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Dr. JOSÉ MONTEYS VIÑAMATA

LASVARIACIONES DE CONDUCTANCIA
COMO FACTOR PRONÓSTICO·

;.

La Medicina, como rama genuina de la Biología, es una ciencia que
vive (en gran parte) ode prestado. Con ello no se quiere minimizar la im

portancia de las ciencias biológicas. Quiere significarse, tan solo, que estas
reconocen un límite a sus posibilidades y que si bien aceptan la ayuda ex

tensísima que les prestan otras ciencias, más o menos afines, especialmente
las físico-químicas, para intentar resolver sus problemas, la hacen con la
idea preconcebida de que estas ayudas y las técnicas propias que se suman

a ellas, les han de permitir, cuando menos por el momento, tan solo alcan
zar las fronteras del objeto mismo de su finalidad, que es el conocimiento
de la materia viva y del modo de comportarse, ya que no de ser, tanto en

sus funciones básicas esenciales como en sus réplicas ante los estímulos

exteriores, sean estos espontáneos a provocados.
Esta necesidad de la Medicina de recurrir a aprovechar téc.nicas ex

trañas a la misma para la investigación a aplicación de sus procedimientos,
hace que además de las variaciones impuestas por la evolución del pensa
miento especulativo, los avances de la Medicina estén influidos por los
descubrimientos realizados en el campo de las ciencias puestas a su ser

vicio.
Sin embargo, después del normal vaivén de las ideas, impuestas unas,

abandonadas otras, queda un sedimento de principios sólidos a los que se

puede apelar para apoyar la interpretación de los fenómenos que, sin

cesar, van apareciendo a nuestra vista cuando una afortunada actitud del

observador, permite establecer una seriación correlativa de los fenómenos

observados.
Pero en Medicina humana, nunca hay que olvidar el apelativo y por

lo tanto las técnicas empleadas tienen mayor valor intrínseco cuanto más
se relacionan con lo que de humano tiene la enfermedad a el fenómeno

estudiado. Y en Medicina hay un aspecto de la Clínica que supera en este

valor a todos los demás capítulos incluso el del tratamiento, que es la ra

zón de la existencia de la Medicina: este aspecto "principal" es el pro

nóstico.
Antes de pasar a exponer el fenómeno que tratamos de describir, cree ...

mas interesante hacer un poco de historia, explicativa del porque un hecho

* Trabajo premiado en el Concurso anual de la Real Academia de Medicina de Barcelona,
tema lihre: premio "Anales de -Medicina y Cirugía".



de frecuente observación, frecuencia relativa pero frecuencia al fin, ha

pasado inadvertido para muchos hasta hoy.
Casi desde el principio. de los. estudios. de Electromedicina, se vienen

haciendo lecturas de la resistencia del cuerpo humano al paso de la co

rriente eléctrica, formando parte del estudio de las características de aquel.
Como se comprende, al principio se buscaba siempre la comparación del

cuerpo humano con los cuerpos utilizados como conductores o aisladores
en electricidad industrial. En estudios posteriores y al ser más conocidas

algunas de las manifestaciones de la electricidad, puesto que la electrici
dad en si no podemos aún ni tan siquiera definirla, ya se buscó como punto
de comparación unos cuerpos de características especiales. que son los co

nocidos con el nombre de "semi conductores" y que ante la corriente alterna
se comportan como el cuerpo humano. Estos estudios relativamente recien
tes, se utilizan solamente para conocer las características del paso de la
corriente alterna, ya que son comparados los semiconductores en su simi
litud electrofísica al cuerpo humano, con un sistema de capacidades y re

sistencias dispuestas entre sí en serie y en paralelo alternativamente, con

lo que la corriente continua, en su paso, no puede utilizar la totalidad del
sistema.

Pero en ninguno de los casos se había tenido en cuenta, que lo que in
teresa a la Medicina es estudiar al hombre, como ser vivo y uuio. es VŒ ..

riaciôn; es reacción, es respuesta y, por lo tanto, forzosamente habremos

de tener en cuenta el tiempo, sin el cual no puede haber variación nin

guna; factor que sólo se hace intervenir en algunos estudios de carác

ter experimental y para mejor conocer las características. de la corriente

eléctrica pero nunca enfocando el problema desde el punto de vista de

las propiedades del ser vivo. Esta falta de orientación lleva hasta el ex

tremo de utilizar en algunos trabajos recientes, voltajes mínimos que
son los que no provocan respuesta, pues la variación demostrativa de esta

respuesta, según los investigadores, les estorba para su trabajo.
Los estudios que se hacen en estas condiciones, pueden tener un va

lor cuando se' trate de estudiar la defensa o posible defensa ante un ataque
exterior y en determinadas circunstancias que no podemos reproducir ex

perimentalmente, por el peligro que entrañarían para el paciente, peli
gro que es contra el cual se intenta defenderlo precisamente, pero no If)

tendrá cuando lo que interesa es hacer un estudio fisiológico, ya que con

ello eliminamos la respuesta.
Lo que antecede es la causa de la afirmación hecha en la mayoría de

los tratados de electrofisiología, de que la medida de la resistencia eléc

trica de la 'piel humana no tiene valor médico alguno, puesto que esta no es

una propiedad del cuerpo humano, sino. que obedece a una serie de factores

endo y exógenos que la harán variar a pueden hacerla variar en grado

.'
.
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muy superior a lo que éste lo haría por sí solo. Solamente, que sepamos, en

EE. UU. de América se hacen estudios, con seguidores en nuestra Patria,
de las diferencias de la resistencia eléctrica de la piel que corresponde a

un terrítorío nervioso y sus vecinos a fin de poder seguir el proceso de

regeneración nerviosa después de traumatismos, resultando este método

el más preciso y precoz de los conocidos hasta ahora.

Para podernos expresar con más propiedad, en nuestro trabajo ha

blaremos de conductomcui, cualidad positiva y opuesta a la resistencia,
que como indica es propiedad negativa, evitando con ello también el tener

que discutir la serie de afirmaciones rotundas que gravitan sobre el con

cepto de resistencia en sus relaciones con el cuerpo humano, hablando en

térmínos de electrofisiología.

Fenómeno expuesto

De todos los electroterapeutas es conocida la propiedad del cuerpo hu

mano, al ser atravesado por una corriente eléctrica continua, de facilitar

el paso de dicha corriente a medida que ésta va pasando y así vemos que

el voltaje necesario al principio de una aplicación de corriente galvánica
o de iontoforesis para lograr una intensidad de 3 rnA. al cabo de unos mi

nutos y sin mediar otro factor, es suficiente para lograr los 5 mA.

Esta cualidad se presenta en la mayoría de los pacientes sujetos a

estos tratamientos, dejando de presentarse 'sólo en contadas circunstan

cias. Cuando esto sucede generalmente los pacientes enferman a los pocos

días de enfermedad aguda, pero los compañeros electroterapeutas, ante la

escasa frecuencia de los fenómenos observados, no habían pensado pudiera

existir una relación de efecto a causa y lo atribuían a la casualidad.

Este mismo fenómeno que como a la mayoría de los demás, se nos

había presentado alguna vez, sin darle importancia, tuvimos acasión de

observarlo con tal intensidad, al hacer unas tentativas de iontoforesis de

sales metálicas, en enfermos tuberculoses, que forzosamente nos obligó a

fijar nuestra atención. Por tres veces, en un espacio de tiempo relativa

mente corto, observamos enfermos que no admitían la corriente necesaria

. para este tratamiento y que no solo se facilitaba el paso, demostrado por

el aumento de miliamperaje, sino que las intensidades pequeñas, de 1'5 rnA.,
solo se lograban con un voltaje muy superior al empleado en aplicaciones
anteriores. Al mismo tiempo este fenómeno se acompañaba de una sensa

ción de escozor altamente desagradable para el enfermo.

Ante la repetición del fenómeno en días consecutivos nos veíamos obli

gados a suspender las sesiones en los tres casos.

Este fenómeno es parecido al que se presenta por la existencia de
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pequeñas erosiones cutáneas, en las que, por haber desaparecido la resis
tencia de la capa córnea de la piel, la corriente utiliza este trayecto, si
guiendo la ley del "Locus minoris resistentiae", y por lo tanto la densidad
eléctrica se verá enormemente aumentada con lo que' se hará dolorosa,
puesto que como todos sabemos, para que no exista esta sensación no deben
pasar más de 1,5 rnA. por centímetro cuadrado de piel. Cuando esta sea
la causa del aumento de sensación dolorosa, bastará que desplacemos el
electrodo o bien que aislemos mediante cualquier artificio.Ta erosión para
que desaparezca aquella. A más en la mayoría de los casos, estas erosiones
invisibles, a las 24 horas han desaparecido.

NO' siendo, pues, este el caso de nuestros enfermos, observamos con

estupefacción, que al cabo de, unos días empeoraban, sobreviniendo el
"exitus" sin que ningún otro signo lo pudiese hacer prever.

Ante la repetición de este fenómeno, decidimos buscar una prueba
que nos lo pusiera en evidencia de manera palpable y más regulable a fin
de hacer estudios seriados que posteriormente fueran comparables. Conven ..

cidos de que la única causa de él serían las variaciones de- conductancia y
ante la dificultad de estudiarla directamente por la falta de aparatos, de
medida directa de la misma, no tuvimos más remedio que medir las va ..

riaciones de su opuesta, a saber la resistencia.
Para estudiar estas variaciones de conductancia, había que fijar los,

voltajes, más idóneos para ser utilizados como estímulo y pudimos ob
servar, que los voltajes bajos no provocan variación de la misma, sea el
que sea su tiempo de acción, pero por el contrario, los voltajes superiores
no solo modifican la conductancia del cuerpo, sino que esta variación la
acusan las medidas verificadas con los voltajes bajos, que por sí solos no
son suficientes para modificarla.

Con esta idea y después de algunas pruebas, decidimos utilizar los
voltajes de 3 y 30 voltios. El de 3 voltios como inactivo, o sea que no es
capaz de modificar la conductancia y el de 30 voltios como potencial activo.

Igualmente se podrían 'utilizar otros voltajes. que guardasen entre sí
la misma proporción, seguramente, pero nos encontraríamos con el incon
veniente de que los inferiores a 3 voltios por ser la resistencia absoluta del
cuerpo inversamente proporcional al voltaje empleado, encontraríamos va
lores tan elevados que difícilmente serían medibles con los aparatos co

rrientemente empleados y por el contrario, el empleo de valores superiores
a los 30 voltios, podrían producir sensaciones desagradables a los pacientes,
que falsearían la prueba al intervenir el factor dolor en ella.

Habiendo llegado, pues, a este punto, era necesario fijar la duración
del tiempo de acción que. sin ser demasiado largo, a fin de evitar moles
tias, fuera suficiente para hacer ostensible la respuesta, por lo cual fué
escogida la duración de un minuto que cumple ambos requisitos.
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Técnica

Se colocan unos electrodos circulares de 2 cm. de diámetro en ambas

muñecas y en su cara interna, por ser esta región fácilmente asequible y

poseer una piel fina y por lo tanto de menor resistencia propia.
Haremos una lectura de la resistencia que presenta el paciente con

el voltaje de 3 voltios, que anotaremos.

Una vez verificada esta lectura, conectamos el paciente con la fuente

de 30 voltios, la que dejaremos establecida durante un minuto. En todas

las anotaciones utilizamos como unidad los mil ohmios, kilohmio, ya que

no nos interesa el valor absoluto sino que sólo la variación, y por lo tanto

los números anotados solo tendrán un valor relativo.

Durante el paso de la corriente de 30 voltios y siguiendo una costumbre

adquirida durante los primeros ensayos" en que intentábamos comparar

esta prueba con la Velocidad de Sedimentación Globular, sin resultados

concordantes, anotamos los resultados de "principio" "medio minuto" de

paso de corriente y "fin del minuto", que tenemos la convicción de que

pueden proporcionar informaciones bastante interesantes en determinadas

circunstancias, pero que por el momento y dado el poco número de obser

vaciones. verificadas es mej or no hablar de ellas.

Pasado este minuto con los 30 voltios, pasaremos rápidamente a los

3 voltios, como al principio de la prueba. Decimos rápidamente, porque

siendo el efecto reversible, el tiempo transcurrido sin dejarse sentir el

efecto de la corriente estará en razón directa y proporción geométrica de

creciente de la disminución del efecto observado, que dejará de ser apre

ciable a los 3 Ó 5 minutos como máximo.

Al hacer la última lectura de 3 voltios, observaremos generalmente que

la resistencia será muy inferior a la de la primera lectura verificada con

este mismo voltaje, y, por lo tanto, la conductancia estará aumentada en

proporción variable.

Decimos generalmente, porque en individuos sanos y normales ésta

es la norma, pero en determinados enfermos podemos encontrar muchas

veces que no sucede lo mismo, sino que la diferencia entre las lecturas

inicial y final, puede llegar a ser inapreciable y esta peculiaridad es la

que da un verdadero valor a la prueba·que exponemos.

Difícilmente encontraremos lecturas iguales aun en un mismo indi

viduo si son hechas en días diferentes, pero la relación entre dichas lec

turas guardará una proporción parecida, mientras no aparezcan factores

que puedan modificarla, que suelen ser, generalmente, los procesos infec

tivos.
Dada la extrema sensibilidad de la prueba, sería aconsejable verifi-

.
.
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carla siempre en pacientes encamados, a fin de evitar las alteraciones de
bidas a la fatiga producida por una actividad, que forzosamente compor
taría modificaciones en los electrólitos circulantes, y; por tanto, tener reper
cusión sobre los resultados de la prueba.

En muchos casos observamos que la "Lectura final" de los tres voltios,
es sensiblemente igual a la "Inicial de 30 voltios" con Ió cual la pruebaresultaría muy simplificada, caso de poder utilizarla, pero debido a detalles
de construcción del aparato empleado, en el que nos vemos obligados a em
plear miliamperímetros shuntados, la lentitud d,e desplazamiento de la
aguja indicadora del instrumento, nos hará dificultoso precisar el momen'to en que se halle en dicho punto, ya que muchas veces antes de determi-
nar este desplazamiento, ya se habrá iniciado el fenómeno de variación de
conductancia, con lo cual el movimiento no se interrumpe hasta los 20 se
gundos o más. Se comprende pues, que intentar utilizar este procedimiento,'sería introducir en algunos casos un factor de apreciación personal del
observador que anularía la completa objetividad de la prueba, y, por tanto,la posibilidad de confrontar los resultados por otros investigadores menos
prácticos en ella.

Al hablar de las lecturas verificadas durante el paso de -la corrientede 30 voltios, hemos hecho referencia a la posibilidad de sacar de ellas
conclusiones que pudieran ser muy interesantes, la cual nos viene dictada
por la observación de algunos casos en que la variación durante el primermedio minuto resultó extremadamente superior a la registrada durante
el último medio minuto, y que muchas veces coincidió con la ovulación en
mujeres púberes.

Posibleos causas del fenómeno

Debemos confesar que sobre este punto, nuestro desconocimiento es
absoluto, caso en el que se encuentran todos los compañeros, tanto de nues
tra patria como del extranjero, a quienes nos hemos dirigido en demanda
de

. explicación del fenómeno.
Por su semejanza de técnica, al principio se nos ocurrió pensar en las

causas del reflejo psico-galvánico, pero en éste, por el mero hecho de tra
tarse de un fenómeno psíquico, en su base, se verá reforzado por el cono
cimiento de la que se intenta con él por parte del paciente, en tanto que
por el contrario, en nuestras pruebas siempre hemos procurado que el
paciente no supiese lo que intentábamos y el solo hecho de colocarle unas
plaquitas en ambas muñecas no significaba nada para él, a lo sumo creía
se trataba de un nuevo sistema para tomar la presión sanguínea. Incluso
en ·los ·casos,. en que por conversación entre ellos, conocían de lo que se

J
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trataba, procurábamos quitarle toda importancia dejando entrever que

no tenían interés más que las primeras lecturas y hablándoies de cosas

indiferentes, a fin de eliminar toda posible influencia psíquica.
A nuestro entender, la prueba psico-galvánica debe obedecer a una

causa hormonal de tipo descarga adrenalínica, la cual provoca una vaso

constricción periférica y debida a la excitación que representa el decir una

.falsedad de la cual depende, quizás, el porvenir.
Dadas las variaciones que pueden provocar los desequilibrios neuro

vegetativos en la resistencia eléctrica de la piel, con sus repercusiones so

bre el estudio de las variaciones de conductancia, cabría pensar que estas

fueran la exteriorización de este transtorno, que según una teoría relati-

vamente vieja en Medicina (en nuestra profesión todo envejece rápidamen

te) es la causa de las enfermedades infecciosas, teoría que ha llevado a su

autor a exageraciones en el tratamiento de las mismas, como es el bombeo

del líquido céfalo-raquídeo, pero que no creemos se pueda refutar com

pletamente en tanto no se tenga una explicación convincente de lo que es la

enfermedaâ, en mayúscula.
Ante el fracaso de tantas teorías, tenemos, los médicos, la tendencia

a rehusarlas todas, hasta que no están repetidamente comprobadas y aun

en muchos casos admitidas por la mayoría. En estas circunstancias aun lo

hacemos a título de inventario, guardando posiciones a tin de no vernos

arrastrados en ·su caída, en caso de fracaso.

Abonan esta teoría de la "neurodistroûa", como explicación del fenó

meno que exponemos, sus características, a saber: Lu el poseer un dintel

por bajo del cual no se presenta el fenómeno. �.u, el hecho de poder pre

sentar en un corto espacio de tiempo, una variación de cerca un 90 % sin

que el paciente acuse la más ligera molestia ni siquiera sensación y 3.°, el

que su efecto se deja sentir durante un tiempo de 3 a 5 veces el de dura

ción del estímulo, todo lo cual nos hace pensar sin querer que se trata de

la puesta en evidencia de un fenómeno de índole nerviosa. Pero contra ello

podemos objetar que las características que atribuímos a la respuesta

nerviosa, puedan no ser otras que las propias de la corriente eléctrica em

pleada como desencadenante de nuestro fenómeno. Por su similitud, mu

chas veces se confunde en Medicina, el rlujo nervioso y la corriente eléc

trica ..

Caso de ser asimismo cierta esta teoría de la "neurodístrofia", basta-

ría hacer mediciones de la resistencia absoluta de la piel para poder po

nerla de manifiesto, sin necesidad de buscar las variaciones de conduc

tancia, aun que ésta por estar sujeta a una serie de factores externos es de

difícil apreciación, salvo en los casos de grandes variaciones o de compa

ración entre dos zonas muy próximas, a no ser que pudiéramos eliminar las

influencias externas por medios físicos o bien por su compensación a base
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de cálculos, que complicarían extraordinariamente la prueba quitándole
efectividad.

En otra serie de posibles causas, cabe pensar en las modificaciones de
los electrolitos con su natural repercusión sobre la ionización de los li

quidos humorales, que forzosamente provoca el paso de una corriente eléc
trica de 30 voltios como la que utilizamos en nuestra prueba. En este caso

la presencia de moléculas anormales y que por sus características no se

dejasen ionizar, sería la que entorpecería el paso de los iones con su carga
eléctrica, los cuales, según las modernas teorías, son los encargados del
transporte de estas cargas y gracias a los cuales podemos hacer ostensible
este paso de corriente eléctrica.

Caso de estar entorpecido su paso se comprobará la disminución de la
variación de conductancía, puesto que al ser frenados. no se presentará
la aceleración de los mismos, causa de la disminución tantas veces mentada ..

De admitir esta teoría, deberíamos asimismo admitir que solo las mo

léculas formadas en el ataque microbiano infectógeno son las que poseen
esta propiedad y en cambio las de características parecidas, pero proce
dentes de intoxicaciones o las productoras de las mismas no pueden pre ..

sentar esta propiedad, como sucede en los cirróticos e incluso en los afec
tos de' neoplasias malignas, afectos de gran intoxicación, en los que no se

encuentra una variación de conductancia sensiblemente igual a la de los
individuos sanos, sino irregularidades sin relación con el curso de su en

fermedad.

Tampoco es fácil admitir una variación tal de la ionización, sin nin
guna otra señal que nos la haga ostensible en los numerosos exámenes de
laboratorio que se hacen en el curso de un proceso infeccioso, sobre todo
teniendo 'en cuenta que las variaciones de conductancia pueden llegar a

ser del orden del 85 %. De todas formas caben grandes ionizaciones, sin
modificaciones humorales, como sucede después de las exposiciones a los
Rayos X, aunque solo sea para una radioscopia, en cuyo caso nos encontra
mos que durante 2 Ó 3 días la prueba de variación de conductancia no se

puede practicar por cuanto no existe ninguna variación, seguramente de
bido a que la corriente de 30 voltios no es suficiente para modificar la pro
ducida por los Rayos X, ionización contra la producción de la cual se han
expresado algunos radiólogos, previniéndonos de los peligros que puede
presentar el hacer exploraciones radioscópicas en mujeres durante los pri
meros meses del embarazo, para el feto.

Alguien ha querido invocar las posibles variaciones en el Ph de la
sangre, que como es natural, comportaría una .varíacíón de conductancia
ya que las soluciones ácidas, como todos sabemos, son mejores conducto
ras que las básicas, pero por otra parte los analistas insisten en que
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cualquier variación del valor normal de esta característica, acarrea una

serie de transtornos que no engañan a un médico y que nunca hemos ha

llado en los pacientes después de. intensos tratamientos por iontoforesis

en que la variación de conductancia puede estar modificada durante algu

nos días.

Otro de los electrólitos que suelen estar modificados. en las enferme

dades infecciosas es el hierro, o mejor sus sales, que se encuentra enorme

mente disminuído por el acopio que del mismo hace el foco infectivo (nos.
referimos naturalmente al hierro libre, puesto que el integrado en la he

moglobina no es ionizable) y que es posible que en alguna de sus formas,
como sal ferrosa o férrica, pueda modificar la. conductanciâ, ya que en la

forma de ión ferroso, considerado como final de su función, que es inac

tivo biológicamente, no creemos pueda influir sobre la prueba. En este

caso, cabe hacer las mismas o parecidas consideraciones que al hablar de la

ionización.
Entrando ya en el terreno de las posibles causas de variación de con

ductancía electrobiológicas cabe pensar si este examen no es más que una

puesta en .evidencia de los cambios. de proporción en las diferentes globu

linas, hoy día tan en boga entre los que se dedican a enfermedades .infec

ciosas. De todos son conocidas las variaciones que según las ca�acterísticas
de la enfermedad sufren sus proporciones, y así vemos el aumento de las

Alpha en los procesos agudos y algo menos en los sub-agudos, salvo al

gunas excepciones, la Beta, que sufre meDOS variación y la Gamma, que

es la más aumentada en las enfermedades agudas. Siendo las globulinas
electronegativas y siendo este tipo de moléculas las que en mayor can

tidad emplea la corriente eléctrica en sus desplazamientos, cualquier va

riación de ellas se comprende pueda modificar la conductancia en un sen

tido u otro, y que incluso se verá más favorecida según la clase de globu
lina que esté más aumentada, pues como sabemos, poseen diferentes velo

cidades de traslación (cualidad que es la base, de la electroforesis) bajo la

acción de corrientes de poco voltage.
Dentro del mismo orden de teorías y quizás la que mejor puede ha

cernos comprender estas variaciones que exponemos sería la teoría sus

tentada por el profesor PARODI, quien dice que la enfermedad infecciosa

no es más que una transformación de la carga negativa propia de los te

jidos sanos, en carga positiva. De todos es también sabido e incluso citado .

ya en este trabajo, que las soluciones con tendencia a la acidez, son las

mejores conductoras de' la electricidad y las más fácilmente ionizables,

por lo cual se comprende que presenten u�a variación de conductancia

mayor que las soluciones de tendencia positiva que son menos conducto

ras, y por tanto, o a causa de lo mismo, menos ionizables y en las cuales

la variación de conductancia deberá ser menor. Siguiendo estas teorías se
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comprende también la persistencia de la variación de conductancia en el
individuo sano, puesto que según dicho profesor otra de las caracteristi
cas de la célula sana es la propiedad de retener las cargas eléctricas que
recibe del exterior (por ello, en sus conclusiones aboga por la ionización
o bombardeo por iones negativos de los enfermos infecciosos).

Ampliando al campo de los microbios estas teorías, nos encontramos,que éstos también poseen sus cargas eléctricas, generalmente electronega'tivas pero en algunos casos pueden ser de signo diferente, como los di ..

sentéricos que son electropositivos e incluso poseer la propiedad de ser
indistintamente positivos o negativos, como el Paratifus B. Se comprende
pues la enorme importancia que estos trabajos pueden tener, ya que es
fácil entender que según las cargas dominantes en los tejidos y en los
microorganismos infectantes, éstos pueden ver su acción aumentada o dis
minuída.

Conociendo estas características ·se llegaría, quizás, a un posible estudio
de la manera de actuar de estos organismos, colocándonos en mejores con
diciones para la lucha contra los mismos. Si la única diferencia que se
conocía entre el B. de Kock virulento y el no virulento, era su crecimiento
de los cultivos en medio líquido, en que unos lo hacen en superficie rápidamente en tanto que los otros lo hacen por islotes de crecimiento periférico
que llegan a conjuntarse a la fin, no sería temerario pensar que esta dife
'rencia sea debida a una diferencia de' carga eléctrica, que' en un caso sería
de signo opuesto al del. medio de cultivo y en el otro del mismo signo, con
lo cual existiría afinidad y repulsión respectivamente según fuese dicha
carga.

Estadísticas y estudio de las mismas

En las tablas que incluímos a continuación, expondremos los resultados
obtenidos con el estudio seriado de 259 enfermos y unas 1.000 lecturas
'útiles.

Para mayor exactitud de los resultados hemos anulado las que se hi ..

cíeron pocos días antes de la marcha del paciente, por cuanto después de
su salida del Hospital nos fué imposible el seguir controlando el curso de
su salud y no queremos presentar sino datos. comprobables.

Tampoco se han querido insertar las medidas en que, por la causa que
<fuese, s.e encontró una resistencia elevadísima a la primera lectura con 3
voltios, que nuestro aparato no acusaba, por lo que nos es imposible sacar
el % de descenso experimentado.

Descartadas estas lecturas, con las restantes procedemos a calcular
€1 % que la diferencia de las dos lecturas de 3 voltios resulta de la Inicial
3 voltios.
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Esta cifra, la relacionamos con el curso de la enfermedad al cabo de'

5 y 6 días, ya que en los días intermedios no presenta resultados concor

dantes como sucede con los días indicados.

Para calificar el curso de la enfermedad como favorable, nos hemos,

visto obligados a recurrir a un sistema de comparación, si bien no lo

consideramos de gran exactitud, que es la curva de temperatura, conside

rando como mejoría cualquier descenso de dicha curva y empeoramiento

cualquier aumento de la temperatura en comparación con el día anterior.

Se puede obj etar a ello que pequeñas variaciones de la curva de tempera
tura no puden corresponder a un cambio en el curso de la enfermedad,

pero hemos considerado esta comparación como la más objetiva de las que

podemos utilizar, ya que las pruebas de laboratorio es difícil presenten un

ritmo parecido al de nuestros exámenes y los otros signos pueden ser in

fluenciados por un factor personal del observador o del enfermo que enmas

cararían el valor de la prueba.
Dada la cantidad de lecturas anuladas y la atomización de los esta

llidos aportados a estudio, encontraremos en algunos un número de lec

turas algo reducido, pero consideramos interesante darlos a conocer a fin

de ver las respuestas logradas ante diferentes tipos de enfermedades o

disfunciones, dejando para el final el del conjunto de las enfermedades in

fecciosas y de las tifoideas que por estar formada con el estudio de 100

enfermos, creemos es suficiente para sacar conclusiones.

Antes de pasar al estudio de las lecturas verificadas en enfermos de

diferentes tipos, debemos hacer constar que las lecturas verificadas en

personas en buen estado de salud siempre acusan unas variaciones de

conductancia del orden del 75 % a 99 %, siendo las más corrientes entre

las cifras de 75 a 90. Verificando una serie de lecturas a los familiares

de quien esto escribe durante un lapso de 2 a 3 semanas siempre se en

contraron valores parecidos a estos y solo en un caso se presentó una va

riación de 51 % en un niíio de 10 años de edad, observando que al día si

guiente las cifras eran iguales a las de días anteriores y a los 5 días de la

lectura indicada se levantó con malestar general, cefalea, etc., pero ante

la normalización de sus descensos de conductancia Indicados en las prue

bas de los tres días anteriores, decidimos 110 variar su género de vida ni

medicarlo siquiera en expectativa de lo que la prueba indicaba, y que re

sultó ser cierto por cuanto a las 24 horas habían desaparecido todas sus

molestias. Alguna vez podemos encontrar que en lugar de aumentar la

conductancia, ésta se presenta disminuída, pero estos casos que se pre ..

sentan con gran rareza, hemos observado que generalmente obedecen a

alguna medicación a base de quinina o estreptomicina (medicamentos cuya

intoxicación produce sordera).

89
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Primeramente pre entaremo la gráfica de comparación entre la va

riaciones de conductància y el curso de la enfermedad a lo 5 y 6 día d
verificada la lectura indicada.

Se trata del estudio verificado en 5 enfermo de neopla ia maligna,
localizadas en diferentes partes del cuerpo y en lo cuale se verificaron
un total de 22 lectura de variación de conductancia de la que calificamo
como útiles.

Gráfica d
10 5 días.

nf rmo e n n opI .sia. T nd neia nferm d

En la parte uperior va indicada la variación de e nductaneia co re -

pondiente, y en la parte inferior se indican el núm ro de lectura encon

tradas con cada % de variación de conductancia. La indicación de la línea

Curso de la enfermedad a lo 6 día .
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tanto en ésta como en las sucesivas gráficas será punteado para la ten

dencia a mejorar, trtizo continuo para los que siguieron un curso estacio

nario y línea interrumpida para los que presentaron una tendencia a em

peorar.
Dado el poco número de lecturas se hace' difícil el poder sacar con

clusiones de estas gráficas, puesto que las desviaciones mínimas pueden

alterar completamente el sentido de la curva. A pesar de todo insertaremos

un estadillo, verificado con estas mismas lecturas, en el cual se relacio

na el curso de la enfermedad, con las variaciones de conductancia encon

tradas 5 y 6 días antes.

Así vemos que las mejorías fueron precedidas 5 días antes en un

12'5 % de una variación de conductancia del 90 %
50 %

"" " " " " 80 %
12'5 %

"" " " " " 70 %
25 %

"" " " " " 60 %
en cambio, los estados estacionarios lo fueron en un

25 % de una variación de conductancia del 90 %
50 % "" " " " " 70 %

25 5� "" " " " �, 20' %
y las agravaciones del enfermo lo fueron en un

22'2 % de una variación de conductancia del 90 %
33'5 %

"" " " " " 80 %
11 %

"" " " " " 70 %
22'3 %

"" " " " " 50 %
11' 4 %

"" " " " " 40 %
y las variaciones de conductancia correspondientes al 6.° día anterior

a dicho curso de la enfermedad se presentaron distribuídas de la siguiente

forma:
Para las mejorías, en un

10 % de una variación de conductancia 'del 90 %
50 ��{J

"" " " " " 80 %
10 %

"" " " " " 70 %
10 %

"" " " " " 60 %
20 %

"" " " " " 50 %

para los de curso estacionario, en un

25 % de una variación de conductància del 90 %
50 %

"" " " " " 70 %
25 % "" " " " " 20 %

,Y para la tendencia a empeorar, en un

18'5 % de una variación de conductancia del 90 %
28' 5 %

"" " " " " 80 %
14'3 %

"" " " " " 70 %
14'3 %

"" " " " " 60 %
14'3 %

"" " " " " 49 %

Lo único que cabe hacer notar en este estadillo es que tanto en los
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resultados correspondientes al 5.° día anterior a la apreciación del curso
de la enfermedad como los correspondientes al 6.° día, no existe ninguna
mejoría con variación de conductancia inferior a un 50 %. De todas ma
neras no creemos se puedan sentar conclusiones ante el reducido número
de lecturas.

A continuación, y entrando ya en el terrano de las enfermedade
infecciosas, vamos a aportar la gráfica correspondiente a 8 enfermos, afec
tos seis de ellos de Melitensis, uno de Plasmodium y uno de Spíroquetosi ,.

con un total de 29 lecturas útiles.

En esta gráfica empezamos a encontrar valores de signo negativo que
como ya hemos indicado, corresponden generalmente a individuo tratado
con medicacione tipo quinina y por lo general preceden a la tendencia a

mejorar el enfermo. Sea que pongan al descubierto la acción del fármaco
sobre el agente patógeno, ea la que fue e su causa, podemos afirmar ant
una lectura de este tipo, que el enfermo presentará una tendencia a me

jorar a lo 5 día de obtenerla.
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Entre las ESPECIALIDADES cusi
hay medicamentos clásicos, de médicos

eminentes, útiles para curar.

Los medicamentos clásicos conti
núan siendo siempre eficaces; muchos
de los medicamentos nuevos han de
caído poco tiempo después de haber
aparecido.

OBRAS DE ARTE

II/} • JI

o(..lU:l'eellL.-
•

Las cosas bellas que hoy admiramos

representan obras perfectas del ayer que
el tiempo convierte en clásicas. Sólo lo

perfecto perdura. ��

• Escultura prodlglMa cincelada.
en 1804, por Damian Campeaj,

Barcelona.

Lo nuevo, una vez consagrado, se

,impone, pero no debe olvidarse que los
medicamentos clásicos siguen siendo
específicos en la curación de muchas .

enfermedades.

Pomada de Pagenstecher
Pasta de Lassar
Pasta de Doní
Pasta de Unna
Pasta de Hodara

Hoy POMADA OFTALMICA cusi
DEIMOSA cust ANTICONGESTlVA'
DEIMOSA cust ANTIECZE,MATOSA .

,DEIMOSA cust REFRESCANTE
DEIMOSA cust ANTI-IMPE'T1GOSA

DERMOSAS CUSÍ
� REPRESENTAN CONFIANZAY SEGURIDAD

_.�� P_A_R_A_E_L_M_É_D_IC.O_P.R_A.C_TI_C.O__....
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En la gráfica correspondiente a los 6 días, que es la que sigue, se:

aprecia una mayor estabilidad en lo que a estacionamiento de la enfer
medad y empeoramiento de la misma se refiere, pero en cambio mayores
oscilaciones en lo que a mejoría se refiere; pero debemos tener en cuenta
que en las variaciones de conductancia del 30 % y 40 % las lecturas apor
tadas son sólo 2 y 3, respectivamente, y en tal caso basta la modiñcacíón :

del resultado de una sola lectura para alterar completamente la gráfica,
como sucede en este caso.

Para completar este estudio, insertamos el estadillo del curso de la
'. enfermedad comparativamente a las variaciones de conductancia halla-y.

,

das anteriormente.
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Así vemos que las mejorías van precedidas en un

16'6 % de una variación de conductancia del 90 %
22'5 % "" " " " " 80 %

5 '·6 %: .
" . " " " " " 7O %

22'5 %
"" " " " " 60 %

11'1 %
"" " " " " 40 %

5'6 9'0 "" " " " " 30 %
5'6 % "" " " n: "1 %

11'1 % "" " " " del-lO %
los estados de estacionamiento, en un

100 % de una variación de conductancia del 70 %

y los empeoramientos, en un

8'3 % de una variación de conductancia del 80 %
16'6 % "" " " ." " 70 %
8'3 % "" " " " " 60 %

25 % "" " " " " 50 %
8'3 % "" " " " " 40 %
8'3 % "" " " " " 30 %

16'6 % "" " " " " 10 %
8'3 9-b ,"" " " " "l,%

y las correspondientes para los 6 días dieron como resultado el ir
precedidas. en un

10'5 % de una variación de conductancia del 90 %
15'8 % ."" " " " " 80 %
5'3 % "" " " " " 70 %

15'8 % "" " " " " 60 %
21 % "" " " " " 40 %
1 O' 5 % "" " " " " 30 %
5'3 % "" " " " " 10 %
5'3 %.

"" " " " "1 %
10'5 % "n " " " del-lO %
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para las mejorías, y en cambio los estados estacionarios, en un

33 % de una variación de conductància del 80 %
33 %

"" " " " " 70 %
33 %

"" " " " " 50 %

y para los empeoramientos, en un

11'1 % de una variación de conductància del 80 %
22'2 %

"" " " " " 70 %
22'2 %

"" " " " " 60 %
22'2 %

"" " " " " 50 %
11'1 %

"" " " " " 10 %
11'1 %

"" " " " "1 %

Aquí podemos observar que las mejorías van precedidas, general
mente, de variaciones de conductancia de 50 % o superiores, así como de

las de signo negativo.
Aun que se hace difícil el incluir en este estudio los enfermos de tu

berculosis, dado que el sistema empleado para evaluar las mejorías son

las variaciones de la curva de temperatura, y estos enfermos poseen una

gran labilidad para hacer grandes variciones sin que obedezcan verdadera

mente a alguna causa importante, no queremos variar el .sistema a fin de

dar uniformidad a este trabajo. Hecha pues esta salvedad, incluimos la

gráfica correspondiente a 25 enfermos de tuberculosis con un total de

92 lecturas útiles. Estos enfermos se clasifican en: 14 pulmonares, 5 me

níngeas, 3 anexíales, 1 poliadenitica, 1 peritónica y 1 fístula.

Gráfica pues de la progresión del curso de la enfermedad .
n propor

ción a las variaciones de conductancia obtenidas 5 días antes.
.

En esta gráfica se aprecia un aumento o elevación de la curva corres

pondiente a los estados estacionarios, como corresponde a una enfermedad

de curso prolongado en que predominan los períodos dè calma aparente.
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En la gráfica correspondiente a los 6 días resulta algo más irregular,
pero también vemos una elevación bastante marcada de la línea contínua

que es la que señala el número de casos de enfermos estacionarios.

y la distribución de las variaciones de conductancia, según el curso de

Ia enfermedad, será de un

25'4 % de una variación de conductancia del 90 %
34 .

%
"" " " " " 80 %

8'5 %
"" " " " " 70 %

2'15 %
"" " " " " 60 %

4'3 %
"" " " " "

. 50 %
4'3 %

"" " " " " 40 %
8'5 %

"" " " " " 30 %
6'5 %

"" " " " " 20 %
2'15 %

"" " " " " 10 %
2'15 %

"" n " " "O %
2'15 %

"" " " " del -10 %

en los casos de mejoría; para los casos estacionarios, hallamos

11'6 % de una variación de conductancia del 90 %
17'6 %

"" "."
" " . 80 %

17'6 %
"" " " " " 70 %

11' 6 %
"" " " " " 50 %

5'9 %
"" " " " " '40.%

23'5 %
"" " " " " 20 %

5'9 %
"" " " " " 10 %

5'9 %
"" " " " "O %

y para los empeoramientos, hallamos un

17'2 % de tina variación de conductancia del 90 %
13'8 %

"" " " " " 80 %
17'2 %

"" " " " " 70 %
3' 5 %

"" " " " " 60 %
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10'3 % " " " " " " 50%
10'3 % " " " " " " 40 %

6'9 % " " " " " "

30%
10'3 % " " " " " " 20 %
3'5 % " " " " " " 10 %
3'5 % " " " " " " 0%
3'5 % " " " " " del-lO %

ylas mismas gráficas, pero con los, resultados comparándolos al curso de la
enfermedad 6 días después, da como resultado que las mejorías van pre
cedidas en un

24 % de una variación de conductancia del 90 %
23'2 %

"" ",'" " " 80 %
6'25 % "" " " " " 70. %
2'1 % "" " " " " . 60 %
2' 1 '% "" " " " " 50 %'
6'25 %

"" " " " " 40 %
8'4 % "" " " " " 30 %

10'5 %
"" " ." " " 20 %

2'1 % "" " " " " 10 %
4'2 % "" " " " "O %
2'1 % "" " " " del -10 %

los estados estacionarios, de un

..
'

�

15'4 % de una variación de conductancia del 90 %
23 % "" " " " " 80 %
15'4 % "" " " " " 70 %
15'4 %

"" " " " " 50 %
7'7 %

"" "
.

" " " 30 %
15'4 % "" " " " " 20 %
7'7 %

"" " " " " 1 O %
y los empeoramientos, de un

16'8 '% de una variación de conductancia del 90 %
12' 5 %

"" " " " " 80 %
22· % "" " " " " 70 %
3'15 %

"" " " " " 60 %
12'5 % "" " " " " 50 %

9'4 % "" " " " " 40 %
3'15 % "" " " " " 30 %
9'4 %

"" " " " " 20 %
3'15 % "" " " " " 10 %
3'15 % "" " " "

"O %
3'15 %

"" " " "

del -10 %

•

Tanto en las gráficas como en estos estadillos se aprecia una mayor
difusión de pronósticos y variaciones, puesto que hallamos mejorías con



En esta gráfica observamos que la primera tendencia a empeorar no

e presenta hasta el 50 % de variación y donde verdaderamente empieza
a notarse esta tendencia es en los valores de 30 % y 20 % principalmente .

•
'

En Ja gráfica que sigue, o sea la de los 6 días, notamos que esta ten-

dencia se inicia antes y persistiendo ya hasta el final de la gráfica, con

o cilacione que siempre son favorables a la mejoría.
Aquí nos interesa hacer constar, en defensa nuestra, que no se puede

aceptar completamente esta gráfica ni la anterior, por tratarse de una

enfermedad que obedece rápidamente al tratamiento, y por tanto, en caso

de instaurarse un tratamiento después de haber hecho las lecturas, inme

diatamente después, puede modificar el curso de la enfermedad sin que
ja variación de conductancia pueda háber sido influenciada por este nuevo

factor.
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poca variación y un 22 % de empeoramientos a los seis días de haber dado

una variación de conductancia del 70 %; pero como ya hemos indicado,
esto es debido a una de las características de esta enfermedad que es su

gran labilidad febril y, por tanto, nuestro sistema de evaluación del cur

so de la enfermedad, de gran fluctuación en los estadillos.

Dada la enorme importancia del tétanos como enfermedad y también

el gran valor social que nuestras leyes le' atribuyen, creemos interesante

aportar los resultados obtenidos en el estudio de 14 enfermos con 31 lec

turas útiles.

En esta estadística o gráfica existe un gran predominio de tendencias

a la mejoría, dado que afortunadamente en la actualidad y gracias a los

moderno tratamientos, la tasa de mortalidad está enormemente rebajada,
siendo en los de nuestra estadística inferior al 25 % y, por tanto, la ma

yoría de lecturas señalarán mejorías.
Gráfíca del curso de la enfermedad cinco días después de las lecturas

de variación de la conductancia.
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De todas maneras insertamos la gráfica correspondiente al curso de
la enfermedad, a los 6 días de la prueba.

Viniendo las mejorías a los 5 días precedidas, en un

12 % de una variación de conductancia de 90 %
12 %

" " " " " "

80%
8% " " " " " " 70 %
4% " " " " " " 60 %

12 %
" " " " " " 50 %

8% " " " " " " 40 %
12 %

" " " " " " 30 %
4% " " " " " " 20 %

24 %
" " " " " " 10 %

4-% " " " " " "

1%

en cambio vemos que los estados estacionarios, van precedidos en 100 %
de una variación de conductancia de 60 % y los empeoramientos van pre
cedidos a lo 5 días, en un

20 % de una variación de conductancia de 50 %
2 O %"" " " " "

. 30 '%
20 o/r"" " " " " 20 %
20 %"" " " " " 10 %
20 %"" " " " "1 %

En el curso de la enfermedad, a los 6 días de la lectura, vemos que
presenta unas características casi iguales, salvo en las de empeoramiento
que vemos reforzarse la tendencia de la anterior de los 5 días.
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Las mejorías a los 6 días, fueron precedidas en un

12'5 % de una variación de conductancia de 90 %
12'5 %""

'" 80 %
8'3 %" " " 70 %
4'1 %"""

"" 60 %
8'3 %
'" " 50 %

4'1 %
" " 40 %

12'5 %
' " "" 30 %

12'5 %
' 20 %

20 %" " �'" 10 %
4'3 %

' " "" 1 %

los estados estacionarios en un 100 % por la lectura de 60 % y los em

peoramientos, en un

28 % de una variación de conductancia de 50 %
14 %""

, " " , 40 %
14 %

'" 30 %
42 %" " " 20 %
14 %

' 1 %

En la gráfica siguiente vamos a aportar las gráficas con material

más abundante y que son parte del material que forma la última gráfica
de conjunto de todas las enfermedades infecciosas: se trata de las enfer

medades caracterizadas por erupciones cutáneas, que caso de ser las va-

"riaciones de conductancia estudiadas, un fenómeno completamente local

de este tegumento, las variaciones en este tipo de enfermedades deberían

ser completamente diferentes de las de todas las demás al modificar la

base de la prueba. Naturalmente que van incluídas en esta serie enfer

medades de etiología completamente diferente, ya que las hay producidas
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por virus y otras por micrococos, pero tienen la peculiaridad de pre entar
exantemas, comprendiendo 8 Sarampiones, 6 Viruelas, 4 Escarlatina,4 de Eritema nudo o, 1 de Fiebre botonosa, 1 Erisipela, 1 Erisipela cu
tánea y 1 Estafilococia de igual localización, con un total de 47 lectura
útiles.

lncluímos la gráfica en que van anotados los promedios de la tenden
cia de la enfermedad en relación a las variaciones de conductancia obt -

nidas.

En ella apreciamos que la indicada tendencia de la línea punteada a
de cender con los % de variación de conductancia, como se ha podidoobservar en las gráficas de los tuberculosos, es franca hasta la variación
de conductancia de 30 % presentando después una serie de anomalías en
su trayecto, que con razón podemos atribuir al poco número de variacione
de conductància de bajo % que han sido halladas.

En la gráfica correspondiente a los 6 días, vemos la misma tendencia
'.

claramente marcada hasta la variación del 40 o presentando irregularida
des los valores inferiores, pero por la misma causa expue ta anteriormente.

ti! ··ti, !tH � �.
'i'i t.t� •. _ -i .�,

Estudiando la distribuición de las variaciones de conductancia con re -

pecto a la evolución de la enfermedad, encontramos que las mejoría van

precedidas de un

19'4 % de una variación de conductancia de 90 o

19'4 %
'

" 80 %
16 % "" 70 %

12'9 %"" " " "

"60 %12'9 %
" " " 50 %

6'5 %
'

40 %.
3'3 % ' "

" 30 %
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6'5 %
"

3'3 %
"

los estados' estacionarios, en un

" " " " 20 %
m

0%
"

33 % de una variación de conductancia de 90 %
33 %""

" " " " 70 %
33 %""

" " " " 50 %
y los empeoramientos, en un

7'7 % de una variación de conductancia de 90 %
7'7 %

"" �, " " " 80 %
15'4 %""

" " " " 70 %
15'4 %"�' " " �, " 60 %

7'7 %""
" " " " 50 %

23 %"" " " " ", 40 %
15'4 %""'" "", . 30 %
7' 7 %"" " " " " 2O '%

Siendo los resultados anteriores en 6 días prácticamente iguales, sal

vo en lo gue hace referencia a los estados estacionarios y las mejorías en

las variaciones bajas de conductancia; así tenemos que las mejorías iban

precedidas en un

20'6 % de una variación de conductancia de 90 %
20'6 %

" " " " " " 80 %
10'3 %

" " " " " " 70 %
10'3 %

" " " " " " 60 %
103 %

" " " " " " 50 %
6'9% " " �, " �, " 40 %
6'9% " " " " " " 30 %

10'3 %
" " " " " " 20 %

.los estados estacionarios van precedidos, en un

• 50 % de una variación de conductancia de 90 '%
50 %"" " " �., " 70 %

y las tendencias a empeorar, en un

6'25 % de una variación de conductància de 90 %
6'25 % ." ,., ,., ." " " 80%

25 %
" " " ,� 70 %

18'7 %
,., ." " " " " 60 %

18'7' %
" " " " " " 50 %

18'7 % " " " " " " 40 %
6'25 %

" " " " " " 30 %

En este estadillo se puede apreciar, también, la tendencia a la mejo
ría de los valores altos de variación de conductancia y la tendencia de em-



102 ANALES DE il-1EDICINA y C/RUGIA Vol. XXXIV. - N.o 105-lO6

peorar los que presentan valores más bajos, a pesar que entre estos últimos
encontramos un 25 % a la variación del 70 % que resulta completamente
extemporáneo y sin que por el momento sepamos cual es su causa.

Aunque algo aparte de lo que podernos considerar corno enfermedades
infecciosas propiamente dichas, por haber estado hasta ahora confundi
das' por desconocimiento de su patogenia, vamos a presentar los resulta
dos hallados en varios enfermos afectos de Varicela (6) Sarrampión (8) Es
carlatina (4) Eritema nudoso (4) Gripe (3) y una Fiebre botonosa, o sea

de enfermedades por virus, con 40 lecturas útiles.

Gráfica de la proporción de mejorías, estacionarias y empeoramiento
de estas enfermedades por virus comparadas con las variaciones de conduc
tancia observadas 5 días antes.

En esta gráfica observamos que la curva de empeoramientos asciende
mucho más rápidamente que en las demás gráficas puesto que al 60 % de
variación de conductancia ya encontramos un porcentaje de empeoramien
tos igual al de mejorías y en ninguna de las gráficas anteriores lo había
mos encontrado, pero ello puede ser una característica de esta clase de
enfermedades, por cuanto esta tendencia se ve incluso reforzada en la
gráfica de las tendencias en el 6.° día posterior a la lectura que se neutra
lizan a la variación de 70 % y luego pasan a ser superiores los empeora
mientos a las mejorías, hasta la variación de 30 %. Las variaciones inferio-
res casi no pueden tenerse en cuenta dado el poco número de casos ano

tados.

Insertamos, pues, la gráfica de la tendencia presentada por la enfer
medad por virus, 6 días después de la lectura de variación de conductancia.

1
•

'I

I
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A continuación estudiaremos el reparto de las diferentes variacio

nes de conductancia ante el curso seguido por la enfermedad al cabo de 5

días de la lectura, encontrando que las" mejorías-van precedidas en un

21'7 % de una variación de conductancia de 90 %
13 %""

" " " " 8'0 %
30'5

""-

%""
" " " ", 70 %

8' 6 %""
" " ,

" 60 %
13 %""

" " " " 50 %
4'35 %""

" " " " 40 %
8'6 %""

" " ." " 20 %

presentándose los estados estacionarios, en un

25 % de una variación de conductancia del 90 %
25 %""

" " " " 70 %
25 %""

" '" " " 40 %
25 %""

" " " " 30 %

y los empeoramientos van precedidos, en un

8'4 % de una variación de conductancia del 90 %
8'4 %"" " ." " " 80 %

16'6 %
" "" " " 70 %

16' 6 %""
" " " " 60 %

16'6 %""
" " " " 40 %

8'4 %""
" " " ." 30 %

8'4 %""
" " " " 20 %

8'4 %"
,., " " " "1 %

8'4 %""
" " " "O %

Por otra parte" las tendencias a los seis dias de la prueba se distribu

yen de la siguiente manera.
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Las mejorías van precedidas, �n un

23'75 % de una variación de conductància del 90 %
19 %" ,,' " "

,

" " 80 %
23'75 %"" " " " " 70 %

4'8 %" " """
60,%

4'8 %"" " " ,,, �, 50 %
4'8 %" ,,' " " " " 40 %

14'3 %"" " " " "

2Q %'
4'8 %"" " ,-" : " ." l' %

'

,

'

Jos casos estacionarios, en un

33 % de una variación de conductancia del 90 %
33 %"" " " " " 40 %
33 %"" " " " " 30 %

y los casos de empeoramiento, en un

7'3 % de una variación de conductància del 90 %'
35'5 %"" " " " " 70 %
21'4 %"" " " " " 60 %
14'2 %"" " " " " 50 %
14'2 %"" " " " " 40 %
7'3 %"" " " " " 30 %
7'3 %"" " �, " " ,O %

En estos estadillos podemos observar un aumento marcado en las
variaciones de conductancia del 70 % en lo que se .refiere a las mejorías;
y a los empeoramientos después de los seis días de lectura, pero ello lo de
bemos atribuir en parte al mayor número de lecturas .con esta variación
que es muy superior a todas las demás.

En las gráficas que siguen a continuación vamos a exponer los re

sultados obtenidos con el estudio de 83 enfermos infecciosos, sin incluir
los de causa vírica ni los tuberculosos, dejando para 'otra gráfica los 100
casos de tifoidea, que.por su ímportancía numérica merecen estudio aparte.

Los 83 enfermos se distribuyen de la manera siguiente: 1 erisipela,
1 estafilococia, 1 estreptococia, 1 sepsis, 1 catarro, 1 bronquitis, 1 bron
quiectasia, 5 pleuresias, 10 neumonias, 2 pelviperitonitis, 6 meningitis,
14 tétanos, 6 reumatismos, 9 síndromes febriles indeterminados, 5 para
tifus, 1 colitis, 1 apendicitis, 1 balanopostitis, 1 orquitis, 1 gastroenteritis,
1 colecistitis, 2 glomerulonefritis, 2 hepatitis, 4 endocarditis, 1 miocardi
tis y 4 abscesos.

La gráfica correspondiente a la distribución de tendencia de la enfer
rnedad 5 días después de la medida de la variación de conductaricia, es la
siguiente.
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En esta gráfica sí que se aprecia francamente la tendencia a disminuir
la línea punteada, indicadora de, la proporción de mejorías, en tanto que va

ascendiendo la línea interrumpida, indicadora de la proporción de empeo

ramientos, caso que ya habíamos observado en alguna de las gráficas ante

riores como la correspondiente a las enfermedades por virus (a los 6 días)
pero que no se presentaba con tal regularidad. En esta gráfica dichas ten

dencias se mantienen hasta las variaciones de 20 % presentando irregu
laridades en las inferiores, quizás debidas a haber sufrido una fuerte dis
minución el número de estos valores traídos a estudio, por no encontrarse

con tanta frecuencia como los demás.

Esta regularidad 'parece estar algo disminuída en la gráfica en que

se estudian "los resultados a los 6 días de la prueba en' que hallamos una

mayor tendencia o predominio de las mejorías.



10 % de una variación de conductancia del �O %
10 %

" " " " " �� 80 %
7'5 %

" " " " " " 70 %
5 %

" " ,� " �, 60 %
15 %

" �,. �, " " 50 %
10 %

" " " �, �, �, 40 % ..

7'5 %
" �, " 30 %

7'5 %
" " " �, ,., " 20 %

3 % " " " " !, 10 %
5 %

" " " �, 1%
3 % ,� " " " �, "--20 %
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Las proporciones de las variaciones de conductancia ante el curso
de la enfermedad vienen expuestas en los siguientes estadillos y así vemos

que las mejorías a los 5 días vienen precedidas en un

17 % de una variación de conductancia del 90 %
22 % " " " " " " 80 %
11% " " " " " " 70 %
12 � " " " " " " 60 %
11% " " " " " " 50 %
8% " " " �, " " 40 %
5% " " " " " " 30 %
5% " " " " " " 20 %
2% " " " " �, "

1%
5% " " " " �, "

0%
1% " " " " " "

-10,%
1% " " �, " " "

.-20%
las proporciones para los estados estacionarios' son de un

4 % de una variación de eonductancía del 90 %
12 %"" " " " . " 80 %

8 %"" " " " " 70 %
4 %"" �, " " �, 60 %

24 %"" " " " "

50"%
16 %"" " " " �, 40 %
12 %"" " " " " 30 %

4 %�'" " " " " 20 %
4 %"" " �,

. " " 10 %
8 %"�' " " " "O %

y para los empeoramientos hallaremos, que van precedidas en un

En los cuales notamos que la proporción en las mejorías descienden
de manera ostensible alllegar a la variación de conductancia de 40 % que
dando, en tanto, estacionarios los valores correspondíentes al estado esta
cionario y al empeoramiento en los que no se aprecian variaciones mar

cadas.
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En los estadillos relativos al curso de la enfermedad a los seis días
de la lectura, veremos que las mejorías van precedidas en un

17 % de una variación de conductancia del 90 %
22 %

" " " " " " 80 %
11% " " " " " 70 %
10% " " " " " " 60 %
12 %

" " " " " 50 %
8% " ,� " " " ,� 40 %
5% " " " " " ,:' 30 % J

6% " " " " " " 20 %
1% " " " " " " 10 %
2% " " " " "

1%
4% " " " " "

0%
1% " " " " "

-20%
los estados estacionarios, en un

4 % de una variación de conductaneia del 90 %
12 %""

" " " " 80 %
8 %" " """ 70 %
4 %"" " " " " 60 o/c

28 %"" " " " " 50 %
12 %""

�� "" 40 %
12 % "" " " " " 30 %

4 %"
" "."" 20 %

4 %" " ,,"" 10 %
4 %

" "" " "1 %
8 %"" " " " "O %

y los empeoramientos, en un

12 % de una variación de conductancia del 90%
12 %

" " " " " " 80 %
9% " " " " 70 %

12% " " " " " 60 o/t1
12 %

" " " " 50 %
15 %

" " " " " " 40%
.. 9%

" " " " " " 30 %
9% " " " " " " 20 %
3% " " " " " " 10 %
3% " " " "

0%
3% " " " " -10%
3% " " " " " -20%

En estos estadillos se observan las mismas características que en los

correspóndientes a los cinco días.icon la única diferencia de que los em

peoramientos sufren un aumento de proporción al llegar a la variación.
de 40 % a pesar de empezar en este valor 'el descenso del número de lec ..

turas halladas.
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3'75 % de una variación de conductancia del 90 %
6'25 % ," " " " " " 8Q %

17'5 '% " " " " " " 70 %
3'75 % " " " " " " 60 %

20 %
" " " " " " 50 %

..

6'85 %
" " " " " " 40 %

13'75 %
" ." " " " " 30%

8'75 %
" " " " " " 20 %

11'2 % " " " " " " 10 %
1'25 %

" " " " " " 0%
1'25 %

" " " " " " -20%
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y el estudio de las variaciones de conductancia que corresponden a

Ia tendencia de evolución de la enfermedad, nos enseña que las. mejorías
van precedidas cinco días antes en un

16'20 % de una variación de conductancia del 90 %
22 %""

" " " "80 %
15'10 %""

" " " "70 %
8'75 %""

" " " "60 %
13'50 %""

" " " "50 %
4'50 %"" " " " "40 %
6'50 %""

" " " "30 %
2'85 %""

" " " "20 %
l'63 %""

" " " "10 %
1 '21 %""

" ". " "1 %
7'40 %""

" " " "O %
0'81 %""

" " " " -10 %
1'21 %""

" " " " -20 %

presentándose los estados estacionarios, en un

6 % de una variación de conductancia del 90 %
14 %

" " " " " " 80 %
20 %

" " " " " " 70 %
6%

" " " " " " 60 %
14 %

" " " " " " 50 %
2% " " " " " " 40 %
6% " " " " " " 30 %
4%

" " " " " " 20 %
10 %

" " " " " " 10 %
4% " " " " " "

0%
1%

" " " " " "

-20%

y los empeoramientos a los 5 días en un

En los cuales se observa que las lecturas superiores a 50 % .de va

riación son las dominantes en el pronóstico de la mejoría y, porelcontra
rio, los empeoramientos van precedidos, en su mayoría, de lecturas .infe

riores.
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Para los pronósticos al cabo de seis días, hallaremos que las mejo-
rías van precedidas en un

15'1 % de una variación de conductancia del 90 %
21'2 % " " " " " " 80
17'2 %

" " " " " " 70
10'5 %

" " " " " " 60 %
14'8 %

" " " " " " 50 %
4 �� " " " " " 40 %
7'8 % " " " " " 30 %
3'2 %

" " " " " �" 20 »
1'6 %

" " " " " " 10 %
1'2 %

" " " " " �, 1%
2 %

" " " " " "

0%
0'8 % " " " " " " -10
1'6 %

" " " " " " -20% �

para los estados estacionarios hallaremos que estos va.n precedidos, en un

11'7 % de una variación de conductancia del 90 %
8'8 %

" " " " " " 80 %
26'5 %

" " " " " " 70 %1
2'95 % " " " " " " 60 %

11'7 %
" " " " "

50%
6'85 % " " " " " " 40 %
8'8 %

" " " " " " 30 %
6'85 % " " " " " " 20 %

11'7 %
" " " " " " 10 <y��

6'85 %
" " " " " " 0%

y para los empeoramientos en un

4 % de una variación de conductancia del 90 rA
9'6 %

" " " " " " 80 %
10'7 % " " " " " " 70 %
2'7 % " " " " " " 60%

24'6 %
" " " " " " 50 7r

12'3 %
" " " " " 40 %

12'3 %
" " " " " " 30 %

8'2 % " " " " " " 20 %
13'6 %

" " " " " 10 9;
1'36 %

" " " " " " 0%
Con características parecidas a las del anterior.
Para cerrar esta casuística vamos a exponer las gráficas relativas a 183

enfermos y que son los incluídos en las dos últimas gráficas, puesto que
si se habían separado en ellas, era dado el número importante de tifoideas
estudiadas y para estudiar la posibilidad de pequeñas variaciones peculiares
de ella, a fin de buscar una utilidad diagnóstica que en realidad no existe.

___J



\Lall) - ,\hril .ü'.-ILE,· 1 E .\IL I is» CIn GIA III

ráfi a de la ten 1 n ia

de Ia pru a.

] CUI o de la enf l'meda cin día de pu'

En ell e a recia larament que la tendencia a mejorar e la domi-

nante n lo valore d variaci
'

n de conductancia superiore al 50 en

que llega a mitad de la ráfica, iendo de notar también que paralelament
a e te de en o e PI du e un aum nto de la proporción 1 mpeoramien
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La gráfica a lo ei días, casi es comparable a la anterior, ob erván

do e pequ fia diferencia pero que no alteran la tónica general de la

mi ma.

pre entándose en e te grupo de enfermedade las mej orías precedida
en un



En este estadillo vemos confirmadas las afirmaciones que hemos he
cho en el comentario de. las gráficas, o sea que la mayoría de las mejorías
van precedidas de variaciones de conductancia con. valores altos y que por
el contrario se nota un aumento de la proporción .de. empeoramientos en
los valores bajos de variación de conductància.

En los pronósticos de lo que sucede a los .seís días, encontramos, unas
características parecidas.
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16'7 % de- una variación de conductancia del 90 %
20'5 % " " " " " " 80 %
13'2 %

" " " " " " 70 %
9'1 %

" " " " " " 60 %
12'3 ?él

" " " " ." " 50 %
5'5 %

" " " " " " 40 %
6'6 %

" " " " " " 30 %
4'7 %

" " " " " " 20 o/c
3'8 %

" " " " " " 10 %
2 %

" " " " " "

1%
2'7% " " " " " "

0%
4'6 %

" " " " " "

-10%
los estados estacionarios, van precedidos en un

7'9 % de una variación de conductancia del 90 %
...,

�14'7 % " " " " " " 80 %
19'6 %

" " " " " 70 %
6'7 %

� , " " " " " 60 %
14'7 %

" " " " " " 50 %
4'9 % " " " "

40 %
9'8 % " " " " " " 30 %
6'8 %,

" " " " " " 20 %
7'8 %

" " " " "

10 7c
3'9 %

" " ' �, " " " 0%
1'95 9(

" " " " " "

-10%
y los empeoramientos, en un

7'5 % de una variación de conductancia del 90 %
11'5 % " " " " " " 80 %
13 % " " " " " " 70 %
6'5 % " " " " " " 60 %

21 %
" " " " " " 50 %

13 %
" " " " " " 40 %

8'5 %
" " " " " " 30 %

7'5 %
"

20%
6 %

" " " " " "

10%
1 % " " " " " "

1'%2'5 % " " " " " "

0%
3 % " " " " " "

-10%
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Para las mejorías, vemos que van precedidas en un

15'3 % de una variación de conductancia del 90 %
22 %""

" " " " 80 %
13 %

" " " " " 70 %
8'6 %

" " " " " ,,. 60 %
11'4 %

" " " " �, 50 %
5'5 %

" " " " " " 40 %
7'1 %

" " " " 30 %
4'9 %�

" " " " 20'%
4'3 %

" " " " " 10 %
1'8 %

" " " " "

1%
2'1 %

" " " " " "

o. %
>#

3'5 %
" " " "

-10%

,o. para los estados estacionarios, en un
•

12'6 % de una variación de conductància del 90 %
13'65 % " " " " " " 80 %
19 %

" " " " " " 70 %
4'8 %

" " " " " " 60 %
19 % " " " " " " 50 %

8 % " " " " " " 40 %
9 %

" " " " " "

30,%
3'65 %

" " " " " " 20 %
7 %

" " " " " " 10 %
1'6 % " " " " " "

1%
3'65 %

" " " " " "

0%
2'6 " " " " "

-10%

y para los empeoramientos, en un

9'5 % de una variación de conductancia del 90 %
11 %

" " " " " '" 80 %
14'5 %

" " " " " " 70 %
7 %

" " " " " " 60 %
21'5 % " " " " " 50 %

.12 % " " " " " " 40 %
8'5 %

" " " " " " 30 %
tit 9 %

" " " " " " 20 %
6 %

" " " " " " 10 %
1 % " " " " " " 1%
3'5 %

" " " " " " 0%
2 %

" " " " " "

-10%-

Concluli�nes y Resumen

Nos encontramos pues, ante una prueba en la que aparece una rela-
ciôn entre las medidas efectuadas y el curso posterior de la enfermedad in-

fecciosa tal como anunciábamos en el título de este trabajo.
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La causa de esta relación nos pasa desapercibida, posiblemente por
desconocimiento íntimo de los fenómenos eléctricos que Sé producen en

el interior del cuerpo humano, pero dados los datos recogidos y expuestos
en las gráficas y estadillos que anteceden podemos afirmar que es posible
tener un pronóstico bastante acertado del curso de una enfermedad infec
ciosa por el simple estudio de las variaciones de conductancia eléctrica
del cuerpo humano en un tiempo relativamente corto, como es el de un mi

nuto, bajo el influjo de una corriente de 30 voltios.
En los estadillos anteriormente expuestos se han dado una serie de

cifras que expresan la relación porcentual de los resultados hallados, que
no deben tomarse al pie de la letra por ·cuanto nos hallamos ante unas

aglomeraciones de cifras que nunca son iguales y, por lo tanto, no tienen
un valor exacto para' cada variación de conductancia. Así vemos que las
variaciones de bajo tanto por ciento, por ser menos numerosas que las
más elevadas, influirán en menor cuantía que éstas en los promedios en

contrados, pero de todas formas la tendencia general de los resultados
expuestos y que la Clínica ha confirmado en casi todos los casos es de que :'.

Las variaciones de conduciomcia eléctrica del cuerpo humano superio
res al50 % segú.n la técnica expuesta en este trabaj o indican una iromco.
meioria del proceso infeccioso en el plazo de cinco días.

Las oariaciones de conductomcia eléctrica del cuerpo humano infe1�io
res a dicho valor hoeto. una vwriación del 1 % indican tendencia a em/pec
rat" en el mismo plazo de tiempo.

Quedan tuparte los VQ;lOTeS que indican una inoereion de la [ôrmuui
normal, a sea los que presientan una disminución de esta conductancia en

los que lo. tendencia sBrá hacia la curación.

En los pacientes afectos de procesos tuberculosos existe una mayor
irregularidad en los resultados, posiblemente por ser esta enfermedad un

proceso en el cual interviene un factor de destrucción tisular que a veces

es lo predominante en ella.

En los procesos tumorales no se aprecian resultados interesantes por
cuanto falta el factor infeccioso y en cambio la destrucción tisular es en

ellos muy ímportante, con 19 cual se comprende se hallen trastornados la
mayoría de los mecanismos de respuesta del cuerpo humano.

Esta prueba es completamente independiente de los valores absolu
tos de la resistencia eléctrica de la piel humana, ya que podemos lograr
buenos pronósticos en época de piel seca (resistencia elevada) así como en
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las épocas de calor húmedo, relativamente frecuente en nuestro país, en

las que la resistencia eléctrica de la piel será baja. Por la misma causa

podemos afirmar que tampoco influye en ella la temperatura del paciente
en el momento de la prueba.

La única variación que cabe hacer notar es en lo que se refiere al té

tanos, en' el cual debemos considerar como buen pronóstico Iae oariacio

nes de conductancia superiores al 40 % y siendo de mal pronóstico Zas de

20 % que generalmente indican un desenlace fatal del proceso, salvo en el

caso de poder aduar el tratamiento en el que observamos, en lecturas su

cesivas, una tendencia a aumentar la variación de conductancia con el

consiguiente buen pronóstico.
En individuos sanos o convalescientes de algún proceso infective,

siempre ha demostrado este método su efectividad, teniendo un raso de

pronóstico desfavorable en persona sana que empezó un proceso gripal a

los 5 días y tres pronósticos desfavorables en enferma convalesciente de

tifoidea que cada vez fué confirmado por sobrevenir pequeñas recaídas de

corta duración, posiblemente por descargas de bacilos acantonados en ve

jiga biliar, que cada vez curaban sin presentar ningún signo de posible
recaída.

•



NUEVOS CONCEPTOS SOBRE GAMMA GLOBULlNA

DE PLASMA HUMANO

'D
ESDE que durante la segunda guerra mundial, COHN y colaboradores

utilizando los donantes de la Cruz Roja norteamericana llegaron a

realizar la separación de cada una de las fracciones del plasma hu
mano, los trabajos experimentales y clínicos publicados sobre estas frac
ciones y subfracciones plasmáticas han sido múltiples, en particular Gam
ma Globulina, la cual ha sido plenamente demostrado que está encargada
de la función inmunitaria del organismo.

La gamma globulina, por ser la fracción del plasma humano vehículo
de anticuerpos y antivirus, es el más firme puntal de la terapéutica defen
siva actual, permitiendo con ello administrar cómodamente, en pequeño
volumen, cantidades considerables de elementos inmunitarios, sin reaccio
nes técnicas molestas ni de ninguna otra clase.

Bioquímica
Del coeficiente protéico del plasma humano, las globulinas constituyen

el 35 por 100 de la cifra total. Estas globulinas son proteínas esféricas que
a diferencia de las seroalbúminas presentan una estructura muy eterogé
nea y están en posesión de cargas eléctricas, debido a lo cual es posible
separadamente desplazarlas en un campo magnético, ya que las tres frac
ciones fundamentales (Alfa, Beta y Gamma) tienen distinta velocidad de
desplazamiento. Hay que utilizar para ello un aparato de electroforesis, con

el cual es posible realizar la exacta determinación de cada una de ellas.
La gamma 'globulina lo mismo que las restantes fracciones para su

aplicación experimental y clínica, se obtiene por precipitación y con mé
todos físico-químicos a bajas temperaturas (-5.° C.) mediante solvente or ...

gánico, alcohol, éter o acetona, ya que cada una de estas fracciones plas-.
rnáticas, precipita a una concentración determinada y distinta para cada
una de ellas.

Por este sistema; de las globulinas plasmáticas o séricas se obtienen
tres fracciones que, a su vez, se dividen en otras subfracciones con caracte
rísticas y funciones específicas cada una de ellas. Estas fracciones son:

Alfa, Beta y Gamma. Cada una de ellas, una vez separada, tiene la misma
función que la asignada en el organismo humano, es decir, que conserva

todas las características 'de su funcionalismo normal.
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Prolilaxis y lerapéutica
d. las enlermedades infecciosas bacterianas y víricas eD

GER.I A TRI A
con

GLOBULINA HUBBER
Obtenida por procedimiento fisico"qu(mico d.

PLASMA HUMANO
(Sangre humana obtenida da donador.es rigurosamente controlados

por la Dirección General de Sanidad)
El baio nivel d. la resistencia frente a los enfermedades infecciosas bacterianas y vrricas.

hacen que en la veiez los proceso. catarrales banales y epidémicos estén sujetos muchas veces
. a graves complicacione•• de las cuales es dificil obtener un resultodc satisfactorio aún con tora·
p6utica apropiado.

S. ha demostrado que en las múltiples complicaciones pulmonares bacterianas y vfricas
(neumonla, bronconeumonfa, ete.t, astó disminurda en el c.uerpo humano fa Globulina Gamma,la cual es vehiculo d. anticuerpos yantivirus (SelVE-STRESS) siendo por tanto de un nivel muy
baio la acción inmunitarÎa en esta clase de enfermedades.

En geriatrfa la acción inmunitaria defensiva (Inmunoqlebulinos] es mucho mener. II ...
gando con rapidez al estado d. agotamiento en cualquier enfermedad, donde se observa una
p6rdida acentuada de las prqtelnos orgónicas (SELYE-STReSS).

ello es otro factor que contribuye a disminuir .1 nivel inmunitario, ya que los antièuerposutilizan para su èonstrucci6n.los ominoócidos de las protelnas metabolizadas {CORONA,.
Con mayor razón que en olras edades, es, pues, 16gico que en geriatrra se estimulen y

aumenten las defensas or'gónicas, con objeto de tener mayor inmunidad en los procesos agudosinfecciosos y en particular en los respiratorios vlricos.
En ia profilaxill for medio de la Globulina Gamma para las enfermedades vlricns, se

debe administrar cada 2 dIa 250 mg. (1 ampolla), siempre o criterio del facultativo, aumentando
asf dichas defensas paro evitar las citadas enfermedades u otros complicaciones de origen lnfee
cioso a personas ancianas propensos a ello.

En la terapéutica d. 'as enferm�dades viricas e infecciosas y debido a que mucha s vece.
no r.sponden con efectividad 10$ antibióticos y quimioterópicos, es aconsejabfe efectuar un tro ..

tamiento intenso con G.mma Globulina Hubber, 'administrando 250 mg. (1 ampolla) cada tres
dfas en cesos graves y cado cinco dIos en menos graves, hasta la total recupercciérr de! paciente,
siempre a criterio del facultativo, aunque la (lamma Globulina Hubber no liene conlra indi.
oaa16n alguna, debido a le absoluto inocuidad para el organismo aún Q fuertes dosis, cdrmnis-
tróndoJa siempr. por vio intramuscular. '

PRESENTACIÓN ••la Gamma Globulina Rubberss presento en frascos con tapón per
forable, conteniendo 250 milfgromos de Globulina Gamma liofilizada, la cual es soluble en 36
.. c. c. del suero garo"tt'lodo que se adjunte, ebteníéndcse una emulsión coloide! que debe·
inyectarse por via inlramu.culu .

. DOSIFICACiÓN •• Como p�eventivo son suficientes 250 mil(gramos (1 frasco), persistiendo
su acción durante un mes.

Como terapéutica deben aplicarse '250 mgrs. adras aUernos seqûn criterio facultativo.

LABORATORIO HUBBER, S. L.
BERLIN, 38 BARCELONA TELEFONO 31 77 92
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Como decíamos al principio, la gamma globulina tiene asignada la

función inmunitaria-defensiva de la economía humana, encontrándose au

mentada en las enfermedades agudas (Neumonías, etc.) y disminuida en

las enfermedades subagudas a de larga duración.

La eficacia de la gamma globulina que lleva aneja la casi totalidad de

los anticuerpos y antivirus del organismo, ha sido demostrada en múltiples
� enfermedades bacterianas y víricas, ya como profiláctica a terapéutica'

(COHN, ESTOKES, NEEFE, ORTMAN). Su 'aplicación se realiza por vía intra

muscular a concentraciones 25 a 30 veces superior a su estado original.
Puede' con mej ores resultados ser administrada a dosis' superiores a cual

quier otro agente terapéutico a profiláctico, teniendo la ventaja de su poco

volumen, facilidad de administración y absoluta sensibilización, pudiendo
administrarse a .los pacientes alérgicos (FITCH, SWE'TT, JANEWAY, etc.).

Algunos organismos tienen escasa capacidad para la formación de

anticuerpos, con proporción relativamente baja de inmunoglobulinas, por

lo cual, quedan dificilmerite 'inmunizados frente a los, procesos infecciosos,
pudiendo repetírseles varias veces Ia misma enfermedad en él transcurso

de su vida, siendo necesario en estos- casos una terapéutica continuada de

gamma globulina, cada -6-8 semanas.

Marzo - Abril A.l.YALES DE I.HEDICI.SA y CIRUGIA

In vitro es posible, según experiencias, transformar la gamma glo
bulina en gamma globulina anticuerpo, con antígeno pneumocoso III (PAU-,
RUY, CAMBELL).

Características

Gamma Globulina· de plasma humano

Gamma Globulina placentaria

El fraccionamiento protéico de plasma humano, 'obtenido por pun

ción venosa de los dadores de la Cruz Roja de Norteamérica,. ha sido el

punto fundamentalparaIapreparación de la Gamma··Globulina. A partir
de aquel momento, se' reglamentó la obtención ,de la misma para su uso pro- .

filáctico o terapéutico,
'.

a pesar de' que con anteriorídad se 'había hablado

de cierta actividad 'inmunitaria de las globulinas placentarias (KAHNN,.

1933). Los ínnumerables trabajos 'publicados 'desde e1- descubrimiento de

COHN, se han referido: en su totalidad a la 'gamma globulina extraída-de

dadores-r'igurosamente controlados y- no de gamma 'globulina placentaria ..
,

Si bien por algunos se ha intentado revalorizar el poder inmunitario.

de ia gamma'globulina obtenido de placenta, ello ha sido ·desd'e 'el punto de'.
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vista económico, pero los resultados terapéuticos no corresponden a la
eficacia de la gamma globulina plasmática.

En pruebas de experimentación sobre transmisión placentaria de anti
cuerpos en animales, se observó que los no alimentados con calostro, morían
de sepsis por bacilos de colon, pero, en cambio, administrándoles. suero

por vía bucal o parenteral, quedaban protegidos; lo cual prueba la defi
ciente transmisión de los anticuerpos de la sangre materna por vía pla
-centaria (SMITH y LITTLE 192,2). Se puso de manifiesto también que la
sangre del cordón del recién nacido, era deficiente en globulina y seudo
globulina, las cuales al tomar el recién nacido el calostro materno ascien
den rápidamente (HOWE 1921), por lo cual, hay que tener en cuenta, que
muchas veces la transmisión de inmunocuerpos de la sangre materna se

realiza a través de la leche y no por placenta.
Si la madre ha tenido con anterioridad el Sarampión, en las expe

riencias humanas se ha encontrado que se transmiten anticuerpos contra
el mismo por vía placentaria y que la sangre del cordón umbilical puede
contener antitoxinas estañlocócicas en la misma caritidad que en la san

gre materna. (HERWAR, Diciembre 1926), no obstante para la Escarlatina,
se observa que la sangre del recién nacido presenta un nivel más bajo de

anticuerpos contra el estreptococo hemolítico, que la sangre materna (WARD
y LEGONS, 1936).

En otro caso se encontró, que una madre en la tercera semana de una

fiebre tifoidea, dió a luz a un prematuro nacido, en el cual la sangre del
cordón umbilical presentaba la reacción de Wiral negativa, siendo positiva
en la madre. Separado de la madre y alimentado con lactancia artificial,
al mes de nacer presentaba la reacción de Wiral positiva, lo cual probaba
que fué transmitido el antígeno. (NEEFE y SCHWARTS 1933).

TOOMEY (1934) encuentra que las aglutininas contra el grupo entérico
.de la sangre materna, aunque se transmitan en parte por vía placentaria,
se hallan en la sangre del cordón umbilical a niveles muy bajos en compara
ción al plasma materno.

Junto a estos estudios debemos añadir, que en las pruebas efectuadas
en recién nacidos, tanto prematuros como a término, la sangre del cor

dón umbilical presenta una baja de globulinas y en particular gamma glo
bulinas, comparadas con el nivel de la sangre materna, siendo esta última

deficitaria. (RIMINGTON, PIKFORK -Lancet- julio 1947).
Otras pruebas sobre transmisiônde anticuerpos por vía placentaria

se refiere a influenza y enfermedades por rickettsia. Para la primera, si

bien se admite' que sus: anticuerpos pueden atravesar la placenta, se 'ha
comprobado, en 92 casos, que el título de anticuerpos de sangre placenta
ria fué más bajo que el nivel de la sangre materna. Para las enfermedades

•
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por rickettsia es muy limitada la transmisión placentaria de sus anticuer

pos' (GRASSER, WATHEVILLE, WER'r, SCHEIZ, ZTECHSANG, Path. - 15: 484

- 1952).
Aparte de estas experiencias, se han hecho algunos trabajos compara

tivos desde el punto de vista clínico, observándose en la profilaxis del sa

rampión, gran diferencia de resultados, ya que fueron óptimos usando Gam

ma Globulina plasmática y escasos empleando gamma globulina placenta
ria (GIRONA, VALL, CHAMORRO).

De todo ello, debemos deducir:

1.0 La gamma globulina del plasma a diferencia de las gammas glo

bulinas placentarias, se extrae de dadores controlados esterilmente y con las

máximas garantías sanitarias.

2.° La sangre obtenida de placenta puede ser imbibida en parte por

otros líquidos y proteínas ajenas al plasma obtenido por punción venosa, e

.incluso por antígenos bacterianos o virus.

B.o La concentración de gamma globulina anticuerpos por c.c. de

plasma es mucho más elevada que la escasa gamma globulina que contiene

la sangre de placenta.

4.'0 La gamma globulina plasmática es vehículo de todos los anticuer

'pos de la sangre, al contrario de la gamma globulina placentaria que es

deficitaria en muchos de ellos.

, 5.0 La conservación de la gamma globulina desecada, y liofilizada,

'es mucho más perfecta que en solución, por no tener caducidad y conser

var siempre su valoración.'

6.° Por último, la clínica ha comprobado la acción óptima de la gam ...

ma globulina de plasma frente a los resultados nulos o mediocres de la

.gamma globulina placentaria.

Clínica

Las aplicaciones clínicas de la gamma globulina son extensísimas, ya

'que por su acción inmunitaria es útil en cualquier enfermedad infecciosa

-del organismo, y en particular en Pediatría y Geriatría, en los cuales suple

perfectamente el deficit' 'del mecanismoinmunítarío y d'a lugar a un esti

.mulo sobre el troñsmo celular.

Sin embargo, hay un conjunto de enfermedades en las cuales el pape]

.asignado á la gamma glëbulina "es fundamental para' la profilaxis ·y-tera

.péutica de la enfermedad. Son las enfermedades a virus.
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Esta fué la indicación, hasta hoy primordial, de la gamma globulina.
Como profiláctico se han obtenido óptimos resultados, tanto individual .. ·

mente, como en forma colectiva cuando se trata de yugular un foco epi
démico en algunas instituciones hospitalarias o asistenciales. (STOKES,.
JANEWAY Y COIGNI).

Cuando la epidemia del sarampión reviste cierta gravedad, debe ha-·

cerse a los niños menores de 5 años y a ser' posible antes de los 6 primeros
días de contagio una terapéutica profiláctica con gamma globulina a dosis.
de 250-500 mgrs., con lo cual se obtiene una profilaxis perfecta. En los, días

posteriores de contagio puede obtenerse una protección completa o una

atenuación muy profunda, en la cual, se observa un cuadro clínico de sa-o

rampión benigno y sin complicaciones.
.

En cuanto se trata de niños dístrófícos, débiles vitales, etc. o afectos

de cualquier enfermedad aguda o crónica, debe prescribirse gamma glo
bulina, pues. en estos casos, las complicaciones de la enfermedad pueden
tener suma gravedad, aunque la epidemia de sarampión sea benigno (Mc ..

GUINNES, VALL, KEIZER, etc.) , ,

En la terapéutica del sarampión, la gamma globulina ha demostrado

aplicando dosis de ,500 mgrs. una intensa acción amortiguadora de la en-o

fermedad, ya que se aprecia en los enfermos así tratados, una menor in

tensidad de la fiebre y duración de la misma, 'exantema discreto o nulo Y'

buen estado general sin complicación (KEIZER),- al mismo tiempo, que que

da en estos casos, una permanente Inmunídad (VIVINGS, etc.)

La profilaxis de estaenfermedad 'es: un problema intensamente deba

tido en la actualidad, ya que particularmente en' nuestro 'país, el número:

de casos aumenta presentándose por brotes epídémícos a diferencia de

América del Narte que se presenta en forma endémica. Hoy en día esta.

profilaxis se orienta experimentalmente, en la sociación de la gamma glo
bulina con la vacunación, para que ésta no constituya un peligro, como

vsniasucediendo en'Tas pruebas anteriormente.realizadas convacuna an-;

tipoliomiélítica. Se llega '3, éste concepto, una vez .comprobado experimental
y clínicamente, 'qu'e"la gamma-globulína, f.rente a. diversas cepas .�,e viru�,.
poliomielíticos confiere una protección de máxima extensión _(CONWAY, .. �

HÀMMON, BODIAN/'etc'.) " 'por' "l<f" cual, debe, administrarse gamma.globulina
en los casos de posible' contagio de 'là 'enfermedad, a dosis de unp�, 25 mgrs ...

por kg. de peso.
. ,'. :.;,: ',-

.. r., ,
. -, .

.
"
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En la terapéutica de estas enfermedades, deben aconsejarse dosis al
tas de gamma globulina para neutralizar el virus todavía circulante en el
torrente circulatorio, y evitar así, el ser fijado por el sistema N. (BEWER,.
HAMMON, etc.).

Rubeola

Gran cantidad de pruebas y experimentaciones señalan los riesgos. del,
feto en caso de que la madre contraiga' la rubeola en el 1.0 y 2.? trimestre-"
de la gestación, siendo particularmente temible esta enfermedad en el pri
mer trimestre, ya que en él, son más frecuentes los abortos, la muerte pos
terior del feto y las malformaciones. La profilaxis de esta enfermedad es la

�

única terapéutica apropiada y debe" realizarse con gamma globulina que
• protege a la madre y al feto, en particular, contra el virus de la rubeola.

Si subsiste la epidemia, deben administrarse las dosis de 250-500 mgrs.
cada 3-4 semanas. �BASS, SWAN, ALEMANY, etc.).

Se ha visto que estas dosis son suficientes según el criterio aceptado
en las epidemias australianas (Melbourne).

En caso de posible contagio debe procederse a la inyección con la má

xima rapidez, no es inconveniente para que se administre, el que falten

pocos días para la aparición rash. (Jour. Autr. 1950).

Varicela

De una forma óptima confiere la gamma globulina protección contra

esta enfermedad, incluso, prescindiendo del aislamiento del enfermo

(J. Journ. of. Pediatric. 1948, p. 175). Por tratarse de enfermedad vírica,
debe tenerse en cuenta que puede dar lugar a malformaciones del feto si

es conferida a las gestantes durante el I.v y 2.0 trimstre, por lo cual, debe

adaptarse al mismo criterio que en la rubeola.

Hepatitis epidémica

En la profilaxis de esta enfermedad, tiene indiscutible valor la gamma

globulina, ya que en los casos de epidemia se observa que los tratados con

gamma globulina quedan protegidos contra esta enfermedad o bien la pre
sentan en forma muy breve.

La gamma globulina confiere para esta infección una inmunidad de
hasta 9 meses, siendo ello debido, probablemente, a que los tratados con

Gamma Globulina presentan infecciones .subclínícas con lo cual adquieren
una inmunidad p.ermanente. Las dosis.a emplear son de 25 mgrs. por kg,
(STOKES, Mc. GUINNES).
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Parotiditis epidémica

La gamma globulina tiene para esta enfermedad un elevado poder
profiláctico, en particular para las complicaciones, como son, la orquitis,
encefalitis y pancreatitis. Es raro el caso en el cual se presenta alguna de

estas complicaciones cuando el enfermo ha sido tratado con gamma globu
lina. La dosis debe ser bastante elevada. En general de 50 mgrs. por kg"
(GELLIS, Me. GutNNES) .

. Là gamma globulina es indispensable para la profilaxis de hi monom�
cleosís infecciosa, gripe, meningitis leuco�citaria y herpes zona. En su tera

péutica todas ellas se benefician extraordinaríamerite,
En dermatología también ha sido usada la gamma globulina con éxito

en la psoriasis (KLING).

Tos ferina

Terapéuticamente es tanto más eficaz cuanto más precozmente se in

yecte la gamma globulina, cuya dosificación debe ser de 250 mgrs. por vía

intramuscular cada 24 Ó 48 horas. En los niños críticamente enfermos

puede duplicarse la dosis, repitiéndola también cada 24-48 horas. Como

profiláctico y prevención total, se administrarán intramuscularmente 250

miligramos, repitiendo dicha dosis una semana más tarde. (BRADFORD, SE

CHERP, BRUCKS).

Escarlatina

La gamma globulina es eficaz en el tratamiento de esta enfermedad,

, pues evita las complicaciones supuradas y no supuradas (nefritis y reu

matismo). Deben inyectarse 250 mgrs. y repetir la dosis al cabo ge 48 .ho

ras. La asociación gamma globulina en los primeros días y penicilina des

pués, es la mejor terapéutica actual contra esta enfermedad.

Neumonías, bronconeumonías y neumonitis

Ceneralmente, el tratamiento de los procesos infecciosos del aparato
respíratorío sé efe�túa con antibióticos, aunque muchas veces éstos, por

encontrarse el enfermo con un nivelmuy bajo dé detensas; no' resuelven
ei proceso de estas enfermedades que quedan en un peligroso estado =sta

cionario. Por ello en estos casos de difícil solución, es conveníente aplicar
,

.

la gama globulina para poder elevar así el nivel inmunitario o potencial

defensivo, coadyuvando con los antibióticos a obtener inmediatos resulta

dos satisfactorios. La dosificación debe ser la siguienté:

.'
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Niños: Cada tres días 250 mgrs. (contenido de una botellita), En caso
<le extrema gravedad, 250'mg-rs·.' diarios.

.. ",., ". ..

Adultos: 25Ò mgrs. en días alternos, pudiendo aplicarse hasta �OQ n::t� ..

lígramos diarios, siempre a criterio del facultative.
.

Pre�ención: Es' suficiente 2'50 mgrs. cada 3 semanas en los adultos y
..

"

1:" ..,
¡

_

� "
!

cada mes en los niños.

Fiebre tiloidea, paralifus a y b., ele.

$o

..

Por varias razones, la gamma globulina adquiere en estas enfermeda
des un valor primordial. Es un agente inmunitario frente al antígeno en

el organismo que por su cuadro tóxico de poeas defensas, y aún más en

las formaciones hipertóxieas o complicadas. Se ha constatado que sí las
antedichas enfermedades son tratadas precozmente con antibióticos la
estimulación o la formación de anticuerpos específicos es nula, dando Ingar
a un largo curso de enfermedad y frecuentes recaídas a los pocos días de
la curación clínica. Ello no sucede así, si a dichos enfermos se les facilitan
con la gamma globulina anticuerpos preformados, por lo cual el trata ..

miento en estas enfermedades infecciosas deberá ser precisamente con

gamma globulina en los primeros días de 'la enfermedad, y a continuación,
pasados éstos, se efectuará el tratamie�to con antibióticos. Siguiendo luego
nuevamente con gamma globulina, al suspender los antibióticos por des
fervescencia de la fiebre. En las formas graves o tóxicas que responden
mal a los antibióticos, el tratamiento para lograr el aumento de defensas
del organismo, deberá basarse en globulina gamma a dosis elevadas, siem
pre según criterio facultativo.

Dosis: 250 mgrs. a días alternos antes de iniciar el tratamiento con

antibióticos. Después de ello y hasta la total recuperación del paciente,
250 mgrs, dos veces pQ:r semana.

En las formas hipertóxicas, 250 mgrs. diarios durante los cuatro

primeros días, y pasados éstos y hasta el total restablecimiento del enfer
mo, 250 mgrs. 2 y�ces por semana.

�

,.

Adquiere relevante valor el índice inmunitario de cada paciente que
deba sufrir una intervención quirúrgica, pero este índice de inmunidad no

es siempre conocido, ya que muchos enfermos, por ser déficientes forma
dores de anticuerpos o bien por la misma enfermedad que presenta un

curso subaguda o crónico, suele ser realmente bajo. Para evitar esos serios
inconvenientes, como preventivo de las complicaciones bacterianas y a
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Yi'rus,' y para elevar el nivel inmunitario de todos los enfermos que deban
ser intervenidos, precisa el cirujano antes de la intervención y curso post
operatorio de la gamma globulina.

Dosificación: 250-500 mgrs.: 24 horas antes de' la intervención. Para
después de la misma, 250 mgrs. y a criterio del facultativo, repetir la do-

sis cada tres días.
'

:

En caso de intervención urgente, pueden aplicarse 500 mgrs. momen

tos antes de la intervención.

Reumatismo infeccioso

La gamma globulina debe emplearse en aquellos enfermos de reuma-

tismo de origen infeccioso y con complicaciones. Durante el curso de la �:.
enfermedad, especialmente en los casos agudos, podrán aplicarse cada 5
'días 250 mgrs, hasta la total recuperación del enfermo, siempre a criterio
del facultativo.

Durante la estación invernal, los ancianos con tendencia a los proce
sos pulmonares, debe, como preventivo, inyectarse dosis de 2'50 mgrs. de
gamma globulina cada 21 días, o a criterio del facultativo, en espacios
más cortos, aumentando así las defensas para evitar dichas enfermedades
u otras complicaciones de origen infeccioso.

Como tratamiento y a criterio del médico de cabecera se utilizarán
250 mgrs. cada 3 Ó 5 días.

Presentación y dosis en general

La globulina gamma del plasma humano, está presentada en frascos,
de tapón perforable, en forma desecada en polvo, liofilizada y conteniendo

proteínas, de las cuales, un 90 % es globulina gamma, la cual, es soluble
en unos 4 e.e, de suero fisiológico o de suero glucosado estéril, obtenién
dose una emulsión coloidal que debe inyectarse, una vez hecha la dilución,
por vía intramuscular, no habiendo contraindicación alguna, sino al con

trario, recomendamos siempre emplear dosis óptimas, ya que es mejor
para poder facilitar las suficientes defensas de que carezca el organismo
del paciente, utilizar dosis repetidas.

Administración

Debe ser por vía intramuscular debiendo hacerse la solución con suero
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fisiológico isotónico o suero glucosado estéril. La cantidad de solvente se

puede calcular en 4 e.e, por dosis de 250 mgrs. (contenido de un frasquito),
debiendo siempre agitarse hasta obtener su dilución.

Actividad

La potencia o actividad de la gamma globulina que presentamos dese

cada y liofilizada, contiene toda su eficacia. No es necesario tenerla refri

gerada y procurando solamente conservarla en un Ingar seco, conserva

todo su poder inmunizante a partir del momento de su preparación.' Debe

disolverse, inmediatamente antes de inyectarse con el vehículo acuoso es

pecial que se adjunta en cada frasco..
En solución, aunque esté conservada a bajas temperaturas, pierde

progresivamente su actividad protectora o inmunizante. Con el fin de evitar

posibles accidentes sépticos, debe ser cuidadosa la asepsia al manipular
el preparado para la inyección.

Resumen
•

En la actualidad, la gamma globulina del plasma humano es el mejor
medicamento biológico, y el más eficaz, para la profilaxis y terapéutica de

las múltiples enfermedades a virus. Es factor decisivo y coadyuvante para

la profilaxis y tratamiento de todas las graves enfermedades consuntivas,

ya que actúa elevando la potencia defensiva del organismo, dando lugar

a un mejor resultado en los tratamientos efectuados con antibióticos o qui

mioterápicos, no teniendo contraindicación alguna.
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LA CROMATOGRAFÍA Y SUS APLICACIONES
A L� BIOLOOÍA·

Dra. MARGARITA CORDIER

Miembro corresponscl de la Real Academia de Medicina de Barcelona

I
A

ero,matografía es un método de análiss que goza actualmente de

__j
un favor considerable, lo cual se explica por los resultados sumamen

te notables, y quizá podría decirse espectaculares, que con ella se

han obtenido en todos los dominios de la química y tal vez (Je una manera
más especial en los de la química biológica.

Con el nombre de cromatografía se comprenden procedimientos bas
tante distintos; GORDON, MARTÍN y SYNGE dieron de ella, en 1944, la si
guiente definición: procedimiento técnico en análisis PO?' uercoiacum de uni

líquida Œ t'l'avés de una mate/ria. finamente dividida. o -porosa, sin distincum
de los procesos iieicoquimicoe que conducen a lo. separacum de las substan
cias del aparato.

Este procedimiento se empleó, en realidad, en el año 1906, en que el
botánico ruso TSWETT lo aplicó para separar los distintos constituyentes
de la clorofila. Para ello hizo pasar una solución de materias colorantes
de plantas verdes a través de una columna de carbonato de calcio; en ésta
aparecieron varios discos distintamente coloreados: los pigmentos se ha
bían separado unos de otros. Desgraciadamente, el trabajo de TSWETT,
publicado en lengua rusa, fué poco conocido y puede decirse que no volvió
a emplearse hasta 1931 en que KUHN y LEDERE lo utilizaron para la sepa
ración de los carotenos y de los xantófilos, empleando para ello una co

lumna de alúmina activada por varias suspensiones en agua, separadas
mediante diversos secados. Estos trabajos fueron desarrollados también
por WALKER y KARRER que llegaron por este procedimiento a la identifica
ción de más de 40 carotenoides distintos, mientras que WILLSTATER no había
aislado más que 5. Este procedimiento constituye la llamada cromatografía
en columna; el proceso fisicoquímica que se emplea en él lo constituye la
diferencia de los coeficientes de absorción del sólido para los diferentes
constituyentes de la mezcla. Los mayormente absorbidos, es decir, aque-

0.' Conferencia prenunciada el 28 de abri] en la Heal Academia de ':\1edicina de Barcelona.
Presidencia : Dr. CORŒ\UNAS.
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Aci.do cólico, hexametilentetramina, papaverina, podofilino, boldo.

COlERÉI CO • COLECISTOQUINÉTICO
2-4 grageas al día, n fas comidas. Frasco de JO grogea .

Salicilato sódico, benzoato sódico, ácido p-amino·\benzoico,
vitamina 81 y vitamina C.
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Hos que se fijan más fácilmente en la superficie del sólido, quedan reteni
dos en la parte alta de la columna, mientras que los menos absorbidos que
dan fijados más abajo.

A este procedimiento inicial se hicieron diferentes modificaciones por
REICHSTEIN en 1938 y, sobre todo, por TISELIUS en 1940-43 con su método
<le análisis frontal, que consiste en hacer caer continuamente la solución
estudiada a través de la columna, recoger fracción por fracción la solución
que la ha atravesado, y medir las concentraciones de las substancias en las
diferentes porciones por un procedimiento u otro, por ejemplo midiendo
su índice de refracción.

Pero el paso más importante fué dado en 1941 por MART'ÍN y SYN�E
con la cromatografía de partición. Su principio es muy distinto del de la
absorción. En efecto, para ello se pone la mezcla que deba estudiarse en

presencia de dos disolventes distintos; cada uno de los constituyentes de
In. mezcla tiene un determinado coeficiente de solubilidad en cada uno de
los dos disolventes y, por consiguiente, un coeficiente de partición carac

terístico: se llama coeficiente de partición de una substancia dada entre
dos disolventes a la relación de sus coeficientes de solubilidad en aquellos
dos disolventes.

La propiedad fiísica fundamental empleada para la separación de los

constituyentes de la mezcla es, pues, la desigualdad de los coeficientes de
partición de las substancias constituyentes.

Prácticamente, uno de los disolventes es siempre el agua, y el otro
un disolvente orgánico; el agua es sostenida por un gel de sílice o de almi
dón impregnado y dispuesto en una columna; las propiedades absorbentes
de la sílice o del almidón no deben intervenir; las substancias que deben
separarse se vierten sobre una columna, disueltas en un disolvente or

gánico no miscible con el agua. En estas condiciones, es natural que las
substancias más solubles en el agua quedarán retenidas en la parte alta de
la columna, mientras que las más solubles en el disolvente orgánico llegarán
más abajo. El disolvente empleado suele ser el butanol o una mezcla cloro
formo-butanol de concentración mayor o menor en este último cuerpo. Se
emplea también la mezcla ciclohexanol-isopropanol. Una de las grandes
ventajas de este método es que una substancia dada es siempre eliminada,
es decir, arrastrada por el disolvente de igual manera, independientemente
de los demás constituyentes de la mezcla, cosa que no ocurre con el método
de adsorción.

En los primeros análisis practicados por cromatografía, se trataba
de separar substancias coloreadas, por lo cual se dió aquel nombre al mé

todo; por él podían fácilmente distinguirse los constituyentes del producto
examinado, que aparecían en la columna que los había retenido. Pero poco
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a poco, vistos los primeros .éxitos obtenidos se pensó en realizar �l análisis
de substancias incoloras, lo cual hacía necesario el empleo de diversos ar

tificios para poner en evidencia los productos separados. Son varios los
que pueden emplearse:' en primer lugar, antes de proceder al análisis, se

pueden transformar los cuerpos en derivados coloreados: aSÍ, se transfer
man los fenoles en azóicos coloreados mediante el empleo de la paranitra
nilina diazoada; en segundo lugar, se puede añadir a la columna un indi
cador coloreado, de acidez (es decir, de ph) conveniente, como el metil
naranja o el antociana, que dan a la columna un color uniforme: los dife
rentes constituyentes de la mezcla, que tienen ph distintos, comunicarán .al
indicador coloreado matices diferentes con lo cual podrán separarse uno de
otro. Otro método es el llamado del pincel; cuando el líquido objeto de
análisis se ha vertido sobre la columna se saca ésta del tubo que la contenía
y se traza de arriba abajo de la misma una raya con un pincel mojado en un

reactivo convenientemente escogido como, por ejemplo, permanganato de
potasio; este reactivo toma un color distinto al ponerse en contacto con cada
una de las substancias que se encuentran fijadas en la columna. En algu
nos casos, la comprobación viene facilitada por los mismos cuerpos, cuan

do son fluorescentes, como los ácidos aminados o las peterinas; basta
pues iluminar la columna con un foco de luz ultravioleta para que las
substancias fijadas se manifiesten por sí mismas; en algunas ocasiones
se impregna la columna, antes de verter en ella la materia objeto de exa

men, de una substancia fluorescente, que suele ser una solución de sulfuro
de cinc a 2,5 %.

Mediante estos métodos se han podido obtener resultados muy nota
bIes: pocos miligramos de proteína bastan para separar hasta 8 ácidos
animados neutros. Se han separado los esteres naturales de la vitamina A
extraída de los aceites de hígado de pescado. Para este objeto MÛLLER s�
servía de una columna de alúmin� de tres actividades distintas, es decir,
de· cualidades de adsorción diferentes. Este método se utilizó también para
separar unas de otras hormonas que en estado natural se hallan asociadas,
como la estrona, el estriol y el estradiol; para la separación y purificación
de antibióticos, como la estreptomicina; ésta, en solución metanólica ácida
se fija por adsorción en alúmina ácida y se la separa con el metanol acuo

so; la estreptomicina va acompañada, en los medios de cultivo, por otro
antibiótico, la espretotricina, que se purifica sobre alúmina o carbón; la
penicilina fué purificada por ABRAHAM y CHAIN por Cromatografía sobre

alúmina; de esta manera se la separa de los pigmentos amarillos y de las
substancias pirógenas que la acompañan; FISCHBACH y sus colaboradores

emplean para esta purificación la cromatografía de partíción sobre gel de
sílice impregnada con un tampón de fosfato de pH igual a 6,4; se limpia con

;

f,

,
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éter saturado de agua; la 'penicilina se dosifica por yodometría y, por este

procedimiento, la penicilina K, que es la menos hidrófila, es la que aparece

primero.
El estudio de los líquidos ha dado lugar a numerosos trabajos de los

cuales citaremos en particular la separación de los glicéridos sobre colum

nas de alúmina, de tierras ácidas o de gel de sílice; la alúmina absorbe

bien los glicéridos de peso molecular elevado y la gel de sílice los de peso

molecular más bajo. TISCHER y ILLNER han estudiado la cera de abejas que,

por cromatografía, puede neutralizarse y decolorarse; REICHSTEIN ha he

cho numerosos trabajos por el método llamado de cromatograma líquido
en esteroides, en los constituyentes de la suprarrenal y en los ácidos bilia

res. DOBRINER y sus colaboradores han estudiado sistemáticamente los ce

tosteroïdes de la orina por cromatografías repetidas, que han hecho nece

sarias de 100 a 200 separaciones sobre alúmina y sobre silicato de magne-

sia: por este medio han: aislado 42 substancias diferentes.

E's ímportante también señalar la cromatografía sobre cambiador de

iones. Se da este nombre a substancias, que pueden ser ácidas a básíces,

que cambian fácilmente su hidrógeno o sus metales o sus grupos ácidos

con los cuerpos con que entran en contacto. En 1935 ADAMS y HOLMES pu

dieron lograr la fabricación de la primera resina sintética cambiante.

Más tarde pudieron prepararse muchos más cuerpos de esta naturale

za. La condensación de un formol con un polifenol de grupo sulfónico da.

una resina cambiante de cationes, mientras que la condensación de un

formol con un polifenol de grupo amina produce una amina cambiante

de aniones; el cuerpo obtenido es muy esponjoso y el cambio de los iones

se hace por todo el volumen de aquel. Actualmente existe gran diversidad

de resinas presentadas bajo marcas registradas (Amberlitas, Wolf'atitas,

Fluoridinas, Permutitas, etc.) que tienen caracteres distintos y permiten
resolver problemas muy diversos.

En el dominio de la biología se ha podido realizar la separación de

ácidos aminados, incluso de los más próximos entre sí: los ácidos amina

dos másicos, lisina, arginina, histidina, son absorbidos por resinas ácidas,

(fluoridina XXF-H) o por la alúmina llamada básica, es decir, que contiene

iones Na; la citrurina de la sangre queda retenida por una columna de

amberlita IRI-IOO; los ácidos aminados ácidos, como los ácidos aspárticos

y glutámíco, así como la cistina, se separan por un cambiador de aniones,

tal como la alúmina tratada por el ácido clorhidrico normal, que ha que

dado cargada de iones Cl (alúmina ácida). Los ácidos aminados neutros

tienen, en el alcohol de 90\0, una carga negativa, por lo cual pueden fijarse
sobre alúmina ácida; pero, además, un simple tratamiento por el formol' a

10 % hace que estos cuerpos sean suficientemente ácidos para ser separa-'



1:10 A;VA�E.)� DE AlElJ/ClNA y CllWG/A Vol. XXXIV .. �.() 105-lOtl

•

dos por aquel mismo absorbente : tal ocurre con la glucocola, la serina y la
treonlna. Pueden emplearse también para las separaciones el carbón y el
gel de sílice.

El proceso real por el cual tienen lugar las separaciones no está com

pletamente aclarado, pero se sabe que la cantidad de iones que se fija en la
resina aumenta con la concentracíón de aquellos ep 'la' solución; por otra
parte, el cambio de iones va acompañado de un aumento de volumen de la
resina, y parece que la afinidad de' un ion dado para la re.�ina se halla en
relación directa con el cambio de volumen de 'la �isma. 'El cambi� parece
ser debido, en parte, a un fenómeno de absorción y, por otra parte, a la
atracción electroestática que se ejerce entre el ���rpo examinado, por ejem
plo la proteína, y la resina; esta atracción depende q,e la carga total de la
proteína y, en menor parte, de la distribución de esta carga; por esta ra

zón, será posible separar proteínas que tengan, o bien la misma carga total
y configuraciones diferentes (lisocima y citocromo C), o bien cargas dife
rentes y el mismo peso molecular (carboxihemoglobina del buey y la de
carnero fetal).

Citaremos también la separación de los azúcares fosfatados. La solu
ción que deba analizarse se filtra por un cambiador de cationes y luego
por un cambiador de aniones, por lo cual las impurezas pasan al producto
filtrado; se recuperan los cuerpos fijados haciendo pasar alcohol por la
columna de resina. Este método es aplicable para todos los fosfatos orgá
nicos.

Por este procedimiento puede realizarse un análisis cuantitativo: una
vez fijados en la columna los constituyentes de la mezcla, se vierten sobre
aquella los disolventes que arrastran los productos fijados: a este proce
dimiento se le llama elución; se recogen los eluídos centímetro cúbico por
centímetro cúbico; Sé analizan éstos cuantitativamente por los procedi
mientos clásicos, y la suma de todas las cantidades encontradas en los eluí
dos sucesivos, da la composición total de la mezcla analizada.

Pero la técnica más interesante y que ba dado a la cromatografía su
extraordinario desarrollo, es el método llamado de cromatografía en papel.
Es debido a los autores ya citados: J. P. MARTÍN, Director del Servicio de
Química Física del Instituto de Investigaciones Médicas de Londres y
R. L. M.; y SYNGE, bioquímico del Instituto de Investigaciones Rowett
(Abe-rdeen Shire) que lo fijaron en 1944 y que valió a sus autores Ia atri
bución del premio Nobel en Química de 1952.

Hemos visto que MARTÍN y SYNGE habían imaginado la cromatografía
de partición empleando columnas de ge} de sílice; luego utilizaron Jas de
almidón y después de celulosa. Entonces se les ocurrló la idea de emplear
Ia celulosa, "no ya en forma de columnas, sino simplemente en forma de

'!:>

'.
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una hoja de papel de filtro. Este procedimiento se reveló enseguida como

muy, interesante. Pero se ha de tener en cuenta que ha de emplearse papel
de filtro de grano absolutamente regular, del cual existen hoy varias mar

cas que se adaptan a los diferentes casos que puedan presentarse; citare

mos. entre otros, el papel Whatman números 1, 3� 4, etc., etc., el Schleicher
y Schüll número 597 y el Durieux número III. Una de las cualidades más

notables de este procedimiento es la de que permite râ separación de nume

rosos constituyentes. con una cantidad sumamente pequeña de materia

prima, por ejemplo algunas milésimas de miligramo.
He aquí, rápidamente, una descripción de este método. La dimensión

de la hoja de papel depende del experimento que deba hacerse; su anchura

puede variar entre unos pocos centímetros hasta 50 centímetros. Se marca,
a pocos centímetros de uno de los bordes, un trazo con lápiz. En un punto
de este trazo se deja caer con una micropipeta, por ejemplo una de las que
sirven para el recuento globular, una cantidad conocida de la solución que
se ha de estudiar; generalmente basta una sola gota; si no es así, después
de dejar caer una gota se seca el papel antes de poner uria segunda gota,
con el objeto de que la mancha obtenida no sea demasiado grande. Luego,
sosteniendo el papel verticalmente, se sumerge su parte inferior en una

extensión de dos a tres centímetros, en la solución que se ha elegido como

disolvente; ésta es una mezcla de agua con un líquido no soluble en la mis

ma, pero que se sabe se pueden disolver los supuestos constituyentes de la

mezcla. Todo esto se coloca en una caja de vidrio o de materia plástica,
bien cerrada, de manera que su atmósfera esté constantemente saturada de

vapor de agua y de vapor de disolvente. El solvente sube poco a poco por

el papel, pasa por la mancha, la disuelve y arrastra sus constituyentes; pero

cada uno de éstos tiene una velocidad particular de difusión en el papel
impregnado de agua, y así quedan separados los diferentes constituyentes.
Cuando se ve que el solvente ha alcanzado casi la extremidad 'Superior de la

hoja de papel lo cual requiere por lo general algunas horas. se suspende'
la operación, se Raca la hoja de papel, y se seca a la temperatura del am

biente con un ventilador eléctrico a en una estufa alrededor de los lOOû.

El proceso físico químico que da lugar a la separación es, indudable

mente muy complejo, hasta el punto de que los autores no han podido

ponerse de acuerdo sobre su naturaleza; pero, en general, se considera

que se trata de un fenómeno de partición entre los dos disolventes.

Otros creen que se trata de cierta analogía con una destilación frac

cionada con reflujo total; partierido dè esta idea; MARTíN y sus colabora

dores han propuesto fórmulas que parecen ser sancionadas por la expe-

r iencia:

Cmilquiera que sea el proceso y su interpretación teóricá, "los hechos
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subsísten ; cada constituyente de la mezcla se detiene en cierto punto del

papel y se puede caracterizar por lo que se llama su Rf., que es la relación
entre la distancia recorrida por el constituyente, considerada a partir de la
mancha inicial y la distancia recorrida por el disolvente. Como se com

prende, el Rf no es una constante absoluta de un cuerpo dado, sino que
,

depende de la naturaleza del papel empleado, del disolvente, de la concen

tración ácida de éste y,-,de 1� temperatura. Hemos de hacer notar que este
último factortiene gran importancia, que para un experimento muy delica
do es conveniente colocar la caja en un termostato, con el objeto de que la

temperatura del papel sea rigurosamente constante, y que, en términos ge

nerales, si.n que sea necesaria tal precisión, importa que, por lo menos, la

temperatura del ambiente no varíe más que de pocos grados mientras dure
el' experimento, sin lo cual éste carecería de sentido. Pero, para un papel
determinado para un disolvente dado, y a cierta temperatura, el Rf de un

cuerpo dado es constante y, por consiguiente, característico del mismo.

Se comprende, pues, que si se ha practicado un número suficiente de

experimentos preliminares en condiciones perfectamente conocidas, se ha

yan 'podido medir los Rf de muchos cuerpos. Luego, podrán reconocerse

éstos en las mezclas sometidas al análisis por la sola posición que ocupan
en el papel,

Se ha ensayado gran número de disolventes, pero, en defmitiva, no se

emplean más que unos pocos: en primer lugar el fenal, que debe ser muy

puro, y el butanol; se emplean también mezclas, como, por ej emplo, la si

guiente: normal-butanòl, ácido acético, agua, en las proporciones respecti
vas de 40, 10, 50, en volúmenes; bases pirídicas, sobre todo la colidina, pi
ridina y acetona.

Para localizar las manchas obtenidas, que, por lo general, son inco

loras y por consiguiente invisibles, puede procederse de diferentes mane

ras: puede pulverizarse sobre el papel ° extender con el pincel un reacti

vo que dará una reacción coloreada con cada uno de los cuerpos fijados
en el papel; se usa mucho la minhidrina, que da con los ácidos aminados

compuestos de color generalmente azul púrpura, algunas veces amarillo a

rojo; el nitrato de plata, que con los azúcares reductores como. la glucosa,
da un precipitado de plata reducida negro; en muchos casos, se utiliza la

fluorescencia de los productos depositados, ácidos. aminados, núcleoprotei
dos o pterinas; es decir, que basta, después de secada la hoja, examinar

ésta a la luz ultravioleta para que aparezcan las manchas.

La técnica descrita corresponde a la cromatografía en una sola di

mensión; pero se puede perfeccionar el sistema y obtener una mejor se

paración de los constituyentes practicando una cromatografía bidimensio

rial. Se practica una primera operación siguiendo el esquema antes ex-

,.-
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puesto; una vez desecada la hoja, se le da una vuelta de 90° se practica un

nuevo trazo con el lápiz y se sumerge la hoja en un segundo disolvente;
éste, al encontrar cada uno de los cuerpos separados, los arrastra de nuevo

y perfecciona la primera .separacíón ; a menudo se emplea como primer
solvente el fenal o butanol, y como segundo, la colidina. Se ha propuesto
otra técnica, llamada del disco, descrita por primera vez en 1953 por M. H.

HACK al practicar un análisis de líquidos. De una hoja de papel se corta

un disco de 5,5 cm. de diámetro y se marca el centro del mismo. Se coloca
este disco sobre una caja de Petri de 5 cm.; en el centro del papel se deja
caer con una micropipeta, una gota de la solución de los Iípidos que dejan
analizarse en metanol, benceno o acetona, el diámetro de la mancha no

debe de exceder de 8 mm.; se deseca mediante una corriente de nitrógeno;
�.8 añaden una o dos gotas de disolvente hasta que la mancha se ensanche

hasta llegar a 10 mm. Se añade entonces el eludente escogido en cantida

des tales que el diámetro de la mancha aumente de 2 mm. por segundo;
los mejores eludentes son la acetona, el benceno, el cloroformo o el meta

nol absolutamente anhidros; toda la operación se hace en cinco minutos.

Después de desecar el papel por una corriente de nitrógeno, se le trata por

los colorantes correspondientes, por ejemplo la sal de Reinach, y de €sta

manera van apareciendo en círculos concéntricos .los diferentes componen

tes. Esta técnica, que es muy elegante, no parece, sin embargo, dar tan

buenos resultados como se esperaba de ella.
'

Todo lo que hemos descrito hasta ahora hace referencia al análisis

cualitativo; pero la cromatografía permite practicar también análisis cuan

titativos; un trabajo muy cuidado de FISHER, PARSONS y MORRISON ha

permitido encontrar una relación entre el diámetro de una mancha y la

concentración de la solución inicial en la substancia fijada en esta mancha:

la longitud de la mancha en el sentido del desplazamiento y la superficie de

la misma son proporcionales al logaritmo de la concentración; parece que

se obtienen .mejores resultados con la superficie, por lo cual se procederá
.a medir ésta con un planímetro; si mediante estudios previos se ha po

dido trazar una curva superficie-logaritmo de la concentración, el conoci

miento de la superficie permite determinar la concentracíón. Las cantida

des absolutas de ácidos aminados fijadas en una mancha son del orden de

0'3 a 3 microgramos; este método de dosificación es, pues, comparable en

.sensíbilidad a los métodos microbiológicos.

Otro procedimiento de dosificación consiste en medir la intensidad de

la coloración adquirida por la mancha bajo la acción de un reactivo coloran

te; es evidente que esta coloración es proporcional a la cantidad de subs

tancia fijada; se corta, pués, con precaución. la mancha.ise -la coloca en un

pequeño tubo de e,nsa�o y se la trata primero; en el caso de los ácidos ami-
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nadas, por una solución de 5 % de minhidrina en agua de pH 7, saturada
de butanol normal. Se calienta el tubo a 55,0 por espacio de cinco minutos
y luego se le lleva a 80° durante uno o dos minutos más: dejado enfriar
a la temperatura del ambiente, se extrae el color con una solución de ace

tona en agua a la concentración de 75 %; la intensidad del color se mide
con un absorbímetro de Hilger utilizando microcélula (método de Naf'talin) .

Puede medirse, también la intensidad de las manchas directamente
sobre el mismo papel por medio de fotocolorímetro, más o menos precisas.
Existen fotocolorímetres registradores, que permiten obtener una curva

de los porcentajes de luz transmitida a través del papel, en función de la
distancia medida a lo largo de la tira de papel. Se inscribe así exactamente
la posición 'de las manchas y, por integración, se puede determinar su ab
sorción total.

Otro método muy distinto es el de la retención: se funda en la forma
ción sobre la hoja de papel de un complejo entre un reactivo y las substan
cias que se hallan fijadas en las manchas; por ejemplo, los ácidos aminades
forman complejos con el cobre; obtenido un cromatograrna de tales ácidos
aminados y una vez desecado, se le sumerge verticalmente a una profundj·
dad de 3 cm. en una solución de acetato de cobre (adicionada de ácido acé
tico para impedir la hidrolisis) ; la solución de sal de cobre asciende pro
gresivamente por la hoja tiñéndola de color azul; pero donde hay un ácido
aminado, se forma con la sal de cobre un complejo, lo que hace que por
cierto espacio de tiempo se detenga la ascensión de dicha sal por la hoja
de papel; esto hace que por encima de cada mancha de ácido aminada sc'

forme una mancha blanca, cuya superficie es proporcional a la cantidad
de ácido aminado situada inmediatamente por debajo de la misma.

Debemos citar todavía otro método de macrodosiñcación empleado en

particular por ANDERSON y LEDERER: estos autores emplean una tira de

pulpa de papel filtro de 4 a 5 mm. de grosor, cuya parte superior se moja
con la solución que deba analizarse; ésta desciende progresivamente por el

papel y el disolvente se recoge en la parte inferior en un cristalizador; re-·

cogiendo por porciones sucesivas, se llegan a separar cuantítativament;
elementos muy próximos unos a otros.

Veamos ahora algunas aplicaciones prácticas del método que acabamos,
de describir; diremos ante todo que el número de trabajos que emplean la

cromatografía en papel es considerable y que no podremos exponer más
que algunos de ellos.

En el terreno de la química biológica, este método de análisis, muy

preciso y muy sensible, ha permitido la separación de muchos cuerpos.
próximos unos a otros, constitutivos de las proteínas, de los azúcares, de
los nucleoproteidos, etc., lo cual informa, no solamente sobre su constitu-
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ción química propiamente dicha, sino que permite seguir sus transforma
ciones en los organismos vivos, es decir, conocer mejor su metabolismo.

Este método fué aplicado por primera vez por MARTÍN y SYNGE para

la separación de los ácidos aminados de ciertos péptidos obtenidos por hi

drolisis parcial de las proteínas. De esta manera lograron identíficar los

numerosos ácidos aminados de un hidrolisado de lana (unos 40 péptidos
distintos) ; identificaron las substancias que pueden formarse a partir de

la cistina en los tratamientos químicos de la lana. Otros autores aislaron

los dieciséis ácidos aminados que forman las albúminas del suero sanguí
neo y se identificaron los diecinueve dipéptidos de los ácidos aspárticos y

glutámico. DENT ha estudiado los orines patológicos para conocer la 'suerte

de las proteínas después de la digestión; ha identificado, por comparación,
más de 60 ácidos aminados; en colaboración con SPE:PTKA y STEWARD en

1947 ha estudiado los extractos alcohólicos de patatas por cromatografía
bidimensional empleando como disolvente el fenol y la colidina; encontraron

en ellos 21 ácidos aminados; en el momento de efectuarse la síntesis de

las proteínas en el tubérculo, casi todos estos cuerpos desaparecen, excepto
la glutamina, la asparagina, el ácido glutámico y el ácido aspártico.

CONDSEN y sus colaboradores establecieron la constitución deIa gra

nicidina 'S, polipéptido antibiótico: para ello separaron sobre papel los

péptidos resultantes de una hidrolisis parcial, hidrolizaron luego separa

damente cada uno de los péptidos y analizaron el hidrolisado sobre otra

hoja de papel; de esta manera .encontraron cuatro dipéptidos, tres tripépti
dos, reconocieron que este producto era un ciclopéptido y determinaron el

encadenamiento de sus ácidos aminados constituyentes.
En 1953 STAGNO y ALCONTRES estudiaron la protamina del polen de

Lycopídíum e clavatum; esta protamina, bien aislada y purificada, tiene

un peso molecular próximo a 32.000; se hidroliza por el ácido clorhidrico

seis veces normal; una cromatografía bidimensional permite la ídentífíca

ción de los ácidos aminados siguientes: arginina, adenina, valina, prolina,
alanina.. serina e histidina; es decir, permite afirmar la existencia de la

protamina; este trabajo es muy interesante porque demuestra la presencia
de protaminas en el sistema reproductor de las plantas, cosa que hasta aho

ra no se había podido encontrar más que en las cabezas de los espermato
zoides de los peces, es decir, en el sistema reproductor animal.

El estudio de los azúcares, tan difícil de llevar a cabo por los proce

dimientos hasta ahora tenidos por clásicos de la química biológica, ha he

cho, de algunos años a esta parte, importantes progresos. Las cetosas se

revelan mediante calefacción con ácido tricloracético; se forman derivados

del furfural que se caracterizan mediante las reacciones coloreadas habitua

les con los fenoles. Se han hecho diversos estudios con los azúcares cons-

."
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titutivos de los diferentes jugos de frutas; en 1953 WYKES ensayó un estu
dio de la composición de los néctares de flores para determinar si existía
alguna relación entre la constitución de los mismos y la atracción que ejer
cen sobre las abejas; de sus primeros trabajos parece desprenderse que

puede deducirse que las abejas son atraídas principalmente por la mezcla
de sucrosa, glucosa y fructosa.

Otro estudio sumamente interesante para el conocimiento del metabo

lismo vital es el estudio de los nucleoproteidos, constituyentes. fundamen
tales de los núcleos de Jas células y cuya composición es sumamente com ..

pleja. Los primeros trabajos respecto a este particular fueron los de VIS�

CHER y SHARGAFF en 1947 mediante el empleo, como fase móvil, de la co

lidina; previa hidrolosis, las purinas y pirimidinas obtenidas se transfor
man sobre el papel cromatográfico en derivados mercúricos insolubles, se

trata luego por el sulfuro de amonio, que da lugar a la aparición de man-·

chas negras de sulfuro mercúrico y permite localizar exactamente los dife
rentes constituyentes de la mezcla; a partir de otro cromatograma idéntico,

,

pero no tratado por el mercurio, se recuperan los cuerpos separados y se

identifican por espectrografía.
Citaremos también el estudio de los ácidos orgánicos no volátiles y

solubles en él agua, como los ácidos málico, tartárico y cítrico, que se croma

tografían con una mezcla ácido acético-butanol; otros ácidos de punto
de fusión bajo se transforman en sal de potasio y se cromatografían luego
empleando como disolvente butanol saturado de amoníaco; el potasio se

cambia con el amonio; se revela. con una solución acuosa o alcohólica de 40

miligramos de bromocresol en 100 centímetros cúbicos; los aniones de los
ácidos dan lugar a la formación de manchas amarillas.

Otro ejemplo interesante es el de separación de los éteres fosfórícos :

en' efecto, es sabido que estos desempeñan un papel muy importante en los

fenómenos vitales como la respiración y la fermentación; y todo progre

so en el conocimiento del mecanismo de estos fenómenos depende estrecha

mente de los progresos realizados en el conocimiento de la estructura de

aquellos cuerpos.

Citaremos, como recordatorio, los trabaj os sobre los. lípidos, sobre

las pterinas que son constituyentes de los colores de las alas de las mari

posas, y sobre las cumarinas; estos últimos cuerpos fueron estudiados prin
cipalmente por T. SWAIN en 1953; se encuentran en muchos cuerpos de ori

gen vegetal y se forman en la transformación de los compuestos polifenó
licos bajo la influencia del enzima de la patata.

Este procedimiento se emplea también para el control de síntesis y de

preparaciones, en particular de la penicilina y la estreptomicina. GoovALL

y LEVI separan las penicilinas por cromatografía en papel impregnado de
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un tampón de fosfato de pH 6'7 empleando como disolvente el éter etílico
saturado de agua.

Las tiras de papel filtro se colocan luego sobre agar sembrado con un

microorganismo sensible a la penicilina y se identifica ésta al observ�rse
una inhibición de crecimiento; por este procedimiento se ha podido averi
guar que hay ocho penicilinas distintas.

Pueden estudiarse también los líquidos fisiológicos, como el suero san

.guíneo, y de una manera especial la orina. De esta manera pueden compro
barse las transformaciones sufridas en el organismo por las amidas y los
ácidos hidrobenzoicos (H. G. BRAY y colaboradores, 1950), por el ácido ni
cotínico (H. K. REDOl y E. KODICEK, 1953), en el hombre y en el ratón;
,J. E. FALK y AMY BENSON (1953) estudiaron la separación de porfirinas
libres, lo cual les permitió descubrir en orinas patológicas porfirinas que
no eran conocidas.

Para terminar, quisieramos describir un método que parece dar ex

celentes resultados para el estudio de líquidos biológicos: es el de la electro

cromatografía. Ya es sabido que sus trabajos sobre la electroforesis le va

lieron a TrsELIUS la atribución del premio Nobel en 1948; la electrocroma

tografía no es más que una electroforesis aplicada al papel cromatográ
fico; sobre unn tira de papel se deja caer, hacia el centro de la misma y
de uno a otro borde, un poco de la solución objeto de examen; los dos extre

mos del papel se sumergen en una solución tampón cuyo pH está en rela

ción con el punto isoeléctrico del cuerpo que se estudia; se hacen comu

nicar los dos recipientes de solución tampón con un generador de corrien

te que dé una diferencia de potencial comprendida entre 300 y 1.000 vol

tios, pero que debe permanecer absolutamente fija mientras dure el expe

rimento; la corriente que atraviesa es del orden de 300 miliamperios; en

estas condiciones, se produce en el papel una electroforesis, pues ya es

sabido que muchos componentes de los cuerpos biológicos, en particular
los ácidos aminados, llevan cargas eléctricas; los que tienen cargas nega

tivas, como la esparragína y el ácido glutámico, se dirigirán hacia el ánodo,
mientras que los cargados positivamente, como la lisina y la arginina, se

dirigirán hacia el cátodo; los neutros, no sufrirán ninguna influencia.
Como las cargas de los diferentes cuerpos son distintas unas de otras, las

velocidades de migración en el papel serán diferentes, lo cual da lugar a

una separación de los constituyentes de la mezcla. Este experimento dura,
por lo general, algunas horas. El aparato que se ha de emplear debe reunir

ciertas condiciones de construcción para que la elevación de temperatura
debida al paso de la corriente no determine ningún cambio en la concentra
ción de la solución tampón, pues, de lo contrario, se modificarían las velo-
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cidades de migración y, por consiguiente, se dificultaría la separación. Una

cez terminado el experimento, se seca la tira de papel, se tiñe por un colo..

rante apropiado, como el azul de bromefenol, el rojo carmín, el negro de

anilina a el negro de naftalina.

Por comparación con electrocromatogramas de cuerpos conocidos se

pueden ir determinando los diferentes constituyentes. Para dosificarlos, es

decir, para hacer un análisis cuantitativo, se emplean los mismos proce
dimientos que para hi. cromatografía 'simple: ya sea el estudio directo del

papel con el fotocolorímetro, ya el corte del papel en diferentes tiras cada

una de las cuales comprenda. un constituyente, la elución del colorante y
su dosificación.

Algunos autores (HANGAARD y KRONER) han empleado la combinación
de la cromatografía ascendente y una electroforesis practicada en ángulo
recto con aquélla.

Como hemos dicho, la electrocromatografía parece prestarse muy bien

para el estudio de los líquidos biológicos, suero sanguíneo y orina; los lí

quidos normales dan electrocromatogramas que difieren por su aspecto de
los de los líquidos patológicos, y éstos difieren también unos de otros,
según la naturaleza de la enfermedad; de esta manera, el solo examen del

aspecto del cromatograma puede dar una indicación para facilitar un diag ...,

nóstico; como, por otra parte, el análisis es muy rápido y no requiere más

que una cantidad muy pequeña de líquido, se comprende el interés que

tiene semejante método.
En pocos años, los métodos cromatográficos han permitido progresos

muy considerables en la resolución de problemas analíticos delicados tanto
en química mineral como en química orgánica y biológica; parece ser que,
en este último terreno, los resultados más sensacionales los ha dado prin.
cipalmente la cromatografía en papel por su sensibilidad y su finura .

')

•



 



Día 9: - El académico numerario Muy Ilustre Señor Dr. D. Alfredo
ROCHA desarrolla una conferencia con el título de La clorhidria gás,t,riea
s�:n previo sondaje. Empieza el Dr. ROCHA diciendo que el tema de que va

a tratar se puede resumir en muy pocas palabras, pues consiste simple
mente en averiguar la clorhidria, o sea el quimismo gástrico, evitando la

molestia de tener que sondar al paciente.
Las exploraciones secundarias resultan, en algunos casos, molestas y

una de las molestias es el sondaje gástrico, por lo cual el médico procura
en muchas ocasiones evitarlo, sobre todo cuando se trata de enfermos pu
silánimes que se resisten y no colaboran como es debido. Pero como en al

gunas enfermedades' es muy importante conocer el estado de la clorhidria

gástrica, ya que un 80 por 100 de enfermos digestivos son enfermos fun

cionales, el sondaje es la primera exploración que debe practicarse, debien
do confesar que no siempre es fácil por provocar mareos, náuseas, vó

mitos, etc.

Si bien en algunas enfermedades puede llegarse al diagnóstico sin
necesidad de la sonda, en otras, como en las aquilias, es necesario servirse

de ella, ya que pueden presentar síntomas diferentes. Por ejemplo: pueden
haber aquilias que mejoran mediante la administración de alcalinos, y no

por acción neutralizante, sino porque aquéllos favorecen la motividad. Por

ésta razón, Hl dato que' puede facilitarnos el enfermo diciendo que sus

�... molestias cálmanse a no al tomar bícarbonato, no quiere decir que el en

fermo sea hipo a hiperclorhídrico. Para averiguar esto sin necesidad de

recurrir al sondaje, se dispone hoy de las resinas. Desde hace pocos años"

se aplican estas substancias como neutralizantes, pero en los ulcerosos
han dado pocos resultados. Posteriormente se ha investigado la presen

cia de quinina en la orina; aquella substancia, al ser atacada por el jugo
gástrico forma clorhidrato de quinina; el átomo d.e quinina se absorbe en

el intestino delgado, sube al hígado y de allí al riñón, que lo elimina. Ana

lizando entonces la orina, se ve que aquella substancia ha sido desdoblada

por el jugo gástrico.

•

-

Actividades Científicas de la Real
Academia de Medicina de Barcelona

(Mes de Marzo de 1954)



ANAL1�S DE ltIEDlCINA y CIRUC;IA Vol. XXXIV. - N.'O 105-10(1

Al príncipío se empleaba una substancia denominada amberlite y

RH 50, y más tarde se empleó la amberlita XE 96, en cuya composición
entran carbono, oxígeno, hidrógeno y quinina. Al descomponerse esta subs
tancia en el estómago, la quinina se combina formando clorhidrato de qui
nina, que se reabsorbe.

No es privativo del jugo gástrico el desdoblar la quinina, sino que

hay otras substancias que 10 hacen también. Sabiendo que debe existir
un pH determinado, que es de 3,2 en el intestino y 3,9 in vitro, la prueba
se hace de la manera siguiente:

Se hace orinar al enfermo en ayunas, despreciando dicha orina. Luego
se le hacen tornar cápsulas de benzoato de sosa, que excita la secreción gás
trica, y, al cabo de una hora se injieren los gránulos de amberlita con agua
para facilitar más la duresis. Al cabo de una hora se invita al paciente a

orinar y se guarda la orina. Se repite la mismo al cabo de otra hora, se

guarda esta nueva orina y así otra tercera hora. Se recogen de esta manera

tres muestras de orina y la que sirve de control. Se analizan estas orinas
para investigar las existencias de quinina en las tres muestras. Todos
estos análisis los ha practicado el doctor VIDAL RiBAS y cree el conferen
ciante que la necesidad de un utillaje especial y complic.ado es una de las
razones por, las ,cuales este método no cunde, ya que si fuese más sencillo

podrían practicarlo todos los médicos y llegar incluso a los medíos rurales.
Esta es la razón de que en Norteamérica, donde hace ya cerca de 10 años
que se practican estos exámenes, sólo se hayan podido recoger media do
cena de publicaciones, una en Inglaterra y ninguna. en Francia ni en Es
paña, siendo ésta la primera que se publica. Se necesita un laboratorio
'Y unas manos muy minuciosas con gran capacidad y honradez técnica
acrisolada para poder confiar en los resultados que nos den.

Al interpretar las cifras obtenidas, todos los autores coinciden en con

siderar como resultado final la quinina excretada después de dos horas de
"la ingestión del producto. En cambio, hay disparidad' de crite-rio cuando
se trata de señalar la cifra. tope por debajo de la cual puede decirse que
hay anaclorhídria.

Nuestra experiencia es de más de 60 casos.

La cantidad de quinina se averigua por fluoroscopía con lámparas ul
travioletas. Es importante trabajar siempre con el mismo método y bajo
esta pauta poder establecer las conclusiones, que son las siguientes:

l.0 Las hepatitis (sabemos que el hígado destruye quizás el 70 %de
la quinina). Un hígado enfermo de hepatitis no destruye la quinina y,
por tanto, puede simular una hiperclorhidria, cuando en realidad hay hi

poclorhidria.
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2.ü Los ácidos nicotínicos pueden falsear el diagnóstico, y por esto

hay que eliminarlos, pues pueden dar resultado positivo cuando, en reali-
.

dad, es negativo.

3;° Puede haber errores de técnica en ia extracción de la quinina.

4.° .Puede darse el caso de que el PH sea superior a 3,2.

5.° Puede ocurrir una evaporación rápida.

6.° La estenosis pilórica, en la cual el jugo gástrico desdobla la qui
nina, pero ésta no pasa al intestino delgado, por cuya razón el resultado

puede ser falso .

Teniendo en cuenta todas estas posibles causas de error, ha llegado el

doctor ROCHA a la conclusión de que la prueba es eficaz y que sólo hay un

4,5 % de errores, lo cual hace que deba aceptarse este método como garan
tía de buena investigación y, por él afirmar la ausencia a presencia de

ácido clorhídrico en el contenido gástrico.
La curva de quinina excretada por la orina no puede compararse con

la que nos daría un sondaje fraccionado. Con éste solo puede decirse si

hayo no hay clorhidria, pero no se puede asegurar si mucha o poca, aun

que puedan dividirse los pacientes en tres grupos: hiper, hipo yana.
El Dr. ROCHA proyecta en la pantalla unas cuantas gráficas para de

mostrar la que acaba de decir y expone la relación de unos cuantos casos

clínicos que demuestran las ventajas de este método.
El Presidente, Dr. COROMINAS, invita al Dr. VIDAL y RIBAS a que ex

ponga algunos detalles de la técnica empleada en los exámenes a que ha
hecho referencia el conferenciante.

Dice el Dr. VIDAL y RIBAS que a las dificultades que es forzoso que se

presenten, debe añadirse la de que a los pacientes debe dárseles agua va

rias veces, por lo cual se han de analizar orinas, con densidades de 1008 y

1010, mientras que, las corrientes tienen densidades de 1002 y 1003; ello

es debido a la poliuria que s'e provoca, que hace más difícil la determinación
de pequeñísimas cantidades de quinina.

Los americanos, que todo lo estandardizan, han ideado incluso un apa

rato especial para determinar la quinina por fluroscopia, Nosotros no

creemos que haya necesidad de ello, pero ellos quizá sí porque de esta ma

nera cualquier empleado subalterno, aunque no tenga suficientes conoci

mientos, dada la precisión del aparato, no puede incurrir en error.

Nosotros utilizamos técnicas corrientes adaptadas a nuestras posi
bilidades.
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Lo que hacemos es acidificar la orina para que la quinina se manten
ga en forma, por ejemplo, de sulfato, y la ponemos en medio alcalinizado,
dándonos un tipo de fluorescencia y con curvas standard se dan los mili
gramos de quinina.

,

Nosotros no trabajamos en gran cantidad, pero seguimos, para la in-
vestigación de la quinina, una técnica igual a la que empleamos para de
terminar la cantidad de urobilina en la orina. De esta manera, con el lí
mite de la desaparición de la fluorescencia sabremos la cantidad de quinina
eliminada.

Día 9. - El académico corresponsal Dr. D. JUAN M.a VILACLARA MtR
se ocupa de La hormona sexual homónima en el, traiamiento de lo. diabetes ..

Dice que es un concepto clásico, y tal vez no demasiado verdadero, el su

poner que una de las medicaciones eficaces, quizás la única eficaz para el
tratamiento de la diabetes lo constituyen el régimen y la insulina. Esto
depende de que antes del descubrimiento de la insulina no se tenía otro.
método curativo que el de seguir un determinado régimen de alimentación,
y por él solo un grupo de enfermos lograba prolongar su vida y salvarse
de la muerte.

Una vez descubierta la insulina, empieza una época con brillantes
curaciones de. aquella enfermedad; por esto muchos creen todavía que la
única solución del problema estriba en estos dos principios: régimen é
insulina, y parece como sj todos los demás métodos quedasen arrinconados
por estos dos. Dice el Dr. VILACLARA que ciertamente son dos buenos prin
cipios, pero que, en muchos casos, la insulina, contra lo que creen muchos,
no es un tratamiento útil para la diabetes, o sea, que en determinados casos

y formas, aquel medicamento está contraindicado.
Por lo tanto, esta idea de insulina y régimen como únicos medios para

curar la diabetes, es verdadera en algunos casos, pero no atiende a la to
talidad de ellos.

Frente a esos dos medios, ha aparecido en estos últimos tiempos y por
distintos caminos, la idea de utilizar un grupo de hormonas, las sexuales,
para determínar los momentos y casos de diabetes.

Esta aplicación de la hormona en la diabetes, no como sustituto sino
por los efectos que produce, ya que ahora se ha dejado de lado el concepto
antiguo de emplear las hormonas solo para substitución y así vemos que
se emplean el A eTH y 'la cortisona cuando sabemos que no hay insufi
ciencia de la hormona suprarrenal, sino modificación en el empleo de la
hormona sexual, decimos, lo que se hace es buscar una ayuda.

Quien primero expuso esta idea entre nosotros fué el Dr. NOGALES en

esta misma Real Academia y aparece publicado en sus Anales, explicando
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la utilidad de la hormona sexual homónima en la diabetes infantil. Más
tarde El Dr. TADEA aplicó la misma idea para el tratamiento de la diabetes

del adulto. El Dr. NOGALES exponía la posibilidad de curar la diabetes in

fantil con foliculina o con hormona masculina. Se basaba en dos casos: una

enfermita de dos años y medio que, después de administrarle foliculina

remitió su diabetes y se pudo mantener sin insulina, y otra enfermita

que 'se pudo mantener muy bien con muy poca insulina.
.

La idea del Dr. NOGALES es que una de las causas de la diabetes es

que se produce una alteración de la glucemia que da lugar a una hipo
función del páncreas; y la administración de la hormona sexual homó

nima origina fuertes crisis de hipoglucemia, que hacen disminuir la can

tidad de insulina necesaria. Ello es cierto. Pero quizá era excesivo en la

publicación de aquel autor pensar que sus enfermos podían quedar curados,

por este único tratamiento.

Yo diría que la diabetes infantil no puede ser curada por la administra
ción de la hormona sexual homónima, pero puede ser atenuada por el uso

de esta terapéutica en los primeros momentos de la enfermedad.
La equivocación más importante que sufrió aquel autor fué la de no

contar con que la diabetes (según opinión nuestra y de algunos autores

americanos) tiene una remisión expontánea a los 4 Ó 6 meses para vol
verse a agravar y estabilizarse al cabo de un año. y sin duda la medica
ción con hormona coincidió con esta remisión expontánea que hizo pensar

equivocadamente en una curación.

Por lo tanto ¿ esta acción indiscutible, ya que está demostrado que la

hormona puede producir una grave. crisis hipoglucémica, en qué punto po
demos situarla? se ha de tener presente que debe usarse siempre la hor

mona sexual homónima cuando se trata de diabetes infantil en los prime
ros meses; esto es, debe emplearse foliculina para las, niñas y testoviron

para los niños, para evitar posibles trastornos.

Ha de aplicarse en los primeros meses y � dosis adecuadas; hay sobre.

todo, una indicación precisa, que es para aquellos casos en que estalla la

diabetes en la adolescencia y provoca un crecimiento exagerado, que viene
a agravar la diabetes yla hace de difícil curación. En estos casos, el tra

tamiento con hormonas puede frenar este crecimiento.
Otro aspecto más útil y de aplicación más corriente es el de la posible

utilización de la hormona sexual para el tratamiento de la diabetes en el

adulto. Como es sabido, esta afección suele empezar por los alrededores.

de la menopausia, pero yo negaría la existencia de un climaterio masculino

entre los 40 y 45 años. Nosotros hemos podido comprobar que si se pre

gunta a un enfermo adulto cómo se encuentra después de la inyección de
insulina suele contestar que igualo peor. Algunos enfermos que son glo-
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tones solo se administran insulina el día de Navidad, cumpleaños, celebra
ción de santo, etc., pero pasan meses sin tomarla. Pues bien, a estos enfer
mos a los cuales no les es indispensable la insulina, supone el Dr. VILACLARA
que les está formalmente contraindicada. Asimismo, cuando existen gra
ves lesiones vasculares, que se hacen aparentes en la retina, extremida
des y miocardio, está igualmente contraindicada. y la razón. de-ello es que
toda su acción queda eliminada mediante la administración de hormona
sexual homónima, que actúa produciendo un cambio hormonal y una fre
.nación. y esto ocurre así a pesar de que la foliculina en una persona sana
es hiperglucemiante : pero actúa distintamente en un sano o en un enfermo.

Cantidad, dosis y manera de administrarla; cree el conferencíante
que al hombre se le puede administrar sin peligro, ya que no existen po
sibilidades de trastornos secundarios; puede darse dos a tres veces por
semana, administrando dos o tres miligramos durante épocas determinadas.

El problema es distinto en la mujer, ya que se ha de tener en cuenta
la acción de la hormona en su aparato genital, al cual perturba. En general,
se debe hacer el tratamiento con menos intensidad, por lo cual se suele dar
en el primer día de menstruación la inyección de foliculína. Si la regla no
se prolonga demasiado ni es. excesiva, continuamos el tratamiento; perosi se adelanta o se prolonga, disminuímos o suprimimos las dosis y en el
segundo ciclo administramos menos. La enferma menopáusica tiene menos
problemas y en ella no son de temer la.s falsas reglas. A veces, mujeresde 60 años ,se sienten muy contentas al creer que se rejuvenecen y, en
cambio, a otras mujeres más jóvenes hemos debido tranquilizarlas al te
ner miedo de quedar nuevamente en estado, y a unas y a otras hemos debido
decirles que �o tenía nada que ver su posible pérdida, porque se trataba
sólo de una simple, metrorragia. Se administran cada cuatro días 10.000
unidades y el décimosexto se dan 50.000 unidades.

Estos hechos tienen semejanza con lo obtenido experimentalmente, o

.sea, ver como la cola cortada de la rata se regenera mediante la adminís
tración de hormona. ASÍ, enfermas con indicio de gangrena en las extre
midades ven desaparecer sus placas cuando se les administra hormona ..

De manera que es· cierto, como decía el Dr. ROCHA, que hoy no puede
considerarse una falta la no administración de insulina, ya que, incluso
en determinados casos, está contraindicada su administración.

Añade el conferenciante que considerà que la hormona, manejada
.adecuadamente, puede contribuir de una manera notable a la mejoría de
los enfermos diabéticos, manteniéndola y evitando sus posibles complica ...

clones vasculares, con lo cual se contribuye grandemente a hacerle ·la
vida tolerable. Cree que si se les puede aliviar la dolencia, se' logra un ele-
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mento importante que debe tenerse en cuenta, de manera que debe pres ..

cindirse de la idea clásica de 'régimen e insulina.

Régimen e insulina, sí. Pero no siempre el mismo régimen ni la misma
cantidad de insulina. El problema de la diabetes es de clasificación e indi.
vidualización. La diabetes no es una enfermedad única, sino que son varias
a la vez; lo único que las une es la hiperglucemia.

El académico numerario Dr. ROCHA alaba la exposición del Dr. VILA
CLARA por la sencillez extraordinaria con que ha presentado el problema
y añade que, en efecto, es frecuente ver enfermos con infarto miocár
dico que, además, son diabéticos. A estos enfermos, antes se les adminis
traba insulina; en cambio, hoy sabemos que el músculo cardíaco debe estar
en un ambiente glucosado para lograr su más pronta regeneración. Este
es el efecto beneficioso que produce la glucosa y, administrando insulina
a estos enfermos, se les 'priva de aquel beneficio.

Refiere dos casos relativos a enfermos que padecieron infarto de mio
cardio hace 12 y 10 años respectivamente, acompañados de pequeños bro

tes de hiperglucemia, a los cuales trató solo con testovirón por espacio de
dos o tres meses seguidos. Los dos están actualmente en perfectas condí

ciones; uno de ellos para poder hacer excursiones de montaña y el otro
veinte agujeros de golf, lo cual, si bien para un profesional no le parecerá
gran cosa, no deja de representar sus ocho kilómetros de paseo. Ni uno

ni otro había recibido otro tratamiento que el de los extractos hormonales
en diversos períodos.

El Presidente, Dr. COROMINAS, después de felicitar al Dr. VILACLARÀ

por su magnífica exposición y al Dr. ROCHA por los datos aportados dice

que el problema de la diabetes, lejos de estar resuelto, continúa sobre �

tapete de una manera activa. El tratamiento de estos enfermos ha pasado
por varias pruebas distintas. Hoy ha desaparecido aquel entusiasmo para

la insulina con la cual parecía que debían curarse rápidamente estos enfer

mos, pero la experiencia ha demostrado que no
o

era así; sin embargo, tam

poco puede decirse que se deba prescindir siempre de ella. Asimismo, han

variado las ideas respecto al régimen, que hoy no se prescribe de una ma

nera tan estricta, sino que, a condición de vigilar frecuentemente la gluco
suria, se permiten regimenes más liberales. De la misma manera que hoy
ya no se habla tanto de los islotes de Langerhans como punto de partida
exclusiva de la hiperglucemia, y se concede en cambio mucha importancia
a lesiones diencefálicas e hipofisarias. A medida que se va estudiando me

jor este problema, se va viendo que, como decía el Dr. VILACLARA la dia

betes no es una, sino que son varias las formas de diabetes a cada una de

las cuales corresponderá, como es natural, su propio tratamiento.
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Día 16. - En este día el académico corresponsal Dr. Manuel CARRE ...

RAS ROCA, leyó un avance de la Historia de ta Real Academia de Medicina
de Barcelona. que, empezada por el extinto miembro corresponsal de esta

corporación Dr. Sebastián MONTSERRAT, quien llegó a reseñar hasta fina
les del siglo pasado ha sido continuada hasta nuestros días por el confe
renciante.

Dice éste que no podía ser más que en Barcelona, cuna de hidalgos,
donde naciera la más brillante Academia de Medicina de nuestra Nación.

En el siglo XVIII Barcelona, circuída por sus murallas, vivía una vida cien
tífica muy modesta. Nuestras Universidades solían ser, en aquellos tiem

pos, escuelas de disputa en las que nadie aprendía nada y apenas se ense

ñaban la teoría ni la práctica de la medicina. Los estudios se hacían a base

de los textos hipocráticos y galénicos. Se admiraba a los griegos de tal

manera, que no se creía posible que fuesen mejorados. Sin embargo, unos

cuantos médicos barceloneses no coincidían en esa manera de pensar e in

tentaron poner remedio a aquella situación de dejadez e intolerancia y

pretendieron fundar -una Academia que supliera a la ineficacia de la Fa
cultad de Medicina. Esos honorables antepasados, que se llamaron FORNES,
Sb.NTPONT, SORIANO y GÜELL, entre otros, elevaron a su monarca, hace ya

doscientos años un memorial pidiendo que se les permitiera fundar una

Academia que tuviera los privilegios de Universidad.' Esta petición fué

deshechada por haberse opuesto a ella lo que entonces llamaban el proto
medicato.

En 1770 se repitió la solicitud, que esta vez fué favorecida cori el apoyo
real y desde entonces data la fundación de esta Academia.

A los siete primeros fundadores se añadieron pronto otros siete que,
como primer acuerdo, tomaron el de participar a los restantes médicos

de la ciudad, unos cincuenta en aquella fecha, el permiso de que gozaron e

invitarles a la vez a ingresar en la recién nacida Academia.

Su primer local social lo lograron del Municipio barcelonés, que les

concedió una pieza de su edificio disponiendo que se levantara un tabique
en la habitación que va desde las escaleras a la puerta de los archivos. Tal

fué el primer local con que contó la Academia, que fué inaugurado el 5 de

septiembre de 1770. Antes las sesiones se celebraban en el domicilio par

ticular del Dr. GÜELL.
Sus primeros trabajos científicos pretendían ser: componer un tratado

completo de las enfermedades ; ¡ un curso meteorológico exponiendo la in

fluencia que los cambios atmosféricos podían tener en el desarrollo de las

enfermedades predominantes en Barcelona y su provincia. Y un cuadro

médico de Barcelona.
Los acontecimientos políticos de finales de aquel siglo y principio del
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siguiente, las envidias profesionales, la enemiga de los que no figuraban
en el cuadro de los académicos y otras circunstancias, muchas de ellas de
carácter personal contribuyeron a qué el Ayuntamiento les retirara el

permiso para celebrar las sesiones en sus salones y hubieron de refugiarse
en los del Palacio del General Conde del Asalto que les ofreció una de sus

salas. Agradecidos los académicos por el gesto del General, que había de ..

corado y amueblado espléndidamente el local, ofrecieron a dicho Sr., con

motivo de los festejos que debían de celebrarse para conmemorar la coro

nación de Carlos IV, la celebración de un homenaje durante el cual los
académicos se encargarían de elevar un globo aerostático. Del globo colgaba
un estandarte en una de cuyas caras figuraba la inscripción "Mirad Arri

ba, llevamos al cielo los nombres, de los Reyes ; aquí que callen las artes,
.

solo puede hablar la física". En el otro lado del estandarte: d Cara al so]

y la luna, dominando la ciudad de Barcelona. No cesen de mirar los rayos

benignos".
Debiendo cesar en el cargo de Capitán General el Conde del Asalto,

se pidió a su Majestad que cediera para la Academia unos locales vacantes
en el Palacio de la Inquisición, cosa que se obtuvo por el apoyo del pr.opio
Conde del Asalto y del conde de Floridablanca, al cual, la novel Academia

Médicopráctica agradecida confirió el título de Presidente de la corpora
ción.

Sigue relatando el Dr. CARRERAS ROCA las diversas vicisitudes por qué
pasó la joven Academia, que hubo de sufrir más tarde las consecuencias de

la invasión de Cataluña por las tropas napoleónicas y, posteriormente las

bullangas de principios del siglo XIX que, destruyendo los. que habían sido
de la Inquisición, dejaron a la Academia sin casa y sin muebles, hasta ob
tener más tarde la concesión de la que había sido Procura de los expul
sados Cartuj os de Scala Dei.

y así va relatando el Dr. CARRERAS la brillante historia de nuestra

corporación, que no podemos seguir por su mucha extensión y porque la
totalidad de su relato figurará en el libro que tiene en prensa esta Real
Academia con la exposición total de la Historia de la misma.

(Mes de Abril de 1954)

Dia 28. - La Srta. Margarita CORDIER del Instituto Francés, miem

bro corresponsal de nuestra Real Academia dió una conferencia bajo el
título de La Chromatographie et s'es applic1ations a la biologie. Dice que la

cromatografía es un método de análisis que ha adquirido actualmente un

favor considerable, debido a los resultados tan notables, que casi podrían'
llamarse espectaculares, que ha obtenido en todos los dominios de la quí-



ANALES DE MEDICINA, Y e/RUGIA Vol. XXXIV. � N.O 1°5.10(1

mica y quizá, de una manera más especial en los de la química biológica.
Se obtiene por procedimientos 'muy diversos, GORDON, MARTÍN y SINGE la
definieron en 1947, con las siguientes palabras: Procedimiento técnico de
análisis por percolación de un líquido a través de una materia finamente
dividida o porosa, sin distinción de los procesos ñsícoquîmicos que condu
cen a la separación de las substancias en el aparato.

Explica los diferentes métodos empleados desde que el botánico ruso

TSWETT la utilizó por primera vez para separar los diferentes constitu
yentes de la clorofila. En los primeros análisis hechos por cromatografía
se trataba de separar substancias coloreadas, lo cual díó origen a su nom

bre. Pero vistos los primeros éxitos obtenidos se proyectó realizar el aná
lisis de substancias incoloras, lo cual hizo necesario el empleo de diversos
procedimientos para hacer evidentes los productos separados: uno de ellos
consiste en transformar, antes de practicar el propio análisis. los cuerpos
en derivados coloreados; en algunos casos, el examen se ve facilitado por
los mismos cuerpos cuando son fluorescentes, como los ácidos animados
y las pterinas, por lo cual basta iluminar la columna con rayos ultravio
leta para que se pongan de manifiesto las substancias.

Por diversos procedimientos se ha llegado a separar los ésteres natu
rales de la vitamina A extraída de los aceites de hígado de pescado; sepa
rar una de otra hormonas que se hallan asociadas como la estrona, el es

triol o el estradiol; separar y purificar antibióticos, como la estreptomi
cina, que, en los medios de cultivo, va acompañada de otro antibiótico, la

estreptotricina, que se purifica por la alúmina o el carbón.
El estudio de los líquidos da lugar a numerosos trabajos, en particular

la separación de los gricéridos en columnas de alúmina. de tierras ácidas o

de gel de sílice. Por este procedimiento se han estudiado la cera de abejas,
los esteroides, los constituyentes de la suprarrenal, los ácidos biliares, los
cetoesteroides de la orina, etc.

'

En el terreno biológico, se ha podido realizar la separación de diversos
ácidos aminados por muy parecidos que sean unos de otros. Se ha podido
obtener la separación de los azúcares fosfatados. Y sigue describiendo

con todo detalle los métodos empleados para estas investigaciones. negando>
a la conclusión de que la técnica más importante y que ha dado a la croma

tografía su desarrollo tan extraordinario es el método llamado de croma-o

tografía en papel. Describe el método empleado para esta clase de cro

matografía y los resultados que con ella se obtienen, que, en la práctica"
se logran con una facilidad mayor de lo que podría pensarse al hacer su

descripción.
Además de los análisis cualitativos que pueden realizarse COn este mé

todo, pueden practicarse también análisis cuantitativos, mediante la sola
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comprobación del tamaño de la mancha obtenida en el papel, que será ma

yor o menor según sea la concentración de la solución inicial de la substan
tancia fij ada en cada mancha.

En el terreno de la química biológica, este método de análisis, muy
preciso y sensible, ha permitido la separación de numerosos cuerpos muy
parecidos unos a otros, constitutivos de las proteínas, de los azúcares, de
los mucleoproteidos, etc., lo cual ilustra no solamente sobre su constitución
química propiamente dicha, sino que permite además seguir su transforma
ción en los organismos vivos, es decir, conocer mejor su metabolismo.

Describe los diferentes métodos empleados para comprobar diversos
productos sintéticos, en especial los preparados de penicilina y de estrep
tomicina. Pueden estudiarse también los líquidos fisiológicos, como el suero

sanguíneo y, en especial, la orina. Pueden estudiarse las transformaciones
seguidas en el organismo por las amidas y los ácidos hidrobenzoicos, por
el ácido nicotínico en el hombre y en la rata, etc.

Termina su notable disertación refiriendo los modernos estudios de
líquidos biológicos mediante la electrocromatografía y dice que, en el es

pacio de pocos años, los métodos cromatográficos han permitido realizar
progresos muy considerables en la resolución de problemas analíticos deli.
cados, tanto en quimica mineral como en química orgánica y en química
biológica. Parece que en este último dominio la cromatografía en papel es

eJ método que por su sensibilidad y su finura ha dado los resultados más
interesantes.

•



Trastomos Nutritivos del Lactante

Los trastornos Nuttiti.o,. del Lactante han conatituído siempre, dentre

de l. copiosa Patología Infantil, un capítulo çonfuso y de enrevesada com-

prensión, por cuyo motivo gozaban de franca antipatía por parte: tÎ.ël médiee �

general.
El Prof .. Ramos en estai páginas, ha logrado una exposición clara, plena

de sujerencias, al alcance de todo estudioso y del profesional obligade
en cierto momento a resolver un problema, que

ignòra, más por enojoso que por difícil.

Con la sencillez habitual del autor, éste

volumen conduce al dominio perfecto de una

materia antes desperdigada, indomable e inacce

sible. Condensa una dilatada experiència, siempre
• través del enfermo, vertida generosamente para
el médico y en bien del niño, a quienes se brinda

ain reservas ni secretos, el fruto de una tenas

labor clínica y docente.

Los trabajos de la Escuela de Pediatría de

Barcelona, del Prof. Bamos, sobre alimentos-me

dicamentos, patogenia de la toxicosis, dieta de

pulpa de algarroba, plasmoterapia artificial, etio-
Un volumen en tela de 6Ml

páginas con 107 ilustraeiones.

logía de las diarreas, otoantritis y concepciones
nuevas sobre 108 vómitos del lactante. se hallan aquí ampliamente expuestos.

Esta obra,-texto para el estudiante. consejera del médico general y
manual constante del pediatra- ha llegado a su cuarta edición. como el

tratado más completo que existe en la literatura mundial sobre los Trastorno.

Nutritivos del Lactante, escrito noblemente por un clínico junto a su.

enfermos y por un universitario compenetrado con sus alumnos.

Diagnóstico y Terapéutica
pablicado por el

Prof. n-, Ralacl Ramo •
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E LIXIRES: Simple. Con hierro

INYECTABLES: Simple. Con hierro. Sin estricnina
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