también en los tejidos.
De las experiencias realizadas primero con CAMPISTOL y posteriormente

con CUSTAL, observando el poder antidiurético en una serie de 91 enfermos

edematosos, obtenemos pruebas positivas, es decir, una elevación del poder
antidiurético de la orina por encima del hallado en orinas normales, en una

gran proporción de casos, que alcanza el 90 pot roo de los pacientes con

síndrome nefrósico, el 75 por roo de los edemas carenciales, el 55 por IDO de

los edemas cardiacos, el 54 por 100 de los enfermos hepáticos con edemas, el

44 por 100 de las glomerulonefritis agudas y el 66,1' por IOD en nefritis cró-

nicas.

Aparte hemos encontrado pruebas positivas en enfermos con hiperfun-
ción hipofisaria (un tumor de hipófisis con acromegalia, un quiste del túber,
dos enfermos de Cushing). Esta prueba puede ser también positiva en casos

en que no exista edema manifiesto, como observamos en un diabético y en

los citados enfermos hipofisarios, aunque en todos ellos había una tendencia

a presentar edemas en ciertas circunstancias.
Recientemente GOPALAN ha observado también un aumento de poder an

tidiurético de la orina en pacientes con edemas por carencia.

Na hay, pues, ninguna duda de que en muchos estados de edema, existe

una hiperfuncióri hipofisaria son secreción excesiva en hormona antidiurética

"hidratante". Esto ocurre de una'manera especial en los edemas nefrósicos,
así como en los carenciales, lo cual nos lleva a la conclusión de que en ade

lante hemos de contar entre los factores edematógenos, además de aquellos
de los que hablamos, al principio, el factor hipofisario, que no sería más que

la faceta endocrina de la disposición edematosa, es decir, de la disposición
fundamental de los centros reguladores en el sentido de una hiperhidratación
orgánica, es decir, de una disposición para el edema.

Probablemente no será sólo la respuesta hipofisaria la que condiciona la

fórmula endocrina de la disposición edematosa, pues el agua no puede rete

nerse sola, sino con las sales necesarias para su perfecta isotonía, y de ahí que

lo más probable es que esta disposición de los centros a la hiperhidratación
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provoque al mismo tiempo una retención salina por vía de un estímulo fun
cional del córtex coordinado al hipofisario.

Consideramos de gran valor, en apoyo de esta supuesta participación
hipofisaria y cortical en la patogenia de los síndromes edematosos, especial
mente nefrósicos, la observación que hemos hecho en algunos de estos en

fermos de la existencia de grandes estrías cutáneas atróficas especialmente dis

puestas en la espalda, en todo semejantes a las observadas' en el síndrome de

Cushing. Ya hemos indicado que en los pacientes con enfermedad de Cushing
manifiesta, hallamos un elevado poder antidiurético en la orina. Debemos
ahora "preguntarnos cuál es el estimulante que produce esta reacción neuro

hormonal con hipertono antidiurético "hidratante" y probable repercusión
suprarrenal en estos síndromes edematosos.

En nuestros enfermos hemos visto que la mayoría de casos positivos
coinciden con enfermos afectos' de edemas e hipoproteinernia. Sin embargo,
tenemos en nuestro protocolo enfermos con edemas y fuertes hipoproteinemias
que no presentan en su orina un poder antidiurético patológico (6221) (*). En
otros enfermos edematosos existen proteinemias y serinemias poco modifica
das y en cambio se demuestra un evidente poder antidiurético en sus humores

(6468). Pero más que la consideración de estos casos poco frecuentes, lo que
demuestra la falta de relación entre la hipoproteinemia e hiposerinemia (es
decir, el descenso de la presión oncótica) y el poder antidiurético, es la com

paración entre las curvas de evolución de los edemas y de la presión oncóti
ca, con las variaciones del poder antidiurético de la orina en un mismo en

fermo.
La hipoproteinemia por sí misma no es, pues, el estimulante de la reac

ción hipofisaria. Es lógico admitir que si hay reacción hipofisaria antidiurética
"hidratante" es porque existe el estímulo que normalmente excita esta fun

ción, que según el estado de nuestros conocimientos actuales, es todo factor

que inicialmente tienda a producir un estado de deshidratación o pérdida de

agua del organismo (GILDMANN y GOODMANN). Nosotros creemos que más

que la pérdida de agua en sí, lo que provoca el estímulo central es la altera

ción osmótica de la sangre consecutiva a dicha pérdida de agua. La hiperos
mosis. consecutiva es captada por los osmorreceptores de Verney y transmi

tida a los centros. De ahí que provoque el mismo estímulo retrohipofisario an

tidiurético-hidratante de disminuir la cantidad de agua como el dar un exceso

de cloruro sódico.
La descarga antidiurética-hidratante sería la reacción normal a la hiper

osmosis sanguínea. El resultado será la oliguria por exceso de reabsorción
tubular y la retención acuosa. Nosotros suponemos que, en los edemas, el

estímulo hipofisario es la deshidratación sanguínea, es decir, la pérdida de

agua de la sangre por bajo los límites normales y la hiperosomosis consecuti

va. Esto podemos ya considerarlo cierto en los estados edematosos en que

•

•

• Número de la historia en .1 archivo de la Clínica Médica Bo,
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con más frecuencia hemos demostrado la hiperfunción hipofisaria hidratante,
es decir, en el síndrome nefrósico. En este estado existe una hipermeabilidad

-de los capilares del glomérulo con retención salina y los modernos métodos

de estudio de la función renal mediante las pruebas de aclaramiento de la inu-

lina, han demostrado que existe un exceso de filtrado glomerular (EMERSON� •

FATCHER y FARR) WINDENBAUER) EMERSON y DOLE). Siendo así éste, ha de

representar por sí sólo un fuerte estímulo hipofisario para lograr un suficien-

te aumento de la reabsorción tubular que compense elfrastorno, Lo mismo

podemos decir de los casos con hipoproteinemia en los llue el agua tiende a •

escapar de la sangre.
En estos casos nos explicamos perfectamente el estímulo hipofisario cons

tante y el elevado poder antidiurético de la orina de estos pacientes. El exceso

de hormona hipofisaria provoca en el riñón Ia oliguria y en los tejidos la

retención acuosa, es decir, el edema. Hoy ya no puede sostenerse la tesis de

que la oliguria y el edema de estos enfermos renales sean debidos a una
cc

falta
de oferta de agua" al riñón, pues como hemos visto en los casos que hay más

edemas, el filtrado glomerular incluso puede estar aumentado, así como 10

está la cantidad de agua en los tejidos, la cual queda allí retenida al margen

de la circulación tisular.

Igualmente nos explicamos por esta patogenia los edemas de los estados

con hipoproteinetnia, en los cuales el agua tiende a salir de los capilares por

disminución de la fuerza retentiva, con la consiguiente deshidratación sanguí
nea, 10 que nos explica el estímulo hipofisario "hidratante".

Ahora bien, en estos enfermos la hidremia y la isotonía no están altera

das, por lo cual hemos de suponer que se ha establecido un mecanismo com

pensador que impide la salida excesiva de agua por los capilares a pesar de Ia

hipoproteinernia o de la hiperpermeabilidad 'capitat. Esta función puede sep

atribuída a la hormona antidiurética hidratante. Esta puede neutralizar la

falta de fijación del agua en la sangre de dos modos: por un lado, actuando

directamente en la sangre y sobre sus proteínas, provocando una mayor ca .. ·

pacidad retentiva del agua dentro del capilar, y por otro, actuando indirecta

mente al provocar la retención de agua en los tejidos, con lo cual: aumenta la

'presión del tejido en torno a los capilares, oponiéndose a la salida de líquido ..

de la sangre por aumento de la fuerza. Así, pues, se mantendría una hidre-

mia y una isotonía normales a costa de provocar una retención exagerada
en los tejidos y una oliguria por exceso de reabsorción en los tubos renales,'
los cuales están imposibilitados para diluir. Además, la hipofisina provoca un •
estrechamiento de los capilares (KROGH).

Finalmente, queda otro grupo de edemas en los que
<>

pueden faltar todas:

estas causas de deshidratación sanguínea. Tales, son muchos edemas hepáti
cos en los cuales no siempre encontramos hipoproteinemia. En estos casos.

podría aducirse la teoría de RALLI) oque supone que la hormona antidiurética

es destruída en el hígado en condiciones normales, de manera que en los casos

de insuficiencia hepática existiría una retención excesiva de hormona hipofi-
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saria en el organismo, lo cual acarrearía un exceso de 'agua en los tejidos y
facilitaría la formación de ascitis y derrames serosos. Esta teoría no está de

mostrada, pues cabe también la posibilidad de que el hígado intervenga di

rectamente en el mecanismo de la fijación del agua en la 'sangre y los tejidos
mediante procesos hoy día desconocidos ..

•

•

Cow sustentó por primera vez la hipótesis de una hormona hepática de

acción diurética que MOLITOR y. PICK creen que es la que regula el metabo
lismo acuoso. Más que hormona diurética es posible que se trate de un factor

. que intervenga directamente en la fijación del agua en la sangre y en los teji
dos, o que actúe sobre la permeabilidad capilar. Si así fuera, al faltar esta

'substancia sobrevendría la pérdida de agua y el estímulo hipofisario conse

cutivo, Nosotros nos inclinamos más por esta segunda hipótesis, ya que la

hormona hipofisaria se elimina muy fácilmente por la orina, lo cual hace in

necesario todo mecanismo destructor de la misma. Ya hemos dicho que nos

otros encontramos aumentado el poder antidiurético de la orina en más de

un So por IDO de enfermos hepáticos con edemas a ascitis, cirróticos o no.

S'tUECK, LESLIE y RALLI} empleando una nueva técnica al parecer más sen

sible que la nuestra, encuentran también un elevado poder antidiurético en

enfermos cirróticos con ascitis. Este hecho había sido ya observado por RALLI

y colaboradores y confirmado por TRILL y FRAME.
Así, pues, según nuestras hipótesis, la reacción hipofisaria mantendría

una hidratación y una isotonia sanguínea normales a costa de producir una

oliguria y una hiperretención acuosa tisular. La hipofisina, por sí misma, no

favorece rii dificulta la diálisis acuosa, sino que aumenta el poder retentivo
del agua tanto en la sangre como. en los tejidos, estableciéndose un nuevo

equilibrio de fuerzas. a uno y otro lado de la membrana de diálisis que viene a

restablecer el que se había alterado a consecuencia de la modificación de uno

de los cinco factores fundamentales que intervienen en la fijación y equilibrio
del agua en el interior de la sangre. En este sentido, el edema tiene un carácter

compensador que de momento protege al organismo de la existencia de un

factor, que en forma persistente, tiende a dejar salir el agua de la sangre. Este
estado de compensación, representado por el edema, puede romperse cuando

por cualquier motivo se establece en un enfermo edematoso una pérdida de

agua por otro lado. De ahi el mal pronóstico de una diarrea en los" enfermos
con edemas generalizados, pues ella indica un estado de grave descompensa-'
ción de la "enfermedad edematosa", Esta complicación se presenta en los
casos graves de los enfermos con edemas, sobre todo en el síndrome nefrósico,
en la amilosis y en los edemas carenciales. Sobre todo en estos últimos, su

presencia marca muchas veces un carácter de gravedad irreversible. En los
nefrósicos tiene siempre la significación de una grave situación del enfermo

y es preciso evitarla. El edema no debe tratarse con purgantes, sino con diu

réticos, cuya acción es la de neutralizar la hormona antidiurética. En .nuestros
pacientes con orinas dotadas de poder antidiurético patológicamente aumen-
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tado, hemos observado cómo éste desciende intensamente bajo la acción de
los diuréticos mercuriales, pues ya es sabido que éstos tienen una acción inhi
bidora de la hormona antidiurética y de ahí su acción terapéutica, aparte de
su acción 'sobre las células tubulares del riñón.

.

Es preciso n<? confundir estas diarreas que marcan uri empeoramiento de
los enfermos afectos de edemas (nefrósicos, amilósicos, carenciales) en los
cuales hemos encontrado frecuentemente edema y atrofia de Ja mucosa intes
tinal, especialmente en la región ileocecal, �on las diarreas urémicas; este
hecho es fácil de diferenciar, ya que los primeros enfermos no presentan re

tención nitrogenada.
Así, pues, según esta teoría, los centros reguladores reaccionan frente a

.

todas las causas que produzcan deshidratación sanguínea, creando una dis-:

posición hidratante mediante un mecanismo hormonal de hipertono retro

hipofisario antidiurético-hidratante, que lleva acoplado un estímulo de la fun
ción cortical, provocando conjuntamente la retención salina y acuosa. Este
mecanismo logra compensar la hidremia a costa de provocar oliguria yedema.

Para nosotros, toda disposición edematosa generalizada es consecutiva a

una causa que tiende a producir deshidratación sanguínea a tisular. Podrá
aducirse que en algunos casos de edema generalizado, especialmente cardíacos

y hepáticos, no se demuestra un exceso de hormona antidiurética, medida con

nuestros medios actuales. En estos casos debe pensarse en Ia existencia de
otros factores, corno el factor hepático a el aumento de la presión venosa

o linfática. Sin embargo, somos de la opinión de v. KORANYIJ quien supone
que en todo estado edematoso existe una alteración capilar que provoca hiper
filtración.

Puede objetarse que en la clínica son muchos los casos de deshidratación
en que no se presentan edemas. Sin embargo, todos estos casos representan
situaciones graves y la gravedad sobreviene precisamente por el fallo del or

ganismo para realizar el esfuerzo compensador. Este fallo puede aparecer por
un estado de inhibición de los centros nerviosos (shock) a por agotamiento
de los órganos de respuesta, especialmente de la hipófisis (caquexia de Si
monds) orlel córtex adrenal (ADISSON) a par acidosis grave.

CONCLUSIONES. - En un total de 91 enfermos edematosos, encontramos
con gran frecuencia un elevado poder antidiurético de la orina y de los lí
quidos de edema a trasudados serosos, que llega a un 90 por 100 en el síndro
me nefrósico, 75 por 100 en los carenciales, 55 por 100 en los cardíacos, al
rededor de un 50 por 100 en los hepáticos cirróticos o no, 44 por 100 en las

glómerulonefritis agudas, y 66 por 100 de nefritis crónicas.
Consideramos que estos resultados demuestran la existencia de una hi

perfunción retrohipofisaria. Cremos que a la hiperfunción antidiurética debe
asignársele 'un papel muy irnportante en la patogenia de los edemas, junto
a las restantes fuerzas ya conocidas: Ia presión intracapilar; la presión
oncótica; la presión intratisular, y la fuerza retentiva acuosa de los te-
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jidos. Aparte, hay que considerar el aumento de la perrneabilidad capilar. La

hormona antidiurética sería la más importante de estas últimas fuerzas, ya

que puede considerarse como la hormona de la retención acuosa, por lo cual

nosotros la denominamos hormona antidiurética-hidratante.

A nuestro juicio el estímulo de la retención hipofisaria en los estados de

edema, no es el descenso de la proteinemia ensí misma, sino la salida de agua

de la· sangre por debajo de su proporción normal, es decir, la deshidratación

sanguínea, aunque sea mínima. De esta forma, las alteraciones de las cuatro

fuerzas anteriormente mencionadas, así como el aumento de la permeabilidad
capilar, actúan todas ellas en el mismo sentido, aoma estimulantes de la fun ..

ción hipofisaria en cuanto permiten una hiperfiltración a escape de agua de la

sangre. En el caso de los edemas renales, esta filtración acuosa tiene lugar en

el glamérulo a �çonsecuencia de una hiperpermeabilidad de sus capilares. En

otros casos es la hipoproteinemia o cualquier otro motivo que tienda a dejar
escapar el agua de la sangre, especialmente alteraciones de los capilares ... Esta

deshidratación sanguínea produce una modificación de la presión osmótica
que es captada por los osmorreceptores, qu.e a s11 vez transmitèn er estímulo a

los centros nerviosos hipotalámicos. Estos responden con una reacción hi

dratante, de la que forma parte el estímulo retrohipofisario, con la hiperfun
ción antidiurética. Este aumento de hormona an tidiurética-" hidratante" pro
voca la retención del agua en el organismo por el doble mecanismo. de la reab-
:sorción tubular y de la retención en los tejidos, dando lugar al edema. El
-edçma se opone a la salida de agua de la sangre al aumentar la presión tisular.
De esta forma se mantiene normal la hidremia a costa de provocar oliguria e

hiperretención acuosa y salina en los tejidos.
�

En los líquidos de edema hemos encontrado también un elevado poder
antidiurético, lo que consideramos una prueba de la acción de esta hormona
en los tejidos donde mantiene una intensa retención hídrica.

.
.

La disposición "edematosa" de los centros reguladores de la isosmosis,
junto a un estímulo hipofisario hidratante, llevaría acoplados otros estímu
los que tienden a mantener la isotonía de los líquidos orgánicos y del agua
retenida. Entre éstos debe considerarse especialmente el del córtex suprarre
nal, ya que la hiperretención acuosa ha de provocar un estímulo del córtex

que posibilite la necesaria retención salina para que el agua retenida en exceso

no pierda su isotonía. De ahí que tenga que existir un acoplamiento funcional
entre todas las hormonas que intervienen en el mantenimiento de la normal
hidratación e isotonia de los tejidos orgánicos.

De esta forma el hipertono hipófiso-cortical representaría la fórmula en

docrina que preside los estados edematosos y aparecería como respuesta a to

dos los estados patológicos que disminuyan la capacidad de retención del

agua en la sangre, representando el dispositivo humoral de que se valen los
centros para mantener constante la hidremia y la presión osmótica de la san

gre. Hacen falta ulteriores experimentos para aclarar, no sólo estas hipótesis,



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXX.· N.O 78374

sino la participación de otros factores humorales; especialmente hepáticos, en
el mecanismo de la retención acuosa· en la sangre y en los tejidos.

Este estado de hipertono funcional de los centros nerviosos sometidos al
estímulo constante por la hiperfiltración, crea la disposición edematosa. Esta
situación crea una exagerada excitabilidad de, estos centros, en dichos estados,
frente a los estímulos normales como la ingestión de sal, la cual, lejos de
provocar una mayor eliminación salina, produce un fuerte estímulo hipofi
sario con aumento de la retención hídrica y salina y aumento del edema. Este
mismo estado de gran excitabilidad, o hipertono, de los centros call respuesta
hidratante, nos explica también la aparición de reacciones hidratantes para
dójicas frente a estímulos que normalmente tienen una acción diurética, como
la .ingestión de agua, que en la disposición edematosa no puede dar lugar a

una reacción diurética, por 10 cual queda retenida el agua y provoca una ma

yor retención salina isotonizante y un aumento del edema y la oliguria. Esta
reacción paradójica del agua es muy característica del síndrome edematoso,
sobre todo nefrósico, y se observa también en enfermos hipofisarios,
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LA ESTREPTOMICINA EN EL TRATAMIENTO

DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR

Dres. M. González Ribas y A. Supervía Pascual

DE todo lo leído en la abundante bibliografía que existe hasta la fecha

y de todo lo visto en los casos estudiados por nosotros, podemos de

ducir que su acción es extraordinariamente manifiesta en unos casos,

aceptable en otros y nula en otros. Para admitir estos posibles resultados,
debemos someter los casos clínicos a una "comparación reflexiva.'

¿ El resultado logrado en un enfermo al que se ha aplicado la estrepto
micina en dosis y durante el tiempo suficiente, podría haberse logrado con el

empleo de los procedimientos clásicos de la tisiología?
Hecha esta pregunta, y aceptando que verdaderamente en ciertos casos

los resultados logrados por el fármaco no habrían sido obtenidos con otros

procedimientos, pensamos en la forma como. podemos colocar a la estrep
tomicina dentro de la gama de los procedimientos terapéuticos admitidos,

como útiles. Unas técnicas han ido dirigidas a ayudar al organismo en

su defensa general y pudiendo repercutir sobre las lesiones locales (cura hi

giénico-dietética, curas climáticas, etc.); otras se han orientado hacia la cu

ración de la lesión localizada (colapsoterapia); y otras ,hacia la curación de

una fase de la evolución de la enfermedad, caracterizada por los signos lo

cales inflamatorios y generales tóxicos (desensibilizantes, etc.).
La estreptomicina, por su acción bacteriostática sobre el germen, actúa

principalmente en la tercera forma descrita, reduciendo de una manera rá

pida y a veces especular, el cuadro .clinico del brote, y en consecuencia in

fluyendo, sin duda alguna, tanto en beneficio de la defensa general contra la

enfermedad corno en la limitación de la lesión localizada, reduciéndola com

pletamente o preparándola para ser sometida a la colapsoterapia.·
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Su acción puede considerarse extraordinariamente manifiesta: en las
formas exudativas extensas, neumónicas, en fase precaseosa, en las miliares,
en los brotes por reactivación, tanto aislados como si van acompañados de
lesiones de vias respiratorias bronquiales, laríngeas y bucofaríngeas, y su

.efecto es más aparatoso aún en aquellas formas que se manifiestan con gran
síndrome hipertóxico.

Su acción es aceptable: en las siembras hematógenas discretas y en los
'procesos ulcerativos con reacción pericavitaria y con siembra, especialmente
cuando se practica el tratamiento en preparación del. establecimiento de las
técnicas colapsantes.

y su acción es nula: en las formas estacionarias fibronodulares, fibro
caseosas y fibrosas, y en las caseosas extensas con grandes destrucciones.

Con el criterio más concreto de su acción, consideramos el valor de los
consejos de HINSHAW y de, otros autores, entre ellos MORDASINI, de que h

estreptomicina no puede substituir a los demás procedimientos terapéuti
cos, sino solamente colaborar actuando como agente de choque en la fase
aguda y preparando al' organismo, poniéndole en mejores condiciones, para
llevar a cabo la práctica de aquellos procedimientos; en este sentido; PARTE

.ARROYO califica su acción como terapéutica de "protección" .

. Después de esta revisión del estado actual de la terapéutica de la tubercu
losis por la estreptomicina, hacemos las siguientes consideraciones:

Na debemos caer. en el acostumbrado error de aceptar un tratamiento
corno panacea - tal cual sucedió con tantos procedimientos como la tuber
culina, las sales de oro, los tiosulfatos, etc. -, pero' debemos tener en cuenta,
'esto sí, que cada uno de ellos tiene sus indicaciones limitadas; la desmesu-
rada valorización inicial repercute muy desfavorablemente sobre el prestigio
del producto. Sólo podemos aceptar el éxito logrado al emplear un procedi
miento terapéutico, cuando el resultado no tiene explicación con la cura

de reposo exclusivamente.
Por ahora, só' o podemos considerar a la estreptomicina como un agente

'que'; actúa sobre el bacilo y que prácticamente tiene un efecto antitóxico' en

la fase aguda, con repercusión general y local.
En resumen, podemos decir: que actúa sobre el brote tuberculoso, que

en ciertos casos no impide la producción de nuevos brotes y, finalmente,
que no actúa en la lesión crónica.

'.

De todo ello se deduce que implantaremos una cura con estreptomicina
siempre que nos encontremos con lesiones en fase aguda, para establecer a

continuación y con todo. rigor y pulcritud el plan terapéutico clásico. Hasta
el momento actual no podemos atribuir a ningún agente terapéutico la ex

-elusiva propiedad de haber curado a un enfermo tuberculoso. Serán, acaso,
todos los procedimientos los que han ayudado a la resolución del proceso;
.sólo el reposo, en algunos casos, puede escapar a esta regla.

..
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ANEURISMA DISECANTE DE LA AORTA

Dr. Enrique Juncadella

EL aneurisma disecante de la aorta constituye una lesión no. muy frecuen

te. De I I. 131 autopsias practicadas en el transcurso de 20 años en er

Hospital Cincinati, se encontraron 24 casos. En el H'ospitaI de Mas-

sachusets hallaron 17 casos en 10 años. Se acepta en general como patogenia.
la preexistencia de lesiones en la capa media de la aorta. Más exactamente,

éstas constituirían la primera fase, durante la cual comenzaría la disección

en la capa media. Posteriormente se producirla la rotura que pondría en

comunicación la luz de la aorta con la cavidad producto de la disección. En

este momento irrumpiría en el interior de esta última, la sangre de la aorta,.
lo que contribuiría a amplificar en gran manera la disección.

En la Clínica tenemos dos casos muy típicos de aneurisma disecante,.
comprobados en la mesa de autopsias, y que vamos a resumir.

Primer caso: J. R. Mujer de 40 años, soltera. A los 23 años presenta al

teraciones endòcrinas, con amenorrea y obesidad. A los 29 años, hemianop
sia bitemporal progresiva, juntamente con cefalalgias intensas. Por esta época
fué intervenida, al parecer por tumoración intracraneaL Fué seguida de ra

dioterapia, regresando las molestias a la normalidad. Un año después, nue

vas sesiones de radioterapia, por repetir las molestias. Posteriormente se

encontró bien hasta la actualidad, salvo algunas cefalalgias que remitían con

calmantes.
Unos cuatro meses antes del ingreso en la Clínica, sufrió un fuerte golpe

en región anterior del tórax por una lanzadera que escapó del telar donde

trabajaba. A los tres meses de este accidente empezó a notar dolores que

comenzaron de modo súbito por todo el cuerpo, que casi le impedían la res

piración y le obligaban a flexionarse. Duró este estado unas dos horas, repi
tiendo a las tres horas con igual intensidad y duración, e igualmente otra

vez en la misma forma. Quedaron luego fuertes dolores en' parte posterior
del hemitórax izquierdo y región precordial. A los ocho días nota dolor, en

región lumbar izquierda.
A su ingreso en la Clínica persistían estos dolores. La radiografía mos

traba un enorme ensanchamiento de la aorta formando a modo de lobula

ciones en lado izouierdo.

Apareció disnea y tos cada vez más intensas y anemia, comprobándose
un hemotórax.

En la autopsia hallamos un aneurisma disecante de la aorta, con dos.

lobulaciones del tamaño de una mandarina y una naranja comunicándose en

tre sí y con la aorta por un orificio romboidal de bordes netos, y llenas de



EL intestino puede ser el asiento de la primoinfección tuberculosa o

� puede tuberculizarse después de haberse manifestado lesiones espe
cificas en otros órganos. Los casos ciertos de la primera eventuali

-dad se refieren en su inmensa mayoría a niños y son, de todos modos, mu

chisimo menos frecuentes que los casos de infección secundaria. Esta suele
'realizarse por vía endodigestiva, mediante la deglución de los propios es

'putos, pero es indudable la posibilidad, y según algunos autores la frecuen-

cia, de la vía hematógena. ..'

Las estadísticas de la frecuencia de la tuberculosis intestinal, basadas en

datos necrópsicos, oscilan entre el 50 y el 80 % de los enfermos fallecidos de

tuberculosis pulmonar. Las que se basan en los datos clínico-radiológicos va ..

rían según las formas clínicas predominantes en el grupo estudiado. En los

-casos iniciales de tuberculosis pulmonar ya se observan de un 5 a un 8 %
<le lesiones intestinales, aumentando mucho la frecuencia en las formas ma ...

-deradamente avanzadas y avanzadas.
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trombos gruesos. La disección continúa a lo largo de la aorta hasta la bifur
cación, formándole un manguito casi completo. La cavidad aneurismática
estaba adherida al pulmón y perforada en pleura. El examen histológico
muestra que la disección se ha hecho en el espesor de la capa media de la

. aorta y en algunos sitios se ha formado un falso endotelio. por la prolifera
-ción de células conjuntivas.

Segundo caso: M. P. Mujer, de 56 años. Casada, con 10 hijos. Hiper
tensa (20-12'5), con disnea paroxística nocturna y dolor opresivo en plano
:anterior del tórax, resistente a los sedantes y a la trinitrina. Además presen
taba disnea, edemas ligeros, hepatomegalia, yugulares visibles. Punta en sex-

to espacio algo por fuera línea mamilar. Radiológicamente la aorta estaba
-ensanchada y muy deforme. La enferma mejora y es dada de alta.

Al año reingresa de urgencia .por un gran dalot: angustioso que le

impide hablar con desahogo. El dolor se ha presentado de forma súbita, 10-
.calizado en epigastrio y atravesando de delante atrás. Se acompaña de sudor
frio y vómitos. Al día siguiente fallece.

En la necropsia, a nivel del comienzo de la aorta descendente, aparece
-un aneurisma disecante del tamaño de un huevo de paloma lleno de coágulos.
La íntima se desgarra con facilidad y en ella se aprecian placas de ateroma,
.algunas ulceradas. Una de estas ulceraciones pa_rece ser la base del desga-

"

.rro de la pared arterial.

6-11-1948

,TUBERCULOSIS INTESTINAL

Dr. Francisco Broggi
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La sintomatología general hace pensar en la existencia de un brote evo

lutivo pulmonar en ausencia de manifestaciones torácicas que expliquen el
cuadro. Se observa con frecuencia un cambio de carácter del enfermo, con

tendencia a la nerviosidad a irritabilidad excesivas. A menudo son relativa
mente precoces los síntomas gástricos generalmente en forma de dispepsia hi

posténica. Su aparición brusca en enfermos de curso estabilizado es muy
significativa. La diarrea no puede considerarse como un síntoma precoz, y
además no eso rara en tuberculosos sin lesiones intestinales. En las formas
avanzadas se acompaña de dolores y es casi constante, pero es posible obser
var períodos de deposiciones de aspecto normal incluso en' estos casos. La

hemorragia intestinal es rara. La presencia de una tumoración en la fosa
ilíaca derecha de un tuberculoso, aparte de un ciego espástico, puede ser de

bida a una infiltración edematosa simple, a formaciones úlcera-fibrosas o

a formaciones típicamente hiperplásticas.
Tiene ,gran valor el hallazgo de albúmina soluble, empleando reacciones

de sensibilidad suficiente. Su presencia constante, incluso en ausencia de dia

rrea, es muy significativa. Expone el resumen de unas historias clínicas

que ilustran esta afirmación.

Expone los signos radiológicos que se observan en el íleon terminal, la

válvula íleo-cecal y el ciego y resto del colon, haciendo notar la importancia
del estudio de los dos primeros para el diagnóstico precoz.

Para la profilaxis de la tuberculosis intestinal tiene importancia todo 10

que disminuye la expectoración bacilifera y evita su deglución y todo lo

que aumenta la resistencia del intestino frente a los bacilos deglutidos o

llegados por vía hematógena. Para que esta .resistencia nú sufra menoscabo

hay que evitar las hipovitaminosis (especialmente hipovitaminosis C) y evitar

también la sobrecarga intestinal a que con frecuencia dan lugar los regíme
nes de sobrealimentación sistemática.

Para el tratamiento se instituye en primer lugar una dieta de acuerdo

con las posibilidades digestivas del enfermo, orientada según las líneas ge
nerales de la que se prescribe en la colitis ulcerosa, y en la cual tiene mucha

importancia una preparación culinaria inteligente.
Si la diarrea es intensa son útiles el suero hipertónico o las inyecciones

de cloruro cálcico. En muchos casos es conveniente una medicación apiada
discreta mediante la codeína a dionina y los astringentes habituales. Es re

comendable el tratamiento vitamínico sistemático, usando siempre que sea

posible las inyecciones, para no sobrecargar indebidamente el aparato di-

gestivo .

.

Los rayos ultravioletas, rechazados por algunos, tienen en su favor

"algunos resultados incontestables. En todo caso deben emplearse lámparas de

vapores de mercurio y dosis discretas que eviten el eritema actínico. La he

lioterapia natural y la radioterapia se emplean en la tuberculosis intestinal

primitiva.
El neumoperitoneo es un agente terapéutico q�e no ha alcanzado la di-



LOS primeros estudios en el campo biológico, acerca de una substancia
. antidiurêtica segregada por el lóbulo posterior de la hipófisis, fue

ron dirigidos a la valoración de sus extractos en relaci6n con este

poder antidiurético.
�.

Hasta entonces, la valoración de los mismos se 'hacía única y exclusi

vamente en relación con su poder occitócico, según la técnica expuesta por
DALE en 1912, puesto que, inseparadas aún las substancias con poder acci

tócico de las que lo tenían vasopresor y antidiurético, se contaba con un mé
todo lo suficientemente preciso de valoración de tales. extractos. BURN,
quince años más tarde, fué quien pensó en la posibilidad de simplificar el

método de DALE, haciéndolo en relación con el poder antidiurético en lugar
de valorar el occitócico, como se había venido realizando hasta entonces.

En 1928 hace su primera publicación, conjuntamente con GADDUM y

BIJLSMA, usando al hombre para sus experiencias. Pronto pudieron conven

cerse de las dificultades que esto tenía, sobre todo al no poderlo llevar a cabo

con el número suficiente de casos que una buena técnica comparativa exigía.
Por eso lo abandonó pronto, dirigiendo sus miradas hacia la experirnentación
animal, en la que GILBBS le había precedido, intentándolo en ratones.

Adopta en sus experiencias las ratas, por una serie de razones que ex- ..

pone con claridad en su artículo aparecido en el año I931 y que puede con-

siderarse como la piedra fundamental, sobre la que descansa todo el edificio

de los ensayos bioc1ínicos que sobre esta substancia se han realizados en los

últimos años.
Ello explica que nos detengamos algo en este trabajo. Parte BURN de

dos premisas fundamentales. Al administrar a las ratas conjuntamente agua

y una substancia con poder antidiurético, esta última es capaz de inhibir la
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vulgación que merece. Su eficacia, al menos sintomática, es incontestable, e

incluso en los casos en que no se llega a la curación suele producir una ma

nifiesta desaparición de las molestias.

Recientemente, entre los antibióticos y agentes quimioterápicos que se

ensayan en la tuberculosis intestinal, destaca la eficacia de la estreptomici
na, cuyos resultados en las lesiones digestivas son tan notablemente favora
bles que hacen de éstas una de las indicaciones primarias de dicho medica
mento.

NUESTRA EXPERIENCIA EN LA TÉCNICA PARA
LA VALORACIóN DEL PODER ANTIDIURÉTICO

,

DE LOS HUMORES ORGÁNICOS

Prof. Dr. M. Soriano y Dr. J. Campistol
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cerse de las dificultades que esto tenía, sobre todo al no poderlo llevar a cabo

con el número suficiente de casos que una buena técnica comparativa exigía.
Por eso lo abandonó pronto, dirigiendo sus miradas hacia la experimentación
animal, en la que GILBBS le había precedido, intentándolo en ratones.

Adopta en sus experiencias las ratas, por una serie de razones que ex- ,.

pone con claridad en su artículo aparecido en el año 1931 Y que puede con-

siderarse como la piedra fundamental, sobre la que descansa todo el edificio
de los ensayos bioclínicos que sobre esta substancia se han realizados en los

últimos años.
Ello explica que nos detengamos algo en este trabajo. Parte BURN de

dos premisas fundamentales. Al administrar a las ratas conjuntamente agua

y una substancia con poder antidiurético, esta última es capaz de inhibir la
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vulgación que merece. Su eficacia, al menos sintomática, es incontestable, e

incluso en los casos en que no se llega a la curación su�le producir una ma

nifiesta desaparición de las molestias.

Recientemente, entre los antibióticos y agentes quimioterápicos que se

ensayan en la tuberculosis intestinal, destaca la eficacia de la estreptomici
na, cuyos resultados en las lesiones digestivas son tan notablemente favora
bles que hacen de éstas una de las indicaciones primarias de dicho medica

mento.

NUESTRA EXPERIENCIA EN LA TÉCNICA PARA
LA VALORACIóN DEL PODER ANTIDIURÉTICO

.

DE LOS HUMORES ORGÁNICOS

Prof. Dr. M. Soriano y Dr. J. Carnpistol
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eliminación de la primera durante un tiempo proporcional a la cantidad de
substancia activa que el citado extracto contenga.

No queda, pues, más que llevar a la práctica estas premisas fundamen

tales. Someter a las ratas a estas dos influencias y valorar los resultados, mi

diendo naturalmente el tiempo durante el cual las ratas han tenido" inhibida su

diuresis, procurando crear las condiciones óptimas para que estos resultados
tengan una exactitud y precisión tan constante· como exige todo método de

valoración biológica.
La aparición. de esta técnica fué el punto de partida de una serie de in

vestigaciones orientadas hacia la clínica, pretendiendo, primero, demostrar

la naturaleza y presencia de estas substancias �antidiuréticas en individuos

normales, y posteriorrnente demostrarla en diversos estados patológicos a

fin de poder precisar su etiopatogenia.
.

Al principio, se buscaba esta substancia en la sangre con todos los in

convenientes que ello representaba (escasa concentración, limitada extrac

ción, difícil manipulación, etc.), pero posteriormente y una vez demostrado su

paso por elglomérulo y su excreción por la orina, medio en el que, al pare

cer, conserva toda su acción (GILMAN y GOODMAN), se abandonaron los

primitivos procedimientos y �e adoptó por la mayoría de autores. este último

humor para la investigación de esta substancia. Nosotros, como más tarde

veremos, hemos adoptado sistemáticamente su búsqueda en la orina por

las ventajas que ello reporta y la regularidad de los resultados que sucesi

vamente hemos ido obteniendo, pero no hemos despreciado los líquidos tra ..

" sudados de los enfermos edematosos, en los que la hemos encontrado en pro

porción casi siempre superior a la existente en la orina del mismo, enfermo.

El estado patológico más profundamente estudiado en este sentido por
Ci

distintos autores ha sido el de la eclampsia grav.ídica, siendo varios los que han

.trabajado en estos asuntos, y quizás KRIEGER y KILVINGTON,. los que lo

han hecho con más detalle y profundidad, a pesar de lo cual no han podido
llegar a conclusiones definitivas, lo que nos explicamos nosotros, entre otras

razones, por haber abandonado el examen en la orina que utilizaban al prin
cipio y haber adoptado el de la sangre con el cúmulo de inconvenientes que

ello reporta, además de utilizar una técnica harto complicada y en la que es

muy difícil que la substancia antidiurética conserve toda su actividad.

El otro estado patológico objeto de estos estudios ha sido el de los sín

dromes edematosos, el .cuaI, sin embargo, ha merecido la atención de pocos

autores, siendo quizás ROBINSON y FARR, los que presentan -la mayor es

tadística con diez casos 'con edema, y si bien encuentran cierta relación entre

la presencia de edema clínico y de substancia antidiurética en la orina, se

quejan de inconstancia en los resultados, lo que nos explicamos fácilmente,
por su método de concentración que realizan por ultrafiltración a través de

una membrana de celofán, con lo cual, según las modernas investigaciones de

AMAT y otros eminentes autores, debe quedar, por este procedimiento, una



ANALES'" DE MEDICINA Y CIRUGIA VoL xxx. - N.O 78

considerable cantidad de substancia retenida en los poros de las membranas,
alterando profundamente los resultados.

'

Finalmente otro grupo" de investigadores 'hân utilizado la concepción y
aun la técnica de BURN para el estudio de las relaciones, en cuanto a proce
dencia, que pueda tener esta substancia antidiurética encontrada en la orina
y en la sangre, con referencia al lóbulo posterior de la hipófisis, y en este as

pecto son fundamentales los trabajos realizados por GILMAN y GOODMAN en
las ratas y los de HARE en perros.

Métodos. - Nuestra técnica consta de dos partes fundamentales. La
primera relativa a la preparación del líquido problema a fin .de colocarle en
las condiciones más oportunas para valorar su poder antidiurético en las ra

'tas, y la segunda, en la valoración biológica propiamente dicha de este líquido,
mediante su inyección a las ratas y evaluación de su poder, inhibidor de la
diuresis en' las mismas,

En la primera parte tienen que resolverse dos problemas. Uno, el lograr
la mayor concentración, posible de esta substancia en el líquido problema, a
fin de hacer más patentes sus efectos, concentración que, naturalmente, debe
realizarse siempre en idénticas proporciones a firi de poder relacionar todas
las determinaciones.

El segundo problema a resolver consiste en liberar a este líquido de
todas aquellas substancias que, ya meramente por su presión 'osmótica, ya
por su conocida influencia sobre la diuresis (concretamente, sales y urea pre
sentes 'abundantemente en la orina y en las que se ha demostrado, además,
un poder inhibidor de la acción antidiurética retrohipofisaria), pudieran in
terferir esta acción antidiurética que buscamos y enmascarar los resultados.

La naturaleza proteica de la substancia antidiurética, aceptada por todos
los autores, permite utilizar la ultrafiltración o diálisis para separar los cris
taloides interferentes.

. Al principio realizábamos esta separación por una filtración a través de
membranas de colodión que nosotros mismos nos preparábamos' disolviendo

Q nitrocelulosa 'en alcohol y éter, en proporciones adecuadas, vertiendo des
pués esta solución en probetas graduadas a tubos de ensayo, para obtener las
bolsas de ultrafiltración del tamaño deseado.

Sin embargo, una serie de resultados paradójicos nos obligó a un repaso
de las condiciones en, que realizábamos esta ultrafiltración, encontrando dos
causas de error fundamentales. La gran variedad del .tamaño de los poros de
las membranas de colodión, dependiente sobre todo de las condiciones de

preparación de las mismas, y principalrnente una considerable retención de
substancia activa en la membrana ultrafiltrante por absorción, fenómeno que
desconociarnos y que nos fué revelado al consultar, los tratados referentes a

este fenómeno y los trabajos del profesor AMAT, de la Facultad de Farmacia
de la Universidad de Barcelona.

Por esta' causa, y al objeto de sustituir la ultrafiltración por diálisis, a

1',
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Ia vez que simplificar la técnica, abandonamos las membranas de colodión,

adoptando las de celofán corriente, previamente desprovistas de la glicerina
que contienen, por inmersión durante veinticuatro horas en un baño de agua.

Los poros extremadamente pequeños del celofán (aunque de diámetro no

perfectamente conocido) .nos daban una total seguridad en la retención de

substancias de naturaleza coloide, permitiendo en cambio sobradamente el

paso a las pequeñas moléculas de los cristaloides.

Eliminadas pues por diálisis estas substancias cristaloides, nos queda
elproblema de la concentración de los coloides retenidos, lo cual. realizábamos

al principio como etapa previa a la citada diálisis', mientras que en la actuali

dad lo hacemos simultáneamente, con lo que, además de ganar mucho tiem

po, logramos que a medida que el agua del líquido problema se va evaporan

do, se mantenga dentro de ciertos límites el desequilibrio .de presiones osmó

ticas de los líquidos que vamos a ·dializar, con lo cual naturalmente se facilita

ésta.
"

,

Logramos la concentración sometiendo la superficie libre del líquido pro
blema a la acción de la corriente de aire de un ventilador, a la vez que man

tenemos 1� temperatura constante (200 C.) mediante una estufa eléctrica co-

locada convenientemente.
.

Se nos presentó un problema con esta nueva técnica, consistente en Ia

frecuente' aparición en las ratas, de. estados toxi-infecciosos muchas veces

mortales (también citados por otros autores) que no podían ser atribuídos

más quea haber trabajado' sin precauciones de asepsia, con la más que pro

bable proliferación y contaminación bacteriana. Se trataba de encontrar un

bactericida efectivo y que 'no fuera tóxico, ni influyente sobre la diuresis de

las ratas. Nos solucionó el problema satisfactoriamente el empleo de una so

lución al uno por mil de merthiolato sódico (etil-mercuri-tiofenil-ortocarbo-.
xilato sódico), substancia estable a la luz' y al aire y que no precipitaba las

albúminas. Hemos podido descartar su acción tóxica sobre ·las ratas {r o cen

tirnetros cúbicos al 5 '%', en inyección intraperitoneal. no les produce tras

torno alguno), así como su posible influencia sobre la diuresis, pues a pesar
de poseer en su molécula mercurio, éste se inyecta a dosis tan reducidas

(menos de una décima de miligramo por cada animal de la experiència), qu'!

no muestran alteración alguna; además, y con precaución, usamos las ratas

solamente una o dos veces por semana, cambiándolas cada mes, y realizamos

con ellas pruebas. 'testigo de su diuresis. Sin embargo, actualmente sólo aña

dimos el merthiolato a las orinas que sospechamos puedan tener una acción

infectante.

Recogemos pues la orina del enfermo (a ser posible en ayunas y evitando

naturalmente la restricción previa de, líquidos) en cantidad de ISO centíme

tros cúbicos, en un recipiente limpio que contiene � cc de ácido acético, a fin

de que, haciendo la mezcla ligeramente ácida, facilitar su conservación. Cuan

do es necesario añadimos 5 cc. de la solución al uno por mil de rnerthiolato



ANALES DE MEDlqNA Y eIRUGIA Vol. XXX. - N.o 78

sódico y mezclando bien todas estas substancias, con lo cual ya tenemos h.
orina preparada para la diálisis y concentración simultáneas.

Si en lugar de orina trabajamos con otros líquidos orgánicos (exuda
dos o trasudados), las operaciones se simplifican mucho, puesto que su con
tenido en sales y urea es muy escaso y por tanto una ligera diálisis es sufi
ciente para eliminar estas substancias. Los recogemos en un recipiente que
contiene citrato sódico en proporción adecuada para evitar su coagulacióny luego añadimos el merthiolato .sódico para impedir la proliferación bacte
riana.

Con la membrana de celofán cerramos herméticamente el fondo de un
dializador cilíndrico, que tiene aproximadamente unos 30 cm. de diámetro,
y colocamos en su interior el líquido problema, que previamente habremos
preparado, introduciéndolo en un cristalizador que contiene aproximadamen
te un litro y medio de agua destilada, procurando que el nivel en el dializa
dor sea algo más elevado que el cristalizador a fin de evitar el reflujo de lí
quidos de este último al primero, que nos perturbaría la concentración. De
este modo" enfrentamos los dos líquidos. a través, de una membrana' semiper
meable y, gracias a la considerable diferencia de presión osmótica que sc

'establece, tiene Iugar rápidamente la diálisis, la 'cual, naturalmente, se continúa
todo el tiempo que dura la concentración, puesto que se va sosteniendo, dentro
de ciertos límites, la diferencia de presión osmótica. al evaporarse progresiva
mente el agua del líquido problema.

A fin de hacer más efectiva la diálisis, o bien renovábamos el agua des
tilada a la .mitad de la prueba, es decir, a las seis horas, con la cual
renovamos de modo considerable el desequilibrio de presiones osmóticas .�T
facilitamos la salida de las sales y urea del líquido problema, a bien, como
hacemos actualmente, disponemos una corriente continua de agua a través
de un tubo de. goma que va a parar al cristalizador.

Con este procedimiento, dado e] tiempo durante el cual se realiza la
constante variación de las presioneê osmóticas, y la considerable cantidad de
líquido' existente en el -cristalizador (más de un litro), se logra fácilmente Ja

. eliminación de los cristaloides del líquido problema, de modo que, a pesar de
la concentración alcanzada por evaporación (el líquido final tiene sólo 1/10
a 1/20 de la cantidad inicial), las cifras de cloruros y urea se reducen siempre
a proporciones inferiores al medio gramo por mil.

Ya tenemos pues el líquido problema concentrado y dializado, es decir,
preparado para su valoración biológica, para ser inyectado a las ratas y es

tudiar su acción sobre la diuresis. Nos queda, pues, por estudiar, cómo se

realiza; esta valoración biológica. Hemos dicho más arriba que' el trabajo
fundamental en este aspecto es el de J., H. BURN, dirigido a la valoración de
extractos de hipófisis posterior y que, según este autor, es superior al de útero
aislado en relación con su. poder occitócico.

Hemos adoptado, como BURN, ratas machos, de peso comprendido entre
100 y 200 gramos, por su cómodo ensayo, fácil reproducción y crecimiento,

••
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económica alimentación y relativa constancia en sus respuestas, desechando

las hembras por haber observado, al igual que este autor, una menor regu
laridad ensu diuresis ..

Agrupamos a las ratas en grupos de cuatro, cuya diuresis hemos com

probado previamente, así como su respuesta a la ingesta de agua. Las de

jamos
�

desde el día anterior con restricción alimenticia (durante 12 horas,
es decir, desde que comienza la diálisis-concentración), aunque dejándoles él

agua, con lo cual hemos 'podido comprobar que sus respuestas son más cons

tantes, lo que puede .atribuirse en primer lugar a que la absorción de agua tiene

que ser más fácil en un intestino libre de alimentos, y en segundo lugar, a

que al permitírseles tomar agua no se produce déficit en el metabolismo de

la misma, lo que podría conducirnos a. falsos resultados positivos (GILMAN y

GOODMAN).
Tiende también a evitar estados de deshidratación en las ratas el admi

nistrarles por vía oral, dos horas antes de la prueba, una cantidad, de agua

équivalente al 2,5 % de su peso (como aconseja KLISIECKI), pues se compren
derá fácilmente que es la deshidratación el principal enemigo de la veracidad

de estas pruebas, puesto que si en realidad existe una carencia de agua, es

lógico que la administrada por vía oral se retenga y no sea eliminada por la

orina, con lo que fácilmente podría interpretarse como antidiuresis, lo que en

realidad no es más que una oliguria causada por Ia deshidratación.

Realizamos la hidratación de las ratas mediante un método sencillo y

práctico, que suma la rapidez a la facilidad de ejecución, permitiendo ade

más su realización por una sola persona, condiciones no reunidas por los mé

todos empleados por los otros autores,' cuyos trabajos hemos podido con

sultar. "

Se trata sencillamente de emplear una aguja de grueso calibre, a la cual

hemos suprimido la punta para evitar su acción traumatizante, y dado una

dirección acodada, en bayoneta, para así adaptar su forma a la disposición
y dirección de las regiones anatómicas que tiene que atravesar.

Adaptamos esta aguja a una jeringa de 10 ce., la cual, una vez cargada
con el agua correspondiente, cogemos con la mano derecha, mientras' que con

el pulgar e índice de la mano izquierda sostenemos al animal por pinzamiento
.

de lapiel de su dorso y cuello, obligándole al mismo tiempo a una hipèrex ..

tensión de la cabeza, a fin de hacer menos sinuoso el camino a seguir. La in

troducción de la aguja, por encima de la lengua y -siguiendo la pared pastero
superior de la faringe, no tiene dificultad alguna, realizándose corrientement e

sin la más ligera protesta del animal, a menos, ciara está, que introduzcamos

el extremo de la aguja en su abertura glótica, lo cual notaremos además por
dificultades en la inyección de agua e inmediatos síntomas de asfixia. Si la

aguja está bien colocada y mantenemos el animal inmóvil durante la inyec
ción, ésta se realiza con toda facilidad en menos de quince segundos, siendo

muy frecuente el que la hidratación de un grupo de cuatro ratas no sobrepase
el tiempo de un ;minuto, tiempo sumamente .reducido si se compara con el

•
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empleado por BURN, que excede del minuto por rata de la experiencia, además
de precisar un ayudante para la introducción de la sonda flexible de goma.

en el esófago de la rata.
Una vez realizada esta primera hidratación, colocamos a los grupos de

cuatro ratas en jaulas especiales para recoger ta orina, que tienen el suelo de
tela metálica (de espesor suficiente para impedir el paso de los excrementos),
terminando en un embudo destinado a conducir la orina que atraviesa dicha
tela metálica a un recipiente graduado colocado debajo. La medición de Ia
cantidad de orina excretada ·por las ratas durante estàs dos horas viene a
ser una prueba d�. dilución realizada en estos animales antes de la experien
cia propiamente dicha, y nos da datos oacerca de su estado de hidratación y
de su funcionamiento normal, los cuales, de resultar alterados, nos inducirán
a desechar tales animales ò, por lo menos, a tenerlo· en cuenta al enjuiciar
los resultados finales.

Durante estas dos horas, se considera normal una diuresis superior a
la mitad del agua ingerida e inferior al total de la misma, de .modo que todas
las cifras superiores o inferiores a las mismas deben ser motivo de alarma yestudio de las condiciones en que se realice la experiencia.

A las dos horas de realizada la primera hidratación de las ratas, procedemos a realizar la prueba biológica propiamente dicha, y para ello .recogemosel líquido problema contenido en el dializador (procurando arrastrar todo el
o sedimento), y medimos su

o cantidad, de la cual inyectamos intraperitoneal
mente a cada rata, la octava parte. Esta división del concentrado-dializado en
ocho partes, nos permite .no sólo la .distribución homogénea del líquido problema, sino también el administrar a los dos grupos de cuatro ratas, que usa
mos en cada experiència, la totalidad del concentrado correspondiente a los
ISO cc. iniciales" lo que nos permite poder relacionar entre sí todos los resul
tados obtenidos al referirnos siempre a la misma cantidad inicial de líquidoproblema:

Hemos dicho. que usamos en la experiència dos grupos de cuatro ratas,
y así buscando el promedio de los resultados de ambos grupos, llevamos al
mínimo la natural variación biológica, procurando, además, disminuir los.

factores de error, desechando aquellas pruebas cuyos resultados e� uno u
otro Cgrupo son anormalmente dispares.

La .inyección intraperitoneal la realizamos también sin precisar de ayu
dante, pinzando entre los dedos índice y medio de la mano izquierda, el
cuello de la rata, mientras que el meñique de la misma 11J.ano coloca en ab
ducación la extremidad inferior izquierda del animal, y así, presentándose
libre la fosa ilíaca izquierda, podernos realizar con facilidad en ella la inyección intraperitoneal, habiendo podido comprobar repetidamente que la posi
bilidad de atravesar la pared intestinal e inyectar el líquido en su interior �

es muy remota, pues las asas se deslizan fácilmente al contacto de la aguja
("huyen"), sin dejarse atravesar por una punta, que procuramos no sea muy
'afilada.

•
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Corrientemente, la cantidad del concentrado-dializado suele osèilar en

tre 15-30 CC., es decir, 1/10 1/20 de la cantidad inicial, lo cual, repartido
•

entre las ratas, viene a corresponder a 2-3 cc. a cada una,

Una 'vez realizada la inyección intraperitoneal hay que proceder a la

hidratación definitiva con una cantidad de agua correspondiente al S % del

peso de cada rata, operación que se realiza idénticamente a la referida ante

riormente.
Terminadas todas estas operaciones y colocadas las ratas en grupos de

a cuatro en las jaulas correspondientes, no nos queda más que recoger la

orina fraccionada de cada cuarto de hora, midiendo su cantidad y., si es ne

cesario, su densidad, dando por terminada la prueba cuando la cantidad

total de orina eliminada por cada grupo llega al 2' S % del peso de las ratas

que lo componen, es decir, a la mitad def agua que se les inyectó en la hidra

tación definitiva.
Dado el modo como transcurren las pruebas positivas, con una primera

fase de oliguria (por predominio de la acción antidiurética), y una segunda
de poliuria en que sobreviene la descarga del agua retenida en el organismo,
existen diversos procedimientos para dar los resultados de la misma.

El más sencillo es, sin duda, el diferenciar escuetamente las pruebas �po
sitivas de las negativas, es decir, afirmación a negación del poder antidiu-

rético en determinado humor.
�

La cosa se complica mucho más al pretender dar los resultados cuantita

tivos, es decir, no limitarse a afirmar o negar la presencia de' substancia .anti

diurética en determinado humor, sino precisar la cantidad existente de la

misma. Si hemos dicho que el tiempo. que dura la inhibición de la diuresis

está en razón directa con la cantidad de substancia antidiurética administra-

da, es lógico que el resultado pueda darse midiendo el tiempo durante el cual

Ia rata ha- permanecido oligúrica. Sin embargo, esto tan sencillo se complica
mucho al llevarlo a la práctica, puesto que existen numerosos estados inter

medios (a veces bastante prolongados) en los que no es nada fácil una clara

diferenciación del momento en que cesa la oligura, fenómeno además fácil

mente comprensible al -considerar que los datos pertenecen a grupos de a

cuatro ratas y que, por tanto, es muy posible que la oliguria no tenga en las

mismas una duración exactamente igua1.
Por eso la mayoría de autores se han inclinado a aceptar) otra medida:

la del tiempo que, tarda la rata en eliminar una determinada cantidad de

agua ingerida. Esto, naturalmente, tiene un grave inconveniente, y es que

este tiempo, asi. considerado, depende en buena parte de la rapidez y volumen

de la descarga acuosa que se producirá precisamente cuando cese la acción

antidiurética. Por eso nosotros nos hemos unido al grupo de autores que
limitan el tiempo ,al necesario para eliminar solamente Ja mitad del agua in-

gerida, cantidad a la que se llega muy rápidamente' en cuanto se inicia la

descarga, y así logramos reducir al máximo la influencia de ésta.

Este tiempo así considerado, nos da una cifra útil de valoración del poder
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antidiurético de Ull líquido problema, estando además al margen de apreciaciones personales, lo que ocurría con los "sistemas anteriores.'
Al realizar el cálculo de este tiempo de diuresis hay que tener en cuenta

que despreciamos la orina eliminada durante el primer cuarto de hora de la
prueba, por considerar que está aún fuera de la influència del experimento.Además, cuando sumada la última determinación sobrepasa algo la cantidad
tope, practicamos una sencilla proporción con estos últimos datos a fin de precisar exactamente que el tiempo dado como resultado corresponda al de elimi
nación justa de la cantidad citada.

Este tiempo de diuresis nos expresa, en cifras concretas, el poder antidiu
rético de determinado líquido orgánico que hayamos ensayado, y nos permite,
por tanto, la comparación de los diversos humores entre sí, en relación al ci
tado poder, puesto que partimos para todos ellos de una misma cantidad ini
cial: ciento cincuenta centímetros cúbicos.

Esto nada tiene de objetable en cuanto se refiere a los líquidos de edema
y trasudados serosos, pero no ocurre lo mismo en ·las pruebas realizadas con
orina, dada la variabilidad de las cantidades eliminadas de la misma, no sólo
en días distintos, sino incluso en las diferentes horas del día.

Se comprende que la cantidad de principio antidiurético eliminado por la
orina dependa de la cantidad del mismo circulante por el organismo, mien
tras que su concentración en la misma dependerá, además, de la cantidad de
orina eliminada y, por tanto, el poder antidiurético de ISO cc. de orina no
reflejará exactamente la cantidad de principio antidiurético circulante por el
organismo, si no tenemos en cuenta la diuresis en un tiempo concreto y rela
cionamos con ella los IS0 cc. tomados como muestra de la misma.

y es natural que así deba ser, puesto que el organismo en un tiempo de
terminado se desembarazará de una determinada cantidad de substancia an
tidiurética, cuya proporción en la orina dependerá de la cantidad de orina eli
minada durante este "tiempo, que de no ser tenida en cuenta, haría erróneos los
resultados obtenidos.

Sin embargo, el error es mucho menor de 10 que. a primera vista parece,
y ello se debe a que la influencia entre ambos factores es recíproca, es decir,
que si bien es cierto que la concentración de principio antidiurético en la orina
depende de la cantidad de ésta en que está contenido, es también innegable
qu el principio antidiurético influye fundamentalmente en la diuresis, haciendo
que (naturalmente dentro de la variabilidad biológica) las altas concentracio
nes del mismo, vengan a coincidir con escasas cantidades de orina de concen-
tración muy elevada.

.

y es muy frecuente en los estados edematosos que las cantidades de orina
eliminadas en el período de estado sean mínimas y, por tanto, con variación
escasa entre sí, sobreviniendo, en cambio, las variaciones cuando comienzan la
eliminación del edema y las grandes diuresis, ocasiones en que con toda lógi ...

ca hay que suponer la desaparición a por lo menos gran disminución de la

•



•

Diciembre 1951 ANALES Dl¡ M_EDICINA y CIRUGIA

substancia antidiurética circulante por el organismo, ya que de existir y con

servar su actividad, no es posible concebir tales diuresis.
Además, y para terminar, veamos cómo estas afirmaciones nuestras vie

nen confirmadas en la práctica por tres hechos fundamentales:

r) En las numerosas pruebas patrón realizadas con orina de individuos
normales, a pesar de la gran variabilidad de sus diuresis, las variaciones en el

tiempo de diuresis nunca han sido superiores a IOO minutos, ni inferiores a

So, variación, como vemos, muy escasa, si la comparamos con la de las can-

tidades de orina eliminadas.
'

2) La coincidencia y aun relativo paralelismo que hemos encontrado en

el poder antidiurético de los líquidos, trasudados y la orina del mismo enfermo,

3) El cálculo que hemos realizado en varios casos, teniendo en cuenta

la diuresis durante 24 horas, encontrando que las proporciones, existentes al

comparar los resultados obtenidos con I So cc. de orina de dos enfermos distin

tos, eran mantenidas al hacerlo con las diuresis de todo el día.

Por tanto, creemos que el posible error motivado por esta causa es poco

irnportante y no precisa ser tenido en cuenta.

Decíamos hace un momento, que en algunas ocasiones creíamos oportuna
la medición de la densidad de las orinas fraccionadas, Io que realizamos cuan

do sospechamos falsas positividades, es decir, que la oliguria presentada por
las ratas no fuera producida por substancias antidiuréticas, sino *por otras

causas. Naturalmente, la medición de las densidades en estos casos tiene un

interés decisivo, puesto que en las oligurias producidas por substancias con po

der antidiurético, las densidades de la orina excretada son muy elevadas, lo

que no ocurre' en otros casos, por ejemplo, las producidas por acciones tóxicas
sobre el riñón y, por tanto, una prueba que consideramos positiva, deja de serlo

si se comprueban densidades bajas en sus orinas fraccionadas.

. Dado que el método de determinación de densidades con cantidades tar.

exiguas de líquido es bastante engorroso, se comprende que complicarla mu

cho las pruebas el realizar esta determinación en cada una de las fracciones de

orina, y por eso sólo lo usamos en los casos dudosos, en que sospechamos de la

veracidad de los resultados obtenidos.

El fundamento de la técnica que nosotros utilizamos se basa en observar

el comportamiento de, una gota del líquido problema, en este caso de la orina

de las ratas de la experiència, frente a un preparado no miscible con ella y

de densidad conocida.

Hemos encontrado cdmo mezcla más apropiada la de cloroformo y ben

zol, por reunir la misma las propiedades anteriores y tener además estos líqui
dos densidades 'muy dispares, lo .que nos permite, con una ligera modificación

en sus' proporciones, obtener fácilmente las distintas densidades que nos ser

virán de patrón.
Preparamos una escala de' densidades comprendida entre 1.001 y 1.°4.0

con intervalos de 5 unidades, pudiendo valernos para ello de dos procedimien
tos. El más práctico es hallar las densidades por tanteo, partiendo de" una
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mezcla de densidad conocida e ir agregándole cloroformo a benzol, según que
ramos obtener otra densidad menor a mayor que la inicial. El otro procedi
miento es más científico, pues se basa en la aplicación de una fórmula mate
mática algo complicada, pero al llevarlo a la práctica nos encontramos con

que, difícilmente obtenemos con exactitud la densidad deseada y, por tanto,
, debemos también recurrir, para solucionarlo, al tanteo.

Para medir la densidad, no hay más que coger una gota de orina con
una pipeta y dejarla caer suavemente en el interior de u� tubo de escala. Pue
den ocurrir entonces tres cosas: que quede flotando en la superficie, que vaya
al fondo o bien que quede en una posición intermedia. En este último caso
el problema está ya resuelto y la densidad nos viene dada por la de la mez
da. Si la gota se ha ido al fondo, hay que hacer la prueba con mezclas de ma

yor densidad, y por el contrario, si queda flotando en la superficie (prueba de
que es menos densa que la mezcla), lo haremos con otras de densidad mener.
En el caso en que nos encontremos que en dos tubos sucesivos de la escala
-(cosa tanto más improbable cuanto mayor sea el número de tubos de la mez
da de que dispongamos) la gota es demasiado ligera para uno y excesivamente.
pesada para el otro, la densidad naturalmente será la intermedia entre estos
dos valores, y si queremos precisar más, no nos queda más solución que pre
parar mezclas intermedias para poderlas enfrentar con el líquido problema,
aunque ,en realidad el error que pudiera existir es muy pequeño, dado que pe
queño es también el intervalo entre las distintas densidades de la escala.

y para-terminar diremos que hay que tener en cuenta que el cloroformo
y el benzol estén bien mezclados, realizando una vigilancia rigurosa de las
muestras, pues la diferente facilidad de evaporación de uno y otro cuerpohace que varíen las densidades. en escaso tiempo. Se tendrá también en cuenta
que la gota no .se adhiera a la pared del tubo que la recibe al realizar la deter
rninación y, finalmente, que cuando en una mezcla se han realizado ya varias
determinaciones,' conviene separar las gotas de orina que han quedado en el
interior del fraseo, pues alteran su densidad, consiguiéndose esto fácihnente
por filtrado a través de algodón.

Para lograr una mayor seguridad en estos resultados, comprobamos fre
cuentemente los diferentes tubos de las escalas mediante pequeños densime
t:os y además enfrentándolos con orina de densidades conocidas.

Conclusión. - De las numerosas pruebas realizadas en personas sanas
hemos llegado a la conclusión de que con esta técnica, un tiempo de diuresis
'Superior a IOO minutos, indica la existencia de un poder antidiurético, pato
lógicamente aumentado en el líquido problema. Un tiempo de diuresis

..
inferior

a So, indica la existencia de un poder diurético dellíquido empleado.

27-II-1948
VALORACIóN DE ALGUNOS SIGNOS RADIOLóGICOS

Dr. F. Manchón

•



Pasa a considerar algunas de las cardiopatías más frecuentes en _el adulto,

• La comunicación interauricular queda a menudo desapercibida, mucho más si

está bier! com�ensada. En la auscultación destaca la densidad del segundo
tono, que se acompaña a veces de soplos sistólico, diastólico o ambos. La si-

Iueta radiológica es típica: piriforme con gibosidad a nivel de la arteria pul--
._ manar, hipoplasia aórtica y danza hiliar con dilatación de las ramas de la pul-

manar. En el ECG ha registrado frecuentemente un bloqueo incipiente a fran

co del tipo Wilson, hecho que no ha visto consignado en la iiteratura.

•
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4-12-1948
DIAGNóSTICO DE ALGUNAS CARDIOPATíAS CONGÉNITAS

Dr. A. Balcells Gorina

V A a. referirse solamente a las cardiopatías congénitas más frecuentes y

especialmente a aquéllas que permiten una supervivencia suficiente para

poder registrarse en una casuística cardiológica de enfermos adultos.

y prescindirá de los modernos métodos exploratorios, inasequibles al clínico

general y aun al especialista aislado.

Señala primero los rasgos de la semiología general. Sólo un grupo de

cardiopatias ocasiona cianosis, que suele acompañarse de acropaquia e incluso"

de poliglobulia. A menudo determinan un desarrollo físico defectuoso, a veces.

con infantilisrno o enanismo marcado.' En algunos enfermos dominan los

signos de hipotensión: palidez, síncopes, convulsiones. Es característico en

la exploración la frecuencia de una ··riqueza auscultatoria en el foco pulmonar.

Radiológicamente la silueta puede tener varios tipos: a veces parece "mi

tralizada ", pero el espacio retrocardíaco es libre; otras veces recuerda más el

"Cor pulmonale" y en otras cardiopatías se parece al corazón aórtico. -Otros.

rasgos radiológicos frecuentes son las dilataciones "aneurismáticas" de la. pul-
monar, la danza hiliar y la hipoplasia aórtica.

'

La semioloqia electrocardiográfica general está constituída por la posible'
presentación de alguno a varios de los siguientes hallazgos: onda P alta y pun

tiaguda, QRS isodifásico o polifásico, onda T invertida y aguda, eje eléctrico

desviado hacia la izquierda (coartación de aorta, etc.) o hacia Ia derecha (co-
municación interaüricular, ductus arteriosus, dextrocardia, Fallot, etc.), rare-

za de la arritmia completa, voltaje exagerado de los complejos y en conjunto,
a menudo, un ECG que llama la atención por raro, desacostumbrado.

En la persistència del conducto arterioso la banda de matidez (GERHARDT)\
para-esternal ,con auscultación en este foco pulmonar de un soplo continuo a'.

refuerzo sistólico (GIBSON) suele ser muy característico. Por otra parte, la am

plia tensión diferencial, más acusada por caída de la mínima tras esfuerzo.



(prueba de BOHN) sirve para confirmar el diagnóstico. La imagen radiológica
demuestra una ampliación del botón aórtico y sobre todo del arco de la pul
monar con desaparición de la "ventana" entre ambas arterias en O. A. I. y
calcificación a veces del ductus ; el hilio es también grande y pulsátil. Discute
la oportunidad del tratamiento quirúrgico, afirmando que aunque teóricamente i
·es el tratamiento ideal deben valorarse en cada caso las ventajas que suponga
para la función cardiaca frente a los riesgos operatorios en" sí; sin contar con

que hay casos de obliteración espontánea del ductus, el "shunt" que representa
no compromete a veces apreciablemente o sólo muy tardíamente, la suficiencia '"

.. funcional del corazón, como lo prueba el mismo hecho de .que se haya concebido
un procedimiento operatorio (BLALOCK-TAUSSIG) para remediar la cardiopatía
de Fallot, basado precisamente en la producción artificial de una anastomosis
entre el sistema aórtico y� el pulmonar. Además la intervención del ductus

'

supone una seguridad diagnóstica absoluta, pues si se trata de una cardiopatía
múltiple, las conserüencias,_. podrían ser fatales.

La estenosis pulmonar raramente es pura, pues suele asociarse a una co
municación interventricular, persistencia del conducto � arterioso, etc. Se carac
teriza clínicamente por tratarse de una cardiopatía cianótica con apagamiento(del segundo tono pulmonar y soplo sistólico acompañado de estremecimiento
·en el mismo foco, que se transmite hacia arriba y hacia' la espalda. El examen

radiológico demuestra unos campos pulmonares hiperclaros, pero el arco de
la pulmonar puede ser hipo a hiperplásico, según la situación de la estrechez.
En uno de los casos que refiere, cuyo diagnóstico de estenosis' pura es sólo de
probabilidad, existe una arritmia completa, hallazgo muy poco frecuente.o

.

La coartación aórtica deterrnina a la larga un corazón aórtico, lo cual,
junto con la auscultación de un soplo sistólico en la base, explica la confusión
diagnóstica en el adulto, con. una lesión valvular aórtica. Si se piensa en la
estenosis ístmica, una serie de datos permiten su reconocimiento: la astenia y
claudicación intermitente de las piernas, la hipertensión de brazos con hipoten
sión en miembros inferiores, la usura de los arcos costales, la circulación com

plementaria arterial en el dorso, etc. El ECG suele mostrar una' marcada des-
viación izquierda del eje. •
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'"

La enfermedad de Roger suele ser bien tolerada; es acianótica en los casos

puros y puede reconocerse por la presencia de un soplo sistólico de máxima in-
· tensidad en mesocardia que tiende a irradiarse hacia el ángulo xifoideo.

La cardiopatía de Fallot y sus variantes de la Corvisart (aorta deseen
dente derecha) y el complejo Eisenmenger (dilatación de la pulmonar en lugar
de estenosis) son de rara observación en el adulto. Corresponden al grupo cia
nótico Presentan un soplo sistólico intenso en mesocardia y foco pulmonar
y en el caso del Fallot la silueta presenta una concavidad en el arco medio,
que le confiere forma de zueco.
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LA PRUEBA DEL AGUA - HIPOFISINA PARA LA EXPLORACIóN
" FUNCIONAL DE LOS RI�ONES

ENTRE las múltiples funciones del riñón, para realizar la depuración de
la sangre, descuella por su importancia clinica la 'prueba" de la eli
minación acuosa y las de concentración y dilución de la orina. La ex

ploración de estas funciones es relativamente sencilla y constituye un dato
fundamental para juzgar el tipo y aún el grado de la. disfunción renal exis
tente en un enfermo.

I

La prueba de la eliminación acuosa fué ya establecida por ALBARRÁN} con

el nombre de prueba "de la poliuria experimental", con el fin de comparar
la perrneabilidad de ambos riñones, sacando de ella deducciones de gran va

lor en las nefropatias unilaterales.
.

VAQUEZ y COTTET aplicaron el método de ALBARRÁN a las nefropatías
bilatérales, observando que en sus resultados tenía gran importància la exis
tencia de factores a influencias extrarrenales. Poco tiempo después KORANYI
y su escuela, observaron la gran importancia que tenía explotar independien
temente la eliminación del agua y de las moléculas disueltas; sin tener en

cuenta la naturaleza de éstas, para lo cual examinaban el punto crioscópico de
la orina antes y' después de administrar agua en abundancia. STRAUSS, susti
tuyó la determinación del punto crioscópico, por la del peso específico, si
guiendo el consej o de KIS.

ALBARRÁN y DEBAINS, elaboraron unas tablas, hoy eu. desuso, para reIa-
• cionar la cantidad, con la densidad de la orina en las pruebas de concentrà

ción, considerando como exponente de insuficiencia renal, la falta de una den
sidad suficiente de la orina, en relación con la cantidad excretada. VOLHARD
hace notar que la insuficiencia renal depende, no de una desproporción entre
la cantidad pe orina y las substancias en ella disueltas (densidad), sino de
la incapacidad del riñón para variar ampliamente la densidad de la 'orina, con
el fin de lograr la rápida eliminación de agua o de substancias disueltas, en
cada momento. De esta manera llega a establecer las normas que hoy día se

"consideran como clásicas para explorar las funciones renales: las pruebas
del agua por un lado y la de concentración mediante la comida seca, por otro.La prueba del agua se consideró de poco valor, porque, según la expre
sión de VAQUEZ y COTTET, ya mencionada, en esta prueba intervienen influen-
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La dextrocardia ofrece escaso interés clínico, excepto en el caso de que
se acompaña de una cardiopatía adquirida como en el ejemplo que presenta,
una observación personal de coexistencia de estenosis mitral y dextrocardia)
documentada electrocardiográficamente.
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cias extrarrenales, que al modificar la oferta de agua, se modificaban también

sus resultados, dando pruebas patológicas en casos de perfecta función renal.

Al considerar la prueba como afectada por condiciones de carácter ex

trarrenal, se le quitaba importancia como método de exploración de las, fun

ciones renales. Sin embargo, creemos que es necesario modificar fundamen

talmente este antiguo concepto dec las funciones renales, a la luz de los moder

nos criterios de la patología funcional. Esta nos demuestra que la anatomía

clásica tiene 'una aplicación muy relativa en la clínica de la Patología Médica

de las afecciones renales, ya que en ellas no podernos hablar propiamente de

enfermedades del riñón, es decir, localizadas estrictamente en este órgano,
afectan a. toda una cadena de órganos íntimamente relacionados por mecanis

mos neurohorrnonales todavía muy poco conocidos que forman parte de, un

sistema de regulación de las constantes de hidratación y equilibrio iónico del

organismo y que, partiendo del diencéfalo, pasan hacia la hipófisis, córtex

suprarrenal, riñón, intersticio tisular y de nuevo al diencéfalo. La hormona

antidiurética hidratante, de la retrohipófisis y los corticoides minerales del

.córtex suprarrenal, desde elpunto de vista hormonal, y los osmorreceptores

de VERNEY, desde el punto de vista nervioso, tendrían el papel más impor
tante en el mantenimiento del circuito de correlación funcional entre los dis

tintos órganos antes mencionados.

El riñón, en patología, tiene que ser considerado como un eslabón de

esta cadena y sus trastornos funcionales repercuten inmediatamente sobre

todo el sistema, pues la lesión de un órgano cualquiera de este circuito reper

cute en todo el sistema y le obliga a encauzar su función según las nueyas y

únicas posibilidades creadas por la enfermedad, es decir, que se establecen
disposiciones funcionales patológïcas (SORIANO).

Del concepto de enfermedades del riñón, hemos de pasar al de dispo
siciones funcionales patológicas de todo el sistema, presididas por un nuevo

tono de regulación neura-hormonal. Dos de estas disposiciones patológicas,
son características de la .patologia renal: la disposición edematosa y la dis

posïción hipertensiva. Enfocado el problema bajo este nuevo punto de vista,

el concepto de influencias "extrarrenales" debe revisarse, pues, según hemos

dicho, la lesión en cualquier parte del sistema, repercute directamente sobre

las funciones renales, y, viceversa, las lesiones del riñón afectan y hacen mo

dificar la disposición de todo el sistema. Así, pues, la nueva situación creada,

no podemos calificarla como extrarrenal, ya que en todos estos casos, en el

mismo riñón tienen lugar alteraciones patológicas. Este, mecanismo de dis

función patológica del sistem� tota�J, nos explica la p�rticipación directa del

riñón en los síndromes de disfunción renal secundarla, como las llamadas

uremias extrarrenales y muchos cuadros de acidosis, considerados como no

renales.
.

"

En la patología funcional del r�ñ�n debemos d!stinguir c0!ll0 :nás salie�-
,

tes cuatro grandes síndromes constituidos por el stndrom� un.n�;l? (albumi
nuria-sedimento urinario), la disposición edematosa, la dISP?SICIOn hiperten..

siva y la insuficiencia renal propiamente dicha, que lleva consigo, por un lacto,

•

•
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oia incapacidad de concentración y la isostenuria, y� por otro, la retención ni
trogenada y la acidosis renal.

Con la prueba del agua y déIa concentración de la orina, podremos de
finir la existencia - de una disposición edematosa, y la de una insuficiencia
renal de la concentración. Para ello, según las normas clásicas, se han de rea
lizar dos pruebas: la de sobrecarga de agua, y la comida seca, en dos 'dias
.sucesivos, según las normas establecidas por VOLHARD, o en un día, según la
técnica de STRAUSS.

'

.

Estas dos pruebas distintas presentan, así realizadas, algunos .inconve-
.nientes, como son: su larga duración y la necesidad de obligar al paciente a

depender de ellas, durante un día por, lo menos. Probablemente éste ha sido
el motivo de que algunos autores hayan intentado sustituir' en la prueba de
concentración, la comida seca y con sal, por la inyección de hipofisina, que
p�ovoca, como es sabido, una fuerte concentración urinaria con oliguria,

BRUN, en 192 I, observó que los extractos del lóbulo posterior, producían
un aumento en la concentracióri urinaria de los sujetos sanos, en tanto .que
este efecto dejaba de presentarse en diversos tipos de nefropatías. BRIEGER y
RAVACK emplean también la hipofisina junto a la prueba de VOLHARD� com

probando también su falta de acción en los cuadros de insuficíencia. renal.
Experiencias análogas, con ligeras variantes, fueron realizadas por' \v�ari0s
autores (AIELLO, KLEM, KERPPOLA, BIL]SMA, GUTTMAN, etc.), hasta '¡que· LE
BERMAN, en 1930, realiza la prueba del agua Junto con la administración de
hipofisina, comprobando también la falta de concentración urinaria en la in-
suficiencia renal. '

GOLDEN·BERG realiza también pruebas de agua-hipofisina y lo mismo
,MARCOLONGO, en busca de" la falta de oliguria y de concentración urinaria que
se observa en ciertas nefropatías, en relación con los estados de insuficiencia
renal.

.

CORELLI y BARTOLONI emplean ta hipofisina junto a la prueba de concen
tración de VOLHARD, observando que en los casos de nefropatías leves, la con
centración obtenida es superior a la causada con la simple prueba de concen

tración, mientras que en las nefropatías graves, 'la prueba mixta no permite
alcanzar cifras que sobrepasen las de la prueba de VOLHARD.

Estas experiencias, sin embargo, no se hicieron "en gran escala, ni se llevó
con ellas un rigor técnico que permitiera obtener datos de mayor interés que
los obtenidos con la prueba clásica de concentración-dilución.

En 1940, PASCUALINI y ETALA describen de nuevo una técnica de ex

ploración rena) con agua-hipofisina, posteriormente modificada por PASCUA
LINI en 1945, dirigida a obtener 10 que étllama una "reabsorción tubular for
zada", y. cuyos puntos fundamentales son los siguientes:

1'. Paciente en riguroso ayuno y decúbito supino. ;

2. Ingestión de un litro de agua en' el tiempo de 10 minutos.
3. Inyección inmediata de S unidades de vasopresina por vía intra ..

muscular.
4. A la media hora de la inyección, se sonda al enfermo, tirándose la

orina.
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S. Se recoge luego la orina emitida durante la hora siguiente, por son- .

daje vesical, midiéndose la cantidad.

Considera normal todo resultado superior a 80 cc. de orina durante esta

hora, titulando "coeficiente de reabsorción" a la relación:

e Diuresis' sin hipofisina: Diuresis con hipofisina, que en los sujetos nor ..

males es superior a 5, llegando frecuentemente a 10-12.

Este autor considera .su prueba como un método para distinguir la

existencia de insuficiencia renal, como ya habían establecido los autores an

teriores.
Nosotros empleamos en la Clínica, desde hace más de 4 años, la prueba

mixta con agua-hipofisina, pero con una técnica y un criterio muy distintos

a los de PASCUALINI y los demás autores que se han ocupado de ella. Nosotros

buscamos con este método, y mediante la administración de agua, provocar

un estímulo diurético que obligue al riñón a forzar su capacidad de dilución,

al mismo tiempo que con la hipofisina provocamos un estímulo antidiurético

opuesto al anterior, con retención acuosa y fuerte exigencia de concentración

renal.
Al provocar estos dos estímulos opuestos simultáneamente, domina en

un primer tiempo la acción antidiurética y concentradora de la hipofisina,

pues el organismo es muy sensible a su acción, habiendo obtenido nosotros

respuestas antidiuréticas con una décima de unidad de hipofisina. Al cesar la

acción de la hipofisina, sobreviene una brusca descarga acuosa, que obliga al

riñón a forzar su capacidad de dilución, obteniéndose orinas de densidad

mínima.
La técnica empleada por nosotros es la siguiente: estando el enfermo

en ayunas, se le hace vaciar su vejiga y se le hace beber 1.000 cc. de agua,

inyectándole simultáneamente 5 unidades de hipofisina por vía intramuscu

lar. A partir de entonces, se van recogiendo muestras de orina cada media

hora durante las tres primeras horas y cada hora a partir de este momento,

preferiblemente hasta la sexta a séptima hora de haber comenzado la prueba,

haciendo que el enfermo vacíe completamente su vejiga en cada una de estas

determinaciones, mirando en las orinas respectivas, la cantidad y densidad.

Simultáneamente a cada determinación urinaria, tomamos la presión ar

terial, para descubrir cualquier ascenso tensional aparecido durante la prueba,

a consecuencia de la acción hipertensora de la hipofisina.
La respuesta que se obtiene a este doble estímulo, se caracteriza, pues"

por la existencia de dos fases: en �a primera existe una retención de agua

provocada por la acción antidiurética de la hipofisina (con orinas escasas y

concentradas), que dura, en individuos normales, de tres a cuatro horas como

máximo, y en la segunda fase, cesada la acción de la hipofisina, aparece una

rápida descarga acuosa con orinas muy diluídas.

Los datos que interesa precisar con esta doble exploración son:

En la primera jase: La existencia o no de sensibilidad a la hipofisina,

•
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es decir, de acción antidiurética, la duración de la misma, la cifra máxima de

concentración de la orina obtenida, y la posible modificación de la presión
arterial.

En la sequndo fase: La existencia de. des�rga acuo�a, el tie�po. �n q�e
tiene lugar, la eliminación total del agua ingerida y la cifra de dûucwn mi-

nima.
He�os realizado alrededor de unas So pruebas en personas normales, con

las cuales hemos podido precisar los datos anteriores, que son los siguientes:

La jase: Acción antidiurética. Es intensa y por término medio dura
tres horas, pudiéndose considerar como patológica una duración superior a

las cuatro horas.

Cijra de concentración: Debe consideràrse como patológica una den
sidad inferior a IOI8. Hay que tener en cuenta que las cifras de concentración
urinaria alcanzadas con hipofisina son inferiores a las obtenidas en el mismo
enfermo con la comida seca,

2.a jase: Descarga acuosa. Aparece, según hemos dicho, de la tercera
a la cuarta hora, con duración de una a dos horas, durante las cuales se han
eliminado siempre las tres cuartas partes de la cantidad ingerida. El resto,
se va eliminando lentamente en un tiempo variable, de una a seis horas.

Cijra de dilución: En esta segunda fase un riñón normal no da nunca

cifras superiores a 1003. Hay. que asegurarse de la actividad de la marca de

hipofisina empleada. En nuestras experiencias empleamos las marcas Bayer
o la Ynsipidin.

Presión arterial: En las personas normales no se modifica, y si lo hace,
no excede el ascenso de un cm. y su duración no es mayor de una hora. Todo
ascenso superior al cm. o una duración del mismo superior a una hora, indi
ca la existencia de una disposición hipertensiva.

Mediante sesta prueba podemos pues precisar la existencia de tres gran
des trastornos funcionales: La insuficiencia renal) la disposición edematosa
y la disposición hipertensiva.

En la insuficiencia renal aparece una insensibilidad del riñán, tanto a -la
acción de la hipofisina como al estímulo diurético, de manera que en la pri
mera fase, la acción antidiurética es nula, eliminando el riñón cantidades de
orina siempre análogas, alrededor de 30 cc., que van repitiéndose en forma
monótona en la primera y segunda fases, con una concentración siempre infe
rior a 1018 y tanto más cercano a la cifra de '1010 cuanto más manifiesta es la e

isostenuria del enfermo.
N ótese que, según hemos dicho, con la prueba de la hipofisina, corrien

temente no se llegan a obtener en los individuos normales cifras tan altas de
concentración como en la prueba de la comida seca. En la segunda -fase, la

descarga acuosa es inexistente y la densidad es siempre superior a 1003.
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En la disposición edematosa, se obtiene en la primera fase una acción
antidiurética intensísima, que dura más de 4 horas, durante las cuales se

eliminan cantidades muy pequeñas de orina (10-30 cc.) y todas las muestras

presentan elevadas densidades, siempre superiores a 1018. En la segunda
fase, la descarga acuosa es tardía o inexistente y las diluciones que se pre:.
sentan normalmente en esta fase, aquí, dejan de producirse, persistiendo las ,-

densidades muy altas, siempre por encima de 1003.
En este estado que nosotros denominamos de disposición neirôsica, se

obtiene el mismo resultado con la prueba del agua sola, por lo cual se inter

preta esta respuesta como una oliguria, por falta de oferta acuosa al riñón,
debido a que ésta queda retenida en los tejidos cargados de edema. Sin em�"

bargo, a nuestro juicio, esta interpretación no es aceptable, pues en estos en

fermos existe una circulación de agua normal en los tejidos, al margen del

edema estancado en ellos, es decir, se establece una circulación "en régimen
de pantano". En estos casos la eliminación acuosa por el glomérulo no sólo
no está disminuída, sino que las pruebas de aclaramiento de la inulina han

demostrado que incluso está aumentada (HAMEURGER). Es decir, que la

oliguria es debida a un exceso de reabsorción acuosa en los tubos renales.

Este exceso de reabsorción es debido a una mayor secreción de hormona an

tidiurética, según hemos demostrado al comprobar la existencia de un ele

vado poder antidiurético en la orina, en los líquidos de edema y en los tra

sudados de las serosas de estos enfermos (SORIANO y CAMPISTOL).
La prueba del agua-hipofisina, en .la forma establecida por nosotros, es

de gran utilidad en la clínica para juzgar la existencia de una insuficiencia

renal o de una disposición patológica al edema a a la hipertensión. Con esta

prueba, el examen del sedimento urinario y la prueba de VAN SLYKE, se ob

tienen todos los datos fundamentales para juzgar, en clínica, el estado de

funcionalismo renal y el -grado de las disposiciones patológicas "extrarrena

les" existentes en cualquier nefropatia.
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15-1-1949

HISTORIA, TÉCNICA E INTERPRETACIóN
DE LA ANGIOCARDIOGRAFfA

Dres. F. Manchón y A. Trul1ás

LA técnica radiológica viene desarrollando continuamente nuevos méto

cos con la finalidad de visualizar.. cada vez más, regiones ocultas a los

otros sistemas de exploración. ASÍ, la angiocardiografia, llena una im

portante laguna, puesto que pasamos del conocimiento clásico de la silueta

cardiovascular a la visualización de las cavidades cardíacas y de los vasos.

N c, podemos decir que la técnica sea sencilla. Solamente diremos que

. con debido entrenamiento y teniendo a punto el instrumental que se requiere,
no es una técnica difícil. .

.

En principio consiste en inyectar rápidamente en la vena basílica o cefá
lica del brazo derecho una substancia de contraste en cantidad suficiente para

que la columna de sangre que por la vena cava superior llega a la aurícula

derecha sea substituída por una columna de líquido de contraste. L1énase pues
el corazón de una substancia opaca a los rayos X. La dinámica de este órgano
hace que el contraste pase rápidamente al ventrículo derecho, arterias pulmo
nares, capilares pulmonares, venas .pulmonares, auricula izquierda, ventrículo

izquierdo y aorta'. El circuito lleva .unos 8 segundos. Cualquier radiografía del

corazón tomada en este intervalo revelará una de aquellas cavidades.ila que

contenga más líquido de contraste. Poi eso, para el estudio de todas ellas, hay
que tomar en estos 8 segundos de seis a diez radiografías .

Para llevar a cabo lo que acabamos de mencionar se necesita:

1.° Líquido de contraste (Diodrast, Diodone a similar al 7 S %) en can

tidad dt un cc. por kilo de peso.

2.° Un sistema de jeringa, record de goma y aguja que facilite la in�

yección en no mas de 2 segundos.

3.° Un aparato de rayos X que pueda hacer exposiciones repetidas
de 0'1".

4.° Un seriador que coloque en ocho segundos de ocho a diez 'placas,
sincronizado al tubo de rayos X:.
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15-1-1949

HISTORIA, TÉCNICA E INTERPRETACIóN
DE LA ANGIOCARDIOGRAFfA

Dres. F. Manchón y A. Trullás

LA técnica radiológica viene desarrollando continuamente nuevos méto

nòs con la finalidad de visualizar; cada vez más, regiones ocultas a los

otros sistemas de exploración. Así, la angiocardiografia, llena una im

portante laguna, puesto que pasamos del conocimiento clásico de la silueta
cardiovascular a la visualización de las cavidades cardíacas y de los vasos.

N (, podemos decir que la técnica sea sencilla. Solamente diremos que

� con debido entrenamiento y teniendo a punto el instrumental que se requiere,
no es una técnica difícil. .

.

En principio consiste en inyectar rápidamente en la vena basílica a cefá

lica del brazo derecho una substancia de contraste en cantidad suficiente para

que la columna de sangre que por la vena cava superior llega a la aurícula

derecha sea substituída por una columna de líquido de contraste. L1énase pues
el corazón de una substancia opaca a los rayos X. La dinámica de este órgano
hace que el contraste pase rápidamente al ventriculo derecho, arterias pulmo
nares, capilares pulmonares, venas .pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo

izquierdo yaorta. El circuito llevaunos 8 .segundos.' Cualquier radiografía del

corazón tomada en este intervalo revelará una de aquellas cavidades, la que

contenga más líquido de contraste. Poi eso, para el estudio de todas ellas, hay
que tomar en estos 8 segundos de seis a diez radiografías .

Para llevar a cabo lo que acabamos de mencionar se necesita:

1.,0 Líquido de contraste (Diodrast, Diodone a similar al 75 %) en can

tidad dt. un cc. por kilo de peso.

2.° Un sistema de jeringa, record de goma y aguja que facilite la in

yección en no mas de 2 segundos.

3.0 Un aparato de rayos X que pueda hacer exposiciones repetidas
de O'I".

4.° Un seriador que coloque en ocho segundos de ocho a diez placas,
sincronizado al tubo de rayos X.
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Esta técnica no es peligrosa, pero tampoco es absolutamente inocua. Los
americanos, que son los que han practicado mayor número de observaciones,
registran un 3 % de mortalidad, difícilmente previsible.

Sin embargo, debemos evitar cuando sea posible:
r." Un exceso de dosis.
2.CJ Niños cianóticos en posición horizontal.

,3.0 Repetición de la prueba. (Puede practicarse la angiocardiografía en

posición vertical y horizontal).
La sensación que sigue a la inyección es molesta, pero tolerable, Sin em

bargo, en los niños puede provocar movimientos que perjudicarían la radio
grafía, y por este motivo es conveniente anestesiarlos.

Los resultados cornpensan ampliamente las dificultades técnicas. En el
diagnóstico preciso y anatómico de las cardiopatías congénitas, es hoy una

exploración fundamental insustituible, sin cuyo conocimiento ningún cirujano
especializado en el tratamiento de estas lesiones, es capaz de actuar.

22-1-1949

TUMORES· CEREBRALES SIN
.

CEFALALGIA
NI ESTASIS PAPILAIt

Dr. I. de Gispert Cruz

medida que se ha ido progresando en el conocimiento de los tumores

cerebrales, ha aumentado el número de observaciones de casos en los
cuales faltan signos de hipertensión endocraneana y, por 10 tanto, C�-

falalgias y estasis papilar. La aplicación de nuevas técnicas de exploración,
como la ventriculografía o encefalografia y la electroenfalografía ha permi
tido el diagnóstico e� bastantes casos, incluso en ausencia de aquellos dos

'síntoma� que se consideraban hasta ahora como fundamentales.
Ello explica el que cada día abunde más el diagnóstico de tumor cerebral,

sin que ello implique que la enfermedad sea más frecuente que antes, en que
pasaba a menudo inobservada. Todavía, sin embargo, y a pesar de todo, no es

raro que el tumor cerebral sea un hallazgo de autopsia en enfermos de centros

hospitalarios que fueron diagnosticados de encefalitis, esclerosis múltiple, sí
filis; etc. Asimismo es todavía relativamente frecuente hallar tumores intra
craneales en individuos que fueron ingresados en establecimientos para en

fermos mentales.
Contamos con numerosas observaciones de tumores intracraneales sin

cefalalgia ni estasis papilar, y las últimas estadísticas de diversos neurociru

janos señalan un promedio de 2S Ó 30 por ciento de estos casos. Entre ellas
se expone la de un enfermo con hemianopsia bitemporal con modificaciones
importantes de la silla turca por un tumor hipofisario. En ausencia de otros

A

•

•



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXX. - N.o 784°0

Esta técnica no es peligrosa, pero tampoco es absolutamente inocua. Los
americanos, que son los que han practicado mayor número de observaciones,
registran un 3 % de mortalidad, difícilmente previsible.

Sin embargo, debemos evitar cuando sea posible:
r ," Un exceso de dosis.

,

2.� Niños" cianóticos en posición horizontal.
\3.0 Repetición de la prueba. (Puede practicarse la angiocardiografía en

posición vertical y horizontal).
La sensación que sigue a la inyección es molesta, pero tolerable: Sin em

bargo, en los niños puede provocar movimientos que perjudicarían la radio
grafía, y por este motivo es conveniente anestesiarlos.

Los resultados cornpensan ampliamente las dificultades técnicas. En el
diagnóstico preciso y anatómico de las cardiopatías congénitas, es hoy una

exploración fundamental insustituible, sin cuyo conocimiento ningún cirujano
especializado en el tratamiento de estas lesiones, es capaz de actuar.

22-1-I949

TUMORES· CEREBRALES SIN CEFALALGIA
NI ESTASIS PAPILAR

Dr. 1. de Gispert Cruz

medida que se ha ido progresando en el conocimiento de los tumores
cerebrales, ha aumentado el número de observaciones de casos en los
cuales faltan signos de hipertensión endocraneana y, por lo tanto, Cè-

falalgias y estasis papilar. La aplicación de nuevas técnicas de exploración,
como la ventriculografía o encefalografia y la electroenfalografía ha permi
tido el diagnóstico en bastantes casos, incluso en ausencia de aquellos dos

'síntoma� que se, consideraban hasta ahora como fundamentales.
Ello explica el que cada día abunde más el diagnóstico de tumor cerebral,

sin que ello implique que la enfermedad sea más frecuente que antes, en que
pasaba a menudo inobservada. Todavía, sin embargo, y a pesar de todo, no es

raro que el tumor cerebral sea un hallazgo de autopsia en enfermos de centros

hospitalarios que fueron diagnosticados de encefalitis, esclerosis múltiple, sÍ
filis; etc. Asimismo es todavía relativamente frecuente hallar tumores intra
craneales en individuos que fueron ingresados en establecimientos para en-.

fermos mentales.
Contamos con numerosas observaciones de tumores intracraneales sin

cefalalgia ni estasis papilar, y las últimas estadísticas de diversos' neurociru

janos señalan un promedio de 2S Ó 30 por ciento de estos casos. Entre ellas
se expone la de un enfermo con hemianopsia bitemporal con modificaciones

importantes de la silla turca por un tumor hipofisario. En ausencia de otros
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síntomas, es imposible convencer al paciente de la necesidad de la interven

ción.
Otro enfermo diagnosticado y tratado como paralítico general durante

más de un año presenta además de una disminución progresiva de la capacidad
intelectual, crisis convulsivas hemilaterales con hemiparesia del lado opuesto.
Una venrriculcgrafia descubrió un voluminoso proceso expansivo que resultó

ser un astrocitoma quistico que fué extirpado totalmente por TOLOSA.

Queremos también ocuparnos brevemente de algunos tumores de la re

gión del ángulo frontacerebeloso, que pueden' presentarse con una sintoma

tología atípica. En la última estadística del panameño GONZÁLEZ REVILLA, la

estasis papilar falta en el 34 % de sus casos de tumor del ángulo y OLIVENONA
señala un 20 %. En estos casos el cuadro clínico puede asemejar bastante al de

la esclerosis múltiple. En ambos procesos pueden existir crisis apopléticas a

epilepliformes con restablecimiento inmediato a con paresia a parálisis sub-

siguientes. También son comunes a ambos .procesos trastornos de psiquismo
tipo moria, trastornos de la serie cerebelosa,

o

signos de irritación piramidal,
nistagme, neuritis óptica y hasta se han observado algunos casos de esclerosis

múltiple con estasis papilar. Los casos que más se prestan a confusión son

aquellos de e. m. con trastornos auditivos en forma de sordera, zumbidos y

vértigos" con manifestaciones cerebelosas.
Así como el neurínoma del acústico suele dar una sintomatología típica,

existen otros tumores, tales como meningiomas, psamonas, colesteatornas, sar

comas) etc., de esta región en que, o bien pueden faltar los sintomas caracte

rísticos de las partes craneales afectas, o bien aparecer otros de regiones del
tronco encefálico más a menos distantes.

Aunque la punción lumbar se halla formalmente contraindicada ·en los

casos de tumores de la fosa posterior, -en algunos casos de supuesta esclerosis
múltiple, la disociación albumino-citológica ha podido ponernos sobre la pista
de un tumor cerebral.

Para TONIS, estos tumores son los que con mayor frecuencia dan esta

disociación.

El examen radiográfico puede también aportar datos interesantísimos,
ya que se encuentran en un go ro de los casos signos evidentes en forma de
dilataciones del poro acústico y de calcificación o hiperostosis del peñasco.

En los tumores del ángulo bilatérales, las manifestaciones clínicas se im
brican y asocian de tal modo que pueden hacer pensar en procesos difusos del

neuroeje a del tronco cerebral. Además de la esclerosis múltiple, cita CUSHING,
entre las afecciones que pueden confundirse con un tumor del ángulo, a la
enfermedad de Meniére, parálisis bulbar progresiva, neuralgia del trigémino,
epilepsia jacksoniana, tabes, hemisíndrome bulbar progresivo, meningitis se-

rosa circunscrita lateral, meningitis basilar sifilítica o tuberculosa, neuritis

múltiple de los nervios craneales, tic espasmódico y parálisis facial.

Queremos méncionar finalmente tres observaciones de meningiomas del
ángulo frontacerebe1oso con sintomatología de esclerosis múltiple. En la pri-
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mera se dió gran importancia a la disminución del reflejo corneal "unilateral)
a la hiperalbuminosis en el líquido céfalorraquídeo y a las alteraciones óseas

apreciables en o la radiografía. En la segunda se dudó entre una esclerosis

múltiple y una heredoataxia cerebe1osa. En la tercera pudimos ver los tras

tornos de psiquismo con reflujo de líquidos por la nariz, marcha ataxoespas
módica. Faltan cefalalgias, pero parece iniciarse cierta borrosidad de la papila.

21-1-1949

LAS LESIONES HISTOPATOLóGICAS DE LA ENDOCARDITIS
LENTA

Prof. Dr. M. Soriano y Dr. F. Alcántara

I os c�municantes basan su trabajo en 32 casos de end.ocarditis lentas, e�
_.-J tudiadas de un modo completo desde el punto de vrsta anatomopatoló-

gico, presentando abundante iconografia.,
.

Comienzan describiendo. las lesiones endocardíacas macroscópicas (tipo
de lesiones - verrugas, polipos, ulceraciones -, localización, tamaño, forma,

. consistència, color, etc.), pasando a continuación al estudio microscópico.
Creen que las imágenes que se pueden encontrar en las válvulas cabe clasifi
carlas en las siguientes lesiones elementales, que exponen por el orden crono
lógico de aparición y empleando ..

una nomenclatura en parte personal. Los
tres primeros tipos de lesiones corresponden a la primera fase, O sea a lesiones
iniciales; 10's cuatro siguientes a la fase que pudiéramos llamar de estado, y
los dos restantes a la fase cicatricial o de secuelas.

LO Fibrinoide limitanfe. Casquete de fibrina y velas trombóticas sus

tituyendo al endotelio que se ulceró.
2.° Reacción subendotelial, hasta formar tejido de granulación.
3.°

-

Edema sobre todo en reactivación de lesiones antiguas. Tumefac-
ción fibrinoide.

.

4.° Necrosis basojdas. Su interpretación puede ser una de las siguien
tes: Fenómenos trombóticos de aparición (son las necrobiosis marginales de
ALBGT y MIGET) nidos bacterianos lisados a no, a bien calcificaciones,

5.0 Necrosis eosinófilas. Toman este aspecto los focos de degeneración
fibrinoide, el goma endocardítico (rodeado de un tejido '&� granulación de tipo
de cuerpo extraño con células gigantes) y también los trombos recientemente
formados con masas de hematíes y fibrina.

6.00 Granulona endocardítico. Fase avanzada de la proliferación sub
endotelial, Neoformación vascular con organización de tejido trombótico. Cé
lulas gigantes.

7.0 <Necrosis supurativa. Es bien sabido que la E. L. jamás origina
'procesos supurados. Sin embargo, todos los histopatólogos que han estudiado

fl·

•
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a fondo esta afección (LIBMAN, etc.), describen focos de "reblandecimiento

supurativo", como llama SÁNCHEZ .LUCAS, tanto en las vegetaciones y ulcera

ciones �,-,mo en el tejido subendote1ial. Bien entendido que hablamos de supu

ración desde el punto de vista microscópico por la abundancia de polinucleares

'. necrosados, no por su aspecto macroscópico.
8.° Fibrosis supurativa. Hialinización del granuloma.. Callosidades.

9.0 ealcificacfón. Se presenta como una necrosis basófila. Por lo que

se refiere al hallazgo de bacterias en válvulas los encuentra en todos los casos

• con hernocultivo positivo (2 casos), pero también en otros que eran negativos

(2 casos más).
Hace luego un estudio de la morfogénesis de estas lesiones (teoría embó

lica y teoría endocavitaria) de su evolución y propagación.
En el miocardio encuentran unas veces el nódulo de ASCHOFF, o bien el

nod de BRACH-WACH'tER y con más frecuencia una infiltración intestinal di

fusa. Las lesiones pericárdicas las encuentra en un 30 %, siendo más frecuen

tes que en Ia endocarditis reumática ..

En los vasos describen los tipos de endoaorteritis obliterante y mesoarte

ritis ectasiante,. dando lugar a trombosis,' embolias y aneurismes. Se refiere

en especial a los aneurismas micóticos de raíz de aorta, que los encuentra con

relativa" frecuencia (20 %).
". Las lesiones renales las dividen en 2 grupos: nefritis focal (floculitis,

capsulitis y lesiones intersticiales) y las nefritis difusas. No encuentra diferen

cias marcadas entre las formas hernocultivo positivo con las hemocultivo nega-·

tivo. Los infartos los encuentra en un 60 %.
Terminan describiendo las lesiones hepáticas (estasis, focos necróticos e

hipertrofia, endotelio sinusal), esplénicas (aumento de tamaño, estasis, esple
nitis inespecífica e infartos), del sistema nervioso, y cutáneas.

Pasan revista a Iarnanera de morir de estos enfermos y concluyen en que

las lesiones descritas no son estrictamente específicas de la endocarditis lenta,.

pero el diagnóstico se puede hacer por la coincidencia de varias de ellas: lesio-

nes ulceropolíparas + bacterias en válvulas + aneurismas micóticos en raíz.

aorta + infartos, en bazo. y riñón == endocarditis lenta .

•
5-2-1949

LA LLAMADA LEUCEMIA DE MONOCITOS

-

Prof. Dr. M. Soriano y Dr. J. Vives Mañé

�1· os autores admiten dos orígenes del rnonocito en la sangre circulante r

_j el monocito mieloide, derivado del promielocito, siendo este rnonocito

el que usualmente se encuentra en la sangre riormal. El monocito his

tioide, derivado del histiocito o célula emigrante en reposo, la cual, en estados

patológicos, puede pasar a la sangre en los estomas del endotelio de los senos.
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'los autores admiten dos orígenes del monocito en la sangre circulante ;

_j el monocito mieloide, derivado del promielocito, siendo este monocito

el que usualmente se encuentra en la sangre normal. El monocito his

hoide, derivado del histiocito o célula emigrante en reposo, la cual, en estados

patológicos, puede pasar a la sangre en los estomas del endotelio de los senos,



-del bazo y del hígado. Morfológicamente difieren los dos tipos de monocitos )"
. biológicamente los primeros son oxidasa positivos y los segundos no.

Todos los casos publicados en la literatura mundial como leucemias mo

.nociticas pueden agruparse en cuatro grupos de afecciones:
r." Reacciones monocíticas "leucemoides" a reticulosis reactivas.
2,° Leucemias de células madres indiferenciadas.
3·° Leucemias mieloides agudas, seudo-monocíticas. Leucemias mona-

-citicas tipo Naegeli o de paramieloblastos.
'

4.° Reticulosarcomatosis generalizadas de evolución aguda. -

Los autores consideran al sistema retícula-endotelial un órgano hemato-
'poyéticc ancestral,' pero que en la actualidad no ejerce función hematopoyé
tica en �1 individuo adulto normal y sólo en circunstancias patológicas 'puede
retrogr-dar a aquellos estadios primitivos, perdiendo toda diferenciación en

sectores mieloide y linfoide. El retículo-endotelio, en lo que concierne a sus

'Telaciof!ts con la hematopoyesis del adulto, constituye la reserva germinal del

parènquima linfoide y mieloide, la cual sólo se moviliza en circunstancias gra
ves (anemias, infecciones, Ieucemias). Dudamos pues que normalmente dé ori

.gen a los monocitos y pueda considerarse como un tercer órgano hematopo-

.yético. '
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12-2-1949

EL BLOQUEO DE RAMA DERECHA DE WILSON

Dres. A. Balcells y J. Escribano

E N estos últimos años hemos tenido ocasión de observar detenidamente
algunos casos de bloqueo de Wilson. Lo importante para el internista

es inferir, si es posible, algún juicio clínico de aquella anormalidad .elec- ti.

trocardiográfica cuando se registra en un enfermo' determinado. Con este ob-.

jeto, hemos estudiado conjuntamente todos los datos que poseemos de nuestra

-casuistica de bloqueos de Wilson, revisando al mismo tiempo los pertenecien
tes al archivo de la Clínica Médica B (Prof. Dr. SORIANO).

Hemos revisado un total de 2.500 E C G, encontrando entre ellos 40 blo

lqueos de rama de tipo Wilson, 45 bloqueos de tipo frecuente, 2 de rama de
recha infrecuente, I bloqueo de rama alternante y 2 bloqueos de arborizaciones,
Tlamándonos la atención el porcentaje elevado de este tipo de bloqueo.

Treinta de nuestros bloqueos son bloqueos de rama inc.ompletos (QR;;
.entre o. IQ y 0, 12) Y el resto bloqueos de tipo completo

r

Con frecuencia le vemos coincidir con otras alteraciones del ECG, prin-
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cipalmente con ta arritmia completa y el bloqueo auriculo-ventricular.. pero

predominando los que no presentan ninguna otra alteración del ECG.

Uno de los casos en el primer electrocardiograma estudiado se manifiesta

como un bloqueo de tipo incompleto, posteriormente pasa a ser completo; en

otra época posterior se registra como incompleto y en la actual nuevamente

como un bloqueo completo. Con esta excepción, en los demás casos no encon

tramos modificaciones evolutivas apreciables.
El 75 % de los casos pertenecen al sexo masculino.

La mayor frecuencia aparece entre los 60 y 70 años y por lo general
aparece por encima de los 40 años. Nueve de nuestros casos son muy fumado

res (es conocida la acción nociva del tabaco sobre el sistema vascular). En cin

co tenemos claros antecedentes reumáticos y otros cinco SOll bronquitis cró

nicas artiguas ; pero en la mayoría de .los casos el hallazgo fué casual, unas

veces en el curso de una exploración complernentaria, por ejemplo, pre-ope
rataria ( por ligera afectación de la suficiencia cardiaca en un paciente adulto

(cardiocscleros.is . seniI). N os llama la atención la presencia de esta alteración

electrocardiográfica en la comunicación interauricular. Tenernos algún caso de

persona joven y perfectamente normal, sin ninguna alteraci6n de la mecánica

circulatoria.
'

En nuestros enfermos catalogados de cardioesclerosis vemos aparecer

episodios de arritmia completa en algunos casos, no recuperables, y bloqueos
aurícula-ventriculares, en dos casos; éstos con desaparición posterior. Uno de

los pacientes presenta un infarto de miocardio.

N:) encontramos hipertensiones esenciales ni maligr:as; tan sólo en ocho

pacientes una hipertensión de tipo escleroso, acompañante de su proceso es

deroso de miocardio.

La suficiencia cardíaca padece por lo general gravernente en los pacien-
·tes hospitalarios (25 % de la casuística). En-los enfermos ambulatorios la su ..

ficiencia cardíaca aparece normal en más de la mitad de las observaciones a

está sólo afectada ligeramente. Un 25 % de la casuística ambulatoria presenta

precordialgias sospechosas, en su mayor parte de insuficiencia coronaria. En

algún caso las molestias son sólo del 'tipo distónico-vegetativo a 1a ansiedad

neurótica.
-

La silueta -cardíaca· está siempre agrandada en la casuística hospitalaria;
a veces de modo global, otras destacando del agrandamiento de la silueta el

ventrículo izquierdo. En los casos ambulatorios, por lo general es de forma,
tamaño y posicion normales a sólo ligeramente modificada. En la casuística de

congénitas (comunicación inter-auricular) la silueta, como se conoce, es algo
triangular, con desaparición del botón aórtico y prominència del arco medio,
con hilos pulsátiles.'

Los signos físicos cardíacos son normales en cerca de la mitad de los

casos. En varios, exclusivamente tonos apagados. En la comunicación inter ..

auricular, auscultación rica en foco pulmonar. En varios con insuficiencia' car-
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díaca notable, soplos de más o menos rudeza en punta. En cuatro casos no

acompañados de ninguna alteración "de la suficiencia 'cardíaca, primer tono

acentuado y casi desdoblado en punta. Arritmia completa se j.resenta en cua

tro casos en fcrrna permanente Y' por lo general notablernente bradicárdica.

Indudablemente la significación clínica, por muchos considerada como más •

benigna que el bloqueo de rama izquierda;" denominado je tipo frecuente y que
nosotros vemos aparecer en nuestra estadística en proporción sólo ligeramente
mayor. depende de la "edad y de la coexistencia de una cardiopatia conocida.

En jóvenes y como hallazgo aislado, sin cardiopatía, tiene el valor de una It
anomalía intrascendente. En jóvenes o adultos con cai diopatia congénita o

valvular suele ser expresión de una sobrecarga derecha o" dilatación, con a Sill

hipertrofia. En gente madura o anciana, un signo más de esclerosis de mio-

cardio que puede manifestarse coa otros signos cardíacos - arritmia completa,
por ejemplo -, expresión también de cardioesclerosis y extra-cardíacos, de
esclerosis generalizada.

19-2-1949

ALTERACIONES DEL PROTEINOGRAMA.

DESVIACION A LA DERECHA

Prof. Dr. M. Soriano y Dr. J. J. Permanyer

LAS alteraciones del proteinograma pueden ser de carácter cualitativo. o

cuantitativo. La aparición de la electroforesis corno método para de

terminar las fracciones proteicas del suero y plasma, ha contribuído a

unificar los valores, así como la interpretación de los resultados dispares
obtenidos por procedimientos químicos (curva de solubilidad, relargage). En

la actualidad: todos los métodos en boga toman corno referencia los datos

proporrionados por el análisis electroforético, cuyo diagrama �e ha convertido

en el patrón universal.

El diagrama electroforético obtenido mediante la técnica expuesta por

\iVIEDEMANN} \i\TUHRMANN y WUNDERLY, consta de cuatro, ondas principales •

que, de izquierda a derecha representan: Albúmina (A); globulina cr; globuli-
naf3; globulina Y. A su vez la globulina f3 viene subdividida en otras dos, la fil

y la f32'
Desde hace diez años utilizamos sistemáticamente en clínica el estudio de

las alteraciones proteicas del plasma mediante la práctica de las llamadas
•

pruebas combinadas propuestas por uno de nosotros (PERMANYER). El con

junto de estas pruebas implica la realización para cada sângre proble.rna de las
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siguientes pruebas: V. S. G.; volumen globular %; dosificación de pro
teínas totales (Método refractométrico); viscosidad del suero; índice albúmi

na/globulinas, según Rohrer; Reacción de Takata-Ara : Banda de coagulación
de W cltmann : formol gelificación en suero y' plasma ,,) lacto gelificación en

suero y plasma. Eventualmente, y según las circunstancias patológicas del en

fermo, practicamos, además, la prueba del cadmio, cefalina-colesterol a bien
la prueba del timol.

.

Al comienzo ya de nuestras experiencias llamó la atención de un grupo
de enfermos para las cuales era común los siguientes datos: Fuerte inversión

del indice A/G; reacción de Takata-Ara y formol gelificaciór, del suero con

postividad más o menos acusada y por último banda de coagulación de Welt
mann alargada o desviada hacia la derecha.Iy.j; - 10)

Este tipo de cuadro de reacciones corresponde a una serie de procesos en

los cuales existe una determinada respuesta del S. R. E. y sude acompañarse
de 'proliferación de células reticulares plasmáticas en la medula ósea" a en el
foco de la lesión. Como máscaracterísticos se hallan la cirrosis hepática en

A

Fig.l Fig.2

sus diversas formas t ciertas formas de hepatitis (hepatitis intersticial); Kala

Azar; hepato-esplenomegalia crónica de origen diverso; estenosis rectal linfo

granulorratosa (Nicolás Favre); endocarditis lenta (abacteriana) ; supuracio
nes y abscesoscrónicos (perinefritis, absceso pulmón, etc., etc.}.

El análisis electroforético descubre un aumento de las fracciones globu-
1ínicas situadas en la zona de las y-globulinas y mediante las .técnicas de frac

cionarnieuto salino, un incremento de las fracciones que precipitan a las más
débiles ccncentraciones de sal (sulfato sódico, amónico, mezcla de fosfatos,
etcétera) y que corresponden a las llamadas euglobulinas

Aparte de estas modificaciones cuantitativas no ha)' que menospreciar las

desviaciones cualitativas de estas subfracciones proteicas cuyo alcance descono
cemos v lue sólo podemos sospechar mediante las pruebas 'de labilidad coloi-
dal al resultar extremadamente patológicas.

'

Una y otra desviación, disproteinemia y paraproteinemia en el sector de

las euglobulinas a de la y globulina, vienen reflejadas en los resultados de las

pruebas combinadas en la forma descrita. Para distinguir a este tipo de altera-



EL mongolismo es una enfermedad congènita no familiar, ni hereditaria,

que se caracteriza por debilidad mental, retraso en el crecimiento somá

tico y sexual y múltiples anomalías congénitas.
L� extensa casuística de BENDA permite fijar la frecuencia del mongo

lismo en dos o tres casos por cada mil recién nacidos.

La') anomalías que presenta el niño mongólico son tan características

que permiten afirmar el diagnóstico en el momento del nacimiento. La con

fusión ron el atiroidismo congénito, hasta cierto punte- posible después del

primer semestre, no existe en las primeras semanas de Ia vida autónoma. El

niño con atiroidismo nace completamente sano; la horrr.ona tiroidea materna

y probablemente también la lactancia, hacen que las manifestaciones de dé- •

ficit tiroideo tarden algunas semanas en presentarse. El niño con degenera-

ción rrongoloide nace ya con los signos característicos de su afección.

Las anorralias congénitas que prestan un sello inconfundible al mon

golisn:o SOil las siguientes: microcefalia con braquicefalia, a veces hasta hiper

braquicefalia: plica mongoloide en ambos párpados, dando a la facies el as

pecto Qe las razas orientales; anomalías del pabellón d : la oreja; acromicria

con ci-tedad y encurvamiento del meñique de ambas manos ; anomalías de,
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ción del proteinograma que suele presentarse con relati va frecuencia hemos

creido conveniente denominarlo con el término de Jen.iaclon a. la derecha
por los siguientes motivos:

_,

I
o Perquè en el trazado electroforético la gamma globulina, cuya al

teración �s fundamental en este- cuadro, ocupa la situación de extremo-dere

cha, '"Qnstit1Jyendo la fracción globulínica que se desplaza con mayor lentitud

én el campo eléctrico.
2

o

Porque, como antes hemos manifestado, una de las características

es la desviación a la derecha de la banda de Weltmann, lo cual es debido al

predominio de las globulinas y sobre las Ct y (31. _

Mientras el predominio dé Cl Y (31 sobre la y determina el acortamiento

de la banda de Weltmann, o su desviacióna la izquierda (0---6), en cambio

los procesos ya citados con aumento y alteraciones acusadas en la zona de

la y <;�Qbulina deterrninan la desviación a la derecha. Sólo la fracción f32 no

ocasiona desplazamiento alguno, así como tampoco en aquellos casos en que

la acción hacia la izquierda de a y {Jl viene compensada por la de la y glo
bulina

26-2-1949

MONGOLISMO

Dr. J. M. Cañadell
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los surcos palmares (en lugar de la letra. M) corrienternente observada, hay una

línea continua que cruza transversalmente la manà). Entre otras anomaliâs
menos frecuentes, conviene citar también las malformaciones cardíacas, las
cataratas congénitas, la raquisquisis oculta y la hipoplàsia general del sistema
endoc-ino. Es muy probable que la astenia, la hipotonia muscular y la escasa

resistencia a las infecciones que sufren los niños mongoloides se deba a hipo
función r,onl3'énita Je las suprarrenales; en el mongolismo :se encuentra cons

tantemente disminuida la excreción de I7-cetosteroïdes. el índice de Robin
son-Power-Kepler siempre es inferior a 2S y, finalmente, la prueba de la eosi
nopenia ron adrenaliI?-a a ACTH es inferior also %.

La causa del mongolismo es desconocida. La teoria del atavismo, de la

regresión hada razas inferiores, que había sostenido Ll:.NCDON-DoWN} en el
siglo pasado, carece de fundamento; no hay pruebas que los individuos asiá
ticos sean l"c,cÏalmente inferiores a los blancos y, por otrc lado, el mongolismo
existe también entre los chinos, los japoneses, los negros y hasta en los mismos

mongólicos, en igual proporción y con idénticas características clínicas que
en las r;.. zas caucásicas.

La edad de la madre en el momento. de la concepción posee una impor
tancia etiológica indudable. En más de la mitad de casos de mongolismo, el
enfermo nació cuando la madre tenía más de 3S años, Según GEYER} posee
también importància la excesiva juventud de la madre en el primero de los
casos se admite la oresencia de un agotamiento germinative, mientras que en

el segundo se aduce la hipótesis dé una falta de madurez ovárica. Una his
toria nrevia de abortos repetidos parece también que favorece la presentación �,

del mongolismo,
.

En general hay que considerar al mongolismo como una enfermedad
de mal pronóstico. Sólo una minoría de casos llega a la edad adulta; la ma ..

yor parte fallecen durante la primera a segunda infancia. � consecuencia de su

falta de resistencia hacia las agresiones a bien de resultas de insuficiencia car

díaca d.bido fol malformaciones septales a valvulares

Un tratamiento adecuado y persistente es capaz de dar algún resultado

apreciable en los casos poco intensos a con malformaciones 'congénitas no muy
severas. El tratamiento debe ser general (vida al aire libre, alimentación abun

dante, preparados vitaminicos), pedagógico (internamiento en centros de ense

ñanza especializados en niños oligofrénicos) y hormonal. Las pequeñas dosis .

de polvo de tiroides son muy útiles, 'especialmente cuando el mongolismo se

asocia a hipoplasia o hipofunción tiroidea. El empleo de la desoxicorticosterona
o de la cortisona, están indicados cuando existen signos evidentes de hipo
función suprarrenal ; si la prueba de Forhsham-Thorn demuestra que hay
capacidad de respuesta al ACTH puede estar indicado el empleo de este pro
ducto. La radioterapia, estimulante de la hipófisis, en la mayor parte de casos

es totalmente inútil. En el período prepuberal puede intentarse un tratamiento
con gonadotrofinas; raramente dará resultado, en cuyo caso se procederá a la



administración de andrógenos o de estrógenos. La hormona del crecimiento

casi nunca llega a acelerarlo ; los niños mongólicos> crecen generalmente con

retraso, pero casi nunca puede ello evitarse. .

Recientemente se .ha recomendado mucho el empleo del ácido glutámico ..

Nosotros llevamos cuatro casos tratados con este nuevo medicamento sin ha

ber observado ningún efecto beneficioso sobre el retardo mental; únicamente

en un mongoloide muy excitado obtuvimos un notable efecto sedante.

•
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5-3-1949

LOS PERíODOS EVOLUTIVOS DE LA" LITIASIS BILIAR

Dr. J. Sala Roig

E N la litiasis biliar debemos considerar diversas fases, cada una de las

cuales requiere una consideración clínica y un tratamiento especial.
Los cálculos biliares se generan, generalmente en la vesícula, por

un mecanismo todavía impreciso. El período litógeno de la enfermedad es

àsintomático y pasa generalmente desapercibido. Nosotros creemos que hay
dos circunstancias que influyen positivamente en él. Una es la ya tan cono

cida de los embarazos y la otra, que no hemos visto citada, es la influencia que

estimamos indiscutible de las curas de reposo con sobrealimentación, especial
mente cuando ésta se realiza a base de productos grasos Ü' ricos en colesterina,

como los huevos. Este es un hecho que debe ser tenido siempre en cuenta en

las curas de la tuberculosis y en los convalecientes de ciertas enfermedades in

fecciosas.
Los cálculos pueden permanecer latentes en la vesícula durante un tiempo

no bien conocido. N o obstante, creemos que se ha exagerado' considerable

mente la existencia de la litiasis biliar latente. Nosotros, que desde hace mu

chos años- practicamos casi sistemáticamente la eolecistografía a todos nues

tros enfermos, sólo recordamos 2 casos en que se hallaron cálculos en uno

y una exclusión vesicular en el otro en ausencia de todo antecedente clínico
·

de la enfermedad. Valorando cuidadosamente los síntomas larvados de la co

Ielitiasis y especialmente las crisis ligeras de epigastràlgia, el número de tales

enfermos disminuye considerablemente.

Tarde o temprano, el cálculo de manifestaciones clínicas que inicialmente

pueden reducirse a las crisis epigástricas aisladas, verdaderos cólicos hepá- -

ticos en miniatura cuya interpretación y significado clínico son tan evidentes

como los de los cólicos más intensos; el acidismo o dispepsia ácida, la cual

puede preceder de varios años, al primer ataque de cólico hepático y final

mente otros enfermos inician su cuadro litiásico por una dispepsia tardía con

•
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dolores, a veces de tipo ulceroso, que pueden calmar con la ingesta y con los

alcalinos y que en general responden a un tratamiento antiulceroso. Sólo en 3
casos hemos visto que la enfermedad se manifestaba inicialmente por la apa
rición de un sindrorneespecial que consistía en una sensación de opresión xi

foidea, al rar que la boca se llenaba de un líquido incoloro e insípido cuya ex

pulsion calmaba instantáneamente las molestias. En un caso la producción de

este se relaiionaba de una .manera exacta con la ingestión de manzana cruda.

Perl) tarde a temprano aparece la manifestación típica de la litiasis, o

sea el cólico hepático, producido por la impulsión del calcio hacia el cuello de

la vesícula con obstrucción de éste. El cese de la contracción vesicular, ya ex

pontáneamente, ya por la administración de un analgésico que relaje la museu

latura de la vesicula, provoca el retroceso del cálculo, quedando las cosas en su

prístino estado. Esta situación puede durar un plazo de tiempo variable, a ve

ces muy largo, y durante éste nos encontramos con una .vesicula que funciona

normalmente y que responde de una manera normal al examen colecistográ
fico, aunque contiene cálculos en su interior.

Pero corrientemente, tarde a temprano, durante uno de estos ataques, el

cálculo queda enclavado en el cuello de la vesícula o en el conducto cístico,
pasándose con _ello a otra importante parte evolutiva de la litiasis.

En el momento del enclavamiento, las alteraciones circulatorias que éste

provoca, complicadas a veces por la intervención de un proceso infeccioso,
provocan el plano de la colecistitis aguda, de intensidad que puede ir desde

la forma supurada a gangrenosa hasta una forma ambulatoria, que apenas
molesta al enfermo. Pero, de todas formas, una vez sobrepasada y resuelta esta

fase aguda, el enfermo queda con una vesícula excluida, "en general definiti-

vamente.

Tales circunstancias pueden representar una mejoría en el estado del

enfermo, puesto que bloqueada e inactiva la vesícula desaparece uno de los
mecanismos productores de cólicos hepáticos y, por tanto, si el esfínter de
Oddi no tiende a espasmodizarse, estos enfermos pueden verse libres de moles

tias durante largos años. Este es el mecanismo de la seudocuración de muchos

litiásicos y que todos ellos atribuyen a hechos, circunstancias a remedios di

versos, cuando realmente se debe al proceso evolutivo natural de la enfermedad.

La vesícula excluida puede quedar retraída a bien permanecer disten

dida, formando el denominado hidrocolecisto, La existencia de éste muchas
veces se acompaña de un bienestar completo a casi completo. Posiblemente por
la denominada ley de Doyon y Meltzer, la distensión de la vesícula provoca la

relajación del esfínter de Oddi y con ello la falta de un mecanismo algógeno.
Tenemos S enfermos que hacen una vida normal con una vesícula así disten
dida (uno de ellos desde hace 9 años) sin que podamos convencerles de ser

intervenidos por no sentir ninguna molestia. Es muy probable que, de no

sobrevenir brotes inflamatorios en este colecisto cerrado, el stato qua pueda
mantenerse indefinidamente.
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No siempre los litiásicos con vesícula excluida están libres de molestias.
Tales enfermos pueden presentar cólicos hepáticos tanto o más intensos como

antes de la expulsión vesicular -. En tal caso éstos deben referirse a los trastor

nos que ocurren en el esfínter de Oddi, de manera análoga a como sucede en

los colecistectomizados,

Cuando después de la exclusión vesicular el esfínter de Oddi conserva su

tono normal, se produce una dilatación de las vías biliares especialmente ex

trahepáticas. Efectivamente, sabemos que uno de los cometidos funcionales de
la vesícula es mantener dentro del árbol biliar una presión relativamente baja,
en la cual las. células hepáticas trabajan. desahogadamente. La pérdida de fun
ción vesicular provoca un aumento de tensión intrabiliar que lleva por conse

cuencia la dilatación de los conductos. Esta dilatación abarca el colédoco (el
cual desde un diámetro normal de S mm. puede llegar a ser casi tan ancho
como el duodeno) y retrógradamente se propaga al hepático y también al cís- ,

tico. La dilatación de éste puede alcanzar un grado tal que permita el paso
del cálculo oclusor, produciéndose, en tal caso, una nueva fase evolutiva del

proceso: la fase migratoria.
El cálculo emigra pasando a través del cístico al colédoco. Cuando es

de pequeñas dimensiones y no provoca espasmo esfinteriano puede ser expul
sada al duodeno y evacuado con las heces. Este sería un final de la enferme
dad proporcionada por la evolución natural del proceso.

Pero en general los cálculos que pasan al colédoco quedan retenidos por
encima de la papila sin poder atravesar ésta. Entonces los cálculos que en la
vesícula a en el cístico habían podido permanecer durante un tiempo indefini
do, casi impunemente, provocan aquí trastornos que exigen su pronta supre
sión. Cuando no pueda conseguirse su expulsión natural con las medicaciones
adecuadas, dentro de las cuales la más eficaz son las denominadas curas ex

pulsivas, es obligada la intervención quirúrgica con urgencia mayor a menor,

según la intensidad de los fenómenos infecciosos, dolorosos u obstructivos que
provoquen los cálculos coledocianos.

12-3-1949

DIAGNóSTICO RADIOLóGICO DE LA TUBERCULOSIS RENAL

Dres. 1. Orsola, A. Modolell y F. Manchón

LA exploración radiográfica logra en cierto modo "visualizar " las lesio

nes existentes en un riñón, pero no siempre permite afirmar por sí
sola la naturaleza tuberculosas de estas lesiones. Por ello, para un diag

nóstico perfecto de la afección son necesarios, además! los métodos endoscó-

•
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Na siempre los litiásicos con vesícula excluida están libres de molestias.
Tales enfermos pueden presentar cólicos hepáticos tanto a más intensos como

antes de la expulsión vesicular. En tal caso éstos deben referirse a los trastor

nos que ocurren en el esfínter de Oddi, de manera análoga a como sucede en

los colecistectomizados.
Cuando después de la exclusión vesicular el esfínter de Oddi conserva su

tono normal, se produce una dilatación de las vías biliares especialmente ex

trahepáticas. Efectivamente, sabemos que uno de los cometidos funcionales de
la vesícula es mantener dentro del árbol biliar una presión relativamente baja,
en la cual laso células hepáticas trabajan, desahogadamente. La pérdida de fun
ción vesicular provoca un aumento de tensión intrabiliar que lleva por conse

cuencia la dilatación de los conductos. Esta dilatación abarca el colédoco (el
cual desde un diámetro normal de 5 mm. puede llegar a ser casi tan ancho
como el duodeno) y retrógradamente se propaga al hepático y también al cís
tico. La dilatación de éste puede alcanzar un grado tal que permita el paso
del cálculo oclusor, produciéndose, en tal caso, una nueva fase evolutiva del

proceso: la fase migratòria.
El cálculo emigra pasando a través del cístico al colédoco. Cuando es

de pequeñas dimensiones y no provoca espasmo esfinteriano puede ser expul
sado al duodeno y evacuado con las heces. Este sería un final de la enferme
dad proporcionada por la evolución natural del proceso.

Pero en general los cálculos que pasan al colédoco quedan retenidos por
encima de la papila sin poder atravesar ésta. Entonces los cálculos que en la
vesícula o en el cístico habían podido permanecer durante un tiempo indefini

do, casi impunemente, provocan aquí trastornos que exigen su pronta supre
sión. Cuando no pueda conseguirse su expulsión natural con las medicaciones

adecuadas, dentro de las cuales la más eficaz son las denominadas curas ex

pulsivas, es obligada la intervención quirúrgica con urgencia mayor a menor,

según la intensidad de los fenómenos infecciosos, dolorosos u obstructivos que
provoquen los cálculos coledocianos.

I2-3-1949

DIAGNóSTICO RADIOLóGICO DE LA TUBERCULOSIS RENAL

Dres. I. Orsola, A. Modolell y F. Manchón

LA exploración radiográfica logra en cierto modo "visualizar " las lesio
nes existentes en' un riñón, pero no siempre permite afirmar por sí
sola la naturaleza tuberculosas de estas lesiones. Por ello, para un diag

nóstico perfecto de la afección son necesarios, además� los métodos endoscó-
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Trastornos Nutritivos del Lactante

Los trastornos Nutritivos del Lactante han constituído siempre, dentro
de la copiosa Patología Infantil, UD capítulo confuso y de enrevesada com

prensión, por cuyo motivo gozaban de franca antipatía por, parte del inédico

general.
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publicado por el
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4.8 Edición
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picos (cistoscopia, cromocistoscopia y cateterismos de uréteres) y el análisis de
.

orina (químico y citobacteriológico).
La radiografía simple de aparato urinario debe preceder siempre a toda

exploración del mismo con substancias de contraste (pielografía ascendente o

• urografía intravenosa), no sólo para saber si existen imágenes de procedencia
intestinal que dificultarán la lectura de los clichés obtenidos luego,' sino tam

bién para que no pase desapercibida la posible presencia de un cálculo coexis

tente con la tuberculosis renal y que pueda estar situado a cualquier nivel de

• las vías urinarias.

En algunos casos la radio simple nos dará una imagen que es casi patoc
nemónica. Esta se ve cuando una zona más a menos extensa del riñón tuber

culoso ha sufrido la degeneración"" mastic". La substancia mastic es rica en

fosfatos que dan sombras muy visibles a la radiografía y de aspecto caracte

rístico.

La Pielografía ascendenie debida a VOLKER y LICHTENBERG (1906). per
mite conocer con bastante precisión la forma, el tamaño y la localización de las

lesiones que existen en un riñón afecto de tuberculosis abierta o úlcera-caseosa.
�

.

Este método de exploración puede ser incluso capaz de mostrar las lesio

'nes mínimas o iniciales de la tuberculosis renal abierta, es decir, una pequeña
ulceración caseosa situada en una papila renal y que produce una erosión de

'Su superficie podrá demostrarse muchas veces con una pielografía ascendente.

Además, el examen pielográfico practicado en el riñón supuesto sano,

nos da una gran presunción de su integridad, la cual no es posible siempre
afirmar por medio del examen de orinas obtenidas por cateterismo ureteral.

La urografía intrauenosa, desde que fué introducida en clínica por LICH

TENBERG Y SWICK (1929) se.ha empleado y se emplea en gran escala en la tu

berculosis renal debido a que es menos molesta para el paciente que la pielo
grafía ascendente, la cual por otra parteno se puede realizar cuando por una u

'Otra razón es imposible el cateterismo de uréteres.

Los datos que proporcionan los clichés de urografía, no son comparables
'en la afección de que tratamos a los obtenidos con la pielografía ascendente.

Esta última, ya lo hemos dicho, nos da una idea bastante clara de las lesiones

que encontraremos en la pieza operatoria. La urografía, en cambio, como se

've en los casos que exponemos, sólo permite decir que el riñón está enfermo

y en grado más a menos avanzado, pero no nos ilustra con la precisión de
:

aquélla sobre la morfología de las lesiones existentes. Respecto al riñón sano,

Ia imagen de urografía, siempre imprecisa, no es tampoco comparable a la de

una buena pielografía.
El aspecto morfológico de las imágenes de urografía puede beneficiarse de

modo acentuado recurriendo a la comprensión de uréteres, técnica empleada
por COLIEZ en. Francia desde I930 y que después del trabajo que presentamos
a la Sociedad de Urología de Barcelona en enero de 1947 ("Urografía intrave-



nasa con compresión de uréteres". Radiológica Cancerológica, Madrid, T. II,
fascículo' I, 1947), se ha divulgado entre nosotros y ha entrado ode lleno en la

práctica.
Según nuestra experiencia, la urografía con compresión de ureteres per-

mite lograr del riñón sano una verdadera imagen de pielografía ascendente; en •

cambio, la imagen del lado enfermo, a pesar de la compresión, sigue sin apti-
tud para precisar las lesiones anatómicas, y esto es así porque la urografia
(con a sin compresión) exterioriza de modo precoz una serie de perturbacio-
nes de tipo fisiopatológico, atonías y dilataciones de cálices, pelvis y uréter,
que son consecutivas al proceso tuberculoso y que enmascaran las lesiones
existentes. Interesa fijar nuestra atención sobre un aspecto urográfico que se

observa' con frecuencia en la tuberculosis renal. Nos referimos a las llamadas

por FEY y TRUCHOT imágenes en bola.

Las placas de urografía del riñón tuberculoso ponen a menudo de mani
fiesto la existencia de manchas a cavidades intraparenquimatosas, llenas de

substancia de contraste y .

de forma más a menos redondeada. Estas "imáge
nes en bola" se acompañan generalmente de ausencia de substancia opaca en

.pelvis y uréter del lado afecto.

Como �e puede observar comprobando las placas de urografía y las pie
zas operatorias, las "imágenes en bola" no corresponden en modo alguno a

cavernas y hay que considerarlas como cálices dilatados y que retienen, sin

dejarlo pasar a la pelvis, el líquido de contraste.

Las "dilataciones de los cálices", cofno designa también FEY a éstas imá

genes, corresponden a zonas no tuberculosas sanas a relativamente sanas pel
riñón enfermo y por esto son ya visibles en los primeros clichés de urografía
(porque hay una buena función secretora de los reniculos correspondientes a

estos cálices dilatados).
Sólo cuando una imagen en bola aparece únicamente en las placas" tar

días de urografía (clichés a 30 Ó a 60 minutos), puede corresponder, carpo se

observa en nuestros casos, a una lesión destructiva, a sea, a una verdadera
caverna.

Estas imágenes de urografía pueden encontrarse no sólo en la tubercu
losis renal, sino también en otras afecciones y de modo especial en el cálculo
de uréter. Desde un punto de vista clínico tiene interés saber que una peque
ña concreción situada en cualquier nivel del uréter (y .que puede no ser visible

radiográficamente), es capaz de determinar la aparición de bolas caliciales ais-
ladas, las cuales pueden ser reversibles, es decir, desaparecerán después de la

expulsión a extirpación del concremento y no deben ser confundidas con ca-

vernas tuberculosas ni con lesiones de pionefrosis consecutivas a la existencia
del cálculo ureteral.

•
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2-4-1949

NEUROSíFILIS y PENICILINA

Dr. 1. de Gispert Cruz

Valoración de resultados

CÓMO puede juzgarse la acción' curativa de la penicilina en Ia neurosifi

lis?' Por la sintomatología clínica y por la normalización a tendencia

Ya la normalidad del líquido cefalorraquídeo.
En lo que se refiere a' la sintomatología clínica es evidente que existe'

cierto confusionismo. En la mayoría de estadísticas se establecen porcentajes
de mejoría clínica, pero sin especificar de una manera concreta en qué consiste

ésta. Es obvio que ante una meningitis aguda sifilítica o una sífilis meningo
vascular puede juzgarse claramente una curación a modificaciones favorables

de la sintomatología clínica. En cambio, es mucho más difícil interpretar las

modificaciones clínicas favorables de un paralítico general o de un tabético,
en que las remisiones espontáneas son bastante frecuentes y pueden presen

tarse de la manera más diversa e inesperada. Algo parecido sucede en ciertas,

formas de sífilis vascular, en que después de una crisis inicial la restauración.

total a parcial puede- realizarse espontáneamente sin tratamiento.

Por este motivo algunos autores (DOLTTNER) CHESNEY y otros) sólo ad

miten con
..

reservas las mejorías clínicas, valorando solamente los resultados.

íavorables puestos de manifiesto en el líquido cefalorraquídeo.
Se sabe, efectivamente, que la actividad. de la infección sifilítica en el sis

tema nervioso central guarda por regla general proporción can 'las alteraciones

del líquido cefalorraquídeo. Por 10 tanto, parece fuera de duda que, más que

por las mejorias clínicas, la base más importante para tener una guía terapéu
tica ha de dar la vuelta a la normalidad (reversal), del líquido espinal, Ello se

aplicará, por tanto, con mayor motivo, al emplea-r la medicación penicilinica,
todavia en estudio.

.

En la parálisis general, GROVER afirma que aunque no mejore la psicosis
no ha de considerarse como un fracaso si el líquido señala tendencia' a norma

lizarse. Por otra parte, el Wasermann sería un índice más importante para se

ñalar la actividad de la parálisis que la cifra de células y albúmina del líquido.
La base, por tanto, par..

a valorar los resultados del tratamiento en la parálisis
general sería la serología, prescindiendo de los cambios en el estado psíquico.

Modificaciones favorables del líquido cefalorraquídeo por la penicilina.
Según el resultado obtenido se admiten tres grados: nulo, mediano y satisfac

torio. Caben, sin embargo, .las gradaciones más diversas, según se consiga la

normalización: a), del número de células o de la cantidad de proteínas; b), re

ducción de ambas; e), reducción de células y proteínas y tendencia' a la norma-
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Iización de las
I
reacciones coloidales (oro, benjuí, etc.); d), producción de cé-

"lulas, proteinas, reacciones coloidales y reacciones de fijación del complemento
. (Wassermann y similares); e), resultados completamente 'normales.

Estas modificaciones íavorables del líquido cefalorraquideo que se en
-cuentra alterado en la gran mayoría de casos de neurosifilis activa, es una

prueba más de! la acción espiroqueticida de la penicilina. Por otra parte, esta'
acción directa contra el treponema la demuestra el hecho (PHOTINAS) de q�e
'en enfermos tratados inmediatamente después de la aparición del chancro con
-dosis -elevadas de penicilina no se .producen o son excepcionales las modifica
ciones patológicas del líquido cefalorraquídeo.

Vías de administración

I
'.

La penicilina intrarraquidea ha sido recomendada y empleada por diver-
.sos autores, aunque las tendencias actuales son de. abandonar esta vía, que
',puede perfectamente ser sustituída por la intramuscular.

Parece, efectivamente, que las complicaciones leptomeníngeas, si se em

.pleasen dosis algo elevadas, se observarían' con relativa frecuencia. Así, SWEET
.Y colaboradores: han descrito en algunos de sus pacientes trastornos de esfínte
res, parestesias ,y debilidad de las extremidades inferiores ; WALKER, radiculi
tis ytrastornos de esfínteres, así como mielopatías transversas, El mismo WAL
.KER) �BAILEY y .otros han señalado la posibilidad de aracnoiditis medular. Esta
reacción "crónica aracnoidósica : iría asociada a mielorradiculitis, producién-
-dose frecuentemente si se emplean dosis superiores a 20.000 unidades. Se ha
observado también la presetitación de convulsiones y contracturas después de
'la administración intrarraquídea a intraventricular: de penicilina. Si se in.

yecta por vía cisternal, el enfermo refiere una sensación de calor en la cabeza,
.Y si se inyecta por vía lumbar, esta sensaciónla percibe en la espalda .

. Penicilina y serología en sangre

Así como en elIiquido cefalorraquídeo la reacción dé Wasserrnann y si
milares tarda por lo general mucho tiempo en negativizarse por la- penicilina,
en la sangre los resultados pueden ser muy distintos. En el líquido cefalorra
quídeo se considera que en los casos favorables el Wassermann tarda de uno
.a dos años en volverse negativo.

La influencia en la serología de la sangre por la penicilina ha sido estu
diada p.or SCULLY y colaboradores, comunicando los resultados en mayo de
1948. Han estudiado más de 100 casos de neurosifilis tardía, observando que
'en un 10 % de.estos enfermos se alcanza la seronegatividad entre seis y vein
ticuatro meses, siendo igual que se emplee una a más series de penicilina. De
ducen que su acción ert la sangre no es más intensa que la de las otras terapéu-
ticas antisifilíticas.

'

•
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MOORE observa que empleando terapéuticas distintas de la penicilina, la
serorresistencia se produce, en orden de frecuencia, del modo siguiente: pará
lisis general, sífilis meningovascular, disminuyendo luego sucesivamente para la

tabes y sífilis meníngea. Con estas mismas terapéuticas ya indicaba PATTNER
la independencia absoluta entre Wassermann de sangre y Wassermann de lí

quido cefalorraquídeo en los enfermos tratados correctamente. STOKES y cola-

boradores aseguran que con la penicilina se obtiene un 50 % de reducción de
la reagina sifilítica. GAMMON cree que là penicilina influye más sobreel Uqui-
do cefalorraquídeo que sobre la sangre, pero la mayoría de autores señalan que
na hay acuerdo muchas veces entre la respuesta de líquido y la de sangre.

Formas de administración

r. Penicilina asociada a piretoterapia. - En los comienzos del empleo
de la penicilina para la neurosífilis, bien pocos autores se atrevieron a arros-

trar la responsabilidad de establecer un tratamiento con penicilina sola. La.

mayoría se limitaron a asociarla a la quimioterapia, a la impaludación u otros

procedimientos terapéuticos a base de fiebre. Algunos solamente con penicilina
y bismuto a preparados arsenicales.: Todavía no hay acuerdo entre las. dos.
tendencias: la de los partidarios de la penicilina asociada a la piroterapia y
la de l�s de emplear penicilina sola.

'

DATTNER y colaboradores comparan la que ha sucedido en el tratamiento

de la neurosífilis con la penicilina, a lo que pasó en los comienzos del empleo
del método de WAGNER-]UAREGGJ que s610 se basaba en la mejoría clínica obte

nida. La valoración del éxito en el tratamiento de la neurosífilis es un problema
muchas veces insoluble, ya que la mejoría clínica falta a menudo, debiendo li-,
mitarnos al examen del líquido cefalorraquídeo. Este examen constituye la.

mejor guía de la actividad de la infección sifilítica del sistema nervioso central.

Para el tratamiento con la penicilina, los' autores escogieron enfermos con

líquidos espinales activos y con más de dos años portadores de sífilis. La can ... ·

tidad de penicilina que aconsejan es de unas 40.000 unidades por inyección·
cada tres horas, administrando un total de 6.000.000 de unidades en l'50 dosis,
todo ello en espera de que se establezcan dosis óptimas definitivas. De un total'

de ISO enfermos, 130, a sea un 90 %, respondieron satisfactoriamente, pudien ..

do seguir estudiando a un centenar de éstos durante más de doce meses.

KATEEN y colaboradores consiguen también una notable mejoría con la

penicilina en los dolores fulgurantes de la tabes. De 24 enfermos, en 1'7 des-

aparecen o disminuyen de una manera persistente. Algunos de los que no me-'

joraron con 2.00Q.OOO de unidades "lo hacen después .de "ta adrninistración de-

4.000.000. En lo que se refiere a la parálisis general, admiten una igualdad de
resultados entre penicilina e impaludización. En la sífilis rneningovascular los.
resultados son comparables a los de la arsenoterapia.



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA. Vol. XXX. - N.> 78

En la neurosifilis asintomática, a sea con sólo alteraciones dellíquido cefa-

.lorraquideo, MOORE y colaboradores han comprobado- una acción rápida mo

dificadora por la penicilina, aunque en relación � inversa en el grade de altera
.ciones del líquido cefalorraquídeo y tiempo de duración de la infección sifi
.litica,

Recaidas: - Un S2 % de paralítícos generales tratados con penicilina
sola recaen clínicamente a en el líquido al cabo 'de un año. Los tratados con

fiebre-penicilina, sólo recaen en un 21 %"
Laintensidad de la positividad de ra reacción de Wassermann en el liqui

Ido cefalorraquídeo disminuye progresivamente, a veces con rapidez durante
10s nueve primeros meses; luego más lentamente.

Kosr concluye : lo mejor es un corto período de impaludización y pe
-nicilina administrada en cinco días. Tiene gran importancia el tiempo de ad

.ministración, siendo más conveniente que la duración del tiempo de penicilina

.sea de 15 días mejor que diez. Influye en los resultados el tiempo de parálisis,
,especialmente si se emplea la penicilina.

KIERLANQ y colaboradores afirman en 1948 que paludismo y penicilina
'es el tratamiento de elección. Sin embargo, en las formas leves de neurosifilis,
.asi 'corno en la sífilis meníngea, puede hacerse con penicilina sola (una a dos

series). Si no se produce mejoría clínica a el líquido no se modifica favora-

.blemente, se administrará paludismo.
.

Con esta asociación de fiebre-penicilina consiguen mejorar un 80 % de

'paralíticos generales y taboparaliticos, Asimismo mejorarían un 29 % de atro

"'fias ópticas. Las mejoras clínicas se producen entre seis meses a un año.

2. Penicilina sola. - Las primeros resultados del empleo de la penici
-lina sola en la lues son al principio algo contradictorios. JANES y PECK tratan

·en I946 a 6 paralíticos generales de esta manera, aunque con dosis insuficien

-te (dos cursos de 2.400.000 unidades con un mes de intervalo). En todos ellos

mejoró el liquido y en 3 casos 'se obtuvo notable mejoría psíquica, compro-
"bada por las pruebas' psicométricas. O'LEARY afirma también en esta época
,que las formas parenquimatosas de neurosífilis son resistentes a la penicilina.

En 1947 BEERMAN admite ya que la penicilina sola es igual al tratamiento
. palúdico para la parálisis general y superior en la taboparálisis, tabes dorsal,
.sifilis meningovascular eY neurosífilis asintomática. También en este año HEY
MAN presenta lip pacientes admitiendo como dosis mínima 4.000.000 de urii
-dades. Las recaídas sólo se produjeron en un IS % de casos a los seis y siete

-meses. Comparando la penicilina sola con la piretoterapia, considera que los
resultados parecen iguales, aunque quizás la impaludización influya algo más

"en mejorar la sintomatologia.
>

PATTNER ha tratado desde 1944 más de 400 enfermos y al cabo de cuatro

-años indica que sólo ha tenido que repetirse el tratamiento en I I, .respondiendo
Ja mitad de éstos a penicilina sola.

•
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Tienen también importancia los resultados comunicados en la citada Re
unión de Landes de neurólogos ingleses y franceses. WORSTER-DROUGTH ad
ministra 40.000 unidades cada tres horas durante ocho a diez días. o bien

300.000 unidades dianas en aceite-cera. No aconseja la vía intrarraquídea (re
acciones meníngeas, reactivación dolores tabéticos). Si se emplea a dosis ele-

vadas, la penicilina ··Uega al líquido cefalorraquídeo y esta entrada se facilita
por la alteración de plexos coroideos y meninges. La vía suboccipital produjo
Ia muerte a algunos paralíticos generales.

Los resultados más espectaculares han sido el). la neurolues meningo
vascular, especialmente aguda, y resultados notables se obtuvieron en la sífilis

parenquimatosa (parálisis general, taboparálisis, atrofia óptica) y en la neuro

sífilis asintomática precoz. Al principio del tratamiento son posibles 'algunas
reacciones tipo Herzheimer, por lo que aconseja emplear antes de cuatro a seis

inyecciones de bismuto.
-

NICOL y WHELEN han notado mejoría inmediata con penicilina sola, he
cho que no se observa casi nunca con el paludismo. Los resultados clínicos más

favorables se consiguieron en paralíticos con marcada confusión mental y
estado psíquico miserable.

CURTIS y colaboradores pueden seguir durante un año a 223 enfermos

tratados con penicilina sola. De éstos, más de TOO, durante dos años. Emplean
40.000 unidades de penicilina cada tres horas, o sea un totál de 4.000.000 de
unidades. Deducen que la penicilina es mucho menos peligrosa que la fiebre a

Ja quimioterapia en la tabes y parálisis general.
Clínicamerrte deducen que la respuesta terapéutica en la sífilis asintomá

tica, tabes y sífilis meningovascular es igual con penicilina sola que si se aso
It

cia al tratamiento palúdico. Lo mismo parece que puede aceptarse con la pa
rálisis general que con la taboparálisis, aunque el líquido mejora más rápida
mente si se asocia penicilina y malaria.

También WONG y PARKER emplean penicilina sola. Reconocen ante todo

que no existe un caso igual de neurolues y que, por tanto, es imposible esta

blecer tipos clínicos bien definidos. Obtienen mejor y más rápida normalidad

del líquido en paralíticos y taboparalíticos con el empleo de penicilina sola

que con malaria-penicilina. Entre los primeros dieron líquido normal un

39 %. Entre los tratados con fiebre y penicilina, sólo un 27'S %.
Es posible la influencia de tratamientos anteriores, ya que parece respon

den a la penicilina sola con mejores resultados los no tratados en años ante

riores con otros procedimientos.
Adrriiten, pues, en resumen: que en la mayoría de casos de neurolues los

resultados con penicilina sola son al menos tan eficaces como empleando pe
nicilina-malaria.

STOKES) STERGER y GARNSMAN, cuentan ya con una experiencia de tres

años de tratamiento de 361 neuroluéticos con penicilina sola.

Al primer _ año los líquidos cefalorraquídeos se habían modificado fave-



rablemente en un 61 % de paralíticos generales; de éstos podían conside

rarse como normales o casi normales un 33 %. De taboparalíticos, un 61 %.
En tabes, un 75 % de mejorías y un 55 % con el líquido normal o casi

normal.

En sífilis meningovascular, un 73 % de mejorías y un 55 % de líquidos
normales o casi normales. '

En la tabes, la penicilina bate a "la impaludización en la proporción de 3
a I desde el punto de vista clínico y en proporción doble en lo que se refiere

al líquido cefalorraquídeo. Esto se pone de manifiesto a los 2 Ó 3 años después :,
del tratamiento.

En cuanto a los distintos síntomas de la tabes, de 6S casos con dolores

.íulgurantes, S8 mejoraron en proporción considerable y un 6S % mejoró
simplemente.

Si comparamos ahora, con la.s viejas terapéuticas entre uno y tres años se

obtenía de un 15 a un 39'2 % de líquidos normales, en comparación con un

So % aproximado con la penicilina.
En sífilis asintomáticas obtienen un 77 % de mejorías y normalidad o

casi normalidad en un 61 %.
En neurosífilis congénita precoz, un 100 % de mejorías, aunque esta

modificación favorable es menos acentuada en la parálisis general infantil. El

líquido suele mejorar al máximo hacia los cuatro o seis meses,
En cuanto a la sintomatología clínica, la mejoría ha sido evidente en

46 % de casos de parálisis general persistente al cabo de dos años; igual
mente en un 35 % de taboparalíticos; en 33 % de tabéticos y en un 47 %'
de sífilis meningovascular. La aplicación de nuevas series de penicilina no pa
rece ser en general muy eficaz : aunque en algún caso se ha conseguido mejo ..

ría, en otros se ha fracasado.

En cuanto a las reacciones en la sangre, hasta el tercer año no guarda
ban

�

relación con las modificaciones favorables en" el líquido y sintomatología
clínica. Aunque puede considerarse, en general, que cuando fracasa la penici
lina en ellíquido lo hace también con las reacciones sanguíneas, con el tiempo
parece que la sangre tiende a negativizarse.

En resumen: en la parálisis general, en comparación con las otras tera

péuticas y después de tres años, la penicilina las supera a iguala en efectos

clínicos y las supera en acción sobre el líquido cefalorraquídeo.

•
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,
I 3. eomparación entre resultados por quimioterapia y paludismo y re

sultados con penicilina. - DATTNER compara 298 pacientes tratados con pa
ludismo y quimioterapia con 193 tratados con penicilina. En los primeros
los resultados satisfactorios varían, según los tipos de °neurosífilis, entre 74'2
y 88' 5. %. De los tratados con penicilina' estudiados durante seis meses, como

mínimo 85 % tienen líquido espinal normal y se consideran clínicamente como

resultados satisfactorios. El mayor porcentaje de recaídas corresponde al



•

•
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grupo de los tratados con penicilina que recibieron menos de 5.000.900 de uni
dades.

WONG y PARKER han investigado asimismo comparativamente los resul
tados del empleo de la penicilina sola' y de penicilina-malaria, sacando en

conclusión què son similares. En un total de I20 enfermos conseguían negati
vizar el Wassermann del líquido cefalorraquídeo en un promedio de 18 the:"
ses. En sangre, la reacción se negativiza más lentamente y en menor grado. La
normalización del líquido se obtuvo en un 30 % de casos, mientras que ,de
la sangre sólo un IQ % .

4· Penicilina asociada a arsenôxido y bismuto. - MAGNUSON y cola
boradores han demostrado experirnentalmente en animales la acción sinérgica
de la penicilina conjuntamente con arsenóxido. Con ambos parece que aumenta
la acción treponemicida de la penicilina.

.'

Igualmente han demostrado esta acción favorable por la asociación de
bismuto y penicilina. Parece que las ventajas máximas se obtienen si actúan'
simultáneamente ambos medicamentos. Para el bismuto aconsejan la solución
acuosa, que se absorbe más rápidamente.

De todas maneras, todas estas cuestiones están en estudio, ya que pa
rece que en la clínica los resultados no son tan buenos.

s. Fracasos y peligros de la penicilina. - Ante todo es �vidente que
cualquier medicación ha de fracasar por completo en aquellos casos en que
existen lesiones irreparables del sistema nervioso central.' Aunque es difícil sa

ber exactamente hasta qué punto las manifestaciones clínicas señalan lesiones
definitivas, es lógico suponer que la medicación antisifilítica será tanto más
ineficaz cuanto más antiguas y más graves sean las lesiones.

En lo que se refiere a la penicilina, podemos considerar como fracasos:
a), los debidos a resistencia del treponema (individuos penicilinorresistentes);
b), progresión de la enfermedad a pesar del tratamiento; c), recurrencia de las
lesiones a pesar de haberse obtenido una mejoría temporal; d), aparición de
manifestaciones de sífilis en otras partes del cuerpo, y e), reacciones de Herz
heimer.

Se sabe que con la penicilina sucede lo mismo que con la estreptomicina y
bacilo de Koch, a sea que hay cepas de treponemas experimentalmente peni
cilinorresistentes. Estos fracasos de la penicilina son señalados por todos los
autores y ya hemps ido viendo que todos ellos incluyen un porcentaje elevado
de casos con resultado limitado o nulo.

ASÍ, REYNOLDS ha tratado con penicilina sola 82 pacientes con sífilis asin
tomática. De éstos, 6 hubieron de ser tratados con paludismo, por no haber
mejorado el líquido.

De 33 tabéticos, sólo 6 mejoraron claramente con penicilina" sola, 18 no se

modificaron y 6 empeoraron. Los síntomas que menos mejoran son la 'ataxia,
los trastornos urinarios, la impotencia y los trastornos sensoriales. De los ta-
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béticos de �TOKES con crisis gástricas; 3 mejoraron y 3 no. Un 69 % de do

lores fulgurantes mejoraron.
En lo que se refiere a las reacciones de Herzheimer, los autores norte

americanos han descrito el provocative effect por la penicilina, que parece

ser bastante frecuente. Así, STOKES ha observado 43 reacciones en neurosifi

líticos antiguos después de un tratamiento. de ataque. Las elevaciones de tem

-peratura moderadas parecen ser bastante frecuentes, pero pueden llegar a más

de 40°, como en 4 ode los 182 casos de STOKES.

Se ha observado también aumento de los dolores fulgurantes de los ta

béticos; crisis jacksonianas, signos de mielitis transversa y trastornos de. psi
quismo en forma de alucinaciones y moria. �SCOTT y colaboradores han des

crito un caso de muerte brusca después de las catorce horas de la inyección
de penicilina en un enfermo con un goma cerebral. Para evitar estas reaccio ...

nes se aconsejan diversos procedimientos que fundamentalmente se reducen a

dos. El primero consiste en inyectar dosis iniciales muy reducidas durante las

veinticuatro a cuarenta. y ocho primeras horas. STOKES aconseja empezar por

500 unidades e ir aumentando lentamente. El segundo procedimiento, reco ..

mendado por WORSTER DROUGHT, es la inyección previa de una serie de bis..

muto. Hay que exagerar siempre las precauciones si hay sífilis cardiovascu

lar. Así, en otra observación de SCOTT, la muerte sobreviene por ruptura de

aneurisma aórtico a las veinticuatro horas de terapéutica penicilinica,
En cuanto a la intensidad de las reacciones según los tipos de neurosífilis,

CHESNEY y otros señalan que en la tabes las reacciones febriles son mucho me

nos frecuentes (IQ %) que en la parálisis general (71 %).
Para STOKES estas reacciones serían particularmente intensas en el sim ..

pIe demente paralítico general.
En nuestras observaciones, en número de 30 aproximadamente, sólo con ..

sideramos como reacción de Herzheirner un caso de sífilis meningovascular,
I

en que se produjeron intensas cefalalgias.

3°-4-1949

RECONOCIMIENTO DE LAS PERSONALIDADES PSICOPATICAS .,

POR EL INTERNISTA

S ON personalidades psicopáticas, aquellas personalidades anormales. caracteri

zadas por desviaciones psíquicas cuantitativas, o sea un grupo intermedio

a fronterizo entre los individuos normales y los psicóticos (que son los

que presentan trastornos psíquicos cualitativos).
Vulgarmente, a los psicópatas se les llama desequilibrados. La mayor par

te de autores han definido las personalidades psicopáticas y cada uno a su ma-
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mendado por WORSTER DROUGHT} es la inyección previa de una serie de bis ..

muto. Hay que exagerar siempre las precauciones si hay sífilis cardiovascu

lar. Así, en otra observación de SCOTT) la muerte sobreviene por ruptura de

aneurisma aórtico a las veinticuatro horas de terapéutica penicilínica.
En cuanto a la intensidad de las reacciones según los tipos de neurosífilis,

CHESNEY y otros señalan que en la tabes las reacciones febriles son mucho, me

nos frecuentes (12 %) que en la parálisis general (71" %).
Para STOKES estas reacciones serían particularmente intensas en el sim-

+

pIe demente paralítico general.
En nuestras observaciones, en número de 30 aproximadamente, sólo con

sideramos como reacción de Herzheimer un caso de sífilis meningovascular,
en que se produjeron intensas cefalalgias.

�
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nera. En este resumen sólo mencionamos la de KURT SCHNEIDER) que las

define así: "Son aquellas personalidades anormales que sufren y hacen su

frir." El grupo de psicópatas que hacen sufrir a' la sociedad constituyen la

gran legión de los perturbadores y los que sufren canstituyen la legión de los
fracasados. El grupo de los perturbadores sólo se observa en las cárceles a

.en los establecimientos psiquiátricos; en cambio, el grupo de los fracasados

son los que tiene ocasión de visitar el médico internista en la consulta ambu
lante. De los cálculos hechos entre unos y otros, LANGE arroja una cifra de un

5 a un Id % de hombres psicopáticos en la sociedad.
El síntoma fundamental que revela toda psicopatía, consiste esencialmen

te en trastornos de conducta. El psicópata tiene .un deficiente desarrollo de la

'personalidad psíquica global, se compara a un estado de infantilismo psicoló ..

gico, especialmente, en lo que se refiere a las esferas afectivas, instintiva y
volitiva. Na podemos entrar en esta nota resumida en el estudio de la sinto

matología psíquica del psicópata, pero basta decir que para llegar al diagnós
tico, sólo precisa hacer un estudio detenido de la curva de vida del sujeto y en

el curso. de la misma encontraremos alteraciones de conducta suficientes para
'poder reconocer a la personalidad psicopática. Unos autores, edifican la ela
.sificación de las psicopatías sobre la base tipológica,. otros sobre los distintos
modos de valoración de las vivencias; otros partiendo de la investigación so

mato-estructural, etc. No obstante, la clasificación de las psicopatías apenas
tiene utilidad en la clínica, pues 'en la práctica vernos que presentan síntomas
entremezclados de las más diversas psicopatías. Nosotros creemos que no debe
-decirse psicópata esquizoide, por ejemplo, sino predominantemente esquizoi-
-de. Toda rigidez en una clasificación de este tipo de personalidades es querer
poner límites y fronteras en donde en realidad no existen. La ëlasificación sólo
tiene interés didáctico.

El resto de la comunicación se refiere al estudio de diferentes tipos de
'personalidades psicópatas, con ejemplos e historias clínicas de enfermos pro
cedentes de distintos especialistas de medicina interna. Después del estudio de
las peculiaridades psíquicas y de la curva de vida de estos enfermos, el inter
nista puede reconocer con facilidad a la personalidad psicopàtica. Del estudio
-de la personalidad pueden deducirse importantes indicaciones terapéuticas,
-como por ejemplo el siguiente caso: Enfermo de 26 años que dice: "He sido

.siempre muy tímido, apenas me comunico con nadie, me siento aislado del
mundo, no vivo con él, sino que le observo corn si estuviese dentro de una

garita; no sirvo para tratar con la gente ... ". Este enfermo es además muy
.aprensivo y propenso a presentar ideas hipocondríacas. Desde dos años a esta

parte, trabajaba de auxiliar del farmacia y por tanto tenía que tratar con

Ios clientes y ser amable con ellos, es decir, tenía que comportarse de un modo

completamente opuesto a su manera de ser y sentir. Desde que comenzó a

trabajar de dependiente de farmacia, que tenía colitis, sensación de cansan

'cio, dificultad para pensar, cefaleas y una serie de molestias vagas e impreci
sas de tipo funcional. Por toda esta serie de hechos, interpretamos que la co-

423
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litis y demás molestias de este enfermo eran unas rnanifestaciones hipocondría
cas. Al sustituir el trabajo de dependiente de farmacia por el de empleado de
un laboratorio curó de sus molestias, porque este nuevo ambiente no trauma

tizaba constantemente a su personalidad psicopática esquizoide.

7-5-1949

,SENSIBILIDAD RESPIRATO�IA A H�NGOS

Dr. Román Alemany

.

E L autor cita las diferentes clases de hongos que ha encontrado durante
estos últimos años en placas de Petri, con medio de cultivo Sabowiand,
Czapek, etc., puestas el) ..

ambiente de enfermos riníticos y asmáticos ..

El Penicillium fué el hongo en que pareció más frecuentemente, el nú

mero de colonias halladas era el de 40 % de los hongos encontrados; apa
recían en todas las estaciones y ordinariamente de 5 a 25 colonias por placa.
Le seguían en número 'el Hormodendru y el Alternaria; el StemPhyllium se·

obtenía bastante fácilmente; el Mucar y el Rhizopus en equivalente . propor
ción; el" Aspergillium en menos proporción, pues a temporadas no aparecía en

las placas. Estos 6 últimos hongos formaban el 40 % de colonias. El 20 %
restante de colonias se repartía entre Monillia, Sacaromice, Pullularia, Verti

cilliwm, Fusarium) Botrytis) Pomas) Cephalosporium) Trichothecium, etc., aun

que había bastantes placas en que no se veía ninguno de éstos de este último

grupo.
El Penicillium, a pesar de su profusión, nos ha dado menor .. número de

reacciones cutáneas que el Alternacia, el Rhizopus y el Hormodendrum. El
Monillia reacciones tardías cutáneas que algunas veces tenían valor etiológico
para la dolencia.

Comparando las reacciones cutáneas en los enfer�os alérgicos, ya rini

ticos o asmáticos, se establece el siguiente cuadro clínico, según esta posi
tividad.

I I ;,' ¡;, � r:';:
.....�-.,�é�'· �.,�,::",-�

....

ç�..,..�>��.;:,",:,.��¡,! ':�··-���.,r�l!;:��;;�J!��.
Rinitis" simPles debidas a hongos. - Aparecen en todas las estacioms,

especialmente en primavera y otoño. Rinorrea intensa y abundantes estornudos.

en salvas durante las crisis agudas, pero rinorrea soportable y duradera en

los estados subagudos o duraderos. La mucosa es pálida, regularmente o a.

trechos; hay eosinófilos nasales si el sujeto vive en poblaciones marítimas o

tiene crisis en sitios a lugares húmedos. Estas rinitis son bastante frecuentes.

en Barcelona. El tratamiento desensibilizante con extractos de hongos, gra-·
duados convenientemente y en relación con las reacciones cutáneas corres

pondientes, nos ha dado muy buenos resultados, aunque el tratamiento es:

iargo y sujeto a recaídas.

•

ti
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litis y demás molestias de este enfermo eran unas manifestaciones hipocondría
cas. Al sustituir el trabajo de dependiente de farmacia por el de empleado de
un laboratorio curó de sus molestias, porque este nuevo ambiente no trauma
tizaba constantemente a su personalidad psicopática esquizoide.
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E L autor cita las diferentes clases de hongos que ha encontrado durante
estos últimos años en placas de Petri, con medio de cultivo Sabowiand,.
Czapek, etc., puestas el). .ambiente de enfermos riníticos y asmáticos ..

El Penicillium fué el hongo en que pareció más frecuentemente, el nú

mero de colonias halladas era el de 40 % de los hongos encontrados; apa
recían en todas las estaciones y ordinariarnente de 5 a 25 colonias por placa.
Le seguían en número "el Hormodendru y el Alternaria; el StemPhyllium se·

obtenía bastante fácilmente; el Mucor y el Rhizopus en equivalente . propor

ción; el" Aspergillium en menos proporción, pues a temporadas no aparecía en

las placas. Estos 6 últimos hongos formaban el 40 ro de colonias. El 20 %
restante de colonias se repartía entre Monillia) Sacaromice, Pullularia, Verti

cilliwm, FUSŒY'iu1'lt, Botrytis, Pomas, Cephalosporium) Trichothecium, etc., aun

que había bastantes placas en que no se veía ninguno de éstos de este último

grupo.
El Penicillius«, a pesar de su profusión, nos ha dado menor .. número de

reacciones cutáneas que el Alternacùi, el Rhizopus y el Hormodendrum. El
Monillui reacciones tardías cutáneas que algunas veces tenían valor etiológico
para la dolencia.

Comparando las reacciones cutáneas en los enfer�os alérgicos, ya rini

ticos a asmáticos, se establece el siguiente cuadro clínico, según esta. posi-
tividad.
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Rinitis" simples debidas a hongos. - Aparecen en todas las estaciones,

especialmente en primavera y otoño. Rinorrea intensa y abundantes estornudos:

en salvas durante las crisis agudas, pero rinorrea soportable y duradera en

los estados subagudes a duraderos. La mucosa es pálida, regularmente o a.

trechos; hay eosinófilos nasales. si el sujeto vive en poblaciones marítimas o

tiene crisis en sitios o lugares húmedos. Estas rinitis son bastante frecuentes.
en Barcelona. El tratamiento desensibilizante con extractos de hongos, gra-·
duados convenientemente y en relación con las reacciones cutáneas corres

pondientes, nos ha dado muy buenos resultados, aunque el tratamiento es.

largo y sujeto a recaídas.

•
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Asmas debidos a hongos. - En general los sujetos viven en poblaciones
marítimas. Son asmas que no se acompañan de frecuentes e intensas rino
rreas específicas a hongos. Es un asma más bien seco, que aparece bastante a

menudo en otoño, quizás más que en primavera, y los sujetos mejoran a ven

desaparecer su asma cuando son tratados con extractos de hongos, siempre
que no haya lesiones tuberculosas en el pulmón.

Algunos de estos enfermos presentan también reacción positiva a la tu

berculina, y las inyecciones de la misma, junto con extractos de hongos, me

joran extraordinariamente a los enfermos.
Estos asmas por hongos se ven más frecuentemente que los asmas polí

nicos no precedidos de rinitis por polen. Haya veces asociación a la sensibi
clad a polvo.

Estos enfermos alérgicos sensibles únicamente a hongos, no deben some

terse a las inyecciones de penicilina, pues pueden' ocasionar fuertes crisis de
asma.

Si hay asma infeccioso propiamente dicho y sensibilidad a hongos, se

sospesarán las ventajas o inconvenientes de la aplicación de penicilina.
Así como los asmas alérgicos puros (polen, polvo, pelos, etc.) no obede

cen a la penicilina, los asmas infecciosos con expectoración moco-purulenta son

tributaries de Ja medicación penicilínica, de buenos resultados si no hay cau

sas alérgicas sobreañadidas. En caso de sensibilidad a rnicrobios y a hongos
puede intentarse la medicación penicilinica.

En bronquitis asmáticas con cuadro asmoideo, la aplicación de la peni
cilina mejora, mucho a los enfermos, y si no hay sensibilidad sobreañadida a

hongos, la mejoría es más evidente y duradera, pues son raras las exacer

baciones inmediatas y. temporales a la aplicación de la penicilina.

Asmas inveterados de causas múltiples y entre ellas la de los hongos. -

Son asmas complejosde múltiples causas y que aparecen en todas las épocas,
pero el estudio referente a los hongos muestra también su sensibilidad, no

sólo cutánea, sino clínica y ambiental, pues son quizá más frecuentes en oto

ño y primavera, aparecen en lugares húmedos o marítimos y la mucosa nasal

tiende hacia la palidez.
Estos asmas, tratados con extractos de hongos no mejoran considera

blemente, pues hay otras causas sobreañadidas que actúan .

La sensibilidad cutánea a .hongos en general . es pequeña y desaparece
pronto, ya espontáneamente a gracias al tratamiento desensibilizante espe
cífico.

Asma tuberculoso con sensibilidad a hongos. - Son sujetos asmátièos

con respiración bronquial espasmódica que apenas se diferencia a no es posi
ble diferenciarla del asma alérgico puro, a bien es una respiración francamen

te asmoidea.
Se ven frecuentemente pequeñas lesiones tuberculosas pulmonares cica-
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trizadas .0 amortiguadas que no son ajenas a la producción de las crisis. En

estos enfermos se ve muy a menudo reacción cutánea a hongos.
El tratamiento tuberculínico a la larga fracasa y el tratamiento desensibi

lizante por los extractos de hongos no parece tener un efecto muy beneficioso

y real para la dolencia.
.

Son enfermos que mejoran transitoriamente y las recaídas son muy fre

cuentes. El tratamiento es difícil y variará según el enfermo y las circunstan

cias del caso.

El autor proyecta unas 30 microfotografías de diferentes clases de hon

gos encontrados en las placas de Petri durante estos últimos años.

Dedica un homenaje a los Drs. BARFOD y LANGERON por sus estudios en

micrología.

14-5-1949

HERMAFRODITISMO Y SEUDOHERMAFRODITISMO

Dr. J. M. Cañadell

•

I os esbozos embrionarios del sistema reproductor son hermafroditas. En

__.J el adulto, los ovarios siguen siendo arnbisexuales, considerándose a la

parte medular de los mismos como el equivalente morfológico de los

testículos. Las glándulas sexuales masculinas contienen tejido homólogo al de

los ovarios únicamente durante los primeros períodos del desarrollo intrau

terino.
Este hermafroditismo histológico, normal en ambos sexes, se acompaña

también de hermafroditismo biológico. Tanto en el organismo rnasculino

C01)10 en elorganismo femenino, puede ser demostrada la presencia simultánea

de andrógenos y estrógenos. En el varón predominan de manera considerable

los andrógenos y en la hembra los estrógenos, mientras que en uno y otro

sexo las respectivas hormonas heterosexuales apenas ejercen acción alguna ..

Sólo cuando estas últimas se producen en cantidades excesivas, o su campo":
sición química se modifica o bien no se destruyen. en la debida proporción y

rapidez, ejercen efectos evidentes.

Las aberraciones de. la diferenciación sexual pueden resultar de una ano- ta-

$ malía genética a de una alteración hormonal.
Se distinguen dos tipos fundamentales de estados intersexuales: el her

mafroditismo y el seudohermafroditismo.

El hermafroditismo verdadero es una anomalía de observación excep

cional, caracterizada por la coexistencia en un mismo individuo, de tejido
testicular y ovárico. En la bibliografía médica no pasan de 50 los casos bien

estudiados y diagnosticados con certeza. Este proceso resulta deuna alteración

embrionaria con desarrollo simultáneo de los esbozos gonadales masculinos y
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Son enfermos que mejoran transitoriamente y las recaídas son muy fre

cuentes. El tratamiento es difícil y variará según el enfermo y las circunstan

cias del caso.
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HERMAFRODITISMO Y SEUDOHERMAFRODITISMO

Dr. J. M. Cañadell

I os esbozos embrionarios del sistema reproductor son hermafroditas. En

_j el adulto, los ovarios siguen siendo ambisexuales, considerándose a la

parte medular de los mismos como el equivalente morfológico de los

testículos. Las glándulas sexuales masculinas contienen tejido homólogo al de

los ovarios únicamente durante los primeros períodos del desarrollo intrau

terino.
Este hermafroditismo histológico, normal en ambos sexes, se acompaña

también d� hermafroditismo biológico. Tanto en el organismo masculino

corno en el organismo femenino, puede ser demostrada la presencia simultánea

de andrógenos y estrógenos. En el varón predominan de manera considerable

los andrógenos y en la hembra los estrógenos, mientras que en uno y otro

sexo las respectivas hormonas heterosexuales apenas ejercen acción alguna.
Sólo cuando estas últimas se producen en cantidades excesivas, a su campo": �
sición química se modifica o bien no se destruyen en la debida proporción y

rapidez, ejercen efectos evidentes.

Las aberraciones de .. la diferenciación sexual pueden resultar de una ano- "

e: malía genética a de una alteración hormonal,
Se distinguen dos tipos fundamentales de estados intersexuales: el her

mafroditismo y el seudohermafroditismo.

El hermafroditismo verdadero es una anomalía de observación excep

cional, caracterizada por la coexistencia en un mismo individuo, de tejido
testicular y ovárico. En la bibliografía médica no pasan de So los casos bien

estudiados y diagnosticados con certeza. Este proceso resulta de una alteración

embrionaria con desarrollo simultáneo de los esbozos gonadales masculinos y
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femeninos. La mayor parte de hermafroditas lo S9n por ovotestis, es decir,
por la presencia simultánea, en una misma glándula, de tejido testicular y
ovárico;

.

los casos de hermafroditismo .puro, con testículo en un lado y ovario-
en el otro, son rarísimos.

'

El seudohermafrodita posee un solo tipo de gonadas ; hay testículos o

bien ovarios. Tiene un sexo bien definido, pero el aspecto morfológico de sus.

genitales externos y su configuración general se asemeja más o menos al del
sexo opuesto. El seudohermafroditismo masculino es más frecuerite que el fe

menino; se trata de varones (tienen testículos) pero presentan todo el aspecto
de mujeres. El ginandridismo o seudohermafroditismo femenino es la aberra
ción que corresponde a la mujer; corno a tales tienen ovarios, pero por el des
arrollo de clítoris, la ausencia de mamas, la configuración pélvica, el desarro-
110 muscular, la voz, el carácter, etc., parecen hombres.

He ahí un resumen de la historia clínica de un seudohermafroditismo

masculino incompleto: El niño Antonio B., hasta los 7 años fué considerado
como perteneciente al sexo fernenino j. la configuración de los órganos geni
tales externos así parecía indicarlo. Se educó en una escuela de monjas y lle

vaba una vida en un todo igual a la de una niña. A esta edad, con motivo de
una intervención abdominal, se le diagnosticó su verdadero sexo; se hallaron

ambos testículos en posición ectópica, y. se observó la presencia de próstata,
deferentes y vesículas seminales y se comprobó la ausencia de útero. Poste

riormente fué sometido a orquidiopexia bilateral y a diversas intervenciones

plásticas que suprimieron el hispospadias (origen de confusión con una inexis-

tente vagina) y convirtieron el falso clítoris en un miembro viril. Simultá

neamente se llevó a cabo un tratamiento con gonadotrofinas y testosterona,
se procedió al cambio de sexo en el registro civil, dejó los vestidos femeninos"

para adoptar el atuendo de un muchacho y en unos pocos años se logró su

total transformación somática, sexual y psíquica. Hoy en día, la 'niña Antonia.

B. se ha convertido en el muchacho Antonio B.

El androginoidismo completo es de pronóstico más difícil, creando siem

pre una serie de problemas morales y de dilemas terapéuticos. Hemos obser-·

vado dos hermanas Cie 27 y 19 años de edad, que acudieron a nuestra consulta

por amenorrea primaria. El Dr. E. GIL'VERNET y el Dr. R. FUSTER las some-·

tieton areconocimiento ginecológico sin encontrar, en niguna de las dos, algo
que al tacto rectal pudiera hacer .sospechar la presencia de útero. Los exáme-·

nes hormonales en ambos casos dieron resultados que correspondían plena':
mente a las características femeninas. El aspecto externo de ambas mujeres en

nada se diferenciaba de lo normal. Su psicología era netamente femenina y la

mayor de las dos sostenía relaciones sexuales con un varón. Una laparatomía,..

que efectuó el Dr. GIL VERNET} demostró la ausencia .de útero y ovarios y la

presencia de dos masas ovoideas que, al examen histológico, confirmó que se

trataba de testículos.
En estos dos casos de' androginoidismo completo nos pareció inoportuno

aconsejar el cambio de sexo. Callamos el diagnóstico, limitándonos a decir R.
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.arnbas enfermas
..

que su amenorrea sería permanente y que toda medicación

para combatirla o curar su temida esterilidad sería perfectamente inútil. Por

-otro lado, dada la mayor frecuencia de degeneración neoplásica de los testícu

'los ectópicos, "propusimos la extirpación" de los mismos. Después de' la inter

"vención, ambas mujeres tendrán 'un sexo bien definido: serán dos mujeres
-ovariectornizadas.

En ambos casos, la excreción urinaria de estrógenos era igual a la de

-una mujer normal; ello explicaba su elevado grado de feminización. La pro
·cedencia de estas hormonas no ha podido aclararse; los testículos presentaban
Jos túbulos seminíferos de aspecto fetal, pero en cambio había una notable hi

:perplasia intersticial. ¿ Procedían los estrógenos de e�te tejido intersticial?

.Las células de Leydig del caballo tienen esta función hormono-forrnadora.

21-5-1949

SENSIBILIDAD RESPIRATORIA AL POLVO

Dr. Román Alemany

,L
' L polvo es el que causa mayor número de reacciones a nivel del aparato

D respiratorio, especialmente en las vías altas, bajo forma de rinitis a

asma. El remedio específico de esta afección alérgica, como son los

-extractos de polvo, hacen un buen efecto sobre la dolencia, pues casi siempre
.disrninuyen o desaparecen las molestias.

�

Esta sensibilidad puede pasar inadvertida en su etiología, pero si se pro�

"langa el estudio se verá que los enfermos tienen sus crisis iniciales casi siempre
,en casa, aunque pueden prolongarse en 'otros ambientes. Crisis más frecuentes

.

por las mañanas en forma de rinorrea simple o acompañada de ligero asma.

Los asmas inveterados con crisis frecuentes e intensas' tienen sensibilidad al

-polvo habitualmente secundaria, de ahí que la influencia terapéutica por los

,extractos de polvo sea en general mediocre.

La rinitis al polvo es frecuente; la mucosa nasal es roja al principio,
'luego ligeramente pálida; hay eosinófilos nasales, pero son más bien raros;

-falta ordinariamente la eosinofília sanguínea; es una rinorrea continua, exa

,cerbada muy a menudo. La influencia del polvo a veces es inmediata, por Io

que el enfermo se da cuenta de ella; pero otras veces es tardía, por lo que pasa
.

desapercida al principio. Na acostumbra afectar el estado general del enfer

-ma. Los extractos de polvo dan muy buenos resultados y las rinitis desapare-
-cen a las primeras semanas para no continuar si se prolonga el tratamiento;

·precisa que el sujeto haga algunas series de inyecciones.
Esta rinitis, al cabo de años se acompaña de asma, en general ligero a es

-porádico,
Las reacciones cutáneas son intensas y tienden a disminuir a medida que

Ja desensibilización tiene lugar.

--�---------- - -
-_._.

__. -
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.ambas enfermas que su amenorrea sería permanente y que toda medicación

para combatirla o curàr su temida esterilidad sería perfectamente inútil. Por

-otro lado, dada la mayor frecuencia de degeneración neoplásica de los testícu

Jos ectópicos, 'propusimos la extirpación" de los mismos. Después de' la inter

'vención, ambas mujeres tendrán un sexo bien definido: serán dos mujeres
-ovariectomizadas.

En ambos casos, la excreción urinaria de estrógenos era igual a la de

'una mujer normal; ello explicaba su elevado grade de feminización. La pro
·cedencia de estas hormonas no ha podido aclararse; los testículos presentaban
10s túbulos seminíferos de aspecto fetal, pero en cambio había una notable hi

�perplasia intersticial. ¿ Procedían los estrógenos de este tejido intersticial?

Las células de Leydig del caballo tienen esta función hormone-formadora.

21-5-1949

SENSIBILIDAD RESPIRATORIA AL POLVO

Dr. Román Alemany
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Estas rinitis pasan desconocidas el principio, pues son sujetas a una serie
de tratamientos tales como cauterizaciones nasales, que no mejoran para nada
al sujeto.

Algunas de estas rinitis se acompañan de conjuntivitis. Dejamos aquí
aquellas aparentes conjuntivitis debidas a la acción irritante, propiamente me

cánica, del polvo, que se ven en obreros que trabajan en molinos.
Las operaciones nasales por desviación del tabique no mejoran estas ri

nitis, como asimismo la amigdalectomía, pues no es raro ahí encontrar amíg ...

dalas grandes, muy rojas y con caseum opus en su interior.
En los períodos avanzados de la dolencia acostumbra haber sensibilida

des múltiples a nivel de la nariz (microbios, etc.). Son rinitis con cornetes
mayores, que afectan más al estado general del -sujeto, el cual presenta tras
tornos varios, ya nerviosos, digestivos, etc.

Algunas veces hay-sensibilidad también a alimentos y erupciones cutá
neas; en estos casos acostumbra haber más asma, y el tratamiento con extrac
tos de polvo puede mejorar todos los síntomas.

Hemos utilizado los extractos simplemente acuosos a los muy concentra
dos ya en el vacío que resulta de la evaporación por ventilador eléctrico en
membranas de celofán. También hemos utilizado los extractos por precipi
tación alcohólica y acetónica a partir de los extractos acuosos; es decir, hemos
empleado las diversas fracciones resultantes, distintas entre sí en contenido
nitrógeno y diferentes unas de otras en facultad sensibilizadora, La porción
llamada proteínica ha sido separada de la hidrocarbonada sometiendo el ex

tracto acuoso a la acción de una solución clorhídrica en ebullición, durante 3
horas y en días distintos", por el químico del servicio de alergia, Sr. COSTA.
Esta operación deja en libertad la porción monosacárida.

Hemos obtenido reacciones positivas, tanto con el líquido que ha per
manecido dentro del celofán como el que ha pasado a través del mismo, ope
ración que tiene por objeto intentar eliminar las substancias cristaloides, Tam
bién hemos obtenido resultados cutáneos por extractos sometidos a la tem
peratura de 95°.

Ultimamente empleamos mucho el filtro de Seitz, y con buenos resul
.tados.

Se ha determinado el nitrógeno total y el proteínico, y alguna vez se
ha determinado el nitrógeno en alfa por procedimiento de Van Slyke para
saber el tamaño molecular de los péptidos.

La porción proteínica nos ha dado reacción cutánea y muy buen resul
tado terapéutico. Ambas cosas han fracasado con la porción hidrocarbonada.
Hemos tratado alrededor de unos 200 enfermos, en general mujeres, y más
rinitis que asma. Hemos intentado separar de todos estos casos todos aquellos
en que podría haber acción psíquica manifiesta o nerviosa vegetativa muy os

tensible y primordial.
Hemos empleado los extractos a partir del polvo de casa, en general el

de debajo de la cama del dormitorio, polvo del comedor, polvo de los cuadros,



cortinas o alfmbras, talleres, fábricas o graneros, etc. Estas clases de polvos
se diferencian fácilmente unas, de otras a simple vista y su contenido es tam

bién distinto. De estos extractos el polvo de debajo de la cama es el que nos

ha dado resultados más positivos y de eficacia mayor en los enfermos.

Algunos de estos enfermos, a pesar de vivir en un ambiente muy rico en

polvo y en habitaciones pequeñas, mal ventiladas y con varios individuos en ,

la misma en el descanso nocturno, han visto desaparecer sus molestias riní-

ticas y asmáticas con los extractos de polvo.
La conjuntivitis, si existe; la rinitis, que siempre aparece, y el asma, como

intermedio entre ambas, se ven modificadas o desaparecidas con los extractos.

La conjuntivitis desaparece casi siempre, y para no volver; la rinitis dismi

nuye mucho o desaparece y el asma, si es esporádico, también desaparece y

en mayor proporción queIa rinitis.

Se citan varios casos clínicos con sus particularidades especiales; el dosa

ge del nitrógeno total y proteico, y la influencia de los extractos de polvo.
Estos extractos dan resultados negativos en personas normales a en alér

gicos de otro origen que el polvo.
También se citan los resultados con extracto de polvo procedente de una

industria dedicada a la limpieza de esteras, alfombras, etc., de Barcelona, cuyo

extracto tiene un nitrógeno total de 0'2800 mg./cc. y nitrógeno proteico

0'0420 mg.zee, (Sr. COSTA) químico del Servicio de Alergia de la Clínica) .
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Actividades Científicas de la Real
Academia de Medicina de Barcelona

(Mes de Octubre de 1951)

Día 16. - El Profesor Dr. E. PHILIPP) director de Ia Frauenklinik de
Kiel, dió una magnífica conferència sobre Supremacia de la histerosalpin
gogràfía en el diaqnostico de la esterilidad) en la que, después de exponer al

por menor la técnica de este método exploratorio por el cual se viene en co

nocimiento: del lugar del tramo genital femenino en que pueden residir anoma

lías de diversa naturaleza que impidan el libre paso del óvulo a del esperma
tozoide para que puedan verificar su unión, afirmó su superioridad para de ..

terminar cual pueda ser el procedimiento que deba emplearse para corregir
la expresada anomalía y convertir en fecunda a la mujer hasta entonces
estéril.

Día 23. - Del caso llamado "Missed Abortion", fué el título que dió
a su conferencia de este día el académico numerario. Muy lItre. Dr. Don
Pedro NUBIOLA y ESPINÓS) refiriendo todos aquellos casos en que el óvulo
fecundado Interrumpe pronto su desarrollo sin llegar a provocar un aborto
ostensible, por lo cual esta interrupción del embarazo pasa muchas veces

inadvertida O' queda en la duda. En uno de nuestros próximos números ten
dremos .el gusto de publicar íntegra esta conferencia.

Día 30. - El presidente de esta Real Academia, Excmo. Sr. Dr. Don
Federico COROMINAS dió una conferencia con el título Clínica de la parálisis
infantil) en la que se ocupó de los últimos conocimientos adquiridos refe
rentes a la multiplicidad de virus que pueden provocar la poliomielitis y de
los diferentes tejidos del organismo en que aquéllos pueden desarrollarse
según el tropismo de cada una de sus variedades, dando lugar a formas ner

viosas, musculares, cardíacas, meningiticas a simplementes intestinales y la
importancia que el conocimeinto de estas diversas formas tiene desde el punto
de vista epidemiológico. Estudió el cuadro Clínico, revisó las diferentes te

rapéuticas aplicadas, hizo. hincapié en los buenos resultados que pueden
obtenerse mediante un tratamiento bien dirigido, del que constituye parte
fundamental la aplicación de calor y la movilización precoz, y expuso la con
veniencia de no desmayar ante los casos al parecer más apurados y la nece

sidad de continuar el tratamiento por todo el tiempo que sea necesario hasta
lograr todo el beneficio apetecible según los casos.



Aportaron el fruto de su experiencia personal en la discusión de tan

importante tema los académicos numerarios Dr. BARRAQUER} que se exten

dió en la abundante variedad de formas de manifestarse la poliomielitis; el

profesor Dr. RAMOS, que expuso detalladamente los estudios de investigación
que se llevan a cabo en los laboratorios de su servicio sobre las proteínas en

sangre de los enfermos poliomielíticos, en los cuales hay inversión del co

ciente serinas-globulinas, y el Dr. SUBIRANA-OLLER, que expuso algunos
ejemplos de su casuística.

..
, ..
�
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