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PERIOSTITIS DEFORMANS •

Prof. Dr M. SORIANO

I

..

E N el presente trabajo presentamos con el nombre de periostitis defor
mans) Ulla enfermedad hasta ahora no descrita, caracterizada por la
presentación de un tipo de hiperostosis de origen periostal, poliostó

tica, observada en seis enfermos, que presenta las siguientes características:
Se trata de una enfermedad adquirida, de tipo primario, que aparece

en forma recidivante, con brotes de distinta intensidad, en los que tiene lu
gar la aparición de tumoraciones óseas, resultantes de un intenso crecimiento
periostal osteogertético, de carácter exuberante y de desarrollo bastante rá
pido, sin manifestaciones inflamatorias ostensibles, o si éstas se presentan
son muy discretas, de manera que semejan tumores óseos:

La actividad de estos brotes cesa al cabo de unos 2 a 12 meses y el en
fermo queda en perfecto estado de salud, pero con las deformaciones óseas,

.si bien algunas de las tumoraciones óseas aparecidas, pueden involucionar por
completo. Los brotes de periostitis pueden repetirse durante toda la vida del
paciente, pero tienden a ser cada vez más débiles. Suelen ser indoloros, pero,
en ocasiones, pueden ir acompañados de dolores, que cesan una vez ha cesa
do de crecer el osteofito a la lámina periostal afecta. Los brotes más intensos,
van acompañados de un cuadro tóxico acusado, con anorexia y gran desnu-
trición, que desaparece una vez pasado el brote. Nunca aparece fiebre. La piel
que recubre los nódulos óseos pseudotumorales, está sólo muy ligeramente
engrosada en la frase de brote, pero la presentación de signos inflamatorios

-en ella es muy poco frecuente, y cuando se presentan, son siempre muy discre
tos. Los brotes terminan siempre, o por la involución del tumor óseo, o

por una hiperostosis local que queda como secuela, pero nunca por la supu-
ración, la necrosis o la degeneración tumoral.

El crecimiento periostal en torno a las articulaciones, da lugar a impo
tencia funcional a veces muy acusada.

Muchos brotes pasan desapercibidos c1ínicàmente y sólo se echan de ver
en las radiografías, que demuestran la presencia de varias capas de perios- .

.tosis superpuestas, correspondientes a los distintos brotes presentados (figu
ras, I, 2, 3, y 4)"

Las lesiones son poliostóticas, y a menudo simétricas, respetando sólo-el cráneo y afectando muy poco la columna. vertebral.

* Resumen del artículo que aparecerá en Junio de 1952 en Anals of Rheumatic Dieseases y de la monogra"fla en curso da publicación por la Editorial Paz con este mismo titulo.
La observación de nuevos CQSOS iguales a I descrito primeramente con el nombre de periostitis deformante, y

su estudio clínico y anatomopatol6gico en distintas foses evolutivas, nos ha llevado a la conclusión de que se
"'rotó de un proceso inflamatorio, si bien de tipo especial y nos ha permitido describir esta nueva enfermedad
con todas las caracterrsticas evolutivas de esta afección a la que por consiguiente denominamos periostitis..d,/ormam o deformante.
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Fig. 1. - Segundo brote de Periostitis deformans de la

enferma n." 1. En ambos antebrazcs y codos y en los de

dos de lo mano derecha. Nótese la extraordi aria de

formación y la aparición de nó:lulos óseos de aspecto
pseudo-tumoral.

Fig. 2-Segundo brote de periostitis deformans de la enferma n.o 1 en el ante

brazo. En la radiografía superior se observa el aspecto de los huesos con

los secuelas que dejó el primer brote IX de 1951). En la radiografía inferior

(XII de 1951) se observa el desarrollo del segundo brote de periostitis defor-
mans sobre las lesiones anteriores.
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Fig. 3

Enferma n." 1. Segundo brote de periostitis deformans. Aspecto de las mani
festaciones en la mano derecha.

11 uy

una capa de engrosamiento periostaI
f rma l1Uy irr gular, qu en 1 ca O"

11 -a a engrosar y clef rmar notablemente los huesos y las re-

y a f rrnar verdader tum res óseos pegados al

Fig . .4

Enferma n." 1. Radiografía de las manos de la figura anterior (de derecha.)



·S 11 su tituida P r un tejido óseo osteoporótico que queda 11 reposo, hasta

que 1111 nuev brote p riostítico provoca la aposición de otra capa o eflores

cencia ósea, que sigue la misma evolución histológica que la anterior.

En el hueso normal, al principio se establece una eburneizacié n y con

d n ación ósea, a la que sigue una osteoporosis cada vez más acentuada.

L vasos que recubren el periostio presentan un engrosamiento e hi-

perplasia lentamente progresiva de sus paredes que en las fases avanzadas

llega a ser e nsiderable.

Imágenes radiológicas. - Son superponibles a las lesí nes anatómicas y

e manifiestan en cuatro imágenes fundamentales:
1.0 Enqrosamiento periostal, extendido en forma de una capa que ro-

dea al hues , e 11 zona de crecimiento exuberante de f rrnas caprich as (fi- lI..p

.gura I ).

4 A YALE DE 11 DICIXA } CIRL/(;] .. 1 Vol. XXXI. - N." 79

Histológicam nte se observa una proliferación periostal osificante que
al principio ela lugar a un hueso con caracteres embrionarios pero éste pron
t se transforma en hueso adulto compacto. Inmediatamente aparece un pro
c s de reabsorcic n ósea con abundantes osteoclastos que desde la profundi
dad avanzan hasta invadir la capa germinativa cl 1 P rio tia dando lugar a un

hu p nj so de mallas apretadas (fig. 8). Po teriormente al arece en e te

hue n formad una intensa a te porosos can reabsorci
f

n d 1 tum r ós 0,

cl cual puede llegar a ct saparecer, aunque es más frecuente que quede e mu

una hipero tosis más a menos osteoporótica.
Ant s de llegar a la fase de reposo, el proceso osteoblástico, en pugna

e n Ja t ela ia, dibuja imágenes en mosaico (fig. 9), lue posteri rm �te

Fig,5

Enferma n'o 3. Gruesas mesas óseas en el fémur semejando tumores. Se

trata de nódulos de periostitis deformans, en fase osteoporótica.
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o Osteofitos O nódulos óseos de cracimiento bastante rápido que se

de arr llan en las diáfisis y que pueden alcanzar en 2 a 10 meses el tamaño

y f rma ele un garbanzo a almendra en los dedos, de una castaña o nuez en

] antebrazos y en los codos, y de un huevo de galIina o una mandarina en

1 f �mur (fig. I r ).
3·

o Lesiones periarticules en forma de osteofitos desarrollados en t [

no a Jas articuaci nes (fig. 6).

Fig.6
Enferma n.o6. Aspecto radiológico de los lesio
nes óseas en lo rodilla. en la fc s e de secuela de
un b rote de periostitis deformans o parecid o 16
años antes. Nótese el bloqueo de los movimie n,
tos orticulcrr s por los grandes osteofites perier-

tieu/ores.

fig.7
Lo misma enferma de la figura cnterior . Aspe e

to del fémur en ambos lados.

4.0 Lesiones óseas que al principio muestran una canden ación ósea
elifu a a Ja que sigue la aparición de zonas de osteoporosis cada vez más ex
ten as hasta invadir todo el hueso. En algunos puntos, la cortical del hueso
subyac nte a la hiperostosis, queda estriada, engrosada y porótica, dando una.

imagen p eudopagética.
J ... a estructura radiológica de los osteofi tos pasa por tres etapas:
La inicial de hueso embrionario, dá una sombra radiológica débil con el
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Fig.8
Aspecto de un osteoelasto que ha invadido Jo ca po germinativa del periostio.

pecto de una eflorescencia que al crecer adquiere la f rma de escarapela a

c Iiflor (fig. 2). La fase de hueso esponjoso presenta una estructura esponjosa
d malla apr tadas y de bordes dentellad o muy irregulares (fig. II). La

fase final de hueso osteoporótico muestra brand mallas dilatadas con gran

transpar ricia radial' t:)ca y bordes lisos de formas caprichosa (fig. 2).

Fig.9

Biopsia de un nódulo de periostitis deformans, en fase de involución,
mostrando las tres capas cc roct e r ls tic o s: la capa superior, de periostio
germinativo, muy adelgazada e invadida por osteoblastos. la capa media,
de hueso neoformado yen vías de reabsorción, con imagen en mosaico. La

capa profunda de hueso porótico.
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Fig. 10

Enferma n ." 3. Periostitis deformanr. Engrosamiento periostal difuso con

zonas de crecimiento exuberante de formas caprichosas, en su fase de bra e

inicial. (El radio presento una fractura consolidada, producida por un

fuerte trauma).

Esto nferm S tienen tendencia a pre entar hil rpr teincmia y Welt-
mann acortad y en oca iones una V. S. G. alg acelerada. T cl s ellos pre

nt cl la f sfatasa alcalina en el uero. -1 1 calci y el fó for
J hay anemia y 1 núrn ro de leucocito 11 rmal. A menud
li cr ta linfocitosis y mon cit SIS.

Fig.11

Enfermo n. o 2. Brote de periostitis deformans, en los dedos co n nódulos óseos,
unos en fosa de osificación, y otros iniciando yo la fase de reabsorci6n.

7
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upon 111 que a enferm dad es I bida a una acción toxialérgica de
naturaleza tub rcul a que af eta sólo a per onas con titucionalm nte predis
pu tas, p r presentar un déficit de su desarrollo esquelético, que en algunos
enf rmo se manifie ta por la presentaci' n de malf rmaciones

r

seas, con

b initas.
Este a m do de infantilismo esquelético) se manifiesta por la baja es

atura de t d s los pacientes y va a menudo acompañado de un psiquisme
infantil) a una per nalidad p ic pática. E te hecho de predisposición hace

que la n£ rmedad pue la pre entarse en forma familiar.
L br tes de periostitis hiperplásica terminan siempre favorablemente,

1 pué le un perí do variable de 4 a I2 meses, dejando como secuelas de-
rmidad 's as dificultad de movimient en alguna articu1aci nes y a -

ri. L br t pueden r petirse durante toda la vida del enferm

fig.12

tnferma n." 3. lesiones de periostitis deformans, en el antebrazo en fase de

secuela, con infensa osteoporosis (tercera fase).

hi 11 cada v Z 11 más débiles. Aunque las lesiones son poliostótica , en uno

localizan má en los antebrazos y manos, y en otros en el fémur y
huesos de la pierna.

con cemos una medicacic n curativa de los brotes, ni preventiva de
las recidivas. Para lo primero es posible que las nitrógeno-mostazas teno-an
una acción favorable. s importante el tratamiento de las secuelas con vita-
nina D y calci así e ma la re ección de los rodetes ó eos periarticulare que
n la formas muy acentuada impiden 1 s movimient

Clasiiicanios la cnicrmedad COWLO WZCL osteoperiostitis hiperplásica osteo

qenéti ca) recidiuante de tipo poliostotico, con desarrollo exubcrante pseodo
t u moral de uaturaleea primaria y de carácter especiiico, probablemente tu

r III so (jU necesita ciertas condiciones de inferíon'dad en el desarrollo es

quclético para producirse.

•
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CLORHIDRATO DE ANEURINA.

INDICACIONES

Avitaminosis e hipovitaminosis SI. Ne.uritis y Polineuri1ls;
Anorexia. Atonia gastro·intestinal (ptosis, estreñimiento).

PRESENTACION

Comprimidos: Tubo de 20 comp. conteniendo cado uno 3 mg. o 1.000 u. I.

Inyectables: Caja de 3 amp. de 1 c. c. conteniendo 5 mg. por ornp. o 1.500 U. I.

Coja .de 3 amp. de 1 c. c. conteniendo 25 mg. par amp. o 7.500 U. J.

Caia· de 3 amp. de 2 c. c. conteniendo laO mg. por amp. O 30.000 U. I.

e
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FABRICA DE PRODUCTOS QUIMICOS y FARMACElÎTICOS ABEllÓ



PROVENTAS �

PROGRESOS DE LA MEDICINA EXTERNA

La esfabilidad de los productos antí

bióticos es un factor esencial para su

perdura�le eficacia terapéutíca.

La tirotricina, antibiótico inalterable,
'�S un notable avance en el campo de la

terapéutica.
TIROClTRÁN cusi, a base de

'0'025 oto de: tirotricina, yugula un sin

número .òe-afecciones externas J. de las

cavidades naturales, hasta el presente

de costosa curación; actúa por con

tacto con eficacia y. rapidez sobre las

bacterias grampositivas. Su acción letal

sobre los mlcrobíos es directa y defi

nitiva.

TIROCITRAN CUSI no es

tóxíco, . no sensibiliza al paciente.
No requlere refrigeración.

• POMAQA ANTIBiÓTICA

TIROCITRÁN
.

CU sí



Faculta"d de Medicina de Barcelona. Clínica Médica B. - Prof. M. Soriano
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EFECTOS INICIALES OBSERVADOS EN EL TRATAMIENTO DE
LA TUBERCULOSIS PULMONAR y MENÍNGEA CON LA
HIDRAZIDA DEL ACIDO ISO-NICOTÍNICO (PYREAZID) •

Dres. M. SORIANO, M. GONZALEZ RIBAS, P. CASANOVAS, A. TRUJOLS y P. VINTRÓ

E N 1949 publicamos las ·primeras experiencias clínicas hechas en España
con el ácido para amina-salicílica que nos proporcionó la firma espa
ñola Pyre. En dicha publicación estudiábamos los efectos iniciales ob

servados con el entonces nuevo factor quirnioterápico antituberculoso, desde
el punto de vista farmacológico y clínico. Dada la limitación de los efectos,
indudablemente beneficiosos de esta droga, de acuerdo con los químicos sefio
res Casanovas y Arís, intentamos ampliar la base terapéutica del PAS, aso
ciándolo al yoduro primero, y posteriormente empleando el derivado N .diclo
roacetilado. Ambas tentativas resultaron infructuosas. Actualmente y desde
hace un mes y medio la firma española antes mencionada nos ha proporciona
do su preparación de hdrazida del ácido iso-nicotínica (Pyreaeid) para su
estudio clínico.

En 1912, MEYER y MALLYL obtuvieron por primera vez la hidrazida
del ácido isonicotínico:

o
Il

e -NHNH;¿
/"-

I I
�/

N:A

Estos autores no observaron ninguna aplicación práctica de esta subs
tancia (Monatsh, 33, 400, 1912).

En I943, DOMAGK) BEHN1SCH) MIETZCH y SCHMIDT señalaron la im
portancia fundamental de los derivados hidrazínicos en la quimioterapia de
la tuberculosis.

-

L'Os trabajos experimenta les de la acción de la nicotilamida sobre la tu
berculosis experimental, datan de 1945, en que VITAL, CHORINE (Comptesrendus 220- 150-7) dió a conocer sus experiencias sobre la acción que esta vita
mina tiene sobre el bacilo tuberculoso humano. En 1948, KUSHER, DALAL1AN,
CASEU, SANJUI<.JO, KENYE y SUBBAROW (J. Org. Chern. 834-6-1948) prepara
ron numerosos derivados de la nicotilarnida, llegando a la conclusión de que

* Conferencio pronunciado en la Facultad de Medicina con fecha 25 de abril de 1952.
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entre todas, era la N-2-tiazol-nicotilamida, la más activa, pero se comportaba
como tóxica. Más tarde, en 1949, Mc. KEN\t.E.1 MALONE, KUSHER, OLESON y

SUBBAROW (J Lab. Clim. Med. 32-1249-53) trabajaron de nuevo sobre los

efectos de la nieotilamida en la tuberculosis de la rata blanca, con resultados

muy favorables, pero las dosis necesarias representaban en el hombre de IOD 'l
a 125 gramos al día.

En 1950, OFFE en Alemania y GRUNBERG y SCHNITZER (Quart. Bull.

Sea. View. Hasp. 13-1-3-II-I952) observaron la intensísima actividad

tuberculostática que mostraba la hidrazida del ácido iso-nicotínica. Esos auto-

res realizaron experiencias en la tuberculosis de las ratas, en tanto que UCH- ,

LINGER) SIEBENMANN y FREI (Schweiz Med. Woch. 13-29 marzo 1952) las
realizaban en cobayos, demostrando el gran valor protector. que confiere esta

substancia y el derivado isopropílica, frente a la tuberculosis experimental.
GRUNBERG y SCHNITZER, emplearon dosis de 4,6 milig. por kilo en las ratas

inoculadas por vía intravenosa y 6,2 milig. por kilo en las inoculadas nor vía

intranasal. Las experiencias fueron repetidas y confirmadas por GRUNBERG)

LEIWANT) D'ASCENSIO y SCHNITTER (Trabajo en prensa citado en Schw.

Méd. Woch por FUST-I3-29 marzo 1952).
La acción bacteriostatica frente al bacilo de tipo humano oscila según

el medio empleado entre I :60 miliones (GRUNBERG y SCHNITZER) (Quart.
Bull. Sea View. Hasp. 13-1-3-II-I952), y I :40 millones (STEENKFN y

WOLINSKy-Amero Rev. Tub. en prensa, citado en el trabajo de FUST).
Las experiencias clínicas han sido hechas por KLEE en Alemania y en

América par SELIKOFF) ROBITZEK y ORNSTEIN (Quart Bull. Sea View. Hosp.
13-1-17-26-1952) en el Sea View Hospital. Estos últimos, empleando el

preparado "Rimifon" de la firma Rache y los derivados isopropil, y qluco
silhidraeida, del ácido iso-nicotinico, Lo administraron a 92 enfermos con tu

berculosis pulmonar y comunicaron sus observaciones en un tiempo de 4 a IS

semanas.

Estos últimos autores observaron un resultado muy favorable sobre los

signos tóxicos y la temperatura, habiéndose demostrado que el medicarnento

no tiene acción antipirética alguna. Estos efectos se catalogaron en la siguien
te forma:

r.? Temperatura: Desciende a límites normales en todos los casos, entre

la primera y segunda semana, incluso en enfermos que presentaban fiebre alta

desde más de 6 meses antes. Con dosis más altas, la temperatura desciende más

rápidamente.
2.° Cuadro tóxico: Hay una notable mejoría del estado general que se

manifiesta en el espacio de dos semanas, sobre la apatía, astenia, hipotonia, fa

tigabilidad y agobio respiratorio.
3·° La inapetencia: Desaparece, aumentando extraordinariamente Ja in

gestión de alimentos, en algunos casos hasta un So %.
4·° El peso: Aumenta por término medio 900 gramos por semana. Al

gunos pacientes aumentan en 9-12 semanas entre 5 y 20 kgs.
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EXPERIENCIAS REALIZADAS

tr tan ratand 3 nf rm e n tub r ul ult 1 ,. r
1 1

Fig. 3 - Otra capa pi nigráfica cl ... la misma enfer

ma de las figuras 1 y 2. A los 20 días la baciloscopia
era negativa. Un segundo examen posterior dió un

bacilo por 50 compos observados.
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modificaciones en la reacción de hemoaglutinación de Middlebrook y Dubas,
lo cual nos ha permitido obtener datos objetivos para juzgar la acción de este
nuevo medicamento.

• El estudio de la eliminación por la orina de los productos de hidro-
lisis del medicamento, nos ha permitido una pauta de dosificación, que, aunque
mucho más alta que las corrientemente recomendadas, nos ha puesto a cubierto
del peligro de acumulación medicamentosa.

Resullados obtenidos

I.o Tuberculosis pulmonar: Hemos tratado 28 enfermos en un espacio
de tiempo comprendido entre 6 y 3 semanas. Todos ellos menos 2, eran enfer
mos bilaterales avanzados, con cavidades, en los que habían ya fracasado todos
las medicaciones hasta ahora conocidas y que debían considerarse enfermos
irrecuperables, muchos en época ya muy avanzada y uno de éstos en fase final,
verdaderamente premortal (figs. I, 2, 3).

Los efectos obtenidos sobre el' cuadro tóxico general, confirrnan en abso
luto 105 resultados comunicados por SELIKOFF) ROBITZEK y ORNSTEIN en

América. Estos efectos desintoxicantes son independientes por completo de]
tipo y extensión de las lesiones y de la intensidad del cuadro tóxico, en el sen

tido de que los pacientes en estado de acentuada gravedad se han beneficiado
lo mismo, que los casos con lesiones menos extensas, y como estos efectos son

en general rápidos, son mucho.más llamativos en los enfermos graves.

Mejoria de las manifestaciones subjetivas: No han dejado de presentarse
en ningún caso.

Entre los síntomas subjetivos que dan al enfermo la sensación de un ma

yor bienestar está la mejoría de la astenia y la anorexia, así como de la difi
cultad o agobio respiratorio que presentan los casos graves. El enfermo va

recuperando rápidamente el apetito, las fuerzas y la libertad respiratoria, ya
dentro de la primera semana.' El medicamento tiene una acción broncodilata
dora equivalente a I/2odel que tiene la atropina, pero no creemos que la mayor
facilidad respiratoria sea debida a un efecto farmacológico inespecífico, porque
con otros dilatadores bronquiales mucho más potentes, no se logré! este mismo
efecto. Dada la rápida mejoría alcanzada en los enfermos, fácilmente se produce
en los todavía no tratados, un estado de angustia por no habérseles dado
también a ellos el medicamento que ha llegado a sus oídos como una droga
mágica, por 10 cual se crea en la sala un estado psicológico muy propicio a la
sugestión, que es preciso valorar en el enjuiciamiento de los efectos obtenidos.
Por ello hemos hecho un especial estudio de los efectos objetivos que no pueden
ser influenciados por la sugestión, ni por el reposo, ni otra medida terapéutica,
dado que se trataba de enfermos muy graves, algunos de los cuales llevaban
años con una evolución progresiva de su afección. Sin embargo es muy difí ...

cil que por un efecto psicológico se modifiquen las manifestaciones subjetivas
y se mantengan mejorando más de un mes, en enfermos gravísimos, como el

•



perdido en este tiempo 2 kilos de peso. Hace ocho días que puede dormir en

posición horizontal. Posteriormente, por baciloscopia volvió a encontrarse Koch

en proporción de un bacilo por 50 camp. IS.

Ateniéndonos a los datos objetivos estudiaremos:
I. o Tempertüura: La gráfica número I muestra el rápido descenso de

la curva térmica de la mayoría de los casos.

De 20 eniermos en un plazo de 8 días sólo dos han tenido temperaturas
..
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que hemos catalogado de premortal que ingresó en el Hospital con un cuadro

de intensa disnea, ortopnea y cianosis marcada, cuya serie planigráfica mues

tra unas destrucciones pulmonares tan extensas como pocas veces se obser

van, si no es poco. antes de la autopsia (figs. I, 2 Y 3). Esta enferma no sólo se

recuperó muchísimo de su disnea y de su cianosis, sino que, habiendo ingre
sado con I S bacilos por campo, se hizo abacilífera en 28 días, a pesar de haber

I ... , • ,. , •• to II It fi I. li " 17 .. tf ,. t. ft U" .so .. tJ ti It SO JI sl U ." JI 16lt.J.t. -'9 lQ .y

Gráfica 1 - (Temperatura)
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superiores a las del comienzo. Algunos de estos enfermos en la segunda o

tercera semana han tenido algunas elevaciones térmicas, y de éstos sólo dos
alcanzan después cifras más elevadas que al principio.

El pulso mejoró en relación con la temperatura.
2.0 Peso: (Gráfica número 2).

Gráfica 2. - (Peso)

El aumento de peso se observa también muy gráficamente en la curva

número 2.

A los 8 días, 19 enfermos habian aumentado de peso, 4 habían disminuído

y 2 no se modificaron. A los 23 días todos presentaban cifras más altas que
al comienzo, excepto dos.

• 3.° Bœciloscopia: (Gráfica número 3)·
Se observa en todos los enfermos menos dos, aún en "los de lesiones más

15
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graves, una disminución delnúmero de bacilos, al propio tiempo se observan
formas degeneradas, granulosas, irregulares con tendencia a aglutinarse en

pequeños grumos.
Hacia los 33 dias.. en 22 enfermos, 13. se negativizaron y de ellos 4 vol- ...

vieron a hacerse positivos. De estos últimos uno volvió 'a hacerse negativo. En
un solo caso ascendió al principio para disminuir después, pero a los 38 días

s� hizo negativo. En tres enfermos las siembras de los esputos negativizados, en

_" medio de Lowenstein, es negativa a los 20 días.

4.° V. S. G. (Gráfica número 4). ?

Al cabo de un mes, en 16 casos estudiados, en I I se observa un descenso,
si bien en S de estos casos, dentro de las dos primeras semanas, hay una ele-
vación por encima de las primeras cifras, para lugo descender según los si-

guientes datos:

Gráfico 3. � (Baciloscopia)

Días .

Aumentarla .

No modificada ...

Disminuida ... . ..

8 IS 30
445
353

19 17 9

5.
o Examen de sangre: La cifra de hematíes no se modifica; 86]0 un

caso tenía una anemia marcada (2.700.000) y al cabo de un mes había as

cendido con un aumento de 3,5 kgs. y baciloscopia negativa.
Los leucocitos no se modifican.

Creemos de interés las modificaciones observadas en el' sentido de -un

aumento de los linfocitos y de los eosinófilos.
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Ampollas: dimetilamino-dlmetil.. ,
fenil .. pirazolonc 0,19 grs. y dime
til-fenil·pirazolona 0,09 9rs.

<Cojas 8 ampollas de 3 c. c.

Terapéutica claramente definida del reumatismo

poliarticular agudo. Artritis reumatoidea. Artritis
infecciosas no específicas .. Artritis crónicas. NeurHi.s
y neuralgias' (intercostal, trigémino, ciática). Dolores
musculares reumáticos. Iridociclitis. Gripe. Enferme
dades febriles diversas. Cefaleas de las enferme
dades infecciosas.

PI RAR REUM.oL se tolero perfectomente y está

desprovisto de efectos secundarios indeseados ..

(prod. y morca registrados)

ANALGÉSICO ANTIRREUMÁTICO ANTIPIRÉTICO
•

Supos ito rios: di m efi la mino-di me ..

til-fenil-pirazolona 0,38 grs. y
dimetil-fenil-pirazolona 0,18 grs.

Caias S supositorios.

INSTITUTO BIOQUÍMICO HERMES
Roma, 1 (8. G.) BARCELONA

PROVENTAS.



NIÑOS ADULTOS

RECTOLMIN
ANALGÉSICO

FÓRMULA POR SUPOSITORIO

Amidopirina, . . • 0'10 gr5.
Fenobarbital . . . 0'005 »

Atropine sulfato . . 0'0002»
Fenacetina • . . . 0110 »

M. de cacao c s. p. supositorio

Amidopirina. . . . 0130 grs,�
Fenobarbital . . . 0'03 »

Atropina sulfato . . 010005 ».

Fenacetina · . . . 0130 »

M. de ceceo c. s. p. supositorio

RECTOLMIN
ANTIESPASMÓDICO

FÓRMULA POR SUPOSITORIO
Aminofilina . . . . . . . 0'30 grs.
Fenobarbital. . . . . . . 0'10 )

Ac. nicotínico . . . . . . 0'02 )

Manteca de cacao c. s. p. supositorio

PIROGENINA
ANTIPIRÉTICO - ANALGÉSICO .0 ATÓXICO - ANTIINFECCIOSO

FÓRMULA POR GRAGEA
Amidopirina : .

. 0'05 gr5.
Quinina sulfato . . . . . . 0'02 »

Cafeina . . .

"
.' �. 0'0 1 »

Vitamina «C) . . . . . o • 0'02 »

Azúcar c. s. p. gragea

LABORATORIO FRUMTOST, S. A.
Suiza, 9 (S. G.) BARCELONA
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Linfocitos (Gráfica número S)
Días ... ... ... ... . .. ... . .. B IS 3°
Aumentado ... 12 10 6
No modificado ... ... 2 I 2

Disminuido ... ... ... 6 7 4

Eosinófilos (Gráfica número 6)
Días ... ... ... ... 8 2S
Aumentados ... ... 13 II

No modificados 7 2

Disminuidos ... ... S 2

'So

I !!. 3 14 S 6 1 8 9 lo II t1 13 II.¡ IS U; il II) 19 2,0 tI 2'1 H £(1 2.5' 26 2.) 28 eC) JO 31 lli. 53 3" l5lGi 31 3S

Grófica 4. - (Y. S. G.)

Modiiicaciones proteicas.
La de mayor interés es la curva de la serinemia.

Porcentaje de las serinas plasmáticas. (Gráfica número 7).
Días ... ... ... . .. ... ... ... . .. . .. 8 25
Aumentada ... ... . .. ... . .. 19 II

.. No modificada . .. o 2

Disminuída ... ... ... ... ... 5 3

J
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Se observa una elevación de las serinas en enfermos graves que no puede
explicarse más que por una recuperación humoral del enfermo precedida de un

estado de desintoxicación real.
Las reacciones de gelificación: (Formol y Lactogelificación). - Tienden

a mejorar al compás de la elevación dt la serina, pero estas modificaciones
son mucho más lentas que las del aumento de la sero-albúmina.

i 2. J • 5 6 7 8 CJ lo II ft f5 1(1 15 16 Il 18 19 20 ti ti t\ 14 isU Il te i9.50 51 32 3.3 JI, 3556 :n 38

Gráfica 5. - (linfocitos)

La hemoaglutinaâón de MIDDLEBROOK y DUBaS: - (H. T.)
Hemoaglutinación. (Gráfica número 8).
Se observa en todos los casos un efecto inicial consistente en el descenso,

del título de aglutinación que llega en la mayor parte de casos a hacerse ne-,

gativa. Posteriormente se observa cómo en la mayor parte de enfermos vuelve>
a elevarse el título de aglutinación del suero.



Na existe todavía actualmente una unidad de criterio sobre el valor diag-·
nóstico de esta reacción en la tuberculosis. Una de las principales causas de

disparidad se debe a que los distintos autores no emplean idéntico antígeno
sensibilizante y ni siquiera existe un rigorismo en considerar hasta qué dilu

ción de suera debe înterpretarse como negativa y en qué dilución empieza
la positividad.

En cuanto a la expresión de los 'resultados, tampoco existe acuerdo; es,

más, mientras unos autores asignan a la dilución del suera en el tubo primero
el valor 1-4, como en realidad es, otros anotan en dicho tubo 1-2, con lo cual

Enero 1952 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA J�
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Gráfica 6 - (Ecsinófllos:

si el resultado se expresa en diluciones, puede dar lugar a confusión. En la

Clínica Médica B., .. empleamos la siguiente técnica y criterio de interpretación::
Como antígeno usamos el. preparado por el Instituto Pasteur, que ob

tienen diluyendo 0,14 milig. de la fracción s..' prodecente de la tuberculina

IP48 en 1 c. c. isotónico tamponada a PH 7,2.
El suero del enfermo es inactivado y, si usamos hematíes de carnero, le,'

saturamos las aglutininas anticarnero que pueda poseer.
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Empleamos indistintamente hematíes de cordero, o humanos del grupo
,O y Rh. negativos, observando una ligera ventaja, además del ahorre> de
tiempo que supone, en favor de estos últimos,

En ambos casos, siempre los hematíes se emplean después de 48 horas de '�'
Ia sangría. En cada reacción colocamos un tubo testigo de suero, otto de an-

tígeno y 9 con diluciones crecientes de suero. El primero queda al final a 1-4,
·el segundo a 1-8, etc., hasta el noveno I-I024. Incubamos dos horas �l 37° y
luego dejamos los tubos a la temperatura ambiente, realizando la lectura al
-dia siguiente. .,

Valoramos la reacción como negativa) cuando existe aglutinación hasta el
tubo 3 (dilución 1-16). El tubo cuarto (dilución 1-32), lo consideramos como
-de resultado dudoso (+ -). A partir del tubo quinto al noveno la reacción
-es positiva. Hemos establecido ]a anotación convencional siguiente: Tubos I,
2 Y 3, (-); tubo 4, (+ -); tubos S y 6, (+); tubos 7 y 8, (+ +), y tubo
'9, c+ + +).

En el cuadro adjunto se expresan estos conceptos:

DILUCIÓN DEL SUERO
(Notación francesa) 2 4 8 16 32 64 128 156 512

TUBOS
a b 2 3 4 5 6 7 8 9

Te;tigo Te;ïigo
Suero Antígeno tubos de reacción

1 1 1 1 1 1 1
1/4

- - - - -

4 8 16 32 64128256512 1024

1 1 1 1 1 t 1 1
1/2

- - --....¡¡¡ - -

DILUCIÓN DEL SUERO
(Real y notaci6n americana)

INTERPRETACIÓN
RESULTADOS

Du
N egativ o do P o s i t i v o

so

NOTACIÓN ESTABLECIDA (-) (i· -) (+) (++) (+ + +)

Hasta el momento actual llevamos practicadas 184 reacciones, 9S para
juzgar de la concordancia de sus resultados, con la clínica.

En 5 enfermos de diagnóstico. de proceso dudoso, obtenemos d03 nega
tivos y 3 positivos.

En S I enfermos sin proceso activo tuberculosos, obtenemos 47 negativos
(78,6..,r% de concordancia), 4 dudosos y 2 nègativos.

Los 1 I enfermos restantes corresponden a enfermos tuberculosos en los
'cuales Ia deterrninación se hizo cuando hacía ya varios días que eran trata
-dos con Pyreazid y en los cuales el resultado fué negativo a dudoso, segura
.mente debido a la acción del fármaco.

De las 89 reacciones que quedan, 14 han sido como testigo de técnica, las
75 restantes para comprobar el comportamiento de la reacción en sujetos tra
-tados con Pyreazid.
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Hemos observado, pues, que existe una influència del Pyreazid sobre Ja
reacción de hemoaglutinación de MIDDLEBROOK y DUBOS y continuamos en

e] momento actual la investigación en este sentido.
As! pues en todos los casos sin excepción, hemos visto descender el título

de la reacción, llegando a su negativización en la mayor parte de ellos.
Este descenso es en algunos enfermos rapidísimo, hasta el punto de que ers

..
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Gràfica 7 .• (Porcentaje de lasserinas plasmáticas)

un enfermo se hizo negativa al segundo día de tratamiento. Después de este

prrmer efecto, la tasa de hemoaglutinación tiende a aumentar.

Creemos este hallazgo de interés, pues se trata de una reacción que demues--

S;' tra un cambio rápido en el estado serológico del enfermo, en relación con un
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-antigeno específico, absolutamente objetivo y constante. Es una demostración
absoluta de la acción específica del medicamento.

GERNER, RIEUX y TACQUET (Presse Med. núm. 36-1950), han observado

que el título de la H. T. está poco influída en el hombre por el empleo de la

-estreptomicina, al contrario de lo que ocurre en la tuberculosis experimental en

'conejos. (Id. Rov. de la Tuberc. I9So, 14-676) FLEMING, RUNYÓN y CUMMINS.

(Am. J. Med. Junio 1951-10-7°4) no observan tampoco modificación alguna
de esta reacción con los tratamientos empleados hasta ahora. Hasta el momento

1:0 ha sido posible encontrar una relación de la H. T. con el tipo de tubercu

losis, aunque SMITH y SCOTT (Am. Rev. of Tub. 1950-62-121) afirman que
las tuberculosis no evolutivas acostumbrar: a tener una H. T. negativa. Kmvv,

.BURNEY y O'LEARLY (Am. Rev. of Tub. 1951-64-71) observan que los casos

8

6

4

3

Gráfica 8. - (Hemocqlutinnc'ón]

graves tienden a presentar una reacción negativa. No obstante, FLEMING, RUN
YÓN y CUMMINS observan titulos muy altos tanto en enfermos muy graves
como en pacientes con formas poco activas. HINSON, RICHARDSON y CHAM
BERLIN observan que parece tener una relación lineal con la extensión de las

"lesiones, y por de pronto, no guarda relación alguna con la V. S. G., con el pro
·nóstico, el cuadro tóxico, ni con la reacción de Mantoux. El hecho de que nos

otros observemos esta relación tan constante con el tratamiento mediante hi-,
1

-
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lrazida nie tinica, n bliga a una interj r tación del hecho siquiera ea

pr vi i nal, ha ta tant qu estu li mos más a f ndo este pr blema.
rata indudallemente de una reacción que cl muestra la existencia en

la angre de un 7 % de tubèrcul os, de un aglutiné bena específica que
snp ne la existencia ele Ull antígeno ligado a Ia presencia lel germen en el ar

te antíg 11 hemos le suponer está presente en la cubierta del

eh, ) fr nte a él, el rb'anis111o f rma el anticuerp consiguicn ,

R H \RD ON Y CH \l\fBER IN creen qu el antígeno podría ser ta111-

ub tancia re uJtante de] s productos m tabólicos le pr Iifcraci '11 cl

, pero para los hech s inmunolé gicos, este supue to e [uival al

i 1
id ntifica c 11 un poli acá rida, h ch que parece hal cr

p r GILSON y LEK (citad por los aut re anter iorcs ).

Fig,4

� unqu D .• �. Vv TT y BIRKELAKD (citados por los aut res últimamente mencio

na I cr 11 que una ub tancia proteica lue contiene un � cl I li a-

MIDDl.,EBROOY cree que en J ,s enferm ,Taves puede ser la reacción

ncgatix ct por falta de anticu 11 . Los anticuerpos, según este autor, apare
cerían uand hay lisis del qerni Il. MIDD EBROO· SUI one lue cuando fi1á v.,

positiva e la reacción demuestra que hay má antígeno y por I tant má
lisis del o' rmen. De ahí que el autor de la r acción crea IU indica n la
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existencia de muchos gérmenes, sino de mucha lisis del germen. En cambio,
HINSON, RICHARDSON y CHAMBERLIN creen que la positividad está en re

lación con el número y multiplicación de los gérmenes, por lo cual afirman

que esta reacción debería disminuir con los antibióticos específicos, hecho que
hasta ahora no se había demostrado.

Admitiendo la tesis de H�NSON) RICHARDSON y CHAMBERLIN podríamos
suponer que el resultado inicial observado por nosotros con el nuevo medica
mento, demuestra una acción bacteriostática del mismo en el organismo hu
mano, aunque también podría explicarse por una rápida neutralización de los
anticuerpos que se fijen s'Obre el germen modificado por la acción del medica
mento, hecho que antes no podía tener lugar.

La elevación posterior de la tasa. de anticuerpos, puede presentar una rna
yor resistencia o refractariedad del germen, o una mayor formación de anti

cuerpos ante una lisis bacteriana creciente, hechos que no podremos resolver
hasta pasado mucho más tiempo de observación con estudios más detenidos,
que actualmente llevamos a cabo. La acción del medicamento es indudable y
actuaría sobre la biología del germen directamente, y facilitando la acción de
las defensas orgánicas. Es muy poco probabe que bajo la acción del medica
mento, sobreveriga ert la primera fase una lisis rápida de gérmenes, pues ello

produciría en muchos casos una gravísima reacción tóxica, sobre todo si no

existiera suficiente provisión de anticuerpos definitivos, lo cual es de esperar
ocurriría en los enfermos con una cantidad realmente monstruosa de gérmenes
en sus lesiones como a la enferma ya citada, y en otros muchos casos, y este
hecho no se presenta. No hay duda de que el medicamento tiene una acción
directa sobre el bacilo que con t'Oda seguridad es bacteriostática, Es muy du
doso que la probable acción bacteriolítica que admiten WEHLINGER) SIEBEN
MAN y FREY (Schweiz. Med. Woch 29 marzo 1952) sea debida en el orga
nismo a la acción de los fermentos de inmunidad preparados por el organisme
y con múltiple acción desintoxicante. De lo contrario la simple lisis del germen
podría ocasionar reacciones tóxicas violentas, que según hemos dicho, no se

observan aun empleando dosis muy altas (20 miligr. por kilo).
Mo.dificaciones radiológicas: A pesar del corto tiempo de observación, en

algunos casos hemos 'Observado notables mejorias . radiológicas, no sólo en

las lesiones exudativas, sino en la reducción notable de ulceraciones.

eurso de los enfermos tratados: Como hemos podido apreciar en el estu
dio de las gráficas anteriormente expuestas, la mejoría inicial es rápida, se

manifiesta. del cuarto al octavo día y suele persistir durante la segunda y ter
cera semana. Sin embargo, alrededor de la tercera semana el curso favorable,
en algunos casos, ya no es tan ostensible e incluso pueden aparecer signos
de retroceso, si bien el estado del enfermo es mucho mejor que al comienzo.
En una enferma hemos observado un brote térmico y hemoptoico premenstrual
en el curso del tratamiento, hacia la tercera semana, "que remitió rápidamente .. •
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DESEQUILIBRIO
NEURO-VEGETATIVO

Insomnio, Psiconeurosis,
Neurastenia, etc..

0051$: De dos a cuatro cucharadas
al día [s. i. f.}

EPILEPSIA
F Ó R M U lA. Cada tableta contiene

fenil-etîlmalonilureato cálcico 0'10 gr.

DOSIS MEDIA: De dos a tres

comprimidos diarios

ESTIMULANTE DEL
SISTEM� NERVIOSO
CEREBRO .. ESPINAl

FOSFATURIA o

DOSIS: De dos a tres cucharaditas
al dra

IR I F O S F A T O D E A D E N O S t N A

Para la regulación fisiológ'Ïca
de la circulación con efecto
simultáneo sobre los corona

rias y los vasos periféricos.

Inyección intramuscular

Caja d .. 6 Qmp. d. I c. c.
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¡DOS PRODUÇTOS DE ÉXITO SORPRENDENTE PARA LA LACTANCIA!

CASEALBA
(Caseinato cálcico en polvo)

Complemento alimenticio en la lactancia

desde los primeros días.

Poderoso coadyuvante en Ia hipogaláctia

,Ga stro-enteritis

Dispepsias ácidos
Vómitos

Hipotrofias
Prematuros

Débiles congénitos

De 1/2 a 1 cucharadita antes de las tetadas

su efecto es inmediato. El niño no vomita y las

deposiciones se hacen perfectas produciendo
aumento en el peso.
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De 1/2 a 1 cucharadita antes de las tetadas

o unido al biberón .

CALCIFICACiÓN
SEGURA Y EFECTIVA!

CA++BILE
(Grageas)

Calcio + bilis =: Calcio asimilable

Embarazo
lactancia

Tuberculosis
Crecimiento

I no petencia
Caries dental

ALIMENTO ELES

-

...q

Cl)'"
a.
CI)

o
U

(Dextro-malta en polvo)

Dispepsias de le -:he.

Dispepsias proteolítica,
con síndrome colítico.

Toxicosis

Hipotrofias
Infecciones

Poderoso coadyuvante Ide la lactancia.

Asegura durante la misma la

digestión y aumento de pes�

•
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PARA El TRATAMIENTO DE

lA ENURESIS NOCTURNA

ENURETAS
(Comprimidos)

Normaliza el equilibrio
Q)
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�
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o
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simpático-vagal

PROTAMINAL
(Extracto de cereales y legumbres)

700'28 calorías grandes por cada 100 c. c.

Dieto para infecciones. - Insuficiencias hepáticas. - Uremias. - Inapetentes
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lla) pu s un cl bl moment en la aCCI n inicial del medicament qlI
h 11)

� rvado n t da las gráficas estudiada specialmente en la h Hl -

ae lutinacic n para cuy enjuiciamiento es pr ci una observaci' n más exten
sa y

"' ntinuada.

MENINGITIS TUBERCULOSA

1I nu tratado cinco casos durante un períod de cuatro a IS emana.

'aso 1l1í11l ro I

iîi de ..... � mes s. - Embarazo normal. Parto normal y a térrnin .

Lactancia ma ema ha ta I 18 meses. Dentició n 11 rrnal, De arr lla p icoló-
�'lCC 11 rrnal. Anda a 1 s 3 mes s. Siempre ha e mido bien. 1 mes y m di·

Fig. 5. - El mismo enfermo de la fig. 4, después de un més de tratamien_
to. La baciloscopia se hizo negativa a las tres semanas de tratamiento.

I-t 111 aram-

IJac 5 días Ja m i za a tratar e n tr pt micina a la do
.



gramo diario. Ingresada en el Hospital de Infecciosos, donde el Dr. SALA GI

NABREDA dignostica una meningitis tuberculosa. El l.e.r. demuestra una re

acción meníngear con 400 células Pandy + + + y B·.K. positivo.
Se empieza a tratar con" estreptomicina a la dosis de medio gramo diario.

La niña sigue semiobnubilada, y quejumbrosa, con taquipnea y aleteo nasal, �

observándose en ocasiones manchas eritematosas en la cara, que desaparecen

al cabo de media hora.
Se empieza un tratamiento con Pyreoeid a dosis altas, de 18 mg. por kilo,

qne fueron bien toleradas.

Cuatro días después del tratamiento la niña sigue muy mal, con tos ta

quipnea y aleteo nasal.
Por auscultación aparecen gran cantidad de estertores húmedos con al

gunos crepitantes, elevándose la temperatura, por lo cual se inicia un trata

miento con estreptomicina intramuscular e intrarraquidea, El cuadro febril va

ascendiendo, pero el sensorio va mejorando. Está más despejada, con menos

tos y come algo mejor. Han disminuído mucho los estertores, pero aparece

una ligera ptosis palpebral izquierda) midriasis bilateral y apenas reflejos a

la luz.
Al día siguiente subió mucho la temperatura y la niña fallece.

En la autopsia se observa un ganglio del todo destruído por fusión puru

lenta, localizado en la zona petraqueal derecha y en el pulmón zonas conges ..

tivas que la histología demuestra que correspondían a una bronquiolitis aguda,
no tuberculosa, con gran cantidad de polinuc1eares en los exudados.

.

En el encéfalo aparece una meningitis basal con amplias zonas gelatinosas

extendidas por los pedúnculos, zona quiasmática, y protuberancia, muy grue

sas, que se extiende hacia los lados por los pliegues meníngeos. El día de su

muerte el líquido céfalo-raquídeo de 140 células Pandy + + y 0,85 de al

búmina.

Nuestra impresión es que la causa inmediata de la muerte fué determi

nada por una bronquiolitis capilar aguda, no tuberculosa, que aparece como

infección secundaria, en una niña agotada en el curso de una meningitis tu

berculosa muy grave, con una tuberculosis ganglionar caseosa.

Niña de IS años. - Parto de siete meses. El primer diente a los 12 me

ses. Retraso de la deambulación. Escolaridad hasta los 12 años. Vivienda en

buenas condiciones. Menarquia a los 13 2:�;6 con algo de flujo.
Antecedentes patológicos.

A los dos años proceso febril, acompañado de movimientos convulsivos

generalizados, que duró 3 días.

A los 3 años sarampión. Resfriados frecuentes.

Enfermedad actual.
Hace tres semanas inicia tos seca, rebelde al tratamiento con astenia y •
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anorexia ligeras, inapetencia, dolorimiento general y fiebre oscilante entre 38
y 39 grados, siendo diagnosticada de gripe.

Hace 8 dias aparecen vómitos y cefalea, primero frontal y luego occipital"
apareciendo al poco tiempo fotofobia e hiperestesia acústica y tactil. A su

ingreso en la clínica presenta fuerte reacción meníngea con nuca rígida, Kôr
nig fuertemente positivo, reflejos abdominales y rotulianos muy vivos. Se ini
cia un clonus eh el talón derecho y tiene un marcado dermografismo. La niña
está muy obnubilada y presenta delirio intenso.

El L.c.R. es muy hipertenso, con 90 cél. por milímetro cúbico Pandy
+ + + alb. 0,80, cloruros 6 g. por mil, glucosa 0,60 y B.K +. En el fondo
del ojo presenta éxtasis papilar bilateral (Dr. Arumi) e ingresa con 40 grados
de temperatura, I ro de pulso y pérdida de orina.

Se empieza el tratamiento con Pyreazid y sigue al dia siguiente CO!f es

tado general muy malo, por lo que se hace además un tratamiento mixto con

estreptomicina intramuscular e intrarraquídea y PAS (IO g. al día). Los tres

primeros días pasa el día casi indiferente y la noche en continuo grito. A la
tercera noche descansa ya bastante bien y se observa una ligera desviación de
la comisura bucal en el lado derecho. A partir de este día empieza una mejo
ría progresiva y cada día más manifiesta. A los 22 días deja de dárse1e estrep
tomicina y PAS y sigue sólo con Pyreaeid, con el cual bajan rápidamente las
células dellíquido céfalo-raquídeo de 840 a 25, en 6 "días.

Ocho días después, es decir, un mes después de su ingreso, la niña está
apirética, sin rigidez de nuca, con un sensorio normal, se sienta sola en la cama,
el liquido céfalo-raquídeo sigue con 90 cél. y 0,60 de albúmina.

Queda un Kôrnig positivo, pero come mucho, engordando. Está alegre
y con un semblante completamente normal. La nuca no presenta apenas rigidez.

La reacción de H. T. que a los 19 días era + +, 7 días después se hizo
ya + y tres días después -. Once días después de esta deterrninación la reac
ción se hizo + de nuevo.

A los 30 dias el estasis papilar había mejorado extraordinariamente.
Caso número 3.

Enferma de 30 años, que en enero del año pasado (1951) tiene una peri
tonitis tuberculosa con ascitis, por lo cual hace una cura de reposo en Puig
cerdá. Al final de este proceso se establece una anexitis fímica y en agosto que
dó amenorreica, apareciéndole vómitos, y poco después cefalea y gran aste
nia, siendo tratada con penicilina y estreptomicina. Ingresa en la Clínica en

octubre de 195 I, con signos de intensa irritación meníngea, nuca rígida, Kôr
.nig +, excitabilidad refleja exaltada, 4S células por milímetro cúbico, 0,60 gra
mos de albúmina y Pandy + +, sin gérmenes ni bacilo de Koch. Temperatu
ras entre 37,5 y 38 grados. Empezó entonces un tratamiento con estreptomi
cina intramuscular e intrarraquídea y PAS. La enferma tenía el sensorio bien
conservado y no presentaba vómitos.

La paciente fué mejorando muy lentamente, de manera que al mes per
.sistia una febrícula y tenía 0,80 de albúmina en el L.c.R. y náuseas y algún

,
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vómito con I IS células. Poco después del mes de tratamiento presentó una

ptosis palpebral y· una parálisis facial izquierda seguida je contractura facial

a los pocos días, acentuándose los vómitos. Dos meses después de comenzado

el tratamiento, persistía la contractura en grado acentuado, aunque ya no pre

sentaba fiebre, yla mejoría del sensorio era manifiesta. En esta época presen

taba 9,20 alb. en el líquido, 65 células y Pandy + +.
Se continúa tratando con estreptomicina durante dos meses y medio, con

tinuando después con PAS, siendo dada de alta tres meses después de su in

greso para continuar el tratamiento con PAS (ro gs�), presentando el sensorio

normal, apenas tenía resistencia muscular en la nuca, la parálisis facial había

regresado y su estado .general muy satisfactorio. Pero I S días después de salir

del Hospital, reaparecen las cefaleas frontales, gravitativas y contumaces, aun

que no muy intensas, con vómitos alimenticios muy frecuentes, perdiendo et

apetito, por lo cual reingresa en la clínica.

La enferma .no tiene fiebre y sólo alguna febrícula y el pulso está alre

dedor de 80. Presenta rigidez de nuca y Kórnig con una reacción celular de

104. albúmina 0,60 y Pandy + +. En estas condiciones empieza el trata

miento con sólo Pyreazid. La cefalea empieza a mejorar y él.. los 9 días desapa
recen los vómitos, el apetito reaparece a los 15 días, y a los I I días, las célu

las habían descendido a 70. (Antes de su primer brote, dos meses y medio des

pués del tratamiento con estreptomicina tenía 170 células).
A los 20 días había descendido a 35 células y la H.T. que era + habiu

descendido a + - sin vómitos, ni cefalea, ni rigidez de nuca. Sólo queda U'�

Kôrnig discreto y ninguna alteración neurológica. La H.T. volvió a elevarse 4

días después de la última determinación mencionada a + - y ocho días des

pués de esta determinación se hizo +': el estado general es perfecto. A los 3-t

días de tratamiento presenta 22 células en el líquido c. r., 0,60 de albúmina y

Pandy + d. Diez días después las células descendieron a ro y el estado de la

enferma era completamente normal.

easo núm. 4.

Nace durante la guerra, época en que sus padres sufrían grandes priva
ciones alimenticias. El desarrollo físico ha sido siempre deficiente, habiéndose

manifestado siempre muy irritable y con fácil crisis de pataleo al ser contra

riado. Difteria a los 2 años y a los 9 años. A los 6 sarampión y supuración ática

que duró dos años, dejando ligera sordera. Desde los 9 años presenta adeno

patías múltiples submaxilares y cervicales visibles sin que le causaran moles

tia alguna.
Hace l'I meses empieza' a presentar apatía y astenia que van acentuán

dose hasta hace 7 meses en que aparece fiebre vespertina con ligera dificultad

a la deglución de algunos alimentos, apreciándose1e paresia del velo del paladar.
Hace S meses cefalea frontal discreta y algún vómito, ingresando en la Clí

nica, en donde la radiografía demuestra una diseminación bilateral y signos de

irritación meníngea, con fiebre, 37 células en el líquido céfalo-raquideo, Pan-
•
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dy +, glucosa 0,45, cloruras 7 g. y B.K. +. Se establece un tratamiento de

estreptomicina intramuscular e intrarraquídea y PAS. Al cabo de un mes, el

enfermo había mejorado algo, pero continuaba con fiebre, vómitos y reacción

celular en el líquido. Poco después, sin embargo, el enfermo se encuentra muy

mejorado y pasa a su domicilio para continuar el tratamiento con estreptomi
cina intramuscular y PAS (6 gramos).

Tres meses después reingresa el enfermo por una recaída. Un mes antes

había abandonado el tratamiento con estreptomicina y siguó sólo con PAS. A

los I S días abandonó todo tratamiento, y de nuevo vómitos repetidos, anore

xia, adelgazamiento intenso y poco después cefalea intensa, vómitos incoerci

bles, contractura en gatillo, estado estuporoso, ingresando en el Hospital con

temperaturas altas, contractura de la nuca y signos de intensa irritación rne

níngea, con 180 células en el líquido c.r.

Se comienza de nuevo un tratamiento con estreptomicina intrarraquidea
y PAS.

El enfermo, a poco de entrar en el Hospital, presentó una crisis de in

consciència con movimientos coreoatetósicos acentuadísimos que duraron 2 días.

El enfermo mejoró lentamente, de manera que al mes tenía todavía fie

bre y vómitos, si bien estaba mucho mejor que a su ingreso. Al dejar de darle

estreptomicina, al mes y medio, aumentaron las temperaturas y en este mo

mento se abandona todo tratamiento y se le dá sólo Pyreazid. La tempera
tura desciende rápidamente, no habiendo vuelto a presentarse en un mes que
lleva de tratamiento.

El pulso se ha normalizado, han disminuído mucho los vómitos y la ce

falea, Ia rigidez de la. nuca apenas es apreciable. Las células del líquido han.
descendido a 70, la reacción H.T. que era positiva después de todo el trata

miento hecho con estreptomicina en forma discontinua durante 5 meses, se

hizo negativa. Ocho días después de esa fecha la hemoaglutinación ascendió

de nuevo a + -. Posteriormente las células tienden a aumentar y a los I S
días de la última determinación se elevan a 350. El enfermo presenta un lí

quido xantocrómico por un bloqueo consecutivo a su reacción anterior, segura
mente agravado por la meningitis química provocada por las inyecciones in

trarraquídeas de estreptomiina.
La diseminación hematógena pulmonar regresó después del primer tra

tamiento con estreptomicina. El enfermo presenta además una estenosis in

testinal por un proceso peritoneal plástico, que después del tratamiento con

antibióticos ha dejado de dar molestias subjetivas.
Caso número 5.

Niña de 7 años. Nacida a término. Lactancia materna y dentición y de

ambulación normal. Hace dos años vive como interna en un colegio. Amig
delatomía a los dos años. Sarampión a los 3 años, y a continuación tos-ferina.

Fiebre tifoidea a los 4 años.
Hace I S meses adenopatía paratraqueal que fué mejorando progresiva

mente.

.29
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Hace 7 .meses la niña presenta astenia, anorexia, adelgazamiento y tos

irritativa y seca.

Hace 3 meses presenta cefalea progresiva con anorexia y vomitas fre

cuentes, ·ingresando en el Hospital de Infecciosos, donde el Dr. SALA GINA
BREDA hizo el diagnóstico de meningitis tuberculosa y estableció un correcto

tratamiento con estreptomicina y PAS, la primera por vía intramuscular e

intrarraquidea. Al principio la niña mejora álgo, pero a los I S días la niña si

gue un curso desfavorable, llegando en dos meses a un estado gravísimo, con

indiferencia absoluta, vómitos, movimientos atetoides y accesos convulsivos con

una fortísima reacción meníngea, pérdida de esfinteres, parálisis en las pier
nas y en estas condiciones ingresa en la clínica, abandonando todo tratamien
to con estreptomicina y se trata sólo con Pyreaeid.

El curso de esta enferma ha sido muy favorable.

La temperatura fué descendiendo paulatinamente quedando apirética a los
2 I días, y al mes no ha vuelto a presentar ni una décima, el sensorio se ha

recuperado en gran parte, habla y canta, quedándole un estrabismo y difi
cultad en el movimiento de las piernas, que va regresando paulatinamente.
Todavía tiene incontinencia de orina. La reacción H.T. se miró a los 16 días.
de tratamiento y ya era negativa, persistiendo negativa en la actualidad. La

V.S.G., que era de 65 a su ingreso, a los 18 días era de 17. Ocho días después
de esta determinación ascendió a 30 y así sigue 40 días después de iniciado el
tratamiento. El estasis papilar que -presenta al principio ha remitido mu

chísimo. Queda con un grandéficit visual.

Esta observación demuestra la indudable acción de este medicamento en

una meningitis tuberculosa a los 3 meses de evolución desfavorable y con esta

do gravísimo, precomatoso, e� la que toda medicación había fracasado y bash

para demostrar no sólo la acción del Pyreoeid, sino la superioridad sobre la

estreptomicina y el PAS.

Hemos tratado un enfermo con pleuresía seroíibrinosa espcciiica de carác
ter primitiuo, con fuertes manifestaciones tóxicas, a las dos semanas de co

mienzo. Este enfermo, que pesaba 56 kilos, fué tratado con dos supositorios,
diarios de 0'25 gr. de. Pyreazid. El resultado fué muy favorable, pues al cuarto

día quedó apirètica y habían desaparecido los sudores, reapareciendo el ape
tito. Comprobamos que esta acción favorable fué debida a la medicación, inte

rrumpiendo ésta a los seis días, observando que a los cuatro de no tornar

medicamento reaparecieron los sudores oy la anorexia y se inició el ascenso de
la temperatura. La administración del medicamento, esta vez por vía' oral, a

la dosis de 10 miligramos por kilo, restableció de nuevo la mejoría. En este

enfermo, la aceleración de la V. S. G. no sólo no mejoró, sino que con la
medicación aún se hizo más intensa.

También hemos tratado, con resultado muy favorable, una niña de 8 años
con peritonitis tuberculosa y hepatitis especiiica concomitante.

..
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Dosificación

Al principio carecíamos de datos concretos sobre la dosificación, por 10

que hicimos un estudio de la eliminación de este medicamento por la orina,
con el fin de saber si éste se acumulaba en el organismo. Empleamos como

medio de examen el que nos proporcionó el Dr. CASANOVAS.

Dotcrminaciôn en líquidos orgánicos
Para la determinación de la hidrazida del ácido iso-nicotínica 'en los lí

quidos orgánicos puede seguirse un método semejante al que se emplea païa

valorar el ácido nicotínica y su amida, y que se funda en la reacción de Von

g'ericht�p (L.) (Ber. der. Chern. G. 32.2571-1899) según la cual las combina

ciones piridínicas forman sales de piridio, cuando se hacen reaccionar con el

2-4 dinitrocloro-benzol, y éstas, por la acción de un álcali se desdoblan en de

rivados del aldehido glutacónico de color rojizo.
Fundándose en esta reacción, S. VILTER) T-SP1G y A. MALHEWA (J. bioI,

_
ehem. 125.85-1938) describen un método para la determinación de la orina

del ácido nicotínica y su amida.

Siguiendo esta técnica, el Dr. CASANOVAS ensayó la determinación en la

or.ina del ácido nicotínica, la nicotilamida, el ácido iso-nicotínica y la hidrazida

del ácido iso-nicotinico, hallando en pruebas cualtativas los siguientes colores:

Acido nicotínica . .. Violeta

Nicotilamida ... . .. Violeta rojizo
Acido iso-nicotínica . .. Violeta

Hidrazida del ácido iso-nicotínica Roja granate

Estas cuatro coloraciones tienen las siguientes características:

Las correspondientes al ácido nicotínica, nicotilamida y ácido iso-nico

tínico, son muy, inestables pues rápidamente palidecen (dentro de los quince
minutos). Por ello las lecturas deben hacerse rápidamente.

Por el contrario la coloración conseguida con la hidrazida del ácido iso

nicotínica es mucho más estable y permite realizar lecturas en un plazo di

latado.

Además debemos hacer resaltar que a igualdad de concentración, las co

loraciones conseguidas con la hidrazida del ácido iso-nicotínica, son mucho

más intensas que las de los otros tres productos, lo cuál es una circunstancia

favorable para las determinaciones en orina, donde habitualmente pueden en

contrarse pequeñas cantidades de ácido nicotínica y nicotilamida. Gracias a

esta circunstancia, la reacción r oloreada de orina normal no interfiere en nada

la coloración producida por la hidrazida del ácido iso-nicotínico. Por, lo tanto,

según el color obtenido al practicar la reacción, puede conocerse si con la orina

se elimina la hidrazida no desdoblada o bien ácido iso-nicotínico 'precedence
de la hidro1is is de aquélla.
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Técnica pam determinaciôn en la orina

Se toman IQ C. c. de orina que se decoloran con 0,25 g. de carbón deco

lorante, se filtra por papel y del filtrado se toman 3 c. c. que se evaporan en

una capsulita en baño maría. �

Sobre el residuo seco se añade un c. c. de solución alcohólica al I % de

2-4 linitroc1orobenzol evaporando nuevamente el conjunto en baño maría. Dm
vez obtenido el residuo seco se continúa calentando por espacio de ro minutos

en el mismo baño maría.
Se retira la cápsula del baño maría y se deja enfriar; seguidamente se

·añaden IQ c. c. de solución alcohólica de hidróxido sódico al 0,1 %, se agita
con una varilla, se filtra y se compara el color con una esala previamente pre

parada con soluciones de concentración conocida.

Hemos de recordar aquí la importancia del color ·obtenido y su relación

con el producto eliminado.

Según la concentración de hidrazida del ácido iso-nicotínica en la orina,
al objeto de obtener coloraciones claramente visibles y comparables, puede par
tirse en vez de 3 c.e. de orina decolorada, de cantidades mayores (6-110 c.c.),

Mediante esta reacción hemos observado que dosis de 5 mg. diarios por
kilo en comprimidos de 5 cg., repartidos durante el día en tomas de 2 Ó 3 h04

ras, de manera que la última toma se realice a las 9 o a las !O de la noche, dan

lugar a un débil color violeta en la orina de la mañana.

Dosis por encima de 8 mg. dan casi siempre reacción violenta franca des

pués ele 12 horas. Así pues en 10 posible no pasamos de esta dosis de 8 mg. pOf
kilo de peso, si bien en los primeros días, como después expondremos, emplea
mos dosis altas de 10 mg. por kilo.

La accion tóxica aguda en los animales de experimentación es muy es

casa, y corresponde, por término medio, en el perro a 709'8 miligramos por

kilo, según las experiencias hechas con el preparado de la casa Schering,
Ditubin (Data from Biological Research Laboratories Schering Corporation).
Todos los animales experimentaron convulsiones antes de morir, precedidas
de contracturas e hiperreflexia.

Estos mismos autores comunican que en ratones la dosis de 100 miligra
mos por kilo, en experiencias de intoxicación subaguda, eran perfectamente
toleradas. Sin embargo, nosotros hemos observado la muerte de algunos co

bayos inoculados experimentalmente y tratados con 50 miligramos por kilo,
en los cuales no se desarrollaron lesiones tuberculosas, pero observamos una

degeneración masiva del hígado y lesiones degenerativas en los tubos renales

que creemos debida a la acción tóxica del medicamento. El resto de cobayos
tratados fué sacrificado a los 20 días, observando en todos la falta de lesiones

tuberculosas y la existencia de lesiones hepáticas en mayor o menor grado. •
En la clínica, y a las dosis indicadas, no hemos observado ninguna acción
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tóxica de importancia. Las pequeñas manifestaciones tóxicas han aparecido
después de cuatro semanas de su empleo, aunque se hayan dado. al principio
dosis altas. Sólo hemos observado en dos casos, a las cinco semanas, Ia apa

rición de pequeños vértigos pasajeros sin ningún carácter de gravedad, que

desaparecieron rápidamente con sólo un día de interrupción del rnedicamento,

En otra ocasión hemos observado una discreta urticaria que suponemos de

bida a la medicación y que desapareció al segundo día de descanso en la medi-

cación. En otra enferma observamos sensación de dolorirniento en las piernas,
'COn exaltación de los reflejos tendinosos, que también remitieron rápidamente.

Ya hemos dicho que en muchos casos se observa eosinofiIia desde un

·princi.pio, pero no hemos visto relación entre la cosinofilia inicial y la presen-
tación posterior de manifestaciones de intelerancia. ,

En muchos casos hemos observado una discreta rubicundez en la facies,
que al propio tiempo se presenta ligerísimamente bultuosa, hecho que creemos

debido a una acción vaso-dilatadora del producto. Es posible que la euîoria
que presentan muchos enfermos al comienzo, sea no sólo debida a la desinto

xicación, sino a esta acción vaso-dilatadora de la región cefálica.

Riñôn: En una gran proporción de casos hemos observado la aparición
de indicios de albúmina en la orina que no produce otra alteración renal y

(lue no impide continuar la medicación. La dosis alta por encima de 10 mg. por

kilo, en alguna ocasión puede producir microhematuras que desaparecen rápi
damente al disminuir algo la dosis. La urea en sangre nunca se modifica, en

cambio en algunos enfermos con albuminuria positiva ésta disminuyó con el

tratamiento, quedando en indicios, corno en otros enfermos, hecho. que debe

atribuirse a la desaparición de una albuminaria tóxica de origen infeccioso.

Hígado: La bilirrubinernia solamente la hemos visto. elevarse a dos unida

des, con reacción directa, en una enferma a los 32 días de tratamiento, remitien

do rápidamente al interrumpir la medicación. Nunca hemos visto modificarse

la reacción de colesterol de Permanyer, equivalente a la reacción de Han

ger. En cambio, en un caso que antes de la medicación presentaba una birru

binernia directa de I,20 unidades v. d. Berg. y una reacción del colesterol de

Permanyer con dos cruees, a los 5 días la bilirrubinemia era retardada de 0,60
unidades de v. d. Berg. y el colesterol sólo presentaba una cruz. Esto demues

tra una rápida mejoría de la acción tóxi-iníecciosa específica sobre el hígado.
Hay que tener en cuenta que el ácido nicotínica moviliza los pigmentos

biliares de los tejidos a la sangre y aumenta la eliminación de los mismos

por la orina. En los individuos normales, la administración de nicotinato

sódico provoca un aumento de la bilirrubinemia que no dura más de ocho

horas (1ŒARFORIJ citado por PER�1ANYER en Síntesis Médica, VI, 396).
No hemos observado ninguna acción perjudicial del empleo de dosis altas

al principio; incluso dosis de 20 mg. por kilo en enfermos graves a en menin

gíticos durante dos o tres días, han sido bien toleradas, o bien sólo han pro
ducido una discreta microhernaturia. Actualmente, segunnos la pauta de dar
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dosis altas, de 10 mg. por kilo durante la primera semana para ir descendien
do paulatinamente a 8 y a 7 mg. la segunda y tercera semana, hasta que han
remitido los signos tóxicos más importantes y entonces continuamos con una

dosis de sostenimiento de S mg. por kilo a algo inferior según los casos. Estas
dosis deben ser estrictamente vigiladas en sus posibles acciones tóxicas sobre
el hígado, riñón y sistema nervioso.

Si se presentan manifestaciones de intolerancia, el descanso de dos o

tres días hace que desaparezcan y el cese de. la medicación durante dos o

tres días no comporta el inmediato empeoramiento del enfermo, ni la reapari
ción de los signos tóxicos que habían desaparecido.

En las meningitis seguimos la misma pauta, tendiendo a emplear dosis.
de 10 mg. durante dos a tres semanas, vigilando siempre el sedirnento urinario
la bilirrubinernia y la aparición de signos de excitabilidad refleja de origen
tóxico. Los niños pareee que toleran mejor que los adultos estas altas dosis.

Así, pues, observamos dos etapas en la acción del medicamento: una ini-

cial, durante las dos primeras. semanas, de acción medicamentosa rápida y
muy favorable, y otra posterior, a partir de la tercera a cuarta semana, en

que, en algunos enfermos, disminuye la acción medicamentosa y se manifiesta.
la posible acción tóxica, especialmente sobre el hígado.

Por eso creemos que, tanto empleando dosis altas como dosis más bajas,.
es necesaria una estricta vigilancia de la posible acción tóxica del medicamen
to, investigando periódicamente el sedimento urinario, la bilirrubinemia y la
reacción de Permanyer (o la reacción de Hanger, que son equivalentes), y la
excitabilidad refleja, especialmente a partir de la segunda y tercera semanas.

Se interrumpirá la medicación, ante una microhematuria, una bilirrubi
nemia que vaya ascendiendo hasta I unidad v. den Berg, a la aparición de
un tipo de reacción inmediata, una reacción de Permanyer positiva. a una

manifiesta exaltación de los reflejos.
No sabemos el tiempo que deberà. persistirse con la medicación, pero

lógicamente ha de ser muy largo, y por tanto es posible que en épocas poste-
riores puedan presentarse manifestaciones tóxicas y efectos acumulativos, por'
lo cual creemos prudente, sobre todo empleando dosis altas, dejar al enfermo
durante 3 a 6 días sin medicación cada quince días, a partir de la cuarta o

sexta semana.

Nota.-Las conclusiones del presente trabajo, se publicaron en el número anterior..
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ESTUDIO ANATOMO-CLfNICO DE LA ICTERICIA NUCLEAR

Dr. J. M. Segarra Obiols

"L A enfermedad hemolítica del recién nacido se diversifica en varias for

mas, conocidas desde muy antiguo y perfectamente estudiadas en los

últimos años. La Anemia Eritroblástica, la Ictericia Grave y el Ana

'sarca Feto-placentario, aparecen ligadas entre sí por relaciones. etiopatogéni
,cas èuyo descubrimiento por la escuela americana es relativamente reciente.

Sin embargo, el estudio del Sistema Nervioso en el curso de las mismas

"no ha sido hasta ahora objeto de un estudio de conjunto emprendido con mé
todo. Nuestro material anatomoc1ínico, comprende alrededor de 20 casos

'humanos, más algunos cerebros de mulos afectos de Ictericia Grave del Muleto.

La primera observación de "Ictericia de los Núcleos" es la de ORTH, en

1875. Este autor describió una curiosa pigmentación amarilla de las menin

ges, Asta de Ammon, Cuerpo Estriado y Suelo del Cuarto Ventrículo, en e]

-cerebro de un recién nacido ictérico.
A partir de esta descripción princeps, los trabajos se han multiplicado

; en Alemania, así como también en Inglaterra y Francia.
La sintomatología clínica de la enfermedad consiste, en su forma típica,

"en un cuadro de ictericia más o menos intensa a la cual se añaden ciertos sín
tomas neurológicos. El más precoz y característico es el opistotonos, el cua]

puede venir precedido por cierta rigidez de nuca. Al lado de este síntoma, se

.alinea el resto de la serie extrapiramidal (mioc1onias, espasmos, hipercinesias

.facio-Iirïguo-faringeas, etc.), todo ello injertado en una hipertonía de. fondo.
En ocasiones la enfermedad adopta formas hiperagudas, gravísimas, mien-
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tras que en otras presenta un carácter algo más benigno. En este último caso,

pueden ocurrir recaídas que dan un curso ondulante a la afección.

El problema de estas formas atenuadas que permiten la supervivencia, es:

la producción de secuelas nerviosas. Estas van desde la simple hipertonía has .. ·

ta los más complejos cuadros extrapiramidales o de debilidad mental.

Anatomo-patológicamente la lesión presenta dos aspectos, según se con ... ·

sidere macro o microscópicarnente. En el primero, se trata 'de la coloración

amarilla de las formaciones mencionadas anteriormente, coloración que se ha.

revelado inconstante y variable.

Microscópicamente lo más saliente es la lesión neuroganglionar aparen

temente electiva. Esta lesión realiza casi todos los aspectos de la "enfermedad

celular". En los casos antiguos existe además gliosis reaccional.

También hemos descrito la I. N. del mulo recién nacido, cuya identidad

de mecanismo con la enfermedad humana no ofrece dudas.

Finalmente, mediante sueros hemolíticos apropiados hemos logrado re

producir algunas de estas lesiones nerviosas en el cerebro del ratón.

El mecanismo fisio-patogénico de esta extraña afección permanece sm

embargo obscuro en diversos puntos. Investigaciones más, profundas en este.

sentido permitirán sin duda esclarecerlos.

S-I1-I949

ALGUNOS ASPECTOS DEL INFARTO DE MIOCARDIO

Dr. E. Juncadella

e ON cierta frecuencia el infarto de miocardio se acompaña de una serie

de alteraciones periféricas, especialinente en hombro y brazos, las cuales

aparecen en el curso evolutivo del infarto y que provocan a veces mo

lestias y reducciones funcionales notables. Se conocen con la denominación

de "síndrome de hombro y mano post infarto de miocardio". Su individualiza

ción como tal síndrome fué realizada por J. M. ASKEY en 1941. Este autor

observó el síndrome en 22 pacientes. JOHNSON) entre 178 casos de infarto de

miocardio observó en 39 una sintomatología de esclerodactília en amba5�

manos.

Hemos tenido ocasión de observar y seguir en todo su curso un caso com

pleto de este síndrome, el cual consiste en lo siguiente: A raziz de un infarto

de miocardio D algún tiempo después comienzan a aparecer molestias en las

manos. El enfermo percibe dificultad progresiva a los movimientos de los de

dos, dolores, infiltración difusa de la piel de las manos y dedos, más acentuada.

a nivel de las articulaciones interfalángicas, y trastornos tróficos de la piel.

y de las uñas. La piel aparece pigmentada, engrosada, escamosa. La impotència
funcional es variable, aunque siempre presente. Al mismo tiempo, o aún más

precozmente, aparece un cuadro doloroso en el hombro, semejante al de la pe-·

riartritis escapulohumeral. Los trastornos van desapareciendo muy lentamente.

a
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tras que en otras presenta un carácter algo más benigno. En este último caso,

pueden ocurrir recaídas que dan un curso ondulante a la afección.

El problema de estas formas atenuadas que permiten la supervivencia, es:

la producción de secuelas nerviosas. Estas van desde la simple hipertonía has-·

ta los más complejos cuadros extrapiramidales o de debilidad mental.

Anatomo-patológicamente la lesión presenta dos aspectos, según se con

sidere macro a microscópicamente. En el primero, se trata ·de la coloración

amarilla de las formaciones mencionadas anteriormente, coloración que. se ha.

revelado inconstante y variable.

Microscópicamente Io más saliente es la lesión neuroganglionar aparen

temente electiva. Esta lesión realiza casi todos los aspectos de la "enfermedad

celular". En los casos antiguos existe además gliosis reaccional,

También hemos descrito la L N. del mulo recién nacido, cuya identidad',

de mecanismo con la enfermedad humana no ofrece dudas.

Finalmente, mediante sueros hemolíticos apropiados hemos logrado re

producir algunas de estas lesiones nerviosas en el cerebro del ratón.

El mecanismo fisio-patogénico de esta extraña afección permanece sm

embargo obscuro en diversos puntos. Investigaciones más profundas en este

sentido permitirán sin duda esclarecerlos.

5-11-1949

ALGUNOS ASPECTOS DEL INFARTO DE MIOCARDIO

Dr. E. Juncadella

e ON cierta frecuencia el infarto de miocardio se acompaña de una serie'

de alteraciones periféricas, especialmente en hombro y brazos, las cuales

aparecen en el curso evolutivo del infarto y que provocan a veces mo

lestias y reducciones funcionales notables. Se conocen con la denominación

de "síndrome de hombro y mano post infarto de miocardio". Su individualiza

ción como tal síndrome fué realizada por J. M. ASKEY en 1941. Este autor

observó el síndrome en 22 pacientes. JOHNSON} entre 178 casos de infarto de

miocardio observó en 39 una sintomatología de esc1erodactilia en ambas.

manos.

Hemos tenido ocasión de observar y seguir en todo su curso un caso com

pleto de este síndrome, el cual consiste en lo siguiente: A raziz de un infarto,

de miocardio D algún tiempo después comienzan a aparecer molestias en las

manos. El enfermo percibe dificultad progresiva a los movimientos de los de

dos, dolores, infiltración difusa de la piel de las manos y dedos, más acentuada.

a nivel de las articulaciones interfalángicas, y trastornos tróficos de la piel

y de las uñas. La piel aparece pigmentada, engrosada, escamosa. La impotència
funcional es variable, aunque siempre presente. Al mismo tiempo, o aún más

precozmente, aparece un cuadro doloroso en el hombro, semejante al de la pe-·

riartritis escapulohumeraL Los trastornos van desapareciendo muy lentamente ..

..



-E N'l�RE los factores etiológicos a coadyuvantes en la producción de una

diarrea debe destacarse la ausencia de ácido clorhídrico libre en el

jugo gástrico, tanto por su frecuencia como porque su desconocimien

to y la falta del tratamiento adecuado producen el fracaso de toda la tera

-péutica,
La falta de preparación adecuada de 'los alimentos a su salida del estó

mago, especialmente los ricos en tejido conjuntivo y ciertos vegetales en los

-cuales precisan la existencia de aquél para que se disuelva la armazón inter-

celular, hacen que lleguen al intestino fragmentos alimenticios de tamaño in

.adecuado para sufrir el ataque de. los fermentos intestinales. ASÍ, una parte de

-ellos escapa a esta digestión y alcanza los segmentos donde pueden ser presa
.de los gérmenes allí existentes, produciéndose por la acción de éstas, fenó- . til
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Nuestro caso es el de un hombre de 57 años el cual presentó un infarto
anterior de miocardio. A los tres meses hizo su aparición el síndrome de hom

bro-mano, con la particularidad de que fué bilateral e incluso algo en extre

midades inferiores. Los trastornos tróficos fueron muy acusados, alcanzando
.a los huesos. Existía en efecto una osteoporosis difusa en ambas manos y en

.algunas falanges zonas entremezcladas de osteoporosis y esclerosis, adoptando
-en algunos puntos un aspecto quístico. Como tratamiento se practicaron in
filtraciones de novocaína al I % en el ganglio estrellado derecho, al principio
a días alternos, luego cada tres días y finalmente semanales. El síndrome filé

regresando en el transcurso de varios meses.

Otro aspecto que interesa comentar del infarto de miocardio es el de las
tromboembolias. La frecuencia de las mismas es extraordinaria y a menudo

pasan indiagnosticadas o no referidas a un infarto de miocardio, causa de las
mismas. Entre numerosas estadísticas baste citar a PARKINSON y BEDFO�D) los

cuales encuentran 1'6 casos entre 83 autopsias de infarto de miocardio. La 10-

-calización más frecuente es la de riñón, siguiéndole en orden de frecuencia el

'bazo, extremidades, cerebro e hígado. La segunda semana constituye el mo

mento más propicio, aunque no son raras durante las cuatro primeras sema

'nas de constituirse el infarto. La causa más corriente está constituída por trom

bos murales que se forman junto al infarto. En muchas ocasiones, frente a

.un caso de embolia pasa indiagnosticado el infarto de miocardio, origen de la

-rnisma. No es infrecuente la aparición de una hemiplegia, como hemos tenido

-ocasión de observar recientemente, por lo que, frente a casos de tromboembo-

'lia de origen incierto, convendrá practicar una amplia exploración para apurar
-el diagnóstico. Se comprende asimismo la importancia de la terapéutica anti

.coagulante en el infarto de miocardio.

12-11-1949

LAS DIARREAS GASTRóGENAS

Dr. J. Sala Roig
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Nuestro caso es el de un hombre de 57 años el cual presentó un infarto
anterior de miocardio. A los tres meses hizo su aparición el síndrome de hom

bro-mano, con la particularidad de que fué bilateral e incluso algo en extre
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a días alternos, luego cada tres días y finalmente semanales. El síndrome filé

regresando en el transcurso de varios meses.
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pasan indiagnosticadas a no referidas a un infarto de miocardio, causa de las
mismas. Entre numerosas estadísticas baste citar a PARKINSON y BEDFO�DJ los

cuales encuentran r6 casos entre 83 autopsias de infarto de miocardio. La 10-

-calización más frecuente es la de riñón, siguiéndole en orden de frecuencia el
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bas murales que se forman junto al infarto. En muchas ocasiones, frente a

.un caso de embolia pasa indiagnosticado el infarto de miocardio, origen de la

.misma. N a es infrecuente la aparición de una hemiplegia, como hemos tenido

-ocasión de observar recientemente, por lo que, frente a casos de tromboembo
'lia de origen incierto, convendrá practicar una amplia exploración para apurar
-el diagnóstico. Se comprende asimismo la importancia de la terapéutica anti

.coagulante en el infarto de miocardio.

I2-II-1949

LAS DIARREAS GASTRóGENAS

Dr. J. Sala Roig

-E· NTRE los factores etiológicos o coadyuvantes en la producción de una

diarrea debe destacarse la ausencia de ácido clorhídrico libre en el

jugo gástrico, tanto por su frecuencia como porque su desconocimien

to y la falta del tratamiento adecuado producen el fracaso de toda la tera

·péutica.
La falta de preparación adecuada de 'los alimentos a su salida del estó

mago, especialmente los ricos en tejido conjuntivo y ciertos vegetales en los
-cuales precisan la existencia de aquél para que se disuelva la armazón inter-

celular, hacen que lleguen al intestino fragrnentos alimenticios de tamaño in

.adecuado para sufrir el ataque de los fermentos intestinales. Así, una parte de

-ellos escapa a esta digestión y alcanza los segmentos donde pueden ser presa
.de los gérmenes allí existentes, produciéndose por la acción de éstas, fenó-
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menos de fermentación a putrefacción, según sea la naturaleza y abundancia de

Ios alimentos mal atacados con producción de substancias que irritan los tra

mos cólicos y provocan la diarrea.

Estos fenómenos microbianos son todavía facilitados porque la falta de

acidez en las zonas entéricas altas favorece la pululación de gérmenes anóma

Iosênzonas intestinales que habitualmente carecen de ellos.

Clínicamente esta diarrea puede no diferenciarse de otra diarrea de etio

logía diferente. N o obstante, deben inducirnos a sospechar esta etiología cuan

do se presentan una a varias de las siguientes características: Frecuentes crisis

-diarréicas separadas por intervalos más a menos largos de normalidad de la

evacuación. Cuando. la diarrea aparece solamente de madrugada o al levan

tarse el enfermo, en cuyo momento pueden producirse varias deposiciones,
mientras que el resto del día transcurre con normalidad. También debe sospe

charse cuando el enfermo presenta la denominada por JIMÉNEZ DÍAZ dispepsia
sulfhídrica, caracterizada por los eruptos de olor a sulfhídrico que se producen

después de algunas transgresiones de régimen o de comidas ricas en proteínas.
Radiológicamente puede también sospecharse durante la práctica de la

travesía digestiva cuando, a pesar de la diarrea, a las 24 horas el bario persiste
todavía con relativa abundancia en el colon, sin que éste muestre zonas de

·intolerancia.

Coprológicamente, aparte los signos clásicos de la aclorhidria, como son

Ia presencia de tejido conjuntivo a la de fragmentos de carne a de patata, pue

de sospecharse el origen gastrógeno de una diarrea por el aspecto de la depo

sición cuando ésta muestre un aspecto heterogéneo con porciones pastosas
casi líquidas con otras en medio pastoso pero relativamente sólidas. N o sig-
nificamos con esto que las heces diarreicas de los aquilicos presenten siempre
'este aspecto, puesto que a veces son imposibles de distinguir de unas heces de

fermentación, pero sí que cuando presentan aquellos caracteres, hecho relati

vamente frecuente, debemos sospechar la aquilia.
Naturalmente que ésta debe ser siempre comprobada por el examen del

jug? gástrico, practicado mediante el sondaje fraccionado después de inyec
ción de histamina.

Esta prueba nos hace diagnosticar no sólo las aclorhidrias absolutas con

falta total de ácido clorhídrico libre, sino también aclorhidrias relativas o

hipoclorhidrias patológicas. Siempre que la acidez de la secreción total sea

inferior a los 60 c. c. de solución decinormal de sosa, debemos tener en cuenta

que la falta de clorhídrico es importante y capaz de producir un trastorno di

gestivo generador de diarrea.

Aparte de la terapéutica dietética y medicamentosa que se estime conve ..

niente, la administracón de un preparado ácido es fundamental y condición

básica para el mejoramiento de la diarrea.

Pero debemos saber que no siempre basta con ello para que el proceso

diarréico mejore. Existen casos en que indudablemente la aquilia es el factor

diarréico fundamental, pero en que las diarreas y los trastornos intestinales
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no cesan a pesar de la medicación ácida. En estos casos debemos contar con

que los procesos microbianos del intestino y muchas veces también las alte
raciones cólicas y entéricas han adquirido ya una preponderancia que les ha
hecho independizarse hasta" cierto punto de su causa generadora inicial. En
estos casos conviene siempre buscar cuál a cuáles factores coexisten con la

aquília en la producción de la diarrea y tratarlos simultáneamente para con

seguir el éxito terapéutico.

19-II-1949

LAS FALSAS HEMOPTISIS

Dres. ,M. González Ribas, E. Latorre y J: Roca Ribas

S ON revisadas todas las causas de falsa hemoptisis. Entre ellas son tra

tadas de una manera especial las que proceden de las varicosidades
de la base de la lengua.

.

Se desarrolla el trabajo sobre un detallado examen de 30 casos, de los

cuales 24 son tuberculoses pulmonares apicales estacionarios o clinicamente

curados, I de enfermedad congénita de Rendu-Weber-Osler, I cardíaco dere
cho y 4 casos con procesos mediastínicos altos, 3 de ellos bociosos. De su estu

dio se deducen conceptos de orden patogénico, clínico y social.
En su patogenia se concluye que en los procesos fibrosos apicales puede

existir una peripleuritis fibrosa, retráctil, que, invadiendo el mediastino, aca

rree un retraso en la circulación venosa, como también las tumoraciones me

diastínicas altas y otros procesos crónicos que pueden radicar en esta región, y
al coincidir con cierta disposición especial feblectasiante, dé lugar a la apari
ción de varicosidades superficiales de la base de la lengua, que pueden sangrar
provocando una falsa hemoptisis.

En la clínica existen casos de hemorragia por la boca, que pueden apa
recer como verdaderas hemoptisis, que tienen origen en los procesos locales

que acabamos de describir y no en las lesiones pulmonares que _en la radiolo

gía nos muestran, debiendo, para dejar bien sentado este concepto y hacer

un diagnóstico acertado, proceder a una revisión histórica detallada del caso

y a una exploración completa de las vías respiratorias altas.
y en cuanto a consideraciones de carácter social, no deben ser estudia

dos indebidamente y de una manera incompleta los pacientes con accidentes

hemorrágios por la boca y cuyo síndrome clínico respiratorio no· se muestre

francamente cama el responsable directo de dicho accidente, ya
.

que de no

hacerlo así, podemos correr el riesgo. de considerar como posible tuberculoso

a un paciente de otra enfermedad, o como tuberculoso activo a un estacionario

o curado, a quien como primera providencia provocamos el schock moral de la

recaída y, después, el trastorno económico que representa el someterlo a una

temporada más a menos larga de cura de reposo y tratamiento, innecesarios.
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.Dres. ,M. González Ribas, E. Latorre y J; Roca Ribas

S ON revisadas todas las causas de falsa hemoptisis. Entre ellas son tra

tadas de una manera especial las que ·proceden de las varicosidades
de la base de la lengua.

Se desarrolla el trabajo sobre un ·detallado examen de 30 casos, de los.
cuales 24 son tuberculosos pulmonares apicales estacionarios a clínicamente

curados, I de enfermedad congénita de Rendu-Weber-Osler, I cardíaco dere
cho y 4 casos con procesos mediastínicos altos, 3 de ellos bociosos. De su estu
dio se deducen conceptos de orden patogénico, clínico y social.

En su patogenia se ·concluye que en los procesos fibrosos apicales puede
existir una peripleuritis fibrosa, retráctil, que, invadiendo el mediastino, aca

free un retraso en la circulación venosa, como también las tumoraciones me

diastínicas altas y otros procesos crónicos que pueden radicar en esta región, y
al coincidir con cierta disposición especial feblectasiante, dé lugar a la apari
ción de varicosidades superficiales de la base de la lengua, que pueden sangrar
provocando una falsa hemoptisis.

En la clínica existen casos de hemorragia por la boca, que pueden apa
recer como verdaderas hemoptisis, que tienen origen en los procesos locales

que acabamos de describir y no en las lesiones pulmonares que .en la radiolo

gía nos muestran, debiendo, para dejar bien sentado este concepto y hacer
un diagnóstico acertado, proceder a una revisión histórica detallada del caso

y a una exploración completa. de las vías respiratorias altas.
y en cuanto a consideraciones de carácter social, no deben ser estudia

dos indebidamente y de una manera incompleta los pacientes con accidentes

hemorrágios por la boca y cuyo síndrome clínico respiratorio no· se muestre

francamente cama el responsable directo de dicho accidente, ya· que de no

hacerlo así, podemos correr el riesgo de considerar como posible tuberculoso

a un pacientede otra enfermedad, o como tuberculoso activo a un estacionario

° curado, a quien como primera providencia provocamos el schock moral de la

recaída y, después, el trastorno económico que representa el someterlo a una

temporada más a menos larga de cura .de reposo y tratamiento, innecesarios.
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26-II-1949
APORTACIONES DEL IV CONGRESO NEUROLóGICO

INTERNACIONAL

Dr. 1. de Gispert Cruz

DEL 5 al ro de septiembre de 1948 se celebró en París el IV Congreso
Neurológico Internacional, después de lO años de silencio, ya que el
último tuvo lugar en Copenhague en I939. Se esperaba por tanto con

verdadero interés los "rapports" y comunicaciones sobre los avances en neu

rología durante este período.
Na es de extrañar pues que ei número de participantes sobrepasara al de

todosIos Congresos anteriores. Asistieron aproximadamente unos 1.500 so

cios titulares y unos 500 socios agregados. Representaron a casi todos los paí
ses del mundo, excepto Rusia y Alemania. La participadión anglosajona fué
tan considerable que casi superó a la de los neurólogos franceses. Fueron tam

bién importantes las representaciones belga, canadiense, holandesa, sueca, es

pañola, iberoamericana (Uruguay, Argentina, Brasil, Perú y Chile), griega,
italiana, noruega, etc. Menos numerosos fueron los especialistas procedentes
de la India, Polonia, Finlandia, Checoeslovaquia y Yugoeslavia. Las lenguas
oficiales fueron el francés, el inglés y el ruso.

Las ponencias sujetas a discusión trataron de los temas siguientes: elec

troencefalografía y electromiografía; síndrome talámico; enfermedades del
'sistema nervioso por ultravirus ; finalmente, cirujía del dolor.

La electroencefalografia y la electromiografía se basan en el estudio de
las manifestaciones eléctricas derivadas de las actividades cerebral y muscu

lar por registro bio-eléctrico. Ello se obtiene por la amplificación electrónica,
inscribiéndose fielmente y sin interferencia las variaciones de potencial en

cienmilésimas de voltio.
El profesor BREMER) de Bruselas, trató de las bases fisiológicas de la elec

troencefalografía, y JASPER) de Montreal, de las aplicaciones de la E. E. G. en

la neurocirugía, señalando principalmente los notables resultados obtenidos

por la exploración, no solamente de la corteza cerebral, sino también de las
estructuras profundas del cerebro por medio de electrodos especiales y del

aparato estereotáxico humano aplicado durante la intervención.
En lo referente a tálamo óptico, \V. R. HESS, de Zurich, expuso intere

santes resultados de la excitación eléctrica y lesiones sobre dicho órgano. Cada
síndrome observado proviene de la excitación de un área determinada. La ro

tación alrededor del eje longitudinal del cuerpo proviene del territorio situado
entre el haz .de Vic d'Azyr y el haz de Meynert; la elevación proviene de un

territorio llamado subtálamo; el descenso se obtiene a partir del territorio limí
trofe entre el diencéfalo y el mesencéfalo, correspondiendo al sistema de la
comisura posterior con sus núcleos y al núcleo intersticial de Cajal.

VAN BAGAEST se ocupó de las alteraciones histopatológicas del tálamo;
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afecciones inflamatorias, trastornos circulatorios, lesiones necróticas, degene
rativas, cicatrizales, etc., ocupándose asimismo de los resultados de la leuco
tomía para el estudio de las relaciones entre tálamo y corteza. El tálamo óptico
"contendría" la corteza de una manera peculiar, aunque existan todavía una
serie de puntos para aclarar.

A. B. SABÍN, de Ohío, se ocupó de las infecciones .por virus del sistema
nervioso. Existen afecciones como la parotiditis, herpes y linfogranulomatosis,
que pueden afectar al sistema nervioso sin manifestaciones de los órganos pri
mitivamente atacados.

Juan GARD, el destacado investigador de Estocolmo, presentó un resumen

del estado actual de los conocimientos sobre poliomielitis, y LEPINE, del Ins
tituto Pasteur, se ocupó' de la rabia y del herpes zona. Se ha comprobado la
existencia de un cierto número de virus cuyos vectores son ·diversos animales.
Algunos de estos virus se conocen parcialmente, como los de la rabia, corio
meningitis y encefalitis letárgica. En 1948 se descubrió en América y en Afri
ca hasta 8 virus neurótropos en diversas clases de animales. Algunos de estos
virus, como el de las encefalitis equinas y humanas, se transmiten por deter
minadas clases de mosquitos. En lo que se refiere a la poliomielitis se admite
la existencia de diversas clases de virus, denominadas de Teschen, Theiler,
Armstrong, Lansig, E. M. C. (encefalomiocarditis), S. K. y M. M., de
Columbia, y últimamente el virus descubierto por DALLDORFF) en 1948. Apa
recen la mayoría de ellos al microscopio electrónico en forma de partículas
esféricas de un diáinetro que varía, según los tipos, entre 10 y 30 micrones.
Las cepas Columbia S. K., M. M. y E. M. C., son particularmente invasoras.
Se ignora, sin embargo, si en la misma epidemia puederi aparecer conjunta
mente algunos de estos tipos.

Gracias a nuevas adquisiciones, sobre las que no podemos extendernos,
parece vislumbrarse la posibilidad de que en un día no lejano podrán prepa
rarse sueros y vacunas que permitan luchar contra estas infecciones por virus
del sistema nervioso.

La última ponencia se refería a cirugía del dolor. SJOQUIST trató de Ja
cordotornia anterolateral y de las tractotomías trigeminal, frontinas y rnensen

cefálica, confesando los .inconvenientes y peligros de estas intervenciones, que
estarían indicadas en un número reducido de casos.

KRAY��NBÜHL y STALL discuten las indicaciones de la leucotornia y topee
tomia, debiendo siempre tenerse en cuenta las alteraciones psíquicas que pue
den provocar dichas intervenciones. Se rechazaron en absoluto los casos con

dolor crónico debido a enfermedades de una malignidad tal que provoquen
la muerte inmediata.

LERICHE señalalas afecciones en que se halla .indicada la cirugía del sim
pático, que comprenderían: los síndromes dolorosos post-traumáticos, cica
trizales, por heridas nerviosas, causalgia, algias difusas por fractura o pe
queña herida, dolores de los amputados, algias de origen discal, angina de
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pecho, dolores de origen arterial, dolores de origen venoso, radiodermitis, do
lores viscerales y dolores por cáncer inoperable o recidivante.

Finalmente" ROWBOTHAM plantea el problema quirúrgico de la migraña,señalando resultados bastante deficientes por la ligadura y sección de los si
guientes grupos vasculares: aurícula-temporal, supraorbitario y supra-troclear,occipital en la región occipital, carótida externa por encima de la bifurcación
y arteria meníngea media por vía intracraneal.

En las migrañas graves de localización anterior, se seccionan los vasos

supraorbitario y aurícula-temporal en el epicráneo y los vasos meníngeos me
dios por vía intracraneal. En los casos de localización lateral puede asociarse
la sección de los nervios petrosos a la de los vasos meníngeos medios. En la
migraña occipital podría ensayarse la simpatectomia y sección de la arteria
vertebral. En caso de fracaso puede realizarse además la sección de las tres
primeras raíces del plexo cervical. La ligadura de ambas vertebrales es peli ..

gresa. También ha de tenerse en 'cuenta la posibilidad en algunos casos de estar
indicada la intervención sobre trigémino.

Además de las citadas ponencias se presentaron más de 500 comunica-
ciones y se proyectaron interesantes films sobre fisiología del tálamo, cirugía de
las afecciones extrapiramidales, etc. Además de los grandes anfiteatros de la
Facultad de Medicina y de la Escuela Práctica, se utilizaron mañana y tarde
ocho salas de conferencias, con lo cual fué posible presentar todas las comu
nicaciones. Como nota pintoresca cabe señalar la presencia norteamericana en

mangas de camisa en todas las sesiones.
Los congresistas fuimos objeto de toda clase de.atenciones, organizándose

excursiones y visitas a diversos centros del mayor interés científico. Entre
otras hay que señalar la visita a la Salpetriére, cuna de la neurología. fran
cesa, en donde se colocó una placa conmemorativa con la efigie de DEFERINE.

En resumen: un éxito de organización y notables aportaciones de la
ciencia neurológica mundial.

3-12-I949

LA ARRITMIA COMPLETA PAROXíSTICA

Dr. A. Balcells Gorina

E N estos últimos años se ha interesado por este síndrome circulatorio,
del que. ya se ocupó en una comunicación al II Congreso de Cardio
logía en Barcelona.

La arritmia completa empeora indudablemente la función cardíaca y vale
la pena evitarla, por tanto, siempre que se pueda. De ahí la importancia del
reconocimiento y tratamiento precoz de los paroxismos de fibrilación auricular.

Se refiere a la clínica, que puede ser variable en cada enfermo: palpi
taciones precordiales, en cuello o epigastric, acompañadas en ocasiones de
precordialgia u agresión precordial ("una losa sobre el corazón "). A esto se
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pecho, dolores de origen arterial, dolores de origen venoso, radiodermitis, do
lores viscerales y dolores por cáncer inoperable o recidivante.

Finalmente, ROWBOTHAM plantea el problema quirúrgico de la migraña,señalando resultados bastante deficientes por la ligadura y sección de los si
guientes grupos vasculares: aurícula-temporal, supraorbitario y supra-troclear,
occipital en la región occipital, carótida externa por encima de la bifurcación
y arteria meníngea media por vía intracraneal.

En las migrañas graves de localización anterior, se seccionan los: vasos

supraorbitario y aurícula-temporal en el epicráneo y los vasos meníngeos me
dios por vía intracraneal. En los casos de localización lateral puede asociarse
la sección de los nervios petrosos a la de los vasos meníngeos medios. En la
migraña occipital podría ensayarse la simpatectomia y sección 'de la arteria
vertebral. En caso de fracaso puede realizarse además la sección de tas tres
primeras raíces del plexo cervical. La ligadura de ambas vertebrales es peli ..

grasa .. También ha de tenerse en cuenta la posibilidad en algunos casos de estar
indicada la intervención sobre trigémino.

Además de las citadas ponencias se presentaron más de 500 comunica-
ciones y se proyectaron interesantes films sobre fisiología del tálamo, cirugía de
las afecciones extrapiramidales, etc. Además de los grandes anfiteatros de la
Facultad de Medicina y de la Escuela Práctica, se utilizaron mañana y tarde
ocho salas de conferencias, con lo cual fué posible presentar todas las comu
nicac.iones. Como nota pintoresca cabe señalar la presencia norteamericana en

mangas de camisa en todas las sesiones.
Los congresistas fuimos objeto de toda clase de atenciones, organizándose

excursiones y visitas a diversos centros del mayor interés científico. Entre
otras hay que señalar la visita a la Salpetriére, cuna de la neurología. fran
cesa, en donde se colocó una placa conmemorativa con la efigie de DEFERINE.

En resumen: un éxito de organización y notables aportaciones de la
ciencia neurológica mundial.

3-12-1949

LA ARRITMIA COMPLETA PAROXíSTICA

Dr. A. Balcells Gorina

E N estos últimos años se ha interesado por este síndrome circulatorio,
del que ya se ocupó en una comunicación al II Congreso de Cardio-
logía en Barcelona.

.

La arritmia completa empeora indudablemente la función cardíaca y vale
la pena evitarla, por tanto, siempre que se pueda. De ahí la importancia del
reconocimiento y tratamiento precoz de los paroxismos de fibrilación auricular.

Se refiere a la clínica, que puede ser variable en cada enferrno : palpi
taciones precordiales, en cuello o epigastrio, acompañadas en ocasiones de
precordialgia u agresión precordial ("una losa sobre el corazón "). A esto se
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suma a menudo sensación de astenia o calambres en las piernas o incluso

lipotimia; estas molestias generales ocurren a veces como única manifestación

de la arritmia, que puede pasar desapercibida, al no sospecharla, si no se ex

plora el pulso o se ausculta' el corazón.
.

Algunos enfermos aquejan disnea de esfuerzo durante el paroxismo arrít

mico. Hay formas taquicardias - y entonces pueden acompañarse de cianosis,
disnea y otros tipos de insuficiencia cardíaca - y otras de frecuencia normal.

En el E e G, la arritmia se reconoce por la "irregularidad irregular" de

los intervalos, la ausencia de ondas P, la posible presencia de ondas f, la exis

tencia de complejos ventriculares de tipo supraventricular y altura variable, y

las ondas T de bajo voltaje y variables en configuración y altura, así como el

segmento ST por la superposición de ondas f.
.

En cuanto a la patogenia de los ataques, llama la atención la aparición

nocturna, en la madrugada, de la crisis en muchos casos. Cita la teoría hi

pertiroidea (MARAÑÓN y VEGA DÍAZ), según la cual se trataría de formas car

dioevéticas, monosintomáticas de la hiperfunción tiroidea con cardiotirotoxi

cosis por predominio de la función cardioestimulante sobre la hipermetabolisan

te. Dejando aparte esta hipótesis no comprobada, las luchas clínicas parecen se

ñalar la coincidencia de una predisposiciôn más o menos remota con motivos

desencadenados; entre estos juega probablemente un papel el hipertono vagal

reflejo o psicógeno. La predisposición estaría constituída por los que llama

"estados prefibrilares" de la aurícula, representado electrocardiográficamente

por variaciones en la morfología vegetativa, con tendencia a los vaptus ta

quicárdicos o a la extrasistolia funcional, coexiste en algunas de las observa

ciones que presenta y puede representar un factor predisponente también.

Repasa los factores etiológicos de los paroxismos en los casos estudiados

y registra los siguientes hechos: shock o tensión psíquica, excesos de tabaco

o café, natación submarina, intervenciones sin anestesia, excitación sexual,

dispepsia gastro-intestinal aguda.
En cuanto al tratamiento, una cura digitálica basta en ocasiones para yu-

gular la crisis en uno o dos días. Si no es suficiente habrá que recurrir a la

terapéutica quinidínica. Cita también otros tratamientos propuestos: yoduro

sódico (CAW), atebrina, medicación antitiroidea, de indicaciones más limita

das a su entender.

W-II-I949

HIRSUTISMO

Dr. J. M. Cañadell

(Será publicado in extenso)
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14-1-195°

LA ELIMINACIóN DE AGUA y EL EFECTO DE LA HORMONA
ANTIDIURÉTICA DEL LóBULO POSTERIOR DE LA HIPóFISIS

EN EL ANIMAL SUPRARRENOPRIVO

Prof. Dr. M. Soriano y Dr. J. M. Cañadell

L. AS ratas suprarrenalectomizadas, sometidas a una sobrecarga hídrica,
presentan una diuresis notablemente inferior a la de los animales nor

males. Este retraso en la eliminación de agua ha sido observado hace
muchos años por MARAÑÓN y PÉREZ VITORIA en los pacientes de enferme
dad de Addison y constituye el fundamento de la prueba de Robinson-Power-
Kepler para el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal.

El mecanismo por el. que se enlentece el ritmo eliminatorio del agua en

el animal suprarrenoprivo y en el paciente addisoniano no está aún total;
mente aclarado. GAUNT y otros admiten que uno de los posibles factores es

el retardo en la evacuación gástrica, pero REFORZO, POWER y KEPLER han de
mostrado que dicha demora se presenta también cuando, en vez de dar el
agua por vía oral, se administra en forma de inyección intravenosa, subcu ..

tánea a intraperitoneal. Este retardo ell¡ la diuresis forzosamente tiene que
deberse a retención de agua en los tejidos.

Cuando la administración de una dosis de agua va seguida de la inyec
ción de pituitrina se produce un retraso considerable de la diuresis. En el
animal suprarrenalectomizado, se comprueba que la hormona retrohipofisaria
es mucho menos activa que en el que tiene ambas suprarrenales intactas.

De estas experiencias se deduce que la hormona antidiurética actúa sobre·
el riñón con el concurso de las hormonas suprarrenales. El riñón de los ani ..

males suprarrenalectomizados se hace insensible, tanto al estímulo diurético
del agua, como al antidiurético de la pituitrina, situándose, frente a estos es

tímulos, en las mismas condiciones que en la insuficiencia renal.

21-1-195°

NUEVOS CONCEPTOS SOBRE CIRCULACIóN RENAL

Dr. A. Jardí Llagostera

TRAS una breve descripción de las ideas clásicas sobre distribución intra

parenquimatosa de la arteria renal, pasa a ocuparse de los trabajos de
TRUETA y colaboradores. Estos se iniciaron al pretender hallar una ex

plicación patogénica al síndrome de aplastamiento (crush syndrome), tomán
dose como hipótesis de trabajo, que en la extremidad contundida, se produ
ciria un espasmo arterial, que se correría centrípetamente hasta alcanzar la
arteria renal.
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I4-1-I95°

LA ELIMINACIóN DE AGUA y EL EFECTO DE LA HORMONA
ANTIDIURÉTICA DEL LóBULO POSTERIOR DE LA HIPóFISIS

EN EL ANIMAL SUPRARRENOPRIVO

Prof. Dr. M. Soriano y Dr. J. M. Cañadell

L. AS ratas suprarrenalectornizadas, sometidas a una sobrecarga hídrica,
presentan una diuresis notablemente inferior a la de los animales nor
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muchos años por MARAÑÓN y PÉREZ VITORIA en los pacientes de enferme
dad de Addison y constituye el íundamento de la prueba de Robinson- Power-
Kepler para el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal.

El mecanismo por el. que se enlentece el ritmo eliminatorio del agua en

el animal suprarrenoprivo y en el paciente addisoniano no está aún total
mente aclarado. GAUNT y otros admiten que uno de los posibles factores es

el retardo en la evacuación gástrica, pero REFORZO, POWER y KEPLER han de
mostrado que dicha demora se presenta también cuando, en vez de dar el
agua por vía oral, se administra en forma de inyección intravenosa, subcu-
tánea o intraperitoneal. Este retardo ell¡ la diuresis forzosamente tiene que
deberse a retención de agua en los tejidos.

Cuando la administración de una dosis de agua va seguida de la inyec
ción de pituitrina se produce un retraso considerable de la diuresis. En el
animal suprarrenalectomizado, se comprueba que la hormona retrohipofisaria
es mucho menos activa que en el que tiene ambas suprarrenales intactas.

De estas experiencias se deduce que la hormona antidiurética actúa sobre·
el riñón con el concurso de las hormonas suprarrenales. El riñón de los ani
males suprarrenalectomizados se hace insensible, tanto al estímulo diurético
del agua, como al antidiurético de la pituitrina, situándose, frente a estos es

tímulos, en las mismas condiciones que en la insuficiencia renal.
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NUEVOS CONCEPTOS SOBRE CIRCULACIóN RENAL

Dr. A. Jardí Llagostera

TRAS una breve descripción de las ideas clásicas sobre distribución intra

parenquimatosa de la arteria renal, pasa a ocuparse de los trabajos de
TRUETA y colaboradores. Estos se iniciaron al pretender hallar una ex

plicación patogénica al sindrome de aplastamiento (crush syndrome), tomán ....

dose como hipótesis de trabajo, que en la extremidad contundida, se produ
ciría un espasmo arterial, que se correría centrípetamente hasta alcanzar la
arteria renal.
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Utilizando conejos a los que se comprimía el muslo con un torniquete, se

comprobó angiográficamente la existencia del espasmo arterial, persistente hasta

muchas horas después de retirado el torniquete. Otra' serie de experiencias,.
demostraron la realidad del espasmo de los vasos renales, pero observaron la

paradoja de que angiográficamente la vena renal se llenaba más pronto en los

animales estimulados que en los testigos, con arteria renal sin espasmodizar.
Este resultado les sugirió que tenía que haber un cortocircuito intrarrenal que

en ciertas circunstancias se ponía en marcha, eludiendo por él la sangre su ca

mino ordinario. Cambiando algo ante estos sorprendentes hechos, el sentido de

sus trabajos, se ocuparon en demostrar la existencia del cortocircuito y su

localización dentro del árbol circulatorio renal, lo que consiguieron plenamente
con brillantes experiencias en el animal vivo y moldes obtenidos con neoprene'

y corrosión subsiguiente. El cortocircuito se encuentra a nivel de la capa me

dular, estando formado por los vasa recta arteriales (procedentes de los glomé
rulos yuxtamedulares) que se continúan con los vasa recta venosos sin lecho

capilar intermedio.
Con el conocimiento de este cortocircuito se deduce un nuevo concepto

de la circulación renal: La sangre que llega al riñón, tiene potencialmente dos

caminos a seguir y, según las circunstancias, puede pasar casi exclusivamente

por uno u otro de estos caminos a en proporción variable por cada uno de

ellos. Las dos vías divergen en el punto donde las arterias aferentes de los.

glomérulos yuxtamedulares abandonan las arterias interlobulares, La - vía

"rnedular
' continúa a través del glomérulo yuxtamedular, vasos eferentes de

los mismos y vasa recta, primero arterial, luego venoso y venas interlobulares.

La otra vía, la cortical, sigue por las arterias interlobulares, vasos aferentes.

de los glomérulos corticales, estos glamérulos, sus vasitos eferentes, red capilar
intertubular cortical y venas que comunican esta red con las venas interlobula

res. El resto de ambas vías, es común como su comienzo y se efectúa a través.

de gruesos troncos venosos hacia la vena renal principal.
Expone y discute a continuación las sugerencias fisiopatológicas que hace

TRUETA a base de sus indiscutibles hallazgos anatomo-fisiológicos, sobre todo

en lo que se refiere a la hipertensión "esencial", concluyendo que aunque sus.

hipótesis sean sugestivas y lógicas dejan algunos puntos obscuros y hace re-

saltar los hechos clínicos más llamativos, que parecen oponerse a las mismas,

•

21-1-I95°

REACCIóN DEL COLESTEROL

Dr. J. J. Permanyer

L' A reacción del colesterol se halla inspirada en la de la cefalina-colesterol

de HANGER. La finalidad es obtener los mismos resultados que con la

de HANGER salvando los inconvenientes derivados del empleo de una

substancia que, como la cefalina, carece de fórmula química bien definida; ..
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siendo su preparación diferente según la casa productora. Al objeto, pues, 'de
simplificar la prueba de HANGER} haciéndola al propio tiempo más económica,
decidimos prescindir de la cefalina, actuando simplemente con el colesterol.

.. Tomando como base las experiencias de Me LAGAN) que hacen referencia a

la capacidad de combinación de la gamma globulina con el grupo OH de di
'versos cuerpos aromáticos con función "01" (timol, cresol, naftol, fenal, co

Iesterol, etc.), se buscó el papel que desempeña el colesterol en la prueba de
HANGEN. Para ello, y a partir de una solución alcohólica de colesterol al I/200,

" -se probaron diversas variantes técnicas y modos de obtener la solución coloi
dal de colesterina, así como distintas proporciones entre suero problema y sus
'pensión de colesterol hasta adoptar como definitiva una técnica cuyos resul
tados concordaron casi totalmente con los obtenidos, simultáneamente, utilizan

-do el antígeno de cefalina-colesterol de la casa Difco.
La técnica empleada es como sigue: Previa limpieza del material con al

cohol absoluto, se depositan en un tubo de ensayo grande 0'5 c. c. de solución
alcohólica de colesterol al 1/200 Y en otro análogo 8 c. c. de agua destilada
·neutra. Con un movimiento rápido se vierte el agua sobre el antígeno, obte
niendo así la suspensión coloidal de colesterol. Para cada suero problema se

precisa de un tubo de hemolisis en el cual se deposita 0'1 c. c. de suero, y luego
2 c. c. de la suspensión de colesterol. Se mezcla por inversión y se verifica la
lectura a Jas 24 y 48 horas, como en la técnica de HANGER. La prueba se señala
como positiva débil (+) si el precipitado aparece entre las 24 y 48 horas.
Positiva (++) si a las 24 horas existe un floculada incompleto y positivo
intenso (+++) cuando la floculación es completa. En algún caso la flocula
ción aparece ya después de media a I hora y se señala por (++++).

De nuestra experiencia en mil determinaciones se deduce que el papel
principal lo representa el colesterol, sirviendo la cefalina de soporte facilitando
la solución del primero y manteniendo la estabilidad de la suspensión entre

otras, gracias a su propiedad tampón.
Según SA1FER} la floculación en el antígeno de HANGER se produce al com

tbinarse estequiométricamente el colesterol con la globulina gamma "activa",
entendiendo por tal aquella fracción de gamma globulina que no siendo inhi
.bida por la fracción albúmina es capaz de combinarse con el colesterol.

El papel secundario de la cefalina ha sido también demostrado por
A. STEINBERG} quien, basándose en que la función de esta substancia en el an

tígeno de HANGER es la de favorecer la solubilidad del colesterol, seleccionó
.al ácido desoxicólico como producto químico estable para sustituir la cefalina'.
La concordancia entre ambos. antígenos es de un 96 %.'

El punto delicado de la reacción simplificada que proponemos es la varia
bilidad del pH de las muestras de agua destilada o bidestilada. Para compro
bar la neutralidad del agua destilada tomamos un polvillo de hematoxilina con

5 c. c. del agua problema, la cual deberá tomar un color violeta pálido, dentro
de cinco minutos. (El agua ácida no vira). También puede utilizarse el indi-
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cador azul bromotimol, "IV gotas en 2 C. C., el cual debe colorear eI agua e.i

un tono verde azulado.
La acidez del agua destilada se corrige añadiendo I" gota de solución de

bicarbonato sódico alo' 5 % para 5 c. c. de agua. _

También puede obviarse dicho inconveniente tamponando el agua a un

pH vecino a 7, mediante la mezcla veronal-veronal sódico (0'3 g. de veronal

y 0'1' g. de veronal sódico, para un litro de agua destilada), a bien la técnica

propuesta por FREDEN"BURGH en la preparación del oro coloidal (I S c. c. de

solución de citrato sódico al 4 % y 10 C. c. de formol al I % para un litro •

de agua) ..

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXXI. - N." 79

4-2-195°

LA ASOCIACIóN DEL .YODURO POTÁSICO A LA CURA DE PAS

EN LA TUBERCULOSIS PULMONAR

Prof. Dr. M. Soriano y Dr. M. González Ribas

-��.j .

EL tratamiento médico de la tuberculosis pulmonar con los modernos

bacteriostáticos como la estreptomicina, el PAS y el TB I, plantea una

serie de problemas del más alto interés. Es indudable la acción clínica

de estos medicamentos, pero sus beneficies sólo alcanzan a las lesiones en la

fase inicial exudativa, siendo nula en la necrosis y en la granulación produc
tiva. Estas dos últimas lesiones, que son la esencia de la tuberculosis crónica

evolutiva, quedan prácticamente fuera del alcance de nuestros medios actua

les de tratamiento medicamentoso. El motivo por el cual el granuloma tubercu

loso es resistente a la medicación, es muy difícil de saber. Se ha supuesto que
radica en la constitución histológica del mismo, y especialmente en su falta de

vasos. SCHRODER definió el tubérculo como "una neoplasia desprovista de

vasos". Todos los patólogos, desde ASCHOFF, han insistido en que la parte
central de la lesión tuberculosa específica está demasiado lejos de los vasos, los

cuales sólo están en la periferia del tubérculo; es también un hecho la resis

tencia de los granulomas infecciosos de cualquier etiología a la medicación es

pecífica, corno sucede con la sífilis. Por eso cabe suponer que sea un motivo

mecánico el que da esta resistencia a los gérmenes incluídos dentro del gra

nuloma, ya que ni los cuerpos inmunizantes de la sangre, ni los medicamentos,

podrán llegar a actuar en cantidad suficiente sobre él.
.

De ahí que actualmente se tiende a forzar esta relativa irnpermeabilidad
del tejido, con procedimientos que procuren una difusión de las substancias

con que se quiere actuar. Para ello disponemos de medicamentos como el

yoduro potásico, del que se tiene la idea, desde antiguo, que es un medicamento

que tiene una acción "disolvente" (JOBLING y PETTERSEN) de los materiales

caseosos, cuya acción se preconizó para provocar un aumento de bacilos en los

esputos. Pero no se había pensado en que pudiera ser un medio para abrir

•
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fase inicial exudativa, siendo nula en la necrosis y en la granulación produc
tiva. Estas dos últimas lesiones, que son la esencia de la tuberculosis crónica

evolutiva, quedan. prácticamente fuera del alcance de nuestros medios actua

les de tratamiento medicamentoso. El motivo. por el cual el granuloma tubercu

loso es resistente a la medicación, es muy difícil de saber. Se ha supuesto que
radica en la constitución histológica del mismo, y especialmente en su falta de

vasos. SCHRODER definió el tubérculo como "una neoplasia desprovista de

vasos". Todos los patólogos, desde ASCHOFF, han insistido en que la parte
central de la lesión tuberculosa específica está demasiado lejos de los vasos, los

cuales sólo están en la periferia del tubérculo; es también un hecho la resis

tencia de los granulomas infecciosos de cualquier etiología a la medicación es

pecífica, corno sucede con la sífilis. Por' eso cabe suponer que sea un motivo

mecánico el que da esta resistencia a los gérmenes inc1uídos dentro del gra

nuloma, ya que ni los cuerpos inmunizantes de la sangre, ni los medicamentos,

podrán llegar a actuar en cantidad suficiente sobre él.
.

De ahí que actualmente se tiende a forzar esta relativa irnperrneabilidad
del tejido, con procedimientos que procuren una difusión de las substancias

con que se quiere actuar. Para ello disponemos de medicamentos como el

yoduro potásico, del que se tiene la idea, desde antiguo, que es un medicamento

que tiene una acción "disolvente" (J OBLING Y PETTERSEN) de los materiales

caseosos, cuya acción se preconizó para provocar un aumento de bacilos en los

esputos. Pero no se había pensado en que pudiera ser un medio para abrir

•
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camino a la acción de los medicamentos bacteriostáticos, y sólo hasta ahora
no conocemos más trabajos en la literatura médica sobre este tema que el tra

bajo experimental publicado en un editorial del J. A. M. A. (15-1-1949, pá
gina 158), en que estudian la acción de un tratamiento mixto de estreptomi
cina y yoduro potásico en 46 cobayas, con lo que llegan a conclusiones alen
tadoras.

Nosotros, fundándonos en esta misma idea, hemos efectuado un trata
miento asociado con yoduro potásico y PAS en 17 enfermos.

Na siempre se ha tenido la idea de que el yoduro ejerza una acción con

gestiva, agudizante y disolvente de la lesión tuberculosa, sino que en épocas
no muy alejadas se ha empleado como medicación curativa de la enfermedad.

TROUSSEAU (1886),· JACCOUD (1876) Y DIEULAFOY (1887), no citan cl

yodo en la terapeútica antituberculosa, pero en cambio DU]ARDIN-BEAUMETZ
(1883) ya habla de su empleo; éste lo considera de éxito, citando el empleo
de las inhalaciones con las fórmulas de BARON y MORTON} de LEFORD y por
vía oral en la fórmula de FONTSSAGRIVES. CHARCOT y BOUCHARD (1883) citan
los estudios de VILLEMIN sobre la acción de 130. substancias sobre los cultivos
del bacilo de Koch y las clasifican en cuatro grupos, desde la acción nula hasta

una acción completamente esterilizante; de los cuatro grupos, el segundo
cuenta con el yoduro potásico y el tercero con el yodoformo; el autor cita
el empleo del yodoformo en inyecciones, asociado al guayaco, y las inhalaciones
con las dos substancias, como también la técnica de GUENEAU DE Mussy y
GRANGER) empleando la tintura de yodo en gotas. GRASSET (1910) sigue acon

sejando el empleo del yoduro sódico y del yodoformo por vía oral.
El ensayo efectuado por nosotros ha consistido en administrar, durante al

gunos meses, el yoduro potásico a dosis de I g. diario simultáneamente a l.a
cura con PAS a dosis de 12 g. diarios. La marcha de los tratamientos la ex

ponemos en forma esquemática, junto con la clínica de los casos tratados.
Conclusiones. - r ," El yoduro potásico ha sido perfectamente tolerado

por los tuberculosos.
2.a No hemos observado acción perjudicial alguna del yoduro potásico

sobre la lesión pulmonar, ni el estado general de los tuberculosos, aun en los
más graves. ,

,

3.a Tampoco hemos visto que provoque reacciones congestivas.
4.a Con el yoduro potásico no se consigue dar una mayor eficacia a la

cura con PAS. Los autores presentas 17 casos.

18-2-195°
ETIOPATOGENIA y TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD

Dr. J. M. Cañadell

LA génesis de la obesidad ha sido una cuestión debatida. La antigua cla
sificación En obesidades exógenas y obesidades endógenas indica que
en unos casos la acumulación excesiva de grasa se debe a un ingreso

excesivo de calorías con la alimentación (obesidad por cebamiento) con el
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consiguiente desequilibrio metabólico y un ahorro de energía, mientras que
en otros casos la obesidad se debería a una alteración del organismo. Tal cla

sificación es absurda; la obesidad sólo puede resultar de un superávit energé
tico y en este sentido todas ellas son obesidades exógenas. Por otro lado, el

individuo que come más de' lo que realmente necesita presenta una alteración
del mecanismo regulador de su apetito que hace que ingiera alimentos por
encima de sus necesidades; en este sentido todas las obesidades cabe consi

derarlas como a endógenas.
Las causas que motivan este aumento de la ingesta por encima de las

necesidades son múltiples. Experimentalmente se ha visto que la destrucción

del núcleo paraventricular del hipotálamo crea un aumento del apetito y una

disminución de la motilidad espontánea de los animales de laboratcrio: al

gunas obesidades postencefaliticas a desarrolladas en pacientes que presentan
lesiones expansivas o destructivas hipotálarno-hipofisarias reconocen induda

blemente esta etiología. Entre los factores endocrinos que pueden causar la
obesidad se incrimina frecuentemente a 'la glándula tiroides; sin embargo,
el mixedematoso no siempre es obeso, puesto qUE: si sus necesidades ener

géticas disminuyen, también su apetito se reduce y se establece el equilibrio.
Las alteraciones funcionales de la hipófisis se han considerado también corno

causa de obesidad; la caquexia de Simmonds, expresión genuina del panhi
popituitarismo del adulto, cursa siempre con adelgazamiento y experimen
talmente nunca ha podido provocarse obesidad con la extirpación o la lesión

de dicha glándula. Las llamadas obesidades hipofisarias son siempre en rea

lidad obesidades por· cebamiento y el exceso de apetito se debe a un trastorno

hipotalárnico. La obesidad del síndrome de Cushing se ha considerado tam

bién. como un ejemplo típico de obesidad endocrina; en estos enfermos, basta

reducir el ingreso calórico para que la obesidad disminuya y aún más, en

algunos estados afines y en algún paciente de síndrome de Cushing la dieta

hipocalórica no solamente hace desaparecer la obesidad, sino que influye muy

favorablemente sobre los restantes síntomas y signos. Finalmente, un último

tipo de obesidades con partîcipación endocrina es el que aparece en los casos

de hiperinsulinismo; estos enfermos, con el fin de evitar los episodios hipo
gIucémicos ingieren cantidades desmesuradas de azúcar y otros alimentos de

muy alta concentración hidrocarbonada que acaban por hacerles engordar.
En la mayor parte de obesidades la participación del sistema endocrino

es muy secundaria o bien no existe en absoluto. Casi todas ellas se deben a

malos hábitos dietéticos, a la falsa idea de que el comer mucho es indispen
sable para la buena salud, a contrariedades psíquicas que pretenden compen

sarse con el placer de una buena !pesa, etc.

No hemos visto ningún .caso de obesidad que no responda a un trata

miento hipocalórico bien conducido. La administración de polvo de tiroides

casi siempre es perjudicial y con la benzedrina hemos visto pocos efectos si'

no se impone al mismo tiempo un régimen
-

severo y una vigilancia estricta.

Muchos enfermos temen debilitarse cuando' se les propone una dieta restric

tiva; una buena medida psicológica para obligarles a seguir el régimen sin

•

•

•



Enero 1952 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

temores es la prescripción de unas pastillas diarias de un preparado polivi
tarninico.

25-2-195°

MANIFESTACIONES REUMÁTICAS DE ORIGEN
TOXI-TUBERCULOSO

Dr. A. Carreras Bayés

'-L A posible existencia de manifestaciones reumáticas de origen tubercu
loso, con indudable sentido clínico, data de las observaciones de PON·4
CET a últimos del siglo pasado. Desde entonces este criterio ha arrai

gado con alteraciones entre sus defensores y detractores, hasta la actualidad,
-en que creemos no puede haber duda de su existencia.

Según el moderno concepto de SELYE, el síndrome general de adaptación
representa la suma de todas las reacciones no específicas y generales del Of

.ganismo frente a' cualquier agente de agresión (traumatismo, tóxico, anaxe ..

rnia, rayos X, radium, frío, etc.). Se desarrolla en 3 fases;
La Reacción de alarma (schock y contraschock, etc.).
2.

a Fase de resistencia; y
3.a Fase de agotamiento.
La fase de resistencia puede ser: directa y cruzada a de mayor sus

ceptibilidad frente a otros posibles agentes agresores.
Este concepto viene a superponerse al más antiguo concepto de alergia

.Y conceptúa las manifestaciones reumáticas como síndrome por exceso de
adaptación a con reacción alérgica exagerada.

La capacidad alérgica de la toxina tuberculosa ha sido sobradamente
probada y el momento alérgico en la infección tuberculosa es el determinante
<le sus manifestaciones clínicas.

En las manifestaciones reumáticas de origen taxi-tuberculoso se presen
tan, pues, todas las premisas para su desarrollo:

Antígeno + terreno predispuesto (alergia) + factores externos ==reuma

tismo tuberculoso.

Patogenia. - La forma más adecuada para el desarrollo de manifesta
cienes reumáticas, parece ser una infección discreta y localizada por el bacilo
.ácido-resistente de Koch ° una .infección adecuada por formas filtrables del
bacilo. La existencia de un terreno hiperérgico coincidiendo con un estado

.. Ide toxemia (reumatismos de reabsorción) o bacilemia (virus) determinan la
.fluxión reumática..

Clínicamente pueden distinguirse las siguientes formas: I), antrálgico;
2), agudo, que se manifiesta en el curso de una tuberculosis evidente o en

manifestaciones tuberculosas discretas o desconocidas; 3), subaguda, y 4)
crónico, que puede ser a su vez primario o secundario a formas agudas.
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En el curso de una tuberculosis evidente, ésta puede estar localizada en

foco óseo, osteo-articular o pleura-pulmonar de predominio fibroso, polisero
sitis. Es fácil observar una relación entre el brote tuberculoso y el brote reu

mático en el mismo sentido a en sentido inverso: la mejoría del brote tu

berculoso enciende o apaga el brote reumático, como se observa en el desenca

denamiento de las manifestaciones articulares después de las primeras insu

flaciones de neumotórax o en el momento de la reabsorción del líquido de un

derrame pleural.·
Cuando estalla de una manera primitiva sin que se tenga conocimiento

de una lesión tuberculosa anterior, su aparición es aguda" y brusca, febril, po-·

liarticular, enático, sin que pueda diferenciarse en nada de un reumatismo

poliarticular agudo de Bouilland, ni siquiera en la afectación de las válvulas

cardíacas; su diagnóstico es en ocasiones muy difícil y sólo puede presumir-
se por su evolución.

.

El diagnóstico valorará los signos clínicos de la poliartritis (menos ená

tico, menos fluxionario, más oligoarticular, etc.), los antecedentes heredita

rios y personajes, examen radiográfico pleura-pulmonar, las pruebas de labo

rataria: V. S. G. Vernes. Ex-hemático, pruebas de desviación del cornple
mento, examen citológico y bacteriológico del líquido articular'. Inoculación
al cobayo y si precisa examen histológico de un fragmento sinovial. De mu

cha utilidad son también la reacción a la tuberculina y la prueba terapéutica
con la misma a con las sales de oro.

4-3-1950

TOXICOMANíA ALCOHóLICA. SU TRATAMIENTO

Dr. G. Sastre Lafarga

E N la producción del alcoholismo intervienen una serie de factores:

L° Factor personalidad, que el mayor número de veces pertene
ce al grupo de las personalidades psicopáticas abúlicas, epileptoides,

cicloides, lábiles del estado del ánimo, débiles mentales, etc.

2.'0 Factores ambientales.

3.0 Factores sociales.
El placer de vivir influye un poco en' la instauración de la toxicomanía.

alcohólica; a muchos alcohólicos el gusto de las bebidas no les agrada, y si

las beben es únicamente para conseguir los efectos de las mismas, y así se·

comprende que a veces injieran alcohol puro y a veces incluso agua de c010-"

nia. El tipo de bebida es muy variable de un toxicómano a otro. En España
las bebidas más usadas son el vino y el coñac. Unos beben siempre la misma

bebida ; un enfermo nuestro, en 6 años se bebió unas 2-400 botellas de Ia

misma marca de coñac, pero es más frecuente el que mezclen diferentes bebidas

y casi siempre asocian al alcoholismo un abuso de café y de tabaco. Cada su

jeto tiene una determinada tolerancia frente a una misma clase e idéntica can-

•
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tidad de alcohol, tolerancia que se denomina ecuación tóxica individual, tanto

desde el punto de vista psíquico como corporal.
Desde el punto de vista psíquico, el alcoholismo da lugar a una serie.

de cuadros clínicos que nosotros clasificamos de la siguiente manera:

Trastornos psíquicos cuantitativos crónicos. - Alcoholismo crónico.

Trastornos psíquicos cuantitativos agudos o subagudos. - Borrachera.

patológica, delirium tremens, alucinosis alcohólica, delirio celotípico.

Trastornos psíquicos cualitativos crónicos. - Psicosis polineurítica de

Korsakoff, pseudo-parálisis general alcohólica, demencia alcohólica.

De esta clasificación, el cuadro clínico básico es el del alcoholismo eró-

.nico, ya que todos los demás no son más que unos accesos episódicos a unas

formas finales del mismo. Teniendo en cuenta la enorme gravedad de los.

cuadros psíquicos y somáticos a que puede dar lugar el alcoholismo crónico,
es por lo que creemos que vale la pena el efectuar un adecuado tratamiento.

Habrá tantas más posibilidades de éxito terapéutico cuanto menos tarada

sea la personalidad psíquica del enfermo antes de comenzar a beber, cuando

las causas .ambientals que le han inducido a la bebida sean corregibles a supe

rables, cuando menos tiempo haga que venga bebiendo a cuando el enfermo

comienza a beber por encima de los So años, ya que en tal caso existe cierta.

fijeza y madurez de carácter, que impide que eI individuo se degrade mo

ralmente.
A pesar de los nuevos medios terapéuticos, el tratamiento básico de todo

toxicómano alcohólico es el internamiento en una clínica. Pero el problema.
radica precisamente aquí; en las dificultades que ponen las familias y muchos

médicos al internamiento sanatorial, y con esta resistencia se pierde la opor
tunidad de hacer un tratamiento precoz y se deja al enfermo que evolucione·
hacia una cirrosis, hacia una lesión cardiovascular) hacia cualquier cuadro

psicótico de los que hemos descrito, a hacia la cárcel, debido a conflictos an

tisociales que con frecuencia dan lugar .. Y mientras evoluciona de una manera

lenta, pero segura, hacia alguno de estos trágicos finales, representa el alco

hólico .eI deshonor de la familia, el martirio de la esposa y el mal ejemplo de'
sus hijos. Así como en la tuberculosis, por ejemplo, si a raíz de una hemopti
sis se comprueba la existencia de un infiltrado con tendencia a la ulceración,
tanto el enfermo como la familia aceptan el tratamiento con neumotórax, el

reposo consiguiente y el abandono total de su trabajo¿ en cambio en el alco-·

holismo, tanto el enfermo como sus familiares, no comprenden, y lo consideran
absurdo y desproporcionado que para la supresión de tan funesto vicio tengan.
que abandonar su trabajo, que ya la mayor parte de las veces lo cumplen
mal debido a su toxicomanía. Es en este punto en el que el clínico, con una.

concepción clara del problema, puede hacer comprender a la familia del en

fermo la necesidad del internamiento y de los peligros a que está expuesto si.

no se trata adecuadamente, de la misma manera que lo haría si ante un

enfermo con un infiltrado se negara a querer açeptar un neumo, un reposo y



run abandono del trabajo. Una. vez internado en la clínica, es cuando el en

fermo deja realmente de beber y así comienza un tratamiento verdaderamente
-eficaz. Los tratamientos propuestos para el alcoholismo han sido innume
.rables, pero la mayoría de nula acción. En mayo del año 49, MORSIER y FELD
MANN publican un trabajo en los Annales Médie Psycológiques, de París,
que titulan "El tratamiento del alcoholismo crónico por la apomorfina". Con
.su método aseguran que se consigue la curación en un gran número de casos

(SS % de su estadística) en el plazo de diez días por término medio, creando
una barrera psicológica por medio de un reflejo condicionado de las vías 01- •

fativas, gustativas e incluso visuales. Este método tiene graves inconvenien-
tes: en primer lugar, no se reeduca la personalidad del, toxicómano; en se-

.gundo lugar, la técnica es compleja; en tercer lugar, no siempre se consi
gue "la barrera psicológica", y en cuarto lugar, si bien los autores no citan
"complicaciones, la alta dosis de apomorfina que hay que administrar no deja
-de tener sus peligros.

La medicación más reciente y de mayor utilidad es el disulfuro de tetra-
-etiltiuran (Antabús). El individuo que está sometido a tratamiento con esta

substancia, si injiere alcohol, presenta una molesta reacción por parte del apa
rato circulatorio, respiratorio y digestivo. El Antabús no resuelve el proble
ma del alcoholismo ni mucho menos, pero sí que es un valioso medio tera

péutico manejándolo con habilidad y acorta el período de internamiento del
enfermo sometido a tratamiento. Administrado en curas ambulatorias fracasa
casi siempre, ya que el alcohólico es débil de voluntad, inestable e incons-

.

tante y por tanto deja de tomar el me
..
dicarnento y sin medicamento no hay

-reacción y sin reacción el enfermo sigue bebiendo. En cambio, estando el
. enfermo internado, asociamos el tratamiento a una cura psicoterápica y de
reeducación de la personalidad, al mismo tiempo que podemos graduar exac

tamente la dosis necesaria de Antabús para que surjan sus efectos haciendo be
ber al enfermo, aprovechando la reacción que le produce la bebida para fines

psicoterápicos. En resumen, pues, creemos que el tratamiento de elección
<le la toxicomania alcohólica podemos sintetizarlo en: internamiento, reedu
-cación de la personalidad y Antabús.
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benceno ataca de preferencia a la eritropoyesis y en los individuos de

':Sexo femenino. En nuestros casos sólo había un hombre Todos nuestros en-

fermos, excepto uno, procedían de una fábrica de zapatos. Clínica y herna

tológicamente, siguiendo a los autores franceses, dividimos a nuestros enfer-
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mas en dos grupos: primero, los afectos de benzolismo latente, a de fábrica, ..

y segundo, los graves, a de hospital. Del primer grupo tenemos 7 y del se

gundo grupo 3.
El benzol o benceno (términos que se utilizan indistintamente, aunque

son cosas distintas) penetra en el organismo por vía respiratoria, y por vía
hemática, en parte, se deposita en los órganos ricos en grasa, gracias a su

poder disolvente de la misma (tejido celular subcutáneo,. medula ósea amari
lla, etc.), Según DUVOIR_, el benceno puede actuar de dos maneras sobre las
células: primera, directamente, activando las mitosis o bien necrosando, se-·

gún las dosis; segundo, por acción indirecta, perturbando el metabolismo
celular' por déficit de citocromo.

El benceno que circula por la sangre expérimenta una conjugación en el'
hígado sumamente interesante; allí se combina con un aminoácido, la cis
teina. Para apoderarse de él debe competir con el 61utation y de esta pugna
casi siempre sale vencedor el benceno. El producto resultante es el ácido
fenilmercaptúrico, hallado recientemente en la orina de los intoxicados por
benzol. Un proceso muy parecido se realiza por la conjugación del ácido ben-
zoico con la glucocola, en el hígado, para formar ácido hipúrico. Nadie se

explica esta apetencia de algunas substancias, como las mencionadas, para
determinados aminoácidos, pero es un hecho cierto. La formación del ácido
fenilmercapúrico produce una disminución del glutatión y del citócromo,
sustancias indispensables para la respiración celular. El por qué la medula.
ósea se resiente, antes que otro órgano, del déficit de estas substancias, se ex

plica por el elevado metabolismo del parénquima mieloide, muy superior
al de cualquier otro órgano, ya que se halla en constante renovación.

La escasez del citocromo (transportador del oxígeno tisular) lleva con

-sigo un ralenti en este metabolismo, que se manifiesta en sus primeras fases

por una detención del proceso de la maduración celular. De ahí se explica.
que en nuestros enfermos afectos de benzolismo latente encontremos un blo
queo de la medula ósea. Este bloqueo es semi-hipertrófico, es decir, no presen--
ta la hipertrofia compensadora del parénquima en el grado que vemos en los
carenciales corrientes, porque en los primeros, junto con la maduración, es-"

tán algo afectadas las mitosis en más o menos grado; en cambio, en los blo

queos del segundo tipo las mitosis están intactas y la hipertrofia se manifiesta
en todo su esplendor. El bloqueo medular que nosotros hemos observado en

un grupo de nuestros benzólicos tiene pues unas características especiales Y'
creemos que ésta es la lesión'. medular que se observa en el primer período
de la intoxicación. Este período puede durar indefinidamente, aunque el
enfermo no se sustraiga a la acción del benzol; son individuos que están regu
lados a un dintel bajo de hematopoyesis; su cifra de hematíes oscila alrede-
dar de 3' 5 millones; valor globular superior a I; leucopenia moderada; pla
quetopenia, astenia, disnea al esfuerzo, a veces febriculas, reglas abundantes,
sangran al extirpar una pieza dentaria, etc.

.

Cuando las circunstancias son adversas: déficit alimenticio, infecciones, .. ,
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,embarazo, etc., entonces pueden descompensarse y pasan al segundo perío
do, a sea al grupo de la mayoría de los benzólicos de Clínica o de Hospi
-tal. En la mayor parte de estos últimos enfermos vernos lo siguiente: medula
ósea hipoplásica con un bloqueo atrófico, escasos macroblastos o proeritro

.

blastos, sin normoblastos, abundan las formas reticulares linfoides y retículo

plasmáticas. En la sangre periférica, anemia, alrededor del millón, valor glo
bular alto, a veces superior a 1'20, leucopenia can intensa neutropenia, esca

.sas plaquetas. Una característica de estos enfermos es su larga duración,
.aunque evolucionen hacia la curación, lenta recuperación, con pausas de es

tacionamiento de meses. Se explica esto por el acúmulo de benceno en los

depósitos de grasa, que va liberándose poco a poco, una vez fuera de la at

mósfera tóxica.

De nuestros tres enfermos de Hospital, dos presentaban atrofia medular

y el tercero hipertrofia muy manifiesta. De los dos primeros uno falleció a

los dos meses de su ingreso; se estableció una atrofia medular progresiva,
'que' no cesó a pesar del empleo con profusión de los medios terapéuticos de

aquella época, 1944 (transfusiones copiosas; vitaminas, extractos hepáticos,
injertos de la medula ósea etc.). Este enfermo es muy interesante bajo el

punto de vista hcrnatológico ; le practicamos 10 punciones esternales seriadas

en dos meses (injertos de medula ósea) y en ellas pudimos asistir claramente
a la transforrnación progresiva del parenquima mieloide. En una primera
fase vimos el bloqueo normoblástico ligeramente hipertrófico, análogo al de

los enfermos con benzolismo latente, ya mencionado. Este bloqueo iba esca

lando estadios de la eritropoyesis cada vez más elevados (macroblástico y nor

moblástico). Al mismo tiempo las mitosis cada vez se afectaban con más in

tensidad (pignosis) y estas lesiones también iban subiendo a los estadios más

elevados a diferenciados, hasta que finalmente desaparecía el parenquima
(atrofia) y era sustituído por el estroma. Las cosas suceden según nuestras

observaciones, como si el poder de maduración fuera más lábil que el de

multiplicación (mitosis) y ambos de intensidad decreciente desde el proeritro
blasto al normoblasto y por consiguiente la afectación recorrería escalonada ..

mente un camino inverso, es decir, principiaría por el norrnoblasto y subiría

hasta el proeritroblasto, Esta resistencia diferente de las células en sus dife

rentes estadios de desarrollo,' a la pérdida de sus facultades de diferenciación

y de mitosis, debemos buscarla en la embriología; la primera facultad de

la célula embrionaria es la de dividirse y posteriormente aparece la facultad

d.e diferenciarse; cuanto más antigua es una facultad tanto más resistente es.

El segundo enfermo estuvo varios meses hospitalizado, ingresó con me
dula aplásica, anemia intensa. Fué tratado con grandes transfusiones y peni
cilina (1947) y a los cinco meses reaccionó y fué dado de alta con cuadro

hemático normal.
Por último, el tercer enfermo, cuando ingresó hacía sólo seis meses que

trabajaba en una industria que utilizaban benzol (barniz de muebles). El

mielograma era francamente hipertrófico con un boqueo macroblástico in-

..
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A pesar de su general descrédito, el capítulo de las ptosis digestivas no

ha sido eliminado de los tratados (EUSTERMAN, KATSCH) BOCKUS), por

que sirve para designar un tipo de enfermo de .una viva realidad eli

nica. Lo importante es que tengamos un concepto de la disparidad de los cua

dros que se engloban bajo esta denominación. Si bien el diagnóstico escueto

de ptosis suele estar injustificado en general, podemos emplear esta palabra
para designar todo un grupo de enfermos, aunque sería preferible encontrar

una expresión más exacta. Gran número de los calificados de ptósicos pue

den incluirse en el grupo de la astenia neurodigestiva (así llamada por MARAT-

*' KA por analogia con la astenia neurocirculatoria).
Debemos tratar los trastornos de estos enfermos, actuando sobre la posi-

ción del estómago solamente en cuanto ésta tenga, influencia sobre la génesis
de aquellos trastornos. De aquí la importància de una exploración clínica

detenida para descubrir cualquiera afección digestiva o extradigestiva posi
ble causante de todas o parte de las molestias. Recordemos siempre que una

•
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tenso. En la sangre circulante anemia de un millón de hematíes. Fué tratada

con extractos hepáticos y transfusiones. Durante dos meses no acusó ninguna
mej oría en el cuadro hernático : periférico. Entonces sé le .administró ácido

fólico, y a los cinco días presentó una intensa crisis reticulocitaria (hasta 200

por 1000) y la enferma se recuperó rápidamente. Este último caso es dis-

tinto de los dos anteriores ; en los dos primeros el enfermo había estado en

contacto con el benzol por un período no inferior a cinco años y, por consi

guiente, la patogenia se podría explicar por la alteración de las oxirreduccio

nes que citamos al principio; en cambio. en vuestro último enfermo sólo ha

cía seis meses que estaba en contacto con benzol y quizá el mecanismo pato
.genético fué diferente: es posible que el tóxico provocara un empobrecimien
to de los factores que rigen la eritropoyesis, dando lugar a una anemia ma ..

crocítica carencial, sin afectar para' nada las oxirreducciones. El aspecto de

la medula ayoya esta opinión y lo confirma el resultado brillante obtenido con

el ácido fálico.
Creemos útil, para terminar, hacer hincapié en la importancia que en la

terapéutica de estos enfermos puede tener la administración de aminoácidos

azufrados (cisteina y metionina), terapéutica que no hemos podido ensayar

porque en la época que vimos a nuestros enfermos no se conocía bien el me

tabolismo del benceno. Tampoco repasando la bibliografía hemos podido en

contrar casos tratados con estos aminoácidos, lo cual es dificil çle explicar, ya

que la cisteína es el antídoto natural del benceno, según afirman los bio

"químicos.

18-3-1950
TRATAMIENTO DE LAS PTOSIS GASTROINTESTINALES

Dr. Francisco Broggi
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dolicogastria acentuada es compatible con un funcionamiento digestivo nor

mal si,. no existen dificultades a la evacuación del estómago.
Los síntomas de los enfermos con ptosis y astenia forman tres grupos,.

que se superponen más o menos en cada caso: Disfunción gastrointestinal,
desequilibrio abdominal y trastornos generales. En los diversos casos pre-
dominan los síntomas de uno u otro de los grupos.

En la producción de la disfunción gástrica puede jugar un papel la fija
ción alta del píloro o del "genu superius", que añade una dificultad mecá
nica a un estómago muchas veces ya hipoquinético. Aparte del esclarecimiento

y tratamiento consiguiente de la afección que haya podido intervenir en aque
lla fijación (colecistitis' crónica, por ejemplo), será importante en estos casos.

recomendar la c1inodigestión y la colocación de una faja adecuada. Creemos:
inútil o contraproducente la faja en los pacientes que pasen sentados la rna

yor parte de las horas del día y en todos los casos sólo las indicamos si com

probamos la maniobra de Glénard positiva y alivio de las molestias con el
decúbito. El efecto de la faja puede ser favorable incluso si eleva relativa
mente poco el fondo gástrico, actuando entonces por aumento de la presión
intraabdominal y sosteniendo una región sacroilíaca débil.

Los trastornos gastrointestinales de estos enfermos suelen encajar en

los descritos con el nombre de dispepsia hiposténica y deben tratarse de acuer

do con las líneas. generales recomendadas habitualmente para ésta. Creemos'

que constituye un error atribuir todas las molestias a un origen psíquico y
orientar el tratamiento exclusivamente en sentido psicoterápico. Estos ·pa-·
cientes son personalidades lábiles constitucionales, con intensas repercusio
nes psíquicas en sus trastornos, pero no deben confundirse con los enfermos

propiamente psiconeuróticos, que presentan trastornos funcionales, especial-
mente digestivos.

El desequilibrio abdominal puede maniíestarse como hecho primitivo y

adquirido (p. ej., a consecuencia de partos a tumores voluminosos) a ser de

índole más funcional, correspondiente a la que KATSCH denomina "estática

abdominal neurótica". En la producción de este trastorno estático influyen
rib sólo las paredes .abdominales, sino también la actitud lord6tica de la co

lumna vertebral y la disminución del ángulo costal, con descenso del diafrag
ma. En su génesis, según algunos autores (BANKART), tiene gran importancia
el estado mental del paciente. En su tratamiento son muy útiles los medios

fisioterapéuticos (gimnasia, hidroterapia, vida al aire libre). La sensación de

mejoría que percibe el paciente tratado con éxito depende de la actitud co

rrecta de su estática y del aumento de su tonicidad abdominal, no de la ele

vación del fondo gástrico. Así se explica que algunos enfermos se encuen

tren mejor dando un corto paseo después de las comidas que acostándose in-

mediatarnente, como de una manera dogmática se les suele recomendar. En

cambio, en las grandes relajaciones adquiridas, es recomendable siempre la

clinodigestión y el llevar una faja.
_

Los trastornos gèn�rales de estos enfermos gravitan alrededor de su as-
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tenia y el objeto primordia] del tratamiento .es aumentar su resistencia a la
fatiga. Si la sensación de astenia es de aparición relativamente reciente, hay
que eliminar, mediante una exploración cuidadosa, toda posible afección la
tente. En las formas crónicas también es importante investigar los factores
extradigestivos que por su acción persistente hacen descender el umbral de la
sensibilidad, de manera que e] individuo percibe las más ligeras alteraciones
funcionales digestivas; p. ej., pie plano, relajación de las articulaciones sacro

ilíacas, astigmatismo, lesiones anales, y además toda infección focal. Antes
de tratar a un asténico hay que evaluar en la posible lo que haya de exage
ración de la percepción central y lo que tiene por base un trastorno funcio
nal. Recordemos que no es necesario que éste tenga siempre por base el de
nominado "hábito asténico".

Los trastornos metabólicos del asténico parecen tener una raíz común en
el hecho de la hipercomoensaciôn, claramente observada en la prueba del es
fuerzo (J AHN) ,; exceso de eliminación de CO2 y resíntesis acelerada del ácido
láctico, alcalosis, fosfaturia, hipoglucemia por aumento de la resíntesis de la
glucosa, hipocalcemia (del Ca ionizado). De aquí la acción beneficiosa de las
pequeñas dosis de adrenérgicos (aunque tienen una posible acción desfavora
ble sobre la tonicidad, gástrica), el fosfato bisódico, los estimulantes del ren
dimiento muscular (coramina), la atropina, las dosis muy pequeñas de sedan
tes en los' enfermos hiperexcitables. Es recomendable la alimentación frecuen
te y de tendencia acidificante, En cambio está contraindicado el azúcar, por
la hipoglucemia reaccional que produce en estos enfermos (PORTIS).

El síndrome de hiperventilación no puede delimitarse estrictamente de
la astenia. Aparece motivado por el esfuerzo o por un 'mecanismo psicógeno
en situaciones de conflicto y da lugar a frialdad de extremidades, taquipnea,
angustia, opresión precordial, palidez, tendencia sincopal, parestesias y sensa ..

ciones cefálicas por vasoconstricción periférica (debida a la alcalosis). Su tra
tamiento de urgencia es la inhalación de CO2 (p� ej., respirando dentro de una

bolsa de papel). El tratamiento de fondo es fundamentalmente psíquico y
de endurecimiento corporal. Otro grupo de enfermos que pueden presentar
estrechas relaciones con los que nos ocupan lo constituyen los afectos de neu

rodistonía migranoide (JIMÉNEZ' DÍAZ), especialmente aquellos en los que
predominan las manifestaciones abdominales. Su tratamiento requiere indi
caciones especiales.

Casi no existe .ninguna medicación endocrina que no se haya recomen

dado contra la astenia. Creemos que sólo debe usarse si el cuadro clínico es

claramente definido en este sentido.
.

Tiene gran importancia el entrenamiento corporal, evitando el sedenta
rismo con conciencia persistente de debilidad o enfermedad. Recordemos el
rendimiento paradójico que pueden dar ciertos "asténicos" durante el servi
cio militar, p. ej. En los ej ercicios gimnásticos buscamos una acción sobre
el psiquismo, una corrección de la actitud corporal y una educación de los
movimientos diafragmáticos. De ningún modo se trata, como de una manera
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DEL confuso y vasto. campo etiológico de los febrículos, haremos là di

ferenciación de un grupo que tiene como característica fundamental

el no ser debida a infecciones.
Desde el punto de vista clínico conceptuamos la fiebre como la elevación

térmica de origen infectiva y como hipertermia a la elevación térmica fruto

de una disregulación del centro termorregulador, motivada por agentes no

infecciosos.
La fiebre viene regida por dos hechos fundamentales:

1.° A�1/J11,ento del metabolismo basal) sin esfuerzo muscular III aumen-

to de la temperatura ambiente.
2.° Descenso relativo de la termolisis, que motiva la sensación de frío

del enfermo.
La hipertermia tiene otras dos características diferenciales de la fiebre:

LO La elevación térmica originada por el aporte de calor debido a las

condiciones impuestas (trabajo muscular, elevación de la temperatura: am

biente).
2.'° La termolisis está al máximo.

En la hipertermia fisiológica) colocando al swieto en reposo y ambiente

adecuado, la temperatura revierte! a la normalidad.
El estudio de los mecanismos del proceso de termorregulación termo-

génesis y termolisis, nos demuestra la gran importancia que cobra el sistema
•
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simplista creen 'algunos, de elevar el fondo gástrico mediante el desarrollo
muscular. Es perfectamente compatible una musculatura abdominal atlética
con un estómago cuyo fondo esté cerca del pubis.

La hidroterapia es muy útil, si se saben evitar los estímulos exagerados
y se procura' que el paciente no tenga las extremidades frías al someterse a

su acción. También son coadyuvantes útiles el masaje y los baños de sol cui
dadosamente dosificados.

A las múltiples orientaciones terapéuticas que sumariamente hemos men-

cionado se añade la necesidad de una comprensión del enfermo que permita ...

valorar y tratar los factores psíquicos. Es también indispensable diagnosticar
desde el principio a los hipocondríacos, los afectos de neurosis de angustia y
los casos rudimentarios de depresión cíclica endógena.

En el tratamiento de los enfermos con "ptosis y astenia" se pone de ma

nifiesto la necesidad de la individualización y del oportunismo terapéuticos, y
se demuestra que al lado de los modernos progresos farmacológicos conserva

su importància el viejo "arte médico".

EL SíNDROME FEBRICULAR EN LA HIPERTERMIA

Dr. A. Amatller Trías
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nervioso, no sólo en la producción de calor, sino en los medios de elimina
ción, y especialmente en la regulación de los mismos.

Desde las conexiones cortico-talamo-hipotalámicas corroborativas de la
importància del cerebro en la termorregulación, a las picaduras productorasde elevación térmica y a los experimentos de RAUSON y MAGONE, demostra
tivos de que en el diencéfalo hay unos centros cuya excitación adecuada des
encadena los fenómenos propios de la termolisis (núcleos anteriores del hipotálamo) o bien aquellos otros fenómenos íntimamente relacionados con la
producción de calor y con el fenómeno del escalofrío (núcleos posteriores)
son pruebas demostrativas de que el sistema nervioso central desempeña una
misión de trascendencia en el proceso de la termorregulación.N a faltan tampoco los estudios .experimentales demostrativos de la
.gran importancia del sistema neurovegetativa en el mecanismo de la regulación térmica central (núcleos anteriores del hipotálamo que obedecen a im
pulsos colinérgicos y los núcleos posteriores que lo hacen a impulsos solinér
gicos) sino también en la regulación periférica en virtud de los fenómenos
vasculares constrictores O' dilatadores.

No obstante, no se habla hoy ya de un centro nervioso controlador de
la termorregulación, sino, como RAUSON y MAGONE dicen, de zonas sensibles}
siendo las más las diencefálicas, aunque no las únicas.

Además, experimentos recientes con la destrucción del diencéfalo y aun
la total del simpático en el gato, no sólo lograban la reposición de la homeo
termia, sino la producción de fiebre mediante substancias piretógenas a in
fecciones, junto con la existencia de substancias causantes de elevación tér
mica por acción directa sobre los recambios, aumentándolos, o bien por ac
ción físicoquímica sobre la termolisis (tiroxina, dinitrofenol, azul de metile
no), demostración todo ello de que en la elevación térmica el sistema nervio
so no es imprescindible.

Sin embargo, el concepto actual es de que es necesaria la presencia del
sistema nervioso para la fiebre y su regulación.

Este concepto viene confirmado porque la inyección de pirifer en ani
males con narcosis no produce fiebre y por los experimentos de TARDIEU, que
pone en contacto antígeno tífico diluído en el diencéfalo, produciendo fiebre
junto con un trastorno de la conciencia; en el mismo animal, a las tres se
manas repite el experimento, apareciendo fiebre en grado mucho más elevado
que la primera vez pero sin pérdida de la conciencia.

Esto explicaría la apirexia de los ancianos frente a determinadas enfer
medades infecciosas, apirexia que sería el equivalente de la indiferencia afec
tiva.

Para LEFEVRE y LIEBERMEISTER, en la fiebre, los reflejos reguladores fijan
simplemente la temperatura a un nivel más elevado de lo normal} lo que no
existe en las hiperpirexias e ipertermias por la disregulación de los centros

termorreguladores.
Pruebas clínicas de la fiebre nerviosa. - Según:
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REILLY: En la amigdalitis y gingivitis, regularmente hay una gran reac

ción febril hasta de 40°; la novocainización local de las amigdalas y encías:

hace descender la temperatura a la normalidad.

LERICHE: en la flebitis de comienzo, la infiltración lumbar hace deseen

der la temperatura a la normalidad.
S. GASSET: La anestesia estelar hace descender la fiebre postoperatoria.
En los dolores del miembro fantasma del amputado, consecutivos al

neuroma del ciático en que cada crisis se acompaña de una elevación térmica

de 40°. La defervescencia térmica va acompañada de la cesación de la crisis

dolorosa.

Afecciones orgánicas acompañadas de hipertermia. - Las hay propias
del sistema nervioso (tumores, hemorragias meníngeas y cerebrales, fracturas

de cráneo, gran mal epiléptico, etc.); de las glándulas endocrinas (tiroides:
especialmente en la intoxicación yódica y la hipertemia postireidectomia) ;

sexuales: la premenstrual; los locales (eritromelalgia y aneurisma arteria �

venoso, etc.).
.

15-4-195°

DIFICULTADES EN LA INTERPRETACIóN PLANIGRÁFICA

DEL TóRAX

Dr. F. Manchón

LA exploración radiográfica de cortes de tejido, llamada planigrafia,
ha venido a resolver, en forma preciosa, muchos problemas de diag
nóstico; pero por encima de todos se encuentra el portador de bacilos.

con imagen radiográfica de tórax normal o poco' alterada. Es en estos casos,

donde la planigrafía ha encontrado su indicación más celebrada al visualizar

claramente cavernas. Es evidente la trascendencia terapéutica que se deriva.

de tal visualización.
Corrientemente la caverna, sea del tipo que fuere, es tan clara en la.

planigrafia que su interpretación no ofrece duda alguna. Sin embargo, a veces'

no ocurre aSÍ, y la situación es azarosa. La imagen cavitaria es mal dibu

jada a aparece en un solo plano, o no se vé totalmente cerrada. Ante la duda

se practican nuevas series planigráficas y, a pesar de todo, la incertidumbre

puede subsistir.

Hay escuelas que han adoptado posturas prácticas ante este problema,
que pueden ser resumidas en la siguiente frase: "La caverna que no es evi

dente en la planigrafía, no es caverna". Pero el .enferrno tiene bacilo y

un confuso campo indurativo. Se habla entonces de la tuberculosis bronquial'
y todo resuelto. En realidad puede existir una caverna que en la planigrafía
no fué fácil de interpretar. Demostrado lo anterior por la experiencia, adop
tar aquella actitud simplista no es aconsejable.

•

•
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no fué fácil de interpretar. Demostrado lo anterior por la experiencia, adop
tar aquella actitud simplista no es aconsejable.

•

•



•

.Enero 1952 ANALES DE MEDICINA Y eIRUGIA 61

Ante todo debemos eliminar las causas técnicas que pueden influir a que
Ia imagen no tenga caracteres bien definidos. Las principales son:

i ." Movilidad. - a), El enfermo ha respirado; b), la lesión tiene mo

vimientos transmitidos por la proximidad del corazón a de los vasos hilia

res', c), el planígrafo, en su recorrido, vibra.
2.a Características geométricas del planígrafo. - Algunos fabrican

tes han construído tales aparatos sin perfecto conocimiento de la teoría del

planigraío y hacen recorrer al tubo un arco cuyo centro se encuentra en el

plano de giro y la placa tiene un recorrido rectilíneo. Con tales aparatos las
"lesiones de paredes muy delgadas (que son las difíciles de interpretar) que
<Ian desdibujadas.

3.ft En la interpretación hay que recordar que la ulceración no siempre
es un esferoide, sino que frecuentemente es anfractuosa y entonces la inter

pretación es difícil. y también se encuentran con frecuencia verdaderas cavi
dades que no son sino ampollas, más a menos grandes, de enfisema.

22-4-1950

CONTRIBUCIóN AL ESTUDIO DEL MECANISMO

DE LA REACCIóN DE HANGER Y SU APLICACIóN

EN LA CLíNICA

Dr. C. Alegre Marcet

.c OMIENZA el autor exponiendo su trabajo sobre la valoración de la reac

ción de Hanger o de la cefalina colesterol, en la clínica y de la modi
ficación que a esta reacción propuso PERMANYER MACIÁ en una re

ciente publicación de la Revista Española de Fisiología. Para ello utiliza las
técnicas que describe, con cefalina americana de la casa Difco, con la que
obtiene resultados más constantes que con Jas de elaboración autárquica,

Comenta las diversas teorías que se han emitido sobre el mecanismo de
floculación de Ia cefalina colesterol, en las que se ha sobreestimado el papel
de la gamma globulina, habiéndose negado en absoluto toda intervención de los

lípidos séricos que para el autor también juegan algún papel inhibiendo dicha

floculación, según parece desprenderse de los resultados observados en icte

ricias obstructivas de larga duración. En cuanto a la reacción de floculación
del colesterol de PERMANYER} tiene, desde luego} el mismo mecanismo íntimo

que la de HANGER} demostrándose con ella la importancia del radical "ol" en

estas pruebas de floculación, igual que la del factor dilución que, al mismo

tiempo que aumenta notablemente el poder floculante de la gamma globulina,
disminuye el de inhibición de la sero albúmina.
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A continuación expone el autor su casuística, que abarca unas dos mil
reacciones practicadas a enfermos de todas clases procedentes de la Clínica.
Médira B del Profesor SORIANO y de los dispensarios anexos a la misma,
igual que a cerca de un centenar de personas sanas. De su estudio se conclu
ye que se trata de una prueba que evidencia, igual como lo hace la de Takata ...

Ara, la formol gelificación, la del oro coloidal, la del timol, etc., un aspecto
coloide-proteico del suero, al que SORIANO y PE�MANYER denominan des
viación a la derecha del cuadro proteico.

La oportunidad que ha tenido el autor de practicar simultáneamente las
pruebas de HANGER y de PERMANYER le han servido para enjuiciar los fac
tores principales que intervienen en el mecanismo de la reacción de HANGER ..

De la concordancia de resultados positivos o negativos empleando estos dos
antígenos ha podido comprobar la importancia del papel que desempeña el
colesterol, así como la misión secundaria de la cefalina, la cual puede ser
substituida por otras substancias que actúen como disolventes de la coleste
rina o que ejerzan una acción tampón.

El resultado positivo de las pruebas de la cefalina o simplemente del ca ..

lesterol no son expresión de insuficiencia hepática y sí solamente de una

peculiar alteración del espectro proteico del suero caracterizado fundamen
talmente por un aumento de la gamma globulina (globulina. f]oculante) y una

disminución de la fracción albúmina (estabilizadora). En consecuencia, se

obtienen resultados positivos en todos aquellos procesos hepáticos a extrahe
páticos en los cuales se produzcan dichas alteraciones de la composición de
las proteínas plasmáticas.

Señala el autor el contraste del porcentaje de positividades que se ob
tienen en las diversas afecciones estudiadas y hace especial hincapié en las
hepáticas donde al lado de un 92' S % de positividades encontradas en los
casos de ictericia catarral no halla ninguna en las obstructivas ni en las neo

plasias extrahepáticas, mientras que en las cirrosis de diversos tipos aparece
una cifra de positividades del 88'6 %. Por ello la capital importancia de
estas reacciones es la de que con cierta exactitud permite asegurar el diag
nóstico diferencial de las ictericias médicas y quirúrgicas. Siendo el resultado
positivo en las ictericias parenquimatosas, el grado de positividad corre para
lelo con la severidad del proceso y la evolución del mismo, no teniendo, sin
embargo, valor pronóstico.

Es negativa en todos los sueros de individuos normales y en casi todos
los de enfermos de afecciones no hepáticas excepto en aquellos casos en que
hay una grave afectación del sistema retículo endotelial.

Concluye afirmando que a pesar de estas reacciones continúa válido �l

precepto de que es la clínica la que debe decidir en última instancia, no siendo
estas pruebas más que valiosos cansej 08 para el diagnóstico.



lA calcificación de pericardio, ·modalidad anatómica de pericarditis cons-

� trictiva, no es tan rara como en general se supone. Incluso se encucn ...

, tra de manera incidental en autopsias a en revisiones militares. Es

más frecuente en los hombres que en las mujeres.
Su etiología es predominantemente reumática en las pericarditis adhe

sivas. En cambio en las constrictivas se debe con frecuencia a la tuberculosis

o a las infecciones atenuadas, o bien es secuela de pericarditis purulentas a

hemope.ricardias traumáticas. En muchos casos la causa es Incierta. En algunas
de nuestras observaciones, la presencia de nódulos pulmonares hematógenos
calcificados permitía establecer la etiología tuberculosa.

La calcificación de pericardio es sólo un signo de pericarditis crónica (el
único patognomónica, según WHITE) y no puede hacerse sinónima de pericar
ditis constrictiva, aunque en ésta se presente en un So por lOO de los casos.

Pocas veces queda el corazón envuelto por una cáscara calcárea. Lo má;
corriente son tiras, fajas a placas, con tuberosidades, de uno o varios rnilime

tros de grueso, formando abrazaderas a en forma cartográfica; a veces penetran
a modo de espolones en el interior del miocardio, lo que ha dado lugar a acci

dentes fatales durante la intervención. ,Los sitios de predilección son los de

menor movilidad: &UfCOS coronarios (donde forman como un puente y no

suelen provocar estrechamientos de los vasos), luego la cara derecha, la izquier
da, y finalmente alcanzan la misma punta cardíaca. Puede existir calcificación

extensa sin notable trastorno funcional, por yuxtaposición y articulación de

las placas mediante tractus fibrosos.

El mejor método de exploración es la radioscopia, moviendo mucho el

paciente detrás de la pantalla y examinándolo en distintas oblicuas; así se

consigue que los rayos incidan en la misma dirección de las calcificaciones y

se evita que éstas se proyecten sobre columna o sombra cardíaca. Ello permite
además precisar su localización, de gran interés para la intervención. A menu

do se observan a modo de tiras o franjas, situadas algunos milímetros por

dentro del borde de la sombra cardíaca, a la que siguen paralelamente. De

preferencia se observan arcos, anillos a placas en los surcos coronarios y en

las caras diafragmáticas y estema-costal del ventrículo derecho. Las calcifi

caciones del surco coronario izquierdo son bien reconocibles, en proyección
frontal junto al borde cadíaco izquierdo, desde un milímetro por dentro del

arco medio y siguiendo a modo de arco convexo hacia afuera y abajo por

dentro del contorno cardíaco. Las del surco derecho (a la derecha de la co-

• lumna y junto al diafragma) son poco a nada visibles. Las del surco aurículo

ventricular se visualizan mejor y con notable frecuencia en oblicua izquierda
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anterior y en forma de circunferencia. Estas calcificaciones deben diferenciar
se de otras torácicas y de las intracardiacas.

En las pericarditis con calcificación se han descrito con frecuencia tras
tornos del ritmo. Aparte de algunos casos con arritmias poco corrientes, lo
más frecuente es el flutter y sobre todo la fibrilación auricular.

El valor diagnósticoy pronóstico de las calcificaciones de pericardio va
ría en función del cuadro clínico del enfermo, pero siempre es una evidencia
definida y concreta de pericarditis preexistente.

Las calcificaciones complican la intervención quirúrgica y le, añaden un

grave riesgo. No obstante, con un estudio radiológico completo y buena técnica se consiguen resultados alentadores.

6-5-195°

EL CITOGRAMA OBTENIDO POR PUNCIóN. SU VALORACIóN

Dr. ]. Vives Mañé

EL valor diagnóstico del citograma obtenido por punción es especialmente
� importante en la exploración de la medula ósea, ganglios linfáticos y

tumoraciones. Los potes son corrientemente desecados al aire, fijados
con alcohol metílico y teñidos con el Giemsa. Creemos que esta técnica de
tinción es suficiente para el diagnóstico sin necesidad de recurrir a la fijación
húmeda y tinción con el Papanicolan. Con el método de Giemsa, cuyo colo
rante conocemos muy bien por utilizarlo durante más de 20 años, tenemos
suficiente. Para teñir células que flotan en líquidos que no sean sangre, como

líquido pleural, ascites, orina, esputos, flujo vaginal, creemos que es superior
la técnica de fijación húmeda y tinción con el Papanicolan. Los distintos resul
tados obtenidos en estos líquidos según se emplee la fijación húmeda o seca,
seguramente son debidos a la poca cantidad de albúmina y otras constantes
físicas, que hacen que la célula se deforme con la desecación.

Hacemos incapié en la importancia que el citograma tiene en el diagnós
tico de la presencia de células neoplásicas. Na puede competir con la biopsia,
sino que es una ayuda complementaria a veces suficiente para hacer el diag
nóstico. Es útil como operación previa en los tumores y procesas ganglionares,
ya que los enfermos se someten a ella mejor que la biopsia. La técnica de pun-
ción está al alcance de cualquier médico, pero su interpretación requiere gran
práctica y cautela. Los resultados se, obtienen dentro de la hora, por lo que
es uno de los medios más rápidosde diagnóstico.
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anterior y en forma de circunferencia. Estas calcificaciones deben diferenciar
se de otras torácicas y de las intracardíacas.

En las pericarditis con calcificación se han descrito con frecuencia tras
tornos del ritmo. Aparte de algunos casos con arritmias poco corrientes, lo
más frecuente es el flutter y sobre todo la fibrilación auricular.

El valor diagnóstico y pronóstico de las calcificaciones de pericardio va
ría en función del cuadro clínico del enfermo, pero siempre es una evidencia
definida y concreta de pericarditis preexistente.

Las calcificaciones complican la intervención quirúrgica y le .añaden un

grave riesgo. Na obstante, con un estudio radiológico completo y buena técnica se consiguen resultados alentadores.

6-5-1950

EL CITOGRAlVIA OBTENIDO POR PUNCIóN. SU VALORACIóN

Dr. J. Vives Mañé

EL valor diagnóstico del citograrna obtenido por punción es especialmente
� importante en la exploración de la medula ósea, ganglios linfáticos ytumoraciones. Los potes son corrientemente desecados al aire, fijados

con alcohol metílico y teñidos con el Giemsa. Creemos que esta técnica de
tinción es suficiente para el diagnóstico sin necesidad de recurrir a la fijaciónhúmeda y tinción con el Papanicolan. Con el método de Giemsa, cuyo colo
rante conocemos muy bien por utilizarlo durante más de 20 años, tenemos
suficiente. Para teñir células que flotan en líquidos que no sean sangre, como

líquido pleural, ascites, orina, esputos, flujo vaginal, creemos que es superior
la técnica de fijación húmeda y tinción con el Papanicolan. Los distintos resul
tados obtenidos en estos líquidos según se" emplee la fijación húmeda a seca,
seguramente son debidos a la poca cantidad de albúmina y otras constantes
físicas, que hacen que la célula se deforme con la desecación.

Hacemos incapié en la importancia que el citograma tiene en el diagnós
tico de la presencia de células neoplásicas. N o puede competir con la biopsia,
sino que es una ayuda complementaria a veces suficiente para hacer el diag
nóstico. Es útil como operación previa en los tumores y procesas ganglionares,
ya tiue los enfermos se someten a ella mejor que la biopsia. La técnica de pun
ción está al alcance de cualquier médico, pero su interpretación requiere gran
práctica y cautela. Los resultados se, obtienen dentro de la hora, por lo que
es uno de los medios más rápidos de diagnóstico ..
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I'3-5-1950

CARACTERíSTICAS ALÉRGICAS EN CASOS ESPECIALES.

PRUEBAS VEGETATIVAS EN ASMÁTICOS

,

Dr. R. Alemany Vall

S E describen tres casos de alergia especial. El primero rinorrea de origen
\. dental, que disminuyó considerablemente al localizarse la infección en

forma de absceso en las encías; las manifestaciones anteriores de algia
len las encías, especialmente al frío, obedecían francamente a los antihista

mínicos.

Segundo caso: Un enfermo con síndrome de Charlin, es decir, manifes
taciones rinorreicas seguidas de conjuntivitis, todo en forma de acceso. Sín

-drome que obedecía favorablemente a la medicación tuberculínica. El enfer

mo era tuberculoso pulmonar antiguo, nodular-discreta-hematógena en vér-

tice.
Tercer caso: Enferma con enfermedad de Werloff (trombocitopenia mar

-cada y casi constante, llegando en ocasiones a desaparecer por completo las

'plaquetas sanguíneas, y con eosinofilia sanguínea muy frecuente), que pre
sentaba a últimos de invierno a a comienzos de primavera, desde 1942 a 49,
todo estos años, durante ISa 2 I días, hemorragias por las encías, la nariz

y en la piel - también en octubre de 48 las hemorragias aparecieron. Vién
-dose obligada a internarse en una clínica, en donde fué sujeta a tratamiento

radioterapéutico en bazo y huesos, transfusión sanguínea, tamponamientos
'nasales, penicilina, etc., sin resultado,

El Mantoux inicial a dosis pequeñas, originó vesículas locales abundan
tes. Esta enferma, no tuberculosa clínicamente, fué tratada con pequeñas
-dosis de tuberculina, cada dos o tres semanas, a dosis muy diluídas, que
"originaron casi siempre vesículas locales, y en alguna ocasión difusa urticaria,
"generalizado prurito o pronunciados edemas locales, es decir, manifestaciones

.alérgicas.
Desde el tratamiento con la tuberculina, en junio de I949, las hemorra

'gias no reaparecieron en primavera ni en otoño, y no siendo necesario por
-consiguiente el internamiento en la clínica.

Durante los 17 meses que la hemos seguido (hasta noviembre 1950) se

..encontró bien, sin hemorragias, aunque continuaba la trombocitopenia,

Pruebas vegetativas

Se estudia la colinesterasa sèrica (pseudo colinesterasa) en 60 individuos

-en general alérgicos y especialmente asmáticos por un procedimiento ideado

por el químico del servicio, Sr. Guix Torres, basado en una serie de dilu

ciones decrecientes de novocaína al I por IOO en medio acetilcolinico y suero
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sanguíneo del paciente y usando como indicador el rojo cresol en un medio
previamente alcalinizado con solución de sosa.

Se observó en general que la colinesterasa era mayor en los simpático-tó
nicos séricos (por la reacción de Manoiloff) en los cuales el estado asmático
había desaparecido o se encontraban en franca mejoría, y menor colinesterasa
en los vagotónicos séricos (reacción de Manoiloff) que estaban en estado de
malo con persistencia de las sibilancias bronquiales.

No siempre el comportamiento de estas reacciones séricas de Manoiloff
coincidían con el estado correspondiente del reflejo aculo-cardíaco. ..

Los pacientes alérgicos en estado de mal, tenían, muy frecuentemente
leucocitosis sanguínea, que disminuía a desaparecîa a la franca mejoría del
paciente. Esta linfocitosis se observaba en un mayor número de sujetos alér
gicos que la eosinofilia consiguiente. Estudios últimos que hemos realizado
con el interno Sr. Vieson Koop.

20-5.-1950

FACTOR RH

Dr. Jorge Guasch

(Proyecctón de una película)

27-5-1950
REVISIóN DE' CRITERIO CLíNICO y TERAPÉUTICO

EN ALGUNAS CUESTIONES CARDIOLóGICAS

Dr. A. Balcells Gorina

I A experiencia clínica propia y. ajena, así como las nuevas adquisiciones
� _j y nuevos métodos de la investigación experimental, ponen en tela de

juicio y someten a revisión, constantemente, ideas y conceptos tenidos
como inconcusos hasta el presente. Y parece sino fatal de la ciencia, este
avanzar zigzagueante y a menudo con oscilaciones pendulares en que se re-'

visan conceptos anteriores para pasar a otros, no nuevos, sino más antiguos ..

Pero en definitiva la "envolvente" es una línea de progreso cuya evidencia.
salta a la vista.

A guisa de ejemplo pasa a examinar varias cuestiones cardiológicas ac- -

tualmente discutidas a revisadas.

J) Pronôstico de los bloques ·utrioventricula.res totales. - Se solía
considerar, y así está expuesto en bastantes tratados, que una vez estabiliza-
do, el "pulso lento permanente" no constituye merma para la circulación y •
el pronóstico de estos enfermos puede ser bastante favorable.
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sanguíneo del paciente y usando como indicador el rojo cresol en un medio
previamente alcalinizado con solución de sosa.

Se observó en general que la colinesterasa era mayor en los simpático-tó
nicos séricos (por la reacción de Manoiloff) en los cuales el estado asmático
había desaparecido o se encontraban en franca mejoría, y menor colinesterasa
en los vagotónicos séricos (reacción de Manoiloff) que estaban en estado de
mal a con persistencia de las sibilancias bronquiales.

No siempre el comportamiento de estas reacciones séricas de Manoiloff
coincidían con el estado correspondiente del reflejo oculo-cardiaco. ..

Los pacientes alérgicos en estado de mal, tenían, muy frecuentemente
leucocitosis sanguínea, que disminuía o desaparecîa a la franca mejoría del
paciente. Esta linfocitosis se observaba en un mayor número de sujetos alér
gicos que la eosinofilia consiguiente. Estudios últimos que hemos realizado
con el interno Sr. Vieson Koop.

20-5.-1950

FACTOR RH

Dr. Jorge Guasch

iProveccuin de ulla película)

27-5-195°
REVISIóN DE· CRITERIO CLíNICO y TERAPÉUTICO

EN ALGUNAS CUESTIONES CARDIOLóGICAS

Dr. A. Balcells Gorina

I A experiencia clínica propia y ajena, así como las nuevas adquisiciones
_ __j y nuevos métodos de la investigación experimental, ponen en tela de

juicio y someten a revisión, constantemente, ideas y conceptos tenidos
como inconcusos hasta el presente. Y parece sino fatal de la ciencia, este
avanzar zigzagueante y a menudo con oscilaciones pendulares en que se re-·

visan conceptos anteriores para pasar é! otros, no nuevos, sino más antiguos ..

Pero en definitiva la "envolvente" es una línea de progreso cuya evidencia.
salta a la vista,

A guisa de ejemplo pasa a examinar varias cuestiones cardiológicas ac- _

tualmente discutidas o revisadas.

J) Pronóstico de los bloques ·atrioventriculares totales. - Se solía
considerar, y así está expuesto en bastantes tratados, que una vez estabiliza-
do, el "pulso lento permanente" no constituye merma para la circulación y •
el pronóstico de estos enfermos puede ser bastante favorable.



Refiere algunas observaciones personales de curso fatal a corto plazo y

afir�a que lo de menos es el pulso lento en sí; lo que pasa es que no puede'
analizarse por separado este fenómeno, sino que para formar pronóstico'
del enfermo hay que enjuiciar también los demás accidentes que la esclerosis.
causal determina sobre corazón - esclerosis de miocardio - y sobre todo el
árbol vascular - arterioesclerosis periférica y cerebral - responsable respec-'
tivamente de asistolia, grangrena o ictus que puede complicar y acortar la

supervivencia. Señala además la posibilidad de que el régimen hemodinámi-

., ca nuevo creado por el pulso lento en sí mismo - bradicardia con aumento

de la presión del pulso - "revele" clínicamente una .esclerosis vascular gene-'

ralizada latente anteriormente, precipitando los acontecimientos.

2) "Insuficiencia sin insuficiencia". - Existe una falsa insuficiencia.

cardíaca en cardíacos. Son enfermos, en especial mitrales, que aquejan dis

nea y otras molestias sin que se comprueben signos de dilatación ni de fallo

miocárdico; hay una desproporción y falta de paralelismo entre la rica sin-'

tomatología subyectiva y los hallazgos exploratorios. A primera vista ··parece

que el componente neurótico a menudo sobreañadido puede explicarlo, pero
una observación prolong-ada y crítica, convence de la realidad somática de'

los síntomas que aquejan. Efectivamente se comprende que ante una aurícula

que no se deja dilatar y que conserva el ritmo sinusal, el estasis retrógrado,
ocasionado por la estenosis mitral repercute sobre el pequeño círculo deter-,

minando la disnea; es claro que en este caso no se puede hablar de "insuficien-'

cia "
. Ya se entiende que esta distinción conceptual no es una nueva sutileza

teórica, sino que tiene una transcendencia clínica y terapéutica insoslayable:'
sólo será efectiva la medicación "cardiotònica" en la insuficiencia genuina.
de miocardio.

3) Quinidina en la arritmia completa. - A raíz de una observación.

personal que presentó un ictus con afasia y varias embolias pulmonares al

normalizarse el ritmo con la quinidina, hace una revisión bibliográfica de los·

accidentes del tratamiento quinidínico en la fibrilación auricular.· Discute;'

el pronóstico funcional y en cuanto a supervivencia de la nueva situación he

modinámica creada en los enfermos que sufren esta complicación y concluye
estimando que la terapéutica con quinidina tiene indicaciones' limitadas, de

biendo considerarse como una falta de criterio clínico su universal aplicación.
a todos los casos de arritmia completa. No sólo es peligrosa la normalización

� del ritmo en los casos de fibrilación crónica, superior a dos o tres meses yen:

las cardioesc1erosis de edad superior a 50 años por la posible movilización!

de trombos auriculares y por su acción tóxica sobre miocardio, sino que er:

nuevo ritmo sinusal es a menudo sumamente inestable- recayendo fácil

mente en la fibrilación - y aún posiblemente inadecuado a las condiciones

actuales del corazón que presentó la arritmia.

• 4) Asma cardíaco yedema de pulmón. - Frente a la idea clásica, que

coloca estos dos estados como fases sucesivas en el progreso de la insuficien-
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-cia ventricular izquierda, las observaciones de LENÈGRE y su grupo indica
.rian una formal distinción cualitativa en la presentación de ambos cuadros,
"aunque se intrinquen frecuentemente en los cardíacos. En el asma cardíaco,Ja claridad pulmonar en la radioscopia y, pasado el ataque, la amputación
-de las imágenes broncográficas por lipiodol a nivel de los bronquios media-
nos, demostraría la existencia de un verdadero asma bronquial; en cambio el
moteado irregular con aumento de 'la densidad radiológica pulmonar durante
el edema agudo y la permeabilidad broncográfica perfecta hasta los alvéolos
.después de la crisis de edema, representarían un estado totalmente diferente
·del "asma". LENÈGRE contrapone el bronco-espasmo en éste a la exudación en

aquél y esto es difícilmente admisible, pues es indudable que en los enfermos
con asma cardíaco debe existir una congestión venosa del pequeño círculo

..déterminante más que de bronco-espasmo de edema bronquiolar sobre todo.
Además, la clínica nos muestra casos mixtos, enfermos con edema pulmonar"incipiente y reacción asmática.

5) Farmacodinamia de los "cardiotônicos", - Se refiere a las inves-
,tigaciones de McMICHAEL, que al principio sugerían un efecto veno-depresorprimario de Ia digital, que no se ha podido confirmar en las ulteriores experiencias. En la estrofantina se reconoce un efecto cardiotónico puro y directo.
Las comprobaciones farmacológicas mediante el cateterismo intracardíaco de
muestran la superioridad de la estrofantina en la insuficiencia ventricular iz
quierda y en el "Cor pulmonale"; mientras que la insuficiencia cardíaca con-

.gestiva usual obedece mejor a la digital.
Por otra parte, el grupo Lenègre ha observado el efecto hipotensor ve

.noso de los diuréticos mercuriales, superior al de otros fármacos estudiados
,y precoz con respecto al efecto diurético, Io que explica el brillante éxito te
rapéutico que con ellos se logra en muchos casos, inmediatamente a su in

,yección y antes de que tenga lugar el aumento de la diuresis.
Cita por fin el efecto cardiotónico indudable de los preparados de ami

'nofilina, desconocido prácticamente hasta que las modernas técnicas del ca
-teterismo lo han puesto de relieve .

•

•

..

•
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Curso 1950-51

14-10-195°

EL FACTOR HIPOFISARIO EN LA PATOGENIA DE LOS EDEMAS

ESPECIALMENTE EN EL SíNDROME NEFRóSICO

Prof. Dr. M. Soriano

e iŒEMOS que el edema es debido a la existencia de factores que retienen"
el agua en los tejidos. Entre estos factores uno de los más importan
tes sería la hormona del lóbulo posterior de la hipófisis ya que hemos·

encontrado, con nuestro colaborador CAMPISTOL, un aumento del poder anti

diurético en la orina y en las serosidades del edema y de la ascitis en 90 %
de enfermos con síndrome nefrótico, 75 % de edemas carenciales, So % de

edemas cardíacos, 36 70 de enfermos hepáticos con edemas y 34 % de glo-
merulonefritis agudas.

El estimulante de la hiperfunción retrohipofisaria "hidratante", sería.

el aumento del poder osmótico de la sangre cualquiera que sea" la causa que

deje escapar el agua de la sangre a que impida su normal hidratación (hipo
proteinemia, hiperpresión venosa, hiperpermeabilidad capilar, etc.). Una de'

las causas que pueden impedir la normal hidratación de la sangre es la albu

minucia. pues la albúmina en la luz del jugo renal impide la reabsorción del

agua por la célula renal.
Al mismo tiempo que la hiperfunción de la hormona antidiurética, exis-

tiría también una hiperfunción de la hormona de la corteza subarrenal que'

produciría un exceso de reabsorción salina de los tubos renales y una hiper-
retención de sal en los tejidos.

(Publicado en Sem. Med. des Hop. Paris, 25-9-1951).

LAS CEFALEAS

Dr. A. Balcells Gorina

H" AY( que distinguir en primer lugar el "dolor de cabeza", de otras sen

saciones desagradables percibidas por los enfermos en la cabeza y

calificadas inadecuadamente - por ligereza o por ignorancia - por

ellos mismos de dolor de cabeza. Los vértigos, lipotimias, zumbidos, etc., son;

a veces motivo de confusión.
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Curso 1950-51

14-10-1950

EL FACTOR HIPOFISARIO EN LA PATOGENIA DE LOS EDEMAS·

ESPECIALMENTE EN EL SíNDROME NEFRóSICO

Prof. Dr. M. Soriano

e jlEEMOS que el edema es debido a la existencia de factores que retienen'
el agua en los tejidos. Entre estos factores uno de los más importan
tes sería la hormona del lóbulo posterior de la hipófisis ya que hemos,

encontrado, con nuestro colaborador CAMPISTOL, un aumento del poder anti

diurético en la orina y en las serosidades del edema y de la ascitis en 90 %
de enfermos' con síndrome nefrótico, 75 % de edemas carenciales, 50 ro de

edemas cardíacos, 36 % de enfermos hepáticos con edemas y 34 % de glo-
merulonefritis agudas.

El estimulante de la hiperfunción retrohipofisaria "hidratante", sería.

el aumento del poder osmótico de la sangre cualquiera que sea" la causa que

deje escapar el agua de la sangre a que impida su normal hidratación (hipo
proteinemia, hiperpresión venosa, hiperpermeabilidad capilar, etc.). Una de'

las causas que pueden impedir la normal hidratación de la sangre es la albu

minutia. pues la albúmina en la luz del jugo renal impide la reabsorción del

agua por la célula renal.
Al mismo tiempo que la hiperfunción de la hormona antidiurética, exis-

tiría también una hiperfunción de la hormona de la corteza subarrenal que"

produciría un exceso de reabsorción salina de los tubos renales y una hiper-,
retención de sal en los tejidos.

(Publicado en Sem. Med. des Hop. París) 25-9-1951).

2I-IO-I95°

LAS CEFALEAS

Dr. A. Balcells Gorina

H· AY: que distinguir en primer lugar el "dolor de cabeza", de otras sen

saciones desagradables percibidas por los enfermos en la cabeza y

calificadas inadecuadamente - por ligereza o por ignorancia - por

ellos mismos de dolor de cabeza. Los vértigos, lipotimias, zumbidos, etc., son.

a veces motivo de confusión.



La etiología no decide en cada caso un mecanismo específico. N o existe
·una correlación estricta etio-patogénica, pues existen factores individuales que
modifican la respuesta a idénticos factores exógenos, aquí como en otros ca

pítulos de la Patología.
Desde este punto de vista, cabe distinguir las siguientes cefalalgias:
I ) Cefalea ùtflamatoria (arteritis, fibrositis, neuritis, osteitis, menin

-gitis).
2) Cefalea uascular (vasodilatación paralítica, tracción, distensión,

etcétera).
3) Cefalea histamínica (propiamente subgrupo de la anterior).
4) Cefalea irritativa (neuralgia esencial, neuralgia por compresión, et-

cétera).
5) Cefalea por contractura (tensión muscular sostenida).
6) Cefalea psicopâtica.
La "cefalea. psicògena" (etiológicamente) por ejemplo, no tiene unidad:

'unas veces discurre por un mecanismo vascular) como es el caso de la jaqueca
·típica desencadenada por un incidente emocional, otras veces obedece a una ..
.contractura muscular, y por fin queda un grupo de pacientes en el que no
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Además conviene separar las verdaderas cefalalgias_-" dolor de cabe ..

. �a" - de o�ros dolores "en la cabeza", relacionados con procesos que, Ioca
h,zados �caslO�alme�te en, e�Ia, nada tienen que ver con sus estructuras especificas ru se diferencian clinica o patogenéticamente de los otros dolores de la
misma naturaleza en otras partes del cuerpo.

Tipos etiológicos

Con las exclusiones antedichas" pueden estudiarse las cefaleas desde
varios ángulos: etiológico, patogenético y clínico. y agruparse según estos

-criterios.

En cuanto a los factores causales pueden distinguirse los siguientes tipos
etiológicos:

I) eefalea post-traumática.
2) eefalea física (calor, insolación, etc.).
3) C efa/ea infecciosa.
4) Cefalea tóxica: a), exóena; b), endógena (metabólica a endocrina).
5) Cefalea alérqica.
6) Cefalea hipertônica.
7) Cefalea neuroloçica.
8) Cefalea psicógena.

Tipos patogénicos

•
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'Cab�, descubrir
,
�ubstrato somático alguno (" cefalea psicopâticc", denomi

nacion patogenética).
El mecanismo vascular es probablemente responsable de la inmensa ma.

yoria de cefaleas. Parece suficientemente demostrado (WOLFF) el carácter

vas��lar, extracran;�l) de Ja jaqueca: se trataría de una dilatación e hiperpul
satilidad de la carótida externa. Lo prueba la dilatación del dolor por el tar

trato de ergotamina y por la presión digital de la arteria, ambos reductores

también de la vasodilatación y pulsatilidad en la carótida externa. La contra-

� prueba es el aumento de dolor por la distensión experimental de la arteria. La

localización, preferentemente extraneal, viene atestiguada por la falta de

mejoría de la cefalea al aumentar. experimentalmente la presión del liquor.
También se interpreta como debida a dilatación de la carótida externa,

la cefalea de los hipertensos.
Dentro del grupo de las cefaleas por vasodilafación in tracraneal, se in.

duyen la cefalea histamínica y la febril.

La cefalea tumoral y en general la hasta ahora considerada como sinto

mática de toda hipertensión endocraneana, tiende a explicarse cada vez más

por el mecanismo de trocciôn vascular con .irritación de las fibras adventicia

les. Lo demuestra la presencia de cefalea en tumores que no se acompañan

de hipertensión de liquor y la reproducción del dolor durante la intervención

'por tracción de las estructuras vasculares.

De origen mixto, vasodilatación intracraneal y tracción vascular: la ce ..

falea consecutiva a la punción lumbar, que se reduce por decúbito supino,

aumenta al incorporarse y se alivia por soluciones isotónicas intrarraquídeas

o hipotónicas endovenosas. A veces, sin embargo, coexiste un meningisrno o

una verdadera meningitis.
La cefalea inflamatoria abarca una serie de procesos localizados en di

versas estructuras, ya conocidos muchos de ellos. Recientemente se ha des

crito el tipo arterítico (temporal o craneal, Horton) comprobado por biopsia.

La cefalea propaqtula, de punto de partida, ocular, nasal o paranasaI,

es menos frecuente de lo que se creía anteriormente.

La cefalea por contrcctura es una realidad desconocida prácticamen

te hasta hace poco, que los estudios electromiográficos han corroborado. Pue

<le reconocer un origen reflejo, como en la cefalea "secundaria" ° segunda

fase de la jaqueca o puede ser "primaria", psicògena, expresión de una

tensión emocional sostenida.

.. Tipos clínicos

La clínica de las cefaleas está configurada por los matices de intensidad;

topografía y calidad del dolor. Y además por su evolución en el tiempo: pre

sentación) duración y periodicidad. Los síntomas y signos acompañantes pue

den ser de gran utilidad en el diagnóstico.



Se destaca un síndrome típico, la jaqueca, caracterizada por un dolor
hemicrameal accesional y periódico; suele tener una breve "aura" y va acom

pañada de manifestaciones sensoriales y digestivas.
Las cefaleas "propagadas" de estructuras raciales, más que verdaderas

cefaleas suelen consistir en. dolores orbitarios a peri-orbitarios que se pre
sentan en la segunda mitad del día en el caso de defectos oculares a dolores
en la región malar, nasal a frontal cuando sean de punto de partida nasal o

paranasal (sinusal).
La cefalea por contractura es preferentemente de localización subocci- •

pitat y con más rareza frontal. Se demuestran sensibles los músculos a la pre-
sión y el dolor se describe como sensación de casquete, presión, atornilla-
miento a tirantez.

.

La cefalea en el vértice de la cabeza es a menudo psicopática, aunque ésta:

puede ocasionar también dolores difusos en toda la cabeza a tener una 10-·
calización frontal o frontó-occipital. Otros caracteres de la cefalea psicopá .. ·

tica son su reiteración diarùi., con presentación matutina a poco de levan

tarse, su desaparición con ocupaciones a distracciones que absorban la aten

ción del paciente, Ia riqueza subjetiva de s.íntomas de la serie neurótica (aste
nia, insomnio, tristeza, disnea suspirosa, parestesias, etc.) y las descripciones:
comparativas que el enfermo hace de su cefalea.

L� cefalalgia inflamatoria se acompaña de signos locales a generales de-·

birlos al proceso flogósico a a la infección causal. Así la inspección y palpa
ción en la arteritis de la temporal, la rigidez de nuca en las meningitis y me

ningismos, la fiebre, leucocitosis y V. S. G. acelerada en muchas de ellas. A

menudo privan otros síntomas sobre la cefalea. La tos y los esfuerzos empeo
ran este tipo de dolor de cabeza.

La cefalea tumoral y en general la relacionada con tracción vascular,
aumenta también en general con los esfuerzos y los golpes de tos, así como'

con las sacudidas que afectan a la cabeza. N a suele ser intensa esta cefalea:

y acostumbra a percibir como un dolor profundo, sordo y rara vez palpitante.
La cefalea tóxica de origen exógeno va acompañada de trastornos gas

tra-intestinales o de otros sítomas neurológicos, como en el caso de la intoxi

cación por óxido de carbono, donde priva el vértigo.
La cefalea histamínica es paroxística, de aparición nocturna, en la ma

drugada, y de localización unilateral y circunscrita. Suele acompañarse de

congestión unilateral de la mucosa nasal, pero faltan las alteraciones oculares

que caracterizan a la jaqueca y rara vez se presentan vómitos. Faltan tam-

bién los antecedentes familiares y no guardan relación los accesos con la ..

menstruación. Este tipo de cefalea es reproducible por la administración de

histamina y curable por desensibilización específica con esta misma subs-

tancia.

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXXI. - N.O 79'

-I



•

¡¡�l peligro de las
DISPEPSIAS está

. "proxlffio .....

Los Laboratorios Artiach, en su velar constante

por la salud de la infancia pone a su alcance

3 PREPARADOS
.

(Gama completa) de características específicas en

su lucha contra el trastorno nutritivo y su terrible

secuela de Deshidralación

PECTINAL:
Terapia dieto-astringente de acción coloidal al

Agar-Rectina, para su adrninistracién en papillas

PECTI-LAC:
Terapia dieto-astringente láclica al babeurre y

complejo Agar-Pectina para lactantes. Biberones.

De susceptible uso continuado y diario.

GUANIPECTINA:
Complejo sulfamídico a la Pectina, específico en

los trastornos nutritivos de origen bacteriano.

Medicación de urgencia. Comprimidos

LABOR,ATORIOS ARTIACH, S. A.

Moncayo, 9 Y 11 ZARAGOZA

Pub. M ed , «Ga rai»
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CEBION

Es la vitamina e (ácido l-ascórbico)

quÍm. pura, fabricada por E. Merck, Darmstadt.

Del valor del Cebión en terapéutica y profilaxis
hablan elocuentemente los numcrosisimos

trabajos publicados.

Tabletas de 0,05 g.

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

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

Pasta de Cehión , para masaje de las encías.
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28-10-195°

LA DIETA LIBRE EN EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES
DEL ADULTO

Dr. M. Taverna Torm

LA dietética de la diabetes hasta ALLEN) cuando la enfermedad era consr

derada fundamentalmente como un trastorno metabólico, dentro de las
innumerables variaciones propugnadas por sus autores (ROLLO, PROUT,

BOUCHARDAT, CANTAN!, NAUNY�.N, VON NOORDEN, etc.), tuvo un común deno

minador: la restricción. Después del descubrimiento de BANTING y BEST, al ser

interpretada como una alteración endocrina, el criterio dietético cambia de

signo y es guiado por el concepto de tolerancia.
Dos hechos de observación clínica importantes son: I), la paradójica

mejoría de la diabetes durante las épocas de guerra, cuando las dificultades

alimenticias imponen una dieta predominantemente hidrocarbonada, y 2), �l
poco caso que hacen la mayoría de antiguos diabéticos a las minuciosas pres

cripciones de un régimen severo, sea por su monotonía, por sus dificultades

o por sus complicaciones engorrosa.
De estas consideraciones nació la idea de acercar la dieta del diabético

31 régimen alimenticio normal de su familia, la cual se ha concretado en el

criterio audaz de la "dieta libre". Las primeras voces de libertad sonaron en

el Norte de Europa (STOLTE de Breslau en 1931, más tarde LICHTESTEIN, S6-

DERLING y TEILMAN) y ahora 110S vienen de Norteamérica con GUEST en la

infancia y TOLSTOI en la edad adulta.

¿Cómo entiende �OLSTOI su "dieta libre"? - Según sus palabras "es

aquella que no debe pesarse ni medirse, permitiendo la elección, en cantidad

y calidad, de los alimentos corrientes, y que en .. ningún modo es distinta de

la de los demás elementos de' la familia y de la sociedad en general. Se inclu

yen todos los alimentos, pero se excluyen los excesos. Dieta libre no es sinó

nimo de glotonería. Incluso no se limitan las galletas, los helados, los pasteles
y otros postres análogos, y aún se aconsejan pequeñas cantidades de ellos

antes de acostarse, con el fin de evitar las reacciones noturnas a la insulina".

Porque, claro está, TOLSTOI trata a sus enfermos con cantidades convenientes

de insulina y periódicamente vigila su peso, la aparición de signos de descom

pensación, el estado de su aparato circulatorio (presión arterial, fondo de ojo,
alteraciones vasculares de las extremidades inferiores y la albuminuria). En

tre tres mil observaciones ha escogido un lote de 48 enfermos, de todas las

edades y condiciones sociales, vistos personalmente durante los diez últimos

años, y afirma que en todos ellos su estado de salud no difería de la del

.resto de la población no-diabética, las infecciones intercurrentes no fueron

ni más frecuentes ni más graves y los casos quirúrgicos se resolvieron nor

malmente (cicatrización, curso post-operatorio).
TOLSTOI, que permite una hiperglicemia anormal y desprecia la significà-
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ción de una glicosuria, defiende su tesis planteando y resolviendo las siguien
tes cuestiones fundamentales, aparentemente revolucionarias:

1.0 La hlperqlicemia no predispone a la eclosión de infecciones ni re

trasa la curación de las heridas. - La antigua creencia inversa, tiene su ex

plicación mejor en la merma de los procesos defensivos generales del orga

nismo en pacientes desnutridos y con déficits vitamínicos. JORES afirma que

las complicaciones cutáneas sépticas se observan con más frecuencia en las

formas ligeras que en las graves.

2.° La hiperglicemia no favorece ni la acidosis ni el coma. - Desde los

trabajos fundamentales de MIRSKY y colaboradores, en 1941, se sabe que

el problema de la acidosis reside en el desequilibrio entre la cetogènesis y la

cetólisis, y éste, a su vez, está condicionado por las reservas glicogénicas del

hígado. y estas reservas están disminuídas, además de la diabetes, cuyo tras ..

torno esencial es la incapacidad de almacenar y sintetizar el glicógeno en el

seno de la glándula hepática, en otras afecciones precisamente hipoglicemian-

tes, como son el ayuno, los vómitos acetonémicos de la infancia, el período

postoperatorio, Ia convalecencia de las infecciones, la enfermedad de Addison:

etc., en las cuales es frecuente la presencia de acidosis.

3.'° La hiperqlicemia no influye adversamente en la función insular. -

Frente a los experirnentos de DOHAN y LUKENS y los más. recientes de STEVEN

BARRON y DAVID STATE y de la opinión valiosa de JOSLIN y de los diabetólogos
alemanes (JORES, BERTRAM) en contra de esta aventurada afirmación, el autor

aporta los datos de las investigaciones necrópsicas de WARREN sobre 27 I

diabéticos, según las cuales ni la hialinización ni la fibrosis del páncreas in

sular son constantes ni características de la diabetes.

4·° La hiperglicen'L'Ïa no induce a la esclerosis vascular. � Precisa

mente las complicaciones esclerosas suelen observarse más a menudo en las

formas poco intensas de diabetes. Es frecuente que el oftalmólogo, el neuró

logo o el angiólogo, frente al hallazgo de cualquier signo de esclerosis vascu

lar, sugieran la probable etiología diabética, antes de que el trastorno del me

tabolismo hidrocarbonado se haya manifestado por otros datos clínicos. Hoy
se admite, a este respecto, que el factor tiempo (duración de la enfermedad)

juega un papel más importante en la degeneración esclerosa que la inten

sidad actual de la diabetes.

Estas ideas de TOLSTOI, a pesar de lo atractivas por su simplicidad y co

modidad, han sido impugnadas recientemente por el Comité Alemán de la

'Insulina. Tienen los graves inconvenientes de ser antieconómicas en insu

lina, de dejar al enfermo entre los dos polos opuestos y peligrosos de la crisis

hipoglicémica y el coma acidósico y por encima de todo, el de fomentar en

el paciente una falsa creencia de normalidad que fatalmente terminará en una

conducta de negligencia del tratamiento, con todos sus peligros.
Actualmente la tendencia de los diabetólogos modernos va hacia una

cierta tolerancia en la cantidad de hidrocarbonados y una restricción de las

•

•

•



La El examen del enfermo no debe limitarse solamente a estudiar su

anormalidad metabólica (glicosuria, hiperglicemia y cetonuria), sino que ha

de ampliarse a su estado general y especialmente a su presión arterial, a las

alteraciones oculares, al examen de la albúmina y del sedimento de la orina

y al estado circulatorio de las extremidades inferiores.

2.a El obeso deb� normalizar urgentemente su peso por medio de una

dieta reductora y entonces permitirte un régimen lo más liberal posible y

que se adapte a sus predilecciones. Si con esto podemos conseguir una estabi

lización de su peso y una mejoría de su diabetes, las necesidades insulínicas

probablemente serán mínimas o nulas y no hará falta someterle a las exi

gencias de inyecciones repetidas. Si a pesar del régimen no mejora y tiene

tendencia a la acidosis, no ya clínica, sino química; es imprescindible la ad

ministración de insulina a dosis prudentes y bajo vigilancia médica.

3.
a El escleroso con sintomatología vascular de la índole que sea (ocu

lar, aórtica, renal o de las extremidades) y con labilidad reaccional, debe

hacer un tratamiento básicó de su enfermedad, un régimen pobre en grasas

y sin cantidades excesivas de hidrocarbonados y una pequeña cantidad de

insulina, mejor lenta, que se adaptará a las exigencias de la práctica, contan

<lo siempre con la posibilidad de reacciones hipoglicémicas, que deben ser evi

tadas a toda costa, aún a trueque de suprimir la insulina.

4.
a El diabético corriente, sin complicaciones, puede hacer un tipo de

dieta libre, que se acerque al régimen medio familiar, y la dosis correspon-

til diente de hormona insular.

S ..

a El diabético descompensado ha de seguir imperiosamente un régi ...
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grasas, lo cual permite confeccionar dietas muy elásticas. Los inconvenientes

de los regímenes demasiado minuciosos son: su difícil y escasa prosecución,
el de ser, aun teóricamente, aproximados en cantidades de H. de c., pues
su composición difiere según las tablas de los autores, los países y las épocas
del año, y, finalmente, el de ser confeccionados con un criterio de generali
zación.

Es necesario individualizar al enfermo (duración e intensidad de su dia

betes, tipo clínico, tendencia a complicaciones y naturaleza de éstas, edad,
peso y profesión, estado de su aparato vascular, coincidencia con otras endo

crinopatías, preferencias culinarias, estado emotivo, etc.), con el fin primor
dial de obtener un individuo adicto que sepamos qué hará, cómo nos com

prenderá y hasta cuándo seguirá nuestras indicaciones. Y sólo entonces po
dremos permitir o no una "dieta libre" con insulina (en adultos inteligentes
con un cuadro clínico benigno y que se sometan periódicamente a nuestra

vigilancia) o una dieta restringida, reductora, sin insulina (en pacientes obe

sos o esclerosos, asociación frecuente, sin acidosis). La mayoría de autores

concuerdan en señalar las gravísimas contingencias de las crisis hipoglicé
micas en los obesos y los esclerosos.

Conclusiones
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men estricto con las cantidades de insulina necesarias para vencer la cetosis.
Una conducta análoga se sigue en presencia de cualquier infección intercu
rrente o en caso de una intervención quirúrgica.

6.a Hay que evitar la rutina de dar demasiada insulina, pocos hidro
carbonados y demasiadas grasas.

7.a La ·h.iperglicemia moderada, entre 1,60 y 2 gramos por 1.000 y la

glicosuria residual, no superior a los 20 gramos por litro, son de poca sig
.nificación e innocuas.

8. a En general es mucho más peligrosa la hipoglicemia que la hiper
glicemia.

9.
a Deben individualizarse todos los casos; y

IO.a La finalidad del tratamiento de la diabetes no ha de ser únicamente

Ja normalización de las constantes orgánicas, sino la de obtener individuos

aptos para el trabajo, con alegría de vivir y alejar los dos grandes peligros
de la descompensación: la hipoglicemia y la acidosis, procurando dentro de

10 posible la normalización de los datos de laboratorio.

•

•

4-11-1950

LOS ISóTOPOS RADIOACT�VOS y SU INTERÉS CLíNICO

Dr. F. Manchón Azcona

LA existencia de elementos artificialmente radioactivos como carbono,
sodio, azufre, etc., que químicamente y biológicamente se comportan
de la misma forma que los conocidos no radioactivos, ha abierto nue

vos horizontes a la investigación médica y a la terapéutica. Estos elementos

radioactivos introducidos en el organismo en solución acuosa a formando,

parte de una molécula más a menos compleja, siguen un curso metabólico idén

tico que si no fueran radioactivos. La radioactividad que poseen es fácil de de

tectar y medir aunque la cantidad en peso del elemento sea prácticamente
imponderable (por ejemplo: I millonésima de milígramo). Se comprende que'

la introducción de cantidades tan pequeñas del elemento cuyo metabolismo·

se quiere averiguar no modifican la función metabólica de aquel elemento.

En cambio sabemos el curso que sigue y la proporción que alcanza en cada

punto de la economía (órganos, tumores, etc.).
A las moléculas que contienen uno o más elementos radioactivos se las:

l1ama moléculas marcadas. Se ha hecho el marcaje de gran cantidad de ali

mentos, medicamentos, fermentos, vitaminas, virus, etc. y siguiéndolos por

su radioactividad en su absorción, difusión, fijación y eliminación se ha

llegado a tener un conocimiento más exacto sobre importantes temas de fi-

siología, inmunología, farmacología, etc.

Se ha observado una afinidad de determinados elementos químicos para�

diferentes órganos, sistemas y tejidos patológicos. El caso más claro lo ofrece

el yodo, que se fija electivamente en el tiroides. Se aprovechan estas pro-·

•
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su radioactividad en su absorción, difusión, fijación y eliminación se ha

llegado a tener un conocimiento más exacto sobre importantes temas de fi-,

siología, inmunología, farmacología, etc.

Se ha observado una afinidad de determinados elementos químicos para,

diferentes órganos, sistemas y tejidos patológicos. El caso más claro lo ofrece

el yodo, que se fija electivamente en el tiroides. Se aprovechan estas pro-·

..

men estricto con las cantidades de insulina necesarias para vencer la cetosis.
Una conducta análoga se sigue en presencia de cualquier infección intercu
rrente a en caso de una intervención quirúrgica.

6.a Hay que evitar la rutina de dar demasiada insulina, pocos hidro
carbonados y demasiadas grasas.

7.a La 'h.iperglicemia moderada, entre 1,60 y 2 gramos por 1.000 y ta

glicosuria residual, no superior a los 20 gramos por litro, son de poca sig
.nificación e innocuas.

8.� En general es mucho más peligrosa la hipoglicemia que la hiper-
glicemia.

9.
a Deben individualizarse todos los casos; y

IO.a La finalidad del tratamiento de la diabetes no ha de ser únicamente
Ja normalización de las constantes orgánicas, sino la de obtener individuos

aptos para el trabajo, con alegría de vivir y alejar los dos grandes peligros
de la descompensación: la hipoglicemia y la acidosis, procurando dentro de

10 posible la normalización de los datos de laboratorio.

•

4-11-1'950

LOS ISóTOPOS RADIOACTlVOS y SU INTERÉS CLíNICO

Dr. F. Manchón Azcona



piedades con fines terapéuticos, pues haciendo que el elemento químico sea ra

dioactivo . conseguimos la irradiación de determinados órganos, sistemas o

tejidos patológicos con una precisión "histológica" (recordemos que la irra

diación con rayos X y con radium tiene tan sólo precisión "volumétrica ").
Las indicaciones terapéuticas son por el momento restringidas. Sin embargo
en el tratamiento ·de hipertiroidismo y poliglobúlia los resultados son tan sa

tisfactorios que hoy se consideran insuperables. Las estadísticas sobre el tra

tamiento de leucemias, Hodgkin y ciertas formas de cáncer, parecen hala .... ·

.1 güeñas .

...
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18-rr-19So

AFASIAS y APRAXIAS

Dr. I. de Gispert Cruz

DESDE que BROCA presentó en 1861 la pieza anatómica de Monsieur

"Tan-Tan" (monosílabo que sólo podía pronunciar en vida este afá

sica) los conocimientos sobre afasia han variado notablemente, El pri
mer ataque directo sobre el problema que parecía resuelto, lo realiza CHAR

COT al presentar varios casos de afasia con integridad de la tercera circunva

lación frontal izquierda. La cuestión se mezcla luego con los principios filo

sóficos acusando los espiritualistas a los loealizadores de materialistas y la

situación se hace cada vez más original y confusa.

Con los trabajos de WERNICKE se entra en un período más sereno, en que

ya se admiten funciones de asociación en el complicado mecanismo de la afa

sia. Sigue luego el pintoresco período de los polígonos, gráficos y esquemas,
al que PIERRE-MARIE denomina jocosamente "período geométrico de la

afasia". Aún guardamos recuerdo de cuando en nuestras aulas se nos ex

plicaba el polígono de GRASSET,. el esquema de BOGINSKI y otros con sus cen

tros y vías de una exactitud casi matemática.
La magistral clasificación de Pierre-Marie de las afasias en anartria o

afasia motora, pura, afasia de Wernicke con. pérdida del lenguaje interior y

afasia mixta de Broca adolece sin embargo de un gran defecto: la falta de un

estudio fisiopatológico. A OJ.,AFONANINE y a sus colaboradores corresponde el
mérito de haber dirigido su atención al estudio de la fisiopatologia de la afa

sia, basàndose principalmente en los primeros trabajos de JACKSON, que ha

bían pasado casi desapercibidos.
En la afasia hay que considerar dos conceptos patológicos distintos:

por déficit y por liberación determinados automatisrnos, El primero- simi

lar a la parálisis si comparamos con otras funciones motoras; el segundo a

la espasmodicidad.
Sobre este nuevo concepto deben, pues, modificarse las fórmulas clásicas

vara la exploración de los afásicos, debiendo buscarse tanto. en la palabra
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AFASIAS y APRAXIAS

Dr. L de Gispert Cruz

DESDE que BROC.A presentó en r86I la pieza anatómica de Monsieur

"Tan-Tan" (monosílabo que sólo podía pronunciar en vida este afá

sica) los conocimientos sobre afasia han variado notablemente. El pri
mer ataque directo sobre el problema que parecía resuelto, lo realiza CHAR

COT al presentar varios casos de afasia con integridad de la tercera circunva

lación frontal izquierda. La cuestión se mezcla luego con los principios filo

sóficos acusando los espiritualistas a los localizadores de materialistas y la

situación se hace cada vez más original y confusa.
Coon los trabajos de WERNICKE se entra en un período más sereno, en que

ya se admiten funciones de asociación en el complicado mecanismo de la afa

sia. Sigue luego el pintoresco período de los polígonos, gráficos y esquemas,
al que PIERRE-MARIE denomina jocosamente "período geométrico de la

afasia". Aún guardamos recuerdo de cuando en nuestras aulas se nos ex

plicaba el polígono de GRASSET, el esquema de BOGINSKI y otros con sus cen

tros y vías de una exactitud casi matemática.
La magistral clasificación de Pierre-Marie de las afasias en anartria o

afasia motora, pura, afas£a de Wernicke con, pérdida del lenguaje interior y

afasia mixta de Broca adolece sin embargo de un gran defecto: la falta de un

estudio fisiopatológico. A O J.,AFONANINE y a sus colaboradores corresponde el

mérito de haber dirigido su atención al estudio de la fisiopatologia de la afa

sia, basàndose principalmente en los primeros trabajos de JACKSON, que ha

bían pasado casi desapercibidos .

En la afasia hay que considerar dos conceptos patológicos distintos:

por déficit y por liberación determinados automatismos. El primero simi
lar a la parálisis si comparamos con otras funciones motoras; el segundo a

la espasmodicidad.
Sobre este nuevo concepto deben, pues, modificarse las fórmulas clásicas

para la exploración de los afásicos, debiendo buscarse tanto en la palabra
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espontánea, palabra repetida, frases, órdenes, escritura, dibujo, cálculo, sen

tido musical, etc., los automatismos más diversos. Determinadas emociones,
pronunciación de palabras asociadas, imágenes, recitación, etc., pueden faci ..

litar el vocablo o frase que parecían perdidas para siempre.
Lo mismo sucede con la apraxia, aunque su estudio todavía se halla en

los comienzos. En la apraxia se pierde la fórmula psíquica del movimiento,
pero también se conservan actos reflejos a instintivos. Como en la afasia,
nos hallamos can, una desintegración entre acto motor y automático. La

división de la apraxia en motora o cinética, ideatoria e ideomotora, aunque no .,

deja de ser puramente convencional, tiene cierta utilidad desde el punto de

vista clínico.

En la exploración de la afasia, que no hemos de detallar aquí, hay que
investigar también los fenómenos de disociación automático-voluntaria. Así,
el enfermo que sólo sabe hacer nudos si se pone el delantal; abrochar botones
al sentirlos entre sus dedos distraídamente; el caso del apráxico que sólo
sabía persignarse al entrar en la iglesia, etc.

'

Tanto en la afasia como en la apraxia, el problema terapéutico consiste
en la reeducación y aprovechamiento por todos los artificios posibles de los
autornatismos que han podido salvarse. Referente al método de OLA]ONANINE
y MAZZICONALLI, sin que podamos extendernos, diremos solamente que por
medio de imágenes gráficas, signos diversos, comienzo de la pronunciación,
etc., procuran evocar el lenguaje interior del enfermo. Se empieza por las

imágenes representando actos sencillos, con la inscripción completa o incom
pleta. Luego refranes, series de palabras. Se sigue con la construcción del
lenguaje por medio de palabras en imagen. Se van complicando las pruebas
de una manera progresiva.

En un grado más adelantado ha de procurarse que el afásico constru

ya frases con preposiciones y conjunciones. Poco a poco llega a constituirse
un verdadero repertorio para cada enfermo. OLA]ONANINE aconseja el "cuader
no de elocución" en el que inscribe en cada página un fonema determinado
con la lista de palabras que empiezan con dicho fonema y que el paciente ha
sido capaz de pronunciar alguna vez con a sin nuestra ayuda. En el cuaderno
se anota el procedimiento por el cual hemos conseguido la pronunciación del
vocablo.

En cuanto a la apraxia, si bien existe. menos experiencia, han de ir bus
cándose de una manera similar la serie de procedimientos que despiertan
los movimientos automáticos aprovechables. En los grandes apráxicos los
resultados son escasos, pero en la apraxia ideomotora en que

«

sólo hay ligera
dominancia de un hemisferio respecto a otro, es frecuente se produzcan nota
bles mejorías.
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24-11-195°

CLASIFICACIóN ANATOMO-PATOLóGICA y CLíNICA

DE LOS PROCESOS PULMONARES TUBERCULOSOS

Prof. Dr. Paul Hubschmann

25-11-195°

LA ENFERMEDAD, LA VIDA y LA MUERTE EN LOS VALLES

DE LAS BURDES

Dr. J. M. Cañadell

EL bocio endémico constituye en España una verdadera plaga nacional.

En la provincia de Barcelona, considerada como no bociosa, pudimos
calcular que existen más de 10.000 casos de degeneración bocio-ere

tínica de grado diverso (desde la tiroidomegalia juvenil hasta las formas más

severas del cretinismo).
Uno de los focos de bocio endémico más intensos y menos estudiados

es el de los Valles Hurdanos, al Norte de la provincia de Cáceres, separados
de los terrenos salmantinos por el frondoso y agreste Valle de las Batuecas.

En una expedición que efectuamos por dichos parajes pudimos comprobar
que más de la mitad de los habitantes de Las Hurdes sufren de bocio; la

proporción aumenta considerablemente en las llamadas Hurdes Altas a Hur

des Irredentas, en cuyos villorrios, sin medio de comunicación alguna, aisla

dos totalmente, vive una mísera población formada exclusivamente por en

fermos de bocio y de cretinismo.

La labor de redención del Estado español ha sido enorme. Se han crea

do centros de enseñanza, se han dotado plazas de médicos y practicantes, se

ha construído incluso un hospital en la aldea de Las Mestas. Sin embargo, la

tarea máxima de redención corresponde a los cuatro o cinco párrocos que

ejercen su ministerio con un sentido admirable de abnegación misional.

La alimentación de los pobres hurdanos es hipocalórica y carente de

muchas vitaminas. La pelagra no es rara, así como el raquitismo, las arri

boflavinosis y la hemeralopia.
Hace años, el paludismo y la brucelosis caprina hacían verdaderos es

tragos. Hoy en día, el paludismo se observa con caracteres esporádicos en

las aldeas de las Hurdes Bajas y la fiebre de Malta- puede considerarse como

vencida. Desgraciadamente, la labor de profilaxia contra el bocio y el creti

nismo todavía tiene que comenzar.

79
.
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27-I-I95 I

LA "INSUFICIENCIA SIN INSUFICIENCIA" EN LOS CARDíACOS

Dr. A. Balcells ,Gorina

.A todos
nbos .�a Idla���o la adtendción seg�ram.e,nt� más d: una

I vde�, la
compro acion e signos e escornpensacion', par eJemp a isnea
de esfuerzo y aun de decúbito, en enfermos mitrales en los que física

y radiológicamente no apreciamos dilatación ni apenas modificación de la
forma y tamaño del corazón.

En estas ocasiones y cuando en la Medicina Social o Militar cabe sos
pechar un margen de simulación explotando el paciente la existencia de una
cardiopatía valvular innegable a como cuando en determinados enfermos,
especialmente mujeres, coexisten síntomas típicamente neurôticos, queda el
médico con cierta perplejidad para enjuiciar la realidad somática de los sín
tomas subjetivos que el enfermo refiere: ¿ se trata de una verdadera insufi
ciencia cardíaca incipiente o de mera simulación o neurosis? y la duda crece
ante el centraste entre esos enfermos de rica sintomatología y hasta apara
tosa, llegando al edema de pulmón, con otros en los que la cardiopatía se so ..

porta bien a pesar de comprobarse una dilatación notable de las cavidades
cardíacas y existir, por ejemplo, una arritmia completa.

Meditando sobre estos casos, uno se plantea la cuestión más general de
la esencia y naturaleza de 10 que. llamamos "insuficiencia cardíaca". Es evi
dente que ésta supone y equivale, en el lenguaje clínico hasta ahora vigente,
a "insuficiencia de miocardio". y que cualquiera que sea la intimidad de los
procesos metabólicos, todavía desconocidos, que constituyen" su causa inme
diata, siempre manifiesta sus efectos en una "insuficiencia hernodinámica ",
es decir, en un déficit en la movilización de la sangre en el aparato circulato
rio, concretamente en una disminución del volumen-minuto.

Pero esta "insuficiencia hemodinámica "

supone una." insuficiencia ener
gética "

precedente, posiblemente subclínica por bastante tiempo; es decir,
supone un cambio en las condiciones del trabajo del músculo cardíaco condéficit de rendimiento, expresado en una disminución del "efecto útil" o re ...

lación entre el trabajo efectuado y la energía consumida. Todo ello va unido
a una paulatina y progresiva pérdida de tono por parte del miocardio, así
como su expresión anatómica: la hipertrofia y dilatación miógenas.Ahora bien, se concibe perfectamente, aún en el puro terreno teórico, la
oosible existencia de una insuficiencia hemodinámica sin insuficiencia ener
-ética. Es el caso, por ejemplo, de la estenosis mitral acentuada, en la que el
+efectuoso paso de sangre de aurícula a ventrículo ocasiona un remanso de
fa sangre residual que, no pudiendo acumularse en la aurícula, que supone-

lOS intacta, normal y como tal tónica, por no dejarse dilatar, se estancacc

aguas arriba", en plena circulación pulmonar, determinando la consiguien-

•

•
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te congestión pasiva y con ello la disnea a el edema agudo, según el caso; es

'indudable que existe aquí una "insuficiencia circulatoria" pero no cardíaca,
si con esto queremos decir miocárdica, pues en el caso imaginado al múscu

'lo cardíaco estaría con su íntegra y plena capacidad funcional.

Este caso particular - el de las "estenosis mitrales edematosas" de los

franceses - no puede limitarse a los grados máximos de estrechez, a la "ste

'nose serré", pues un orificio mitral menos estrechado puede resultar relati

vamente "cerrado" si aumentan las exigencias circulatorias en un momento

-dado, por esfuerzo, por ejemplo, con lo que cabe suponer que en la disnea de

los mitrales en general, "compensados" ,- puede jugar un papel irnportante
,este mecanismo.

Aparte de los mitrales, otro caso de la que gráficamente queremos llamar
'H insuficiencia sin insuficiencia" lo constituye la insuficiencia aórtica compen
sada. Cuando ésta es acentuada, el retorno al ventrículo puede ser de bastante

-cuantía y representar un "retraso" circulatorio puesto en evidencia sólo en

-el esfuerzo, en forma de disnea, por ejemplo, que en modo alguno puede
'considerarse por insuficiencia cardíaca.

Dentro de la "insuficiencia sin insuficiencia" pueden incluirse las"adias

tolias" por derrame pericárdico a tensión o por pericarditis constrictiva en los

'que el estasis de aflujo obedece no a un déficit propio de la función cardíaca,
.sino a un impedimento mecánico extracardíaco.

Parece natural pues separar este tipo especial de insuficiencia circulato-

ria en los cardíacos, caracterizada "por signos de insuficiencia hemodinámica,
-clinicamente indistinguible de la auténticamente miocárdica, pero sin insufi-

-ciencia energética. y esta división no tiene un mero interés teórico, sino que

'implica una radical diferencia terapéutica; la "insuficiencia sin insuficiencia"

:no es tributaria de tratamiento "cardiotónico".

Estas ideas, que tuvimos ocasión de exponer por primera vez en estas �is
mas sesiones de la Clínica Médica B (2-V-r950), han sido objeto posterior
mente de una comunicación al Congreso Nacional de Cardiología (diciem
;bre de 1950) donde motivaron el comentario favorable de los profesores ]1-
<:J¡JÉNEZ DÍAZ, C1VEIRA y GIBERT QUERALTÓ.

3-2-195 r

SíNTESIS DE MEDICACIóN ANTIHISTAMíNICA

EN LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS

Dr. R. Alemany Vall

""L. os antihistamínicos ejercen un efecto saludable en la sintomatología
. de las enfermedades alérgicas, especialmente en las rinitis y en las

erupciones tipo urticaria, menos efecto en el asma y apenas en los

-eczemas.



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 81

te congestión pasiva y con ello la disnea o el edema agudo, según el caso; es

-indudable que existe aquí una "insuficiencia circulatoria" pero no cardíaca,
51 con esto queremos decir miocárdica, pues en el caso imaginado al múscu

lo cardíaco estaría con su íntegra y plena capacidad funcional.

Este caso particular - el de las "estenosis mitrales edematosas" de los

'franceses - no puede limitarse a los grados máximos de estrechez, a la "ste ..

'nose serré", pues un orificio mitral menos' estrechado puede resultar relati

vamente "cerrado" si aumentan las exigencias circulatorias en un momento

-dado, por esfuerzo, por ejemplo, con lo que cabe suponer que en la disnea de

los mitrales en general, "compensados", puede jugar un papel importante
-este mecanismo.

Aparte de los mitrales, otro caso de la que gráficamente queremos llamar
'H insuficiencia sin insuficiencia" lo constituye la insuficiencia aórtica compen
.sada. Cuando ésta es acentuada, el retorno al ventrículo puede ser de bastante

-cuantia y representar un "retraso" circulatorio puesto en evidencia sólo en

-el esfuerzo, en forma de' disnea, por ejemplo, que en modo alguno puede
'considerarse por insuficiencia cardíaca.

Dentro de la "insuficiencia sin insuficiencia" pueden incluirse las "adias

tolias" por derrame pericárdico a tensión o por pericarditis constrictiva en los

'que el estasis de aflujo obedece no a un déficit pròpio de la función cardíaca,
sino a un impedimento mecánico extracardiaco,

Parece natural pues separar este tipo especial de insuficiencia circulato-

ria en los cardíacos, caracterizada ,por signos de insuficiencia hemodinámica,
.clinicamente indistinguible de la auténticamente miocárdica, pero sin insufi

-ciencia energética. y esta división no tiene un mero interés teórico, sino que

'implica una radical diferencia terapéutica; la "insuficiencia sin insuficiencia"

.no es tributaria de tratamiento "cardiotónico ",

Estas ideas, que tuvimos" ocasión de exponer por primera vez en estas �is
mas sesiones de la Clínica Médica B (2-V-1950), han sido objeto posterior
mente de una comunicación al Congreso Nacional de Cardiología (diciem
ibre de I950) donde motivaron el comentario favorable de los profesores J1-
.:l'vfÉNEZ DÍAZ, CIVEIRA y GIBERT QUERALTÓ.

3-2-195 I'

SíNTESIS DE MEDICACIóN ANTIHISTAMíNICA

EN LAS ENFERMEDADES ALÉRGICAS

Dr. R Alemany Vall

·L" os antihistamínicos ejercen un efecto saludable en la sintomatología
de las enfermedades alérgicas, especialmente en las rinitis y en las

erupciones tipo urticaria, menos efecto en el asma y apenas en los

-eczemas,



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA VoL XXXI. - N.O 79�82

Alivian e incluso se ven deaparecer los trastornos, pero no desensibili
zan. La desensibilización biológica, efectiva y real, sólo se obtiene con los'
extractos específicos, dados por inyección. La acción de los antihistamínicos ..

es pues transitoria, de modo que las manifestaciones reaparecen más a me

nos temprano; son muy útiles, sobre- todo en el curso del tratamiento especí
fico, dados simultáneamente con los extractos y evitándose así recaídas. No

substituyen de ningún modo a la desensibilización específica, previa la busca y
encuentro del antígeno.

No todo es histamina lo que resulta de la reacción' antígeno-anticuerpo,
que no impiden los antihistamínicos, aunque el efecto histarninico es amor-·

tiguado. El contenido histamínico no- tiene relación directa con la intensidad:
alérgica a anafiláctica; hay otros factores causales y asociados en estos tras
tornos ; así como el estado refractario inmunitario no guarda relación forzo-
sa con el contenido de anticuerpos circulantes, provocados por infección.

Al efecto principal, podríamos decir antialérgico, los antihistamínicos tie
nen otros, tales como analgésicos, hipnóticos, antiespasmódicos, antitérmicos,
etcétera, que se aprovechan.

-

Los antihistamínicos actúan bien en las rinitis por polen, esporas, polvo,
pelos; cuando se asocia asma, afección ya más antigua, el efecto saludable
es menor, y actúan mucho mejor sobre las rinitis que sobre el asma; al con-·
trario de lo que ocurre con el tratamiento específico-antigénico, en que se'

mejora mucho más y más pronto el asma que la rinitis. En el asma simple
actúan bien en su principio cuando hay sólo fenómenos espasmódicos de fibra:
lisa; pero cuando existe ya mediano edema bronquial, el efecto es casi nulo,
y aun contraproducente si las dosis son altas, ya que la secreción bronquial no,

aparece, abolida por la acción atropínica de los antihistamínicos.
�_

_

En la urticaria aguda, por ser muchas veces más o menos fugaz, no hayrazón para que se empleen los antihistamínicos, pero de todos modos alivian
considerablemente y hacen más corta la afección. En la crónica la acción:
suele ser buena, pero transitoria, y es que el estudio etiológico tiene mucho-.más valor que el tratamiento sintomático. Muchas urticarias no son de ori .. ·

gen alérgico externo, sino que traducen reacciones humorales a causas obs
curas, raras veces sospechadas, y que ahora empiezan a vislumbrarse.

En el eczema, para la afección en su conjunto, realmente poco hacen
los antihistamínicos e incluso por inyección, pero si localmente aun en eczemas
no propiamente alérgicos en que el prurito desaparece.

Por sus acciones secundarias se emplean en el resfriado común y su:
efecto es irregular y difícil de precisar; no siempre pueden diferenciarse bien:
los catarros nasales acuosos de los no alérgicos; éstos pronto sero-purulentos,
en los individuos alérgicos; tanto los primeros catarros como los segundos,.
ya asmáticos, pueden ser causa de reaparición de la disnea bronquial.

Algunos cuadros espasmódicos de tos obedecen a los antihistaminicos,
otros no; en éstos la histamina inyectada - causa paradójica - puede pro ....

ducir buenos efectos.

•
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En los mareos, como preventivos, q
los hemos utilizado, aunque el efecto

hipnótico se presentaba.
Nos hemos valido de esta acción hipnótica para prevenir el asma de ma-·

drugada, en sujetos ya asmáticos, ordenando uno o dos comprimidos, según
la marca, en el momento de ir a la cama el paciente. Esta acción preventiva
es mejor que con la efetonina; con ésta, si bien el asma a veces no reaparece,
en otros produce insomnio y palpitaciones, cosa que no ocurre con los anti

histamínicos, los que a su vez no aumentan el número de pulsaciones ni la

presión arterial. Los sujetos muchas veces pueden dormir bien, en un sueño

ininterrumpido, por lo que se encuentran mejor al día siguiente, como es:

lógico.
Hemos visto efecto influyente en las dispepsias de litiásicos biliares, mo-

lestias que han desaparecido a los antihistaminicos.
La intolerància a los mismos, en general, no es importante; se vence carr

la ingestión de café fuerte. Raros son los casos de agronulocitosis o de exa

cerbación de molestias, aun de erupciones, con que se trata de vencer median

te estas drogas.
Los antihistamínicos son un medicamento bueno y muy útil en ciertos

casos, pero no deben ser considerados a modo de panacea; de ningún modo:

substituyen el tratamiento a fondo, el más interesante, difícil y completo.

10-2-195 I

CLíNICA Y TRATAMIENTO DEL HIPOGONADISMO MASCULINO,

Dr. J. M. Cañadell

EL hipogonadismo masculino alcanza mucho más allá de la relativa

rareza del enuquismo, el eunucoidismo a la criptorquídia. Más del 40'

por 100 de rnatrimonios estériles lo son únicamente por insuficiencia

testicular y en otro 20 por 100 de esterilidades el hipogonadismo del marido es·

un factor causal asociado,
La exploración de cualquier paciente sospechoso de hipogonadismo debe

incluir el examen clínico general, el estudio de las carecteristicas antropomé-�
tricas, la configuración de los órganos genitales externos e internos y el gra-

do de desarrollo de los caracteres sexuales accesorios. Con todo ello y el in-

terrogatorio general del enfermo, nos habremos formado ya una. idea general
de su caso, cuyo diagnóstico preciso obtendremos con todas o parte de las:

medidas exploratorias que a continuación se exponen:

I). Examen de semen. - La moral católica' prohibe formalmente la.

obtención de semen por manipulación o coito interrumpido. Primera premisa r

El examen seminal sólo podrá efectuarse en individuos casados. Segunda pre

misa: Se efectuará después de una abstinencia sexual de cinco días con er

semen que fluye espontáneamente de la vagina después de efectuar un coito.
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.normal, En este caso la recogida es absolutamente deontológica y para las
'necesidades del diagnóstico siempre es suficiente; si no basta con un examen
.se efectuarán dos o tres a los que sean necesarios.

Se investigará la cantidad de eyaculado (aproximadamente), su aspecto,
.consistencia, número de espermatozoides, motilidad, forma, etc. Un indivi
·duo es altamente fértil cuando tiene màs de 60 millones de espermatozoos por
'centímetro cúbico de semen; se cataloga de relativamente fértil cuando tiene
más de 30 millones; de subfértil cuando tiene alrededor de 20 millones y es
.téril cuando no tiene ninguno.

2). Gonadotrofinuria. - Normalmente se eliminan con la orina de S. a
�20 unidades rata de material gonadotrófico. Cantidades inferiores pueden in
dicar que el hipogonadismo se debe a insuficiencia hipofisaria; una elimina
ción normal a superior permite excluir siempre a la hipófisis como factor
.etio-patogénico de la insuficiencia gonadal.

3). Eliminación de 17-cetosteroides. - Su determinación expresa el
-estado funcional de las células de Leydig. Normalmente se eliminan 12-16
miligramos; valores de alrededor de 4 mg. en 24 horas indican claramente
·una falta total de función androgénica de los testículos. Téngase en cuenta
-que la corteza suprarrenal produce hormonas esteroidales que se metaboli
.zan y transforman en 17-cetosteroides que acaban por- eliminarse por la ori
.na ; esta cifra de 4 mg. significa la cantidad media elaborada por la corteza.

4). Biopsia testicular. - La obtensión de un pequeño fragmento de pa.renquima testicular carece de peligros y no causa molestias. Su estudio his
tológico demuestra el aspecto y número de los tres elementos celulares del
testículo: células germinativas, de Sertoli y de Leydig.

Todos los pacientes con hipogonadismo acusan uno cualquiera de los
.sindromes siguientes: -

.

Infertilidad. - El examen espermático acusa azoospermia, oligospermia'0 bien una elevada proporción de formas anómalas y la exploración somática
_y genital puede ser negativa.

_

Piénsese en primer lugar en una obstrucción de las vías espermáticas,-El antecedente de una orquiepididimitis y el hallazgo de nódulos a engrosa ..

mientas esclerosos del epididimo o deferente bastan casi siempre para afirmar
Ia existencia de una azoospermia obstructiva. La vesiculografía y el examen
.urológico confirmarán el diagnóstico.

Eliminada la posibilidad de una obstrucción, la infertilidad puede deber
·se a hipogonadismo y procede entonces efectuar la determinación de las go.nadotrofinas y Í7-cetosteroides en la orina y la biopsia testicular. Esta última
indicará siempre el grado de afección del epitelio seminífero y del tejido in
terstitial.

Las posibilidades de tratamiento de la infertilidad obstructiva son siem
�pre precarias y entran êñ el dominio del urólogo. Las infertilidades por falta

'.
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de maduración o de proliferación seminífera pueden tratarse con gonadotro-
finas (si la gonadotrofinuria es nula), andrógenos (si la eliminación de 17-
cetosteroides es baja) o pregnenolona. Si hay oligospermia puede intentarse

la fecundación artificial en los días en que se presuma que hay ovulación; la

recogida del esperma se hace después de coito normal y el líquido obtenido,

se concentra por centrifugación, inyectando el concentrado dentro de la cavi-··

dad uterina.
El síndrome descrito por KLINEFELTER y colaboradores se caracteriza.

por la ausencia completa de epitelio germinativo : los túbulos, formados úni

camente por una membrana basal esclerosada, aparecen totalmente vacios;
mientras que el tejido de Leydig aparece normal o hiperplásico.

El síndrome descrito por CASTILLO, DE LA BALZ y TRABUCCO es idén-.

tieo al anterior; únicamente que hay células de Sertoli.

En el primero de ambos síndromes la gonadotrofinuria se halla rnuy.

elevada; en el síndrome de CASTILLO} la gonadotrofinuria es normaL Esta.

diferencia parece demostrar la existencia de la aún hipotética hormona tes-·

ticular de acción antihipofisaria que al parecer producen las células de Ser-

tali (inhibina). La característica fundamental de ambos síndromes es la in-

fertilidad absoluta e irreversible (ausencia de epitelio germinative).

Eunucoulismo. - Sus características clínicas son sobradamente cono-<

cidas. Según su origen puede distinguirse un tipo hipergonadotrófico y un·

tipo hipogonadotrófico. El primero es producido por una alteración primitiva.
de los testículos con fimcionalismo hipofisario normal; el tipo hipogonado ..

-

trófico corresponde siempre a una insuficiencia hipofisaria.
El tratamiento del eunucoidismo hipergonadotrófico se limita al empleo

de la testosterona o sus derivados por vía parenteral, oral o en implantación ..

La terapéutica substitutiva lógica de los hipogonadismos hipogonadotróficos,.
el empleo de las gonadotrofinas; sin embargo, poco es lo que hay que espe-�

rar de la administración de estos extractos.
.

Infantilisl1W. - Es la detención del desarrollo somático, psíquico y se-,

xual antes de la pubertad. La alteración casi siempre es hipofisaria o hipofiso-.
hipotalámica y si el examen. no demuestra que hay un proceso destructivo o

expansivo de la base del cráneo, podrá iniciarse un tratamiento con gonado
trofinas. Si éste fracasa, lo cual es lo que más a menudo ocurre, podrá ad-·

ministrarse andrógenos o estrógenos; ambos favorecerán el desarrollo de los

órganos genitales accesorios y causarán una aceleración momentánea del cre

cimiento.

Cripiorquidia. - Los testículos descienden a la cavidad escrotal durante

el último período del embarazo. Si los testículos no han descendido antes de

la pubertad, el epitelio germinativa degenera, conservándose en cambio las

.. funciones de las células de Leydig. El resultado de este trastorno será un hi-

pogenitalismo germinativo, sin manifestaciones de insuficiencia hormonal.

�------------------------------�----------------------�



e REÍMOS interesante traer aquí este tema por tratarse de una verdadera
,

pandemia gripal los casos vistos este invierno: la primera que hemos

vivido como médicos, la mayoría de nosotros.

•
La gripe' pandémica se diferencia de l�s formas epi?�mico-estacion�l y

-endémico-esporádica por su carácter mundial, con morbilidad y mortalidad til
.más elevadas. Pero cada una de las pandemias, separadas entre sí unos 2S a
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El tratamiento de la criptorquidia deberá iniciarse antes de los doce años.
Se darán grandes dosis de gonadotrofina coriónica en forma de ciclos. Si al
cabo de dos o tres ciclos de tratamiento no se ha logrado el descenso, será

cOll:eniente remitir el enfermo al urólogo a fin de que intente la orquidio ..

·,pexia.

Impotencia. - Las impotencias de origen exclusivamente endocrinoló

gico son raras; corresponden a los casos de eunuquismo o infantilismo. La

mayor parte de casos son psicogenéticas, se deben a abusos sexuales, son con

secuencias de enfermedades nerviosas (tabes, etc.) u obedecen a causas gene
rales a urológicas. La inflamación crónica del verum montanum es una causa

muy frecuente de eyaculación precoz o erección insuficiente.
Para las impotencias psíquicas, la yohimbina, los tónicos nerviosos y la

psicoterapia son las medidas terapéuticas más indicadas. Para las restantes

formas se impone inicialmente un tratamiento de bromuros y el tratamiento

-de la enfermedad causal. Unicamente las raras formas de .impotencia endo-

-crina son las que necesitan de tratamiento hormonal.

Climaterio. - La existencia de un climaterio viril se ha discutido mu

'Cha. Sin embargo, su existencia es indudable y sus manifestaciones clínicas

vienen dadas por tendencia a la depresión y a la melancolía, dolores precor
diales seudoanginosos, fatiga fácil, insomnio, malestar general, sofocos, et

-cétera. La eliminación de gonadotrofinas se halla siempre muy aumentada y
Ia de 17-cetosteroides 'se halla normal o disminuída.

El tratamiento de eección consiste en la administración de testosterona.

24-2-1951

HORMONAS' ESTEROIDES: QUíMICA y BIOLOGiA

Dr. J. ,M. Cañadell

(Se publicará in extenso)

3 - 3 - 19 S I, 10-3 - I 9 S I Y 7-4 - I 95 r

ASPECTOS CLíNICOS DE LA RECIENTE EPIDÈMIA GliIpAL

Dr. P. Nagués Ribas
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,35 años (1830, I847, 1889, 1918 Y 1951), presenta diferencias importantes,
·debidas seguramente a variaciones del genio epidémico, pero también qui
.zás a las nuevas adquisiciones médicas, especialmente terapéuticas, adquiridas
len tales lapsos de tiempo.

Nos referimos únicamente al aspecto .clínico de los casos vividos. Esta

comunicación no se refiere exclusivamente a los casos propios, sino que viene

.a ser el resumen a compendio de otros muchos vistos por varios médicos .

.-- asistentes de la Clínica Médica B del profesor SORIANO, cuyos datos fueron
/

obtenidos sobre la base de una encuesta que practicamos por escrito. Nuestra

agradecimiento, pues, a los doctores BALCELLS, GONZÁLEZ RIBAS, N IUBÓ, TA

BERNA, CAÑADELL, JARDÍ, FELIP, ALCÁNTARA, FERNA¡NDEZ PEDROL, VALLET,

TRUJOL�J GOL y MARTÍNEZ SAURET. Especialmente al profesor SORIANO por

sus comentarios y aclaraciones acerca de los casos discutidos.

En 1949 transcurrido el brote epidémico-estacional de gripe que tuvo

lugar igualmente en los meses de enero y febrero, varios médicos de la Clí

nica redactamos también unas notas sobre el mismo, que nos han servido

ahora para comparar.

Datos epiâemioláqicos. - Los primeros casos se observaron hacia el

23 de diciembre de 1950. El momento de la invasión rápida de la pandemia
en Barcelona fué a primeros de enero, observándose ya la remisión, también

rápida, a últimos del mismo mes. La duración total de la onda fué, pues, de

unas seis seman��.
La enfermedad se presentó casi por igual en todas las edades, constán

donas de algún caso que había sufrido ya anteriormente .la de la anterior

pandemia de 19I8.
Un hecho curioso difícil de explicar fué el que no enfermaran de gripe

los enfermos hospitalizados en las salas, tanto los tuberculosos como los de

otras varias afecciones que coinciden en un Servicio de Patología Médica.

Nas consta que ocurrió lo mismo en otros Centros Hospitalarios.

eomienzo y cuadro clínico. - Se presentó en general con la sintomato

logía clásica que describen los tratados: iniciación brusca, a menudo con es

calofríos, quebrantamiento, mialgias, facies congestionada, etc., apareciendo
posteriorrnente, a las 24 Ó 48 horas de estar encamado, el catarro respiratorio.

Las mialgias eran muy frecuentes a nivel de los rectos abdominales (en
1949 se localizaron especialmente en los trapecios). El comienzo con vómi

tos fué frecuente y obligaba a administrar los primeros antitérmicos en su

positorios, pudiéndose utilizar luego la vía oral sin intolerancias.

.. Sobreponiéndose a las mialgias de los rectos el dolor producido por los

vómitos y la tos, la zona epigástrica e hipocondrios resultó especialmente
afectada en los primeros días de la enfermedad.

Junto a los casos de comienzo brusco y en individuos de la misma fami-

'. lia, hubo algunos de comienzo insidioso, con febrícula y con el catarro respi
ratorio, que parecían formas abortivas, pero que luego tuvieron que encamar

----_.. __ ...
_-_

... __:___
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cort fiebre alta. En estos casos vimos mayor porcentaje de complicaciones
respiratorias.

Gripe complicada. - Las complicaciones múltiples y variadas son, en

realidad, las que confieren características especiales a las diversas pande
mias gripales. No vamos a considerar como complicaciones, al establecer et

porcentaj e, los casos con vómitos, epistaxis, otalgias ligeras, etc., por ser
.

síntomas muy frecuentes y sin importancia.
El porcentaje general de casos de gripe complicada ha oscilado entre un

5 y un l'S por 100, porcentaje que en realidad es menor por existir varios *

casos de gripe simple que no son vistos por el médico. Las cornplioaciones,
bronco-pulmonares y pleurales han alcanzado el So por 100 del total.
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eomplicaciones respiratorias.

I. Se observaron algunos casos de bronquiolitis. Nosotros VImos dos

casos (en un cardioesc1eroso y en un asmático) que curaron bien.

2. La bronconeumonia fué la complicación que más se diagnosticó.
Casi siempre en individuos mayores de 60 años y a menudo de 70 y 80; unt

a bilaterales, con estertores consonantes y ordinariamente sin soplo, a veces:

con poca fiebre y letalidad elevada (25 a 50 por IOD) a pesar de los antibió

ticos.

3. La neumonui pudo diagnosticarse también en varios casos, aunque'

en realidad se tratase de procesos bronconeumónicos con disposición lobular �

Casi siempre secundaria; pero nosotros vimos una. de comienzo y masiva en

lado izquierdo (�83 a.) insensible al tratamiento penicilínico que falleció en

tres días. En las secundarias la letalidad fué de un z S por 100.

4. La pleuroneumonui fué el síndrome cuya observación repetida cons

tituyó para nosotros una novedad. Tuvimos S casos en que la exploración
fué evidente (soplo mixto, vibraciones disminuídas o abolidas hacia la base,.
estertores en cantidad variable, etc.). Entre ellos había cuatro mujeres y un

hombre, casi todos jóvenes. En tres casos, los más severos, fué en el lado-

izquierdo.
Excepto un caso (J. V. if 38 a.) en que se presentó bruscamente y "d'erri-

blé", la pleuroneumonía apareció en los demás como œmplicación secundaria

y por cierto con sintomatología algo aparatosa: punta de costado, vómitos,
disnea y en un caso (M. C. F. � 18 a.) esputoshernoptoicos rutilantes, alter

nando con esputos moco-purulentos, que persistieron junto con los vómitos,

3 Ó 4 días.

Tanto física como radiológicamente lo primero en desaparecer fué el" com

plemento pleural y a los I 5-20 días la exploración era ya complemente nega

tiva, excepto en un caso (J. V.) en que se alargó unos IS días más. A conti ..

nuación del sindrorne pleural desaparece el componente pulmonar y lo último

en desaparecer es el componente hiliar.

El dictamen radiográfico a los 18 días de empezada la pleuroneumonía en
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contrarresta la liberación" de
la histamina tisular, la cual

provoca los síntomas alérgicos
de los resfriados.

Alivia enseguida al paciente de los estor

'nudos, lc cefalea, dolor, hipertermia¡ etc.

medicamento altamente eficaz para
yugular el catarro común.
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una mujer de 33 años (M. C.) fué el siguiente (Dr. MANCHÓN): trama grosera
en región parahiliar izquierda residual de proceso agudo. Adenopatía hiliar en

este lado. Cisuritis en lado derecho.". La exploración física era entonces ya
negativa. Al cabo de un mes la radioscopia era normal habiendo desaparecido
incluso la línea de cisuritis.

EI� enfermo J. V. (if 38 a.) estuvo ingresado en la Clínica Médica B,
donde se obtuvieron radiografías seriadas, cuya leucocitaria (28.300 leucocitos
al principio, con intensa desviacón a la izquierda), velocidad de sedimentación
globular acelerada (102 a la primera hora), punción pleural con líquido algo
turbio con abundantes polinucleares y hematíes, etc.

Vimos, además, otros 2 casos (S. B. � 45 a.) y (L. M. � 62 a.) que a

pesar de recaer en mujeres de mayor edad, sobre todo esta última, presentaron
una sintomatología, aunque evidente, más discreta. La curación fué también

completa, radiológicamente comprobada.
La terapéutica de estos casos, instituida al principio a base de sulfamidas

y penicilina, no mostró acción curativa. En los casos M. F.(!i? 18 a.) y
M. C. ( � 33 a.) la asociación penicilina-estreptomicina pareció 'actuar favora

blemente, 'pero en el enfermo J. V. (ci' 38 a.) tuvo que adicionarse aureomici

na, que tampoco mostró efectos decisivos. En conjunto da la impresión de que
estos antibióticos evitan la asociación de otros agentes patógenos sin actuar

directamente sobre el causante de la enfermedad, no pudiendo provocar crisis,
ni siquiera una lisis relativamente rápida de la misma.

Otros 2 casos con síndrome pleuroneurnónico atípico merecen comentario
aparte. Una corresponde a una chica de 21 a., sin antecedentes respiratorios,
que en el curso de una gripe ligera presenta dolor en hemitórax derecho y sín

drome pleuroneumónico discreto que cede rápidamente con estreptomicina (7
gramos). Pero a los pocos días hace un eritema nodosa, con febrícula, Mantoux

positivo intenso y radiológicamente se descubre un infiltrado infraclavicular

derecho, que ha evolucionado favorablemente.
Otro caso corresponde a un joven de 16 a. visto ocasionalmente en

una revisión médico-escolar. La exploración física y radiológica demostraban
una pleuroneumonía que ocupaba más de la mitad del hemitórax derecho. El

enfermo acudía normalmente al colegio sin acusar molestias (aunque se com

probó febrícula el mismo día) y explicaba que unos 1'5 días antes había sufrido

gripe. Tratado con estreptomicina por un eminente tisiólogo desapareció todo

rápidamente. Luego en estado de semi-alta, con reposo relativo, hace un cua

dro de tifobacilosis y meningitis con b. de Koch positivo en liquor.
Estos dos últimos casos hay que considerarlos, pues, o como brotes tuber

culosos pseudo-gripales en plena pandemia, a quizás con más verosimilitud, como

brotes tuberculosos provocados a puestos en marcha por el acceso gripal. Am

bos con síndrome pleuroneumónico.
5. Edema agudo de pulmón. -:- Este cuadro, que fué una de las formas

graves en 19I5, se presentó también en esta pandemia, con poca frecuencia

afortunadamente, pues todos los casos comunicados fallecieron (caso del doctor
.,

�--------------------_.�
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RALCELL�. d' 60�.; Dr. GOL, 40 a.; Dr. ALCÁNTARA, 65-70 a.). No responde
al tratamiento corrrente, pues el problema no es seguramente circulatorio sino

tóxico-capilar, por lo menos en parte.

6. Bronquitis fibrinosa. - En un adulto visto por el Prof. SORIANO las

crisis de disnea por obstrucción habían obligado a practicar la traqueotomía.

Repetían las crisis con expulsión violenta de membranas en forma de moldes

bronquiales, A veces tenía que actuarse a través del orificio de la traqueotomía

para expulsar las membranas, cediendo así la crisis asfíctica. Se descartó la

asociación diftérica tanto por el Laboratorio como por la prueba terapéutica.

7· Laringitis sofocante - Esta complicación gripal, ya descrita, cree

mos fué la que sufrió un enfermo de 37 a. visto por el Dr. TAVERNA. A los dos

días de un cuadro gripal ligero, guardando cama sólo a ratos, presenta peque

ñas molestias faríngeas con temperatura de 38 grados. La exploración es en

tonces completamente negativa, salvo ligero enrojecimiento faríngeo, corrien

te en, la gripe. Transcurridas 6 horas el enfermo presenta disnea con sensa

ción de obstrucción laringea falleciendo por asfixia a los pocos minutos. O sea

el cuadro de un edema de glotis en un enfermo con gripe. Tampoco hubo in ..

dicio alguno de que pudiera tratarse de una difteria.

8. Afecciones broncopulmonares residuales (Secuelas). - Se han ob

servado crisis asmáticas ligeras, pero frecuentes, que antes no tenían, en indi

viduos alrededor de 50 años, que persistieron 2 Ó 3 meses.

Nosotros observamos un caso de neumonía crónica de base derecha en un

hombre de 65 años, que tardó más de un mes en resolverse. El Dr. TRU]OLS

refiere también 2 casos de induración pulmonar.
A este respecto hemos de consignar la ausencia de imágenes residuales en

unas mil radioscopias escolares practicadas a continuación de la pandemia gri

pal. El porcentaje de hallazgos patológicos fué igual al de otros años.

Recordaremos ahora, como contraste, lo que escribimos en 1949 acerca de

las complicaciones respiratorias de aquella epidemia gripal: "sin cornplicacio

nes serias y las que hubo cedían rápidamente con sulfamidas a penicilina. Leta

l.dad prácticamente nula" (SANLLEHYl BALCELLS, NIUBÓ, JARDÍ, FELIP, CAS

TELLÁ, NOGUÉS) .

.

Complicaciones de vías respiratorias altas. Varios caSDS de sinusitis, re

beldes al tratamiento, aunque ninguna supurada. Quizás respondían algo al sul

fatiazol.
Hubo también varias otitis, algunas supuradas, especialmente en. niños;

pero se resolvieron rápidamente.

eomplicaciones de aparato circulatorio. Gripe en los cardíacos. Dejando

aparte el fallo circulatorio final en neumonías y bronconeumonías, hay que ha

cer constar la gravedad que revistió la gripe en los casos de "cor plumonale" y

especialmente en los cardioesc1erosos, en los que la letalidad fué muy elevada. •
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De los cuatro enfermos nuestros que fallecieron 3 eran cardioesclerosos e hi

pertensos.
Se observó un caso de infarto de miocardio coincidente con gripe (BAI..

-

CELLS), una embolia mortal en una mitral (FELIP) y una bronconeumonía en una

mitral descompensada (estas dos últimas con necropsia).

Complicaciones oculares. Conjuntivitis intensas en la infancia, algunas
supuradas. Curaron bien.

eomplicaciones nerviosas. Hubo un caso con tetraplejía en un enfermo

de 74 años que falleció. Otro caso de sordera central y ataxia cerebelosa transi ...

toria en una niña de 3 a. Un niño de 3 a. presentó meningismo con crisis epi
leptiforrnes. Un caso de encefalitis gripal en un enfermo de So �. falleció al

practicársele la punción lumbar.

Se observaron neuralgias de varia intensidad y localización, especialmente
como secuelas.

Otra secuela no rara fué el vértigo tipo Menière. Nosotros lo observamos

en dos mujeres de 27 y 57 a. y en un hombre de 60 a. Persistió de 2 a 6 sema

nas. La gripe provocó un brote de neurosis depresiva en una enferma con 'an

tecedentes y nosotros vimos dos mujeres jóvenes, tratadas anteriormente por

su psicosis, que presentaron cefaleas postgripales intensísimas y duraderas.

eomplicaciones digestivas. Ya hemos hablado de los vómitos: Muchos

se presentaron al comienzo y otros al iniciarse la complicación respiratoria.
La llamada lengua de Franke ((roja, papilas muy visibles, con molestias)

ta observamos típicamente en tres casos, 2 de ellos afectos de neumonía y otro

con pleuroneumonía. Aunque con lentitud fué cediendo al mejorar la enfer

medad.

En un caso coincidió la gripe con un brote ulceroso, con dolores mucho

más intensos que las otras veces (no había tomado antigripales "per ,OS "). Vi

mas también dos ulcus sangrantes en ulcerosos comprobados anteriormente

( cf' 1"7 a. y ri' 45 a.), encamados por gripe y sin brote doloroso en aquellos
días.

Síndromes hemorrágicos. Es conocida la tendencia a las hemorragias en

los enfermos de gripe, debidas según JOCHMANN a la hiperpermeabilidad capilar
producida por el virus gripal. Se observaron frecuentes epistaxis aunque tam ...

nién las hubo, quizás incluso más constantes, en la epidemia de 1949. Los casos

de ulcus sangrante ya descritos. Una intensa hematemesis en un antiguo es

plenectomizado por trombosis esplénica (FERNÁNDEZ PEDROL). Algunas herna

turias (TAVERNA).
Además de la espectoración herrumbrosa a rutilante que acompañaba al

gunas neumonías a pleuroneumonias se observaron espectoraciones hemáticas

en gripes ligeras sin consensación pulmonar apreciable y buen estado general.
Daban la impresión de hemorragias bronquiales, sin bronquiectasia conocida.

Curaron pronto y bien.
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El Dr. BALCELLS refiere un probable hematoma pancreático en una enferma

de 65 a. ron crisis dolorosa abdominal alta seguida de palpación de una tu

moración y equimosis periumbilical.

Datos de laboratorio. En general hay pocos datos. En primer lugar por

que poco nos podía resolver el laboratorio, ya que el diagnóstico se hacía sólo

y las complicaciones estaban al alcance de la vista y oído del médico. En segundo
Jugar por el agobio reinante aquellos dias.

Se practicaron más análisis proporcionalmente en 1949 al predominar en

tonces los cuadros febriles prolongados pseudotifódicos, oligosintomáticos, con

leucopenias de 3 a 4.000 leucocitos, abundantes formas en cayadr y alteraciones

tóxicas, linfocitosis, aneosinofilia y vel. de sed. baja, cuya diferenciación con

la fiebre tifoidea debía concederse al hemocultivo y seroaglutinaciones que

eran, naturalmente, negativas.
En esta pandemia los casos febriles agudos, sin complicaciones, acusaban

también leucopenia (4-5.000) con intensa desviación a la izquierda y alteracio

nes tóxicas (VIVESJ PERMANYER). Un enfermo tenia 2.800 leucocitos (BAL
CELLS). Pero un caso de pleuroneumonía (J. V. cf 38 a.) ingresó en la clínica

con 28.:�00 leucocitos, 32 por 100 en cayado, intensas alteraciones tóxicas y

vel. de sed. de 102 a la primera hora. A los IS días, habiendo mejorado mu

cho el cuadro clínico, los leocucitos habían descendido a 7.000.
Otro caso, con bronconeumonía (R. E. � 70 a.) tenía 7-7°0 leucocitos.

con 52 por 100 en cayado, intensas alteraciones tóxicas y i
una vel. de sed. de

98 a la primera hora.
El análisis de esputo, semejante en todos los casos, demostró una flora

banal, pero completa. En un caso de pleuroneumonía había, además, abundan ..

tes células alveolares.

•

Gripe en enfermos tuberculosos. Ha constituido un hecho de observación

general Ia poca morbilidad en tuberculosos activos y el curso benigno, más be

nigno que en los individuos sanos, de los casos que enfermaron. La observa

ción popular de que "la gripe ataca la parte débil de cada enfermo" parece fa

llar únicamente en este nunto ; aunque, no falla del todo, pues es muy probable.

que fuese la causante de varias reactivaciones de lesiones latentes, apareciendo

después de la gripe un brote tuberculoso.

Gripe en enfermos asmáticos. Cursó, como era de esperar, con especial
agudización de los síntomas bronquiales. Vimos un caso de bronquiolitis, que

curó. Otros casos se alargaron algo más de lo corriente, pero sin complicación
especial. Tenemos una enferma de 55 a., con crisis asmáticas frecuentes desde

hacía tiempo, que sufrió gripe en 1949 con fiebre elevada y desde entonces se

ha visto libre de accesos.

Gripe en embarazadas. No se ha cumplidoel anatema que pesaba sobre

ellas según las estadísticas del año 1918 que arrojaban una letalidad del 40 por

IOD. Una embarazada de tercer mes y otra de séptimo sobrepasaron una gripe
..
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normal. Ya hemos referido el caso de M. C. de 35 a. en el cuarto mes de em

barazo que se complicó con pleuroneumonía y curó sin secuelas.

Gripe en la infancia. Según los datos que nosotros tenemos fué en ge
neral benigna, aunque predominaron los vómitos y otitis,

Secuelas. Ya nos hemos referido a las bronquitis asmáticas, induracio

nes pulmonares, neuralgias y vértigos postgripales.
Las astenia postgripal es un hecho corriente. Lo mismo la tos rebelde

que ya se hizo constar como secuela de la gripe de 1949. Esta tos rebelde cedió

con muy pequeñas dosis de estreptomicina (2-3 gramos).
Hemos visto 3 casos en adultos de 40 a 50 a. que en la convalecencia de

la gripe han hecho un brote típico de reumatismo poliarticular agudo, de va

rias semanas de duración. Podría quizás la gripe producir un brote reumático
de la misma manera que puede producir un brote tuberculoso. El Dr. BALCELLS

observó una glomerulonefritis aguda a: continuación de una sinusitis gripal.
En 1949 observamos varios casos con hiperhidrosis como secuela (ya api

réticos), hecho que no hemos visto este año.

Recidivas. Caracterizadas por nueva ascensión de la temperatura y de
los fenómenos catarrales. Fueron escasas y, en general, benignas descartando,
cIaro está, los casos en que era el comienzo de una complicación .

.

e a incidencia con otras enfermedades. Fué corriente la observación si-

multánea, en individuos de la misma familia, de casos de gripe y otros con

amigdalitis pultácea, escarlatina y especialmente sarampión. En Barcelona
coincidió la epidemia gripal con un brote epidémico de estas dos últimas enfer
medades eruptivas. No coincidió, en cambio (nos referimos a Barcelona-capi ..

tal), con un brote de hepatitis epidémica, aunque hacia pocos meses que lo
habíamos observado.

Coincidiendo con la gripe, y debido a cierta alarma producida por unos

casos extranjeros de viruela, se practicaron infinidad de vacunaciones antiva

riólicas, a menudo contra la opinión del médico, no observándose sin embargo
encefalitis vacunales.

Letalidad- Estuvo comprendida entre uno y dos por ciento. La gran
mayoría eran enfermos de más de 60 y aún de 80 a., especialmente cardioes
derosos. En este aspecto guardó semejanza esta pandemia con "la de 1889, en

oposición a la de 19I8 que escogió sus víctimas entre individuos jóvenes y
fuertes.

La causa de muerte más frecuente fueron los cuadros neumónicos a bron

coneumónicos de evolución rápida (I2 horas a 3 días) con el síndrome, podría ..

mos decir, adinámico-respiratorio.
Otros casos de agravación súbita, en los que la complicación respiratoria

no podía ser demostrada, presentaban un síndrome maligno de adinamia-cia
nasis) como afectos de intoxicación irreversible de los centros, o de insuficien
da suprarrenal.

.,



Primer caso. R. E. � de 70 a. Hacía IS días gripe con diarreas, aso

ciándose luego brote reumático. Necropsia (17-1-51). Pulmones: hepatización
gris en base de ambos pulmones; zonas bronconeumónicas en el resto del pul
món izquierdo. Hígado: hiperplasia de células reticulares. Suprarrenales: ne

crobiosis y degeneración difusa de sus células (ALCÁNTARA).

Segundo caso. D. G. � de 22 a. Cardiopatia mitral antigua, ingresan
do descornpesada con grandes edemas, ligera ictericia (6 mgr. por 100 de bili

rrubinemia) y una neumonía gripal. Necropsia (17-1-51'). Pulmones: focos

bronconeumónicos confluentes en fase de hepatización roja en pulmón dere

cho. Ligero derrame pleural derecho (líquido citrina, transparente). Hígado:
congestión' pasiva acentuada con atrofia de las trabéculas centrolobulillares;

degeneración grasa en pequeñas gotas. Suprarrenales: necrobiosis de todas

sus capas (Dr. ALCÁNTARA).
Estos dos casos nos sugieren el siguiente comentario: en primer lugar

que, sea cual sea el aspecto clínico de la condensación pulmonar gripal, lo co

rriente es que la lesión elemental sea 'de tipo bronconeumónico. En segundo
lugar llama la atención la profunda afectación de las suprarrenales en ambos

casos, hecho que es probable suceda en gran número de enfermos fallecidos

con los cuadros de predominio adinámico, comentados anteriormente.

'Diagnóstico. El diagnóstico en plena epidemia se hada solo. La labor
del médico 'en algunos casos fué precisamente contraponer al diagnóstico de

gripe hecho por el enfermp y familia, el diagnóstico de otra enfermedad. Se
trataba con frecuencia de amigdalitis pultácea, sarampión, etc. y como casos

aislados una intoxicación alimenticia, mastitis en una lactante, perinefritis iz

quierda, etc.

En la clínica ingresó el caso ya citado de una embolia de arteria cerebelosa

superior (diagnosticada clínicamente por el Prof. SORIANO
J comprobándose lue

go en la necropsia) que cursó con el cuadro de una encefalitis letárgica, plan
teándose, dado el antecedente de una gripe reciente, el diagnóstico diferenciar
con una encefalitis gripal.

Especialmente difícil fué el diagnóstico del enfermo que tuvimos también
•
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Un caso del Dr. CAÑADELL de enfermedad de Addison (58 a.), se descom

pensa con la gripe, falleciendo rápidamente a pesar de un correcto tratamiento.
Hubo algún caso, en personas de edad muy avanzada (80-82 a.), que

"curó" inclus.o las complicaciones llegando a levantarse, pero instaurándose a

partir de entonces un cuadro de adinamia-caquexia, sin ganas de vivir, que ...

acabó paulatinamente con el enfermo, en el plazo de un mes, como si se tratase

de una caquexia hipofisaria.
Anatomía patológica. Solamente dos casos pudieron ser autopsiados. Ya

hemos comentado anteriormente que los enfermos hospitalizados no habían en

fermado de gripe. Han sido, pues, casos ingresados en grave estado, que varnos

a resurmr.
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en la Clínica y que en pleno acceso gripal había sufrido un intenso trauma

tismo superciliar, presentando a continuación delirio, crisis con pérdida del

conocimiento, cefalea intensa y luego fiebre alta, diplopia por parálisis de}

M. O. E. izquierdo, insomnio e hipertesias. ¿ Se trataba de una encefalitis gri
pal? ¿ Era un síndrome post-traumático? Resultó una diseminación de un car

cinoma intestinal asintornático (necropsia) cuyo diagnóstico clinico fué posible
cuando hizo una diseminación "miliar" cutánea.

Profilaxis. Se utilizaron profusamente los preparados a base de aspirina
piramidón-quinina-vitamina C, ordinariamente asociados a ingestión modera ...

da de alcohol (ron, coñac). Es difícil negarles todo valor profiláctico, pero
todos vimos infinidad de atacados que los habían utilizado.

Terapéutica 'Utilizada. Resultados. En la gripe simple se utilizó la tera ..

péutica clásica con antitérrnicos-analgésicosy espectorantes sin que influyeran,
apenas, sobre los síntomas. Tampoco se mostraron eficaces las sulfamidas y

penicilina, como ya hicimos constar en 1949. En cuanto a la estreptomicina y

aureomicina no nos consta que se empleasen en casos de gripe simple. En al

gunos casos se utilizó la plasmoquina a título de ensayo, con resultado también

nulo.
En las complicaciones respiratorias, en cambio, se utilizaron, además del tra

tamiento sintomático, los antibióticos de manera sistemática. Los cuadros inci

pientes de bronquiolitis, neumonía
..

0 bronconeumonía se beneficiaban en gene
ral de un tratamiento con sulfamidas, penicilina a con ambas a la vez. Si la

enfermedad continuaba a progresaba, utilizábase favorablemente la asociación

penicilina-estreptomicina. La aureomicina se reservó en general para los casos

más graves, lo que ha impedido formar un juicio sobre su acción.

Hay que reconocer los buenos resultados obtenidos con estos medicarnen ..

tos al actuar sobre las asociaciones bacterianas, pero se 'vieron también varios

casos insensibles a los mismos y, como decíamos al hablar de las complicaciones
respiratorias, ni juntos ,ni por separado han mostrado verdadera acción espe
cífica sobre el virus gripal.

HEMATOMASSUBDURALES

Dr. 1. de Gispert Cruz

EL hematoma subdural o colección hemorrágica entre dura y aracnoides,

.

debe diferenciarse del hematoma epidural (entre cráneo y cara externa

de la dura) y de la hemorràgia subaracnoidea. Pueden dividirse en agu-

dos y crónicos, aunque a veces es difícil señalar de una manera exacta el paso

de unos a otros .

Nos interesan principalmente los casos crónicos, en que las manifestacio-
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tos al actuar sobre las asociaciones bacterianas, pero se 'vieron también varios

casos insensibles a los mismos y, como decíamos al hablar de las complicaciones
respiratorias, ni juntos .ni por separado han mostrado verdadera acción espe
cífica sobre el virus gripal.

31-3-1951

HEMATOMAS SUBDURALES

Dr. 1. de Gispert Cruz

E I .. hematoma subdural a colección hemorrágica entre dura y aracnoides,
,_:_j debe diferenciarse del hematoma epidural (entre cráneo y cara externa
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nes clínicas aparecen al cabo de semanas, meses' o años del traumatismo a pro
ceso causal y en que la intervención puede salvar la vida del enfermo.

Todavía no se halla resuelto el problema de la diferenciación entre paqui
meningitis hemorrágica y hematoma subdural, debate que continúa desde los
tiempos de VIKCHO\V. Pareee, sin embargo, que tiende a admitirse la proba
bilidad de los dos mecanismos, a sea, que la lesión puede ser provocada tanto

por un proceso traumático como inflamatorio.
El mecanismo del intervalo libre se explicaría más que por rezumamiento

de vasos neoformados, por el hecho de hallarse el hematoma recubierto de una
membrana diolizante o hemipermeable. Recientemente, sin embargo, SEGGEN
HAGER admite una acción tóxica de la sangre extravasada que provocaría una
reacción en el espacio subdural semejante a la ,que se observa en la periorquitis
hemorràgica.

No existe ningún síntoma patognomónica del H. S. Suele empezar por
cefalalgias después de un período de intervalo.

Entre los trastornos motores, las crisis convulsivas son poco frecuentes,
especialmente en adultos. Puede observarse también más que hemiplejía o

monoplejías simples paresias. Ataxia frontal, mas raramente cerebelosa.
El estado de los reflejos es muy variable, guardando generalmente rela

ción con la hipertonia.
El líquido céfalorraquídeo suele ser normal en su composición y reac

ciones. A menudo, ligeramente hipertenso, puede tener coloración normal o
ser xantacrómico o hernorrágico.

La radiografía directa suele proporcionar pocos datos.
Existen algunas raras observaciones de calcificación del hematoma obte

nidas por vía directa (SCHULLER) DIKE y DAVIDOFF). Ha de citarse, final
mente, la posibilidad de desviación de la glándula pineal calcificada.

Por la uentriculoçraîui y la encefalografía se obtienen; en cambio, casi
siempre, datos de gran interés, no sólo para el diagnóstico del hematoma, sino
también para su localización y tamaño. DANDY ha descrito como caracteristi
cos: a) el desplazamiento del sistema ventricular; b) inclinación del tercer ven
trículo con dilatación de su porción basal; e) reducción de tamaño del ventricu
lo lateral homolateral, especialmente en la porción del asta anterior. d) dilata
ción del ventrículo contralateral; e) en las ventriculografías laterales se aprecia
la falta de aire, especialmente en la parte centraldel ventrículo opuesto.

Una de las imágenes que algunos autores consideran patognomónicas es
la colección de aire o neurnoencefalia que aparece por encima del hemisferio ce
rebral. HANKE admite, además, como patognomónica, la desviación en bloc del
sistema ventricular sin aplastamiento ni deformación. �ULL cita además, como

frecuente, el aplanamiento del ventrículo lateral proximal y elevación del techo
del ventrículo contralateral. En los hematomas bilaterales, las imágenes ven

triculares son mucho menos precisas: descenso simétrico o asimétrico de ambos
ventrículos, especialmente de las astas anteriores; desviación del "septum luci
dum", y desaparición de los ángulos ventriculares. •



Enero 1952 ANALES DE MEDICINA Y eIRUGIA

Por la angiografía pueden obtenerse también, a veces, rmagenes típicas,
aunque para ello es conveniente practicar siempre las radiografías en posición
anteroposterior y lateral. En la anteroposterior se visualiza perfectamente una

zona vascular de forma lenticular (ALMEIDA LIMA) en la periferia, por debajo
de la bóveda craneal. Esta imagen dibuja perfectamente la porción ocupada por

el hematoma que sustituye a la corteza cerebral desplazada. En la proyección
lateral también puede apreciarse una zona junto a la bóveda, escasa o exenta

(le vasos, aunque la imagen del seno longitudinal superior puede dar lugar a

'Confusión. En comparación con los tumores, el desplazamiento vascular en el

hematoma se realiza en masa y predomina en el plano sagital.
En las arteriografias anteriores tiene gran importancia la situación de la

arteria cerebral anterior que se desplaza hacia et" lado sano, ·apartándose de la

línea media. En el caso de hematoma doble, falta el desplazamiento de esta ar

teria a es muy poco marcado (HUBER).
En cuanto a los resultados de la electroencejaloqroiia, parecen depender

de la localización, tamaño e intensidad de lesiones cerebrales producidas por

el hematoma. Aunque existen algunas discordancias en estos resultados, de los

trabajos de COHN) HESS, JAS�ER y otros se deduce que en los comienzos se

produce una zona de silencio o de disminución en intensidad y frecuencia de

ondas a nivel del hematoma, especialmente en los casos agudos. No es excep

donal, sin embargo, que el E. E. G. sea completamente normal, a pesar de

encontrarse un hematoma de grandes dimensiones.

El diagnóstico de hematoma habrá. de plantearse siempre ante un indivi

duo que después de un traumatismo craneal más a menos intenso presenta cefa

lalgias en forma paroxística, estado confusional y un cuadro de hipertensión
endocraneal, todo ello después de un intervalo libre y con sintomatología flue

tuante.

En el hematoma epidural) el intervalo libre es mucho más corto, por lo

general solamente de algunas horas y hasta minutos después de un fuerte gol
pe en la cabeza. Casi siempre se debe a la rotura de la meníngea media, y el

cuadro clínico se establece rápidamente, sin fluctuaciones. La hemorragia sub

aracnoidea puede ser de origen traumático o producirse de una manera apa

rentemente espontánea. En este último caso se debe a aneurismas congénitos de

las arterias del polígono de Willis, carótida, o a otras causas, como hiperten
sión, diátesis hemorrágicas, infecciones, etc. Realiza el cuadro de una menin

gitis agudísima, sin fiebre a sólo con unas décimas de temperatura. El líquido
cefalorraquídeo es hemorrágico. A la cefalalgia inicial, de comienzo brutal,
se añaden la rigidez de nuca y signo de Kernig y similares de ,irritación me

níngea.
Cuando falta a se ha olvidado el antecedente traumático, lo más corriente

es que se confunda el hematoma con un tumor cerebral. En la mayoría de ca ..

sos, sólo la ventriculografía, punción cerebral o, en último caso, la craniectomia

aclaran el diagnóstico. Entre otros procesos expansivos que hay que eliminar,
han de citarse:

.

absceso cerebral (antecedentes de proceso supurado, leucoci-
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tesis, fiebre, punción e inyección de substancia de contraste), meningitis serosa

difusa o circunscrita, así como los diversos procesos vasculares cerebrales de

tipo hemorrágico u oclusivo. Algunos casos con marcados trastornos de psi-
quismo han podido ser confundidos con la parálisis general. .

El tratamiento del hematoma subdural, tanto agudo como crónico, es ex

clusivamente quirúrgico. Sin entrar, por lo tanto, en detalles, indicaremos sola
mente que en algunos casos ha podido solucionarse el proceso por la simple>
punción o punciones craneales, que han permitido vaciar y drenar la cavidad.
Algunos autores emplean sistemáticamente la craneotomía, con la que, no sólo
extraen la sangre o el líquido del hematoma, sino que también pueden resecar
sus paredes. Hay que tener en cuenta siempre la posibilidad de que exista un.

hematoma bilateral, por lo que algunos � cirujanos aconsejan practicar siempre
la punción craneal exploradora del lado opuesto. Esta doble punción debe rea

lizarse sistemáticamente en todos los casos en que después de la intervención
persisten las cefalalgias u otros síntomas. En los casos agudos, la mortalidad.
es bastante más elevada que en los casos crónicos, que en manos de un neuro-

cirujano experto rara vez pasa de un 8 ó un IQ por IOO.

14-4-195I

LA MODERNA HORMONOTERAPIA POR LA CORTISONA
y EL ACTH

Dr. A. Martínez Sauret

I A hipófisis segrega por su lóbulo anterior, entre otras hormonas, el fac
_j tor adreno-córtico-trófico o más abreviadamente ACTH, que por vía

humoral actúa sobre la corteza suprarrenal estimulándola a segregarotra hormona denominada cortisona o factor E de Kendall, quien la describió
en I936, tras haberla aislado de las suprarrenales del buey. En 1946 fué sin
tetizada la cortisona a partir de ácidos biliares por SARETT. La ACTH actúa
terapéuticamente por su acción liberadora de cortisona de la suprarrenal y no
actúa en los casos de suprarrenal destruída. La fórmula química de la corti
sona es: 17 hidroxi- I I dehidrocorticosterona.

La acción sobre el organismo humano, resumida, es: actúa sobre el balan
ce electrolítico, determinando retención de agua y sodio en la primera fase,
con ulterior eliminación de agua. La eliminación urinaria de potasio está au

mentada, y en relación con ello disminuye la altura de la onda T, deprimién
dose el espacio ST que se acorta al mismo tiempo en el electrocardiograma, Y"
aparece hipotensión. •

La cifra de glucosa en
.

sangre suele elevarse y disminuye la acción de Ia
insulina. Los diabéticos tratados con insulina, requieren mayor cantidad de la
misma si se les administra cortisona.

Sobre el rnetabolismo proteico, determina un balance negativo del nitró
geno, norrnalización de los cocientes sanguíneos serinas-globulinas invertidos,
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tipo hemorrágico u oclusivo. Algunos casos con marcados trastornos de psi-
quismo han podido ser confundidos con la parálisis general. ·

El tratamiento del hematoma subdural, tanto agudo como crónico, es ex

clusivamente quirúrgico. Sin entrar, por lo tanto, en detalles, indicaremos sola
mente que en algunos casos ha podido solucionarse el proceso por la simple
punción o punciones craneales, que han permitido vaciar y drenar la cavidad.
Algunos autores emplean sistemáticamente la craneotomía, con la que, no sólo,
extraen la sangre o el líquido del hematoma, sino que también pueden resecar

sus paredes. Hay que tener en cuenta siempre la posibilidad de que exista un
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LA hipófisis segrega por su lóbulo anterior, entre otras hormonas, el fac-
tor adreno-córtico-trófico a más abreviadamente ACTH, que por vía
humoral actú� sobre la corteza suprarrenal estimulándola a segregarotra hormona denominada cortisona a factor E de Kendall, quien la describió

en 1936, tras haberla aislado de las suprarrenales del buey. En 1946 fué sin-
tetizada la cortisona a partir de ácidos biliares por SARETT. La ACTH actúa
terapéuticamente por su acción liberadora de cortisona de la suprarrenal y no
actúa en los casos de suprarrenal destruída. La fórmula química de la corti
sona es: 17 hidroxi- II dehidrocorticosterona.

La acción sobre el organismo humano, resumida, es: actúa sobre el balan
ce electrolítico, determinando retención de agua y sodio en la primera fase,
con ulterior eliminación de agua. La eliminación urinaria de potasio está au

mentada, y en relación con ello disminuye la altura de la onda T, deprimién
dose el espacio ST que se acorta al mismo tiempo en el electrocardiograma, y
aparece hipotensión.

La cifra de glucosa en sangre suele elevarse y disminuye la acción de la
insulina. Los diabéticos tratados con insulina, requieren mayor cantidad de la
misma si se les administra cortisona.

Sobre el metabolismo proteico, determina un balance negativo del nitró
geno, norrnalización de los cocientes sanguíneos serinas-globulinas invertidos,
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y aumentando la eliminación por la orina de creatina, de ácido úrico y de algu-
nos aminoácidos.

.

Inhibe el crecimiento de tejidos fibrosos y de granulación.
En sangre morfológica disminuyen los linfocitos y desaparecen o casi, los,

.. eosinófilos. Disminuye el tiempo de protrombina.
Sobre sistema nervioso, actúa determinando, excitación, euforia, insom-

nio y desencadenando crisis psicóticas y esquizofrénicas.
Si la administración es a dosis altas puede disminuir el tamaño del cortex

• adrenal, y al suprimirse bruscamente el tratamiento prolongado, aparece debi

lidad muscular y astenia, con reducción de la eliminación urinaria de 17-cetos

teroides.
Ciertos enfermos responden al tratamiento con cortisona con signos de'

hipersuprarrenalismo: redondeamiento de la cara, acné, estrías cutáneas, ame-

norrea, hirsutismo moderado, etc. Regresando esta sintomatología al suspen

der el tratamiento.

Sus aplicaciones clínicas son aún desconocidas totalmente, ya que hay un

gran número de enfermedades en las cuales no ha sido todavía ensayado su.

poder. Trataremos con mayor extensión sobre aquellas en que en el momento,

actual se tienen mayores esperanzas.

Fiebre reumática aguda. Hay una respuesta inmediata a la cortisona ..

En pocos días ceden la rigidez muscular y articular, las algias al movimiento)

y la tumefacción articular. Hay respuesta más precoz a una dosis alta, 300 mi-·

ligramos (3-14 horas) que a una dosis corriente, 100 mgs. por vía intramuscu-·

lar, (2 días). En la fiebre reumática hay el peligro de que la retención precoz:

de agua y sodio, sobrecargue el trabajo de un corazón afecto de la conocida.

pancarditis reumática. En tal caso se suprimirá la ingestión de líquido y de"

sodio, se darán diuréticos mercuriales y potasio. Por el riesgo de la cardiopatía.

reumática residual a la fiebre reumática y por la acción yuguladora precoz de Ia

cortisona es donde tiene su campo de acción más brillante la cortisona.

Artritis reumatoide. Es la enfermedad que sigue en brillantez, a la fiebre'

reumática, en el grupo de las cortison-sensibles. Retrograda la sintomatología ..

Acción máxima a las 2-3 semanas. Recidiva en la gran mayoría de los casos,

si bien es sensible a nuevas series de tratamiento. Acción más eficaz cuanto,

menos tiempo de evolución lleve la enfermedad.

Lupus eritematoso, Periarteritis nodosa) Arteritis craneal. Se concibie

ron esperanzas al principio. Los hallazgos histológicos tras necropsia en bas

tantes enfermos tratados con cortisona, le certifican ineficaz.

Asma La cortisona determina gran mejoría en el 80 por 100 de los ca

sos. No curan, pero son sensibles a nuevos tratamientos. Dosis inicial lOO mi

ligramos intramuscular, 20 mgs. después, diariamente.

Enfermedades inflamatorias del ojo. Se han publicado casos de curación.

de: keratitis en diabético y cardiópata, iridocic1itis crónica, coroïditis aguda,
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conjuntivitis primaveral, uveitis, síndrome de Reiter, iritis aguda, iritis plás
tica aguda, ueratitis sifilítica congénita bilateral, queratitis con uveitis anterior
.secundaria, y retinitis central.

Alivio temporal en retinitis pigmentaria. Fracasos en: edema corneal gra
've y glaucoma secundario, coroiditis avanzada, uveitis crónica granulomatosa.

Casos de uveitis crónica resistente al tratamiento intramuscular mejoran
"con la aplicación subconjuntival de 0,2-0,4 ce. de cortisona en solución de'
25 mgs. por cc. a 5-6 mms. del limbo superior, repitiendo la inyección si es
"necesario a las 48-72 horas en puntos distintos. El ACTH disminuye la sen

.sibilidad cutánea y oftálmica a la atropina, dato a retener por los oftalmólogos.
Enfermedades renales. N a responden las nefritis en cualquier estadio.

Las nefrosis se ven beneficiadas por la inducción de diuresis, eliminadora de
los edemas en breve plazo.

Enfermedades sanguíneas. Leucemia monocítica tratada' con ACTH
-curó, si bien se practicaron al mismo tiempo transfusiones sanguíneas.

Ictericia hemolítica adquirida: Normalización con ACTH.

Enfermedades por sensibilización. Urticaria gigante regresión a las 24
'horas con ACTH.

Púrpura anafilactoide: Sólo mejoría de síntomas con ACTH,
Síndrome de Losffler: 4 dosis de 35 rugs. cada 90 minutos, se siguen en

'el 50 por IDO de casos de aclaramiento pulmonar.
Endocrinoptuias : en adisonismos, actúa la cortisona junto con DOCA .

. 'En panhipopituitarismos, con insuficiencia suprarrenal secundaria, actúa
ACTH.

Enfermedades neuroloçicas : la cortisona y la ACTH no tienen acción.
'Lo mismo sucede en las miopatías.

Enfermedades infecciosas: hace desaparecer la fiebre en 24 horas, pero
la bacteriología en sangre, esputos, etc., no se modifica.

Tuberculosis: debe evitarse todo tratamiento con cortisona, pues inhibe
'la formación de tejido fibroso y los enfermos tratados con ella presentaron di
.seminaciones a cavitación mayor después del tratamiento.

Neojormaciones: reduce la fiebre si la había, aumenta el apetito y el bien
-estar y la fuerza muscular. El curso de la enfermedad no se modifica.

Enfermedades metabólicas. La gota ve yugulado su ataque por la ad-
ministración de ACTH. .

El ACTH general, por inyección repetida, antiadrenocorticotrofina. Puede
.administrarse, si tras una inyección de 2S mgs. de ACTH descienden los eosi
.nófilos y linfocitos en sangre, y el ácido úrico y la creatinina de la orina, por
comparación con datos obtenidos previamente a la inyección. Esta prueba
-constituye el test de Thorn. Si hay una buena reserva corticoadrenal desapa
recen los eosinófilos,' descienden los linfocitos al5o por IOO del nivel previo y

•
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aumenta en 50 por 100 la también previa relación ácido úrico-creatinina. Si no

hay reserva suprarrenal no actuará la ACTH.

Vías de a.dministra.ción: primero se usó por vía intramuscular tanto la cor

tisona como el ACTH. Actualmente hay jarabe de cortisona y es tan eficaz y

duradera su acción como por vía intramuscular. Ultimamente se han publicado
tratamientos practicados con ACTH por vía intravenosa, a dosis mínimas de:

5-10 mgs. con la misma eficacia de la dosis de 100-200 mgs. al día por vía.

intramuscular.
.

21'-4-1951

LOS ESTADIOS INICIALES DE LA PRIMOINFECCIóN

TUBERCULOSA PULMONAR EN LA INFANCIA

Dr. J. M. Sala Ginabreda

,A L enfocar el tema de los estadios iniciales de la primoinfección tubercu-

losa pulmonar en el niño, e lo primero que debemos precisar es el pe-

ríodo de incubación. El período de incubación ha sido considerado bajo

dos aspectos:
L° Tiempo que transcurre entre el momento del contagio y la presen-·

cia de manifestaciones clínicas.

2.° Tiempo que transcurre entre el momento del contagio y la apari-

ción de la alergia.
No, es práctico ni lógico considerar el tiempo de incubación desde el pri-

mer aspecto, por el hecho de que no siempre hay manifestaciones clínicas des-

pués del contagio y de presentarse son a veces muy tardías.

Por esto, en general, consideran todos los autores como período de incu-

baciôn el tiempo que transcurre entre el momento del contagio y la aparición:

de la alergia, es decir, el período llamado también prealérqico.

¿ Cuál es la duración del período de incubación a prealérqicoî Limitán--_

donas al estudio puramente clínico del problema y dejando aparte la infección

experimental, diremos lo siguiente: a) la duración del período de incubación

no tiene un tiempo fijo, preciso, como sucede, por ejemplo, con el sarampión r

b) la variabilidad del mismo parece fluctuar, según algunos datos que han po

dido precisarse, entre tres semanas a tres meses; e) el tiempo de incubación:

parece ser tanto más corto cuanto mayor es la masividad y virulencia del con

tagio; d) a igualdad de condiciones de contagio el tiempo de incubación es .

variable según los diferente-s sujetos.
Sin embargo, no puede decirse a este respecto la última palabra. Las ob·

servaciones sobre este punto no son fáciles de realizar, pues no siempre es fac-

tible seguir repetidamente las reacciones alérgicas de un niño que se supone re-·

cientemente contaminado.

lOI:
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Con la aparición de la alergia termina el período de incubación. ¿ Cuáles
.son las manifestaciones clínicas que le siguen? Desde luego muy variables.
Unas veces no pasa nada; el niño queda tuberculina positivo y nada más. Otras
'veces aparecen manifestaciones clínicas inmediatas. Otras veces son tardías.
Veamos ante todo cuáles son las principales de estas manifestaciones clínicas

" inmediatas.

a) Fiebre. - La fiebre es la manifestación más evidente y muchas veces

.aislada de la prirnoinfección tuberculosa pulmonar. Es la llamada por WALL
GREN fiebre de invasión a fiebre inicial. Se trata de una fiebre que puede ser

muy elevada, que suele durar de unos días a tres semanas, si no hay compli-
-caciones inmediatas que la alarguen, y que ofrece tres características funda
mentales: r.", que coincide con una alergia tuberculínica francamente positi
va; 2.a, el ser una fiebre muy bien tolerada que afecta poco el estado general,
y 3.a, que va acompañada de una velocidad de sedimentación globular bastante
elevada. La exploración del aparato respiratorio no suele revelar nada anor

mal, pues incluso es corriente que no haya tos en este momento. (Recordemos
-que hablamos de la fiebre de invasión, que nada tiene que ver -con la fiebre
-que puede aparecer ulteriormente como manifestación de una diseminación
hematígena u otra complicación).

Es también importante a destacar, el hecho de que esta fiebre de inva
-sión tiene lugar en un momento en que la radiología es escasa) a veces com

pletamente nula. De ser la radiología positiva se traduce -la más comúnmen
te - en forma de una tumeiacción mode-rada de los ganglios paratraqueales.
En cambio las alteraciones del parénquima suelen ser nulas, y de aparecer son

algo más .tardias, ya terminado el período de fiebre de invasión.
Con estas características la fiebre de invasión no siempre es fácil de in

terpretar. Piénsase a veces en una infección intestinal, en una infección gripal,
puesto que la exploración del niño es prácticamente negativa. Sólo la noción
reciente de contagio y las investigaciones alérgicas tuberculinicas y de la se-

.dimentacion globular en un niño hasta ahora indemne de toda infección tu
berculosa nos permiten un diagnóstico exacto.

b) Manifestaciones cutáneas. - En un pequeño número de casos esta
fiebre de invasión suele ir acompañada de manifestaciones cutáneo mucosas.
La: rnanifestación cutánea más típica es el eritema nudoso. N o es mi propósito
describir el eritema nudoso bien conocido por todos. Diremos únicamente
.de él lo siguiente: 1.°, que estamos absolutamente conformes con los _ que
opinan que el eritema nudoso es - en la infancia al menos - casi siempre
tuberculoso, y excepcionalmente reumático a de otra naturaleza; y 2.°, que
'nos parece exacta la afirmación de WALLGREEN de que "la fiebre del eritema
nudoso debe ser considerada como la fiebre inicial de la infección tuberculosa".
La fiebre no es, por tanto, una consecuencia del eritema nudoso, sino que

.

.ambos hechos - fiebre y eritema nudoso - son manifestaciones de la apa
rición de la alergia tubercuIínica. Si consideramos que la alergia tuberculí-

•
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nica tarda en aparecer (como· hemos indicado anteriormente) unas tres a doce

semanas después del contagio, es lógico deducir que el eritema nudoso apa

recerá entre tres a doce semanas después del contagio. N o siempre es fácil

'Seguir en clínica estos hechos, pero si alguna vez se tiene ocasión de contro

larlo, uno se convence de que muchas veces ello' ocurre realmente así.

Naturalmente que si conceptuamos al eritema nudoso como una mani

testación altamente alérgico-tuberculínica del organismo, no puede negarse que

.a veces si en la vida de un antiguo tubercuIínico positivo aparece por cualquier

'causa una exacerbación de su alergia, puede aparecer también un eritema

nudoso. Ello es relativamente frecuente en la pubertad, pero probablemente en

un porcentaje de casos muy inferior al número de eritemas nudosos que se

ven en el momento de la aparición de la fiebre de invasión.

Si, como hemos indicado anteriormente, la fiebre de invasión aparece en

tm momento en que la radiología del parénquima pulmonar es casi siempre

negativa, lógico es comprender como también en el curso de la aparición del

eritema nudoso no suelen observarse importantes manifestaciones radiológi

-cas, uno de los motivos que han dificultado la exacta interpretación de esta

manifestación cutánea, y que hace que algunos autores aún se resistan a con

siderarla como una manifestación tuberculosa,

Los dolores reumatoideos (alérgicos) no son raros en este período, lo que

ha aumentado todavía más la confusión con el verdadero reumatismo.

El eritema nudoso a veces es fugaz y no dura más allá de tres a cuatro

días. La manifestación puede ser tan discreta que puede pasar desapercibida,

por lo que debe buscarse sistemáticamente en su localización habitual (cara

anterior de ambas piernas), frente a toda fiebre de etiología poco precisa. Otras

veces las manifestaciones cutáneas son intensas, las nudosidades dolorosas y

su sintornatologia pasa a primer plano en la clínica. En estos casos es frecuente

ver nódulos de eritema "nudoso en las extremidades superiores, a nivel de los

antebrazos especialmente.
Entre un lote de 28 niños que padecieron eritema nudoso he visto apare

cer en tres de ellos antes de pasados los' tres meses una diseminación hemató

gena. Ello da una proporción de 10 %. Evidentemente, la primoinfección

corriente, considerada en conjunto, no da un porcentaje de un ro % de dise

minaciones hematógenas. Ello indica claramente que la presencia de una mani

festación de esta naturaleza representa un cierto peligro de diseminación, a pe

sar de que en la mayoría de casos (entre los 28 citados 25, o sea el 89,3 por

100) no ocurre nada ulteriormente.

Es probable que la presencia de una reacción alérgica alta en el momento

de la aparición del eritema nudoso, sea el motivo por el cual se presenta con

màs facilidad una diseminación hematògena.

Otras manifestaciones cutáneo mucosas. Además del eritema nudoso pue

den coexistir con la fiebre de invasión otras manifestaciones exantemáticas de

naturaleza menos característica. En mi experiencia no figura el eritema indu

rada pero sí las conjuntivitis. Ciertos exantemas que con frecuencia aparecen
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en los runos, imposibles de clasificar, son debidos a veces a etiología toxitu
berculosa.

c) Sedimentacion globular. - La sedimentación globular está general-
mente aumentada. Las cifras más comúnmente encontradas fluctúan entre 20 y �
60 en la primera hora, A veces en niños distróficos hemos encontrado cifras
que se acercan a las halladas en los procesos que afectan intensamente la crasis
sanguínea como las leucemias, Kala Azar ó nefrosis en que no es raro hallar
cifras superiores a los 100 mms. en la primera hora. Sin embargo, para dar
un valor absoluto a la sedimentación globular deben eliminarse otras causas

capaces de aumentarla como son procesos infecciosos rinofaríngeos febriles y-
el reumatismo. Como también se han descrito casos de fiebre de invasión sin
aumento de la sedimentación globular debemos tener en cuenta que una reac-

ción normal no elimina una primoinfección tuberculosa, pero a nuestro modo
de ver este hecho es poco frecuente.

"El hecho de que la sedimentación globular pueda estar aumentada en

otros procesos no específicos tuberculosos tan frecuentes en la infancia, quita
bastante el valor diagnóstico de la reacción. Pero queda firme su valor pro
nóstico. El estudio seriado de la sedimentación globular en cada caso, es un

excelente indice evolutivo de la prirnoinfección. En general la sedimentación
globular tarda más en normalizarse que la fiebre. Aunque los hechos en gene
ral ocurren así, tampoco deben tomarse siempre al pie de la letra, pues hemps.
visto la sedimentación globular normal incluso en casos de tuberculosis hema
tógenas.

En resumen, queremos hacer resaltar el hecho de que las primeras mani
festaciones clínicas de la primoinfección tuberculosa pulmonar son de orden
general más que local, y que cuando aparecen manifestaciones radiológicas en

el parenquima pulmonar la primoinfección hace ya tiempo que está en marcha ..

VALOR ACTUAL DE LA BRONCOSCOPIA

Dr. J. Sanglas

L A importància de la broncoscopia, para el diagnóstico y tratamiento, en

determinados casos, en las afecciones bronquiales que tienen repercu
sión pulmonar es extraordinario.

Ha sido preciso el transcurso de los años, desde que VOLTOLINO en 1875
realizó la primera exploración de la tráquea, para lograr que sea la broncos
copia, exploración que se realice si no de un mono sistemático, al menos con

una frecuencia cada vez mayor.
Para lograrlo ha sido preciso alcanzar un grado de eficacia, que viene
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condicionado al empleo de la moderna instrumentación óptica, y también una

innocuidad, que se ha logrado con el empleo de anestésicos tipo Pantocaina

cuya toxicidad es cero, y cuya efectividad anestésica es tal que permite, siempre
con una técnica depurada, la realización de todas las maniobras exploradoras,
sin dolor ni molestias insoportables para el enfermo.

La experiencia que la prodigalidad de las exploraciones ha dado, permite
considerar la patología bronquial y su repercusión sobre el parenquima, camp

constituyendo principalmente un síndrome amplio y netamente definido. Nos

referimos al síndrome de retención bronquial.
Este síndrome está constituído por una parada de los mecanismos excre

tores de las secreciones bronquiales en determinado lugar del árbol respira
torio.

Puede ser ocasionado: a), por una obstrucción bronquial, ya con tumora

ción endobrónquica, ya por cuerpo extraño; b), por una estenosis, generalmente
debida a la cicatrización y consiguiente transformación fibrosa de una lesión

preexistente ; c), por un aplastamiento del bronquio y consiguiente infiltración
de la mucosa, sea por una adenopatía a por cualquier otra tumoración medias
tínica, y d), por una lesión, principalmente ulcerativa, extensa en sentido circu
lar y a cuyo nivel las secreciones se detienen.

Una vez se ha producido la detención de las secreciones, ¿ qué sucede? Si
la obstrucción es de grado tal que cierra la luz bronquial, con mecanismo val
vular o no, se produce la falta de aireación de un segmento pulmonar que se

traducirá a R. X. por una opacificación del mismo, acompañada de la corres

pondiènte retracción. Opacidad retractil que da la clásica sintomatología eli
nica : macidez y abolición del murmullo vesicular, complicada por la sintoma

tología de irritación bronquial: tos ascensional y el clásico estridor traqueo
bronquial a "piera" de' TAPIA.

Otra complicación que frecuentemente le acompaña, es la infección del
territorio bronco-pulmonar, ventilado por el bronquio afecto, con la consi

guiente supuración.
Revisada la etiopatogenia del síndrome de retención bronquial, varnos

a considerar el aspecto endoscópico en algunas de las diversas entidades noso

lógicas.
Vamos a considerar el aspecto broncoscópico.

1.° En las neoplasias

De una frecuencia francamente aterradora, ya que casi superan la frecuen
cia del cáncer gástrico, se da casi siempre en el varón, se insiste mucho en' la
influencia del abuso del tabaco, siendo su frecuencia mayor de los, 4S a los
55 años .

La importància de su diagnóstico precoz, en orden a su terapéutica, al
•
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igual que en las demás localizaciones de las neoplasias, es de tal orden que salta
a la vista.

El 85 por 100 de las neoplasias primitivas bronquiales, tienen su origen
en los grandes bronquios mientras que el 1'5 por 100 restante es originario de
las ramificaciones bronquiales finas.

Así pues, por broncoscopia, podemos lograr el diagnóstico de certeza en

la gran mayoría de los casos, ya que los 'grandes bronquios constituyen la zona

endoscópicamente explorable.
¿ Qué sintomatología presentan los enfermos portadores de una neoplasia

bronquial? Muy pobre y muy poco definida ..

Son, a grandes rasgos, como antes decíamos, varones cuya edad es cercana

a la cincuentena. Tienen una tos irritativa, más a menos ascensional, con una

expectoración no muy abundante, abacilífera, mucopurulenta y generalmente
hemoptoica, pudiendo naturalmente llegar a la franca hemoptisis, con una ex

ploración física, de macidez y abolición del M. V. en determinada zona y que
examinados a R. X. presentan una imagen opaca, retractil, homogénea, que

ocupa todo un segmento, todo un lóbulo a más raramente todo un hemitórax.

Ante tal sujeto, debe el médico hacer un diagnóstico, de probabilidad y
encomendar a la broncoscopia el' diagnóstico de confirmación.

La imagen endoscópica, por uno a varios mamelones, generalmente si

tuados en las proximidades de los orificios bronquiales, segmentarías alabares,
que obstruyen la luz bronquial más a menos, de un color rojizo en general y
habitualmente con facilidad sangrantes. Nos resta tan sólo practicar una biop
sia, que el histopatólogo nos confirme de una manera inequívoca el diag
nóstico.

Otras veces, recordemos el I S por IOO de neoplasias originarias de los pe- >

queños bronquios, no vemos ninguna formación característica. Se aprecia en

estos casos un mayor o menor grado de aplastamiento de un bronquio, una

rigidez más a menos marcada, no teniendo entonces otro recurso que practicar
una aspiración forzada del segmento correspondiente para intentar el hallaz

go de células neoplásicas.
Dato muy interesante a constatar, es la movilidad o rigidez bronquial.

El estado de los espolones nos permite juzgar el grado de invasión ganglionar
en el caso que estén muy engrosados.

La Histopatología nos revela que en general se trata de epiteliomas mal

pighianos, espino-celulares con a sin abundantes queratinizaciones o basocelu

lares, más raramente se trata de epiteliomas de pequeñas células, en granos
de avena, y por último y con mayor rareza de epiteliomas glandulares.

Otras veces se trata de epiteliomas indiferenciados, atípicos y muy poli
morfos, imposible de diferenciar entre tumores atípicos bronquiales primitivos,
o bien metastásicos de otras neoformaciones viscerales.

En ocasiones, muy raras por cierto, el diagnóstico histológico nos revela

la existencia de un tumor benigno, tipo lipoma por ejemplo.
..
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Capítulo aparte merece el adenoma de Jakson, llamado epistoma por los

franceses, que es un epitelioma clínicamente benigno, caracterizado por su

evolución muy lenta y porque no produce, sino raramente, metastasis.

En cuanto a la terapéutica, tan sólo se puede hablar en los casos de

malignidad de la exeresis, con extirpación de todos los grupos ganglionares

..... que se pueda, seguida si es preciso de la radioterapia, previa atropinización,

ya que entonces es ésta mejor tolerada.

En los casos que el diagnóstico histológico revela la presencia de un tumor

benigne, está autorizada la ablacióri del mismo, por medio del electro bisturí

� por vía endoscópica, con 10 que se logra cese el síndrome de retención bron

quial, que es la única molestia que a fin de cuentas el enfermo aqueja.
Vamos a considerar ahora el aspecto broncoscópico.

2.o En las supuraciones bronc�·pulmonares

Se trata de enfermos cuya sintomatología está presidida por una' gran

broncorrea.

Tienen, por consiguiente, una tos ·intensa, con abundante secreción muco

purulenta, a veces hemo ptoica o con francas hemoptisis, a veces fétida, gene

ralmente matutina y que se afecta con el cambio de posición del enfermo.

Dicha broncorrea suele estar producida: 1.0, por el absceso de pulmón;

2.°, por bronquiectasias infectadas, y 3.'°; por grangrena pulmonar.
Difícil es hacer el exacto diagnóstico diferencial, dificultad que a veces

110 se consigue eliminar ni con la pieza de necropsia en la mano. Na es nuestra

'intención hacerlo ahora, sino que vamos a- intentar trazar una visión de con

junto del cuadro de la supuración bronco-pulmonar.

El enfermo, además de su broncorrea, puede presentar un cuadro de mal

estado general, con fiebres altas, desnutrido, con una descompensación caquéc

tica, o bien puede aquejar tan solamente un aumento de su tos y expectoración,

que él atribuye a su antigua "bronquitis" a bien al exceso del uso del tabaco.

Se comprende que ante tipos de enfermos tan dispares} dispar sea la sin

tornatologia. Se suelen encontrar estertores más o menos húmedos, más o rne

nos consonantes, no siendo habitual hallar zonas de macidez alternando con

zonas de hipersonoridad.
Por R. X. se suele apreciar en general, limitadas a su sector, o genera

lizadas, zonas de rarefacción .en medio de zonas de opacidad. Desde luego en

forma muy esquemática se ha descrito el cuadro. Si practicamos una bron-

-cografia, podemos demostrar, a veces de una manera clara, las ectasias. Otras

veces en vez de la comprobación evidente, sólo hallaremos signos indirectos,

.como son faltas de replección del bronquio por el lipiodol, apareciendo como

burbujas de aire en el interior de la columna densa.

y ¿ qué lograremos con la broncoscopia?
En primer lugar descartaremos el síndrome de retención bronquial. Re-
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cardemos que al principio hablábamos de dicho síndrome, ocasionado por le

siones, tumoraciones, cuerpos extraños, etc.

Asegurados de la permeabilidad bronquial, veremos fluir la secreción, de

cuya cantidad nos daremos idea por sucesivas aspiraciones, observaremos el

estado de Ia mucosa, recogeremos muestra de secreción para análisis y nos,

orientaremos hacia la terapéutica.
Los resultados que se han logrado han sido brillantes. Ante todo se debe

proceder a aspirar toda Ia secreción que sea posible, para instilar después peni
cilina, asociada o no con la estreptomicina o las sulfamidas, según existan o

no gérmenes anaerobios, asociándola también con adrenalina, con lo que se

logra detersionar las edematizadas paredes.
Se debe perseverar durante un par de meses, a un ritmo bisemanal al prin

cipio para hacerlo semanal si hay mejoría y para abandonarlo si nos conven

cemos de su inutilidad, en cuyo caso, previo estudio, se debe aconsejar la in-

tervención quirúrgica.
y por último estudiaremos el aspecto broncoscópico en la

3. o Tuberculosis tráqueo-bronquial

Fué un mérito de LOUIS, hablar de la tuberculosis traqueo bronquial en

su época. Difícil era en la época prebroncoscópica, poder, en las necropsias, se

ñalar la presencia de lesiones específicas en la mucosa traqueobronquial, ya que

la infiltración, y la edematización, rápidamente se difuminan, mientras que las

pequeñas glándulas al hacer prominència, que' nos pueden inducir al error

de creer que se trata de pequeños granulomas. Además la autolisis cadavérica,.
al destruir de una manera irregular la mucosa, puede hacernos pensar que

estamos frente a ulceraciones.

Vamos a analizar las lesiones traqueobronquiales específicas de una mane

ra general, dejando para otra ocasión el estudio de las mismas en las diversas.

fases de la evolución de la tuberculosis.

Veamo; algo de la clínica: Inspección y percusión, nulas por completo. A

la auscultación se nota la presencia de roneus difusos, sonoros, que ya tradi

cionalmente se han atribuído a la bronquitis fímica. Otros signos que se aña

den, como el estridor, la tos ascensional, la presencia de bacilo de Koch en el

esputo, sin lesión en el parenquima, nos pueden ir orientando hacia el diag
nóstico de tuberculosis traqueo bronquial.

Los R. X. han introducido otros signos más precisos, pero no conclu

yentes, como son el signo de Oeschli, presencia de un bronquio engrosado y

de calibre aumentado, que une la lesión con la zona del hilio, visto en radio

grafía standard, el de Kremer, misma imagen que se sigue en los diversos pla
nos de una tomografia.

Ante todo se debe recalcar la innocuidad de la broncoscòpia, aun en los en

fermos tuberculosos, recordando que sólo tres contraindicaciones existen: a),
en las formas graves (estados preagónicos); b), la cercania de una fase evolu-
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tiva reciente, y e), la cercania de una hemoptisis (menos de IS días, por ejem-
�

plo). La misma tuberculosis laríngea no contraindica la broncoscopia.
Ni que decir tiene que las maniobras deben ser más cuidadosas que las

habituales, teniendo sumo cuidado en evitar los bruscos movimientos y las bru
tales maniobras que siempre se deben evitar.

Indicaciones especiales de la broncoscopia en los tuberculosos son:

LO La investigación de la lateralidad, es decir, en un individuo cuya
-expectoración es bacilífera, en el que los demás métodos no nos sirven para
.averiguar cuál es el lado de mayor actividad, aclararlo por la �roncoscopia. Se

logra haciendo la recogida de secreción de ambos bronquios, por separado, me

<liante unos aspiradores especiales, que llevan un pequeño fraseo lavador y

que están estériles, siendo entonces el laboratorio el que investiga cuál es el
.hernitórax bacilífero.

2.'0 Buscar la lesión tuberculosa en individuos con expectoración bacilí
fera y sin aparente lesión parenquimatosa. Se encuentran a veces unas ulce

raciones, particularmente caseosas, llamada por J. M. LEMOINE tuberculosis

bronquial clínicamente primitiva, mientras que en otras ocasiones se encuentra

alguna perforación ganglio bronquial, y

3.° La aparición de una opacidad retractil, en el curso del tratamiento

de un tuberculoso, sea a no con colapsoterapia, y que nos permite descubrir

una estenosis o una bronquiectasia.
Las lesiones que por broncoscopia demostramos son varias:

1.° Ulceraciones traqueobronquiales, que en general se encuentran en las

-paredes laterales y en las que se da el fenómeno de encontrarse generalmente
en el lado donde asienta la lesión, y en enfermos bilaterales en el lado donde

mayor es la actividad de su proceso pulmonar.
Todas las dimensiones son posibles, a partir. del límite de la visibilidad

hasta mayores de 10 ems. Si es circular, es decir, si sigue el perímetro bron

-quial) abocará a una estenosis, y sr debe recordar que, aun antes de fraguarse
ésta, ya puede desencadenar el síndrome de retención bronquial.

Las hay de dos tipos: caseosas y no caseosas. Las primeras aparecen como

'una mancha muy blanca, situada sobre una mucosa enrojecida que hace relie-

ve. Esta zona blanca es sumamente adherente y ni "por aspiración, ni con el

auxilio de un portaalgodones se puede quitar, siendo preciso hacerlo con la

-pinza de biopsia. Dicho caseun está repleto de B. K. Una vez que se ha quitado
-el caseum aparece el fondo de la ulceración, irregular, granuloso, fácilmente

sangrante y con los rebordes cortados en sacabocados.

Las otras, las no caseosas, más raras, parecen corresponder a fases más

agudas, en las que la mucosa no reacciona tanto, apareciendo como una man

cha amarillenta sobre un fondo rosado.

2.° Estenosis: que son estrechamientos concéntricos, casi siempre situa

dos en las cercanías de los orificios bronquiales a segmentarios, que recuerdan

un diafragma de bordes más a menos irregulares, y de coloración rosa pálido.
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Se puede juzgar el grado de estenosis por medio de" bujías calibradas y
la retención, por la cantidad de secreciones que a través de ella se aspiran.
Proceden estas estenosis de la cicatrización y consiguiente retracción de anti
guas ulceraciones, como a veces se ha podido comprobar por sucesivas bron

coscopias.
Otras veces se trata de engrosamientos de Ja mucosa y que suelen regre

sar. Se trata entonces de las estenosis inflamatorias.
3·° Tuberculomas: Son engrosamientos localizados de la mucosa y

cuya naturaleza tan sólo por la biopsía se puede precisar. Na están ulceradas.
Su regresión espontánea o después de electroçoagulación es frecuente.

4.° Adenopatías tuberculosas y lesiones traqueobronquiales de vecindad:
Tal lesión se suele encontrar en individuos afectos de primo infección. Se trata
unas veces de un abultamiento .de la pared externa de los bronquios a laterales
de la tráquea, que hacen prominencia en la luz bronquiaL

De dicho abultamiento a la fístula existen todas las gradaciones. Se ha
podido estudiar por medio de series broncoscópicas en un mismo sujeto, cómo
la cúspide de dicho abombamiento se iba enrojeciendo; cómo en ella se aprecia
un punto equimótico, que se esfacelaba, y que se apreciaba después la salida
de caseun trabado que al apretar con el pico del broncoscopio, salía remedan
do la salida de la pasta dentrífica, y cómo después se formaban gruesos gra
nulomas, que pueden obstruir la luz bronquial. Por último podemos encontrar:

5·° Bronquitis difusas de acompañamiento localizadas desde un sector

bronquial y que a veces se continúan por la pared traqueal.
Este es, a grandes rasgos, el aspecto endoscópico de la tuberculosis tra

queobsenquial.

5-5-1951

EXPERIENCIAS CLíNICAS DE UN NUEVO DERIVADO DEL PAS

Prof. Dr. M. Soriano y Dres. M. González Ribas y P. Casanovas

A partir del descubrimient

..

o del ácido para-amino-salicílico PAS, por LEH
MANN en 1944, como bacteriostàtico del bacilo de Koch, se iniciaron en

varios países los estudios pertinentes para la obtención industrial de este

medicamento, al objeto de poderlo utilizar extensamente en clínica.y com-

probar sus efectos, hoy indiscutibles. '

Era natural, después de esto, que en los laboratorios de investigación
se trabajara intensamente en dos problemas derivados de aquel descubrimiento
fundamental: uno, determinar concretamente cuál era la entidad farmacoló

gica PAS; en otras palabras, determinar cuáles eran las alteraciones que
experimentaba este producto en cuanto a su poder bacteriostático para el B. K ..

al introducir modificaciones; ya sea en su estructura, ya en st.:ts diferentes'

grupos funcionales, y otro procurar por todos los medios llegar a alcanzar el

t

..
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•
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" desiderátum" que fuera para la tuberculosis, lo que los antibióticos son para

otras enfermedades infecciosas.

Extensa es la bibliografía sobre este particular, y refiriéndonos cenere

tamente al primer problema, podremos indicar a modo de resumen, que como

consecuencia de los ensayos bacteriológicos "in vitro" llevados a cabo en

varios centros de investigación extranjeros, pronto se llegó a la conclusión de

que la acción bacteriostática del PAS para el B. K. es una propiedad espe

cífica derivada de su estructura molecular excepcional.
Es excepcional porque la posición en 4 del grupo amino en relación con

el CH en 2 y el carboxilo en I, obliga a rodeos costosos al realizar su síntesis,

siendo el ácido 'paraamino-salicílico PAS, de los cuatro isómeros existentes,

el que posee una estructura que podríamos denominar "más antinatural". La

más pequeña modificación, ya sea en su estructura molecular, ya sea "en los

grupos funcionales, lleva aparejada, si no la pérdida, sí la reducción en gran

escala de la acción bacteriostática frente al B. K.

Abandonada esta cuestión por considerarse problema ya agotado, se fué

trabajando siguiendo las más variadas directrices, llegándose siempre a la

misma conclusión, a sea de que mientras no surgiera algún hecho experimen

tal nuevo, no sería posible progresar más. Así aparecen descritos en la reciente

bibliografía química más de 100 derivados emparentados directamente con

el PAS, los cuales han sido ensayados frente al B. K., y salvo contadas excep

ciones, su índice tuberculostático es inferior al del PAS, y en los casos en que

este índice es elevado, se trata de productos inutilizables clínicamente por

consideraciones de tipo farmacológico. ,

A pesar de todo ello, el ataque del segundo problema enunciado por nos

otros al principio, continuó, no tardando en encontrarse un hecho experimental

que da luz sobre esta cuestión.

En un reciente trabajo de HIRT y HURNI, después de una meticulosa revi

sión, acompañada de un extenso trabajo experimental, llegaron a la conclu-

o sión ele que la acción tuberculostática de múltiples derivados hidrolizables

del PAS, era una función de la mayor o menor facilidad con que aquellos

derivados se hidrolizaban en el organismo, y en consecuencia, aquella acción

bacteriostática dependía exclusivamente de la cantidad de PAS puesto en

libertad, sea en el organismo, sea en el cuerpo del bacilo.

COOH

/,

I I-O�
,,/ /CL

NH - OC - CH,
",-CL

Partiendo de esta hipótesis, ROMEO preparó una serie de derivados del

PAS, acilados en el grupo amino, los cuales presentaban diferentes velocida

dades de hidrólisis, y ensayó "in vitro" la acción bacteriostática de varios deri-



el cual, como han demostrado varios investigadores, posee una apreciableacción tuberculostática, y en su molécula, existe también el radical dicloroacetilo unido a un nitrógeno amínico.
Por otra parte, la base que se obtiene por saponificación del cloramfenicol, (o sea, eliminando de este compuesto el radical dicloro-acetilo), sóloconserva un 1,8 por 100 de la actividad bacteriostática del compuesto primitivo, lo cual induce a pensar, que el grupo dicloro-acetilo desempeña un importante papel en el ignoto mecanismo de la bacteriostasia, no siendo activopor sí mismo, pero sí modificando intensamente las propiedades de la base aque se une, en una forma que podríamos comparar a la que originó el radicalacetilo al transformar el ácido salic.ílico en Aspirina, medicamento que produce efectos muy superiores a los que produciría el ácido salicílico, que puedeoriginarse por hidrolisis de una dosis de Aspirina.
Estos hechos, sugieren las posibilidades terapéuticas de un medicamento, cuya molécula está formada por el radical dic1oro-acetilo unido al nitró

geno amínica de la molécula del PAS.
Con estos hechos experimentales a la vista, iniciamos en el Laboratoriode investigación de Productos Pyre, los estudios necesarios para conseguirla síntesis industrial del Dicloro-Acetil PAS, obteniendo un producto con la

pureza suficiente para iniciar los ensayos, farmacológicos y clínicos, necesa- �rios para determinar la actividad de este nuevo compuesto frente a los másvariados tipos de tuberculosis.
Los ensayos clínicos han sido realizados en 17 enfermos, entre 12 y 42 •

años, 8 hombres y 9 mujeres. .

.Ha sido administrado en comprimidos de 0,25 gramos, por vía oral y a
la dosis diaria de I' a 3 gramos, considerada como óptima la de I gramo, o
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vados del PAS, cloro-acilados en el grupo amino, llegando a la conclusión de
que frente al B. C. C. el derivado dicloro-acetílico era unas 17 veces másactivo que el PAS, y frente al B. K. cepa H37, el derivado tric1oro acetilico,dos veces más activo.

De estos derivados, uno ofrece particular interés, el Dicloro-Acetil PAS.
que contiene el radical dic1oro-acetilo unido a un Nitrógeno amínico.

La estructura molecular de este compuesto, considerada objetivamente,presenta una evidente concomitancia con el cloramfenicol,
NOt

/"'"

I I
""-/

I
H -C CH

/ClH -C - NH -OC-CH"" Cl

H2- e-OH



sea 4 comprimidos. Algunas veces, al principio, fué ensayada la de 8 compri
midos y hasta la de 12, siendo éstas las que desencadenaron con gran fre

cuencia los trastornos e intolerancia que a continuación detallaremos. La fre-

..
cuencia de administración de las dosis fragmentarias ha sido cada 2 horas.

Los trastornos por intolerancia han aparecido en general, aparte del fac

tor sugestivo existente entre los enfermos hospitalarios, en los ensayos de

tomas de 8 y de 12 comprimidos, especialmente en las tomas alejadas de la

!" :ingestión de alimentos.

La dosis de 4 comprimidos ha dado lugar a intolerancia con menos fre

cuencia, en cuyo caso la aparición ha sido más retardada y ha desaparecido
con la suspensión del medicamento y, en general, no ha reaparecido al em

prender el tratamiento nuevamente.

Los transiornos tóxicos registrados son de distinto orden: nerviosos,
con cefalea y somnolencia, algias localizadas en las plantas de los pies que

progresan extendiéndose en ambas piernas hasta las rodillas y que aumentan

a la presión, con dolorimiento en los muslos, que el enfermo refi_ere como un

dolor profundo gravativo, que no aumenta a la presión. Digestivos} con ano

rexia, pirosis, molestia en epigastrio con pesadez y estado nauseoso, como

gastralgia y deposiciones diarreicas con borborismos y sensación dolorosa

de tipo cólico. Urinarios} con aparición de escasos leucocitos y aumento de

urolobina. De piel} con urticaria muy marcada, en uno de los casos, que se

extendió a todo el organismo, persistiendo varios días. Térmicos) en algún

caso, con elevación febril que cedió en el abandono del tratamiento.

La observación clínica de los casos tratados ha facilitado los datos ex .. ·

ploratorios cuya relación proporcional de características exponemos;

La baciloscopia positiva no sufrió modificación en 10 y se ha negativiza
cio en 5. Solamente ha sido y persistido negativa en 2.

El peso} ha aumentado en la mitad de los casos, sólo habiéndose soste

nido en 2 y disminuído en el resto.

El estado general} solamente ha mejorado en un caso manteniéndose en

el que estaban, o empeorando, en los demás. La fiebre se ha mantenido en

el estado de antes del tratamiento en casi todos los casos, mejorando solamente

-en 3 y empeorando en L

En. la orina) no se registraron trastornos dignos de tener en cuenta.

En el examen de sangre no se aprecian modificaciones en las cifras de

urea, bilirrubina, etc. El síndrome morfológico se ha mantenido normal en

Ia mayoría habiéndose producido o sostenido una hiperglobulia en el resto,

'Siempre con un valor globular normal. La cifra leucocitaria se ha mantenido

'invariable en la normal en 14 casos, aumentando en el resto, no habiéndose

observado en ningún caso una leucopenia provocada por el medicamento. En

., casi la mitad de casos la fórmula leucocitaria mejoró con carácter defensivo,

.. manteniéndose invariable en la normal o deficitaria en el resto. El síndrome

sumoral ha sufrido variaciones apreciables en distinta forma en las varias

pruebas, tal como exponemos a continuación. La C. S. G. ha mejorado en
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la mitad de casos, a veces considerablemente, empeorando en el resto. Se ha
apreciado un aumento proteico en exceso en S casos, una disminución favo
rabIe en 4, y un mantenimiento excesivo en 3; el resto se ha sostenido en la
normalidad. El cociente serinas/globulinas ha mejorado del -déficit de seri- ..
nas en la mitad de los casos, habiendo empeorado en 3 y manteniendo el co-
ciente normal en el resto. Las ge1ificaciones se han mantenido positivas en la
mayoría de casos, mejorando sólo en 3 y empeorando en igual número. La
reacción de Weltmann ha mejorado casi en la mitad de casos manteniéndose· "!
en cifras bajas en el resto. La reacción de Takata se ha mantenido positiva.
en 3 casos siendo negativa en los demás. La reacción de Cadmio sólo positiva.
en un caso y la de Colesterol en 4, no variando por la acción del medicamento ..

La radiología no ha permitido observaciones convincentes, pues en nin
guno de los pacientes se manifestó una mejoría no explicable con los medios.
logrados hasta la fecha a equiparable en sus resultados. En los únicos casos.

en que pudo influir fué en los procesos eminentemente exudativos, pero nunca

regresaron con mayor rapidez que con la acción de los antibióticos admitidos.
hoy día como eficientes.

12-5-195 I

LOS FRACASOS EN EL TRATAMIENTO DE LA úLCERA

GASTRODUODENAL

Dr. J. Sala Roig

EL tratamiento ulcero�o a bas� de la ,te.rapéutica tóp�ca loc�l auxiliada
con el uso de alcalinos, antiespasmódicos y una dieta mas o menos.

rigurosa, está condenado fatalmente al fracaso, sino de un modo in

mediato, por lo menos a largo plazo y en más del 75 por 100 de casos.

La terapéutica preventiva de los nuevos brotes ulcerosos tampoco puede
conseguirse -con medidas locales, sino que debe basarse en la modificación
de la reactividad orgánica general, y especialmente neurovegetativa de tales
enfermos. Hasta la actualidad la correcta utilización de las proteovacunas es

la que nos da dado mejores resultados. Con ellas conseguimos en más del'
70 por 100 de los casos un resultado prácticainente équivalente a la curación,.
mantenido persistentemente después de 3 años a más, y permitiendo, excepto,
durante las épocas de la cura, una vida prácticamente normal en todos sus as- �
pectos, el dietético inclusive.

En algunos casos el fracaso terapéutico escapa todavía a nuestra com-

prensión. No obstante, en algunos la observación de las condiciones de la le- •
sión a del enfermo permite vislumbrar las causas del fracaso. �

Así queremos ocuparnos sólo de las condiciones puramente locales de la
lesión. Desde este punto de vista, hemos observado que la dificultad en con-
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seguir la desaparición del nicho ulceroso (habitualmente éste debe desapare

cer en un plazo de dos meses a algo inferior), constituye una de las probables.

indicaciones del fracaso, a veces no inmediato, pero sí casi siempre al cabo

de un tiempo. Creemos que esto se debe a que la dificultad en la curación y�

cierre del nicho, es debida a la cronicidad de las lesiones y aIas rnodificacio

nes tisulares de tipo escleroso que existen alrededor de aquél y que dificultan

la formación de la cicatriz o bien, cuando ésta se consigue, es de baja calidad Y'

fácil a las recidivas.

Una imagen que a nuestro entender debe poner en guardia y hacer espe-

rar el fracaso terapéutico es la imagen puntiaguda del nicho, la cual general-

mente traduce una úlcera penetrante que ha perforado hasta llegar a la cubier

ta serosa, lo cual constituye siempre una gran desventaja para la buena cica-·

trización.

Otros casos en que el tratamiento médico es de prosecución difícil y de

resultado inseguro, son aquellos que no hacen períodos dolorosos y fases de

calma intercalar de manera neta, o en los que la alterna neia entre ambos perío

dos es de tipo irregular y no sigue un ritmo estacional definido.

19-5-1951

ESTUDIO PSICOLóGICO DEL ENFERMO INVÁLIDO

Dr. G. Sastre Lafarga

EL médico tiene que enfrentarse con frecuencia con enfermos que no puede

curar; son los enfermos que antiguamente se les destinaba a la sala de

los incurables, cuando la ciencia era impotente para tratarlos desde el

punto de vista somático. Desde el punto de vista psicológico se perjudicaba

enormemente a tales enfermos ingresándolos a dichos servicios que, como nin

gún otro epígrafe, se parecía al que Dante nos describe de la entrada del in

fiemo: "Quien entre por esta puerta, que deje fuera toda esperanza".

Los estudios y estadísticas acerca de la invalidez, comenzaron con HOFFA,.

creador de la ortopedia a finales del siglo pasado (1859-19°7). Las dos gue

rras mundiales han proporciodado gran experiencia sobre el estudio y trata

miento de los inválidos a causa del gran número de mutilados de guerra, si

bien los progresos en el arte ortopédico han conseguido aliviar en gran parte a.

tales enfermos imposibilitados.
En los pasados tiempos el inválido era objeto de un trato no muy deli

cado. Con el simple alimento tenía suficiente, y aún podía darse por contento si,

además, lo dejaban tranquilo. Ciertos inválidos llevaban una vida holgada,

gracias a las "colocaciones" propias para ellos; de. ahí que algunos padres,

lisiaran a propósito a sus hijos con el fin de explotar su invalidez, .exhibiéndo

les en las barracas de las ferias, introduciéndoles como bufones en la corte, o

lanzándolos a la mendicidad.

IlS·

j
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seguir la desaparición del nicho ulceroso (habitualmente éste debe desapare-·

cer en un plazo de dos meses o algo inferior), constituye una de las probables.

indicaciones del fracaso, a veces no inmediato, pero sí casi siempre al cabo

de un tiempo. Creemos que esto se debe a que la dificultad en la curación y

cierre del nicho, es debida a la cronicidad de las lesiones ya-las modificacio

nes tisulares de tipo escleroso que existen alrededor de aquél y que dificultan

la formación de la cicatriz a bien, cuando ésta se consigue, es de baja calidad Y'

fácil a las recidivas.

Una imagen que a nuestro entender debe poner en guardia y hacer espe-·

rar el fracaso terapéutico 'es la imagen puntiaguda del nicho, la cual general

mente traduce una úlcera penetrante que ha perforado hasta llegar a la cubier

ta serosa, lo cual constituye siempre una gran desventaja para la buena cica

trización.
Otros casos en que el tratamiento médico es de prosecución difícil y de'

resultado inseguro, son aquellos que no hacen períodos dolorosos y fases de

calma intercalar de manera neta, o en los que la alternancia entre ambos perie

dos es de tipo irregular y no sigue un ritmo estacional definido.

19-5-1951

ESTUDIO PSICOLóGICO DEL ENF'ERMO INVÁLIDO

Dr. G. Sastre Lafarga
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liS·
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Desde principios del siglo actual, empezaron a surgir en Europa establecimientos para la educación de los inválidos, particulares primero y estatales-después sobre todo desde que comenzó a progresar la terapéutica ortopédica.Siempre han creídos las gentes que la deformidad física implica también
un espíritu deforme X aquí el sabor popular y la poesía muestran una pene'tración psicológica nada despreciable. El desdén y la admiración hacia el invá
lido, se entremezclan por parte de las gentes en forma abigarrada. Así pudoDante hablar de contrahechos del infierno.

El Mefistófeles de la leyenda fáustica, el diablo en general, es cojitranco.·

En los cuentos figuran enanos buenos y malos. En la literatura figura también.aisladamente la figura del contrahecho. La moderna era de la novela psicológica nos la ofrece pródigamente. Al cultivador de las artes plásticas le ha inte-
· teresado siempre lo feo y lo deforme, tanto como lo perfecto y hermoso.Antes de entrar de lleno en el estudio de la psicología de la invalidez,hemos de advertir que se nos plantea el problema, de si se puede hablar o no
,de una psicología de la invalidez propiamente dicha, es decir, de un "alma
inválida". En un sentido estricto no existe ningún "alma inválida" ni, porlo tanto, psicología de la invalidez propiamente dicha. Pero el pueblo ve siem

',pre en el pobre inválido al "pobre diablo". La compasión de que es objetoel contrahecho motiva la inclinación de éste a sentirse despreciable o inferior. Y
.cuando el pobre trata de defenderse contra la idea empleando las armas de la
obstinación, la malicia y el descaro, entonces esto se interpreta como una prue'ba concluyente de lo razonable que es tener al inválido por un ser artero y ma
licioso.

Así, pues, consideramos que el individuo afecto de una insuficiencia cor·poral, adquirirá fácilmente una psicología especial debido principalmente a las.falsas actitudes que sobre él actúan desde el ambiente, y a esta psicología reac,cional es la que denominaremos psicología del inválido.
Los impedidos y paralizados viven en un mundo.Iimitado, no pueden ver.ni experimentar el gran número de estímulos y de experiencias que el sano ad"quiere por sí mismo, el caudal de sus representaciones es reducido y carece de

un contenido vivencial plenamente sentido. Sus ideas carecen de claridad y su'fantasía es pobre por la falta de materiales. El desarrollo de la inteligencia,'cuando la invalidez existe desde la infancia, es objetivamente dificultoso si no
,es corregido pûr una educación conveniente. Si la expresión corporal de los

· sentimientos resultan antiestéticos y desagradables, se apagan fácilmente y pueden llegar a producirse lo que psicológicamente se llama "estancación de los
· sentimientos ". Su vida interior es tímidamente reservada y la oculta tras una
· máscara de insociabilidad, obstinación y aspereza. Todas éstas son reacciones
no directamente provocadas por la invalidez, sino por la necesidad de defen,clerse frente a un medio hostil. Cuando la conciencia del propio valer no puede· desarrollarse y prevalecer de un modo rectilíneo ha de buscar torcidos senderos,.tales como el de la obstinación y la insolencia o una vanidad repulsiva. ,

Toda defectuosidad física o invalidez constituye un considerable lastre
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para el impulso vital y la fuerza de voluntad, que se ven en primer lugar para

lizados por la vivencia de ser un individuo déficiente. En esto reside precisa-
mente la más importante tarea de la educación de los inválidos, que consiste

principalmente en despertar y estimular su voluntad.

El inválido está más necesitado de la comunidad que el sano; el inválido

depende de la comunidad. Pero toda dependencia es siempre ingrata, difícil-·

mente soportable, puesto que restringe la libertad. Las personas incapaces de

adaptarse sin restricciones al ritmo de los sanos reaccionan fácilmente contra.

la sociedad. Y así el inválido, sintiéndose perjudicado, tiende a un odio obsti-·

nado contra el hombre sano.

Miguel Angel poseía una nariz desfigurada; el historiador de arte HER

MANN GRIMM opina a este respecto, que tal vez fuese esta desfiguración de su.

rostro la causa de la tendencia natural de Miguel Angel a la melancolía, a Ia.

soledad y a la amarga ironía. El pie equino de Byron fué causa del odio de

éste contra el propio destino.

26-5-1951

CONCLUSIONES DEL úLTIMO CONGRESO DE RADIOLOGiA.

DE PARíS

Dr. F. Manchón Azcona

2-6-195 I

NARCOLEPSIA

Dr. A. Jardí Llagostera

TRAS analizar brevemente el fenómeno del sueño, clasificamos sus tras--·

tornos del siguiente modo:

Transtornos en menos

Por la frecuencia
Por la profundidad

Insomnio
Narcolepsia
Catafora, sopor
Ritmias
SonambulismoTranstornos en más

. Por reacc. motrices espontáneo
Sonambulismo

provocado
Catalepsia

Por reace. conscientes Letargia
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Previo ligero estudio de cada uno de ellos, se detiene en la narcolepsia,
o mejor dicho, en el síndrome narcoléptico, analizando sus distintos compo
nentes: Crisis hipersómnicas, pérdida del tono muscular (cataplejía), hiper-
cinesias y onirismo narcoléptico.

o

Sobre la etiología destaca que la inmensa mayoría de casos son sintomá-
ticos de disintos procesos, singularmente los de tipo encefalítica, bien sea la �
clásica encefalitis de Ecónomo, bien encefalitis consecutivas a otras infecció-
nes ( sarampión, lues).

Habida cuenta los escasos conocimientos que se poseen sobre el sueño fisio- 'fi
lógico, se comprende que se discuta la patogenia del síndrome narcoléptico,
pero los hallazgos anatomopatológicos apoyan la opinión, más comúnmente
aceptada, de que la causa del síndrome ha de residir en los centros vegetativos
mesodiencefálicos reguladores del tono muscular y probablemente del sueño
normal.

Cita las distintas formas clínicas que se suelen considerar, singularmente
las formas mono y oligosintomáticas, de las que describe dos casos personales.

Sobre el diagnóstico diferencial, destaca la importancia de evitar la con

"fusión con el pequeño mal epiléptico, por ser muy distinta su terapéutica. La
del síndrome narcoléptico consiste en la administración de cafeína, efetonina y
preparados de tipo bencedrínico. También se recomienda como eficaz la sim
'pIe punción lumbar y mejor aún la inyección de aire en los espacios subarac
noideos.

9-6-r95I

ALGUNAS ADQUISICIONES RECIENTES ACERCA DE LA }'ISIO

PATOLOGfA DEL COLON

Dr. Francisco Braggi

DURANTE los últimos años la atención de los investigadores se ha diri
gido especialmente al intestino delgado, lo cual está justificado por su

mayor importancia fisiológica y por el evidente retraso de nuestros
-conocimientos sobre este 'segmento intestinal, pero también acerca el colon se

han adquirido datos interesantes.
La acción de los fármacos sobre el colon se ha podido estudiar en ciertos

heridos de guerra.
Así se ha visto que la prostigmina produce hipermotilidad del delgado

'Y ligera actividad cólica; la betahipofamina peristaltismo activo del transverso

'y la ligrnoidea y ligero estímulo ileal; la morfina, ligero estímulo ileal y nin
.gún efecto cólico; la ingestión de alimentos, una actividad moderada del
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"'D URANTE los últimos años la atención de los investigadores se ha diri
gido especialmente al intestino delgado, lo cual está justificado por su

mayor importancia fisiológica y por el evidente retraso de nuestros
-conocirnientos sobre este segmento intestinal, pero también acerca el colon se

han adquirido datos interesantes.
La acción de los fármacos sobre el colon se ha podido estudiar en ciertos

.
heridos de guerra.

Así se ha visto que la prostigmina produce hipermotilidad del delgado
'Y ligera actividad cólica; la betahipofamina peristaltismo activo del transverso

.

y la ligmoidea y ligero estímulo ileal; la morfina, ligero estímulo ileal y nin
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intestino delgado; la nerviosidad, hiperperistaltismo del delgado y evacuación

de heces por la boca de colostomía; las aplicaciones calientes y frías, ningún

efecto; la anestesia raquídea aumento de tono de todo el intestino; la glucosa

hipertónica endocenosa, poco efecto; la solución clorurada hipertónica, estí

mulo del intestino delgado : el gluconato cálcico endovenoso no calmaba el

peristaltismo; la atropina, poco efecto.

La influencia de la tension emocional o física sobre el colon se ha podido

comprobar mediante sigmoidoscopias prolongadas, en las cuales se hacen

visibles los cambios de la mucosa por influencias psíquicas o por el hecho de

sumergir un brazo en agua helada. También en los pacientes con fístula cólica

pueden observarse cambios de irrigación vascular y de motilidad por hechos

emocionales. Como era de prever, la vagotomía bilateral subdiafragmática no

modifica estos hechos.

Sabemos actualmente que los agentes _que aceleran el vaciamiento del

·colon producen simultáneamente aumento de la motilidad del colon ascendente

y disminución de la motilidad de la sigmoidea. Puede registrarse mediante

balones dispuestos en tándem, que las contracciones a diversos niveles del

colon distal se producen simultáneamente, y esta actividad no es propulsiva.

Observando la expulsión de un enema de bario a los Rayos X, se comprueba

que se realiza una aparición de ondulaciones visibles en el colon distal. La

desaparición de la mutilidad de la sigmoidea favorece el vaciamiento del colon.

ALMY ha dedicado numerosos trabajos a las alteraciones funcionales del

colon, En la mayoría de personas sujetas a choques emocionales aumenta el

tono de la sigmoidea y la amplitud y frecuencia de sus contracciones, pero en

cierto número de sujetos existen fases de reducción de dicho tono y motili

dad, alternando con las primeras. La primera modalidad corresponde a una

disposición de confianza en sí mismo y tendencia a la hostiljdad ; el segundo a

la sensación de insuficiencia o autorecrirninación. Los enfermos con diarrea psi

cógena tienen esta última disposición predominante, y por esto debe consi

derarse la hipomotilidad sigmoidea como parte del mecanismo fisiopatológico

de la diarrea. También se comprende que, en cambio, en otros enfermos la

tensión emocional produzca estreñimiento.

En el megacoloncongénito diversos autores han demostrado radiológica

mente la existencia de una estrechez en la región rectosigmoidea. Esta altera

ción puede pasar desapercibida sin una técnica radiológica cuidadosa. El

funcionamiento alterado de esta zona, produce una obstrucción cólica parcial.

La resección del recto y la sigmoidea, con conservación del esfínter, produce

la curación del enfermo, volviendo el colon a un tamaño próximo al normal.

El examen histológico de las piezas resecadas demuestra la ausencia de célu

Jas ganglionares intramurales en la zona patológica.
Estos hallazgos deben relacionarse con la ausencia de células ganglionares

pilóricas en la estenosis pilórica congénita.
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Durante la última guerra mundial se han observado en la Europa central
numerosos casos de dolicocolon transitorio de origen infeccioso. Evoluciona.
carpo una enfermedad febril, condiarreas y artralgias. Más tarde aparece estreñimiento y meteorismo. Radiológicamente se demuestra alargamiento y, a ve
ces, ensanchamiento del colon. La evolución es favorable, pero se necesitanvarios meses para el restablecimiento y suele quedar alargamiento persistentede las zonas alteradas. La etiología de esta enfermedad es desconocida y nos
pone frente a un nuevo mecanismo patogénico del dolicomegacolon .

•
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Actividades Científicas de la Real

.� Academia de Medicina de Barcelona

(Mes de Noviembre de 1951)

DÍA 13· - El miembro corresponsal Dr. don Juan VANRELL dió una

conferencia con el título eonírioucián al estudio de la enfermedad mi

croquistica del ouario, de la que dijo que solía ser enfermedad propia

de la edad juvenil y cuyo origen más frecuente era el tuberculoso. Influyen
en su desarrollo modificaciones hormonales y, hasta cierto punto, el neurosis-

1110. Histológicarnente, predominan lesiones de esclerosis vascular. Clínica

mente, hay tendencia a la espasticidad, que se traduce por crisis dolorosas

no demasiado intensas, acompañadas de febrícula persistente, debida a tras

tornos por diencefalosis, que influye sobre los centros termorreguladores. A

pesar ele su origen tuberculoso, no se encuentra aumentada la velocidad de

sedimentación globular. Como tratamiento en los casos rebeldes, preconiza la

resección cuneiforme del ovario.

Interviener, en la discusión los académicos P. PUJIULA Y Dr. Pedro Nu

BIOLA, quien opina que la febrícula es de origen ovárico, y como Io demuestra

su periodicidad en relación con la función menstrual y se muestra absoluta

mente conservador en cuanto al tratamiento; y los académicos corresponsales
doctores BRUJAt:) y GARRIGA ROCA, el cual supone que esta enfermedad va

acompañada siempre de hiperestronemia y atribuye a la hipertemia un origen

estrógeno. Afirma que, acompañada frecuentemente esta afección de esterili

dad, se puede obtener una gestación después de practicar la resección parcial
del ovario.

Día 20. - El académico numerario Dr. Luis BARRAQUER se ocupó en

este día de Afasias transitorias, para dar una bella conferencia en el curso de

la cual demuestra que la afasia no siempre depende de la existencia de una lë

sión que abarque el centro de Broca ni la lesión de este centro va necesaria

mente acompañada de afasia. La afasia en los individuos jóvenes �s siempre
de pronóstico más grave que en las personas de edad avanzada.

Refiere la historia de siete casos clínicos de diverso origen, todos ellos

sin ictus ni parálisis.
El oligen más frecuente de estos estados suele ser un traumatismo o el

desarrollo de una neoplasia.
Día 27. - De los Aspectos farmacológicos de la desoxiribonudeosa se

ocupó el académico corresponsal Dr. Don Pedro PUIG MUSET en una notable

conferencia en la que expuso cuanto puede esperarse de los modernos traba-
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jos que se efectúan en el terreno de la terapéutica experimental partiendo de
los nuevos conceptos de la quimioterapia, no buscando la destrucción directade los agentes microbianos O virósicos sino la modificación del terreno en el
que aquéllos St; desarrollan para hacerles la vida imposible y, obtenido esto,
corregir la lesión tisular. Esto no puede lograrse con los antibióticos, que si
Lien dominan la infección, no puede decirse que curen la enfermedad ni corri
jan la destrucción tisular, trabajo que debe hacer el organismo por su cuenta.

Parece que para favorecer esta recuperación tienen más importancia las
formas moleculares que la composición química de los medicamentos.

En el pus hay, además de estreptoquinasa, ácido desóxidorribonuc1éico
y la desóxidorribonucleasa actúa únicamente sobre el ácido nucleico libre,
pero no sobre los leucocitos sanos.

Inyectada esta substancia en el interior de un empiema de pus muy espeso
y, por Janto, no evacuable por aspiración, lo liquida en el espacio de una hora
facilitando su aspiración a través de la aguja.

(Mes de Diciembre de 1951)

Día 6. - El doctor Juan NASIOJ de Rosario (República Argentina), Fe
llow de la National Gastroenieroloqycal Assotùition, de Nueva York, dió
una conferencia sobre Estudios ex-perimentales y clínicos del Tratamiento. de
la .úLcera gástrica y duodenal con banthine.

Para desvanecer toda posible idea de que el objeto de su conferencia pudiera parecer la preconización de un determinado producto farmacéutico, em

pezó por afirmar el concepto, ya universalmente aceptado, del origen psíquicode úlcera gástrica, con lo cual se comprende que no será posible curar Ja úlcera
por la sola acción de un determinado medicamento.

Se ha de dejar sentado que úlcera gástrica y úlcera duodenal son dos en
fermedades distintas, y que la úlcera no es una lesión independiente, sino la
consecuencia de una enfermedad general.

Se abusa demasiado de los regímenes severos en el tratamiento de la
úlcera gástrica y es mucho más importante procurar que el enfermo que la
padece no trague disgustos que privarle de tragar comidas apetitosas.El nuevo medicamento conocido con el nombre de banthine, que no es
otra cosa que bromuro de hexametonio, tiene la propiedad de hacer disminuir
la motilidad gástrica y la producción de ácidos libres, con 10 cual es indu
dable que procura bienestar a los enfermos, pero no puede tener la pretensiónde curar por sí solo la úlcera.

Día I I. - La señorita Margarita CORDIER_,. doctora en Ciencias �y miem
bro correspondiente extranjero de nuestra Real Academia, dió una magnífica conferencia acerca de Les isotopes radio-actifs en bioloqie, que tendremosel gusto de publicar íntegra en uno de nuestro próximos números .
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pues, aun las dosis altas, resultan inocuos.

el preparado medicamento
so con todas las ventajas de
Jos sulfamides y ninguno de
sus inconvenientes.

Totalmente libre de posi
bles complicaciones de cris
talurio y sin peligro de obs
trucción renal a toxicidad.

Puede administrarse fácilmente a los pacientes que no toleran las sulfamides

INDICACIONES: Todas las gonococias, neumococios, meningococias, estreptococias y estafilococias.Es también de sumo eficacia en infecciones urinarios producidos por bacilos tipo coli.


