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ESTUDIO C.LINICO DE LOS' SINTOMAS PRIMARIOS
ESQUIZOPRENICOS .*

Prof. Dr. A:VAllEJO·NAGERA

Cetedrático de Psiqu-iatria de le Facultad de Medícína de Madríd

,

NINGUNA, de las enfermedades
psíquicas tiene la importan

cia científica, clínica, y . social, de
là esquizofrenia, cuyo eonocímien
to constituye el eje de los psíquíâ
tricos, pues pueden observarse en
ella toda suerte dé fenómenos psi
eopatológicos. Precisamente la va

riedad de síntomas, de formas clí
nicas y de curso, de la esquizofre
nia díñculta la investigación de lo

patognomónicamente procesual es

quizofrénico, para separarlo de lo

patoplástíco y psicogenétíco. Di-
.cha separación es indispensable si

,quier�n resolverse otros proble
mas, principalmente si se trata de
una entidad nosológica única o de
un grupo de psicosis de parecida
sintomatología y distinta raíz bio
genética.

El problema de la unidad
nosológica

Habían descrito los alienistas
del pasado siglo varios' síndromes
(hebefrenia, catatonia, etc.), que
KRAEPELIN ,(1893) considera perte-

,� Conferencia nronunciada ("11 la Real Acadc m in - de :\ledicina dt' Buree lona cl día :,6 d(' a l-r il�le 195,:;:, Presidcncia : Dr. Corominas.

necientes 'al mismo proceso mor
boso, al que denomina dementia
praecox, etiqueta ya usada ante-

.

ríormente por MOREL, pero. con

aplicacíón limitada a los síndromes
demenciales aparecidos en Ia pu
hertad. Este concepto unitario de
,là enfermedad lo mantiene BLEU
L�R (1911), si bien Ia denomina es ..

.quizofrenia y llama Ia atención so

_bre que no siempre es precoz· ni
evoluciona hacia el estado final. de
.mencíal. Frente al concepto unita
rio ,de la Escuela alemana aparece

.
'el dualista de la francesa, enun-
ciado pOf, REGIS (1904) y defendi
'do por CLAUDE en 1926, cuando ya
"Ia mayoría de los psiquiatras acep
taba el concepto bleuleriano y se

hablaba uníversalmente de' esqui
zofrenias, habiéndose olvidado la
vieja etiqueta.

Los problemas que plantea la es

quizofrenia son profusos y enma

rañados': s ó I o el, clínico puede
orientar la investigacíón en sus

vertientes genética, fisiopatológica
y psicológica. Empero, es 'condi
ción primordial para ello que. apli-



144 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGÍA VoL XXXV... N.� 119-120

que correctamente la etiqueta es

quizofrenia a una especie morbosa

perfectamente definida, para ]0

cual se tropiezan varias dificulta

des. En Patología general se tiene

un concepto concreto y. bien deli

mitado de la especie morbosa, pues
se conoce la causa de la - mayoría
de las enfermedades. No ocurre lo

mismo en Psiquiatría, en donde Ia

invigencia del principio de causa

lidad impide el uso de una clasi

ficación etíopatogéniea. Por otra

parte, no existe un concepto gené
rico de la enfermedad mental, que
en todo caso, como muy acertada

mente indica H. EY, no puede de

finirse más que como una fisono
mio: clínica, una forma típica de

, evolución de los trastornos de la

vida psíquica, teniendo una estruc

tura particular y condicionada a

un proceso somático, sea de deten

ción, sea de disolución del edificio

psíquico. Este criterio clínico, que
mantiene un alienista de nuestros

tiempos, nos vuelve al etioclínico

kraepeliniano de atender a las

causas, ,síntomas, evolución y ter

minación de la enfermedad para
diferenciar unas especies nosológi
cas de otras.

- La experiencia clínica ha conse

guído la díserímínación de una .se-

rie de hechos o fenómenos patoló
gicos que caracterizan suficiente

mente la esquizofrenia, y son los

siguientes:

1. º Existencia de una predíspo
síción, hereditaria o constitucional,

al padecimiento del proceso esqui
zofréníco.

2.y Elxistencia de un proceso

somatógeno cerebral manifestado

por síntomas psíquicos.

3.Q Existencia- de síntomas pri
marios, casi patognomónicas o es

pecíficos del proceso esquizofrê
nico.

4.2 Evolución del proceso es, ..

quizofrénico activo hacia síntomas

defectuales Q de desintegración de

Ia personalídad, más a menos pro

fundos, según los casos, y que ca

racterizan -unidos a las superes
tructuras psicógenas- las muchas

formas clínicas y terminales de la

dolencia.

La desinteqraoum de la perso
nalidad es común a todos los es

tados defectuales esquizofrénicos,
incluidos aquellos casos en que la
terapéutica haya obtenido la remi

sión; aparentemente completa, del

proceso activo.
_

Los hechos demostrados hablan

en favor de la unidad y contraria

mente a la pluralidad de las esqui
zofrenias, no obstante sus varia

das formas finales, puesto que sea

la que sea la forma clínica, carac

teriza la esquizofrenia el iniciarse

por síntomas primarios y evolu

cionar fatalmente hacia una des

integración de la personalidad, sin

que pueda demostrarse otra cau

sa que una predisposición heredi

taría.
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El concepto dualista de CLAUDE

puede defenderlo la observación de

una serie de casos de esquizofre
nia, cuya síntomatologîa apenas
difiere del síndrome que denomina

.JANET psicastenia, y que, con otros
investigadores, hemos demostrado

que se trata de formas mitigadas
y de curso insidioso de la esquizo
frenia, dada su evolución hacia el

defecto esquizofrénico y desínte

gración de la personalidad.

Nuestras investigaciones clíni...

cas nos llevan a la conclusión' de

que no puede mantenerse la psi
castenia de JAN� como una enti

dad nosológica autónoma. Los sín
tomas fundamentales que caracte
rizan' la psicastenia son, en reali

dad, procesuales esquízofrénícoa, a

los que se unen otros psicogenéti
cos. Elpredomínio de los síntomas
obsesivos en algunos casos induce

a un error diagnóstico cuando no

se investigan -los síntomas prima
rios esquizofrénicos que revelan la

naturaleza del caso.

La sintomatología de la psicas
tenia y la de la esquizofrenia .es

idéntica en sus síntomas axiles,
'"

pues los trastornos que denomina

JANET descenso de la tensión psi
cológíca, pérdida de la función de

realidad, agitación o inhibición de

función, disnogsias y locura de du

da no son otra cosa que los sínto

mas esquizofrénicos denominados

.sensación subjetiva de insuficien
cia de hi actividad psíquica, ex

trañeza de sí mismo, extrañeza del

.mundo externo, desgobierno de la

actividad psíquica y perplejidad.
Entre la psicastenia de JANET y la

esquizofrenía, las díferencíaa son

cuantitativas, y todo consiste en

que se trata de una' forma de cur

so lentamente progresivo, en que
la actividad del proceso 'está miti

gada y es muy lenta y casi imper
ceptible el deterioro de la perso
nalidad.

La forma impulsivo-obsesiva de

,

comienzo de la esquizofrenia la ad-

mitimos .todos los autores moder
nos. Trátase de. una forma de co

mienzo insidioso y curso crónico,
caracterizada por el predominio de
las obsesiones, fobias e impulsos
patológicos, acompañadas aquéllas
de los típicos ritos' o ceremoníales,
y cuya ulterior evolucíés, confirma
su verdadera naturaleza. Hâbitu.al
mente se trata de formas juveni
les e incluso prepuberales,. lo que
se explica dada la preponderancia
del llamado pensamiento mágico
en las personas de cultura inferior.

Una revisión catamnésica de los

casos etiquetados de psicastenia
en nuestro archivo clínico nos de
muestra la frecuencia de defectos
esquizofrénicos consecutivos a in

advertidos brotes esquizofrénicos
infantiles o juveniles, casos que si

guen una evolución tórpida hacia

formas esquizofrénicas finales he

befrénicas de �EONHARD. En tér

minos generales nuestra experien
cia nos lleva a la conclusión de

que debemos cambiar el diagnóstí
ca psicastenia por el de defecto es

quieojrénux».
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.

En' los. procesos exógenos lo im
portante es el centro demencial.

Coneeplo del proceso
.

esquizofrénico
.

La génesis dinámica de la es

quizofrenia la defendía. MEYER en

1906, enunciando la hipótesis de

que la demencia precoz no es una

entidad nosológica, sino más bien
un tipo de reacción que se des
arrolla en ciertas personalidades
como resultado de conflictos o com

plejos y. de una dificultad progre
siva en la adaptación, conduciendo

-Ia acumulación de hábitos inapro
piados de .adaptacíón a una con

. ducta psicobiológica «distorsiona-
.. da» (parergàsia). La génesis di
námica de la esquizofrenia tam
bién la mantienen en Europa al

gunos sectores de la Escuela freu-
. diana y derivadas, y asimismo los

. modernos existencialistas, sin que
estas EscuelaS nos expliquen el

. âeterioro permanente de la perso

.' nalidad producto del proceso so

mático cerebral esquizofrénico que
c.

caracteriza la enfermedad, y mu-

.cho
.

menos explican que los méto
dos biológicos de choque' consigan

. remisiones .de las esquizofrenias
.: activas impasibles' a los métodos

psícoterápícos, :lós últimos sólo úti
les contra las superestructuras psi ...

eogenêtícas, como también para
e 'hípercompensar psicológicamente

.. él "defecto�' producido.
;':::. "Mah.t:enemos la convicción em

pírica de que la esquizofrenia es

una somatosis general de prefe
rente localización cerebral, s0n:ta
tosis probablemente toxi-metabóli
ca, con participación del sistema

endocrino, pero cuya esencia Ínti
ma ignoramos, pues las investiga
ciones fisiopatológicas no han po
dido descubrir su naturaleza, como

tampoco las histopatológicas han

revelado, ni índícíariamente; las
lesiones' cerebrales que originan Ía
sintomatología esquizofrénica. Em

pero, no es suficiente la identifi
cación de la somatosis toxi-meta
bólica para explicarnos la etiopa
togenia de hi esquizofrenia, sino

que. es necesario asimismo el co

nocimiento ·de las condiciones ce

rebrales necesarias para que las
toxinas metabólicas produzcan o

desencadenen el proceso esquizo
frénico. Dicha predísposícíón cere-

bral, ¿ es adquirida o constitucio
nal ... ? He aquí el problema que
nos hemos planteado repetidamen
te, sin que haya encontrado toda
vía solución satísf'actorià.

La constitucionalidad de la es

quízofrenia >

no puede negarse, y
la demuestra el hecho de su prefe
rente presentación en las personas
que

.

exhiben el biotipo leptosomá
tico de KRETSCHMER, el longilíneo
de VIOLA, o el asténico de STILLER;
y, por otra p�rte, la benignidad
destructiva del proceso esquizofré
nico en los biotipos pícnicos de

KRETSCHMER o brevilíneos de VIO
LA. Empero, asimismo se observa

que 'la enfermedad no sale de su

estado de latencia en muchas per-
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sanas tachadas hereditariamente,
10 cual infiere una debilitación ce

rebral concomitante con' una tacha
hereditaria para que la somatosis
tóxica desencadene el proceso es

quizofrénico. En nuestra opinión,
no puede negarse enla esquizofre
nia la importancia del papel cons
titucional o biohereditario, papel
que concebimos como debilitante
del cerebro a las agresiones toxi

metabólicas; pero creemos que es

necesario que opere un factor eles ...

encadenante (infección, intoxica

ción, anemia, etc.) para que la en

fermedad se manifieste.

Signos clínicos del proceso
esquizofrénico

Pese a la ignorancia de -la etio

patogenia y carencia de un subs-

trato anatomopatológico, el proce
so esquizofrénico ofrece peculiari
dades clínicas que permiten dife
renciarlo de los procesos exógenos
y de las reacciones psícogenêticas.
Recordemos que desde JASPER� ca

racteriza el proceso la presentación
de síntomas ·psicopatológicos o de
un cambio psíquico nuevo, por un

cerebro hasta entonces sano, no re

lacionados los síntomas con las vi
vencias y desarrollo del. sujeto, te-

niendo una causa somatógena de
localización cerebral, que produce
un defecto permanente de la per
sonalidad.

Según la doctrina de BERZE, hoy
seguida por muchos. autores, ca

racterizan los síntomas esquizofré-

nicos la organicidad, clara percep
ción subjetiva, presentación de fe-

. nómenos psíquicos nuevos para el

sujeto y establecimiento de rela
ciones anormales con el medio am-

.

biente. Se habla de organicidad
cuando los síntomas procesuales
son irreferibles a vivencias u otros

síntomas, incomprensibles psicoló
gicamente, además de ser elemen-

.

tales e incomplicados. La clarUlad
de la percepción subjetiva de los
fenómenos patológicos es muy tí

pica en la esquizofrenia y casi

puede asegurarse <;lue el síntoma

es procesual cuando aparece en la
conciencia nítido, elemental y sin

complicaciones. Empero, lo que
principalmente define elprocesoes
quizofrénico es ta presentación âe
algo nuevo, vivencia que el esqui:"
zofrénico experimenta como la pre
sentación de algo inusitado que no

corresponde a la natural evolución

de su personalidad. La certeza de

procesualidad es mayor si el sin
toma se presenta sin causa, espon
táneamente, o bien la etiología no

corresponde de modo comprensible
a los efectos psicopatológicos des

encadenados, de tal manera que in
tuitivamente nos parece que aque
llos fenómenos no pueden tener
otra etiología que la esquizofré
nica.

La mayoría de los autores están

conformes en que la existencia de
las características enumerada.s jus
tífica el díagnóstíco de un proceso·
esquizofrénico. Las díserepancías
comienzan cuando se trata de la

_j
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denominación, número e importan
cia semiológica de los síntomas es

pecíficamente esquizofrénicos, lla

mad?s primarios, ñsíogenétícos o

procesuales, porque emergen direc

tamente del proceso esquizofréni
eo, Ello se debe a que las denomi

naciones adjudicadas a los sínto

mas procesuales quieren simboli

zar, más o menos acertadamente,
el contenido de la vivencia psicó
tiea. Por otra parte, unos autores

consideran primario determinado

síntoma; v. g., el robo del pensa

miento, y otros le conceptán se

cundario.

.No obstante las dificultades que
se presentan para la creación de

un sistema natural de los sínto

mas específicos esquizofrénicos y

las objeciones que pueden oponer-·
se al intentado primeramente por
BLEULER y posteriormente por

BERZE, MAuz y K. SCHNEIDER, ac

tualmente diferenciamos claramen

te la sintomatología procesual pri
maria, propia del proceso activo,
de aquella defectual o résultante

del deterioro de la personalidad
consecutivo a la actividad del pro

ceso, y también de la psicogenéti
ca o reactiva de una personalidad
deteriorada e inadaptada. El to

mo IX del «Tratado de BUMKE, di

rigido por K. WILrdANNS», ofrece

un estudio exhaustivo de la esqui
zofrenia, principalmente en lo que

respecta a sus manifestaciones clí

nicas, expuestas por W. MAYE-R

GROSS. Empero, cuando MAYER

GROSS enfoca el problema del díag-

nóstico diferencial, se aprecian du

das. y vacílacíones al determinar el

.
valor'diagnóstico de cada síntoma.

Sin conceder carácter patognomó
nico a ninguno de los trastornos

psicopatológicos, aunque «repre
sentan lo esencial de la enferme

dad esquizofrénica», valora positi
vamente los trastornos de la acti

vidad psíquica del yo, las percep
ciones delirantes primarias con vi

vencia de significación, la pérdida
de la empatía y las alucinaciones.

Dos caminos señala K. SCHNEI

DER para el diagnóstico de la es

quizofrenia: la comprensión por el

curso, o la comprensión de los sín

tomas, ínvestigando las vivencias

fenomenológica a funcionalmente.

El diagnóstico se fundamenta en

los síntomas primarios indiscuti

blemente esquizofrénicos, que, se

gún K. SCHNEIDER, son de tres ór

denes: I a s alucinaciones aeústí

ca.s, las interpretaciones del pen

samiento y las percepciones deli

rantes primarias, a condición de

que dichos síntomas carezcan de

etiología. Asimismo indica que se

encuentran trastornos esquizofré
nicos específicos en aquellos casos

en que con exactitud puede hablar

se de un. trastorno de la actividad

de la conciencia, o de una altera...

ción del yo.
Coíncídentemente con K. SCH

NEIDER pensamos Clue el diagnós
tico de la esquizofrenia debe ba

sarse en la identificación de los sín

tomas procesuales primarios es

pecíficamente esquizofrénicos, sin
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que ello impida que. se estudie el

curso, estudio que en último tér

mino se reduce a una investigación
retrospectiva de los síntomas. La

identificación de los síntomas pri
marios auténticamente esquizofré
nicos y su diferenciación de los

psicogenéticos reactivos ofrece no

pocas. dificultades, dependientes de

que los autores no han sabido

ponerse de acuerdo sobre las ca

racterísticas -que. deben reunir los

síntomas para eonsíderarse proee
suales o primarios. Nosotros con

síderamossíntomas auténticamen

te primarios los incomprensibles
psicológicamente, que emergen sú

bita y directamente del proceso es

quizofrénico sin elaborarse intra

psíquicamente, apareciendo en la

conciencia n í tid a s, elementa

les, claramente percibidos como

extraños al yo y que no tienen, o

no pueden tener, otra etiología que
.

la esquizofrénica.
'

Conocidas las características de

los síntomas primarios esquizofré
nicos, ya puede procederse a su

identificación e ínvestigacíón de su

frecuencia en los brotes esquizo
frénicos. Para el estudio de los sín

tomas primarios deben observarse

casos agudos que hayan evolucio

nado hacia el defecto esquizofré
nico, pues tal evolución asegura la

procesualidad, No sirven los casos

de evolución crónica activa debido

a que las superestructuras" psico
genéticas encubren muchas . vec.es

los síntomas primarios.
Una vez caracterizados los si-n-

tomas Y' estudiada su frecuencia,

pueden deducirse aquellos que pue ..

den considerarse típicos y carac

terísticos del proceso esquizofré
nico activo. Ateniéndonos a estas

normas, hemos estudiado quinien
tos brotes esquizofrénicos obser

vados en nuestra' clínica privada,
bien en pleno brote o ya remitidos

estos últimos sin tratamiento bio

lógico. En unos casos encontramos

solamente uno o dos síntomas es

quizofrénicos procesuales, en la

mayoría varios, pero rara vez es

el proceso monosintomático. Dedu

cimos de· .nuestro estudio aquellas
vivencias sobre las que los pacien
tes proporcionan datos confusos o

embrollados, y sólo incluimos en

la estadística las claramente per

cibidas. y descritas. Goma otros

autores, hemos intentado la crea

ción de un sistema psicológico na

tural de los síntomas esquizofré
nicos, sujeto a múltiples objecio
nes, pero utilizable para Ia inves

tigación que nos proponemos.

Vivencias de desgobierno de fa
actividad psíquica

. En el diagnóstico de la esquizo
frenia, aguda o crónica, partimos
de la investigación de los trastor

nos del pensamiento, que concep
tuamos derivados directamente del

proceso cerebral. Los trastornos

del pensamiento en los brotes agu
dos se experimentan subjetiva
mente como una especie de viven

cia de desgobierno d'e la aotividad

__J
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psíquica y en muy" .. variada forma.
Se refiere la vivencia a la parti ..

cipación del yo en la percepción,
representacíón, ideación y' juicio,
percatándose el enfermo' de' que ca ..

rece de libertad para' pensar' y
obrar. Deben, por consiguiente,
considerarse vivencias de" desgo
bierno de la actividad psíquica no

sólo' las vivencias de alteraciones
del pensamiento, sino también Jas
vivencias d e desgobierno de la
afectividad y voluntad.

La vivencia de desgobierno sue

le experimentarse en' primer tér
mino como una sensación subjeti-

Vol. XXXV. - N," 119-120

servado con la frecuencia señala
da 'en él cuadro -

adjunto.

La presentación �de algo nuevo,
nô experimentado hasta entonces

por
.

el cerebro sano, de algo que
no comprende psícológlcamente el

sujeto, que es extraño a su persa ...

nalídad, ha recibido muy distintas
denominaciones de los autores, y
unos hablan de' vivencia de la en

jermedaâ
'

e o mo tronsjormacion
subjetiva, (,otros de estado de áni
mo eequieojrénèco, o bien de ame-

Vivencias de desgobierno psíquico Casos Porcen
taje

Insuficiencia actividad psíquica
.

4

Flujo de ideas .

Influencia sobre la actividad psíquica .

Robo del pensamiento. .

150
31
91
39

30,0
6,3

18,2
.

7,8

va de insuficiencia, o como flujo
de ideas. En otro caso se presen
tan las vivencias de desgobierno
de la actividad psíquica en forma
de influencias en la esfera de la ac-

,

tividad psíquica y de robo del pen
samiento. Sea el que sea el conte
nido de la vivencia, el sujeto perci
be subjetivamente la sensación de

que sobre su pensamiento influyen
fuerzas extrañas, que llega a decí
siones o ejecuta actos extraños a

su yo o en contra de su voluntad,
que los pensamientos y propósitos
no son personales, sino impuestos
y extraños a su personalidad.

Dichos fenómenos los hemos ob-

naza del yo y de su unidad. Empe
ro lo importante no es la denomi
nación del síntoma, sino el hecho
de que el proceso esquizofrénico
haya creado en la conciencia del

paciente un nuevo modo de per
cepción de los acontecimientos psí
quicos, que acarrea las vivencias
de extrañeza de: sí mÏ81no, y de ex-.
troñeza de la . realidad) ambiental,
vivencias q u e consíderamos de

despersonalización. La vivencia de

pérdida dela energía psíquica con

duce a un refugio de la personali ..

dad en el inconsciente, cuyas re

servas dinámicas permiten todavía
su conservación, pero la conserva-
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iii,

eíón de una personalidad transfer

mada, falta de -'dirección. El pri
mer efecto es que el sujeto se en

cuentra extraño a sí mismo, carece

de "fuerzas para luchar, se sumer

ge en el mundo de las vivencias y

percepciones esquizofrénicas y ter

mina por sentirse transformado en

otra persona o cosa; ha perdido su

propio yo y lo' ha trocado por el

yo
'

esquizofrénico, originándose la

denominada vivencia d'e tran8lfor
maoiôn o conversión.

En la vivencía de transforma

cíón interviene la sensación de ex

trañeza de sí mismo, consecutiva

normales con el mundo exterior y
.

se. experimentan la serie de sensa

ciones raras y extrañas que hemos

descrito. Por otra 'parte, la hípoto
nía de Ia conciencia aleja al pa
ciente de la realidad ambiental,

expérimentándose una sensacíón

subjetiva de cambio del medio am

biente.

Consideramos, por. consiguiente,
fenómenos de despersonalización
las vivencias de extrañeza de sí

mismo y del medio ambiente, la

de transformación, la de altera

ción del esquema corporal (dismor

fopsías) y la percepción de extra-

Vivencias de despersonalización Casos Porcen
taje

Extrañeza de si mismo y conversión .

Extrañeza del medio ambiente

Dismorfopsias. .

Sensaciones extrañas. .

al desgobierno de la actividad psí
quica; pero también la alteración

de las percepciones cenestésicas,

que el sujeto experimenta subjeti
vamente como una alteración del

esquema corporal,
cs, bien en forma

de dismortopsias, o de sensaciones

extrañas (cerebro de cristal, gota
de cera en el cerebro, etc.), bien

.

como vivencia de extrañamiento

del mundo externo. Unas y otras

vivencias se deben a que 'là orga

nicidad y destructividad del pro
ceso esquizofrénico altera las sen

saciones cenestésicas. Consecuti

vamente se rompen las relaciones

187

100

77

34

35,4
20,0
15,4

6,8

ñas sensaciones corporales que na

da
,

tienen que ver con las alucí
naciones cenestésicas. Entre las

vivencias de transformacíón pue

den registrarse la de' conversión
del propio yo (cambio d'e persona

luiaâ), la de trueque del yo indivi

dual por el de otra persona, la ;de
haberse transformado en un ani

mal o cosa (transitivÎ8mo), o la

de experimentar en el propio cuer

po Ios fenómenos que ocurren en

una persona extraña (personifica
ciôn). Ahora bien, para que se tra

te de auténticas vivencias esquizo
frénicas' primarias, principalmente
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si se trata da la vivencia de trans
formación de la personalidad, es

necesario que se experimenten sú
bitamente y como vivencia extra
ña al yo. Hemos obtenido las si
guientes cifras de frecuencia de las
vivencias de despersonalización:

Vivencias calaslróficas

El estado de ánimo esquizojré ..

nico y el temple delirante son sín
tomas frecuentes en los brotes es

quizofrénicos agudos, pero que no

deben confundirse uno con otro,
pues tienen diferente valor semio
lógico.

El estado de ánimo esquizofré
nico lo consideramos consecutivo
al desgobierno de la actividad psí
quica causado por la hipotonia de
la conciencia, pues consecutiva
mente a dicho desgobierno el su

jeto no sólo se encuentra alejado
de su yo (vivencias de despersona ..

lización), sino también del medio
ambiente. Por consiguiente, expe
rimenta simultáneamente la sen ..

sación de que tanto él como las
personas y las cosas que le rodean

aparecen cambiadas, de lo cual na

ce la sensación de que algo extra
ño ocurre en el muauio, temiéndose
que ocurran insólitos sucesos. Con
secutivamente el enfermo experi
menta la sensación de que le ame

naza un peligro, originando cierto
estado de angustía, perplejidad,
incertidumbre, confusión e inquie
tud, que se han considerado espe-

cífieos d e I brote
. esquizofrénico

cuando reúnen detenninadas ca

racterísticas. La dificultad reside
en señalarlas, pues las sensaciones
subjetivas propias del estado de
ánimo esquizofrénico se experí. ..

mentan en diversa manera por ca

da paciente, y de aquí que también
se describan en muy variada ma

nera por los autores.

Nosotros entendemos por estado
de ánimo esquizofrénico la sensa

ción de que ocurrirá algo definiti
vo y catastrôfioo para la perso:na
lidad. El enfermo no sabe decir lo
que le sucede, tiene miedo a todo

.

sin' saber a qué, teme volverse loco,
siente que pierde energía y activi
dad psíquicas, que se disuelve su

personalidad, etc., etc. Consecuti
vamente sobrevienen infinita an ..

gustia y desconsuelo, síntomas casi
constantes en los brotes esquizo
frénicos agudos. El desgobierno de
la actividad psíquica causa tam
bién la perplejidad y desconsuelo,
síntomas cuasi patognomónicos es

quizofrénicos cuando no tiene etio

logía comprensible psícológícamen ..

te el estado de ánimo .exístente, o

la reacción rebasa a la presumible.
causa.

La separación entre el estado de
ánimo esquizofrénico y el temple
delirante es difícil, porque las per
cepciones delirantes propias del úl
timo también desconciertan al pa ...

ciente al presentarse instantánea
e inesperadamente. Consecutiva
mente, al estado de ánimo esqui- o

zofrénico sobreviene la clara per-
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cepción subjetiva de que «algo ex

traño ocurre», sin que' el enfermo
sepa decir con certeza qué «es lo

que sucede». En algunos ,'casos se

teme «lo que sucederá», 'suceso que
será catastrófico para el enfermo
y para' la humanidad, vivencia que
.suele denominarse de Jin del mun-

do y que rara vez se expérimenta
con 'tal contenido. La vivencia de
fin, delmundo hemos visto que en

algunos casos la experimenta el p�
eíente como vivencia de hallarse en

pecado' mortal, y por ello sobreven
drán terribles castigos para la hu
manidad. Anotamos la siguiente
frecuencia de los fenómenos des-

que no reúnen las características
que nosotros asignamos a las au�

ténticamente esquizofrénicas.
Presciridimos de la distinción en

tre percepciones, convicciones o

ideas delirantes si Ia vivencia re

une las características que en se

guida diremos.
Las vivencias delirantes prima

rias esquizofrénicas se caracteri
zan por la' incomprensibilidad psi
cológica, la incorregibilidad, la in-

.aistematizaciôn y el no poder rela
cionarlas con otros síntomas. Se

presentansúbíta e inesperadamen
te, como una intuición, con gran
certeza "subjetiva, y carecen de

Vivencias catastróficas Casos

Estado de ánimo esquizofrénico
Temple delirante
Vivencia de fin del mundo

critos en el cuadro- que adjun
tamos.

Vi�encias delirantes primarias

-t'

"Coù;tituyen el fenómeno psico
patológíco que se presenta con' ma
yor frecuencia en los brotes esqui
zofrénicos, pues las hemos. encon

trado en 290 casos de los 500 exa

minados, con una proporcionalidad
de 58 70. Ahora bien,_ consignamos
exclusivamente- aquellos. casos en

que parece bien .definida y carac

terizada 'la. vivencia délirante pri
maria, desechando aquellas percep
ciones' Q. ideas delirantes primarias

242
40

4

44,4
8,0
0,8

elaboración intrapsíquiea. Empe
ro, el enfermo experimenta súbita
mente la intuición de que los aeon

'tecimientos externos tienen cierta
-

sign,îficación, quieren indicar al
.guna cosa, 'sin que 'por ello se' halle
alterada' la percepción, pues no se

tratade alucinaciones, sino de sim-
,

bolizaciones, de conceder cierto

significado a, las percepciones nor

males. 'Para diferenciar semiológi-
camente la vivencia delirante pri
maria conviene tener en cuenta que
el trastorno no radica en la per
cepción, tampoco en la apercepción,

, ni en la ulterior elaboración inte
lectual, pues no la tiene, sino en
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Ia impulsión a la interpretación'
simbólica.

Además de las, percepciones de

lirantes que puedan tener relación

con las vivencias de despersonali
zación, se observan percepciones
delirantes primarias, consistentes

en que el paciente 'relaciona con

su persona los aconteeímíentos de]

mundo externo, relación morbosa

que se establece primaria e instan

táneamente, con plena certidumbre

de los hechos por parte del pacien
te. El mundo sigue �u marcha nor ...

mal, pero todo lo que le ocurre se

refiere a él: le aluden (delirio de

alusión o autorreferencia).
En la clínica debe diferenciarse

la vivencia delirante primaria es

quizofrénica de la alusión a del de ..

lirio sensitivo de alusión de KRETS

C�MER. El último tiene un origen
dinámico, brota de determinados

complejos afectivos subconscien ..

tes, esto es, relacionados con viven

cias sobresaturadas afectivamente,

y el establecimiento de las relacio

nes egocéntricas con elmedio am

bíente sobreviene paulatinamente
y cuando se ha producido en el su

jeto el estado afectivo denominado

humor delirante, que nada tiene

que ver con el temple delirante pro
cesual. En nuestra investigación
estadística hemos separado el de

lirio sensitivo de alusión psicogené
tico del procesual, incluyendo' el úl

timo entre las vivencias delirantes

primarias, y el psicotécnico entre

'las superestructuras constelaciona

les .que pueden observarse en la es,-

quízofrenía, Registramos 105 ca

sos de delirio de alusión psícogené
tico, con un porcentaje de frecuen
cia del 21 ro.

Es muy difícil decidir si las vi

vencias de influencias corporales
deben consíderarse vivencias deli

rantes o fenómenos seudopercepti
vos, pues reunen los caracteres de

unas y otros. El paciente experi
menta la sensación de violación, ro

bo de semen, calambres eléctricos,
etcétera como auténticas aluciona

ciones cenestésicas, pero las inter

preta con un significado (el daño

que quieren hacerle sus enemigos)
y por ello reúnen .las earacterístí-:
cas de las percepciones delirantes

y de los trastornos alucinatorios,
prefiriendo incluirlos entre los úl

timos.

Vivencias alucinatorias

Las alucinaciones esquizofrél\icas

Las alucinaciones. procesuales o

primarias esquizofrénicas ofrecen

características específicas que per
miten diferenciarlas perfectamente
de las alucinaciones que se presen

ta.n en otras psicosis, especialmen
te en las infecciosas y tóxicas. La

distinción es más difícil cuando se

trata de enfermedades endógenas
como la epilepsia, o exógenas pro
cesuales de cierto tipo, como los

procesos alcohólicos a traumáticos

cerebrales.

Consideramos alucinaciones es

quizofrénicas primarias sólo aque
llas que se caracterizan por su ela-
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Alucinaciones Casos Porcen-
taje

.

Fonemas sobre los
.. propios actos 159 31,8

Fonemas dialogados. 4 0,8
Eco a resonancia del pensamiento 20 4,0

.

Influencias corporales . 27 5,4
Visuales .- 75 15,0

� Visión de movimiento . 6 1,2
J.lutoscópicas externas 5 1,0
Autoscópicas internas . 1 O�l
Levitación . 12 2,4

ridad y corporeidad, y por el ca

rácter de impuestas que tienen: el

sujeto se encuentra obligado a oír
las voces, a sufrir las corrientes

eléctricas y malos olores, fenóme
nos alucinatorios que se producen
en contra de su voluntad; sin que

pueda sustraerse a ellos, lo cual le

desconcierta y molesta.
Las alucinaciones primarias pue-

.

den referirse a todos los sentidos,
pero pueden considerarse casi pa
tognomónicas los fonemas que se

.refleren a los actos del paciente,
principalmente �i son ímperatívos,
el eco o resonancia del «pensar en

alta voz» y las percepciones de in

fluencia corporal a que nos referi

mos en el párrafo anterior. Las alu

cinaciones visuales .nunca ofrecen

el carácter de corporeidad que las

'auditivas, . y d� aquí que no las

consideremos síntomas de proce
sualidad cuando se trata devísiôn
de resplandores o de personajes di

vinos a humanos. En cambio, nos

parece que tienen carácter de pro
cesualidad las alucinaciones autos

oôpicae, tanto internas como exter

nas, aunque son de muy rara pre
sentación, como puede verse en la

estadística. Tampoco nos parece

que tiene carácter de procesualidad
las alucinaciones de visión de mo

oimiento, ni las vivencias de levita

ción, puesto que difícilmente se di
ferencian de las que se observan

en las psicosis exógenas. Veamos

la proporcionalidad de los fenóme
nos alucinatorios:

•
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LAS concreciones calcáreas de
la conjuntiva constituyen una

afección que no se caracteriza, cier

tamente, por su gravedad; mas, sin

embargo, su estudio reviste indu
dable interés, ya que, a pesar de
su frecuencia, se conoce imperfec
tamente su significación y a me

nudo se confunden con ellas otras

alteraciones patológicas sólo apa
rentemente semejantes.

Por lo tanto, será de utilidad des

lindar, desde el punto de vista clí
nico y anatomopatológico, las afec
ciones en que se forman concrecio
nes en la conjuntiva y en algunos
estadios pueden calcificarse y otras

afecciones en las que se dan ver

daderos depósitos calcáreos CO!1-

juntivales, como en Ja llamada con

juntivitis petrificante.
El término «concreciones» indica

propiamente acúmulos de partíeu
las que se unen para formar masas

sólidas. Cuando se usa la denomi
nación «concreciones conjuntiva
les» se comprenden en ella las CQ11-

creciones calcáreas, hialinas, etc.
En las concreciones calcáreas pro
piamente dichas se trata de depó
sitos subconjuntivales de sales cál
cicas inorgánicas (fosfatos, carbo-

natos) a urgánicas, solubles en me

dios ácidos. Adelantémonos a in
dicar que las llamadas clínicamen
te concreciones calcáreas, histoló

gicamente raramente la son y se

calcifican sólo a veces en sus esta
dios terminales.

E. FUCHS llega a afirmar que,
examinando la conjuntiva con una

¡:i'c.", i
,

- C(llll.'rtTiún de LI l'Oll,i\lllti\il,
)\'Irp:t<h) �\lPt'ri()r

lupa fuerte, se aprecian concrecio
nes conjuntivales en un tercio de
los enfermos oftalmológicos. La
observación de una pequeña con

creción aislada puede, pues, con

siderarse un hecho vulgar. Menos
frecuentes son las concreciones, re

lativamente grandes, visibles ma

croscópicamente (fig. 1). Como una

verdadera rareza pueden conside-
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rarse los casos de concreciones
grandes y numerosas, tales como

el publicado por CUENOD y NATAF

(figura 2).
La forma de las concreciones que

nos ocupan es más o menos esferoi
dal o poliédrica, de bordes redon-

deados. Las situadas inmediata
mente por debajo de la conjuntiva
tienen una coloración blanquecina;
las situadas más profundamente,
presentan un tono más amarillento.
Al principio de su desarrollo son

casi imperceptibles; luego se ha
cen cada vez más visibles y tien
den a enuclearse espontáneamente,
abriéndose paso a través de la con

juntiva. El fórnix inferior es su

asiento predilecto, Son rarísimas
en la conjuntiva escleral. En la tar

sal, se encuentran a menudo; en

este caso, pueden confundirse con

los infartos de la glándula de Mei
bornio.

Desde luego, las concreciones son

mucho más frecuentes en los suje
tos afectos de conjuntivitis cróni
cas. Por ello, en los países en que
abunda el tracoma y otras inflama-

cienes crónicas conjuntivales, es

donde se da de manera más llama
tiva el problema clínico que nos

ocupa.
En el momento en que la con

juntiva está fuertemente inflama

da, las concreciones pueden pasar
más fácilmente inadvertidas que

-

cuando se ha atenuado la inflama
ción. Entonces, al no existir la tu

mefacción de la conjuntiva vecina,
se destacan mejor los puntos blan

quecinos rodeados a menudo de una

aréola hiperémica.
Este cuadro clínico fué designa ..

do por DESMARRES con la denomi
nación de litiasis conjuntival. El
tamaño de las formaciones rara

mente sobrepasa el de una cabeza
de alfiler. La mayor parte de ellas

l·ï,�. 3. - Con 'I" ión mi ras ot» a.

Biopsia (1 cou ju n iva.

permanecen largo tiempo en Ja

conjuntiva sin causar molestias;
sin embargo, algunas en su creci
miento afloran en la superficie con

juntival, irritando la córnea, a cau

sa de su dureza y causando enton-
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ces al enfermo la misma molestia

que un cuerpo extraño subpalp ...

braI. Estos casos son los que obli

gan al enfermo a solicitar la asi -

tencia médica. Los más, constitu

yen un hallazgo fortuito en explo
raciones realizadas a causa

otros procesos.

Hemos tenido nfermos a qui ..

nes les enucleamos concrecion

conjuntivales que les producí n

molestias y que, a pesar del tra

tamiento de sus conjuntivitis ero

nicas, acudieron varias vee s

nuestra consulta con intervalos d

meses a causa de la repetición d

los mismos síntomas subjetivos
motivados siempre por la reapari

ción de la litiasis conjuntival.

En cuanto a las característica

observables por el estudio de I

cortes histológicos senalaremo

como un hecho excepcional la exis

tencia de concreciones minús uI

que se tiñen intensamente con

hematoxilina, aisladas en el s n I

d I tejido conjuntivo submucos

(figura 4). Estas concreciones d

naturaleza calcárea no rebasan

dinariamente el tamaño microseo-

ica. Las concreciones que se ob

servan en la clínica tienen n la

cortes un aspecto totalmente di '

tinto, muy bien caracterízado por

FUCHS, WINTERSTElNER MORA

LOHLEIN) que resumimos a conti

nuación.

Las concreciones vien n a for

marse en el seno de las glandula
tubulosas o con mas frecuencia, n

las invaginacion s epiteli les pseu-

IRU íA V 1. •

_ .11 11 1

doglandul r qu abundan n I

conjuntiv crom amen e Inflam -

das. El epitelio que rodea a s o

o ncr mentos ordinariament

constan una capa p rif'rica

c lulas cúbi s y otra ap e ntr I

célula cilíndricas con num -

rosos elem ntos calciformes

ra ). Cuando I coner m nt

menta de t mano y s

.

li un n 1 tejido
njuntiv v in que s pat n -

za en los ort s por acúmulo li

fo itarios,

En cuanto a

mismas se observ n

rí dades

mû fología
lorante
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red y degeneradas, así como algu
nos leucocitos emigrados a través
del revestimiento epitelial. Otras

veces, se trata de masas mayores,
más homogéneas, induradas y de
forma irregular, grumosa o esferoi-
dal. Otros casos, aún, como los des
critos por WINTERSTEINER, permi
ten ver en las capas externas de las

concreciones estratos de células de

aspecto coloide, metamorfoseadas,
con aspecto cilíndrico o de maza.

En las últimas fases de su evolu
ción las concreciones adquieren un

aspecto pétreo, en capas concéntri
cas que toman cada una de ellas de
manera distinta los colorantes.

FuCHS, WINTERSTEINER y DE VI

CENTIlS, al principio, al observar
en algunas de las concreciones un

aspecto rayado, llegaron a' sospe
char que se tratara de un actino
rniceto. Pero, el mismo FUCHS ul
teriormente rechazó esta hipótesis
al comprobar que no se aislaba nin

gún organismo que pudiera causar

las concreciones que estudiamos.
Las masas granulosas o estratifica
das, en cuestión, no podían enton
·ces tener otra significación que Ia
de acúmulos de materias excreta
das o productos de desintegración
de las capas epiteliales que forman
su revestimiento.

Las más de las veces Ia substan
cia que constituye la concreción se

tiñe por la safranina y la eosina,
coloreándose de amarítlo por la tin
cíón de van Gieson, correspondien
do a las reacciones de las substan
cias denominadas hialinas. Sólo en

las últimas fases de su desarrollo
algunas concreciones se calcifican
como lo. hacen tantas substancias
orgánicas degeneradas, englobadas
en tejidos vivos.

Existe, en cambio, un cuadro clí
nico en el que desde el primer mo

mento y fundamentalmente se ha
llan ert la conjuntiva concreciones
calcáreas verdaderas. Nos referi
mos a la denominada conjuntivitis
calcificante o petrificante. Por ello,
creemos necesario ocuparnos de
ella en este estudio, a pesar de que
autores del mayor relieve llegan
a negar hoy en día su existencia,
creyendo que se trata sólo de con

juntivitis, o caustificaciones, pro
vocadas por simuladores (LOH
LEIN). SCHIECK, también, la estu
dia en el capítulo de las conjun
tivitis producidas por materias
químicas.

En la conjuntivitis calcífícante
s'e observan anchas concreciones,
blancas, duras, que se levantan un

poco sobre el resto de la conjun
tiva híperêmíca y tumefacta. En

un. caso de LEBER, posteriormente
examinado por SAMISCH, llegó a

producirse una necrosis palpebral
que exigió una plastia para su tra
tamiento. La enfermedad suele
evolucionar por brotes. A menudo
las lesiones se localizan en las. zo

nas de conjuntiva que quedan en

frentadas en los fórnices, como si
se tratara de una caustificación.

SAMISCH creía que en los men

cionados brotes de la enfermedad,
se trataba de una excreción brusca
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de sales calcáreas, y LEBER hizo

un meticuloso estudio histopatoló
gico, en el que describió, junto a

laso calcificaciones y zonas de ne

crosis, masas amorfas que consi

deraba el peldaño predecesor del

proceso de «petrificación». Sin em

bargo, SIDLER-HuGUENIN provocó
experimentalmente en animales,

exógenamente, el mismo cuadro

histológico y, además, en una en

ferma suya, logró la confesión de

que se había provocado el proceso
introduciéndose cal en el saco con

juntival.
Las enfermas de WIRTH y de

CHAILLOUS hicieron una confesión

análoga. La enferma de este último

autor, culta, había llegado a cono

cer la existencia de conjuntivitis
provocadas por mortero.

Todas las observaciones hasta

ahora publicadas corresponden a

mujeres y ya es sabida la mayor
frecuencia con que en ellas se dan

las formas graves de histeria. Es

ciertamente sorprendente que tales

enfermas, en su deseo de llamar la

atención sobre su enfermedad, pue
dan llegar a provocarse en los ojos
procesos que llevan a la úlcera cor

neal y aún a la necrosis de los pár
pados.

Sin embargo, 'hay algunos casos

publicados en los que la más estre

cha vigilancia no permitió descu

brir ninguna superchería y algu
nos autores modernos admiten, aún .

concediendo su rareza frente a los

casos «artefactos» verdaderas con

juntivitis petrificantes, como las

admitieron LEBER, SAMISCH y

GINSBERG. Ya, cerca' de los hallaz

gos de LEBER, REIF observó una en

ferma en la que el estudio de la

conjuntiva no reveló la existencia

de necrosis y sí, en cambio, crista

les de sales cálcicas entre las capas

superficiales y profundas. Algunos
de los cristales sólo eran percepti
bles gracias a la doble refracción

al ser examinados con un prisma de

Nicol.

POSEY, también, en una mujer de

30 años, de raza negra, comprobó
la periódica aparición de una con

juntivitis que, cada unos cuantos

meses, recidivaba desde la edad de

12 años. La conjuntiva tarsal de

los dos párpados de ambos ojos es

taba infiltrada y sembrada de pun
tos blanco-amarillentos, de locali

zación subepiteIial, formados por
fosfato y carbonato cálcicos. La se-·

creción y el lagrimeo eran esèasos ..

En la parte inferior de ambas cór

neas existían vascularización e in

filtración superficiales.
PASCHEFF) en 1933, insiste en su

observación de conjuntivitis calci

ficante y niega la hipótesis de la

conjuntivitis provocada. Las sales

calcáreas se depositaban, en su ca

so, muy superficialmente, inmedia

tamente bajo el epitelio o en el

epitelio mismo (fig. 5). Las concre

ciones constituían cuerpos unas ve

ces iridiscentes, anisotropos y,

otras, amorfos, isotropos, sin reac

ción a la luz polarizada. Algunos
corpúsculos cristaloides se halla

ban incluídos en el protoplasma de
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las células epiteliales. Otros cor

púsculos presentaban un borde in

tensamente teñido con hematoxili
na y una parte central refringente
o con círculos concéntricos. Se tra

taba, probablemente, de carbonato
cálcico.

PASCHEFF afirma que la conjun
tivitis calcificante se origina por un

proceso endógeno, semejante al
causante de las concreciones calcá
reas subcutáneas descritas por
GRENAUD y LESCOEUR en una joven.
En la radiografía que acompa.ña

Ull fraz-
(P HEF):)

a esta observación la densidad de
las calcificaciones llega a dibujar
el contorno del braquial anterior.
El esqueleto, por otra parte, era

radiográficamente normal. No ha
bían síntomas de hipocalcemia y

por el estudio químico de los men

cionados nódulos se comprobó en

ellos un gran predominio de sales
calcáreas.

Un caso interesante, situado cru

cialmente en la discrepancia entre
las dos tendencias que hemos ex

puesto respecto a la patogenia de
la conjuntivitis petrificante, es el
de BURSANTE (1947). El caso de

este autor se refiere a una niña de
10 años que presentaba en la con

juntiva unas concreciones blanque
cinas, frágiles, de las que las mayo
res alcanzaban casi el tamaño de
un grano de arroz. Químicamente
estaban constituídas principalmen
te por fosfato de cal los cristales
de cuya sal abundaban también
considerablemente en la orina. Con
un régimen apropiado y una medi
cación. acidificante el cuadro clíni
ca mejoró prontamente. Pero la en

fermita, añorando los cuidados qu
se le habían prodigado y las vaca

ciones escolares de que había dis
frutado durante su dolencia deci
dió provocarse algo semejante in
traduciéndose en Ïa conjuntiva tro-,
zas de tiza, superchería que por lo

burda fué descubierta inmediata
mente. El autor supone la existen
cia de una alcalosis descompensada
con elevación del pH lagrimal Ji
subsiguiente formación de concre

ciones calcáreas. La brillante res

puesta a la medicación acidificante

parece confirmar la hipótesis.
La existencia, pues, de calcifica

ciones endógenas en la conjuntiva
no puede, a nuestro entender, ne

garse aunque sea indudablemente
mucho más rara que las conjunti
vitis provocadas por sales de cal
cio. De éstas, hemos observado el
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caso de un muchacho que entrete

nía una conjuntivitis, para prolon
gar su estancia en un hospital mi

litar, echándose en la conjuntiva el

polvo que obtenía del raspado de

una pared enjabelgada.
Un ejemplo de calcificación en

dógena palpebral es el de TSUBOI,
en el que existían tres flebolitos en

el ángulo· interno de los párpados.
Histológicamente se apreciaba en

ellos un núcleo calcáreo estratifica ..

do, revestido de una delgada capa

conjuntiva. Químicamente estaban

constituídos por fosfato y carbona ...

to cálcicos.

El tratamiento de las concrecio

nes conjuntivales, cuando no aflo

ran en la superficie, en principio
no ha de ser otro que el de las con

diciones que determinan o facili

tan su existencia: regulación del

régimen dietético y tratamiento

de las conjuntivitis crónicas co

existentes. Si alguna de las cancre ...

cíones sobresale de la superficie
conjuntival y con ello irrita la cór-

.

nea, produciendo al enfermo una

molesta sensación de cuerpo extra

ño, debe procederse a su extrac

ción, previas unas instilaciones de

anestésico. La incisión con la pun

ta de un fino cuchillete y el auxilio

de una aguja de cuerpos extraños

harán facilísima la maniobra. Sólo

en la litiasis conjuntival con nume

rosas concreciones puede ser conve

niente la extracción de las mismas,

aunque no sobresalgan, si I� prác
tica demuestra que con su presen

cia dificultan la curación de una

'conjuntivitis crónica resistente a

los recursos terapéuticos habi

tuales.

Una posibilidad de tratamiento

de las concreciones calcáreas ver

daderas, diseminadas, de la con

juntiva es la adopción del procedi
miento recientemente recomendado

por W. MORTON GRANT para disol

ver las calcificaciones corneales de

la queratitis en banda o las que

quedan como secuela de las caus

ticaciones por cal. Dicho autor uti

liza la acción disolvente de la sal

sódica del ácido etilendiaminotetra

acético, denominada abreviada-

mente EDTA. La solución a em

plear se prepara a partir del ver

senato disódico del que se disuelven

0,37 gr. en 100 c. c. de agua desti

lada, a la que se adicionan 0,10 gr.

de bicarbonato sódico. La esterili

zación del líquido puede realizarse

al autoclave o simplemente por

ebullición. Previa anestesia por
instilación y denudación del epite-.
lia debe aplicarse la mencionada

solución de EDTA durante unos

quince minutos, en forma de baño

o de irrigación conjuntival.

RESUMEN

Se presentan casos de concrecio

nes de la conjuntiva, alguno de

ellos recidivante. Al exteriorizarse,
erosionan la conjuntiva, determi

nando irritación corneal y sensa

ción de cuerpo extraño. Son más

frecuentes en los sujetos portado
res de conjuntivitis inveteradas. Se
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SOBRE EL CITODIAGNOSTICO EN GASTROENTEROLOCIA *

Prof. N HENNING
Director de �a Clínico Médica Universitaria de Erlangen

Conferència pronunciada en lu. Real Academia de Medicina de Barcelona el día 6 th' mayo

de I954. Presidencia : Dr. F. Corominas.

EL conferenciante describe el

desarrollo histórico, la técni
ca de investigación y los resultados
del citodiagnóstico en el aparato
digestivo, y demuestra los hallaz-'

gas obtenidos mediante numerosas

y excelentes' microfotografías. Co
mo métodos de obtención fueron

empleados: por lo que respecta a

la boca y recto, la sonda para to

ques, consistente en una sonda

gástrica, en cuyo extremo distal va

oculta una esponjita destinada a

obtener muestra celular median

te frotación. Una vez retirada la
sonda con la esponjita, ésta se lava
en 'suero fisiológico. El sedimento .

obtenido es sometido a examen mi

croscópico. .En el duodeno el mate ..

rial citológico se obtiene median
te la sonda duodenal.

El material es examinado como

un preparado de siembra con el

microscopio de contraste de fase,
fijado húmedo y teñido según la

técnica de Papanicolau o de Reis.
Las células tumorales pueden, ade

más, ser estudiadas mediante tin
ción in vivo con atebrina, sirvién
dose del microscopio fluorescente.
En ellos se observa una intensa

ñuorescencia del protoplasma de

aspecto granuloso y color amarí. ..

llento que no poseen las células
normales de la mucosa.

Empieza la descripción de los

hallazgos obtenidos por la cavidad

bucal, en la cual las células tumo ..

raIes de una, lesión sospechosa se

distinguen fácilmente de las gran
des células del .epitelio plano nor

mal por particularidades citológi-
,

gica características. En la secre

ción de la glándula parótida en el

sujeto sano se encuentran algunas
células epiteliales cilíndricas �ran-
"des, de aspecto tosco procedentes
del conducto parotídeo. En la es

tomatitis aparecen estas grandes
asociaciones celulares, mientras

que en la atrofia de la parótida se

observan grandes elementos pro
vistos de núcleos gigantes. En el

esófago la sonda para toques per
mite obtener fácilmente células tu
morales en el carcinoma que su

ministran un diagnóstico de gran
seguridad. Citológicamente se tra

ta, la mayoría de las veces, de cé
lulas carcinomatosas de epitelio
plano.

En el estómago, la sonda para
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toques ha hecho posible, por pri-.
mera vez, 'la obtención de material

citológico en condiciones tales que

ha permitido un progreso esencial
.en el diagnóstico general de la mu-

cosa gástrica. Mientras que en un

estómago sano solamente se obtie

nen algunas células de epitelio ci

líndrico alto, en la úlcera duodenal

con hiperacidez y gran hípersecre
eión nocturna, se encuentran, ade

más, células del parénquima glan
dular del fundus: células de reves

timiento, células principales y cé

lulas accesorias, cuyas caracterís

ticas citológicas permiten un diag
nóstico inequívoco. Como han mos

trado las investigaciones compara

tivas con la biopsia por. aspiración
y sección, estas células glandulares
proceden de la eliminación de ci

lindros celulares desde la profun
didad del parénquima y progresión
subsiguiente de los mismos á. lo

largo de la luz glandudar hasta las

fositas de la mucosa. Estos ha

llazgos .demuestran Ja existencia

de un aumento de exfoliación y son

atribuidos a una hiperfunción de

las glándulas del fundus. En la gas-
.

tritis superficial el material celu

lar es abundante; las células cilín

dricas aparecen agrupadas en

magmas y ofrecen un aspecto tos

co. La gastritis atrófica se caracte

riza por la presencia de numerosas

células cúbicas con anisocitosis y

además por la presencia de leucoci

tos intraepiteliales y de células cal

ciformes. En la anemia perniciosa
el epitelio de revestimiento es muy

atípico, presentando intensa aniso

citosis, aniscariosis y vacuolas pe

rinucleares características.

Puede hablarse de la citología
de las enfermedades precancero

sas. Las células tumorales en el

carcinoma gástrico muestran las

características citodiagnósticas ge

neralmente conocidas, las cuales

pueden apreciarse. muy bien me

diante el microscopio de contraste

de fase. El diagnóstico de las cé

lulas tumorales mediante la sonda

de toques viene a completar, me

.diante un procedimiento sencillo,
los resultados que nos suministran

la radiología y la gastroscopia.
En el jugo duodenal, la citología

ofrece un nuevo campo de investi

gación, ya que, hasta ahora, el es

tudio de la citología epitelial del

duodeno, conducto pancreático,
colédoco, de la vesícula biliar y de

10.8 pequeños conductos intrahepá
tieos, sólo podía practicarse {m la

necropsia. Las diversas clases de

células pueden diferenciarse bien

unas de otras. Los resultados obte

nidos eh nuestros enfermos son

como sigue: en la duodenitis, el se

dimento presenta numerosas célu

las epiteliales intestínales bien re

conocidas, mediante el microsco

pío de contraste de fase, por su ri

bete estriado. En la enteritis se en

cuentra, en el jugo intestinal, mu

chos restos digeridos y grandes
núcleos epiteliales. En la lamblia

sis aparece, aunque raramente, una

intensa eosinofilia en el jugo intes

tinal.
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La colangitis se acompaña de
descamación epitelial de las vías
biliares, particularmente de las cé
lulas del colédoco de aspecto alar

gado y en forma de cerilla. En los
casos graves se encuentran, ade
más, células hepáticas en estado
de descomposición que ponen de
manifiesto una disociación de los
lobulillos hepáticos. En las hepati
tis graves se las encuentra en

grandes cantidades en la vesícula
y vías biliares. Sus características
citológicas consisten en un cito

plasma amplio, azul grisáceo con

una granulación fina de color .roji
zo, con .un núcleo redondo y pic
nótico o descompuesto en diminu
tas esférulas homogéneas, y nega
tividad para la peroxidasa. Las cé
lulas tumorales en el jugo duode
nal pueden proceder del hígado, de
las vías biliares, de la ampolla de
Vater o del páncreas. Se las en-

cuentra raramente. Se encuentran
a veces células tumorales proce
dentes de metástasis de hipernefro
ma y melonosarcoma del hígado ..

En el recto, finalmente, se eu

cuentra, en Ia mucosa sana, sola
mente grandes epitelios cilíndricos
aislados y dispuestos en una sola

capa; en la colitis simple estos ele, ..

rnentos aparecen en abundancia ..

L� colitis ulcerosa se acompaña de

grandes acúmulos de leucocitos"
En la colitis mucomembranosa
han tenido lugar muy interesantes
hallazgos, consistentes en la pre
sencia de fenómenos particulares
de alteración celular que se carac..

terizan por aumento del tamaño de
las células con degeneración del
núcleo en pequeñas esférulas e in ..

clusiones hialinas en el citoplasma"
En el carcinoma rectal, el examen

citológico tiene un gran valor diag
nóstico y es de fácil ejecución"

•
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Si, una vez conseguido esto, in

jertamos un colgajo muscular den
tro de la metáfisis, aseguraremos
un amplio aporte sanguíneo a la

epífisis afecta. Resumiendo, pues,
y como completaremos luego, con

la operación de Venable-Stuk con

seguiríamos los siguientes objeti
vos:

Ores. A. CARRERAS BAYES, J. ESCARPENTER ORIOL y A. VILADOT PERleE

HEMOS aplicado a la rodilla Îa
. operación que VENABLE y

STUK utilizaron en el tratamiento
de la artrosis de la cadera.

El éxito espectacular obtenido en

nuestros primeros casos, a todas

luces resistentes a cualquier trata

miento médico, nos animó a seguir
practicándola; en el presente tra

bajo presentamos, en resumen, los

resultados conseguidos en los pri
meros seis casos operados.

Fundamentos fisiopalológicos

Lo fundamental en el tratamien
to de la gonartria es la yugulaéión
del dolor, que según parece se

transmite a partir de-Ia epífisis en

ferma a través de las fibras vege
tativas periarteriolares del hueso,
atravesando la metáfisis. Por con

siguiente, la actuación sobre esta
via nerviosa puede bloquear la
transmisión de las sensaciones do

lorosas, por una parte, y de otra,
inhibir el espasmo vascular reflejo,
rompiendo el círculo vicioso: «Do

lor-espasmo vascular».

.

V Supresión de la vía princi
palde transmisión del dolor.

2.º Modificación de las condi
ciones circulatorias locales por

.

ruptura del espasmo vascular.

3.º Perforación de la metáfisis
favoreciendo la permeabilidad de
la misma y permitiendo con ello la

amplia comunicación entre diáfisis
y epífisis.

4.º Mayor aporte sanguíneo
por las arterias del colgajo muscu

lar injertado.

5.º Aumento del retorno veno

so, que facilita la eliminación de
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catabolitos y productos tóxicos

epifisarios.

Técnica operatoria

Podemos resumirla brevemente,
diciendo que consiste en labrar un

túnel en la metáfisis femoral e im

plantar a su través el extremo dis ..

tal del sartorio, desinsertado de la

«pata de ganso», fijándolo a los,
músculos de la región externa de

la pierna.

Comentario

Aunque no sea nuestra intención

aquí detallar la casuística de nues

tro trabajo, debernos hacer constar

que los éxitos obtenidos lo fueron

en enfermos cuya afección tomaba

caracteres de extraordinaria gra
vedad. Entre una serie intermina
ble de casos de gonartria, sólo lle
vamos a la mesa de operaciones a

aquellos enfermos (seis) en los que
todos los tratamientos médicos y
ortopédicos incruentos habían fra

casado repetidamente. Es por ello

que en la actualidad, apoyamos la

idea. de que esta misma interven ..

ción, practicada en fases menos

avanzadas de la enfermedad, y

completada con el tratamiento de

los trastornos estáticos (pie plano,
genu-valgo, etc.) o endocrinos

(menopausia, obesidad, etc.) pue
da considerarse como definitiva.

Conclusiones

. 1.ª Desaparición rápida y es

pectacular del síntoma dolor.

2.ª' Recuperación prácticamente
total de la movilidad articular.

3.ª La intervención es de una

inocuidad evidente, sin grandes
complicaciones postoperatorias. La

única constatada en nuestros en

fermos es la presencia de pequeñas
zonas de anestesia o parestesia,
por lesión del ramo accesorio del

nervio safeno interno, que siempre
ha ido desapareciendo espontá�ea
mente.

4.ë No existen prácticamente
cont.raindicaciones .

•



FACTORES PSIQUICOS EN LA ETIOPATOGENIA
·DEL ASMA

Ores. G. SASTRE LAfARGA y M. ROCA SEGURÁ

ACEPTANDO el concepto de que
las crisis de asma son a ve

ces desencadenadas por causas

psicógenas y que en algunos asmá

ticos de etiología bien conocida se

observa un revestimiento psíquico
mayor o menor, no es de extrañar

que algunos ataques puedan ser

precipitados por situaciones que
comportan disgustos, conflictos,
contrariedades li otras respuestas
emocionales.

Ya son clásicos los ejemplos de

crisis asmáticas desencadenadas
por estímulos psíquicos. Sólo re

cordaremos el caso citado por HE ..

YER: se insinuaba la idea de una

etiología climática en un enfermo

expulsado de la Alta Silesia, el cual
curó por completo en Offenbach
del asma que había venido pade
ciendo desde largos años; un día,
al recibir una carta que le invitaba
a regresar a la Alta Silèsia, pade ..

ció acto seguido un nuevo ataque
de asma (estando aún en Offen

bach) .

En la respiración no hemos de
ver solamente el cambio químico,
sino que se trata de un proceso vi
tal complejo, en que juega una in
fluència muy ímportante el estado
anímico del hombre. Efectivamen-

te, está demostrado que la respira
ción varía según el estado de pla
cer o desplacer. Bien conocidas son

las experiencias que BECKMAN ha

practicado sobre la respiración en

aviadores: es suficiente la ansiedad
de volar con poca visibilidad y mu

cho tráfico para que se observe una

disminución de la tensión de anhí
drido carbónico, consecutiva a una

hiperventilación subconsciente.
En los últimos doce años, los fac

tores psíquicos en el asma bron

quial se han estudiado y se han
discutido extensamente. Sin em

bargo, y a nuestro modo de ver, es

necesaria una mayor colaboración
·entre alergólogo y psiquiatra, para
intentar' comprender estos comple
jos problemas. Cualquier actitud

«monopolizadora» no es de desear,
- tanto más cuando ni con una ni

con otra interpretación diametral
mente opuesta podemos llegar a

comprender a un gran número de

asmáticos. Una aproximación entre
unos y otros ès lo que sería más

adecuado, y de la colaboración de
ambos es posible que algún día Ile ..

gáramos a comprender a más «per
sonas asmáticas» de las que hoy en

día comprendemos.
Nosotros, como psiquiatras, re-
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conocemos que una de las causas

de la poca compenetración entre el

especialista en alergia y el psiquia
tra ha sido la excesiva corriente

psicoanalítica americana, la cual
con sus complejos y sus traumas,
tandíscordantes y teóricos, ha con

seguido no ser comprendida por los

internistas, e incluso muchas ve

ces no les hemos comprendido del
todo los mismos psiquiatras. Más
aún, cuando vemos algunos de los

complejos que tanta importancia
le han dado en la patogénesis del
asma bronquial desde el punto de
vista psicoanalítico, como es el de
la gran necesidad que tiene el as

mático del cariño materno o de una

«imagen sustitutiva de la madre»,
actualmente ya se preguntan los
mismos americanos si esta necesi
dad del cariño materno es una de
las causas de su condición asmáti
ca o bien su resultante.

e r e e fi o s se conseguiría una

aproximación entre lo psíquico y lo
somático si, por una parte, los psi
quiatras marcaran unas normas

más accesibles y comprensibles,
para que si el mismo internista pu
diera explorar la vertiente psíqui
ça de sus enfermos, y por otra par
te éstos recordaran' que el indivi
duo que sufre asma no sólo es un

probable sensibilizado a uno o va

rios alérgenos, sino, como dice ROF
CARBALLO, es también un «hombre
asmático», con sus problemas, con

:fiictos, emociones, traumas y con

su personalidad. Con esta armoni
zación entre unos y otros, el pro-

blema quedaría más equilibrado y
los resultados serían más fructífe
ros. El enfermo asmático no tiene

.' nunca que ser absorbido y tratado
únicamente por el psiquiatra, como

hacen algunas escuelas psicoana-
líticas, sino que tiene que ser tra
tado siempre por su médico y sólo

, en algunos casos especiales en ín
tima colaboración con el psiquia
tra; es natural que deba ser siem
pre visto por el internista, porque
en el asmático nunca faltan las al
teraciones orgánicas o mecanismos
humorales, a pesar de que el factor
psíquico tenga mucha importancia
en el desencadenamiento de la cri
sis. Efectivamente, las alteraciones
orgánicas a veces ya preceden a la
crisis asmática (bronquitis crónica,
por ejemplo), y estas alteraciones
somáticas son las que crean el lo
cus minoris resistantiae et majoris
sensibilitatis, en el que podrá ac ...

tuar el estímulo psíquico. En otros,
el comienzo podrá ser puramente
funcional (asma alergénico) , pero
sabernos que cuando en un territo
rio orgánico se originan alteracio
nes funcionales durante un tiempo
más a menos prolongado, no tar

darán en establecerse complicacio
nes o alteraciones hísticas, se crean

nuevas vías, nuevas posibilidades
reaccionales, es decir, mecanismos
que ya no vuelven a desaparecer
tan fácilmente, a pesar de que la
situación psíquica desencadenante
se modifique. De ambos casos se

deduce que son enfermos tributa-
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rios de ser tratados ydírigídospór
el internista.

La técnica que proponemos y que
seguimos para la exploración psi ..

"quica de nuestros enfermos es SEm

cilla. Sólo recurrimos a la «conver
sación dirigida» para poder for
marnos una idea de su personali
dad y se estudian detalladamente
sus vivencias, sus -problemas, sus

conflictos, su forma de reaccionar
ante los problemas de la .vída, su

adaptabilidad al ambiente fami
liar, al ambiente de trabajo y al
social, es decir, que se hace un

análisis de la curva de vida del

paciente desde la infancia hasta la
actualidad y se precisan las cir
cunstancias anímicas y ambienta
les que existían en «aquel momen

to de la vida del enfermo» en que
precisamente comenzaron las cri
sis asmáticas. O sea, hacemos un

estudio clínico-biográfico del enfer
mo para establecer una correlación
entre su «vida» y su «enferme
dad».

Queremos hacer constar' que to
dos los enfermos asmáticos acep
tan muy contentos la consulta del

psiquiatra, y que al ser interroga
dos por sus vivencias y conflictos
contestan explícitamente, y algu
nos de ellos, con sólo" esta «descar
ga anímica de sus preocupaciones»
y sentirse comprendidos y alenta
dos, mejoran de sus molestias, lo
cual abre una puerta. de indudable
valor psicoterapéutico. Hemos ob
servado que el asmático siente
«una necesidad de confesar», he-

cha que ya ha sido descrito por

A��XAND�� y sus .colaboradores.
Como pruebas especiales para la

ínvestigacíón de la personalidad,
sólo hemos utilizado la prueba de
la expresión desiderativa de Cór

doba-Pígem, la cual, además de ser

breve S sencilla, nos sirve .como
dato de comprobación sobre la per-
sonalidad del enfermo, y en oca

siones nos revela 'algo que estaba
oculto y que no hubiéramos podi
do; interpretar con la exploración
por .contacto directo.

Desde el año 1949, en el Servicio
de Asma y Enfermedades Alérgi
cas del Hospital de la Santa Cruz y
San Pablo, de Barcelona, la explo-
ración psíquica se realiza sistemá
ticamente' en la forma indicada,
pero sinmonopolizacíones y en Ín-
tima' colaboración con el resto de

especialistas, como son el alergó
logo, el cardiólogo, el otorrino, el

radiólogo y el analista.
Presentamos en esta comunica

ción 61 enfermos con asma bron ...

quial y del conjunto de facetas que
del" estudio podemos entresacar
sólo revisamos en este trabajo los
factores que parecen tener una im
portancía. etiopatogénica.

Estos 61 enfermos los hemos di
vidido en tres grupos:

Primer grupo: Enfermos en que
el factor psicogenético es evidente
en la puesta en marcha de la en

fermedad y en los que es posible
establecer una comprensible corre

lación psicosomática entre traum-a
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psíquico y asma; 28 casos (45,9

por 100).
Del estudio de estos 28 casos ve

mos que en todos ellos precede
siempre a las crisis asmáticas al

gún trauma psíquico que pone al

enfermo en un estado anímico an

gustioso, que bien puede tener un

cierto valor en la complicada etio

patogenia del asma bronquial. Que ..

remos hacer resaltar que todos es

tos conflictos y preocupaciones son

conscientes para el enfermo, no

hay nada subconsciente que el pa ..

ciente no sepa explicar, y es curio

so señalar que el enfermo se ex

presa con agrado si se le interroga
en este sentido, haciéndose, por

tanto, muy fácil este tipo de explo
ración psíquica. Es muy frecuente

que cuando el enfermo nos expone

sus preocupaciones, sea él mismo

quien relacione su asma con el

trauma psíquico.
Segundo grupo: Enfermos en

los que el trauma psíquico no es
evidente en la puesta en marcha

de la enfermedad, pero en los que
se puede 'establecer una correla

ción psicosomática entre estímu

los psíquicos y agudización de sus

crisis asmáticas: 19 casos (31,1
por 100).

Del estudio de estas 19 historias

vemos que todos SOll enfermos que
tienen asma desde hace bastantes

años y que en el momento de co

menzar la enfermedad no se en

cuentran estímulos psíquicos, pero

que todos ellos tienen una serie de

problemas, conflictos o disgustos

que asocian conscientemente con

su afección asmática.

Tercer grupo: Incluimos en este

último grupo a los enfermos que,
estudiados desde el punto de vista

psíquico, no encontramos ninguna
relación entre factores psíquicos
conscientes y asma: 14 casos (22,7
por 100) �

Hemos de hacer constar que en

el presente trabajo no hacemos

más que enumerar «lo hallado» y
«lo vivido» en la conciencia de los

enfermos estudiados, 10 cual podrá
tener más o menos valor, pero dada

la frecuencia. con que se encuen

tran factores psíquicos en los 61

casos que hemos presentado, cree-

mos, si bien no con la exageración
de NABER, el cual opina que la cau

sa precipitante de los accesos de
.

asma es siempre psíquica, que por
lo menos la causa psíquica tiene su

decisiva 'importancia .en muchos

casos, bien porque aumenta la ex

citabilidad neurovegetativa, y así

hace que sean eficaces ciertos es

tímulos alérgicos, o, en último lu

gar, por un reflejo condicionado o

por un hábito vegetatívo.
Téngase en cuenta que reina una

cierta . concordancia de opiniones
de que los asmáticos pertenecen a

una constitución estrechamente si

milar a los sujetos con labilidad

vegetativa, y que toda causa, como

dice JIMÉNEZ DÍAZ, que tiende a

acentuar esta dístonía, acentúa a

su vez las manifestaciones alérgi
cas, creando así un círculo vicioso .

•



SOBRE LOS CONGRESOS DE ALERGIA
DE ZURICH Y D.E SEVILLA

Dr. ROMAN AlEMANY .. VAll

DAREMOS sólo algunos datos so

bre los temas que llamaron
más la atención y fueron más de
batidos.

Aunque no existe un carácter
distintivo morfológico alérgico, es

10 cierto que, en general, hay como

tipo una inflamación con cierto ca

rácter de rapidez o intensidad y

provocada por agentes no tóxicos
o bien que no actúan desde el pun
to de vista de sus propiedades far ..

macológicas características.' Esta
inflamación se acompaña siempre
de anticuerpos reaocíonales, en ge
neral repartidos por toda la eco

nomía.

Esta inflamación es la secuela de
una reacción alérgica, ya desvane
cida en su origen, es decir, la in
terreacción antígeno - anticuerpo.
Los elementos varios que resultan
de la misma, considerados aislada
mente, tienen un valor relativo,
tanto la infiltración serosa como la
eosinofilia local, o los trastornos
vasculares, pues los mismos pue
den aparecer también en reaccio
nes no alérgicas.

Los histiocitos -DO siempre de
be ser considerado como punto de

origen el tejido conectivo-, ellos

no son característicos de esta in
flamación, pues suponen un estado
celular de resistencia, propia de
condiciones especiales, e incluso
in vitro, en cultivos de tejidos, se

ven aparecer estos elementos.
La degeneracíón llamada fíbri

noidea, no es específicamente alér
gica; está mejor en relación con

trastornos de alcalinidad, como

fundamento,
La intervención hormonal ... adre

nal es propia de otros estados; aún
la misma hipertrofia cortical no

está ligada forzosamente con la hi

persensibilidad.
Las enfermedades del colágeno,

cuya naturaleza alérgica no está
aún bien demostrada - excepción
quizá de la periarteritis nudosa -

están relacionadas con alteraciones
de los componentes extracelulares
del conectivo y suponen un alto
contenido local de mucopolísacârí
dos ácidos. Estas enfermedades, en

patología deben ser tenidas en

cuenta en relación estrecha con

reacciones tisulares expérimenta
les o bien provocadas.

Predisponen mucho - a la ac

tuación posterior de antígenos �

ciertos cambios degeneratívos ge-
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nerales o bien vulgares inflamacio

nes bacterianas, siendo éstos más

visibles que los alérgicos.
Se habló mucho sobre la función

directa-antigénica de los hapte
nos, afirmándose que toda subs

tancia orgánica a bien mineral, sea

cualquiera su peso molecular, pue
de actuar como antigénica y pro
ducir anticuerpos.

Al "lado de los conocidos y clá

sicos anticuerpos - precipitantes
que actúan' en la anafilaxia y que.
deben ser consíderados como anti-

'anticuerpos .. incompletos que son

más bien alérgicos y no precipitan.
Estos' 'anticuerpos incompletos
obran tanto como excitantes cau

santes de reacciones alérgicas o

como inhibidores de estas últimas.
Un anticuerpo completo puede
transformarse en incompleto por
'el calentamiento a 562 y tener un

valor en patología.
Las granulaciones plasmáticas

vienen a ser el
.

eslabón preliminar
de anticuerpos. La reacción pue
de hacerse fluorescente mediante

ma!1ipulaciones diversas, y al lo

calizar los anticuerpos a los an

tígenos en lugar en que asientan

aparece la reacción alérgica, en

tonces visible. En el Congreso se

presentan preparaciones de tejido
hepático, cuyas células muestran
fosforescencia por tener lugar en

su interior Ia unión de las globuli
nas (anticuerpos) con los antígenos
localizados en las células.

El mecanismo de producción de

anticuerpos es distinto en los alér
gicos y en los normales.

.

Se habló mucho de la importan
cia del polvo como alérgeno y tam-:

bién de la de los hongos. Sobre

alergia alimenticia, la cual bastan

tes veces, está asociada con una in

fección intestinal. Se presentan
muchas preparaciones microscópi
cas sobre hiperergía vascular, gra
nulomatosa y generalizada, por

origen bacterial, penicilínico a sul

famídica; y que esta alergia vascu

lar es grave y obedece, en general,
al tratamiento con la ACTH a la

cortisona.

Sobre los trastornos somáticos y

psíquicos del asma bronquial se di
ce que hay una relación entre lo

psicógeno y lo alérgico.
Se habla sobre la alergia de los

esteroides, de la prueba de Thorn

adrenalina, en los asmáticos. Aler

gia helmíntica, etc., etc.

Sobre la importancia social del

asma, un estudio muy demostra

tivo, muestra que en ciertos paí
ses, esta enfermedad produce más
horas de incapacidad para el tra

bajo que' todas las formas de tu

berculosis, las úlceras gastro-duo
denales, hipertensión arterial, dia

betes, etc., consideradas aislada
mente cada una de ellas.

En Sevilla se pasa revista a todo
lo que influye sobre el asma, desde
el punto de vista meteorológico,
con alérgenos a sin ellos, y de la
dificultad de llegar a resultados

precisos. Ni la disminución de la

presión atmosférica, ni la fuerza
de los vientos ejercen una influen
cia decisiva. Se concede valor a las
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influencias eléctricas y de ioniza

ción, y se habla del gas Aran.
Se debate sobre la herencia, la

constitución, los rasgos somáticos,
la psicobiografía y los componen
tes emocionales y psíquicos de]

alérgico, hasta llegar a admitirse
una personalidad neurodisreaccio
nal alérgica.

Se estudian las urticarias y sus

diversas causas; aquí se "habla de

la poca influencia de la llamada in

suficiencia hepática, etc.; etc. De la

alergia digestiva, de las hemolisis

alimenticias, de la alergia bacte

riana en el tramo digestivo, etc.
Se presentan temas sobre las re-

acciones alérgicas del polvo, de los

hongos a del polen; de la buena

actuación de la mostaza nitroge
nada en ei asma: de la riqueza
histamínica en las heces de los as

máticos; de la influencia psícogê-
nica en el asma; estudios radio

gráficos del pulmón y de los movi

mientos costales en los asmáticos;
de los antihistamínicos empleados
en cardiopatías, etc., etc.

Se' reparten las ponencias para
el futuro Congreso" Nacional de

Alergia, que tratarán sobre: El aa ...

ma desde el' punto de vista radio

lógico; . El asma infeccioso y La

alergia polínica respiratoria.

•



LAS NEUROSIS EN CARDIOLOCIA

Dr. E. JUNCADELLA FERRER

U NA gran parte de los enfermos

que acuden a la consulta del

cardiólogo son pacientes afectos de
neurosis. Algunos de ellos pueden
incluirse en la denominada «neu

rosis cardíaca», pero la mayoría
no, ya que no aquejan trastorno
cardíaco funcional alguno, sino so

lamente una sintomatología pseu
docardíaca. Por su parecido con la

sintomatología de los enfermos del

corazón, son tenidos frecuentemen
te y por error, como tales. Es im

propio incluir estos enfermos en la
denominación de «neurosis cardía

ca», debiendo en todo caso reser

varse para este grupo de enfermos
de neurosis en los que destaca, co

mo producto de la misma, algún
trastorno cardiaco (alteraciones
del latido cardíaco en cuanto a fre

cuencia, ritmo, viveza o intensidad

y labilidad). Nos interesa descri
bir brevemente la sintomatología
de este gran grupo de enfermos
afectos en general de neurosis de
ansiedad y con síntomas pseudo
cardíacos.

Es interesante hacer observar la

gran semejanza en su sintomatolo

gía que presentan todos estos en

fermos. La mayoría de estos pa
cientes de psiconeurosis que acu

den al cardiólogo, ya por sí mis-

mas o guiados por su médico de

cabecera, por presentar trastornos

que ellos atribuyen al corazón,
aquejan un conjunto de síntomas

tan similares en todos ellos que

pueden incluirse en un verdadero

síndrome bien recortado.

La frecuencia de este síndrome

es extraordinaria. En un consulto
rio dispensarial hemos visto du

rante los últimos cinco años y me

dio 889 casos entre un total de

4.526 enfermos. O sea que casi una

quinta parte de los enfermos pre
suntos cardiópatas presentaban es

te síndrome. En esta cifra no es

tán incluídos los enfermos que,
además de este síndrome, tienen al

guna lesión cardíaca.
Puede deducirse la importancia

que tiene el recalcar estas cuestio

nes, del hecho de que la mayoría
de estos 889 enfermos habían sido

diagnosticados de cardiopatía y
otros, los menos, de «neurosis car

díaca». La casi totalidad de los en

fermos con este síndrome son mu

jeres.
Los síntomas fundamentales y

casi constantes son los siguientes:

1.º Disnea suspirosa. - Consti

tuye, podríamos decir, el síntoma

central. y el motivo más frecuente
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por el que el médico de . cabecera -

desea la opinión del cardiólogo. En

general el diagnóstico se hace fá

cilmente, pero en algunas ocasio

nes, especialmente en las formas

accesionales nocturnas, requieren
un interrogatorio detallado para
no confundirlas con una disnea

cardíaca. Manifiestan que no pue

den respirar, que les falta aire,

que tienen la sensación de que el

aire no les entra bien y no que
dan satisfechas de su respiración.
En reposo también la aquejan, in

cluso estando sentadas. Sin em

bargo, suele intensificarse algo al

esfuerzo. Es muy frecuente el que

nos manifiesten que no pueden lle

var peso, por ejemplo, el cesto de

la compra. Es muy típico el da

to de que noten «cansancio, aho

go» al hablar, incluso en reposo.

Si se les pregunta si tienen nece

sidad de suspirar, en general con

testan afirmativamente, y en al

gún caso en que lo niegan, al poco

del interrogatorio se les ve hacer

un suspiro hondo. Suelen dormir

con una almohada, aunque fre

cuentemente notan «ahogo» en de

cúbito lateral izquierdo. En oca

siones no les basta hacer un sus

piro hondo, sino que precisan de

varios, hasta llegar a uno que les

deje satisfechas, para volver a. los

pocos momentos a repetir el ciclo.

A veces se intensifica la disnea sus

pirosa en locales cerrados. Si su

fren alguna contrariedad, aumen
ta el trastorno. En ocasiones esta

disnea suspirosa es muy intensa,

.". ..

sin dejar pausa de tranquilidad.
En estos casos, especialmente si

ocurre de noche, no debe confun

dirse con la disnea cardíaca. He

mos tenido ocasión de observar a

radioscopia algún enfermo en ple
na crisis de disnea suspirosa y lo

más llamativo ha sido la escasa

movilidad diafragmática.

2.� A l g i a 8 en hemitoraœ iz

quierâo. - Las aquejan en forma

de pinchazos en región precordial
y también en la espalda. Sin rela ..

ción con los esfuerzos. En gene
ral no de gran intensidad. Casi

siempre son fáciles de' distinguir
del dolor anginoso. En algunas
ocasiones, sin embargo, adquieren
carácter opresivo, pero casi siem

pre con un interrogatorio minucio
so se hallan diferencias con el an

gor, que permiten hacer el diag
nóstico.

3.º Dolor provocado a la pre
sión encima del cuarto cartilaqo
costal izquierdo, a un trœoés de
dedo del borde iequierdo tle'l ester

nón. - El dolor provocado en este

punto constituye un signo casi

constante de las neurosis de an

siedad que acuden al cardiólogo,
y es verdaderamente curioso el

que no se haya parado atención en

él, ni haya sido tan siquiera men

cionado hasta ahora, a pesar de

que en ocasiones es de gran inten
sidad. Al presionar ligeramente en

este punto se les despierta un do
lor en general bastante intenso y
en algunos casos muy pronuncia ...
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Constituyen síntomas constantes.do. En estos últimos, la enferma

rehuye un nuevo intento. No .sabe ..

mas a qué se debe este dolor pro
vocado, pero desde luego no de

pende de la formación osteocarti
laginosa, sino .de las partes blan

das, pues se obtiene igualmente pe
llizcando la piel y tejido subcutá
neo en el mismo punto. La presión
sobre el 3.º y 5.º cartílagos costa
les izquierdos, también a un tra
vés de dedo del borde esternal, es

a veces algo dolorosa, pero siem

pre mucho menos que sobre el 4.�
Los enfermos distinguen al instan
te esta diferencia de intensidad. Se
encuentra con más constancia e

intensidad en las enfermas con pa
nículo adiposo regular o abundan ..

te que en las muy delgadas. En
los contados casos que no lo he�
mos encontrado ha coincidido con

mujeres delgadas.
Es de mucho interés la observa ..

ción de que en los casos en que
aquejan dolores torácicos; precor
diales, que a veces recuerdan algo
el dolor anginoso, al presionar-so ..

bre este punto, la enferma nota .el
mismo dolor que aqueja espontá
neamente, y, en general, más acen

tuado aún, a pesar de que este. do
lor espontáneo lo localiza más o

menos alejado del punto que se

presiona. En muchos casos de díag
nóstico algo dudoso, hemos podi ...

do reproducir fácilmente el dolor
por la presión en este punto.

"

4.º Insomnio. Pesadillas noctur ...

nas. Intranquilidad nocturna. -

5.º Tristeza. Llanto. - Consti
tuyen igualmente síntomas cons

tantes. Aquejan, en general una

profunda tristeza que unas veces

atribuyen a sus molestias, otras a

las verdaderas causas desencade
nantes del síndrome, Otras veces

no saben reconocer la causa de su

tristeza y de su llanto. Con fre
cuencia se ponen a llorar cuando
se les habla sobre este particular.

6.9 Angustia. - La definen de

forma diversa. Aquejan sensación
de ansiedad, de sobresalto, de ner

viosismo. Sin que puedan referirla
a ningún hecho concreto, como una

angustia flotante. Varía mucho en

la forma e intensidad de unos a

otros enfermos.
Estos son los síntomas más cons

tantes. Hay otros dos muy fre

cuentes, que son:

1.º Vértigos. - No es un vérti

tigo sistemático, sino simplemen
te un trastorno más difuso de las

representaciones espaciales. Aque
ja sensaciones de inestabilidad.
Corríentemente el enfermo lo cali
fica de «mareo de cabeza». Tienen
frecuentemente la sensación de te
nerse que apoyar en algún sitio.

2.� Ataques. - Son muy fre
cuentes. Entre nuestros 889 casos

se han presentado de un modo se

guro en 250. Creemos, sin embar

go, que esta cifra debe ser supe
rior, ya que en los primeros casos
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aún no nos habíamos dado cuenta

de la frecuencia de estos ataques
y de la necesidad de interrogar so

bre ellos para descubrirlos.

La forma más típica y frecuen
te de ataque se desarrolla de la

manera siguiente: La enferma no

ta sensación de mareo y de que va

a perder el conocimiento. Se tien ...

de en la cama, ya por sí o llevada

por sus familiares. Tiene entonces

sensación de adinamia absoluta y
de pérdida de conocimiento. Pero

en realidad no es así, ya que oye
lo que se dice a su alrededor, pero

muy amortiguadamente, como vo ...

ces pequeñas y lejanas. No respon ...

de a nada, porque no puede. Mani ...

fiesta en el interrogatorio que du ...

rante el ataque no ve nada. Pero

permanece casi todo el tiempo con

los ojos cerrados. Este dato nos

lo dan los familiares. Hay, en ge
neral, un discreto cambio de colo
ración en el sentido de palidez. La

enferma está quieta, sin convulsio
nes. Este estado dura lo más fre-

cuentemente diez minutos, aunque

puede durar mucho más. Al recu ...

perarse aparecen uno a más de los

siguientes síntomas: escalofríos,
temblores y llanto. Estos dos úl

timos los más frecuentes. Es ex

cepcional la ausencia, cuando me

nos de uno de estos síntomas.

En cuanto a las causas desenca

.denantes del síndrome las hemos

hallado en más de la mitad de los

enfermos. Las más frecuentes han

sido: desaveniencias conyugales,
muchas veces con malos tratos.

Convivencia y desaveniencias con

o tro s allegados. Enfermedad o

muerte de los hijos. El factor eco

nómico, post guerra, tenemos la

impresión de que también ha in

ñuído, y es muy posible que la

enorme proporción de casos con

este síndrome hallados entre nues

tros enfermos durante estos años,
constituya un fenómeno pasajero
en relación con este factor y habi
da cuenta del tipo de enfermos que
acuden al dispensario .

•



ALGUNOS ASPECTOS CLINICOS DE LAS CEPALEAS

Dr. AGUSTIN JARDI llAGOSTERA

TRAS unos comentarios genera
les sobre tipos de cefaleas y

exploración, pasa a estudiar el re

sumen de 200 historias clínicas es

cogidas al azar: 100 de la consulta

de Medicina General (M. G.) y 100

de un consultorio de neuropsiquia
tría (N. P.), poniendo de manifiesto

los siguientes hechos:

1.º Que el porcentaje de enfer

mos con cefalea es elevado en am

bos grupos: 31 % en el lote M. G.

y 43 % en el N. P., lo que demues

tra que si el internista debe cono

cer bien las cefaleas, el neurólogo
ha de conocer igualmente la medi
cina interna.

2.2 Que el síntoma cefalea es

más frecuente en la mujer que, en

el hombre, pero el predominio es

menor en ellote de N. P., la que pa
rece indicar que las cefaleas psicó
genas son más frecuentes propor
cionalmente en el varón.

3.Q Que el síntoma cefalea pre
domina en edades avanzadas en el

grupo de M. G. y en las juveniles
en el de N. P., lo que despierta la
idea de una mayor organicidad en

las cefaleas seniles.

4. Q La cefalea como síntoma ais...

lado resulta mucho más frecuente

en el lote de N. P., lo que aboga
también en favor de la presunción
de que en tal grupo hay mayor por, ...

centaje de cefaleas psicógenas,
Analizando los diagnósticos, en

cuentra, en efecto, en el lote de

M. G., 23 con base orgánica y 8

psicógenas, y en el de N. P., 26 y

16, respectivamente. En cuanto a

las diferencias por sexos, encuen

tra en el primer grupo, de 6 varo

nes 4 «orgánicos» y 2 «psícóge- ..

nos», y -en el segundo 5 de cada

tipo, lo que apoya el aserto hecho

de que las cefaleas psicógenas pa
recen ser más frecuentes en el va ...

rón.

Hace finalmente unas breves con

sideraciones sobre el aspecto clíni

co de las cefaleas según sus más

frecuentes etiologías, destacando

que esto no basta, en general, para
el diagnóstico, sino que precisa un

detallado estudio del' enfermo, so

mática y psíquicamente para orien

tar el diagnóstico etiológico, única
base para un tratamiento correcto

y eficaz .

•



LA HIDR"ACIDA DEL·" ACIDO ISONICOTlNICO EN EL
TRATAMIENTO DE LA MENINGITIS TUBERCULOSA

Dr. J. M. SALA GINABREDA

. El primer grupo es de juicio di- Total: 8. Fallecidos, 3. Dados de
fícil, pues al comenzar el trata- "alta y en observación, 5.
miento con hidracida les había si-

HEMOS tratado 15 casos de me-

o

•
níngitís tuberculosa con hi

dracida del ácido isonicotínico.· Los

15 casos se descomponen en tres

grupos.

Primer grupo: Niños tratados
.

con hidracida después dé cierto

tiempo de tratamiento con' estrep
tomicina y otros antibíótícos de

acción antituberculosa específica:
total 3.

Segundo grupo: Niños, tratados

prontamente con la asociación de

estreptomicina e hidracida: to

tal8.

Tercer" grupo: Niños tratados

con hídracída sola: total 4.

do administrada buena cantidad
de estreptomicina. De todos modos
debemos tener en cuenta que eran

casos que no evolucionaban del
todo

-,

bien y. que en dos de ellos la

mejorîa se inició con la adminis ..

tración de la H. A. I.; al final cu

raron con secuelas. El tercero fa
lleeíó.

Segundo grwpo: Niños tratados

·con la asociación de estreptomici
na e hidracida.

En 7 de ellos se ha usado la si

guiente técnica:
,

Inyección diaria intramuscular
de 0,30 a 0,50 grs. de estreptomi-
cina (s. edad) .

.

Inyección intrarraquídea de 20

a 50 miligramos (s. edad), diaria
los 15 primeros días, .luego alter

na, 'y según el estado del niño, 3,
iuego 2, '. Y finalmente, 1 a la se

mana.

Administración bucal de H. A.I.

a la dosis de S a Iûmílígramoa por
kilo de peso y día.

�

y en un caso, no se ha adminis
trado la estreptomicina por vía in

trarraquídea.

Fallecidos:

Niño dos años. Fallece a los 42
días de tratamiento.

Niño seis meses. Fallece a los
17 días de tratamiento.

Niño 5 años. FaJIece a los 20
días de tratamiento.

. Dados de alta y en observación:

Nîña de 13 años. Alta en obser
vación a los 3 meses.

j
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Niño de 3 años. Alta en obser

vación a los 5 meses.

Niño 8 años. Alta en observa

ción a los 3 meses y medio.

Niña 11 años. Alta en observa

ción a los 6 meses.

Niño 3 años. Alta en observación

a los 5 meses.

De estos cinco casos, tres (1, 3

y 4) están comprobados bacterio

lógicamente; el 2.Q y 5.�, no. La

observación número 3 (niña de 8

años), ha recibido muy poca es

treptomicina intrarraquídea, de

manera que la curación práctica
mente ha sido obtenida con díhí
dro intramuscular e hidracida bu

cal. En general, la fiebre ha cedido

con mayor rapidez que lo habitual
en otros tipos de tratamiento, y el

estado general mejoró rápidamen
te. Aunque actualmente están api..

réticos, con muy buen estado ge
neral y L. C. R. normales, no po
demos darles como curados hasta

que haya pasado un mayor lapso
de tiempo. Están en observación

desde 7 a 3 meses, respectivamen
te. El promedio de duración de tra
tamiento fué de cuatro meses y
medio (un mínimo de tres y un má
ximo de seis), tiempo medio muy
inferior a lo habitual en los otros

tipos de tratamiento a base de es,..

treptomicina asociada al PAS o al
Tb. 1 (6 a 10 meses).

Tercer qrupo: Tratados sola ...

mente con H. A. I.
Tres de los niños han fallecido

entre la primera a la segunda se

mana de tratamiento. Se trataba

de niños de corta edad, entre 10 a

18 meses.

La niña que ha sido dada de alta

y está actualmente en observación

ha sido tratada durante 7 meses,

por lo tanto, un tiemposuperior al

tiempo máximo de tratamiento en

los casos que se ha asociado es..

treptomicina e hidracida. .'

La dosis administrada en los pri
meros meses rebasó los 25 miligra
mos por kilo de peso.

No es posible, en el estado ac

tual, decidir a priori la mejor téc

nica del tratamiento. Nuestra pe

queña estadística, por el momento,
es más favorable al uso combinado
de la dihidroestreptomicina y la

hidracida. Creemos, eso sí, que la

estreptomicina intrarraquídea po
drá suprimirse. El lote de enfer

mos que actualmente tenemos en

tratamiento a base de dihidroes ..

treptomicína intramuscular e hi

dracída por via bucal, sin estrep
tomicina intrarraquídea (y cuyos
resultados serán publicados opor
tunamente), creemos evolucionan

suficientemente bien, para tener la

impresión de que con el uso de la

hidracida por vía bucal no es ne

cesaria la inyección intrarraquídea
de estreptomicina.

Dada la importancia de encon

trar la mejor conducta terapéutica
a seguir frente a la meningitis tu ..

berculosa, creemos de interés la

publicación de los casos, a fin de

comprobar estadísticamente unos

resultados y otros.



INDICACIONES QUIRURGICAS EN LOS REUMATISMOS

Dr. A. VILADOT

LA cirugía puede actuar sobre el
. enfermo reumático, bien ata

cando alguno de los complejos fac

tores etiológicos, que pueden pro
ducir o influir sobre la enferme

dad, o bien, con más éxito, corri-

giendo o influyendo sobre alguno
de los síntomas de la misma, que
son causa de trastornos e impo-
tencia funcional del aparato loco

motor del paciente.
Desde un punto de vista prácti

co, dividiremos todas las enferme
dades reumáticas en dos grandes
grupos: a) Reumatismo crónico de

carácter inflamatorio, con tenden
cia inflamatoria (artritis reuma

toidea de los autores americanos)
eon tendencia a la anquilosis, yb)
Los reumatismos degenerativos,
artrosis (osteoartritis de los ame

ricanos) , con deformidades articu

lares, pero sin tendencia a la an

quilosis. No nos ocuparemos de las

artritis específicas: agudas, tuber-

culosas, luétícas, etc., cuyo trata
miento constituye ya un capítulo
importante de la patología quirúr
gica y que no entran en el objetivo
del presente trabajo. _

Con lo expuesto, dividiremos el

.siguiente t-abajo en tres partes:

I. Cirugía que influye sobre los

transtornos etiopatogénicos de]

reumatismo.

II. Cirugía que influye sobre

las artritis reumatoideas.

III. Cirugía que influye sobre

las artrosis.

1.- Intervenciones que tie�den a

inUuir sobre la etiopatoge�ia

Extirpación de las paratiroides.
- Varios autores (LERICHE, OP

PEL, etc.) comprobaron q li e en

muchas formas reumatoideas se

hallaba un aumento de la concen

tración de calcio en sangre, que en

las formas inflamatorias actuaría

aumentando la tendencia anquilo
sante; en este sentido se pensó en

una hiperfunción de las paratiroi
des. Basándose en estas ideas OP

PEL, practicó en 1926 una extir

pación de las paratiroides en un

enfermo reumático sin encontrar

mejoría evidente en su clínica aun ..

que consiguiendo una disminución

de la calcemía, también ha sido

practicada con análogos resulta

dos por LERICHE. En el Instituto
Rizzoli de Bolonia ha sido practi
cada alguna vez en casos de es

pondiloartris anquilopoyética, no-
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tándose una mejoría en Ia evolu
ción de la enfermedad.

Timectomía.-LERICHE, al prac
ticar la extirpación de las para
tiroides en enfermos reumáticos,
observó la presencia del timo, más
desarrollado que lo normal. Te
niendo el timo influencia sobre el
desarrollo y el trofismo del siste
ma osteoarticular, en algunos en

fermos lo extirpó junto con las pa
ratiroides" notando mejores resul
tados que con la extirpación aisla
dade esta glándula.

Denervación dei seno carat/ideo.
Ya es bien conocida, desde los tra
bajos de GOORMAGTHING y ELLAUT,
VERNES y LEXER, la relación exis
tente entre el seno carotídeo y las
suprarrenales. En efecto, ya sabe
mos que el primero tiene una ac

ción frenadora de la tensión arte
rial y de la frecuencia cardíaca ,

acción que ejerce, además de por
otras vías, principalmente nervio
sas, produciendo una acción inhi
bidora de las suprarrenales ;' ya
buscando suprimir esta acción in
hibidora, CREYSELL y SUYRE acon

sejaron la anestesia del seno en

los casos de shock traumático.

Hoy día, en que ya es aceptada
por todo el mundo la intluencía de
Jas suprarrenales en la evolución
del reumatismo, como se comprue
ba por la acción terapéutica de Ia
cortisona y del A. C. T. H., se com

prende que en algunos casos se

practique esta intervención para
'facilitar el funcionamiento de" las

suprarrenales. Al denervar el seno

aumentaríamos la producción na

tural de estos fármacos.

Injerto de Novotny. - Este au

tor, buscando una etiología alér

gica a la enfermedad, extirpa un

fragmento de sinovial de esta ar

ticulación y lo injerta subcutánea
mente en otra parte del organis
mo. Con ello pretende modificar el
estado reaccional del enfermo, ob

teniendo, según dice" buenos resul
tados.

Operaciones . sobre . el . sistema

simpático. - El insulto vegetativo
que enjendra la inflamación ar

ticular produce por vía refleja una

serie de trastornos: contracturas

musculares, vasoconstricción vas

cular, trastornos tróficos, etc., que
a su vez contribuyen a agravar y a

entretener la inflamación articu

lar, creándose de esta manera un

círculo vicioso. La única manera

de cortarlo es practicando seccio
nes y extirpaciones de la cadena

simpática correspondiente a Ja ex

tremidad afecta.

Se comprende que es muy discu
tible la eficacia de todas estas in

tervenciones, teniendo en cuenta

que la inmensa mayor-ía de ellas se

apoyan sobre, teorías que están
siendo todavía objeto de discusión,
pues dista mucho de estar resuelto
el problema de la etiopatogenia de
los reumatismos. Por otra parte,
los resultados prácticos que infor
man los autores que las han idea
do distan mucho de ser éxitos en
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todos los ocasos. Por todo ello, con ...

cluímos que sólo enmuy contados
casos será lícito indicar alguna de
estas intervenciones, que en la ma

yoría de casos presentan una com

plicación técnica notable.
La única intervención' que cree

mos realizable en algunos casos· es

la denervación del simpático, que
se hará cuando concurran las si

guientes circunstancias:
a) Reumatismos acompañados

de trastornos vasomotores ímpor
tantes.

b) Pacientes jóvenes sin arte
ríoesclérosís.

c) Cuando las infiltraciones
anestésicas con novocaína del tron
co afecto hayan demostrado 'una
eñcacía transitoria que nos haga
suponer hará definitiva la sección
nerviosa.

II.-Intervenciones en las arlritis
reumaloïdes

. Hemos de dístinguír en la evolu
ción de esta enfermedad una fase
aguda en que la enfermedad entra
en actividad y que puede repetirse
varias veces, en forma de brotes,
durante la vida del enfermo, y una

fase de reposo no evolutiva.
Durante la fase aguda, el trata

miento será primordialmente mé
dico y fisioterápico (calor, balneo
terapia, etc.) : pero ya durante la
misma nos cuidaremos de colocar
aparatos ortopédicos, principal
mente yesos, que inmovilicen Iaex
tremidad afecta, los cuales, al mis-

ma tiempo que mejoran extraordí
nariamente el síntoma dolor, nos

permiten hacer profilaxis de las

deformidades, . q u e precisamente
aparecen en esta fase de la enfer
medad.

Pasado el brote, cosa que nota
remos por la ausencia de dolor,
-normalidad de la velocidad de se

dimentación, ausencia de tempera-
.tura, mejoría del estado general,
etcétera, es cuando la cirugía tiene
su papel, princípalmente en dos
sentidos: corrigiendo deformida
des y dando nueva movilidad a las
articulaciones anquilosadas.

1.º Corrección âe las deformi
�die8. - Esta intentaremos con
seguirla primeramente con proce
dímíentos incruentos" a la cabeza
de los cuales están la extensión
continua y la colocación de yesos
progresivamente correctores, que
s i n brusquedades vencen lenta
mente la posición viciosa. En al
gunos casos también se podrá uti ...

lizar la reducción cruenta previa
anestesia, 10 que de todos modos
tiene serios peligros, tanto de 'le
síón vascular o nerviosa como de
fractura, más si se tiene en cuenta
la intensa decalcificación de estos
enfermos.

Mejores resultados se consiguen
con la práctica de capsulotomias,
que al cortar unos ligamentos o

una cápsula articular retraída per
miten a la articulación recuperar
su posición normal. Se practican
.especialmente para modificar la
deformidad en flexión de la rodi-
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lla, consecutiva a los procesos in

flamatorios de la mísma que no

han sido tratados debidamente.

'En otros casos es más útil la

práctica de osteotomías para mo

dificar la dirección de un hueso.

En este sentido da buenos resulta

dos la osteotomía subtrocantérea

de fémur en las deformidades ori

ginadas por las artritis coxofemo

raIes. Mención especial, por ser re

lativamente reciente la práctica
de la misma, merece la osteotomía

de la columna vertebral en desvia

ciones de la misma producidas,
principalmente, por espondiloar
tritis anquilopoyética. Practicada

por primera vez por SMITH, PETER

SEN, ha sido practicada en Europa
par LE CHAPELLE y HERBERT, con

excelentes resultados. En España
también tenemos noticias de ser

ensayada esta intervención por
LÓPEZ FERNÁNDEZ Y SOTO.

2.9. Recuperación de la motili

dad. - Se ha practicado en varias

articulaciones: codo, rodillas, tem

poro-maxilar, etc., mediante artro

plastias; de todas maneras las in

dicaciones son muy limitadas, ya

que hay que asegurarse de la ab

soluta inactividad de la lesión,
pues cualquier reactivación de la

enfermedad haría fracasar la ope

ración, al mismo tiempo que ésta

podría agravar el curso general
del proceso reumático.

Especial indicación tiene la ar

troplastia de cadera en los casos

de espondiloartritis anquilopoyéti
ca; es bien sabido que esta enfer-

medad convierte coxofemorales,
sacroilíacas y vertebrales en un

todo rígido, que impide al enfer

mo toda clase de movimientos, ha

ciendo la deambulación del mismo

extraordinariamente penosa; I a

única solución es la práctica de

una artroplastia de cadera. El pro ...

blema técnico de la mísma, como

dice muy bien DELITALA, dista mu

cho de estar resuelto, como 10

prueban la multitud de intentos,
que en este sentido se han hecho:

ínterposicíón de fascia lata (KIRS-
CHNER), de grasa (LEXER) J piel
colocación de una cabeza de acero

inoxidable (DELITALA), colocación
entre cotilo y cabeza de femur de

una cápsula de vitalio (SMITH PE ..

TERSEN), ninguno de los cuales da

ningún resultado seguro. Más mo

dernamente en Francia, JUDET, ha

propuesto la colocación de una ca

beza femoral de resina acrílica,
procedimiento que afortunadamen-

te da mejores resultados que los

anteriores y que en la actualidad

cada día se generaliza más por los

servicios ortopédicos.

III.-Intervenciones en las arlrosis

Desde el punto de vista quirúr
gico, son más amplios los aspectos
sobre los que podemos influir'en

las artrosis, los dividiremos en los

siguientes apartados:

tº 'Supresión de un trastorno
mecánico causante de la artrosisJ.
en efecto, en la mayoría de las de-
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generaciones articulares, encon

tramos un trastorno en la mecá
nica de las mismas, originado por
una alteración estructural muchas
veces extrarticular, tratable qui
rúrgicamente. Así en este sentido
podemos mejorar una artrosis de

rodilla, . tratando un pie plano o un

genu-varo o un genu-valgo. Una
artrosis de cadera, corrigiendouna
coxa-vara o una coxa-valga. A ve

ces una artrosis de columna puede
estar producida por una desigual
longitud de los miembros, que qui
rúrgicamente se puede corregir,
etcétera.

2.2 Supresión del dolor. - No
es frecuente en las artrosis' que
sea el síntoma dolor el que domina
el cuadro clínico, careciendo de im

portancia los demás. Para evitar
lo, se han propuesto neurotomias,
de las que la más conocida es la
del obturador de' CAMITZ, Dener-
vaciones œrticulares, tal como las

que practica TAVERNIER en la rodi
lla; en general, hemos de recono

cer, empero, que se trata de ope
raciones insuficientes, pues la ri

quísima inervación sensitiva de
una articulación, no es fácil supri
mirla, seccionando uno o varios
troncos nerviosos. También, con

análogos resultados, se han pro
puesto radicotomias sensitivas, e

incluso, cordotomias posteriores.

3.º Mejora del estado circula
torio. - Se ha dicho' que una de
las causas de las artrosis, -eran los
trastornos círculatorios, general-

mente deficientes, del tejido óseo,
articular, en el sentido de falta de

irrigación de los mismos. Para me

jorarlo, se han propuesto varias
intervenciones:

a) Forages de DUVERNAY. -

Consisten simplemente en perforar
con un trépano' 1 a s superficies
óseas, pueden acompañarse de la
colocación de un injerto, modifi
can las condiciones circulatorias
locales y con ellas se consigue una

mejoría que generalmente es pa
sajera.

b) Perjoracum de la metáfisis
de CRETIN y MAYER. - Según es

tos autores, la mayor parte del
caudal sanguíneo que va al hueso
no le llega a través de la arteria
nutricia, sino por los músculos que
se insertan en el mismo, general
mente en la diáfisis; desde ésta la
sangre a través de la metáfisis lle

garía a la epífisis; según estos au

tores, en las artrosis la metáfisis
perdería su permeabilidad, impi
diendo el aflujo de sangre y por
ello hacen perforaciones metafisa
rias que pongan en comunicación
la diáfisis con la epífisis.

e) Operación de STUCK VENA
BLE, practicada por primera vez

por estos autores en la cadera y
por SANTOS PALAZZI en la rodilla,
la intervención consiste en practi
car un amplio «forage» en el hue
so, generalmente a nivel de la me

táfisis o epífisis afecta y, además,
- implantar' en el interior del mismo
un músculo: vasto externo en' 'la

_j
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cadera. y sertorío en la rodilla. Con

esta intervención, además de con

seguirse las ventajas de la simple
perforación, la revascularización

sería más intensa y, además, ha

bría una' ruptura de los filetes

nerviosos vegetativos perivascula
res" responsables en gran parte del

dolor de las artrosis.

4.2 Modificación de la forma de

la. articulación. - Puede hacerse

mediante simocectomios o capeu

lectomias, muy empleadas en la ro

dilla y que tienen una acción fa

vorable, especialmente en los ca

sos con gran cantidad de osteofi

tos y ratones articulares. HERBERT

y PlULACHS, en algunos casos de

artrosis de cadera, realizan una

amplia artrotomía de la misma, lu

xan la cabeza hacia el exterior y
entonces hacen una cuidadosa lim

pieza quirúrgica de la cabeza y

cotila, resecando todos los osteofí

tos y cuerpos extraños.

En la artrosis de cadera tam

bién modernamente se ha generali
zado mucho la aplicación de una

cabeza de resina acrílica, que mo

mentáneamente da buenos resul

tados, pero cuyos resultados a dis

tancia son más problemáticos.
Creemos que sólo será justo ha

cerla en muy contados casos.

5.º Artrodesis. - Cuando fra

casan todos los anteriores proce

dimientos, lo único que consigue
calmar el dolor, es suprimir la mo

vilidad de' la articulación afecta.

Prácticamente sólo se realiza en

cadera y en columna vertebral. En

la cadera sólo estará indicada en

casos de artrosis muy acentuadas

y siempre que se haya comprobado
el fallo de los otros recursos tera

péuticos, tiene la ventaja de una

inmediata supresión del dolor y la

locomoción se hace con mayores
facilidades, pero tiene el grave in

conveniente que dificulta a los pa
cientes el poder estar cómodamen

te sentados y, lo que es más grave,

al originar una forzada movilidad
de la columna lumbar y sacroiIía

ca, puede producir una artrosis,
ésta ya completamente incurable

de dichas articulaciones.

Indicación más clara tiene Ja ar

trodesis de la columna vertebral,
principalmente en la artrosis Jum

bo sacra; es bien sabido que aquí
la artrosis tiene generalmente por
base algún trastorno mecánico de

dicha región: espondilolisis, espon
dilolístesis, deformaciones congé
nitas de pequeñas articulaciones,
etcétera, que ocasionan una ines
tabilidad de la articulación con so

brecarga de la misma y artrosis

consiguiente. En todos estos casos

el tratamiento médico sólo consi

gue mejorías temporales y al en

fermo sólo le queda la alternatíva
de verse sometido durante toda su

vida a una serie de curas periódi-
cas generalmente muy costosas

(balneoterapia, terapéutica física,
etcétera), o llevar un corsé orto

pédico. En todos estos casos un
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injerto que impida la movilidad y
refuerce el segmento lumbo-sacro,
resuelve de forma total y definiti
va sus molestias. Nosotros hemos

-

practicado esta intervención en va

rios enfermos obreros, habiendo

conseguido una total desaparición
de las molestias, haciéndolos total
mente recuperables para el trabajo .

La técnica, si la artrosis es bas
tante extensa, es simplemente una

fusión vertebral tipo DELAGENIERE,
o bien si están muy localizados en

VL y IS.. hacer un injerto en mar

quetería a lo BOSWORTH, con exce

lentes resultados, y que no obliga
a la prolongada inmovilización de
la operación de DELAGENIERE.

•

TRATAMIENTOS DE LOS ESTADOS PARKINSONIANOS, SÍNDROMES POSTENCEFÁU
COS, TEMBLORES POR CAUSAS DIVERSAS, INCONTINENCIA NOCTURNA DE LA

.

ORINA, MAREOS, HIPO, ETC.
.

OXICOPOlAMINA SECI
LA OXICOPOLAMINA SECI, ES UN PREPARADO A BASE DE OXIESCOPOLAMINA
PRODUCTO CUYA TOXICIDAD ES APROXIMADAMENTE 200 VECES MENOR QUE

LA ESCOPOLAMINA, CON UNA ACCIÓN FARMACODINÁMICA IDÉNTICA

Labcrateríes S E e I - I R Ú N (Guipúzcoa)



ASPECTOS CLINICOS y TERAPEUTI,COS DE LA ULTIMA

EPIDEMIA GRIPAL

Dr. P. NOGUES RIBAS

A semejanza de lo que hicimos

el año anterior, resumiremos

aquí no solamente los datos vivi

dos por nosotros, sino también los

datos que nos han proporcionado
varios médicos de la Clínica Mé

dica B, doctores BALCELLS, SANLLE

HY, NIUBÓ, JARDI, FELIP, ALCÁNT:A

RA, CASANOVAS, PIERA, LLUCH, GOL

y BONASTRE.

Datos epidemiológicos. A partir
de la pandemia de enero de 1951,
se esperaba una segunda onda, que
no llegó a presentarse.

La última epidemia, que es la

que vamos a comentar, se presen
tó en febrero y marzo de 1952, aun

que hubo anteriormente un brote

en noviembre de 1951, poco nume

roso, pero con algunas complicacio
nes de tipo pleuroneumónico.

Afectó especialmente a jóvenes
v , y adultos, con especial agudeza en

los que no la sufrieron el año ante

rior.

Ouaâro clínico. Comienzo a me

nudo con escalofríos y fiebre alta.

,
.'
Formas con cefalea intensa (no po

. J
• .dían abrir los ojos) ; otras con do-

lor de garganta � de costado, sin

objetivarse complicación alguna.
En 1949 predominaron las al-

gias en trapecios y en 1951, en los

rectos abdominales.

Con tratamiento corriente per

manecían en cama de 6 a 10 días

como promedio, de los cuales de 3

a 7 días con fiebre alta. Hubo, ade

más, como en todas las epidemias,
gran número de casos abortivos.

Sin caracteres especiales se pre

sentaron, como de ordinario, epis
taxis, sinusitis, otitis, etc., con la

habitual tos y astenia residuales.

El doctor FELIP refiere un caso de

encefalitis, de evolución favorable.

Oomplioocumes respiratorias. -

Aunque hubo menos complicacio
nes que el año anterior, se obser

varon algunas pleuroneumonías
semejantes a las de 1951, resisten

tes también a toda la gama de an

tibióticos. Curaron bien en unas 4

Ó 5semanas.

Muy escasas neumonías o bron

coneumonías.

tI

Letalidxui, Muy escasa. De entre

todos los casos recopilados sólo se

registraron tres éxitus: un caso

de pleuroneumonía (86 a.) y dos

neumonías en individuos de edad .

Además, dos casos con necropsia
que referiremos.

No se han observado este año ca-
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sos con edema de pulmón ni tam-

. poco los síndromes adinámico-res

piratorios, adinamia - .cíanosís y

adinamia-caquexia que referíamos

en nuestra comunicación de 1.951

y que eran prácticamente letales.

Casos con necropsia, de la Olíni-.
ca Médica B. Primer caso: T�· G.,

mujer de 62 años. Síndrome febril

de determinismo respíratorio que
ingresa con intensas manifestacio

nes tóxicas, junto con signos de

ocupación pulmonar bilateral en

focos .díspersoe y confíuentes. Ne

cropsia (8"- XI - 51). Pulmones:

Bronconeumonía confluente bilate

ral con gran factor congestivo. Su

prarrenales: Capa medular licua

da; la cortical con intensa degene
ración turbia de todas sus çapas

(Dr. ALCÁNTARA).

Segundo caso: A. V., hombre de

55 años. Hacía 6 meses, disnea de

esfuerzo, cort discretos edemas. Ha

cía _15 días, fiebre y expectoración
purulenta, que no cede con peni
cilina-estreptomicina. Ingresa con

intensa disnea, edemas y hepato
megalia, falleciendo ,a las pocas
horas. Necropsia (27-X-51). .Esple-
noneumonía de lóbulo superior de

recho que hístológícamente parece
carnificación del pulmón. No hay
polinucleares en los alvéolos. Su

prarrenales: aumento de la capa

pigmentógena de la cortical, con

resto normal (Dr. ALCÁNTARA).
Comentando estos dos casos hay

que hacer notar que el primero co-

rresponde a una típica bronconeu

monía gripal, con las intensas le

siones en corteza suprarrenal, .co

mo los casos autopsiados en la pan

demia del año. anterior. En cuanto
al segundo caso, tanto por la his

tología pulmonar como por la falta

de lesiones suprarrenales, nos in

clinamos más .hacía un posible in

farto pulmonar.

Terapéutica utilizada. Resulta

dos. Las conclusiones terapéuticas
deducidas del año anterior eran

muy desalentadoras. Los antitér

micos-analgésicos al uso .no in

fluían apenas sobre los síntomas.

En cuanto a los antibióticos, no vi

mos que mostraran acción defini ...

da 'sobre el cuadro gripal ni sobre

la mayoría de complicaciones.

Al comprobar nuevamente en es

ta última epidemia la escasa ac

ción sintomática de los antitérmi

cos-analgésicos corrientes, recogi
mos la observación del doctor

M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ (Boletín del

Consejo Col. de Médicos, noviem

bre 1951) que decía haber obtenido

brillantes resultados al tratar va
rios casos de gripe con inyecciones
de Irgapirina, y decidimos ensayar
nosotros este tratamiento.

Empezamos utilizando la Irga
pirina en supositorios, adminis

trades cada 8-12 horas. La respues
ta favorable era rápida, especial
mente sobre los síntomas más lla

mativos y molestos (fiebre, cefa-
-' lea) que cedían en 12-24 horas, p�-
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sândose a veces a temperaturas de

36º (1).
.

Esta rápida evolución, que ya
comunicamos en una de las Sesio

nes 'Científicas de la Clínica Médi ..

ca B, contrastaba con la de los

otros casos tratados con toda otra

gama terapéutica y cuyos prome-
. dios de duración eran los citados

al describir el cuadro clínico.
Ahora bien, en los casos vistos

más adelante, a partir de primeros
de marzo, los resultados ya no fue
ron tan constantes, por lo que uti ...

lizamos entonces la vía intramus

cular, con un 50 % de resultados

rápidos con una sola inyección: la

temperatura descendía a las pocas
horas después de intensa crisis su

doral. Otros casos necesitaban una

a dos inyecciones más, por ascen

der de nuevo la temperatura.
El Dr. JARDI, que empleó este

tratamiento en bastantes casos a

partir de marzo, comunica también
un 50 % de resultados muy favo

rables con una sola inyección. Lo
mismo los Dres. FELIP, LLUCH Y
PIERA. Los Dres. BALCELLS, BONAS

TRE, ALCÁNTARA Y GOL lo emplea ...

ron en pocos casos, con acción in
constante.

lnconoenientes. A pesar del rá

pido descenso térmico, no vimos

ningún cuadro colapsiforme. Pero

nos fué comunicado el de. un niño
de 6 años después de un suposito
rio, tipo adultos, sin ninguna con

secuencia.

En la Sala de Hombres pudimos
observar un caso con insuficiencia
cardíaca (C. M., núm. 24), afecto
de gripe, que se mantenía a tem

peraturas de 39-40 grados a las 48

horas' de tratamiento penicilínico
y mejoró a las pocas horas de una

inyección de Irgapirína, A pesar
de descender la temperatura a 36,4
no presentó molestia alguna. Tam ..

poco varió la cifra de leucocitos.
En dos casos observamos ligero

estado nauseoso que, al igual que
los vértigos, es difícil deslindar del

que se presenta a menudo en la gri
pe o incluso por efecto de la tera

péutica antitusígena administrada

conjuntamente.

Resumen. Estamos convencidos
de que la Irgapirina actúa sobre el
cuadro gripal de manera más efi
caz que los antitérmicos - analgési
cos empleados hasta ahora. La me

jor técnica y vía de administración

podrá precisarse cuando se haya
reunido suficiente experiencia.

Será también interesante confir
mar los buenos resultados que se

obtienen al asociar la Irgapirina
con la Penicilina .

•
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BASES ELECTROCARDIOGRAFICAS

Dr. A. AMATllER TRIAS

S E describe, en forma esque

mâtica, el mecanismo físico

eléctrico, mediante el cual son re

cogidos, y registrados, los poten
ciales eléctricos del corazón, en su

actividad, es decir, el Electrocar

dwgrafo; en sus variantes de cuer

da, con oscilógrafo de Duddell, o

en los recientes aparatos de' ins

cripción directa" Las nociones de

stœndarización, compensación, con

diciones que dehen reunir los elec

trodos y l08 artefactos también

son brevemente citados.

A continuación son descritas las

nociones fundamentales de electro

fisiología, estudiadas en una fibra

muscular, cuando está polarizada,
y durante el proceso de recupera

ción, a repolarieacum, es decir, pro
cesos de activación y de vuelta al

estado de reposo. Se insiste en la

formación del llamado límite de di

ferencia se potencial, durante el

proceso de activación, y el corres

pendiente circuito, que recorre el

média que rodea la célula, y el in

terior de la misma, que se conoce

con el nombre de campo de una

fibra muscular activada.

Son descritas también las âeri

oaciones (Dns) bipolares y unipo
lares en la clínica humana, y el

modo de obtención, de todas y cada.

una de ellas; en especial, aquellas
Dns. bipolares constituídas por
electrodo explorador y electrodo

indiferen-te, y las unipolares - de

electrodo indiferente único, y su

razonamiento como tal, por ser po

seedor de un potencial cero, en

virtud de la Ley del Triángulo de

Einthoven.

Se describe también la Teoría

del 'Triángulo de Einthoven, apor
tándose las pruebas electrocardio

gráficas de la misma.

Luego, es hecha una detallada

descripción de aquellos factores

que afectan a las Dns. unipolares,
partiendo del ángulo sôlido; la di

rección, en que el estímulo se ex

tiende por el músculo, y aquella en

que el músculo vuelve al estado de

reposo; la localización del electro

d'o eœplorodor y la distancia entre

el electrodo explorador y el múscu
lo. La intervención de estos facto- .

res es estudiada e n li n a fibra

muscular, y se acompañan esque
mas ilustrativos. También son es

tudiados la acción de los potencia
les sobre el electrodo, en más de

una fibra muscular.

Extensamente son estudiados l08

patrones básicos normales de las
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Dns. wnipolares de la auricula y
loo dos ventrículos} e:picardio y en

docardio, así como el patrón llama
do dorsal; se explica el por qué de

cada' uno de dichos patrones y se

hace especial hincapié en remarcar

la importancia de su reconoci
miento.

Por último, se dedica gran aten
ción al estudio de la posición eléc
trica del corazón, cuyo desconocí
miento hace imposible Ia interpre
tación correcta del electrocardio
grama normal y patolôg'co.

Son proyectados esquemas re

presentativos de los tres ejes fun

damentales, en que puede rodar el
corazón y de cada una de las dis
tintas posiciones del corazón, con

los patrones respectivos de las
Dns. unipolares aumentadas y pre
cordiales; todos ellos personales.

Finalmente, son también proyec
tados electrocardiogramas norma

les de las antedichas posiciones,
que permiten confirmar todo lo ex ..

puesto en electrocardiografía eli- ..

niea .

•



CON&IDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO
DE'LA "ARTRITIS REUMATOIDE"

Dr. JORGE ESCARPENTER ORIOL

N' os proponemos en este breve

trabajo, en primer lugar, ex

poner de una manera sistemática
los distintos métodos de que hasta
la fecha disponemos para comba

tir la enfermedad que nos ocupa,
y, en segundo lugar, dar a conocer

los, resultados (más aproximados
posibles) que con ellos se hayan
obtenido.

Antes de entrar en materia de

tratamiento, deseamos sentar' cua

tro puntos' fundamentales, caracte
rísticas patognomónicas de ,la ar

tritis reumatoidea (poliartritis cró
nica progresivade los alemanes),
y que debemos tener presentes al
iniciar toda terapéutica:

1. Causa desconocida; no hay,
pues, tratamiento específico.

2. No es enfermedad articular

únicamente; puede afectar a otros

órganos.

3. Tiene potencialídad de re

versibilidad, o sea, curso con inter

mitencias, con fases de actividad

y fases de remisión.

4. Tiende a la cronicidad con

tendencia a la inmovilidad, enva

ramiento y anquilosis.

Medidas indirectas dirigidas a pro
vocar rèmisiones al mejorar el esta

do general y la resistencia del en-

fermo

l.-Reposo adecuado:

A. Reposo general: Es de una

importancia extraordinaria, toda
vez que se trata de una enfermedad
sistemática con astenia, anemia y
fiebre. Sin embargo, el balance re

poso-ejercicio, cuando pasa la fase
de agudeza, requiere singular aten
ción.

. B. Reposo local: de una articu
lación determinada. Insistiremos
sobre este punto al hablar de la

prevención de deformidades.

C. Reposo mental: Hemos po
dido constatar en un gran tanto

por ciento de los poliartríticos cró

nicos, un paralelismo entre los bro-
.tes de agudeza y la existencia de
traumas psíquicos manifiestos. Mu
chos de ellos esconden un fondo
de irritabilidad e introspección in
crementado. por la preocupación
que les produce la enfermedad.
Abiertamente adoptamos una po
srciónoptímísta, sin engañar al en-

fermo, que debe conocer que su

enfermedad es larga y por brotes,
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pero que, bien dirigido, el trata

miento no lo dejará inútil.

2.-Nutricián y dietética:

Dieta hipercalórica e hípervita
mínica. No hay, podemos afirmar

rotundamente, un alimento en par
ticular para, ser administrado al

enfermo, ni nigún otro que deba

de una manera especial ser supri
mido de la dieta observada por el

mismo.

3.-TrO/Yl.8lfusÍO'ne8 :

Actúan como tónicos y están in

dicadas en lQS casos de anemia.

4.-lnfecC'fbn focal y extirpación
de focos:

En estos últimos años ha venido

perdiendo valor el concepto de in

fección focal como mecanismo pa

togenético, en Ia artritis reumatoí

dea. Creemos que la extirpación
sistemática de los «focos» sin aten

der demasiado si están infectados

o no (o si son o no verdaderos fo

cos de infección), es un 'absurdo;
por el contrario, eliminar verdade

ros focos, tanto si hay artritis co

mo' si no, es una buena medida.

En general, la artritis reumatoidea

se beneficia muy poco, una vez

constituída, de esta extirpación, la
. cual puede realizarse aún en los

casos en que la V.S.G. está muy

acelerada, tomando como medida

de prevención la administración de

penicilina a grandes cantidades.

Vacunoterapia y autovacunote-

rapia, nos han resultado siempre
ineficaces.

5.-Proteinoterapia :'

Terapia coadyuvante y estimu

lante, solamente.

Medidas directas dirigidas a dismi

nuir la aClividad de la enJermedad.

A.-Crisoterapia :

El oro tiene una doble acción;
contra el germen, impidiendo la

respiración y reproducción del mis

mo, y sobre el terreno, activando

el mesènquima, los fagocitos, etc.

La terapia aúriea fué desprecia
da al salir la Cortisona y el A.C.

T.H. en Norteamêrica, casi comple
tamente, Nosotros constatamos

personalmente este hecho. Hoy,
dos años más tarde, los mismos

reumatólogos americanos vuelven

a colocar eloro a la cabeza de los

tratamientos antirreumáticos efi

caces.

. Indicacionee

Sólo la artritis reumatoidea y

(aunque no todos los autores están

de acuerdo) la espondiloartritis
anquilopoyética. El oro· debe ser

solamente usado en la fase de ac

tividad.

Ooniramdioaoionee

l.-Lupus eritematoso' dísemina-
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7 .�Alteraciones valvulares, hi

pertensión y la vejez no son en sí Depende de la sensibilidad del

contraindicaciones, como muchos - paciente. Los primeros síntomas

quieren suponer. suelen ser: Dermatitis y pequeñas
úlceras de la mucosa bocal. Cua-

do y otras enfermedades coláge
nas.

2.-Diabetes mellitus; muy dis

cutido.

3.-Hepatopatías y nefropatías
activas.

4.-Alergias cutáneas.

5.-Colitis ulceratívas, enferme

dades hemorrágicas y discrasias

hemáticas.

6.-Embarazo : por sí solo ya

mejora la enfermedad.

Preparados de oro:

-l.-Compuestos solubles: tio

gluconato de oro, tiosulfato de oro,

tiomalato sódico-aúrico. Son los

más útiles ..

2.-Compuestos insolubles: tio

malato cálcico de oro, tiogliconila
mida aúrica. Son terapéuticamen
te inferiores.

3.-0ro coloidal: menos usado,
de inferiores resultados.

Dosis y modo de administración

Con los compuestos solubles (50

por 100 de oro), los autores arne

-ricanas aconsejan dosis totales de

1500 mgrs. a 2500 mgrs. adminis

'trados a razón de 50 mgrs. sema

nales. Esta serie la repiten, salvo

casos de intolerancia, a los dos me ..

ses, tras los cuales administran

una dosis
.

de mantenimiento (50

mgrs.) cada tres semanas, duran

te dos o tres años.
En España las dosis empleadas

son algo mayores, dada, por una

parte la mayor tolerancia de nues-

- tra raza, y por otra, la menor con

centraeión en oro de nuestros pre ...

parados. La dosis total por serie,
empleada, es de 3 ó 4 grs. y el

tiempo intervalo entre dos series

de 2 a 3 meses.

Toxicidad

dros clínicos de colitis ulcerosas,'
púrpuras trombopénicas, anemias

hipoplásticas y agranulocitosis, re

visten ya, mucha mayor gravedad.
Con la administración de vita

minas e y P, extracto hepático,
calcio e hiposulfitos, evitaremos es

tos fenómenos desagradables. De ....

ben ser vigilados periódicamente,
el cuadro hemático y la orina.

B.--Cuproterapia:

Utilizamos el benzoato de cobre

(cobrenzoico), de actividad mener

que la del oro, pero de gran ayu
da en los casos de aura-resisten

cia y aura-intolerancia. Dosis: Se-

.
ries de 1500 mgrs, en inyecciones
semanales progresivas (de 10 mgrs.
hasta 100 mgrs.) �
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C.-Antimoniot'erapia:
Muy poco usada. La sal emplea

da es el disulfonato sódico de an

timonio III pirocatequina, a la con

centración de 63 mgrs. por c.c .. Se
administra en series de 2 a 3 grs.

2.-Tratamient'O hormonal:

A.-Oortisona y A.C.T.H.:

En todos los casos de artritis
reumatoidea tratados por nosotros
con estas drogas, las remisiones
ocurrieron casi de manera cons

tante y completa. Reducción de la
contractura, rigidez músculo-arti
cular y dolor al movimiento. La
hinchazón articular y la fluxión la
hemos visto reducirse menos rápi
damente. Nueve de los 27 casos es

tudiados, aquejaban artritis reu

matoideas leves; la sintomatología
'remitió en todos ellos. De los 18

restantes, afectos de artritis gra
ves, en 11 pudimos observar como

hinchazón y fluxión quedaban in
modificadas en algunas de las ar

ticulaciones.
Las manifestaciones no articu

lares mejoran paralelamente a las
articulares. Los cambios óseos y
cartilaginosos de carácter destruc
tivo, las deformidades fijas y las
calcificaciones ligamentosas, n a

cambian en absoluto.

Desgraciadamente, con la supre
sión de la droga, reaparece la sin
tomatología en un corto período
de tiempo, oscilante entre dos días
y cuatro semanas. Esta es la amar

ga realidad en la mayoría de los

casos, debido a que estas hormo
nas no actúan sobre la causa del

proceso, sino sobre su actividad.
En cuanto a los datos de labo

ratorio se refiere:

La V. S. G. desciende rápidamen
te; la Hb. aumenta de 1 a 2 gra
mos por 100 c.e.: las cifras de eri
trocitos y leucocitos se elevan rá

pidamente; los linfocitos no va

rían, mientras que los eosinófilos
descienden en número hasta des

aparecer por completo aun con do
sis de 100 mgrs. En lo que a la

glucemia se refiere, se observa una

disminución de tolerancia para los
hidratos de carbono, por ·10 que la
enfermedad puede empeorar algo.
La sodemía aumenta; hay reten
ción hídrica y tendencia a los ede
mas. La potasemia "disminuye y la
colesterina eleva su concentración,
lo mismo que la uricemia. Los 17

cetosteroides, bajan de una mane

ra casi constante.
Los efectos tóxicos no nos inte

resa aquí citarlos, mas que muy
someramente: tendencia a la re

tención hídrica, acné, hipertrico
sis, cambios en la líbido y en la
menstruación, alteraciones neurop
síquicas, estrias cutáneas tipo cus

hingforme, debilidad y fatiga, al
calosis y disminución del potasio
en sangre, cefaleas, mareos, etc.

En cuanto a la dosificación de
estas hormonas, es de todos cono

cida la pauta a seguir, con dosis
de entrada de 150 a 300 mgrs, du ...

rante los 2 Ó 3 primeros días, se

guidas de dosis menores de 100

.,
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'La hormona, específic� anliacetonémic�
'(Incluido en el Petitorio del S;O.E. grupo n." ,65 J

"

ACETUBER e8 la hormona anliacetonémica obtenida del lóbulo 'anterior de hipófisis,
mediante' proceso originai de selección' q,ufmico-biológico¡ en cuya laboriosa técnica 88

ha conservado íntegramente toda su actividad, quedando eliminedas aquelles 'accione.
hormonales capapeB de interferir la acli�idBd anticetógena.

Sil acción terapeutica obra por estimulo sobre el páncreas por madic de ia hormona pan

creótropa, 10 que da lugar a una mejor inauliniaación de la glucosa en sangre. Estimula las

glándulas suprarrenales, la. cuales- activan la neoglucogénesis. Acciona sobre los estré

genos,'moderando la actividad hipofisaria (glucostática) y regulando el dispesirivo periférico
del consumo de glucosa.

.

.

ACETUBER responde a 188 necesidades actuales para la terapéutica de las aeetcnemiaa

y en particular, de la acetonemia infantil, por tener las condiciones precisas para el trata

miento de esta enfermedad, reEfUlendo de una forma armónica los distintos Iacrcres que

intervienen en la misma, tan�o en el'momento de la fase aguda, como en la ter�péutica de
ji

sostén y ptofilaxis de la misma.
. .

No exilte aontraindic:ac¡6n ni da lug�r a ningun(l alteración orgánica ni funcional.

INDICACIONES,

A�etonemia esencial infantil. Acetone�ias post-febriles, Acetonemíae secundarias a cualquier otra

. etiologia. Acetonemies del adulto.
.

PRES.ENTACIÓN y ·FÓRMULA
Caja, conteniendo 5 inyectables de 1 e c. Un c. c. equivale al extracto hormonal anticetógeno de

un 9r�mo de lóbulo anterior de hipófisis.

DosIFICACIÓN
N I A' O S.. En. fase aguda: De 1 a 2 inyecciones diarias.

En cura de sostén: De 1 a 2 inyecciones por aemana.

ADULTOS. En fe:se a�uda: 2 inyecciones una o dos vec�s al dia.

PRE C'I O: V� P. Pesetas 45.

LABORATORIOS H'UBBER, S. L·.
BERLiN, 38 - BARCELONA - TELÉFONO 30 70 32
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mgrs. prolongadas durante largos
períodos de tiempo.

Algunos autores, BOLAND, entre
. ellos, preconizan el uso de la cor

tisona a dosis menores de. 50-70

miligramos, afirmando. haber teni
do efectos tan ventajosos como los

obtenidos con las anteriores dosis"
Ultimamente viene' utilizándose

-la cortisona vía oral, que hemos
tenido oportunidad de ensayar has
ta la fecha en 4 casos en dosis

algo mayores qu� los de cortisona

parenteral (de 150 a 300. mgrs.).
Los resultados obtenidos son simi
lares a los obtenidos con Ia admi
nistración por la otra vía.

En estos últimos meses se vie
nen publicando 'gran cantidad de
casos tratados con A.C.T.H. endo
venoso, del cual se necesitan dosis
mucho menores (25 mgrs. gota a

gota).

R-Pregnen?Zona:
Asociada a grandes dosis de vi

tamina C. Se obtienen ligeras me

jorías y aun en enfermos leves. En
todos los casos graves no hemos
visto nunca nada digno de men

ción.

C.-D.O.O.A. y vitamina O.:

Los resultados referidos por nu

merosos autores son bastante con-

1:radictorios. En nuestra experien
cia nos hallamos bastante satis

fechos de esta terapéutica, pues
sirve, si más no, como de verda
dero y eficaz tónico en los poliar
tríticos desnutridos y caquécticos.

D.-Sustancias encaminadas a

aumentar ·la formación de Oorti
sona en el organismo:

Sólo queremos hacer mención de

dos preparados que tienen la pre
tensión de. actuar en este sentido,
pero de efectos muy dudosos: Cap
supral y Glucortón.

3.-MedicaciQn antiálgica:

Sus dos principales y de mayo
res efectos son el piramidón y la

aspirina.
Ni el atofán ni el cólchico nos

han sido de ninguna utilidad en

el tratamiento de la enfermedad

que nos ocupa.

4.-Sustancias roâioactioas:

Torium. X: Bromuro de torium
X, en solución de suero fisiológico,
vía intramuscular a dosis medias
de 150 microgramas, una vez por
semana.

Inconveniente principal: pérdi
da de la actividad en pocos días.

5.-Su�-tancias q u e bloquean el

simpá�iqo actuando contra el

espasmo muscular:

Bromuro de tetraetilamonio y el

yoduro d e tetrametilamonio. Al

disminuir el espasmo muscular la

contractura cede y, aparte de que

disminuye el dolor, la movilización
articular resulta más fácil.

6.-Fisiotërap,ia.

A.-Radioterapia:

Resultados aceptables en los ca-
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sos de enfermedad de Bechterew;
irradiando las articulaciones sa ..

croiIíacas y las intervertebrales.

En muchos casos disminuye la ve

locidad de sedimentaeíón. En las

articulaciones periféricas tiene me

nor indicación.

B.-Crenoterapia :

Coadyudante de la crisoterapía,
de la reeducación funcional, etc..

Medidas dirigidas a la prevenci6n
y corrección de las deformidades.

Entramos en este momento en

el capítulo fundamental del trata

miento de la artritis reumatoide :

Prevención de las deformidades

y mantenimiento al máximo de la

función articular. Como acabo de

decir, en estos últimos tiempos he

mos venido conociendo a diario de

nuevas drogas que, invadiendo el

mercado, han sido preconizadas
como' panaceas de los reumatis ..

mos crónicos; y, sin embargo, des

afortunadamente, los fundamentos

establecidos para la prevención de

rigideces y posiciones viciosas son

demasiado frecuentemente olvida

dos.

Durante nuestra estancia e n

Norteaméríca, e o n asombro por
nuestra parte, comprobamos tris

temente que sólo un escaso 10 %
de los poliartríticos seguían un

tratamiento adecuado para prote-
.

ger sus articulaciones y mantener

la función de las mismas. Igual
mente podríamos decir q li e en

nuestro país estos fundamentos

tampoco son seguidos en un por

centaje muy elevado. Creemos que

el mal proviene: 1. º, de que el mé

dico general (sobre todo en el.cam

po de la medicina rural) acepta.
enfermos afectos de artritis reu..

matoide sin hallarse completamen
te imbuído de las reglas estableci ..

das pam la prevención de las de

formaciones ósteoarticulares, y 2.Q,
a la. falta de medios de hospitali
zación.

Se trata de un mal que podría
mos calificar de universal; aSÍ, por

ejemplo, nos hemos preguntado nu

merosas veces el porqué del hecho

que a" continuación exponemos: Es

extraño que en países en donde la

poliomielitis anterior aguda existe

en gran escala, como en Estados

Unidos, "todo se encamina a ope
raciones y reglas correctoras de

deformidades, y, sin embargo, Ia

" artritis reumatoide, en Ia cual ca

recemos, como en la parálisis in<

fantil, de tratamiento radical, no

constituye preocupación alguna pa..

ra muchos médicos que negligen
temente olvidan que mucha más

deformidad podría ser prevenida si

apropiados métodos fueran apren
didos y consecuentemente enseña

dos' a los pacientes.

Ante todo debe establecerse un

tratamiento adecuado para evitar

forzamientos y sobrecargas arti

culares; la inflamación de muchas

articulaciones aminorará, cuando

sean adecuadamente entablilladas

y vendadas, y el sobre-esfuerzo
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. evitado. Hay que inculcar al en

fermo q li e la consabida frase..
«Tengo forzosamente que andar o

nunca más podré hacerlo», es fal

sa, lo cual lograremos exponién
dole al enfermo que precisamente
las medidas apropiadas de reposo

y ejercicio le permitirán aumen

tar en amplitud .los movimientos

de
.

sus articulaciones.
Ya particularizando un p o e o

más, podemos afirmar que la de

formidad se crea, por lo general,
con el miembro, a parte del mis

mo, en flexión; sin instrucciones

apropiadas la mayoría de los pa
cíentes adoptan el reposo en cama'

en posición de flexión, la cual fa

vorece al desarrollo, de una mayor
contractura; es por ello que debe
mos prescribir a estos enfermos
un lecho duro y plano, con tablas
de madera debajo del colchón, pa
ra prevenir encorvamientos verte

brales, de tal manera que el en

fermo pueda estar estirado en po
sición correcta con las articulacio
nes en franca extensión; es nues

tra norma, además, aconsejar la
elevación de, la cama, facilítando
así al enfermo el acostarse y le
vantarse sin sobrecargar sus arti
culaciones como lo haría si tuviera

que flexionar sus miembros, al ha
cer ambas cosas.

Especiales cuidados posturales
debemos tener también en cuenta,
cuando se trata de prevenir defor

midades en una extremidad deter

minada; por ejemplo, una pierna
flexionada al nivel de su -rodilla

. con un pie caído nunca harán otra

cosa por sí solos que empeorar si ...

no se establece li n a corrección

apropiada, para lo cual podemos
valernos de extensiones continuas,
o bien de reducciones posturales
bajo anestesia general, haciendo

después un escayolado. del miem
bro en cuestión. Hemos visto va

rios casos e� los que este escayo-
. lado fué aplicado de una manera

muy práctica con resultados fran
camente buenos; se trata de ha· ..

cer un yeso a la pierna, de paredes
laterales altas" el cual se cierra
con sacos de arena, con lo cual
el miembro queda completamente
bloqueado; -de esta forma, el en

fermo queda capacitado para in
troducir y sacar la extremidad
afecta a voluntad, con lo que re

sulta sumamente fácil hacer un

tratamiento mixto, de reposo s

ejercicio, que evite la deformidad

y prevenga la atrofia muscular.
Otros pequeños detalles que a

simple vista parecen carecer de

importància, son de suma utilidad
en la prevención de las deformida
des. articulares. ¿ Qué cuesta acon

sejar al enfermo que se acostum
bre a sentarse en sillas altas, que
evitan la flexión de la espalda, ca

deras y rodillas y, además, dismi
nuyen el esfuerzo articular? Sillas
altas con brazos y respaldos dere
chos permiten indudablemente me

jor postura y más fácil desenvol
vimiento.

En las extremidades superiores,
la deformidad y pérdida de la fun-
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ción sobreviene igualmente con la

flexión; los hombros suelen man

tenerse bajos y en completa aduc

ción braquial; codos y muñecas

aparecen típicamente flexionadas a

través del torso. Por consiguiente,
el paciente debe ser impulsado al

reposo máximo CO� los brazos en

abducación y extensión; pero más

importante quizás es la extensión

de la muñeca y de la mano, pues

si se permite la flexión y sobrevie

ne la anquilosis, :QO puede realizar

se la prensión, mientras que la an

quilosis de la muñeca en extensión

permite, en cambio, u n a buena

prensión. Practicando un buen ven

daje elástico . a metálico se evita

la caída de la muñeca y la desvia
ción cubital de los dedos, y si e�tá
propiamente indicado y fabricado,
puede llevarse durante todo el día,
usando perfectamente la mano con

el vendaje puesto.

Dejando aparte ya el tratamien

to postural, al que hemos dado una

ligera visión de conjunto, entre

mos, aunque sólo sea para men-

cionarlo brevemente, en el campo
del «ejercicio correctivo». A cau

sa de la atrofia y de la debilidad

muscular, el enfermo debe hacer

ejercicio, a pequeñas dosis, de un

modo constante y gradual, por Io

cual creemos deb e r ineludible

nuestro el facilitar al enfermo un

estudiado y cuidadoso programa.

v� Reforzar músculos y liga
mentos.

2.ª Aumentar el movimiento de

la articulación.

3.ª Aumentar la circulación.

A fin de que el enfermo no aban

done los ejercicios tan pronto co

mo estos produzcan dolor, hay que

explicarle al enfermo que debe to

mar como regla de ejercicio bien

desarrollado, aquel que aun pro
duciendo dolor, éste desaparece al

poco rato de ser abandonado el

ejercicio; a, esta regla podemos
añadirle que el ejercicio desarro..:

lIado está bien prescrito cuando

cada vez produce menos dolor.

Podríamos resumir todo este ca

pítulo en dos palabras: «Regula-
ridad y constancia».

"

Antes de terminar este pequeño
trabajo, quisiéramos decir también

dos palabras sobre el método de

la procaína intravenosa como coad- ,

yuvante en el tratamiento médico

(conservador) de las deformidades

producidas por la artritis reuma

toide.
A primeros de 1950,. con los doc

tores GRAUBARD y PETERSON tuvi

mos ocasión, en la ciudad de Kan

sas, de seguir 20 casos más de ar

tritis reumatoíde, tratados con el

método que nos ocupa (procaína
intravenosa), casos que no fueron

más que la continuación de los

54 referidos por estos mismos au

tores en el Journal of the Ameri

can Medical Asociation de finales
de 1949.

Consiste este tratamiento en ad

ministrar una dosis de cuatro mi-

_J.
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ligramos de procaína por kilo de

peso, gota a gota endovenosa; en

20 minutos, para que así, rápida
mente introducido en el organís
ma, no se desdoble en ácido para..

aminobenzoico y dietilaminoetanol,
desdoblamiento que realiza la es

tearasa de la procaína. Estos au

tores clínicamente han experimen
tado que una solución de procaína
al uno por mil en cloruro sódico
isotónico es siempre bien tolerada,
si se evitan, claro está, los piróge
nos y la solución es preparada ade
cuadamente. Es buena medida, .di
cen ellos, asociar vitamina e (500
miligramos) parenteralmente.

Hemos visto en el 90 % de los
casos tratados un mejoramiento

del dolor y del espasmo tales, que
permitieron la institución de me

didas correctoras de una manera
fácil y sin necesidad del. uso de

anestesia general.
De cuanto hemos expuesto has ...

·

ta aquí, quisiéramos sacar una

consecuencia importante en bien
del enfermo poliartrítico crónico,
por desgracia tan difícil de tratar:

Que es más importante la pre
vención y corrección de las defor

midades, por métodos físicos y or

topédicos, que el mismo tratamien
to medicamentoso de que hasta

hoy disponemos, sin que ello pre
suponga que este último deba ser

olvidado .

•



ENCEPALOPATIA HIPERTENSIVA SEUDOTUMORAL

Dr. I. de ,GISPERT CRUZ

S, E describen con este nombre

aquellos casos en que la hi

pertensión arterial maligna origi
na un cuadro clínico de hiperten
sión endocraneal que puede ir aso

ciado a signos focales cerebrales si
mulando un tumor cerebral. Se han

empleado diversas denominacio

nes: «enfermedad hípertensíva del

cerebro», «trombosis cerebral re

currente hipertensiva», «encefalo

patía vascular», etc. En todas ellas

se coincide en admitir la existen

cia de lesiones vasculares, debidas

fundamentalmente a la hiperten
sión endocraneal provocada a su

vez por la vasoconstricción y ede

ma cerebral consiguiente.

Sintomatología: La encefalopa
tia puede manifestarse por la apa-

"ricíón brusca de uno o más sínto ...

mas (crisis apoplética, cefalalgias,
hemiplejía, afasia, pérdida de vi

sión, etc.) t 0, lo que es más co

rriente, hacerlo de una manera su

mamente lenta. En este último ca

so y generalmente en personas jó
venes a de mediana edad, aparecen

vértigos, somnolencia, parestesias,
estado nauseoso, moscas volantes,

fatigabilidad y malestar general.
A menudo también refiere el pa

ciente una disminución notable de

su capacidad psíquica. Todos estos

trastornos pueden desaparecer
temporalmente para reaparecer de

.
nuevo. La variabilidad de sínto

mas es uno de los caracteres más

constantes de la afección en sus

comienzos.

Las cefalalgias constituyen uno

de los síntomas más constantes y

es por este motivo que el paciente
recurre generalmente al especialis
ta. Puede presentar las localizacío
nes más diversas (frontal, occipital
o en la región de la nuca). El dolor

puede ser unilateral confundiéndo

se a menudo con la jaqueca. Aun

que el dolor suele ser continuo, no

es raro que presente algunas remi

siones en intensidad. En las for

mas agudas (ataque cerebral hiper.
tensiva de McAlpine) aparecen de

una manera brusca una serie de

síntomas, desde cefalalgia a coma

y convulsiones. No existe retención

nitrogenada y, según la síntoma
tología, las divide McAlpine en for

mas con signos de edema cerebral

y formas sin estos signos. En el

primer tipo frecuente en hombres

de menos de 40 años se observan

cefalalgias, convulsiones, retino

patía y aumento brusco de la pre
sión arterial. Las formas sin sig
nos de 'edema cerebral, aparecen

generalmente en individuos de 40



Mayo .. Junio ANALES DE MEDICINA Y CIRUG1A 205

a 60 años. La hipertensión es per
manente y existieron casi siempre
signos anteriores en forma de pa

restesias, afasias, paresias, etc.

Antes del coma el paciente suele

estar obnubilado o inconsciente. A

menudo el coma va precedido de

algunas convulsiones con signo de

Babinski bilateral. A veces el ata

que sólo va precedido de un perío
do de cefalalgias o de crisis jack
sonianas a veces muy limitadas.

Falta estasis papilar y, aunque la

cifra de urea de la sangre y nitró

geno no proteico sean normales,
puede hallarse un grado moderado

de albuminuria. Algunos de estos

casos convulsivos de encefalopatia
han sido considerados durante bas ..

tante tiempo como epilepsias esen

ciales o seniles,

Los trastornos del psiquismo) en .

mayor o menor grado, pueden con

siderarse como constantes. En ge
neral consisten en una disminución

global de la capacidad intelectual,
Los familiares o el mismo enfermo

refieren sus cambios de carácter,
inatención, pérdida de memoria.

Algunos de estos enfermos mues

tran un grado marcado de infanti
lismo. A medida que progresan las

lesiones cerebrales ocluyéndose
nuevas arterias y arteriolas se

acentúa el déficit mental, debiendo

pensarse en estos casos en una

agravación no solamente de la en

cefaloptía, ·sino de la enfermedad

hipertensiva en general. Algunos
de estos pacientes jóvenes han sido

considerados como esquizofrénicos

durante bastante tiempo antes de

descubrir la encefalopatia. En en

fermos de edad madura se piensa
a menudo en la posibilidad de una

parálisis general; en los viejos, en

la demencia senil a en la encefalo

patia artertoesclerósica,
A veces las crisis angíoespásti

cas que originarán una hemiplejía
o afasia pueden ir .precedidas de

un período de estado confusional

psíquico. En una observación de

ALBINA BOFILL de un enfermo de

52 años- sobreviene bruscamente

un estado de subdelirio que re

cuerda una crisis maníaca; sólo

aparece la hemiplejía y afasia al

cabo de 15 días.

Entre los síntomas motores irri

tativos se encuentran las crisis

convulsivas, que pueden ser gene
ralizadas o, lo que es más frecuen

te, hemilaterales o comprender una

sola extremidad (RUSSEK y ZOH ..

MAN). En los casos en que se pro ..

duce pérdida de conocimiento pue
de persistir ésta desde algunos mi

nutas a varías horas. Para STER

LING las convulsiones serían bas

tante menos frecuentes en la ence

falopatia hipertensíva que en los

tumores intracraneales. Entre los

trastornos deficitarios motores nos

encontramos con paresias a pará
lisis unilaterales corrientemente de

carácter transitorio, 'aunque más

adelante, con la producción de nue

vos brotes angíoespásticos, pueden
hacerse definitivas.

Las alteraciones de fondo de ojo
son casi constantes en la encefalo-
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patia y 'suelen presentarse en ma

yor o menor grado en' uno u otro

período de la hipertensión malig
na. Son tan frecuentes, 'sin embar

go, las divergencias que hallamos
en los dictámenes de fondo de ojo
de estos enfermos que hemos lle

gado a la conclusión que pocas ve

ces nos hallamos ante una sinto

matología precisa. Se califican las
alteraciones halladas de papilitis,
retinopatía, estasis papilar, neuro

rretinitis, hemorragías peripapila
res, etc., sin que se observe una

retinopatía típica hípertensiva, Se
gún nuestra experiencia, hemos de
confesar la frecuencia de formas
de transición que difícilmente nos

atrevemos a calificar de una mane

ra absoluta. Sobre està cuestión
han insistido recientemente STER
LING Y colaboradores, quienes han
descrito 30 casos de hipertensión
maligna con alteraciones de fondo
de ojo.

Se reconocen las dificultades en

algunos de ellos para establecer el
diagnóstico diferencial con. los tu
mores cerebrales, ya que los carac

teres del. edema papilar pueden ser

iguales en ambos procesos. Incluso
puede darse el casode estasis papi
lar de un lado con atrofia óptica
del otro (síndrome de Foster ...Ren
nedy), tal como sucede en una de
nuestras observaciones,

Quizá podríamos
o

admitir que el

signo más ímportante diferencial

entre tumor y encefalopatia hiper
tensiva sería no sólo la evolución
de los trastornos de fondo de ojo,

sino de los síntomas en general:
en la encefalopatia, aparición y re·-,

misión o muerte: en el tumor, evo

lución lenta y progresiva. Esta re

gla ofre-cería, sin embargo, nume..

rosas excepciones.
La misma retinitis albuminúrica

con sus características manchas

blancas, situadas principalmente
en la mácula, también pueden con

fundirse en los casos atípicos con

el' simple edema de la papila: las

manchas blancas pueden confluir
hasta formar un anillo peripapilar;
en la mácula las manchas suelen
ser radiadas en estrella. Para
WEIL la retinitis albuminúrica se

ría propia de la híperazoemia,
mientras que el edema papilar se

observaría más bien en la reten
ción clorurémiea y la hemorragia
retiniana y peripapilar en la hiper
tensión esencial.

Aunque .el gradó de alteraciones
de fondo de ojo constituye un ín
dice pronóstico importante èn los

casos de encefalopatía y en gene
ral de la enfermedad hipertensiva,
ha de tenerse en cuenta que la retí

nopatía o la estasis papilar no in
dican precisamente que haya de

ocurrir un accidente cerebral, ya
que la muerte puede producirse por
otras complicaciones cardíacas o

renales. Sin embargo, constituye
un exponente del grado de dege
neración vascular que acompaña a

la enfermedad hipertensiva.
En lo que se refiere allíqúidò ce

'falorraquídeo, es frecuente en la

hipertensión maligna un aumento
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de presión, aunque no alcance, por

lo general, la cifra de los procesos

expansivos intracraneales. En los

. casos comprobados por nosotros, la

composición del líquido fué siem

pre normal y las presiones aumen

tadas sólo ligeramente. STERLING,
en cambio, señala en los casos de

encefalopatia con edema papilar,
frecuentes modificaciones de la

curva coloidal, pero también con

una composición normal.

No hemos de extendernos en

consideraciones diagnósticas dife

renciales con otros procesos neuro

lógicos, aunque en algunos casos

la encefalopatía hipertensiva ha

podido confundirse con una ence

falitis letárgica, con la enferme

dad de Schilder, con la esclerosis

múltiple. Ya hemos indicado tam

bién el parecido de algunas formas

psíquicas de la encefalopatia con

un síndrome esquizofrénico, de

mencial senil o con la parálisis ge
neral.

Para la distinción etiológica en ...

tre hipertonía esencial o secunda

ria a lesiones renales O a otros pro

cesos es indispensable la estrecha

colaboración con el médico inter

nista. Lo fundamental es no des

conocer la existencia de un pro

ceso grave hipertensivo enç!ocra
neal de origen vascular que requie
re a veces un tratamiento urgente
e incluso una- intervención quirúr
gica descompresiva cuando el cua

dro clínico afecta gravemente la

visión o amenaza la vida del en

fermo.

Se describen seis observaciones

de encefalopatía hipertensiva. Una

de ellas se manifestó por un cuadro

de hipertensión endocraneal aso

ciado a un síndrome de Foster

Kennedy (estasis papilar de un la

do con atrofia óptica del otro) ,

anosmia y prctrusíón del globo
ocular. En la segunda observación

la existencia de temblor, ataxia,

isometría, zumbidos de aido y dis

minución agudeza hicieron pensar

en un tumor de la fosa posterior o

del ángulo pontocerebeloso.
En éstas como en las otras fué

un elemento diagnóstico de gran

importancia la ventriculografia, la

eneefalografíao la angiografía ce

rebral.

•



LOS TRASTORNOS DEL _BALANCE HIDROSALINO
EN LAS AlECCIONES DIGESTIVAS

. Dr. FRANCISCO BROGG'

E S .ímportante conocer y tratar
estos trastornos, no sólo en

las afecciones agudas, sino tam
bién en las crónicas.

El volumen total de las secrecio
nes digestivas alcanza más de 8
litros en 24 horas y normalmente
son completamente reabsorbidas.
Los vómitos, aspiración gastroin
testinal continua, fístulas intesti
nales o biliares y diarrea pueden
producir pérdidas de agua y elec
trolitos en gran cantidad, que re

sultan más graves si existe defi
ciencia de ingestión.

En la estenosis pilórica, vómitos
repetidos o aspiración gástrica se

produce un importante déficit de
agua acompañado de alcalosis de
bida a la pérdida de ácido clorhí
drico. En las fístulas intestinales,
biliares o pancreáticas se produce
acidosis por ser la pérdida de so

dio más elevada que la de cloro.
Para su tratamiento es necesario
administrar lactato sódico. En las
diarreas hay grandes pérdidas de
agba, sodio, potasio y cloro. _En los
casos crónicos no suele pensarse
en la necesidad de reponer las pér
didas de electrolitos. Es impor
tante el déficit de potasio en la co

litis ulcerosa y" en la esteatorrea

idiopática. En algunos casos de es

ta última enfermedad; el déficit ha
sido la causa de la muerte. En las
diarreas crónicas es frecuente la

hipoproteinemia, que es necesario
corregir para tratar con éxito las
deficiencias de electrolitos.

En la oclusión intestinal y en el
íleo paralítico el déficit de agua y
electrolitos se agrava porque el
descenso de los cloruros plasmáti
cos disminuye la motilidad intesti
nal, creando así un círculo vicioso.

Después de las intervenciones

quirúrgicas se produce U:Q impor
tante déficit de agua por la falta de

ingestión y por el aumento del vo

lumen de orina mínimo necesario
para eliminar el exceso de produc
tos residuales. Las pérdidas de so

dio no son muy grandes si no exis
ten vómitos, sudoración intensa o

aspiración continua. En cambio, el

catabolismo celular aumentado

produce abundantes pérdidas de

potasio ,que vienen favorecidas por
el choque operatorio (retención de
sodio y eliminación de potasio en

la reacción de alarma de Selye) �

En la ingestión excesiva de alca
linos sólo se produce alcalosis si
se ingieren alcalinos solubles, La
tolerancia individual varía mucho ..
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Algunos enfermos ingieren gran
des cantidades sin efectos perjudi
ciales aparentes. El cuadro clínico

puede simular la neurastenia <? una

uremia incipiente. Los síntomas
consisten en somnolencia, anore

xia, trastornos psíquicos, vómitos,
cefalalgia, poliuria y finalmente
coma.

En el interroqatorio es necesa
rio averiguar lo que se ha ingerido
(comidas, bebidas, inyecciones) y
lo. que se ha eliminado. Hay. que
recordar que en la inanición es

mayor la cantidad de orina. míni
ma indispensable y mayor la eli-

(\

minación de potasio. Es preciso de
terminar el volumen de la orina
y' de las pérdidas por vómitos o

por aspiración.' Más difícil resulta
evaluar exactamente los líquidos
perdidos con las diarreas o por fís
tulas. La eliminación invisible

(pulmones y piel) alcanza 1 litro
en la mayoría . de enfermos y 1
litro y medio en los operados (más
en tiempo caluroso).

Examen del enfermo

La intoxicación hídrica es muy
rara; produce cefalalgia pulsátil,
hipertensión, convulsiones y con

fusión mental. En el déficit de agua _

hay sed, sequedad de piel y muco

sas, ojos hundidos, oliguria, vómi- .

tos y confusión mental. El déficit
de sodio produce anorexia, náu
seas y vómitos, calambres y pos
tración. El signo Clásico del exceso

de sodio es el, edema con posibles
trastornos cardíacos y respirato-

rios, sed y aumento de la presión
venosa yugular. El exceso de po
tasio es rarísimo en las afecciones

gastrointestinales. El déficit de po
tasio da lugar a somnolencia, as

tenia, íleo crónico con distensión
de las asas, anorexia, náuseas, ede
mas y oliguria. En los casos gra
ves hay pérdida de los reflejos ten
dinosos y debilidad muscular que
puede llegar. a parálisis de los
músculos voluntarios, afectando a

las intercostales y el diafragma,
dilatación cardíaca, arritmia e hi

potensión.

Muchos de los síntomas son co

munes debido probablemente a que
es casi imposible la alteración de
un solo factor.

Exámenes de laboratorio

En el déficit hídrieo la orina es

escasa, muy densa y con cifra ele
vada de cloruros. En el déficit sa

lino puro el volumen es normal, la
densidad baja y los cloruros están
disminuidos.

El hematocrito expresa el volu
men del líquido extracelular, mien
tras el volumen celular sea nor

mal. La reserva alcalina informa
sobre la existencia de acidosis o

alcalosis mientras no existan tras
tornos prímttívos de Ia respira
ción. La cifra de cloruros del plas
ma puede utilizarse como medida
del déficit de sodio, mientras no

haya trastornos del equilibrio áci
do-básico; si existe alcalosis, la ci
fra de cloro es proporcionalmente

_j
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más baja que la de sodio y si exis

te acidosis es más alta.

Para estudiar el déficit de po
tasio es preferible el examen elec

trocardiográfico a la determina

ción de la potasemia. Si no hay fa

cilidad para practicar. aquel exa

men puede sospecharse la hipopo
tasemía cuando existe una alcalo

sis con hipocloremia, que no cede

a la rehidratación y administra

ción de cloruro sódico.

Tratamiento

Si el paciente no puede ingerir
líquidos, es posible, en muchos ca

sos, recurrir a la sonda gástrica,
administrándolos en forma conti

nua gota a gota. También se pue
den utilizar las vías rectal e in

travenosa. Para introducir gran
des cantidades es necesaria esta úl

tima, siendo indispensable emplear
soluciones libres de pirógenos, a la

temperatura del organismo e in

yectadas muy lentamente (1 gota
cada 1, 2 ó 3 segundos).

Las necesidades básicas del or

ganismo consisten en unos 3 litros

de agua (incluyendo la de los ali

mentas), 4 .. 5 gramos de cloruro só

dico y 2-4 gramos de potasio. La

cantidad de agua debe ser mayor
en tiempo caluroso y además hay
que tener en cuenta las cantidades
de ésta y de electrolitos perdidas

por aspiración gástrica, fístulas,
vómitos o diarrea. Se administra

solución fisiológica de cloruro s6-

dico (al 0,9 %), diluída adecuada

mente en solución glucosada al 5

por 100, para evitar el exceso de

cloruros. Se añade a ella 1 gramo
- de cloruro potásico por cada litro

de líquido administrado, pero debe

prescindirse de él si la cantidad

de orina eliminada es insuficiente.

Para el tratamiento adecuado se

requiere la práctica de análisis que

indiquen la línea de conducta a se

guir. Resulta especialmente delica

do el tratamiento urgente del dé

ficit importante de potasio, siendo

necesario en estos casos practicar
electrocardiogramas e n s e r i e .

Siempre que sea posible, utilizare

mos para este elemento la vía bucal

o el tubo intragástrico, adminis

trando, por ejemplo, una solución

de acetato, bicarbonato y citrato

potásicos a 4 gramos en 100 c. c.

de agua (15 c. c. cuatro veces al

día), o cloruro potásico disuelto en

zumo de frutas. La dificultad de

su administración reside en la po
sible producción de náuseas. Para
los casos crónicos, si el paciente
los tolera, tenemos un excelente

recurso en el zumo de naranjas y
el zumo de carne. Cuatro cuchara

das al día de este último propor
cionan el potasio correspondiente
a 5-6 gramos de cloruro.

•



Actividades Científicas de la Real
Academia de Medicina de Barcelona

Los fracasos de la intervención
suelen ser debidos siempre a trans

gresiones de régimen.
El Dr. DOUBILET termina su con

ferencia proyectando unas intere ..

santísimas cintas cinematográficas
de esta clase de intervenciones, de
las cuales dice haber llegado a

practicar ciento noventa.

Mes de Abril de 1955

Día 25. - El Jefe de Servicio del
Bellevue Hospital de Nueva York,
Dr. Henry DOUBILET, dió una con

ferencia con el título de Tratamien

to quirúrgico retardado de la co
lecistitis aguda.

Empezó diciendo que el tema es.
interesante porque �on esta técni
ca retardada pueden curar la ma

yor parte de enfermos.
Este tratamiento se aplica por

la repetición de accesos recurren ..

tes, recidivantes. El dolor es debi
do a la distensión, por cuya razón,
al suprimir ésta, desaparece aquél.
Deben tenerse en cuenta los casos

provocados por una emoción, pues
por un efecto de esta naturaleza

puede cerrarse el esfinter de Oddi

y provocar la distensión dolorosa.
Conviene distinguir la crisis pu

ramente colecistítica de la ocasio
nada por una necrosis del tejido
pancreático. Al cerrarse 'el esfínter
de Oddi, puede extravasarse el lí

quido pancreático y provocar lesio
nes destructivas en órganos próxi
mos, como el estómago y el yeyu
no, colon transverso e incluso ri
ñones.

En estos casos, el resultado final
de la intervención es la regenera
cíón del páncreas enfermo.

Día 26. - El Excelentísimo se

ñor Dr. Antonio VALLEJO NÁJERA,
Catedrático de psiquiatría de la
Facultad de Medicina de Madrid

y miembro numerario de la Real
Academia de Medicina de la mis
ma capital, ocupa nuestra tribuna

para exponer una conferencia que
titula Función ·clinica sobre los
síntomas procesuales de la esqui
zofrénica, que tendremos el gusto
de publicar íntegra en una de nues

tros próximos números,

.Mes de Mayo de 1955

Día 6. - El Dr. Norberto HEN

NING, Profesor de la Universidad
de Erlangen, dió una conferencia
sobre El valor del citodiagnóstico
en qaetroenteroloqùi, en la cual de-

.

mostró, mediante la proyección de

magníficas microfotografías, la po-
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sibilidad de precisar el diagnóstico
de afecciones del tubo digestivo,
sobre todo de la naturaleza de las

neoplasias 'por las células ,que pue:-,
dan encontrarse en el jugo gástri- .

co, que el autor recoge mediante

un aparato de su invención que,
en su parte esencial, consiste en

el clásico tubo de Faucher cuyo ex

tremo va cerrado y, mediante un

dispositivo que atraviesa a lo lar

go del tubo, puede abrirse una vez

ha llegado al extremo de la sonda

en el interior del estómago, o si

conviene, del duodeno. Recogido
con este instrumento el líquido que
se encuentre en aquella parte, pue
den examinarse fácilmente las cé

lulas neoplásicas que aquél conten

ga, con lo cual se hace fácilmente

y de una manera exacta el diag
nóstico de la clase de neoplasia que
afecta al enfermo,

Día 17. - El Dr. FnoucHTMAN,
miembro corresponsal de nuestra

Academia, expuso una conferencia

con el título de Patología psicoso
mática del asmático.

Empieza diciendo que es de muy

antiguo que los médicos conside

ren que los ataques de asma de

sus pacientes tengan relación con

estados emocionales. El primero
que debe considerarse lo es desde

el aspecto de reflejo condicionado.

A este respecto cita el caso de un

enfermo sensible al polen de rosas,

que, al presentarle una rosa arti

ficial, tiene un ataque de asma. Se

cita el caso de un enfermo sensible

al polen de flores, que, asistiendo

a la representación de Fausto, su

fre un ataque de asma al aparecer
el telón que representa un jardín.

No sólo la vista, sino ·también

el recuerdo puede provocar el ata

que. El Dr. FROUCHTMAN expone el

caso de una enferma que, al coger
el cubo de fregar, le salta de él

una rata y la sorvresa le provoca
un ataque de urticaria; en lo su

cesivo, bastaba hablar de la rata

para que a los pocos momentos se

le produjese la urticaria. La pato
logía no ha podido explicar toda

vía la correlación entre la psiquis
y el soma en estos casos.

Cree el conferenciante que ello

es debido a la divergente labor de

las dos especialidades que se han

dedicado a estudiar este prc:>blema,
los alergistas y los psiquiatras.

Los primeros no se han preocu

pado más que de los alérgenos,
prescindiendo de cualquiera otra

causa; y los segundos prescinden
casi de los primeros y lo explican
todo en el terreno del psicoanáli
sis. La verdad está en el conjunto
de los dos, ya que, además de los

factores emocionales, hay razones

de orden orgánico, endocrino, etc.

El asma bronquial no es una en

fermedad, sino un síndrome de or

den funcional que traduce una res

puesta anómala del aparato respi
ratorio. Pero, en algunos casos, el

asma constituye toda la enferme

dad, como ocurre, por ejemplo, en

el caso del asma por alergia al po

len; pero, en muchos otros, no es
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más que un cuadro clínico asocia
do a otra clase de procesos, de ma

nera que se puede decir que «no

existe el asma, sino el asmático».

Existe un estado de «asma laten

te», que traduce la existencia de

un fenómeno de sensibilización,
pero que, para manifestarse, nece ...

.sita la existencia de otro factor,
que varía según el enfermo, y que
al asociarse con el primero, pro
voca la crisis.

Para que esto ocurra es preciso
que exista una constitución alér

gica, una personalidad asmática.
El asmático no tiene rasgos so

máticos típicos; lo mismo puede
ser asmático un pícnica que un as

ténico, por la razón de que el asma

es un síndrome secundario. Tam

poco puede decirse q u e exista

siempre una razón endocrina. Qui
zá puede señalarse una tendencia
común al hipotiroidismo; y así al

gunos asmáticos ven desaparecer
su enfermedad cuando, al poder de

mostrar claramente su insuficien
cia tiroidea, s e combate eficaz
mente.

El asmático sufre, a veces, pesa
dillas, que suelen coincidir con in

flujos emocionales o agentes exte

riores, tales como cambio de tiem

po, de altura,
.

de grado de hume

dad, etc.

Un hecho característico de es
tos enfermos es su gran labilidad
neurovegetativa de tipo vasomotor

y la jaqueca.
¿ Puede decirse que la personali

dad de estos enfermos sea psíquí-

ca ? Parece que se va afirmando la

'idea de que los asmáticos no pre
sentan rasgos psíquicos caracterís
ticos.

El Dr. FROUCHTMAN cree poder
llegar a 1 a s siguientes conclu

siones:
En los niños es indudable que

su personalidad se caracteriza por
una inteligencia superior a la me

dia, con una vivacidad caracterís

tica, con una personalidad propia,
pero, más tarde, 'estas caracterís ...

ticas siguen un camino divergente,
dependiendo su posterior impor
tancia de la actitud de los padres.
Por esta razón cree el conferen

ciante que, para tratar a un niño
. asmático, importa tanto la edu
cación del niño como la de sus

padres.
En cambio, en los adultos llama

la atención una hipersensibilidad
afectiva; son enfermos que pasan
fácilmente de la alegría a la tris
teza. Deben ser tratados con el

mayor afecto, por su extraordina
ria sens�bilidad y su .necesidad de'
expansionarse.

Se ha dicho que, el asma no es

más que una escena de llanto que
tiene lugar en los pulmones.

Debe tenerse en cuenta lo que
se podría llamar la asmatización
del aparato respiratorio. El enfer
mo reacciona en forma asmática
a toda clase de estímulos diferen

tes, a sea que su asma llega a con

vertirse en hábito.
Se ha dicho también que muchos

de estos enfermos presentan cur-
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vas encefalográficas parecidas a

las epilépticas.
En deñnitíva, no está todavía

aclarado el verdadero origen del

asma.

El académico numerario doctor

Luis SUÑÉ y MEnÁN hace algunas
consideraciones

v

par a demostrar

que, si bien es verdad que el psi
quismo influye mucho en e� des

arrollo de -un ataque de asma,. no

puede negarse que muchas veces

las crisis SOll provocadas por afec

ciones más o menos importantes
de las fosas nasales.

Dia 18. - Con motivo de des

arrollarse en la clínica del doctor

PUIGVERT un curso sobre cuestio ..

nes urológicas, tomó parte en él

el profesor Jean CIVET de Lyon,
que tuvo la galantería dé presen
tar a la consideración de nuestra

Real Academia una cinta cinema ..

tográfica en colores descriptiva de

la técnica operatoria de la ilioois

toplastia, en la que con una extra

ordinaria claridad se pudieron se

guir todos los incidentes de esta

moderna intervención, de técnica

nada fácil y con la cual se ha po
dido salvar la vida de muchos en ..

fermos que antes la hubieran per
dido.

Día 24. - Nuestro académico

corresponsal Dr. Juan FERNÁN PÉ

REZ, ilustre escritor médico de Ma ..

drid, dió una conferencia con el tí
tulo de La medicina del Renaci

miento, que tendremos el gusto de

publicar en uno de nuestros pró
ximos números.

Día 31. - El académico corres

ponsal Dr. Víctor SALLERAS diser

tó sobre Papel del simpático en las

secuelas postilebiticas. Esta con

ferencia la publicaremos en uno de

nuestros próximos números.

Mes de Junio de 1955

Dí.a 14. - El académico corres

ponsal Dr. Antonio MARTÍ GRA

NELL explanó una conferencia con

el título de Crisis sincopales.
Dice que, además de las crisis

comiciales y de las 'histéricaa, que
eran las que se describían hasta

ahora, se ha pretendido introducir

el concepto de una nueva entidad

nosológica con la denominación de

ataques sincopales. Es tanto lo que
se viene hablando de este nuevo

concepto, que el Dr. MARTÍ GRA

NELL considera equivocado, q li €

cree conveniente explicar su al

cance para evitar. el desarrollo de

ideas falsas.

Según SCHULMAN, que es quien
las ha introducido en la patología,
estas crisis tienen las característi ..

·

cas siguientes: presentan un tras

torno ·de la conciencia, van acom

pañadas de caídas, que a veces se

limita a un simple desfallecimien

to; se repiten de una manera autó

noma, o bien por ·la influencia de

agentes externos, y muchas de

ellas pueden ser inferidas por la
voluntad.

..-t
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El sujeto presenta modificacio

nes vegetativas; predomina el fac

tor desmayo; la respiración es nor

mal y son muy raras las autolesio

nes. Estas 'crisis se presentan con

preferència por la mañana.

Según su autor, habría cinco ti

pos de crisis sincopales:

V Reacción refleja sincopal al

dolor o a una impresión. Esta es

la más frecuente y se ve entre las

personas que presencian la abertu
ra de un abceso o una intervención

quirúrgica. Se caracteriza por la

brusquedad del acceso.

Esto se ha visto siempre y, se

gún el conferenciante, se trata sim ...

plemente de una lipotimia. Es un

. espasmo circulatorio cerebralemo

tivo, y si el sujeto cae al suelo, es

precisamente porque la naturaleza
hace lo necesario para que resta
blezca la circulación cerebral.

2.Q Por agotamiento, q li e se

presenta en individuos que han lle

gado al límite de su rendimiento

corporal, Estas crisis son pareci
das a las anteriores, y pueden re

primirse fácilmente por la acción
de la voluntad.

3.º Crisis sincopal de tipo va ...

somotor, de carácter más dramá
tico y que se produce por lesión'

espiritual duradera; el accidenta
do siente una angustia como si le

estrujaran el pecho. Su conciencia
está ligeramente obnubilada y, du-

rante la noche, tiene reacciones de

angustia que guardan relación con

hechos anteriores o con imágenes
de ensueño.. Son las que se cono

cen como crisis de angustia, que
a veces llegan a confundirse con

crisis asmáticas.

4.º Ortostática, que se produce
al cambiar la posición horizontal

por la vertical, sobre todo cuando
la primera se ha mantenido por
mucho tiempo. La frente del sin

copado se cubre de sudor frío y el
.accidentado cae. Esta crisis puede
presentarse de noche, sobre todo
si el sujeto se levanta bruscamente ..

5.Q Por último, SCHUMAN relata
otra forma, que es la autóctona,
que se parece a la crisis comicial;
pero sometidos los enfermos al
examen encefalográñco, las prue
bas obtenidas no dejaron lugar a

dudas sobre la no existencia de

aquella entidad nosológica.
Cree el Dr. MARTÍ GRANELL que

no hay razón para pretender crear

un nuevo tipo de enfermedad con

estas distintas variedades que ya
se conocen de antiguo y están bien

clasificadas.

Del estudio- comparative de es

tos casos cree el conferenciante
que pueden distinguírse de la si-

'

guiente manera:

1.� Lipotimias emocionales, am ...

pliamente conocidas desde antiguo,
sin que el simple hecho de que una

persona más emotiva los sufra con
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5}2 Accesos de histerismo más Día 22. - El miembro corres-

o menos caracterizados. ponsal de nuestra Academia, doc

tor Gabriel CAPELLÁ BUJOSA, se va-

Insiste el Dr" MARTÍ GRANELL en lió del tema Cuándo un sordo debe

mayor frecuencia autorice a crear

una entidad nosológica.

2.q Son simplemente histéricos.

3.º Crisis de angustias, que en

cajan perfectamente con el cono

cido cuadro de angustias.

4.º Lipotimias ortostáticas.

que no debe crearse una entidad

nosológica con casos o hechos que

ya se conocen de antiguo y tienen

todos ellos su lugar en la clasifica

ción general.

El doctor Ramón SARRÓ acepta
el criterio del doctor MARTÍ GRA

NELL Y dice que a estos tipos de

ataque sincopal podría añadirse

otro que se ve, desde que se ha vul

garízado el empleo de la medica

ción narcobiótica; s o n bastante

frecuentes los trastornos de tipo
sincopal que, sill llegar a ser gra

ves, pueden dar algún susto, por
lo cual deben tomarse las debidas

precauciones, entre ellas la de exa

minar Ja tensión del esfuerzo ..

El académico corresponsal doc

tor Ramón ESCARDÓ dice que todos

estos estados sincopales parecen

depender de un bloqueo circulato

rio, o sea, que son debidos a una

isquemia cerebral.

y s'e observa en las grandes con

centraciones de multitudes, en los

desfiles militares, etc.. La mayor

parte de casos corresponden a per

sonas con insuficiencia suprarre

nal, es decir, son debidos' a un hi

poadrenalismo y se ven en casos-de

ligera insuficiencia, como la que se

observa en las convalescencias, en

los cambios puberales, etc.

usar aparato acústico para descri

bir, valiéndose de muy atildados

dibujos en el encerado, los funda

mentos científicos y técnicos de los

actuales aparatos, en uso entre los

sordos para mejorar su audición.

Dijo, en concreto, que cada sordo

debe tener su aparato acondiciona

do al grado de su sordera y al ori

gen de la misma. Describió las di

ferentes clases de sordera para de

ducir que no puede ser igual el apa

rato que convenga a un sordo por
lesión de su oído medio, que el que
necesite un sordo por lesión de su

oído interno. Dijo que el principal
inconveniente para que se vulgari
ce el empleo de estos aparatos
acústicos es, hasta hoy, la necesi

dad del cambio frecuente de sus pi
las, pero cree que se ha abierto ya

el camino para poder prescindir de

éstas y construir aparatos de me

jor rendimiento y de mayor dura

ción .

•
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