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BACTERIOLOGIA DE LOS RESFRIADOS *

Dr. A. VAllS CONFORTO

Jefe del Departamento de Bccterioloqlc del Laboratorio Municipal.
Corresponsal de la Real Academia de Medicina de Barcelona

E
N 1927, hace pues ya 25 años, me encargué del estudio de la flora

microbiana de los pacientes de la clínica del Dr. PEDRO y PONS du

rante la temporada de frío (así la llamo porque corresponde de

parte de otoño a todo el invierno y a veces primeras semanas de prima
vera). Me animó él entonces a proseguir en años sucesivos, y así lo hice,
-con la única laguna del año 1937.

Es este un tema, aparentemente de poca importancia. El resfriado,
'el resfriado común, es algo tan fugaz y de poca monta, que ni puede estu

diarse en las clínicas universitarias, y cuando puede hacerse, es porque

pacientes internados por otras causas, lo padecen.
Pese a su banalidad, tiene gran importancia social y económica. Son

muchas horas perdidas para el trabajo, y cuando éste puede hacerse es

bajo en cantidad y calidad, sin contar con los accidentes del trabajo acae

cidos por cansancio, falta de atención, etc.

En diversas comunicaciones a las sesiones clínicas de dicha cátedra

y en otras a la Academia de Ciencias Médicas, se hallan dispersas estas

observaciones, así como las de bacteríologíaíntestinal durante la estación

cálida, que también emprendí por consejo suyo. No vaya dar frías esta

.distícas, sine una visión de conj unto del caso, y las sugerencias des

<.prendidas.
En el comienzo de esta investigación dominaba aún la firme creencia

-del papel del B. de Pfeiffer como productor de resfriados y "gripes" y se

tenía como hipotético el papel de un virus filtrable. Fuimos en España y

casi en Europa, los primeros en aislar y transmitir el virus gripal. (Co
:municación a C. R. S. B.) Lo aislamos en pase por el hurón como lo hicie

Ton otros, pero también por pase a ratas, hecho que más tarde ha sido

comprobado por otros trabajadores. En aquel tiempo' no había antibió

ticos que aniquilaran a los gérmenes asociados, y por esto la inoculación

Intracerebral fallaba por sepsis secundaria. Hicimos la esterilización por

éter, guiados por la técnica de GALLARDO con el virus vacunal. Luego la

substituímos por la esterilización en frío por el cloruro de etilo y cuán

11ft Conferencia pronunciada en la Real Academia de Medicina de Barcelona el día lO de rrrarzo,

Pre3idencia: Dr. COROMINAS.
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grande no sería nuestra sorpresa 20 años después al saber que había sido

aplicada más tarde esta técnica a los cultivos artificiales del cornezuelo

de centeno, en Suiza.

El papel de la víruler.cia de gérmenes, profesión y rececuvidad, nos

apasionó, y emprendimos su estudio con el Dr. VIVES, quien con su tem

prana muerte dejó por terminar, justo empezado, el papel de la 'ocupación
profesional y receptividad. Continué la otra parte que, por lo muy extensa ..

reduje a "acción de los gases de guerra, sobre la bacteriología de vías:

respiratorias" (Comunicaciones a la "Societat de Biologia"). Trabajé con

la cloropicrina y la bromacetona, fáciles. de obtener, de acción estornuto

ria e irritante del árbol respiratorio, Los trabajos con arsinas, que sin

tetizó mi colaborador el Dr. LEIBU, químico alemán, quedaron suspendi
dos por motivos de elemental prudencia, al empezar la revolución en Bar

celona. Los resultados obtenidos, en parte comunicados a la Sociedad de

Biología, demostraron que los gérmenes no aumentaban inicialmente su

virulencia y así lo demostraba el neumococo por inoculación, pero en

cambio el mismo germen parecía más virulento inoculado por inhalación

a animales previamente gaseados. Por aquel entonces, observando la difi

cultad de hacer inoculaciones por instilación nasal, y el peligro que supo

nía las pulverizaciones a creación de atmósferas cargadas de gérmenes
(aún no se hallaban en clínica los aerosoles), introduje la inoculación pul
monar por submersión de todo el hocico, cort a sin anestesia previa, que

hoy emplean prácticamente todos los bacteriólogos con seguridad y con'<

tancia de resultados.

Ya se hablaba del poder esterilizante de las lágrimas (lisózima) , y

aprovechando el alto poder lacrimógeno de la bromacetona, quise ensa

yarlo, observando el escaso poder de las lágrimas, y por contra, en lágr»
mas no provocadas el título era más alto. Lo atribuí entonces a una diJe-·

rente concentración en substancia activa, del mismo modo como OCUr1'2

con otras glándulas al ser estimuladas por vías no fisiológicas. El malo

grado Dr. Pedro ESQUERDO supuso una acción directa de la bromacetona

sobre el líquido lacrimal, que inhibiría al fermento, de modo parecido
a como la iodacetona era capaz de inhibir otros fermentos. Emprendimos
las pruebas y no nos dieron resultado, en parte porque ambos llegamos'
a estar tan sensibilizados a la bromacetona, que sólo indicios en el labo
ratorio nos daban tal conjuntivitis que nos impedía ulterior trabajo, Con

todo, nuestro punto de vista final fué de que la condición de las lágri
mas variaba en su origen. El cultivo era, además, difícil de desembara

zar de restos de bromacetona, pues ésta es muy adherente a la-s subs

tancias orgánicas a las que desintegra hasta aminoácidos y ni aun expo-

#
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niendo las placas de cultivo a una atmósfera amoniacal, era posible Ile

gar a la "limpieza química".
Diez años más tarde reemprendí el trabajo, utilizando medios a los

que había añadido hiposulfito; pero persistía mi sensibílización, por ID

que abandoné este sugestivo "tema.

Otra derivación fué el papel del frío en la virulència y en la recep

tividad. Dejando aparte las variaciones de virulencia estacional, vimos

(1931.) que el "golpe de frío" entraba en casa con frecuencia, pero daba.

la casualidad de que era casi siempre en personas que hacían fácilmente

"golpes de frío". Había aquí algo que no era sólo inherente al germen

sino algo propio del paciente (hipersensibilidad, alergia). Pacientes se

guidos durante años, vimos por ejemplo, que sólo eran sensibles al neu

macoca y así se han mantenido años, pero en general, el paciente iba

extendiendo su gama de sensibilidad.

Estos pacientes son los que constituyen la mayoría de afectos a los

"resfriados descendentes": empiezan por una ligera angina o faringitis

que luego hace una localización bronquial, que, con alternativas, llega a

durar todo un invierno.

En el año 1928-1929 y en 1932 hubo formas gripales y resfriados

simultáneos con apendicitis. Siempre los ha habido. La amígdala abdo

minal es bien conocida, pero por aquel entonces la frecuencia se hizo

inusitada.

Los servicios del Dr. TRÍAS PUJOL en el Clínico y del Dr. CORACHÁN

en Sarita Cruz, nos proporcionaron casuística y vimos que coincidía con

un aumento de neumococo y estreptococo. Este asunto fué minuciosa

mente estudiado por los colaboradores del Dr. CORACHÁN. Hoy, con me

jor conocimiento de la técnica bacteriológica y, justo es decirlo, menos

ortodoxos y ordenancistas, en vez de interpretar como neumococos des

provistos de cápsula a con rudimentos de cápsula, etiquetaríamos como

enterococos a muchos de aquellos gérmenes. En efecto, el enterococo es

con frecuencia confundido con el neumococo y así hemos pasado últi

mamente una temporada en Barcelona en que los diplococos capsulados
I

de los esputos eran en realidad enterococos, y así se explica algunos fra-

casos o actuaciones lentas de algunos antibióticos.

Los gérmenes asociados a los virus gripales no son siempre los mis

mos y ellos son los que dan las características especiales a las enferme

dades de invierno. La gripe corriente, tratada con la asociación penici

lina-estreptomicina, cursa con las características de la enfermedad por

virus experimental. Es la asociación bacteriana la que le da el toque que

individualiza aquel invierno. Así el neumococo con la tendencia a pneumo

nías, el estreptococo a las afecciones plurifocales, las neisserlas a las
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localizaciones bronquiales, los estafilos ;30108 o asociados a neisserias en

las persistencias faríngeas. Esto en líneas generales, pues cada germen
lo puede producir todo.

Muy interesantes son las observaciones efectuadas en las bases nor

teamericanas de Groenlandia. Los turnos de trabajo en ellas son de 6,

a 12 meses. Las temperaturas de -25 a -680 C. No se da en ellas un .J..

solo caso de resfriado. A lo más, una ligerísima coriza nasal que sólo

dura unas horas. La bacteriología naso-faríngea es la misma que po-· '"

seían los individuos en zonas benignas. En cuanto son trasladados a zo-

nas más templadas, sobreviene la infección por virus e inmediatamente
viene el aumento y selección virulenta de la flora asociada. Ocurre, pues,
como si la enfermedad vírica disminuyese las defensas orgánicas o exal-

tara la virulencia de los gérmenes, si bien nosotros creemos se dan am--

bas cosas y esto en el orden anunciado.
Dos gérmenes son especialmente interesantes a nuestro juicio, y s'On

la neisseria 'catarral y el diplococo de Jaeger.
La neisseria catarral, no es el germen banal de hace años, la neísseria

ha tomado día a día más papel, ya sea por su natural evolución de Jas

especies, ya sea porque el hombre, artificialmente, ha provocado un des-

equilibrio bacteriano. El uso de quimioterápicos y antibióticos, ha des

plazado a sus "compañeros" que eran sus frenadores, ya como antogo
nistas antibióticos ya por otros motivos que se nos escapan. Recorda

mos perfectamente que hace 20 años y más, era algo fuera de lo corrien
te hallar neisserias, y nos daba un sobresalto pensar en In posibilidad
de que fuera una neissèria meningítidís. Ahora... ¿ en qué preparación
no se hallan? La neisseria es un germen persistante, anida, y en el anillo
linfático está su guarida preferida.

Otro germen del que ni se habla casi, es el diplococo de Jaeger.
Curioso germen éste, se ha llamado también Gaffkia, Neisse.ria cra

sa, tetracoco, etc. Cuando fijamos en él nuestra atención, fué ya hace
dos décadas. En poco tiempo, tras una faringitis, fallecieron varias per
sonas con un cuadro septicémico acompañado generalmente de fenóme
nos menígeos, entre ellos dos colegas. Pocos días después, se daban varios
casos más en rápida sucesión. Bruscamente dejó de saberse de nuevos ca- ,

sos. Tenía en estudio las cepas, cuando en una paciente asmática de la,
clínica del Prof. PEDRO y PONS y que hizo años en la sala, aislé en estado 4

puro dicho germen, pero esta vez no virulento. Emprendimos entonces
una verdadera "caza de asmâtícos", hallando en todos el mismo germen,
tanto que le etiquetamos jocosamente como "diplococo asmático"; luego
se ha ido extendiendo, y en algunos inviernos, ha sido el que ha dado la
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característica dominante, partícularmente en las formas graves asocia

do o no al neumococo.

Este germen ha tomado carta de naturaleza en Barcelona, en los

primeros tiempos no se hallaba en otras poblaciones de España, así en

Madrid (prof. RUÍz FALCÓ, Prof. YLLERA), en Zaragoza (P. AZNAR).
� En anteriores comunicaciones, ya hice notar, que la b-tcteriologia

asociada de invierno, casi podía predecirse por los frotis faríngeos efec ...

, tuados a principios del mismo. De ello creo que los organismos producto

res de stock vacunas podrían obtener orientaciones, adaptando la pro

ducción a las cepas recién aisladas. Es por el mismo motivo que me de

claro totalmente contrario a la administración de stock vacunas extran

jeras por muy renombradas que sean las casas productoras. No sólo los

gérmenes cambian de una temporada a otra, sino los mismos gérmenes

quienes varían; ej emplo: los neumococos, que tienen distintos caracteres

antigénicos según la cepa, y así el predominio por ejemplo de los neumo

cocos de nuestra tierra es totalmente distinto de los minesota o Yale. Te

nemos en España institutes de bacteriología competentes y el internista

no debe doblegarse al esnobismo ni papanatismo de su clientes.

Dejando aparte el síndrome febril, principalmente debido al factor

vírico, se hallan en el resfriado otros síntomas como el lagrimeo, fotofo

bia, destilación nasal, escalofrío, sensación de ocupación en la garganta,

etc., que se presentan brúscamente ya individualmente, ya acompañados

de la sensación "de haber tomado frío" y de una ligera molestia en la gar

ganta. Si se observa en los primeros momentos al paciente, su faringe está

pálida, más tarde hiperhémica. Un frotis en los primeros momentos es

pobre en gérmenes y en leucocitos.. Más' tarde los gérmenes aumentan,

aunque no mucho, pero los leucocitos francamente sí lo hacen .. Este cua

dro, ya se mantiene, ya hace brotes y tiene puntos de contacto con un he

cho alérgico. Ello nos indujo a que, dado el caso de que los antíhístamí

Dicos anulan con una relativa frecuencia estos fenómenos, podía intentar

se una desensibilización especifica. La experiencia había demostrado hace

años, que la administración de filtrados y lisados microbianos colibacila

res por vía bucal, daba una sedación rápida de fenómenos dolorosos y

flogósicos intestinales, sin, según nuestras experiencias, que hubiera mo-

, dificación de flora microbiana local.

Ocurría, a nuestro entender, una desensibilización y esto rápidamen-
� te. Sea la teoría de Besredka, sea la del estímulo esplácnico de Arnold o

el fenómeno de resonancia de Bordet, el hecho era evidente.

Si esto ocurría en tubo digestivo, bien podía ocurrir en vías aéreas

superiores.
Procedimos a efectuar un lisado de gérmenes de estas vías y lo ab-
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sorbimos sobre lactosa. El polvo desecado al vacío y a baja temperatura,
mezclado a un aglutinante y vuelto a desecar, adquiría gran dureza.

A pacientes con fenómenos agudos de coriza, les administramos este
absorbido, y pudimos comprobar que en una proporción media de 4 de
cada 5, cedían rápidamente los fenómenos agudos.

Los lisados, llevan substancias de sabor desagradable, son muy in
estables a los agentes exteriores y, además, su obtención es costosa, si
quieren darse dosis verdaderamente útiles, su especifidad les da un cam

po limitado.
Intentamos averiguar las causas de fracaso en el 20 por 100 aproxi

madamente de pacientes. En algunos, su fórmula microbiana era franca
mente distinta 'de la composición administrada. En otros sólo difería en
un germen, pero indudablemente, parece que éste era el causante de la
sensíbílízación. Otros, en fin, no mostraron indicio alguno que permitiera
pensar en diferencias de flora. Podía ocurrir que o fuera el desensibiliza
dor incapaz de cumplir su cometido, "per se" j o porque el paciente no

reaccionaba del modo deseado.
Los fenómenos de desensibilización experimental, son muy fáciles y

sencillos, al leerlos, pero quienquiera que haya hecho choques anafilácticos
y desensibílizaciones, sabe bien la importància del sujeto y la frecuencia de
los fracasos. Otra causa pudiera existir, y es la deficiente absorción del
preparado. Es posible que la admínístración conjunta de substancias que
permeabilizaran las barreras naturales, mejoraran los resultados.

Resumiendo: Si se logra una estabilización de los lisados y dada la
facilidad de predicción de los gérmenes predominantes en un determinado
Invierno, sería posible (dejando aparte las cuestiones económicas) tratar
las molestias del resfriado, con éxito, en un elevado porcentaje.

Queda finalmente un punto y es el de las variaciones de virulencia de
los gérmenes. Este hecho, observado por los primeros bacteriólogos, apa
sionó a todo investígador. El problema de las epidemias, de los brotes,
está íntimamente ligado a ello. En un príncipio, como se estaba imbuído
de las doctrinas constitucionales y del medio ambiental, era lógico que
se pensara más en la variación del receptor.

La preparación de sueros y vacunas y los problemas antigénicos a
ella ligados, hicieron barruntar el papel del germen, y fué con motivo del
hallazgo de las variaciones estacionales de la virulencia del estreptococo
en la rata, que se adquirió la noción de variación de virulencia estacional.

Se modernizó, pues, la vieja creencia popular. Muchos bacteriólogos,
nosotros mismos, tenemos comunicaciones de la variación estacional de
la virulencia del neumococo. Cuatro años conservamos esta raza, con

resiembras cada dos o tres semanas y pases de ratón y, efectivamente,
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€n la época del frío, concretamente de noviembre a abril, la virulencia
era mayor.

Prácticamente, que sepamos, todos los experimentos se han hecho con

gérmenes de vida corta y difícil conservación, requiriendo repicados fre

cuentes. Por otros gérmenes de vida más larga sabemos que los repicados,
� en general, hacen perder más o menos rápidamente la virulencia. ¿ Cómo

en este caso no sucedía así? ¿ Adónde nos había llevado nuestra presun-

1 ción de sacudirnos "viejos prejuicios"?
Una nueva técnica adopté, y fué obtener una raza virulenta de neu

mococos, repartirla en porciones y liofilizarla, conservándola aun así

bajo O. Cada 15 días, aproximadamente, inoculé ratones y observé la
misma curva estacional. Aquí no intervenía ya la variación de virulencia
del cultivo, a no ser que fuéramos a atribuirlo a causas cósmicas. Lo que
variaba era la receptividad del animal. Esto me parece más lógico. Es el

período en que el animal está sometido a una dieta carencial, pobre en

vitaminas A y C. Su baja de resistencia es lógica, y tuve ocasión, recien

temente, de ver confirmadas mis observaciones por Rumbold, rector de

dietética del Reich durante la guerra, quien me participó experimentos
inéditos.

Esto sucede en el animal. ¿ Y en el germen sucede algo? ¿ Volveremos

.a seguir el movimiento pendular?
Es posible que ocurra también algo, pero se nos escapa a la observa

ción. Nosotros somos .seres complej os: que será en un ser unicelular, más

expuesto a las incidencias ambientales. Nosotros aparentemente no somos

sensibles a agentes a los que lo son otros seres, así el perro a ultrasonidos,
animales inferiores a ondas telúricas, infusorios al campo magnético ...

Posiblemente del hombre de las cavernas al actual han transcurrido sólo

doscientas generaciones y cuantas diferencias nos separan de él, por lo

que sus restos nos enseñan. Y estas doscientas generaciones, un germen
las alcanza en una semana o menos. El hombre ha ido cruzando sus ra-"

zas, obteniendo en estas generaciones una cantidad relativamente baja
de mestizajes, pero que puede 'OCurrir con los gérmenes de proteínas aje
nas, aumentando día a día el mosaico antigénico. Hechos son estos al pa

recer de última hora, que nosotros expusimos ya experimentalmente en

'�" esta Real Academia, en 1934.

¿Son estas variaciones definitivas ?Es posible se dice actualmente que

¡,_ no, pero por nuestra parte se hace difícil pensar que, cuando hay varià
ciones antigénicas, esto es, ligadas a profundos cambios en la estructura

química pueda, si las condiciones ambientales persisten, volverse a los

puntos de partida.
Realmente, la vida es corta y la experimentación larga.

•
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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LA REGULACION

NERVIOSA CENTRAL DE LA VITAMINA e DEL ORGANISMO *

Or. ENRIQUE LOW MAUS

LAS
investigaciones sobre la vitamina e constituyen un extenso capí

tulo de la medicina moderna. Hace ya algún tiempo que le dedicába

mos nuestro interés; pero recientemente nos llamó partícularmente
la atención, que los conocimientos sobre la correlación entre dicha vita

mina y el sistema nervioso central forman un apartado muy exiguo e in

completo dentro de la frondosa bibliografía sobre el ácido ascórbico, a pe
sar de que buena parte de los primeros estudios para aislarlo se efectuaron

precisamente en relación con su presencia en el cerebro.

Partiendo de este hecho, establecimos nuestra hipótesis de trabajo:'
contribuir a aclarar si la vitamina e del organismo está sometida al go

bierno de los centros nerviosos superiores" Había además otra razón, que;

justificaba nuestro propósito: los centros vegetativos de la base cerebral

están encargados, entre otras muchas funciones de regulación, de mante

ner el equilibrio de numerosas constantes humorales. No era, pues, dema

siado aventurado suponer que pudiera suceder lo mismo con el ácido as

córbico.

Objeto de nuestros experimentos fué poner en claro la influencia del

estímulo diencefálico sobre el nivel de ácido ascórbico de determinados

humores y tejidos y estudiar los mecanismos responsables. Para dar a

aquéllas un carácter eminentemente clínico decidimos efectuarlas en la

medida de lo posible sobre material humano, dejando la experimentación
animal para las investigaciones imposibles de realizar en el hombre.

Consta nuestro trabajo de una revisión sobre "vitamina e y sistema

nervioso", de otra sobre el papel de los centros diencefálicos en la regu
lación de las constantes humorales y, finalmente, de nuestras propias ex-·

periencias.

);� Trabajo premiado con el Accésit del Premio "Anales de Medicina y Cirugía" de la Real Aca
demia de Medicina de Barcelona. Año 1951.

Este trabajo ha sido objeto de la Tesis Doctoral.
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Si las conclusiones obtenidas por nosotros resultaran útiles a los estu

diosos para profundizar en el conocimiento de la regulación central de un

catalizador orgánico de tanta importancia como .es el ácido ascórbico, nos

daríamos por satisfechos.

� a) VITAMINA e y SISTEMA NERVIOSO

� Iniciamos este capítulo, para mejor comprensión del mismo, por unas

consideraciones de tipo general.
Datan ya de varios siglos las primeras observaciones (CARTIER, 1534 1)

que atribuían el escorbuto a la carencia de una sustancia contenida en las

frutas. Pero fué en el marco de las investigaciones sobre vitaminas, que se

iniciaron en los albores de este siglo, que HOLST y FROHELICH 2 demostra
ron que en los cobayas alimentados con una dieta exenta de vegetales fres

cos aparecían síntomas de escorbuto, que curaban por la administración

de frutas. Este hipotético factor antiescorbútico fué calificado de "vitami

na C". En el tercer decenio de este siglo se realizaron numerosos ensayos,

principalmente por ZILVA, para obtener concentrados de vitamina C, par

tiendo en primer lugar del jugo de limón. Dicho autor procedía por deshi

dratación del jugo de limón con C02Ca3 precipitado en exceso, tratamiento

con acetato de plomo que precipita la vitamina y separación del precipi
tado con ácido acético. Ulteriormente se separan el plomo y ácido acético.

WAUGH y KING 3
Y TILLMAN Y HIRSCH 4 mejoraron la técnica de con

centración, que condujo a la obtención de concentrados muy activos.'

En 1928 Szent-Gyoergy había aislado de la suprarrenal de buey y de

determinados vegetales el ácido hexurónico, sustancia fuertemente reduc-·

tora. Al demostrar TILLMAN que existe una relación entre contenido' de

vitamina e y capacidad reductora, aquel autor sospechó que pudiera exis

tir alguna relación con el ácido hexurónico por él descubierto. En 1932

pudo demostrar (SZENT-GYOE,RGY y SVIRBELY 5) que vitamina C y ácido,

hexurónico eran la misma sustancia.

HAWORTH, HmST, MICHEEL, etc., contribuyeron al conocimiento de la

constitución química de la vitamina. REICHSTEIN 6 consiguió sintetizarla

en 1934.

", El ácido hexurónico, ácido ascórbico, vitamina e o vitamina anties-

corbútica es químicamente el ácido l-ascórbico de ·fórmula

CH.OH -·CHOH-CH-COH=COH-C=O
I

O
I

Es fuertemente reductor. Su primera fase de oxidación la constituye:

.. J
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el ácido dehidro-l-ascórbico ; esta oxidación es reversible. Ambas formas

existen simultáneamente en el organismo (la reducida en mucha mayor

proporción) y conjuntamente intervienen en los procesos de óxido-reduc

ción, constituyendo uno de los más importantes sistemas red-ox de la

economía.

Correlación entre Vitamina e y sistema nervioso

Revisión de los' conocimientos octuoles. Debemos estudiar esta corre

lación desde dos puntos de vista:

1) Papel de la vitamina C en el sistema nervioso.

2) Papel del sistema nervioso "en la regulación de la Vitamina e del

organismo.

1) Como ya exponíamos en la introducción, las primeras investiga
ciones sobre el ácido ascórbíco se realizaron precisamente sobre el sistema
nervioso.

Existía ya una observación de MORATÓ 7, según la cual había en el

lóbulo anterior de la hipófisis células con citoplasma extremadamente rico

en granulaciones argentófilas; las consideró como una variante histológica
de la célula eosinófila. SZENT...iGYOERGY s utilizó por primera vez su propio
método histoquímico para la detección del ácido ascórbico a base de

NOaAg., en el tejido cerebral, pero obtuvo resultados negativos. Fueron

"GoUGH y ZILVA 9
y GOUGH 10 los primeros que al utilizar el método argén

tico pusieron de manifiesto la gran riqueza de la hipófisis en ácido ascór

bico, aclarando de paso que las granulaciones argentófilas de Moratô co

.rrespondian a depósitos de dicha vitamina. GIROUD y LEBLOND:ll, basándose

en el grado de tinción de los tejidos, los dividieron en cuanto a su riqueza
en vitamina C, en cuatro grupos; la hipófisis pertenece al primero y el

tejido cerebral al segundo. WESTERGAARD confirmó también por el mismo

método el elevado contenido en ácido ascórbico de la hipófisis '112. OLLIVIER 13

hizo un cuidadoso estudio del contenido en ácido ascórbico del sistema ner

vioso central, por inyección intravascular directa de NOaAg. y comproba
ción macro y microscópica. Entre su material cuenta con dos hipófisis hu

manas inyectadas hallándose los pacientes en estado agónico. La hipófisis
fué el órgano más rico en vitamina C, siendo a su vez el lóbulo anterior
.el que más teñido aparecía. Después de la hipófisis vienen en orden deere-
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ciente el cortex cerebeloso, núcleos grises de la base y 'cortex cerebral. Del

sistema nervioso periférico sólo estudió el plexo solar, donde la tinción

fué menos intensa que en la hipófisis, pero más acusada que en el resto del

sistema nervioso.

En un principio también fué empleado el método biológico para la de

tección de la vitamina C. GOUGH y ZILVA 9 demostraron el elevado conte

nido en ácido ascórbico de la hipófisis de buey, por su potente acción anties

corbútica, que equivaldria a 40-50 U/gr. KALMIN 14 utilizó el test dentario

en cobayas escorbúticos para valorar la riqueza en ácido ascórbico del teji
do cerebral. La poca precisión de los métodos, tanto el histoquímico como

el biológico, condujo a la elaboración de técnicas de carácter cuantitativo.

GLICK 15 describió un método mixto cuantitativo e histoquímico, que

fué utilizado por él junto con BISKIND1J6 para determinar el ácido ascórbico

en hipófisis: se hace la titulación de finos cortes histológicos con 2-6-dicloro

fenolindofenol. A partir de los valores obtenidos de esta forma, se calcula

el contenido en ácido ascórbico por gramo de sustancia. Una vez valorados

los cortes, los someten a tinción con hematoxilina férrica y hacen recuento

de células. A partir del contenido en ácido ascórbico por corte y del número

respectivo de células, se calcula el contenido por célula. Los valores obte

nidos por dichos autores para las diferentes porciones de la hipófisis fue

ron (en microgr, de ácido ascórbico por corte histológico): 0,3, 1,2 y 1,
para lóbulo anterior, medio y posterior resp., o sea, en la proporción de

1 : 4,7 : 3. El lóbulo intermedio sería el más rico en vitamina C con

'2,64 mgr.ygr. El contenido celular más elevado también corresponde a ló

bulo intermedio: 4,6 X 16-'6 microgr. por célula. A continuación exponemos

.algunos valores hallados en hipófisis por diversos autores:

GIROUD, LEBLOND y RATSIMAl\1ANGA 17 LÓb. ant. 1,65 mgr/gr.
2,01 " (hipóf. de buey)
0,55
1,80 (hipóf. de vaca)
0,49
1,30

"

intm.
"

post.
"

ant.
"

post. :

Hipófisis total:

PHILIPS Y STARE 1R

EULER 19
.

Determinaciones de ácido oscôrbico en cere bro : Los valores más, ele
'vados fueron hallados e nratas y ratones (la rata es, independiente del

aporte exógeno). Las cifras halladas por WACHHOLDER 20 oscilan entre
'25-40 mgr. %. Son semejantes los valores hallados por PLAUT y BUELOW 21

-en el ratón. En gatos, perros, conejos y cobayas WACHHOLDER halló valores

entre 15-,25 mgr. %, y BESSEY y KINK 2'2 14 mgr. % en el cerebro del cobayo.
Los nervios periféricos son pobres en ácido ascórbico ; el nervio óptico,

,_.,_.'
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en cambio, lo contiene en cantidad elevada. En el hombre los niveles de,
vitamina e se mantienen, aproximadamente, a la misma altura que en los,
animales últimamente mencionados.

Acido ascórbico del cerebro de un hombre joven a las dos horas de la ejecución
y de un gato recién sacrificado (WACHHOLDER (20).

(en mgr. %)

Hombre
17,3
18
14

10,8
18,4

Gato
19
22,9
14,3

Medula, total ...

cord. post.
Nervio óptico ... . ..

"

periférioo......

Hombre
20,3
10,8
16,4
4,3

Cato
12,1

3,3

0,16
0,13
0,03

Cerebro, total ..

córtex .

susto bIc .

Cuerpo calloso ... oo .

Cerebelo, total... . .. 25,5

Como se ve por la tabla anterior, el ácido ascórbíco no está distri
buído de manera uniforme en la sustancia cerebral. A este respecto sólo
añadiremos las observaciones de DIEHL y NEUMANN 24, de que la región
infundíbulo-tubáríca y el bulbo poseen un nivel de ácido ascórbíco muy
elevado, superior a la hipófisis. Según estos autores las zonas del sistema
nervioso donde asientan funciones vegetativas son más ricas en ácido as

córbico que otras muy diferenciadas, tal como la sustancia blanca.

Vitamina e en el líquido céfalo-raquídeo. - Estas determinaciones
fueron iniciadas por PLAUT y BUELOW 25, quienes atribuyeron al nivel de
ácido ascórbico del I. c-r. mucho más valor para juzgar de la saturación
orgánica, que al de la sangre.

Acido ascórbico de las distintas porciones cerebrales (MELKA 23).
(en mgr/gr.)

(,'órtex cerebeloso ..

cerebral. .

Hlstallcia blanca cerebral .

0,26 Núcleos de Ja hase ... ... . ..

0,17 Bulbo y medula espinal. ..

0,13 Nervio periférico ..

Acido ascórbico en liquido céfalorraquídeo, según diferentes autores.

}/LAUT y BUELOW 26
•.. ... 1,8-2,3 mgr. % CASTEX y SCHTEINGART 28. 2,7 mgr. %

KASAHARA 29 (en animo con
WACHHOLDER 20

... ... 3,3 capac. de sÍntes. de a. a. 4�7
WORTIS y LEIBMAN 30, tras

JETTER y BUMBALO 27 0,7-2,1 adm. ds. consto de a. a. 1,82-4,1

-¡

Finalmente, mencionaremos los experimentos de PLAUT, BUELOW y·
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Poderoso biocatalizador de los procesos del

crecimiento, desarrollo y asimilación.

VITAMINA T HUBBER

El complejo vitamfnico T HUBBER es un potente biocatalizador capaz de estimular al
máximo los procesos del desarrollo, crecimiento y metabolismo celular, inrervíniendo en

condiciones óptimas en la regulación de los lipidos y en la síntesis de las proteínas del or

ganismo humano.
Aparte de la importancia de]a acción estimulante de la asimilación y aceleración del

de.arrollo, e incrementar la función de los procesos del crecimiento en todos los órganos
en dicha fase, el complejo vitaminoactivador T, demuestra una acción enérgica pafa la ma

yor capacidad de defensa celular, con 10 cual se obtiene una eficaz resistencia contra la ac

ci6n de los agentes infecciosos, siendo un potente defensivo contra los mismos.

INDICACIONES
INFANCIA.-Avltaminosis e hipovitaminosis, osteoporosis del lactante (en ccmbinacíén

con Vitamina D), distrofias de fase reve'rsible.-Anorexiaa .rebeldes.-Prematuridado-Aler
giao-Enfermedad hemorragipara del recién nacido- Caquexia hipofisaria de Simons.e-Der
matiti. por rayos X.-Eritema solar, eClemas de naturaleza no infecciosa, heridas tórpidas,
convalescencias.

ADULTOS.-AnoIexias de los tuberculosos.-Transtornol primarios del ciclo menstrual.
-Insuficiencia pluriglandular.-Edem,a. extrarrenales .. -Neurolis y psicosis.-Gastrilis en ge·
neral incluyendo transtornos de secrecíén gástrica de origen nervjoso.-Ulcus cruris y de
cubitus.�Eczem8S no infecciosas.-Ouemaduras en todos sus gradol.,...-Congelacioneso-Ar.
terioesclerosis. - En vejecimiento prema turo. - Convales cen cias y ft nemia.

D O SIPI e A C 16 N

N I A O s: Niños lactantes hasta seis meses

Niños de seis meses a dos años

10 gotas dos veces al día ..

de 12 a 20 gotas tres veces al día después
de cada. comida.

Niños de dos a cinco años de 25 a 30 gotas después de cada comida �

Niños de cinco à doce años 4.0 gotas después de cada comida.

ADULTÒS: una cucharadíra tres veces al dia.

PRESENTACIÓN: Frascos de 50 c. c. conteniendo25.000 U.

Precio venia público: Plas. 40.
, ,

LABORATORIOS HUBBER, S. L.
MUNTANER, 4.2 - BARCELONA - TELtFONO 377792
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Variaciones fisiológicas del contenido en vitamina e del sistema ner-

uioeo. Edad. - La vitamina e disminuye con la edad. Los valores hallados
por MELKA 3)2 en ancianos son menores que los normales:

,
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PRUCKNER 311
que comparan los valores de ácido ascórbico obtenidos en

tejido nervioso y l. c.-r. por valoración química, con un método espectro
gráfico. En conjunto los valores fueron concordantes. Los valores ligera
mente superiores que daba en algunos casos el método espectrográfico lo
atribuyeron los autores a que este método es capaz de medir ácido ascór
bico en una fase de oxidación, que ya no es posible poner de manifiesto
químicamente.

Córtex cerebral . ..

Cuerpo calloso .,. . ..

Globus pallidus ".

Còrtex cerebeloso . .. .. . . . . . .. .. . .. .

Mujer de 68 oños

0,17
0,13
0,17
0,22

Hombre dB 81 años

0,11
0,08
0,12
0,13

YAVORSKI Hl3 halló en cerebros humanos los siguientes valores:

1·30 días

0,46 mgr/gr.
1·12 meses

0,18 mgr/gr.
UO años

0,43 mgr/gr.
46447 añ-os'

0,11 mgr/gr.

En lo que se refiere a las diferentes zonas- del So N. Co, en todas hay
mayor riqueza en el feto que en el adulto. Ahora bien, las disminuciones
que las tasas de vitamina e sufren con la edad no son proporcionales entre
sí. Esto da lugar a. que los niveles de ácido ascórbico de. las diferentes par
tes del sistema nervioso no guarden a todas las edades la misma relación
entre sí, En el feto existe menos ácido ascórbico en el cerebelo que en el
cerebro, pero también disminuye menos con la edad, hasta tal punto que
en el adulto llega a sobrepasarlo. Con la medula ocurre algo parecido; en la
edad senil la corteza cerebelosa todavía contiene el 24 % del nivel fetal
y la medula el 70 %, mientras que el cortex cerebral conserva sólo el 11 %.
También los núcleos de la base pierden mucho menos ácido ascórbico que
la corteza cerebral.

El ácido ascórbico del1. c.-r. también disminuye con la edad. Los va

lores hallados por PLAUT y BUELOW 34 son:
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Men07�es de 10 años

0,019 mgr/gr.
35-60 años

0,09 mgr/gr.
más de 61 años

0,004 mgr/gr.
20-35 años

0,017 mgr/gr.

Otros autores han confirmado la disminución del ácido ascórbico en

relación directa con la edad: MARINESCU 33, REMP, ROSEN y ZIEHLER '3{l,

MALMBERG y EULER 37.

Aporte. - Las variaciones de aporte repercuten también sobre la tasa

de vitamina e del S. N. C. Esta cuestión fué estudiada por OLLIVIER 13

mediante el método histoquímico. En animales sometidos a régimen escor

butígeno desaparecía a partir de los 8 días la reacción de tinción, incluso

en hipófisis; en animales hípervitaminizados el gradó de tinción era fun

ción de las dosis administradas, aumentando hasta los 15 días de admi

nistrar dosis masivas, para estabilizarse luego.
La mayoría de autores que han realizado determinaciones cuantita

tivas son de la opinión, en cambio, que el tejido nervioso es muy resistente

a las carencias. NESPOR 38 observó que a los 20 días de dieta escorbutígena

con manifestacíones carenciales avanzadas existe en el cerebro un 40 % del

valor normal de vitamina C, mientras que en las suprarrenales sólo se

halla el 4 %. GIROUD, RA'£SIMAMANGA, RABINOVICH y CHALOPIN 39 estudiaron

la acción de la carencia vitamínica e sobre la hipófisis: así como en otros

órganos la caída es brusca, en la hipófisis todavía hallan en casos avan

zados de escorbuto valores de 0,53 mgr.ygr.

Enfermedad. - GOUGH 10 estudió por el método histoquímico la hipó

fisis de 100 enfermos. El grado de tinción variaba con la duración de la

enfermedad, emaciación que ésta producía y estado de nutrición. Clasificó
. los casos ell: reacción fuerte, moderada y débil. Las dos primeras tor

mas las observó sólo en enfermedades cortas. En 7 casos de muerte por

accidente, obtuvo 5 reacciones fuertes y 2 moderadas, y éstas dos eran

mayores de 60 años.

Variaciones estacionales. - HOLMBERG 40 observó fluctuaciones esta

cionales del ácido ascórbico del I. c.-r., correspondiendo la máxima a otoño

y la mínima a primavera.
Según los diferentes autores, el ácido ascórbico del L c.-r es mucho más

sensible a las variaciones fisiológicas que el del tejido nervioso.

Fracciones oxidada y reducida del ácido ascôrbico en el tejido ner-
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vioso. - Estas determinaciones fueron hechas por WACHHOLDER 20. En la

mayoría de los casos halló unB-f % de a. dehidrascórbico. El valor máximo
alcanzó ellO % del total; excepcionalmente el valor de dehidroascórbico
fué nulo.

La Vilamina e en la fisiología del sistema nervioso central

A) Fenómenos que de manem indirecta hacen sospechar que la vita

mina e interviene en la fisiología del sistema nervioso. - Es un hecho
establecido que la considerable actividad metabólica del sistema nervioso

central se debe principalmente a la combustión de hidratos de carbono.

Recientemente MAZZA y LENT! 41
Y MAZZA Y MALAGUZZI-VALERI 42

compro
baron que la desintegración de los H. de C. a nivel del sistema nervioso
central no se hace sólo por la vía habitual del ciclo de Embden-Meyerhoff,
sino que existiría un sistema enzimático capaz de producir ácido láctico
a partir de los glúcidos por un proceso diverso al de la esterificación con

fosfatos. Na es de extrañar que para hallar una explicación al mecanismo

descrito, los autores mencionados hayan puesto su atención en el ácido

ascórbico, cuyas propiedades generales de potente catalizador orgánico
autorizan la suposición de que juega algún papel en dicho proceso.

Efectivamente, numerosos estudios han demostrado que la vitamina e
es capaz de intervenir en el metabolismo de los glúcidos: intensifica la
acción de la insulina (HAMME 43) Y disminuye la glucemia (SYLVEST 44,
STOIESCU 45, Y STEPP, SCHROEDER y ALTENBURGER 46). En el escorbuto hay
hiperglucemia (BORCHI 47(, la curva de tolerancia es de tipo diabético (SE
CHER 48

Y HJOERTH 49) y el glucógeno hepático disminuye (RATSIMAMANGA 50,
FISCHBACH y TEERBRUEGGEN 51, y BANERJEE 52).

De todo lo dicho en este apartado se concluye que parece fundamen
tada la hipótesis de que el ácido ascórbico interviene como catalizador de

primera magnitud en los procesos metabólicos del tejido nervioso.

B) Pruebas directas' de la interoenciôn de la. vitamina e en la fisio
logía del sistema nervioso. - a) Efecto de la función nerviosa sobre el
nivel de ácido ascórbico:

FOMIN 53 emplea para estimular el sistema nervioso central, estricnina

y cocaína a dosis tóxicas y halla en todos los casos una disminución de la
tasa de vitamina. NERGER 54

provoca una disminución de actividad del

tejido nervioso mediante narcóticos e hipnóticos y obtiene niveles de ácido
ascórbíco más elevados que los habituales. PLAUT y BUELOW 55 no pudieron
confirmar las observaciones de Nerger.

b) Efecto del ácido ascórbico sobre la función nerviosa:

__j
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En el cobaya con avitaminosis e disminuye el consumo de O del tejido,

cerebral (ABDERHALDEN y WERTHEIMER (6), observación confirmada por

AHLGREN 51 en el palomo.
CHAUCHARD 58 estudió los efectos de la vitamina e sobre las cronaxias

motoras, sensitivas y corticales. Todas ellas disminuyen por la administra

ción de la vitamina, siendo más marcado y duradero el descenso cuanto'

mayor es la dosis. Con 0,10 mgr. el descenso dura Iû minutos y con

0,25 mgr. más de una hora. Se vuelve siempre a las cifras iniciales. No

existe una segunda fase de aumento de cronaxía, tal como pudo observar

este autor con la aneurina. La disminución de las cronaxias, que produce

la vitamina C, es de origen central, ya que desaparece con la anestesia,

adquiriendo el valor medio como en el animal normal anestesiado. A la

inversa 59, las cronaxias aumentan en animales escorbúticos. Esta acción

depresiva también es central, pues se normalíza por la anestesia. Este

estudio dió lugar a Ia observación de un fenómeno completamente nuevo ¡.

Siendo todavía las cronaxías poco elevadas, si se deja el animal varios'

minutos, sobre el aparato de sujección, en una nueva medida las cronaxias

aumentan considerablemente; si se deja reposar al animal rápidamente

se vuelve a las cifras anteriores. El autor lo interpreta como fatígabilidad

de los centros. Si se admínístra vitamina e a estos animales, las cronaxias

vuelven a normalizarse, CHAUGHARD' deduce de sus experimentos que el

ácido ascórbico es un excitante de los centros nerviosos. La rapidez de

acción y las pequeñísimas dosis a que se manifiesta le hacen suponer que la

excitación nerviosa sea, debida a la acción directa de la vitamina sobre las,

células nerviosas y no a través de- un efecto indirecto sobre la glúcemia
o por estímulo córtíco-suprarrenal.

Papel de la vitamina e en el sistema nervioso corno ôtcido-reductor.

Ante el escaso contenido en ácido' dehidroascórbico del sistema nervioso,

central, WACHHOLDER 20 estableció como hipótesis de trabajo, que el escaso

contenido en a. dehidroascórbico fuera sólo aparente y debido a una exce

siva oxidación irreversible o a una nueva y rápida reducción a ácido as

córbico.
Estudió al efecto el contenido en oxidasas y reducasas del ácido ascór

bico en diversos tejidos. La valoración se hizo por "mgr. % de ácido as

córbico oxidados o reducidos en un minuto; como máximo', por un extracto

alcohólico al 15 % del tejido estudiado". Midiendo la capacidad de oxidar'

ácido ascórbico del tejido cerebral en conjunto resultó muy pequeña:

0,6-2 mgrs. de ácido ascórbico reducidos en un minuto. Midiendo, en cam

bio, por separado sustancia gris y blanca, vió que la primera poseía una

extraordínaría capacidad de oxidación, mientras que a la segunda le fal

taba casi por completo.
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La capacidad de reducir nuevamente el ácido dehidroascórbico a as

córbico la poseen los tejidos, en general, en muy escasa medida. WACHHOL

DER halló esta capacidad de reducción muy elevada en la sustancia blanca

del cerebro.

"Capacidad de oxidación de ácido ascórbico" de diferentes tejidos.
(en mgr. de a. a.)

1,2 . Cerebelo, total o •• o •••••••• o •••••

5,7 Diencéfalo, totaL.. .... ... o.. ... ... • ..

0,5

0,7
O

Cerebro, completo oo ••••••

" sustancia gris... . .. .. . . ..

" blanca oo •• oo oo.

Los experimentos de WACHHOLDER son la demostración más evidente

del papel de catalizador de óxido-reducción que juega la vitamina e en el

sistema nervioso. Parece como si existiera un círculo, en virtud del cual

el ácido ascórbico se oxida en la sustancia gris y vuelve a ser transfor-

mado en ácido ascórbico en la sustancia blanca, para ser aprovechado de

nuevo por la sustancia gris.
Estos y otros experimentos expuestos a lo largo de este apartado pa

'recen confirmar el aserto de la independencia del metabolismo de la vita

mina e del sistema nervioso, en virtud de la cual el nivel de ácido ascór

bico se mantiene elevado aún en estados avanzados de hipovitaminosis.
Pero precisamente esta independencia ha hecho suponer a MONAUNI 60 la

existencia de hipovitaminosis e endógenas limitada.s al sistema nervioso

central y causa de trastornos neurológicos y psiquiátricos.

La Vitamina e en la patol"ogía del sistema nervioso central

Esta cuestión debe estudiarse desde dos puntos de vista.

a) Acción de la deficiencui de a/aorte de vitamina e sobre el sistema

-neroioso, - Los trabajos sobre manifestaciones nerviosas en el escorbuto

son escasas y se refieren en su mayoría a fenómenos hemorrágicos. No

obstante, se han descrito lesiones específicamente nerviosas: polineuritis
escorbútica (AUSTREGESILO 61), degeneración de la medula lumbar (HES 62).
MEYER y MCCORMICK 63 hallaron en cobayas escorbúticos degeneración de

las células de los ganglios sensoriales y smpáticos, destrucción de muchas

vainas medulares y cilindroejes, degeneración de las grandes células moto-
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ras de los cuernos anteriores de la medula. Había frecuentes imágenes de

lisis y vacuolización y alteraciones en los gránulos de Nissl.

Han sido descritas alteraciones de reflej os, motilidad y sensibilidad,
incluso disminución del dintel de percepción e interés por el trabaj o (FAR

MER 64). GRANDE 65 en sus observaciones sobre los síndromes nerviosos

carenciales en Madrid, afirma, a pesar de que faltaron los síntomas carac

terísticos de la carencia en vitamina C, q�e "es difícil admitir que tal

carencia no haya intervenido, siquiera fuese de modo secundario, en la

génesis del cuadro clínico total de nuestros enfermos".

La hipervitaminosis e también es capaz de provocar lesiones nerviosas

(ALTMANN 66). Administrando ácido ascórbico durante 28 días a una dosis

total de 4,1 gr. pudo demostrar atrofia yedema a nivel de las células gan

glionares y medula; proliferación glial y metacromàsia de las células gan

glionares. Las alteraciones en su conjunto recordaban algo la idiocia amau

rótica y las alteraciones seniles.

b) Nivel de viuimina. e en las enfermedades nerviosas 'Ji psiquiá
tricas. - MONAUNI 67

puso de manifiesto en un extenso material de enfer

mos psiquiátricos una baja en el ácido ascórbico del 1. c.-r. Según este

autor, el nivel de vitamina e no está en relación con la enfermedad en sí,
sino con la función cerebral de la que las depresiones y el estupor son la

expresión mínima y la excitación maníaca la máxima. Efectivamente los·

valores más bajos los halló en esquizofrénicos, estuporosos, catatónicos y

demenciados, en epilépticos, demencias seniles y psicosis de involución y

fases depresivas de psicosis maníaco-depresivas. Los valores relativamente

más elevados correspondían a maníacos y paranoicos. Estos hallazgos han

sido confirmados por muchos autores: incluso se ha administrado ácido

ascórbico con fines terapéuticos a enfermos psicóticos (GANDER y NIEDER

BERGER 68).
2) Esta segunda parte de la revisión sobre "Vitamina e y sistema

nervioso" la dedicamos al

Papel del sistema nervioso en la regulación de la vitamina e del orga

nismo. - Los numerosos trabajos expuestos en la primera parte demos

traron claramente que el sistema nervioso central es uno de los parajes
de la economía más ricos en vitamina C, y evidenciaron el papel del primer
orden que juega dicha vitamina en el sistema nervioso. En cambio nos

hallamos aún en la actualidad ante un desconocimiento absoluto en lo que

a la influencia del sistema nervioso sobre la vitamina e del resto del

organismo.
Salvo un trabajo sobre electrochoque y ácido ascórbico, al que hare

mos referencia en el Capítulo II, no nos tué posible hallar ninguna cita,
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bibliog1�áfica que hiciera referencia a dicha cuestión. Solamente tuvimos

ocasión de lee-r unos interesantes experimentos sobre la influencia del tono

neurovegetative sobre las fracciones oxidada y reducida del ácido ascórbico.

Es sabido que la primera fase de oxidación del ácido ascórbico es el

ácido dehidroascórbico y que esta oxidación es reversible; ambas formas

existen conjuntamente en el organismo. MARTINI, BONSIGNORE y PINOTTI 69

fueron los primeros que relacionaron ambas formas a través del cociente A.

dehidroascórbico-ascórbico (coc, D/A.), emprendiendo su estudio en el cur

so del escorbuto.

COPELLO 70 fué el primero que observó modificaciones del coc. D/A por

la acción de fármacos de punto de ataque neurovegetative. En sus expe

rimentos sobre el coc. DIA. en los tejidos pudo demostrar que aumenta

por acción de la atropina y disminuye por efecto de la eserina y acetilco

lina. En otros estudios sobre el comportamiento de dicho cociente en di

versos líquidos orgánicos, observó aumento de aquél por acción de la

adrenalina y por sección o congelación del vago y disminución por la pilo
carpina y excitación directa vagal.

MICHETTI, BARTOLINI y RONCALLO 71 estudiaron en 56 pacientes el com

portamiento del coc. DIA. en orina, al administrar diversos fármacos de

acción vegetativa: adrenalina, atropina, pilocarpina y prostigmina.

Farmaco N.O casos COCIENTE DIA
Invar. Dism.

2 1
2 3

1 11

] 8

Aum.
10
11

5
1

13
16
17
10

Adrenalina ... .. . .
..

Atropina '0 o
..

Pilocarpina 0'0 ••••••

Prostigmina .. o ..

Los mencionados autores también determinaron la eliminación de áci

do ascórbico total: ésta aumenta por la administración de adrenalina y

atropina y disminuye con pilocarpina y prostigmina. Atribuyen tanto valor

al coc. D /A., que lo consideran expresión del tono neurovegetativo.

En efecto, COPELLO utilizó dicho cociente 72
para determinar el tono

neurovegetativa en el raquitismo, en cuya enfermedad diversos autores

(GUASSARDO 7;', CARITO 74
y TEPATTI 79) admiten un estado de simpaticoto

nía. El autor sometió un grupo de perros a dieta raquitógena durante dos

meses y estudió el coc. D/A. en orina.

El valor medio del coc. D/A. con alimentación normal fué de 0,598
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y con la dieta raquitógena 1,129. Este aumento del cociente confirmaría el

estado de simpaticotonía en el raquitismo.

Perro a. a, a. da. total C.D/A. a. a. a. cl a. total C.D/A
DIETA NORMAL DIETA RAQUITOGJ?NA •

1 0,640 Q,363 1,003 0,570 0,559 0,570 1,169 0,957
2 0,499 0,290 0,789 0,582 0,502 0,613 1,115 1,207
3 0,462 0,278 0,740 0,608 0,548 0,557 1,105 1,n27 �

control 0,526 0,367 0,893 0,632

h) PAPEL DEL DIENCÉFALO EN LA REGULACION DE LAS
CONSTANTES HORMONALES

El ácido ascórbico total aumentó, pero el aumento se hizo a expensas
, de la fracción oxidada, exclusivamente.

Generalidades

En 1840 MOI-IR 76 descubrió la presencia de un tumor hipofisario en

un obeso. MAUTHNER 77, a finales del siglo pasado, atribuyó la somnolencia
de la encefalitis a lesiones de la base cerebral, y RIGHETTI 78 observó el
mismo síntor ia en tumores del tercer ventrículo. BABINSKI 79 describió un

caso de tumor hipofisario con repercusión sobre el desarrollo, y FROEH
LICH RO, en H 101, describió el síndrome que lleva su nombre, y del cual es

síntoma cardinal la obesidad, determinada por lesiones diencéfalo-hipo
fisarias.

Es natural que estas observaciones hicieran nacer la hipótesis que en

el diencéfalo pudieran asentar centros reguladores de numerosas funciones
orgánicas. Ya en 1897 PATON ?Sl había visto que la picadura del diencéfalo
es causa de hipertermia y de hiperglucemia, simultáneamente. Los trabajos
más importantes sobre la fisiología del diencéfalo los debemos a KREIDL
(1908-1927) y a Roussy y colaboradores. Desde entonces gran número de
investigadores se dedicó a este problema, y en la actualidad la bibliografía �

referente a las funciones vegetativas del diencéfalo posee un volumen ex

traordinario. En el diencéfalo se hallan centros de inervación cardíaca y
vasomotora, respiratoria y digestiva, de la termorregulación y del sueño,
etcétera; pero en este lugar nos limitaremos, y aún exponiendo los hechos
de la forma más sucinta posible, a la influencia del diencéfalo sobre las
constantes humorales y metabólicas.
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Numerosos autores pudieron poner de manifiesto que existen centros

diencefálicos que intervienen en el metabolismo intermediario de los hi

dratos de carbono. El estímulo del hipotálamo posterior provoca hiperglu
cernia .(ASHNE'R 82, MELLANBY 83 BAILEY y BREMER 8\ CAMUS y RoUSSY 85,

etcétera). Lesiones hipotalámicas anteriores dan lugar a hipoglucemia y

a aumento de sensibilidad a la insulina (D'AMOUR y KELLER86, KELLER y

NOBLE 87
Y BARRIS .e INGRAM 88). Por otra parte se hallaron en diabéticos

lesiones diencefálicas (BRUGSCH, DRESEL y LEVY 89, LESCHKE 90, CAMUS,
GOURNAY y LEGRAND 91, VONDERAHE 92, etc.). La previa extirpación de la

hipófisis dificulta el desarrollo de la diabetes pancreática (HOUSSAY y BIA

SOTTI 93) y lo mismo ocurre si se practican lesiones bilaterales a nivel del

túber (DAVIS, CLEVELAND e INGRAM 9\ INGRAM y BARRIS 95).
El diencéfalo interviene también en la regulación de la lipemia. La

emoción en el gato produce' hiperlipèmia junto con hiperglucemia. HIM

WICH y FUL.TON �Hi, MUELLER y GREVING 97, precisaron el centro hipotalámico

que controla la lipemia. Las lesiones crónicas diencefálicas causan pertur
baciones en el metabolismo graso, en forma de obesidad o caquexia, según
el asiento de las lesiones.

Próximos a los centros citados hasta aquí, se encuentran los que in

tervienen en el metabolismo de las proteínas. ASCHNER 98, JUNGMANN y

MAYER 99, LESCHKE y SCHNEIDER �oo, MORGAN y JOHNSON 10'1 demuestran

que el estímulo diencefálico, en particular de la región tuberiana, da lugar
a un aumento del nitrógeno total en orina.

También influye el diencéfalo sobre el recambio mineral y acuoso. La

excitación por picadura de los núcleos tuberales provoca aumento del pota

sio y del fósforo inorgánicos y ligero incremento del sodio (CONDORELLI 102) •

Los centros diencefálicos actúan sobre la liberación, circulación, fijación Y'

excreción de dichos elect rolitos.

Los elementos formes de la sangre también se hallan bajo la depen
dencia del diencéfalo. Desde ROSENOW 103 se sabe que el estímulo hipotalá-"
mico activa la función eritro y leucoblástica de 1& médula.

El Estimulo diencefálic:o, utilizado en nuestros experimentos.
El electrochoque y su síndrome humoral

En la introducción de esta Memoria ya expresamos nuestro propósito"
de efectuar las investigaciones en la medida de to posible sobre material

humano. Escogimos para ·ello a pacientes sometidos a electroterapia eon-
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vulsivante, procedimiento que remeda en el hombre las técnicas de estí

<mulo diencefálico utilizadas en el laboratorio de experimentación.
En el curso del electrochoque sobrevienen en el organismo profundas

alteraciones que DELAY y SOULIRAC 104, reunieron en 5 grupos o "crisis":
de conciencia, convulsíva, nerovegetativa, humoral y bioeléctrica. Las alte
raciones humorales son tan constantes y características, que constituyen
un verdadero síndrome. El "síndrome humoral" del electrochoque, descri
to por los mencionados autores está constituído por las variaciones expues
tas a continuación:

DELAY y SOULIRAC atribuyen a estas variaciones humorales una gé
nesis puramente diencefálica. En cambio, DELMAS-MARSALET 105, basándo
se en observaciones de DILL, TALBOT y EDWARDS 106 sobre la acción humo
ral del trabajo muscular, las refiere a la convulsión muscular del electro
choque. No obstante, existen motivos fundados para inclinarse a favor de
la génesis diencefálica, sin menospreciar el factor muscular:

1) En el electrochoque frustrado, a sea, sin convulsión muscular,
también sobrevienen alteraciones humorales, tal como se puede ver en la
tabla anterior.

2) BATALLER 107, basándose en experiencias anteriores de BAR-
,CROFT lOS e HILL 109, demostró que si bien la convulsión muscular juega un

papel importante en las variaciones leucocitarias que sobrevienen inmedia
tamente después de la convulsión eléctrica, esto es debido al siguiente me

canismo:

Electroehoque-e-Convulsión muscular-7Anoxemia-7Irritación centros ner

viosos superiores-eEstímulo simpático-eEsplenocontraccíôn
o sea, que en último término la convulsión muscular actúa también a tra
vés del diencéfalo.

Hiperglucèmia

Electrochoque frustrado Trabajo muscularElectrochoque

Hiperglucèmia
Hiperlipemia
Hiperproteinemia
Hipercalcemia
Hipopotasemía
Acidosis
Aumento C1. glob.
Hi p'eTSO demia
tliperfosfatemia
Leucocitosis

Hiperproteiuemia I Hiperproteínemia
. Hipercalcemia
Hipopotasemia
AcidosisAlcalosis

" Hiperfosfatemia
Leucocitosis ligera
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3) Nosotros 110 tuvimos ocasión de confirmar las observaciones de

BATALLER y de demostrar, además, que la contracción muscular resulta

ineficaz si el diencéfalo está lesionado.

4) Después del electrochoque sobrevienen alteraciones humorales tar

días 107
y 108, cuando ya no es posible que el factor muscular juegue ningún

papel, y que sólo pueden atribuirse a estímulos diencéfalovegetativos; así

ocurre, por ejemplo, con la leucocitosis tardía post-electrochoque, debida a.

estímulo central de la médula ósea (Fig. 1).

Fig. 1. - Acción precoz y tardía del electrochoque demostrada

por su influencia sobre el cuadro leucocitario.
1. Onda de leucocitosis : mecanismo muscular-diencefâl ico.
2. Onda de Ieucocitosis : .estímulo diencefálico tardío.

Sentado, pues, que el electrochoque actúa como estímulo díencefálico,
nos pareció justificado utilizarlo en el curso de nuestros experimentos.

NUESTROS EXPERIMENTOS
Antecedentes bibliográficos

La bibliografía sobre la cuestión, objeto de este estudio, se limita a

un trabajo de KATZENELLBOGEN�, que describe un aumento del a. a. en

sangre como consecuencia del estímulo eléctrico del diencéfalo y a la su

posición de VOLPE 112, que admite que el ECH. (electrochoque) da lugar a

una activación del ácido ascórbico (a. a.) del tejido nervioso.

Técnicas empleadas en el curso de nuestros experimentos

Como reactivo para todas nuestras valoraciones empleamos el 2-6-di-
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clorofenolindofenol de TILLMAN; en los trabajos tanto nacionales como

extranjeros sobre vitamina C, predominan las investigaciones realizadas
con este colorante. Al decidirnos por él, disponíamos en consecuencia de

'una mejor base de comparación.
Sangre: Empleamos una de las variantes del método de EMMERIE y

VON EEKELEN l'l3. 10 cc, de sangre se centrifugan; al plasma se añaden

1) una cantidad análoga de ácido tricloroacético al 10 %, y 2) 5 cc. de ace

tato mercúrico. Este precipita otras sustancias reductoras del plasma, que
alterarían el resultado de la reacción. Ahora bien, como e,l acetato mercú
rico oxida a la vez el ácido ascórbico, transformándolo en dehidroascór

bieo, se hace pasar seguidamente una corriente de ácido sulfhídrico du

rante 30 seg. Este 1) precipita al mercurio y 2) reduce, a ácido ascórbico
tanto el dehidroascórbico ya existente, como el formado porIa acción del
acetato de mercurio. De esta forma se titula el 3. a. total (ascórbíco-l-dehi
droascórbico). Finalmente se expulsa el SH2, mediante una corriente de

CO'2 y se procede a la valoración con 2-6-diclorofenolindofenol.
En los casos en que determinamos por separado las fracciones oxida

da y reducida del a. a., utilizamos el método primitivo de BIRCH, HARRIS

y RAY 114, valorando directamente el plasma acidificado, con la variante es

tablecida por WIEDENBAUER y SCHNERDER 1115 de hacer una segunda deter
minación en una muestra del mismo plasma, por la que se hace pasar una

corriente de SH2 para reducir el a. dehidroascórbico. Luego el SH2 es ex

pulsado mediante tina corriente de, CO2, De esta forma se obtienen los va

lores (a. a. total" y "a. a. reducido", La diferencia de ambos da el valor
"a. dehidroascórbico".

Orina: La valoración directa del a. a. en orina expone a graves erro

res, más que en ningún otro líquido orgánico (JIMÉNEz DÍAZ 11lG) por la

presencia de numerosas sustancias que reducen también el reactivo. El uso

de la reacción de EMMERIE y v. EEKELEN tampoco es recomendable: el paso
de SH2 por la orina da lugar a la formación de sustancias reductoras del

2-6-diclorofenolindofenol (GSTIRNER :11.1), Por este motivo el método más
adecuado nos pareció el de DOBSZAy 1.18: después de valorar la orina con

2-6-diclorofenolindofenol se hierve otra muestra durante cinco minutos
con una cantidad igual de NaOH n/l y se repite la valoración; la diferen
cía da el valor de a. a. El método nos ha resultado exacto, rápido y de fácil
ejecución. Las valoraciones las hicimos siempre, vertiendo la orina sobre
una cantidad conocida del colorante, tal como recomiendan JETZLER y NIE
DERBERGER 1/19.

Tejidos (Suprarrenal) : Utilizamos, previa maceración con arena del
tejido analizado, la valoración directa, ya que por la reacción del acetato

-f.
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mercúrico con el SH2 se forma en las suprarrenales un derivado de la

adrenalina que es reductor (v. EEKELEN 120).
.

El reactivo fué preparado cada vez antes de hacer las valoraciones.

Actuamos siempre con rapidez, manteniendo los líquidos-problema al abri

go de la luz y a baja temperatura, entre las .diversas manipulaciones.
Las valoraciones se efectuaron a la hora aproximadamente de la extrac

ción de las muestras.

Como estímulo diencefálíco empleamos el ECH. en el material hu

mano a 110 V. y 0,1-0,2 d." y en los animales de experimentación a 40 V.

y 0,1 d.".

Parte experimental

Esta consta de tres secciones:

1) Variaciones de la ascorbinemia por efecto del estímulo dience

fálico.

2) Génesis de estas variaciones.

3) Comportamiento de las fracciones oxidada y reducida del ácido

ascórbico plasmático por efecto del estímulo diencefálico.

Varuiciones de La ascorbinemia por efecto del estímulo diencefálico. -

Ya dijimos al principio de este capítulo, que la bibliografía sobre la cues

tión por nosotros estudiada se reducía a un solo trabajo (KATZENELLBO
GEN ,11111.). Carecíamos, pues, de una pauta precisa para la extracción de las

muestras de sangre. Por la bibliografía y nuestras propias experiencias ItlO,
sabíamos que las variaciones de muchas constantes humorales ya tenían

lugar precozmente a los 5 minutos, y que aquéllas podían seguirse des

pués durante 1-2 horas.

Aplicamos esta hipótesis de trabajo a nuestros experimentos y deter

minamos la ascorbinemia en 44 sujetos, distribuídos en varios subgrupos,

a los 5, 15, 30 y 60 minutos.

El análisis de los 44 casos expuestos en la tabla adjunta nos dió los

siguientes resultados:
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A los 5 minutos del ECH. ya se registró una variación de la ascorbi-
nemia. De, 18 casos, hubo:

6 des-censos (c. 2, 4, 5, 11, 13, 18).
11 aumentos (1, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17).
1 permaneció invariable (7).
El máximo descenso alcanzó el 50 % del valor en ayunas (2) y el

máximo aumento fué del 73 % con respecto a dicho valor (15).
A los 30 minutos del ECH. (43 determínacíones) hubo:
28 descensos (5, 7-9, 12, 14, 16-23, 25-28, 3'0-33, 35-,37, 40, 41, 43), y
15 aumentos (1-4, 6, 10, 11, 13, 15, 24, 34, 38, 39, 42, 44) con respecto

al valor en ayunas.
E! máximo descenso fué del 74,5 '% del valor "antes" (30) y el máxi

mo aumento del 100,5 % (38).
Los valores determinados a los 15 minutos (11 casos) eran muy simi

lares a los obtenidos a los 30 minutos (salvo el c. 28). La diferencia máxi
ma entre ambos valores, tomando como base la ascorbinemia en ayunas
sólo fué de 12,1 % en sentido positivo, y de 11,5 % en sentido negativo
(c. 23 y 22, respectivamente).

A los 60 minutos la ascorbinemia tendió nuevamente a alcanzar los
valores registrados en ayunas en l1 de los 25 casos en que se determinó,
o sea en el 44 % (c. 19, 22, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 42-44). En 7 casos, la
ascorbinemia permaneció al mismo nivel prácticamente que, a los 30 mí
nutos (28 %) (20, 21, 23, 24, 28, 32, 34) y en los 7 restantes siguió la osci
lación manifestada a los 30 minutos (28 %) (25, 33, 37-41).

Nos pareció de particular interés, para obtener una visión más com

pleta de las oscilaciones. de la ascorbinemía por efecto del estímulo dience

fálico, relacionar las cifras obtenidas a los 5 y a los 30 minutos.
De los 17 casos en que la ascorbinemia sufrió una oscilación a los

5 minutos, ésta se invirtió de signo a los 30 minutos en 14 casos (82,3 %) :

de los 11 casos en que el a. a.había aumentado volvió a descender en 8 y
sólo' en 3 siguió aumentando. De los G casos en que había disminuído, se

pudo registrar un nuevo aumento en todos ellos.
De los resultados más arriba expuestos sacamos las siguientes con

clusiones:

A los 5 minutos del estímulo' dienceiálico sooreviene una oscilación

de la oscorbinemia, que puede mamiteetaree tanto en sentido de oumenio

como de descenso siendo lo.
-

primera forma de responde1� to. más irecuen
te. A los 15 y a l�s 30 minutos se obtienen valores de ácido cscôrbico en

somçve, que también eepresosi con respecto a ui ascorbinemia en ayu_nŒS'
un aumento o disminución. Ambo,S valores (.lS' y 30') son muu parecidos
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entre sí, predominomdo lO'S descensos del nivel de ácido cscôrbico. A los 60

minuioe lo. ascorbinemia tiende a alcanzar de nuevo los valores primiiiuo»

en la mitad de los casos; en algunos persisten los niuelee reqistrtuios Œ los
30 minutos y sólo en a,lgunos sigue mamifestámdoee en mayor arado la. os

cilación sobrevenida a los 15 y 30 minutos del ECH. Del cambio de signo

que sufre la ascorbinemia a los "30 minutos con. respecto a la citra regis- t

trada. 'a los 5 minutos, en el 82,3 % de los' CiaSOB, deducimos que ambas os-

cilaciones son independientes entre sí. 4

El estimulo diencefálico por ECH. da lugar a una oscilación precoz die

la cscorbinemia, que SB mamifieeta a los 5 minutos, y a una oeciuiciôn.

tardía, que se inicia a los 15 minutos, alcomeo. su máximo a los 30 y

tiende a volver a la normalidad al cabo de una hora. Ambas tienen. lugar

tanto en sentido positivo como negativo, pM"O en la oscilación precoz p't€

domina el. 'aumento del âcido aecôrbico, mientras que en la oscilación tar

dia es más irecuente el descenso.

Génesis de las variaciones del ácido ascorbico, - La primera parte de

nuestras investigaciones la dedicamos exclusivamente a registrar las va

riaciones que sufre el a. a. en sangre por efecto del estímulo diencefálico.

Los experimentos que exponemos a continuación los realizamos con el fin

de aclarar la génesis de las variaciones más arriba observadas.

Ante todo nos pareció importante descartar otras causas de las mo ..

dificacíones observadas, que no fueran de estirpe diencefálica. El ECH.

provoca una serie de trastornos, de los cuales la convulsión muscular es el

más patente, cuyo papel no debe ser menospreciado. Más arriba ya expu

simos, que la teoría puramente muscular del ECH ya no puede ser acepta

da actualmente, pero que la convulsión muscular interviene en las altera

ciones humorales precoces del ECR., actuando siempre a través del dien-

céfalo.
•

Influencio. de la convulsión muscular sobre las modiiicaciones preco

ces de la ascorbinemia. - Reunimos un lote de enfermos, en los cuales se

efectuó el ECH. subliminar o frustrado, el que completamos con unos co

nejos sometidos a ECH., previo tratamiento con un fármaco curarizante

(Ioduro de decametileno, l, 10, bistrímetilamonio [Decametoniumj) .
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Lote II

Acido ascórhico en plasma sanguíneo en el curso del electrochoque frustrado.

mgr. '%

:vo Nombre Edad Antes A lo�' 5 minutos
1.

45. J. Ll. B. 38 .....
t ...... tt .... 2,00 2,00

46. T. B. S. 40 ................... 0,45 0,45
47. D. J. V. 41 .4 ................. 0,24 0,24
48. M. V. V. 24 ....... 1- ........... t 0,95 0,95
49. C. M. A. 49 ....................... 0,95 1,12
50. "JI. V. A. 40 • � .... ol" .. • - ol- ...... iii • ol- ... 0,81 0,81

Acido ascórbico en plasma de 'conejos sometidos a la acción de un fármaco curarízante.

SL Conejo 11.° 1,220 kg. 0,94 1,14
Dosis: 300

52. n." 2 1,180 kg. 1,12 1,14
Dosis: 300

Analizando este lote vimos que en ningún caso se había producido una

'caída de la ascorbinemia; esto estaba en franca discordancia con lo ocurri

do en ellote I, en el cual pudimos registrar un 33,3 % de descensos de a. a.

Hubo ascenso de la cifra de a. a. en 3 de los 8 casos estudiados, lo que

correspondía al 37,5 % contra el 61,1 % de aumentos de la ascorbinemia

en ellote l.

El papel de la convulsión muscular en el descenso de la ascorbinemia

saltaba a la vista. WACHHOLDER 2()
ya había afirmado que la convulsión

muscular determina un descenso del a. a. sanguíneo. De su trabajo es la

.siguiente tabla:

Acido ascôrbico muscular en reposo y movimiento,

ácido ascórbico :

Lado en reposo
6,7

Lado en movimiento
3,81

Acido ascárbico en la sangre venosa del miembro
estimulado.

Antes del' estímulo
1,40 mgr. '%

Durante el estímulo

1,02 mgr. %ácido ascórbico :

Estos hallazgos fueron confirmados por otros autores: v. EEKELEN 121

halló disminución del a. a. del hígado y suprarrenales de ratas sometidas
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a esfuerzo, y HAMEL 122
Y JETZ'LER y RAFTER 12:i demostraron que durante

el esfuerzo muscular disminuye la eliminación urinaria de a. a.

En nuestro caso llegamos a la siguiente conclusión:

El descenso prBCOZ que suire ll:L ascorbinemia a causa del electrocho

que no es de _génesis dienceiálica, sino que debe atribuirse a la convulsión

muscular.

El ascenso precoz de la ascorbinemia en algunos casos de este lote

demuestra que el estímulo diencefálico por sí solo es capaz de provocarlo.
Como en el1. lote el porcentaje de ascensos es sensiblemente mayor que'

en éste, creemos que la convulsión muscular ejerce además del efecto depri
mente directo sobre la ascorbinemia más arriba expuesto, una acción esti

mulante sobre el diencéfalo a través del mecanismo: estímulo diencefálico
- convulsión muscular - anoxia tisular - anoxemia - irritación centros

nerviosos, que indirectamente favorece la elevación centrogenética del a. a.

El estímulo dienceiâlico provoca un ascenso inmediato, aunque in

constante de ui ascorbinemia. Parece que la convulsión muscular, que de

manera direct-a disminuye "ta aecorbinemui, contribu,ye de [orma secunda

rila al estímulo central que aumenta el nivel de la vitamina .

. Admitido que el estímulo diencefálico provoca un ascenso del a. a ..

sanguíneo, el objeto de nuestros ulteriores experimentos fué averiguar la

génesis de éste.

Establecimos como hipótesis de trabajo, que tenía lugar una descar

ga a partir de los depósitos; es lógico que dirigiéramos nuestra atención

en primer lugar hacia las glándulas suprarrenales, uno de loe principalee
reservorios de vitamina C. Numerosos autores (SZENT-GYOERGY n, GOUCH

y ZILVA 9, WESTERGAARD l,2, HUSZAK 1.24, HARRIS y RAY 125, YAVORSKI aa) pu-

sieron de manifiesto la gran riqueza de esta glándula en a. a., coincidiendo

todos en que es el órgano más rico en dicha viamina. Los valores dados

por la mayoría de autores oscilan alrededor de 150 mgr. %.
El estímulo del diencéfalo puede repercutir sobre las suprarrenales.

Desde C. Bernard se conoce la vía descendente que lleva los impulsos desde

el bulbo a través de la médula y esplácnicos al hígado. McLEOD 126 demos

tró que dichos impulsos van también a otros órganos del área esplácnica,
en primer. lugar a las suprarrenales. Más tarde, HOUSSAY y MOLINELLI127"
BARD 12\8, MAGOUN, RANSON y HETHERINGTON 129 probaron que excitaciones
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Contenido en ácido ascórbico de suprarrenales de conejos normales.
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hipotalámicas también dan lugar a través de las mismas vías a un estímu

lo suprarrenal.
El ECH. también es capaz de provocar un estímulo suprarrenal; así

ro demuestran los numerosos síntomas vegetativos, expresión de hiperadre
.

nalinemia y los trabajos expérimentales de DELAY y SOULIRAC 130 sobre el

�' electrochoque e hiperglucemia en ratas suprarrenalectomizadas.

VAN BOGAERT 131 demostró que este reflejo puede ser interrumpido por
� simpaticectomía o administración de tartrato de ergotamína.

Lole III

A) Crupo de control

N.IO Conejo Peso del animal Suprarrenales, A. a. en mgr. %
peso en grœmos (ambas)

53. 3 1,320 kg. 0,64 gr. 1,20

54. 4 1,200
" 0,58

" 1,36

55. 5 1,410
" 0,67 " l,3D

B)

Ccntenido len ácido ascórbico de suprarrenales de conejos sometidos durante 10 días

a electrochoque diario.

N.'O Conejo Peso del animal Súprarretudes, A. a. en mgr. %
peso en gramos (œmbas)

56. 6 1,180 kg. 1,12 .gr, 0,55

56. 7 1,200
" 1,12

" 0,70

58. S 1,310
" 0,93

" 0,68

•

En un lote de conejos quisimos averiguar si el estímulo diencefálico

provoca la descarga de a. a. de las suprarrenales y por qué mecanismo.

El contenido medio de a. a. de las suprarrenales normales fué de 1,29

miligramos % (grupo A). En las suprarrenales de los conejos sometidos

previamente a 10 ECH. el valor medio de a. a. fué de 0,64 mgr. % (gru

po B), o sea prácticamente la mitad del anterior. (Además observamos un

hecho curioso, digno de un estudio anatomopatológico: las suprarrenales



(Electrochoque practicado a los 3 minutos de administrar T. E.)
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se habían hipertrofiado, duplicando casi su peso, y su aspecto macroscópico
era de haber sufrido degeneración grasa). No cabía, pues, ninguna duda

que el ascenso del a. a. sanguíneo consecutivo al estímulo diencefálico era

debido a una descarga de la vitamina e de las suprarrenales.
El grupo e de este lote nos demostró que la administración de tartrato

de ergotarnina impedía la mencionada descarga; en un caso la cifra de

C)

Efecto de la inyección intravenosa de 0,5 mgr. de' tratrato de ergotamina
sobre la ascorbinemia de conejos sometidos a electrochoque.

N.O Conejo Peso del animai A. fa •. antes A. ti. a los 5 minutos
(le la exper, llel ECH

9 1,600 kg. 2,08 mgr. % 2,08 mgr. %
10 1,350 "

1,21 1,20

59.

60.

a. a. permaneció invariable a los 5 minutos y en el otro sufrió un deseen ..

80 imperceptible casi. Este hecho merece destacarse, tanto más cuanto en

los 44 casos del lote I sólo 1 permaneció invariable.

Conclusión:

El asceneo de ácido oecôrbico sanguíneo a que da lugar a los 5 minu
tos el estímulo dienceiálico es debido a una descarça âe dicha uitamin«
por la suprarrenal: La vía del estímulo trœnecurre p01� el simpático.

A continuación exponemos los experimentos que realizamos para ada ..

rar las causas de la oscilación tardía de la ascorbinemia, tal como la des ..

cribimos en la primera parte de nuestras investigaciones.
Dijimos más arriba que de 43 casos observados hubo con respecto al

valor en ayunas 28 descensos (65,9 %) y 15 aumentos (34,1 %) del a. a:
De los 18 casos en que se estudió simultáneamente la oscilación precoz y
la tardía, el a. a. aumentó con respecto' al valor "5 minutos" 9 veces y
disminuyó otras 9 .

................---------------------------------------------------------------------�
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Aceptamos como hipótesis de trabajo que el descenso tardío del a. a,

había que atribuirlo a un aumento de eliminación de dicha vitamina.
Para cerciorarnos de ello, determinamos la eliminación de a. a. por

orina en 23 pacientes, a los que se practicó ECHo Tomamos como base de

... LOTE: IV.

Eliminación de ácido 8scorbico por orina en el curso

del ECH.

N°. NOMBRE ANTES DESf?U8S

Diuresis/h. Concentr.a.B'O A.a. Diu�esis/h o Concentr.a.a. ë

;«,

c.c. mgr.� mgr./h. c.c. T7lgr.% JR8T J»,

6I. V.E.V. 225. 1,72 3.,87
r

150 9,40 14-,1
62. A.F.B. 250 0,57 1.144 100 0,95 0,95

63. C.R.B. 70 0,78 0167 60 5,50' 3,30

64. J .5.8. 55 3,00 l,69 25,7 8,04 l,BO
65. L.C.P. 350 l,QI 3,54 100 4,17 4,59
66. M.B.O. 75 2J13 1,,60 25 7,58 I,B'}

67. F.T.M. 120 2,65 3,18 130 4,53 5,87
68. F.H 'Oc. 30 3,66 0,73 60 4,08 2,45

69. D�C .G. 450 0,29 1,30 83 2,75 2,29

70. J.S.M. 190 2,34 4,45 120 9,70 11,74

71¡' L.F.C. 150 0,87 1,30 120 9,70 11,80

72. E.G.N. 90 2,55 2,05 50 4,10 2,05

13.M M.C.M. 300 0,41 1,2.3 140 2,08 2,91

74. M.P.O. no 0,18 0,30' 60 0,80 0,48
7S. T.R.G. 20 0,82 0,16 r2,5 Q,42 0,05

76,., B.l.R. 120 2,98 3J57 80 12,38 10,25

17. S.V.P. 45 2,40 I,OB 35 15,80 5,53
18. M.B.R. 90 0,14 0,66 60 2,J2 1,27
19· B.R.C. 46,5 0,9I 0,42 70 8, IQ 5,67
80. M.T.T. r oo 0,98 0,98 70 4,08 2,85
81. R.S.A. 80 1,56 1,25 40 3,JI 1,32
82. toLR.S'O lIa 2,67 2,93 90 5,44 4,89
S3. M.G.R. 120 0,62 0,14 90 3,95 3,55

•

cálculo la eliminación de a. a. por hora, antes y después del ECH., deter-

minando no sólo la concentración, sino también la cantidad absoluta de
.a. a. eliminada.
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La eliminación horaria de a. a. antes del ECH. fué la siguiente:
1) Concentración de a. a. por 100 c. c. de orina:

mínima-O,18 mgr. % (c. 74) ; máxima-36 mgr. % (c. 68) ; media-

1,65 mgr. %.
2) Cantidad absoluta de a. a. eliminada por hora:

mínima-O,16 mgr. (c. 75) ; máxima-2,34 (c. 70); media-l,65 mi

ligramo/hora.
Esta última forma de expresar el contenido de a. a. de orina da una.

imagen mucho más exacta que la primera. Se acepta por la mayoría de los

autores, que se eliminen 25-40 mgr. en el curso de las 24 horas (HARRIS,
RAY y ABASSY 132). La cifra hallada se encuentra, pues, dentro de los lími

tes normales.

La eliminación horaria de a. a. después del EGB. fué:

1) Concentración de a. a. por 100 c. c. de orina:

Aumentos-22 casos == 95,5 %.
Valor medio: 5,42 mgr. %.

2) Cantidad absoluta de a. a. eliminada por hora:

Aumentos-2l casos.

Valor medio: 4,79 mgr.zhora.
Sólo en un caso 75 disminuyó la eliminación de a. a. después del ECfI."

tanto en sentido relativo como absoluto.

A causa del estímulo dienceiôlico tuumenia considerablemente lo. eli-·

minación de ácido oscôrbico por orina. Esta descarga de dicha vitamina

se manifiesta al cabo de lo. primeria hora, debiendo atribuirse a ella el des

censo simultáneo que suire la ascorbinemia.

En un lote de enfermos estudiamos la posible influencia del factor

muscular en la descarga de a. a. por orina.

Lote V

Eliminación de ácido ascórbico por orina en el curso del E. C. H. frustrado

N.o Nombre ANTES DESPUES ;?

Diuresis/h. Conc. a. a. A.a. Diuresis/h. Conc. a. a. A:«,

c. c. mgr.% mgr/ho c. c. mgr.% mgr/ho
84. B. I. R. 260 0,54 1,40 90 1,97 1,77
85. S. L. P. 260 0,45 0,78 60 1,46 0,87
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Las variaciones sobrevenidas fueron análogas a las que observamos

en el ECH. completo.

En la descaroa de ácido oscôrbico por orina no influye el factor mus

cula-r, pudiendo consiâerorse de génesis diencefálica pura. La atribuím.os

a un aumento de permeaoilidtul. renal, âeterminada por un estímulo dien-"

céfra.lo .. simpátic o,

Existe una relación innegable entre permeabilidad vascular y sistema

neuro-vegetative, como han demostrado MAGNUS, HOFFMANN y GABBE 1B13�"

RARA, KAJIKAWA, GELLHORN 1;3,�j., etc.

Finalmente, vamos a referirnos al aumento tardío que sufre la ascor

binemia, tan frecuente después de la onda precoz como el descenso de la

misma.

En un trabajo anterior rl'o, pusimos en evidencia que el estímulo dien

cefálico da lugar a una onda leucocitària precoz y a otra tardía; ésta es

debida a un estímulo tardío que, partiendo del diencéfalo, alcanza la mé-·

dula ósea.

En este caso atribuímos el aumento de la ascorbinemia a un mecanis

mo análogo que estimularía las suprarrenales. Si este estímulo es exclusi

vamente nervioso o también hormonal, queda por demostrar; la única in

dicación que hemos podido hallar sobre la acción de la hormona adrenocor

ticotropa (SAYERS 1"35) es que provoca un descenso del a. a. sanguíneo.

El M'censo tardío de la ascorbinemia es debido o. un estímulo Lento y

persistenie de las suprarrenales, de génesis neuroueaetaiioa y quizá hor

monal.

Quisiéramos hacer una observación ñnal respecto a esta serie expe

rimental:

En la fase precoz del ECH. se ponen en marcha un mecanismo que

hace aumentar la ascorbinemia (descarga de suprarrenales) y otro que la

hace disminuir (convulsión muscular). Lo mismo ocurre en la fase tardía:

descarga suprarrenal tardía y eliminación urinaria. Según este criterio, la

cifra de ascorbinemia sólo puede ser la resultante de ambos fenómenos,

aumento y descenso, o sea su suma algebraica. Un aumento de la ascorbi

nemia deberá interpretarse como predominio de los mecanismos que la

hacen aumentar y un descenso como predominio de los que la hacen des

cender.
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Efecto del estímulo diencefálico sobre el cociente ácido asc6tbico/de
hidroa.soórbico ..

- En el capítulo de revisión sobre vitamina e y sistema

nervioso mencionamos los trabajos de COPELLO 70
Y MICHETTI, BARTOLINI

y RONCALLO 71, según los cuales la proporción en que se hallan en el plasma .: I
sanguíneo las fracciones oxidada y reducida del a. a. depende, entre otros

factores, del tona neurovegetative. �,

Quisimos completar nuestros experimentos sobre la regulación cen

tral del a. a. de la sangre, estudiando la influencia del estímulo diencefá
lico sobre el cociente a. dehidroascórbico/ascórbico. Es sabido que aquél
altera el tono neurovegetative: era, pues, de esperar, según los trabajos
mencionados, que esta alteración se manifestara a través de una. variación
del cociente en cuestión.

El estímulo por nosotros empleado, el ECH., actúa sobre el tono neu...

rovegetativo: los síntomas descritos por DELAY 104, tal como palidez, ta ...

quicardia, hipertensión, trastornos esfinterianos, modificaciones del diá
metro pupilar, hipersecreción lacrimal y sudoral, horripilación, reacción
térmica, etc., traducen profundas perturbaciones del equilibrío vagosim
pático. DELAY, SOULAIRAC y BOITELLE 1\3(6 exploraron el estado del sistema

neurovegetativo después del ECH. mediante los reflejos óculocardíaco y
solar y por "tests" farmacodinámicos, llegando a la conclusión de que da

lugar: 1) a una fase breve de excitación vagal, 2) una fase de excitación

simpática y duradera y 3) finalmente, a una fase de excitación vagal mo

derada, duradera también. No hallamos ninguna indicación sobre la dura
ción de cada una de estas fases.

En el curso de la experiencia en cuestión nos propusimos no sola
mente determinar las variaciones que sufren las fracciones de la vitami
na e por efecto del estímulo diencefálico, sino a la inversa, utilizar las
variaciones del cociente DIA. (dehidrascórbicojascórbico) para juzgar de�
estado del sistema neurovegetative, en el sentido de vago ° simpáticotonía.

En los casos 11-18 del lote I determinamos, además del a. a. total,
las fracciones oxidada y reducida.

Análisis de los resultados obtenidos:

1) A. dehidroascórbico en ayunas: La proporción en que se halla:
ba en el plasma fué siempre escasa. En un caso faltó por completo (15) 'v
en el caso en que fué más alto alcanzó el 17,6 % del a. a. total' (18). El
valor medio del a. d-a. del plasma fué del 8,01 % del a. a. total. Este valor
coincide con los admitidos por la mayoría de autores.
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LOTE VI.

Fracciones oxádade y reducida. del ácido ascórbico en sangre

'. después del est1.lllulo die.ncefálico.

N°. NoMBRE A.A. 'roTAt A.ASC. A.DEHIDR. COC.O/A.
i.

11 R.T.E. Antes 1,17 1,09 0,08 6,8/�3,2

A los 51 0,93 0,88 0,05 5 d/94, 7

It 30' 1,23 1,09 0,14 11,3/88,7

12 P.L.A. Antes l,50 1,38 0,12 8 /92

A los 5 t 1,73 l,58 0,15 8,6/91,4-
'II 30' 1.,29 1,20 0,09 6,9/93,1

13 M.R.V. Antes 1,20 1,07 0,13 10,8/89,2

A los 5' 0,98 0,84 0,14 14,2/85,8

30' 1,27 1,17 0,10 7,8/92,Z

14 M.A.C.

I
Antes 0,64 0,58 0,06 9,3/90,7

A los 51 0,71 0,71 O O /100
" 30 I 0,46 0,35 0,11 23,9/76,1

15 J.C.S. antes 0,68 0,68 O O /100

A los 5' 1,18 1,08 0,10 8,3/91,7
u 30' 0,91 0,94- 0,03 3 /97

16 'R.S.C. Antes 1,14 1,06 0,08 7 /93

A los 5' 1,22 1,15 0,07 5,7/94-,}
" 30' 1,14 1,09 0,05 4,3/95,7

17. A.V.V. Antes 1,30 1,24- O�O6 ... ,6/95,4·

A los 5' 1,40 1,40 O O ¡IDO
U 301 1,15 1,1¿ O,Ol 2,6/97,4

..,. 18. A.C.B.

r�5
1,19 0,98 0,21 17,6/82,4

A los 5' 1,10 1,06 0,04- 3,6/96,4-
" lO' 1,13 1,l] O O /100



Nos pareció de primordial importancia aclarar si las variaciones del :J

coc. D/A. estaban en relación con el factor "convulsión muscular".

En 3 casos del lote II, en que practicamos el ECH. frustrado, determi

namos también las fracciones oxidada y reducida del a. a. (c. 47-49).

Suprimida la convulsión muscular, se pudo observar una variación de
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2) Comportamiento del a. d-a. por efecto del estímulo diencefálico:

A los 5 minutos del estímulo sobrevinieron en todos los casos varia

ciones del coc. DIA. Disminuyó en 5 casos (11, 14, 16, 17, 18) y aumentó

en 3 (12, 13, 15).
A los 30 minutos el coc. D/A. se comportó de la siguiente forma: de

los 5 casos en que, había disminuído a los 5 minutos volvió a aumentar en 3

(11, 14, 17) y siguió disminuyendo en los otros 2 (16, 18). De los 3 casos

en que aumentó a los 5 minutos, volvió a descender en todos.

Relacionando las oscilaciones "5 minutos" y "30 minutos" vemos que

el coc. D/A. se invirtió de signo en 6 de 8 casos (75 %).

El estímulo diencejálico da lugar a oariaciones en lOA proporción de las

fracciones oxidada y reducida del ácido oscôrbico s,anguíneo (Coc. D/A.).
Estae variaciones se reçisirom. en una fase precoz y otro. tardía; ambas

s'On independientes entre sí, como demuestra lo. inversión del coc. D/A. en

la mayoría de casos.

,Quisimos relacionar las variaciones del coc. D/A. con las variaciones

que sufre la ascorbinemia total, tal como la describimos en la primera par

te de este capítulo.
5 minutos: En los casos que analizamos(1l-18) el a. a. total descendió

en 3 (11, 13, 18) y aumentó en 5 (12, 14, 15, 16, 17). El a. d-a. de los 3

primeros descendió proporcionalmente en 2 (11, 18) y aumentó en 1 (13).

El a. d-a. de los 5 casos restantes aumentó proporcionalmente en 2 (12, 15)

y descendió en 3 (14, 16, 17).
30 minutos: En este momento el a. a. total ascendió de nuevo en los

casos 11, 13 y 18, pero el a. d-a. siguió este ascenso sólo en 1 caso (11)
mientras que en los otros 2 siguió descendiendo. Los casos 12, 14, 15, 16

y 17 registraron un nuevo descenso del a. a. total, pero el a. d-a. sólo siguió
este descenso en 3 (12, 15, 16) mientras aumentaba en los otros 2.

No existe ninguna relación entre Zas oscilaciones' que sufre la aSC01·

binemia total y las uariaoionee del coc. D/A. HOly que suponer que œmboe

son de diferente génesis.

• I



Fracciones oxidada y reducida del ácido ascórbico en sangre después del ECH. frustrado

x- NO.MJ}RE A.A. TOTAL A. ASC. A.DEHIDR. COC. D/A.

47. D. J. V. Antes 0,24 0,15 0,09 37, 7/63, 3

A los 5' 0,24 0,22 0,02 8, 3/91, 7

48. M. V. V. Antes 0,95 0,91 0,04 4, 2/95, 8

A los S' 0,95 0,89 0,07 7, 2/92, 8

49. C. M. A. Antes 0.95 0,95 ° O /100

A los 5' 1,12 1,10 0,02 i, 8/98. 2
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dichas fracciones en los 3 casos. Lo interesomte es que dichas fracciones

variarom, aun permaneciendo constante ta cifra de a. a. total. En el caso

47 disminuyó el a. d-a., permaneciendo invariable el a. a. total. En el caso

48 el a. d-a. aumentó, con una cifra constante de a. a. total. Finalmente, en

el caso 49, el a. d-a. aumentó simultáneamente con el a. a. total.

Las oariaciones del coc. D/A. no dependen. de la convulsión muscular,

sino que son de génesis puramente dienceiôlico: Este lote confirma que el

mecanismo que las produce es distinto al que deiermina las oscilaciones

del ácido oscôrbico total.

Lote VII

Admitiendo con los autores mencionados al principio de este capítulo

(COPELLO 70, MICHETTI, BARTOLINI y RONCALLO 71) que la disminución del

coc. D/A. es expresión de vagotonía y su aumento de simpaticotonía, y

tomando el coc. D/A. en ayunas- como punto neutro, a sea como expresión

del tono neurovegetativo habitual del enfermo respectivo, llegamos a las

siguientes conclusíones:

A los 5 minutos del estímulo diencefálico se halló un estado de vago

tonía en 5 c.asos y de simpaticotonía en 3 (Lote VI). En el lote VII halla

mos 1 caso de vagotonía y 2 de simpaticotonía.

A los 30 minutos (Lote VI) de los 5 casos de vagotonía el tono neuro-

.. vegetativo se había invertido en 2 y tendía a invertirse en 1 y la vagoto

nía se manifestaba todavía más en otros 2. De los 3 casos de simpatico-

• tonía el tono neurovegetativo se invirtió en 2 y tendió a invertirse en 1

(véase figurà 2).

Las variaciones de las [racciones oxidada y reducida del ácido ascôr

-bico, o sea del coc. DIA., se deben a las oscilaciones del tono neuroveqeto-
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tivo, en el sentido de vago o simpaticotonia a que da lugar el estímulo

dienceiôlico.
A j�tzgar por el mencionado cociente, la« oscilaciones del tono neurove

getativo comienzan precozmente y siguen manifestándose a la media hora,
pero no siguen ninguna norma. A los 5 minutos puede esiobleceree un es

fado tonto de v,ago como de simpaticotonía y éeie 'Puede exacerbarse o im
vertirse a los 30 minutos.

CONCLUSIONES

Fig. 2. - Tono neuroveg e tativo después del estímulo diencefálico, expresado a través del
cociente ac. dehidroascórbico/ascórbico.

Para contribuir a aclarar si la vitamina e del organismo está someti
da al gobierno de los centros nerviosos superiores, investigamos las varia
ciones que sufre la ascorbinemia por efecto del estímulo diencefálico, que
provoca el electrochoque.

1 Del estudio de un lote de 44 sujetos pudimos deducir que a los 5 mi
nutos del estímulo diencefálico sobreviene una oscilación de la ascorbine
mia, que puede manifestarse tanto en sentido de aumento como de descen

so, siendo la primera forma de responder la más frecuente. A los 15 y 30

minutos el nivel de ácido ascórbico en sangre también discrepa de la as

corbinemia antes del estímulo. Ambos valores (15 minutos y 30 minutos)
son muy parecidos entre sí, predominando el descenso con respecto al valor

inicial. A los 60 minutos, la ascorbinemia tiende a alcanzar de nuevo los

valores primitives en la mitad de los casos; en algunos persisten los nive

les registrados a los 15 y 30 minutos y sólo en pocos sigue manifestándose
en mayor gradó la oscilación sobrevenida a los 15 y 30 minutos.

.
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5) Mediante valoraciones de ácido ascórbico en suprarrenales de co

nejos sometidos a electrochoques y experimentos de bloqueo del simpático
con ergotamina, pudimos demostrar que el ascenso precoz de la ascorbi-

• nemia por estímulo diencefálico es debido a una descarga de dicha vita
mina por las glándulas suprarrenales y que la vía de dicho estímulo trans

curre por el simpático.

Julio - Acosto
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2) En el 82,3 % de los casos la ascorbinemia a los 30 minutos se

invirtió o tendió a invertirse de signo, con respecto al nivel registrado a

los 5 minutos. De esto dedujimos que las oscilaciones observadas eran in

dependientes entre sí: 1 oscilación precoz de la ascorbinemia, que se ma

nifiesta a los 5 minutos, Yo 2 una oscilación tardía que se inicia a los 15

minutos, alcanza su máximo a los 30 minutos y tiende a volver a la nor-

.malidad al cabo de una hora. Ambas tienen lugar tanto en sentido positivo
como negativo, pero en la oscilación precoz predomina el aumento del
ácido ascórbico, mientras que en la oscilación tardía es más frecuente
el descenso.

Objeto de nuestros ulteriores experimentos fué aclarar la génesis de
las variaciones más arriba descritas .

. Conocíamos el papel que juega la convulsión muscular en las altera
ciones precoces de muchas constantes humorales en el curso del electrocho

que. Quisimos averiguar hasta qué punto este factor extradiencefálíco in

fluía sobre la ascorbinemia, máxime sabiendo que el trabajo muscular de
termina un descenso del ácido ascórbico sanguíneo.

3) Del examen de un lote de sujetos sometidos a electrochoque frus
trado y conej os a los que se había administrado un fármaco curarizante,
pudimos deducir que el descenso precoz que sufre la ascorbinemia no es de

génesis diencefálica, sino que debe atribuirse a la convulsión muscular.

4) Del mismo lote experimental sacamos la conclusión de que el as

censo precoz de la ascorbinemia se debe al estímulo diencefálico, si bien

éste no siempre es suficientemente intenso para dar lugar a aquél. Aquí la
convulsión muscular. suponemos que sólo interviene de modo secundario,
exaltando el estímulo central a través del círculo: estímulo diencefálico
-e-convulsión muscular-e-anoxia tisular-anoxemla-irritación centros dien

,cefálicos.

6) La determinación de la eliminación horaria de ácido ascórbico

por orina, antes y después del electrochoque, nos puso de manifiesto una

.consíderable descarga, tanto en sentido relativo como absoluto, de dicha
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vitamina en la primera hora que seguía al estímulo diencefálico. A esta
des/carga atribuímos el descenso tardío que sufre la ascorbinemia. Tam
bién pudimos demostrar que esta eliminación urinaria de ácido ascórbíco
no dependía de la convulsión muscular, pudiendo considerarse de génesis
diencefálica pura. Creernos que dicha descarga es debida a' un aumento,
de permeabílídad renal, determinada por estímulo diencéfalo-simpático.

ro El ascenso tardío de la ascorbinemia que se observa en un núme
ro determinado de casos, 'es debido a un estímulo lento y persistente de las
suprarrenales, de génesis diencéfalo-neurovegetativa y quizá también hor
monal.

. -t

8) Por las conclusiones anteriormente expuestas, vemos que tanto en

la fase precoz como en la tardía, después del estímulo dience.fálico, se po
nen en marcha mecanismos opuestos: en la primera, descarga de supra
rrenales que hace aumentar la ascorbinemia, y convulsión muscular, que',
la hace disminuir; y en la segunda ,estímulo suprarrenal tardío y descarga
urinaria, que también actúan en sentido opuesto. Según esto, la cifra de
ascorbínemía registrada en un momento determinado sólo puede ser la
resultante de ambos fenómenos, o sea, su suma algebraíca. Por consiguien
te, un aumento de la ascorbinemía deberá interpretarse como preâominio
del mecanismo que la hace aumentar, y un descenso como predominio der
que la hace descender.

9) En un capítulo aparte, investigamos el efecto del estímulo dien
cefálico sobre las fracciones oxidada y reducida del ácido ascórbico. Estas
las expresamos a través de las variaciones del cociente ac. dehidroascórbi-
co/asc6rbico.

.

Este cociente varió en todos los, casos, mostrando una oscilación pre
coz y otra tardía, independientes entre sí. No hubo ninguna relación entre'
las variaciones de dicho cociente y las que sufre la ascorbinemia total,
por lo que supusimos que eran de génesis diferente.

Pudimos demostrar que las oscilaciones del coc. D/A. eran de génesis:
puramente diencefálica, no. interviniendo para nada la convulsión museu-

lar. Las variaciones del cociente se deben a las oscilaciones del tono neuro- 7"

vegetativo en el sentido de vago o simpaticotonía, a que da lugar el .e8-·
tímulo diencefálico. A juzgar por el mencionado cociente, las oscilaciones �,

del tono neurovegetativo comienzan precozmente y siguen manifestándose'
a la media hora, pero no siguen ninguna norma: a los 5 minutos puede
establecerse un estado tanto de vago como de simpaticotonía y ésta puede.
exacerbarse o invertirse a los 30 minutos.
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V. bespricht im folgenden die zentrale Steuerung verschiedener Elut
konstanten und bezieht sich auf eigene Arbeiten, bei welchen als Zwi

schenhirnreiz der Elektroschock benutzt wurde.
lm experimentellen Teil der Arbeit wird der Einfiuss des Elektro

schocks auf den Askorbinsâuregehalt des Blutes und Urins bei Kranken
,,� und Tieren festgestellt. Der Zwischenhírnreiz führt zu Früh-u. Spâtsch

wankungen des Askorbinsauregehaltes im BIut und auch zu Xnderungen
lm Urin und Nebenniere. - lm folgenden befasst sich die Arbeit damit,
die Mechanismen zu klaren, die die, Schwankungen des C-Vitamins verur

sachen und diese im einzelnen zu analysieren. Das letzte Kapitel befasst
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10) Estas conclusiones fueron obtenidas estudiando 75 sujetos y 10
conejos, con un total de 227 determinaciones de ácido ascórbico en sangre,
:50 en orina y 6 en tejido suprarrenales, (283 titulaciones de a. a.) .

RESUMEN

Se hace una revisión de los conocimientos sobre la relación entre sis
tema nervioso y vitamina C. Después, de revisar la bibliografía sobre la
.influencía de los centros- diencefálicos en la regulación de las constantes
humorales en general, y de citar un trabajo sobre su influencia en la re-

.gulación del ácido ascórbico del organismo, se exponen los experimentos
propios:

El estímulo diencefálico provoca oscilaciones precoces y tardías de la
.ascorbinemía. Se estudian los mecanismos responsables de estos cambios

y se analizan los factores extradiencefálicos que intervienen en los mis
'IDOS. Finalmente, se estudia la influencia del estímulo diencefálico sobre el
cociente ac. dehidroascórbíco/ascórbíco.
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sich mit den Schwankungen, die der oxydierte und reduzierte Teil des,
Vitamins nacho Zwischenhirnreíz durch Elecktroschock erleiden.

SUMMARY

In this paper the author proposes to clear up the question whether
the ascorbic acid of the organism is subjected to a central nervous regula
tion. Hé exposes, first of all, a revision of the facts known regarding'
C�vitamin and nervous system; the bibliography concerning ascorbic acid
of nervous tissue and the influence of this vitamin upon the central ner

vous system is very rich indeed. On the other hand, there are no treatises

concerning the influence of the central nervous system upon the, vitamin
content of organism;

The author refers subsequently to the central regulation of numerous

humoral constants and mentions his own work, in which he uses elec
troshock as diencephalic stimuli.

In the experimental part of his paper he determines the influence of
electroshocks upon the ascorbic acid contents of blood in patients and
animals. The diencephalic stimulus leads to early and late oscillations of
ascorbinaemia and also to variations in the vitamin content in urine and

suprarenal glands. The author, subsequently, studies the mechanisms res

ponsible for these oscillations. The last chapter deals with the oscillations
suffered by oxidized and reduced fractions of ascorbic acid, due to dien

cephalic stimulus by electroshock.
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SANTIACO RAMON Y CAJAL FRENTE AL EXISTENCIALISMO

,

HACE
poco, desde la cátedra "Ramiro de Maeztu", de Madrid, afir

mábamos: ;

.... el existencialismo en la filosofía, el comunismo en

la política y el surrealismo en la pintura, no son más que formas

disfrazadas del anti-Cristo que pretenden ahogar el alma cristiana del

hombre, el cual, pese a todo y contra todo, logrará obtener la felicidad

humana" (1).
CAJAL fué uno de los pocos hombres de ciencia de Europa que se

sustrajo a la confusión reinante en su época. Como un visionario inspi
rado, desenmascaró y marcó a fuego, con una claridad y entusiasmo que

sorprende, las corrientes materialistas.

Justamente es en el siglo de CAJAL que, al calor de la revolución

industrial y mecanicista, por un lado, y de las convulsiones políticas, por

el otro, se compromete el porvenir del hombre como tal, por la sístemati

zación de las doctrinas filosóficas destructoras,

CAJAL enfrenta uno de los siglos más materialistas de la historia.

Desde Tales y Empédocles, antes de Cristo, que esbozan la primera con

cepción materialista, hasta el panlogismo de Hegel, lográn infiltrarse en

la historia del hombre la filosofía materialista de Francisco Bacon y el

materialismo mecanicista de Hobbes, Ambos engendraron, en el siglo XIX

y principios del xx, los más hábiles disfraces que en el terreno de la es

peculación mental hayan podido produci: ·se. Nunca hasta entonces se ha

bía trabajado con tanto entusiasmo con el objeto de desviar al hombre

de su porvenir trascendente. Como hijos putativos de la Reforma de Lu

tero y Calvino, afloraron una serie polimorfa de doctrinas que tenían de

común la negación cristiana del hombre. A ellas siguió el materíalísmo

científico de Huxley, Fuerbach y Le Dantée; el materialismo económico

de ;'aint Simón, Sismondi, Proudhome, Marx y Engels, y el realismo de

Moore, Russell, Alexander, Shitehead, Husserl, Hartmann, Jaspers, Hei

degger y Kierkegard, y el positivismo de Comte, Benthan, Stuart Mill,
lames y Nietzche.

Es precisamente en el momento en que CAJAL efectúa obra fecun

da de sabio para España y para el mundo, que sus coetáneos, hombres
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de ciencia extranjeros, entregaban sus descubrimientos a manera de
ofrendas panteistas, para mantener el fuego de esas doctrinas. En esta
situación subalterna vemos correr, buscando a quien servir, a Gall, Lom
broso, Haeckel, Darwin y Spencer. Estos estudiosos científicos, aunque
ricos en medios, fueron ciegos en sus fines y pretendieron solucionar los
problemas extrahumanos con hechos humanos que, por ser tales, eran
tan mutables corno limitados. Pero como el ser humano nace y muere,
.sentía más que comprendía la esencia de una' trascendencia. De allí los
esfuerzos que en todos los órdenes humanos se realizaron y se realizan
para arrastrar al hombre hacia un nihilismo que no desea. Nadie puede
discutir que "la dolencia radical del hombre, brota del misterio del hom
bre" (2).

CAJAL, que heredó las esencias de la España inmortal, enfrentó a
su siglo eon las mej ores armas: las de su cristianismo acendrado, sin
dejarse nunca subordinar. Ni el contagio de sus pares, ni la novedad, ni
la vanidad, le inclinaron alguna vez; aunque fuera superficialmente, a

.adherirse directa o indirectamente a dichas teorías materialistas. Libre
en su más excelsa concepción cristiana, no le sedujeron las codiciosas
doctrinas de sus contemporáneos científicos. Genia original, pero profun
do, no le atrajo la novedad o lo "novedoso" de las filosofías, tan atra-
yentes que no emplearlas. significaba, para los diletantes, atraso inte
lectual o rémora social. La innovación nunca tomaba cuerpo en el es

píritu de CAJAL si antes no pasaba .por el tamiz de la experiència y ofre
cía la condición de su profundidad y perdurabilidad. Si para los hechos
cambiantes de la ciencia era exigente, no lo iba a ser menos con las es

peculacicnes del espíritu. La vanidad nunca le preocupó. N a necesitaba
vestir de prestado para simular una jerarquía. Tampoco le turbó la am

'bícíón y no buscó, por 10 tanto, inmortalizar su nombre sirviendo a las
doctrinas de, moda. Por esto, por haber limitado su ambición a los pro-
blemas cambiantes y modificables de la biología humana y por no bus
car perdurabilidad en los problemas trascendentales, Dios le ofreció ge
nerosamente Ia gloria.

A los filósofos de su época, generadores del existencialismo que hoy
.reactualizan las editoriales, los pintaba al desnudo al denunciar: "¿ Quién
no ha conocido materialistas y darwinístas, amantes de la libertad, es

piritualistas de toda laya, fanáticos convencidos de su democracía y -

citando un caso reciente- católicos sinceros, idólatras de la protestante
Alemania y justiñcadores del martirio de Bélgica? Y abandonando el
campo de la política y convirtiendo la atención a los filósofos, moralistas
y estéticos, ¿hay cosa más curiosa y risible que un Rousseau, apasionado
secuaz de los impulsos naturales, arroje sus hijos a la Inclusa;' un Scho-
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penhauer, defensor del suicidio, huyendo desesperadamente del cólera;
unos idealistas como Berkeley y Fichte, negadores de la realidad del

mundo exterior, comportarse en la mesa, en la tertulia y en la cátedra,
como si los manjares, los amigos y los discípulos no fueran meras, pro

yecciones del yo; y, en fin, a Ruskin, adorador ferviente de la seductora
4'1" belleza y del paisaje y flagelador implacable de fábricas y caminos de

hierro, viajar guapamente en ferrocarril?" (3).
• A los seudoartistas, que ya elaboraban el existencialismo en la pin-

tura con más o menos los mismos rótulos con que llenan los salones de

exposiciones de hoy, les endilgaba. palabras de rigurosa actualidad y que

muchos espíritus, sabiamente preparados, se disputarían por suscribír :

"Durante estos últimos veinticinco años nos han invadido los bárbaros,

nacidos casi todos en Francia, Alemania, Holanda, y Escandinavia. Me

nospreciando las enseñanzas acumuladas por dos mil años de tanteos y

progresos, han tratado de envilecer nuestros museos y exposiciones con

los engendros más disparatados e insinceros. El afán de novedad, el an

sia de lucro fácil y la complicidad de marchantes sin conciencia les han

llevado a profanar, con sus manos rudas de artesanos, la excelsa hermo

sura del arte perenne. Y muchos de ellos han conseguido imponer a los

beocios, horras de buen gusto y de memoria visual, una mariera nueva,

superficial, esquemática y pueril, hecha de incompetencia, comodidad y

pereza. Aquellos eximios artistas que tardaban meses en domar la reali

dad, quedarían absortos si resucitaran y vieran que un modernista puede

improvisar un cuadro -vamos a decir- en dos o tres días" ... "Los pom

posos nombres de arte moderno, pintura de vanguardia, cubismo, pre

rrafaelismo, expresionismo, fauvisme. arte viviente, postimpresionismo,

etcétera" (4) 4

Sólo un genio como CAJAL podía desentrañar de la plena orgía con

¡fusionista en que se encontraba Europa, las causas y fines de esos inno

vadores artísticos. Sin preveer la irrupción de los lupanares existencia ...

listas que aflorarían como hongos décadas más tarde, ya señalaba la "in

competencia" y marcaba a los "marchantes sin conciencia".

Los profesionalistas del arte se aprovechan de todo movimiento filo

sófico, político, religioso a social para pescar en río revuelto. En toda

.manifestación artística, los especuladores buscan con quien complicarse
o a quien servir para desorientar y confundir a los pueblos. No persi

.guen otro fin que saciar su avidez de fortuna o desbordar sus pasiones.
Disimulan su codicia y enmascaran su evidente incapacidad con novedo

sas concepciones y terminologías, ofreciendo al lector o al espectador un

realismo pornográfico que excita los sentidos y libera los instintos. Casi
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siempre, al lado de este arte falso en falsos hombres, aparecen el aleo

hoI, los estupefacientes, las mujeres y el juego que integran el chantaje'
de los instintos humanos. De ahí que en las metrópolis del mundo, el exis
tencialismo se ha convertido en un gran cartel de explotación del turista.

Si CAJAL se indignaba ante estos profanadores del arte, pensando en

lo absortos que quedarían los grandes artistas españoles si resucitaran y
vieran un cuadro de esa naturaleza, nosotros nos imaginamos a dónde,

llegaría la admonición de CAJAL si pudiera observar el desarrollo mons

truoso que han alcanzado, en la actualidad, todos esos "horras de buen

gusto". Lo que llama la atención en estos expositores de feria, es que su

desvergüenza es mayor que su ineptitud y se permiten crear teorías Y'
doctrinas de arte, intentando disfrazar sus intenciones a tal punto que se

parangonizan y constituyen el grupo de. avanzada de los "incomprendidos" �

A estos neorrealistas o surrealistas que desnaturalizan la estética y que
ofrecen al historiador del futuro los elementos necesarios para definir
nuestro siglo como de arte decadente, CAJAL, bace medio siglo, los había
ubicado en el lugar que les correspondía. De esta manera arrancaba la

capa filosófica que ayer, como hoy, utilizaban los exístenclalistas. "El
existencialista se siente andar por la vida con las raíces al viento como

las plantas aladas .. sin poder jamás anclar su propia esencia en el fondo'
del ser" (5).

Pero CAJAL, en su pOSICIOn frente al existencialismo espurio, como,

quiere Sciacca (6), no sólo estuvo contra sus filósofos y sus artistas, sino,

que se 'ocupó también de desnudar su instrumento político-social, el co

munismo. Son magístrales y de profunda raigambre filosófica sus opi
niones sobre la política comunista y sus allegados en momentos en que
todavía no se había producido la revolución de 1917. La angustia que
como español había sufrido por la política suicida de sus connacionales
y su cristiandad sin eufemismo, le habían convertido en un visionario

singular de lo que ocurriría un cuarto de s-iglo después y que anegaría
a la Humanidad hasta nuestros días, y quién sabe hasta cuándo, en un

terror colectivo.

Sobre la igualdad social, vierte estos conceptos: "Si los defensores
de 'la igualdad económica y política alcanzaran el ansiado triunfo, éste
sería necesariamente efímero. La valla niveladora, actuando en la pra

dera social, abatiría las plantas más ingentes, diferenciadas y robustas:'
mientras que prevalecerían por compensación las hierbas más rastreras

y nocivas. ¿ Hasta cuándo? Hasta que llegadas las auras primaverales,
renacieran triunfantes las bellas flores segadas por la inconsciencia" (7) ...
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Previó, como Donoso Cortés, que Rusia dominaría Europa y la anarquía
desintegraría el concepto del hombre.

También luchaba contra la desfamiliarización y el aborto, cuyas pa
vorosas consecuencias hoy tiene que enfrentar el mundo cristiano; sen

taba conceptos de recia envergadura moral: ,.

Aunque las uniones legales
no desciendan, el niño mal atendido y el marido mal cuidado antes pre

sagian la degradación de la raza que la elevación de su moral y de su

capacidad productiva" ... "Un ruso me contaba que, a causa de la libertad
sexual absoluta y de la legalidad del aborto, muchas madres abandonan
a sus hijos y rechazan el embarazo. Para mí -añadía- es más fácil y
barato trabajar en fetos a embriones humanos que en embriones de gato
o de ratón" (8).

Tomó posición contra otra resultante materialista en las costumbres
cristianas: la despersonalización de la mujer, lo que comprobó personal
mente en su viaje? los Estados Unidos de Norteamérica. Con hilaridad

describe a la mujer americana: "Ya no son las hembras' de antaño, sino
una especie epicena que adopta formas diversas, desde el viraje, pasando
por la pedante, la sufragista, la agente electoral y confesional, la anti

viviseccionista, etc., hasta la tirana del hogar, en donde, para alivio del

marido, reside lo menos posible. Ellas se reúnen en sus clubs y restau

rantes : viajan solas o acompañadas de quien les place y regresan al

horne cuando les viene en gana" (9).
El pudor castellano siempre se mantuvo incólume en la vida del

maestro y nunca las importaciones foráneas, con ciertas aparentes mo

dernidades lograron socavar a siquiera inquietar el austero sentido fa

miliar que, como cristianó y como español, preservaba. Es así como en

una encuesta que le fué realizada durante su estancia en Norteamérica,
contesta con fina ironía: "En nuestro país vivimos, por desgracia, tan

atrasados que las mujeres se contentan todavía con ser femeninas y no

feministas y, al parecer, ello les basta. para su felicidad y la de su ho

zar" (10). La severidad de las costumbres y la ética del sentir fueron

nervio de una vida familiar ejemplar. Sin embargo, el respeto que tenía

por su hogar y por la jerarquía de la mujer en el mismo, no le daba de

recho a negarle a ella sus atributos intelectuales dentro del progreso de

la sociedad.

El existencialismo de nuestros días que, de ninguna manera, es nue

vo, ya que tuvo su nacimiento formal a principios de siglo, es un artículo

de especulación comercial del que se aprovechan editoriales y empresarios
teatrales y cinematográficos. CAJAL, sin la fuerza filosófica de Ortega y

Gasset, pero con su sinceridad basada en la verdad científica, pudo ade-
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lantarse al tiempo ofreciendo el informe autópsico del materialismo que

se cernía sobre la Humanidad. En el examen de la vida y obra de CAJAL

se destaca significativamente su posición contraría al existencialismo ma

terialista. Lo admirable de esta posición ideológica es que la descubre de

bajo de las distintas alfombras políticas o sociales. Es así como condena,

en el orden político, al colectivismo y sus consecuencias anticristianas:

anulación de la libertad individual, ruptura del vínculo familiar, deshu

manización de la mujer y la ínsectiñcacíón del hombre. Su espíritu obser

vador le permite ver estos males, no solamente bajo los regímenes sòcia

listas o comunistas, sino también en las aparentes democracias. No lo

confunden, por lo tanto, los ropajes políticos y comprende que, en defini

tiva, se trata de creer o negar a Dios. En ese sentido, identifica a los re

gímenes políticos por su concepción sobre el hombre más que por sus

constituciones gubernamentales.

La ejemplar actitud de CAJAL es precursora del pensamiento y acción

de los hombres cristianos, en estos momentos cruciales para el porvenir

de la humanidad. Es necesario arrancar las caretas subyugadoras con que

cubren sus caras los materialistas decadentes e inoperantes. De aquellos

que especulan con las miserias del mismo materialismo ; que viven sen

tando teorías sobre los cadáveres nauseabundos de las guerras fratici

das ; que excitan el masoquismo de la debilidad del hombre relatando mi

nuciosamente e ingeniosamente las lacras humanas; que exaltan el sa

dismo logrando éxitos gigantescos de bordereaux de sus editoriales. Son

los traficantes del vicio que, con el pretexto de combatirlo, lo exhiben

solamente golpeando de bruces, a sus crédulos lectores, contra el suelo

de una realidad aparentemente sucia, impidiéndoles levantarse y mirat

más allá de ese mismo .suelo y reconocer que está muy cerca de la felici

dad la verdad y la pureza humana. Tan cerca que impunemente los nego

ciantes del materialismo van por las calles multitudinarías tratando de

negar la dignidad, el honor, la honradez y la lealtad. Mientras tanto, los

pueblos, solos muchas veces, encuentran su camino limpio y luchan infa

tigablemente con fe y esperanza y sin desconsuelo en favor de una hu

manidad mejor .

El hispanismo de CAJAL, cristiano y humanista, le permitió' clarifi

car su ideario contra las corrientes negadoras de la fe. Son por las que

España lucha desde la batalla de Guadalete. Por eso nosotros insistimos

que no puede haber garantía cultural de ninguna acción humana si no

es auspiciada, protegida, impulsada a acompañada por la doctrina más re

volucionaria que ha existido en el género humano. Doctrina que en pleno

siglo xx es más moderna que nunca, a pesar de ser la más antigua. Es
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aquella por la cual se establece, en pleno período de las más crueles dife
rendas sociales a de castas, la igualdad de todos los hombres como hijos

,de Dios. La que anatematiza la esclavitud, cuando ésta pretende transfor
marse en todo un comercio legítimo de mercancías humanas; la que es
tablece la igualdad de sexo, reivindicando para la mujer el puesto que
le corresponde en la sociedad organizada y la que afianza la jerarquía
,del individuo en la sociedad. Esta es la doctrina cristina. Son éstos los
atributos prístinos y esenciales del hispanismo y lo que ha permitido la
continuación histórica. Con este venero ha resistido recias fuerzas reac
cionarias. Las fuerzas de la materia corruptora, incapaz de superarse a

sí mismos y engendrando a su paso doctrinas artifieiosas que pudieran di
simular sus formas inhumanas y el hedor nauseabundo de sus consecuen

cias. Gracias a este espíritu, España inicia una era histórica con el des
cubrimiento de América y enseñó al mundo que, inclusive las tierras
desconocidas y los hombres salvajes, merecen el respeto de sus semejan
tes, ya que no son fruto de tráfico comercial, sino de elaboración espiri
tual. En los hechos, España escribe la concepción filosófica más grande
que conoce la Historia y enseñó que la República de Platón no debe,
como quería Aristóteles, ser servida por esclavos, sino que debe ser para
todos y .en particular para liberar al hombre de la esclavitud de su igno
'rancia. La reina Isabel de Castilla y el rey Fernando de Aragón no sólo
'fundan España, sino que conciben y realizan Ia más alta empresa de la
Historia, después del nacimiento de Jesús. Defienden a Cristo en Europa,
10 extienden a Africa y crean un continents digno, progresista y triun
fante, libre del obscurantismo y de la angustia moral que engendrau en

otra parte de América los imperialismos económicos de otras naciones.
Nunca el hombre" americano alcanzará a agradecer su progenie y nunca

comprenderá cómo cambió sp destino bajo la inspiración de un alto e

inigualable ideario universal.

Los pueblos que se han alejado de la humilde y bendita Cruz, están
sumidos en la esclavitud material y en la esclavitud moral, a pesar de la
aparente opulencia propia de estas repúblicas servidas por esclavos.

Nosotros, los argentinos, hijos espirituales del hispanismo eterno,
libre y fecundante, nos solidarizamos con el ideario antimaterialista de
CAJAL- y comprendemos la necesidad de desarrollar sus enseñanzas mo

rales. Porque Hispanoamérica sufre, como el resto de los pueblos, la cri
sís que resulta del aprisionamiento por moldes anacrónicos y tecnicistas,
del ansia insaciable de progreso que afluye constantemente en el vivir y
en el devenir del hombre en la actual sociedad. Nuestra era atómica es el
sîmbolo más extraordinario de la paradoja entre lo material y lo inma-
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terial y lo quijotesco y lo sanchopancesco del desarrollo social. El hombre

sufre la desproporción entre el hacer y el sentir, entre el actuar y el pen

sar, entre las ideas y los hechos. Una monstruosa técnica en todos los

órdenes lo arrastra súbitamente" sin darle tiempo a sentir. Es la paradó

jica desproporción entre un continente frío, matemático e inflexible y Ull

contenido cambiante, renovador y cálido de emociones y sentimientos hu

manos.

La ciencia y la técnica, en su progreso ininterrumpido, han arrastra

do al hombre tras de sí sin darle tiempo de preocuparse de sí mismo, sino'

de él mismo en su proyección extrínseca o social. Ha confundido las ne

cesidades externas con las necesidades intrínsecas. Por hacer se ha olvi

dado de pensar y ha llegado a vivir sin sentir. Los moldes clásicos im

puestos por el hombre a su vivir, no sólo han caducado, sino que se han

transformado en elementos perturbadores y enemigos declarados del

mismo. El c·ontinente de ayer es demasiado pequeño para el contenido de

hoy, el cual desesperadamente busca una salida antes de estallar. La cri ...

sis actual no es otra cosa que una crisis resultante de la lucha tenaz que

realiza el espíritu para zafarse de las garras del materialismo que pretén

den ahogarlo. Toda la ciencia y toda la técnica que, día a día, ha estado

construyendo la Humanidad con abnegado esfuerzo, busca, en estos mo

mentos, un aprovechamiento amplio que beneficie notablemente al mundo.

Solamente colocando baj o un elevado espíritu los progresos de la técnica

lograremos que ésta no esclavice al ser humano ni lo arrastre en su in

controlable avance.

Los americanos, los hijos de la España espiritual de' todos los siglos,

planteamos el problema del hombre en nuestra época de esta manera, por

que bulle en nuestra sangre y palpita en nuestro corazón la corriente filo

sófica siempre' vivificante: el hispanismo. El es el puente de oro por el

cual se trasvasa, desde España, la continuidad histórica europea en Ame

rica. Es el filtro de las corrtentes más distintas, baj o un solo sentido: la

exaltación espiritual de los más altos valores humanos. Entrega al con

tinente del porvenir, toda la experiència de la cultura occidental. Cubre

América con sus triunfos y sus bondades y le oculta los cruentos sufri-

mientos que han costado a los pueblos hispanos, los valores esenciales del ..

progreso, en la aparente crisis del siglo que atravesamos.

España es la unidad cultural de Europa. Basta sentirse en ella para

conocer la historia y el presente de Europa.

Como un gigantesco crisol de una sensibilidad extraordinaria, recoge

todos los ímpetus y las corrientes más fuertes, aunque no siempre nobles

de todos los continentes. Es así como por el Mediterráneo llegan los su-
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frimientos de las tierras postergadas del Africa colonial; los lamentos y

rebeldías del Asia Menor y su continuidad la unen rápidamente con Eura ..

sia y demás pueblos europeos. Amalgama todo este presente, lo asimila

y lo vuelca a través del Atlántico en raudales finos, incruentos y suaves

a sus hijos de América. Esta tarea actual no es más que el eslabonamiento

de su obra de síntesis cultural de siglos y siglos. El trípode de esta sín
tesis lo constituyen, como lo ha expresado Franc-o, la asimilación de las
culturas: "La ateniense con sus ideas y medidas, la romana con la unidad

y el derecho y la cristiana con su religión y vida".

CAJAL vivió y luchó impregnado de un claro y enérgico senequismo.
Gracias a ello desentrañó de la maraña materialista de su época la sierpe
del existencialismo y supo apuntar hacia el horizonte límpido de la supe
ración humana. De esta única manera logró interpretar las siempre eter

nas palabras de Séneca, hoy más que nunca actuales, que afirmaban con

tanto sentimiento, razón y claridad: "Con tal, pues, que mis ojos no estén

privados de ese espectáculo; con tal que yo pueda contemplar la luna y el

sol, observar los demás astros, seguirlos en su curso, investigar las cau

sas de sus movimientos, admirar en la noche esas miríadas de estrellas,
unas errantes y otras fijas, y las brillantes exhalaciones que trazan rápi
damente un surco luminoso; con tal que yo viva en medio de tan grandes
objetos, que así conviva con los dioses hasta donde puede serle permitido
a un mísero mortal, y que mi alma, aspirando a contemplar su verdadera

patria, se mantenga en esa elevada espera, ¿ qué me importa el fango en

que se hunden mis pies?" (11).
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AClividades Cienlíficas de la Real

Academia de Medicina de Barcelona
(Mes de Mayo de 1953)

DIA 8. - El académico numerario Dr. Luis SAYÉ expone una confe

rencia que titula: Sobre las directrices actuales del tratamiento de la tu

berculosis trâqueobroncopuimonar.
En muy pocos países se han producido, en estos últimos años, carn

bios importantes y favorables en las características epidemiológicas, que

se manifiestan por una disminución en la frecuencia de la tuberculosis en

relación con el sexo y la· edad, y de las formas anatomoclínicas predomi
nantes, a. Ia de períodos anteriores. Ante los progresos de la terapéutica,
basta, para fundamentar la indicación, reconocer el tipo evolutivo, el tiem

po presumible de duración de la enfermedad y la extensión del proceso"

apreciada por radiografías; es de inte-rés reconocer su patogenia, broncó-,

gena o hematógena; la forma anatomoclínica: pulmonar, broncopulmonar
o bronquítica; la iniciación absoluta o relativa; la fase del desarrollo; la

finalidad a cumplir: curativa, o sintomática o paliativa, y considerar como

prueba de curación la comprobación de varios cultivos negativos, confir-·

mada en los, seis meses siguientes.
Por lo que respecta a los progresos de la terapéutica, las investigacio

nes de las diferentes escuelas y de comisiones especiales han demostrado,

que no existen diferencias entre los resultados que se obtienen. por el tra

tamiento de estreptomicina a razón de 1 gramo diario o un gramo cada

dos o tres días; la terapéutica con el PAS, para ser plenamente efectiva,

debe realizarse, en una persona adulta, dando 12, 14 Ó 16 gramos dia-·

rios y por vía digestiva; el PAS en perfusión venosa es más eficaz toda

vía, porque permite administrar de 20 a 45 gramos diarios acentuando,

la concentración en la sangre, y repetir la administración tres o cuatro

veces. La aplicación de la hidracida del ácido nicotínico en las formas.

más graves de tuberculosis miliar ha confirmado las cualidades del pre-·

parado reveladas en la experimentación, que son del todo comparables
a las de la estreptomicina. La asociación de estos preparados, así como,

la de estreptomicina PAS, tiene la doble ventaja de provocar una acción.

antibacilar más efectiva y suprimir, prácticamente. la resistencia a otros,

preparados. Por esta razón, en la actualidad se suele seguir el tratamiento
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asociando sistemáticamente diferentes preparados: la estreptomicina con

el PAS o la isoniacida; la isoniacida con el PAS. Las dosis de isoniacida

siguen siendo de 5 miligramos por kilo de peso.
El estudio anatomopatológico de las piezas obtenidas por exéresis ha

demostrado prácticamente la constancia de las lesiones bronquiales tu

berculosas en los tipos patológicos tratados; el examen anatómico revela

mayor número de lesiones que las que se descubren con el simple examen

broncoscópico. El estudio de estas piezas anatómicas ha demostrado que

en los enfermos tratados con la estreptomicina afectos de cavernas pul
monares se produce la endobronquitis vegetante oclusiva y curativa, que,

en proporción relativamente importante, determina el cierre cavitario con

pus en su interior. En serie de piezas de enfermos tratados con un gramo

diario de estreptomicina y 14 de PAS, por espacio de tres meses, se ha

observado que la curación de la caverna se produce por recubrirse, así

como el bronquio, de epitelio, quedando abierto el ángulo broncocavitario.

El pus que en algunos casos queda retenido, se ha reconocido estéril en

las % partes de los casos observados.

Las publicaciones más recientes confirman las indicaciones absolutas

de la práctica de la exéresis para el tratamiento de los procesos residua

les activos, incurables por otros métodos. En las grandes series de ope

rados, como en las de OVERHOLT, obtenida por espacio de casi 20 años,
la mortalidad operatoria ha descendido progresivamente- hasta llegar a ser

en la actualidad de 5 a 6 por 100. Hoy se admite que la mortalidad con

secutiva a la lobulectomía o segmentectomía no debe sobrepasar a la de la

toracoplastia. Otro progreso considerable ha sido el logrado por GEBAUER,
que ha creado la técnica de Ia reconstrucción plástica del bronquio a su

salida de la tráquea con estenosis localizada, extirpando la zona más afec

tada y substituyéndola por trozos de piel reforzados con hilos metálicos.

Los resultados inmediatos en los nueve primeros operados han sido exce

lentes. La pleroneumonectomía ha permitido salvar una proporción ele

vada de enfermos con empiema crónico y lesiones pulmonares, pero la

mortalidad de esta intervención es aún muy elevada.

Todos estos progresos no quieren decir que pueda suprimirse la prác
tica del neumotórax, de la toracoplàstia, del neumoperitoneo o de la fré

nico-parálisis, sino que, deben precisarse las indicaciones absolutas y ex

clusivas de cada una de estas intervenciones, y que debe aplicarse siempre
la prueba terapéutica por los nuevos preparados" antibióticos o quimioterá
picos. Es de suponer que a medida que .se vayan conociendo mejor estos

medios terapéuticos medicamentosos disminuirá el número de intervencio

nes quirúrgicas.
De las estadísticas del servicio de tuberculosis del Hospital de Wup-



pertal-Elberfeld, se desprende que las defunciones, que en 1938, antes del

empleo de los antibióticos, era del 36,3 por 100, durante la guerra aumentó

a 44 y, al final de la misma, era todavía de 40. En el comienzo del 46, en

que se inició el tratamiento con Tiosemicarbazona, se inició el descenso,
que fué en aquel año de 25,9 por 100; en 1949, de 12,3; en 1951, de 7,3,
y en 1952, de '0,9 por 100. Este, descenso no puede atribuirse a una mayor .)JI.

benignidad de la dolencia, ya que % partes de los enfermos eran cavitarios

en 1951, cuando se inició el tratamiento con Isoniacida. Puede, pues, ase- �

gurarse que el tuberculoso tiene hoy posibilidades considerables de sobre-

vivir, si es tratado correctamente.
El académîco numerario Dr. Rafael RAMOS, dice que es frecuente ver

tuberculizarse un niño que convive con un tuberculoso al que se' le ha dado

ya por curado. Así como al resultar negativo un examen de esputo se dice

que, para tener la seguridad de que aquel esputo no es contagioso debe

practicarse una inoculación al cobaya, así mismo puede decirse que el niño

tiene la misma sensibilidad del cobaya, lo cual hace que, de un enfermo

que se dice que está curado a que no es contagioso, surjan niños infectados.
Una de las cosas importantes en el proceso de la patología bronquial

esla evolución de la caverna, y por eso decimos los pedíatras que ni las

broncoscopias que sistemáticamente hacemos practicar descubren lesiones

y perforaciones de los ganglios a través de la tuberculización de la mucosa.

Por esto tiene mucha importancia el problema de los ancianos tuberculsos

que conviven con niños, y cree el Dr. RAMOS que es preciso insistir mucho

en la vacunación de los tajes si es que no pueden separarse de aquel en

fermo, que quizá socialmente se considera curado pero que, en realidad, es

un sembrador de tuberculosis.

DIA 12. - El académico numerario profesor NUBIOLA y ESPINÓS leyó
su conferencia titulada El síndrome de Stein-Lôvenüuü. Dice el conferen- ..

ciante ,que el objeto de esta comunicación es hacer público su enojo por
el abuso de calificar estados patológicos como un síndrome de un autor ..

cualquiera y cuyo .estudio no pueda encontrarse en ningún libro. Por otra

parte, el conferenciante ha podido comprobar que se incluyen en este sín-
drome cosas que no encajan bien y que, estudiándolo a fondo, le ha llevado
a la comprobación de que le permitía consolidar una tesis a favor de la
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DIA 10. - En este día tuvo lugar la recepción del académico electo
Dr. Máximo SORIANO GIMÉNEZ, quien leyó el discurso prescrito por los es

tatutos, que trataba de La. patología renal de lo. hipertensiôn en el campo
de la medicina actu-al, que fué contestado por el académico numerario muy
Iltre. Sr. Dr. D. Víctor CONILL MONTOBEIO.
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cual ha luchado durante mucho tiempo sin encontrar en el público médico

la aceptación que él cree que merece, ya que se trata de un estado patoló
.gico frecuentísimo y de suma trascendencia.

En el síndrome, de Stein-Lôventhal se engloban: esterilidad, ameno

rreas, hipertricosis ovárica, gestaciones, etc., pudiendo ocurrir que se en-

A( cuentren en algún caso todos estos síntomas reunidos; pero, generalmente"

sólo se ven algunos. Sabida es la importancia de las hipertricosis, pero

" considera a la esterilidad como un síntoma carente de sentido, ya que, en

la práctica, tanto puede depender del varón como de la mujer. Pero aparte
los hechos ginecológicos tangibles existe un hecho trascendental, que es el

ovo, el óvulo; al óvulo se le considera como una célula pasiva que dormita

en espera de que la hipófisis le señale el momento de desprenderse, y, en

cambio, el conferenciante ere que todo depende del óvulo. El óvulo se for

ma con las primeras células desprendidas del epitelio, y permanece a tra

vés de todos los cambios del desarrollo femenino. Es corriente ver que en

el ovario se produce una considerable destrucción de óvulos; o sea, que de

las primeras células ovulares se "disgregarán muchas antes de llegar a la

edad adulta. No pretende negar ninguno de los factores de los que se dice

que influyen en las funciones ováricas, pero sí quiere hacer constar que

todas ellas están condicionadas por el óvulo. Si éste se disgrega, todo está

perdido. Si el óvulo ha salido por la trompa, es inútil que lleguen esperma

tozoides activos, pues fracasarán.

El hecho biológico interesante es todo el proceso que mensualmente

desarrolla la mujer normal y que está supeditado al folículo y a su eclosión

mensual.

Cita las diferentes opiniones según las cuales el síndrome puede ser

'Originado por el ovario o por otra glándula endocrina. Na habiéndose po

dido llegar a aclarar si todo depende del ovario o de una hormona proce

dente de otra glándula. De manera que el asunto que se pretendía explicar
queda, después de todas aquellas opiniones, sin explicación clara. Ni si

quiera puede llegarse a un acuerdo respecto a su clasificación a denomina

ción, pues se le ha designado como ovaritis folicular, inflamación crónica

del ovario, hipertrofia folicular, etc., no sabiendo si atribuirla a inflama

ción, degeneración o atrofia.
�

.. Se ha prestado mucha atención a la evolución de los ovarios esclero-

quísticos. En estos ovarios el número de folículos es más considerable que

• en el ovario normal. Pero presentan una evolución anormal y en las cé

lulas, aparentemente normales, se observan bloques hialinos. La mayor

parte de autores consigna Ja existencia de gran número de quistes y ciertas

alteraciones tisulares del órgano, sin llegar a pronunciarse si las tales son

degenerativas o inflamatorias. Es posible que el mecanismo de formación
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de los quistes tenga parecido con la atresia, pero no puede ser lo mismo"
ya que aquéllos son raros y ésta sucede muy a menudo. Es posible que al-,

guna de las causas que se han invocado, como las prácticas maltusianas,
la provocación de abortos, etc., pueda dar lugar a aquellas atresias, pern

se ha de tener en cuenta que el óvulo tiene gran sensibilidad para ciertas

toxinas, como la tuberculosa, tabáquica, ,etc., que inhiben la función propia
del óvulo.

La toxina tuberculosa, más que ninguna otra, ejerce una acción noci

va sobre la célula óvulo, por cuya razón desaparece la cavidad, borrándose

la mancha.

Durante muchos años ha defendido el conferenciante la tesis de la

marcha progresiva de la formación de quistes; pero, poco a poco, va sien-
do aceptado el concepto de que hay focos lejanos que tienen una verdadera

facilidad para influir en otro sitio.

El Dr. NUBIOLA ha podido obtener una demostración experimental COll

el siguiente experimento: el día 15 de marzo de 1953 fué inoculado un co

bayo con medio centímetro cúbico de pus procedente de abscesos tubercu

lasos. El 29 de marzo, o sea 14 días después, antes de que muriese el ani

mal, que aparecía fuertemente intoxicado, fué sangrado al blanco y se- ob

servó ligera tumefacción ovárica, sin que, aparecieran bacilos en el frotis;
se encontró también el hígado punteado, pero con la misma carencia de

bacilos. El filtrado obtenido de la sangre del primer animal dió un suero

que se inoculó el 23 de- marzo a otro cobayo hembra, y el 15 de abril, o sea

26 días después de inoculado, murió sin que se le apreciasen bacilos en el

hígado, ni en los ganglios, ni en el bazo. El estudio del aparato gestativo
es muy interesante y aleccionador: existe una extensa zona de franca his

quemia, el ovario está lleno de quistes, desaparecen los óvulos y hay fibre

sis Intercavitarias, según dice el dictamen del Dr. CISCAR.

El examen comparativo con el de la mujer es sobrado interesante, y
el conferenciante pone a examen de los asistentes una serie de micros.

El resumen de la historia es éste: la seguridad de haber inoculado al

animal una cantidad de bacilos enorme, tanto que le produjeron la muerte
sin darle tiempo a que se reprodujesen y defendiesen, al cual se sangró
antes de morir. La segunda parte es la seguridad absoluta de que el suero

que se inoculó al segundo cobayo estaba completamente depurado de gér
menes y aquel animal toleró la inoculación del líquido sanguíneo, pero los
veintiséis días siguientes fueron bastantes para que se produjeran tales
.lesiones. De manera que la lesión obtenida en la cobaya puede ser consi
derada como tuberculosa a pesar de que en ella no haya bacilos; tenía ten
dencia a la fibrosis y las cavidades funiculares se llenaron de líquido.
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Es curiosa la divagación de los autores sobre el ovario políquistico,
pero aun es mayor su desorientación al describirlo, y ello es debido a qua

creen que se trata de una particularidad anatómica y no piensan en una

infección general, que es lo que verdaderamente ocurre. Na tienen interés

en comprobar las alteraciones de la trompa ni de los tejidos circundantes.

... Si han recurrido a la intervención y aprecian la modificación poliquística
se quedan perplejos sin saber qué hacer. Unos, extirpan el órgano, otros,

� se dedican a vaciar todos los quistes, por lo menos los mayores, o prac

tican una resección cuneiforme del ovario, pero ninguno de estos procedi
mientos ha dado el resultado apetecido.

Las directrices del tratamiento van a combatir un estado del ovario

de la misma manera que haría un cirujano para curar una fractura, y en

esto precisamente es donde cree el conferenciante que está la equivocación.
Se han de convencer de que no se trata de un hecho fortuito sin antece

dentes ni consecuente, sino que la formación de todos estos quistes de

diferentes tamaños obedece a una causa, la cual, al no ser combatida,
continuará obrando y no se arreglará el órgano ni por resección ni por

punción de los quistes.
Por lo tanto, la experiencia enseña que lo que debe hacerse es vigo

rizar el estado general, proceder a una terapéutica antituberculosa y me

jorar el estado genital.
El académico numerario profesor CONILL dice que es muy complejo

todo lo que se refiere a fisiología femenina y que todos los estudios sobre

hormonas y su influencia en el ciclo mensual puede decirse, quizá, que no

ha pasado del campo de las teorías, que no todas han sido confirmadas

por la experiencia. Hay dos tendencias: una la del Dr. NUBIOLA, y otra

la del Dr. SEITZ. El primero es el más erudito de los ginecólogos españo
les ; el segundo, el más erudito de los ginecólogos alemanes. Uno defiende

Ia tesis de la importancia del óvulo, que es la célula primera; el otro S08-

tiene que es tan sólo una excreta. Y entre estas dos opiniones hay. un

rnundo de matices. El profesor CÓNILL se adhiere a la teoría de NUBIOLA;
cree que el óvulo ha de tener una función rectora y no ser una simple ex

creta, que si no se utiliza se expulsa.
Modernamente, CLAUDE, al comentar la cronología del ciclo, dice que

se admite que es la hípófisís la que marca su ritmo, pero que él opina que

es el propio ovario quien lo hace, el cual tiene esta cualidad y, además]
csti, situado en el centro, geográfico de la persona, y el conferenciante

añade: en el centro espiritual.
Se muestra del todo conforme con la teoría de NUBIOLA. Hay una

anexitis fímica, tórpida, subclínica, que la descubrimos porque la mujer
no se queja de nada más que de la falta de hijos; a porque tiene o ha
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tenido hijos y nota una oligomenorrea progresiva, que va encauzándola a

una disminución de la feminidad. Algunas veces, si hay serio motivo clí
nico, las llegamos a convencer para que se dejen operar, y entonces en ..

.contramos cuadros objetivos que no se habían descrito. Opina también el
Dr. CÓNILL que no hay tuberculosis local; primero ha estado en t:1 apa
Tato genital, pero ahora no se sabe dónde estará. Y estos cuadros, en los
que no se sabe qué hacer, si operar o no, es difícil dar un dictamen com ...

pleto, pues no se encuentra lesión gonorreica ni tuberculosa, ya que no
había càseum. Quizá su origen esté en el mesenterio. Todo este comentario
lo hace el Dr. CÓNILL para afirmar la existencia de una forma singular de
afecciones, que no se halla descrita, que él no se atrevería a afirmar rotun
damente que sea tuberculosa, pero sí que es probable que responda a una
entidad nueva.

Dice que el Dr. NUBIOLA no ha descubierto la anexitis tuberculosa,
pero sí tiene el mérito de háber ordenado una anexitis tórpida cuya exis
tencia hay que aceptar sin reservas, aunque muchas veces sólo pueda diag
nosticarse por sospechas.

El Présidente, Dr. COROMINAS, dice, después de felicitar calurosamen
te al Dr. NUBIOLA por haber logrado la demostración experimental de su
teoría sobre la anexitis fímica tórpida, que la magistral conferència de
hoy marcará un hito en los anales de la medicina. En efecto, los experi
mentes llevados a cabo por el Dr. NUBIOLA, en unión del Dr. COVALEDA,
demuestran de una manera irrefutable que puede provocarse una anexitis
tuberculosa sin que en el órgano enfermo se encuentren los bacilos de aque
lla enfermedad. ¿ Será, como cree el Dr. NUBIOLA, por simple acción de las
toxinas? Si así fuera, deberíamos insistir, como ha hecho él siempre, en
lo lejanos que estamos todavía de saber claramente todo lo que hace rela
ción con la infección tuberculosa, pues ello demostraría que ésta puede
provocar, partiendo de su punto inicial, lesiones a distancia sin que en
ellas intervenga directamente el mycobacterium. y quizá, por este cami
no, volveríamos a la antigua idea de considerar la tuberculosis como en
fermedad general, cualquiera que sea su punto de partida inicial,

DIA 19. - El académico corresponsal Dr. D. Emilio BRUJAS des-
arrolla una conferencia titulada La cesáreo: extrtuperiioneal pura y con ar

tificio. Comentarios y técnicas recomendables. Dice que, para dejar bien
sentado su criterio, empezará afirmando que es enemigo de las cesáreas
transperitoneales, por razón, quizá, de haber perdido hace años a una
clienta a quien quería mucho, a causa de los desfallecimientos cardíacos,
que no se sabe de donde vienen. La incisión media abdominal, con todo el
abdomen al aire � 1::1. protección con toallas, que no protegen nada, ya que

� I

),
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.al vaciar el útero sólo sirven de estorbo; las cantidades de líquido amnió

tico que se vierten y se han de secar con gasas ;todo ello, nunca' le ha

.gustado.
Todas las cosas han evolucionado a través de los tiempos, sólo la ce

sárea ha permanecido fiel a sus antiguos métodos, practicándose.hoy igual

que hace diez mil años. Esta operación, tal como se practica hoy, es atra

sada y un poco grosera, pero al mismo tiempo es fácil y cómoda, y por eso

los tocólogos no se deciden a cambiarla hasta que se demuestre que haya

un nuevo método mejor. y esto es difícil, porque 60 Ó 70 cesáreas, cuando

más, llenarán toda la vida de un tocólogo, y esto no es suficiente para

hacer afirmaciones concretas. Se ha de tener en cuenta que no siempre ha

de seguirse una misma línea de conducta, sino que debe variarse según

la ocasión. Hemos de encauzar nuestra norma de conducta por lo que

vean nuestros propios ojos y lo que nos dicte el sentido común.

Así, vemos que la cesárea transperitoneal es menos eficaz que la ex

traperitoneal, cuyo curso postoperatorio es muy bueno, casi igual al de

una hernia. Alguien dice que la extraperitoneal es peligrosa y difícil por

moverse en un campo pequeño y con tejidos difícilmente separables. Debe

reconocerse que la serosa se desgarra a veces, pero, sgún el conferencian

te, ello es culpa del tocólogo y no del procedimiento. Desde luego es más

difícil que las otras, y por esta razón cree el disertante que esta opera

ción no debe practicarla el tocólogo, que no está acostumbrado a esta clase

de intervenciones, sino que debe hacerla el ginecólogo, que está más acos

tumbrado a operar en el laberinto de la baja pelvis.
Pasa el conferenciante a explicar las tres técnicas que, según él, son

las mejores, y aquellos casos en los cuales están indicadas.

Técnica primera, - Transperitoneal pura. Cuello desaparecido y cier

to grado de dilatación. Pleno período de parto, que no puede llevarse a tér

mino por sus medios naturales. Se puede despegar la serosa con facilidad

.ya que cuando no hay segmento inferior la serosa se desgarra siempre.

Por otra parte, con esta técnica la operación es limpia.

,

Técnica seaumda. - Se introducen de 150 a 200 centímetros cúbicos de

'suero en la vejiga. Una vez localizada, se despega. Separados los rectos

el problema es encontrar la fascia, cosa que se resuelve con las pinzas y

tijeras, desprendiéndola y así se llega a la serosa. Una pérdida de san

gre excesiva se cohibe apretando con los dedos la incisión ; mientras una

mano aprieta, la otra va cortando por el otro lado. Se fija el labio inferior

'con catgut, lo cual facilita la sutura, ya que, de lo contrario, podría con

fundirse con la pared anterior del útero.
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DIA 26. - El catedrático de dermatología de Ia Universidad de Va
lencia, Dr. José ESTELLER, dió una notable conferencia con el título de
Colagenosis, en la cual se refirió a este grupo de enfermedades que hoy

Técnica tercera. - Esta tiene el principal, defecto de que no protege
la cavidad abdominal, pudiendo filtrarse gotas de líquido amniótico. Pero
esto no es una gran dificultad, pues con los antibióticos de que, hoy se

dispone no es de temer que sobrevenga una peritonitis. Esta técnica está
indicada-en la placenta previa, después de haber sufrido grandes hemo
rragías. Con ella no se pierde más sangre de la que se perdería en un

parto natural,
El académico corresponsal Dr. DEXEUS agradece al Dr. BRUJAS que

haya presentado esta cuestión tan interesante, pues es muy difícil abrirse
camino entre el fárrago de comuni.caciones periódicas y de libros, todos
ellos con distintas opiniones. La primera pregunta que debe formularse es:

¿ Por qué emplear la cesárea extraperitoneal cuando tenemos tantos recur

sos de tanto valor 'como la cesárea transperitoneal, los antibióticos y las
sulfas con los cuales se obtienen tan buenos resultados?

Cree el opinante que en este asunto de las cesáreas se va ganando
mucho, pues de 10 a 15 años a esta parte el número de defunciones por
esta intervención ha bajado del 10 % a menos dell %; esto no quiere
decir que la cesárea sea inocua, ya que siempre hay algún caso desgracia
do debido a la infección. Y en este aspecto se ha de reconocer que el curso

postoperatorio consecutivo a una extraperitoneal es tan tranquilo que no

parece que la enferma haya sufrido una intervención. Cree, por lo tanto,
el Dr. DEXEUS, que cuando hay infección debe practicarse siempre la ex

traperitoneal.
¿ Por qué no se generaliza esta práctica? Por varias razones, entre las

cuales la más importante es 'su dificultad. Y, en rigor, ha de decir el doc
tor DEXEUS que no es tan difícil como se dice, pues a los tres meses de
internado los internos la practican correctamente y, en cambio, no son ca

paces de hacer muchas intervenciones por la vía natural; yeso no es de
extrañar, pues aquélla se hace a la vista y la tocogine se realiza en la os

curidad y a tientas.

Opina, como el Dr. BRUJAS, que no debe emplearse una técnica única:
sino que debe recurrirse a varias según los casos. Cuando el feto sufre:
hay que obrar rápidamente y entonces los minutos que se pierden en la
extraperitoneal pueden ser fatales.

y así, según los casos, el tocólogo se decidirá por una u otra clase de )

intervención, pues en rigor todos los diferentes métodos de practicar ce-

sáreas encuentran un día su aplicación precisa. ,""
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se ha dado en llamar del colágeno y en el cual entran afecciones aparen

temente tan diversas.

DIA 28. - El Dr. D. Emilio DE LA PEÑA, de Madrid, disertó sobre

El problema del cáncer en urología. Con palabra elocuente y sencilla, y

dando muestras de un profundo conocimiento práctico en la materia, ex

puso las dificultades que entraña este problema, tanto desde el punto de

vista diagnóstico como del terapéutico. Expuso los más modernos trata

mientos médicos que deben emplearse cuando no se considera precisa la

intervención quirúrgica y se mostró partidario del uso de los estrógenos

unidos a la roengenterapia profunda, pero aplicándola a muy ligeras dosis,

empezando por las de 150 r. sin rebasar de los 1.500 r.

Esta notable conferencia fué muy apreciada por el numeroso público

que llenaba nuestro salón de conferencias.·

DIA 29. - El Dr. Eduardo POZERSKI DE POMIANE, del Instituto Pas

teur de París, expuso una amena conferència titulada LBS bases scieniifi

ques de la cuisine diététique, en la cual, con una oratoria muy jocunda,

expuso las delicias de la cocina francesa, destacando las especialidades de

cada región, desde la Costa Azul hasta Normandía, y detallando las bases

elementales de aquellos platos que, sólo de oírlos, hacían abrir el apetito

a la numerosa concurrencia que se deleitaba oyéndole. Desde el punto de

vista científico, explicó algunos de los errores que: comete el vulgo al atri

buir efectos perniciosos a los platos más suculentos y, prescindiendo de

aquellos casos en que, por alteraciones del organismo, es necesario seguir

un régimen muy riguroso, dió a comprender que, mediante una atenta

selección de alimentos y condimentos, pueden gustarse los placeres de una

buena mesa, sin necesidad de someter al desdichado enfermo a regímenes

poco sabrosos, que muchas veces, sin corregir la enfermedad fundamental,

someten al desdichado enfermo a un régimen insulso que, si no más, acaba

de hacerle perder el poco apetito que podía conservar.

DIA 31. - En este día tuvo lugar la solemne recepción del acadé

mico electo Dr. D. Miguel AMAT BARGUES, catedrático de esta Facultad de

.\\ Farmacia, quien leyó el discurso prescrito por los Estatutos, que versaba

sobre Las maeromoléculas y sus aplicaciones en biología y medicina, que

,,. fué contestado por el académico numerario Excmo. Sr. Dr. D. Francisco

GALLART MONÉS.

•
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(Mes de Junio de 1953)

DIA 2. - Sobre Diagnóstico bacteriolôçico rápido de la difteria dió
una muy interesante conferencia el académico corresponsal Dr. D. Fran
cisco GONzALEZ FUSTÉ.

Dijo que, dada Ia rapidez con que debe aplicarse 'el tratamiento en los
casos de difteria, los investigadores han procurado siempre lograr un

pronto diagnóstico, a fin de poder descartar los posibles errores o confu
siones debidas a la semejanza del bacilo diftérico con el seudodiftérico. Las
investigaciones se han orientado en el sentido de aumentar la riqueza de
los medios de cultivo a fin de que los bacilos se desarrollen rápidamente;
y al mismo tiempo se procura aumentar la selectividad para negar a la
identificación macroscópica del bacilo diftérico por la obtención de colo
nias cuyas características permitan distinguirlas de las colonias de otras
bacterias.

Cita los procedimientos empleados por diversos autores para poder
obtener, en el espacio de 15 a 18 horas, el diagnóstico de los bacilos difté
ricos en los productos obtenidos de la garganta del enfermo, cosa difícil,
ya que la flora que acompaña a estos bacilos se desarrolla con cierto vigor.
Sus investigaciones personales han procurado conseguir un método de
diagnóstico rápido a la vez que sencillo que sea fácil de practicar en todos
los laboratories. Según su procedimiento, hace falta un hisopo formado
por una varilla de cristal que lleve en su extremo un algodón bien arro

llado, y un tubo de goma enchufado a un tubo de ensayo, todo ello esterili
zado, así como un portaobj etos también esterilizado. Frotando con cierta
intensidad el hisopo en la garganta del enfermo se extienden los frotis en

los portas; éstos se colocan en una cápsula de Petri, 'que se dejan medio
cerradas para que se sequen.

El medio de cultivo empleado es un caldo compuesto de la siguiente
manera: mezcla de emulsión de carne y peptonas de la digestión de estó
magos de cerdos, a la cual se añaden agar. Este caldo se reparte a razón
de 10 c. c. por tubo; se funde a 500 y se, le añaden 2 c. c. de sangre hemoli
zada de conejo, que se obtiene mezclando una parte de sangre desfibrinada
con tres partes de agua estéril. Se coloca sobre el frotis mediante un ca

pilar flameado, en cantidad aproximada de un c. c. y se colocan en la es
tufa a 35'0'; al cabo de 2, 3 Ó 4 horas de estar en la estufa lo desprendemos.
La mejor manera de lograrlo es poner dos dedos de agua en un cazo de
aluminio y llevarla al fuego hasta su ebullición; entonces se deja caer el
porta en su interior. Según la clase agar que se emplee se desprende sólo,
o si se emplea agar mezclado con sangre hemolízada. al sacar el porta sigue
cubierto, pero si se le somete a la acción del agua del grifo, con unas pin-

•
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zas se desprende por completo y las colonias quedan fijas en el porta, que

dando coaguladas las proteínas de los gémenes.
Una vez teñido y secado se examina al microscopio con objetivo de

inmersión. A las dos horas de permanecer los portas en la estufa, se· ven

microcolonias de dos o cuatro elementos. Llama la atención que presentan

unas granulaciones positivas y, en cambio, el resto del bacilo es negativo

o más débil. A las tres horas se observa lo mismo, pero el número de

elementos ha aumentado. A las seis horas, la tinción es más uniforme.

Al mismo tiempo que aparecen las microcolonias del bacilo de la difteria,

aparecen también otras. Hay que hacer resaltar que en los casos agudos

no sometidos a tratamiento, el bacilo diftérico es el que predomina. Pero

a medida que se sigue el tratamiento, éstos disminuyen, mientras que los

demás aumentan, o sea que si no se logra inhibir este crecimiento, en

mascarará el cuadro, haciendo pensar que no existen bacilos diftéricos.

Es necesario poder suprimir la flora de acompañamiento, lo cual se

logra mediante la adición de telurito sódico. Para el diagnóstico rápido de

la difteria, es preferible hacer el examen sin telurito, por lo tanto, éste

sólo lo emplearemos en el caso de un enfermo que esté ya a mitad del

tratamiento, pues de no hacerlo así la flora de acompañamiento invade por

completo el campo del microscopio y no puede saberse si hay bacilo dif

térico.

El Dr. VALLS CONFORTO expone su propio método, que es una ligera
variante de los expuestos por el Dr. GONzALEZ, al cual felicita por haber

llegado a resultados prácticos y sencillos en el diagnóstico rápido del ba

cilo diftérico.

El académico numerario Dr. SOLER DOPF dice que, no como investi

gador, sino desde el punto de vista puramente clínico, debe felicitar al

conferenciante porque, mediante su técnica, se logrará un diagnóstico rá

pido de una enfermedad que necesita también un tratamiento rápido. Dice

que la difteria es una enfermedad llamada a desaparecer si se logra llegar

a la vacunación total de los niños, pero, entre tanto, es de gran impor

tancia su diagnóstico rápido para lograr su tratamiento eficaz.

El académico numerario Dr. NUBIOLA se une a la felicitación porque

conoce la manera pulcra y rigurosa como trabaja el Dr. GONÙLEZ.

El Presidente, Dr. COROMINAS, también desde el punto de vista clínico,

dice que, si en parte es verdad, como han dicho otros oradores, que la dif

teria adquiere gravedad, lo es mucho más el hecho, indiscutible, de que

cada día se ven menos enfermos de difteria. Si los doctores GONzALEZ y

SOLER DOPF han podido hablar de agravación de la difteria es porque tra

bajan en medios, como el Hospital Clínico y el Hospital de Infecciosos,

donde van a parar los niños más abandonados de la sociedad. Si la vacu-



ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA Vol. XXXIII. - N.o 97-98

nación antidiftérica se practicase con el rigor con que se practica la anti
variólica, la difteria desaparecería como ha desaparecido la viruela; por
lo tanto, lo que debe procurarse por todos los medios es hacer llegar las

ventajas de esta vacunación hasta las capas más desheredadas de la po
blación. Por lo que atañe al diagnóstico, si bien es verdad que en algunas
ocasiones €s difícil hacerlo por el solo examen clínico, éstas son pocas, pues
suele ser tal la rapidez con que se extiende la capa diftérica por las fauces,
que no es difícil hacer su diagnóstico. Por otra parte, cree que en el terre
no práctico lo mejor es aplicar el tratamiento antidiftérico a la menor

sospecha, ya que es absolutamente inocuo, aun cuando el enfermo no lo
sea por aquella causa.

DIA 9. - El académico numerario Dr. Luis BARRAQUER FERRÉ' habla
de Epilepsia abdominal. Empieza diciendo que presenta esta comunicación
por los siguientes motivos: el primero, por tratarse de una afección que,
si se diagnostica a tiempo, puede evitar al enfermo una crisis dolorosa con

la sola aplicación de medios medicamentosos y librarle de una 5ntervención
quirúrgica; y el segundo, por ser un asunto muy conocido en el extranjero
y poco aquí, a pesar de que él ya lo refirió hace veintitrés años.

Describe la historia de un síntoma observado en cinco individuos de
una misma familia, compuesta de cuatro hermanos y dos primos hermanos.
Los hermanos eran un varón y tres mujeres. Pero de' ellos sólo cinco es

taban enfermos. Una de las hermanas, de 37 años de edad, casada y con

dos hijos, hace cinco meses que se le inició su enfermedad con crisis ab
dominales en el epigastrio, tórax y espalda. Otras veces los dolores se lo
calizaban en el bajo vientre. Presentaba, además, algunas anomalías pu
pilares. El examen ocasional sólo descubre las anomalías pupilares con

marcada anisocoria. Sus dos hermanas sufren de 10 mismo y todas ellas
tienen extravagancias de conducta. Esta condición hizo pensar en que se

tratase de casos de epilepsia. Cuatro meses más tarde se repiten las crisis,
esta vez con mayor intensidad, y se la interna en el Hospital, donde se la
califica de calculosa hepática. Se interviene quirúrgicamente, sin encan ...

trar más que un ligero engrosamiento de las paredes de la vesícula bi
liar. Sale del Hospital desnutrida y se reintegrà a sus ocupaciones habi
tuales; pasa bastante tiempo sin molestia, únicamente con dolores en la
cicatriz. Pero al poco tiempo repiten las crisis álgicas con mayor intensi
dad que antes, iniciándose en el epigastric y llegando a la región precor
dial, hombro y espalda izquierda. Todo ello termina con un áurea y pérdi
da del conocimiento. Toda medicación fracasa y sólo mejora tomando una
poción bromurada, con la cual desaparecen sus ataques y puede seguir en
la vida normal. Recientemente ha visto el Dr. BARRAQUER a una hermana,

.�.
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de 27 años, residente en población distinta y con el mismo cuadro de epi

lepsia abdominal. Otra hermana y el hermano presentan síntomas muy si

milares, y una prima sufre períodos de dolor.

y así va exponiendo el Dr. BARRAQUER varios casos parecidos, la ma

yoría de los cuales han sido diagnosticados de procesos apendiculares. Los

modernos exámenes electroencefalográficos permiten diagnosticar fácil

mente estos casos.

Expone el conferenciante la necesidad de que el médico tenga cono

cimiento de estos estados, no muy frecuentes, pero de suma importancia,

pues pueden curar fácilmente mediante un tratamiento apropiado y, por

otra parte, su desconocimiento es causa de errores en su diagnóstico que

pueden llevar a la práctica de intervenciones quirúrgicas no siempre

inocuas.

DIA 16. - El académico corresponsal Dr. Luis BATALLA dió una con

ferencia con el título de La cirugía del eimômtico en las' 'afecciones del

riñón. Empieza el conferenciante diciendo que es muy difícil afirmar de

una manera concreta cuáles son los nervios que inervan al riñón. Hasta

ahora no ha sido posible saber cuáles son, ni tampoco su cantidad, pues

hay muchísimas variaciones que se encuentran tanto en individuos distin

tos como dentro de un mismo individuo, sobre todo si se tienen en cuenta

los nervios y ganglios macroscópicamente diferenciados. Sin embargo,

pueden citarse: los dos esplácnicos abdominales, el mayor y el menor, que

se pueden considerar constantes; luego, el esplácnico inferior, que es in ..

constante y otro que, además, es accesorio, que es el cuarto esplácnico.

Todos ellos pueden variar en cuanto a composición y a morfología. Hay

también el esplácnico difuso, que es el compuesto por los cuatro anterior

mente citados, completamente diferenciados, y el esplácníco único, que es

el resultado de la unión de aquellos cuatro.

El nervio esplácnico mayor tiene su raíz preeminente en el sexto ner

vio de la cadena dorsal; atraviesa el orificio por entre los pilares interno

y medio; emite colaterales para las cápsulas renales, descansando sobre

el pilar interno del diafragma de una manera 'oblicua y se divide en tres

clases de fibras: el más importante, otro que lo contornea y otra menos

numerosa que va al plexorenal. El esplácnico mayor, sobre todo en sus

anastomosis con el menor, está rodeado por tejido conjuntivo laxo, cosa

que tiene su importancia porque es el que se elige cuando se le quiere anes

tesiar.

El plexo solar es característico por ser una red intrincada y, sin em

bargo, tanto desde el punto de vista estrictamente anatómico como del qui

rúrgico es necesario aislarlo y considerarlo en sus tres centros autónomos,
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cada uno de los cuales estaría representado por un ganglio" y formacio
nes anejas, Su posición topográfica puede definirse diciendo que está a

pocos milímetros del tronco celíaco y a pocos por debaj o de la arteria renal.
La forma del ganglio semilunar es casi siempre constante. Lo más

importante es que, independientemente de su forma, está erizado de pro
tuberancias, que son otros tantos núcleos nerviosos; sus ramas eferentes
son múltiples y variadas. Estos ganglios están situados uno a cada lado
de la línea media ,en plano oblicuo y descansan sobre los pilares del dia
fragma.

Los ganglios aórtico-renales se encuentran bien diferenciados uno a
cada lado en el mismo ángulo de emergencia de la aorta. Pueden conside
rarse como formas nerviosas constantes. Existe asimismo una formación
ganglionar, casi constante, que es el ganglio renal posterior.

El segmento lumbar de la cadena simpática presenta generalmente
de cuatro a cinco ganglios, pero a veces se fusionan dos o tres de ellos y
entonces su número aparece menor; en cambio, en otras ocasiones se frac
cionan, siendo entonces mayor su número; pero, así como en el caso ante
rior el volumen es mayor, en este último caso su volumen es mucho más
pequeño.

Si oscura es la distinción macroscópica del riñón, se puede decir que
lo más oscuro es la partícipación directa y la indirecta, opinión aceptada
por la mayoría de autores, ya que en un área de tres o cuatro centímetros
están todos los elementos que hemos considerado importantes. Puede de
cirse que esta área corresponde al cuerpo de la primera vértebra lumbar,
aunque en algunos casos la rebase un poco. También hay un

e

área de pro
yección cutánea, la cual está representada por un triángulo, que corres
ponde al conjunto del plexo, a la terminación de los nervios simpáticos,
siendo todos estos datos muy interesantes cuando se trata de efectuar la
función anestesiante.

Desde el punto de vista clínico, el enfermo se' presenta aquejando un
síndrome doloroso, hematuria y, a veces, expulsión de cálculos. La sensa
ción dolorosa es variable en cuanto a intensidad, pero es persistente y
de larga duración, siendo muy resistente a la acción de los analgésicos.

Si la hematuria se presenta como síntoma inicial, será señal de que
la enfermedad reviste mayor importancia; esta hematuria puede ir acom
pañada de expulsión de coágulos.

La expulsión de formaciones calculosas es el tercer síndrome.
Por lo que respecta a la patogenia, es difícil explicar las causas del

dolor, y mientras este problema no esté resuelto, no habrá mejor solución
para combatirlo que la analgesia directa del simpático.

La más aceptable de las teorías es la de que existe una vasoconstric-
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ción consecutiva a diversos estímulos. Según _varios. autores, existe un

principio nervioso de la vasoconstricción. Algún autor admite sin reservas

el papel del sistema simpático como conductor de. la sensibilidad dolorosa

y afirma que caminan por vía simpática las sensaciones afectivas y que,

gracias a ello, las inyecciones anestesiantes pueden eliminar las sen�a

ciones centrífugas y centrípetas. Lo cierto es que la interrupción del sim

pático por la inyección anestesíante da lugar a una interrupción de la sen

.sación dolorosa.

Las punciones se realizan con novocaína. Hay que reconocer que se

ignora la exacta fisiología de esta interrupción, pero el hecho clínico es

cierto. Es posible que su efecto local sea similar al de una anestesia, pro

duciendo una reducción de la hiperemia. La irritación del simpático pro

voca una hipertonía, que da lugar a una atrofia muscular. Las inyecciones

repetidas de novocaína restablecen el tono muscular y provocan analgesias

más o menos duraderas.

Puede decirse que el hecho de bloquear la circulación del simpático,

bloqueando al riñón, ha hecho aparecer dicho efecto con toda su importan

cia, dándole, además, el valor de una experiencia instructiva.

Ante un enfermo con dolor renal, está justificada la exploración, a

fin de obtener del enfermo la indicación de la naturaleza de la lesión y

su localización anatómica.

La exploración puede colocarnos ante síndromes clínicos de dos natu

ralezas: Primero, como reflejos de un hecho anatómico; segundo, como

consecuencias de alteraciones funcionales.

La infiltración del simpático es vasodilatadora; teóricamente, produce

una interrupción temporal, que a veces se limita a esto simplemente, pero

en otros casos puede ser duradera.

La interrupción simpática sobrepasa el tiempo de' anestesia y se ad

mite que a un período de anestesia sigue otro de analgesia. Se supone que

una vez anestesiado el ganglio quedan adormecidos los nervios.

Para esta práctica no es preciso el internamiento del enfermo, pues

pueden practicarse las expresadas infiltraciones en su propio domícilio.

Puede colocarse al enfermo en posición sentada o en decúbito lateral,

que es la más corriente. Al introducir la aguja se nota cierta resistencia,

porque el enfermo contrae el músculo. Pero esta resistencia cesa cuando

se llega al tejido prevertebral. Una vez realizada la infiltración se coloca

al enfermo en posición supina, y aquél acusa Ia desaparición del dolor,

con una sensación de mareo, que desaparece pronto. El mejor anestésico

es la novocaína, porque se absorbe rápidamente; se emplea en solución

.al T % y en algunos casos al 2 %. Puede emplearse también el alcohol

además de la novocaína. En este caso, se inyecta primero la novocaína,
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por la cual cesa el dolor, y luego se inyecta el alcohol. Esta técnica es con

veniente para aquellos enfermos que tienen el simpático muy activo, ya
que el efecto anestesíante de la novocaína dura de dos a tres horas y, en

cambio, la del alcohol dura tres días. Los resultados de estas interven
ciones son siempre buenos por lo que se refiere a desaparición del dolor.
La causa de los fracasos hay que buscarla en el abuso de esta práctica.

,.'Puede practicarse la decapsulación renal, la ramificación o la esplac-
..

'

nicectomía aislada de la primera a la tercera lumbar. Está indicada tam-
bién la semílunectomía, El grado de mejoría está estrechamente ligado a

la cantidad de simpático reseccionado. Sea cual sea la opinión que se tenga
de estas intervenciones, es bueno saber que se trata de una cirugía con

servadora, que sus resultados son bastante buenos y que, en algunos casos,
pueden ser definitivos.

El académico numerario Dr. SAN IbeART felicita al Dr. BATALLA por
haber traído a la consideración de la Academia un tema tan interesante,
de cuya práctica se demuestra entusiasta, pues "la ha aplicado en varios
casos de ortopedia con excelentes resultados. Cree, como el conferencian
te, que muchas veces los fracasos son debidos a la escasa cantidad de
líquido inyectado, pues él ha podido curar, con 20 ó 30 c. c. varios casos

de enfermedad de Bruerger con gangrena de las extremidades en personas
de edad avanzada.



 



 



el preparado medicamento
so con todas las ventajas de
las sulfamidas y ninguno de
sus inconvenientes.

Totalmente libre de posi
bles complicaciones de cris

talurio y sin peligro de obs
trucción renal o toxicidad.

Puede administrarse fácilmente a los pacientes que no toleran fas sulfamidas

pues, aun las dosis altas, resultan inocuas.

INDICACIONES: Todas las gonococias, neumococias, meningococias, estr ptococias y estafilococias.
Es también de suma eficacia en infecciones urinarias producidas por bacilos tipo coli.


