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SUPER.FETACIÓN E INSTINTO. MATERNO •

Por ej. P. Dr. JAIME PUJIULA S. J.
-

Miembro Numerario. de la Real Academia de Medicina de Barcelona.

E
N la Revista Anatomischer Bericht (Bd. 32, pág. 349) viene la refe

,

. reneia de un caso de superjetaciôn; observado por SLONAKER JAM"
MES ROLLIN y publicado en el Amer. J. Physiol., tomo 108 (1934),.

con el título: Superfétation in the alhino Rat. Dos veces se dice allí que
se ha observado superfetación: una de ellas fué el caso siguiente. Se de ..

jaron dos ratas juntas, macho y hembra, durante 21 días, al cabo de los
'cuales la hembra dió a luz, cinco pequeños que ella devoró. Dejada aislada
luego, volvió a dar a luz, al cabo de 15 'días, il seis pequeños más, ·que crió,amamantándolos muy hien, )

. De este hecho deduce SLONAKER, autor de este trabajo, que el oestrus
que se expérimenta en la gestación, "es verdadero oestrus, De aquí los nue ..

vos hijos. En la referencia del Anatomischer Bericht no se dice más. Al
considerar .esto, nos hemos -

preguntado: ¿cómo se pudo explicar esto? -

Desde luego nos parece muyracional la suposición de SLONAKÉR, de que el
oestrus que, 'según allí se dice, aparece ordinariamente (gewëhnlich] duran
te la gestación, sea verdadero oestrus y por lo mismo la hembra esté capacitada para recibir de nuevo el macho para fecundar nuevos óvulos .y, en
su consecuencia, formar nuevos embriones: lo cual justificà plena o perfectamente la palabra superjetaciôn. En el hombre llaman los tocólogossuperfetación el caso, en ql!e los dos coitos. fecundantes estén separados,el uno del otro, varias semanas, lo cual supone caída de algún otro óvulo,si realmente se produce un nuevo embrión: mientras que, si los coitos están
separados el uno del. otro por pocos días,' se hahla más bien de· superie-cundaciôn. .

D-os cuesÚones pone sobre el tapete Ia verdader� superfetación, tal
como la ha observado SLONAKER. La primera es la explicación del desarrollode nuevos. embriones, dado que, ocupado el útero por 10's primeros, no pa ..

rece poder admitir otros. Parece cosa natural que, donde:
... hay un embrión

en marcha ontogènica, no puede háber otro; si' es verdad Ía explicación que

*
. Conferencia pronunciada en 16 ReclAccdemio de Med-jci�a '�e Barcelona el dio" 29 de �bril de '1952�Presidencic. Dr. Corominas." ·

-_ .._-------�------��-------



hace más de cuarenta afies dimos en. Viena sobre la regular distribución

de los embriones en el útero- de la rata 9· ratón. En la rata precisamente
ha hecho SLoNAKER-la 'observación de la superfetación .. tn estos roedores

el útero es. bicorne y en cada camada se van colocando los huevos fecun

dados a distancias iguales, el uno del 'otro; como se puede ver abriendo

una rata o ratón gesta�te para: poner al descubierto .el útero (fig. 1) hacia

Iarnitad de la gestación. El primer huevo fecundado ocupará la parte más

profunda de la camada; el siguiente se colocará. a cierta distancia del pri
mero, algo más arriba; el tercerc a distancia igual del anterior y así suce

sivamente .. Esta disposición quiso explicarla BURCKARD, invocando los mo-

-

...
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Fig. l.-Utero bicorne de Mus musculus con embriones.

vimientos musculares del útero. Nosotros advertimos entonces que aunque
los movimientos musculares deben de intervenir, no podían ellos solos ex-:

plicarnos la �gual distribución en que aparecen colocados los huevos. Por

que, en efecto, si allí no hay más' que los movimientos musculares, no se

comprende cómo. no van a parar todos ellos al fondo de la 'camada. Se trata

de formaciones que tendrán 40 milésimas de milímetro. Aquí se Impone
algún agente que cuide de la igual distribución o de la colocación a distan

cias. iguales. Por lo cual indicamos Yª entonces que cada huevo fecundado
debe de despediro exhalar alguna sustancia que ejerza alrededor suyo una

influència que impida colocarse allí otro' (fig. 2). Así cada huevo tiene-un
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espacio o campo suficiente y holgado para surlesarrollo ynutrición para
que s'e, vea la teleología de este hecho.' N'o se hablaba entonce� aún .de hor..

monas. La palabra hormona la introdujo enIa ciencia STARLiNG al caho de
un año (1908) .. Con ella' .quiso significar las sustancias estimulantes que

.

tan gran papel desempeñan actualmente en la Fisiología endocrinológica,
Pues bien, esto supuesto, no

.

se comprende que, donde hay un huevo
implantado, se pueda allí implantar otro. Esto quiere decir que difícilmente
se puedan dar dos generaciones simultáne�s de distinto tiempo de fecunda
ción. Desde luego 10. consideramos como-normalmente imposible en el hom ...

bre, dado que la cavidad. uterina es normalmente única en él. Podrán ocu

rrir perturbaciones. o deformaciones ; pero formación simultánea de dos ge-
neraciones en' una misma cavidad; UQ. Pero, ¿cÓmo" se pudo formar en la
rata doble generación. de modo que en poco tiempo de diferencia pariese
la madre dos veces? Bien pronto sé nos. ocurrió la solución de este primer
punto, porque" pudo muy bien" ser que tuviese lugar, como dice SLONAKER�

. un nuevo oestrus ?uraD-t� la gestación 'de los, primeros huevos fecundados

. Nuevos

-

Fig. 2.�Supuesta irradiación da los huevos fecundados •.

y' en desarrollo en el 'útero y en virtud del nuevo oestrus se fecundasen
otros y pudiesen desarrollarse también, si suponemos que los primeros ocu

paron una camada del útero bicorne y los segundos, otra carnada. Terrni- .

.
nada la evolución de los primeros nacerían éstos. Interin se formarían y
desarrollarí·an l'Os otros en la otra 'camada, para nacer a 10.s 'l� días después

.

. de los primeros. Nada de esto se nos 'dice en la referència de un trabajo
de�MARKEE, J. E., e' HINSEY, J. 'ç., quienes comunicaron un caso de super ..

fetación, por ellos- observado en la gata, que primero -dió dos gatitos y al
cabo de 13 días dió otros dos gatitos. La explicación que dan del hecho
estos autores 'es. exactamente la misma que damos nosotros del caso de SLO-

.. NAiŒR, es' decir, supon,en que la primera generación se formó y desarrolló
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en una camada de Ia 'gata, ya quetambién ella tiene un útero bicorne y la
otra generación, en la otra camada. Según indican, la primera generación
se desarrollaría en la camada de la derecha y en la izquierda, Ia otra. Esto'

poco importa. , "

Pero nuestrocaso, o sea el comunicado por SLONAKER, tiene una cir-'

cunstancia que constituye un problema más difícil de explicare que el pri
mero, y es la manera de. -comportarse la madre, comiéndose los primeros
hijos y criando.muy hien los de la segunda generación. ¿Se podría 'explicar
científicamente: este, tan distinto 'cgmportamiento psíquico de la madre?

Creemos que sí, y esto es lo que principalmente .nos ha movido a clar esta
- conferència. Para ello hemos de partir del principio de que en los .animales

todo va regido' por el instinto: allí nada' de entendimiento, o inteligencia;
Podemos, yn -consecuencia, afirmar. que en el primer parto no se despertó

. el instinto materno.y en .su consecuencia la rata no vió en aquel montón
de carne sino una buena comida como si alguien le hubiese puesto delante
pedazos de carne. -En cambio, en el segundo parto se ·despertó el instinto

materno y en su consecuencia crió los hijos como búena madre. Pero, ¿por
qué no se despertó el instinto materno en el primer parto y sí en el segun
do? Esto es, lo que ahora vamos a investigar ..

o discutir. Es doctrina de los

tocólogos, corriente, el explicar por el mecanismo hormonal en unión del

sistema. nervioso un sinnúmero de manifestaciones psjcosomáticas, expIi-.
cación que, desde. luego, encontramos muy racional e impuesta por los

'mismos hechos. Las glândulas mamarias se desarrollan extraordinariamen

te durante la gestación en su parte verdaderamente .secretora, es: decir, la
naturaleza prepara la comida para el nuevo ser, a fin de 'que, al nacer,

,encuentre, por decirlo aSÍ, preparada la mesa para continuar �su evolu

ción, alimentándose del producto de esas glándulas de su propia m�dre.
Ahora bien, esa actividad .de la .glándula mamaria '·13e debe despertar segu
ramente merced é! alguna hormona procedente de la 'hipófisis, 'llámese como

.. quiera: prolactina, lactotrofa o galactógena. Pero de hecho, la mama no.

destila mientras el feto está en el seno materno: falta, naturalmente, quien
consuma Ia leche. Esta inhibición, tan raCion�1 y ordenada, debe de ser

también obra de alguna hormona inhibente, 'relacionada directa o indirec ..

tamente-con elFeto rIo cual puede .ser invocado, en favor del poder inhi
bente del. feto' en el útero, sea que él mismo produzca Ia hormona, sea'

que provoque el organismo materno para, producirla. A todo esto se debe'
añadir que la secreción láctea va unida al despertar del instinto' materno,
cosa qu� experimentan las mismas nodrizas, cobrando al que crían un

cariño o afecto de madre. Es pues de" suponer que lo mismo debe de'
suceder a los animalitos, ¿ Quién' se atreve a quitar un cachorrito de la

perra, cuando ésta lo amamanta? No 'sería fácil precisar el mecanismo
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fisiológico-psíquico de este fenómeno, si es alguna hormona u otra causa

influyente; pero 'es un hecho. Esto -supuesto, no nos P!lt:ece tan difícil expli
carnos el comportamiento de la rata, cuando se comió los primeros hijos
y crió tan hien los segundos.

�

En efecto, supuesto que en este a�imalito existen dos úteros o dos
camadas, podemos suponer que los fetos de la 'primera fecundación ocu..

paron una cimada. y los segundos, otra. Los de la primera f.ecundación
siguieron- su curso evolutivo en su respectiva camada o cuerno uterino, inhi-

'hiendo siri duda la 'destilación de las' glándulas mamarias, mientras esta
ban en el útero. De suyo, al salir -de él por el nacimiento tenían que des

encadenar la secreción láctea; pero no lo hicieron, 'sin' duda, porque los
embriones de la segunda fecundación inhibían la secreción láctea, como

hacen ordinariamente estando en el útero. De manera que los primeros
que nacieron -se encontraron sin leche, 'porque la fuente estaba inhibida
por los que estaban dentro. No destilando las glándulas, la madre no podía
alimentar o amamantar los recién nacidos. Sin leche y sin amamantar a

los recién nacidos no se
-

despertó en la madre el instinto materno. En este

caso aquellos productos primeros eran para ella cosa indiferente, .�as.as
de carne, buenas para comer; pero nada de relación materna, -por rio ha
berse despertado en lamadre el instinto materno. En camhio, cuando na

cieron los de la s-egunda fecundación, dejaron de inhihir la secreción. lâc
tea. Vino la Fuente de la leche y con ella 'el despertar del instinto materno

y la madre en virtud 'de este instinto crió muy hien los hijos de la segunda
fecundación. '

Esta explicación nos parece muy conforme con los principios fisio
lógico-psíquicos modernos y pos sirvió hace ya mucho tiempo para expli
car un hecho que nos hizo pensar y cavilar mucho; porque también una

rata que había dado a luz se comió los productos irremisiblemente, cosa
.. verdaderamente rara y cuya explicación no hallába-mos hasta que nos fija

mos en la madre y he aquí que sus tetillas 'estaban muy poco desarrolladas
o eran rudimentarias. Entonces. caímos en la cuenta de que, si no hay.
leche, si nò hay amamantamiento de la madre, en ésta no se despierta el
instinto materno, instinto que es la única ley que rige a los animales como

, dijimos: donde no hay instinto de madre, elproducto no es sino un pedazo.,.

de carne que estimula las '.glándulas salivares para comer,
-

pero no las
mamarias para criar. Con esto queda, creo, explicado también el hecho
observado por SLONAKER de comerse la madre los críos. Y ved cómo el
organismo está verdaderamente dominado por estímulos que despiertan los
i�tintos en. los animales y también en el hombre, salvo que éste por la
razón se sobrepone a los instintos, que tampoco faltan en él como fuerza
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_ energética odinámica q� una máquina que sólo la razón dirige y gobierna.
De tqd9 lo .discurrido, .podemos también sacar

-

alguna enseñanza prác
tica, especialmentevdel hecho "de' que la lactancia � despierta el, cariño y
'afecto maternos 'Como dijimos. experimentan las, nodrizas. También .el hijo
amamantado por la nodriza cobra afecto y cariño a la nod�iza comosi fuese
madre,' ya 'que' 'en' aquella edad no rige aún la razón sino el instinto. Algunas
veces llega a costar mucho 'hacer que �el hijo .ame il su propia madre' si se

ha encariñado con la nodriza, Los hijos, cuanto sea posible, los .ha dé ,-criar
-

su propia madre, porque su, leche "es el alimento que la misma naturaleza
, ha preparado para el fruto, De. suyo 'es la leche de la propia madre el ali
merito' más converiiente, _el más apropiado 'a las necesidades

�

del organismo en

'formàción extrauteriná y va cambiando de constitución química a medida de
la necesidad del fruto. Tengan esto presente las madres amigas de entregar

,

a otras là crianza Clé sus hijos: cuando la necesidad ohliga a' ello; no queda
"otro remedio; pero' 'ëntendemo� que muchas madres podrían lactar .a sus
hijos más de lo que cr�en.,'La base alimenticia del nuevo ser ha .�e ser la "

leche materna, por. Jas razones dichas. Si ésta ha, hasta, claró es que hay que
.bùscar el complemento.rnâs adecuado.

' -

.
.
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PARA· EL CENTENARIO DE SANTIAGO R�MON y CAJAL

Dr. F. TERRADES PLA

Académico numerario de lo Real Academia de Medicine de Barcelona .

'Excmas .. Autoridades, distinguido público.

MUCHO
honor es el que me hacéis de encabezar este .acto conmemora

tivo del nacimiento. de Santiago Ramón y Cajal, porque no me COll

sidere con más títulos.meritorios que el de haher sido alumno suyo

en Ia lejanía de mis tiempos juveniles y háber llegado" a viejo ·con Ia inte ..

� gridad mental suficiente para recordar al maestro de maestros cuando des

cendía a profesor de neófitos, y l� impresión querne produjo en aquellas
mis primeras andanzas con "ia Medicina .allá por los años 90 y 91 del siglo
pasado; .lo 'cual me obligará a ser breve, porque la cinta magnetofónica, que
entonces no estaba inventada, pero que existía ya en el cerebro de cada uno,

·

·que es Ia' memoria.restará sin.rluda averiada; aunque la gravaóón de Ia.

misma tuvo tal fuerza que alguna parte será todavía aprovechable, confian ..

.

do en que .las conexiones _que. Ca jaI nos dijo que hay entre nuestras células
cerebrales funcionan con .el automatismo deseado, a pesar de los 60 años

transcurridos, diciéndoos en pocas palabras la visión que tuvo el estudiante
de aquel gran hombre del: tiempo en que estaba cimentando Ia celebridad
con sus transcendentales d�sc1:lbrimie�ntos, que los que me sigan en el uso

de la palabra pondrán de realce.,
.

:Pocos contactos tuve con .Cajal, un curso solamente, Los que entrába ..

mos por primera vez' en la Facultad de Medicina lo hacíamos, como es

natural, por el vestíbulo, .hoy sede de la Re�l Academia de' Medicina,
y no dejábamos de mirar con envidia a los mayores que, traspasando una

verja, se adentraban en el patio del 'vetusto Hospital de- la Santa Cruz para
internarse en las clínicas, meta de nuestras aspiraciones. El ·primer im ..

pacto médico lo recibíamos de los catedráticos de anatomía y de histolo ..

gía; 'este último era Ramón y Cajal.
Se nos presentaba el hombre, 'como era de rigor entonces para un

catedrático, tocada la cabeza con sombrero de copa, no siempre muy relu

ciente, y abrigado en invierno con una' capá .al. tono del, sombrero; parecía
poco cuidadoso de su indumentaria y andaha un tanto desgarbado; le salu ..

dábamos -y devolvía el saludo, pasando como abstraído, ni excesivamente



166 ANALES DE MEprCINA y CIRUGIA Vol. XXXII. � N.o 88 �

serio, ni empaquetado, quizás pensando. en sus hallazgos sobre el sistema
nervioso, o madurando su teoría de las neuromas, o tal vez dominado por
preocupaciones caseras, que de todo podía -haber en aquella época; y se

metía en clase, que para el, caso -era el gran anfiteatro, empezando sin
más preámhulos la lección del día.

Como no le preocupaba la forma exterior dé'las cosas, tampoco era

orador en el sentido literario de la palabra, ni presumía de tal; era con ..

trario al "parlamentarismo en uso. Así su lección fluía fácil, con claridad,'
porque todo lo que decía había pasado por el control de un microscopio.
Trabajador .infatigable, quiso comprobar .siemp.re por sí mismo cuantas
teorías o hechos emitían otros. La capacidad de, explicar las cosas más
;diversas con 'certera visión y su diafanidad expositiva, la conservó hasta
los postreros tiempos desu vida. Por esto su lenguaje era Ilano, lo mismo
cuando hablaba de cosas intrascendentes, que cuando se .aplicaha a' refutar
teorías de otros histólogos o ·a dar cuenta de sus descuhrimientos; por
esto pecaba quizás de monótono eon la cadencia de sus palabras, que recor-

daba el tono' 'propio del terruño que le vió nacer.
.

Al compás de la explicación y siempre que había lugar, dibujaba
icon gran soltura en la pizarra, con tizas de colores, la estructura celular
íde tal o cual tejido, sin, al parecer, preocuparse gran cosa de si el audi ..

;tor'io le seguía en su discurso, sobrio, pero cargado de sustancia. Al final
.

'de la clase .solía mostrarnos al microscopic alguna de' sus admirahles pre ..

.paraciones, que sólo unos pocos contemplábamos con curiosidad; la ma

yoría .estaha deseando que �cabara la clase para marcharse y no' era por
'

desafecto al catedrático sino a la histología. Y se comprende; a aquellos,
aspirantes a médico, que acababan de ver una preparación anatómica en

el cadáver o de hacer un trabajo de ,disecció� y qu� deseaban pronto ver'
enfermos, o que quizás. ya estaban. de último mono en. una. clínica, creyen ..

do que ya eran medio-médicos no les decían nada aquellas minuciasde las
células: unas pestañitas vibrátiles, .1.(na

J

membrana local, un núcleo de tres
micras o una fibras colágenas, y. por esto. encontraban la clase un poco
'pesada; pero nunca, repito, por 'desafecto a una persona, sino por creer

�precisamente 'que· .aquello .

sólo. era para los sabios, y. po� tal, le teníamos
�y admirábamos.

.

.

Yo disentía ,de 'la mayoría; desde ell primer momento me interesé
por el mundo de Io pequeño, .no .sé si porque ya estaba predispuesto a
ello por estudios anteriores 'de las ciencias naturales, o. porque su expli ..

cación se adaptaba a mi modo de ser; 'quizás las dos cosas a Ia vez. Lo
.. cierto es que sus lecciones me interesaron- cada día más, hasta el punto
de que .Ia histología fué para. mí uno de ·los pilares en què fundamenté
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mis estudios médicos' y que no. dejé ,de aplicar a la 'especialidad a la que

más tarde dediqué mis principales actividades.

En los exámenes, sus preguntas eran. de una" 'precisión que no per

mitían, divagar, y -aunque no era riguroso 'en la aprobación, 'era. parco I en

dar sobresalientes; en el año ·anterior no. dió ninguno; en mi curso, dos.

,
Recuerdo que después' de haber contestado 'cumplidamente a las tres lec

ciones que, me tocaron en suerte,' para .definirme hien me preguntó excue

. lamenté cuáles eran los dos epitelios cuyas células' semejaban a las enrio

teliales; -le contesté -. sin titubeos y Ille" otorgó la calificación .apetecida,
.

.Aquí. terminó. mi relación directa con el Profesor. Pero .al año si .. ·

guiente, antes de .despedirse de Barcelona, dió unas conferencias en la. �

Academia y Lahoratorio : de Ciencias Médicas ante un auditorio selecto

de la Medicina .contemporánea..entre los que recuerdo a ROBERT, CARDE ..

l

NAL, Pedro y Alvaro. ESQUERDO, ,Ri�AS y' PERDIGÓ .y muchos otros para mí

entonces desconocidos. Aunque 'sabía parte de lo que iba a decir, asistí a

ellas como humilde devote, tomando apuntes y dibujos' que aún conservo.'

-En .estas conferencias, ilustradas con esquemas, hizo un recorrido

de los ·centros nerviosos,' cop las células que integran sus diversas capas,

'los ganglios intermédios, las conexiones intercentrales y las terminaciones

de los órganos de los sentidos y los motores, afirmando la unidad ·estruc ..

tural de la célula nerviosa donde quiera. que se encuentre ; o sea que todas.

las células nerviosas se componen de un cuerpo celular, una expansión
protoplasmática muy ramificada

.

(excepto .en las unipolares de ciertos gan

glios) y un cilindro eje con abundantes ramificaciones ; formulando los

dos grandes principios entonces todavía discutidos, pero ,que luego han

sido aceptados universalmente, y que �on, en mi' humilde concepto, el ade-

lanto má� "trascendental que se ha hecho en histología; II saber:
.

....

� ,l.o Toda célula nerviosa se termina libremente en otra célula ner-
.,

viosa ; en otra parte cualquiera del cuerpo, o en el exterior, sin anasto-

mosarse nunca.

� ?��.t"".
'

2.° La dirección de la corriente nerviosa en cada célula es: de las-

ramas protoplasmáticas al cuerpo ,celular· y de éste al cilindro eje, tras-

mitiéndose, a otras sólo por contacto..
'

.

Como corolario emite la hipótesis de que las células de la corteza

cerebral que él llama psíquicas, estarán tanto mejor al servicio de la inte-

Jigencia, cuanto más extensas sean sus ramificaciones y contactos con otras,

células del cerebro; y que estas relaciones de contacto son susceptihles de:

mejorar con el cultivo de aquélla. Abona este concepto de la parte mecá

mea u orgánica de la "inteligencia, el que en los. .animales que la tienen
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l'

pôco desarrollada, éomo l'Os peces, las expansiones .protoplasmáticas son
casi nulas, y en'Tos animales recién nacidos, -cQmprendido� el hombre, son .

también escasas, creciendo después, sin que en el adulto se haya obser
vado ningún caso de reproducción celular. Parece lógico

_
que la capacidad,de juicio 'esté relacionada (aparte del factor anímico) con la mayor suma

.. de elementos: que en un-momento. dado se relacionen entre sí por sus expan..

,

sion-es. protoplasmâticas y axiales.
y me pregunto yo: ¿Y la memoria, que parece más desarrollada, sal ..

vo 'excepciones, en las personas. iletradas y en los animales, que por' algo
se dice que :el hombre es' el único animal que tropieza dos veces con la
misma piedra? ¿No. será. un acto defensivo compensador -de la menor inte-
ligencia?

'

Tod� esto. parece .ahonar la existencia de células 'capaces' de grabar
en su protoplasma, como una

-

grabación en disco, una modalidad de energía, que devolverá cuanta veces se la estimule convenientemente.
Esta capacidad retentiva es la que me ha permitido hoy, al cabo

de 60 años, deciros cuanto os he dicho, sin más estímulo que la acción
volitiva de evocar mentalmente la figurà del Profesor, que un día me entró .

porIa retina en el vestíbulo de la Facultad de Medicina.
..

Pero esto se sale ya del punto concreto que se me ha encomendado,
y dejo ,el interrogante de la memoria en el aire, .

Con lo cual doy por, terminado mi cometido. Y. permitid que ante?
de cesar en el uso �de la palabra, el estudiante de ayer d��ique un recuerdo
personal, lleno de gratitud y de emoción, al espíritu de aquel hombre, que"

debe tener un lugar en Ia mansión que Dios habrá destinado' a los sabios
que dedicaron todos. sus esfuerzos al-hien común .

•



SOBRE EL COMA DIABÉTICO

Dr. J. MONGU1Ó

�

Académico cor�espondiente de la Real AcademIa, y .

Director dellnstituto de Endocrinologia y Nutrición y Jefe del Dispensario de Endocrinologia
y Nutrici6n del Hospital del Sdo. Ccrczën, de Barcelona.

EL coma diabético traduce el fracaso' de la regulación endocrina clel
metabolismo total, orgánico e inorgánico, siendo el más. caracterís
tico .el trastorno del metabolismo de la glucosa, que proviene en su

mayor parte de la absorción intestinal alimenticia de los aminoácidos y-
almidones .glucogenéticos no retenidos a nivel del hígado, debido en parte
'a la insuficiente formación de glucosa o fosfato, por una insuficiencia in

sulínica, capaz de frenar la acción inhibidora de las hormonas hipofisarias
y suprarrenales, que actúan sobré la reacción exoquinásica (CORI). El fer
mento exoquinasa que interviene en esta reacción, se encuentra repartido
entre el hígado yrnúsculo; pero COr:.10 la fosfatasa específica capaz de hi-
drolizar la glucosa o fosfato que. pueden formarse continúa existiendo,
en gran abundancia en el hígado diabético y los mecanismos glucogenoH-.
ticos funcionan exageradamente, aquél cede continuamente glucosa al to

rrente circulatorio, provocando la hiperglucèmia característica del estado
diabético.

'

En los tejidos periféricos el catabolismo hidrocarhonado, proteico y

graso se mantiene hasta cierto punto conservado, Îo cual hace que pueda
ofrecer al hígado metabolites que en v�z de ser utilizados en la Iipogéne
sis o degradados a C02 y H20 pasan por vías secundarias y por procesos:
de síntesis retrógrada a constituir la neoglucogénesis, y aumentan la inun

dación gluoémica a expensas de substancias no hidrocarbonadas propia
mente dichas, Este proceso es el que nos; explica las intensas hipergluce
mias y glucosurias que' se observan en el coma a pesar de su estado en

ayuno. 'Normalmente la insulina actúa favoreciendo la previa fosforiliza ..

'.

ción de la glucosa, por Ia acción del trifosfato de adenosina, la cual ce

diendo uno de sus fosfatos a la glucosa, se -'convierte en un difosfato; al
mismo tiempo la insulina modifica la arquitectura enzimática rle la célula

hepática frenando la glucogenolisis exagerada ..

También sobre la perif.eria ejerce una: acción evidente activando el
catabolismo oxidativo del ciclo cítrico o favoreciendo la síntesis de los.

r
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,

ácidos ,gra,sos, a expensas de fragmentos tricarhonatados o
. dicarbonados

(MONGUlÓ,. FONT).
.,'

La insulina, por lo tanto,' ejerce una acción múltiple y ello nos ex ..

plÍ<�a �l que-se �aya puesto en duda su acción, cuando 'se ha querido valo ..

.rar excesivamente una de sus propiedades; .así sucede con la reacción exo
� -quinásica, ar observar que los' animales hipofiso y suprarrenalectòmizados

todavía reaccionaban en forma más intensa. -a' Ia, acción de la insulina, nos

"indica indudablemente qué la reacción exoquinásicà no constituye él factor
� único 'Capaz, de explicarnos toda su acción. ..'

.

La insulina influye también en forma muy importante sobre la ceto

. génesis. Cuando por- una desproporción en los requerimientos' insulínicos
·del organismo .sohreviene un empobrecimiento glucogénico� hepático y en

metabólitos infermediarios del 'ciclo tricarhoxílioo, todos los '_

compuestos
di y tri. carbonados procedentes del catabolismo de los. hidratos de carbo
'no, de Ias .proteínas y dè las .grasas, en vez de degradarse por la vía normal
tricarhoxîlica 'de Krebs participan activamente en un proceso .de :sfnt'esis re-

trôgrada de cuerp,os .cetónicos, con objeto de .ser utilizados energéticamen ..

�te por su' mayor iabilîdad�' ello conduce a. una inund�eión" exagerada de'
nuestro organismo. en. ácido diacético, oxihutírico. y acetona.

¿En estas C0l1d{cio�es,_'cómo.'se .efectúa la cetogènesis? Desd'e' los ,ex ..

'perimentos de .EMI�E:M Y K;N:OOP" se decía que los ácidos grasos por beta
oxidación sucesiva, perdían cadenas dicarhonadas, '.lleg�n�o finalmente' al
'ácido .hutirico el cual daba n'na molécula de. diacético;: esta idea primitiva
'se tuvo que modificar' ante �l hecho descubierto"por nosotros en la clínica
-de Thannhauser en el año' ,1.934, .de que los-ácidos grasos pares' en pre ..

, .sencia de cortesde tejido hepático, formaban más ácido diacético del que
se podía esperar, si -ëada molécula de ácido grasorlaba lugar a la forma-
ción de

-

una sola," molécula de ácid� diacético.
,.'

'"
Para tratar de. ,expH�ar, ·ello, MACKAY formuló la'teoría llamada

·d� oxidación' múltiple alterna, según la cual una molécula de' ácido pal.
'mítico �de 16 átomo? de carbono daría lugar a 4 moléculas de ácido dia
cético, .mediante un doble 'mecanismo 'de beta oxidación y condensación de
l'dos cadenas dicarhonadas, ,Así fué como los compuestos dicarbonados en ..

traron de lleno no sólo en. la síntesis retrógrada de los cuerpos cetónicos,
-sino también en -la- constitución de numerosas otras substancias, de gran
.importancia fisiológica, como han demostrado los experirnentos con isóto ..

pos de BLOCH; BUCHANAN, SAKAMI y WILSON'; WEINHOUS, MEDES� 'FLOYD,
LEHNINGER, etc,

"
.

Para que se efectúe la oxidación completa de' .los ácidos grasos, es

necesario que los mecanismos enzimáticos complejos que intervienen, se

-encuentren en proporciones óptimas; esto 10 hemos _podîdo demostrar en
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experimentos en- tejidos con �l ácido adenosin .. fosfórico, el citocromo C, el
ácido fumárico, ,el succínico y .el ft_lfa _cet�glutárico� cuando falta o existe'
déficit en las substancias que intervienen ,cn el ciclo tricarhoxílico, la 'cade ..

na" di, y tricarbonados no se degradan por esta vía y van a engrosar aque
lla otra de síntesis retrógrada de cuerpos .cetónicos, produciéndcse por hi

percetogénesis una inundación cetònica que no puede 'ser' compensada a

pesar 'de que la 'cetolisis· se mantenga normal, en el.Ol�ganismo diabético.
Debido á '�llo no 'creemos en Iaantigua idea de que las grasas se queman
en el fuego .de los hidratos de

-

carbono, lo que existe en ·todo caso ,de hi
percetonemia y cetonurie es una .exagerada producción de cuerpos cetóni-

,

eo's y como consecuencia una acumulación de ácidos 'en 'nuestro organismo.
También intèrvienerren la regulación de Ia o�idación de los ácidos

grasos Ías glándulas de .secreción y principalmerite el lóbulo anterior de Ia

hipófisis y Ia corteza suprarrenal, --estimulando 'sus hormonas, la movili
zación de la grasa periférica hacia el hígado favorece la cetogénesis, por

_ eso la hipofiso o la suprarrenalectomía la disminuyen considerahlemente,
Fisiológicamente. también existe' una función transoorte con fines

. energéticos, que corre a cargo de lo� mecanismosde interrelución entre el .

metaholismo hidrocarhonado y graso, cuando ingerimos un exceso de gra
'Sa ° e:g el ayuno, pero generalmente no se manifiesta por una grfm cetone-

mia ñi cetonuria; porque el músculo normal está en condiciones de que
mar. 'este exceso de ácidos (WERTHEIMER). Durante el crecimiento, por la
función de ahorro de catabolismo .proteico 'que ejerce la hormona de c�e ..

'

.

cimiento del lóbulo anterior de Ia hjpófisis, fuerza a que una gran parte
,cle las necesidades calóricas .se cubran, con grasa, de ahí. Ia labiliçlad .del

organismo juvenil a la acetosis (HOUSSAY, yOlÎNG ) �

,

Pero los cuerpos cetónicos pueden proceder, además de los ácidos
.

grasos t�mbiên de los hidratos de -carhono alIlegar éstos a la fase de ácido

pirúvico (MONGUIÓ, -1934); por descarboxilación 'cocarboxilásica, dan lu-'
. 'gar a fragmentos. dicarhonados acéticos, los cuales por síntesis' retrógrada

dan cuerpos cetónicos; estoes lo' que sucede ',cuando inyectamos glucosa o

. administrarnos hidratos de carbono y no, son aprovechados para là síntesis

glucogénica,
.'

,.
.

,

En el coma diabético' es err donde vemos en forma más evidente, la
cl�udicación del mecanismo regulatorio endocrine del metabolismo gene
ral. Sensibilizados exageradamente los mecanismos de adaptación hipof ..

sosuprarrenales.con sus hormonas diahetógenas ·A. C. T. H. (cortisona] y

por im mecanismo hiperendocrino, el metabolismo hidrocarbonado se per
turba gravemente al establecerse una insuline-resistencia por' circunstan
das' diversas (infecciones banales, transgresiones dietéticas. o insulínieas).

En estas circunstancias sólo la hipofisectomia Q� la suprarrenalectomia



ANALES DE MEDICINA y CIRUGIA Vol. XXXII, - N,� 88

experimental, o el bloqueo con grandes cantidades de insulina, les devuel
ve la insulino-sensihilidad, También encontramos perturbado el mt. tabolis
mo proteico, pero' de un modo secundario, debido a su cataholismo exage ..

rado y a la insuficiente eliminación renal, condicionada por las alteracio-
nes del metabolismo acuoso y mineral.

'

,

La hiperglucemia y la glucosuria con su poliuria consiguiente, pro
vocan un desequilibrio .electrolitioo, sobre todo del sodio �y del cloto, que
modifica la permeabilidad celular, con salida de su potasio y estimula la
proteòlisis, ello se traduce por una elevación de la urea plasmática cons-
tante que I caracteriza esta hiperazoemia .extrarrenal (VAN CAULAERT y
MONGUIÓ, 1930).

Diagnóstico

El diagnóstico clínico del coma diabético lo establecemos a base de
la indicación de las causas determinantes; casi siempre coincide con la su

presión de la insulina o con la aparición de un proceso intercurrente mu ...

chas veces banal de vías respiratorias altas, una forunculosis o simple ..

mente por una transgresión de régimen. EI_ coma diabético generalmente
suele establecerse 'de un modo lento, siendo Jos primeros síntomas de tipo
neuropsíquico, tales como irritabilidad, apatía, tristeza, indiferencia y as

tenia neuromuscular¡ rápidamente se. presentan trastornos digestivos de
anorexia, náuseas, vómitos y alteraciones intestinales de tipo diarr�ico que
influyen desfavorablemente sobre la hidratación y acelera que se manifies
te el complejo exicósico del .coma, que presenta el .siguiente cuadro cl ini
co. El enfermo está en estado de relajación muscular más o menos com ..

pleta en posición decúbito dorsal, la facies lívida y los ojos .hundidos con

gran sequedad de piel y .muccsas, presenta además .una - hipotonía ocular
y muscular acentuadas y al mismo tiempo suele estar taquicárdico y oli
gúrico; a pesar de. su resolución muscular completa presenta- como con

traste manifestaciones .respiratorias debidas a la acidosis, caracterizadas
por inspiraciones y expiraciones profundas, 'es la llamada respiración de
Kussmaul. Por exploración suelen encontrarse estertores crepitantes en am

bas bases y en el corazón I un soplo sistólico, �electrocardiográficamente un .

aplanamiento de la onda, T, y según ,el grado de inconsciència,' el enfermo
responde -o no a- nuestros estímulos. También es característico de este pe· -

ríedo comatoso elIntenso .olor a acetona; estando '[os reflejos cutáneos-ten
dinosos, perezosos o abolidos,· el reflejo plantar está en flexión; si lo en

contramos en extensión nos indica que nos hallamos ante un coma debido
a una lesión cerebral orgánica; el .l_aboratorio de urgencia nos indica hi-

j'
loi
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.

perglucemia y glucosuria, 'una reserva. alcalina muy. descendida, un Rhô-
tera intensamente. positivoy un Harvey negativo. " 'j"

·EI diagnóstico diferencial 'más importante lo tendremos que estable
cer con, el corna hiperglucémico, el .cuàlse caracteriza ,por. su brusquedad'
de aparición i no . existe sequedad: -de .mucosas ni glucosuria ni' acetonuria.
Del coma urémico se diferencia porque no existen antecedentes de in-

W suficiencia renal por esclerosis o :�gtòiilêrulonefritis crónica, la orina les cla
ra y debaja -densídad," los 'réflejos estárrexagerados, '��iste"hipertensión' y
en el 'corazón apreciamos-un .ruidode galope 'y' la respiración suele ser de
tipo Cheyne Stokesr.en Ia sangre, además dè la .hiperazoemía, encontramos
una reacción xantoproteica mayor: del 25 %, l� cuat nos indica ei 'carácter
de verdadera insuficiencia renal' de la afección. .

-

.

�

,�
El co�a apoplético p6rhemo�ragia y embolia :se diÍ�rencia del dia

bético por su brusquedad :�n Ta aparición, por. los síntomas de la desvia ..

ción conjupada de Ia cabez·��··).;, de lp� ojos' y� por Ia parálisis de là región
afectada, que se acompaña en el Iíquido cefalorraquídeo de una presión ele-
vada' y puede ser hemorrágicò, xantocrómico,

>

�:

'

•

r .�. �
�

•

-

� il
r ::...

.. .. 'L.

'-.

Todas Jas alteraciones metabólicas que, 'resumen la fórmula bioquí ..

mica sanguínea" del coma, están representadas en el cuadro núm. I, que re

sume los 9 casos últimamente estudiados en nuestro Instituto. En él vemos

que todas las constantessanguíneas están elevadas' salvo las del cloro sodio
sérico y el nitrógeno total, así como los fosfatos âcidosolubles, la reserva

alcalina y la hidremia (Cuadro núm. I). .
.

De la observación de est� cuadro debemos deducir, err.primer lugar,
que, es constante una fuerte hiperglucèmia, cuyo promedio ha sido 576 mi ..

�igramos, y si bien su cifra no guarda relación con la sintomatología clí ..

nica, nos sirve .como dato muy útil .de control del tratamiento insulinico ;
lo' mismo sucede con la� .determinación de 'Ja cetonèmia, la Iactacidemia �yI; urea, las cuales siempre las hemos encontrado elevadas en el 'coma. La
hiperazoemia casi nun�á se acompaña de antecedentes renales, aunque con

frecuencia puede 'apreêiarse una ligera albuminuria y eritrocitos e� el se ..

dimento, como' 'expresión de un proceso fisiopatológico acidósico de 'oarác ..

ter temporal, pues una vez pasado ef coma no deja' ningún vestigio.,

En el gráfico: 'núm. I correspondiente al, enfermo núm. 2, �de 14 años,
resumirnosIas modificaciones de las constantes 'hernáticas que' se observan
en el curso y evolución del coma por' el tratamiento. Por' la: acción de- Ia

.

insulina, además' de', normalizarse las' substancias. orgánicas, él s-odio se
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ele'va y desciende la potasernia, el á�ido fosfórico inorgánico rlesciende y
el ácido fosfórico orgánico se eleva; esto lo hemos observado. aún antes de
que se normalice la glucemia, indicándonos Ia importància que la fosfo ..

rilización tiene en la utilización de la glucosa; al rabo de unos pocos días
de tratamiento insulínico, vuelven a elevarse los, fosfatos inorgánicos y 10"8

CUADRO I

Resumen del estudio' bioquímico 'de sangre, de cuatro casos de precoma y
cinco de campa' diabético a su ingreso.·

Ç-luce- Acido Cuerpo! Reserva P2 Or;N.o Nombre Edad Sexo Diagnôstioo mia láctico
eetónicos alcalina

. rngrs. 010 vol. 010 inorga •

--

1 C. G. 21 M. Precoma 468 47,76 28 27

'2 A.t 14 F. ' 'Coma 760 66,32 21 25 10,5
..

3 I. G. 24: F. Precoma 529. 23,88 32 19

4 Á.M. 26' M. Coma 781 65,76 16, 3

5 C. B. 11 F. Precoma 378

I
43,32 31· 28 2,5

6 E. G. 49 F. Coma 407 45,75 18' 6· 9,2
7 M.N, 68 M. Precoma 446 39,6 I 24 '16I
8 L. A. 74 F- Coma 828 I 28,8 19 4

9 C. D. 19 F. Coma 608

I
55,2 16 2

Valores promedios 576 46,2 22 14'4, "9,7
\'

Cloro Líquido n. N.o
N .... Organi. t'ef, Sodio Potasio Urea· Agua 't,

Suero San. total raquídeo total

1 3,4 62 0,903
2 2,2 2,65 2,79 . 5,4 3,2 23 120 1,432 81,5
3 3,76 21 70 1,169
4

?
117

5 30 140 1,141 90,66
6 36 3,15 5,8 3,13 42 1,246 84,48
7 3,6 29· 106 1,134 61,56
8 123 l,Hl 90,89
9 82 1,232 89,65

v. r- 29,3 3,33 2,79 5,5 3,34 24,3 96 1, l76 .
88

fosfatos totales ácidosoluhles a expensas de las combinaciones difícilrnen
te hidrolizables, coincidiendo esta evolución' con el restablecimiento del
estado general del enfermo.. .

En el curso del tratamiento' del coma, el equilihrio acuoso salino se

t.¡
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normaliza, elsodio y el doro aumentan, así¡ como la hidremias.el agua plas ..

mática y el nitrógeno' total; todo ello contribuye al notable aumento de
peso delenfermo,

- .

Una' vez' establecido .el precoma o el coma, uno de los hèchos' más

característicos que hemos 'observado en nuestros enfermos, es la insulino
)

Agua sérica [95 _

Reev[40 ti�alcalin8f��fci ( ���
r
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Acetonuria +++ ....

Gráfico n.? 1. Enfermo n .? 2 del Cuadro 1, curso del
tratamiento de'su coma diabético.

resistencia inicial que presentan; ello lo creemos' debido: 1.° a las dificul
tades de arrastre e inactivación consiguiente de Ia insulina; 2.° a la ca

rencia en que se encuentra el organismo en metaholitos del ciclo cítrico en

.eleclrolitos capaces de actuar como catabolizadores, tales como el cloruro
sódico principalmente y la descomposición acuosa que llega a alcanzar,
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según .datos -propios ;obtenidos juntamente con BLUM _'y VAl'{ CAUL;L\.F.1;tT, por
diversascausas, hasta: lin 30 ..y 'un 40.70 del, contenido gloha], E� este .des

equilibrio hidrosalino creemos juega un papel importante, además r1e., Ias
suprarrenales.. el, páncreas. .Ya Apq�:S�ERÇ, y WAC,HSTEI� observaron en

los animales pancreatectomizados una acentuada hipocloremia y .una hipo
potasemia. Y en la clínica del coma diabético el factor pancreático lo con ..

sideramos tan constante que sin su rica sintomatologia abdominal de disten ..

sión gástrica.: VÓ�n(;S -r algras'��p_igástriças�, dudamos de su diagnóstico.
Los comas diabéticos. ingresados en nuestro- Instituto representan el

30 % del total ingresados por otras causas ;-, generalmente ingresan con más
frecuencia en verano que en invierno, �,cò!�.espondiendo el mayor número a

mujeres (de los 9 casos 6). El promedio 'de edad ha sido de 34 años, sien ..

do la enferma más joven .de Il años (Caso núm. 5) y el más viejo de 74
.

años (Caso núm. 8). Nos parece' interesante consignar la historia de esta

última enferma, por su edad avanza'd'a� .. �,' ..'

.Ingresó Ja enferma _��. A., de i� 'años de edad, "en el Instituto por un

estado de inconsciència que databa de '$eis .horas, siendo su glucemia de
828 miligramos porciento y Ia reserva alcalina 'de 4 volúmenes por cien

to, no teniendo .idea 'sus fa�iiiares de haher sufrido de diabetes con ante

rioridad; a la exploración. representaha una taquicardia de 124 por minu
to, que atribuímos en parte

-

a una fibrilación auricular que .presentaha ; al
mismo tiempo tenía una urea de 123 miligramos :por ciento.

La presencia de glucosa y acetonuria >iríümsa acompañada de una

acloruria por el método dé Harvey y ante un cuadro general exicósico nos

reafirmó el diagnóstico de coma diabético. i _"�.na· vez establecido éste. �P,
..

¡:�

adminístró por vía subcutánea 50 unidades de insulina en su rlornicil io V'

a su ingreso se inició inmediatamente �u'-ri tratamiento intenso por vín ��
..

travenosa de 100 unidades de - insulina -cada media hora y una infu=i/>

perrnanente de suero fisiológico; se Je aplicaron en el curso (le ]2 hrq�f1S:
1.800 :unidades �e insulina y '.2.400 'c. c. 'de suero fisiológico; al cabo de
cuatro .horas y media .de iniciado el tratamiento comenzó a recuperarse 11"1

enferma y descender Ia glucèmia, requiriendo durante las tres primera-
... +

••
' ,...

horas una insulinización de 1.-200 unidades; a los 8' días dejó la clinica
.

.

compensada con 38 unidades de protamina zinc insulina diarias v aumer

tando 14 kilos en tres meses,
.

,,'
'., ,""

'-o .•
",

, I
-

,

Entœ las causas más frecuentes de desencadenamiento del coma tf'�'

nemo� entre los nu·ev� 'ta'sos -dos [núms. 'I Y' 3),. ert los que' se 'les' encontró
una forunculosis del I. mrtslo· y nuca.; 'el núm. 4- presentaha una tuberculosis
activa y el núm. 5 'se

.

estableció el coma después. de, una extracción denta

ria. E.I enfermo A. 1. (núm. '2), de�'14, años, tiene de interés 'el que desde

hacía tres años se le venía tratando por' su diabetes y-
I estaba compensado,
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pero .por habérsele .presentado un c-uadro de anorexia, náuseas y .dolores

abdominales con fiebre, se encarnó y fué sometido a un régimen de dieta

hídrica y se suspendió la administración de insulina: a las 24 horas el

cuadro clínico se fué agravando progresivament�' y' en estado estuporoso
intenso ingresó en nuestro Instituto ; aquejaba, además

_

de una intensa po

lipnea" algias difusas en abdomen, sobre todo en ,la región epigástrica
que se irradiaba hacia Ïa fosa ilíaca derecha, presentaba una glucemia de

760 miligramos por ciento y .una reserva alcalina de tres volúmenes por

ciento; además' de una leucocitosis de 14,50 por milímetro' cú1bico,· se le

instauró un tratamiento anticetónico, desapareciendo toda,' su sintornatolo
gía a las ocho horas, después, de adrninistrarle 1.600 unidades de insulina

y 2.400 centímetros cúbicos de suero fisiológico, siendo l.100 unidades de

insulina las que se emplearon durante las primeras cuatro horas.

/
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Pronóstico del coma diabético

La poca correlación entre los datos del laboratorio y los clínicos,

.nos 'lo ',demuestra, el hecho 'de que en' unos casos se presenta el coma e'on

una glucemia de 407 miligramos por ciento (caso núm. 6) y en otros hi

perglucemias de 700 y 800, miligramos por ciento ,se mantienen hien tole

radas; la reserva alcalina en general guardq. una mayor relación con el e8-

tado de inconsciencia, correspondiendo el estado de corna completo a va-

.lores inferiores allO %.
.

La presencia de una' infección secundaria concom.itante determinà

también el pronóstico, siendo muy favorable para su evolución el conse ..

guir su desaparición; así ocurrió con el desbridamiento del absceso en -el

caso núm. l, a partir del cual tuvimos la impresión que disminuyó su in ..

il sulino resistencia; la hiperazoemia tampoco es fiel reflejo de la gravedad
del coma por su origen. extrarrenaI.

�

La acetonemia y la cetonuria intensa así como la fuerte hiperlacta
cidemia contribuyen' al establecimiento de Ia acidosis coincidiendo lòs va-

'lores más altos de éstos al caso núm. 4 (A. M.), que presentaba una lacta ..

cidemia de 65 miligramos por ciento con los valores más bajos de "J;eserva
alcalina (tres volúmenes por ciento) siendo su polipnea la más resistente
al tratamiento insulínico y teniendo' que recurrir a la administración de

500 c. c. de suero bicarbçnatado al 5 70 con buen resultado, si bien cono

cemos' que 'su utilidad en general es muy "escasa, pues, como observó HAL

DAME, la producción de .ácidos puede ser estimulada por el .bicarbonato y

lesionar al riñón (MONSENTHAL). .

Otro factor déterminante del pronóstico es el grado de inconsciència,
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la duración. delcoma, Ia edad, y .la -rapidez e intensidad con que se instau ..

.ra el tratamiento insulínico.. Es un hecho 'evidentemente comprobado' en to
·das.��las casuísticas, que la .mortalidad.por 'coma ha ..

ido descendiendo pro
gresivamenter.,a tenor de .que se; h&)�OI perdie�do,el miedo .a.Ia insulina;

. nosotros tenernos la .impresión. de ; que ,l� .recuperación del corna, es tanto

.más rápida, �çU,anto .mayores � cantidades de insulina se ..utilicen.. durante las
.dos, � Q� 'Jr�es_' primeras- .. horas, .conjuntamentè con una intensa, I rehidratación
gota a � gala: .con. suero (l�jôlógjcQ# .hasta ,c9pseguir; J el ; franco _ � descenso de' ia
glucemia.y desaparición .del 'estado :d� inconsciència 'Y, 5'610 después, com ..

.plementarlo con.un régimen; líquido a .hase de jug9'1·d�J�fr1J.tÇls'.que, por s'U �'

-riqueza en hidratos de. carbono y potasio, .suple, su . carencia, I producida porla .síntesis .masiva glucogénica.. provocada por nosotros. .con .. el .tratamiento
insulínico ..

' ; ,�' Jl�
'

..
,.:.� I:' .U' j' ",

� , ,;'

.,"r Œ:n todo caso'; de 'ttatámiento· decoma diabético; 'debemos' valorar el
t estado-de .coñciencia del 'enfermo. i Si 'éste' 'se encuentra -en' èstàdo 'precoma,- t¿so¡te� decir, rio .inconsciente del todo, 'y�puede' beber' -lo -que 'se ·lê

r

dé por
- là' boca, ,el 'tratamiento 'se 'simplifica:! al, 'poderle ;�d�t 'líquidos 'por ",esta' 'vía
'para: 'rehidratarla.> Pero' sr, 'el' -enfermo está- comatosò,' es decir comoleta ..

'fu.erite'iliiéohsCÎeBtè, -no respondiendo- a: :!iúestfos:�estíthülòs,"'ftodò' ell "'trata-
miento debemos ef.ectuarlo por vía intravenosa. Tanto,' en' urr 'Ói.80' como en

.tot:io,t It?�. 'ptinc{pios {genéràles'4de·�tràtamiehto se·f.án-::los��mis·m·os, v consis ..

-fe� "�� :': ,)¡�:'; :: :l��';,; -;J;�; �,: ,;,:::: � \;, . :,. ,�'.
"

'.'. .: '/ ,', '.:, : �¡I-; � '" ,.' �';�:;�[::::: ••• •
• �.:; �' �,;' '.',

.. ;;; "
.. �·{tjt1fA�.o]i�JJ'� :�Syt�siB·;\ '_, '_:.,; · ,�:t i,-�,r' .¡«��. ·l:,:.1�I;·' ,'J .. ;' .ui», '\"'1

::ni.r;·':.12�o .�rR�hidràtai· ··�,í enfermo," � .. :::::)� .. :.,!_,� '(��i: ��� I>.,t;: {<�J-: .. 'r ..
,

'

.

• J �lf��·l,I.J��'.'j:-,·) 1!c_,::':'¡'.:�G .:_';- "fini' .: Jt.L';
_, I' f, ,3.9,. e;Normalizar..,

su' estado jónico ..
,;,. H" �.I , '" .•

r c r .. t '. I, •
.-,1 ): , • \ ir, J J.. �'.' ,; I .a I} , I'" '

• t.·, ',! I '\ � '"' I � � 1 t :!.' .. J • • _;.�.. " .'') � J ! 1 ,I.:. )! -} :. I
'

J

- t· r ;':' [Pâ'ia ';;��hsè:guit' flit: desaparición- d'é {lia- Î ëet6sÎ's t i1o's��irH�fèsá inhibir 'la
"cetô�érœsis��ê?iàrgeraâà�iJque �ê� lá 'causante' de '1�i'l niisrfia�; �siëritlo lá:� cóhdi ..

':-ci6rí'�'prëëisa�rqtle�,�-r hígado 1 se"'ent-iqúè;zocd�:en dgtuêógen,¿t ipòi":inhibicióri ',de
hii'glúêò'gë6olisis; !�eSfór ;iïHiòlmerltë '�se "éôiís'ifgué t 'mediaíite'hl adininist-taèión

. <le jifi�ü:�'íifá !';y'tç-ò'�ò r hèrri:¿'�" visto '-que 'eh
- tÓdO, èasb' � d��' coma' Jè'xiste :�tlri,à in�

·§Ulind\'iE�i�fe'riè'ia Jiniéial �eriorfue; aun�tiè- témpòr.aliy· Y:áriable; d�bein'os (ini
. éia�i:. �1' tf-aÚlniièllfò -êòh·� gT�uides dò'sis�·de <-:ih'sûlin'à�- dè�_::50· tà -150��ünidárles•

¡' J
'.

'.' , .

• '. .' .'.:' ,

�pó¡! ;··via}suHéutáhèá>yt�á]:.J riiisrl1ô' tieinpô
.'

e'sfas' :riiisinà�' dr�)si�, '�pôf� vía.: intrave ..

nosa, observando a la media hora la evoluCÍ'óri ,aél'éúadro dfúicd;"' sibo me ..

:jbr£')y' --la} giucè'rtiiafl ho t'se';' modifi�a; ; potlémôs: ittÉlnqùilan5ehte'; dtiplicar la
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dosispor vía intravenosa,:�con.,la, 'seguridad de ..que..sólo asíIograremos el
desbloqueo rápido-de esta-insulino insensibilidad. Una-vez .lograda la ini ..

ciaciôn del descenso-glucémico, y, esto,' -a .nuestro entender; .constituye la

principal ventaja: deIa-determinación-de la glucemia 'sistemática, 'estamos

autorizados a 'disminuir. progresivamente.Ía- dosis de 'insulina. llegando. a su

límite míríimo.; -de .estaforma-es 'corno hemosconsegùido. solucionar .todos
.nuestros casos, .. muchos.derelloade .. gravedad extrema y-con-más de doce

horas, de'.evolución ;Scasos·fÍ1úms�. 6,;y .� )�. También tenernos que rehidratar
simultáneamente. a nuestros.enfermos, par�, dlo� corno. la-deshidratación por
.pérdida de flúido extracelular. .puede . llegar a " ser. hastai .de .tres

',
a .cuatro

litros, debemos suplirlo mediante una perfusión contjnua gota a gota, de
500 centímetros cúbicos de suero fisiológico, cada media hora, hasta que
el síndrome hipoclorémico desaparezca para luego volverlo a repetir cada
hora, pudiendo también y sólo entonces, cuando se ha iniciado una fran-
ca disminución de la glucemia, combinarse 'Con suero glucosado al 5 %.
La aparición a las diez o 'doce horas de iniciado el tratamiento de un sín ..

drome caracterizado por debilidad muscular y �espiratoria con taquipnea
. e intensa hipotensión y 'Con una onda T. aplanada electrocardiográfica

mente, a pesar ·de la disminución de la glucemia' y de la recuperación
de la reserva alcalina, nos indica la presencia de un síndrome hipopota ..

sémico que combatiremos, dando por vía per-os jugos de frutas, ó 5 .ó 10

gramos de citrato o cloruro potásico, pero si no nos es posible esta vía, lb
.

daremos en inyección subcutánea o/intravenosa a la concentración de 1,14
gramos por ciento, mezclado" a partes iguales con suero fisiológico, tenien ..

do en cuenta que la administración de potasio requiere una eliminación
urinaria suficiente si no quere�üs exponernos a sus efectos tóxicos.

La alcalinoterapia, como hemos dicho antes, sólo Ja utilizamos en

� las formas intensas acidósicas y ,que no se recuperan a pesar del tra

tamiento insulínico y creemos contraindicada la adrñinistración precoz de
suero glucosado, porque no hace más que agravar el estado metabólico
del. enfermo. Sólo en la fase final de recuperación, '0 sea' cuando el enfer ..

mo está ya consciente, es cuando iniciamos la administración de glucosa,
o sea en aquel momento en que estamos convencidos de que puede ser uti ..

lizada metabólicamente.

Como tratamiento coadyuvante deben darse desde el principio tó ..

nicos cardiovasculares:, que juegan un papel importante en el tratamiento
del colapso circulatorio, condicionado por la acción tóxica sobre los cen ..

tros vasomotores, que influyen sobre el mecanismo venipresor, producido
por la acapnia, constituída al eliminarse grandes 'cantidades de C02. Tam ..

hién
.

consideramos muy útil la práctica del lavado
-

gástrico con una solu ..

/
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ción de .bicarhonato sódico al 2 % y enemasde limpieza, con 1� que con

seguiremos dar .muchos líquidos p'or vía gastro-intestinal, cosa muy impor-
ë

tante para alcanzar el restablecimiento con �m. régimen equilibrado; en

algunos casos especialmente graves hemos agregado al suero fisiológico
200 Ó 300' centímetros cúbicos de citrato sódico y 'loo miligramos: de, ca ..

carhoxilasa, "habiendo tenido la impresión de un efeèto heneficioso. .
�

,

El sacrificio que constituye la recuperación . de un caso de coma

grave, grac�as al atento. cuidado y diligencia' de nue�tra 'actuación perma
nente, quedará.... compensado por' el éxito logrado de volverle a Ia vida,
constituyendo dlo .i, mayor sati�facción que podemos tener los profesio
nales especialistas. ,

•



Hospital Provincial de Igualada ... Servicio de Ciruqlo

CUERPOS '- EXTRAÑOS' EN.. EL TUBO' DIGESTIVO'
_ Y 'Q·BSTRÜCCIÓN INTESTINAL

. "

Dr. JUAN 'SOLA SURIS

Miembro Correspónsal de la Real Academia d� Medicino de Bcrcelonc '.

E' ,
N la práctica médica se o'bserva con' relativa frecuencia. la pre
senda' de 'cuerpos extraños en las vías' digestivas, injeridos o tra

gados . generalmente por descuido, inconscientemente, eh menos oca-
�

siones voluntariamente, en intentos de sui,�idio li otros que entran de lleno
en Ia esfera médico-legal y a veces debidos a la introducción en la porción
más distal del tramo digestivo de objetos de la índole más variada con

.: finalidades que no escapan à su fina percepción. Si dejamos aparte los casos.
.

de la. especialidad otorrinolaringológica, aquellos otros que originan trans

tornos y complicaciones que por sus características requieren. una actuación

quirúrgica son pocos, sin embargo Ins médico� harceloneses no son, ,de los
-

que menos observaciones 'cuentan' en su haber. GALLAÍn MONÉS, en su obra'

de Patología. Abdominal Clínica; refiere algunos casos. Nosotros recorda
mos un caso en -él cual tuvimos de- proceder a-la extracción de un 'tenedor

alojado en IR ampona rectal de un paciente, que se hallaba clavado por sus

púas en el promontorio sacro. Otro caso parecido fué asistido en el Servi
cio de Urgencia del Hospital Clínico de la Facultad de Medicina -de Barce
Ionà (1931) por nuestro compañero. médico de guardia el Dr:' M: BOFILL

PASCUAL; quien extrajo Ull hotellin alojado en el recto de 'un paciente al
cual horas antes se le había practicado una exploración especializada con

resultado negativo. Casos debidos a Ia ingesta hay muchos y, por l'o gen��
ral, si los 'objetos no son en cantidad extraordinaria acostumbran a tole
rarse; sólo aquellos que originan dolor persistente, los que no se evacuan

espontáneamente y permanecen atascados sin progresar, o aquellos que ori

ginan complicaciones, son Jos únicos tributaries de 'una intervención quirúr
gica. Uno de

_

ellos es' el asistido por' el . Dr. JULIÁ ROSES, que 'opero a una

niña de 11 meses de edad extrayéndole una aguja imperdible 'grande aloja ..

da �� el estómago de una manera persistente sin franquear el píloro y en-

Conferencia desarrollada en la Reo lAccdernic de Medicina de Barcelona.

--�
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clavada con sus ramas abiertas sin .progresar, planteando un grave proble ..

'ma que sólo la pericia y habilidad del citado compañero lograron resolver
satisfactoriamente y sin tener de recurrir a la maniobra' de BROSTER de
presionar sobre las paredés 'gás"tricas, clavar la aguja" sobre una sonda gás ..

trica introducida previamente, ,yerra� sus ramas y efectuar su extracción
por la boca retirando-la. sonda. de Faucher; ·esta· maniobra, semejante a la
descrita por OTTEN �(JotÍ�. Amer. Med. Ass., Ma�z'o 1933, p. 736:), es a

.nuestro parecer laboriosa y. no r�port� ninguna ventaja, siendo su peligro
tanto o mayor por la presión y"' manoseo á que tienen de ser sometidas las
paredés del estómago.·Otra.,observación.operatoria,'es.,d�b,id� al Dr. PEDRO
MAS OLIVER, quien con gran brillantez y feliz resultado extrajo unas seis
hojas ..

de afeitar ¡par�ti��s.t�n dos p.a�tes y varios alfileres del estómago de
un paciente ,que se .las .hahia tragado en momentos de

. ofuscación y arreha ..

t'o y que 'poi' su
.

persistència, 'falta d� p��gr-ésiÓ�' ¡y _ :P9f. originar lesiones
I. �:;..,,,, -t 'I '.�� '"� � ,., ·_f �

..

'
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bre de 1948, un caso de oclusión intestinal ocasionado por una gran can-

.

tidad de pepitas de uva, las cuales injeridas al comerla sin despelle
jarla se habían acumulado en el divertículo de Meckel y distendiéndolo

originaron un ileus por obstrucción. Nosotros tuvimos ocasión de observar
un caso de obstrucción hace años en un enfermo que ingresamos de urgen
cia en el Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de Barcelona, con

un grave cuadro de oclusión intestinal de tipo mecánico e intensa reacción

peritonítica, el cual operado por nuestro maestro el Profesor Dr. JOAQUÍN
TRÍAS PUJOL, resultó tratarse de una obstrucción intestinal por acúmulo de

gran cantidad de huesos de aceituna en el colon ascendente, transverso y

parte del descendente, y que llenándolo por completo y por háber perma
necido sin progresar, habían presionado en forma persistente las paredés

del intestino 'Sometiéndolo a tal tensión que ongmaron lesiones necróticas

extensas, en fase tan avanzada y de intensa reacción peritonítica que obli .. ·

garon a la colectomía.
El caso que motiva esta comunicación es el de un paciente que en

octubre del cor riente afio ingresó en el Hospital Comarcal Provincial de

Igualada con un grave cuadro d-e obstrucción intestinal por cuerpos extra

ños. Se trata de R. C. T., varón de 40 años, natural de Tortosa, que refiere

que hace unos 23 años se viene exhibiendo como "fa.quir", tragándose vi

drios, hojas de afeitar partidas en pedazos, agujas, clavos, horquillas, clips
sujeta pelo de señora, cadenas y otros ... Corrientemente los objetos tragados
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ran evacuados con la deposiciones a los do , tres o más días sin tran tor

no ; solamente en una ocasión, hace unos 14 años (10 de tales exhibi io

ne ) presentó una crisis de atasco de un clavo en el estómago con dolor

) cierta reacción peritoneal que le obligó a guardar cama y someter a

cuidados médicos. Calcula que hace unos 65 días, aproximadamente, que
ha tragado los actuales cuerpos extraños en varias e iones y la última

-exh ihición data de unos 23 días; ,en una sesión, la última, se tragó según
dice: una bomhilla el'ctrica ma ticando los vidrios, un par de cadenas,
uno o dos clavos, una horquilla, pedazo de hoja de afeitar triturados, un

tr zo d placa de fo ógrafo, rrín, varia agujas cl hl a, un lip
fiora, una cadena ancha ti o pul er a o chatelen. D pu

'

d sta e ió n

encontró mal, con dolor de vi n re; efectuó al una o ición, ero in

eva uar .orno las otra velos objetos tragados en li totalidad y duran

te e to 20-23 día con cl lores, algún vómito, con evacuaciones intestina

l s incompleta, 81'10 líqui o verdosos y mocos en poca cantid cl y ca i

in al" ro ntarse; r aliz' TI varia jornada a pie un trayecto de uno 1

kilóm tras hasta qu no pudo r i tir má e ingre ó en I Sto. Ho pital cl

Igual cl en 16 de o tubre cl 952: H. Cl. N. 283 - 52.



Paciente desnutrido, y deshidratado, presenta vómito y completa in
tolerancia digestiva," aqueja dolor de vientre fijo en epigastrio y píloro-duo ..

denal sin irradiaciones, dolor en todo .el abdomen, umbilical y en hipogas
trio con intermitencias, orina en escasa cantidad y no obra de vientre.

Reconocido se aprecia: abdomen ligeramente distendido y algo pe
ristaltismo visible coincidiendo con dolor, sin chapoteo intestinal y una cier ..

• ta resistencia elástica, no hay contractura muscular, la depresión es posi
ble y la descompresión acusa . dolor, ta-cto rectal negativo. Nada respirato
rio, nada cardio-vascular. La exploración con rayos X nos mostró en el
examen radioscópico una sombra en antro y píloro .. 'duodenal en la cual se'

apreciaron formas parecidas a las de los objetos que el paciente dijo ha ..

herse tragado y en Ia pelvis, se pudieron apreciar siete clavos en posición
angular; sin líneas de - nivel ni

.

distensión' gaseosa en el intestino, tal como

nos muestra la radiografía.
'

'

." .

.

.

/
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Preparación: del paciente: intubación gástrica, aspiración, rehidrata
ción, proteínas; etc., Y' al día siguiente a su· ingreso se procedió a la inter .. ·

vención quirúrgica motivada e indicada por el síndrome oclusivo intesti ..

nal y también por la persistència e intolerància de gran 'cantidad de cuer ..

pos extraños alojados y atascados en �l estómago sin progresar.

operaciôrn el 17 octubre 1952. Sto. Hospital de Igualada. Dr. SOLÁ.

Equipo:
Anestesia: Dr. SANGENÍS, éter con O. M. O., 3 horas.

Recuperación-transfusor: Dr. SANGENÍS.
_

Ayudantes: Dr. BOTET'Y Dr. ·CATARINEU.
Instrumentista: MDE. ANG.
Practicante: Sr. M. RIBA.

Laparotomia media supra e infraumbilical: Obstrucción intestinal
baja situada a unos 25 .. 30 cm. del final íleon, acodadura en V de la asa

int�stinal que contiene los 7 clavos, cuyo vértice situado en fondo pelviano
por delante del recto-sigma está adherido y fija el intestino al mismo nivel
en una zona con engrosamiento de la pared intestinal y organización fibro
conjuntiva debida" a varias perforaciones que actuando de focos peritoní
ticos enquistados eran la causa de las adherencias determinando la oclusión
intestinal mecánica "junto con la obstrucción ocasionada 'por el atasco de
cuerpos extraños. Se procedió a la liberación del intestino y se efectuó una

resección de unos 20 cm. de intestino en cuya porción había los 7 clavos y
las perforaciones, se restableció la continuidad mediante una anastómosis
término-terminal cerrada. Se procedió a la exploración del estómago" apre-
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ciándose : perigastritis y peritodenitis, .adherencias -al: hígado y un aumento
de grosor de.la .pared 1 gástrica: a . nivel de curvadura mener -junto él" píloro
que.. daba -Ia impresión 'de 'una "reacción r

por antigua perforaciôn cubierta,
todo adherido alhígado. Eri el :è�ntro.y:porción piloro-duodenal-sepalpaha
una masa intragástrica que: ,daba una .sensación al-lacto difícil de' 'describir,
algo así! como 'semejante' al=estremecimiento de ,Ht: cardiopatía' mitral.:·6é
prácticó una .gastrotomía- y,:a -través de Ia apertura gástricà se extrajeron los'
diversosohjetos, clavos.cadenas.vetc., se-cerró la .. incisión -gástrica .en dos
planos 'de sutura.. Dos .. davos -queenIa radiografialse 'dibujaban' en .duo-:
deno habían 'emigrado .y progresado 'hasta jel ; ángulo: rduoden"o .. yeyunal y al
no haber sido posible .extraerlos retrogradainente r

a través: del'píloro -por -la
gastrotomía practicada; procedimos a la ,yeyuriotomí� para ,su extracción,
pues no' consideramos prudente .dejarlos -abandonados' en' la-Iuzdntestinal
para que en el mejor de los casos continuasen .progresando constituyendo
un peligro, sobre todo, al tener ,que franquear la zona de la anastomosis in

testinalefectùadajsuturàmos Ia 'incisión del 'yëyÙ��b '-e'n dos planos, había
diversas adherencias en. �as, distintas porciones def .intestinc e: infarto gan
glionar mesentérico - èn alguna-s' porciones que 'corrèspondían a engrosa ..

mientos parietales der 'intestino, 'prg1anizacionês' conjiintivas por .inflamación �

-

crónica limitada y'una cantidad de exudado seroso libre". Cerramos la pa-
red <:thdomi�alá por p�a�o�t .' ' �:; ..�, � .,

. "

'\ .'

lnuentario: En total se extrajeron: 12 clavos de unos 6 cm.' .tipo herra
dura (7 del intestino, 3 del estómago y,2 del yeyuno) ,'una cadenà aplana ..

. da de unos ,lO 'cm. de longitud- por 1 de ancho, -tipo "chatelin";' una' cadena
de reloj de unos 40 cm. Ide -largo, otra cadena -formarle culebrarle unos

64 cm. de largo: otra de unos 37 cm., otra de mayor grosorde unos 30 cm.,
dos trozos más de cadena idéntica aésta de unos 14 'cm. 'de-largo cada uno,
algún pequeño fragmento metálico, agujas dobladas en li, clips de señora.

i t - �

...

Curso. yevoluciôn: El curso postoperatorio fué favorable sin inciden
tes ni .complicacionesj. fué- dado de alta completamente curado, efectúauna
deposición normal, 'espontánea y a - diario. Y' sigue .bien 'después de más de
dos .meses de la operación, -se ha casado y. dice -haher 'renunciado a tales
exhibiciones. .

,
'

.

Es un caso .de oclusión .intestinalde 'tipo mecánico, que según lla ela ..

sificación de KLEINSCHMIT puede catalogarse' como 'obstrucción intestinal
sin Íesión 'mesentérica- y, en cuya génesis intervinieron 'el hecho. de una .aco
dadura del intestino en forma·· de· V, por adherencia' del 'asa intestinal 'como

consecuencia ,de' una peritonitis localizada por� perforaciones-y que esteno ..

sando . a su.vez Ia luz intestinal eraIa causa de Ia detención y no progresión
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de los ,clavos, que atascados eran a su vez 'causa de obstrucción y de ligera
distensión intestinal antes del ohstáculo con peristaltismo conservado to ..

davía.
Caso que sin otros justificativos que la pereza y la incultura nos

muestra .hasta qué punto el organismo humano es Icapaz de resistir a un

factor agresivo. No se trata de ningún sujeto que -por su desarrollo físico

despierte admiración, mide l,51 m. de altura, pesa 39 kg., su perímetro
torácico mamilar es de 73 cm. y el abdominal a nivel de su cintura mide
63 cm.

•



ESTUDIAREMOS
en e�ta comunicación, en pri�el: lugar, el ca�ácte� ,endo�

crino de la obesidad en su aspecto patogemco, y a contmuacron un

capítulo ligado a él que se refiere a hi sensihilidad del obeso frente
a las infecciones e intervenciones quirúrgicas..

�El problema ha pasado por dos fases, a nuestro modo dever ambas
erróneas. La primera' correspondía a la era de la mitología endocrina (era
en la que todavía se encuentran algunos endocrinólogos} y viene represen
tada por un capítulo en un Iibro, en otros aspectos excelente, que es el clá
sico Tratado de Tanhauser, En él se describen las obesidades centradas por
una alteración endocrina (tireógena, hipofisaria y genital); no aparec-e, en

cambio, IE!: única justificada, la producida por el aumento de función basó ..

fila (hipofisaria) y cortisônica (suprarrenal}. Pero no hay que olvidar que
la edición de Tanhauser es de 1929, la descripción de CUSHING es de 1932
y el descubrimiento de la cortisona es de nuestros días.

.

Frente a esta posición: alteración endocrina con hipofunción, obesidad,
se. produjo gradualmente una reacción y actualmente algunos autores están
en una posición igualmente errónea que podríamos enunciar con las. pala ..

,

\�

bras siguientes de GOLDZHIER: Los estudios recientes no corroboran la opi ..

nión Jde que la 'obesidad esté [irmemente Zig.ada a olteraciones 'endocrinas
manifiestas, y NEWBURG dice, diez 'años después de la descripción de la
enfermedad de Cushing: La obesidad no es producida' nunca directamente
por un aumento o disminuciôii delœ actividad de una glándula endocrina.

Claro- está que directamente el aumento '0 disminución Ide la actividad
de una glándula endocrina no produce ninguna enfermedad. La hor�oria
no produce ni soporta síntomas (IRAZOQUI). Lo que produce y soporta sín ..

tomas es Ia estructuraregulada por la hormona. Pero no es a esta precisión

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, Barcelona ... Jefe del Departamento de Endocrinología
y Nutrici�n del Servicio de Medicina del� Dr. Esquerdo

'

.

EL ASPECTO' ENDOCRINO DE LA OBESIDAD •

Dr. JUAN M.a VILAç:LARA MIR

Miembro Corres;:onsal de lo Real Academia de Medicina de Barcelona

. .. Conferencia pronunciada en la Re�al Academia de Medicina de Barcelona el dfa 28 de Octubre de 1952.
Presidencia: Dr. F. Corominas.
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.PROGRESOS DE LA MEDICINA EXTERNA

I

La estabilidad de l'os productos anti

bióticos es un factor esencial para su

perdurable eficacia terapéutica.

La tirotricina, antibIótico inalterable.
es un notable avance en el campo de la
terapéutlca.

.

TIROClTRÁN CUSI, a base de
0'025 OJo de, tirotricina, yugula un sin
número .de afecciones externas y de lu

cavtdades naturales, hasta el presente
/

de costosa curación; actúa por con-

tacto con eficacia y rapidez -sobre las.
bacterias grampositivas. Su acción letal

sobre los mícrobtos es directa y defi

nitiva.

T1ROCITRAN cus! no es

tóxíco, no sensibiliza al paciente;
No, requiere refrigeración.

POMADA ANTIBIÓTICA

TIROcITRÁN
CU sí

PROVENTAS;
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conceptual a que .se refiere NEWBURG, sino simplemente 'a eliminar las

glándulas endocrinas de la patogenia de la obesidad.
-

Un resumen de esta posición negativista aparece en un capítulo de

una obra, por lo demás 'excelente, ellibro dirigido por SoSKIN, Progresos de

la endocrinologiœ Cl£nica. En el capítulo redactado por STROUSE� en el cual
a manera de conclusión dice: La obesidad puede originarse .sôlo por una

desproporciôti entre la ingestión y el consumo calôcico. Hemos reuisodo el
estada actual de la T�l;acîón de ias gM;ndulas endocrinas en la obesidad y
hemos halbado muy pocas pruebas de cualquier ejecto endocrina sobro este

. [enémeno metabôlico. Es decir, prescinde de las hormonas en el estudio pa

togénico de la obesidad, para erigir la concepción del 'balance, que no es

más que, una última consecuencia del proceso que es muy anterior a este

balance energético positivo.' '.

'

.

¿ Cuál puede haher sido la motivación de estas posiciones tan opues
tas y a nuestro. modo de ver igualmente erróneas? Esto nace de dos raíces

distintas: .

.
-

La primera es el no concebir más '-relación entre lá glándula endo ..

crina y la
_

obesidad que la posible existencia de un déficit de aquélla. Si
la obesidad era concebida como un retardo dé nutrición, si .las hormonas
eran las activadoras de esta nutrición, Ía. obesidad- 'debía .ser équivalente al
defecto hormonal.

. . ,

La segunda es la- peculiaridad de -la enfermedadendocrina. L�s gran
des cuadros de la patología endocrina están' caracterizados ·por,qu.e se es·

tructuran .alrededor de una alteración secretoria de la glándula endocrina,
,

En estos casos esta alteración secretoria centra la enfermedad, Hasta

cierto punto Ia glándula endocrina se ha independizado de la función regu-
ladora central.

. ..
,

.

En este sentido, claro está que puede afirmarse rotundamente que la

obesidad .no 'es una enfermedad endocrina y, por Jo tanto, queno 'hay una

obesidad tireógena, genital, etc. Pero lo que: hay 'que' sospesares la impor
tanda del condicionamiento endotriIio' en los distintos casos dé obesidad,
y entonces no� encontramos que en estos:cásÒs"es, mâs _'Íácilrrtenté' demos

trahle o intuíble, una hiperfunción glandular '-Iue una insuficiencia.

'.
. Ahora hien,' la hormona por sí es' incapaz. de pr�'ducir' Ia obesidad;

quien Ia produce es Ia periferia 'regùlada por esta hormona, tsta periferia
puede ser autónoma génicamente, y este les otro 'elemento q�e hace mas

complejo estudiar en Ia obesidad la importancia del. factor endocrine.
,

Que el factor endocrine influye en el metabolismo de Ia grasa y por
lo tanto debe influir en el mecanismo de la obesidad; se desprende simple ..

mente del concepto de metabolismo y .del de hormona.
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.uil.�êstudio extraordinariamente 'prolijo es -el. de VAN DE VELDE, en

los Anales de Bioquímica Médica 'que dirige � POLONOWSKY, donde se en
cuentra .ademâs una bihliografía completa., A nosotros. nos interesa sólo
señalar' algunos hechos o expériencias que .consideramos cruciales '.en el
estudio de Ias=relaciones 'entre glándulas endocrinasy obesidad.'

..
'. Hechos clínicos. Es' conocida' Ja. tendencia 'a la.ohesidad de la enfer

medad de: Cushing y del síndr�me, adrenogenital por. un tumor" suprarrenal.
En éstos casos es", uria hiperfunción glandular 'que d.e· una manera activa
produce la obesidad, -' .,

� En ciertas formas gravesi 'de enfermedad de. Cushing, es tan intensa
la desviación metabólica, .que no se, cumple el hecho del balance positivo,
pues '-las masas musculares se funden para

.

transformarse en grasa y Scaür
BACH atribuye la osteoporosis a que el transtorno metabólico afecta las
proteínas del tejido óseo: .Es un caso de autofagia con depósito en el tejido
adiposo.

.

.

.

SELYE describe en la hipófisis de los' obesos cambios celulares en

unos casos con hasofilia, en otros con microadenomas, cromófogos o basó-
filos.'

.

.

Existe además el hecho clínico de la administración prolongada de
cortisona o AiGTH, capaz de originar 'obesidades ,que pueden ser creadoras
'de patología (síndrome de Cushing terapéutico )'.'

.Hay que admitir la existencia de una obesidad endocrina centrada
desde el eje .hipofiso .. suprarrenaI. ,

'

Hechos expérimentales. Experimentalmente Jas� pruebas de la inter
vención del factor hormonal-en los dos mecanismos .cuya alteración genera
Ia obesidad, son múltiples.

Estos dos mecanismos son: uno el aumento de fijación de grasa por el
adipocito, a partir de los tres principios inmediatos, Otro el defecto de mo

viljzación de esta grasa para pasar al hígado y allí se'T metaholizada. .

!. E"n el mecanismo de fijación de la grasa intervienen mecanismos, hor
monales que fundamentalmente son la .insulina ,'y' la corteza. suprarrenal.

"

. La presencia de insulina es imprescindible para, realizar el tránsito
'de hidratos de carbono. a, gsasa. ' t

.

. RE�OLD Y MARBLE, ·-en ratas diabéticas, demuestran que en ·!�1 lugar
de la inyeccÍón aumentala cantidad de glucógeno y grasa. 'EIl: ratasno dia
héticas el aumento es mucho. menor. .

.

Ello demuestra que la presencia de insulina es necesaria, pero que el
aumento en su administración no da un aumento proporcional deIa canti-
dad de grasa· depositada -.

:

'

Las relaciones de. la .corteza suprarrenal con el metabolismo· graso
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son extraordinariamente complejas; En animales suprarrenalectomizados.
Ia intoxicación con el fósforo no produce el hígado graso como en 'e� ani

mal normal.

.

Asimismo EDITH FRY (193i) . demuestra 'que el hígado. graso produ-
cido porel extractohipofisario de' Best. y Campbell 'no tiene-Iugar cuando

se extirpa Ia suprarrenal.
ta cetonúria producida-por el extracto .hipofis·ario Squib .no se pro

duce después de la adrenalectomia, Todos estos experimentos són anteriores

al descubrimiento' de la cortisona.
El descubrimiento. Id�e· la cortisona ha ampliado notablemente la posi

. bilidad de estudio de la suprarrenal en 'el metaholismo de las grasas.

VINTER .(1950� demuestra que la administración de cortisona a las

ratas' aumenta el depósito gràso-:.. ,','..
.

.

STO�K y PORTER demuestran' que la pérdida. de grasa durante cinco

días de ayuno en la .rata adrenalectomizada fué disminuída administrando

cortisona, a pesar de que la pérdida de peso fué mayor len el lote de ratas

tratadas con cortisona.
..

.

Las ratas adrenalectomizadas después de" un ayuno' previo Y' a las

cuales se les deja comer, el lote tratado con cortisona no aumenta tanto de

peso como el lote control, pero en los cortisônicos aumenta el depósito de

grasa más que en el .control,
· .'.

.

La cortisona aparece, pues, como si activara por un lado ,el rnetabo
Iismo' {pérdida de pesoIy por otro. lado 'aumentara el depósito 'graso ..

,

.

E� importante la intervención endocrina 'en .el mecanismo de- movili

'. zación de los depósitos grasos para pasar a' ser metabolizados en el hígado,
produciendo un hígado graso.

'. .
.,

WEIL (1949), 'inyectando hormona de crecimiento y examinando los

hígadosa las dos, cuatro y siete horas, ve que el aumento de- grasa hepática
es el doble que en. los animales .de control.

LOUIS LEVIN demuestra en una serie de experimentos brillantes, par

tiendo del efecto del ayuno sobre la movilización de grasa, qu� hay una

hormona antihipofisaria que no es la ACTH� que produce esta moviliza ..

CiÓD;' cree que está muy cerca o que es la misma hormona de crecimiento.

También demuestra que el mecanismo de la movilización tiene lugar direc ...

lamente sobre el depósito: graso y no a- través de la suprarrenal, No obs ..

tante, la presencia de cortisona es imprescindible para' .q�e se realice esta

movilización.
.

.
.

Hay, pues, una evidente influencia hormonal en los dos mecanismos

fundamentales creadores del depósito de grasa. La fijación a partir d� los

principios inmediatos y la movilización de esta grasa hacia e� hígado.
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En la" obesidad existe un desequilibrio entre el mecanismo de depó
sito y el mecanismo de movilización.

Cabe la posibilidad de que en algunos casos predomine el factor
activo de aumento de la metabolización por vía de la grasa dé los principios
inmediatos. En cambio, .en otros puede predominar el defecto de movili-
zación.

,

Esto respondería a las dos: formas descritas por MARAÑÓN de obesi ..

dades pletóricas o pálidas y en definitiva .a las dos formas cuyos puntos
extremos son elsíndrome de Cushing y el síndromè adiposo genital. Esto
explica también la existencia de formas resistentes a la cetosis (DEUEL)
y formas con tendencia a la cetosis (LAUTER y MAC-KAY) •.

La sensibilidad del obeso trente a las inlecc::iones: e interve�ciones
quirúrgicas

.

-

La!" mayor rsensibilidad del obeso frente a �la's infecciones ,e interven...

ciones quirúrgicas es un hecho comprobado por todos los clínicos y ciru
janos.

GI.ATzE:L admite que el obeso tiene una falta general de resistencia
hasta.'"el presente inexplicable, .

_,,

SIEBECK atribuye "Ia 'mayor sensibilidad a la infección a trastornos
circulatorios, pero él mismo .acepta que ,esta explicación es insuficiente.

,NOS9troS .vamos a intentar, basándonos en los hechos que exponíamosal hablar Qe los elem�ntos patogénicos de la enfermedad y al conocimiento
que .. tenernos de ..

la .acción metabólica de la cortisona, bosquejar una expli ..

cación a una' s'erie� dê hechos de comprobación corriente en la clínica en rela ...

ción a lest� problema.
.

En la obesidad "existe por un lado un aumento del depósito grasoactivo a expensas de todos los. principios inmediatos, existe una retención de
agua acompañada de retención de sodio y en casos graves (enfermedad de
Cushing)

.

hahía una destrucción proteica del 'organismo.
-.

'

-

+..
\Este suhstracto metabólico tiene grandes analogías con el que se produce a'l someter 'el' organismo a un tratamiento con cortisona. Existe' el

aumento 'de depósito de .grasa .activo, hay retención de agua y sodio" hay¡Ûl1 balance de' nitrógeno y existe una tendencia a, la descompensación me ..

tabólica de �os. hidratos de carbono hacia la diabetes, fenómeno que existetambién en :la obesidad. -

Este
.. paralelismo nada tiene de extraño, pues veíamos al' hablar del

condicionamiento endòcrino, la importància del Factor hipófisò suprarrenal.
y la posibilidad de presentación en clínica de obesidades sintomáticas enrelación 'con' alteraciones tumorales de estas glándulas endocrinas.
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Es prematuro el sentar de una manera definitiva el mecanismo de
acción de las nuevas hormonas ACTH y cortisona. Pero discrepamos de
MACH cuando afirma que no existe paralelismo entre los efectos metahó-

.

.
licos y la acción clínica de esta hormona. Por el contrario, opinamos que
su polimorfismo terapéutico tiene que 'buscarse en los cambios producidos
en la actividad trófico metabôlica,

_

Esta àctivlda,d trófico metabólica tiene bajo la acción de estas hor ..

monas unas especiales características. Vemos que -existe;' por un lado, un

aumento de actividad metabólica en todos los principios inmediatos, 'p�ro
que, en cambio,. se inhibe una de las manifestaciones. más directas de un

.metabolismo activo como es el crecimiento.
VIDAI .. RIBAS, siguiendo la' misma metódica que nos permitió demos

trar la acción hacteriostâtica de los tioderivados, ha utiliz.ado un cultivo
de colihacilos, al que -se añade cortisona y se .recoge en tubos de fermenta ..

ción el gas desprendido. En los cultivos con cortisona hay un aumento del
cien por cien de los ,gases desprendidos. en relación a los tubos colocados
en unos cultivos control.' En cambio, el número de colonias es el mismo en

los dos cultivos, o sea que 'la cortisona no activa eI crecimiento de la bac ..

teria a pesar de activar su metabolismo. La importancia de este experimento
radica a nuestro modo de ver en que", enola bacteria, la única posible acción
de la cortisona, ès a través del metabolismo, por ausencia en el ser unice ..

lular del mecanismo de integración y de regulación diferenciados,
'

Esta disociación entre activación metabólica e inhibición del crecí ..

�

miento podría interpretarse como. manifestación de un mecanismo de adap
tación a problemas urgentes e inmediatos, con sacrificio de otras. funcio ..

nes, como el c.recimiento de menqr urgencia en la conservación del or ..

gamsmo.
La acción de la ACTH o de la cortisona representa un mecanismo, no

central como quiere SEIJYE, pero' sí de gran importància en el prohlema de
la adaptación;

'

,

La infección produce una respuesta orgánica de la que es un ele ..

mento importante el aumento de secreción de cortisona. Lo mismo ocurre' .

en el curso postoperatorio de Ias intervenciones.

P.ero al mismo tiempo, si de una manera .artificial, por inyección de
Ia hormona, provocamos una' respuesta exagerada, pierde el organismo po·

.

sibilidades de adaptación,
o

En estas condiciones observamos 'cómo un tratamiento inadecuado
con cortisona es capaz, de hacer al organismo sensible a focos infecciosos
hasta entonces latentes.

En el curso de la obesidad existe con estos fenómenos un CUrIOSO
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paralelismo. Por un lado; uno' de los mecanismos de curación de muchas
. enfermedades, las .infecciones por ejemplo, es upa adiposis las más de las
veces transitòria. Esta adiposis, que 'propablemente es una manifestación
del rendimiento .cortisónico, puede en ocasiones' ser' provocada por Ia ad...
ministración. de un régimen hipercalórico cuyo mecanismo de acción e,s uno

de los problemas que tiene planteada Ïa dietética actual.'
_

"

.

, En definitiva, el mecanismo de producción de la adiposis es el corte ..

jo casi obligado eI1,Œa curación de gran número de enferrnedadesçentre.ellas
las infecciones.. ,"

'. Este fenómeno ·es paralelo al aumento de secreción suprarrenal que
se produce anteIa agresión infecciosa.

.

.

Pero .cuando esta adiposis -se transforma en obesidad, es decir 'en es

tado. perrnanente e, inadecuado, la posibilidad de respuesta a la infección

disminuye y 'aumenta el riesgo frente a ella y frente a la intervención qui
, rúrgica.

y todo ello porque aunque no exista siempre en la .obesidad un au

. mento Ide función -

suprarrenal, la periferia metabólica independizada tiene

unas, cualidades metabólicas análogas a la acción permanente de la cor-

tisona. .
.

I
.

_
De� 'todas estas consideraciones podría seguirse que el, riesgo de la

terapéutica cortisónica es may-or en el. obeso yen, el pícnico, en cuya cons

telación vegetativa radica la- causa de la obesidad .. ·

�

't' •.

•



Dr .: G.'S. F� MOOY

LOS LLAMADOS HIPERNEFROMAS (TUMORES GRAWITZ) DEL
RIÑÓN SON TUMORÈ� MISCELÁNEOS (TERATOIDÈS)

D,' ES:P--E que' GR:AWrfZ, "eh 1883, llamó là' atertción h.aci��lós· tumores.re
n'ides, que llevan su nombre, deduciéndolos de "gérmene¿ .suprarre
nales dislocados" (llamados por esto también �"hipêrnefrom'as"), su

'opinión ha sido 'considerada ,por acertada 'dura�te- mucho� años en el mundo
médico.

"

No obstante, ha habido cada vez más oposición, e� los últimosaños,
contra esta teoría, y esta oposición era

. .muy acertada 'pó� lo' que toca a un

punto principal, a saber: el supuesto origen. en' tejido suprarrenal dislo...

cado'. Pero luego s'e exageró esta manera de, ver y la suposición anterior' de
,

un origen extrarrenal, no 'rénal, se abandonó por completo. Los' hipernefro
'mas fueron declarados corno carcinomas realmente renales (carcinomas
"clear-cell" y adenocarcinomas)', qu� se hubieran originado directamente
del parénquima renal existente,' especialmente del.:·eritelio· de los. tubuli
renale�. Esta teoría halla sus partidarios principales entre los patólogos
ingleses, norteamericanos y f ranceses, sàfvo � algunas contadas excepciones,
La escuela alemana de 'patólogos� sin embargo, comparte g�.nerB:lmente mi
modo ,de ver, 'por 10 menos en .cuanto al origen extrarrenal de 'estos tumores.

•

, ... r'"
....

to ...

.

:
La .t�oría supracitada pues, sobre el origen renal de, los hipernefro ..

mas, . �s absolutamente errónea, lo que voy a explicar .más detenidamente.
Permítaseme decir que la teoria de GRA�I'rz· se 'había .aproximado

más a la verdad, -que la que atribuye un origen renal .a los' hipernefrorrias.
Pues, si 'bien no tenía razón al considerar estos

�

tumores como originados
de un ·germen suprarrenal dislocado; sin duda andaba acertado. en su ..opi-
nión sobre el origen extrarrenal y no renal.

.'

Pues es un h_echo probado que el tejido de." hipernefroma 'no' perte
nece al parénquimarenal, habiéndose extraviado "am· por' erroI:. La 'prueba
de ello es lo siguiente:

..

, ..'� ,'� .r : I' .: •

, ,·r·

L Desde 'un solo punto, creciendo en. todas- direcciones, el tumor
hace retroceder 'al parénquima renal normal que le circunda.

2. Al principio, el tumor está siempre .envuelto por una cápsula
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·verdadera O por una seudocápsula, que sólo más tarde eventualmente se

rompe.
3. El tumor no tiene el aspecto regular de un 'carcinoma "ordina

rio" y. "normal" (como séria de esperar si fuese un verdadero 'carcinoma

renal), sino un aspecto muy variado ,("The appearance is much varie ..

gated", según los¡ patólogos anglosajones).
,

Si de todo esto se desprende que no hay que buscar el origen del
hipernefroma en el parénquima renal mismo, entonces debe tener aquél
un origen extrarrenal, y este tumor debe haber crecido sin duda alguna
de . un germ�n dislocado.

.

¿De qué germen? ·¿De un germen simple, a saber: de un germon su

.prarrenal?, como
.

pensaba 'GRAWITZ. ¡ No! El tejido de un hipernefroma
n� .ha crecido de un g�rmen dislocado de corteza suprarrenal.

En primer Ingar,' ya es imposible, porque no presenta un tejido sim ..

ple, sino precisamente un tejido: múltiple; y porque
- este tejido simple

solamente puede' haberse 'originado d� un - germen 'múltiple (= pluripo
tente) y no de un solo germen suprarrenal.' En segundo lugar, los verda...

deros tumores de la corteza' suprarrenal tienen un aspecto muy diferente,
causando (en tercer lugar) muchas veces estorbos hormonales y sexuales
<Iue 'faltan por completo en 16s hipernefromas .

. Entonces, ¿qué tejido pluripotente se ve' en los hipernefromas?
:� Microscopia: iEn primer lugar destacan las células grandes, redon ..

das u ovales, hinchadas con lipoide y glucógeno, que se parecen. a células
de plantas (Las "'clear-cells" de los anglosajones).' Por" si solas 'Son 'células
suprarrenales .normales, pero 10 que sorprende en seguida es su formación
anorrnál, extraña de teratoíde. Pues se presentan en �ampos cerrados, en

forma papilar, en- guirnaldas, y todo esto repartido a su vez en partes más
il," menos grandes y desparramado por el tumor entero, alternando con otros

tejidos, Ert .lugar de células de corteza suprarrenal, tan típicas para el hiper
nefroma, se presentan células más pequeñas, oscuras, tejido hemangioma
toso y espacios de sangre, además 'quistes más "o menos grandes. y todo
eso esparcido revueltamente. Se ve una mezcla de" tejidos, muchas veces

·en un solo. 'corte, ¡,hasta en un solo campo del microscopic!
.

. Macroscopia: También desde el punto de vista macroscópico' el as

pecto variado de los hipernefromas nos sorprende: Se observan alternati ..

vamente partes amarillas- claras y partes rojas de tejido, desparramadas
por el tumor entero;' a veces hay muchos quistes. Pues, también macroscó ..

picamente una mezcla de tejidos.
...

. ¿Se presentaría este aspecto, si se tratase de un carcinoma del pa ..

rénquima renal? [Claro 'que no!
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Resumiendo lo que precede podemos decir que' se ha puesto en claro

que el tejido' de hipernefroma es un tumor misceláneo' (teratoide), ori-

ginado de un ge�men pluripotente, dislocado en el riñón. .

COBa notable es que Ins investigadores sí describen ese aspecto va

riado ("The appearance is much variegated") tanto de la macroscopia
como ,de la microscopia, pero a ninguno de ellos se le ocurrió pensar:
"¡Qué mezcla de tejidos y células! ¡Qué aspecto más extraño!, como de
teratoide. Esto no puede ser otra cosa ,que u.n tumor' teratoide". (La pala
bra griega teras == portento.) Pero a pesar dé' tales consideraciones .no
sacan ninguna conclusión.

Por lo contrario: inventan toda 'clase de teorías olvidándose de Ia
conclusión sencilla y lógica, a no ser que' no quisieran sacarla.

No perdonan esfuerzo para explicar estos. quistes más o menos

grandes.
Para mí la explicación es muy sencilla y una prueba más del carâc

ter teratoide de los hipernefromas es que en casi todos los, tumores misee ..

láneos (teratoides ) y t��atomas se pueden encontrar .quistes.
·

Recapitulació�

El hipernefroma no es un tumor de corteza suprarrenal, sino un

tumor misceláneo (teratoide), donde entre otros tejidos, han sido. mezcla ..

das células normales de corteza suprarrenal, en formaciones extravagan ..

tes. Este tumor misceláne� se ha originado de un germen pluripotente.
Durante el período emhriológico este germen pluripotente (no un germen
de corteza suprarrenal) ha ido a parar, por alguna causa y de algún
modo, equivocadamente, al parénquima renal, donde suele dormitar hasta
la mediana edad. Entonces va a crecer (¿bajo la influencia de hormonas?).
Al principio el germen creciente está envuelto, pero el envoltorio puede
romperse y luego el tumor invade el parénquima renal normal.

Para concluir- este artículo he recogido aquí los puntos principales
de la llamada "controversia GRAWITz" y la solución définitiva del pro
blema.

1. GR4.WITZ: "Los hipernefromas proceden de tejido suprarrenal,
dislocado en el riñón".

Teoría errónea, pero no obstante GRAWITZ estaba mucho mâs ente
rado, que los llamados oponentes de GRAWITZ años más tarde.

2. Los llamados .oponentes de GRAWITZ: Después de rechazar la
falsa teoría de' GRAWITZ, no tardaban en proponer una teoría igualmente
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desacertada, declarandor "Los hipernefromas se originan en el parénqui ...

ma renal mismo",
3. El Dr .. Moor: Rechazando tanto la teoría de. GRAWITZ como la

de sus oponentes, por ser amhas inexactas, declara, aclarando su opinión
con muchos argumentos:

"Los Ilamados hipernefromas (tumores de Grawitz) del riñón son

tumores irnisceláneos (teratoides}, originados de un germen pluripotente
que erróneamente ha ido a parar al riñón durante el período embrioló

gico. Ahora que la controvèrsia GRAWITZ por fin ha hallado una soluéión

definitiva, propongo lo siguiente:
Que no usemos' más el nombre inexacto de "hipernefroma" (GRA-

')
.

1 cl ". cl
· " I cl

". I 11"·WITZ m e e a enocarcmoma o e e carcinoma ear-ce . , smo que
los Ilamemos por su nombre adecuado, a saber: tumores misceláneos o te ..

ratoides (Moov],
.

•
L
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ODONTOLOGIA·

LO QUE DEBE SABER EL MÉDICO SOBRE LA PROFILAXIA
, ORLA CARIES DENTAL'

Dr. DAVID B. AST

De J� División de H_igiene Dental dàl Deportcmento de Sanidod del Èsfodo de Nueva YOrk

LA profesión odontológica ha 'conseguid� recienteme?te nuevos adel,an ...

tos .en lo que se refiere a là .profilaxia de la canes dental, lo cual,
.

es importante ,para la profesión médica: (1) porque hasta ahora se

han publicado muchos informes contradictories y erróneos, y (2) porque
el médico debe poder orientar a sus clientes con conocimiento de causa al
examinar la cavidad oral y contestar las preguntas que se le hagan.' sobre
higiene dental.

,

.: La caries dental es una afección de los tejidos duros de 'los dientes..
tan precoz, que muchas veces se inicia casi inmediatamente después de
la erupción, de las, piezas de�tales. Tiene carácter de progresi va, de modo
que, de ntcorregirse por la intervención, pasa a interesar la pulpa, con

inflamación de Iá rnisma y estrangulación de su ·parte vascular, lo que.
lleva a Ia muerte del diente. En el momento en que los niños llegan a la
edad escolar, el 90 ro sufre Y!l de caries dental en, grados diversos. En
los EE. UU., el 10 % de los jóvenes reclamados 'por el servicio militar
tuvieron que ser rechazados a consecuencia del mal estado de los dientes.
En un servicio estadístico, s.e ha comprobado que los 'adultos de 35 años,
por otra parte normales, presentan un promedio .de 7,2 superficies caria ..

das que imponen el empaste, 1 pieza que debe extraerse y 4,2 piezas ya

perdidas. El 90 % de estos individuos necesitan prótês,i� más o menos

extensas..

Etiología

" Aunque no se conocen por' completo los elementos causa1es de Ia

caries dental, Ia mayoría de los investigadores considera que la teoría más
aceptable es l� quimiobacteriana, según la cual los hidratos de carbon? de
la boca están sujetos a la ..acción de las enzimas de 'ciertos microorganis
mos específicos, con Ia consecuencia de que se forman ácidos orgánicos'

.

con poder de descalcificar el esmalte .. A este respecto es de decisiva impor
tancia saber que casi inmediatamente después de Ia ingestión de los hidra-

liN. Y. State J. of M.", 1 enero ;952.
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tos de carhono, especialmente los azúcares refinados, el pH de.Ia superfi ..

cie de los dientes desciende considerablemente hasta 4,0, acidez que "puede'
durar a veces hasta 90 minutos.

"

"Se ha señalado como' culpable ��peci�l' de Ia caries dental al Lacto ..

bacillus acidophilus; otros autores suponen que debe achacarse la a�ción
agresora .It· un grupo. mixto, aunque la determinación cuantitativa del L.

aculophilus .

por c. ·C. de saliva es un buen índice de la actividad de la

canes.

Técnicas'

En el curso del último decenio se ha trabajado mucho en el campo'
de la profilaxia de la caries 'dental. Las investigaciones han seguido dife
rentes sentidos, cuatro .de l�s cuales resumiremos en las líneas a conti ..

nuacióri:

Cepillado de .los dientes e higiene dental. -. Es un hecho compro ..

bado que, a pesar del gran número de dentífricos y cepillos consumidos
por el público, la caries "dental no ha disminuido. Varias autoridades en

el campo de la. odontología sostienen que, si bien la costumbre de lavarse

la boca y los, dientes. ,es
..
recomendable èomo, en general, un hábito de hi ..

giene corriente;' no puede considerarse que esta práctica tenga 'valor profi ..

láctico contra la caries.
"

Sin embargo, FOSDIK, en 1950, publicó los resultados de un estudio

sobre 946 estudiantes universitarios. Dividió el grupo en 523 sujetos para

las pruebas y otros 423 como 'sujetos de comprobación, ambos en condi ..

ciones similares de edad, sexo V estado de la boca. A los primeros se les

instruyó para que se cepillaran cuidadosamente los dientes durante 10 mi ..

.

nutos después de' cada ingestión" de sólidos o de Iiquidos y, si no era posi ..

.

ble .el cepillado por cualquier circunstancia, enjuagarse la ,hoca 'con agua

abundante. A los del grupo Ide comprobación se les 'pidió que siguieran
exactamente sus hábitos corrientes de higiene oral. Dos años después se

encontró en el. primer grupo mucha menos frecuencia de caries dental que

en el_grupo de comparación, lo que 'se interpretó e� el sentido "de que la

eliminación" de residuos alimenticios después de las comidas significaha la

reducción o eÜminac.ión completa de la producción de ácidos orgánicos en

la hoca. Sin embargo, aun con la evidencia de que esta práctica disminuye
el ataque de los elementos que producenIa caries, está fuera de la reali ..

dad que la po.blación en conjunto quiera o 'pueda seguirla.
.

Otros estudios a base de tipos especiales "de dentífrico (amoniado
o con penicilina) también han dado buenos resultados. Fueron más espec

taculares en general aquellos experimentos con dentífrico a base de peni ..
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cilina, pero hay que contar con la posibilidad de que los" microorganismos
se conviertan así en refractarios al antibiótico. '-

I

.

. Técnica de - Gottlie.b de impregnaciôn del- esmalte. - Este tipo de
conducta profiláctica derivà de un nuevo concepto sobre-la iniciación 'de la
caries dental, El doctor BE�NHARD. GOTTLIEB, uno de los histólogos den
tales más eminentes, suponía la existencia de vías orgánicas en el esmalte
pot las 'cuales entraban los microorganismos proteolíticos de la boca', COl?
el resultado de iniciarse Ia caries. Esto implicaba ,que no era necesario un

'

estado químico especial que rompiera previamente las harreras del esrnal
te. Por consiguiente, según este autor; si se pudiera .sellar el esmalte' en

las puertas .de entrada de dichas .vias orgánicas, no podrían penetrar los
agentes específicos ni, como consecuencia, se podrían iniciar las lesiones
de 'caries. La técnica de interceptar dichas vías, según las' instrucciones de
GOTTLIEB, consiste en el empleo de una solución de cloruro de zinc al
40 %, seguida de otra al 20 ro de. ferrocianuro potásico, con précipita ..

ción .de ferrocianuro de zinc en Ia superficie de las piezas dentales;
"

En 1949, el Departamento de Salubridad del Estado de Nueva York
concluyó un estudio de esta técnica en 179 niños de 12 a 15 años, con el

propósito de comprobar los resultados alegados por GOTTL.IEB de que este

'procedimiento era un 90' % eficaz. La 'experiència, sin embargo, terminó
'con cifras completamente negativas,

'

-

Aplicaciones de sales de flúor. - La técnica que se ha citado 'con

más frecuencia por sus buenos resultados es la aplicación local de ·una

solución acuosa de fluoruro sódico al 2 % . Varios observadores, en varios
trabajos independientes, han registrado una disminución del 40 ro.

En noviembre de 1949, KNUTSON y SCHOLZ' presentaron el estudio
de 1.032 niños después de '2 a 15 aplicaciones de fluoruro. En los datos
se registra que el 5,6 ro de los dientes' sanos antes de aplicar' el flúor
sufrió la invasión de 'Ia caries :un afio 'después, en tanto que el. porcentaje
en los dientes no tratados fué del 9,3 %, lo que significa una disminución
relativa del 40 %. La aplicación de' este mismo tratamiento en los diente?
·de leche significó una disminución del 22 % en comparación con los dien
tes n.o tratados. Se apreció también que se obtenían mejores resultados si

-

las coronas se trataban pronto 'después de' su erupción. En un grupo de
adultos, ·la' disminución de la caries en las superficies tratadas con fluo- I

ruro de sodio alcanzó hasta el' 44,5 ro..
.

.

lEI mecanismo por el cual el fluoruro sódico, aplicado localmente,
evita- de manera relativ� la 'caries dental, no se conoce por completo,

.

·

.

Se supone que el fluor es absorbido por la superficie del esmalte
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para formar una fluorapatita, lo que tiene por consecuencia que el esmal
te se vuelva .más duro y más resistente a -la descalcificación 'ácida. También
se sabe que los fluorures son antienzimáticos, por lo que se oponen a la
fermentación de los hidratos 'de carbono de la boca.

.

La técnica que los dentistas recomiendan es la siguiente:
1. Se limpian los dientes con piedra pómez y el cepillo de la má- �

quina eléctrica.
'

2. Después se. aislan los dientes con rollos de algodón y se secari t!;

con .aire comprimido.
3. Una vez secos,' se humedecen con una solución acuosa al 2' ro

de fluoruro sódico.
: i: ..

4. Esta solución deberá dejarse secar espontáneamente durante
tres "minutos.

'. 5. Con la excepción del primer tiempo, se, repetirá el procedimien-.
t'o tres veces con intervalos de 2 .a 7 días, lo que hace un ,total de cuatro

aplicaciones.
"

Se ha demostrado que- estas 4 aplicaciones mantienen su acción por
lo menos durante' 3 años; pOT lo tanto, se recomiendan los tratamientos

profilácticos a la edad de 3 anos, para proteger los dientes de lèche, y a.

las de 7, 10 y 13 años, para que' queden tratados los, nuevos grupos de

piezas dentarias a medida, que aparecen.
'

"

La eficacia de este método ha sido ampliamente probada, por lo que
muchas instituciones científicas oficiales lo recomiendan.

'Fluoración del agua. - .. Otro sistema de llevar a cabo la profilaxia )l

contra la caries dental es. por medio de la acción del agua potable que eon-

tiene el ion 'flúor. ,

Al comienz� de este siglo, vario� dentistas se
�

dier�n cuenta de cierta

anomalía del esmalte, crûe aparecía en gran número, de sujetos residentes',
en puntos bien limitados.' El esmalte tiene en estos casos el aspecto de ,es-

"

tar moteado O' jaspeado, lo cual, según se descubrió tiempo después, 'se
debe a que el agua de las comarcas respectivas contiene bastante flúor ..

Sucesivamente se averiguó la relación entre Ia presencia del esmalte mo

teado y la ausencia dé- caries. Los estudios sucesivos precisaron que, en

los puntos en que el agua de consumo contenía aproximadamente T parte
de· flúor por millón los niños sufren un 60 ro menos de caries, habiéndose

comprobado que hay 6 veces más de niños completamente libres de caries

con respecto a las comarcas donde el agua no contiene flúor; también se '.



.¡.

Octubre 1952 ANA.tES DE MEDIC INA y 'CIRUGl¡{

\

ha ohservado un 75 '. % d� reducción en el número de molares - perdidos. A
Ia concentraciôn dicha, .de I parte por millón, ocurre la protección rnás
eficaz con el mínimo de riesgo de que se manche el esmalte; si' el contenido
de flúor excede en él agua de 1.1/2 partes por millón.Tas manchas son de
masiado evidentes, sin que ,por eso aumente la protección contra la caries.

En 1944, se inició un estudio para apreciar si el flúor añadido arti
ficialmente al agua potable causaría los mismos efectos que. el .encontra
do en los manantiales naturales. Se buscó también la posibilidad de queel flúor tornado continuamente .pudiera causar trastornos- en otros puntosdel organismo. Para registrar .10s puntos mencionados, se inició una serie
de .

exámenes dentales y pediátricos 'en Newburgh; donde el agua potabledel servicio público fué tratada con fluoruro sódico hasta llegar a. conte ..

ner entre 1 y-I 1/2 partes 'por millón. La ciudad de Kingston, con aguasin fluor, sirvió como punto de referencia.
.

,Después de 3. años de, prueba, SC:HLES�NGER y sus colaboradores in ..

dicaron que no había diferencias .en el estado general de los niños de amhas ciudades, a la cual conclusión llegaron después del examen físico com
pleto, de los análisis de sangre y orina; de las radiografías' de las extre ..

midades y del estudio de. la agudeza visual y auditiva. Respecto a ·la fre ..

cuencia de la caries dental, se ha publicado recientemente un informe quecomprende los. datos .de 4. .afios de experiencia. La proporción de piezasperdidas o enfermas se-demostró que dísminuía progresivamente en la ciu ..

da, de Newbúrgh, en tanto que permanecía estacionaria en- la ciudad d�Kingston. El número de primeros molares .sin caries aumentó en- Newburgh
. después de, 4 años

.

de ..pruebas, en los niños de 6 a 9 años, del 58;9. al'76,9 %. Est¿· .p�oporción no se 'alteró en la vecina ciudad de Kingston.También estasproporciones fueron favorahles (del 18,4 al 39,7 %·de mo
lares sin caries] en" los dientes de leche de los .nifios de. 3 a 6 años.

De todas las técnicas hasta .la fecha estudiadas, Iá adición de fluo ..

ruros a las aguas de consumo que carezcan de esté elemento parece ser Iamás práctica y. menos costosa. Las sales más convenientes son el fluoruro
de sodio y el silicofluoruro dé sodio. El .costo del primero asciende. aproximadamente a .10 centavos de dólar por año. y por habitante.

...

.-

•
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PSIOUIATRI.A

SINDROMES NEÙROLQGICOS ORGANIC�S DIAGNOSTICAPOS
COMO TRASTORNOS' FUNCIO�ALES

Dr. MORRIS J. TlSSENBAUM y colcborodòres
.

De-la CHnjeo de Hig'i�ne Mentol,. Brooklyn, N. Y.

-L A asociación de enfermedad orgánica con trastornos f.uncion.ales es

corriente en patologia, sea enIa' especialidad neùrolôgica oen medi-
cina general. Los aspectos funcionales a veces predominan· en tal for ...

ma que llegan a disimular la existencia de' lesiones orgánicas, conduciendo
a errores de diagnóstico. No es enmanera alguna nuestro propósito, criticar
estos" errores, pues todos estamos expuestos a ellos, sino insistir en la nece ..

sidad de colaboración. entre psiquiatras y neurólogos, para estudiar todos
los aspestos de la patología del sistema. nervioso.

.

.
.

".
_

Una experiencia de varios años. nos enseña que buen número de en

fermos. clasificados como psiquiátricos, presentan en realidad cuadros neu

rológicos. Por èsta razón, hemos completado nuestra Clínica rte Higiene
Mental con' el establecimiento de un Servicio Neurolôgico, y son los cola
boradores de este servicio quienes han descubierto trastornos neurológicos

.- e� enfermos aparentemente psiquiátricos. Los enfermos de. nuestra serie
son veteranos 'de guerra, tratados bajo los auspicios de la Administración
Nacional de Veteranos. Los' .diagnôsticos se basan en las observaciones ini ..

ciales durante el servicio militar, confirmadas mediante exámenes repeti-
.dos, después 'del licenciamiento. Nuestra impresión es que': ]05 resultados
de 'este estudio pueden aplicarse igualmente a la práctica civil, y'muchos
de nuestros' enfermos han consultado "médicos y psiquiatras, fuera de la
.Administracíón de Veteranos.

'

.

Como resultado de 'nuestra experiència, ahora sometemos a todos :lòs,
enfermos a un examen neurológico completo, sea cualquiera su diagnós
tico provisionaL' Cuando' el paciente recibe tratamiento durante largo.
tiempo' en la Clínica' de Higiene Mental, los exámenes neurológicos se repi
'ten periódicamente.

•

Casuistica

Nuestra casuística incluye 395 enfermos,' de los cuales 342 fueron

diagnosticados correctamente desde los primeros exámenes, pero los' 53

IIJ. A. M. A 0, 15 diciembre 1951.
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.enfermos restantes (13,4.%) fueron tratados como casos psiquiátricos por

períodos más o menos largos, hasta formularse, alfinal, un diagnóstico de

lesión orgánica .. La confusión persistió por cuatro años y dos meses,.. como

promedio, y en un . enfermo, hasta 8 años. Es evidente que en' este tiempo
el .

trastorno neurológico "se agravó progresivamente en Ia mayoría de los

casos, lo . que facilitó el diagnóstico por .ser .los síntomas más manifiestos.
. Los diagnósticos psiquiátricos formulados 'con anterioridad a la con

firmación de 'la existencia de un síndrome lesional, fueron: reacción de
'

conversión o histerismo en t7 enfermos, neurosis en' II, neurastenia hipocon
dríaca. en 10, ansiedad en otros 10, somatización en, ocho, personalidad
psicopàtica ,en cinco, demencia precoz. en dos.: histerismo en uno, y neurosis

compulsiva en un enfermo.', En algunos casos se' formularon dos ,diagn6s
ticos psiquiátricos sucesivos antes de llegar al diagnóstico neurológico. Este

I incluía: síndrome .de Parkinson, esclerosis múltiple, lesiones cerebrales,
hernia de disco, neuritis y epilepsia idiopàtica, como más frecuentes; y
en unos pocos enfermos, siringomièlia, "tumor espinal, esclerosis lateral pri-,
maria, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Raynaud, y miotonia
atrófica. En algunos casos -se sospechó por bastante tiempo la existencia de
afección orgánica, a�mque se mantuvo la clasificación' de "neurosis". Debe

indicarse, sin embargo, que en .la mayoría de estos enfermos, los síndro

mes psiquiátricos concomitantes eran tantos y tan aparentes, que disfra

zaban completamente el fondo neurológico, yporesto el error derliagnós ..

tico es fácil de comprender.
"

De acuerdo con esta experiencia, los síntomas -Ilarnados funcionales,
de naturaleza neurótica, aparecen muy a, menudo como precursores de la
enfermedad orgánica, en particular en .la enfermedad. de Parkinson y en

la esclerosis múltiple, y se agravan a medida q�e la afección orgánica
.

progresa, lo que, por otra parte, es muy comprensible porque los enfermos

requieren ajustes mentales que, pueden rebasar su capacidad de adapta
ción. Los signos emocionales o hasta mentales, pueden" resultar. ele la a.cti

"ación d'e conflictos inconscientes, latentes hasta la aparición de la enfer ...
"

medad .desenoadenante, descrita a menudo como psicogénica. ",.
.

Es probable que algunos. de estos enfermos hubieran sido 'diagnosti
cados antes de haherse sometido a, la exploración completa por un' neuró

logo, aunque ès- evidente, por otro Jada, que estos especialistas tampoco
son infalibles. .Desgraciadamente, .la mayoría de, IC!s" psiquíatras tienen

poca práctica en los métodos de �exploración neurológica y en Ia interpréta
éión de Ios síntomas. Este es uno de los ca50S en que .la- especialización .

excesiva, impidiendo O' al menos dificultando la. consideración del enfermo

como un !odo, resùlta perjudicial. La mayor profundidad en Ia prepara-
*-
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ción técnica en un sentido determinado, se paga por la pérdida _

de pers

pectiva general, y Iá conclusión práctica que dehe. deducirse de estos lamen
tables errores es, la necesidad, de organizar una División Neurológica en

los Servicios Psiquiátricos. Esto es lo que hemos hecho, al parecer con

buenos resultados. Nuestro propósito es llamar la atención sobre el riesgo
que representan estos errores, que alcanza hasta el l:t ro de los enfermos,.
e impulsar a otros psiquiatras en el sentido de una colaboración más íntima
con los neurólogos ..

•

RESPUESTA PSICOLOGICA COMO CON'SECUENCIA DE LA
ADMINISTRACION DE ACTH y 'SUBSTANCIAS,'AFINES

iDr. HOWARD P. ROME y colaboradores.

Del Oepartament<? de Psiquiatría y Neurotogfa de la Clínicc Mayo, Rôchester, Minn.

H· OY día, s?n _n�merosí.s�m�s los articulas, médicos �n. que ,se r��atan
las modificaciones psíquicas y los fenómenos mentales inmediatos .

. a la administración de ACTH, de cortisona, de hidrocortisona y de
substancias afines y derivadas de las mismas. En un estudio reciente en

enfermos de diversas enfermedades, hemos podido establecer una clasifica .. '

ción de 4 categorías, con respecto a las alteraciones psíquicas de estos

sujetos. l\unque puede habet: grados intermedios, las.4 clases de 'reacción .

aceptadas por nosotros pueden considerarse como una definición de' proto ..

tipos. Antes de entrar. en el' detalle descriptive de estas formas de reacción,
es preciso' considerar que, en genera], las perturbaciones mentales son me ..

nos frecuentes y de menos intensidad ahora que en' el pasado inmediato,
sin duda debido aque no se emplean dosis tan elevadas,

'La respuesta clasificada corno Grado I se define gráficamente por las

expresiones' que se escuchan de boca delos pacientes. "Nunca me encontré

tan bien", "Así. da gusto la existencia", "Por primera.' vez, después de mu

chos años, me siento vivir", "Me siento maravillosamente", y otros super ..

·

Iativos parecidos, se.repiten cada vez que se le� interroga. Añaden que se

encuentran más fuertes de lo que podían imaginarse, que no acusan fatiga,
y que' pueden concentrar mejor. Su pensamiento es más rápido y da resul ..

tados cualitativos mejores,
"

La � respuesta se nota más decididamente en el- sentido de que el

"

"Amer. J. of Psychiatry", mc.rzo 1952.
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tipos. Antes de entrar. en el detalle descriptive de estas formas de reacción,es preciso" considerar que, en general, las perturbaciones ment�les son me ..

nos frecuentes y de menos intensidad ahora que en el pasado inmediato,sin duda dehido aque no se emplean dosis tan elevadas,.

'Là respuesta clasificada èomo Grado I se define gráficamente por las
-

expresiones' que se escuchan de boca de' los pacientes. "Nunca me encontré
tan bien", "AsÍ¡ da gusto la existencia", "Por primera.' vez, después de mu ..

chos años, me siento vivir", "Me siento maravillosamente", y otros super ..

'

lativos parecidos, se" repiten cada vez que sé les interroga. Añaden que se
encuentran más fuertes deIo que podían imaginarse, que no acusan fatiga, ·

y que' pueden concentrar mejor. Su pensamiento es más rápido y da resu] ..

tados cualitativos mejores,
La _ respuesta se nota más decididamente en el" sentido de que el

"Amer. J. of Psychiatry"; mc.rze 1952.
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ánimo está elevado y el humor excelente, lo que podria interpretarse cómo
consecuencia de la desaparición del .dolor y deIas molestias, aunque hay
varios casos en Ique dichos sentimientos se anticipan al alivio'tde los sin
tomas .

.

La respuesta d� Grado II incluye el conjunto de modificaciones men ..

tales acabadas de citar en la precedente categoría, 'con la diferencia de
que hay aumento hotable en',el número de respuestas' y hasta en la calidad
de las mismas. Estos pacientes son expansivos y efusivos en su manera de
obrar. Son volu.bles y propensos a la hipérbole. Se vuelven activos hasta el
agotamiento, con insomnio como 'signo más común, rebelde a los sedantes.
Aumenta el apetito y la fuerza muscular, con aceleración de las ideas que
llega a ·veces a los linderos de lo hipomaníaco. La observación atenta, sin

embargo, descubre' en los escritos que hay falta de expresión y 'mala cali
dad del trazado. Las .enfermeras y los' parientes comparan muchas veces el
estado del enfermo con el de la intoxicación alcohólica.

� Aproximadamente el 60 ro de los pacientes medicados con cortisona
o con ACTH responden según estos dos modelos 1. y '2. Aunque hay evi
dentes excepciones, las dosis diarias y las dosis totales de cortisona están
en razón directa con las respuestas observadas. Las respuestas más mar ..

cadas suelen aparecer con cantidades mayores, de 100 mg. diarios ..

'tEl Grado' III comprende gran variedad de tipos de respuesta; en

realidad, las defensas egotistas del paciente determinan la elección de sin
tomas; como consecuencia, entran en esta categoría todos los tipos clínicos
,de reacción psiquiátrica, sin .llegar' a las psicosie manifiestas.

La ansiedad' es una manifestación común de estos enfermos, casi
siempre sin. relación con 'el curso clínico, sino con otros conflictos psicoló
gicos de larga duración. Con bastante frecuencia, la ansiedad 'se expresa
en Ia forma desordenada e ilógica ·de una fobia. Estos pacientes se hallan

profundamente afectados por signos comò la letargia, la indiferencia, el
llanto constante, la agitacióny la desesperación, lo que 'pone fi prueba la
atención que suelen recibir al estar hospitalizados en' un servicio general.
Tenemos la impresión de que 'en toldos estos enfermos el síndrome estaba

presente, en forma potencial, antes del tratamiento, de modo que éste 'ha

puesto en

<

actividad, por medio de 'un- mecanismo no comprendido, �na
personalidad esquizoide, obsesiva o ciclotímica.

.

.

Aproximadamente, del 25 al 30 % de los pacientes que hemos ohser ..

vado han experimentado reacciones que pueden clasificarse en este grupo.
Esta proporción puede también modificarse de acuerdo con las dosis y con

el método de administrarlas, Se aceptan como menos peligrosas. aquellas
comprendidas entre los 25 y los 50 mg., con tendencia a la disminución
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hasta el límite terapéutico- mínimo si el tratamiento tiene que prolongarse.
El Grado -IV· se ha dejado .arhitrariamente .

.a las reacciones psicóticas
muy manifiestas, las cuales, como en el grado anterior,' también parecen
depender fundarnentalmente del tipo de personalidad previa, muchas veces

descubierta al tornar la historia o al saber los antecedentes. Hay .evidencia
,clínica de 'q.ue el esfuerzo en' forma de deshidratación, hipoxia, camhios de
temperatura y conflictos psicológicos,' precipita los síntomas psiquiátricos
y psicosomáticos en las' personas vulnerables. .'

En los pacientes observados por nosotros, tratados con la cortisona .Y
otras .suhstancias afines, l�s reacciones de 'este tipo .intenso ocurrieron en

la proporción del 10 %. Esta cifra tiene tan sólo un valor estadístico rela
tivo debido a la composición heterogénea, del', grupo en relación. con sus

enfermedades. Estas reacciones psicóticas fueron siempre de sorprendente
brevedad; casi todas" ellas desaparecieron espontáneamente a. las pocas
semanas de interrumpirse eltratamiento. Sin embargo, al insistir en Ia me- '

dicación, los fenómenos casi siempre reaparecieron. Los pacientes de enfer-
,

medad
.

de Addison presentaron más vulnerahilidad que el restó.
o La' suspensión de la cortisona' o del ACT� presenta doscomplica

ciones para el paciente: Ia sensación de astenia y agotamiento por una
. parte, y por, otra, el traurnatismo moral de sentirse otra vez sumido en

la enfermedad después. ,de haher salido conmucho optimismo d� ella.

\.
TERAPEUTICA

.

MANIFESTACIONES, TOXICAS' REVERSIBLES 'EN, LOS PACIENTES
DE CIRROSIS HEPATICA TRATADOS CON R-ESINAS

DE CATION VARIABLE·
Dr. GEORGE J. GABUZDA y coloborcdores

, Del"Thorndik� Memorial Laboro'toryU, "Bostcn City Hospital", Boston, Mcs�.

'l ,-r ARIOS informes sobre la eficacia de las .resinas de catión variable en

V .' la asistolia sugirieron la posibilidad de su empleo terapéutico en

otros estados clínicos relacionados con la ,retención de
.. líquidos. Las

resinas no son absorbidas por el tubo digestivo; al tomarlas por vía oral
ejercen.su acción pormedio de una unión atómica eon el sodio, lo que im
pide su absorción y determinà la eliminación por las heces del sodio liga-

'.

'New Eng!cnd J. of Med.", 24 enero 1951.

/
.I

('
.
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otras .substancias afines, l�s reacciones de este tipo 'intenso ocurrieron en

la proporción del 10 %. Esta cifra tiene tan sólo un valor estadístico rela
tivo debido a la composición heterogénea del, grupo en relación. con sus

enfermedades. Estas reacciones psicóticas fueron siempre de sorprendente
brevedad;
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casi todas ellas desaparecieron espontáneamente a. las pocas
semanas de interrumpirse el' tratamiento." Sin embargo,' al insistir en 1a me- '

dicación, los fenómenos casi siempre reaparecieron. Los pacientes de enfer-
medad .de Addison pres�ntaron más vulnerabilidad que el restó.

.

, La' suspensión de la cortisona o del ACT� presenta doecomplica
ciones para el paciente: la sensación de astenia y agotamiento por una
parte, y pOf, otra, el traurnatismo moral de sentirse otra vez sumido en
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"
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1 do. Al ligar el átomo de sodio .quedan libres otros cationes (por ejemplo,
NHs o H), los cuales se supone que quedan entonces dispuestos para la
absorción.

.

Es bien sabido. que el régimen alimenticio muy restringido en sodio

es eficaz para tratar y prevenir la ascitis y' �1 edema en los pacientes ·de
cirrosis del hígado, pero las dificultades de mantener esta clase de régi
men justifican la prueba terapéutica a hase de resinas de catión variable .

. Por este motivo, se trataron 12 pacientes de este tipo con 105 resultados'
que se .resumen a ·continuación.

Resultados

Resinas con catión NHa.

Acción terapéutica. -.- Se trataron 4 pacientes de cirrosis ascítica
con resinas de esta clase. Ei rnedicamento se administró por vía oral a

dosis de ,�O a 30 gr., tres veces al día, de 3 a 13 días.
'Este tipo de medicación �e interrumpió y ,volviñ it reernprenderse

hasta 8 veces. En todos los casos se presentó Ia diuresis. ocasionando pér
didas de peso de 3 a 12 kg.

Reacciones secundarias. -.- En 3 de los 4 pacientes' se notaron alte
raciones del estado mental. Otras molestias fueron el estreñimiento y la ano

rexia. También 2 pacientes s.e quejaron de calambres en las piernas.

Resinas con catión H.

Acción terapéutica. - Se trataron también 1. pacientes ron este tipo
de resinas, a dosis de 45 a 80 gm. diarios, entre. 9 y 12· días. La diuresis,
se presentó en 3 de los 4 pacientes, con pérdidas de peso' de 5 a -18 kg.

Reacciones secundarias. ,_ En 2 pacientes se comprobó marcada hi
pocalcemia, la 'cual se trató de corregir 'con la administración endovenosa
de potasio, lo que no pudo conseguirse en uno de los 2 pacientes al morir'
de ruptura de varices esofágicas al poco tiempo. Otro de los pacientes 'se
trató sin la menor dificultad; el cuarto también sucumbió COn1t) consecuen-
cia de las varices esofágicas.

.

Resinas con 'catión amonio potásico.
Acción terapéutica.

-

Este tipo 'de .tratamiento se emprendió en 4·

enfermos, a dosis de 30 a 90 gm. diarios; continuados de 3 a' 12 días. Er,
3· sujetos "ocurrieron pérdidas de peso entre S' y 10 kg. En el cuarto no se

pudo seguir la terapia por presentarse complicaciones,
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.

Reacciones secundarias. _' Se notaron aquí las mismas reacciones
tóxicas que len el grupo primero, es decir, trastornos y aberraciones del es ..

'lado. neur�Mgico.· .

Comentario

Las resinas de catión variable provocaron marcada: diüresis en 10
-de los 12 pacientes côn cirrosis del :hígado y ascitis, Sin embargo, fué has- .

tante frecuente la cornplicación caracterizada por aberración, del estado
neurológico, así como el temblor acentuado. Esta complicación se presen
tó sólo en los pacientes que recibieron las resinas .del grupo amónico, muy
diferentes de las que acusaron aquellos 'que recibieron resinas con hidró ..

,geno, en quienes se observó hipocalcemia y acidosis. Aparte la evidencia
clínica de que las resinas de .catión variable son bastante mal toleradas por

'10s pacientes con afección hepática intensa, las -alteraciones del estado men

tal y el temblor fino que ·se. observaron después de la administración de las
resinas' del grup<? del. amonio" sugirieron en seguida que estas manifestà ..

cienes eran parecidas a las que evolucionan espontáneamente en los esta ..

,dos' 'de estupor o coma hepático, incluso en el aspecto electroencefá] ico;
como se comprobó en uno de los casos en que se tomaron gráficas eléc
tricas. Puede ser difícil, por 10 tanto, distinguir el 'coma inducido por las
resinas, del espontáneo, pues ambos fenómenos son tan similares' que es

posible deriven de un .factor bioquímico común.
,

'La hipocalcemia moderada ocurrió en d'os ocasiones en que al mis ..

mo tiempo se estaba observando el régimen ,de restricción del sodio.
El amoníaco les una 'de las' substancias -liberadas por las resinas que

contienen este ión ; por lo tanto, es posible que esté en condiciones de, po ..

. derse absorber. La cantidad liberada puede ser apreciable,' .pues 50 ·gm.
de resina contienen el équivalente de unos 9 gm. de cloruro amónico. Como
la producción.de una sal amoniacal détermina l� producción de urea por
el hígado, es posible que en los pacientes con afección hepática no haya
huena eliminación dèl amoníaco de la sangre, de modo que las reacciones
tóxicas comprobadas en estos pacientes sean debidas a la intoxicación amo ..

.niacal. Aunque la alta concentración de amoníaco en la sangre de estos
(\

pacientes apoya ·este punto de vista, todavía, no se' ha podido comprobar.
La acidosis ha sido observada en todos los. grupos de enfermos en

·que se administran resinas de catión variable; en los nuestros también fué
manifiesta. Aunque esta consecuencia metabólica de la terapia con las re

sinas. puede ,dar' por consecuencia algunos' de los fenómenos. descritos, tales
corno apatía y somnolencia, ·no parece probable que el temblor y los tras-
tornos mentales puedan achacarse a la acidosis.

.

c>
_

1
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Como consecuencia final, en vista de su PO�!l to1erancia, �stos medi

camentos deben darse .. en' todo cas� con extremadas precauciones. En nin

guna ocasión pueden suhstituir a un régimen Hen planeado a base de la

restricción del sodio.

•
DESODORIZACION DE LAS COLOSTOMIAS CON LA CLOROFILA

. Dr.MICHAEL WEINGARTEN y colaboradores"
'

De 103 Departamenbs de Gas'troenterologia y de Cirugfa clel "Beth I�roel Hospital", Nueva York, N. Y.

U· NA de las consecuencias :n.ás penosas de la colostomía, tanto

p.ara.
el

operado como para quienes le rodean" es el mal olor que despide
. la herida, tan "difícil de disimular. Eft .el hospital, en su casa y' en

la vida social, el paciente se siente deprimido y temeroso, por ]0 que .dehen
intentarse todas las medidas al alcance de la profesión médica para ven-
cer dicha. situación.

'

En 1947, BOWERS señaló los efectos de los preparados solubles de
clorofila en la cicatrización de las heridas, sobre todo en los casos de

ósteomielitis abiertas y malolientes; después se ha repetido la prueba de'
que los derivados de la clorofila, tomados por vía oral en forma de table ..

tas, '·desodoriz'ahan el, aliento, Ía orina y otros majos olores .lel cuerpo. "

No se apreciaron" reacciones nocivas con ninguno de estos preparados, a

pesar de tomarse a dosis -elevadas.
En vista de estas' observaciones, ,pareció plausible que la clorofila,

tomada por vía oral en cantidad suficiente, podía estar indicada en la deso ..

dorización de las colostomías, emprendiendo .los autores una investigación.
Se administraron pastillas fácilmente solubles en la saliva, a razón de 5 al
día, A Ías 48 horas se apreció ,en los 9 casos ensayados' manifiesta, reducción'

.

del olor ofensivo, hasta el punto de que los pacientes pídieron el medica

mento para continuar su ingestión al· ser dados 'de alta.
.

Es inútil reseñar estos casos porque los resultados fueron invaria-

hlemente excelentes en todos ellos. Se' apreció 'que' si bien una tableta de

chloresium (*) 4 veces al día reducía considerablemente el mal olor de Ïa

colostomía hasta eliminarlo, al prescribirse 8 tabletas diarias se obtenían
resultados más. rápidos 'y .más completos'. ,

Là lógica .de estas observaciones es que el empleo de 'las tabletas de

"'Rev. of Gastroenterology", agosto 1951.
,

• Producto de la Rystan Company, Inc.'

•

I'
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Como consecuencia final, en vista de su PO�!l tolerancia, -�stos medi
camentos deben darse .. en todo cas� con extremadas precauciones. En nin

guna ocasión pueden suhstituir a un régimen bien planeado a base de la

restricción del isodio.

•
DESODORIZACION DE LAS COLOSTOMIAS CON LA CLOROFILA

. 'Dr.MICHAEL WEINGARTEN y colaboradores"
'

De 103 Departamenbs de Gas'troenterología y de Cirugfa del"Beth I�rae( Hospital", Nueva York, N. y.

U·
NA de las c?nsecuencias �nás, penosas de la colostomía, tanto

p.ara.
el

operado como para quienes le rodean, es el mal olor que despide
, la herida, tan 'dificil de disimular. Eñ .el hospital, en su casa y' en

la vida social, el paciente se siente deprimido y temeroso, por ]0 que .deben
intentarse todas las medidas al alcance de la profesión médica para ven-

cer dicha .. situación.
'

En 1947, BOWERS señaló los �fectos de los preparados solubles de
clorofila en la cicatrización de las heridas, sobre todo 'en los casos de

ósteomielitis abiertas y malolientes; después se ha repetido la prueba de'
què los derivados de la clorofila, tomados por vía oral en forma de table ..

.tas,
.

desodorizaban el. aliento, Ía orina y otros majos olores ;leI cuerpo. '

No se apreciaron reacciones nocivas con ninguno de estos preparados, a

pesar de tomarse a dosis elevadas.
.

En vista de estas' obs.ervaciones, . pareció plausible que la clorofila,
� tomada por via oral en cantidad suficiente, podía estar indicada en la deso ..

dorización de las colostomias;. emprendiendo .los autores una investigación.
Se administraron pastillas fácilmente solubles en la saliva, a razón de 5 al

(Ha. A las- 48 horas se apreció en los 9 casos ensayados' manifiesta.reducción
'

.

del olor ofensivo, hasta el punto de ,que los pacientes pidieron el medica
merito para continuar -su ingestión al. ser dados 'de alta.

.

Es inútil reseñar estos casos porque los resultados fueron invaria-
hlemente excelentes en todos ellos. Se' apreció 'que', si bien una tableta de
chloresium (*) 4 veces al día reducía considerahlemente el mal. olor de Ia
colostomía hasta eliminarlo, al prescribirse 8 tabletas diarias se obteníán
resultados más rápidos 'y más completos. ,

.

.

La lógica .de estas observaciones es que el empleo de 'las tabletas de

'''Rev. of Gastroenterology", agosto 1951.
• Producto da la Rystan Company, Inc .:
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chloresium en los hospitales puede eliminar de modo eficaz el mal olor
de los recipientes de evacuación en los casos. de los pacientes no quirúrgicos, encarnados junto a otros en los cuartos semiprivados, e incluso si
están ep habitaciones privàdas,' pues indudablemente' se sentirán más tran-
quilos y libres de la aprensión que les ocasiona saber que pueden molestar
a Olas enfermeras y demás personal que ]05 atiende.

•

RESINAS DE CATION VARIABLE COMO MEDIO COMPLEMENTARIO
DE TRATÁMIENTO EN LA INSUFICIENCIA CARDIACA

.
,

Dr. J. EDWIN WOOD y colaboradores
\ '

De lc Secci6n de Enfermedades Cerdlovcsculcres en el Deparfamento de Medicina Interna
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia

e OMO. es sabido, 'la restricción en la ingestión dé sodio es medida
.

terapéutica aceptada en muchas formas' de edema, aunque la ab
sorción ideal de .la sal sódica no es posible regularla sólo con el

régimen. Por este motivo, se ha recurrido a ,las resinas de catión varia
ble, una de las cuales, con el nombre de "resodec", ha servido para la
experimentación en los pacientes que f�rman el material de estudio del
presente escrito. El resodee se administró a 3 sujetos sin edema, a 22 pa· .cientes con insuficiencia cardíaca, a 5 con cirrosis hepática. y ascitis, a
3 con edema consecutivo a un síndrome nefrótico y a 2. con pericarditis.

Indicaciones

Muchos pacientes cardíacos responden bien largo tiempo al/reposo"
digital y restricción moderada de sodio; sin embargo,' en otros ocurre lo
contrario, y en ellos estará indicada la administración de las resinas de
catión variable. Esta indicación es más precisa en los enfermos de tipo.crónico en quienes ya no, dan buen resultado los diuréticos mercuriales.

Adminislración y dosis

La dosis del resodee y el régimen a seguir durante su administra-'
ción, dependen en buena- medida del grado y duración ·del edema, an

I J. A. M. A. ", 8 de ma rzo de 1952.
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como de la reacción' inicial del.individuo al medicamento. Hemos "encon
trado que la dosis de 15 mg. diarios suele ser la conveniente enJa cir
cunstancia de que la ingestión diaria de sodio sea de 1.000 mg.' (2,5, gm.de sal común}. En algunos casos graves deberá reducirse la ingestión de
sal a la mitad, sin disminuir la dosis de la resina. Según nuestra experienda, no es recomendable tomar la cantidad total a la hora de acos
tarse; en los 'casos en que se requieran dosis más elevadas, es mejor prescribirlas después de las ·comidas r.egulares. Después de varias pruebas,
parece huena práctica administrar el medicamento de manera intermiten
te, a base de tomarlo cuatro días y suspenderlo los tres siguientes,El gusto de. la resina es más bien desagradable, por lo que es mejormezclarla con jugo de frutas. Aunque algunos enfermos protestan del sa ..

bor, la mayoría de ellos están demasiado enfermos para que este incon
veniente sea obstáculo .al tratamiento.

Acción general y especifica
f

En los 3 sujetos sin, edema, que se estudiaron, el resodee causó un
descenso decidido de la reabs.orción del sodio, ,con ligera elevación de' los
cloruros del plasma. Disminuyó' también la excreción del sodio urinario:

En el_grupo de los pacientes cardíacos eon edema, �5 de los 22
manifestaron, además, mejoría clínica; en 7 los resultados fueron muy
notables, especialmente porque la administración habitu�l de digital, clo
ruro amónico y .rnercurio había- fracasado previamente.. En 16 de estos

'mismos 22 pacientes aumentó la diuresis sólo con la resina; �n 2 casos
esta diuresis fué muy acentuada. En 8 casos, la resina tuvo' por efecto
la potenciación de las sales de mercurio; .en 7 no se percibió dicha acción,

Contraindicaciones, peligros_y molestias

En 4 de los 35 pacientes se registró cierto 'gradó de náusea. La irri ..

tación rectal, eon .sensación de quemadura, fué notada por casi todos los
pacientes, sin que llegara esta. molestia a alcanzar un grado intolerable.
En general, los trastornos digestivos no son marcados si Ise .administran
las dosis señaladas, ni persisten si - se reducen un poco.

No hemos determinado pérdidas importantes de potasio durante la
medicación; la concentración más baja en el: suero se anotó con la cifra
de 3,2 mEq .. por litro. No hay que 'explicar que este dato no es demos ..

trativo de la normalidad de la concentración del potasio en la sangre,
pero la presencia de' este elemento en cantidades normales en la orrna
demuestra por lo menos que no hay déficit de potasio con respecto a las



necesidades del paciente. No hemos hallado señales de intoxicación potá
sica, aunque hemos tomado la precaución de evitar la ingestión prolongada
de resinas ·en 10.s casos de insuficiencia' renal. En. 23 de nuestros 35 pa
cientes apareció. cierto grado de acidosis, pero nunca llegó a ser un ries ..

go clínico,
.

En el caso de medicación a hase de resinas de catión variable debe-
rán recordarse dos peligros: (a) la posible ocurrencia de un síndrome de ,.'

falta de sal; (b) la a�ravación de una insuficiencia renal 'previa.
.

•
ACCION DEL TRATAMIENTO COMBINADO (DIHIDROESTREPTOMI- s.

CINA y PAS) EN CASOS DE BACILOS TUBERCULOSOS RESISTENTES

214 ANALES DE MEDrelNA y CIRUGIA. Vol. XXXII. - N.o 88

Precauciones mínimas

Como .

�n todo nuevo tipo de medicación, es fundamental expresar
aquí con .reglas simples la conducta que debe seguirse pata asegurar la
àdminístración correcta de las resinas. Hay que recordar que son muchos
los medicos ·que no pueden seguir el curso de s�s pacientes con detallados
análisis químicos.

'.

Parece incorrecto adrninistrar esta clase de medicamentos a los en

fermos con grado apreciable de insuficiencia renal; en términos generales,
la retención de nitrógeno en la ¡sangre deberá considerarse eomo contra

indicación' formal. Se requerirá de los pacientes que se pesen diariamen
te. Se d�berá contar en que el paciente que vaya Et medicarse con resinas
tenga bastante buen apetito y eliminación' urinaria por .10 menos regular.'
Durante los primeros días de la administración. de resinas es buen signo
que aumente moderadamente la diuresis. La hiperpnea, la náusea y el
vómito son, desde luego, indicaciones para interrumpir el mcdicamento ;
a estos signos deberá seguir la determinación de cloruros, de bicarbonato
y de urea en el plasma.

Dr. S. J. SHANE y colaboradores

Del "Point Edward Hospital" Sydney,!\J. E., Canadá

o.s especialistas en. tuberculosis sostienen en general la opinión de que
I

la adición de las sales
<

del ácido paraminosalicílico (PAS) a .los
tratamientos a base de estreptomicina puede evitar, o por lo menos

demorar, la aparición de razas resistentes de bacilos tuherculosos, El valor'

"New England "J. M.", 24 enero 1952

'10
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sica, aunque hemos tomado la precaución de evitar la ingestión prolongada
de resinas en los casos de insuficiencia renal. En," 23 de nuestros 35 pa
cientes apareció cierto grado de acidosis, pero nunca llegó a ser un ries ..

go clínico.
-

En el caso de medicación a hase de resinas de catión variable debe ..

rán recordarse dos peligros: (a) la posible ocurrencia ,de un síndrome de
falta de sal; (h) la agravación de una insuficiencia renal "previa.

Precauciones mínimas

Como �n todo nuevo tipo de medicación, es fundamental expresar
aquí con "reglas simples la conducta' que debe seguirse para asegurar la
àdministración 'Correcta de las resinas. Hay que recordar que son muchos
los medicos ,que no pueden seguir el curso de sus pacientes con detallados
análisis químicos.

".
"

Parece incorrecto administrar esta clase de medicamentos a los en ..

fermos con ,grado apreciable de insuficiencia renal; en términos generales,
la retención de nitrógeno en la �sangre deberá considerarse c-omo contra ..

indicación formal. Se requerirá de los pacientes que se pesen diariamen
te. Se deberá contar en que el paciente que vaya a medicarse con resinas
tenga bastante buen apetito y eliminación" urinaria por .10 menos regular."
Durante los primeros días de la administración de resinas es buen signo
que aumente moderadamente la diuresis

....
La hiperpnea, la náusea y el

vómito son, desde luego, indicaciones para interrumpir el medicamento;
a estos signos deberá seguir la deterrninación de cloruros, de bicarbonato
y de urea en el plasma.

Dr. S. J. SHANE y colaboradores

Del "Point Edward Hospital" Sydney, 1'1" E., Canadá

0,5 especialistas en. tuberculosis sostienen en general la opinión de que
·

la adición de las sales" del ácido paraminosalicílico (PAS) a 105
tratamientos a base de estreptomicina puede evitar, o por lo menos

demorar, la aparición de razas resistentes de bacilos tuherculosos, El valor

"New England:J. M.'I, 24 enero 1952
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de la medicación conjunta (estreptomicina y sulfamidas}. ya fué completa
mente probada en 1948" en los casos de infecciones no tuberculosas como

la hrucelosis, aunque "el mecanismo exacto de esta. acción no ha sido .ente
ramente comprendido todavía'; s�' dedujo como consecuencia que dicha ac

-ción podía ser similar en la tuberculosis, lo. que demostraron KARLSON y
s'us colaboradores en la Clínica Mayo; en un estudio de 14 pacientes tuber
culosos tratados con estreptomicina, PAS y promina, apreciaron que la
aparición de la resistencia de los bacilos se demoraba considerablemente.
En estas líneas' se corrohoran hechos semejantes.

Material y métodos

Hemos reunido en el presente estudio 50 pacientes, 26 hombres y 24
mujeres, de edad comprendida entre los 14 y los' 67 años. Exceptuando a
6 de ellos, _

el resto tenía lesiones bastante adelantadas.' Ellhecho de que
una mayoría tan absoluta presentara lesiones tan adelantadas se debió a

nuestro método de selección, a base' de sujetos que no se prestaban a nin
guna forma de colapsoterapia y de quienes se podía esperar esputo posi ..

tivo al final del estudio. .Todos los pacientes se trataron durante 3 meses .

. Un grupo de comparación. estuvo formado por 18 pacientes tratados con

estreptomicina y dihidroestreptornicina sin otro medicamento. Los 32 pa
cientes restantes se trataron a base de las dosis' siguientes: 21 con 1 gm;
diario de dihidroestreptomicina' y Il con 2 gm. diarios de la misma; en

unos y otros se administró también PAS a la dosis de 5 gm. diarios.
Los esputos se cultivaron a intervalos mensuales; siempre que dichos

cultivos fueron positivos se buscó la sens.ibilidad a la estreptomicina; los
microorganismos se consideraron resistentes si prosiguió la multiplicación
en presencia de una concentración de dihidroestreptomicina de más de 10
microgramos 'por C."C. de medio.

Resultados

Lo primero que se observó fué que en el grupo tratado por la medi ..

cación conjunta, la persistencia de la sensihilidad o la aparición de la re ..

sistencia pareció no tener relación alguna con el tipo caseoso o fibroso de
la enfermedad. Gran proporción de los pacientes que permanecieron sen ..

sihles fueron examinados durante períodos de 9 a 16 meses después de
instituido el tratamiento. Del conjunto de los 50 pacientes hubo 17 de. quie ..

nes no pudimos cultivar el bacilo tuberculoso al terminar el tratamiento.
De éstos, 7 pertenecían al grupo de comparación, en tanto que 10 eran del
grupo de tratamiento combinado. Hubo además I paciente cuyos cultivos
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se distinguieron .por su resistencia" desde el comienzo. Los resultados con

respecto a la sensibilidad a" la estreptomicina, por lo tanto, se �poyan sólo
en 32 pacientes. De estos 32, Il pertenecían al grupo de comparación y' 21
al que recihía el tratamiento combinado. Los Il primeros 'se dividieron
en 2 que eran sensibles y 9 que fueron resistentes; de los 21 pacie�tes' en

el grupo del tratamiento combinado, ·15 fueron sensibles y 6 resistentes.

Comentario .

Parece evidente, según los d�tos de este' estudio, que la adición ele
.

PAS a la dosis de 5 mg. diarios en la medicación prolongada a base de
estreptomicina, dió por resultado la gran disminución de casos en que apa
reció Ia resistencia o, por lo menos, demoró este fenómeno. Se' concede
generalmente que en todo grupo, de pacientes que reciba estreptomicina a.
dosis diarias de 1 a 2 ·gm. durante Iapsos .de unos 3 meses, el, 80 % se

convertirá en resistentes al final de' dicho periodo, lo que se' ha ',corroboradO'
Con los resultados obtenidos en nuestro grupo de comparación. De acuerdo
con este criterio, si no se- hubiera utilizado el PAS' en nuestro grupo de
tratamiento dohle, habrían aparecido 17 casos .de resistencia y 4 de sen

sibilidad, en vez ,de los 6 resistentes y.los 15 sensibles: Nuestros resultados'
son muy parecidos a los 'obtenidos por ANDERSON y sus colaboradores, con

la distinción de que ellos emplearon dosis diarias de 10 gm. de PAS, lo

que les obligó muchas veces .a interrumpir este medicamento a consecuen ...

cia de .las reacciones tóxicas. En nuestro grupo todos los sujetos pudieron
'. tolerar los 5 gm. ·de PAS, con lo cual se obtuvieron resultados suficiente

mente satisfactorios en lo que'se refiere a la conservación' de la sensibilidad
del bacilo tubercufòso a la .estreptomicina. De Io anterior se" deduce la con

veniencia de empezar con dosis de 10 gm. de PAS en la terapia. combi-
,

nada, para reducirlas a 5 gm. si 1a dosis inicial no se tolera bien.
.

ADCOCK y sus oolaboradoresIlegaron a la conclusión de que un. pro
ducto a base .de estreptomicina y paraamino salicilato no daba como resul
tado la prevención de la resistencia a la primera; sin embargo, Ia dosis

diaria total de PAS contenida en el compuesto químico apenas llega a

0,8 gm., cantidad claramente insuficiente, por' 1.0 que los resultados no

pueden' ser comparables con' aquellos en que el PAS se ha empleado a dosis
adecuadas.

.

En el curso de �ste estudio se notó que los cultivos iniciale'� eran

poco menos que imposibles de obtener durante el tiempo de la terapia
combinada, aunque el bacilo tuberculoso se observaba en los mismos días
en el esputo. Este fenómeno ha sido comprobado por otros observadores �

nosotros, por 'la misma causa, tuvimos necesidad de prolongar en gran ma ..
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nera la duración de nuestras observaciones, pero debido à esta circunstan
cia nos ha sido posible comprobar que -la resistencia a la estreptomicina
puede demorarse más de un año después de completada la medicación
comhinada, con lo que se prolonga el período de seguridad en el que se

puede proceder a la cirugía mayor. .

Un hallazgo interesante, .que al principio no pudimos explicar, fué la
.apariciôn temporal de cultivos resistentes en enfermos cuyos cultivos. ante ..

riores y sucesivos presentaban sensibilidad patente. Aunque al principio
tuvimos la tendencia .de atribuir el hecho a un error técnico del laboratorio,
descubrimos después ,que otros observadores habían experimentado lo mis
mo. Es posible que estos resultados tengan origen en las diferentes mues

tras de bacilos residentes en varios focos dél pulmón tub erculoso·, unos
con flora resistente y otros con flora sensible.·

.

En estudios recientes, varios experimentadores han indicado que la
resistencia bacteriána es más posible en los. microorganisrnos originados en

lesiones con 'caseificación o cavernización francas que en los que derivan
de lesiones no caseosas. Sin embargo, tenernos que señalar que la gran
mayoría' de nuestros pacientes tratados a base de Ia medicación conjunta
presentaba lesiones caseosas y cavitarias, y que no .encontramos superior
frecuencia de �esistencia en éstas que 'en las lesiones no 'caseosa�. La con
secuencia final por el momento es de que la adición .de PAS a los planes
de medicación. a base de estreptomicina es de valor probado para demorar
la evolución de ia resistencia bacteriana, 'incluso en presencia de circuns- í

tancias P?CO favorahles,
.

.,
.

•
.

.

EXPERiMENTACIÓN CLÍNICA CON EL AN.TICOACULANTE
TROMEXÁN

Dr. MILTON R. BRONSTEIN y colaborad,ores
.

.

. Del Departamento de Medicina del' 'Newark City Hospital",

E'
L tro�xárn (1) (3, 3-�arboximetil�no ��S. (4-hidroxicumarina) etil
ester) es un nuevo anticoagulante sintetizado por ROS�CKY y probado

. primero en Europa y luego en los Estados Unidos.' Enlas presentes'
.

Iíneas se' estudia la actividad de este agente de acuerdo con determinaciones
repetidas de la protrombina con la utilizàción de la tromboplastina A (2)

"Amer. J. of Med. Sciences", d icernbre 1951. .

11) Proporcionado por lc "Geigy ·C.ompeny" de Nueva York.
¡.. (2) la tromboplastina A es el Simplastfn, proporcionado por los "Chilcott Leboretcries", División de la

"Maltine Company", Morris Pleins, N. J. .r
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nera Ia duración de nuestras observaciones, pero debido à esta circunstan
cia nos ha sido posible comprobar que la resistencia a la estreptomicina
puede demorarse más de un año después de completada la medicación
combinada, con lo que se prolonga el período de seguridad en el que se

puede .proceder a la cirugía mayor. "

"
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.aparición temporal de cultivos resistentes en enfermos cuyos cultivos. ante
riores y sucesivos presentaban sensihilidad patente. Aunque al principio
tuvimos la tendencia de atribuir el hecho a un error técnico del Iahoratorio,
descubrimos después ,que otros observadores habían èxperimentado lo mis
mo. Es posible que estos resultados tengan origen en las diferentes mues

tras de bacilos residentes en varios focos del pulmón tuherculoso, unos
con flora resistente y otros cpu flora, sensible.'

'

En estudios recientes, varios experimentadores han indicado que la
resistencia bacteriána es más posible en los microorganismos originados en

lesiones con caseificación o cavernización francas que en' los qué derivan
de lesiones no caseosas. Sin embargo, tenernos que señalar que la gran
mayoría de nuestros pacientes tratados a base de ,la medicación conjunta
presentaba lesiones caseosas y cavilarías, y que no .encontramos superior
frecuencia de. �esistencia en éstas que 'en las lesiones' no 'caseosa�. La con
secuencia final por el momento ea de que la adición"de PAS a los planes
de "medicación" a base de estreptomicina e5 de valor probado para demorar
la evolución de la resistencia .bacte'riana, incluso en presencia de- circuns- Î

tancias P?CO Iavorahles,
-

•
EXPERiMENTACIÓN CLÍNICA CON EL AN.TICOAGULANTE

TROMEXÁN
Dr. MILTON R. BRONSTEIN y colaborad,ores

. -

, Del Departamento de Medicino del' 'Newark City Hospital".

E'
L tro�xán (1) (3, 3.?arboximetil�no �i,s. (4-hidroxicumarina) etil
ester) es un nuevo antIcoagulante sintetizado por ROSICKY y probado

" primero" en Europa y luego en los Estados Unidos.' EnIas presentes'
,

Iíneas se,' estudia la actividad de este agente de acuerdo con determinaciones
repetidas :de la protrombina con la utilizàción de la tromboplastina A (2)

"ArnervJ. of. Med. Sciences", dicembre 1951 ..

,1) Proporcionado por la "Geigy 'Company" de Nueva York.
(2) La tromboplastina A es el Simpl�st(n, proporcionado por los "Chllcctt teborcteries ", División de la

"Maltine Compcnv", Morris Plains,_ N. J. ,.f
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y là tromboplastina 'B, àparte la apreciación de la efi-cacia de la vitamina

hidrosoluble K para combatir las tendencias hipoprotrombinémicas del tro-

mexán.

Material y procedimiento. ,� Se estudiaron 50 casos consecutivos en

los cuales concurrían las siguientes lesiones: 22 'inÍàrtos de miocardio;
17 tromhoflebitis; 5 trombosis cerebrales; 3 congelaciones; 1 embolia pul
monar postoperatoria; 1 trombosis mesentérica postoperatoria, y una em
bolia arterial periférica.

Se procuró mantener- el tiempo de la protrombina entre 28 y 45 se ..

gundos, a ·�no ser que aparecieran manifestaciones hemorrágicas o resis ..

tencia al medicamento. Se administraron además 20.000 unidades de hepa
rina Lederle (3) eh 31 casos como complemento del tromexán, Se trazaron

.las curvas de dilución con una escala de
-

tiempo en segundos ne actividad
de la protrombina; como .comparación se utilizó Ia substancia fresca de
.cerehro de conejo según el método de Quick.

'. -

Resultados. - La duración de la terapia anticoagulante en este grupo
se extendió de 2 a 46·,días. En la mayoría de los casos se tuvo que recurrir·
a dosis. de 1.500 a 1.800 mg. de tromexán para obtener tiempos terapéu
ticos de la protrombina en 24 horas, La segunda administración varió en

tre los 600.y 105'900 mg., con dosis adicionales en ciertos casos resistentes;
las dosis Ide mantenimiento sucesivas fueron de 300 a ·900 mg. Se ohser
varon ef.ectos acumulativos en 15 casos, los cuales pudieron dominarse con

facilídad suspendiendo el medicamento de 24 a 48 horas. En todos los
casos estudiados se hallaron dificultades para mantener un nivel constante,
pues incluso se apreciaron notables fluctuaciones de carácter irregular du-
rante el curso de un día. .'

Se eligieron 9 pacientes al azar, a quienes se administró la vitami..

na: [K (4) hidrosoluble, a dosis- de 30 a 75. mg. y por Jas vías endovenosa
o intramuscular. En un término de 24 horas, el tiempo de la protrombina
disminuyó un promedio de 13,3 segundos. en 4 casos. Solamente en un

caso alcanzó el mismo nivel de antes del tratamiento. En los 5 casos en que
se omitió el anticoagulante y se dió Ia vitamina K, el tiempo de la .protrom ...

bina descendió un promedio de 23,4 segundos. En 18 casos de ·com·para ..

ción, en los cuales el tromexán se suprimió durante 24 horas, el. tiempo.
'de la protrombina descendió un promedio de 14,5 segundos. Las determi-

(3) Proporcionada por los "lederle Laboratories", División de lc "American. Cyanamid e mpcny", Pearl
.

River, N. Y •

.

(4) Synkavite, pr oporclcncde por '(Hoffman LaRot he COiT'pany", Nutley, N. Y., y Hykinone, proporcicnce
do por "Abbot Laboratories", North Chicago, IJI. . ,

,
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naciones con la tromboplastina A dieron niveles constantes con ligera va ..

riación.
En 28 casos que recibieron dosis iniciales de -heparina y tromexán,

los tiempos de coagulación a las 24 y a las 48 horas no' fueron superiores
a los esperados con la heparina sola. No se registraron resultados tóxicos
al administrar las dos substancias simultáneamente.

.

Toxicidad. -__ Aunque el número de casos es demasiado reducido
para poder sentar conclusiones,' debemos mencionar que en 4 casos se ob
servaron hematurias microscópicas durante el período de

.

administración
"de los anticoagulantes. Un paciente presentó hemorràgia intestinal, cohi ..

bida a las 24 horas con vitamina K (�O 'mg .. intramuscular cada' 4 horas)
y la interrupción del medicamento, En 2 pacientes 'S�

_

notaron equimosis
"

en el punto de extracción de la sangre. En muy .pocos casos aparecieron
vómitos después, de la administración de tromexán.

'. Comentario,

- .

Tromexân. -,
- En este estudio se confirman otros . .informes anteriores

en el sentido de que el tromexán es más soluble, se absorbe con más faci ..

Iidad, se excreta con más rapidez, y es menos tóxico que otras prepara ..

ciones del' grupo de la dícumarína. Nuestra experiència con el tromexán
indica que la" mayoría de, los sujetos requiere una dosis inicial de 1.500
a 1.800 mg., la cual es.aproximadamente de 5 a 6 veces la correspondiente
al dicumarol, para obtener acciones similares. En ningún caso Ee consiguie ..

ron niveles terapéuticos antes de las' 24 horas.
En el tratamiento de los pacientes sometidos a la acción dellfl�omexán

Son indispensables las deterrninaciones diarias de la protrombina, sobre
todo durante los primeros 7 días; pasado este -tiempo, la -Huctuación es

menos acentuada, pero entonces pueden aparec-er ligeros' fenómenos de. acu ..

mulación. En Ia mayoría de las circunstancias, pareció satisfactorio el pro ..

cedimiento de dar la dosis' de una sola vez, pero en casos muy irregulares
es conveniente dividir _el medicamento en dos. o tres. porciones durante e]
día. Es imposible añadir que la supresión de una dosis del medicamento,
cuando su administración es necesaria, puede' perjudicar él .ritmo de la

terapia", debido a Ia rápida disipación de los efectos hipoprotrombinémièos.
Las contraindicaciones más decisivas de. esta clase de preparados,

incluyendo el tromexán, son las enfermedades hemorrágicas, fas disfun ..

ciones hepáticas.Ta 'insuficiencia renal, los estados caquécticos, laos avitami
nosis, los síndromes toxiinfecciosos, las lesiones ulcerosas, la endocarditis
bacteriana y las circunstancias neuroquirúrgicas. El medicamento no se ad ..
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.

,

ministrará en el período preoperatorio. No deberá darse más que después
de tomar muchas precauciones en los .pacientes de trombosis y embolia
cerebral.

-

Las tendencias hemorrágicas apreciadas durante esta clase de 'trata:'
miento, 'seguramente no dependen sólo de la hipoprotrombinem.ia; pueden
invocarse otros factores como la contractilidad capilar local, el número
de plaquetas', la concentración de vitamina c' en el plasma, la concentra ..

ción del fibrinógeno, la calcemia y otros mecanismos .de la coagulación de
la ,sang�e.

.

El tromexán, aunque no es el anticoagulante ideal, tiene indudables
ventajas sobre otros preparados del grupo, siendo las más apreciadas su

baja toxicidad y rápida excreción', así como que no ha. provocado ningún
caso fatal. La principal desventaja es hi acentuada fluctuación de lostiem ..

pos de la protrombina en- el curso del día, con la consiguiente dificultad
para mantener estos niveles a constante altura' terapéuti?a.

Vitamina 1(. - Si se administra la cantidad suficiente de' vitami ..

na K, este agente supera el efecto de los preparados .dicúmarínicos. La
. proporción y rapidez de .esta acción no están perfectamente determinadas,.

pues hay que tener en cuenta la velocidad de' excreción y la destrucción
del tromexán para cieducir la parte neutralizante propia de Ia vitamina.

A pesar de la aparente eficacia de la vitamina hidrosoluble K, si las
tendencias hemorrâgicas no se dominan rápidamente (en' 12 a 16 horas)
côn su adrninistración adecuada por vía endovenosa; no se dèberá vacilar
en' proceder a la iñtroduccíón de sangre total citratada o de plasma fresco.

,
,

Protrombina. - .Se ha confirmado en este estudio que las técnicas
más sencillas para las determinaciones del-tiempo de la protrombina dan,

. en términos generales, los resultados más precisos. La' tromhoplastina A
dió niveles de comparación más constantes 'en los pacientes tratados que los '

conseguidos con la tromboplastina B, lo que acaso pueda explicarse por la
estandardización de los métodos, de preparación de la primera.

Tromexân y 'dicumarol. - En este estudio no se pretendió
�
llegar a

una critica comparativa entre los efectos del tromexán y del dicumarol.
Sin embargo, durante el período 'transcurrido 'entre 1949 y 1951, se trató
un grupo comparable de pacientes con dicumarol, tomándose, 'sin embar
go, las determinaciones del tiempo de la protrombina con otras substancias
tromboplásticas, ·10 ,cual hace imposible la comparación ..Según nuestra ex-

.

periencia con 'ambas substancias, se desprenden las siguientes conclusiones:

1. Ambos medicamentos provocan efectos de acumulación; sin 'em-
�

.

.,
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bargo, estos efectos, se disipan con más rapidez en los pacientes tratados
con tromexán, tanto como-consecuencia de la interrupción de la substancia"
como de la administración de vitamina K .hidrosoluble.

'

2. El sostenimiento de los niveles terapéuticos pareció '�ás difícil

�n los pacientes tratados con tromexán, pero esta dificult�d quedó compen-
sada por- la relativa seguridad de este medicamento..

.� �� .,:�r.4:.<'
3. · Las hematurias macro o microscópicas se' observaron con más.

frecuencia en los, pacientes tratados con dicumarol. Se lamentaron dos acci ..

'", dentes fatales.

4. Los pacientes tratados con tromexán alcanzaron el tiempo tera

péutico de la protrombina con más rapidez que los tratados con dicumarol.

Después de considerar los factores acabados de enumerar, se llega a

la conclusión de 'que. el tro�exán parece tene� ventajas sobre el dicumarol,
aunque todavía no' puede considerarse el primero el .anticoagulante ideal.

.'

APRECIACIÓN CLÍNICA DEL BROMURO nE METANTELINA

(BANTHINE) . EN
.

�ASTROENTÈRO�OGÍA.·
Dr. G.:GORDON McHA�DY y coloborcdores

De lo Clínica Browne·McHardy, Nueva Orleans, la.

Estudios sobre la secreci6n ",' 4

LA
metantelina dis.mi�uye la secreción de la saliva. En 10 hombres nor

males en ayunas, con secreción de saliva de 32 'c. c. en una hora, esta
. cantidad disminuyó, a 4 c.' c. bajo la acción del medicamento.

El efecto de la metantelina domina el volumen de Ia secreción gás
trica aparentemente' �de modo más uniforme que Ia producción de ácido.
Se estudiaron como testigos 10 estudiantes con secreción gástrica, normal;
la aplicación de 100 �g. cada 4 horas dió por resultado la depresión defi
nida y uniforme del volumen del jugo gástrico, pero" escasa. modificación
con respecto al ácido clorhídrico titulahle.·

'

'Se procedió a .un estudio comparable en 10 pacientes de úlcera duo- '

denal activa aguda (con sintomatología de menos de 12 meses de dura ...

ción}. En ellos el efecto "depresor sobre la secreción 'fué manifiesto.
"J. A. M A.", 22 diciembre 1951.



Octubre. 1952' .

ANALES DE MED,qNA y CIRUGIA 2.21'

hargo; estos efectos. se disipan con más rapidez en los pacientes tratados
con tromexán, tanto como-consecuencia de la interrupción de la substancia"
como .de la administración de vitamina K .hidrosoluble.

'2. El sostenimiento de los niveles terapéuticos pareció más difícil

�n los pacientes tratados éon tromexán, pero esta dificult�d quedó compen
sada por' la relativa seguridad de este medicamento..

�.t�i:."
3. 'Las hematurias macro o microscópicas se' observaron con más. .

frecuencia en los pacientes tratados con dicumarol. Se lamentaron dos acci
dentes fatales.

4. Los pacientes tratados con tromexán alcanzaron el tiempo tera

péutico de la protrom.bina con más rapidez que los tratados con dicumarol.

Después de considerar los factores acabados de enumerar, se llega a

Ja conclusión de 'que el tro�exán parece tener ventajas sobre el dicumarol,
aunque todavía no' puede considerarse el primero el .anticoagulante ideal.

•

APRECIACIÓN CLÍNICA DEL BROMURO nE METANTELINA

(BANTHINE) ·EN ·�ASTROENTERO�OGíA.'
.

Dr. G -. GORDON McHA�DY y colcborcdores
De la Clínica Browne·McHórdY, Nueva Orleans, tc.

Estudios sobre la secreción -,' �

LA
metantelina dis.mi�uye la secreción de la saliva. En 10 hombres nor

males en ayunas, con secreción de saliva de 32 'c. c. en una hora, esta
. cantidad disminuyó a 4 c.' c. bajo la acción- del medicamento.

-

El efecto de la metantelina domina el volumen de la secreción gás
trica aparentemente :de modo'más uniforme que la producción de ácido.
Se estudiaron como testigos ID estudiantes con secreción gástrica. normal;
la aplicación de 100 �g. cada 4 horas dió por resultado la depresión defi
nida y uniforme del volumen del jugo gástrico, pero

-

escasa, modificación
con respecto al ácido clorhídrico titulable,

.

.

Se procedió a -un estudio comparable en 10 pacientes de úlcera duo
denal activa aguda (con sintomatología de menos de 12 meses de dura

ción}, En ellos el efecto -depresor sobre la secreción 'fué manifiesto.
"J. A. M A.';, 22 diciembre 1951.



ANALES DE MEme/NA y CIRUGl4 VoL XXXII. � N.O 88
�

. v2'�,Ú����
En 10 pacientes de úlcera' duodenal activa acompañada de intenso

dolor nocturno, pero sin demostración radiológica de obstrucción, se percibió la disminución de la secreción, aunque este fenómeno no .fué constan
te. Se explicó el hecho porque varios. de estos paçientes permanecían' des
piertos durante lar noche debido a sus reacciones en extremo emotivas.

En 10 casos seleccionados de úlcera duodenal crónica' del tipo que
podríamos llamar "intratable", la respuesta a Ia metantelina fué en extre ..

'

mo favorable en comparación con los casos de tipo agudo. '.

Estudios sobre la motilidad

. Como la contracción del tubo digestivo está gobernada por los ner
vios colinérgicos, 'la

.

metantelina débería ser un remedio especí-fico paratoda disfunción relacionada con la hipertonicidad ; sin. embargo, las res ..

puestas motoras a los anticolinérgicos periféricos son variables.

En nuestros casos aumentó la hipertonicidad del espasmo esofágico.
En el 18 % de 200 esofagogramas practicados en otros tantos pacientes
de� úlcera duodenalsometidos al tratamiento de Ia metantelina, se, apreció
radiológicamerite el cardiospasmo, en comparación con el 3 7Q en estos
mismos enfermos' antes de la terapia con este rnedicamento.. Este hecho
puede explicar en parte la frecuencia de pirosis hallada al principio de
los tratamientos con metantelina; tamhiên explica que empeoren los suje
tos ,con cardiospasmo habitual que se tratan a base de este medicamento ..
En 10 de nuestros pacientes, en quienes era fácil 'el paso de un dilatador,
no se pudo llevar a cabo esta misma maniobra después de la medicación.

_ Las' observaciones grastroscôpicas y. radiográficas indican que en los
enfermos tratados aparece atonía' de la pared, gástrica. Los vómitos per
sistentes considerados psíquicos consiguieron. detenerse durante 3 horas en

.

15 casos tratados con metantelina, GOLDEN ha dicho -que esta substancia
tiene .su indicación terapéutica enIa hiperemesis gravídica.

.

En un' estudio de 10 sujetos' normales, el iretraso del vaciado gás
trico fué patente sin excepción. De otros ,10, con úlcera duodenal aguda
no complicada, 8 presentaron hipotonicidad.

'

.

Los estudios sobre el intestino delgado fueron difíciles de interpre
tar. Los registros manométricos indican la eficacia. de la metantelina con

'la conclusión de"' que el. resultado anticolinérgico es primordial una ac

ción ganglionar debida a la prolongada reducción de la motilidad intes
tinal. En 17 pacientes de enteritis regional, las dosis de 100 mg. de me ..

- tantelina cada 2 horas no alteraron la hiper�otili�ad; tampoco pudo com ..
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probarse beneficio alguno. En los casos de diarrea hiperperistáltica, en Ja
cual el tránsito intestinal hasta la válvula Ileocecal era de menos de 9.0'
minutos, se consiguió una apreciable hipomotilidad con la metantelina, la
'cual consiguió prolongar el tiempo de tránsito a un promedio de 256 mi--
nutos, y. al mismo .tiempo 'reducir las deposiciones diarias de 12 a 4.

En "20 sujetos seleccionados, con hábito de evacuación matutina, se

abolió dicho reflejo con dosis únicas de 100 mg. de metantelina. Sin em

bargo, nô se notaronmodificaciones en las afecciones del colon, después
-de tratadas con este medicamento. Fueron excepción 20· pacientes con' sin
drome de colon irritable, en los cuales pudimos apreciar algunos efectos ·

favorables, aunque no persistentes,

Acción curativa

Nuestro ·estudio a este respecto se ·limil'ó a la úlcera duodenal sin

complicaciones, con W meses de observación después. del tratamiento. En
este grupo de 60 pacientes, presentaban todos cráteres ulcerosos bien defi
nidos al ser examinados con los rayos X. Se .trataba de sujetos ambulato ..

rios atendidos con las medidas habituales de régimen alimenticio y medi-
cación sintomática. Otros 2- grupos estaban formados por pacientes de igual
diagnóstico y sintomatología semejante, a quienes se administró una subs
tancia simulada que' tuviera .

parecido con la metantelina; otro grupo se

medicó con atropina. En' este estudió,' se administró el medicamento por
vía oral a .dosis de 100 mg. cada 6 horas hasta que el sujeto quedaba asin .. ·

tomático, desde aquel momento se le daban dosis de 50 mg. antes de Ias
comidas y ISO mg. antes de acostarse.

.

Los resultados ·comparativos son difíciles de precisar, pues las varia
ciones favorables se encuentran incluso en los individuos. no tratados. El
porcentaje de "curaciones" en todos los grupos resultó .parecido.

Tampoco se pudo demostrar la infl�encia de la metantelina en el
curso y lel ·curación de la colitis ulcerosa.

Alivio del dolor

La intensidad del dolor es difícil de precisar, pues depende. ante'
.

todo de cómo lo interpreta cada individuo. Para comparar los efectos sub ..

jetivos de la medicación, dividimos los pacientes en 3 grupos� a quienes
se administró respectivamente atropina, metantelina y substancias si .. ·

muladas.
�

En el cardiospasmo (18 pacientes), no se obtuvo alivio ni con la.
metantelina ni con ninguno de los preparados de comparación.
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En el pílorospasmo, el 74 % de los pacientes sintieron alivio com

pleto con Ia metantelina; el 61 % con el bentil ; el 37 % conIa atropina,
y el 15 % con las substancias simuladas.

En' 200 cas�s de úlcera duodenal sin complicaciones," con dolor u
pico, se obtuvo alivio con Ia metantelina en el 86· % ; 'con el bentil en el
54 %; con .la atropina en el 4f? %,' y eon las substancias simuladas en

.el 13 %.
.

En el dolor nocturno de la úlcera duodenal, se encontró alivio con
la metantelína en ,el 80' % de los casos; con el hentil en el 60 %; con la
atropina en el 20 %, y con las substancias placebo en el 5 %.,

iEn 6 casos de calculosis pancreática dolorosa, los accesos de dolor
fueron calmados en 5 ocasiones con la metantelina, sin que en ninguno el
enfermo encontrara alivio con atropina, con el bentil ni con las suhstan-
-cias simuladas. .

.

En 5 casos de pancreatitis
.

aguda rnuy dolorosa, la metantelina con ..

siguió dominar el dolor en 4 ocasiones, sin que tuviera que recurrirse a

los narcóticos.
.

En 6 pacientes de 'cólico biliar, la metantelina n'o modificó el ca
rácter del dolor.

Comenlario

Hemos confirmado la relativa inocuidad de la metantelina. La into
Ierancia verdadera fué excepcional. La reacción curariforme se presen
tó una- vez en un conjunto de 562 pacientes, en tanto que la dermatitis
eritematosa ocurrió en 2 casos. Según nuestras observaciones, la afección
coronaria, el periodo- preoperatorio y. el íleo adinámico, son otras tantas
contraindicaciones para la administración de .metantelina, afirmación que
se basa en las siguientes observaciones: (a) se ha precipitado el dolor is-
-quémico en'los pacientes con insuficiencia coronaria; (b) la retención uri
.naria postoperatoria ocurrió en todos los casos en que se hahía 'adminis
trado metantelina antes de intervenir ; (c) el íleo adinámico resultó preci
pitado y acentuado como consecuencia del tratamiento Icon metantelina.

Conclusiones

1. Se confirma que el bromuro de metantelina (banthine) es un

·colinérgico eficaz, lo que le califica de auxiliar valioso en el. tratamiento
de muchos trastornos gastrointestinales caracterizados por hipersecreciôn y
la .hipermotilidad.

"

., .
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2. Desde el punto de vista clínico, la metantelina es superior a

la atropina como antiespasmódico .

•

T�ATAMIENT.o DE LA ENDOCARDIrIS .BACTERIANA
SUBAGUDA CON AUREOMICINA

I

Dr. CHARLES K. FRIEDBERG

De los Servicios Médicos del Hospital"M�unt Sinci ", Nueva York, N. Y.

PESAR de ser la penicilina eficaz en la mayoría de los casos de endo
carditis bacteriana subaguda, se ha 'sentido la necesidad de contar
con otro antibiótico de suficiente potencia al ser administrado por

la vía oral, y de amplia esfera de actividad contra diversos microorganis ..

mos. Como la aureomicina goza 'de ambas cualidades, se la ha utilizado
en una serie de casos de este tipo de endocarditis, especialmente si -como

ocurre en el presente estudio-e- el agente causal es un estreptococo no

hemolítico.
La aureomicina se administró a Il pacientes, 8' de los cuales dieron

hemocultivo positivo; en los 3 restantes el diagnóstico era extremadamente
probable en vista de los signos clínicos. Unos y otros sufrían enfermedad
cardiovascular reumática y fiebre de carácter persistente.

En todos los casos, la aureomicina se inició a dosis orales de 4 gro.
y de preferència hasta 6 gm., en tomas divididas, cada 6 horas, El medi ..

camento se continuó de 5 a 8 semanas si se observó respuesta favorable.
Si la fiebre persistía o recurría, o si los cultiyos continuaban positivos, se

substituyó la aureomicina por la penicilina.

Resultados. - De los 8 pacientes con cultivos positivos, se contaron
sólo dos casos de curación con la administración de aureomicina; sin' em

bargo; de los. 3 restantes sin cultivo positivo, también 2 respondieron favo
rablemente a la aureomicina. Cinco de los 6 pacientes con hemocultivo
positivo que no fueron curados por la aureomicina, respondieron a otros

antibióticos, 4 a la penicilina y uno a una combinación de gantrisÍn con

antibióticos. De los 4 pacientes curados con aureomicina, la penicilina ha ..

"J. A. M. A.", 12 enero, 1952.
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2. Desde el punto de vista clínico, la metantelina es supenor a

la atropina como antiespasmódico .

•

TRATAMIENTO DE LA ENDOCARDITIS .BACTERIANA
SUBAGUDA CON AUREOMICINA

,

Dr. CHARLES K. FRIEDBERG

De los Servicios Médicos del Hospital"Môunt Sinai", Núeva York, N. y,

PESAR de ser la penicilina eficaz en la mayoría de los casos de endo ..

carditis bacteriana subaguda, se ha 'sentido la necesidad de contar
con otro antibiótico de suficiente potencia al ser administrado por

la vía oral, y de amplia esfera de actividad contra diversos microorganis ..

mos. Corno la aureomicina goza "de ambas cualidades, se la ha utilizado
en una serie dé casos de este tipo de endocarditis, especialmente si -como

ocurre en el presente estudio-e- el agente causal es un estreptococo no

hemolítico.
La aureomicina se administró a Il pacientes, 8" de los cuales dieron

hemocultivo positivo; en los 3 restantes el diagnóstico era extremadamente
probable en vista de los signos clínicos. Unos y otros sufrían enfermedad
cardiovascular reumática y fiebre de carácter persistente.

En todos los casos, la aureomicina se inició a dosis orales de 4 gm.
y de preferencia hasta 6 gm., en tomas divididas, cada 6 horas, El medi
camento se continuó de 5 a 8 semanas si se observó respuesta favorable.
Si la fiebre persistía o recurría, o si los cultivos continuaban positivos, se

substituyó Ia aureomicina por la penicilina. -

_

Resultados. - De ros 8 pacientes con cultivos positivos, se contaron
sólo dos casos de curación con la administración de aureomicina; sin' em ..

hargo; de los. 3 restantes sin cultivo positivo, también 2 respondieron fava ..

rablemente a la aureomicina. Cinco de los 6 pacientes con hemocultivo
positivo que no fueron curados por la aureomicina, respondieron a otros

antibióticos, 4 a la penicilina y uno a una combinación de gantrisín con

antibióticos. De los 41 pacientes curados con aureomicina, la penicilina ha-

"J. A. M. A.", 12 enero, 1952.
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hia fracasado en. 3� por el contrario, en 5 pacientes con cultivos positivos,
la p·enicilina consiguió la curación después 'de haher fracasado la aureo

micina.

Etiología; sensibilidad y conoeturaciôn. - En 6· pacientes, el agente
causal fué un estreptococo alfa (viridans); en otros 2 fué un estreptococo

_

fecalis. En todos los casos estos .microorganismos eran sensibles a dosis
.moderadas de aureomicina, generalmente entre 0,2 y l�O gamas por mili
litro. Las concentraciones de aureomicina después de 5 'horas de una dosis
de aureomicina fué de 2 a.' 6 gamas por mililitro, la que significà cantida
des de 5 a. 10 veces mayores a las que inhihen el crecimiento del agente
causal in vitro.

Acción tôxica. _- Las reacciones más notables' fueron los trastornos

gast�ointestinales {ancrexia, vómito y diarrea) en distintos grados de inten
sidad. Estos fenómenos aparecieron casi siempre q�·e se quiso sobrepasar
Ia

.

dosis de 4 gm. diarios.

Casos ¡atalles. - Murieron 2 de los 11 pacientes 'tratados con aureo

micina. A uno de ellos se le habían administrado cantidades 'diarias de I a

_8 millones de unidades de penicilina con monoestearato de aluminio en

un- curso de 3 semanas, a lo que siguió sin interrupción otro ataque con

-pe�icilina procaína acuosa, a razón de 2,5 millones diarios; durante 4 se-

, manas. En este segundo período, los cultivos fueron negativos y la tempe
ratura. casi normal, Sin embargo, al mes recayó y. se aisló otra' vez el

estreptococo viridans. Se recurrió. entonces a Ia aureomicina, a razón de
4 gm._ diarios durante 2 semanas; 2 gm. durante 9 días, y 3 gm. durante
5 semanas. También en este tiempo se consiguió la curación aparente. Otra
recaída' inclinó Ide' nuevo a la penicihna, la cual pudo también dominar
-temporalmente la situación. Sin embargo, el paciente -ingresó de nuevo con

asistolia y fibrilación auricular, de lo cual falleció a los 2 días. Este fra

caso ,se puede achacar a la demora en el diagnóstico y en el tratamiento
antes de' admitir al enfermo por primera vez ,en el hospital, .que se calcula
fué de unos' 3 meses. "

_ . .

.Probableme�te 'la lesión valvular destructiva que en aquel tiempo
evolucionó,

'

protegida' por ':capas de fibrina, no Ilegó a ser nunca accesible
.

a los antibióticos.
�

Otra de las terminaciones fatales fué súbita, debida a embolia pul..

, .

monar paSIva... .

Mecanismo de acción. -- - Lo raro de la curación espontánea y la



Conclusiones, - 'En el tratamiento de la endocarditis bacteriana
subaguda, debida a, estreptococos no,' hemolíticos, la administración' de'
aureomicina por vía oral a las dosis de '3- a 6 gm. resultó menos eficaz que
la de penicilina por vía intramuscular. Por lo tanto, esta última, intra ..

muscular o endovenosa, sigue siendo la medicación de elección en el tra-
tamiento de' esta 'enfermedad.

'

De todos modos, Ia curación de 2 pacientes como consecuencia de- la
administración única de. aureomicina, después de haber fracasado el �m
pleo de la penicilina, indica que la primera puede ser un valioso' medica
mento de reserva, Los estudios in vitro también indican que Ia aureomi
cina puede tener su aplicación junto con la penicilina en ciertos casos de
endocarditis bacteriana subaguda; se ha comprobado la frecuente circuns...
tancia de que un dete-rminado agente causal pueda ser resistente a la áureo ..

micina y a la penicilina por separado, pero en cambio ser' sensible a la
�·f combinación de amhas substancias.

.

La aureomicina también .es útil en los casàs de endocarditis bacte
riana causada por otros 'microorganismos resistentes a la 'penicilina, aparte
los estreptococos no hemolíticos. El número creciente -de razas. de estafilo
cocos que se ·han encontrado resistentes a la penicilina; pero sensibles a la
aureomicina, indica que ésta es un medicarnento poderoso en el tratamiento
de la endocarditis estafilocôcica, así como también en el tratamiento Ide
otras infecciones provocadas por estos microhios. La aureomicina, podrá
también estar indicada como medicamento de primera elección en el tra
tamiento de los casos relativamente raros de endocarditis causadas .por ba- .

cilos gram .. negativos. Por ejemplo, los casos de endocarditis debidos a Ia
Escherichia coDi se han considerado siempre fatales; por lo tanto, vista
la sensibilidad de las Escherichias, deberá probarse la aureomicina en

Octubre 1952 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA

necesidad de administrar : dosis más intensas .y prolongadas clé penicilina
en la endocarditis bacteriana subaguda; en relación COli .otras infecciones,
sugiere que las defensas naturales son déficientes y que Ia 'curación tiene,
por lo tanto, que depender de un agente .exterior *bacterîcida. Siri embargo,la aureomicina, lo mismo que las sulfamidas y' al contrario. que la 'penici
lina, tiene una acción principalmente hacteriostâtica envez de hactericida.
Si es cierto que la multiplicación de 'los estreptococos no hemolíticos puedeevitarse con dosis moderadas de aureomicina, persisten sin embargo gran
número de microorganismos que emp�énden. de nuevo su multiplicación así
q.ue deja de haber el antibiótico en el medio. Como hemos dicho, el fracaso
de 1� aureomicina no 'se debió en ningún caso a resistencia de los agentes

'

causales a la mism-a.·.
.

.'

,

.
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los casos futuros en que se. descubran estos agentes como causales de la

afección endocardítica .. La aureomicina podrá preferirse a la estreptomi
cina en el tratamiento de las endocarditis' debidas al Hemophilus influen ..

zoe. La combinación de aureomicina con dihidroestreptomicina, que ha

demostrado ser eficaz .en el tratamiento de la brucelosis, podrá utilizarse

en los casos aislados de endocarditis melitense .

.
'

TRATAMIENTO DE LA' INSUFICIENCtA CARDÍACA CONGESTIVA

CON DIURÉTICOS MERCURIALES Y AMINOFILINA

Dr. �lFRED VOGl y coloborndores

De la Escuela'de Medicina de la Universidad de Nueva York.

E
L tratamiento de los edemas persistentes característicos de la insu

j ..

ficiencia cardíaca congestiva _grave, es a veces extraordinariamente

difíciL Por lo general, los enfermos que se consideran refractarios

al tratamiento son los que' no responden al uso combinado de reposo en

cama, dieta pobre' en sal, adecuada digitalización e inyecciones repetidas·
de diuréticos mercuriales, La escasa diuresis después de la administra
ción de sales mercuriales 'es considerada como un signo pronóstico muy

desfavorable, indicative de que se -ha llegado a la fase terminal de la de's ..

compensación. cardíaca.
Para resolver este grave problema pueden tomarse diversas medidas ..

En algunos. casos en que la concentración hemática .de 'sodio ès extremada..

mente 'haja, a causa de la dieta sinsal mantenida por largo tiempo, y de

las repetidas inyecciones mercuriales, la emisión de orina se restaura me ..

diante la inyección de solución salina .hipertônica. Es, por tanto, indispen
sable determinar la, sodèmia en todos los enfermos que no responden a los

diuréticos mercuriales. E� otros casos el riñón se cierra como consecuencia

de hipoclorernia y la administración ',de infusiones de cloruro amónico co ..

rrigen la alcalosis hipoclorémica y producen una abundante" descarga de

orma.

Nosotros hemos atacado el problema desde un frente diferente, pro

. curando potenciar el efecto decreciente de los diuréticos mercuriales y

"J. A. M. A.", 13 octubra, 1951
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los casos futuros en que se. descubran estos agentes como causales de. la

afección endocardítica. La aureomicina podrá preferirse a Ia "estreptomi
cina en el tratamiento de las endocarditis debidas al Hemophilus iniluen
zoe. La combinación de aureomicina con dihidroestreptomicina, que ha

demostrado ser eficaz .en el tratamiento de hi brucelosis, podrá utilizarse

en los casos aislados de endocarditis melitense .

••
.

.

TRATAMIENTO DE LA' INSUFICIENCIA èARDÍACA CONGESTIVA

CON DIURÉTICOS MERCURIALES Y AMINÒFILINA

Dr. �lFRED VOGl y coloborc dores

De la Escuela'de Medicina de la Universidad de Nueva York.

E
L tratamiento de los edemas persistentes característicos de la insu

j .

ficiencia cardíaca çongestiva ,grave, es a veces extraordinariamente

difíciL Por lo general, los enfermos que se consideran refractarios

al tratamiento son los que no responden al uso combinado de reposo _

en

cama, dieta pobre' en sal, adecuada digitalización e inyecciones repetidas.
de diuréticos mercuriales. La escasa diuresis después de la administra
ción de sales mercuriales 'es consíderada como un signo pronóstico muy

desfavorable, indicative de que se 'ha llegado a Ia fase terminal. de la des

compensación, cardíaca.
Para resolver este grave problema pueden tomarse diversas medidas:

En algunos. casos en que la concentración hemática .de 'sodio és extremada

mente 'haja, a causa de la dieta sinsalmantenida por largo tiempo, y de

las repetidas inyecciones mercuriales, la emisión de orina s'e restaura me

diante la inyección de solución salina .hipertónica. Es, poor tanto, indispen
sahle determinar Ia sodèmia en todos los enfermos que no responden a los

diuréticos �ercuriales. E� otros casos el riñón se cierra como consecuencia

de hipocloremia y la administración ',Qe infusiones de cloruro amónico co

rrigen la alcalosis hipoclorémica y producen una abundante descarga de

orina. .

Nosotros hemos atacado el problema desde un frente diferente, pro

. curando potenciar el efecto decreciente de los diuréticos mercuriales y

"J. A. M. A.", 13 octubra, 1951
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mantener una emisión de' orina relativamente alta en los. intervalos entre

las inyecciones, ya que por ninguna tazón debe darse como' dosis .de seste ..

nimiento más de 2 le. c. a .dias alternos. El aumento excesivo de la dosis
no mejora el efecto, y sí aumenta el riesgo de intoxicación mercurial. La
administración oral de' sales acidógenas, sales potásicas ,y derivados xân
ticos presenta grandes limitaciones y además, en huen número de casos,
pierden toda su eficacia cuando los mercuriales no ·obran.

No hemos visto descrito .hasta ahora en la [iteratura; ni .hemos oh
servado en nuestra experiència, un solo caso de falta absoluta de respuesta
renal frente a los diuréticos mercuriales, En los casos relativamente refrac ..

taries debe buscarse algún método que, mantenga la diuresis una vez desva
necido el efecto 'de -la inyección mercurial. Las inyecciones de aminofilina
dadas, con cortos intervalos ya dosis mayores que las corrientes, producen
diuresis satisf'actoria y complementan la acción de los mercuriales, aumen-

tando su efecto.
.

En tiempos anteriores a la introducción de los mercuriales, la ami
nofilina era la única preparación diurética inyectable, realmente eficaz; el
éxito sorprendente de los diuréticos mercuriales 00 la mayoría de los casos,
ha hecho olvidar las preparaciones anteriores. Entre �as acciones hien de·
mostradas de la aminofilina . tenemos una inhibición intensa de la reabsor-"

�

ción tubular similar a la que ocurre después de la administración de diu-
réticos mercuriales. Una diferencia importante ',es que no lesiona el epitelio
por muy altas' que sean las dosis y por largo que .sea el tiempo en que sé

mantenga el tratamiento, Además, la aminofilina aumenta el flujo sanguí-
neo en el riñón y la intensidad -de'la, filtración g]omerula�.

.

E;n los. casos -en que encontramos una fórmula de electrólitos norma]
en el suero, pero en que la respuesta a Ia adrninistración de diuréticos
mercuriales es poco .satisfactoria, establecemos por 10 general el siguiente
tratamiento: En Ia- mañana del primer día inyectamos 2 c. c. de tm diuré
tico mercurial más 2. c. c. de solución de aminofilina al 25 ro

-

(0,5 gm.);
mezclando las dos substancias en la misma jeringa, 'se pone la inyección
por vía intravenosa. Docehoras más tarde, administramos una nueva inyec
ción 'de igual cantidad de aminofilina por vía intramuscular o intravenosa,
y_en el segundo y tercer días, se continúa con la aminofilina a intervalos
de 12 horas, mañana y noche. En el cuarto día damos otra vez una inyec ..

ción mixta de diurético mercurial y aminofilina, y seguimos ,con este ciclo
de tres dí-as hasta que se obtenga diuresis adecuada. y' pérdida 'de peso.
Luego, en muchos enfermos, la aminofilina puede administrarse en forma de
supositorio, lo que resulta mucho más cómodo (0,36 gm. tres veces al día).

Esta pauta empírica puede modificarse de acuerdo con' las necesida
des individuales de cada enfermo.' Los dos puntos esenciales son la._ admi ..



En seis enfermos de esta serie, obtenemos en pocos días pérdidas de
peso hasta de 15 kilos y buen restablecimiento ·de la circulación. En uno

de ellos, gracias a la diuresis abundante, s� registra un descenso del nitró

geno I�O proteico de 65 mg.' a 56 mg. por 100 c. c. En un enfermo con un

solo' ciclo de tres dr.as,. se
.

produce compensación cardíaca por un período
indefinido. En otro enfermo con edema moderado, pero particularmente
resistente a la acción de los diuréticos, se .requirieron inyecciones repetidas
de aminofilina para obtener la desaparición total de los síntomas de la
insuficiencia congestiva. Las cifras de pérdida de peso, en forma de elirni
naciónacuosa en estos seis enfermos son, respectivamente: 4;1 kilos; 13,6
kilos; 3,1 kilos; 7,7 kilos; 6,8'kilos, y 4,5 kilos. Lo importante es que en �')
todos ellos, estas cifras bastan para que desaparezca la insuficiencia car-
díaca y "se: establezca la compensación. .

'.

No podemos formular ningún "pronóstico en los casos tratados en ,la
forma señalada.' La duración de la mejoría, la aparición de 'recardas y la
terminación fatal, dependen de circunstancias individuales. Lo único que
podemos decir es que se ha dado otro paso en el tratamiento de la insufi
ciencia cardíaca congestiva, y en la misma forma en que podemos tratar

ahora'mediante administración de, diuréticos mer.curiales a enfermos que
antes se dejaban por perdidos, con la asociación de mercuriales y' aminofi ..

lina, restablecemos a pacientes considerados como refractarios, de manera

que vuelven a una vida útil y relativamente confortable.
De acuerdo cOI_! nuestra experiencia creemos .que el mérito principal
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nistración simultánea de una cantidad suficientemente grande de amino
filina con el diurético mercurial, y la administración repetida de aminofi
lina en los días en' que no se' da inyección mercurial. Este régimen puede .

interrumpirse tan. pronto corno la insuficiencia congestiva haya cedido y se

elimine el' edema con otros medios terapéuticos más simples. En algunos
casos, 'un solo período de tres días del régimen mercurial-aminofilina hasta

para iniciar una diuresis' copiosa y volver al tratamiento anterior, con ple ..

na eficacia. En cambio, en otros enfermos es necesario mantener 'el trata-

miento combinado por varias semanas.
I

Este régimen ha sido 'seguido con resultados satisfactorios por uno

de los autores (A. V.), durante más de 20 años.' Recientemente, hemos estu

diado con particular. atención un número de. 'casos seleccionados para pu
blicación. Se trata de enfermos que llevaban algún tiempo en la clínica
'sin 'mejorar y en quienes la administración de diuréticos mercuriales pro
ducia muy poco efecto.

Result�dos ebtenídcs
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del régimen terapéutico señalado, reside en el mantenimiento de la diure ..

sis en los lapsos entre la administración de mercuriales, mediante el empleo
continuo de aminofilina, diurético potente y prácticamente atóxico. '·Esto
es más importante a nuestro parecer que el refuerzo de .la ,acción de los
diuréticos mercuriales, en la inyección doble. Es posible que el 'efectò, a

veces rapidísimo, de compensación del corazón sea debido en parte a la
acción directa de la aminofilina sobre el gasto cardíaco y la presión venosa

responsable de la repleción completa y rápida del corazón.
,

Comentario

Es indudable que Ía aminofilina ha perdido su popularidad corno

diurético .

en los últimos afios 'probablemente porque su acción 'es menos

brillante que .la obtenida con diuréticos mercuriales administrados a dosis
altas y también a causa del dolor Ioeal producido por las inyecciones intra ..

musculares y las reacciones serias que a veces siguen a la inyección intra
venosa. Estas reacciones ocurren únicamente cuando se inyectan muy rá ..

pidamente y son posiblemente debidas a estimulación intensa de los centros
corticales, vasomotor y respiratorio, Si se inyecta lentamente, tornando unos
cinco minutos para la administración de 0,5 gm. de aminofilina, y el pa
ciente está tèndido, las -reacciones son muy moderadas, Nosotros observa
mos atentamente los movimientos respiratorios, y cuando' registramos al ..

'

.
guna alteración, suspendemos la inyección, Con estas precauciones,' no

.hemos tenido ningún accidente desagradable. Para facilitar' esta técnica, a

.

menudo diluímos la ampolleta de .aminofilina en 20 te. .c. ·0 más de agua
o suero glucosado. 'En inyección intramuscular no. hemos visto tampoco
.reacción dolorosa muy intensa" (En· cuanto al efecto terapéutico, parece s'er

.

el mismo cuando se usa la inyección intramuscular qq.e al emplearse la vía
.intravenosa. "

.
.

Si' el éxito terapéutico se juzga por el aumento en la diuresis y la
.

pérdida creciente .de peso en enfermos digitalizados y . que
..

no responden :

a los; diuréticos, podernos afirmar que los únicos fracasos los hemos ohser ..

vado en enfermos que murieron en los tres primeros días de tratamiento,
-porque iniciamos. éste en estado de extrema gravedad. Después de termi
nado el primer ciclo de medicación siempre se obtiene aumento más. o me

nos intenso de la excreción urin�ria. La respuesta es a' veces ligera, pero
en la mayoría d� los, casos, la diuresis es considerable y suficiente para
.iniciar una mejoría clínica definitiva.

'

...

•
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CRiTICA DE LIBROS

ANATOMÍA. TOPOGRÁ'FICA HUMANA

Texto y atlas' para In disección' �or regiones y planos
Eduard Pemkopf. Tomo primero. Editorial Labor, 1953

�

Baj� este .título nos presenta ia Editorial "Labor la traducción al cas ..

tellano de Ia magnífica obra del ilustre Profesor Pernkopf, de la escuela
anatómica vienesa, cuyo primer tomo,' de los cuatro, de que constará, está'

dedicado a O�111eralidades, tórax y extremidades torâcicas.,
.' Según indica el propio autor en su prólogo," se ha atendido aIa con ..

sideración fundamental de que el cuerpo humano está construído,' de' un

modo regular, por capas de tejidos, y que tanto. en sus segmentos como en

los órganos de estos segmentos, se reconoce un deterrninado plan arquitec
tónico est.ratigráfico. Las Iáminas se ordenan ,de manera que su simple' exa-

men nos muestra. claramente la construcción estratigráfica del cuerpo. .

En 'fSU texto hallamos una descripción clara y concisa de Ios tipos
constitucionales según diversos autores, relación, medidas, índices, etc., �e
los órganos entre sí y disposición que guardan en el cuerpo humano en re ..

lación .a la edad y tipo constitucional.
.

�

Contiene una gran cantidad de figuras a todo color, que constituyen
el �tlas anatómico, con abundantes notas marginales, en las que la meticu ..

losidad de lo señalado hace qu.e
.

dicho atlas pueda servir de orientación

topográfica y estratigráfica para el cirujano .más exigente. ,

En Ío que se, refiere a partes blandas (piel,' tejido subcutáneo, sistema
vascular, musculatura, sistema nervioso, etc.), dichas láminas siguen un

orden topográfico regional desde fuera hacia dentro, en planos perfecta
mente definibles, y en cuanto a las vísceras, lo hacen de dentro hacia fuera,
para poder .estahlecer una relación y conocimiento 'perfecto de las mismas.

Incluye también planos estratigráficos en. el más amplio seritido práctico
por regiones y estructuras, como asimismo radiografías para' recordar la

disposición del tejido óseo y relación del mismo .con las partes blandas.

Todas estas láminas, de un valor considerable, están ordenadas por

regiones', lo que facilita extraordinariamente cualquier consulta que se pre
CIse" .

La traducción .al castellano, magníficamente realizada por el Profesor
José 1. Puente, tiene además el acierto de usar la nomenclatura .anatómica

. de Jena españolizada, que, sin perder su significación internacional, presen
ta su adaptación, a nuestro idioma, facilitando, por lo tanto, el recuerdo y

,

Ia. relación con otros extranjeros.

_J
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Este 'primer" volumen, que consideramos de un vaÍor inapreciable para
- el cirujano, constituye un auxiliar de gran utilidad para todo médico y

·estudiante que precise realizar trabajos de disección.
La claridad de la exposición e indicaciones de cada lámina, Ío mis

. mo que el breve pero suficiente resumen del texto que se relaciona con

ellas, esperamos hallarlo en Ios siguientes volúmenes, cuya crítica efectua..

remos en el momento oportuno.
.

La presentación d� Ia obra, toda en magnífico papel couché, así, como

la calidad insuperable de la gran cantidad de láminas que contiene, hacen
de ella' un modelo de edición, de acuerdo con lo que nos tiene acostumbra
dos la Editorial Labor, a la que nos complacemos en felicitar por esta nue

va magnífica realización que nos -ha pre,sentado.
M.T .

•

MANUAL DE ANESTESIA' QUIRÚRGICA
Prof. J. Estella. Segunda edición. Editorial Alhambra, 1953

Injusto sería, al solicitársenos el 'Juicio critico de la obra Manual de
anestesia quirúrgica," no testimoniar desde aquí la a-cusada person-alidad
científica del Profesor �E.stena, con su dilatada experiència dentro de la en ..

señanza quirúrgica, que le era tan peculiar, y de la que tanto heneficio
obtuvimos como alumnos en su cátedra de Terapéutica Quir4.rgica.

Digna de encomio es la tarea realizada por los Doctores Gil Turner:
-

y Luis Peña, que no escatimaron esfuerzo al hacer surgir esta nueva edi ..

ción, completándola y ampliándola con las nuevas adquisiciones sobre a�es ..

tesia, y a la que tanto valor concedía el Profesor Estella, siendo, con ello,
el mejor homenaje póstumo al maestro, que tan precozmente' ha visto per
der la cirugía español a.

Se trata, de un Úbro de 496" páginas, dividido en 14' capítulos, los'
que muy sucintamente vamos a enumerar. El primero trata de las distintas
clases de anestesia, según acudamos a recursos físicos y sobre todo a sus ..

tancias químicas, que anulan temporalmente los tres cornponentes esenciales
'del sistema nervioso: aparato receptor, vias de conducción y centros de
percepción. El segundo se extiende en considerar la fisiopatología 'de la
narcosis, curso, cuadro clínico y tratamiento de 198 trastornos y accidentes



ANALES DE MEDI.CINA y CIRUGIA Vol. XXXII. a N.O 88

de la narcosis. En �l tercero, anestesia po� vía pulmonar, se ocupa de los

diferentes métodos, así, como de las propiedades farmacológicas en el com

portamiento de cada narcótico y de la técnica de la intubación. Existe un

apéndice, introducido por sus colaboradores de la acción del curare e indi-

caciones .y .empleo, _

,

Sigue a continuación el de oxígenoterapia, incrementado en esta edi-

ción, así como el de empleo de pentothal y, novocainización endovenosa.
oli

Los intermedios dedicados aja anestesia por vía rectal, 'comhinaciones anes- tJ

tésicas, anestesia de conducción y regional, raquianestesia, finalizando con i
un interesante capitulo -como es el de· "Elección de Ia anestesia", dedicado

más bien en la actualidad a los especialistas, como muy hien indican sus

� 'autores.·

Está editada con una profusión de figuras muy demostrativas y bien

seleccionadas q�e facilitan su comprensión durante la lectura. Contiene lo

esencial de la anestesia actual, siendo de un valor considerable para estu

diantes y post-graduados.
La 'edición ha sido .realizada por .la Editorial .Alhamhra, con gran

esmero.

L. P.

•
�

.

•
,�
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INDICAClONJS: En los estados cloroanémicos y

anémicos, linfatismo y escrófula, astenia ner

viosa, anorexia y en todas las convalecencias.

Compuesto a base de:
Cacodilato sódico, Glicerofosfato sódico, Nucleinato
sódico, Sulfato de estricnina y Agua bidestilada.


