
Muy litre. Sr.

Dr. D. . TR AS PU OL

Académico Numerario de la

Real de Medicino de Barce

lona. cuyo discurso de turno

en la sesión inaugural del

Curso de 1952 se publica en

el presente nÚ,plero.

Revista Mensual

MARZ01952
AÑO XXVIII

II ÉPOCA
VOL. XXXI

NÚMERO 81



 



Secretario general:
Dr. L. Suñé Medán

Consejo de Redacción:

Sres, Académicos de Número

_M��i�' na � <tirugia
PUBLICADOS BAJO LA DIRECCIÓN D E LA

REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

R f: ,. l ." T A Jf Jo,' N S U ,4 L

Director:

Dr. F Corominas Pedemonte

Preaidente de la Real Academia

Comisián de Publicaciones:

DOCl'ORKS: H. Arruga. - A. Balcells. - L. Barraquer Ferré. - A. Carreras Verdaguer. Prof.
V. Carulla. - Prof. F. Casadesús, - Prof. V. Cónill. - 1. Cornudella. - Prof. J. Covaleda. _

F. Esquerdo. - F. Gallard Monés. - A. Gallard Esquerdo. - Prof. F. García Valdecasas,
L. García-Tornel. - Prof. J. Gibert Queraltó. - ProC. S. Gil Vernet. - P. González Juan. -

Prof. J. Jiménez Vargas. - J. Mercadal Peyrî, - A. Morales. - Prof, P. Nubiola. - B. Oliver
Rodés. - Prof, A. Pedro Pons. -J. Pi Figuerss.-Prof. P. Piulachs. - J. Puig Sureda.-Rdo. P.
Pujiula. - Prof. F. Raurich. - A. Rocha•• B. Rodriguez Arias.-J. Roig Raventós.-F. Salame
ro. - M. Salvat Espasa. - V. SalIeras. R. San Ricart. - Prof. - J. G. Sánchez-Lucas. - Prof.
M. Soria - Prof. M. Soriano, .. A. Subirana ... L. Trías .le Bés. - Prof, X Vilanova Montiu.

Secretario de Redacción: Dr. F. de Dulanto

Adminiltraci6n 'I Corr",pofldenciar EDITORIAL DE PUBLICACIONES MÉDICAS

San Elias, 10 - BARCELONA - T.léfono 282326



COMPRIMIDOS

ASOCIACION DE TEOBROMINA Y VITAMINA K

DESAPARICiÓN RÁPIDA DE LAS CEFALEAS, VÉRTIGOS, ZUMBIDOS DE 0(005, ETC.

TEO-SOD "y"
Asociación de Tea .. TEO-SOD "L" Asociación de Teo.

bromina, Calcio y
bromina y Acido

ANTI-ESCLEROSa Yoduro potásico. VASORREGULADOR
feniletilbar biturico

TEO-SOD "p" Asociación de Teo� TEO .SOD
Teobromina qui-

bromina. Acido fe .. micamente pura y

ESPASMOL[TICO
n i leti I bo rb itúrico rig u r e s e men te

y Papaverina DIURÉTICO dosific;adct

1
COMPRIMIDOS

éZwadot tblk�aI'�
ASOCIACIÓN DE

SULFATO DE BENCEDRINA

FÓSFORO, ARRHENAL

y ESTRICNINA



PUBLICADOS BAJO LA DIRECCIÓN DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

Año XXVIII - II Época MARZO 1952 Vol. XXXI - Núm. 81

Suscripción poro España 150 pesetas. Extroniero 250 pesetas

Originales

SUMARIO
:.

Reseña de las ta recs en que se ocupó la Corporcclén durante el año
an'terior.-Dr. Luis Suñé Medán, 215

Orientaciones sobre el rlesqo operotorlo en la cirugía actual.-Dr. Joaquín
Trías Pujol.

.

234

Sobre la etiología de �a epilepsia esenciaL-Prof� L. Barraquer Ferré 248

El tratamiento de la meningitis tuberculosa con lo hidrazida del ácido '

iso-nicotínico (Pyreazid).-Prof. M. Soriano r col. .' 257

e ¡,r ugí a

Empleo de la estreptokinaso-dornosa en ciertas afecciones quirúrgicas.-
Dr. Louis T.� Wright r col. 289

La biopsie en el diagnóstico del cëncer-e-Dr. Lewis B. Woolner r col. 292

Actividades C�entíficas de la Real Academia de Medicina de
Barcelona ---.

.
, . 299

LMORATOR/Of ·fERrtAItDFI y (Alt/VELL J.A.-I1ALAGA
..



CALCIO
OALCIQ '''GEvt''

SIMPLE
COMPRIMIDOS

Sales minerales
fosfo e á 1 e je as

POR ViA' BUCAL

EN COMPRIMIDOS

3
MODALIDADES

CALCtO "GEVE"

CON VITAMINAS D V e
1.000 U.I. de la D- y 0'025 grs.

de ra e por comprimido
Sabor a limón dulce

CALC,IO «GEVE»

ha reivindicado el
alto valor terapéutico

é:le la vía, bucal para la administración de

sales fosíocálcícass
. por su eficacia, tole

rancia y permitir su empleo prolongado.

DOSIS, para las 3 modali4ades.�ADULTOS: 3 a 5.comprimidos.

NI�OS: Mitad anterior dosis.

-: PIDA MUESTRAS, PAU ENSAYOS cusrcos

laboratorIo Quimioterápfco del Ebro • TORTOSA'

e s N�·1J.187

del DtBOLJCARD

B�CILO I1ICTICO

A.foccicme.s
.

Intestînales
y Cataneas

Loborotorio RAMÓN SAlAÎ, Paris, 174 .. BARCELONA



P�/MéROS AUA'llIOS EN TO/)O
,

ORGANISMO DEBllt
ri

'J II
•

A B E e E III N �odekb-
GIIAGEA5 yBOA/BfJNES MlIlTIVITAMINAf)()6

Fórmula por gragea o bombón:
Vitamina A.... 5000 U. I. Vitamina B, . • . •. 1 mgr.

a D ..
',' 500 U. I. »c. 50 mgr.

81 • • • 2 mgr. Acido nicotlnicc .. 10 mgr.
a � • . . 3 mgr. Pantotenato cálcico 3 mgr.

INDICACIONES: en todos los casos de desarrollo-y defensa del organismo:
Crecimiento, embarazo, falto de apetito, debilidad" raquitismo, desnutrición,
alimentación deficitaria.



EspecialicJades Salicílicas:

FORMAS:

• .Solución

� Efervéscente �
-

• Endovenoso.

• lntromusculor
• Cornpñmido

.

Nuestro cuadro de especialidades
salicíl�c;as, constituyen la lèUz
realización de la labor ·más com-

-pleta y racional llevada a cabo
hasta la lecha, dentro de fa difícil

,

terapéu�ica antirreumática.·
, "d

FORMAS:
I

• Intravenoso

• Intramuscular
'., Comprimido

L A B., O RAT O R I O F I D E S
DIRECTOR FARMA.CÉUTICO: MARTíN CUA,TRECASAS

Valencia, 304 - BARCELONA
c. s.- n.O ISS



,
:.
�
�

RESEAA DE LAS TAREAS EN QUE SE OCUPÓ LA CORPORACIÓN
DURANTE I�L AÑO ANTERIO�

Por el Acedémice Num!rario y Se'cretario General
"

Muy lltre. St.·Dr. ·D. lUIS SUÑÉ MEDAN

Excmo. Sr.
Señores académicos
Señoras y sefiores:

D' ESDE hace cinco �ños, antes dë relatar las. tareas académicas corres ..

pendientes a cada anualidad anterior.: tengo por costumbre evocar
las de un siglo atrás, a:' títiIlo de curiosas éfeméiides.·

'

En la sesión inaugural del pasado 1951, hube 'dè interrumpir dicha
rememo�ación junto con Ia reseña propia de mi cargo, por verme obligado
a leer rel discurso de turno exigido por los Estatutos .. Nuestro digno Vice ..

.secretario Muy Iltre. Dr .. Francisco SALAMERO cumplió a rriaravilla su co ..

.

metido de redactarIa referida memoria anual de consuetud, pero dió a en ..

lender que no consideraha oportuno continuar el expresado bosquejo his ..

tórico, por cœer que su labor sería extraña y deficiente. Esto no es cierto,
'pues estoy seguro que 10' habría hecho a la perfección y quizá mejor queel que tiene el honor -de dirigiros Ia palabra.

.

Asr pues, el indicado resumen retrospectivo, habrá de referirse este
.afio al bienio de 1850-1851. Lo .cierto 'es que durante el mismo no 'ocurrie
ron hechos "de gran trascendencia' en el seno de Ia Corporación. Según eons ..

ta 'en 'las anteriores narraciones, nuestros compañeros de antaño .daban fre ..

cuentes noticias de las principales afecciones ocurridas en el Principadone Cataluña, Ias cuales no he de mencionar esta vez por cuanto son ,casi
las mismas de los' pretéritos años .. Recordaré tan sólo las curiosas denomi ..

naciones de calenturas gástricas y gastro-biliosos, de rezúnatismos esencia-
-les, de cólicos. espasmôdicos y 'de ingurgùaciones glandulares (paperas) �

Además se observaron en aquella época iniermitentes perniciosas de tipoendémico, influenciadas por la zona pantanosa de las orillas del Llobregat
y del Besós, y casos de apoplejía ejecutiva, no siempre fácil de atribuir, se
decía entonces, 'a modificaciones atmosféricas..

.

En el verano de 1851 'se produjeron copiosîsimas y continuadas llu-
vias, y "en consecuencia dieron lugar a trastornos de la inernaciân y de latranspiraciôa cutá[!,e1a:" ..
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Las viruelas naturales fueron raras durante aquellos dos años, por

efecto de la 'intensa labor vacunal llevada a cabo por esta Academia.

El Ayuntamiento de Barcelona solicitó la colaboración de la misma

para redactar un proyecto de Ürdenanzas Municipal:es referentes a sanidad

urbana. La Academia emitió un dictamen en el cual se trata de los medios

higiénicos y profilácticos acerca la salubridad de las habitaciones y esta

blecimientos públicos, de la policía sanitaria, de los comestibles y hebidas

fermentadas, destiladas., leches, etc.; traslado de cadáveres y enterramien

tos; medios preventivos de hidrofobia en los perrO's, etc.

La Dirección General de Sanidad del Reino, en el afio 1851, solicitó

un informe de esta Academia promovido -por el Ayuntamiento de Pals (Ge
rona), el cual pide permiso para la siembra y cultivo del arroz, llamado

de secano, en el estanque de Bernagâ, El Gobierno quiso oír, pues, de an

temano, la opinión de la Academia. Ésta, al recordar el desastroso período
de óbitos que se produjeron en el bajo Ampurdán por los años 1836 a

causa del cultivo del arroz en aquel territorio, evacuó un informe total ...

mente negativo, teniendo en cuenta el resultado de nuevas observaciones di ..

rectas, demostrativas de las insalubres circunstancias topográficas que pre, ..

sentaba todavía la planicie del referido estanque.

Por último, consignemos que en una de sus sesiones, la Academia

hubo de lamentar .que no .existiese una casa de locos cómoda, independien ...

temente situada y bien servida, puesto que el departamento anexo al Hos

pital de la Santa Cruz se hallaba dotado de pésimas condiciones en todos
los conceptos de la higiene y de la asistencia a los alienados. Ya en años

anteriores (1846 y 1849), esta Corporación, la Sociedad Barcelonesa de

Amigos del País y la Junta Municipal de Beneficencia se habían ocupado
de dicho problema e incluso el eximio literato y. reputado médico Emilio

PI y MOLIST redactó una notahle Memoria que fué premiada en un Con ..

curso abierto para dicho objeto, sobre la conveniencia y condiciones cien ..

tíficas y sociales que ha de reunir un manicomio y, su emplazamiento fuera

de las murallas de nuestras urbe.

y aquí. finalizo el breve relato histórico, para ocuparme acto segui
do de las tareas académicas relativas al año 1951.

En realidad, no SO� únicamente tare.as lo que precisa relatar, sino

'tamhién hechos .y acontecimientos importantes ocurridos en el seno cor ..

porativo, De entre estos últimos, los hay de carácter triste y otros de índo

le satisfactoria y de regocijo .

.

Los primeros se refieren a las defunciones de señores académicos y

de ellas vamos a dar cuenta seguidamente.
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Académicos Ntlmerarios fallecidos

Durante el año 1951, esta Real Academia perdió para siempre tres

ilustres académicos numerarios. En el mes de enero, pocos días antes de la
Sesión Inaugural, falleció el Excmo. Sr. Dr. D. Enrique SOLER y BATLLE,
catedrático que fué de la Facultad de Farmacia de esta Universidad. Por
ser entonces- reciente la fecha de su muerte, nuestro Viees'ecretario, Iltre,
Dr. Francisco SALAMERO, encargado accidentalmente de la reseña de SeT
cretaría, creyó oportuno incluir en ella una síntesis biográfica de tan dis...

tinguido compañero, en la jornada de dicha solemne sesión, que ha sido
ya publicada.

Por lo' tanto, esto podría ahorrarme el trabajo de repetir los - opor
tunos y elogiosos conceptos, que yo no sabría hacer mejor, vertidos por mi
compafiero de Junta Directiva. Sin' embargo, me creo en el deber de no
silenciar mis sinceros y v�rdaderos sentimientos de afecto hacia tan pre
claro académico, que había dado esplendor a nuestra Corporación en sus

variadas. actividades y en los cargos de Vicepresidente. y de Presidente ac

cidental, los cuales desempeñó con 'singular acierto, Fué un maestro ejem
plar, franco, sencillo, afable, con miras elevadas y justo en todos sus ac ..

tos y en sus apreciaciones científicas; guardando siempre relaciones de res

petuosa y leal amistad con sus compañeros de profesión y de' Academia.
Otra pérdida muy lamentable debe señalarse en la persona del ilus

tre Sr. Dr. D. Wifredo COROLEU BOR�S,. que. falleció el día 29 de mayo.
Había sido académico desde el día 18 de julio de 1916 (fecha de, su in
greso), ocupándose en su discurso de recepción de La locura en la Historia
de la Humanidad, sujestivo terna propio de sus actividades prediléctas.

COROLEU, fué un excelente compañero y un buen amigo; yo tuve la
suerte de tratarle desde mis mocedades, puesto que habíamos cursado juntos
el Bachillerato en un mismo Colegio. Más. tarde se distinguió por sus estu
dios sobre asuntos históricos. Era hijo de un ilustre literato, D. José Coro
leu, de noble alcurnia. Se habla ocupado también de cuestiones médico ..

sociales, económicas y 'de divulgación científica e industrial, que desde el
año 1910, durante largo tiempo, vertía en la prensa local de esta ciudad
·en forma de interesantes escritos. Fué un insigne literato y un distinguido
publicista.

COROLEU se dedicó ',con 'especial afán, a los problemas de la Psiquia
tría, ·de la Higiene y de la Medicina forense; fué Director del Instituto
Frenopático de las ,.c�rts, y médico del Manicomio de la Santa Cruz de
'esta Ciudad.

En atención a tan. señaladas cualidades, ya el mismo año de su in-
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greso académico, se le confió el cargo de Secretario Perpétue de esta Cor-
,

poración, que desempeñó durate 19 años, o sea hasta el 1935. Todos hemos

de recordar el gran afecto queCoaor.su sentía por esta Casa y la incansa

ble labor desarrollada en el referido .cargo, con celosa competència. E� .l�w
redacción de las Heseîias inaugurales, campea siempre un estilo claró y

muy preciso, y casi todas ellas van precedidas de un breve resumen histó

rico evocador del estado en que se hallaban las luchas políticas �n tsP��:a.
un siglo atrás.

.

.: El día 22 de: .diciemhre, .la Parca segó Ia vida de otro compañero
.académico, La víctima ha sido esta vez el ilustre Dr. D. Antonio NOV:E�LAS:
ROIG, quien pertenecía a la Sección de Farmacologia y Terapéutica, ha ..

hiendo ingresado el dia �l dé mayo de 1944. No pudimos tener el placer
de que NOVELLAS,

.

compartie-ra con frecuencia nuestras tareas académicas

durante estos siete años, puesto que desde hacía largo tiempo, estaba ale

jado de nuestro lado a causa de la grave afección queIe ha llevado al se�

pulcro.
NOVELLAS era .un. distingùido farmacéutico consagrado de pleno al

ejercicio de su profesión. Dotado de notables aptitudes, para el trabajo y

para la observación investigadora, dirigió, con inusitada competencia, su,

Oficina de Farmacia, y publicó innumerables obras y folletos, y artículos

de gran interéscientífico. Dedicóse con especial predilección a los estudios

de Ciencias' Naturales, habiendo sido fundador, en el año 1900, de la Ins .. ·

titución Catalana de Historia Natural. Fué Secretario del Colegio de Far
macéuticos y miembro de la ReEt! Academia de Farmacia de Madrid. Tra ...·

bajó intensamente en lo referente a Materia Farmacéutica'Vegetal y a

Farmacia' Práctica, siendo NOVELLAS quien introdujo en España el uso de'

los preparados opoterápicos en Farmacia. Bibliófilo inteligente y entusias ..

ta, deja una nutrida Biblioteca Farmacéutica, que se considéra como una,

de las mejores existentes en nuestro peds. Contiene .ohras de gran interés

histórico,
� entre ellas, algunos incunables de los siglos XVI y XVII. Entre

sus' numerosas publicaciones, figura un Tratado elemental de Fitoterapia,
Las bases orgánicas vegetales (1940) y Apología histórica de la Farmacia,
que corresponde al discurso de su ingreso en esta Academia. E.� 1933 y

1934, la misma Corporación le había otorgado el "Premio Turró" por dos
interesantísimos trabajos.

.

Es de esperar que, esta notabilísima Biblioteca, pase a ser propiedad
de la Academia, conforme a los deseos del difunto.

.

NOVÈLLAS fué un perfecto caballero y un verdadero amigo que se

había granjeado la admiración y simpatía de todos sus compañeros.
,

Que descansen en la paz del Señor, tart honorables académicos,

,

:
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�cad�mico$ Corresponsal_es fallecidos

Durante el. afio anterior, 'han dejado de existir los señores Acadé
micos Corresponsales siguientes:

Dr. D. Juan PALtí ROP-RÍGUEZ, Director del Cuerpo de Veterinària
Municipal de Barcelona.

Dr. D. Baltasar PÚOAN 'SOTERAS, médico internista y cardiólogo,
ex: .. director Jefe. del. Servicio Sanitario de M. Z. A., y que' se dedicó con

entusiasmo a los diversos aspectos de la Higiene escolar y de la enseñanza

de enfermeras.
.

"

Dr. D. Ramón TORRES CARRERAS, distinguido 'radiólogo barcelonés;
uno de los primeros que cultivó- dicha especialidad en 'nuestro país yautor
de interesantes trabajos. sobre Hadiodiagnóstico y Terapéutica 'Hsiea. ",

Dr -. D. Francisco SERRALI�ACH y MA-URI, destacado' urólogo de grim
empuje científico y dilatada práctica, activo puhlicista, que ha producido
sendos trabajos experimentales y clínicos sobr.e urología médica.y qui..

rúrgica durante la pasada hernicenturia. Junto con BARTRINA, fué quien
practicó la primera prostatectomia en nuestra ciudad, .

Que Dios conceda a tan esclarecidos varones, el lugar de la Gloria

y de la. Paz'.
'

Terminada la nota lúgubre, hablemos ahora de sucesos. satisfacto
rios y de vital alcance.

,

Como toda organización .humana, la Real 'Academia se halla t.am

hién sujeta a las evoluciones y oscilaciones biológicas impelidas por el

impacahle factor tiempo. Si, .pues, por una parte se producen caídas pre

maturas, muy 'sensibles', de sabrosos frutos eh el añoso pero robusto árbol
académico, por otra surgen nuevos retoños, algunos quizás tardíos, pero
que mantienén. floreciente y vigorosa: la vida. del organismo corporativo ..

He ahí .las pruebas:
' .

Nuevos Académicos Numer·arios .

.

(Sesio:nes públicB:s de recepción)

El dia 15 de abril verificó su ingreso en esta Corporación el Doc
tor D. Luis BARRAQUER FERRÉ, destacada personalidad en 'la disciplina neu

rológica, digno sucesor dé su padre y académico BARRAQUER ROVIRALTA,
de feliz recordación, fundador que fué de la Escuela de Neurología de
Barcelona y de la primera Sociedad Neurològica española. Todos conoce

mos mucho a BARRAQUER FERRIÉ y no soy el más indicado para hacer el
elogio de tan sobresaliente figura médica, pues resultaría tan sólo un pâ-



lido reflejo de lo que realmente es y représenta nuestro apreciable com

pañero en el ámbito de la Medicina patria y de la especialidad a la que
dedica sus afanes. En su calidad de Director de la Clínica de Neurología
del Hospital de la Santa Cruz y de la del Instituto de la Mujer que Tra ..

baja, viene desarrollando una intensa labor de investigación que le ha dado

ubérrimos frutos. Véanse a este efecto sus importantes publicaciones, mo ..

nografías y artículos, ·que pasan de un centenar, así como sus conferencias

y cursillos, en todos los cuales se revela una notable originalidad y una

profunda observación clínica poco común.
En su discurso de ingreso, que trata del '�Origen y evolución de al

gunos temas de Neurología", glosa y estudia con especial acierto y opor ..

tunidad, varios aspectos de la obra creada por su padre, como .los síndro
mes braquiálgicos, la· presión forzada del pie y el signo del abanico, la

marcha en círculos progresivos y ciertos movimientos de automatismo de
rotación axial, todo ello expuesto con suma claridad y concienzudamente ..

,

El discurso de contestación estuvo a cargo del insigne clínico- pro
fesor PEDRO PONS, quien hizo una magnífica rela.ción histórica de la ilus
tre prosapia de los BARRAQUER y del Hospital de la Santa Cruz y de su

labor docente, cumpliendo a la perfección su cometido de apadrinar al

nuevo académico.
El día 20 de mayo celehróse la solemne recepción de otra brillante

figura de la Medicina barcelonesa. Me refiero al profesor Vicente CARU�
LLA RIERA, quien ocupa la vacante ocurrida por fallecimiento del Doc ..

tor D. Luis CIRERA SALSE, en la .Sección de Farmacología y Terapéutica.
Creo que sería hasta cierto punto extraño que a estas alturas me

ocupase de trazar la silueta profesional y científica de un compañero tan

conocido entre nosotros y de fama internacional. CARUl,LA constituye un

valor decisivo y trascendente en el desenvolvimiento de los incesantes pro
gresos de la Terapéutica Física y de la. Clínica ontológica. Dotado de exce ..

lentes aptitudes para el estudio de tales cuestiones y llevado de su trato

afable y temperarnento bien equilihrado, ha conseguido encumbrarse en

tan difícil especialidad, haciéndose digno del respeto, confianza y consi
deración de todos sus colegas y amigos. Por si. ello fuera poco, al frente
del Hospital Clínico de esta ciudad, en su Cátedra de Terapéutica Física
y en la Junta Directiva del Colegio Ide Médicos, viene desarrollando CA
RULLA una labor de gran peso y de responsabilidad, nevada a cabo con

el beneplácito de todos.
Su discurso de ingreso' en ·'esta Real Academia es. otra prueha rmás

de sus aficiones y actividades sobresalientes. Trata de los "Fundamentos
y progresos de la Física Atómica. Su trascendencia en Medicina. Los isó-

.uo ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXXI. - N.o 811
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topos radioactivos en Medicina". Se trata de una- interesantísima recopi
ladón de los conocimientos actuales sobre la estructura del átomo y de

su transformación por medios físicos· o bombardeo atómico en isótopos del
mismo. Estudia CARULLA, con gran acopio de datos, los diferentes procedi-:
mientes empleados y llega a la enumeración de algunos. isótopos aplica
bles ya en Medicina con favorahles resultados prácticos. Es un trabajo
extenso, muy documentado y fruto de un profundo estudio sobre tan fla-

'mante cuestión de Fisica médica.

El discurso de contestación estuvo a cargo del ilustre profesor Doc-

tor Victor CÓNILL y con ello estuvo muy oportuna la Academia en tal de

signación, ya que nuestro reputado compañero presentó al nuevo acadé ..

mico con acertadas y loables frases. y comentó con profundidad de con-

- ceptos y con elegante estilo, los más trascendentales puntos desarrullados
por el recipiendario.

El día 27 de mayo ingresó en esta Real Academia, el Dr. D. Fabián
YSAMAT VILA, distinguido médico internista revestido de cualidades .dig
nas de figuración en esta docta Casa. Ocupa la vacante producida por di
misión del Iltre .. Dr. Francisco ESQUERDO RODOREDA. El Dr. YSAMAT es

un compañero laborioso e inteligente que ha alcanzado importantes car

gos, como el de Inspector Municipal de Sanidad, Diplomado de esta rama

médica, y del "Institut für Schiff und Tropenkrankheiten" de Hamburgo,
Agregado Honorario del "Institute Ramón y Cajal". Además de otros lau
ros de carácter militar, h� obtenido, por oposición, la plaza de médico del

Hospital Municipal de Infecciosos. y profesor Clínico Numerario Jefe del
Servicio médico del mismo. Desde el año 1942 YSAMAT S� dedica eon

fervor al estudio de las enfermedades infecciosas y organiza cursos muy
fructíferos en el referido Hospital. Ha publicado notables trabajos y ha

· asistido a varios Congresos médicos.

En su disertación de ingreso en. esta Real Academia, que trata del
"Estado actual del pronóstico en las enfermedades infecciosas agudas",
se detallan con ordenada exposición y profundidad de concepto, todos los

aspectos de la Patología de dichas afecciones a través de los capítulos de
Ia etiología, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.

El discurso de contestación estuvo a cargo del Iltre. Dr. D. Alfredo
/ Rociu, quien glosó con verdadera maestria las principales ideas vertidas
por el nuevo académico.

Finalmente, cabe consignar con especial satisfacción el ingreso- de
otro valor muy estimable entre tan distinguidos compañeros. Me refiero
al Iltre. Dr. D. José CÓRDOBA RODRÍGUEZ, quien hizo su en�rada acadé-
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mica el día 10 de junio, ocupando el vacío que dejara 'el Excelentísimo
Sr. Dr. D., Andrés MARTÍNEZ VARGAS.

CÓRDOBA, como todos sabéis, es un eminente médico que rinde fer
voroso culto a la Psiquiatría. Posee vastos conocimientos sobre: tan sugis
tiva corno dificil materia profesional de estudio que cursó y amplió en el
Laboratorio de Psicología Fisiológica' de la Sorbona, en el de Psiquiatria
Superior de la Facultad de' Medicina de París y 'en la Clínica del profesor
BLEURER de Zurich. Ha dado interesantes Cursos de Ps.iquiatría Infantil
en Madrid, Bilbao y Barcelona; y de Psiquiatría e Higiene Mental en la
Facultad de Medicina, en el Seminario, de Derecho Penal, Instituto Psi

cotécnico, Escuela Social, etc. Entrê otros cargos, ,dirige la Clínica Psi

quiátrica de San Baudilio. de- Llobregat y el Instituto Frenopático.
Por mi parte, he tenido la satisfacción de conocer a fondo las bue

nas cualidades científicas y personales del nuevo académico, en ocasión

de nuestro contacto profesional, algo frecuente, al Formar parte del Cuer ..

po facultativo -deTa Escuela de Reforma' "Asilo Durán", en donde CÓR
DOBA halla un- importante campo de observación e investigación psiquiá ..

trica. Entre sus muy valiosas publicaciones fig�ra la "Historia de la dege
neración psiquiátrica", "El mal romántico" (historia médico-psicológica de
una, época), estudios de varias psicosis; etc.

El terna escogido para su ingreso en. la Academia es': "Notas para
la Historia paico-patológica del Romanticismo" � Se trata de un trabajo muy
'notable :en el cual se' ocupa, con multitud de ritas y. de dccumentos, de
los variados aspeètos psicológicos de dicho estado anímico, como la tesis
,de los sueños, el paisaje como áreade emotividad provista de dramatismo,
la tristeza y el tedio, etc., etc. '

El Iltre, Dr. NUBIOI.A, quien' con cierta frecuencia se encarga de
contestar y de apadrinar a nuevos Académicos, lo hizo ·esta vez, como

siempre, en forma perfecta y a satisfacción de ,toda la Acadernia..
'

El Muy Iltre. 'Dr. Leandro CERVERA ASTOR, en febrero del pasado.
año presentó la renuncia de Académico Numerario, por motivos de salud',
solicitando pasar a la categoría de "Académico Honorario.", de conformi
dad con el articulo 22 de los vigentes Estatuto». La Academia lamentó
sinceramente la expresada dimisión que hubo de aceptar teniendo �n cuen

ta los motivos indicados.
En consecuencia, se produjo una vacante en ..la Sección d� Anatomia'

y Fisiología Normales y Patológicas, y una alta en el escalafón de Aca
démicos Honorarios.

II..
t;'

I

J



'Marzo 1952 ANALES DE MEDICINA Y CIlWGIA 223

.. En la misma 'categoría de Honorario ha sido también .incluido el
Dr. D. Alfredo MARCHINIONI, Profesor de Dermatología de la Universidad
·de Munich en atención a sus relevantes méritos científicos (3 de ahril}. .

.

Académicos electos

Durante el año 1951 han sido 'nombrados Académicos electos, .los
señores siguie'ntes:.

.

Dr. D. Antonio PUIGVERT GORRO, eminente urólogo barcelonés ele
.rnerecido e indiscutible renombre en España y en .el extranjero; Jefe actual
del servicio de Urología del Hospital de la Santa Cruz, y autor de nume

Josas publicaciones. "Ocupa -la vacante que deje? el Dr. Gil V�RNET en la
.sección de Anatomía y Fisiologia, al pasar a la de Cirugía por defunción
-del Dr. BARTRINA.

Dr. D. Luis MIRAVITLLES MILLÉ, doctor en Farmacia y' qencia?
. Físico .. Quími.cas y Naturales, Catedrático por oposición de nuestra Facul
tad de Farmacia en la asignatura de Geología aplicada; Jefe de Sección
del Instituto de Investigaciones Científicas. Ocupa la vacante producida
'por fallecimiento' del, Iltre. Dr. Enrique SOLER y BA-rLLE., I

Dr. D. Joaquín SALARICR 1�<?Rl;ŒNTS,. distinguido .cirujano, Jefe del
servicio de Cirugía del Hospital Municipal 'de' Infecciosos y de otras Ins ..

tituciones Benéficas de' Barcelona y. de Vich. Fué elegido para. ocupar la
"plaza vacante de la Sec-ción de Anatomía y- Fisiología Normales y Patoló-

.gicas, producida por la mencionada dimisión "del Dr. CERVERA.
.

.

.

A�adémicos Corresponsal(!� nomb_.ados durante �1 �ño '1951
,

! . ,

Han ingresado Académicos Corresponsales españoles, .solamente Ios
,que obtuvieron premio a Accésit en el Concurso: de Premios anunciado
.!p0r esta Corporación en el mes de enero anterior. Daremos a conocer sus

nombres dentro breves momentos, al hacer el resumen de la Sesión [nau ..

. gural del pasado año.

En cuanto a Corresponsales Extranjeros han .sido nombrados:
La doctora Srta. Margarita CORDIER, profesora del "Institut Fran ..

-çais" de Barcelona, por' sus interesantes trabajos y conferencias dadas en

"esta Real Academia, sobre diversos asuntos de Ciencias Físico-químicas
.aplicados a la Biología.

Dr. D. Pablo NEGRON!, profesor deIa Universidad de La Plata, por
sus méritos científicos en la especialidad de Derrnatologia .

Resumen d� _a SE!sic}n _�"u9u�al ��l añc;» 1951 ..

Con el ceremonial acostumbrado, celebróse la .solemne Sesión Pû-
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hlica Inaugural el día 28 de enero, bajo la presidencia del- Excelentísimo

Sr. Dr. D. Federico COROMINAS, con asistencia de représentantes de Auto

ridades y diversas Corporaciones de Barcelona y numeroso público. Con
forme ya se ha indicado, el lItre. Sr. Vicesecretario leyó la Reseña de las.
actividades académicas relativas al pasado año,- y el académico Numera

rio Dr. D. Luis SuÑÉ MEDAN, el discurso reglamentario, cuyo título es:

"Progreso en los métodos de exploración otorrinolaringológica durante la.

primera mitad del siglo xx", trabajo este último que no he de comentar ..

Después de leídos los resúmenes de los fallos sobre las Memorias.

presentadas al Concurso de Premios, procedióse a la apertura de los, plie
'gos continentes de los nombres de los autores premiados, resultando dig
nos de récompensa los señores siguientes:

Dres. D. José María GAMISANS ANCLADA y D. José María MASRIERA.

SAGALÉS: "Premio" (Diploma de Medalla de Oro y titulo de Académico
Corresponsal), por su' trabajo: "Observaciones de fi-ebre récurrente cos

mopolita en Barcelona".

Dr. D. Juan VIVES SABATER (la misma récompensa}, por su Memo

na: "El problema epidemiológico de la Rabia en Barcelona 1911-19$1" ..

Dr. Ü. Emilio BRUJAS: "Premio" (con igual recompensa), por su.
-

trabajo obtante al "Premio Salvá y Campillo": "Diagnóstico, orientación

terapéutica y formas clínicas. de la tuberculosis ginecológica".
Dr. D. José R. GUIX·. MELCIOR: "Premio" n.ooo pesetas y titulo

de A. Corresponsal), por su Memoria optante al "Premio Anales de Me
dicina y Cirugía": "Estudio comparative entre una misma dosis de radia
ción Gamma del Radium y de Rayos. X, desde el punto de vista de su ac

ción biológica."
Dr. D. Antonio ZUBIRI VIDAL, de Zaragoza: "Accésit" al anterior

Premio (500 pesetas), por su trabajo: "Las alteraciones cutáneas en las;
enfermedades hemocitopoyéticas".

Dres, D. Ignacio PONCE Dt LEÓN y D. Rafael RUIZ LARA: "Accésit"

(1.000 pesetas y titulo de A. Corresponsal}, por su Memoria aspirante al
"Premio Gari", quienes presentaron la Memoria: "Comprobación experi
mental e interpretación funcional del corto-circuito vascular de riñón", Y'

Dres. D. Francisco SERRALLACrr JULIÁ y D. Gaspar ALOMAR GUI ..

NART, otro "Accésit" al mismo Premio, con las mismas récompensas, por
su trabajo sobre "La Cistometría".

El Sr. Presidente, después de glosar los discursos referidos y de
felicitar a sus respectivos disertantes y a Ins autores premiados y de dar
las gracias a todos los señores asistentes, declaro abierto el curso de 1951:.
y levantó la sesión.

/
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Sesiones Científicas clelebradas durante el año 1951

La labor científica' llevada a cabo por esta Corporación ha sido�,
corno en pretéritos años, muy, irnportante por la abundancia de .cornunica .. ·

ciones y por la calidad de los señores conferenciantes.
, El número total de sesiones asciende a 34, habiendo tomado parte �

en ellas 39 autores: 29 académicos entre Numerarios' y Corresponsales es-,

pañoles y 10 profesores extranjeros..
.'

He ahí la .lista: de todos los. trabajos desarrollados y los nombres.
de SU�: respectivos . autores. "

'

Conférencianles españoles

Dí¡a 16 de enero. ___:_ Dt'. D� Pedro NUB'IOLA ESPINÓS ..
-- -"Preterición de

, lat"í,a vaginal' en Tocología".
,

Día 2,3 de enero .

._ Dres. D. Alfredo ROCHA CARLOTTA y D. Isidro TRIA .. ··

nú CASTELLS. - "Cáncer de la vesícula biliar".
Día 27 de febrero. - Dt. D. Agustín GÓMEZ GÓMEZ. -� "Explicación de

las anomalías de las venas pulmonares en el hombre".
Día 13 de marzo, _. Dr. Ú. Santiago NOGUER MORÉ. _'- "Nuevos y posi .. "

tivos avances en el tratamiento de la lúes reciente y congénita".
Día 15 d.e marzo. - Dr. D. Francisco BASCOMPTE' LAKA�AL. - "De la

Astrología a la Cosmobiología".
.

Dia 27 de marzo.· - Dr� D. José SALA GINABREDA. _' "Meningitis puru .. ,,,

lentas".
Día 10 de abril. - Dr. D. MAR1LÍN GARRIGA ROCA. - "Fisiopatologîa..

del segmento 'inferior". .:

Día 24 de abril. _.- Dr. D. -Francisco TERRADES PLA. - "Las, actividades.
nutridas del óvulo fecundado".

Día 24 de ahril. - Dr. D. Francisco ,SALAMERO ,CASTILLÓN. - "El trata;..··
miento de las fístulas del conducto de Stenon";:

Día 8 de .mayo.
- ·Dr. D. Joaquín NUBIOLA SOSTRES. -._. "Mecanismo de'

la contracción uterina en la gestación".'
Día 15 de mayo. - Dr. D. Luis BAR�AQUER FERRÉ. -.'

� "Evolución de
nuestros conocimientos sobre la etiopatogenia de la epilepsia Ilama
da idiopática".

Día 29 de mayo. - Dr. D. Ricardo VIDAL-RI�AS ZARAGOZA. - "Serologia
del cáncer. (Primeros resultados de Ia reacción de aglutinación de,"
Casselli y Gagglni.)

Día 29 de mayo.' _.,. Dr. D. Alfredo ROCHA CARLOTTA. _. "La forma di-
gestiva del mieloma múltiple'!'.
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Dia :30 de mayo.:__ Dr. D. Osear TORRAS. - "La Medicina Antropoló ..

gica y Ia Higiene mental". (Esta conferència formaba parte de la

"Semana de Higiene Mental" celebrada en -Barcelona.]
.. Día 4 de junio. - Dr. D. Luis GARcíA IBÁÑEZ, de Valencia. - "Cirugía

de la sordera otoesclerosa".. t
.Día 12 de junio. - Dr. D. Daniel' ECHARTE EZCURRA. - "Un 'casc de

ictericia del recién nacido curado con exanguino-transfusión" .

. Día 19 de junio. -,Dres. D. Xavier VILANOVA MONTIU y D. Felipe de
DULANTO ESCOFET. - "Las células L. E.". (Su importancia para el iit

diagnóstico y pronó-stico del lupus eritematoso agudo diseminado).
.Día 5 de julio. - Dr. D. Antonio PuIGVERT GORRO. - Contribución al

estudio de las ureteritis estenosantes" .

.Día 12 de julio. - Dr. D. Máximo SORIANO, en colaboración con los Doc
,

tores P. NOGUÉS, F. ALCÁNTARA y F. MANCHÓN. - "UQll nueva
_ .�

entidad patológica en el capitulo de las osteopatías generalizadas
"La periostosis deformante".

.Día 23 de octubre. - Dr. D. Pedro NUBIOLA ESPINÓS.' -. "Del caso lla
mado Missed abortion".

.Día 30 de octubre. - Dr. D. Federico COROMINAS· PEDEMONTE. - "C1í�
nica de la parálisis infantil".

.Dia 13 de noviembre. -. Dr. D. Juan VANRELL CRUELI..S. -' "Contribu
ción al estudio de la enfermedad microquística del ovario".

.Día ,20 de noviembre. - Dr. D. Luis BARRAQUER FERR'É. - "Afasias
transitorias" .

.Día 27 de noviembre. - Dr. D. Pe.dro PUIC' MUSET. - "Aspectos farma ..

cológicos de la desoxirribonucleasa".

Conferenciantes extranjeros

"Día 21 de Ïehrero. - MUe. Marguerite CORDIER. "Applications bio-

logiques del ultra .. sons" .

nía 28 de marzo. - Dt. D. Alfredo MARCHIONINI, de .Munich. - "Cli

matología y Dermatología".
.Día 30 de marzo, .,- Dr. 1. M., LEMOINE, de París. - "Les bronches en

Pathologia respiratoire".
.Día 2 de abril. - Dr. MACDONALD CRITCHLEY, de Londres. -"- "The body

image" (La imagen Corporal).'
.Día Il de mayo. - Dr. Alexandre MONNIER, de París" - "Biofísica del

nervio".
.

.Día 22 de mayo. - Dr.. MORICARD, de París ..

- "Le déterminisme hor ..

monal de la maturation ovulaire dans le folliculle ovarien";
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Día 25 .de mayo. - Dr. Pierre LE FOYER, de París. - "L'extra-muscu
lo-periosté" .

Dia 16 de octubre. - Dr. E. PHILIPP, de Kiel. - "Supremacía de la
histerosalpingografía en el diagnóstico de la esterilidad".

Día 6 de diciembre. -. Dr. Juan NASIO, de Rosario (Argentina). - "Es
tudios expérimentales y clínicos del tratamiento de la úlcera gás
trica y duodenal con Banihine",

Día 11 de diciembre. - Mlle. Marguerite CORDIER. - Les isotopes radio-·
actifs en Biologie".

Dictámenes·de metUcina legal y del trabajo

Se trata de una de las tareas más arduas y delicadas. que ocupan
con frecuencia la atención de la Academia. Durante el año -1951, se han
evacuad�15 informes de esta índole. Haré una síntesis de cada uno de
ellos:

. .

I. Dictamen remitido a la Magistratura de Trabajo núm. 3 de
Barcelona. Heclamante, J. S� A. Sufrió lesiones en la muñeca y cadera.
Informe sobre las limitaciones que afe-ctan a los miembros lesionados. Dic
tamina la Academia que sufre ligera disminución de movimientos y cru..

jidos articulares, 12-1-51.
2.. Dictamen a la Magistratura de Trabajo núm. 4 de "Barcelona.

El reclamante J. B. M. sufre las lesiones siguientes: hundimiento d� la
:bóveda frontal e hipoestesia de lla cara palmar de ba mano izquierda. Se
solicita informe sobre estado actual de las lesiones y limitaciones que és ..

tas suponen para su capacidad laboral. Opina la Academia que procede
considerarle afecto de incapacidad tem.poral, 704H!I .. 51.

3. Dictamen a la Magistratura de. Trabajo núm. 5. Naturaleza d·ê
Jas anormalidades que E. R. G. presenta en su ojo derecho, su grade y Su

'origen. Contesta la Academia que las lesiones no parece sean producidas, .

.

como dicen, por las limaduras de hierro, y que para contestar con las
dehidas garantí-as de acierto, seria necesario conocer la historia clínica
'detalladamente.

4. Dictamen a la Magistratura de Trabajo núm. 2. Posible causa

de la muerte de E. M. S. Examinados los datos aportados, la Academia
opina que sólo puede diagnosticarse, con prohabilidades de éxito, que fa
lleció de tuberculiosis pulmonar. 9 .. IV .. 51.

5. Dictamen. remitido a la Delegación Provincial del Trabajo de
Gerona sobre naturaleza de la dolencia que sufre la productora R. B. B ..

La Academia contesta .que, dada la insuficiencia .de los datos remitidos,
no puede aiirmaT se trate de una lesión traumática. 9 ..IV .. 5L
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6� Dictamen. solicitado por la Magistratura -de Trabajo núm. 5 de

Barcelona sobre posible iniluencia de unas quemaduras en lJ.a formación
'de ua infarto de miocardio J si éste puede ser producido por un choque
emocional. Contesta la Academia .que, 'por la poca intensidad de las que ..

maduras, no parece pueda producirse un choque emocional capaz de pro.;'
vocar la muerte trece, meses después. 9-IV-51.

.

7. Dictamen remitido a la Magistratura de Trabajo de Gerona acer ..

ca de si la lesión cardíaca que padece el obrero F. P. c .. puede- ser debida
.

a un accidente de trabajo o si se trata de una enjermedad natural que pa .. ·

dece el dernandante. La Academia dictamina que las lesiones cardíacas que

padece, no pudieron ser provocadas por el 'accidente de trabajo, sino que se.

trata de manifestaciones de una enfermedad anteriormente adquirida. ·8 de·

junio de 1951.
,

.

8. Dictamen solicitado po� la Magistratura de Trabajo :�m. 4 �e'
Barcelona acerca de la agudeza oisual del demandante A. S. M:-' en' su OJO'

izquierdo y derecho. Informa la Academia. Ojo derecho; simbléfaron iotoi,

Ojo izquíerdo: liger-as molestias sin. graoedad. 30·NII-51.
: 9. Otro remitido a 1 la misma Magistratura informando acerca de-
\m caso de miocarditis' 'wteritJ-ésçlerósiofl del obrero y. Ch. Ch. Cree. Ia

'Academia que el citado obrero se halla incapacitado para su trabajo habi
tual de calderero y que son. mu)" limitadas sus posibilidades para otras pro-·

'[esiones. 12JXI .. 51.
10. Dictamen remitido también a .Ia l\1agistratura de Trabajo nú .. ·

'mero 4 de Barcelona, relativo a J. J. V. La Academia, contestando a dicha.

Magistratura, opina que ·el estado actual del ojo del reclamante, objeto de

'la consuùa, no tiene nada que ver con el accidente sufrido. lO-Xl-51.

Il. Otro dictamen contestando a una consulta de la Magistratura.
�ae Trabajo núm. 5, acerca de si la ·dolencia que aqueja el'demandante
A. B. F. es tuberculosis y si pudo ésta ser provocada o agravada 'con, la
�'intoxicación saturnina". Dictamina la Academia: elproductor reclamante
se halla afecto de tuberculosis pulmonar, cuya enfermedad pudo ser agra
vada por una intoxicación saturnina, pero no producida por la misma. lZ'

'de noviembre de 1951.
.

12. Dictamen remitido a la Magistratura de Trabajo núm. 1. Re--

clamación 'por accidente de trabajo de P. O. LI. La Magistratura interesa.'

de la Academia informe sobre. si el obrero reclamante- se halla afecto de

"silicosis", y en qué grada. Contesta esta Corporación que d.el examen de
las radiografías presentadas y del reconocimiento del obrero, no se puede-
�f1'¡irmar que padezca "silicosis". 12 .. XI .. 51.

13. Dictamen remitido a la Magistratura de Trabajo núm. 2 ace r-
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ca de si las lesiones ·que le han quedado de un accidente de ttabajo sufrido
por J .. R. V .. pueden significar una disminución de aptitud para su profesiónde barrenero. La Academia acordó contestar, en resumen, que las mínimas
Ïesiones residuales del rectamante pueden ser fácilmente corregidas con un
tratamiento adecuado y que, por lo tanto, es r.ecuperab�e para el trabajo ..

12' .. XII .. 5L
14... Dictamen a la Magistratura de Trabajo núm. 3 sobre la capacidad [aboral del obrero R .. P. Ro, el cual sufrió un accidente de trabajo ..

La Academia dictamina gue dicho productor presenta en su brazo izquierIdo una 'luxaciôti no reductible manualmente, que le limita la capacidad de
'trabaio, Las fracturas que sufrió en las costillas se hallan todas 'consoli-
'dadas, sia secuelas. 12 .. XII .. 51.

.

15. Y finalmente otro dictamen solicitado por la Magistratura de
Trabajo núm. 6 acerca de si la enfermedad de "Kiembok" tiene o puedetener origen profesional. El informe ,que remitió la Academia dice: "la
'enfermedad de Kiembok o necrosis del hueso semilunar, suele ser debida a
ua traumatismo o a la acción continuada de ejercidos. violentos que- per'turban la' nutrición del hueso". 1�� .. XII·5I.

Olros dictámenes

Contestando a diversos extremos relacionados con una acusación
por supuesta negligencia profesional del especialista otorrinolaringólogoDr. F. T .. Y._, esta Real Academia informó que ·rio existe responsabilidadalguna en el caso en cuestión por parte del demandante, entre otras razo
nes, porque la grave dolencia que sufría la enferma y que le ocasionó la
muerte, no correspondía ser tratada por un odontólogo ni por un otorrino
laringólogo, sino por un cirujano.

Otro dictamen referente a una consulta" formulada a través del Co
legio de Médicos de Barcelona, solicitando el criterio de la Academia acercael tratamiento de enfermedades por el sistema llamado "Ultrasonido". La
Academia opina .que las vibraciones ultrasónicas forman parte de la denominada Terapéutica Física y que hasta d presente se han aplicado en el
tratamiento de diversas neuritis, al parecer, con buenos resultados.; y enel tratamiento de las afecciones que abarcan el campo de las alergias, no
puede repudiarse su empleo siempre que sea aplicado' con las debidas ga ..

rantias en aquellos casos en que esté demostrada su acción favorable ybajo dirección facultativa.
Otro informe sobre varios extremos referentes a la muerte súbitadel operario R. M. M., a instancia del Sr. Director de "La Previsión Espa ..



En virtud de las disposiciones. estatutarias, la Academia ha desig
nado a varios de sus miembros Numerarios como représentantes de Ia mis ..

ma en determinados actos profesionales.
Los ilustres doctores Felipe CARDENAL y Francisco SALAMERO fue

fon delegados, respectivamente, para formar parte de los Tribunales des

tinados a fallar los concurso .. oposiciones para proveer las plazas vacantes

de Jefe del Servicio de Gastroenterologfa y del de Urología del Hospital
de la Santa Cruz y de San Pablo de esta ciudad:'

.

.

Además, en sesiones inaugurales y de recepción de otras corporacio

nes, actos' religiosos., etc., han asistido représentantes de esta Academia,

especialmente de su Junta Directiva, con frecuencia el propio Excmo. Se

ñor Présidente Dr. COROMINAS, quien ha concurrido también a hts. solem ..

nidades de homenaje dedicadas a tan dignos compañeros como el Doctor

D. RamÓn TAXONERA, al serie otorgadas las insignias de' la Orden Civil de
Sanidad y Medalla de Oro de la Previsión; como el Ilmo. Sr. Jefe Provin-

cial'de Sanidad Dr .. D. Enrique BARDA.JÍ, al serle concedida la Cran Cruz "
.de Sanidad Civil. A los expresados actos se adhirió esta Real Academia

con verdadero entusiasmo, por lo cual creo oportuno hacer constar en este

. momento la satisfacción experimentada por tan merecidas distinciones.

Por mediación de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros �¡,� .

varias Corporaciones culturales de Barcelona propusieron la colocación de

la efigie de San Antonio María Claret en la Galería de Catalanes Ilustres.

Là Real Academia de Buenas Letras encargóse de solicitar la adhesión
.

de esta Academia de Medicina y la aceptación de designar a Monseñor
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ñola". En síntesis, esta Corporación opina que la muerte súbita no pudo
ser producida a consecuencia de un vendaje de escayola con minerva que

llevaba el referido obrero.

El muy ilustre Consejo Provincial de Sanidad, de conformidad con

lo dispuesto en las Ordenanzas de Farmacia, solicitó a la Academia que

formase una terna relativa a los méritos de los señores aspirantes a una

plaza de Inspector de Géneros Medicinales ele la Aduana de Barcelona.

Esta Real' Corporación, después de un detenido estudio de la docu

mentación, .condiciones y méritos de cada uno de los .aspirantes, redactó

un razonado dictamen proponiendo a los concursantes ·que, por orden de

méritos creyó más capacitados. Dicho informe es un modelo de clara expo ..

sición informativa, y campea en el mismo un criterio muy ponderado,
lógico, ecuánime y con apreciaciones de carácter puramente objetivo.

Relaciones de la Academia con las Autoridades, Corporaciones

y otros Centros Culturales y Benélicos
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Antonio Gri�era, miembro de aquella Academia, como biógrafo del Santo
en el solemne acto que en su día se celebrase. El dicente Secretario, a

ruego de ambas Academias hermanas, tuvo una entrevista con el referido
sacerdote, dando absoluta conformidad, en nombre de nuestra Corpora ..

� ción, a la mencionada propuesta y a todas las indicadas peticiones.

j,

Concurso de )Premios del é!-ño 1951

.

A dicho concurso se han presentado un total de 13 trabajos: Dos
aspirando al Premio de la Academia ("Topografías médicas"); uno al
Premio Salvá y Campillo; siete al de Anales de Medicina y Cirugía �
tres al Premio Garíi�J. resumen del fallo recaído sobre el mérito de dichas
Memorias es el siguiente: .

Premio de la Academia. _" Se concede el "Premio" (Diploma de
Medalla de Oro y título de. Académico Corresponsal), a la "Topografíamédica de Seriñá", presentada 'con el lema: "Salus' populi. suprema lex".
Se trata de un estudio en el cual ·se destaca la tendencia a considerar la
situación actual del lugar descrito, como un punto de la trayectoria· cuyo
origen el autor pone en la remota prehistoria, especificando dicha situa
ción actual <con respecto a cada uno de los capítulos en que es estudiadadicha evolución a través del tiempo y que versa sobre la etnología, la vi ..

vienda, la alimentación, las sepulturas y la mentalidad de los habitantes.
Acompaña una iconografía fotográfica de buena perfección técnica en la
que se reproducen documentos de positivo. interés.

El otro trabajo optante al mismo Premio, se refiere al "Estudio topo ..

'fi 'cl- cl R·'" 1 "'L'E dá' S· hi cl,gra co .. me ICO e upra: ; ema: . mpor a '. 1 nen se trata
.
e una

descripción suscinta, teniendo en cuenta las escasas características del lu ..

gar y como dato positivo la relativa importància concedida por el autor a

mejorar la situación sanitaria del núcleo citado, especialmente por lo que
atafie a vacunación antidiftérica; creyendo que con ello ·se incitará a mul ..

tiplicar estas informaciones descriptivas de diversos 'lugares del Distrito
académico regido por esta Corporación médica, se le

.

concede "Mención
Honorífioa" _

Premio Salvâ y Campillo. - No se otorga recompensa alguna a la
única Memoria presentada y que lleva por título: "Estudios expérimentalessohre la captación de los anticuerpos tuberculosos en .la sangre de los en ..

fermos de tuberculosis en fase de actividad. Presentación de la técnica
destinada a reste fin". Lema: "Magnum aliquid faciamus".

Premio "Andles de Medicina y Cirugio", - Los siete. trabajos con
- -opciôn a dicho Premio, son todos ellos interesantes y de apreciable calidad

científica -. 'Por referirse a tema libre, esta Real Academia, a fin de valorar



Por acuerdo tomado en el Consejo de Ministros" el e-dificio de esta'

Corporación ha sido declarado "Monumento Artístico Nacional". Esta

declaración, además de los, honores y prestigio que representan para ella, "

es de gran utilidad práctica para Ia misma, por cuanto ha facilitado la .

. reparación de los Iamentahles desperfectos que ofrecía la Casa desde hacía.

muchos años y, especialmente, después dela guerra de liberación, ya que la

Academia no podía asumir los dispendiós de las obras a ejecutar. Actual- I'

mente éstas han sido ya realizadas y pagadas' por el Estado desde la aper .. ·

tura del expedíente, hecho que es de inmensa satisfacción para esta vene-

randa Academia. Se transmitieron' sendos oficios de agradecimiento por

el especial interés q�ue se tomaron sobre tan importante asunto, al 'señor

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXXI .. N.o Sr

debidamente los .méritos de las respectivas Memorias, ha establecido una

clasificación que pusiera de relieve la indole del tema tratado, en tres,

categorías: 1) de recopilación y estudio teórico-práctico ; 2) de experien
cia clínica, y 3) de investigación, En tal sentido, se ha dado preferència a.

los trabajos de investigación y, en consecuencia, se condedc el Premio

(1.000. .pesetas y título de Académico Corresponsal), al trabajo: "Contri-

bución al conocimiento ontogénico del sistema arterial subclavio". Lema:

"Poley". Trata ,de una cuestión que desde hace mucho tiempo viene pre ..

ocupando a' los anatomistas, a los ontólogos, y de
.

alto interés para los

cirujanos; es un documentado trabajo de investigación a fin de conocer las:

variedades de origen de los troncos supra .. aórticos en lo que se refiere al

origen ontogénico de las arterias subclavias. Ilustra drctia monograffa una

serie de cortes muy interesantes y demostrativos y el autor expone la cues .. ·

tiôn con un buen sentido científico y literario.

S cl "A
,."

(
.. '. ) 1 bai "C ib

e conce e
.

ccesit .qumientas .pesetas il tra ajo: .ontn u-

ción al estudio de la regulación nerviosa central de la vitamina e en el or

ganismo", presentado con el Iema: "Fons vitae". Se trata, asimismo, de un

trabajo de investigación y de una alta importancia biológica por las con

clusiones a que nega su autor después de minuciosos y detenidos experi
rnentos con una destacada contribución personal. Domina en dicha memoria

una bien ordenada y clara exposición.
Premio Catí. - Ninguno de los tres trabajos presentados reúne las

condiciones de "exponer uno () varios hechos de observación personal o

interpretación original de hechos ya conocidos concernientes a' la anata ..

mía, fisiología o patología del aparato urinario". No obstante, Ia AC'ademia.

ha adjudicado una recornpensa especial de "Mención honorífica" y Ia can

tidad de Mil pesetas a la Memo:tÎa cuyo lema es: "Asclepíades".

Ot'ras nolai. de interés
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Almagro, delegado del Patrimonio .Artistico Naciona] de la Zona de Levan ..

te, así 'como al señor Marqués de Lozoya, Director General de Bellas Artes

y al Arquitecto del Ministerio, s.eñor Ferrant.
.

Por la Superioridad se ha conseguido también la confección de un

presupuestó (46.590 pesetas), actualmente ya aprobado por el Ministerio
de Educación Nacional, destinado a obras y materiales necesarios para la
reposición del Escudo de Carlos III, esculpido en mármol, que antes' figu
raba en la fachada del. edificio de esta Real Academia y que fué destruido
durante la revolución marxista. Recientemente la Corporación se ha ente ..

.rado de que está ya ultimado el molde en yeso preparatorio del expresado
escudo, de modo que pronto podrá ser un hecho la indicada restitución, que
ha 'de redundar en pro del embellecimiento y adornó exterior de nuestra

añeja morada y su prestigio histórico.
Cahe manifestar a esté propósito que ambas mejoras han sido trami ..

radas y obtenidas gracias a las activas' y continuadas gestiones de nuestro

digno Presidente, Excmo. Sr. Dr. COROMINAS.
La Comisión de Gobierno se ha ocupado también del problema' que

afecta a la deseada posesión del Iocal adjunto a nuestro edificio; destinado
actualmente a dependencias de la Comisaria de Beneficiencia del Ayunta
miento barcelonés. Este inmueble pertenecía al Estado como anejo al Cole
gio de Cirugía, 'pero más tarde, Bin trámites conocidos, pasó a poder del
Hospital de Ia Santa Cruz y de San Pablo, hasta. que hace pocos. años quedó
definitivamente inscrito len el registro de la Propiedad y después, al refe
rido establecimiento benéfico. Pero, por un acuerdo posterior, fué adjudi
cado al Municipio de nuestra urbe,

Desde largo tiempo, la Academia ha tramitado y reiterado la de
manda de que dicho local fuese cedido a la misma. Parece que últimamente,
después de varias gestiones .realizadas por el Dr. COROMINAS y otros seiiores

académicos, el asunto está en camino de resolverse favorablemente, ya que
han comenzado las obras de derribo de algunas de las paredés colindantes.

y ahora, señores, ya podéis respirar libremente, puesto- què' se rea

liza lo que tanto debí-ais anhelar, o sea, definitiva terminación de este árido
y monótono relato.'

,

He dicho.

233.



EL cumplimiento de un deber reglamentario, me obliga a ocupar vues

tra atención 'durante unos minutos. Yo" bien quisiera deleitaros con

algo que fuera digno del rango científico y abolengo ele esta Casa,
pero los profesionales como yo, entregados al ejercicio de una práctica
médica, no siempre poseemos aquella agilidad de pluma y de palabra,
apropiadas a solemnidades como la presente,

Los' temas de mi incumbència, no acostumbran a pecar de amenos y
mis dotes literarias, son limitadas. Por esto me reduciré a comunicaros al

gunas inquietudes íntimas, nacidas al contemplar los progresos conside
rables que la Cirugía ha alcanzado en estos últimos años. He de confesa
ros, que a pesar del entusiasmo y admiración que en mí despiertan der

tas operaciones audaces y atrevidas, cada. día me siento más abrumado por
la responsahilidad que pesa sobre 'quien las realiza y por la cantidad de

riesgos ,que representan para el operado.'
'

.

Los cirujanos formados a principio de este siglo pasamos unos años

llenos: de optimismo, pues apoyados en' el trípode de la anestesia, la he ..

mostasia y la asepsia que nos legaron nuestros antecesores del siglo XIX,;
nos sentíamos seguros y bien armados, Io que nos permitía atravesar la ma-

yor parte de regiones del cuerpo, con cierta despreocupación y aun reco- \1
rrer el abdomen con cierta impunidad.

Ha transcurrido medio siglo, la anestesia se ha perfeccionado en.

términos insospechados, la transfusión y otros medios de reanimación ya
no son métodos de excepción, sino de uso corriente; han aparecido los. an- �:

tihióticos ,que se aplican con gran profusión, todo lo cual nos permite po
sibilidades antes ni siquiera imaginadas: el cirujano actual, ya no se apoya

ORIENTACIONES SOBRE EL RIESCO OPERATORIO EN

LA CIRUaíA ACTUAL •

Dr. JOAQuíN TRíAS PUJOL

Exmo. Señor Présidente
Muy Ilustres Señores académicos
Señoras
Señores

" Discurso de turno, pronunciado en la Sesión Inaugural del día 27 de enero de 1952.



PROGRESOS· DE LA MEDIONA EXTERNA

Dubos marcó un progreso at descubrir la tirotricina, anti

biótico inalterable. Su hallazgo pone en manos del médico un

remedio bactericída moderno de acción espectacular, para yugu
lar muchas enfermedades hasta ahora de difícil o larga curación.

La tirotricina actúa con eficacia y rapidez
sobre muchas de las bacterias grampositlvas;
su acción letal sobre tales bacterias es directa

porque el medicamento actúa por contacto

sobre el microorganismo.

TIROCITRÁN CUS,, cori 0'0'25 gramosde tirotricina, es eficaz en cirugía, derma ..

telogia, otorrinología y venereología. No
sensibiliza al paciente. No requiere refri-

. geracíón. Mayor estabilidad y mayor ex
tensión germicida tópica que la penicilina,

.

POMADA ANTIBIÓTICA

TIROCITRAN
C·U S í.

----�_m-------- M=I.. I an�__�=�.�.. ,ijdWW��

PROVENTAS



UN GRAN AVANCE EN SULFAMIDOTERAPIA!

LA SULFAMIDA LÍQUIDA'

LA[)OGA.L
p .. aminobenzo.lsulfonoximetilamina -N4'-d-

.
.

glucosidosulfonato sódico al 40 %

posee

Solubilidad muy elevada (1: 1) sin cristalización renal
Estabilidad entre PH 2,0 -ácido- a 9,0 -alcaljno-
Elevado nivel sanguíneo y facil difu-ión tisular

Posibilidad de grand;es dosis sin toxicidad hepáticay renal

L
A
D
O
G
A
L

Inyectables-Caja con 3 amp. de 20 c.c.==8 gr ..de sulfamida

=20 » »Líquido - Frasco con 50 c. c.

Ungüento - Tubo cori 20 gr. = 2.,8.» »

:Muestras y literatura oli disposición deJos Sres. ,Médicos
. .

BO·EHRI:NGER S. A.

Madrid Ball'celona Sevilla



en un trípode más o menos inestable, sino que actúa sobre una 'sólida pla- .

taforma que asienta en numerosas y robustas columnas.
.

Sin embargo, no. podemos dejar de preguntarnos íntimamente, ¿es

que realmente ha disminuido el riesgo operatorio en la Cirugía actual?
, 'Es indudable que, mediante estos -progresos, han mejorado algunas

estadísticas y el riesgo operatorio ha disminuido sensiblemente en ciertas

operaciones de pequeña y mediana gravedad.
.

No obstante, como los progresos actuales permiten nuevas posihili-
j dades, ya que el cirujano actual penetra en el tórax y no detiene sus ini

ciativas en ningún -órgano en él contenido: practica anastomosis y resec

ciones de grandes vasos arteriales y venosos, extirpa el pulmón, llegando
a penetrar en las cavidades del corazón para mo-dificar el estado de sus

válvulas alteradas, etc., etc.; pero, naturalmente, a posibilidades más atre

vidas, mayores riesgos. A raíz de estas innovaciones, desaparece nuestra
tranquil idad porque, una de dos: o renunciamos à estos progresos tan le ..

gítimamente adquiridos o debemos afrontar los grandes riesgos. que estas'

intervenciones 'implican. ,

'

En la Cirugía clásica, bastaba el viejo bagaje de la 'anatomía y se

guir los principios de la asepsia. Todo era simplicidad. La Cirugía actual

exige mucha ll)ayo.r complicación, No basta la competencia personal del
.cirujano, sino que es. indispensable disponer de un equipo de personal es

pecializado y disponer del "material y utensilios para hacer frente a las
numerosas contingencias que puedan presentarse. El operado debe ser exa

minado minuciosamente durante el ·curso de la operación, como si estuvié
semos efectuando un trabajo científico de laboratorio en previsión de cuan

tos accidentes puedan sobrevenir.. Es indispensable profundizar en el es-

" tudio 'del mecanismo fisiológico de dichos accidentes que. pueden condu
cirnos a un fracaso y tener siempre presente aquel viejo aforismo, que
dice: en Cirugía todo está permitido salvo matar al enfermo.
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Consi�eraciones sobre la muerte operatoria. "Exitus in Tabula"

Los cirujanos que en estos últimos años han 'estudiado con gran aten

ción la preparación del futuro operado y las complicaciones post-operate
rias, no siempre han concedido Ia atención debida' al estudio de los acci
dentes que pueden .. conducir �J Exitus in Tabula, confiando al anatomo

patólogo la investigación de las causas que motivaron el. fatal desenlace.
La necropsia nos. 'revela una serie de 'datos' de indudable utilidad

para conocer h. enfermedad iy -manerapatolôgica de vivir el enfermo, pero
poco' o nada nos dirá sobre el mecanismo de la .rnuerte operatoria. Cierta ..
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mente que un vaso no ligado o una ligadura desprendida seguida de he

morragia interna, podrá ser comprobada por la autopsia, pero estos acci

dentes, motivados por un grosero defecto de técnica, son, por fortuna, poco
frecuentes.

Contribución de la Fisiología Patológica al estudio de la muerte ope ...

rateria. -. Sólo los fisiólogos que tienen por misión estudiar los fenómenos;
de la vida, son capaces de comprender' y explicar el mecanismo de la muer .. ,

te. Por aigo se ha dicho que Ïa vida no es más que una lucha contra la

muerte, que se' inicia no ya en el momento' del nacimiento, sino en el ins ... ·

tante de la fecundación. Desde hace muchos años, los fisiólogos han dedi ..

cado su atención al estudio del mecanismo 'de la muerte. BICHAT, en los

albores del siglo XIX, publicó su célebre libro sobre Recherches sur la Vie'
et la Mort .. A mediados del mismo siglo, Alberto DASTRE otro con .el título

La Vie et ra Mort; BROWN SÉQUARD sobre Prolongación de los principales
actos de la vidu, después de la muerte, y ya en nuestra época, el famoso
fisiólogo CANNON, resume en un libro, La Sagesse d.u· Corps, las reacciones;

defensivas de que se vale el organismo para luchar espontáneamente con

tra la muerte' y procurar a toda costa mantener .su homeostasis.

La muerte Ipor asfixia, por hemorragia, por choc, por quemadura, por

aplastamiento, por reflejo vagal, 'etc., etc., han sido minuciosamente estu

diados en el terreno experimental y los. conceptos sobre sus mecanismos

aparecen cada día menos confusos.

Esta colaboración del fisiólogo con el cirujano, représenta una orien

ración moderna, cuyos frutos son ya -apreciables en el terreno de la Ciru...

gía práctica.
Importancia de la Anoxia. - La fisiología ha demostrado que Ia

muerte depende esencialmente de una anoxia pm faltar la cantidad de

oxígeno necesaria para mantener las funciones celulares en ciertos órga
nos esenciales para la vida.

Cuando Charles RICHET publicó su documentado trahajo sobre la
asfixia en su ya clásico Diccionario de Fisiologia, se puede decir que dejó
establecidas, las bases principales en las que se apoyan nuestros conoci
mientos actuales.

Uno de los principios por él establecido, es el que, si bien las células
de ua organismo uioen juntas, en cambio mueren por separado. De ahí"
que la muerte sea un fenómeno progresivo, no simultáneo, en la que cada

tejido presenta una resistencia variable a la anoxia.
La actividad de las células va disminuyendo a medida que. les va

faltando oxígeno, pero unas son más, sensibles que otrasy si la anoxia se

!



Reanimación, resucitacióno resurrección..

Aunque a veces se emplean estos términos como si fueran sinónimos;
creemos necesaria una' mayor descriminación en el empleo de los mismos,
ya que cada mio ·de ellos tiene una significación distinta. ReanirrvacÍón, con .. �

sistë en el conjunto de recursos terapéuticos encaminados a restablecer und

función vital amenazada, corno hi respiración o la circulación, que 'sin 'estar

abolidas, están disminuidas o alteradas.
�

. Cuando el corazón está paralizado y el paciente da la sensación de
estar muerto, sólo cabe laresurrección, Sin embargo, la resurrección de Lá-

.

zaro por ejemplo, milagro de acción divina, sería una irreverència con- ..

fundirla con la recuperación de un operado por medio de recursos tera-

� péuticos. Preferimos en este último caso emplear 'el término más modesto
de resucitación, reservando la palabra resurrección para aquellos en los.
que el paso de la muerte a la 'vida? se efectúa por ·via sobrenatural. .

Reanimación.
.

No describiremos Íos métodos de reanimación, que pertenecen ya a,
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prolonga demasiado tiempo, se producen alteraciones irreversibles, siendo"
'entonces la muerte celular un hecho irreparable.

.

. Fragilidad tisular y Filogènia. - Cuanto más elevada es la función
celular y más diferenciada su estructura, mayor será su sensibilidad a Ia
anoxia. Por esto,' cuanto más reciente sea el desarrollo de un tejido o un

órgano, mayor será su vulnerabilidad a la carencia de oxígeno. El órgano
más sensible será el cerebro, persistiendo en último término los centros'

que tienen encomendadas. las funciones más primitivas, ,eomo son la res

piración y la circulación. La Fisiopatología nos enseña que la anoxia de
los Centros Vegetativos constituye Ia parte esencial que determina la apari
ción de accidentes graves inmediatos en Cirugía.

La anoxia de origen tóxico, frecuente en las anastesias dorofórmi ....

cas, mediante el primitivo procedimiento del goteo, se puede decir que ha ..

desaparecido. La anoxia .. anòxica, ocasionada por �alta de ventilación pul-"
menar, no existe ya con la intubación, oxigenoterapia y otros medios em .. ·

pleados en anestesia moderna. Actualmente queda la anoxia por isquemia'
de origen circulatorio, yaeea por claudicación ,de circulación periférica;
debida al choc o hemorragia o producida por vía refleja..

Las intervenciones a nivel de regiones inervadas por el vago, están:

expuestas de un modo particular a reflejos nocivos vago-vagales o viscero

vagales, que pueden conducir a la muerte vagal.

Reanimación, resuciilación o resurrección
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la práctica corriente, però cuando-el corazón cesa de latir? _el enfermo se

_�pone intensamente pálido o cianótico, cesa de respirar, el 'pulso se hace

imperceptible, las pupílas se dilatan y el enfermo da la impresión clara
-de estar muerto, no bastan los métodos de reanimación y hay que acudir
.a medidas más h-eróicas.

La dramática catástrofe del paro del corazón, es' siempre terrorífica

para el cirujano y cuántos le- rodean, por esto es considerado con razón
-como un síntoma de muerte, tanto en Clínica como ren Medicina Legal.

Ante este hecho, cabe preguntarnos, es posible recuperar un operado
cuyo corazón se ha parado? La experimentación y la clínica, nos demues

.tran que sí.

Cuando todo parece ya perdido, cuando la muerte parece haher 10-

.grado ' su obra definitiva y los mecanismos reguladores de 'defensa han
cesado en su lucha, existe todavía un período, 'breve sin duda, pero indu

dable, en el que una terapéutica adecuada es capaz de estimular y recu

perar las funciones. vegetativas esenciales para 1a vida, acantonadas en

'ciertas regiones del encéfalo, que mantienen su vitalidad durante cierto

.tiempo, después' de paralizado el corazón. Ya hemos visto. que las células
viven juntas, pero mueren por separado. Existe, pues, una muerte clínica,

('que precede a una muerte 'hiolôgica. la primera es réversible, Ia segunda,
rio lo es.

Claro que hay que actuar con rapidez, pues no debemos olvida;' que
"el pam se efectúa en el corazón, pero el peligro está en el cerebro.

Según datos expérimentales efectuados en el cerehro de un gato, éste
"no sobrevive a un paro.circulatorio de más. de 'cuatro minutos y es de supo
.ner que el cerebro de un .homhre, seguramente es, más exigente, en cambio,
-el corazón ha podido ser reanimado 'después de veinte minutos de estar

�·paralizado. La reanimación temporal-del corazón, no tendrá interés alguno,
.sino va acompañado de la resucitación del organismo entero, que depende
,de la recuperación de los centros nerviosos.

Historia de la resucitación.

La historia de la resucitación, arranca desde el momento, en el que,
tel fisiólogo Schiff, en 1874, propuso el empleo �el masaje del corazón con

·el nombre de circulación artificial. Todos hemos tenido que acudir alguna
vez a esta maniobra, principalmente eh' operaciones ahdominales, pero en

la mayor parte de casos, no se ha examinado rigurosamente si se trata de un

paro completo. Por esto, muchos casos considerados como éxitos, no eran

más que simples claudicaciones parciales, acompañadas -de paros respi
.ratorios. En estos 'casos, basta una ligera excitación digital, un simple cos ..
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quilleo, para que 'el corazón intensifique sus contracciones y salte como si

recibiera un espolazo,
, MáS, tarde, en 19Ò5, GOTTLIEB y WINTER, de Viena, preconizaron

Ia inyección intracardíaca de adrenalina, que se ha empleado eon gran pro
fusión hasta nuestros días. Sin embargo, parece que sólo es eficaz la pun!",
ción simple, y la adrenalina sólo actúa cuando el corazón ha emprendido
nuevamente sus contracciones,

La resucitación en la actualidad.
El síncope clorofórmico es cierto que' ha, desaparecido, pero las inter

venciones a nivel de regiones inervadas por el vago, como son Ïas cardio

vasculares, esófago y pulmón, están particularmente expuestas a desenca- ..

denar reflejos inhibitorios, que pueden ocasionar la muerte vagal.
,

El paro circulatorio puede tener lugar quedando el corazón en diás ..

tole" completamente relajado o puede terminar con fibrilación ventricular .. _

Eslas dos variedades tienen tratamiento diferente, pero sólo pueden dife-.
renciarse por visión directa o por electro .. cardiografía.

.

En-el primer caso nos limitaremos. al masaje; en el segundo, debemos
producir la defihtilación mediante el choc eléctrico, s-eguido de masaje.

Según los conceptos actuales, el masaje debe consistir en exprimir-
'el corazón con toda' la mano, con objeto de impulsar ta sangre hacia el
cerebro y salvarlo de, Ia isquemia. La simple excitación con la punta de..;
los dedos, es. una simple maniobra de reanimación cardíaca, que sólo ,será.,
eficaz cuando el córazón no. esté d'eT todo paralizado.

.

Cuando sobreviene la temible complicación del estado de fibrilación
ventricular, sólo nos queda el recurso de paralizar el corazón en seco, por'
medio del choc· eléctrico" ideado ya en 1900 por PR"ÉVOST y BATEI.Ll� Y"

luego excitarlo de nuevo por medio del masaje.
; Estos chocs eléctricos, empleados. recientemente en clínica humana;

.

deben ser intensos, breves y repetidos, ya que �

con uno sólo, muchas fibras ..

no responderiarr por estar en estado refractario. En el Laboratorio de Ci-.
rugia experimental, es fácil disponer de una corriente alterna y' dos elec
trodos adecuados. En la sala de operaciones, alguna- vez se ha improvisado
con, dos separadores en función de electrodos, .empleando la corriente de,
Ia calle, pero es de desear que, ,al operar casos peligrosos, esté dispuesto
un defibrilador con electrodos adecuados, que pueda ser rápidamente COoOl

nectado, pues son ya varios los casos combatidos con éxito, citados por Ia
Iiteratura más reciente.

La, transiusiôn ùuracarotidea en dirección craneal, empleada recien
temente por CONS'FANTlNI y otros, actúa de un modo parecido al masaje.
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cardíaco, en el que lo importante es el aporte de sangre oxigenada al ce

rebro.

Después de una isquemia, aun tratada con éxito, las funciones cere

.brales se recuperan lentamente. Casi siempre el paciente sufre un coma

más o menos prolongado, durante el cual se comporta como un animal
"

descerebrado, poco a poco se van recobrando los reflejos, luego la motili ..

dad voluntaria 'y, por último, el psiquisme, que es ·10 más tardío en nor ..

. malizarse. Se han registrado casos de ceguera cortical y el encefalograrna

.revela transtornos diencefálicos. �,
La mayor parte de éxitos registrados, han 'sido obtenidos. en ·cirugía

torácica estando el corazón al· descubierto, ]0. que permite una actuación

inmediata, siempre que el cirujano tenga un plan previsto, para no diva-
.gar en maniobras supérfluas, y aproveche el corto tiempo de que dispone
para' efectuar lo más adecuado. Para realizar la resucitación en forma de
.maniobra bien regulada es conveniente haberla practicado experimental ..

.

mente .en el animal.

Estabilización del sistema neuro-vegetati·vo

Toda operación quirúrgica représenta una agresión que, según las
"ideas de SELYE�, determina una reacción neuro-endocrina de carácter no

específico llamada reacción de alarma, de indudable finalidad defensiva
para el organismo. Desgraciadamente, una reacción exagerada por su du
ración o su intensidad, en un enfermo con' defensas mediocres, puede con..

,·ducir a la fase de agotamiento de los mecanismos compensadores defensivos ..

Ordinariamente, estamos habituados a estimular estos mecanismos,
lo que resulta útil para intervenciones de pequeña o mediana intensidad,

'pero si estas reacciones son exageradas o recaen en un organismo dehili ..

tado, debemos más bien disminuirlas. Así lo apoyan la experimentación
-y la clínica.

.

El simpático adrenérgico, tiene sin duda por función mantener Ia
.homeostasis de Cannon, esta constancia del medio interior � que· perrni te
al organismo que lo posee, mantener sus actividades a pesar de las varia ..

-ciones del medio externo; no obstante, mantener estas 'Constantes ante una

agresión intensa y duradera, como son ciertas. operaciones graves y' pro ..

.Iongadas, requiere un esfuerzo y un desgaste de energías, q�e puede con ..

ducir al agotamiento de las defensas. Cuando un país a causa de una

guerra sufre penuria, se ve ohligado a establecer un régimen de restriccio
.nes, Del mismo modo, se ha ideado establecer una 'vida orgánica amorti

.

.guada, restringiendo las exigencias tisulares en oxigeno eon la disminu-

�'
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ción del metabolismo basal, resignándonos a prescindir temporalmente de

la homeostasis, para conseguir que el organismo sea capaz ele resistir agre
siones de anormal intensidad .

.

En efecto, la Biología nos 'enseña que las bacterias, sometidas a un

régimen poco fâvorable, adoptan la forma de espores .. Los vegetales' pier
den sus hojas y los animales de sangre fría entran en un estado de letargo
invernal, que les permite resistir la acción del frío, mejor que los animales
de- sangre caliente. Estos últimos, poseyendo un sistema N. V., no saben
ni pueden espontaneamente reducir su tren de vida celular. Poseen un sis-

tema vegetativo de lujo, muy apropiado para las épocas de normalidad,
pero funesto para las emergencias graves. Este simpático de aparición filo

génica reciente, verdadero neo-simpático, resulta demasiado dispendioso
para las 'circunstancias graves; de ahí la idea de suprimirlo temporalmente
aunque sea en parte, desconectándole por los medios físicos. o farmacoló-

gicos de que disponemos actualmente.
.

Por medio de este bloqueo del sistema vegetativo, colocamos al ope
rado en condiciones de letargo, corno si fuese un animal de sangre fría,
10 que le pondrá en condiciones de resistir ciertas agresiones de carácter

grave, que de otro modo le hadan sucumbir.

Drogas empleadas.
No disponemos, hoy p<?r hoy, de un producto que por sí 8.010 consiga

establecer una estabilización vegetativa, pero podemos emplear diversos
elementos que, actuando cada uno de ellos sobre nivel distinto del trayecto
de los centros y vías del sistema autónomo, en forma más o menos electiva,
tenga una acción sinèrgica, multipiicatulo sus efectos, a fin de poder dis
minuir sus dosis y escalonar sus efectos mediante inyecciones múltiples y
repetidas.

A esta asociación de elementos llamados líticos, que' componen un

verdadero coktail medicamentoso, contribuyen unos, corno la morfina o sus

sucedáneos sintéticos (methadone, heptadon, etc.), actuando sobre 108 cen

tros; otros sobre las sinapsis periféricas, como los curarizantes, algunos .

como antihistarnínicos como el Phenergan y el Diparcol ; otros sobre los
mediadores químicos, como la atropina, etc., etc. A. este conjunto, que _yo
me atrevería a llamar "combinado estabilizador", debemos añadir el más

importante, por su eficacia y fácil manejo, que es 18. "Novocaína" por vía
intravenosa.

La novocaína, sintetizada por EIHORN en 18059 sólo ha sido em

pleada, hasta hace poco, como anestésico local, y han tenido que trans
currir 40 años antes de que nadie se atreviera a emplearlo como medica
mento de acción generaL A partir de 1945, en que ALl.EN la empleó en



Refrigeración total o invernáció1l;' artificial.
El frío representa un agente agresivo que da lugar a una reacción de

defensa del organismo. Aparece el escalofrío, que motiva una descarga de

adrenalina, la cual da lugar a una elevación de la T.A., pulso frecuente,
vaso .. contricción periférica, presión venosa aumentada y agobio del cora

zón derecho, hasta que se instala. la asistolia y el paro del corazón.
En cambio, si el individuo no es capaz de reaccionar debido a la fa

tiga o al alcoholismo agudo, en vez de producir este cuadro de reacción
activa se enfría como un cuerpo físico o inerte, se guerme y queda sumido.
en un estado de 'muerte aparente, El pulso se hace imperceptible, la respi
ración es tan lenta y superficial que pasa desapercibida, la tensión"A des
ciende, los· reflejos quedan casi abolidos y d metabolismo baja también in

tensamente. En este estado, el individuo puede a veces recuperarse, mejor
que en el caso anterior; ya que no ha consumido sus reservas.

Esta vida reducida al mínimo de desgaste por efecto de la refrige- •
ración, ha sido aprovechada. por tABORIT y HUGUENARD, del Hospital Vau ..

girard de París, para intensificar el estado de estabilización neure-vegeta-
tiva, en aquellos casos de cirugía desesperada, de suma gravedad, debida
a la magnitud del traumatismo o al estado precario clef enfermo. �,

Este método de refrigeraciôn, previa estabilización farmacodinama
obtenida por el combinado lítico antes descrito, ha sido ya empleada en

cirugía humana después de haber sido ampliamente experimentada en el
animal de laboratorio. Es posible que este método tenga aplicaciones al
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obstetricia y FRAZER en cirugía general, se difundió 'rápidamente su empleo
.

en todos los países, y entre nosotros ha sido ampliamente empleada por
MIGUEL, MONTON y otros.

.

Tiene la ventaja de eliminarse rápidamente, pues en contacto eon la

sangre se desdobla por efectos de una novocaína .. esterasa que act.úa rápi
damente. Su acción, es un tanto difusa y actúa sobre el sistema nervioso

en totalidad. A nivel de los centros es analgésica, sobre el simpático es. an ..

Folitica [parasimpático lítica y simpático lítica), tiene acción curarizante
sobre las terminaciones motrices y, según -parece, se acumula. en una pro ..

porción 7 li 8 veces. mayor en los tejidos lesionados, procurando una ver

dadera anestesia local neutralizando la histamina,

Anoci-asociaciôn de' Cribe.
Hace ya algunos años' que CRILE preconizó Ia asociación de la anes ..

tesia local a la general, ya que la anestesia sobre los centros no es suficien ..

te para evitar- reflejos viscerales· nocivos. Con la novocaína ·por V.LV. obte
nemos una verdadera anoci-asociación,



Marzo 1952 . ANALES DE MEDICINA y C�RUGIA 243

tratamiento no operatorio, como son ciertos traumatismos, infecciones gra-
ves., etc.

.

.

Basta colocar una serie de bolsas de hielo a nivel de los muslos, en

Ia región precordial, abdomen, inyectar infusiones casi heladas intrave
nosamente y ha-cer .respirar un gas frío en el circuito semicerrado de la
anestesia, para obtener una refrigeración de' la temperatura central por de
bajo de '36°, a condición de que el individuo esté previamente estabilizado
por el combinado lítico farmacológico y se procure que no presente nin
gún signo clínico de reacción como escalofrío, rigidez, temblor, etc.

'Como se trata de un método muy reciente y todavía poco divulgado,
no podemos prever la importancia que con el tiempo pueda alcanzar, pero
es indudable que représenta una orientación llena de promesas, en busca
de una mayor .seguridad, en casos de cirugía peligrosa.

Hipo-tensiôn provocada. por bloqueo ganglionar.
Evitar una hernorragia grave, interesa tanto . al médico como al ei

rujano. La diferencia estriba en que el operador conoce el momento en

'que va a producirse y por esto puede estar preparado para evitarla.
La acción de los hemostáticos locales, sop útiles para combatir '105

que se producen a nivel de las arteriolas y capilares, pero no son eficaces
para los vasos de algún calibre. Los vaso-constrictores presentan el incon ..

veniente de la vaso-dilatación secundaria. Las infiltraciones locales que con
tienen adrenalina o sus derivados, proporcionan una buena hemostasia du
rante la operación, pero dan origen a numerosos hematomas post-opera- .

torios. '. .

De ahí que los cirujanos hayan buscado 'otros caminos y entre ellos
se han encaminado al empleo de la hipotensión provocada. En primer lu
gar, esta hipotensión la han conseguido por medio de una l'aquí .. anestesia'
extensa, casi total, empleada principalmente por G-RIFFIS 'y GUlLIES.

Este procedimiento, de gran eficacia, desgraciadamente es diHeil de
regular, por lo que ha sido poco difundido. HALE ha cons.eguido la hipo
tensión mediante una sangría pre .. operatoria, seguida de transfusión al
terminar la operación. Desgraciadamente este procedimiento requiere' una
técnica bastante complicada, como toda exangüe-transfusión.

El <cirujano inglés ENDERBY, ha introducido recientemente el uso de
las scAles de metonio, que tienen la virtud de interrumpir Jas sinápsis gahglionares, provocando una verdadera interrupción.' farmacológica de las
vías del simpático.

Esta acción ganglioplégica, se traduce por una vaso-dilatación, acom
pañada. de una caída de T. A. variahle, según las dosis' empleadas.

Esta hipotensión, acompañada de vaso .. dilatación arteriolar, favore-
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ce la circulación a nivel de los capilares, al contrario de lo que sucede en

la hipotensión acompañada de vaso-constricción, que la dificulta y oca ..

siona ,un estasis capilar.
Manteniendo la T. A. con una máxima de 8 cmt, y una mínima de

6, el enfermo presenta una piel caliente, seca y sonrosada, al contrario

de lo que ocurre en la hipotensión' ocasionada' po� el choc, 'en el que la

'vaso ..constricción arteriolar proporciona 'a la piel un aspecto pálido, tem- »

peratura fría, acompañada de un sudor viscoso.

El pulso se palpa fácilmente, late con un ritmo regular y está lige
ramente: acelerado. ElS preciso mantener una oxigenación intensa para con

trarrestar la menor cantidad de sangre que' contienen los tejidos. Para que

sea más eficaz, es preciso colo�ar al enfermo en posición declive, dejando
que la región operada, quede 'a un nivel más alto. La sangre, obedeciendo

a la gravedad, se acumula en las regiones. declives,_ que constituyen un

verdadero reservorio, corno si el enfermo sufriera una sangria blanca.

Este método es' aplicable principalmente a nivel de la cabeza, cuello

y extremidades superiores, que pueden colocarse a unos 20 a 45 grados de

inclinación, quedando las extremidades inferiores en calidad de reservorio

ya que poseen una capacidad vascular considerable. .

Basta inyectar por vía L V. de 10 a 25. miligramos, para obtener una

intensa hipotensión, dosis que puede repetirse 3: lo largo de la operación
si ésta' es muy prolongada.

La reversihilidad, se obtiene rápidamente suprimiendo la posición
declive, provocando una vasoconstricción con los simpáticos miméticos o

añadiendo la 'sangre perdida, en el transcurso de la operación mediante-,
transfusión si se cree necesario. Desde luego al suprimir la posición dedi

ve, ya efectuamos una verdadera auto-transfusión.

No debemos ocultar, que produce una sensación de recelo, un méto

do que a la primera impresión, va en pugna con el concepto tan arraigado
que ·tem�'mos de mantener a toda cosa la presión arterial.

La hipotensión provocada, establece un nuevo equilihrio, que difie

re del que se produce en un operado por los medios habituales, La caída'

de la T. A. en las operaciones habituales, presenta un mal pronóstico,
porquerepresenta o bien una i�suficiencia del corazón o bien una disminu

ción dei volumen de sangre, por hemorràgia o· por exemia, Aqui, sólo de

pende. la hipotensión'de un aumento de capacidad vascular, obtenida por
vasodilatación manteniéndose el volumen normal de sangre, salvo ]0 que

pueda perder por hemorragia. La resistencia periférica está disminuída,
el corazón más bien se encuentra aliviado y la tensión, aunque baja, es

suficiente para UrIgar los tejidos con sus capilares dilatados'. Lo más in-
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contrarresta la liberación'de
la histamine tisular, là cual
provoca los síntomas alérgicos
de los resfriados .
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teresante, es que después de restablecida la normalidad, 110 -hay vaso-dila
tación secundaria como ocurre tm la isquemia por el empleo .de los vaso

constrictores. Por esto es un método ideal, para las operaciones plásticas,
en los que conviene evitar los 'hematomas post-operatorios. Es posible que

� este método, ideado para la cirugía, tenga aplicaciones en' medicina inter

na, en casos de hemorragias copiosas, difícilmente yuguladas, ya sea para
dar tiempo a una intervención quirúrgica, ya para evitarla. La hematèmesis,
hemoptisis, metrorragias, hemorragias abdominales agudas, quizá puedan

qi también beneficiarse de este tratamiento, del que todavía hay. escasa expe ..

rrencia,

Cirugía intracardiaca y circulación extra-corporal,
,

.

Un órgano como el corazón que late, que sangra y qu_e tiene una
· marcada tendencia a Ia fibrilación, cuyo paro puede acarrear, por breve

que sea, .lesiones cerebrales irreversibles, plantea numerosos y complica-
DOS problemas, si queremos abordarlo.

'

, L�. sección de válvulas para corregir un proceso estenosante, la
- obliteración de 'un orificio anormal a través de los tabiques, son operacio ..

nes ya adquiridas y practicadas en servicios especializados de cardiolo-.

'gia. Hasta ahora son operaciones hechas a ciegas, penetrando 'en el c�ra ..

-zón, 'a través de los grandes vasos o a través. de las mismas aurículas o
.

ventrículos, pero esta cirugía no 'será satisfactoria, hasta que no· se 'pueda
. efectuar a cielo abierto, con visión directa a través - de una extensa car..

diotomía, Esta cardiotomía exige, clare está, la suspensión temporal de
� la circulación, pero. como los, centros nerviosos no, pueden soportar una

isquemia de más de cinco minutos, exige también una perfusión cerebral,
mientras dure esta suspensión circulatòria.

Para conseguir esto, CRAFFORD, del Hospital Sabbatsherg 'de Esto ..

colmo, con la colaboración del fisiólogo BYOKK, ha realizado una verdade
ra circulación extra-corporal, mediante' un corazón y pulmón artificial que
ha denominado aparato spiro-pulsátil, que permite trabajar con el cora ..

'

� zón vacío durante un espacio de tiempo que puede oscilar ,entre 15 minu ..

tos y una hora. Este difícil problema, si bien ha sido resuelto en el terre

no experimental, no ofrece hoy por hoy" suficientes garantias para 'aplicar ..

lo al hombre. Hemos de reconocer que esta exp-erimentación abre gran.
'� des horizontes nuevos en el terreno de futuras posibilidades.

Exploraciones com.plementarias -par�, evitar. el riesgo operatorio.
Para prevenir el riesgo operatorio, particularmente 'en las operacio

nes' torácicas sobre el corazón, grandes vasos y pulmón, es necesario no
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contentarse con la exploración clínica corriente y el anestesiador conven

dría que empleara también algunos. métodos de seguridad, como .son la
oxi .. hemometría y la electroeardiografía per operatoria.

La electrocardiograiic per operatoria, por' ser un tanto 'complicada
en el curso de las operaciones, es de uso reciente y poco divulgado, Sin ,
embargo proporciona datos más precisos y precoces, ,que el simple exa-

men clínico. Se observan ritmos nodales, arritmias .diversas, etc., etc., ori
ginadas a veces por la anestesia, y otras más ··graves, por la excitación de
zonas reflexógenas, todavía no hien conocidas. Afortunadamente, la E.C.G.. ¥1J

demuestra, que el empleo de la novocaína por V. I. V. resulta muy bene .. ,

ficiosa .

para evitar dichas alteraciones.
.

La oxi-hemo .. metria, efectuàda con aparatos, ya 'sea fundados en la
refracción o en la reflexión, sensihilizando una célula foto-eléctrica, son

de us.o más fácil y resulta muy útil, sobre todo en operaciones prolonga
das o que alteran' las funciones respiratorias o circulatorias, El peligro
de Ia anoxemia es considerable y la cianosis puede ser. un signo tardío
yentretanto pueden aparecer lesiones irréversibles en IÇJs centros' vitales.
del cereb·ro. La' observación e inscripción del grado de saturación de oxí
geno en la sangre, e� el curso de ciertas operaciones, nos puede prever
de graves peligros.

El ginecólogo J. L, FAUJRE, de París, cleda en 192'2, en ocasión so ...

lemne: "Hoy día no hayriada nuevo, ni nada verdaderamente grande que
pueda ser intentado en cirugía." Él, no llegó a conocer el desarrollo de ·la
cirugía torácica, ni menos todavía intracardiaca.

.

Eran muchos los que en aquella época, relativamente reciente, com

partían la misma opinión. ·En realidad, siempre. habrá algo que inventar,
mientras existan sobre la tierra hombres dotados de inteligencia, intuición
y originalidad. Pero al margen de las innovaciones. originales, queda una

labor más modesta quizá, pero no menos .estimable: la de perfeccionar las
. medidas de seguridad para el paciente. Es preciso crear una cirugía de se

. g�rid��, que para que sea eficaz debe apoyarse en ciertas orientaciones,
que intentaremos resumir: %

LO
"

Entrenamiento individual del cirujano en el organismo vivo ·deI
animal ,y no'sólo en el-cadáver, cuando tenga que emplear técnicas poco
conocidas. .

œ;

2:'0 EntreI:t�miento al trabajo r�n equipo, buscand� la colaboración
de clínicos, fisiólogos, anestesistas y reanimadores, especîficamente prepa
rados en el conocimiento del proceso sometido a tratamiento.
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3.-0 Habituarse a .estudiar al paciente durante el curso de la ope-
ración eón el mismo rigor científico que se emplea en un trabajo de inves

tigación de Iaboratorio, sin prescindir de los métodos auxiliares, por corn

plicados que parezcan, electrocardiografía, hemooximetría, radiología per

operatoria, etc., etc.

4.0 Organizar lab-oratorios de cirugía experimental, en todos los

grandes centros quirúrgicos hospitalarios, lo que représenta una transfu

sión de sangre joven, a la vieja medicina operatoria, con sus ejercicios so-

bre cadáver.
'

Este entrenamiento experimental, será provechoso para' todos, Claro,
que los cirujanos como los demás hombres, tienen temperamentos distin

tos, pero todos ellos pueden ser útiles para el progreso de la cirugía.
El operador audaz, que con una operación nuevél Y atrevida marca

un progreso abriendo nuevas, perspectivas para el futuro, despertará nues ..

tra admiración, pero el de carácter prudente, que sacrificando la brillantez.

J quizá su éxito personal se preocuEe de' perfeccionar las medidas de se

guridad para el paciente, éste, merecerá Ia gratitud de todos.
He dicho.

H MA S (N ( R G I (O Ci AL H T O H H O I pit D O R AS J

-
I. ._

lspedlico dásico de. la HIPOGAUŒA..LaLoratorios O. F. i..Madrid (41
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SOBRE I.A ETIOLOaf·A�. DE LA EPILEPSIA ESENCIAL *

Prof. L BARRAQUER fERRÉ

Numerario de I!a Real Academia de Medicina

Director de la �línica de Neurolll'9ra del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo

Presidente de la Sociedad Española de Neurología
.

E
N la actualidad, dados. nuestros conocimientos sobre Ía epilepsia, es

.

'" tarí-a fuerabde Iugar, o mej�r, sería inopo11rtuno, ha1blar ded ci�lr]tosextremos so re esta neuropatia, pero para egar a a gunos e e .OS;,.
resulta lógico 'y didáctico' remontarnos a nuestras' referencias sobre esta

materia desde varios años atrás. En el año 1922, 1928 Y en 1939 publica ..

�110S distintos trabajos en España y en el extranjero sobre este tema y
vamos a principiar refiriéndonos a algunos de ·ellos.

En aquel entonces decíamos, los problemas que nos proponemos es,"

tudiar pueden ser resumidos de: la siguiente 'manera: 1.'D, ¿debemos censi
derar esta afección como una neurosis, sin lesiones anatómicas, o como

una enfermedad orgánica? ·2.(), ¿existe un 'factor hereditario en Ja epilep
sia, o ,es siempre adquirida?

En 1770, TISSOT insiste sobre la imposibilidad de poner en eviden
cia un .factor hereditario en todos sus enfermos epilépticos, BRO'\'VN SR
QUAR�, un siglo más tarde, da cuenta de sus trabajos expérimentales so ..

bre la epilepsia, indicando háber observado en las cobayas la transmisión
hereditària .de la enfermedad. 13RAvAIs: en 1827 bajo el nombre de epi ..

,

Iepsia hemipléjica, describe Ia forma de epilepsia lateralizada. JACKSÒN
en 1886, establece una relación entre las convulsiones unilatérales y cier
tas- lesiones del hemisferio del lado opuesto. DE.JERINE, en 1886, emite
dudas ien lo que concierne la herencia: de la epilepsia .. Pero es sobre todo
PIERRE MARIE quien, en 1887, afirma que la epilepsia, 'lejos de ser una'
neuropatía esencial y hereditària, es, una enfermedad adquirida, y a me-

.nudo consecuencia de las afecciones de. la primera infancia .

-Según PIERRE MARIE, Ia idea de la influencia directa o indirecta de .

la herencia en la epilepsia debe ser rechazada de una manera absoluta. y
añade: se ven familias ,en las cuales varios de sus miembros son atacados
del mal comicial y en las que se observan también. otras neuropatias análo ..

_

.

gas, lo que parece solamente probar que existen familias eon U!! débil gra-

* Conferencia pr"nuncidda en la Re.:31 Academia de Medicina da Barcelona. S'asión Científico del dia 5 de •

mayo de 1951. Preside'ncio: Dr. f. Corominas.
.



''''1arzo 1952' ANALES DE iVlEplCINA r CI.RUGIA 249

do de resistencia nerviosa y por Ió mismo. más fácilmente expuestas a le
siones epileptógenas, En resumen, la herencia neuropática tendría sola
mente importancia como factor predisponente.

DG manera que, dice PIERRE MARIE, la epilepsia que se llama esen ..

cial, la más frecuente de todas, aquella que hasta ahora se miraba como

fatalmente hereditària y como tina 'verdadera neurosis sin lesión anató
mica de los centro's nerviosos', es siempre consecuencia de una lesión
encefálica cuya naturaleza, es de origen muy variable, pero' cuya existen
cia es del todo cierta, aunque ,no sea siempre posible ponerla en evidencia
por los. actuales medios de investigación, Hoy, la antigua doctrina' de la
epilepsia esencial sin materia no puede ser admitida por ningún neurólogo.

Nosotros en 1928 y 'en 1933, pronunciamos nuestra opinión sobre Ía
etiología y patogenia de la epilepsia llamadà esencial.

La concepción de PIERRE MARIE, en el Congreso Internacional de
Londres en 1935, contiene dos afirmaciones que es preciso analizar, La pri
�e!a es la constante existencia de una etiología de origen externa. La se

gunda, 'es la de la existencia de una lesión anatómica. .

En lo que se refiere a la primera debemos decir que, si en muchos
de los casos la etiología exògena es evidente, no es una ley constante y
que existe un número considerable de epilepsias de origen endógeno y he-
redi tarias. .

PIERRE MARlE mismo dice: que se ven familias cuyos miembros son

atacados de mal comicial y en los que se observa también otras neuropa
tías similares. Lo que parece probar ·que existen familias 'con un débil
gra.do de resistencia del sistema nervioso, y por la misma razón más fá
cilmente expuestas a lesiones epileptógenas,

. Esta fué exactamente nuestra opinión y añadimos como corolario
"que este débil grado de. resistencia familiar pone en evidencia ¡por sí mis
mû la existencia de una alteración esencialmente congénito y muchas veces

hereditario' .

Señores, no se puede negar, que la epilepsia sea producida siempre
por una. alteración, orgánica. La 'etiología de la lesión es muy variable. Pue
de ser debida a factores extrínsecos, golpes o caídas, y más a menudo aun,

. traumatisrnos obstétricos, distocias, aplicaciones de forceps y partos dif'í-
ciles y, prolongados, productores de asfixias y de extravasaciones meningo
encefálicas. Las toxi-infecciones de la infancia con episodios convulsivos
antes o después del período de fiebre (en la mayor parte de los casos du
rante la hipertermia) determinan también encefalopatías, generatrices. de

epilepsias, altera-ciones por hipotrombinemia, etc. Pero en otros casos,
el factor exógeno no' existe y la alteración anatómica es congénita, censis
tente en una anomalía que no puede ser siempre puesta en evidencia por



los medios de que disponíamos entonces y que ahora podemos evidenciar

gracias a la electroencefalografía.
.

La tara neuropática familiar es casi constante en este grupo de epi ..

lepsias. El interrogatorio del enfermo, muestra a menudo ya una anamne-

sis evidente. En otros casos, el médico debe insistir para descubrir afec
ciones neuropáticas, porque a menudo las personas no pueden ver la ana

logía existente entre ciertas enfermedades, y por que ellos no ven ninguna
relación entre las manifestaciones epilépticas y el desequilihrio mental.de
otro miembro de la familia, que atribuyen a un accidente fortuito moraL
Se nos.. dice por ejemplor un tío del enfermo tenia también ataques,
pero en él eran debidos a consecuencia de un susto. Hay otros que no re ..

cuerdan haber tenido en su alrededor enfermedades nerviosas, pero se .les
interroga bien, resulta no saben a no quieren dar importància a los hechos
revelados, se sabe que, la madre por ejemplo,· es atacada a menudo de
fuertes e indefinidas jaquecas. y que cuando era joven, había tenido nece ...

sidad de pasar algún tiempo en un asilo.
También son frecuentes los síndromes ge�eralizados como la enfer-.

medad de Little a lateralizados como hemiplejías, el reflejo plantar in
diferente o .en extensión.

Diferentes autores como KURT, WESTPHAL, etc., y eh España, SEM
PAU, han estudiado también una morfología corporal propia. Más recién
temente otros modernos autores entre ellos LÓPEZ IHOR y VALLEJO NAJERA.
y nosotros mismos nos hemos ocupad? de este asunto.

.

Los estigmas en una, esfera más elevada" son ciertas frenopatias, las,
fobias graves, las desviaciones a la frigidez sexual, la idiotez, la facias,
inexpresiva, etc., ete.

En 1928 resumimos en el siguiente párrafo un artículo aparecido en

"La Gazette des. Hospitaux", de Paris.
"La epilepsia es siempre la exter iorización sintomática de una alte

ració-n orgánica, muy a menudo adquirida y causada por un factor extrin
seco como los traumatisrnos craneanos y las toxi .. infecciones. Pero en otros

casos, la alteración patológica del encéfalo es el resultado de una malfor- i�
rnación ectodérmica embrionaria que lleva de una manera indubitahle
un -encadenamiento neuropático familiar hereditario (BARRAQUER FERRE,
año 1928)." . \

Todo cerebro posee su umbral epiléptico, porque la epilepsia endó- -I'
gêna, la idiopática, aquella que no necesita una acción externa determinan-
te� no es más que una exageración a asimetría de cierto equilihrio fisioló-
gico eneef álico.

Así pues, el mismo agente a acción vulnerante capaz de despertar

,i
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una" epilepsia en un cerebro, en otro puede no resultar capaz para desen--
cadenar los accesos.

.

Varios años más tarde de nuestra aseveración, el eminente y pon-
d,�rado autor BUMKE escribe en su conocida obra. los siguientes párrafos.
cuya esencia está inspirada con exacta similitud.

. "Distinguimos la epilepsia genuina o idiopàtica de aquellos casos

en que se observan estados epilépticos como síntomas ocasionales ,�� otras

afecciones (tumor cerebral, parálisis general, uremia,' etc.}, o bien, corno

secuela transitòria de .una lesión cerebral aislada (heridas, intoxicaciones,'
etcétera) .. En estos casos no hablamos de .epilepsia, sino de ataques epilép
tices sintomáticos. Genuina, por el contrario, quiere decir a] propio tiem-

v po, hereditaria: todo epiléptico genuino ha heredado Sl1 enfermedad y pue-·
de transmitirla" a su .vez;' a sus descendientes,

Ahora bien, se ha demostrado que incluso las lesiones cerebrales:
exógenas pueden provocar ataques en los epilépticos genuinos. y, además"
que no es indiferente la constitución hereditaria para la aparición de esta.. ·

dos sintomáticos epilépticos. Indudablemente, Ia �.risis· epiléptica pertene
ce a los síndromes con los que el cerebro puede .reaccionar a noxas muy'

- diversas: infecciosas tóxicas,
.

vasomotoras, mecánicas; pero no todos los .. ,

cerebros muestran la misma predisposición a este síndrome y algunos nin
guna. Hay personas qne, _au�i sufriendo neoplasiaso incluso por el estímu- ..

lo eléctrico de la corteza cerebral motora, no presentan convulsiones, y otras

'que, en cambio, hasta en las. circunstancias más favorables de .la vida ex-

perimentan ataques convulsivos. En otras palabras, la cuestión de si es o

. "no es heredada o adquirida (genuina o sintomática}, no -se plantea en tér ..

minos de absoluta incompatibilidad-, sino que se debe pensar más, bien en
..

imperceptihles gradaciones, desde una tendencia nula a las crisis convul
sivas hasta una tendencia. muy prenunciada. Esta tendencia extrema, en ·la_ ,
cual llegan a -producirse sistemáticamente crisis epilépticas, aun sin estimu-
10 alguno exógeno, es Ia llamada epilepsia genuina."

Hay individuos que; sin tener grandes ataques convulsivos, tienen'
una constitución epiléptica que muy a menudo se caracteriza por cierta
genialidad .. Estos' enfermos son orgánicamente de desarrollo cerebral la--'
teralizado, y 'es por esto' que hay este centraste entre sus facultades, de un

..

# lado, y su tara comicial del otro. En la historia y en la vida contemporánea
se pueden encontrar varios ejemplos de este tipo.·

La creencia de que la tacha neuropática esté constantemente ligada a:

cierta oligofrenia debe desterrarse. No queremos significar jamás esta con .. ·

dición. En efecto, cuando decimos cierta anormalidad, no queremos dar a.

entender otra cosa sino que se. trata en muchas ocasiones de un desarrollo
asimétrico. As·j pueden verse verdaderos genios, en artes, pintores,

.
escul=
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tores, hombres de gobierno, los destacan en la historia siendo individuos
que sufren manifestaciones comiciales. '

Precisa entenderse qué' es lo que debemos, entender por herencia pa ...

tológica cuando la mencionamos en la epilepsia. Lo que se hereda no es

dire-ctamente la enfermedad sino, al igual que 'a ciertos caracteres, aun in ..

'dependiente de la morfológica, es la tendencia, condición o capacidad de

.sujrir la enfermedad.
Esta tara embrional es comparable a muchas otras tales como, el

-pico de liebre, las anomalías del pabellón' de la oreja, la hipospadia, ra

espina bífida, las sindactilias, la siringomièlia, etc.

En una de nuestras recientes estadísticas de un lote de 260 epilépti
cos encontramos la herencia neuropática bien cargada en el 49 por 100 de

los casos; y con historia de traumatismos fetales ohstétricos o toxi .. infec-

-ciones infantiles hasta ,36 poor 100 de los casos.
.

ta sífilis hereditària, causa de epilepsia, fué ya invocada por FOUR

NIER en 1879. Desde entonces ha sido admitida por todos los autores como'

RAYMOND, COWERS, OPPENHEIM, MONNE y. VOGT•..
'En el Congreso de Barcelona en 1929, HAMMEL insistió afirmando

·-que ninguna otra, infección puede intervenir tan fuertemente como la sífi ..

lis, en el desarrollo de la epilepsia i LAIGNEL ...LAVAST'INE y VII�'CHON en

el mismo Congreso subrayan la frecuencia de la sífilis hereditaria en los

-epilépticos y estudian los buenos resultados obtenidos con el tratamiento

especifico. ,

,.
Pero PIERRE MARIE y también otros autores, piensan que la sífilis he ..

reditaria juega un papel mucho 'más restringido 'en la génesis de la epi-
"lepsia.

. - . .

También MARCHAND y BAUER, creen que se' ha exagerado el papel
de la sífilis hereditària como déterminante de mal comicial y en 1926 pu-

.hlican una estadística "de 241 enfermos, en la 'cual encuentran solamen
te n casos de sífilis hereditaria, sífilis que ha sido puesta en evidencia, sea

por reacciones serológicas, 'sea por la existencia de parálisis general en su

ascendencia directa.
'

Según BABONNEIX, la causa de las convulsiones infantiles es en 36

-.por 100 heredo-sifilítica. Según NEBECOURT en 40 6 50 por 100 .

. Nosotros no pudimos encontrar más que un 6 por 100 de epilépti ..

cos heredo .. sifilíticos controlados clínicamente y serológicamente.
Parece' que el alcoholismo hereditario obra -al' momento. de la con ..

- -cepción .. Según las experíencias de NICLOUX, el alcohol absorbido pasa a

"través de las glándulas genitales y se encuentra alcohol en los tejidos. tes

'ticulares. Igualmente" se encuentra en los ovarios, y la cantidad de alcohol
..

-circulante en la sangre maternal es la misma que la que se encuentra
-

en
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la sangre fetal. Estas experiencias 'han sido llevadas a 'cabo en la mujer
encinta y en la mujer que amamanta. También en ésta se ha podido deseu...

hrir la presencia de alcohol en la leche.
.

..

La consanguinidad puede ser originaria de descendientes malforma-

'dos, imbéciles, albinos, epilépticos, etc. Tenemos en nuestras. estadísticas:
él tres hermanos que presentan un síndrome de Little con epilepsia, hijos.
de padres, primos-hermanos bilatérales. Los padres son normales; ert la
familia no hay taras neuropâticas, Los hijos Ide los tres hermanos epilép .. ,

ricos, han nacido sin obstáculos ohstetricios y en ninguno se registra his-
toria de traumatismos ni noción" de toxi-infecciones.

.

,

.

La etiologia de la eclampsia. infantil está interpretada hoy muy di
ferentemente. Las convulsiones infantiles eclámpsicas no. deben ser confun
didas con la verdadera epilepsia en cuanto a sus causas .inmediatas, a sus

.. lesiones .anatomo-patológicas diferentes y a �u evolución. Pero sépase que'
muchos niños' fueron diagnosticados de eclampsia siendo verdaderos. epi-
lépticos. Es indudable que el diagnóstico diferencial en estos. momentos

'puede ser más que difícil.
_.

"J
.

Las fuertes emociones y los motivos' de excitación persistentes, pre
,disponen a Ia aparición .de los accesos epilépticos. Durante la guerra he .. ·

¡mos tenido muy a menudo ocasión de- observarlo. Numerosos individuos.
�an tenido ataques de epilepsia 'por primera vez, después de haber pre-·
senciado escenas de terror.

.

Las cardiopatías que son el origen de las hemiplejías y de las afasias ...

transitorias pueden determinar ataques: epilépticos por el mismo proceso··
fisiopatológico (BARRAQUER y TORRUELLA). "Hemiplejías y afasias tran
sitorias de las cardiopatías, 1934".

La existencia de crisis epilépticas producidas por la infección de pa .. -

rásitos .intestinales (ascárides lumhricoides, oxiuros}, es clásicamente co ..

nocido. R. DESCHIENS (1935) ha observado experimentalmente la epilep .. -

sia en el chimpancé teni.endo oxiuros. Según este investigador existiría al"
nivel de la mucosa anorectal una zona epileptógena refleja, comparable. a"

las zonas epileptógenas descritas por M. Ph. PAGNIEZ y sus colaboradores
en la epilepsia de BROWN SÉQUARD, producida por parásitos cutáneos en

el cobayo..

SUÑÉ MEDAN ha visto aparecer crisis epilépticas en un enfermo suyo
mediante la excitación de la mucosa nasal.

(La creencia de ·la existencia de zonas cutáneas o bien mucosas refie ..

xógenas propiamente dichas, debe de ser aceptada con severa restricción" ..

.

Más lógico es aceptar 'que el estímulo del punto o region atribuído desper
taría respuesta de .excitación nerviosa funcional capaz de desencadenar una.
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rnanifestación epileptoide en sujetos predispuestos o hien epilépticos en

potencia.
LENNOX de Boston (1935) ha hecho un estudio de las diferentes. mo

dificaciones de la fisiología cerebral y de la rel ación entre estos cambios

'puramente fisiológicos y la frecuente aparición de los '-ataques convulsivos
dé .los epilépticos. En lo que concierne al equilihrio ácido-básico, el autor
indica que la alcalosis producida pôr la hiperventilación o por la inges

. tión de álcalis. ·conduce a un mayor número de ataques. La acidosis deter-
minada por el régimen cetógeno, por la ingestión de ácidos o de sales áci-:
das, por la respiración del anhídrido carhônico 9. .por la actividad. museu
"lar, disminuye el número de ataques.'.

Th. de MA�TEL, J. GUILLAUME yH: THUREL (1?37than observado
·-con la ayuda deIa encefalografía, tres.casos de epilepsia debido a la ohs ..

truccióndel agujero de Monro.
Un hecho controlado objetivamente d'e una manera constante, eh los

casos donde este control se 'ha podido verificar, .es [a existencia de una al�
-teración circulatoria del còrtex cerebral durante -el acceso.

Nosotros hemos podido observar una acentuada palidez anémica cor

.tical en el momento de un ataque en epilépticos trepanados. "En otros ca

sos, durante la exploración eléctrica verificada al. objeto de explorar la
'zona epileptógena, hemos visto aparecer la crisis, precedida o acompañada
de intensa hiperhemia cortical.

IVAN, BERTRAND; RIBES yotros autores han .encontrado lesiones cito
�

0y mielo ..estructurales en la arquitectura del còrtex cerebral en las epilep
sias llamadas genuinas o .esenciales.

CHASMIN, MARINESCO, ROSENSTEIN y CLARKE, han encontrado en el
examen histológico lesiones de fibrillas neuróglicas del asta de Ammon
·con destrucciones de las fibras de asociación.

.

ALSHEIMER y sus discípulos encuentran una gliosis con disminución
de las células nerviosas en los epilépticos esenciales.

,

°

•

Otro importante aporte histológico es debido a JACOB, que -ha deseu ..

�bi�rto la gliosis suh-piale con células de Cajal-Hezius en toda su. altura del.
córtex y con numerosas células desorientadas.

Estos resultados histológicos están totalmente de acuerdo con nues. ..

·tras opiniones clínicas, etiológicasy patogénicas sohreIa epilepsia heredi
'taria. También JACOB, RANKE y TURNER hablan de la anomalía estructural
celular, como de una verdadera malformación.

Octavio PÉREZ VELASCO, asistente de anatomía patológica del Hos
'pital de Jú¥}ueri, ha publicado en Arquivos de Neuro-Psiquiatria de San
'-Paulo (diciemhre, �950), una .interesantisima contribución anatorno-clínica
-de la epilepsia esencial. El autor ha estudiado 150 cerebros de pacientes
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epilépticos crónicos de ambos sexos muchos de ellos en estado de demen ..

cia 'comicial. ·En la mayoría de los 'encéfalos examinados, existía una di ..

ferencia volumétrica más o menos pronunciada entre los dos hemisferios
cerebrales y cerebelosos.

.

'

Corroborando nuestras aseveraciones clínicas de antaño que ya co ..

braron carácter clásico, se recoge Ia impresión de qu� en ciertas anomalías
de personalidad psíquica, la asimetría ha sido' observada en los lóbulos
frontales.

Examinados los cerebros por su base, la asimetría' más común se
observa en los lóbulos temporales. Otra característica dismórfica señalada
por el autor brasileño, ha sido hallada enIa base del cráneo; la fosa media
asimétrica y reducida de escasas dimensiones, De manera constante han
sido encontradas. imperfecciones de la asta de Ammon, la cual general ..

,

mente se halla manifiestamente reducida. Trátase de verdaderas abiotro ..

fias .y alteraciones de gliosis en parte consecutivas a las crisis epilépticas,
Un caso muy curioso y demostrativo de los publicados por PÉREZ VELAS"
co es el. de un encéfalo de un paciente esquizofrénico agresivo en el cual se

pudo observar una agenesia del tracto olfatorio izquierdo, así como hipo ..

plasia del lóbulo temporal izquierdo.
El autor concluye el resultado de sus interesantes investigaciones

necrópsicas así: Los hallazgos anatomopatolôgicos permiten 'asegurar que
la epilepsia esencial es la consecuencia clínica de una' alteración del des ..

arrollo cerebral. La hipoplàsia y gliosis, de la asta de Ammon, sería una

de las más constantes anomalías' pero siempre formando parte. de un cua ..

dro de dismorfología encefálica cuyo aspecto más objetivo esla asimetría
de sus partes, un verdadero desequilibrio anatomofuncional entre los dos
hemisferios. El predominio de desequilihrio se halla en las formaciones
diencefá!licas.

.

El desencadenamiento de las crisis epilépticas se explicaría por una

descarga paliocortical o de los núcleos arquiencefálicos de su dependen ..

cia, produciéndose la inhibición del neocórtex y la 'liberación de los cen

tros inferiores.
La existencia de un centro vegetativo epileptógeno, ha sido defendido

por Albert' SALMON (1932). Pero, el síndrome vegetativo no explica fá
cilmente los movimientos convulsivos; sin' embargo, se tiene el derecho de
pensar que las relaciones anatómicas y funcionales de la corteza con los
centros diencefálicos suhtalámicos, mesocefálicos y bulbares, nos explica ..

rían la .concomitancia de los síndromes generalizados.
Más modernamente sabemos que, en un considerable número de epi-o

lépticos genuinos, el despertar accesional, es de origen talâmico y desde
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éste se proyectaría a todo .el manto cortical a modo de ·surtidor en forma .

de abanico. Sin embargo, focos de distintas topografías pueden observarse
. dando lugar a síntomas iniciales topográficos. .

La escuela de Montreal, uno de los centros en el cual más se ha estu

diado este asunto, ha publicado muy recientemente (1950), una interesante

conferencia el profesor Paulo PINTO Pur-o refiriéndose al estudio de loca ..

lización focal de las. epilepsias en términos generales.
En la revista "Archives of Neurology and psiquiatry", del mes de

marzo de 1951, GAS�ER y .sus
..

colaboradores publican el resultado de un

estudio electroencef'alográfico preoperatorio y postoperatorio en 91 enfer .. '

mos afectos de epilepsia temporal, es decir, de foco del lóbulo temporal.
Estos enfermos han sido estudiados desde uno a 10 años para poder ver, su

evolución. En tres o cuatro de estos pacientes', el diagnóstico encefalográ
fico fué muy preciso señalando la .existencia de un foco temporal unilateral

y la excisión quirúrgica del foco epileptógeno del lóbulo temporal, pm

porcionó un éxito completo. Pero en un 25 por ciento de los enfermos con

epilepsia temporal, el estudio electroencefalogamia reveló la existencia de

focos bilaterales y el éxito quirúrgico, después de la excisión unilateral

temporal, fué poco afortunado.

El auxilio del estudio electroencefalográfico ha contribuído al estudio

en cierto modo objetivo, corroborando nuestras' ideas sobre este importan-
tísimo capítulo de Ia neurología.

.

.

.

Véase a continuación los trazados de algunos enfermos, obtenidos por
los Dres. SAM?Ó D�EZ y V lLA BADÓ a quienes desde aquí hacernos cons ..

tar .nuestro agradecimiento por su colaboración .

•
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facultad de Medicina de Barcelona.-Clfnica Médica 8.

Prof. M. Soriano

EL TRATAMlENTO DE LA MENINGITIS tUBERCULOSA CON
L� HIDRAZIDA DEL ÁCIDO ISO-NICOTÍNICO (PYREAZID).:;<��\�

RESULTADOS eUNICOS, NORMAS DE DOSIFICACiÓN
Y MANIFESTACIONES TÓXICAS

Prof. M. SORIANO y Dres. M. GONZALEZ-RIBAS, P. CASANOVAS,
A. TRUJOlS y P. VINTRÓ

E N abril de 1952 comunicábamos por primera vez en. España, sin que'
.

hubiésemos podido obtener referència alguna en la bibliografía ex

tranjera, los notables resultados iniciales observados a las dosis altas
preconizadas por nosotros, en el tratamiento 'de la meningitis tuberculosa
CO� la hidrazida del ácido iso-nicotínico, que nos proporcionó la casa Pyre,
consignando nuestras experiencias después de un mes de tratamiento �n las
que' observábamos una acción muy notable, indudablemente muy superior
a la obtenida en esta enfermedad con estreptomicina por vía intramuscular
e intrarraquídea, y PAS por via oral. Creemos que estos resultados son,
sobretodo debido a las altas dosis administradas y qué, como hemos dicho
recomendábamos ya en nuestra primera comunicación en abril de 1952.
En . el presente trabajo damos a conocer los resultados observados durante

. cuatro meses, en los casos citados çn la publicación anterior .Y en otros
nuevos que demuestran, de una manera evidente, que este nuevo medica
mento es el más poderoso' agente de que disponemos para el tratamiento de
la meningitis tuberculosa, de tal manera, que empleado solo, es decir, sin
estreptomicina ni otro rnedicamento, y administrado exclusivamente por vía
oral, se obtiene con él, a las dosis preconizadas por nosotros, la curación
clínica y la' normalización del líquido céfalo-raquideo en un tiempo va

riable, entre' dos o tres meses. Este resultado no sólo lo hemos obtenido
en enfermos tratados precozmente, sino en los que se inició el tratamiento
en fase tardía, así 'como también en enfermos en que la estreptomicina
por vía intrarraquídea e intramuscular y el PAS habían ya fracasado, in..

cluso ,en pacientes que' estaban en fase precomatosa. La constancia de los
resultados es tal, que no dudamos en afirmar que esta nueva medicación
ha venido a modificar por completo el pronóstico de la meningitis tube��



culosa, pues ninguno de los enfermos que han podido ser bien tratados,

ha dejado de dar .una respuesta favorable.

Sabido es que' hasta el descubrimiento de là estreptomicina, estáha

mos completamente inermes frente a una enfermedad; como la meningitis
tuberculosa, que siri tratar, presenta un den por cien de mortalidad. Por

est� motivo la meningitis tuberculosa representa la piedra de toque defini

tiva para juzgar ,de la eficacia de cualquier tratamiento preconizado con

tra Ia tuberculosis. Hasta ahora. los resultados obtenidos con la estreptomi-
. cina son muy pobres. Además, son muchas las manifestaciones tóxicas que

se presentan "en los tratamientos largos e intensos que es necesario estable ..

cer. La estadística dada par el Councyl o] Pharmacy and Chemistry of the

American Medical Assotiation basada en el estudio de cien casos de menin

gitis tratada con 'estreptomicina observados en un espacio de tiempo varia ..

ble entre dos y tres años, da sólo .una supervivencia de un 15 ro. Esta ci ..

fra es muy inferior cuando el enfermo sufre, además, una tuberculosis mi ..

liar. Por lo demás en un 15 70 de supervivientes se observan secuelas más

o menos importantes. La mayor parte de autores citan la cifra de un 50. ro
.
de remisiones iniciales (ROBERSTON), en tanto que la cifra .-de supervivien ...

tes 'a largo plazo es muy variable según los autores.

yLHINGWORTH presenta' una estadística, de 82 casos observados du

. rante un año como mínimo, con ut} 43-,9 % de supervivientes, quedando
':un 22 % de ellos, consecuelas, El número de supervivientes depende de la

precocidad del tratamiento, hasta tal punto que alcanza al 63,7 ro en los

tratados precozmente y a un 34,6 % en los casos avanzados. BUNN, en

49 enfermos, tiene un 37 % de supervivencias de 4 a 7 meses después del

tratamiento, y sólo 4 con líquido céfalo .. raquídeo normalizado. El Medical

Research CouTJ-cyl, de 92 casos consigna 61 fallecidos, la mayoría después
de Iargo tiempo de tratamiento; 20 fallecieron como si no hubiesen sido

·tratados: sin respuesta alguna a la estreptomicina. SALA. GJNABREDA, MoYA.

y COLOMINAS, entre 15 enfermos tienen sólo 3 supervivencias a largo ·plazo ..

RUSSELL y MAC ARTHUR, entre 10 niños trata'dos precozmente, tie ..

'nen 6 curaciones; en 20 de iniciación intermedia, curaron 9, y '3 en los que

se inició un tratamiento tardíamente, murieron.

Los resultados comunicados no son siempre comparables, pues de..

penden, en primer lugar, de la precocidad del tratamiento, y además de 1aJ.

forma de administración, y, sobre todo, de la existencia de lesiones caseo

sas en otros puntos del organismo. En cuanto a la técnica, es absolutamen .. ·

te preciso recurrir a la inyección intrarraquídea, por cuya vía, no se da-
.

rán merlos de 40 inyecciones, teniéndose que recurrir a la vía intracisternal,
-

o a la inyección en el ventrículo lateral, cuando aparece 'un .hloqueo espinal.
VEINED y EAGLE, después de estudiar 27 casos, concluyen diciendo

.,
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que la meningitis tuberculosa debe considerarse todavía como muy grave.
Podemos resumir los resultados obtenidos con la estreptomicina, en

cuatro tipos:

Primero: Los casos más favorables y menos frecuentes, en que un tra

tamiento muy precoz, en' un enfermo robusto, sin manifestación tuberculo ..

sa activa aparente en ninguna .otra parte del organismo, que produce Ia
remisión rápidamente, curando por completo en 3 Ó 4 meses. Nosotros,' en

4 años, sólo hemos visto dos de estos casos, en enfermos fuera del Hospital.

Segundo: Casos en que el tratamiento produce una pronta remisión
del cuadro clínico, seguida de una prolongación de la enfermedad" que ad...

quiere un curso crónico, organizándose un tejido fibroso virulento con es··

fac�lo y caseificación en ciertos puntos y alteraciones vasculares, que dan

lugar a un engrosamiento de la íntima. Esto produce focos de. isquemia y
malacia en los centros nerviosos, que determinan la muerte, o secuelas gra ..

ves al cabo de mucho tiempo de tratamiento y de grandes sufrimientos
físicos, por las continuas punciones y obligan a un gran dispendio econó ..

mico que' para muchas familias'representa su total ruina .. Estos casos re

representan un 7,4 % en la estadística de BRAINERDI y EAGLE.

Tercero: Casos en �os que se observa' una remisión inicial pasajera,
que dura sólo unos IS días o algo más, empeorando. después, a pesar de

.

continuarse el tratamiento, sobreviniendo la muerte a los 3 Ó 4 mes=s. Esta
evolución se observa en un ,29 % de casos según BRAINE�DI y EA(;LE.

Cuarto: Formas en las que no aparece mejoría alguna por -la medica
c:ión, ni siquiera la remisión inicial (33 ro en la estadística de los citados
autores) .

Estos resultados han, defraudado las esperanzas que se pusieron en

este medicamento y han obligado a buscar otros remedios que sólo tienen
garantía de eficacia cuando se combinan con la estreptomicina, pues hasta
hoy este medicamento era el más eficaz entre todos los conocidos, si bien'
su acción tóxica y el hecho

..
de la resistencia 'del bacilo frente .al mismo, li

mitan extraordinariamente los resultados. Se han hecho tratamientos com ..

, binados, con prornizol (LINCOLN, KIRMSJ, y VITO), sulfonas (P. BOUR
GEOIS) estreptoquinasa (CATHYE) chaulmogra, tuberculins intrarraquídea
(SMITH y VOLLUM). semicarbazonas y PAS.

BURGEOIS empleando la asociación de estreptomicina, sulfonàs, PAS
y Th-I, apenas logra mejorar las estadísticas corrientes, citando un 63 %
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de supervivencias. La neomicina (PENY) y la viomicina no han dada tam ..

poco los .resultados esperados. Los mejores resultados, comunicados hasta

ahora, son. los obtenidos por MOESCHLIN y LOFFLER, empleando estrepto .. ·

micina intramuscular e intrarraquídea y grandes dosis de PAS en infusión

intravenosa continua, gota a gota, a la dosis de 40 gramos diarios la pri
tilera semana, 30 .gramos la segunda, hasta la sexta y siguiendo después con

14 gramos de PA� per os. Con este método, tan engorroso especialmente en

los 'niños, obtienen un -90. % de curaciones,
* * *

De la notabilísima acción que observamos con "la hidrazida en nues-

tra primera comunicación citada, deducíamos que este nuevo fármaco es

. muy superior a la estreptomicina en el tratamiento de la tuberculosis me

níngea. Basta ojear nuestra casuística para ver demostrada con evidencia
esta. afirmación. En todos los casos en que fracasó la estreptomicina, el tra

tamiento con hidrazida hizo remitir el cuadro, llegando a la curación del
síndrome y a la normalizaciôn del líquido céfalo-raquídeo. No hemos ·de· ..

jado de ·observar su acción favorable en ningún caso, ni aun en un enfer
mo que ingresó en estado precomatoso, cuyo tratamiento se inició a los tres

meses de enfermedad, después de fracasados la estreptomicina y ·el PAS�

(Caso n." 5) .. Incluso fué eficaz en la forma que hemos consignado ante

riormente como tipo segundo, es decir, el que podríamos denominar me

ningitis crónica virulenta "post-estreptomicina" (Caso. n." 9). Igualmente
hemos visto el éxito de ·la 'medicación, en un caso del tipo cuarto (Caso
n." 8).

Estos resultados, hasta ahora, son tan concordantes, que creernos que
esta nueva medicación hace cambiar por completo el pronóstico de la me ..

ningitis tuberculosa, poniendo en manos . del· médico una medicación tan
potente, que hace aumentar su responsabilidad frente al enfermo, obligan
do a un diagnóstico muy precoz, a una adecuada administración del medi ..

camento a dosis suficientes, y a una vigilancia de sus posibles. manifestacio-
nes tóxicas..··· .

Asi pues, expondremos nuestra experiència en este sentido en rela
ción con los efectos observados, la dosificación que creernos más oportuna
y Ia vigilancia de las manifestaciones tóxicas, según lo que hemos visto

.

en nuestros casos.

EPEO:rOS C)B�ERVADQS

Las conclusiones à que Ilegâhamos en nuestro primer trabajo, publi
cado (abril 1952) se han visto confirmadas por completo.
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1.° La hidrazida actúa en forma evidente y eficacísima en todos
los casos de meningitis tuberculosa tratados, aún en los que 'se inició en

fase precomatosa, en los que presentahan secuelas graves, y en los trata

dos en fase muy. tardía.

2;0 La hidrazida actúa en los casos en qu� la estreptomicina y el
PAS han fracasado.

.

3.° En todos nuestros casos, excepto uno que murió a conse.cuencia
de una complicación intercurrente (caso n." 1), hemos obtenido la com ..

'pleta remisión del cuadro clínico. y Ia normalización del líquido céfalo ..

raquídeo en un espacio variable entre 2 y 3 meses o poco más.
En cuanto a la "curación" definitiva de estos enfermos y a la posi ..

'hilidad de recaídas ulteriores, es preciso partir de un criterio fundamen ..

tal: la meningitis tuberculosa no es. una enfermedad, sino un síntoma, 'que
aparece como complicación de una tuberculosis, 'caseosa existente en algún
punto del organismo, especialmente en los ganglios mediastínicos o mesen ...

téricos. Así, en la estadística del Medical Research Councyl se demuestra
que en 42, de' Sl casos 'de meningitis tuberculosa, se encontraron lesiones
caseosas en los pulmones o en los ganglios hiliares o abdominales (HORNE).
Por lo tanto, podemos hablar de la curación del brote meníngeo, pero en

cuanto a Ia recidiva del mismo, va a depender de la actividad e importan ..

� cia del foco caseoso inicial, especialmente ganglionar, existente en el orga·
nismo, cuya curación definitiva ha de necesitar mucho tiempo, quizá un año
o más, y durante este tiempo, será posible que, si abandonamos la medica
ción, se presenten nuevas recidivas meníngeas. Lo observado hasta ahora,
nos demuestra que, con la hidrazida,' provocamos la remisión de la menin
gitis y la norrnalización del líquido céfalo .. raquídeo. El criterio anterior
mente expuesto, nos obliga a continuar el tratamiento para actuar sobre la
lesión caseosa, visible o no, qU,e el enfermo, con toda seguridad, presenta.

� Todavía no podemos decir, si en el caso de la hidrazida, podrá presentarse,
en el transcurso posterior del tratamiento, una resistencia a la medicación
que permita el desarrollo de una meningitis crónica "post-hidrazida", pero
]0 observado hasta ahora, hace poco probable esta última eventualidad.

La mejoría general, la acción desintoxicante, el efecto sobre la tem ..

peratura y sobre las manifestaciones clínicas "de irritación meníngea, se

observan tanto más rápidamente, cuanto más precoz ha sido el tratamiento.
En los enfermos en que éste se ha iniciado tardíamente, la mejoría no se

presenta hasta 8 a 12 díasdespués de iniciado ..

Las modificaciones del lí.quido .céfalo .. raquídeo aparecen más tardía

.mente, pero es necesario consignar, que tanto la cantidad de alhúmina, co ..

mo las células, después de �un descenso más o menos rápido, vuelven de



· ANALES DE J\,ŒDICINA y CIRUGlA Vol. XXXI. - N,'o 81

nuevo a elevarse y a sufrir os-cilaciones cada' vez de menor altura, hasta

llegar a una estahilización definitiva, a pesar que durante estas oscilacio ..

nes persiste y se acentúa la mejoría clínica, y el peso del enfermo. No
debe pues darse como normalizado un líquido céfalo-raquídeo, hasta des
pués de que no se hayan presentado nuevas, oscilaciones del mismo, des

pués de tres semanas de observación.
Estas mismas oscilaciones las hemos observado en el título de anti ..

cuerpos en la sangre, en relación 'con la reacción de MIDDLEBROOK y Du
BOS, si bien su altura va siendo cada' vez menor. Estas oscilaciones en el

'líquido céfalo-raquídeo y en la hemoaglutinación indican que, a pesar del

'perfecto. estado general del enfermo, existe una intensa lucha inmunológi
-ca y por tanto una actividad en las lesiones tuberculosas que obligan a un

tratamiento continuado del paciente.

DOSJFlèACIÓN

No teniendo, al principio, ninguna referencia en cuanto a la dosis
terapéutica óptima y a la dosis tóxica del medicarnento, iniciamos estu

dios sobre la acción tóxica experimental en cobayos, tras de los cuales es

.tahlecîamos tanteos de dosificación en los enfermos, 'al propio tiempo que
observamos .las acciones de grandes dosis empleadas en los cobayos, .Y las
manifestaciones que hemos visto presentarse en los enfermos. Todo ello nos

ha llevado a un criterio de dosificación y de toxicidad, que ya comunicá
bamos en nuestro primer" trabajo y que es muy distinto del preconizado por
les autores americanos y especialmente por los alemanes.", Ello es debido
fundamentalmente a que tenernos un criterio muy distinto al de DOMAGK en

èuanto a la acción de este medicamento, que ya exponíamos también en

nuestro primer trabajo y que los hechos posteriores han ido ,confirmando.
El eminente profesor alemán supone que la hidrazida en dosis iniciales
altas, puede producir manifestaciones tubérculotôxicas por destrucción ba- ..

cilar masiva y, por tanto, aconseja dar dosis iniciales pequeñas," con el
fin de evitar una acción tóxica, secundaria a la destrucción bacilar. Este
hecho no lo hemos confirmado en la clínica, pues, especialmente en pacien ..

tes con meningitis tuberculosa en grave estado y lo mismo en tuberculosis
pulmonares bacilíferas,' con grandes cavernas secretantes, hemos. empleado
dosis iniciales de 20 a 50 mg. 'por, kilo, y no solamente no hemos ohser
vado acciones tóxicas secundarias, sino que se demuestra una acción des ..

_

intoxicante. Esta experiència y el hecho comprobado frecuentemente, sobre'
todo en tuberculosis pulmonares, del descenso inicial -de anticuerpos del
suero frente "a la reacción Middlebrook y Dubos.. hizo .que emitiéramos en

nuestro primer trabajo la hipótesis de que el medicamento no produce en
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el organismo humano una simple lisis de los gérmenes, sino una grave
alteración bioquímica de los mismos que posibilita la rápida fijación sobre
ellos de los anticuerpos existentes' en la sangre, los cuales, normalmente,
no pueden fijarse sobre los antígenos, o 10 hacen con una dificultad extra

ordinaria. De ahí que las dosis altas no sólo, no producen acción tóxica,
sino que demuestran �na rápida acción desintoxicante. Si en la tubercu ..

losis pulmonar es muy importante .neutralizar cuanto antes, e¡ estado de

impregnación tóxica que presenta el enfermo, en la meningitis tuberculosa
este efecto es necesario obtenerlo rapidísimamente, pues los centros ner ..

. viosos son sumamente sensibles a estos tóxicos y cuanto antes logremos
su neutralización, tanto' mayor será el benefició ohtenido y las posibilida
des de evitar las secuelas. en los centros nerviosos, que tanta importancia
tienen para el gobierno y regulación de todos los procesos defensivos del

organismo.

De ahí nuestro criterio de que es necesario empezar eon dosis al
·

tas. Por eso tratamos de definir, por vía. experimental, cual puede ser la

dosis máxima tolerada por el enfermo sin que produzcan manifestaciones

tóxicas de ninguna clase. Por lo pronto, comprobamos que la .dosis tóxica

aguda de este medicamento es muy elevada, confirmando las observaciones
hechas por otros autores, que demuestran que en el perro corresponde, por'
término medio, a 709,8 mg. por kilo, y. en los ratones es superior a los

100 mg. por kilo (HECHT) (Véase nuestro trabajo del mes de abril). Nos ..

otros fuimos administrando dosis de 50 mg. por kilo a los cobayos, ohser- ,

vando que al principio estas dosis eran perfectamente toleradas, pero al
. cabo de unas tres semanas algunos cobayos murieron. En ellos no hallamos '

lesiones tuberculosas, pero todos presentaban una degeneración grasa ma

siva del hígado. Matamos el resto de los cobayos, observando en todos ellos

lesiones hepáticas más o menos extensas. De este lote dejamos sin sacri ..

ficar dos cobayos, a los cuales dejamos sin medicaciôn, comprobando qu-:
a las tres semanas él hígado de estos animales era completamente 'normal.
Es decir, que a esta dosis, la acción tóxica �uda es nula, pero la acción
tóxica crónica es sumamente importante, localizándose en el hígado, donde

provoca un proceso degenerativo que llega a ser mortal si se continúa con

esta dosificación, pero que es de carácter benigne si se interrumpe el tra ..

tamiento, ya que el hígado se regenera por completo, sin dejar secuelas
desde el punto de vista histolôgico. Esto mismo, en mucha menor propor ..

ciôn, es lo que hemos observado en la clínica, donde hemos comprobado
que, dosis de ataque iniciales de 20 mg. por kilo, y aun superiores, hasta
50 mg., se toleran perfectamente, durante 2 Ó 3 días; en cambio, otras in ..

. feriores, de 10 mg., y hasta 5 mg. por kilo, continuadas durante mâs de
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un mes". pueden provocar un e s t a cl o suhictérico, solamente demostrado
por el aumento de la bilirrubinemia y su' transformación en hilirrubine
mia directa, que demuestra una acción tóxica directa sobre el hígado, e

impone la interrupción del tratamiento.
Por otra parte, desde que comenzamos a emplear este medicamento

en la clínica, 'ha�e 4 meses, en tuberculosis pulmonares y en meningitis
tuberculosa, hemos ido estudiando su eliminación por la orina, cc>mpro ..

bando que en ciertos enfermos este medicamento se acumula, y es en ellos
en los que se observa un aumento progresivo clé la bilirrubinemia. Si en

estos enfermos se interrumpe la medicación, se observa que se continúa eli
minando el medicamento por la orina, a veces hasta 10 días más tarde,
en tanto q�e la bilirruhinemia va descendiendo progresivamente, hasta nor

malizarse por completo, En ningún caso hemos observado una grave ac

ción tóxica del medicamento, pues seguimos una vigilancia de la hilirru

hinemia cada 8 días, y 1� acción tóxica sobre el hígado, a las dosis ern

pleadas, se establece muy lentamente, y sólo en muy pocos casos,

La máxima hilirrubinemia provocada, la hemos observado en una

meningitis tuherculosa (caso número 5), y alcanzó a· 4 unidades van den

Berg, con reacción directa. Apareció .dos meses después de un tratamiento
continuado a razón de io mg.' por kilo, en una niña, a' la cual se le dieron
dosis masivas de 50 mg. pór kilo, durante los. tres primeros dias. La inte

rrupción del medicamento hizo que se normalizase la bilirrubinemia, per
sistiendo la mejoría clínica y. del líquido céfalo-raquídeo, hasta su com ...

pleta normalización.
-

.

De nuestras experiencias realizadas hasta ahora sobre la dosificación .

.

·del preparado, hemos llegado a las siguientes deducciones:'

A) Al. principio del tratamiento, una dosis masiva de 15 a 20 mi-

Iigramos J�Qr �Uo, �HHHH� � ó- 3· dias. es perfectamente tolerada aún en

lop enfermos con fll:�:rte estado de impregnación tóxica., sin que se mani

fiesten acciones secundarias de ninguna clase. No creemos prudente ni ne- .

cesario emplear nunca dosis superiores a 15 mg. por kilo.

-B) Después ele esta. dosis masiva, empleamos dosis mínimas de 10

miligramos por kilo, continuadas durante 15 a 40 días, según el estado
de impregnación tóxica, y al mejorar el enfermo, .hajamos la dosis a 8 y
después a 5 mg. Sea cualquiera la dosis, que se emplee, es siempre nece ..

sario vigilar la bilirrubinemia del enfermo periódicamente, pues la única
acción tóxica de importancia que en la clínica hemos 'podido comprobar,

.

es el �umento de la bilirrubinemia, y ésta, más que deÍas dosis emplea
das, depende del estado del hígado -en cada enfermo.
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C) La acción' tóxica depende siempre de un efecto acumulativo,
y éste es muy variable en los distintos enfermos, dependiente, a nuestro

juicio, del estado en que previamente S.e� encuentre -el hígado del paciente.,

D) Las manifestaciones tóxicas que hemos podido observar, de-
� hen separarse ep. dos grupos:

"

LO Tipo hanal, que n� debe ser motivo de interrupción del trata .. ··

miento:

Ü"
. a)

. Estado de eufòria acentuada, que en ocasiones llega a un ligero-
estado maniaco.

b ) Un enrojecimiento de la cara, seguido,' en alguna ocasión, de"
una descamación de tipo furfuráceo. En estos dos defectos creernos nos

otros que influye la acción vasodilatadora del ácido nicotínico sobre el te

rritorio cefálico, y generalmente' sólo se presentan al principio, aún con.

dosis pequeñas.
c) .Ligera exaltación refleja ..

cl) Indicios de albúmina enIa 'orina, que se presentan, constante .. ··

mente, en uno u otro' momento de la medi.cación. '.

2.0 Las dos únicas manifestaciones tóxicas que obligan a suspèn
der la medicación, son las siguientes:

a) Una subictericia que se produce muy solapadamente, con un

aumento progresivo de hilirruhinemia, que se torna de reacción directa Y"
va aumentando, muy lentamente, con reacción del colesterol de Perman .. _

yer (equivalente a la reacción de Hanger) positiva. ,

b) Una micro-hematuria, signo muy raro. que solamente hemos
observado alguna vez después de dosis masivas, y que cesa al dar las dosis.'
de 10 mg. por kilo o inferiores.

La aparición de la bilirrubinemia directa ·;0 su elevación por encima
.de. una unidad van den Berg, obligan a la interrupción del tratamiento. NOA
puede servir de guía la urobilinuria, porque, como ha observado el doctor
NOGuÉs en nuestra clínica, esta' reacciôn no aparece en 'la orina aún en

casos de suhictéricia, porque los productos de hidrolisis del medicamen-
. to en la orina interfieren 'la reacción y ésta es negativa, aún en casos que"
presentan 2 y 4' unidades van den Berg, con, reacción directa.

.

Aun en ·el. miso de presentar una 'suhictericia, ésta 'no es una com-

plicación grave, pu�s -. al interrumpir la medicación, desaparece paulatina-
mente, en 6 a 12 días, sin dejar secuela hepática alguna ni presentarse
.recaída delcuadro clínièó, nórmalizândose la reacción' de Permanyer,

Hemos observado esta cornplicación en dos casos de. meningitis tu-



Dos�s ile sostén: 5 mg. por kilo, hasta que las células ele líquido
-céfalo-raquídeo no hayan presentado ninguna nueva elevación durante quin-
-ce dias.

Dosis de seguridad: 5 mg por kilo, en forma alternante; es decir,
-durante 'una semana; seguida de otra de descanso, hasta que pueda llegar-
-se a urt criterio clínico de curación,

.

Criterio die curación: Ya hèmes dicho que debe suponerse siempre Cf)
"que la meningitis no ha sido más que un síntoma secundario a una tuhercu-
.losis caseosa existente en algún punto 'del organismo,' por lo .cual, después
-de remitido el cuadro clínico meníngeo y de normalizada, eh forma .per-
'sistente, la composición del liquido céfalo-raquídeo, debe hacerse un tra- �
·tarhiento del foco caseosa original, visible o ho, para lo cual se seguirá
.·:'tratando al enfermo según. lo que exijan las caracteristicas del foco exis ..

'tente (ganglio paratrâqueal engrosado, diseminación granúlica residual, mal .

-de Pott, etc.).
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berculosa, uno ya mencionado, fi los dos meses de tratamiento, con .dosis
.

de 10 mg. pot kilo, al que se dieron dosis masivas de 50 mg. los tres

.primeros días (caso número 5), y en otra enferma de 30 años, al mes de

.tratamiento, momento en que se daban 6,5 mg, por kilo, habiéndose mi-
, ..ciado .con una dosis de ataque de 22,2 mg. por kilo, 'durante tres días
(caso número 3). En ambos casos, la interrupción ,dël medicarnento hizo

-que se normalizase la hilirruhinemia; demostrándose en los enfermos que,
a pesar de no tomar medicamento, continuahan teliminádolo, hasta, el dé

-cimo día, en el primer caso, y hasta el sexto, en el segundo. En ambos sel

-continuó después ei tratamiento a la dosis de 5 mg. por kilo., con perfecta
.tolerancia, si hien ahora se siguió un tratamiento en forma discontínua,
.pues en ambos casos, el síndrome había remitido notablemente y...

se había
-demostrado que presentaban acciôn acumulativa. Durante el tiempo en que
-dejaron de tomar medicación, persistió ·1a mejoría clínica y la normalidad
.de líquido céfalo-raquídeo.

Así, pues, a hase de esta experiencia, recomendamos las siguientes
mormas de dosificación en la meningitis tuhërculosa,

Dosis inicial de ataque: 15 mg. por kilo" durante Íos 5 a 8 primeros
.días, según la gravedad del caso.

.

Dosis de cura: 10 mg. por kilo, durante 6 a 8 semanas, vigilando
�ia hilirruhinemia cada semana, Êsta dosis se mantendrá hasta que las cé ..

.lulas del líquido céfalo-raquídeo se ·hàyan normalizado por primera vez.



(�) CASO NÚMERo 1. - Niña de 28 meses. Embarazo normal. Parto normal y a têr-
mino. Lactancia materna hastaIos 18 meses. Dentición normal. Desarrollo psicológic_o
normal. Anda a los 13,·meses. Siempre ha comido bien. Al mes y medio, otitis supu
rada '. tratada con penicilina y paracentesis. A los 14 meses! sarampión y bronconeu-:
monía, que duran, en total, 2�O días.

4\!Y Hace 2·4 días empieza la enfermedad actual, con tristeza, anorexia, adelgaza-
miento. y fiebre, que por las tardes llega a 38,50, con mucha tos y estridor. Posterior
mente, la tos se hizo seca y ronca, quedando con afonía', creyendo el médico que la
asistía que podría tratarse de una difteria, cosa que no confirmó el examen amig
dalar,
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Cuando no se descubre ningún foco, debe' suponerse su existencia,
por lo cual recomendamos un tratamiento discontinue, en la forma ante

riormente indicada, vigilando la tolerancia del enfermo al mismo y la hili
rruhinemia.

Estas, normas las hemos deducido de nuestra experiència actual, que
hemos dirigido especialmente a demostrar que la hidrazia del ácido isoni ..

cotínico, por sí sola y administrada sólo per os, es capaz de. curar por
completo el síndrome meníngeo, con rápida normalización del líquido cé ..

Falo-raquídeo, en dos o tres meses. Èn casos graves, en q�le los vómitos im ..

piden la ingesta, se hará el tratamiento por vía intravenosa, a la dosis de.
10 mg. por kilo diarios, en tres inyecciones. No hay duda que a este tra-

tamiento puede asociarse el empleo de estreptomicina por vía intrarraquí
<lea, sobre todo, durante la primera semana, pero no creemos necesario ni
conveniente su empleo, pues caso de presentarse posteriormente una resis
tencia del germen a la hidrazida, hecho no comprobado' por ahora en là.

nneningitis tuberculosa, sería más fácil que la estreptomicina actuara efi-
.

-cazmente 'si no la habíamos empleado con anterioridad,
.

Más importante es el empleo, junto con la 'hidrazida, de otras me ..

didas dirigidas a mejorar. el estado general del enfermo y el posible es·

tado de hipertensión endrocraneana, como son las inyecciones 'intravenosas
Ide suero clorurado hipertónico, las cantidades suficientes de suero fisioló
gico para obtener una completa hidratación del' enfermo en los primeros
días, combinadas con suero glucosado, Ía vitamina B·l y, en algún caso, la
transfusión sanguínea, siendo, a menudo, necesario el empleo de sedantes,
especialmente' durante los primeros días.

.

Si en el curso del tratamiento aparece una hrusca elevación térmica
-con manifestaciones respiratorias de .inflamacién alveolar, debe suponerse
.Ia naturaleza no tuherculosa del proceso y tratar al 'enfermo, al mismo

tiempo, con peniciÍina (caso número 1).
HISTORIAS CLíNICAS
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Practicada una radioscopia, se le encontró un ganglio paratraqueal y se diagnos
ticó neumonia, empezando un tratamiento con penicilina.

Hace seis días 'sus familiares la encuentran abatida y con vómitos, que poste
riormente no se han repetido, pero la niña queda obnubilada.

Hace cinco días se la empieza a tratar con estreptomicina, a la dosis de medio
gramo diario. Es ingresada en el Hospital de Infecciosos, donde el doctor SALA GINA
BREDA diagnostica una meningitis tuberculosa. El "l.e.r. de�uestra una reacción me

níngea con 400 células', Pandy + + + y B.K. positivo.
Se trata con estreptomicina a la dosis, de medio gramo diario. La niña sigue

medio obnubilada y quejumbrosa, con taquipnea y aleteo nasal, observándose, en

ocasiones, manchas eritematosas en la cara, que desaparecen el cabo de media hora .

.

Se empieza un tratamiento con Pireazid a dosis altas, de 1'8 mg. por kilo, que
fueron bien toleradas. '

Cuatro días depués del tratamiento, la niña sigue muy .mal, con tos, taquipnea
y aleteo nasal.

Por auscultación, aparecen gran cantidad de estertores húmedos con algunos cre

pitantes, elevándose la temperatura, por lo cual se inicia un tratamiento con estrep-
tomicina intramuscular e' intrarraquídea.

.

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 bílateral
y apenas reflejos a la luz.

Al día siguiente sube mucho la temperatura y la niña fallece.
En la autopsia se observa un ganglio del todo destruido por fusión purulenta,

localizado en la zona paratraqueal derecha y en el pulmón, zonas congestivas que la
histología demuestra que correspondían a una bronqulolitís aguda, no tuberculosa, con
gran cantidad de polinueleares en los exudados.

En el encéfalo aparece una meningitis basal con amplias zonas gelatinosas exten
didas por los pedúnculos, zona quiasmática, y protuberancías, muy grises, que se

-extíenden hacia los lados por los pliegues inferiores. El día de su muerte, el l.c.r, da
140 células, Pandy + + y 0',85 de albúmina.

'

La causa inmediata de la mùerte fué determinada por una bronquiolitis capilar
aguda no tuberculosa por infección secundaria, en una niña agotada en el _curso de
una meningitis tuberculosa muy grave, con una tuberculosis ganglionar caseosa. Un
tratamiento con penicilina quizás podría haber evitado la muerte,

CASo NÚMERO 2. - Niña de 15 años., Parto de 7 meses. El primer diente a los
12 meses ; retraso de la deambulación. Escolaridad hasta los 12 años. Vivienda en

6-7

buenas condiciones. Menarquía a los 13. --- con algo de flujo.
2,�6

Antecedentes patológicos: A los 2 años p-roceso febril, acompañado de movi
mientos convulsivos generalizados, que duró tres días."

A los 3 años, sarampión. Resfriados frecuentes.
Enfermedad actual: Hace tres semanas inicia tos seca, rebelde al tratamiento"

-con astenia y anorexia: ligeras, inapetencia, dolorimiento genera) y fiebre oscilante
entre 38 y 39 grados, siendo diagnosticada de gripe.

Hace ocho días aparecen vómitos y cefalea, primero frontal y luego occipital,.
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apareciendo, al poco tiempo, fotofobia e hiperestesia acústica y táctil. A su ingreso en

la clínica, presenta fuerte reacción meníngea con nuca rígida, Kôrnig fuertemente
positivo, reflejos abdominales y rotulianos muy vivos. Se inicia un clonus en 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 �O células por milímetro cúbico. Pandy

� + + +;' albúmina, 0,80'; cloruros, 6 gramos por mil; glucosa, 0,60 y B.C. +. En
el fondo del ojo presenta estasis papilar bilateral (Dr. ARUMí). Ingresó con 40 gra
dos de temperatura, 110 de pulso e incontinència de orina. Presenta una disemina
ción granúlica miliar extensa en ambos pulmones (Gráfica n,? 1.)

(,1 Se empieza el tratamiento con Pyreazid y sigue al dia siguiente COD estado gene-
ral muy malo. Se hace, además, un tratamiento mixto con estreptomicina intra
muscular e intrárraquídea, y PAS (10 gramos al dia). Los tres primeros días los
pasa 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 dia empieza una mejorîa progresiva y cada día mâs" mani ..

Grófica n.
o 1

"

o,'lI

.....--�--..,
ItJ �."

fiesta . .A los 16 dias deja de dársele estreptomicina y PAS y
-

sigue sólo con Pyera,zid..

A los 15 días, es decir, un mes después de su ingreso, la niña está apirética,
sin rigidez de nuca, con un sensorio normal] se sienta sola en cama. El liquidó céfalo ..

raquídeo sigue con 90 células y 0,60 de albúmina.
Queda un Kornig positivo, pero come mucho y aumenta de peso. Está alegre y

eon un semblante completamente normal. La nuca no presenta casi rigidez.
La reacciôn de H.T., que a los 19· elias era de + +. 7 días después se hizo + y

tres días después, negativa. Once días después de esta determinación, la reacción se
hizo positiva de nuevo.

A los 30 días, el estasis papilar había mejorado extraordinariamente.



CASO NÚMERo 3. - Enferma de 3{) años, que en enero del pasado año 1951, tiene

una peritonitis tuberculos« con ascitis, por 10 cual hace una cura de reposo en Puig

cerdá. Al final de este proceso se establece 'una anexitis finnica, y en agosto quedó

amenorreica, apareciéndole vómitos, y poco después, cefalea y gran astenia, siendo

tratada con penicilina y estreptomicina. Ingresa en la clínica en octubre de 1951, con

signos de .intensa irritación meníngea, nuca rígida,. Kôrnig positivo, excítabilidad

refleja exaltada. En el líquido céfalo-raquídeo, 45 células por milímetro cúbico; 0',60

gramos de albúmina y Pandy + +. Sin gérmenes ni bacilo de Koek, Temperatura,
entre 35 y 38 grados; empezó un tratamiento con estreptomicina intramuscular e

intrarraquídea y PAS. La enferma tenía el sensorio bien conservado y no presen ..

taba vómitos. (Gráfica n." 2'.)
La paciente fué mejorando muy lentamente, de manera que al mes, persistía

una febrícula y tenía 0,80 de albúmina en el Lc.r. Presenta náuseas y algún vómito,

con 115 células. Poco después del mes de tratamiento, se presentó una ptosis pal ....

pebral y una parálisis facial izquierda, seguida de contractura facial a los pocos

días, acentuándose los vómitos. Dos meses después de comenzado el tratamiento, per

sistía la contractura en grado acentuado, aunque ya no presentaba fiebre y la mejo ...

.rîa del sensorio era manifiesta. En esta época presentaban 1,20 de albúmina"; en el

líquido, 65 células y Pandy + +.

Se continúa tratando con' estreptomicina durante un mes y medio, siguiendo

después con PAS, siendo dada de alta 3 meses después de su ingreso, para contí- ��

nuar el tratamiento con PAS (l'O gramos). Apenas tenia resistencia muscular en" la

nuca, la parálisis había regresado, y su estado general era muy satísfactorio. Pero

15 días después de salir del Hospital," reaparecen las cefaleas frontales" gravativas

y contumaces, aunque no muy intensas, con vómitos' alimenticios muy frecuentes,

perdiendo' el apetito, por lo cual ingresa en la Clínica Médica B. "'t9

La" enferma no tiene fiebre, sólo alguna febrícula y el pulso está alrededor de

80. Presenta rigidez de nuca y Kërníg, con una reacción celular de 104; albúmina, 0,,60

y Pandy + +. En estas condiciones empieza el tratamiento con Pureaeiâ .solo .. La

cefalea empieza a mejorar y a los 9 días desaparecen los vómitos, el apetito reapa-
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Dos meses después de iniciarse la medicación, el cuadro meníngeo había remiti

do clínicamente casi por completo, y a los 100 días de ingreso se le da de alta, con

5 células en el l.c.r.; albúmina, .. O,25 y Pandy positivo débil, habiendo aumentado 141

kilos' de peso desde su ingreso.

Al. comienzo, y no 'teniendo referencia sobre la dosis" necesaria, se emplearon do·

sis de tanteo de 6,7 mg. por kilo, durante dos días, que fueron perfectamente tole ..

radas. Después se siguió con la dosis anterior de 6,7 'mg, por kilo durante 6 días,

seguida de 9,5 mg. por kilo durante 5 días. Seguidamente se dejó de dar estrepto

micina y se continuó con las dosis de 7,8 mg." por kilo, durante 11 días, momento

en que la enf�rma estaba ya apirética y con una extraòrdinaria remisión de todo el

cuadro clínico, continuando, a partir de este momento, con la dosis de 6,4 mg. por

kilo, que por el aumento progresivo de peso, al mes representaba una dosis de 6 mi

Iigramos por kilo. Un mes después, estando la enferma clínicamente normal, se per

siste con la dosis de 4,6 mg. por kilo (véase gráfica número 1).

En esta época, la diseminación granûlica-milíar se ha reabsorbido extraordina

riamente, quedando todavía un engrosamiento del ganglio paratraqueal derecho.
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rece a los 15, y a los 11, las células habían descendido a ,70. (En su primer' brote,
dos meses y medio después del tratamiento. con estreptomicina, tenía 23'0 cêlulas.)

A los 20 días habían' descendido a 35 células y la H.T'., 'que era +, había des

cendido a + -, sin vómitos, cefalea, ni rigidez de nuca. Sólo queda un Kôrnig dis

creto y ninguna otra alteración' neurolôgica. La H�T. volvió a elevarse y 8 días

después de la última determinación se hizo +. El estado general es perfecto. A los 34

días de tratamiento presenta 22 células en el l.c.r.; 0,60, de albúmina y Pandy +
débil. Pasados 10 días, las células descienden a 10 y el estado general de la enferma

es completamente normal.

La enferma sigue con remisión total de sus manifestaciones clínicas, aunque
con alteraciones del l.c.r. durante dos meses, 'al cabo de los cuales es dadà de' alta
con 7 células en el líquido (irâfica número 2).

" )<G.

"
,

l'. '\.
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Gráfica n,o 2 ,

Dosis empleada. Se inició el tratamiento con una dosis masiva de 2:2,2 mili-

gramos por kilo, sostenida durante tres días. Después se' continúa con una dosis de
D,5 mg. por kilo, durante seis días, para seguir, al cabo de ellos, con 6,5 mg. duran
te 20 días, momento en el cual se observó una elevación de ia bilirrubinemia a 2,4
unidades van den Berg directa y reacción del colesterol +. Una vez interrumpida la
medicación, se demuestra todavía la eliminación de substancia ,7 días después, de
mostrándose, por tanto, que el medicamento era retenido por la enferma. La paciente
estuvo 16 días sin medicación, sin que durante este tiempo presentase reactivización
,de sus manifestaciones clínicas ni empeoramiento de las reacciones en el l.c.r., conti-
.nuando el aumento progresivo de peso. A partir de entonces, normalizadas la blli-
zrubínemía y la reacción del colesterol, se reanuda la medicación con 3 mg. por kilo,
durante 7 días, que se aumentan a 4,9 'mg., que con el aumento progresivo de peso
representan, solamente 4,1 mg. por kilo. A partir de este momento, la enferma está
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clínicamente .curada y con. el l.c.r. normal (células, 2 por milímetro cúbico; albúmina,

0,20 por mil; Pandy, indicios) y empieza a hacer un tratamiento discontinuo en

forma de una semana con medicamento y otra de descanso. Pocos días antes de ser

dada de alta, le reapareció la regla del todo normal.

CASO NÚMERO 4. - Niño de 10 años. Nace durante la guerra, época en que sus

padres sufrían grandes privaciones alimenticias. El desarrollo ha sido siempre deficien

te, habiéndose manifestado siempre muy irritable y con fáciles crisis de pataleo al ser

contraríado. Difteria a los dos años y a los nueve. A los seis, sarampión y supuración
ótica, que duró dos años, dejando ligera sordera. Desde los nueve presenta adenopatías
múltiples submaxilares y cervicales visibles, sin que le causaran molestia alguna. Hace

11 meses empieza a notar apatía y astenia, que va. acentuándose hasta hace 7 meses, en

que aparece fiebre vespertína con ligera dificultad a la deglución de algunos alimentos,
apreciándosele paresia del velo del paladar. Hace 5 meses, cefalea frontal discreta

y algún vómito, ingresando en la clínica, en donde la radiografía demuestra una di

seminación granúlica bilateral y signos de irritación meníngea, con fiebre; 3.7 cêlulas

en el Lc.r.; Pandy, positivo; glucosa, 0,45,; cloruros, .7 gramos 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 reac

ción celular en el líquido. Poco después, sin embargo, se encuentra muy mejorado y

pasa a su domicilio para continuar el tratamiento' con estreptomicina intramuscular

y PAS (6 gramos).
Tres meses después reingresa el enfermo por una recaída. Un mes antes había.

abandonado el tratamiento con estreptomicina y siguió sólo con PAS . .A los 15 días

abandonó todo tratamiento y de nuevo vómitos repetidos, anorexia, adelgazamiento
intenso y, poco después, cefalea intensa, vómitos íncoercíbles, cont�actura en gatillo
y estado estupuroso, .ingresando en el Hospital con temperaturas altas, contractura
de la nuca y signos de intensa irritación meníngea, con 180 células en el l.c.r,

Se comienza un nuevo tratamiento con estreptomicina intrarraquídea y PAS.
El enfermo, a poco de entrar en el Hospital, presentó una crisis de 'Inconscíencia

con movimientos coreoatetósicos acentuadísimos, que duraron dos días.

Meioró lentamente, de manera que al mes tenía todavía fiebre 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 momento, se abandona ese· tratamiento y se le da sólo Pureaeiâ. La tem

peratura 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 cefalea yo
la rigidez de la nuca es apenas perceptible. Las células del líquido han descendido a

70. La H.T., que era positiva, se hizo negativa. Ocho días después de esta fecha, la

hemoaglutinación asciende a + -; posteriormente, .las células tienden a aumentar,
y a los 15 días de la úlfima determinación, se elevan a 350. El enfermo presenta un

líquido xantocrômico por un bloqueo espinal consecutivo a su rneningitis crónica ·"post ..

estreptomicina" .
.

.

La diseminación hematógena pulmonar regresó después del primer tratamiento
con estreptomicina. El enfermo presenta, además, una estenosis intestinal por un

proceso peritoneal plástico, que después del tratamiento con antibióticos ha dejado de

dar ·molestias subjetivas. El enfermo, extraordinariamente restablecido, abandonó el
Hospital.'

..
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CASO" NÚMIDRO 5. - Niña' de 7 años. Nacida a término. Lactancia materna. Den

tición y deambulación normales. Hace dos años vive interna en un colegio. Amigda
. Iectomia a los 2 años. Sarampión a los 3, y a continuación tos ferina. Fiebre tifoidea,

Hace 15 meses, adenopatía paratraqueal que fué mejorando progresivamente,
Hace 7 meses la niña presenta astenia, anorexia adelgazamiento y tos seca.

� Hace tres meses presenta cefalea progresiva, con anorexia y vómitos frecuen-
tes, ingresando en el Hospital de Infecciosos, donde el Dr. SALA GINABREDA hizo er·
.diagnóstico de meningitis tuberculosa y estableció un correcto tratamiento con ea ..

zreptomicina y PAS, la primera, .por vía intramuscular e intrarraquídea. Al princi
pio, la niña mejora algo, pero a los 15 días sigue un curso desfavorable, llegando en

.j);" dos meses a un estado gravísimo, con indiferencia absoluta, vómitos, movimientos
.

atetoides y accesos convulsivos con una fuerte reacción meníngea, incontinència de

Gráfica n.ft 3

esfínteres, parálisis de las' piernas y una ceguera casi completa. En estas eondi
cienes ingresa en la clínica, abandonando todo tratamiento con estreptomicina y
siendo tratada s610 con Pyreazid.

El curso de esta enferma ha sido muy favorable. (Gráfica" n,? 3'.)
La .temperatura fué descendiendo paulatinamente, quedando apirética a los 21

días y al mes no ha vuelto 'a presentar ni una décima. El sensorio se ha recuperado
en gran parte, habla y canta, quedándole la ceguera, un estrabismo y dificultad en

el movimiento de. las piernas, què' va regresando paulatinamente. Todavía tiene in
continencia de orina. La reacción de hemoaglutinación se miró a los 16 días de tra
tamiento y era negativa, 'persistiéndolo en la actualidad. La V. S� G. que era de 65
a su ingreso, era d� 17 a los 18 días. Después de ocho días de esta determinación as

cendió a 30, y así sigue 40 días después de iniciado el tratamiento. El estasis papi
lar que presentaba, al principio ha remitido muchísimo. Queda con grave déficit
visual.



Posteriormente la enferma continúa: mejorando rápidamente, reapareciendo el

dominio voluntario de los' esfínteres y mejorando' las reaccionesdel l, c. r. que era

completamente normal a los 3 meses de tratamiento (una célula por milímetro cú

bico; albúmina, (},2{) por mil y Pandy negativo '0 indicios en otras ocasiones), per

sistiendo esta normalidad un mes después, a punto ya. de ser dada de alta, pues la

enferma se levanta, anda y tiene un sensorio completamente normal. Queda como se

cuela, una atrofia papilar bilateral, con ceguera casi completa.

D08ificaci�n. - Los seis primeros días se emplearòn dosis de tanteo de 12,5 mg.

PQr Kg. Después se dieron dosis masivas de 50 mg. por Kg. durante 3 'días, que

fueron perfectamente tolerados. Al día siguiente se dieron 45 mg. por Kg." bajando.

inmediatamente las dosis siguientes a las iniciales de 12,5 mg. p�r Kg., con ligeras
variaciones durante 10 días. Se dejó descansar durante dos días, después de. los cua

les se continuó con dosis de 10 mg. por Kg., es decir: 4 comprimidos al día de

Pireaziâ, que se- mantuvieron durante 2 meses. En esta época, la enferma presentó
una ligera subictericia, comprobándose una bilirrubinemia de 4 unidades con reac

ción directa. En este momento, es decir, 3 meses después de iniciada la medica

ción, las manifestaciones clínicas habían remitido por completo y se habían norma

Iízado todas las reacciones del I. c. r..Desde este momento se interrumpe la medi

cación durante 22 días, confirmándose que la enferma elimina todavía medicamen

to hasta el doceavo dia.
A pesar de esta larga interrupción medicamentosa, persistió el estado de cura

ción clínica y _la normalidad del I. c. r. Normalízada la bilirrubinemia al 20,° día de

interrupción medicamentosa, se reanuda la administración del medícamento a la do

sis de 4,7 mg. por Kg. en formà discontinua (una semana de. cura y otra de des

canso).
Esta observación demuestra Ia indudable acción de este medicamento en una

meningitis tuberculosa a 108 3 meses de evolución desfavoràble y con estado graví
simo, precomatoso, en la que toda medicación había fracasado y basta para demos

trar no sólo la acción del medíeamento, sino su superioridad sobre la estreptomici
na y el PAS.

)..it,

ANALES DE l\ŒDICINA' y CIRUGIA Vol. XXXI. - N.> 81

CASO NÚMERo 6. - 18 años. Padre fallecido de tuberculosis. Hace dos años pleu
resía del lado derecho de la cual tardó 6' meses en restablecerse, quedándole fre

cuentes resfriados de vias altas. Un mes antes de su ingreso en la clínica empieza
a presentar manifestaciones tóxicas, con astenia" anorexia y pérdida de peso. A los

15 dias febrícula, que va aumentando progresivamente hasta llegar a temperaturas
de 38,5°. Al propio tiempo, y desde 10 días antes. de su ingreso en la clí-nica, co":

mienza a presentar cefalalgias intensas y rigidez de nuca, siendo tratado con es- l,i;

treptomicina sólo por via intramuscular, de la cual se le han dado 10 gramos antes

de su ingreso, en la clíníca..

A su ingreso se comprueba la existencia de intensos signos de irritación menín-

gea, sensorio poco . afectado y una dísemínaeíôn granúliea miliar de fecha recién-
,�.

te, que abarca Ia mitad superior de ambos pulmones, El 1. c. r. era ligeramente .._.

opaleseentei células 195 por milímetro cúbico, casi todas ellas linfocitos, Pandy po-

sítívo, albúmina. O'BQ, glucosa 0,50, cloruros 6,8, Wassermann negativo, Benjuí
0OOOO22�100, Sang�.e. v. S. O. a la hora 28, valor globular 43,3, proteínas 66,7, vis-

cosidad 1,66, índice serinas 9, globulinas 50-50, Weltmann 2, colesterol negativo, Ta-
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kata ...Ara negativo, bílirrubinemia 0,40 retardada; hematíes 4.900,'OO{}', valor globu

.
lar 1,. leucocitos 9.900 (neutrofilos 84, linfocitos 14, monocitos 2), con algunas Iesio ..

nes degenerativas en los neutrofilos.

Fondo de ojo: Se observan alteraciones manifiestas con edema. e intenso estasis

papilar en ojo Izquierdo.
Se inicia el tratamiento exclusivamente con hidrazida a la dosis de 13 mg. por

Kg., continuada durante un mes y perfectamente tolerada. (Gráfica n." 4.)

A partir de' este momento se continúa con la dosis 'de 8,7 mg. por Kg, de peso .

.L� mejoría se estableció progresivamente habiendo desaparecido la fiebre y. las ma

nifestaciones de "irritación meníngea al mes y medio, quedando a los 53· días con un

]e c. r. en el que se 'apreciaban 'sólo 3 céiulas por milímetro CÚbico, �lbúmina 0,20.

Pandy indicios. El enfermo está. clínicamente normal Y en disposición de ser dado

de alta. Continúa su tratamiento a la dosis de 6, mg. por Kg. la V. S'. G. es ahora

de 90 milímetros. à la hora. y el, Weltmann de � 6. Bilirrubínemia 0,40.. Las lesiones

granúlicas se han reabsorbido en parte, pero quedan todavía abundantes lesiones

,o /(0 ., ct

Gráfica n.O"

de los lóbulos superiores (véase Gráfica ·n.o 4). El líquido se' ha normalizado por

completo a los tres meses. (albúmina 0,30, células 1, Pandy muy débilmente posi
tivo).

CASO NúMERO 7. -17 años. Madre tuberculosa. Un hermano .ha tenido pleure
sia. El enfermo tuvo una, también, hace 7 años.

Ocho días antes de entrar en la clínica se manifiesta con bastante rapidez un

cuadro de Irritacíôn meníngea .y cefalea occipital con fiebre. A los pocos. días sobre

'viene una paresia facial derecha. pasaj,e�a y manifestacicnes 'de obnubilación pro

gresiva. Ingresa en la clínica en un estado precomatoso con incontinencia de esfinte
res, intensas manifestaciones de irritaci6n. meníngea, reflejos. tendinosos exaltados,
Babinsky positivo. Se demuestra también la e�istencia. de una siembra granúlica



En total el enfermo ha aumentado 5 Kg. en 2 meses de tratamiento no quedan
do clínicamente signo alguno de irritación meníngea, y el 1. c. r. queda eomple ...

tamente normalizado a los 3 meses (células 2, alb. 0,30, Pandy negativo). :"f
CASO NÚMERo 8. - Enferma de 32 años, afecta de tuberculosis pulmonar desde

primeros de enero de 1942, se la trató con estreptomicina y a continuación neume-

tórax terapéutico durante 2 meses.

El 2:5 de abril de 1952, la visita el Dr. SERRA GORCHS, apreciándole un cuadro �,de meningitis tubereulosa, intensa cefalea, con hipersensibilidad sensorial, vómitos

peraístentes, rigidez de nuca, Kdrníg' positivo, excitabilidad refleja exaltada, con sen-
sorio bastante bien conservado. El análisis del L c. r. demuestra una reacción menin-
gea con '120 por milímetro cúbico, albúmina 0'86 gramos, Pandy p-ositivo, glucosa
y "cloruros 0,42 y 6,SO, sin gérmenes ni bacilos de Koch.
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miliar en la parte superior de ambos pulmones, y un ligero engrosamiento del gan

glio paratraqueal derecho.

El 1. c. r. es claro e hipertenso, con '250 células por milímetro cúbico, albú ...

mina 0,7'0, glucosa 0,47, cloruros 6, Pandy positivo, Wassermann negativo y benjuí
00002222iOOO, V. S. G. 22 a la hora, bilirrubinemia 0,20 retardada, hematíes 4.900,OOO�

Se inicia el tratamiento con una dosis masiva de 24 mg. por Kg., seguida, al

día siguiente, de 15 mg. por Kg. durante 2.0 días, en los que por haber aumentado
rápidamente el peso, la misma dosis representa 13',6 mg. por Kg. A los 8 días, el
rápido aumento de peso hace "que la misma dosis represente 12,5 mg .. por Kg. Un mes

después de iniciado el tratamiento se baja la dosis a 8,5 mg. por Kg. ·A los 9 días de

emplearse esta dosis se disminuye a 5,5' mg. por Kg., momento en que las células
han descendido a 3 por milímetro cúbico (Véase gráfica n.' 5). En esta época, Ia
V. S. G. es de 7 a la hora, el Weltmann de 4, y la bilirrubinemía 0,70 retardada, ei

fra, que ha sido la más elevada registrada durante todo el" tratamiento,

110

Gráfica n,o 5
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Se instituye un tratamiento con estreptomicina intramuscular, a la dosis de

un gramo diario, además del tratamiento sintomático correspondiente.
Durante una semana la enferma sigue un curso francamente desfavorable: la

'Cefalea y los vómitos persistentes determinan un estado de grave postración, se ob

'serva midriasis bilateral y apenas reflejos a la luz y paresias en ambas piernas,
Un nuevo análisis del 1. c. r. demuestra agravación del proceso, con reacción de

Pandy intensamente positiva .

. Se empieza entonces el tratamiento con Pireazid, sin dejar de darle estreptomi ...

'cina. A partir del tercer día de este tratamiento cesan definitivamente los vómitos y

empieza una mejoría progresiva y cada día más manifiesta. Van cesando las cefa
leas y la visión se hace progresivamente normal. A las tres semanas de tratamiento
combinado de Pureasid y estreptomicina un nuevo análisis del I. c. r. nos da el si

guiente resultado: 2 células por milímetro. cúbico, albúmina O,6(), Pandy positivo.
Se suspende Ia estreptomicina por háber llegado a los 30 gramos, siguiendo, a

partir de entonces, solamente con Pureaeid.

�---'¿----�k----�-�----Z-·----6���--'-�----4-�----9�-----J-o----�-----J�

A los dos meses de haberse iniciado la meningitis tuberculosa, la enferma se

'levanta de la cama sin rigidez de nuca, con sensorio normal y solamente con marcha
vacilante que va mejorando (gráfica n," 6).

.

CASO NÚMERO 9. - Enfermo de 19 años. En marzo de 1950 presenta un cuadro
gripal al que' siguen febrículas, por lo que se hace radiografía de tórax, en la que
se aprecia un infiltrado de vértice y región infraclavicular derecha; se trata y me

jora notablemente. A los 10 meses febrícula de nuevo y esta vez se aprecia una franca
-tendencia a la úlceración, estableciéndose un nuemòtórax terapéutico que el enfermo
tolera perfectamente.

En junio de 1951, en franca mejoría de sus lesiones pulmonares hace un cuadro
'gastrointestinal agudo febril con intensas cefalalgias. Visto por el Dr. NOCLA OHLSEN
orienta el diagnóstico hacia' una meningitis especíñca y empieza un tratamiento con

estreptomicina (1 gr. día). Se practica una punción lumbar que da un líquido trans ...
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parente algo amarillento, con albúmina 0-,83 gr. por mil, glucosa 0,50 gr., cloruros.

7,09 gr., Pandy Nonne-Appelt, Ros-Jones, Wichbrotch y Lewinson positivos, 240 cé-·

lulas con predominio de linfocitos. Se hace una inoculación al cobaya que resulta,

positiva a los 2'4 días. V.S.G. 54 a La h. y 90 a la 2:.a• Se examina fondo de ojo en el

que se halla una papila muy hiperémica, con edema discreto, arteria normales, venas

fuertemente congestionadas, SiD hemorragias ni exudados, no aprecíândose tubércu-

1Q8. Todo ello confirma el diagnôstico de meningitis tubereulosa ; la temperatura si

gue con agujas diarias llegando hasta 39,7, cefalalgias muy intensas y poco a poco.

se va instaurando rigidez de nuca, el Kernig y Brudzinsky se hacen positivos y apa
rece una parálisis del motor ocular externo del ojo izquierdo. Se trata con díhídroes

treptomicina (1 gr. día) y estreptomicina intrarraquídea (1 semana a 30 milíg. dia
rios, 1 semana a días alternos, luego cada 4 días y por :fin 30 mgrs. semanales). Se'

adminístra PAS por vía oral (12 gr. día), sedantes y analgésicos' y vitaminas A, BI,.
B6, C, D, y E. Se administran sulfonas por, vía endovenosa que el enfermo no· tolera,
por lo que se suspenden y se substituyen por aceite de Chaulmoogra (3 gr. día) por
vía oral,

La fiebre y demás sintomatología van cediendo paulatinamente y a los 5 meses.

d.e enfermedad está prácticamente apirético, con ligeras cefaleas, ligera rigidez de

nuca, dolores erráticos que varían de localización continuamente y en el 1. c. r. la al
búmina se ha reducido a 0,58 gr., glucosa, 0',50 gr., cloruros, 7,75 gr., 58 células, y

las reacciones de las globulinas son débilmente positivas.
¡\. mediados de octubre se suspende el aceite de Chaulmoogra por intolerancia.

gástrica.
Pasan dos meses más y el enfermo, mejorando siempre, empieza a levantarse, se

recupera rápidamente, se espacian las punciones lumbares, cada 10.12, días y el 1. c. rO.

hay albúmina 0',38 gr., cloruros 7,75 gr., 'glucosa O,4� gr .. 10 células y sólo el Pandy
es ya positivo muy débil. V. S. G.. 10 a La hora.

A últimos de diciembre empieza con febrícula y vómitos incoercibles a todo tra

tamiento; se supone que puedan ser debidos a intolerancia del PAS por vía oral, y
se administran 18 gr. al día, gota a go�.y aceite de Chaulomoogra por vía parente
ral; no obstante, persisten los vómitos, la fiebre se va elevando y en el 1. c. r. tene

mos otra vez albúmina 0,87 gr., 56 células y globulinas positivos, V. S. G. 20 a La h.

Se aumenta la dosis de estreptomicina a 1,5 grs. y punción lumbar semanal de

30 mgrs. Aumentan las cefalalgias, v6mitos, rigidez de nuca, Kernig, etc.
En febrero de 1952 súbitamente gritos de tipo meníngeo, rigidez de nuca abso

luta, postura en gatillo, vómitos casi continuos, estrabismo y nistagmus, rigidez pu

pilar y semiinconsciencia, agravándose rápidamente. No hay alteraciones sensibles en

1. e .. r. ni V. S. G. Mejora ligeramente, queda con febrícula y vómitos en estado de
extrema caquexia. ,,!oi

A mediados de abril se comiensa a administrar hidrazida del ácido insonicotíni
co. Se suspenden el PAS y la estreptomicina y haciendo un cálculo sobre los 80 kg ...

que. pesaba el enfermo anteriormente, se administra la hidrazida a razón de 10 mgr ..

por Kg. en 10 días; por aumento en intensidad de los vómitos se rebaja a 550 mgr ..

día y ceden éstos a los '8 días, se aumenta a 7,50 mgr. día durante 12 días y de en- let
tonees hasta la fecha se vienen dando 500 mgr.

Además se administra suero fisiológico y glucosado con aminoácidos por vía sub

cutánea, primero cada 3 días y ahora semanalmente. Se ha ido vigilando periódica
mente la bilirrubinemia y el sedimento de orina, sin apreciarse alteración. alguna.
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Er cuadro ha ido cediendo, bandesaparecido los vómitos y la anorexia, la rigidez."
de nuca, engorda, se aclara el sensorio, ha desaparecido el nistagmus y el enfermo

empieza, a levantarse de nuevo y lee a ratos.
,

Actualmente no hay rigidez de nuca, ni signos meníngeos. Hay gran atrofia.

'muscular en extremidades Inferiores, no llegando a extender completamente la pier-·
• na. Pupilas normales, acomodando bien a distancia y luz, no hay nistagmus. ,Moviv-w

mientes de coordinación' normales.

- \

� Estudiamos el curso de 9 casos de meningitis tuberculosa, 3 de ellos..

con diseminación granûlica pulmonar, tratados con "hidrazida del ácido

isonicotínico, administrada per os. En 5 casos sin otra medicación y en 108"\
otros asociada al principio a la estreptomicina.

Al propio tiempo estudiamos la eliminación diaria del medicamen
to por la orina y las modificaciones en 'sangre, orina y 1. .c:, r. (estudio he

matológico, serología, hilirruhinemia, reacción del colesterol de Perma .. ·

nyer, urea de sangre, V. s. e .. proteinngrama, gelificaciones en suero y:
plasma, reacciones de Weltmann y T�kata, hemoaglutinación de Middle ....

brook y Dubos).
En otro sentido estudiamos la acción tóxica del medicamento en co

hayos, .para juzgar la dosis' tóxica y la acción que ésta pueda determinar
en los órganos, comparándola con las dosis administradas a los enfermos
y las "acciones tóxicas por éstos presentadas, llegando a, las siguientes con .. ·

clusiones :,
'

L° Acción del medicamento: a) La hidrazida administrada sola, es de-
cir, sin otro medicamento, y exclusivamente per os, a las dosis por nosotros

indicadas, actúa de una manera/evidente y eficacísima en todos los casos de- .

meningitis tuberculosa tratados, aún en los que se inició en fase precoma ..

tosa, en los que presentahan secuelas graves y en los tratados en fase mur
tardía.

b ) Aparté de una niña de 28 meses que murió de una complica-
f.� ción intercurrente, los demás tenían de 7 años a 30, y en todos ellos remi", .. ·

tió' por completo el síndrome meníngeo en 2' Ó 3 meses de tratamiento, en�·

relación con la precocidad -en que fueron tratados.
c), La hidrazida tiene una acción muy superior a la estreptomicina-

Gp y al PAS'y determina la remisión clínica y normalización del 1. c. r. en los
casos en que los anteriores medicamentos 'han fracasado.

cl) La mejoría clínica se inicia en un plazo variab1e entre 3 y 1Cr
días después de iniciado:el tratamiento, en' relación con la- precocidad en

comenzarlo. � A partir de este momento, Ia mejoría clínica es 'p,rogresiva� ..



A pesar de esta mejoría continuada, se observan oscilaciones en la com ..

. posición del 1. c. r., laV, S. G., y la reaccién de hemosglutinacién, si

.hienLa altura de estas oscilaciones va siendo cada vez menor, hasta su

.completa normalización, en un espacio variable de 2 a 3 meses ·de inicia-
.do el tratamiento. Sólo en los enfermos que antes del tratamiento presen- �

.taban complicaciones a consecuencia de sufrir una "meningitis crónica tu..

.herculosa virulenta post estreptomicina", tardan en normalizarse las carac-

.terísticas del líquido céfalo-raquídeo.
.

2 ..
0 Dosiiicaciôn: Nosotros creemos que el medicamento actúa alte ..

"rando la biología del germen. y haciendo posible ·que actúen sobre él rá

.pidamente los anticuerpos fabricados por el organismo y preconizamos do-

.sis altas según la siguiente pauta: ..

a)Dosis inicial de ataque: 15 mg. por kg. durante los 5 a 8 primeros
-días según la gravedad del· caso. Si el enfermo tiene muchos .vómitos o

-estâ comatoso puede darse el medicamento por vía intravenosa a la dosis

-de 10 miligramos por kilo en tres inyecciones. .

b) Dosis de cura: 10 mg. por kg. durante 6 a 8 semanas, vigilando
·la bilirrubinemia cada semana. Esta dosis se mantendrá hasta que las cé

·lulas del I. c. r. se hayan normalizado por primera vez.

c) Dosis de sostén: A partir de este momento se seguirá con 5 mg.
·por kg. hasta que las células del1. c. r. no hayan presentado ninguna nue

'va elevación durante 15 días.

d) Dosis de seguridad: 5 mg. por kg. en dosis alternante es decir,
-durante una semana, seguida de otra de· descanso, hasta que pueda llegar
se a un criterio clínico de curación.

e) Criterio de curaciôn : Debe suponerse siempre que la meningitis
no ha sido' más que un síntoma secundario à una tuberculosis caseosa de

··más o menos volumen existente en algún punto del organismo, visible o

'no, por 10 cual, una vez remitido el cuadro clínico meníngeo y normali
zada en forma persistente la composición del I. c. T. dehe continuarse el
'tratamiento en forma discontinua durante unos meses hasta que podamos :!�

'suponer curado el foco inicial, por 10" cual la conducta a seguir variará
"en cada caso (ganglio caseoso, granulia, mal de Pott, etc.).

3.° Posibles mani/[estaciones tóxicas. Con esta técnica, prácticamen- �)
.

te, la única manifestación tóxica que puede presentarse, es una subicte..

·ricia, que se instala en forma muy lenta y se descubre siempre en su fase

·más inicial observando las hilirrubinernias periódicamente cada ·8 Ó 10

-días. La elevación de la bilirrubinemia por encima de una unidad van den
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Berg O' su transformación en hilirruhinemia directa, obligan ,a interrm� ..

"

pir la medicación. Durante esta interrupción el enfermo no empeora, pues

esta acción tóxica es debida a una acumulación del medicamento que sólo

ocurre en determinados enfermos ya que está más en relación con el es�

tado del' hígado de cada paciente, que con las dosis empleadas.

RESUMÉ

Nous étudions le cours de 9 cas de méningite tuberculeuse, dont 3
'avec dissémination granulique pulmonaire, traités avec hydrazine d'acide
isonicotinique, administrée "per os". Dans 5 cas sans autre médication et

<lans les autres associée au commencement à la streptomycine.
En même temps nous 'étudions l'élimination quotidienne du médica

ment par l'urine et les modifications en sang, urine et Lc.r. (étude hérna
tologique, sérologie, bilirruhinemie, réaction du colesterol de Permanyer,
urée de sang, V.S.G. protéinegramme, gélifications en sérum et plasma,
réactions, de Weltmann et Takata, hémoagglutination de Middlebrook et

nllhos)�
Dans un autre sens nous étudions l'action toxique du' medicament

-en cobayes, pour juger la dose toxique' et l'action que celle .. ci peut déter
.miner dans les organes, la comparant avec les doses adrninistrées aux ma

"lades et les actions toxiques présentées par ceux-ci, arrivant ainsi aux SUl·

vantes conclusions:

I. ACTION DU MÉDICAMENTE:

a)" L'hydrazine administrée seule, c'est-à-dire, sans autre médica-
ment, et exclusivement "per os", aux doses. par nous indiquées, agit d'une
manière évidente et très efficace dans tous les cas de méningite tubercu
leus'e traités, même dans ceux que s'initia celle-ci en phase précornateuse,
.dans ceux qui présentaient de graves séquelles et dans ceux traités en pha ..

'se très tardive.

b) A part d'une petite fille de 28 mois qui mourut d'une compli-
-cation intercurrente (bronchite 'capillaire non tuberculeuse) les autres

malades avaient de 7 it 30 ans et chez tous le syndrome méningien remit
-complètemente avec 2 à 3 mois de traitement, en relation avec la préco
sité où ils furent traités.

c), L'hydrazine, a une action très supérieure à celle de la strepto ..



c) Dose de soutien: A partir de ce moment on, continuera avec 5

milligrammes par kg. jusqu'à ce que tes cellules du l.c.r. n'aient pas pré-
senté nulle élévation pendant 15 'jours. ,'t

d) Dose de surete: 5 mg. par kg. en doses alternantes, c'est .. à .. dire,
pendant une semaine,' suivie d'une autre de repos, jusqu'à ce que l'on puis .. ,

se arriver 'à un critérium clinique de guérison. "fr)

e) Criterium de guérison: On doit toujours supposer que la me-

ningite n'a été qu'un symptôme secondaire à une tuherculose caséeuse de

plus ou moindre volume existante dans quelque point de l'organisme, visi .. ,

.hle ,ou non, raison pour laquelle, une fois le cadre clinique rnéningien re,"

ANALES DE MEDICINA Y CIRUGlA Vol. XXXI. - 'N�o St

mycine et au PAS et détermine la rémission clinique et normalisation du.

l.c.r. dans les cas où les antérieurs médicaments ont échoué.

d) L'amélioration clinique s'initie dans un délai variable entre 3
et 10 jours après l'initiation du traitement, en relation avec la précosité
à le commencer. A partir de ce moment, l'amélioration clinique est pro ..

gressive. Malgré cette amélioration continuée, on observe des oscillations
dans la composition du l.c.r., la V.s.C. et la réaction de l'hémoagglutina ...

tion, bien que la hauteur de ces oscillations devient moindre chaque fois;
jusqu'à sa complète normalisation, dans un espace variable de 2 à 3 mois.
cl'avoir initié le traitement.

Seuls les malades qui avant le traitement présentaient des complí
cations à conséquence de souffrir une "méningite chronique tuberculeuse
virulente post .. streptornycine", tardent davantage à se normaliser les carac

téristiques du liquide céphalorachidien.

II. DOSAGE. - Nous croyons que le médicament agit en altérant Iq.
biologie du germe et en' faisant possible que les, anticorps fabriqués par
l'organisme agissent sur lui rapidement, et nous préconisons des doses hau
tes selon les règles suivantes:

a) Dose initiale d'attaque: 15 mg. par kg. pendant les 5 à 8 pre ..

miers jours selon la gravité du cas. Si le malade' a beaucop de- vomisse",
ments ou est comateux on peut lui administrer le médicament par voie
.intraveineuse à la dose de 10 milligrammes par kilo en trois injections.

b) Dose de cure: 10 mg. par kg. pendant 6 à 8 semaines, en sur-

'veillant la bilirruhinemie chaque semaine. Cette dose se maintiendra jus ...

qu'à ce que les cellules du l.c.r. se soient normalisées pour la première
fois.
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mis et la composition du l.c.r. normalisée en forme persistante, on' doit
continuer le traitement en forme discontinuée pendant quelques mois jus
qu'à ce que nous. puissions supposer le foyer initial gueri, raison pour la-
quelle la conduite à suivre variera dans chaque cas. (ganglions caséaux,

!I' granuHe, mal de Pott, etc.)

III. POSSIBLES MANIFESTATIONS TOXIQUES: Avee cette' technique,
pratiquement l'unique manifestation toxique que .puisse se présenter, est

;�/ une subictère, qui s'installe en forme très. lente et se découvre toujours en

sa phase initiale en observant les. bilirrubinemies périodiquement chaque
8 ou 10 'jours. L'élévation de la bilirrubinemie par-dessus d'une unité van

den Berg ou sa transformation en bilirrubinemie directe, obligent à inte
rrompre la médication. Pendant cette interruption ·le malade ne s'aggrave
pas, car cette action toxique est due à une acumulation du médicament 'qui
se produit seulement chez des malades déterminés étant donné qu'elle se

trouve plus en relation avec létat du foie de chaque patient, qu'avec les
doses employées.

.

ZUSAMMENPASSUNG

Wir studierten den VerIauf neun tuherkuloser Meningitisfaelle, unter
ihnen drei mit pulmonaerer koernigen Ausstreuung welche mil "per os"

.
adrninistrierter isonikotinsaeure hëhandëlt wurden, und zwar- in fuenf Fae
-lIen ohne andere Kurmethode und in den anderen mit anfaenglicher Strep
tomycinhahandlung.

Zur .eelben Zeit haben wir die taeglische Ausscheidung des Medika ..

ments durch die Ham und .die Blut-, Ham- und l.c.r, Abâenderungen (hae
matologische Studíen, Heilsaftkunde, -Bilirubiriemie, Heaktion des Koleste
rols von Permanyer, Blutharnstoff, V.S.G., Proteinogramm, Gela'tinisierungdes Serums und des Plasmas, Reaktionen von Weltmann und Takata, Blut ..

agglutination.. von Middlebrook und Duhos] studiest ..

. Anderseits studierten wir auch die toxische Wirkung .des Medika ..

ments auf Seeschweinchen, urn die toxische Dosis und deren Wirkung auf
die Organe feststellen zn koennen, im Vergleich mit den Dosen welche den
Kranken administriert wurden und' die' toxischen Effekte pielche sie Iitten ;
dabei sind wir zn den folgenden Schlussfolgerungen gelangt.

1) DIE WIRKUNG DES MEDIKAMENTS:

a) Hydrazid when adrninistriert allein d.h, ohne andere Medika-



mente, und ausschliesslich ,"per os", in den- von uns festgestellten Dosen,
wirkte offeribar mit vollem Erfolg in 'allen tuberkulosen Meningitfa"eHen
welche wir behandelten, sogar wenn die Behandlung in der prae-komatosen
Phase, wo schon schwere Nachkrankheiten (secuelae] 'erschienen oderwel-
che erst in der fortgeschrittenen Phase- behandelt wurd.erí-�'·' angefangen .�

-W�ùrde.,

b) .Abgeschen von einem 28 Mónate" alteri Maedchen, welc�:e'� '.z�·
folge einer interkurrenten Komplikation [nicht ·tuberkulose Kapillarhron- �

chitis) gestorben ist, waren alle anderen 7.130 Jahre alt und in: allen .diesen
Faellen 'noer-te' das meningitische Syndrom, nach einer zwei- oder. dreim-

onatigen Behà ndlung
-

vollkommen auf; die Heilungs,dauer. hing von - dell."

Frueh der Behandlug ab.
'

.. :,'
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c) Hydrazid hat einen viel hoeheren Wirkungsgrad, als Strepto-
mycin und erwirkt die klinische Aufhoerung und Normalisierung des l.c.r..

in Faellen, wo die frueher administrierten Medikamente ..keine .Hesultate
erzielen konnten.

d) Die klinische Besserung faengt, gemaessuden Faellen, binnen
drei bis zehn Tagen nach Beginn der Behandlung an und haengt von der
Fruehe des Behandlungsbeginnes ah; seit jenem Moment bleibt die Bes ..

serung fortschreitend Tro' t'� der Besserung sieht man Schwankungen im

l.c.r, ln der V.S.C. und in: 'der 'Reaction der Blutagglutination, �bwohl der

Hoehepunkt tlieser Schawnkungen immer kleiner wird, bis di� Normali
taet hirmen zwei oder drei

-

Monateu
.

vom Behandlungsheginn gerechnet,
wieder hergestellt wird. ·

Nur die Kranken, welche schon vor der Behandlung Komplikationen
aufwiesen, und zwar -wegen einer virulenten chronischen post-streptomyzi
nischen tuberkulosen Meningitis, brauchen f li e r die Normalisierung der
Charakteristiken Ihrer Cerebrospinalfleussigkeit eine Zeit.,

2) DOSIERUNG. -:- Wir glauben, das Medikament beeintraechtigt
die Biologie doer Bakterie, und, ermoeglicht die schnelle �lrkung der Ge

. genkoerper, welc?e vo� Organjsmus erzeugt werden, auf die Bakterie. Wir

empfehlen hohe Dosen nach den folgenden Normen:

q,) Anjangsdosis fuer die Bekaempfung der Krankñeù: 15 .mgm.
per kg. Koerpergewicht waehrend der ersten fuenf bis acht Tage, laut der
Schwere der Krankheit. Falls der Kranke viel speit und komatose ist, kann
man ihm das Medikament intravenoes admínistrieren, �nd zwar eine Dosis
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von 10 mgm. per kg. Koerpergewieht in drei Einspritzungen.
, b) Heildosis: 10 mgm. per kg. Koerpergewicht waehrend sechs

his acht Wochenr.ueberwachend jede -yqoche : die. Biliruhinemie, Diese Do ..

sis;wird fortdauernd admieístriert, .his. die.. Zèllyn des l.c.r�'. zun 1 ersten Mal
normalisiert werden. \ .•

-

',: ..., .' 'I"!: .

','" '.'

I
_

.:', f', £):$ �,SR�¥:tz.dqsis: YR!1. diesem Moment �,ir,d man:,5 ��.�:.:.per' kg.
�o�.-r'[��fg��i�}lt:.� �adm!�ist�j�1f:�,� bis 4�'�t: ��ll�p: I des Lc.r. ��e�r�nd lue�f. ..

zehn Tage. heine. neue Erhoehung Iitten, '.: (':(:'1
. .-

.

, .. , �'

I
t" ;lH.. � .. ;:J to' _ "", _ "'·r'

•

.., .! l I � ':'1",' �
. d) Sicher¥it.�il��is: Fuenf �gm. in abwechselnden 'Dosen "d.h

..ei:
ne Woche Medikament�breichung und eine Woche Ruhe, his das Klinische
_Merkmal der 'Genesung erhal ten wurde.

: / • � J,\ t J
f 1

.' • .,: ��). fl-r Kennzeichen 'der; Cenesung: Man .rmrss .immer annehmen, dass
<He ':' Me.tiingitis �llù;r I .,¢in:�N�h;ën�ytnptoxn.: e i n� e�.r i kaeseartigen, Tuherkulosis
groesseren odet kleinerenl l.Imfanges, welche eh irgendwelchem Punkte 'des
Organismus existiert, ob sie sichtbar oder unsichthar ist.. sein �w.:q.s� .und
demzufolge muss man, -wenn das klinische Bild einmal verschwunden
und die Zusammensetzung del l.c.r. staendig normalisiert ÍSl-, mit der Beh ..

andlung in abwechslenden Dosen weftergehen, wenigstens waehrend ein ..

, iger Woehen, his .wir wirklich annehmen koennen,
!

dass
.

der'. urspruengliche
Fokus geheilr -wirrde ; .Dementspreèhend ,wird die, 'Behandlung .

in jedem FaU
verschieden sein (Kaeseartige: Ganglié;: Gra'nulie, Pott's Krankheit, etc.}.
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3) MOEGLICHE TOXISCHEN ERSCHEINUNGEN. - Mit dieser Tech ..

�ik
.

k�nn die' praktisch .einzige toxische Erscheinung in der Form einer
Gelbsuèht' geringen Grades zum Ausdruck kommen, welche sehr langsam
fortschreitet und in Ihrer Anfangsphase immer entdeckt werden kann, wenn

man von Zeit zn Zeit, jede acht bis zehn Tage, die Bilirubinaemie prueft. Der
Aurstieg der Bilirubinaemia ueber eine Einheit von .vàn 'den Berg oder' ihr
Uebergang in direkte Bilirubinaemie werden Zeichen sein, dass wir die
Behandlung sofort un!.erbrechen. I!luessen Weehrend -dieser Unterbrechung
wird der Gesuundheitzunstand des Kranken nicht sc1hlechter' verden, weil
diese toxisch�' 'WirkuiI'g ai� Folg� de� Aufhaeufung aes

.

Medikaments ist
und nur in Faellen gewisser Kramken passiert, weil sie mehr mit dem Zus
tand der Leber eines jeden Pazienten, als mît den verabreichten Dosen in
Zusammenhang. steht. . j : •

4 't



1) EFFECT OF THE MEDICAM'ENT:

a) Hydrazid administered alone, i.e. without a n yother medica-

ment, and only per os in doses indicated hy us, act's without any doubt very

efficiently upon all cases of tuberculous meningitis 'treated with it, even

on those where the treatment was started at the pre .. comatose stage, or those'

where grave sequelae era present, or those where the treatment began at a

late stag,e..
.

b) Aside from a female child of 28 months of age ·who died of .

an intercurrent complication (non-tuberculous capillary bronchitis) the

others were 7-30 years old; the meningeal syndrome has 'completely ceased
to appear after a treatment of two 'or three months, acording to the earlier .'

or later' beginning of ·treatm'ent.

c) Hydrazide has a much more powerful effect than streptomycin
and that of PAS and brings ahout the clinical cessation and the normaliza- '.jfJ
tiòn of the I.c.r. in cases where previously administered medicaments have

utterly failed.
.

d) . Clinical improvement hegins in three to ten days after the first

treatment, according to the stage at which it started. From that moment,
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SUMMARY

We examined the development of nine ,cases of tuberculous menin-

gitis, three of them with granulous pulmonary dissemination, traeted with

hydrazide of iso-nicotinie acid administered per OS; in five cases without

'any other medication and in the others together with streptomycin at the

beginning of the treatment.
.

We have examined at the same time the daily elimination of the medi

cament in the urin, and te blood-, urin- and I.c.r. changes (haematologíc exa

mination, serology, bilirubinemia, reaction of Permanyer's colosterol, urea

in blood, V.S.G. proteinogram, gelifications in serum and plasm, Welt·

mann's and Takata's reactions and haemo-aglutination of Middlehrook and

Dubos] .

'

.

On the other and we have also examined the toxic action of the me

dicament on guinea pigs in order to find the toxic dose and the action it

may have on the different organs, comparing -it with the doses administered'

to patients, and the toxic effects shown by the latter; we have thus come

to the following conclusions':
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clinical improvement is progressive. In spite- of this continual improve
ment, oscillations in .the composition of the l.c.r., ,the V.S.G. and the. reac

tion of the haemo-glutination may 'be observed, although the high points
of these oscillations are gradually lower until they become quite norrnal;
within two to three months from the beginning of the treatment, according
to cases.

Only in patients who showed complication in consequence of suffer.. ,

ing a virulent '>'post-streptomycin" chronic tuberculous meningitis will the
characteristics of 'the cephalo .. spinal flyid need alonger time for becoming
normal.

2. DOSAGE. We presume duit the medicament changes gradually
the biology of germ and makes possible the quick effects of the anti-bodies
produced by the organism; we' advise '4igh doeses in tre following manner:

-a) First agresioe dose:' 15 mg. per kg, of body weight during the
first five to eight days, according to the graveness of. the case. If .the patient
vomits much or is the pre-comatose stage, the medicament may be admi
nistered intravenously, in three injections at 10 mg. each per kilogram of

body weight.
.

.

b) Healing dose: Ten mg. per kg. of body weight during six to

eight weeks, watching every week" the bilirubinemia. This dose will he

kept up until the 1. c. r, cells will becom� normal for the first time,

c) Supporting dose: From that moment 5 mg. per kg. will he
administered' until the 1. c. 're cells will not have shown any new rise for
fifteen days in succession.

d) Safety dose: Five mg. per kg. in alternate doses i. e., 'one

week of administration will be followed by one week of rest, until {ull
healing has been attained, according to the clinical criterion.

e) Criterion of Healing: It must always be presumed that me-

ningitis' was only a secundary sympton of a caseous tuberculosis of lar ger
or smaller extension existing at soms point in the organism, whether visible
or not visible. Consequently when the meningeal clinical picture has disap-

.

peard and �he 1. c. r. composition has been permanently 'normalised, the
on and off treatment must be continued for a few months until we can

safely presume that the initial focus has been definitely healed; conse

quently, the "procedure to be observed will vary in each separate case (ca..

secus ganglion, granulia, Pott's disease, et.).
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3"
.

PO��n�LE ·+Ó:'{I·C'EFFËCf.S! .: P¡'Ïléti�à;ll;y theonly .toxic effect this

technique may 'produce' 'is -a sub-jaundice 'Vihidi{vis "alway� .developing very

slowly and can be seen at its initial stage if biliruhiríerniasare periodically
watched (every eight to .t�n "days). The rise:·ôf�hiliruhine.niià· above.' one

van den Berg unit or' i ts tra:ri�formation into �'dÎ're'ct· bilirnliinemia · wilt.be

gigns for interrupting the treatment. During this interruption the condition
of the patient .will .not.beeome 'WQI:se, ·because the tox.ic,:.ef�ect is due to'

accumulation of medicamenf ocurring only in certain. patients, being ore

related to the 'condition of the liver of the various patients; than to the
dosis that have been administered.
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EMPLEO DE LA ESTREPTOKINASA-DORNASA EN CIERTAS

AFECCIONES .QUIRÚRGICAS

Dres. lOUIS T. WRIGHT y colaboradores

Del Departamento de "Cirugía del Hospital de Harlem, Nueva York, N. Y.

LAS
enzimas entreptokinasa y estreptodornasa. se encuentran en la ac

· tualidad disponibles en cantidad suficiente y en una for-m� parcial ..

mente purificada, para ser de importancia práctica. La estreptoki ..

nasa activa el sistema' fibrinolítico que tiene lugar normalmente en la sangre

humana,' y la estreptodornasa acelera la depolimerización de una núcleo

'proteína, la de�òxirribosa. Ambas substancias - la fibrina y la desoxirri ..

bosa -

son destacados integrantes de los exudados purulentos y otros pro-
cesos patológicos del cuerpo .humano.

_

�

Se probó el valor .de estas drogas .en -40' enfermos de' los siguientes
trastornos: -úlceras por· decúbito, quemaduras; heridas infectadas, necrosis
fasciales, ,evisœraciones� senos y fistulas infectados,' hematomas, ciertas

afecciones toráricas y un pequeño grupo misceláneo. Debe destacarse que

en todos Ios casos, se usaron estos medicamentos sólo como complemento
de las medidas terapéuticas: generales. Los métodos corrientes de trata

miento y cuidado, incluyendo los antibióticos, siguen siendo necesarios

cuando se emplean las; estreptokinasa (EK) y la estreptodornasa (ED).
. Métodos

La EK y la ED nos, fueron proporcionadas en, frasquitos que conte ..

nian una mezcla de ambas. en forma liofilizada, estéril y parcialmente pu ..

rificada.. En algunos casos la proporción de 'EK a ED fué de 4 a 1 y en

otros de 2 a 3. Para el uso, se reconstituyô el contenido de cada frasquito
disolviéndolo en suero fisiológico estéril, aplicándose la solución en la for

ma, .indieada en' cada caso.' En todos. se diluyó la droga de 20 a 30 veces,
arites de usarla, con �1 objetó de incapacitar al inhibidor de' Ia EK presen
te en la substancia concentrada, Siempre se 1).Só el producto inmediatamen ..

te después de diluido,
_ �

¡.
,

' •

.

,

,

'

En el tratamiento de las lHc�ras por decúbito, necrosis. fasciales, que-
- .' - '. "t' _"

-,

'j. tnt'l C�l1eg� �f �u ���.nsll, mcrzo 1951
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maduras, heridas infectadas, senos y fístulas, se emplearon compresas em

papadas de la droga. Dichos apósitos - de gasa de algodón estéril - se

aplicaron sobre la zona afectada o bien se colocaron en forma de tapón,
vertiéndose luego encima la solución de EK·ED. La cantidad de 'droga y ,

de suero. fisiológico necesitada varió de acuerdo con el tamaño del área
tratada.

En los casos de. hematomas, trastornos torácicos y misceláneos, se

inyectó la droga directamente en la zona afectada, después de haberse aspi
rado los líquidos previamente existentes. Al cabo de 24 horas se extrajo el
líquido inyectado,. volviéndose a inyectar una nueva cantidad del medica..

mento, en caso. necesario.
El criterio seguido para utilizar el primer procedimiento - compre ..

sas embebidas en EK-ED - fué la existencia de una zona considerable,·
mente necròtica y con detritus inflamatorio que no era posible o fácil de
limpiar por medios mecánicos. En estos casos, el objetivo del tratamiento
fué acelerar la eliminación total del detritus y estimular así los mecanismos
curativos normales.

En los casos del. segundo tipo'- aquellos en los cuales se instiló di
rectamente el medicamento -' el criterio para el tratamiento dependió de
la presencia de líquidos espesos, imposibles de aspirar', y 'sensibles a: la ac

.

ción :de la EK-ED. El objetivo del. tratamiento, aquí, 'consiste e� fluidifi
.car dichos líquidos por medio de las enzimas intermediarias inyectadas,
facilitando así. su aspiración.

·

.

Resultados

Úlceras por decúbito. - Se trataron con EK-ED 15 úlceras por de
cúbito. Todos los pacientes recibieron antibióticos por vía parenteral -

pe ..

nicilina ,o aureomicina - y algunos fueron también tratados localmente
con furacín o tirotricina.

.' '

Como ,�h�mpl�, típico mencionaremos el caso ,�e un paciente que su ..

fría de-una úlcera sacral por decúbito, de 2 por 4 cm. de extensión y que
llegaba hasta el hueso. Después de tres días consecutivos de tratamiento, �
qlJ.e consisti:a.en,',el empleo de u� frasquito diario de EK�ED, todos los" te-

jidos necróticos se desprendieron, dejando la 'piel a punto para el injerto .

Las reacciones tóxicas debidas a.Ia EK.. ED son .minimas, y' consis ..

ten" todo l� más; en una elevación de la 'temperaturá, a .37,7 .. 39,4°<:' 'que 'l!!;

dura pocas horas y que' cede a la aspirina,
"

·

,

En este grupo de casos, la impresión general f�é de que tanto la es

treptokinasa 'como la estr.eptodornasa aceleran e�. forma considerable los
procesos curativos y "limpia" las heridas mucho mejor de lo que eni po·
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-sihle antes dg usar � estos .medicamentos.. Las � zonas.tratadas asi, estuvieron
en condiciones para el injerto mucho antes que las zonas comparahles no·

tratadas, �.; ..� ..} 1. . ..... ' oi .... " ••� _.,. *'
..

·
_ ... ··Los: �ésultados obtenidos en este grupo de casos' fueron extraordina

'fios, lo cual induce a los autores a abogar en .Iorma decidida por este pro •

cedimiento terapéutico en los 'casos de. úlceras por decúbito.

�
\

.. ,. ../
�

:. ".,

. Quemaduras.�- En este grupo, se trataron 3.�casos 'de
.. quemaduras;

.1òs� resultados -ohtenidòs -jiistifiëan' un' estudio .mâs extenso.,., .

.� � �

En' d�s a� los' pacientes, 'las área� 'comprometidas eran relativamen

:.t.e pequeñas, por lo que se las trató con apósitos húmedos. En ambos, los

tejidos necróticos se desprendieron completamente y con rapidez, Io cual

. se tradujo en una reducción de 1a estancia en 'el hospital. En el tercer pa
ciente, el área afectada representaba un 20 % de la superficie corporal.
Los resultados obtenidos no fueron completamente satisfactorios, debido a,

la dificultad de aplicar Ia droga.
Se decidió disolver el medicamento en suero fisiológico estéril y con

éste y una 'jaleaIuhricante 'hidrosoluble, estéril, se preparó ·una pasta se .. ,

miflûida. Por medio de un depresor de lengua esterilizado, se aplicó dicha

':pasta sobre las superficies. quemadas, cuh.ri_�nq9l�"S)u�go� CO�� gasa esteri .. ·

Iizada. '

r

� � �' •

--

,,*1 .' '! I
' J \ t �.,' ': � i J) .

.

..i t):El��métúdo' se "encoI!tró:satfsfá,ctóri..o; .pero no Jos resultados. La me .. �

joríadel enferm� ..no fué.aparentemènte 'dificultadá' o acelerada por. el tra ..

tamiento. Quizá 'el medic-amento no fué lihe�ado en concentración suficien-
ktê a partir d'el vehículo que le servía de hase, o quizá algún factor �én el lu..

·ibri'cánteJ'inhibiÓ o actuó como: antagonista, .de .la reacción' enzimâtica,
.

. .
�

�
... .. .,.

.

r
,

Hematom'as- y trastornos mlscëiáneos.:- En este grupo se' trataron 9

hematomas individuales con EK-ED. Se disolvió la droga, inyectándola di ..

rectamente en la zona enferma. Fué difícil valorar los resultados, porque"
no se pudo aspirar líquido alguno de Ia mayoría de las lesiones al cabo' de,

.-; Heridas inféetadas, necrosis. .. [asciales, eiiiscerociones, senos y, fístulas.
Un cierto número de pacienfes.reèién operados y ,de otra naturaleza,

presentaronruna o' mâs.rde estas --eomplicaèiones que' requerían desbrida-
miento. "i �.�.: ".

r,
' t , • "

'-

¡-
• " r • . .. "

.

.

,. Se obtuvieron en este grupo excelentes
�

resultados, En todos 'los ca-
.

sos Ía curaóióri f�é "acelerada notahlernente debido a la 'limpieza rápida 'y
completa del área comprometida. Las drogas fueron especialmente útiles

en los casos dl trayectos siriusales. y fístulas. .,�,
�,

.', .. •

" t � �
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,24 horas de tratamiento, y elperiodo de resolución varió de uno a \ 'tro

caso.

Es probable que la droga favorezca la reabsorción de los exudados
'que no es posible aspirar porque se encuentran en los espacios intersti
-ciales.

Trastornos torácicos. - Aunque Tillet y "sus colaboradores han de
.moetrado la utilidad de la EK-ED para eliminar los Iíquidos torácicos flo
culados _'-los cuales no se pueden aspirar - en .esta comunicación hay
muy pocos de dichos 'casos incluídos. Los buenos resultados obtenidos por
-dichos "autores fueron .confirmados por nosotros en �, pacientes

.

con hemo-
.tórax traumático.

.
.

LA BIOPSIA EN EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER

�

• i :·,Dres. LEWIS B.� WOOLNER y JOHN R. McÒONAlD

N
o ?b.stante la V,a�iosa, i�formaci�n conseguida con �os :n�todos cito

lógicos en el diagnóstico del cancer, el examen histológico de una

muestra obtenida por biopsia todavía sigue siendo el m_étodo más

importante para decidir la malignidad de una lesión. La definición de
.' biopsia, 'en el sentido clínico más amplio, es "la ·extirpación Y' sucesivo. exa ..

men microscópico de tejido ide un organismo vivo" con propósito diagnôsti
co"; los procedimientos, en términos generales, son la excisión de todo eli

.

tumor, de parte del mismo, o la aspiración de fragmentos del tejido tu

moral con' agujas especiales, No se .deherâ emplear nunca elcauterio, por ..

·,q�e deforma -Ïos elementos celulares. Es conveniente que se incluya en Ia
.muestra cierta porción de tejido' normal adyacente, de, modo que sirvan

para la mejor interpretaciôn y orientación del patólogo. En cierto. tipo' de
. tumores ès importante que la muestra incluya también el. tejido básico so- �

·�hre el.que descansa, para-que se pueda apreciar el, gradó y -las caracterís-
,tileas de la· :iIivasión. �..L , •

A no ser que se proceda a preparar, inmediatamente 'los' cortes por
',congelación, los tejidos excindidos se colocarán inmediatamente en una so- !tJ

[lución allO % de formalina u otro fijador apropiado.iEn ciertas biopsias,

. "Surg. Clinlcs-of N. A. UI ogosto'1951.
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. 24 horas de tratamiento, y él período de resolución varió de uno a \ tro
.

.

'

'caso.

Es probable que la droga favorezca la reabsorción de los exudados
'que no es posible aspIrar porque se encuentran en los espacios intersti
-ciales,

LA BIOPSIA EN EL DIAGNÓSTICO DEL CÁNCER
.;'

·'.i
' .', Dres. LEWIS B: WOOLNER y JOHN R. McDONALD

N 'o, obstante Ia valiosa informaciôn conseguida con los. ,métodos cito

lógicos en el diagnóstico del cáncer, el examen histológico de una

. muestra obtenida por biopsia todavía sigue. siendo el método más

importante para decidir la málignidad de una lesión. La definición de
" biopsia, 'en el sentido clínico más amplio, es "la 'extirpación' Y' sucesivo. exa

men microscópico .de tejido de un organismo vivo r con propósito diagnósti
co"; 10's, 'pro.cediniientos, en términos generales, son la excisión de todo el
tumor, de parte del mismo, o la aspiración de fragmentos del tejido tu.. ,

moral con agujas especiales. No se. deberá emplear nunca el' cauterio, por ..

··que deforma jIos elementos celulares. Es conveniente que se incluya en la
-muestra cierta porción de tejido' normal adyacente, de. modo que sirvan

para la mejor interpretación y orientación del patólogo. En cierto. tipo' de
tumores és importante que la muestra incluya también el. tejido básico S� �

·�hre el' que descansa, para-que se pueda apreciar el grado y las caracterís-
,ticas de la-invasión.

, 4 ,,�,. •

A no ser que se proceda a prepar.ar inmediatamente los cortes por
congelación, los tejidos excindidos se colocarán inmediatamente en una so- et)

1lución allO % de formalina u otrofijador apropiado. E� ciertas biopsias,
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pór ejemplo, en las 'de una.adenitis en la cual puede tratarse de un tumor

o de un proceso inflamatorio, es procedimiento excelente depositar una se--.

gunda 'porción de tejido en un recipiente esté-ril para proceder a su estu

dio bacteriolôgico .

. Alguien ha: podido objetar acerca de los supuestos peligros de dise ..

minación presenta.dos por la práctica. de las biopsias, pero, aparte de que
este peligro es remoto, siempre será muy superior el riesgo de dejar una.

lesión maligna sin diagnóstico.
_
.'

Útero

Ganglios linfáticos

Si se procede a·la biopsia
·

de un ganglio linfático, se suele extirpar.
todo el nódulo a través de una incisión quirúrgica. Se cuentan tres causas,

principales para la dilatación de un ganglio que se diagnòstica con proce
dimientos histológicos; son el linfoblastoma primitivo, una lesión maligna,
secundaria (por ejemplo, el carcinoma metastásico] y la inflamación. Si se'

sospecha el linfohlastoma maligno primitivo, y hay posibilidad de elee .. ·

ción, los ganglios axilares o cervicales serán más demostrativos que los de
otras regiones. El cirujano procederá a la extirpación intacta, puesto que'
el patólogo se vale de la arquitectura celular como medio diagnóstico. Los.

cortes en parafina son .los que dan mejor resultado, pero se pueden emplear
las- impresiones sobre portaobjetos, a base de aplicar una sección del tumor'

y luego teñir la huella con hematoxilina y eosina o con colorante. de Wright,:
para un primer juicio de clasificación.

.

Carcinoma cervical. - Una de las recientes nociones diagnósticas,
valiosas para el diagnóstico del cáncer, consiste en el reconocimiento del ':

sarcinoma .en su período preinvasor, el cual se ha llamado "carcinoma in:
situ" de ciertos órganos, La apreciación de esta lesión en el-cuello del úte

ro se ha multiplicado gracias al empleo más fre-cuente de la extensión de.��.
las secreciones vaginales. Sin embargo, el hallazgo positivo de células can

cerosas en el examen citológico no' debe imponer el. tratamiento inmediato,
sino que debe ser Ia voz de alarma para proceder a una biopsia. El carci

noma in situ presenta un problema distinto debido a que este tumor, que
todavía no invade, no es evidente al examen microscópico.

La experiència ha demostrado que el carcinoma in situ représenta un

momento .pr.ecoz de la evolución del carcinoma ordinario invasor del cuello
del útero. Cierto número de lesiones que no fueron tratadas pasaron a see
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lesiones carcinomatosas invasoras después dè:'p�J!¡'�HIº� �Q¢ 1 a 10 añosj.el
hechotes interesante en vista de la.baja-edadpromediaIâ? años) deIas

pacientes con carcinoma in situ, comparado -con- los' 48 años ide promedio
. de las que sufren carcinoma invasor. .: '.'. '.:, :;: t' :

. DeSde '�l punto ·d�··vi.s�a anaiôniico, el c�rci�ò�a· in 'situ·.oé,irre con

máxima frecuencia en elpunto de unión de los epitelios escamosoy muco..

, .so. Debido a que la lesión es invisible' a simple" vista !y 1 puede' ser' muy
.poco extendida, una sola muestra tomada al ·azllr·"e-(,'idëntemetÎte no. "data
la información deseada. El inconveniente se puede resolver en cierta medi
da por medio de 'la prueba "de Schiller; el epitelio escamoso normal, debi
do a su contenido en glucógeno, toma un color pardo caoba con el yodo"
pero las zonas deerosión, las leucoplasias y los' carcinomas in situ no se li ..

fien, con 10 .cual estaprueba 'resulta ·U!! excelente medio .apreciativo. Como
consecuencia,' ·el· método' lógico' de- obtener una', b.i�p:�ja.�� '��Ji .cuello uterino
.sirr "tumor. 'évidente es, ',él' de cortar varias muestraa. de, las. zonas. 'no teñidas,
especialmente del .e�*�io· escamoso, inmediatamente

,.

�dyà��te ',al,' ái�'��' 4�
erosióri, Si,

�

como-ocurré pocas veces, la lesión está Iimitada ·'apJa mucosa
, -endocervical, será' necesario . paia el diagnóstico, el-raspado o Ia. c�rtiz���Ó9

del 'canal.' ." ,..... '.. ," � ;. �..,. " .. '.
·

'.' . �,

.

,�I� .,
• 'II

.. -' .¡ I �., .'
..

' •

..

,

. .

Carcinoma del fondó� _._ Las:' extensiones de la .secreción vaginal ácu ..

san más 'proporción de errores de tipo .negativo en los carcinomas de fondo
.de útero' que' 'en ·108 de· cuello ; como' consecuencia, 'el . procedimiento de
-elección para el. diagnóstico del carcinoma del fondo 'del'útero debe ser la
dilatación y el cuidadoso raspado.

Recto

Lò,S ·procedimientos. acostumbrados dan el resultado buscado en' Ia
.mayoría de tumores malignos del recto, pero hay que prestar atención es-

.pecial a los pólipos adenomatoses del recto y del colon.
,

.

.,.
Se ha demostrado plenamente que el pólipo adenomatoso del intes

lino grueso es una "lesión precancerosa, de modo que la gran mayoría de
los·�âncer.es delrecto 'evolucionari sobreuna hase de pólipos en esta región ..

Aparte la prueba indirecta de la gran frecuencia de pólipos en. las zonas

en que el' carcinoma intestinal se encuentra asentado con más frecuencia, �

.se ha visto :la verdadera evolución de carcinomas precisamente en, 10's pun-
tos en ,que hahían permanecido pólipos sin tratamiento. "La evidencia es

más directa si se' considera que varios pólipos del intestino presentan .zonas

'ocle proliferación glandular atípica, la cual tiene semejànza con la del car..
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. cinorna glandular de bajo grade. Además, una minoría incluye focos I de

car-cinoma de alto grado. No obstante estas modificaciones histológicas;' se

concede que, hasta que no sea cierta la invasión de la cubierta o de la capa
muscular adyacente, no puede ocurrir la metástasis, lo que, en este aspecto,
hace comparable esta lesión 'a los carcinomas in situ de otros lugares del

organismo.

;,'·Vejiga·.urinària·
•

fi"\. .... ,..,.

.. . Los neoplasmas vellosos de
�

la vejiga �presentan un: problema semejan-
"te al-de los pólipos rectales. L� biôpsúi � es" 'incompleta si 'sólo se- examinan

Ias proyecciones superficialesvvëllosas," pues
I

asíTá' biopsia 'no podrá .de

"mostrar ia presencia dé" infiltración' en'la pared vesical. La: apreciación de

la movilidad del tumor, junto a una muestra hiópsica en la cuál esté 'com-,

prendida la pared muscular, es, 19 que se 'requiere para, afirmar o negar la
� ·infiltración. . ,'o « ,

,., ..
"

� �.
r

Pulmón

Parte del aparente aumento en Iá frecuencia del carcinoma bron�ó
génico se debe sin duda a los mejores �étodos d� diagnóstico, entre los

"q�e s� incluyen la biopsia broncoscópica, �l exa�eh 'citológico y la' tora-
ootomia exploradora, Con' el 'examen' broncòseópico, seguido de la inspee

. �ión microscópica del tejido extirpado de Ia lesión, se puede conseguir un

"diagnóstico positivo �n' aproximadamente el 50 :0/0 cÍe los casos' de carei

'noma broncogénico primitivo, especialmente de los situados en la región
�'hiliar del pulmón.' Las Iesiones del bronquio correspondiente al lóbulo SU�

·petior o situados periféricamente, són inaccesibles a la biòpsia broncoscó

·pica, de 'm�d¿ que en �s.tás 'ocasi��es "son de .gran ayuda los exámenes 'cito

-lógicos de las secreciones. En general, el estudio citológico cuidadoso del

esputo o de las secreciones obtenidas con el broncoscopio puede d'ar' l'a' evi ..

dencia de carcinoma por lo menos en el 70 % de loe: casos positivos. Des ..

pués de adquirida la necesaria experiència, los, resultados falsamente po
sitivos pueden reducirse a menos del 2 %.

En casos' de lesiones periféricas podrá aconsejarse la toracotomia

exploradora; el cirujano podrá extirpar una porción de tejido sospechoso
o,' en ciertos casos, un lóbulo entero: En 'este momento los' cortes por con..

geIación son rimy valiosós para orientar el necesario tratamiento'; el exa

men 'microscópico puede revelar la presencia de carcinoma, de granuloma
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o de una rteoplasia henigna, de modo que el cirujano puede variar el pro
cedimiento según Ia revelación histológica.

Mama

Las biopsias de las lesiones tumorales de la mama se consiguen me
jor en la sala de operaciones, de modo que en el acto puedan conseguirse
muestras para la congelación; si se encuentra la presencia de carcinoma,
puede procederse a la masteetomía radical inmediatamente. Si la lesión
es de tamaño reducido, deberá extirparse ,en su totalidad para someterla
'al examen; si es grande y algo difusa deberá procederse a la extirpación
,de una porción que puede llegar a ser un cuadrante. El patólogo a su vez

debèfâ elegir con cuidado las zonas; de examen, por loque tendrá que cor-

tar de varios bloques.
.

Como se encuentran
�

muchas lesiones no cancerosas que simulan el
aspecto de un cáncer e incluso se adhieren a la piel, no es prudente proce
der a una intervención radical sin previa biopsia, lo que evitará muchos
errores lamentables. Las lesiones que se prestan más a confusión, incluso
para patólogos expertos, son la adenosis esclerosante y la enfermedad quis
tica con abundante proliferacíón intraductal e intraquística.

El problema de la enfermedad de Paget es que se observa una modifi ...

cación carcinomatosa de la piel, interpretada como un carcinoma in situ,
la cual está asociada a un carcinoma de los conductos. Por este motivo,
si se 'encuentran las anomalías carcinomatosas cutáneas, es indicación sufi ..

ciente para 'emprender la operación más decisiva. Como regla general, se

suele proceder a una mastectomía radical, aunque no puede negarse que
. en los casos; en que el carcinoma está reducido a los conductos y no se ha
infiltrado, la simple mastectomÍa .sería suficiente para desarraigar la enfer-

.

. medad, Sin embargo, la prueba, de la falta de infiltración de los comedo
carcinomas sería muy laboriosa y, en casos de mucha extensión, una irnpo ..

. sihilidad práctica.

I
t

,

Piel

Las lesiones :llOCO extensas de la piel se podrán extirpar por 'entero,
con una faja de tejido sano a su alrededor. El examen microscópico sirve:
entonces el doble propósito de identificar el elemento patológico y deter
minar si los bordes con la base están libres de la infiltración. Con mucha
frecuencia se observan casos 'de melanoepitelioma metastásico, sin. lesión
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aparente de Ía piel, pero' con historia de haberse tratado una verruga con

el cauterio sin. el debido examen biópsico.
Como hemos nicho, en el cuello del útero se encuentran ciertas Iesio ..

nes, cutáneas que equivalen a' carcinomas en situ, para convertirse en inva
sores después de un determinado lapso de latencia; como ejemplos típicos
de esta ocurrencia se'· cita la enfermedad de Bowen y la eritroplasia. de
Queyrat� la cual representa el carcinoma in situ de las glándulas peneanas.

Ciertas lesiones de la piel se clasifican como precancerosas por el
hecho de que, sin ser malignas por su propia naturaleza, se caracterizan
por su frecuente evolución carcinomatosa en porcentajes más o menos ele
vados de casos. El patólogo' y el cirujano tendrán mucho cuidado en inter
pretar las anomalías de ciertas -lesiones cutáneas, como las distintas quera..

tosis y leucoplasias. Tamhién· hay que considerar lugar de predilección del
epitelioma escamoso los lugares en que asientan antiguas cicatrices, que
maduras y fístulas. Los quistes epidermoides y queratomas presentan mu

chas veces modificaciones epiteliomatosas en su capa epitelial. El xeroderma
pigmentoso es peligroso de manera particular, pues parece que en todos los
casos acaba por evolucionar un tumor maligno si el paciente sobrevive.

Estas consideraciones deberán ser 'especialmente recordadas en los
casos ;de lesiones pigmentadas de la piel. Siempre que se extirpe un lunar
deberá examinarse histolôgicamente. Los elementos pigmentados de las pal
mas de las manos, de las plantas de los pies o de los genitales son especial ..

mente peligrosos, por lo que deberán extirparse profilácticamente, de prefe ..

rencia antes de llegar el sujeto a la pubertad. Si se sospecha un melanoma
maligno porque la lesión crece, se ulcera o se pigmenta, se procederá a la
extirpación completa y se. examinará el .conjunto de Jos tejidos con el mi ..

croscopio, La cirugía radical deberá indicarse en el acto si se demuestra Ja
malignidad.

Huesos

Las lesiones óseas son acaso las. más difíciles para practicar los mé
todos biópsicos. Mas que en ningún otro lugar, la muestra deberá ser

muy 'bien elegida. El tumor puede ser densamente esclerosado o puede en
contrarse una corteza formada sobre los otros tejidos, que el cirujano no se
atreve a cortar por miedo a la diseminación. También se presentan nume
rosos, problemas de interpretación, los cuales son susceptibles de confusión;
por ejemplo, la formación .de callo, la miositis osificante, y el granuloma
eosinofílico, pueden ser interpretados erróneamente como neoplasias ma ..

lignas.
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El material puede obtenerse por aspiración o por verdadera técnica
quirúrgica. Un tumor de la costilla podrá extirparse 'en masa como proce

dimiento biópsico. Las biopsias por aspiración quizá rengan perfecta apli
cación en Ia sospecha. de � carcinoma metastâsico o de hipernefroma. En:

cambio, el procedimiento fracasa. en los tumores con tejido óseo e , La aspi
ración del esternón se emplea corrientemente en el diagnóstico. del mieloma
múltiple.

Las técnicas de. congelación se -emplean poco en los casos de tumores

óseos, en primer Iugar porque las porciones cartilaginosas se tiñen mal

con los colorantes polícromos, en tanto que aquellos que contienen espículas
_de hueso presentan dificultades al corte. En prmClplO, estos tumores se.

estudian-en secciones inc1uídas en parafina,

•



Actividades Científicas de la Real
Academia de Medicina de Barc;:elona

. Mes de Febrero de 195i
,

DÍA 12· - El académico coresponsal Dr. D. MARTÍN GARRICA
. ROCA se ocupó de El régimen hipoclorurœdo (S. S.) en la gestante. Em ..

pieza diciendo que ha sido la escuela de Salzburgo la que se hadistinguido
por su afán en lograr el alivio de las' molestias inherentes a la gestación y
'al acto del parto, procurando en éste abreviar su duración y disminuir sus

molestias. Uno de los medios que aquella escuela considéra de suma. imper
tancia para lograr aquel fin es el de la implantación del régimen hipoclo ..

rurado q�e, según ella, contribuye a que disminuyan los. espasmos, se abre ..

vien los dolores y sean éstos menos molestos y, en cambio, más efectivos y,
en definitiva, que el parto-sea más corto y menos doloroso. Según el confe

renciante, en "rigor no debería hablarse de régimen hipoclorurado o hiper-
.clorurado, ya que ·en realidad no es el Cl sino ·el radical Na el causante de
los cuadros que corresponden a estos estados. La mayor o menor cantidad
.de sodio circulante dependería de la cantidad de hormona súprarrena�,' tal
como ocurre 'en la enfermedad de Addison. El cuadro eclámptico va liga
do a trastornos neurovegetativos y, por tanto, ·,4�-rmonales� El edema, que
sigue a toda retención de sodio, y que tiene una importància capital .en
este estado, es debido también a un factor endocrine. La muj-er embaraza
da aumenta ·de 'peso, no sólo por el del feto, la placenta' y el líquido am ..

.niôtico, sino porque toda ella está embebida, èomo en edema dentro de su

fisiol�gía, 19, cual. tiene para ·ella importància, ya que si. rio tiene una trans

cendencia morbosa, la tiene en' cuanto a estética; una de las consecuencias
de la gestación que más '. molesta a 'la� mujeres es el veteado', que depende
de una rotura Ide "las fihras' colágenas, que no es. por distensión, ya que se

ven veteados aunque la piel no esté, muy tensa y hay mujeres que los tie

:nen y otras .no. Esta rotura de las fibras está, ligada al factor sodio, .por lo
cual es importante poderlas someter 'a un régimen hipoclorurado, siendo
importante que éste se aplique al principio, es decir, cuando se note que
se inician aquellas. roturas. Sin embargo, hay una contraindicación para
adoptar este' régimen en los primeros tiempos de la gestación, y es el cua ...

dro que, acompaña al puerperio de Ïas mujeres que han sido sometidas .a

regímenes pobres de saL Tal cuadro, 9ue a veces reviste caracteres alar-
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mantes, se caracteriza por astenia, palidez, piel seca que conserva el, plie
gue de un pellizco, somnolencia, etc, es decir, un cuadro' parecido al de

shock; si el régimen hipoclorurado ha' sido muy severo, puede llegarse al
verdadero shock; otro inconveniente 'es el .de que la falta de sodio' puede
influir en una disminución de la lactancia; a este respecto, ya 'es sabido
la avidez con que las cabras desean la sal, pues por instinto saben que
ésta excita la función mamaria. Claro que este inconveniente puede salvar
se sometiendo a la parturienta a un régimen hiperclorurado después del

parto.
A juicio del Dr. ·GARRIGA ROCA no se ·puede sentar ninguna conclu..

sión definitiva sobre este particular, pues, tanto la 'duración "del parto como

la mayor o menor intensidad: de los dolores pueden ser influídos también
de una manera subjetiva. En definitiva, debe presidir en esta cuestión,
como en todas las' de medicina práctica, el buen criterio del médico; en

principio, podría aceptarse la idea- de establecer un régimen hipoclorurado
durante la gestación e .hiperclorurado después del parto.

Hizo algunos comentarios sobre el tema el académico numerario muy
ilustre señor Dr. P. PUJIULA� quien se refirió a' la importancia de estudiar
todos estos problemas des-de el punto de vista biológico. Se ha de tener en

cuenta ,que en la formación del nuevo ser no sólo influyen factores endó

genos, sino también exógenos, y 8ó10 cuando los dos están en perfecta ar ..

monía se logra una armonización idealdel conjunto; pero como es muy'
difícil .encontrar dicha armonía es necesario que los tocólogos ague-en su

ingenio para encontrar la manera de lograr. una unión perfecta entre ani ...

bos factores. Esta es la 'única manera de obrar en .Iavcr de una perfecta
genética:

El académico numerario muy ilustre Profesor NUBIOLA después de

felicitar al Dr. CARll-IGA RocA. por sus arrestos 'contra la tendencia de es ..

tahlecer sistemáticamente principios .tajantes, dice que ia hipótesis de Salz

hurgo dió. ,en su tiempo mucho que hacer, .pero que hoy va perdiendo par

tidarios, Agradece al conferenciante el recuerdo ·que ha dedicado a SU'tCO
laborador Dr- .'ESBERT, ya que gracias a sus estudios experimentales, que
demostraron l� .importancia del factor sodio, se pudo seguir un criterio
más ecléctico y obtener mejores resultados. El tocólogo debe de'procurar
no dejarse deslumbrar por ideas, más o menos aparatosas por muy acorn

pañadas ,que vengan de reputados nombres extranjeros, y ha de tener el

suficiente criterio pB:ra aplicarlas según cada caso particular.
El profesor Dr. USANDIZA-GA -dice que son demasiados los problemas

que el Dr. GARRIGA Rq.CA ha traído a colación.
'

�xpone .sus estudios relativos al cloro, �lob�l�r y al plasmático. Hace

;�



J
•

.Marzo 1952 ANALES DE l\!IEDICINA y qRUGIA

constar Ia importància del sodio en enfermas que, por voluntad propia o

por indicación facultativa, siguen un régimen de alimentación excesiva
mente clorurado, lo cual las obliga a menudo a .tomar grandes cantidades
de bicarbonato sódico para compensar las molestias gástricas, con lo cual
aumentan todavía la retención de sodio. Las gestantes que después del par
to sufren de un shock grave acompañado de oliguria mueren como enfer
mas renales. Este problema es muy interesante, porque hubo .un tiempo
en que se relacionó todo ello Icon. el ataque de eclampsia. En las necrop
sias de enfermas eclámpticas se aprecian lesiones en los tubuli, y en las
asas se encuentran lesiones vasculares y destrucción de las médulas cuyos
vasos aparecen sin sangre. Pero se ha visto que las lesiones descritas como

.glomeruloncfrosis coinciden con las que se han observado en las muertes

por bombardeo, por aplastamiento y por magullamiento: las lesiones rena

les en los tubuli y en los glomérulos consisten en engrosamiento de la
.basal, que se halla falta de sangre, y esto es lo que se ha denominado ne

crosis. de la parte distal, y se ve que en las víctimas de los bombardeos y
en otros prooesos patológicos hay coincidència con el proceso eclámptico,
sobre todo Icon las que mueren por uremia. Todo ello se explica muy bien

.por los descubrimientos de TRUETA, relativos a la existencia. de dos circu
laciones en el rifión, una que correspondería a la parte cortical y otra a la
medular, con cierto automatismo entre ellas, y que bajo la influència de
deterrninados factores aparecerían las lesiones descritas.

.

DÍA 19· -- El académico numerario muy ilustre señor Dr. D. CAR
LOS SOLER Y DOPFF, hizo la presentación del Dr. J. ALIER� psiquiatra,

. Jef e del, Ruma}¿ Sákit Istimeioa Grogol", Hospital Psiquiátrico de Dja
karta (antes Batavia), quien dió una amenisima conferencia que tituló

.Amuk, Latah. 'y Kesasar.
.

Previas. unas cariñosas palabras de salutación del excelentisimo señor
Présidente de la Real Academia. Dr. COROMINAS., que hizo referencia a las
innumerahles bellezas de la isla de Java, a su progreso industrial desarro

.llado por los colonos holandeses y a la variada .riqueza de sus exóticas 'cos

tumbres saludó al Dr. ALIER, catalán ávido de conocer tipos y costumbres
de lejanos países, que después de mucho correr mundo ha llegado a reca

lar en el sanatorio psiquiátrico de Batavia, del cual ha sido nombrado di-
rector, por la extraordinaria facilidad con que supo asimilar las costum ..

bres de aquel lejano país, hasta el punto de ser considerado 'como uno de
los más capacitados, para darse cuenta de las alteraciones psíquicas que

. pueden sufrir aquellos indígenas.
.

El Dr. SOLER y DOPFF hizo la historia científica del Dr. ALIER, del
.

cual dijo que su iniciación y formación psicológica y psiquiatra se había
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desarrollado en· nuestras escuelas; su potente formación le ha permitido
'hacer un estudio completo de la I psicología de los habitantes de aquellos
.Iejanos países, lo cual le permitirá. darnos a conocer sus costumbres y .sus

psicopatías, cuyo conocimiento nosotros .dificilmente podríamos obtener. Ya
antes,' en 1948, e� Dr. ALIER había hablado en Barcelonasobre otros temas.

interesantes relacionados unos con la .medicina exótica. y otros con las artes, f
de Ia magia.' De suerte que. puede decirse que la conferència que desarro- .r'

Ilará hoy viene él ser una continuación de las. anteriores..
. .tl

Dijo el Dr- ALIER que. 'el rnundo malayo tiene una' manera de ser t
completamente distinta a 1� nuestra.. y �ÇlS tres alteraciones psíquicas que
lo caracterizan son las llamadas Amuk, Latah y Kesasar, cuyo .significa-
do debe explicarse para que resulte fácil su comprensión. Podría -hablarse

mucho de [a nerviosidad delos malayos (que no constituyen una raza, sino

que son un conjunto de ellas), pero ha escogido los tres mencionados, p�r
. ser el primero característico del sexo masculino, el Latah del femenino y

el Kesasar todavía no bien 'determinado, Es .curioso cómo los dos 'primeros
figuran en todos los textos patológicos antiguosy han desaparecido o q�e-·
dado muy esquematizados en los textos corrientes. Amuk es una locura
furiosa por la cual el individuo se lanza ciego, .alucinado con Ull: afán des
tructivo que le suele costar .la vida. Pueden variar los detalles, pero en el.
fondo es siempre una locura que no se puede aplacar con nada; el hecho. de

que acabe muriéndose o que le maten depende de su vitalidad. El. Latah {$

una forma que ha merecido varios nombres, pero que consiste en �n estado
"de imbecilidad' por el cual las mujeres repiten todos los gestos y palabras.
de los individuos que tienen por delante;' u� automatismo, que no' desean,
pero que' no tienen más remedio que ejecutar, terminando con un estalli
do de palabrotas sucias que, 'como no abundan mucho en malayo, han de:
limitarse a repetir casi siempre la misma. El Kesasar consiste en ataques.
de confusión, que. aparecen en una persona aparentemente normal, la 'cu�l
mientras va a sus quehaceres, se encuentra con que a mitad de camino no

'sabe a dónde va, ni quién es, y se queda perdido; esto puede durar -InU-·

chas horas hasta que vuelve a recuperar sus facultades y continúa su cami-
no. Los dos primeros estados se observan más frecuentemente. que el Ke-· �
sasar. Expone un caso observado por él en el 'que el paciente quedó como ,
�m niño, sin saber. nada de nada, ni su nombre, ni quién era, siIe daban de
comer comía, etc.; al recobrar el conocimiento noIé da ninguna importan- -I
cia a lo ocurrido considerándolo corno cosa corriente, como si nosotros a

dijéramos: le ha dado un aire.
'

.

Debe ponerse mucho cuidado en interpretar los 'hechos que puedan
'observarse en esos países, pues muchas' cosas que a .nosotros nos' pueden.
parecer extravagantes no lo son para ellos. Asi, ·es· frecuente ver en aque-
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.llas tierras individuos que entran fácilmente en estado de trance, durante el
·cual ocurren cosas que nosotros no comprendemos, tales como andar sobre

.piedras ardientes con los' pies desnudos. En ocasiones estos hechos tienen

carácter religioso y así se ve que, 'en ciertas fiestas, calientan piedras a

una temperatura 'que fundiría el hierro y se pasean por encima sin sufrir

Ios efectos de la quemadura· En estos estados de trance, és fácil que el in

.dividuo se crea ser un animal, generalmente un caballo; eso no ocurre sin

.más ni más, sino que acostumbra a verse en el llamado juego del cahallito

.de cola, que es un caballito de mimbre con faldas, con un agujero central
.a través del cual se mete el individuo y se pone a bailar. En ocasiones se

ve que uno de los bailarines exagera el haile, salta demasiado, empieza a

.relinchar y es que se cree convertido en caballo de' verdad y 'Se pone a.

comer hierba; pasado algún tiempo recobra la conciencia rápidamente ..

En momentos difíciles y de gran confusión estos estados de trance

pueden afectar a multitudes jóvenes, corno ocurrió en ocasión de la inva ..

.sión japonesa, durante la cual hubo una exageración del, Kesasar y. se vie
Ton multitud de hombres andando días :y días mirando fijamente al sol.
Examinados por médicos, se comprobó que todos estaban enfermos y te ..

.nían desnutrición y fiebre alta, siendo generalmente estudiantes que habían

.sido sometidos a un cambio brusco de cultura, ya que los japoneses los

obligaban a hablar en japonés. y, temerosos de. que les cortasen la lengua,
se hallaban propicios al estado de trance por la acción Ide I miedo. Estos in

felices andaban en grupos alelados mirando el sol, muchos de ellos' mu ..

.rieron, pero otros pudieron- ser rescatados y recobraron la salud.
y .asi, por este estilo, fué describiendo curiosos. estados psicopatoló

gicos que no podrían hallarse en nuestros climas. En muchos aspectos la
<cultura de los indonesios viene a ser la de nuestros antepasados de hace tres

siglos. Domina de una manera exagerada la idea de ia posesión por espí
ritus malignos, a la cual atribuyen muchas de sus molestias patológicas.'
La frecuencia con -que se observan estos estados hace difícil su corrección,
porque considerados por el vulgo corno 'hechos casi normales, es muchas
veces la misma familia la que se opone al tratamiento del enfermo.

Explicó también el Dr. ALIER el fundamento de muchas de las ideas

pollticas, religiosas y culturales de aquel abigarrado país haciendo atina

dísimas observaciones sobre los mismos. La cultura malaya es muy corn

pleja, pero se encuentra en fase de transición. En la actualidad, sin ern

.hargo, no pueden recibir Ia influència de Occidente y los elementos cultu

raIes están ya descendiendo de nivel.
Algunos psiquíatras que sólo conocen el Amuk por referencia creen

que está relacionado con la epilepsia larvada, pero visto de' cerca hay que
tener en cuenta una fase orgánica muy considerable: aaí vemos el estupor
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que les sobrecoge en ia fase violenta, en la cual trata 'de matar, pero' es:

muy poco hábil en sus golpes, pues la fiebre le impide acertar, y así des .. ,

cribe el caso de un enfermo que. hirió a veinticinco personas, pero a nin

guna de gravedad; èl Amuk se produce cuando hay una humedad muy
acentuada y la temperatura es muy elevada, a mediodía o en momentos de"

Ia noche en que la humedad' es muy exagerada-
Las enfermas que padecen el Latah son a veces víctimas de' las per .. ·

sonas que les rodean, las cuales se burlan de ellas haciendo ver, por ejem .. ·

'plo, que comen cuando tienen en la mano una pastilla de jabón, Icon lo,

cual les obligan a comérsela; o bien se levantan la ropa, con lo cual las,

enfermas se levantan el sarong, lo cual les hace sufrir, pues no son desver

gonzadas. Ultimamente se ha .clasificado el Latah como una form.a de his

terismo, y parece que realmente sea así, ya que en todos los casos ohser
vados por el Dr. ALIER existían diversas zonas de anestesia y hemianeste
sia cutánea, etc., y estos estados se presentan también en casos de psicosis
de convalecencia o de Infecciones. y desaparecen con el tratamiento.

El Dr. ALIER terminó su brillante disertación agradeciendo a la Real
Academia la atención con que le había escuchado.

DíA 26. - Por especial galantiería del Instituto Francés y cedidas.

por esta entidad, se proyectaron dos películas que hacían' referencia, la

primera a una operación de Gastrectomía y la segunda a otra de Çán.,
cer de laringe. Las dos magníficamente desarrolladas tanto desde el punto
de vista científico como fotográfico. Por ellas pudieron los 'señores acadé-
mICOS apreciar el grado de perfección logrado en ambos sentidos .
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GRANUUDO� ·Tre.�.compuestos cálcicos: Carbonato, osfato y Glicerofosfato de cal, eoten._cializados con la asociación de una fracción 'adec ada de vitamina D, e y cQIllP'lejo 8.__
C. S. J34
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