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ANALES DE MEDICINA Y,CIRUGIA es una publicación bimestral bajo la direc ....

ción de la Real Academia de Medicina de Barcelona. Presenta trabajos originales, Actas

clínicas, Sesiones académicas, Novedades terapéuticas, Varias, Resúmenes de actualidad,

Referatas e Información médica general.

Colaboración. - Todos" los médicos pueden aportar sus trabajos originales; deben ser

inéditos, no muy extensos y con un resumen del mismo. Deberán estar escritos

a máquina a doble espado y ser remitidos a la Redacción de la revista.

, Serán publicados en la sección de Actas clínicas los casos clínicos que, teniendo

un interés práctico, sean expuestos brevemente, con un máximo 'de cinco cuartillas.
.

.

Es conveniente seleccionar los grabados para limitarlos almínímo necesario. La
Editorial de la revista se hace cargo de tres grabados, de tamaño máximo 6 X 9

centímetros, por trabajo. El exceso correrá a cargo del autor del trabajo. Debe

procurarse que, tanto las,' fotografías como los .esquernas, dibujos y gráficos, sean'

10 más claros y demostrativos posible, y estos últimos dibujados en tinta china

para su mejor reproducción. Esta Redacción se reserva el derecho de confeccio ....

nar de nuevo los dibujos, de acuerdo con el original del autor, cuando la mejor

presentación de los mismos así lo exija. La Dirección y Redacción de ANALES

DE MEDICINA y CIRUGIA no .se hacen responsables de, los puntos de .vísta

expuestos en los trabajos publicados. Los originales, publicados o no, quedarán
en poder de esta Redacción.

Intercambio, - Se establece intercambio con revistas nacionales y extranjeras. Los tra ..

bajos de actualidad que aparezcan en las mismas serán resumidos, y los de más

utilidad técnica, diagnóstica y terapéutica serán referidos por redactores especia ...

listas. En todos los casos se hará constar la procedencia del trabajo.
.

Crítica de libros. - La cita de los libros que se reciban en la Redacción de la revista

.'
irá acompañada de una critica efectuada por un especialista.

Informaciôn, - Las noticias, programas y guiones referentes a Congresos, Cursos, Con ....

cursos e Información legislativa recibidas, serán publicados con la mayor 'pron....

títud,

La Real Academ.ia de Medicina de Barcelona .. bajo cuya dirección se publican estos

ANALES DE MEDICINA Y ClRUGIA no se hace solidaria de las opiniones expre

sadas en sus erticulos, cuya responssbilided corre por entero a cargo de sus tespectivos

autores.
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ANAL�S DE MEDICINA Y GIRUGIA, que en este
año cumplen el décimo de s'u sequnda etapa, en cuyo pla' ..

zo kiln logrado conquistar el máximo respeto de la pren ..

,

sa y del' público médico españoles, como les correspondia
por ser .portavoz de la Real Academia 'de -Medicina de
Barcelona, sienten la necesidaâ de renovarse poniéndose
a tono con las necesidades actuales de Ia projesuin mé
dica, que, sin menoscabar el trabajo de inves:ligación en

clínicas 'y laboraiorios, sin él cual la medicina se conver...

tiria' en ciencia estática, en perjuicio de su afán de. velar
por el mejor estado sanitario en su dable y noble aspecto
de evitar el mauor numero posible de enfermedades y de
curar más 'pronto y radicalmente las que, por una u otra'
razón, no logren prevenirse, al entrar en la segunda' dé
cada de su nueva vida, quieren introducir en su publièa ..

ciOn aquellas rie/armas que la experiencia ha, revelado ne

'cesarias para una 'mejor y más rápida orientación de la
clase médica, teniéndola al corriente, en resúmenes cor

tos, de todas aquellas novedades que tenaan un valor de
aplicación práctica en el cada día má« extenso'. y d,ifícil
arte dè atender a la salud corporal. .
.

Para loqrar este .fin, aparte de los artículos de fondo.
doctrinales, publicaremos breves resúmenes de las últi
mas novedades, siempre de carácter práctico, que vayan
apareciendo 'en la prensa profesional, sin descuidar las
aportaciones de la labor que "lleven a cabo las figuras más
prestiqiosae de la medicina patria.

.

I

Sepan, pues, nuestros compañeros de profesión, que
ANALES DE 'MEDICINA' y CIRU_GIA acogerán con el,

,PRELUDIO



m.ayor agrado todos aquellos trabajos que los médicos

españoles quieran remitirles y que revelen en su autor

un afán de' dar a conocer los [ruios de una experiencia
personal puesta al seroicio de "la investigación, y de' la

práotioa en el noble y difícil arte de curar y de prevenir.
Para mejor cumplir el objetivo propuesto, se ho. en

cargado de la Secretoria de redaociôn el Dr. M., González

Ribas, quien a su extensa y bien demostrada cultura mé

dica une la cond:ïción de estar al frente de un servicio

hospiuûario, que, lleva consigo la 'obligada relación con

los demás centros sanitarios de Barcelona, que son ve

nero de crecida, aportación de' toda clase de enfermos ser

vidos por los mejores, y más' estudiosos miembros dé la

familia· médica catalana.
.

DR .. F. CÓROMINAS.
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Clínica Médica B de la Facultad de Medicina .• Sección de Medicina interna
del Consejo Superior ,de Investigaciones Cíentiftcas. Barcelona

Prof. Dr. Soriano
'

LAS �ESIONÈS, OS'EAS y �RTIC�LARES, ,J?E LA
PERlOST,ITIS DEFORMANS·

Prof. Dr. M. SORIANO

E N 1952 describimos bajo· el
" nombre de Perioetitis de/or- �

mans una nueva enfermedad ósea,
híperostosante, observada 'en 6 en

fermas, precisando sus. caracterís
ttcas clínicas, radiológicas, histo
Iógícas y: hemáticas. Esta enfer

,m.edad no debe ser extraordinaría

'mente, rara; ',.porque' . después he-
.

'mos- observado otros' dos casos. tí

picos, 'uno' estudiado en nuestra

Clínica
.

por' los, Dres. MA�CHÓN y
. 'pfY�6 Y otro en la.Clínica d'el,Pto-'

fesor Dr. PEI)RO PONS, por el Doc

tor PUIGDOLLERS. Posteriormente,
'hemos practicado tres autopsias
correspondíentes a enfermos delos
6 primeros casos�. lo que nos ha.
permitido completar la descrípcíón
de las lesiones -de la Periostitis de

[ormansJ que eÍ1'� nuestro prm.{e,�'
trabajo deducimos del �studio ra-

dialógico seriado y de las biopsias
practicadas a los enfermos.

, Desde ... el, punto .,de
'

vista .lesional
se trata de una osteoperíostosîs
de ,tipo .poliostótico que· produce
deformaciones óseas por el des

arrollo en pocos meses ge extensas

hiperostosis Irregulares y .exube

rautes; que semejan tumores óseos.
Junto a este particular ca�ácte�
deformante proliferativo

.

«seudo

tumoral», los caracteres funda
mentales de la enfermedad son. el
set de naturaleza primaria y espe

cijica y' el presentar un-curso re
currente, a, brotes �e8�vo8� ,�s
decir, que no ,se trata de ll:n s-Ín
drome inespecífico o una reacción
secundaria a causas diversas, sino
de una enfermedad autóctona que
cursa "índependientemente de ,cll:-al
'quiero, otra afección quepueda pre-

..
• • t

"

* Mahffestamos nuestro agradeCimiento a' .los Dres. Alcántara Y' Casanovas, Y' a'-los
alumnos 'Sres. Cavallé y, Abad, P<?'� la colaboración -que .nos. han 'prestado f?n .los. trabajos
anatomopatolôqícos, y a la flrma comercial Geïgy, 'que ,:s�' ha. encargado de la presentación
de Ia ico,n:ograf�a,.or,igi�al�"qu;� �,gJJri} .: alflnal del presente-traba]o,

-

,', ,;,,"','�",:� �,�\.�,"
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al tipo más intenso de la enferme

dad o tipo 3 .(Figs. 3 'y 4).
En otros' casos la afección tiene

una intensidad menos acusada y
las deformaciones son de tipo me

dio a tipo 2 (Fig. 5).
.

Finalmente, pueden presentarse
deformaciones e' irregularidades
en la superficie ósea muy' discretas

correspondiendo al tipo 1 (Fig. 6).
No obstante en un mismo enfer

mo
.
pueden' encontrarse lesiones

proliferativas deformantes de gra
do 3 en unqs huesos y de grado 1

, 'Es muy característica su' evó-:, en otros.
iución récurrente, es decir, a bro- Los «brotes» de la perioetüie
tes sucesivos con períodos de inac- deformans van acompañados, de
tividàd,o latencia, Según la poten-, manifestaciones tóxicas generalescia' evolutiva de la enfermedad, (anorexia, demacración) sobre to
estas fases de .latencía duran sólo do los brotes Iniciales, pero nunca,

unos meses o muchos años, hasta de fiebre. En ocasiones; el crecí-
20 años en uno de nuestros casos. miento de los «tumores» 'óse<?s .se
Durante los brotes, el signo local acompaña de dolor, pero no se pre
más aparente. es el crecimiento sentan signos locales <;le inflama
bastante rápido de tumores óseos, ción, por lo que se confunden .a

en distintos 'puntos del esqueleto, menudo con osteosarcomas. Tres
siendomuy característicos los que de nuestros enfermos fueron díag
aparecen en las falanges de las nosticados de osteosarcoma y uno
manos, pues sólo uno de los 8 pa- de ellos sufrió por este motivo una

cientes observados dejó de presen- amputación de 'la pierna a los 16
tarlos (Fig.' 1 Y 15). años. Este enfermo, 20 años más

Son también muy característi- tarde presentó' un .nuevo brote de

.cos·.Iàs engrosamientos irregulares su periostitis deformante y 'final�
.

que deforman 'los huesos del anie- mente murió de una cirrosis de

brazo, sobre todoelcúbitoŒ'ig, 2). Laennec. EI- otro fémur del enfer':'
-En.Ios-casoa en ��quê là .afección 'ma presentaba típicas deformacio

�s' de -gran .intènsidad, las defor� .

ries "y abolladuras' de periostitis
maciones óseas aparecidas son ex-, deformans que 20 años antes fue
traordinarias , .como. .no se obser-. ,X.Qp. .: ; calificadas ,.: de- ....osteosarcoma

"i::�'�6'�=:��'?Jt�:s���:_�â�},,���r���i:C:'At�;;t:âb;;:����ê:���!;h'

. sentar el paciente, como infeccio
nes agudas a crónicas" intoxicacio ..

).

nes, carencias, tub.erculosis, .sífllis·
o neoplasias. Tampoco. existen al

teraciones metabólicas Iii endocrí

nas, ni lesiones viscerales patogé
nicamente relacionadas con ella. Se

trata de una enfermefla:d específi
ca de causa desconocida. Nosotros

supusimos que-puede tener tm ori- .

gen toxí-infeccíoso otoxi-alêrgíco,
quizás de naturaleza tuberculosa,
pero tal hipótesis no ha podido
ser confirmada,

\. ........... _

'�
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, El' ·agente desconocido .causante
..de .. la enfermedad llega ajos hue
sos' : a través de ,198 vasoa; y : allí

: 'impregna desde el princ.�pî�, todo
el hueso, tanto el periostío C.OIp.O
el endostio, aunque no de una ma

nera uniforme, pues 'l� intensidad
de las lesiones es distinta en los

.' .

diversos
'

huesos· y en la« driv�.'rs'as
partes d;eZ mismo hueso, En ambos
puntos, 'al principio su acción es

irritativa, osteogenêtica, Io que da

lugar, en el endostio a una osteo-
elerosis, y en el periostio a ut:ta
periostosis difusa e irregular ��m
intensa proliferación osteoblástí-
ca, 'y formación .de . hueso jov�n
compacto. Posteríormente aparece
una acción osteoclástica atrofian-

.
...

' �.
-

te.. tanto en el hueso condensado

del endostio, como en el hueso neo

formado del períostio, desarrollân
dose una osteoporosis progresiva.
Este doble proceso se repite �n
cada nuevo 'brote, de manera que
el hueso sufre transformacioneay
renovaciones sucesívas que se mar

can por la aparición de imágenes
histológicas en mosaico análogas
a las que se .ven e� la enfermedad
de Paget, si bien el' aspecto de esta

alteración esmuy distinto macros-
cópicamente y radiológicamente
del observado en el, Paget, Por ello

las catalogábamos en nuestra pri
mera' descripción, como imágenes
«pseudopàgéticas» .

La neoformación y resorción 'del
tejido óseo es de' marcha bastante

rápida en el periostio,: pero de mu
cho-más lenta-évoluciôn en 'ei en-

· primer. brote': de. periostitis defor-
· mante a los .15 años y el último, a

'.los 50, muriendo 'posteriormente,
de un adenocarcinoma del cuello.

Finalmente, el otro enfermo au

topsiado .muríó de una campliea

.ción grave :de superiostítís defer-
mante .. Era una enferma de 29

años que presentaba las lesiones

de su enfermedad-en su grado.mâs
acentuado, .con brotes muy- inten
sos 'que se .íníciaron a los 8 años,
terminando por. presentar intensas

· zonas de osteoporosis en todo 'el

esqueleto, que afectaron también

a las vértebras cervicales." Murió
.. .Jot.

•

� �
..'

•

a� los 29 años por :una paraplejía
grave secundaria a un aplasta
miento de dichas vértebras, afectas
deíntensísíma osteoporosis (Figu
ras 3, 4'� Y 29).

. La. enfermedad presenta tres ti ...

pos de' l�si<?�nes:
.. ,

.

a}' Periostales,

�.

b ) Endps�aIes.
c)" Artículares, ..

.
.

. Tanto las lesiones endostales, c'o
ma las periostales, pasan por cua
tro fases:

1.º Fase. inicial osteoplástíca.

2.º
.

Fase secundaria osteoclás
tiea.

.

3.º· Fase de reposo.

4.º -Fase de recidiva, .��,",Ja que
se repiten las fases iniciB:ié§ �;y se

acentúa la atrofia ósea total.



'- dostío, En ningún momento de esta ,èOIDO clavículas. y costillas) y, en

evolución se observan signos de \ los.huesos de los miembros. En los
. inflamación. Las lesiones, nunca 'primeros, dominan Ias .Iesíones .en

terminan por supuración, necrosis dosttües y no. acostumbra" a pre
ni malignización, sino por osteopo- sentarse.reacción períostal, en tan-
rosis y atrofia ósea. Desde ·el pun- to que en los miembros hay los dos

to de vista Iesional, se trata de tipos de lesiones y al principio' do

una osteoperiostoeis deform,ante . minan. las periostalès. En el crá-
-. pseudotumoral, liJe. carácter prima-

' neo las lesiones son muy discretas,
rio ,y

-

especifico, ,y de curso recu- hasta tal punto que en nuestros

rrenie, que tiende: a la airoju» ósea primeros casos rio encontramos le

y'articular. Éfi los primeros brotes sienes apreciables, pero en los dòs

"domina la reacción períostal exu- últimos caso-S- -vistós últimamente,

berante, con cierto grado de osteo- éstas són indudablès, manifestán

esclerosis endostal, En las fases dose en forma deuna condensación

avanzadas, síIa enfermedad con- osea con reaccíones hiperostósan
tinúa virulenta, domina la osieo- tés, aunque discretas, en là base

potô8i� endostal progre,sriva, con o 'del cráneo (silla. tutea) (Fig. 30).
'sin reacción periostal. En las fa ..

':ses avanzadas de la enfermedad y Lesiones periostaies
ert, Íá.S formas intensamente acti-
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vas, tiene también lugar una atro

fia Irregular de los cartílagos con

grátn{/)i:Js leeumee artrôsica« que

pueden llegar a producir bloqueos
articulares extensos y hasta inva
lidar por completo al paciente, SQ··,·

bretodo para la deambulacíón. To

do ello cursa sin fiebre y COh es

casas manífestáciones tóxicas ge-,
nèrales. La' ViS.G. está acelerada
durante los brotes, La ·c'aIMmla y
.la fostaternía son normales. En

ocasionea puede háber híperproteí-
nemia, e hiperfosfatasëmia.

La afeecíón es poliostótica eon

tendencia a la dîsposicíón simétri
ca de las lesiones, si bien, éstas son

_
distintas en los huesos «del eje
central» (columna vertebral, sac-ro,

pelvis, cráneo y huesos próximos,

,

..
�

Desde el punto de' vista
.

histoló

gico, esta reacción periostal pasa
por las siguientes fases (Figuras
7 yS}:

Fase osteoplástica de prolifera
ción 'periostal con formación de

'hueso joven compacto.
.

.

Fase osteoclástíca con formación

de' hueso esponjoso. Los osteoclas
tos invaden la .zona de prolifera
ción períostal que' cada vez és me

nos intensa.

Fase de reposo con hueso osteo
porotiao más o, menos resorbido.
Algunos ;, nódulos pueden reabsor
bersè casi del todo:

Fase de recidiva, en Ia que, se

desarrolla sobre el 'testo de hueso
•

-
••

• 'j"
.' �

- . .-

'.
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porótico anterior una .nueva fase

proliferativa
�

osteogenêtíca, que si�

gue la misma evolución que la pri
mera. Con la repetición de los bro
tes, en las trabéculas del hueso po
rótieo residual sometidas a esta'

renovación. alterna, aparecen' imá
genes histológicas análogas a las

imágenes en mosaico de la enfer

medad de Paget (Fig. 9).
. A estas, imágenes histológicas

corresponden imágenes radiológí
cas características:

La fase inicial proliferativa da
,

lugar a imágenes en eñorescencía,
· roseta, escarapela O' coliflor. '

.

La . fase. osteoclástíca inicial a

una imagen reticular fina.

: La fase porótica avanzada a una

imagen en 'panal de anchas mallas.
\

.

La fase de resorción acerituada
a una imagen delgada e'n capa la

minar (Fig. 8).
Finalmente es 'muy gráfica Ia

fase de recidiva, vista radiológi
camente.. porque' se ven nuevas

imágenes en roseta a coliflor so

bre las imágenes residuales del pri
mer brote, y de ·las cuales se verñ

separadas por ,una línea basal ela-
· ra (imagen en estratos a capas su-
·

cesivas) Wig. 10, o y d).
Eete especial tipo de .periostosis

no rodea uniformemente el hueso,
sino que sólo "se: desarrolla ep cier
tos puntos, formando .abombamien
tos, láminas, verrugas y crestas

multiformes que
.

brotan irregu
larmente sobre el hueso. Ello la

diferencia de todas las periostosis
en anillo a 'corteza de árbol, que

rodean . uniformemente el hueso,
com� b¿úIt� con la osteopatia hi

pertrofiante de P. Marie-Bamber-'

ger, que' es hipertrofianle y «pseu

doacromeqálica», en tanto que én

esta nueva. enfermedad es �efdr
manie y «pseudo-tumorol»,

Desde el punta 'de vista topográ
ñco de las �'îesiònes, y sobre .todo

-de lá anatomia radiológica, estas
prolíferacíones periostales . se dis

ponen.en los huesos según tres ti-
.

pos distintos:
�

a) Grandes láminas irregula
res de' engrosamiento periostal GO,D

porciones de desarrollo exuberan
te (Figs. 10, 11 Y 12)�. .

.

.

b) Nódulos óseos aislados co

mo abolladuras circunscritas, pe
gadas sobre el hueso, de tamaño

variable, entre un guisante a una

gruesa nuez, según ·el grosor del

hueso donde asientan, es decir, que
.los nódulos. más' gruesos se suelen.

desarrollar en el fémur y ,los más
pequeños eon las falanges y el pe
roné (Figs. 1�, 15 Y 16).

o) Periostosis'discretas, unas

t como finas láminas de mínimo gro-

.

sor y otras como 'pequeñas abolla

duras 'O verrugas apelotonadas
unas sobre otras, recubriendo. el

hueso, como pegotes de barro, o

formando pequeñas crestas irregu-
'lares, sierras o estalactitas p:ro�

,

minentes, .Son las lesiones que ne
mas calificado al principio como de

'.

tipo 1 (periostosis verrugosas) (F�
gura 13)'�
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•.. Asi, como. las .Jesione� periosta
les .se desarrollan en forma relati

vamerite rápida y precoz, de ma

nera-que. en, uno o dos meses .han
aparecido" n 6 duI o s periostales
«pseudotumoralea» en los dedos a

en ..·otros puntos, las lesiones en

dostales son. .de más lento desarro
lID' y -de .mâs -persístente evolución,
con- muy' pocas .manífestacíones
clínicas, pudiendo pasar desaper
cibidas si no se hace un estudio ra

diológíco,
. r

•

. D�sde ei punto de vista histoló�
gico se 'observan también tres fa

'ses (Fig. 14):
.

.

'
. Fase, osteoplástica de osteitis

condensante (fase osteosclerótica),
",Fase osteoclástica de osteoporo-"

i: I,,' .

.

sis .

.

�:: 'Fase de' reposo.
..

'Fase de recidiva, con formación

fiQal. de líneas írregulares teñidas

por la hematoxilina, que recuer

dan las imágenes en mosaico de

ia' enfermedad de Paget.
En cuanto a la anatomía pato

lógica macroscópica, y, sobre todo,
radiológica, de acuerdo con estas;

fases histológicas" se observa:

.: l.º Fase inicial' de osteoescle

r08Î8. - Es la primera alteración

que produce la enfermedad en los

huesos, si bien no' se manifiesta
. igual en 'todos ellos, Domina sobre

'todo en los huesos' del eje central:
. columna vertebral, pelvis; clavícu-

las .y a veces costillaS (Fig. 18).'

.En losmiembros se ve sólo en la

compacta' diafisaria de los huesos

largos.
'En cambio eri la esponjoea de

las 'epífisis, desde el principio do

mina la .osteoporosís progresiva,
lo mismo que en las falanges de

los dedos 'de la mano y de 'Jos pies.
En là columna vertebral, Ia os

teosclerosis puede ser intensísima,
borrándose su fina trama normal

y apareciendo _densa y amorfa (Fi-
·

gura 18). Lo mismo pasa en la pel
vis, costillas y clavícula.

2.º Osteoporosis. - Si el brote

ha sido' de poca intensidad, puede
llegar la fase de reposo con una

discreta osteosclerosis de los hue

sos «centrales» y de las diáfisis de

los huesos largos y. una osteoporo
sis moderada de la esponjosa dé

las epífisis. Pero si el brote ha si

do intenso, o tras 'la sucesión de

'varios brotes, si la enfermedad

continúa «virulenta», se acentúa la
,

osteoporosis de las epíñsis y apa
rece también en las diáfisis; de los

"huesos largos y en la esponjosa y

'·'cortical de las vértebras y pelvis.
Es típica la presencia de un mismo

hueso de zonas de condensación
ósea en unos puntos y de rarefac
ción en otros. Las primeras se ven,

sobre todo, en las diáfisis, y las se

�ndas. en l�s epífisis y zonas pró
ximas.

Particul�r aspecto de la osteopo-,
rosis enIa compacta endosta!

En la cortical diafisaria esclero-
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sada', y a veces engrosada, de los

huesos afectos, se, inicia la osteo

porosis por. una estriación progre
siva, de, sus' laminillas óseas, que

quedan separadas unas de otras

por espacios claros cada vez más
anchos. Al separarse las lamini

llas, en las zonas afectas, el hueso
se engruesa, tanto en la cara me

dular como en la externa. (engro
samiento .en ojaldre) (Fig. 19). Si

la .aeción del agente causal es más

intensa, en ciertos puntos, las la

minillas proliferadas de la cortical

se separan en ojaldre � en panal y
se atrofian; provocando una abolla

dura ósea' porética d'e origen cor

tical (Fig. 20). Unas veces esta se

paración y atrofia de' las laminillas,
inicialmente proliferadas de Ia cor

tical, se hace progresivamente, de

manera' que en la zona afecta, a

partir de un puntó determinado,
dichas laminillas son cada vez más

tinas y separadas unas' de otras,
como las barbae de' una pluma de
cive (Fig. 21). Otras veces his, la-

minillas de la compacta,
.

Em dicho

pun to,
.

se separan y adelgazan
bruscamente en

-

forma 'radiada o

irregular como los nerviós de una
hoja o las ramas de una palmera,
formando una brusca abolladura

constituida por un tejido' óseo es

ponjoso de finas trabêculas y an

chas mallas (imagen «insuflada» en

a.zucarillo) (Figs. 22 y �3) (imáge
nes radiológicas de distensi�n a

'abolladura de là compacta diafisa

ria estriada, e a n sus laminillas

atróficas y separadas en hojaldre,
.

pluma: de ave, abanico, azucarillo,
palmera, ampolla o panal insufla

do, etc.). En estos puntos la .com-

pacta desaparece y se resuelve e�
una amplia malla de finas lamini

llas, algunas de ellas' onduladas e

incluso en tirabuzón (Fig. 24). En

conjuntose forman abolladuras po
rôticas de lá compacta, con' gran-

des oquedades, que dilatan brusc�
mente la diáfasís como si el hueso

hubiera sido insuflad;o ern est-e pun ..

to (Figs. 25. y 26).
Estas zonas de osteoporosis en-

.

dosttü peeudotumorai con estria

ción, atrofia y hasta desaparición
de -la compacta, pueden confundir
se can lesiones tumorales a pagé
ticas. Casi siempre estas lesiones

endostales de 'distensión .

atrófica

de la cortical quedan recubiertas

por una abolladura superpuestade
hueso perioste; exuberante y tam

bién porótico. La estructura de es

tas abolliuluras' porôticae de Ia

compacta es distinta de la de los

nódulos de proliferación ,periost�l.
Las primeras forman grandes geo-
das con departamentos limitados

por laminillas, ,q u e siguen una

dirección paralela a la diáfisis' aun-
I

què curvada, en tanto que los nó

dulos periostósícos tienen una es
tructura esponjosa de líneas mu
cho más finas y que tienden a ser

perpendiculares al' hueso . donde

asientan. Por excepción pueden
formarse pseudoquístes aislados
en el espesor' de la compacta, por

osteoporosis circunscrita. Al final,

,t
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sin embargo; se funden 'en wn: solo
hueso porôtico, la reacción perios

.tal y la endostal, «insuflada» Y
atrófica. '

La atrofia de la esponjosa

Bajo la acción de la noxa desco
nocida causante de esta afección,
la esponjosa epifisaria entra pron
to' en rarefacción y atrofia, aún en

los casos de mediana a leve .inten-
.

sidad. Esta rarefacción intensa del,

tejido esponjoso a menudo forma

peeudoquistes, sobre todo en hi

parte inferior' del radio ,Y del cú-'

bito (Fig. 27) .

El tejido esponjoso de la metá

ñsis, también se atrofia y resòrbe,
quedando sólo trabéculas trans
versales de dirección horizontal

que unen las caras opuestas' de la

diáfisis (imagen en travesaño re

sidual). Ello se observa sobre todo
en la parte superior de la tibia y
en laparte inferior del fémur (Fi
gura 28). La atrofia es marcadísi
ma en la. esponjosa de los huesos

cortos, sobre todo en las falanges
de los dedos (Fig. 29). A menudo
las trabéculas residuales son más

gruesas ,que lo normal y forman
.. gruesos nódulos en sus intersec
ciones '(atrofia esclerosa).

Las deformidades' óseas '

El hueso resulta deformado, en

ocasiones. en extremo, por la apa
rición de abolladuras exuberantes,
nódulos pseudotumorales pegados

l" .. -

al hueso; a crestas salientes, a ve

ces muy extensas,
Estas formaciones hiperostosan

tes «pseudotumorales», unas' ve

ces son nódulos de' origen perios
tal, otras,veces abolladuras de la

compacta porótica, y otras mixtas.
Una 'particular deformación de la

cortical de los huesos largos con

siste en un crecimiento en forma

de cresta a arista formada por «un

estiramiento» de la cortical atrófí-
.

ca, que en .lae formas leves sólo

exagera las
.

aristàs normales del

hueso, a se estira en haja de sable,
pero en .los 'casos' acentuados for

ma- una gruesa lámina en quilla de

barco a aleta de pescado; a lo lar

go de la diáfisis. Estas "aristas pro
minentes, «hojas de sable» a «qui
llas de barco», están formadas, por
una prominencia angulosa de la

compacta cortical que se extiende
como un pseudópodo cuneiforme..
Esta cortical así estirada suele

terminar en su extremo, con las

trabéculas deshilachadas' y porós! ..

cas. Estas crestas en hoja de sa

ble, hacha o. aleta de pescado, mu ..

chas veces se disponen en el punto
de las inserciones musculares como "

si los músculos tirasen de una cor

tical maleable, aunque esta «arru

ga prominente de la cortical», esté

.eburneizada (Fig. 24) �

� A menudo, sobre estas crestas a

arrugas diafisarias de la compacta
crecen ampollas, crestas a verru

gas de origen periostal exuberan

tes. En conjunto, "a', deformación'
ósea puede ser extraordínaria, CQ-
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mo no se observa en ninguna otra

aJ�cción ósea. (Figs. 3 y. 4) .

Un carácter muy' particular de

estas tumoraciones óseas y am

plias crestas exubérantes, es '.que
no .comprimen los vasos o nervios

prôeunoe, pues se amoldan a su

paso de manera que dejan ainplios
agujeros por los que cursan dichos

'vasos' y nervios sin ser comprimí
dos (Figs. 3 y 4).

Complicaciones

Fracturas' espoty¿tánea�.-T'ienen
Lligar en los puntos de intensa
atrofia de la cortical abollada y po
rótica, consus laminillas separadas
en hojaldre o' azucarillo, y se con

solidan normalmente, empotrándo
se los fragrnentos entre las fin�$
trabéculas de .. la � cortical atrófica

.

(Fi�s. 25 y 26).,

.�

Aplastamierdo de vértebras'.. _

Es là complicacíón más grave
de la enfermedad'; ,la presentó una

paciente con intensa osteoporosis
y atrofia' de -unas vértebras cervi

cales, dos de las cuales, se aplasta
.ron provocando

.

una paraplejía.
grave de là que murió la enfer
nia (Fig. 29).

Fusión dé losr
, huesos próximós:.

.-Los extremos de" la tibia y. .el

peroné, o del antebrazo, pueden
fundirse en una· «anquilosis ósea»
de finas trabéculas óseas que une.
ambos '. huesos por sus' extremos

(Fig. 28).

Distroiuis óseas il de .otro orden

concomiitinies. .._ En dos casos la

enfermedad se presentaba en- pa-
.

cientes con una osteogènesis im

perfecta. En otra enferma existían
alteraciones de desarrollo del pa-:
bellón 'auricular y' .sindactília en

dos dedos' de ambos pies. Varios

enfermos presentaban manifesta

ciones psicopátícas y alcoholismo.
Por ello creemos' que es condición
predisponente la existencia- de un

.

«infantilismo óseo» preexistente,
que puede hacer que la enferme
dad aparezca. en varios miembros

de la familia.

Secuelas. _. Según la intensidad
del bróte activo se llega a la fase

de reposo al cabo de 2 a 12 meses,

quedando secuelas más a menos

importantes.
Hay formas ·en las que el brote,

o los brotessucesivos, .han sido de

gran intensidad y en ellas los hue

sos largos quedan recubiertos- de

grandes ampollas, crestas o lámi

nas poróticas, con epífisis insufla.

das, zonas «pseudopagéticas» y
callos -consecutívos a fracturas es-

pontáneas. Ert estos enfermos la

columna vertebral .suele quedar
con osteosclerosis difusa, así como

las costillas y pelvis. Mucha.s arti
culaciones quedan .con grandes re

acciones osteofíticas que dificultan
.

la movilidad. En. las formas en que
los brotes se repiten y.son de lar

ga duración, domina la osteoporo
sis, que puede afectaríntensamen
te a la "p�lvia y columna vertebraL
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Las lesiones arlrósicas(Formas del tipo 3) (Figs. 3 y 4).
Las formas leves qued�n c�n 1e

siones .muy discretas, que ,compor-'
tan un cierto grado de osteosclero-.
Isis, con pequeñas lesiones osteopo-
róticas epiñsarias y escaso desa

rrollo de las deformaciones periós-
tícas conseeutivas a las verrugas,
q li e quedan formando pequeñas
crestas y láminas desarrolladas so

bre .el
.

hueso. En ocasiones éstas
sólo. se, manifiestan por una mayor

rugosidad, externa del hueso, de

aspecto musgoso, c�n pequeñas
verrugas de hueso porotico que se

agolpan y confluyen sobre todo en

las 'líneas de insercióri muscular.

En 'los huesos largos puede mani

festarse un engrosamiento de la

compacta.
-

Aquí <las manifestacio
nes artrósicas no se desarrollan

(Formas de tipo 1). (Fig. 6).

Muchos brotes leves sólo se ma

nifies-t'an por molestias reumaioi

âeae sin traducción, radiológica
aparente. Desde el punto de vista

-clínico podemos diferenciar tres ti

pos de la enfermedad: el tipo pseu

dotumoral, el tipo pseudorreumá
tico y el tipo pseudopaqético.

, Los brotes' sucesivos provocan
ta aparición de nuevas capas de

hueso periostal sobre las ampollas
�¡' crestas anteriores, que. siguen la

misma evolución que las primeras,
aumentando la magnitud de las se

cuelas', '0 provocando la «abolladu

ra' porótica» de ciertas zonas dia

físarías.

l.

Las lesiones artrósicas sólo se

desarrollan en las fases avanzadas
de la enfermedad y en estos casos

pueden darIugar .a gran impoten-
.

cia funcional hasta impedir por
completo la deambulación, pues se

suelen desarrollar . especialmente
·en las articulaciones coxofemoral

y de la rodilla.
.

Desde, el' punto de vista histoló

gico, se observan Iesiones degene
rativas 'en el cartílago: sus bordea

se presentan deshilachados, la

.

substancia fundamental es poco

homogénea, con cierto gradó d�
basofilia por degeneración niucino

sa (Fig. 31) .

.
Se ven grupos isógenos irregu

lares y células 'cartil�gin�sas atró
ficas con 'cápsulas alargadas y de

formadas con grupos isogènicos
irregulares (Alcántara).

Ello da lugar a la formación. de

grandes .úlceras po� necrosis, de

amplios trozos del cartílago y a la

aparición de. fungus artículares
(Fig. 32). Ni en la cápsula ni en la

sinovial se
�
ven Iesiones inflamato

rias y sólo manifestaciones dege-
.

nerativas. ,Los vasos están 'algo'
engrosados. Este engrosamiento
de la pared, vascular se observa s'o

bre todo en las lesiones periosta--1

les (Fig. '8, 'h)·.
. ,

Desde él' punto de vista clínico

'i radiológico las lesiones artrósi
cas són de dos tipos: unas son de

'bídas a' los' osteofitos margin�les
de origen periostal que crecen ex-
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dad Ósea hiperostosante primaria
y

.

especíñêa, de tipo poliostótico
que cursa a brotes, con fases de

actividad y de latencia.'En las fa

ses activas tiene lugar el creci

miento d e engrosamientos 'óseos

circunscritos que semejan tumores

óseos. La causa desconocida que
produce la enfermedad llega a los

.

huesos por vía sanguínea e im-
.pregna desde un principio todo el

hueso, tanto el endostio como el

periostio. En ambos puntos al prin
cipio su acción es irritativa, osteo

genética, con hiperplàsia y neofor

mación de tejido óseo normal, lo

que inicialmente da lugaren el ell-

. dostio a una osteoesclerosis y en

el periostío a una intensa prolife
ración osteoblástica por desarrollo
de u n a periostosis exubérante.
Posteriormente aparece una acción

osteoclástica atrofíante, tanto en'
el tejido óseo neoformado en el pe-

.

riostio, corno en el tejido osteoscle

rético del endostío, La osteoporo
sis proqresioa puede producir Ja

resorción total o parcial, de los nó-

dúlos periostales y la formación de

abolladuras poróticas en la com

pacta. Los 'nuevos brotes se-mar

can por el Crecimiento de nuevas

capas de periostosis exuberantes

sobre las anteriores más o menos

atróficas. Los brotes se acompa-
Se estudian tres autopsias de pe- ñan de un estado tóxico manifes

ríostitís deformante 'y se sistema- tado por anorexia y demacración,

tizar¡ .las lesiones óseas y articu-: pero no se presenta fiebre ni sig-
"

lares producidas por esta enfer- nos inflamatorios locales. Puede
medad, '

'.

haber dolor en los nódulos en cre-

Se trata de una nueva enferme- cimiento. No hay alteraciones de

. ,ii
____�.�

�������������������_.���' ...���� i

-4

traordinariamente en torno a" la

artíeulación a partir de los extre

mos óseos articulares. En algunas
articulaciones estos osteoñtos son

.
tan extensos que llegan a bloquear
por completo las articulaciones

(Fig. 33). Esto ocurre sobre todo

en la coxofemoral, El codo y. la

rodilla quedan también can' gran
limitación de movimientos. Los to

billos pueden también afectarse.
La muñeca lo es mucho menos, así

como el hombro. Finalmente, en
'

las articulaciones bloqueadas Ile

gan a producirse lesiones degene
rativas del cartílago que presenta
amplias ulceraciones (Fig. 32). La

• .' , t.'
SInOVIal no presenta lesiones .apre-
ciables .. Estas lesiones degenera
tivas finales, sólo se 'observan en

los c�sos muy- avanzados. En- cuan

to al tratamiento, no hemos logra
do modificar el curso de la enfer-

medad con ninguna medicación.
En la fase de brote hemos emplea ..

do las mostazas nitrogenadas y los

antirreumáticos (inyecciones d e

oro, cortisona, Yrgapirina, etc.)
sin obtener' resultados curativos.

La' radioterapia tampoco modifica

el crecimiento de' los n 'ó d u los

. «pseudotumorales».

Resumen
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la calcemia, fosfaternia, ni trastor- que al final queda como .insuflada
noa ,endocrinos ni de ninguna vis- formando grandes abolladuras
.cera, La V. S. G.' está acelerada en poróticas donde la compacta llega
las fases de' actividad. a desaparecer, dando imágenes ra-

En las fases finales se presentan diológicas e histológicas «pseudo-:
grandes deformaciones óseas, in- pagétíeas».. Desde el punto de, vis
'it e.n s a s lesiones osteoporóticas, ta clínico seseñalan tres tipos' clí
fracturas espontáneas y graves le- nicos de la enfermedad:

I

el pseu
.siones artrósicas. Nunca hay sig- dotumoral, el pseudopœqético y el
nos inflamatorios,. supuración, ne- .,

peeudorreumâtico. En el tipo pseu-
crasis ni malígnización. Los casos dorreumátíco ias' proliferaciones
leves sólo dan lugar al crecimiento

. osteoperiósticas existen igualmen
de pequeñas excrecencias periosta- te, pero. son discretas, por lo que
les "irregulares en forma de lámi- pueden pasar desapercibidas.
nas, crestas a verrugas, con un

cierto grado de osteosclerosis en

la columna vertebral y pelvis, asi
como osteoporosis más o menos in

tensa. y poco' evolutiva,de la epífi-
" sia esponjosa episaria. Suelen pre
sentar dolores reumatoideos.

Se .describen especialmente las

'lesiones 'osteoporóticas de la com
,

pacta diafisaria de los huesos lar

gos, que dan Jugar à una estria
ción progresiva ,de la compacta
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Al principio dominan ,las lesio

�e� periostales, y al final las en
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.', Desde el, punto de vista lesional,

se trata,' de una osteoperiostosis
'defármant"e poliost(Jticd psèudotu
moral ,de carácter primario y' ,es-

pecifícó, y de evolución recurr�n
te, que tiende a' la atrofia ósea y
articular.
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'.



•

•

Enero-Febrero 1956 ANALES DE MEDICINA y CIRUGíA 13
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Fig. 1. Caràcter deformante y recur rente de l s enfermedad. Deformidad de las m a no s por creci
miento de nódulos p er i o stale.s : a) En pleno brote. b) En fase de remisión, d o s años y medio más

tarde. e) .Eri fase- de recidiva, ocho meses después



Fig.2.- Deformidades o seas pseudotumo rel es, Típicas deformidades de los huesos del antebrazo por crecimiento de amplias periostosis en
elcúbito y en el codo, en tres enfermas distintas: a) En un primer brote. b) En un segundo brote en la misma enferma, por crecimiento
de nódulos pe r io st a l e s encima de los del primer brote. e) Aspecto de un nódulo p er i ost a l durante su resección 'Para biopsia.
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Figs.3y 4. - Deformidades óseas de tipo 3. Grandes deformaciones óseas en un caso de "periostitis deformans" grave, de, tipo 3. En vida
fuerondiagnosticadas, en su primer brote (a los 8 años), de coxalgia. manteniendo a la enferma e.nye s ad a dos años y medio, y en un brote

ulterior(a los 18 años) de osteosarcoma, pr a cri cândose le entonces una resección de la masa tumoral proliferada. La e.nf er ma murió a los

29 años por aplastamiento vertebral espontáneo, debido a la grave osteoporosis producida por la enfermedad (ver fig. 20).
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Fig.5. - Deformidades óseas de tipo 2. Deformidades óseas de tipo medio en un e-nf e rrn o con ¡<periostitis deformans" de tipo 2. 1) típica de
formidad en e] dedo anular. 2) Grandes defor.midades en el fémur derecho. El I'érnur izquierdo le fué r e se.c a do al enfermo par amputación total

dela pierna, con el diagnóstico de osteosarcoma en el primer brote de la enf e.rrned a d (a los 16 años de edad). El nódulo del dedo de la
mano corresponde al último brote visible de la e nfe r me.da d, y apareció a los 43' años. El paciente murió a los 45 años, de cirrosis hepática.

3. Húmero. 4. Parte inferior del fémur ,
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Fig.6.- Deformidades óseas de tipo 1. Ligeras hiperostosis en forma de verrugosidades i r re g u l a r e s en un enfermo con "periostitis defor- "I

mans",de tipo 1. Este, paciente tuvo su primer brote a los 15 años, con crecimiento de tumoraciones óseas en los pies que se resorbieron del

todo,yel último. a los 47 años, con l a aparición de nódulos típicos e.n los dedos de la mano. (n) Murió por una .e p i t e l i o m a del cuello, a los
50 años.
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Fig. 9.

Fig. 7 y 8. - Le ione perio tajes. Imágenes hi tológica : a) yb) En la fa e inicial
a teoblésti cs de proliferación peria tal. e) y d) En la fa e o teoclástiea. e) El peria tia
en la fase de re po o. f) En la fa e osteoporótica. g) En la fase p eudopa ética con imá
genes en ma aico. h) Engro amiento va cular sobre el peria tia en la fa avanzada.

Fig. 9. - Lesiones periost sle
. Distinta fase evolutiva. a) i st i n ta fa e evolutiva

de los nódul o peria tó si cos en l a misma falange de un .e n Ie rrno : 1) Fase de crecimiento
inicial (imagen en eflor e scenc ia a e scara pe la ). 2) ase de crecimiento total (imagen de
hueso joven). 3) Fase de remisión con re oreión ca i completa 4) Fa e de recidiva. b)
En otra falange·: 1) En fase de hue a esponjoso. 2) En fa. e de remi ión con resorción

ac e nruc da del nódulo anterior do año y medio má tarde.

19
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i g . 1 O. - L e i o n e s perio t al} es . x t n a 1 á m i n a s d e er ec i m i e '1 top e r i o s tal x u b f'-

rante en 1 antebrazo: a) En fase inicial de cr cimi nto. b) n f a se fi al de

o t oporosi int nsa n I mi ma hu so ant r ior 21 m s€. más tarde. e) y d) Fase

e r i Iiva n otro .enferrno. Nu va imâ ge ne s en e or ncia d arrolladas obr c

una anti ua p riosta is re idual, d l a qu án eparada por una fina l î
n a lara.

a

b
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a b

Fig. 11. - Le ione perio taJe. a) Grue a lámina peria tal en el fémur, en fa e poro trca.

b) Fina láminas en otro fémur, también n fase de i nt en a porosis, en la mi ma enferma
de la fig. 10 e y d). e) Láminas peria tale en húmero y e eápula.

Fig. 12. - Le iones periostel es, Láminas de periostosis de mediana intensidad
en di tintos hueso, en fa e porótiea.

21

e



Fig 13 bis. - Láminas per ios ta le s amplias, en las
costillas de un caso de tipo 2.

�

Fi¡¡. 13. - Lesiones periostsl es de gre do 1. Aristas abolladas y
verrugos i dad es aisladas y confiu entes, junto a su correspondiente

imagen r ad iolôg ica.
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Fig. 14. - Le ione perlo tale. Típica le iones de p r io sto is en l a falange de la mano.

Fig. 15. - Le i.me periostales. Típicos nódulo de periostosis en d iv c r as fases evolu
tivas, en la falanges de jete enfermos distintos.
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Fig.16. - Lesiones periostaJes. Nódulos aislados de periostosis circunscrita: a) y b) En un cado en fase inicial (imágenes en r Hor e v c e.n c i n

colifloro escarapela). e) Nódulo en fase inicial en un codo. d) El mismo nódulo en fase de hueso reticular e) Grueso nódulo en el fémur en

fasede intensa porosis. f) Distintos nódulos en torno al codo, ,'n fa se inicial. g) Nódulo en una rótula, desarrollado sobre un brote anterior
(imagen en capas a estratos superpuestos).
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a

e

Fig. 17. - Lesiones e ndo st a le s. Aspecto histológico: a) yb) Fase inicia 1 de osteoscle

rosis. e) Fase. de osteoporosis con imágenes pseudopagéticas en mosaico. d) Fase de
intensa osteoporo is en un cuerpo vertebral.

Fig. 18. - Lesiones eadosteles, Primera lesión. O teosclerasis en la columna vertebral.
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d
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.B·ig. 19. - Lesiones endos tel es en la compacta. Paso de la osteosclerosis a ja estriación y atrofia de la coupac
ta diafisaria: a) Osteosclerosis de la compacta diafisaria en la tibia. b) Comienzo de la estr iac iô n de la com

pacta en el mismo punto, en otro en£erm.o. c) Campa eta diafisaria estriada, porótica y atr6fica en el m ismo
punto, en otro enfermo.
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Fig. 20. - Lesiones etuiosteles, Aboll sdure porótica de la co mirs ete. Estriación en hojaldre y a mpu lar, de la compacta: a) Aspecto ma cro seó

pico de una abolladura porótica de la compacta. b) Rad iograf
î

a de 1 a misma lesión. e) Sección vertical del hueso, que rriues tr a una am.po ll a

ósea hueca. d) Radiografía de una fina lámina ósea donde se ve la estriación en hojaldre de la compacta y la osteoporosis ampular, por

separación po r
ó

ti ca de sus laminillas (osteoporosis ampul ar 'o, "insuflada" de la compacta). e) Estriación, separación y difusión porótica
d e las l arn i ni llas

ó

se as de l a compacta en una radi og rafî a ampliada.
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e

b b

Fig. 21. - Le ioine nd » tajes. Abolleduç« po rátics de la

compacta. a) Aspecto externo d una gruesa abolladura en

1 fémur. b) A pecto interior del corte, en el que e ve el

engro amiento porótico de la compacta que queda abollada
hacia el canal medular y hacia el exterior. c) Radiografía
úe una fina lámina ó ea de l a preparación anterior, donde e

mue tra la e triación porô t ica de la compacta, cuya Iarn i-

nilla quedan separadas en pincel o pluma de ave.
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ig. 22. - Le iones mixta. Profunda e riación de la compacta, recubierta en . u parte
superior por un grueso osteofito n parte peria tal. también porótico (parte inferior de

un fémur con lesione de t ipo 3) .

•

29
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Fig. 23. - Lescones endosteles de la com pe ete, a) Estriación de la compacta en el húmero. b) La misma lesión

en otro húmero, mucho más acentuada dando la imagen ps eúdo p sg ét ice, e) Grueso osteofito desar-rollado a partir
de la compacta destruída por brusca difusión porótica de su s laminillas en abanico, como se muestra en l a ima

gen radiográfica d). e) Estriación de la compacta y fusión de la misma con la proliferación periostal, en un

radio. f) La misma lesión anterior, en ei cúbito de otro enfermo .
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b

Fig. 24. - Lesiones en do tal's en serie u ce siv s . Imagen radiográfica de distinto discos
óseos mo trando la evolución sucesiva de la o te osc le ro i inicial a l a e triaci6n de la
com pe ete, hasta el adelgazamiento y ruptura total de la mi ma por amplia e par acro n

y difusión porátiœ: de sus laminillas, con a in cobertura de proliferación pertosta l
(abolladura porótica y estiramiento deformante de la compacta). En 3 y 4 se observa una
deformación y alargamiento, de la compacta estriada, formando amplio pseudôpodo
que deforman notablemente el mismo fémur al que: corr-esponden las tres figuras de la
columna c. La fig. 5 corr-esponde a la parte inferior del Iêrnur, próxima a la epífisis, y
mue tra el extraordinario adelgazam.iento porótico "insuRante" a que ha Uegado la com
pacta, hasta su completa de sapar i ciô.n en una zona. con todas sus laminillas deshila
-cha das y separadas por arnp l io s espacios huecos. (A bolladura. por6tjca de la compeet x,

E el primer fémur r e-p r e sent ado en la fig. 3).

..

31

5

4

3



32 ANALES DE MEDI INA y CIRUGíA Vol. XXXVI. -- N.� 127--128

Fig. 25. - Lesione endostele
Fractura e pontâ nea en una z o na

de abcll adur a por6tica de la

compacta. Junto a ella. ost ecs-

el ro is del coxal.

Fig. 2'6. - Lesione endost «les.

La fractura anterior, c onsol i.dada.
Nótese la osteoscl ro is de la co

lumna ve.rt ebr al y del coxal, JUD
to con la gran le ióri por6tica

atrofiante del cuello del fémur.
(Ima D'en pseudopagética)

FiG' 25.

,

Fig. 26.
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Fig. 27. - Lesiones endostales. La o ste xporasis inicia I de la esponjose a) y b). T'íp icas imágenes de o ste op o

rosis de la esponjosa en las epífisis del cúbito y rad io, con pseudoquistes en c) y d). En b) fractura de Co
ller. e) El hueso correspondiente a la radiografía d). f) Intensa osteoporosis en la e a bez a humoral g) y h) Osteo

porosis y aspecto p s eud o pagét icc en unos metacarp ianos. i) Intensa osteop-orosis con atrofia esclerosa de las
trabéculas óseas en una falange.
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,Fig. 28.-Lesiones endostales. La osteoporosis de la esponjosa. lmág;enes de osteoporosis, atrofia y desaparición de

la esponjosa en las epífisis y metáfisis de varios huesos. Formación de líneas paralelas en treves s iio, en las
metáfis is atróficas. e) Intensa osteoporosis de las e pîfi sis de la tibia y el peroné, con fusión de ambos huesos.
Estr a c c ión y atrofia de la compacta del peroné. Condensación de la compacta de la tibia. f) Gorte horizontal

del capitel de la tibia anterior.
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ig. 29. - a) Ap l a tamiento espontáneo de las vért bra cervicale por la intensa atrofia
osteoporótica de la esponjo a. b) otografía de un corte hi tológico de la porción inferia
de la vértebra apl a tada y de la vértebra situada por debajo de lla (ver. figs. 3 y 4).

Fig. 30. - Cráneo con di 'creta a tea clero is y prolif ración ósea en torno a la silla turca.

35
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a

b

d

ig. 33.

Fig. 31. - Le ione srti cul sr es, a) Cartílago a pequeño aumento con borde de hi lachad o,
ub tancia fundamental poco homogénea, con basofilia. Grupo i s ogénico irregulare.

b) Cartílago a gran aumento con célula de aspecto normal y otra de eneradas (atrófica
y deformadas). c) Cápsula articular con tituída por tejido fibroso muy engrosado, abun
dante en fibras colágenas 'parcialmente hialinizada . d) Fungus artioular c onst itui do por

tejido conjuntivo laxo, con infiltración hemorrágica y va a de paredes engrosadas. No

hay meniîe tucio ne inilemetoris s.

Fig. 32. - Le ione artiaulares. Inten a de eneracion s d e.l cartílago , qu
fiado TI varios punto donde s forman extensa ulceracione.

queda atro-

Fig. 33. - Le ione articulare Intensa proliferacione a teofíticas periarticulares que
dificultan extraordinariamente la movilidad articular y que llegaron a bloquear casi par

completo el movimiento de la cadera, en el ca a (a).



VALOR T£RAPEUTICO DE LA ASO'CIACION,
GLOBULINA GAMMA y ANTIB'IOTICOS

Dr. J. SUROS
Jefe de Clínica en la C6tedra de Pa'telogla Médica del Prof. A. Pedro Pons

de la Facultad de Medicina de Barcelona

E 'L tratamiento de 'Ia mayoría
de las enfermedades infeccio- '

sas ha experimentado un notable
avance en' la actualidad. Los qui
mioterápícos y antibióticos, por su.

rápida y enérgica acción sobre el·

germen causal, modifican el: cua

dro clínico, que se acorta y atenúa
con el único inconveniente que re ..

:

presenta �l evitar que el antígeno
bacteríanc tenga tiempo .suñcíente
.para .. dar .lugar a un estímulo. que
provoque la respuesta del organís

.

ma, y con 'ella la formación d� ari-
o ticuerpos especíñcos representan
tes de la inmunidad activa. Como,
por otra parte, parece comproba
do que los. antibióticos tienen .,una
acción inhibidora sobre los proce
,SOS de inmunización -LARCHER,
FANCOÑI�, son muchos Ios que
se

.

unen
.

a las voces autorizadas
'-FONSECA, STEMBACK, ,ARDRY en

tre otros- que" insisten sobre los

peligros que reporta para la inmu- .

nidad la precocidad y masívídad
de su' emple� .ep .los _procèsos . ba-:
nales y aún, hasta cierto punto, en

aquellos que no lo SOD.

Con anteriorídad .a. la era anti

biótica, Se tenía muy en cuenta el
factor. Inmunitario y el estímulo

par� que el. organismo produjera
defensas suficientes, utilizándose,
aparte de la vacunoterapia, los
sueros específicos homólogos o no

y la proteínoterapia parenteral co

mo activador inespecífico.
Desde' que COHN ha logrado el

fraccionamientò de las 'proteínas '

plasmâtícas mediante la precípíta
cíón en .solucíones alcohólicas de

concentracíón y pH variables y dé
pH fuerzà' ¡óntca,'.· lòs estudios ex

perimentales y .clínícos sobre es-
. tas fracciones han sido múltiples,
,centrándose pronto - el mayor inte
rés sobre las' globulinas gamina,
las cuales, habida cuenta sus ca

racterísticas químicas .y físicas,
constituyen un conjunto de protei
nas heterogéneas, pero con la ca;'

racterístíca esencial, desde el pun
to dé vista Inmunológico, de con-'
tener la casi -totalidad de los ele
mentos inmunitarios a anticuerpos
de lasangre. TISELIUS-yKABAT; por
un lado, y DEtlTSCH y COHN, .por
otro, han demostrado la existencia
de una relación' cuantitativa entré
la. proporción de globulina gamma
en los sueros antineumocócicos y
ovalbúmina, respectivamente, y su

concentración en anticuerpos. En

. �:
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l·

••

confirmación de lo que acabamos cubrieron varios tipos de neumo

de citar, se ha observado: ·a) que cocos en el hJmocultivo .. Se demos
la resistencia que oponen los en- tró que dicho niño era incapaz pa
fermas a las infecciones está liga- ra elaborar.anticuerpos contra ·los
da a 'la cantidad d� gamma globu- neumococos cuando se hizola prue
lina contenida en la sangre. Estas ba con cuatro antígenos diferen
gozan, además, de una acción pro- tes; la prueba de Schick fué posi
filáctica muy patente, como pron- tíva, y no .se pudo invertir a .pe
to veremos, frente al sarampión, sar de la administración de toxoi

varicela, rubéola, etc. C. BR'pTON de diftérico en varias ocasiones;
relaciona la anèrgia que los pa- la inyección d e .vacuna tifoidea
cientes de la enfermedad de Hodg- . tampoco logró producir los anti-·
kin y algunos con tuberculosis mi- cuerpos fijadores del complemento

.

liar aguda, presentan a" la prueba después de un ataque caracterís-
,

de la tuberculinay a una variedad tico de parotiditis epidémica. Los
de otros antígenos a un cambio de análísis electroforéticos practica
la globulina gamma; b) que en los dos en el suero revelaron una 'au
casos de hipo o' agammaglobuline- sencía .20nst�l!�e y completa de la.

mías, no tan raros en "la
� prâcticà '. gamma

�

globulina: las otras pro-':
como se creyó en un principio, el teínas sérieas eran normales. La
trastorno-va asociado a una ansen- admínístración de gamma globuli
cia de los mecanismos normales de na a dosis relativamente bajas con

inmunización. ROBERT A. GOOD ha- intervalos mensuales permitió al
bla ·de una 'parálisis inmunológica niño continuar libre de nuevas, in
bien patente en sus cinco pacien- feccíones, Sin pegar a estos casos

tes, en los que se intentó provocar .' extremos, cabe señalar que algu
una producción de anticuerpos in- nos' .organismos tienen escasa ca

yectando antígenos bacterianos a pacidad para la formación de an

altas dosis. Se administraron va-' ticuerpos con proporción relativa
cunas tifoideas y paratifoideas, po- mente ·baja de inmunoglobulinas,
lisacárido neumocóeíco y la vacu- por la cual quedan difícilmente in
na combinada contra difteria, tos munizados, pudiendo repetírseles
ferina y tétanos, como existe en varias veces la misma enfermedad
el comercio, y ninguno, de los pa- en el transcurso de ·su vida.

' ,

cientes presentó anticuerpos como Discrepando de la opinión de

respuesta. C. ,BRUTON describió el algunos autores ----MILLE y BALE

caso de un enfermo de 8 años de (1954), entre otros=-, parece de
edad ineluible ,en este grupo, que mostrado que las gamma globulí
en ·el término de 4 años había pa- nas se forman en los mismos órga
decido 19 episodios diversos de in- nos .que .sintetízan las otras frac-

. .fección, en 10 de-Ios ··cuales se ·'des-,· ciones de las. proteínas plasmáti-
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cas. Lo difícil es precisar el lugar Finalmente, no falta quien esti ...

·

'exacto. Descartado su origen lin- ma �qRABA.R (1947), DENAULAY

focitario (teoría defendida por Mc (1951).- que no se puede atribuir
MASTER y HUDACJ:C - [1935]) a mo- a un tipo determinado de .cêlulas

nocitario (MURRAY)., priva en la ac-. la exclusividad de la formación ,de
tualidad el punto de vista de BJo- inmunoglobulinas. Es probableque
NERBOE y FAGRAEUS (1947), quienes muchas células mesenquimatosas
en una serie de trabajos experi- y aun otras puedan fabricar anti

mentales han aportado numerosos cuerpos ..

argumentos ,en favor del origen Estas inmuno '( globulinas no se

plasmocitario de las inmunoglobu- forman por modíñcacíones de las

linas. El autor citado en primer lu-. globulinas gamma normales, sino

gar junto con GORMSEN, ha corn- que la función anticuerpo es in

probado que en el conejo, ante un cluída en su estructura durante la .

estímulo antigénico, se produce un síntesis de la misma, siendo es

aumento en la formación de las cé- ta ,síntesis realizada de una ma
lulas plasmáticas, cuyo protoplas- nera continua, pues 'las proteínas
ma se torna basiófilo en relación - . 'plasmáticas están en equilibrio di

con el aumento de 'ácidos nucleicos,
.

námico, porIo cual se forman y' se

que, como sabemos, están relacio-. ,renuevan continuamente (JANSEN).
nados con la síntesis celular de la La globulina ·gamma se obtiene

proteína. Las substancias no anti-
_ de la sangre humana (COHN) o ele

génicas, como la peptona y la gela- la placenta (JANEWAY). 'La 'sangre

tfna, y la inmunización pasiva no animal no sirve, pues' las gamma
surten tales efectos. Como nota globulinas de la misma obtenidas
marginal diremos que, según datos son muy antigénicas para el hom

deducidos de estas experíencias, 'bre, provocando alteraciones más
los plasmocitos procederían del sis- patentes a nivel del riñón. La glo
tema retículoendotelial. 'bulina gamma placentaria es más

SANDFORD (1954) piensa que l�s económica, 'pero los resultados te

plasmocítos elaboran los anticuer- rapéuticos no corresponden a la

.pos y 'que los linfocitos los trans- 'eficacia de la gamma globulina
portan. En su trabajo sobre la sín- plasmática. En primer lugar, se ha

\

tesis del anticuerpo antiureasa por visto que la concentración de an

el bazo y linfocitos del conejo, ob- tícuerpos por centímetro cúbico es

serva que la producción de anti- mener ----SOULIER. ha comprobado
.cuerpos está, en· relación con la -queuna ampolla de 2 c. c. de gam

maduración plasmocitaria en el ba- .ma globulina plasmática es más

zo; por el 'contrarío, los linfocitos activa qué otra de 3 c. .c, de ori

liberan el antígeno in vitro, pero gen placentarío=-, y que, mientras

no pueden continuar su formación. la gamma globulina plasmática es
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CINA
SIMPLE NORMAL FUERTE

POTENCIAL ANTIBIOTICO E .INMUNITARIO

El problema del baio nivel inmunitario de los pacientes tratados con antibi6-
ticos, ha sido totalmente resuelto con HUBERMICINA. en la que estón representadas las funciones antibi6tica y anticuerpo. lo que permite instaurar una tera
péutica baderioestático lograda por la Penicilina y la Dihidroestreptomicina,
elevando al mismo tiempo la riquez-a inmunitaria del paciente.

La Gamma Globulina que est6 lncluídc en HUBERMICINA aumenta el potencial defensivo humano frente a cualquier proceso infeccioso y vírico. resolviendo
el problema inmunitario sin tener que recurrir a técnicas complicadas.

La asociaci6n de Penicilina-Estreptomicina con la proteína plasmática Gamma
Globulina. faculta el mantener la constancia del antibi6tico en sangre durante
largo tiempo.

,IN'DICACIONES

Bronconeumonías. - Neumonías. - Neumonitis vírica. - Amigdalitis. - Adenoidi
+is. - Meningitis. - Abcesos cerebrales y pulmonares. - Encefalitis. - Sinusitis. - Otitis.

- Mastoiditis. - Endocarditis. - Pielitis. - Nefritis. - Cistitis. - Enterocolitis. - Bacte
riemias. - Disentería bacilar. - Colecistitis. - Peritonitis. - Procesos víricos diversos
(Sarampión, Mononucleosis infecciosa, etc.). - Infecciones ginecológicas. - Erisipela.
- Heridas infectadas. - Gangrena gaseosa. - Profilaxis y terapéutica pre y pos+
operatoria. etc., etc.

PRESENTACION

Hubermicina Simple
Penicilina G. Potásica
300.000 U.
C;amma Globulina 50 mg.
Precio V. P 41 55.- Ptas.

Hubermicina Normal
Penicilina G. Potásica
400.000 U.

Dihidroestreptomicina
0'50 gr.
Gamma Globulina 50 mg.
Precio V. P. 67.- Ptas.

Hubermicina Fuerte
Penicilina G. Potásica
400.000 U.

Dihidroestreptomicina
I gr.
Gamma Globulina 100 mg.
Precio V. P. 115.- Ptas.

DOSIS y ADMINISTRACION
En general de una a dos ampollas diarias por vía intramuscular, siempre baio

control y criterio del facultativo.

No existen contraindicaciones.

ABORATORIOS H,UBBER, S. _.

BERLIN¡ 38 BARCELONA - TELEFONO 307032
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(1) La globuli�a gamma empleada por nosotros hasídc la preparada por Laboratorios

HUBBER, S. L.t los cuales la presentan líofllízada en frascos de 250 mgrs.
.

.
.

� .. t' .

..

vehículo de todos los anticuerpos
contenidos en la sangre, la gamma

.globulina placentaria es deficitaria

de muchos de ellos, lo qu� explica
los efectos mediocres obtenidos en

ocasiones con su empleo. GIRON�,
VALL, CHAMORRO, en estudios clí

nicos, observan en la profilaxia del

sarampión gran diferencia de re-,
sultados, ya que' fueron óptimos
.usando gamma globulina plasmá
tica y escasos' con Ia placentaria.

La . globulina gamma se presen

ta en los Estados Unidos en am

pollas de 2 c. c. que. contienen una

solución glicerinada de globulinas

al 16,5 por ·100, de la què más del

'91 por 100 está constituída po� la .

fracción gamma. En esta solución

la mayoría ·de anticuerpos están

25 veces más concentrados que· en

el plasma (SURGENOR). En Ingla
terra" y muy recientemente en Es

paña, se ha podido obtenerla en

preparación más moderna, pues 'se

presenta en forma desecada en pol
vo liofilizado, envasado en frascos

con tapón perforable, conteniendo

proteínas, de las cuales un 90 %
es globulina gamma, es decir, unos

.250-300 miligramos. Dicha glóbu
Una gamma es soluble en unos cua

tro centímetros' cúbicos de suero

fisiológico' o suero glucosado esté-'
ril, obteniéndose una emulsión co

loidal, que debe inyectarse por vía

intramuscular. La globulina gam-

ma así preparada tiene la venta

ja sobre la solución glicerinada de

mantener su potencia total duran

te mucho tiempo y- no .'necesitar ,

refrigeración (1).

El empleo clínico de la globuli-
. na gamma es aconsejable por los'

siguientes motívos ; a) se aplica
a concentraciones 25 ó 30 veces

superiores a su. estado original
. (F1:rCH), lo que explica su riqueza .

en anticuerpos; b) su poco volu-.

men y' a dosis inferiores a cual

quier otro agente terapéutico o

profiláctico. Como consideraremos

más adelante, previene y detiene

'las infecciones en los sujetos con

hipo o agammaglobulinemia, a la

exígua cantidad de 0,2-0,4 c. c. por

kilogramo de peso por vía intra

muscular cada 15 días (SOULIER);
c) no sensibiliza por ser' una pro

teína homóloga, pudiéndose admí

nistrar sin inconveniente a sujetos
·

alérgicos (J. F. LANDON, SWETT,

JANEWAY). En más de un millón de

casos tratados can' globulina gam

ma en JOs Estados Unidos, se ha
podido comprobar su absoluta ino

cuidad por' vía Intramuscular, aun

empleando dosis muy elevadas.

Las aplicaciones clínicas de la

gamma globulina son muy exten

sas, ya que por su acción inmuni

taria es útil en cualquier enferme

dad infecciosa, sobre todo si acae-
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ce en niños o ancianos o sujetos
'.',depauperad�s, en los. cuales suple

perfectamente, el déficit del meca-

·nismo inmunitario y da lugar a un

estímulo sobre eltroñsmo celular.
Su príncípal campo de acción ra

dica, �rnpero,' en la preoenoiôn. y
tratamiento de las enfermedade«
por virus. La experiència acumu ..

. lada en estos últimos años con su

. gamma globulina -la dosis de 500

miligramos suele .ser suficiente-e
se. caracterizan por la poca eleva
ción febril, ausencia de manchas
de. Koplik, la lenidad de' las' mani
festaciones catarrales, la erupción
'discreta y la falta de complicacio
nes, aunque se trate de, niños dis

tróñcos, débiles vitales.

�.

empleo aconseja. su uso en: Rubéola. --- La gamma globulí-
na evita el contagio de los sujetos

. Sarampión. - Es su indicación en contacto con enfermos.
�
Está

prímordial.. Como profiláctico se formalmente indicada en las mu
han obtenido óptimos resultados, . jeres embarazadas para prevenir
tanto indívídualmente como en for- la enfermedad, con las graves con-

·

ma colectiva cuando se trata de secuencias para el feto de todos
.. yugular un foco epidémico en al- conocidas (embrior¡latía rubeôlioa,
gunas instituciones hospitalarias .de' MACALISTER GREGG). En unas
0, asístencíaleá ($TO�ES, ,JA_NEWAY,. experiencias ·�realizadas· e n Mel
COINGI, GIR.ONA, VA�L; CHAMORRO). bourne (SWAN, BASS), se estimó
Para un niño de 25 kilogramos se- que en circunstancias normales el
'ría suficiente.. según 'algunos, la 50 por 100 de las embarazadas que
dosis de 2,50 mgrs. (SWETT, HICK- convivieron con enfermos habrían
MAN). Estas dosis protegerían- al:.' contraído la enfermedad, mientras
rededor de treso cuatro semanas que después de haber recibido tra
(JANEWAY, .STOKES). La inyección . tamiento, sólo se dieron 'cinco ca-

.debe aplicarse.del primero al sexto sos.'

día después .del .contagio; cuanto

más precoz sea la inyección, más Varioela. Previene la enfer
probabilidad hay de lograr la pro- medad y ayuda a la -curación. Ci
tección completa. L� gamma glo- taremos una' observación reciente

.
bulina, en algunos casos, prolonga de. AMONCH, que tiene;' el valor de

· el-tiempo d� incubación hasta.mâs <,
un experimento: Un niño.def años

de 20 -días, lo. cual debe recordar- presenta una varicela ·severa des-

'�e paravígílar-al niño y'evit�r que .. pués de un contacto con un .vari
..provoque otros. contagíos, aunque celoso; la hermana, de 4 años, dur
esto no. es tan fácil como en los miendo en la misma cama y no

· casos normales (FITCH). Cuando la habiendo sufrido la enfermedad,
. enfermedad eruptiva está ya de- recibe dos ampollas ...(5QQ mgrs.) de
clarada, los. .easos tratados por- fan .. .globulina gamma �Qn' ·dos· días de

I"
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intervalo ,y sale. .indemne. Por tra
tarse de una enfermedad vírica,
debe tenerse en cuenta que puede
dar Iugar a; malformaciones del fe
to si es .conferida a las .gestantes
durante ,el primer y segundo-tri
mestre.

Hepatitis epidémica. -'La gam
ma globulina confiere para esta in
fècción una inmunidad de' hasta
9 'meses (STOKES, McGUINNES), in
cluso con la dosis tan débil de 0,01
centímetros cúbicos por kilogramo
de peso (SOULIER).

, Parotiditis epidémica.�La gam
ma globulina tiene un elevad? po
der profiláctico, en particular para
las complicaciones, como son: la

orquitis, encefalitis ir pancreatitis.
Las dosis deben ser bastante ele
vadas. En general de 50 mgr. por
kilogramo

'

(GELLIS, McGUINNES) .

Poliòmi�litis. - En este caso

particular las gamma globulinas
standard, o sea procedentes del
conjunto de la población, son de
un valor muy. inferior a las gam�a
globulínas específicas obtenidas de
suero de convalecientes o de suje
tos' hiperinmunizados. Estas últi
mas tienen' un incontestable valor

profiláctico, siempre que se apli-
'quen con precocidad (SOULIER), y
terapéutico, .neutralizando al virus
todavía círculants por' la sangre
evitando. el . fíjarse. 'en, el sistema
nervioso (�E'YER, �ON).

,�

; Tos [erina. � Las'"gamma gla
bulinas son útiles, a título preven.
tivo y curativo, sobre todo "si pro-

_

ceden d é sujetos" híperinmunes.
SOULIER aconseja la ..

siguiente pau
ta: 0,2 cm.s/kg. tres veces, sepa
rados, por un .íntervalo de.'48 'ho
ras. Citaremos que HINCK y JOHN
SON. han encontrado la totalidad
de los anticuerpos antícoqueluchoí
deos en .las gamma gIobulinas plas
máticas. MONTERO RODRíGUEZ ha
obtenido excelentes resultados con

globulinas standard asocíadas: a

los antibióticos.
'

Escarlatina. ,-,' La gamma glo-
'bulína previene tanto a' las -èom
plicaciones. supuradas como' a" la
nefritis y el reumatismo. Deben
inyectarse 250 .mgrs.: y repetir-Ia
dosis a· las 48 horas. La adminís
tración de gamma 'glcbulína en los

primeros días y de ésta y penicili
na -después es la mejor terapéutíca
actual contra, esta enfermedad.'

Viruela. --:- Las gamma .globuli
nas específicas preparadas a' par
tir de suero de vacunados reeíen-.
tes protege eficazmente '. contra la
misma, en los, casos ,de urgencia o

cuando la vacunación .estâ contra
indicada (LE BOURDELLÉS). 'I'am-

.

bién es útil .en los accidentes be

nignos (signos' generales, edema,
etcétera) y graves (encefalitis)' de
la vacunación antivaríólíca.

Agammaglobulinemias. �.' y a

sea de naturaleza congêníto-famí-
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liar con una síntesía .ínadecuàda
de- gamma globulinas o secunda

ria, o adquirida la adininistración
de gamma globulina y a veces a

dosis sorprendentemente b a j a s

-0,2 c. c. por kilogramo de peso

por vía intramuscular cada quince
- .

'

días-, es la única posibilidad pa-
ra la formación de anticuerpos ca

paces de' prevenir y detener las
infecciones repetidas que aquejan
estos enfermos.' La hipo a agam

maglobulinemia suele' observarse

con cifras normales de las restan

tes proteínas sérícas, aunque pue
den coincidir con una notable' baja
de todas' ellas. 'Este último tras

torno tiene a veces un carácter

familiar, como han señalado HAM

BURGER, PETERMANN y REIFEINS

TEIN bajo el nombre de «disprotei
nemia ídíopâtíca familiar».

Citaremos finalmente; aun pe-'
cando 'de íncompletos, par a no

,

alargar -en exceso esta lista, que
las gamma globulinas son útiles a

titulo profiláctico o terapéutico, ya
solas a asociadas a antibióticos

(véase más adelante), en las afee
ciones gripales (GARIJO GRACIA)",
neumonitis, neumonías y bronco

neumonías" sobre todo si acaecen
.

en niños a adultos, zona (BRUCKS),
mononucleosis infecciosa (ARDRY),
reumatismo infeccioso, fiebre �i
foídea y paratifoidea, etc. Aun en

los casos en que su acción es me

nos, notoria, aporta anticuerpos y
estimula el trofismo celular y el

potencial inmunitario, poco enér-

gico en los sujetos - añosos y depau
perados.

Como ya insistimos al principio
de esta comunicación, el empleo
precoz y masivo dè los antibióti

cos, en las enfermedades infeccio

sas tiene al lado de sus ventajas
el inconveníente : de la escasa es

tímulacíón del sistema inmunita-
, rio, ,con la exigua o nula forma

cíón de anticuerpos específicos, lo

que explica las frecuentes recaí

das tan pronto se suprime la me

dicación, a menos que ésta haya
sido la suficiente prolongada. E�
problema de este bajo' nivel inmu

nitaria, más acuciante en los su-

.

jetos depauperados y_ añosos co�
agotamiento de sus mecanismos
de formacíôn de anticuerpos; ha
sido resuelto si se asocia al anti-

'

biótico globulina gamma, o sea an

ticuerpos preformados, Estos s�m
particularmente útiles en los pri
meros días de la enfermedad, so

bre-todo en las formas hipertóxi
cas, y al final al disminuirse a sus

pender los antíbíótícos por defer-

vescencia de la fiebre. En los pro-,'
cesas tributaries de la penicilina y

díhídroestreptomicina es útil recu

rrir a los preparados en que uno o

ambos fármacos van asociados a

la globulina gamma, por cuanto 'al

preparar la solución esta
.

última,
"

forma con el antibíótíco un gel que
retarda su -resorción, manteniendo

un nivel antibiótico sufícíente en

sangre de manera sèmejante a los

productos con procaína, substan-
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cía capaz de reaccíones �érgicas'�' ma globulina sola, citan dos casos

"

(1) Para nuestras experiencias, hemos utilizado HUBERMICINA de los Laboratorios
.Hubber, S. L., cuya presentación 'Ja efectúan en Simple, Normal y fuerte.

-

._

.

mas una vez-más que por tratarse
graves e incluso mortales, Repita
de proteínas homólogas la gamma
globulina estâ indicada inclusa en

los sujetos asmáticos o sensíbili
zados.

_�:..:: i

Nuestra experíencía personal,
bastante dilatada, es muy favora

ble, al empleo de esta terapéutica
combínada, la cual nos permite
atacar al antígeno desde dos pun
tos: 'al incidir sobreJos procesos
biológicos de crecimiento y repro
duccíón .del germen y al suminís
trar anticuerpos· activos. En unos

casos 'hemos recurrido a los fras
cos e� 'que la penicilina, o ésta y

.

,el sulfato de dihidroestreptomici
:na, va n asociados a la gamma
globulína, con la notable ventaja,
al inyectar la emulsión de retar
dar su resorción (1). En otros en

fermes, como en dos casos de fie
'bre 'tifoidea, uno de ellos un fami
liar, Se prescríbíô el antibiótico
'pertínents .por vía bucal y la glo-
bulina gamma por inyección intra
.muscular.

La gamma globulina, sola o aso-
ciada a la penicilina g. potásica, o

-a ésta y al sulfato de dihidroes
treptomicina, es en absoluto. ino

,cu,a por vía Intramuscular, Sólo'
.hay reacciones locales (dolor, en

rojecimiento, ,tiunefacción) en un

-exiguo porcentaje de casos. VALL

.BAÑERES r GIRONA, utilizando gam-
'

�,

de absceso' químico aséptico". que

atribuyen a la acción irritante de

la glicerina, que seusaba como sol-

vente antes de ser presentada en

forma liofilizada.

Nuestra experiència se refiere
casí exclusivamente a sujetos adul-

.

tos o añosos. Estos últimos, y, por
causa de la cruda estación inver

nal, han dado un gran contingente
de procesos gripales y broncopul
monares agudos, no rara vez acorn ..

,

'pañados de claudicación cardíaca,
La eura cardíotóníca, cuándo es-

taba indicada, los expectorantes,
los analêptíeos y los -antibióticos
asociados a la globulina gamma
nos han permitido observar, en .la.
gran mayoría de los casos, la rá

pida desaparición de la tos, la 'ex

pectoración, la disnea y el' aumen

to del apetito y del tono orgánico.
La pauta que hemos seguido ha
consístido en u n a Hubermícína

fuerte por la mañana y otra sim

plè por la tarde, o en la adminis- ,

traeión de dos Hubermicinas nor

males.al día. Incluso en los ancia
nos bronquíticos, con tendencia a

M

los procesos, pulmonares, hemos

inyectado como preventivo 250 mi

ligramos de gamma globulina ca

da ,15 días, con la finalidad de evi
tar dichas enfermedades u otras

complicaciones d e origen infec
cioso.
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.. 'En dos casos de :fiebre tifoidea;
al ·cloramfenicol por vía oral he

mos asociado gamma globulina 'a

la dosis de 250 mgrs. (4 veces l .

a días- alternos, y luego, al remi

tir la fiebre, 2 semanales.
.

Las frecuentes amigdalitis agu
das y Ias afecciones sépticas rino
faríngeas han cedido, como era de

esperar con notable rapidez y sin

complicaciones. .

Atendiendo a lo .P�:r nosotros vi

vido, podemos afirmar que la gam
ma globulina .. potencia Ia eñcacía
de la cura'antibiótica. En los .pro-

cesas gripales logramos c on ·'la
.

misma unaaccíón -dírectásobre-el

virus a cargo -dela: gamma globu
lina, mientras' q u e la penicilina
yIa díhídroestreptomicina 'actúan
sobre' los gérmenes asociados, cau

sa de las complicaciones. En los .

sujetos añosos .su .

utilidad es, in

contrastable, a causa de sit bajo
nivel inmunitario' y díñcultad para
fabricar anticuerpos. En los mís

mos' là proteínoterapia.parenteral
surte .poco .efecto. Recordemos que
1 a s . gamma' globulinas _

confieren

una.' Inmunídad -. pasiva, '

•

.�

�

'. :.. ...

'.."
••

.tI".� � '.
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. .f!dS nueces orienteciones pediátricas exigen, por
. su riquey« en sales. min-era/és y factores. oiteminicos

(carotenes especielmentel, la' edministrecién de .dietes

de LEG UMBRES.
Si. precisa de sus indicaciones, no confíe d .Ja culinerie

doméstica su con.fección; errores de dosage, de cons»

titucién, ebuliiciones tediosas, etc.. Ie halan ineoltsble»
mente imprecise e inconstente.

-.

LEGU·MS Je permitirá racîonali;ar dicha die til.

estenderiteds, de "'gusto exquisito, r , y, sobre. todo,
estsbilùede, condimentede y de rápida .prepereciôn.
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TERAPEUTICA' ACTUAL
DE LAS INFECCIONES INTESTINALE-S

..

Dr.LUIS SACHS SITGES,
.

qel Servicio de la Cátedra de Pediatrfa de la

'Facultad de Mediêina de Barcelona.

LA variedad de medicamentos lación al pH' del medio. De esta
-. empleados en la terapéutica forma; .

se ha. demostrado que los
de 'los trastornos agudos 'del tramo tramos proximales.. , del." intestino
intestinal, nòs. ha llevada al estu- delgado y' del duodeno son prâctí
di� comparative de' los mismos y camente asépticos, debido tal '�yez

seleccionar de todos .ello�. aquellas ,- al. tránsito rápido. de .estas regio
asociaciones quimioterápicas-antí- nes ... .En .las últimas zonas ..del _qel ..

bióticas que a más 'de una óptima gado, la.. flora aumenta considéra
eficacia sobre el 'proceso bacteria- , .. blemente a .medidaque nos acerca
no, sean de máxima inocuidad- pa- mos a' tramos qista'es,. encontrân
ra '-el enfermo.' De todos los expe- dose en ellos, acompañando a las
rimentos el que nos ha ·dado resul- bacterias productoras del "ácido
tados .más en' consonancia con el láctico, .algunos elementos del ba-

, criterio que razonamos a continua- cilo Coli humano. La' parte' 'distal
ción ha "sido la combinación sulfa- del íleon y el ciego es .consíderada
midas-estreptomicina 'base. pot: ROSELL} R�NAULD y otros, la

En la determinación de "los tras- más activa desde el punto de vista
tornos diarreicos, juega," 'como ya .microbiológico, pues. es' en ella don
es sabido, un papelde extraordina- de están en actividad constante. de
rio protagonismo eldisturbio en la equilíbrio las fiaras acidófila. y pro-
implantación de la flora intestinal teolítíca.

.

por zonas. de predominío, como su- Condícionada : la implantación
cede en circunstancias .âsíológ'ícas bacteriana a 'las exigencias del .Pl!
normales; Los estudios, de la flora del medio, dentro naturalmente de
intestinal mediante sondas adecua- ciertos límites de ", variación ñsioló
das- que permiten obtener .muestras gica, para los que las bacterias po
diferentes deltramo digestivo, han

.

seen un margen de adaptación,
permitido po.ner de .manífíesto que cuando 'estas constantes se pertur
las bacterias que, la componen se ban, bien por alteración alimenti
distribuyen selectivamente por zo- cia, infección ,��ógena,' .infección
nas de preferencia, que- no están parenteral.œtc ..,·la flora de los seg
determinadas "(le' .una manera ca- mentes distales puede entonces .ín
priehosa o .arbitrarfa, sino �.n re- vadir tramos superiores al encon-

o�·
• ..:�
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-. trar condiciones del medio adecua- . 108"> mismos....

no .... siempre esta, justi
. -das; o .. bíen-setmplants, :unad1ora:,< ñeado.osalvc.rles casos en que el

, patógena de sustitución. Además
. trastorno .. intestinal es una mani-

de estos factores, enumerados cO-, festación más del cuadro general
mo desencadenantes del cambio de infeccioso parenteral; cuando se

condiciones del media intestinal, trata de' sepsis ,tifa-paratífica a

pueden intervenir otros de' tipo bien' en procesos debidos a bacte
medicamentoso, como sucede con rias ·banales qué se han mostrado
hl administración de substancias resístentes a los antíbíótícos de
antibióticas de amplio' espectro espectro más limitado- y en los que

bacteriano, que al 'destruírIa flora
se ha comprobado la sensibilidad

simbiótica normal del intestino, in vitro a. algunos de aquéllos de
ocasiona la implantación de otras amplio espectro.
formas que se han mostrado resis- Por lo tanto, en el estado actual
tentes al antibiótico, y contra las

de los antibióticos y quimioterápi
cuales ha de luchar la mucosa in-

cos frente a los trastornos intesti
testínal en su intento de adapta-
ción

.

a las nuevas condiciones, ori- nales, se debe ser muy parco en el

uso de fármacos como la tetraci
gínándose un trastorno dispéptico.

clina, oxitetraciclina," eloramfeni
Aparte de estas funciones de

equilibrio bacteriano descritas pa-
col, etc., cuando se trata de proce-

. sos banales, aunque el .cuadro clí-
.

ra la flora simbiótica, existen otras
nico sea muy aparatoso, ya que en

no menos ímportantes,' como son

la síntesis de vitaminas (COATS; general, las enterocolitis agudas

HENRY, COOPER, JIMÉNEZ DÍAZ, et- que cursan con temperatura eleva-

cetera) '.
de las que destacaremos da; .vómitos, diarreas, acuoso-he

porsu importància la _aneurina, la mâtícas, etc., la mayoria de las ve-

riboñavína, el'·ácido·.Jïi�otínléo y la -�,. ��Sl·��������r��.?�ente,' a '�;-;;���ra
vitamina K, cuya carencia da, lu- peut�ca �ulf���?ICa por VIa bucal

gar a las consiguientes manifesta- y .��s aun asôéíada a_la estrepto-

: ciones de. déficit, como los trastor- mlcm�._,base". �compana��o, �atu
nos .de la mucosa bucal y digestiva ralmente un régimen dietétiê� ade

en "generai, alteraciones hemáticas cuada, previa dieta hídrica de más

y d�. la' coagulación, disminución a menos duración, según los casos.

del poder defensivo general, etc. Nosotros hemos substítuído la die-

.Estaa dísbacteríosís íntestinales ta hídrica por una solució�, de elec

provocadas por los antibióticos de trolitos, equílíbrados con glucosa,

amplío espectro, son cada día más para facilitar el metabólismo hi

numerosas, tanto en .la literatura �ros�lino. y acompañar un aporte

mund�a�"�9m� en nuestra casuís- , calórico adecuado. Naturalmente,:

tíea, indicando' que el empleo de en los casos' graves con vómitos

�-
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p(lrsi.S�rites,Jièni�L�daati preferen
cia para la rehidratación, 'al plas
ma y, solución glucosalina paren
teraI.

Por ello, es cada dia más básico
el que a pesar del ·enorme progre-

. so conseguído con los modernos
antibióticos de amplio espectro, en'

particular en el tratamiento de for
mas graves .0 resistentes, no por
eso han dejado de constar prepon
derantemente algunas sulfamídas

ymâs aún las combinaciones sul

famîdícas-estreptomícína, que se

han mostrado lo bastante eficaces
frente a gérmenes del tipo Shigel
la, para-colon.rB neapolitano, esta

filococo, enterococo, etc., y de los

que, en cambio, sólo existen con;'

tados casos <le superínfeecíón o pa
rasitación por hongos a levaduras
de tan desagradables conseeuen
das y difícil corrección.

ESlrepl'o�iciDa base'

49

de estreptomicina base, en relación
a-las de díhidroestreptomicína (RI':'
DELL, Amer J. of the Med., 3, 225-

May 1953).
Según MITCHELL-NELSON, la ad

ministración de estreptomicina: ba
se a niños con' trastornos diarrei

cos, esteriliza los cultivos" bacterio

lógicos de' las heces' y no· produce
trastornos tóxicos.

. CHANG, I PÉREZ, 2 demuestran su

utilidad en las infecciones produei
das por gérmenes del grupo Shigel
la. Otros como SALJGMAN 3 y DI
WANY,4 'obtienen mejores resulta-
.dos cuando la asocian a la sulfa
diazina.'

En las diarreas producidas p-or
fiara ínespecíñca y por brucellas,
GARROD� 's DEBONò, 6 H�RRIS., 7 "CO

munican también excelentes resul

tados.

ULASKIJ 'AM�PACHERJ- B�C�EL�
afirman haber obtenido curaciones
totales en múltiples casos de disen
tería bacilar, tratados con estrep-.

La estreptomicina base, cuando
.

tomicina base" observándose Ia
se utilíza ,P9r .vía oral, no es absor-" desaparición rápida de bacilos e�
pida práct�cakente por la :\,w}l��Sa las deposiciones después de un tra

,- .digestíva; por lo que puede,;���t 'uti- tamiento medio de cinco días. '

�," ,- � ,;<,>�, ,',' ,"

'Iizada eón êxíto 'en el trat�}f�hto La' estreptomicína . base
.

actúa
de procesos gastroíntestínales.rsín con mayor eficacia en medios neu

dar lugar a manifestaciones tóx,i:� tras o alcalinos, razón por la cual
cas, aún COIl' dosis "àltás. De las di� muestra su .mâxímo de actividad
versas sales de estreptomicina ba- en .los tramos inferiores del intes
se, utilizadas en' clínica, unas se tino .delgado o intestino grueso, a

muestran más. eficaces y- presentan excepción de los casas' de invasión,
la particularidad de alejar

-

más la bacteriana por, la flora. Gram nega-:
posibilidad muy frecuente de resis- tíva, en que, se observa una modi
tencias bacterianas. Hemos consí- .fícacíón del medio' en -los tramos

\

derado como más activas las sales más altos en el sentido d'e la. alea-
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Iinidad, condícíonada. por.rla dis- es el resultado de la acetilacíón de
bacteriosis. la 'sulfanilàmida.' Con. relación .a

ésta, presenta la particularidad de

su escasa toxicidad, condicionada

por 'su rápida y fácil absorción y

Desde el descubrimiento de la eliminación, iexcretándose por el ri-

sulfanilamida hasta 'la actualidad, ñón. en forma libre. Al añadirse re

, ha sido considerable 'el camino re- cientemente él .radícal ftalíl a la

corrido en la síntesis de 'estas dro-
.

sulfacetamída, se ha obtenido 'una

gas. De las ahora disponibles tie- sulfamida que posee la propiedad
.

nen un uso preferente ·la sulfadia- de ser prácticamente inabsorbible

zina, I Ia sulfametazina y el gantri- en la luz intestinal, pero con laca

sin,
•

por ser fácilmente absorbibles racterística de que su penetración

y: de rápida eliminación, alejando
rebasa el nivel de la mucosa, Ile

el peligro de provocar cristaluria. gando hasta las capas submucosa,

El grupo de preparados sulfamídi-. muscular y serosa.
.

cos insolubles, como el ftalilsulfa- Por lo" que' respecta a la 'sulfa

tiazol, la sulfaguanidina y la ftalil- diazina, raparte de su acción sobre

sulfacetamida, de aplicación exclu- los procesos de índole focal (infec

siva en las ínf'ecciones íntestínales, ción parenteral- en los niños) o so

poseen la ventaja de' actuar local- bre las fases de bacteriemia que

mente en elevadas concentraciones
'

acompañan frecuentemente arI eua

sin que se obtengan niveles apre- dro diarreico y que .pueden ocasío

ciables en sangre. En lo' que con- nar complicaciones metastásícas,
.cretarnente al problema' de las dia- como son las infecciones urinarias,
rreas se refiere, el ftalilsulfatiazol su interés reside priricipalmente en

.maníñesta su acción, preferente- el efecto de potenciación que ad .. ,

mente sobre la E. Ooli, observán- quiere cuando se asocia a .Ia es

.dose una reducción en el número treptomicina base, frente a gérme ..

de bacterias en los cultivos, de me- nes del tipo Shigella, germen que

nos de mil organismos por gramo juega un papel decisivo en la etio
de heces húmedas, en los enfer- Iogía de múltiples procesos diarrei ..

mos tratados, con una dosis de. 3 cos, particularmente �n los niños,

gramos diarios, fraccionada en seis VARE�A, 8 LEWIS Y CLAIREAUX,9
.tomas .. Es eficaz también en los EVANS',:.IO KONSCHEGG. II La efica

trastornos nutritivos de causa des- cia de esta asociación ha quedado
jGPlJ.ocida, así como en la colitis ul- decísivamente .demostrada por E�,�
.cerosa crónica Y enteritis regional. S�NORF;' �2 ,PELUFFO y·�ALEPPO. 13

,,' Resultan también' de decisiva
"

.: i;Úu�ante un año 'hemos realizado
I

.utilidad la .ftalíisultacetamída y Ia ún estudío+comperativo de tres

'suU"adiazina. La. primera de- éstas, grupos-de enfermos con trastornos
\ � .... ,
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Antibi6tico y quimioterápico de Jos infecciones gastrointestinales

BIO.HUSBER es una asociación baderiostática-bodericida en la cual se aunan

y equilibran (sinergizan) la acción quimioterápica de las sulfonamides con lc anti
bió+ico de lo estreptomicina base, en su forma más activa (clorhidrato), muy su

perior a la de las sales de dihidroestreptomicino, especialmente en contacto con

gérmenes del género Sighella y Salmonella (Rake, Pausy. Donovick. etc.).
La asociación de las dos mejores sulfamides solubles, sulfediazi na y sulfame

razina, permite el empleo de mayores dosis. con una acción mucho más efectiva
sobre el estado general, siendo de fácil y rápida absorción y eliminación, condicio
nando un nivel hemático suficiente, para actuar sobre las posibles baderiemias y
focos parenterales. Se reducen con ellas los peligros de cristaluria y disminuyen las
incidencias tóxicas y de sensibilización de acuerdo con los principios de la sulfo
combinación.

En BIO-HUBBER se adiciona a la acción esterilizonte de contado del Ftalilsulfo
tiazal los efectos de pared de la Ftalilsulfacetimido, que ejerce su acción locol,
bacteriostático y bactericida impregnando las tres capas del intestino, mucosa,

muscular y serosa.

INDICACIONES

Colitis ulcerosa y crónica. - Enteritis regional. - Disentería colibacilar. - In
fecciones de la mucosa intestinal superficiales y profundas. - Diarreas infantiles. -

Trastarnos n u+ritivos i nfecciosos de causa conocida a desconocida; y en general.
todos los procesos infectivos del troc+o gastro-intestinal y como tratamiento pre
y postoperatorio en los gastredomizados y cirugía del colon.

DOSIFICACION

LACTANTES: '12 comprimido cada tres horas.
NIf;lOS DE 2 a 5 A�OS: Un comprimido cada tres horas.
NI�OS DE 5 a 10 Af'lOS: Un comprimido cada dos horas.
ADULTOS: Dos a tres comprimidos cada dos horas.

PRESENTACION

Tubos de 20 comprimidos conteniendo cada uno:

Clorhidrato estreptomicina, 50 mgrs. - Ftalilsulfacetimida, 100 mgrs. - Sulfa
diazina, 75 mgrs.

- Sulfamerazina, 75 mgrs. - Ftalilsulfatiazol, 100 mgrs. - Exc.
c. s. 0,55 grs.

PRECIOr V. P. Pesetas 38,50 NO EXISTE CONTRAINDICACION

LABO'RATORIOS HUBBER, SJ L.

Berlín,38 BARCELONA Tel. 307032
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diarreicos
.

de· etiología infecciosa. . se obtiene una solución 'rápida del
En el primer grupo hemos usado' trastorno intestinal, pero can; los

sulfamídas del tipo ftalil; en el se-. inconvenientea de ocasionar. una

gundo hemos empleado-este grupo destrucción masiva de dicha floJ;'R ,

sulfamídica unido a la estreptomi-· lo que acarrea las manifestaciones
cina base y a sulfamidas que pasan .secundarías � que antes hemos h�
en nivel suficiente al torrente cir- cho mención.
culatorío para actuar sobre los fo- En el grupo de 31 pacientes tra
cos parentérales ínfeccíosos, en tados 'con sulfamidas 4� acción �o
particular

.

otitis y rinofaringitis. cal intestínal, se observó una. bue-
. Un tercer grupo fuê sometido a te-

na respuesta. en 21. Resístíeron-al
rapéutica antibiótica de amplio es-

tratamiento 7, por existir un foco
pectro. parenteral ótico, que fué preciso

En este último grupo nos encon- tratar con sulfadiazina y penicili
tramos que muchas veces los pro- . na, con lo que se consiguió una râ
ces�s diarreicos agudos se resol-

pida solución; en 2 tuvo que I;tSQ
vían con gran rapidez, pero otras ciarse· cloramfenicol durante 48
eran mal tolerados por los enfer:.".," horas, y el último no pudo ser ob':
mas antes. de llegar a concentra-: servado ·posteriormente.ción suficiente. para lograr cierta

. El grupo tratado con estrepto
eficacia, y. en otros, .

al resolverse micína base,· ftalilsulfacetamida,
el proceso agudo, quedaban depo- sultadíazína y ftalilsulfatiazol; es
siciones pastosas sin olor caracte-

taba constituído por 27 enfermos,
rístico, acompañado de alteracio-

6 de los cuales .llevaban ya 48 ho
nes de las mucosas bucal y anal

ras de terapéutica con ftalilsulfa
y dolores cólicos de pequeña in-

tiazol, logrando alguna mejoría' en
tensidad .·en general, pero. en mu-

su cuadro febril con disminución
chas ocasiones predominaban és-

del número de sus deposiciones a
tos sobre. el cuadro residual. Los

cuatro o cinco diarias. A las 24 ho-.
referidos procesos cedieron, excep-

ras de instaurada la medicación es
to en dos de los 19 enfermos tra- treptomicina-sulfamidas, la tem
tados, antes de transcurridos ocho peratura había descendido, el nú. ..

días, una vez suprímída.la medica- mero y aspecto de las deposicio
ción, manteniendo ·solamente una nes se había normalizado en todos,
dieta adecuada. Los dos casos cita- restauránd�se el apetito y se ini
dos tardaron meses en normalizar ciaba una franca recuperación del
sus deposícíones, a pesar. de añadir estado general, sin que se· observa
a su dieta protectora flora lactaci- ran en ningún càso alteraciones del

dófila activa. Por todo ello, puede tipo de las ·citadas con los antibió
concluirse que con estaterapéutica ticos de amplio espectro, motivo
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GRAGEAS y AMPOLLAS



NORMALIZADOR DE LA FUNCION HEPATICA y ANTIAlERGICO

a bale del nuevo col.rétlco y colagogo de Ilntelts:

el TRillO - PARA - METOXIFENILPROPENO

A

SECREBIL WASSERMANN es un nuevo regulador hepatobiliar, eoyo principio activo

es el tritio-para-metoxifenilpropeno
s S

/CH=CH" I I
CHsO-C �c-6 /C=5'CH--CH� 'CH

producto azufrado descuhierto por POTTIER y Lozxca, y largamente experimentado por

HALPERN, GAUDIN, BLECBMANN, KOURIL8KY, MARTÍN Y otros, que p08ee una acci6n colerética

y colagoga 20 veces superior a la de Iaa sales biliares, y una importante acción diurética,
azotúriea, antitôxica, antialérgica, colesterinolítioa y espasmolítica.

Las funciones del hígado y de la vesícula biliar, eon esenciales y múltiples:
La que reviste mayor importoncia, es la formación y secreción de la bilis, indis

pensable para la digesti6n y la absorción de la8 gra888, la utilización de lae Vitaminas

A, B, C, D y de las sales de' calcio, y la estimulaci6n de ta peristalsis intestinal.

Las demás funciones Iundamentales SOD: el metabolismo de los lipoides (catáliais,

grasos, formación de. cuerpo cetônicus, metabolismo de la colesterina); metabolismo de los

hidratos de carbono (transformación de los rnonosacáridos en glucosa, absorción, almacena

miento de la glucosa, glucogénesis); metabolismo hidrico (regulación del agua en la sangre

y en los tejidos); idem de Las sales (metabolismo del sodio, potasio, calcio, fósforo, hierro);
regulación del equilibrio ácido-básico; poder antitóxico (por retención o combinaciones).

TOllas las funciones del hígado están íntimamente relacionadas entre sí en una

armonía fisio16gic-a, siendo bastante el fallo de una, para que repercuta éste sobre 18s

demás, determinando un desequilibrio patológico.
Una verdadera medicación del hígado debe actuar sobre todas y cada una de dichas

funciones, restableciendo 8U normalidad, y es ésta, 'precisamente, la característica del

SECREBIL WASSERMANN, cuya actividad está científicamente documentada y convalidada

por numerosos ensayo!! clínicos.
.



En el SECREBIL WASSERMANN eu grageas por via bucal, la acción del trttto-para
metoxifenllpropeno está reforzada por la VJtamina PP, protectora de Ia célula hepática,
y por el extracto de boldo, dotado de un clásico stnerglsmo sedante y colagogo.

La fórmula del SECREBIL WASSERMANN por ingesta -grageas- es Ia siguiente para
cada gragea:

Tritio-para-metoxifenllpropeno
Vitamina PP , ,

Extracto de boldo, equívalente a

0'025 gr.
0'040 »

0'250 » de droga

Una característica del tritio-para-metoxtfenHpropeno es hl de actuar tanfo por vta

bucal como por via intramuscular, siendo, naturalmente, de mayor intensidad y rapidez
la via parenteral.

A este propósito el LABORATORIO WASSBRMANN ba preparado el SECREBIL INY�CTABL8,
en el cual el prindpio activo está coadyuvado por el benzoato de bencllo, que actuando
como antiespasmódico sobre la fibra Iísa, aporta siempre un altvio síntemâtleo y' curativo
sobre los cólicos hepáttcos y sobre todos los estados congestivos de las vtas biliares.

Su fórmula es la siguiente (por cada ampolla de 2 cc.):
.

Tritio-para-metoxifenilpropeno ... ... . ..

Benzoate de benctlo ... o •• o., •• , •••

0'02 «r.
0'40 •

Aceite de oltva c. s. p. ... ... ... ... ... ... :I ee.

Sus indicaciones son las mismas del SECREBIL WASSBl\IIA.NN -graleas-, con una e ....

pedal indicación en las afecciones agudas y dolorosas, y en los easos en que el estómago
no tolere bien la medicación por via oral.

Se puede usar la forma inyectable sola -una inyección diaria o a dias alternos hasta
la normalfzaclón de la afecclón- o bien aquélla alternada con la medicación oral.

PH

El SECREBIL WASSIŒMANN, tanto en la forma oral como en la parenteral, asegura la

normalización de la función hepática y biHar, y está dotado de las siguientes propie
dades:

- acción colerètica, por deterrnlnar un aumento de la secreción de la bilis, especialmente
en los casos de hípobtlta, asegurando una flutdtñcactôn ûaíolégtca de la t,lllis misma;

- acción COlagoga, por provocar una mayor evacuación de Ja biUs desde la vesfcu la bi
liar al duodeno, y ello en forma mesurada; lenta y suave, sin contraccíones espus

módicas;

acción normalizadorú de la célula hepática, favoreciendo la tun ionalidad fisiológica
glfcogenétlca y glicopéxica, asegurando de este modo Ja utHización racional de los

glùcídos i

- acción colesterinica, provocando una disminución n Ja concentración nemátí a de la

colesterina, debido 8 su mayor eliminación por Ia bJlis;
- acción sedante sobre los cólicos hepáticos, por su poder normaltzador y antiespas

módico;
- acción âesintoxicante li antialérgica sobre alergias de origen digestivo y varias alergias

medicamentosas, probab lemente en virtud del azufre contenido en una molécula 'or
gánica tan caractertsttca :

acción estimulante sobre la célula hepática, restituyéndole su peculiar actividad exo

crina y endocrina;
- acción laxante, como consecu neia de) aumento de la s cre ión de bills, Ia cua) actúa

en el intestino delgado estimulando en forma muy suave la peristalsis intestina) y
su secreción glandular ; y

acción diurética li azotúrica, demostrada experimentalmente por un aumento de la
cantidad de orina y de la urea eliminada.



INDICACIONES:

El SECREBIL WASSERl\[ANN actúa favorablemente sobre todas Ia fn:�u.fici�ncia. hepá
tica, biliar U bepatorrenal : hepatitis (catarrales ° epidémicas), cirrosis, dispepsia de

origen biliar, colemta, colecistitis, colelitiasis, eoteâtsqutnestas, etc., ast como en la hiper-
eotestertnemia, retención azoada, cólicos hepdticos, alergias digestivas, Jaqueca, urticaria, ..

pruritos, asm«, etc., e igualmente en algunas alergias meâicamentosas,

POSOLOGIA:
Como profiláctico: Un comprimido al dia o a dias alternos sin sobrepasar de una acción

laxante suave.

Afecciones hepáticas leves: 3 grageas por dia. 15 minutos antes de las comidas, siguiendo
series de 15 dias de tratamiento con 15 dias de descanso, durante 3 Ó 6 meses.

Afecciones hepdticas graves: Conviene iniciar el tratamiento con SECREBIL WASSEnl[AXN

Inyectable; una inyección Intramuscular profuuda cada dia, hasta la normalización
de la afección, continuando luego el tratamiento de mantenimiento mediante ¡raleal,
3 de éstas o más, cada dia, con pautas de 15 dias alternadas COil 15 dias de descanso,
durante seis meses. Insistase en el tratamiento si repiten las molestías,

A lerçiu» digestivas o meâicamentosas : 3-6 araleas al dia hasta la desaparición de 1••
manifestaciones alérgicas.

Posologia infantil: De 3 a 9 años : 1 gralea por dia antes de la comida. De 9 a 15 uAos:
2 grageas por dia, unos 15 minutos antel· del desayuno, la otra 15
minutos antes de la cena.

�
.

PRESENTACION :

SECREBIL WASSBRKANN -Grageas- tubo de 30.

Para una acción más cápida e intensa se prepara también:
SECREBIL WASSBRMANN -Inyectable- (para uso intramuscular profundo).

Ampollas de 2 cc. Caja de 5.
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BROTE DE ICTERICIAS' OBSERVADO EN - LA
CLlNICA MEDICA B

Dr. P. NOGUES RIBAS

AcrAS C41NICAS

."
'¡f

\:

S E' estudian 12 casos de icteri

cia' ingresados en la Sala de

Hombres. El síndrome íctero-asci-

.

tis se presentó enô de' ellos. No se

incluyen . .las ictericias ligeras' me

dicamentosas (por hidracidas, por

ejemplo) ni las que se presentan
en los cardíacos, especialmente en

endocarditis lentas.

Los' 12 casos se distribuyen de

la siguiente :manera: 5 casos de

cirrosis hepática; 3 casos de íete

�icia' epidémica; 3 ictericias p or

obstrucción neoplásica; y un caso

de colelitíasis.
Insistiremos únicamente en los

datos clínicos y de laboratorio que
nos 'sean útiles para -el diagnósti-
co diferencial.

A.-Cirrios�s hepáticas

Primer caso. --:- José M.ª F., de
49 años. Ascitis y edemas desde

hace 3 meses, Al' ingresar presen
ta una bilirrubinemia de 2,4 uni
dades V. d. Bergh, de reacción in

mediata; urobílinuria + + ,

. Welt-

maim 'J, Takata negativo y for

molgeliñcacíón negativa. E s t a s

pruebas de laboratorio podrían co-
.

rresponder igualmente a un caso
'

de insuficiencia. cardíaca congesti
va. Pero la reacción del colesterol

r era positiva y había, sobre todo,
un rosa de Bengala. de 10,8 a fa

var de cirrosis hepática. No había

circulación complementaria. La bi

lirrubinemia ascendió luego a 16,4
unidades. La, necropsia comprobó
tratarse de un brote de: al'To/ia
�baguda'en el curso de una cirro

sis., Hígado grande (2,5 Kgs.) sin

esplenomegàlia.

Segundo caso. Jaime B., de

44, años. Ictericía y ascitis con

edemas, que "aparecen conjunta
mente hace 15 días. Ingresa obnu

bilado, con temperatura 38,5. Bi

lirrubinemia de 20 V., Weltmann 7

y Takata negativo. En contra de

una enfermedad de Weil, presen
taba una V. S. G. poco elevada (15
.la primera hOl!a),,.·�·urea. en-sangre
normal

.
y líquido céfalorraquídeo '
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normal. Por otra parte,' el cuadro
corriente de una «icterícia cata
rral» que evoluciona hacia la ne-

crosis aguda, no acostumbra a pre
sentar tal volumen de derrames y
edemas. Al cabo de un mes salió
el enfermo .sin molestias, con bili
rrubinemía de 2,1, inmediata, con

Weltmann 6, Takata negativo y li-

gera hepatomegalia. Se trató pro
bablemente de un brote iciero-as
cítico con caracteres d'e ictericia
grav·e en wn. enfermo etílico) preci
rrôtico.

.Tf!��er casó ..

- Alejo P., de 68
años. .Ingreaa eón .gran anasarca

(peso, .124 "Kgs.); circulación com

plementaria y. factor hepático: bi

lirrubinemia .de . 2. U; .inmediata ;
Weltmann 3; Takata negativo. La

necropsia demostró ùn híg"ad:o ci

rrótico) grande (2,700· grs.): e o'n

metástasis de' un adenocarcinoma
de ciego. Esplenomegalia (500 gra
nias) .:

Cuarto' caso.:_:_ <José M:ª S., de

61 años .. Ascitis desde hace 5 me

ses, precedida de edemas en pier
nas. Ictericia, hace dos meses. Al

ingresar presenta' ligera 'cirèula
ción complementaria; bilirrubine
mia.rde 3,3 U.;-.inniedi�ta; Welt
mann' 10;' Takata + � y Rosa de

Bengala ·de'15,.4: La necropsia de
mostró una cirrosisde Laenec con

trombosis' portal secundaria y ya
tices' esofágicas.

,-

..

-·Qu,into caso. _:_. 'José S., de. 62

años. Ingresa con una polineuritis
aguda, con Weltmann ·6, Takata

negativo y bilirrubinemia de 0,70
unidades retardada. Pero tiene una

historia de cuatro años en que ha

presentado Weltmann de 9· ,c o n

·Takata positivo y Bilirrubinemias
de 2 U., inmediata, con urobilinu

rias constantemente elevadas. Se

califica de preoirroeis eoolutiva.

e omeritario

Respecto a la ascitis, q u e fué

presente en cuatro de estos cinco

casos de cirrosis, hay que resaltar
que el Rivalta fué positivo en to

dos los líquidos. La cantidad de
.

. albúmina en los mismos osciló en

tre 32 y 50 por 1.000.
. La aparición de u n a ictericia

franca en el curso de una cirrosis,

ya con ascitis (caso primero), abo

có a un desenlace rápido con el

cuadro de la necrosis aguda: En

cambio, el casosegundo, en el cual

la ictericia y la ascitis aparecen
simultáneamente a consecuencia de

una ictericia grave, aun cuando in

gresa el enfermo obnubilado, logr�
recuperarse.

.

.

La circulación oomplemerdoria
sólo se presentó en' dos casos (el
tercero y cuarto).

Entre las pruebas de laboratorio

fué el � 9 � a ,.de Bengala la más

constante.

, ,

B.-Ictericia ep.idé,:"ica

Primer caso. � Francisco H., -de

20 años. Ingresa con una ictericia .
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.·OXICOPOlAMINA SECI
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T�ATAMIENTOS DE' LO� ESTADOS PARKINSONIANOS, SÍNDROME$ POSTENCEFÁLI
COS, TEMBLORES POR CAUSAS DIVERSAS, INCONTINENCIA NOCTURNA DE ,LA

ORINA" MAREOS, H�P'O, ETÇ .

LA OXICOPOLAMINA ssci ES UN PREPARADO A BASE DE OXIESCOPOLAMINA
¡PRODUCTO CUYA TOXICIDAD ES APROXIMADAMENTE 200 VECES MENOR QUE

�A ESCOPOLAMINA, CON UNA ACCIÓN FÀRMÂCODINÁMICA IDÉNTICA
.

Laboratorios S É e i - I R Ú N (Guipúzcoa)

Desecado. Iécllmente soluble, de conservación indefin Ida.

Contra el Schock Traumático y post-operatono quemadura-s, nemorragi�s tóxico infantil

Instituto .Centrol de Análisis Clínicos
del ·Dr. GR,I;FQLS· V .. ROIG·,

� Rambla Cataluña, 102 .. BARCELONA .. Teléfono 2710,.53

Análisis Autovacunas Transíusíones
de aplicación con sangre fresca y
diagnóstica. Plasma humano sangre conservada

.
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de alta al cabo de un mes sin mo
,

Iestias y e Q. n Bilirrubinemia de,
�,3,20, Inmediata. .:': .. : _� .. ,' . __] -�_. "

.

.

.
.

Estos tres c�sos-de ictericia epi
démica, que ingresaron casi símul
táneamente en la Sala, junto 'con

el caso de íctero-ascítís (Jaime B.

R.), incluído en el grupo 'de cirro

sis, corresponden indudablemente
a· un «brote epidémico» de esta en

fennedad de los que periódica
mente suelen presentarse.

Es curioso que ninguno ,q� es

tos tres pacientes pudiera ,con�idé-.

rarse - �ano e� _

el momento
-

de ,ad-
"

quirir . la enfermedad, El primero
,', lÏábía sufrido grandes contusiones:

el segundo estaba convaleciente de
una pleuroneumonía gripal' segui
da de tromboflebitis: eJ tereero ha
bía ·sido dado, de alta unos meses

antes de endocarditis lenta. Segu
ramente el virus, de poco poder·
contagiante, necesita para prospe-Tercer caso. -:- FranciscoU¿ de
rar una gran caída de âeiensas,27 años. Comenzó la ictericia hace
Es lógico suponer que estas con-

13 días. A suingreso presenta Bi-
diciones sean óptimas en los cirró

lirrubinemia de 28 U. y reacción ticos: probablemente el caso Jai
del Colesterol + +; V. S. G. de 14

me B. y con seguridad el caso José
.y. �Weltmann 7�5: Enverina había María F. (caso primero del-grupo

. 2 gramos por mil de alb�in� y de cirrosis). Este enfermo, qpé1lé-
·

�iliiidros. granuloepitelíalss . en el vaba tres meses eh -laBala .eon su
.

sedimento. Hepatoesplenomegalia, cirrosis estacionaria, a poco' de in-·

que ya presentaba, igualmente que gresar estos casos de ictericia epi
las alteraciones '. urinarias, .varíos 'démica presentó también, ictericia,
'mesesantes, ai ser dadode alta de .

que evol{¡ciono rápidaIÍle�te- con ..�l .

.

.

su anterior proceso-de «endocardí- cuadro de la necrosis' aguda;" Con-
ti; lenta». Esta vez .mejoró tam- -vendrîa-en estos -�nferm�s extre
bién de la . .ictericía, siendo' 'dado mar-'las"medidas·pro�l�ctIca�_.

Enero-Febrero- 1956

�intensísima,
'

que' se había iniciado

·unos.quince ,días antes con el cua

dro .de.una icterícia catarral; Q��
pués de sufrir fuertes contusio��s ..

Bilirrubinemia de' 55-U. y. reacción

del 'c�lesterol positiva; V. 'S. G., 3.
En orina había albúmina positiva,
ciÜndros granulosos y Reacción de
Millon + + +. Fallece a los pocos
días con -el cuadro dè ·la atrofia
'aguda. Hígado, 900 grs.

Segwndo caso. - Amadeo A., de
37 años. Al ingresar, la ictericia
databa ya de mes y medio, y se le

presentó en la convalecencia de
'uná, pleuroneumonía gripal seguí
'da de 'trombofiebitis� La Bílirrubi
nemia era de 36 U. y la reacción
del colesterol' negativa: V� S. ·G.

9,. Weltmann- 7,5� En orina había
·

a 1 g ú n cilindro. granuloepiteliaL
Fué mejorando paulatinamente, y
a

� lo� tres meses las explora.ciones
.fueron 'completamente normales.

<. Com��ti!�iC?,.. .: : _.,',
.
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: En los tres casos de ictericia

epidémica- había cilindros granulo
sos en el sedimento urinario, sin

tratarse de enfermedad de Weil.

La urea en sangre, en cambio, fué
normal en todos ellos, así como la

reacción xantoproteica, La presen
cia de" oilindros en el sedimente

urinario -en Jas ictericias hepáti
cas, 'así como la aparición de po

,�iuri4 Jal iniòiarse' la âeîercescen
èia de las mismas, son dos signos
que nos .han servido para el diag
nóstico diferencial frente a las ic-

Se'gund'o caso. � Enrique J., de

70 años. Hace' un mes, epigastral
g i a s, astenia y ligera: ictericia.

Hace pocos días, ascitis. Ingresa
con' Bilirrubínemía . de 6,4 inme

diata y .reacción del colesterol ne

gativa: V. S. G. 40 Y Weltmann 1.

La necropsia demuestra una neo
plasia de cuerpo �e páncreas 'con

gran diseminación en hígado (peso,
4 Kgs.), pulmón y peritoneo.

Tercer casà. - M,iguel v�, �e 53

.años. Ictericia desde hace 10.' días .

. tericias por obstrucción mecánica
.

en los casos difíciles.
.

. Al ingresar la Bilirrubinemia era

,La reacción del Colesterol) que de 24 U.· y la reacción del coleste

a menudo nos orienta también a
rol negativa, V. S. G. 90 y Welt

favor de hepatitis, fué positiva en ma�n 5. Se' palpaba un hígado muy

dos casos. En el otro fué repetida- grande, polilobulado con nódulos,

mente negativa, pero hay. que te- ... -duros ...
Probable 'ascitis incipiente.

ner en cuenta qu� al ingresar 11e- Por presentar serología luética po

vaba ya mes y medio de ictericia. . sitiva se recomendó un tratamíen-
to de prueba, aunque proooblemen-

C.-Ictericias por 'ebstrueeíën te, se trataba de una ictericia neó

p,lás'wa.mecánica,

Primer caso. P_ Joaquín C .. ; de

.89 años. Ictericia que aparece hace Cuarto caso. � José M., de 64
'

.15, días. Hace 10 días, ascitis (Ri- años. Historia de cólicos hepáti
valta positivo) con edemas. La bi- cos; el último' hace tres 'días, 'se

'Iírrubínemia. a' su_ ingreso es de .guido de subíctericía y' fiebre, Bi

r39 U. con el cuadro de una obs- Iírrùbinemia 6,4 U., inmediata, con

trucción biliar completa : sublima- .reacción d e I colesterol negatíva.
do blanco en heces y la urobilinu- La V. S� G. era de 60 y el Welt
ria muy ligeros indicios. Reacción mann 5. Vesíc�la excluída y estó
del Colesterol negativa, Weltmann

mago en caracol.. A los diez días
5; V. S. G: 20 La n.ecropsia demos-

tró una "neoplasia ·de vesícula bi-
..

es dado de alta sin molestias y con

liar. calculosa. La confluencia cís- Bilírrubínemía normal {O,4 U. re-·

. tico-hepátíco-coledoco estabaInfíl- tardada}. Se trató de una ictericia
I trada y: obstruída.. litiàsica.

,

�
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La reacció� del. colesterol fué

negativa en todos' estos casos de

ictericia por' obstrucción mecáni

ca. La urobilinuria) en el caso Joa ..

quin C., tiene 'valor por ser precí-
-samente negativa, o sea a favorde

una obstrucción completa.
"En los síndromes ícteroascíticos

tiene valor .difèrencial Ia patocro
·ni� de l08 signos-: ictericui y' asoi

tÎ8� "Así, en las ictericias "obstrue.:.'

trvaa y ordínariamente también en

los casos de' atrofia aguda, lo pri-
.

- mero en aparecer es' la íctericía,

�-
"

� .':'"

"

'

desarrollándose posteriormente la
,

ascitis. En .las obstrucciones litiá

aícas la ascitis, si es que se presen ...

·

� ta, acostumbra à hacerlo tardía

mente'; en cambio, si la ascitis apa ...

'rece ,3, 10,s pocos días de instaurar-.
.

seuna ictericia mecánica, es muy

probable q�e se t'rate de una neo

plasia (caso. Joaquín C.).
En los cirróticos de ordinario

se presenta 'primero, la ascitis, I, so
bre la -que 'puede venir el broteíc

térico, desde luego g.rave· (casos
José M.ª F. Y José M.� S·�).. En el

caso Jaime. R se presentaron si

multáneamente ictericia y ascitis.
'

"

•

•. ; s '



" Hospital Clínlco y Províncíal de Bercelona-Clíníce Médica Bi-Prof. Dr. M. Soriano
,

Dispensario de Endccrínologfa

SINDROM�S DE HIPOfUNCION DE LO�' TUBC;>S
SEMINIPEROS,

Dr. F. BAYES FABREGO

L 'A existencia en clínica huma- mana
_
a los 17 y 4e otra a los 14,

na de síndromes caracteriza- -todaa .ellas con, tipo menstrual que.
"

dos por, .Ia .hipofuncíôn dé" l()�. tu- hace suponer hipoestrogenia rela
bos semíníferos, o bien por su com- Ùva." Do� hermanos varones sanos.
pletaiatroña, .. puede dar ..

, Iugarv.a!
esclarecimiento ,de. 'los problemas Antecedentes p�ersonales: ,S in,
fisiopatológicos que' plantean la ac� interés.
tividad de ciertas hormonas y .la
localización del lugar d'e su pro
ducción. .Así;' por el hecho de la

desaparición de la función' germí
nal tubular (con o sin ausenciade
las células de Sertoli), conserván
dose, en cambio, la integridad de Btcploraoum. Examen moriolá
las' interstícíales, productoras de g i e o. Talla, 1'60. 'Cabeza-pubis,la testosterona, se han ",deducido, 0'83 m. Pubis-pie, 0'73 m. Enver
comparando elcuadro anatomopa- gadura, 1'64 m. Peso, 41, kg. Voz
tológíco y hormonal con elcuadro de transición. Ausencia' total de
clínico, teorías simplistas- y.que .a ',� vello facial, poco, desarrollado en

'

primera' vista 'pat.eeeD'. lógicas- y .;

.

axilas y bastante en pubis (trian
seguras. Pero el Ilolbnôrfismo. de 'gular) .. Mamas del tamaño de me
las ,síndromes eatalogados . e9�Q' dia -naranja pequeña, de consisten-

. una sola afección, esextráordina- cià' firme, percíbiêndose al tacto
rio, desvirtuando frecuentemente tejido glandular, Desarrollo. d e I
aquellas ínterpretaciones. Vamos pene suficiente, incluso superior al
a expone� dos casos que corrobo- que le corresponde por su edad.
ran lo expuesto. Testículos en bolsas del tamaño

Motivo de consulta: Ginecomas ..

tia algo dolorosa desde hace un

año. Crecimiento rápido de esta
tura desde entonces.

de una avellana, de consistencia y
forma normales.

�Caso n.º 1. .__ V. S. 16 años. His
toria famil�r: Ultimo de los 5 hi
jos de un matrimonio. Menarquia
materna a los 16. años, de una her-

Datos de lobonüoriot , Gonado
trofinas urinarias (método de Os-
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borne): menos de 8 unidades ra

tón eliminadas en 24 horas (dos
determinaciones). 17-Cetosteroides
neutros (método de Robbie y Gib

son), 5'5 mg. en 24 horas.

Radiografías de cráneo normal

y de muñeca con edad ósea corres

pondiente a su edad.

con conservación de las células de

Sertoli y, no obstante, ginecomas
tia.

Caso n)! 2. - A. E. 26 años. His
toria familiar: Sin interés.

Historia personal: Está ingresa
do en el Servicio desde hace dos

Caso núm. 1 -Bi o ps ia testicular

Biopsia testicular: Conservación
de las células de Leydig y de Ser
tali con ausencia total de las de
la espermatogénesis. Algún túbulo
aislado con degeneración hialina
total.

Diagnóstico: Síndrome de Kli
nefelter clínicamente típico, pero
sin aumento de gonadotrofinas y

meses por tuberculosis pulmonar
ulcerada con brote contralateral.

Neumotórax terapéutico. Actual

mente, en franca convalecencia.

Motivo de su consulta: Falta de

vello facial y testículos pequeños.

Exploración. Examen morfológi
co: Talla, 1'67 m. (superior, 0'82;



60 ANALES DE MEDICINA y eIRUGiA Vol. XXXVI. .. N,Q 127 .. 128

Caso núm. 2.-Biopsi testicular

inferior, 0'85 m.). Envergadura,
1'68 ffi. Peso, 78'200 kg. Voz femi

noide. Ligero vello facial, abun

dante en axilas y pubis (forma
triangular). Ligera pseudogineco
mastia, debida a la grasa. P ne

normal. Testículos en bolsas del

tamaño de una judía grande, algo
blandos, regulares.

Datos de laboratorio: Gonado

trofinas urinarias, más de 64 u. r.

con reacción aun fuertemente po-

sitiva. 17 - Cetosteroides neutros,
11'9 mg.

Biopsia testicular: Desaparición
casi completa de los tubos seminí

feros (se observa alguno hialiniza-

do). Grandes zonas fibrosas con

islotes formados por acúmulos de

células de Leydig que recuerdan

la estructura de los adenomas hi

pofisarios eosinófilos.

Diagnóstico: Atrofia de los tu-
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bas seminíferos de causa descono

cida con conservación de las célu

.las de Leydig, formando pseudo
adenomas. Gonadotrofinas eleva-.

das. Sin ginecomastia.

Comentario '

Es conocida la hipótesis de que
el testículo segrega, además de la

testosterona, otras hormonas : la

inhibina, frenadora de la hípôfísís,
no, androgènica y segregada en los
túbulos, y, u� estrógeno originado
en. las células ',- de Sertoli � � ; inhibi�

dor también de 'l� .hípófieía -.

'

,

sé ha.supuesto que en elsíndro
me de Klinefèlter' típico

.,

(Hiálini ..

zación
,

tubular ,éo�p!et.a,_ Leydig
conservadas, caracteres sexuales
secundarios '�o�niál�s� gonadotro
finas altas y ginecomastía verda ..

dera) la hipertrofia, mamaria se

ría consecuencia de la falta. de in

hibicíón .de la hipófisis por el 'es

trógeno segregado 'por las células
de Sertoli.

�

Nuestro primer caso

parece, desmentir t a I afirmación,
al coexistir la. gínecomastia con la

integrídad d� dichas: células. Por

otra parte, en este caso la cifra
de gonadotrofínas es baja o nor

mal.
•

• • � + • J

El, segundo caso _pr����ta carac-

, terísticas opuestas: Ausencia _,�e
las células de Sertoli junto �O? ..las
de Ia espermatogénesís: no -prè-

f, • .
....

senta .gínecomastia verdadera y
las gonadotroñnas son 'altas .. Tie ..

ne, además, la especial caracterís
tica 'de: ja'

.

dísposición
..

pseudoade-
nomatosa dé las 'células de Leydig,
variante de: la que..

�

��Y: pocos
-

ca-

sos en la literatura .

•



,,�: DOS· CASOS CON SINDROME I'SQUEMICO AGUDO'
'DE EXTRE,MIDADES INPERIORES

Dr. A. AMATlLER' TRIAS

. Del Servicio de Cerdio logíe de la Clínica Médica B del Prof. Dr. Soriano
y del Servicio de Cirugía Cardiovascular de la Cli�ica de .

Patologia Quirúr�ica A. del Prof. Or Atandes
,

e ONSIDERAMOS de interés el co-
.

mentario clínico de estas dos
.

observaciones, por la importancia
que revisten en la práctica clínica
diaria.

.

. .

Síndrome de embolia. en una

trombosis de extremidad inlerior

Esta observación, que' fué pre
sentada en la Sesión de Angiolo-'
gia del curso anterior, 'se refiere a
una enferma de 54 años que ingre
só enel Servicio del Prof. ARANDES

por, gangrena de su extremidad in
ferior izquierda, debidaa un cua

.dro de isquemia. agudo e intensa-
mente doloroso, de -c.o�i��zo brus ..

C?, que obligó a la amputaèión,
Durante unos tres años. antes de

.

'este accidente, Y por presentar in-'
.

tensa disnea de esfuerzo; fué con-.
siderada afecta de estenosis mi
tral, y tratada con tónicos cardía
cos. Pero la atenta exploración de
esta enferma' no permitió 'confir
mar este diagnóstico y,' eri cambio,
puso de manifiesto tina anemia in
tensa, hípocrómica, que obedecía.
a una hernia de hiatus' ignorada
por completo.

El interrogatorio minucioso no

pudo evidenciar que hubiera pre
cedido a este grave accidente' vas
curar el menor síntoma expresivo
de un ·trastorno 'del rtego sanguí
neo de extremidades inferiores.

Es, por lo tanto, evidente que la
disnea de 'esfuerzo que desde hacia
años padecía .la enferma, obedecía
a una .anemía crónica simultánea.
a una cardíoesclerosís, .Y. què su

accidente vascular agudo debía ser

calificado de trombosis aguda post
hemorràgica (está demostrado el
aumento de coagulabílidad sanguí
nea' posthemorrágíca) en .una en

ferma con arterioesclerosis de' sus
.

extremidades. La anatomía pato
-Iógica 'de 'la'w�pier:na

�

amputada 'con-
.

firm ó que' esta interpretación era

correcta,

Sindrome de trombosis de
eXlrem'idad inferior én' un caso

de �mboUa

v unos de urgencia, por haber
presentado súbitamente una para- .'

plegía de ambas extremidades in
fèrí ores, precedida de

�

ligeras pa-
restesias y sensación de peso en el
hipogastrio y muslò Izquierdo, a
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un enfermo "de 56 .años.: con una

estenosis mitral y arritmia com

pleta por fibrilación auricular.. de

una tolerancia perfecta, por cuyo

moí.ivo fué ignorada dicha cardio
patia durante. muchos años.

lola exploración demostró unahi

potermia y anestesia táctil e im

potencia muscular absoluta, con

ausencia de pulso y .oscilometría
de O a lo largo de ambas extremi

dades inferiores, junto. .con un es

tado' colapsiforme, .con sudor frio,
pegajoso e intenso.

S'e administró por vía' yenosa
0,35 gr. de .papavèrina, antícoagu
lantes y analépticos, sin conseguir
la más mínima mejoría delcuadro,
en vista de lo cual fué establecida

la índicación de embolectomía, que
practicada por el Prof. ARANDES,
extrajo un émbolo a nivel de bi
furcación aórtica que ocluía

-

com

pletamente la ilíaca izquierda; e

iniciaba el cabalgamiento de la de

recha, comprobándose la integri
d�d 'de la pared arterial.

Inmediatamente después dé la

embolectomía, reapareció el Iatído
,

de, la" arteria ilíaca derecha, mien
tras 'en la izquierda,' a p,J;�àr' del

evidente flujo sanguíneo, n 'O
.

se

consiguió quepulsara, En el mus
lo derecho apareció una oscilome
tría de uno, mientras en el resto
de ,la pierna y toda la extremidad
inferior izquierda: continuó siendo
de cero.

Durante las primeras 24 horas,
el estado del enfermo se mantuvo

estacionario, volviendo a cero la

oscilometría en el muslo derecho,
muriendo con un cuadro de colap
so a raíz de un -dolor abdominal
súbito e intenso.

Creemos interesante reseñar que
unas tres semanas' antes de este

. cuadro fué tratado de un < proce�o
pulmonar, calificado de congestión
pulmonar, y a los pocos días, "por
un supuesto cólico nefrítico.

El comentario, de estos casos su

giere las siguientes observaciones:

'¿ Qué medios precisos de explo
ración local permiten diferenciar

", estos casos de embolia indolora

(poco frecuentes) de la ,trombósis
y� a la inversa, diferenciar I a s

,

trombosis agudas dolorosas 'de la

embolia?
'

¿ Cuál es el valor de la anestesia'

y cuándo, es más precoz su apari
ción. en la trombosis a en Ia em-:

balia?
'

Debemos reconocer no háber ha
llado una respuesta concluyente a

.estas preguntas y la indudable di
ficultad y aun ímposibilídad en el

diagnóstico diferencial entre em

bolia y trombosis, únicamentepor
la exploración local, especialmente
en los enfermos de ava�zada edad,
Gan cardiopatía embolígena e in ...

'

dudable arteríoesclerosis ID ás o

menos intensa' de s u s- extremi-
dades.

.s. .

El hecho de ,que el dolor súbito
e intenso' sea mâsf'reeuente 'en la
embolia y falte en :�.la trombosis,
como vemos, no puede en un caso
determinado considerarse como es-

63
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pecífico de ninguna, de. las dos cau

sas de isquemia de las extremida

des.vy continúa siendo la explora
ción clínica completa del enfermo

el ..medio más .eficiente de diagnós-
.

tico causal ·del síndrome isquémi
ca' de las 'extremidades.

,

Este diagnóstico' es de trascen

dencía, no' sólo para la 'terapéutica
inmediata del síndrome, sino tam

biéri parasu proñlaxis.
En la embolia debemos señalar

:e1 reconocimiento actual, por to

d'Os los autores, de la necesidad del

diagnóstico y terapéutica desfibri-

latoria precoz para restablecer el

ritmo sinusal.
'

.
, Por último, no queremos silen

ciar que, en el segundo enfermo,
es evidente que d�as antes de su

accidente isquémico agudo de am

bas extremidades inferiores, ,.
tuvo

li n a s accidentes microembólicos,
no tratados 'como -tales, y. que en

caso de haber sido correctamente

diagnosticados, la terapéutica an

ticoagulante adecuada posiblemen
te hubiese evitado 'el crecimiento

del trombo auricular y con, ello el

cuadro embólico final, del que el

enfermo no pudo sobrevivir."

�.

•
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REAL A.CADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

CIRUGÍA ,URETERAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL RIÑÓN

Dr. A., PUIGVERT
.

(Miembro numerario)

8 de Noviembre de 1955

SESIONES 'CIENTIFICAS

I

tr

El académico numerario Ilustrí-
'

simo' Sr: Dr. D. Antonio PUIGVERT

dió una confèrencia sobre Cirugía
ureteral para Ia conservaoiôn. del

',riñón.
Empieza afirmando queIa ciru

gía reparadora de las vías urina
rias superiores está supeditada at .

estado de los dos riñones,' el sano

y el enfermo, y tanto del uno como
'

del otro depende la indicación de

reparar o sustituir el 'uréter. .

Siempre que el cirujano se en

cuentre ante un riñón' en buen es

tado funcional, a coridición de que'
sea posible su mejoramiento, el ci

rujano está obligado a resolver el

problema patológico de forma que
se salve el' riñón y no se extirpe.

Para hacer más inteligible su
exposición, proyecta el conferen

ciante una serie' de mícroñlms en

demostración de sus afirmaciones.
En elprimero se trata de una ni'ña
de seis años .con una notable hi
dronefrosis <lue, parecía .justiñcar
la·'- extirpación de su riñón,' cosa

'.j AM,. f,!
,�

que no pudo hacerse por estar

también enfermo'el riñón opuesto.'
Se .limitó a resecar la porción es ..

tenosada y reparar la lesión ori

ginal, con lo. cual se recuperó to

talmente el riñón,' enfermo y mejo
ró también el supuesto sano.. Por

lo tanto, 'la cirugía reparadora idel
uréter no depende sólo de las en
fermedades propias de este conduc
to, sino que está ligadà al estado

del riñón. O sea, que no' se puede
extirpar el riñón por la sola razón

.
.'

I

de que su uréter esté enfermo. En

cambio, no se puede conservar un

riñón enfermo aun' cuando su' uré

ter esté sano. De lo cual se dedu

,ce que la cirugía reparadora
.

del

uréter depende únicam.ente del es':'

tado del riñón. Cuando un riñón
tiene un estado funcional que, ha

ce concebir la esperanza de su me-

joramiento, lo que debe procurar
se es la curación del uréter.

Proyecta otra microfotografía .

para demostrar que una vez obte

nida la .reparacíón de laestenosis
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ureteral baja, se logra la curación
o recuperación morfológica y furi-

· cional del riñón enfermo.

¿ Qué elementos de juicio tiene
el cirujano y de qué medios de in

formación dispone para decidir la
oportunidad o inoportunidad ,de
una intervención reparadora del

,

uréter al objeto. de conservar ,el
riñón? Aparte: de los elementos
clínicos' entre los cuales es muy
interesante' e� de los signos sub

jetivos que' el sujeto acuse co� re

lación al riñón enfermo, y' de los

cuales el más destacado es el do-
, .

lor, se ha de pensar que este do-
lor es la expresión de una capaci
dad funcional secretora y excreto
ra de las' vias urinarias y viene a

s'er, por lo tanto, un grito de aler-

,ta del riñón. Mientras se produz-
ca este grito, debemos pensar que
el riñón es capaz de volver a su

·

función normal. No basta este solo

dato para fundamentar la indièa
ción de la operación reparadora,

's�no que .se han de buscar otros

elementos de juicio más discuti

bles, más valorizables, cosa que
se .lograría con la pielografia des

cendente en sus diversas' modali

dades..
.

Cuando la enfermedad ureteral
radica eli' el riñón de una persona
que, 'por defecto congénito a ad

quirido, carezca del otro, entonces
el problema es de .extraordínaria
trascendencia', porque :debe con-

·

servarse el riñón y lograr su inte-
· gridad funcional, con el objeto de

poder conservar' la vida, del' pa
ciente.

En ocasiones, la urografia pue
de .aportar datos muy concretos

sobre la afección, tanto si ésta se.

halla en la parte baja del uréter
como �n su parte alta,

Però en la patología del uréter

hay idos puntos donde se localizan

preferentemente las enfermedades

de una patología
.

nueva derivada
de la terapéutica medícamentosa

. y conservadora de la tuberculosis,
que es la 'llamada patología de las'

secuelas. Estas secuelas son muy
frecuentes en Ia tuberculosisy pro
ducen estenosis en el uréter bajo
y también en el yuxtapiélico, que
da' lugar a grandes uronefrosis,
como la que se ve en esta otra fo

tografía,
.

que, mediante' Ja pielo
grafía descendente, demuestra que
si bien las vías superiores 'tienen
características patológicas, q u e

provocan un obstáculo�- el parén
quima se halla en buen estado .. En

este caso, correspondiente a una.

muchacha con estenosis de. origen
tuberculoso, bastó la resección de

un trozo de pelvis renal y de uré
ter para que se obtuviera la repa-.
ración. En este caso era obligado
conservar el riñón,

_

ya que el pa

rénquima se, hallaba en buen es

tado.
-

.

En ocasiones 'interesa conocer

cop mayor exactitud las' condicio

nes morfológicas de estas porcio
nes de- conducto ureteral enfermo

y debe acudirse a artificios mixtos,
si bien de manera exclusiva deben
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practícarsè+é e ta s exploraciones especial elvdolor renal, los sintó-

por medio, de hl. pielografia des- mas funcionales y los que deseu

cendente con elfin de no hurgar e bre el laboratorio ilustran sobre

injuriar la mucosa de estos órga- ia localización topográfica y orien

nos. Pero, en. ocasiones, debe -recu- tan al cirujano para valorar el es

rrirse a otros medios para lograr tado del riñón opuesto' y' a veces

una mejor visibilidad, y entonces'
.

también el' de' la vejiga. '

se acude al artificio de distender. En general, las lesiones que obli ..

la ,vejiga con un contraste gaseo- gan a intervenir en el riñón son

so, aire, por ejemplo, para que, con las estenosis de los dos extremos

la ,burbuja de aire 'en la vejiga se del conducto ureteral. Hay ocasio-
. :pueda reconocer toda la zona en- nes en que la estenosis es más apa

ferma,del uréter y precisar mejor rente' que real, circunstancias que

la conducta que deba seguirse para" se observan en algunas. tubercuio-
.

proceder a su reparación. sis. Hay que tener en cuenta tam...

Estas imágenes de la microfo- bién la prolongada permanencia de

tografía quedan contrastadas con cálculos 'en los conductos uretera

una modalidad técnica, que consís- les, q�� pueden Ilegar ta provocar

te en la inyección repetíday seria- lesiones irréparables. Ha de. tener

da d'e .dobles dosis de sustancia de se ep cuenta que estas obstruccio

centraste, ya-si la primera inyec- nes ureterales pueden confundirse

ción se elimina con mayor 'rapidez con las de' uréter neoplásico.

por er riñón sano y menos por. el. En las mujeres, la existencia de

enfermo, por lo cual la imagen un proceso anexial puede, por

contrasta mejor por la mayor can- compresión, dar Iugar a una este

tidad de .llquido retenido: enton- nasis ureteral, que puede hacer
ces se practica otra .segunda inyec- pensar en 'Ia necesidad de la extir ..

.

. . ción, también de 20 c. c. de con- pación . quirúrgica de la pared' es-
'

tenosada: pero al mejorar el esta- '

do anexial, desaparece la expresa-
da estrechez.

'
,

Dice luego el Dr. PUIGVE�T .que Ia
conducta terapéutica debe dividir
se en tres grandes grupos: 1.�, re

paración del uréter. lumbar;
.

2.º,

reparación del uréter pelviano, y ,

3.Q, reparación del uréter yuxtave-
sicaL··

.

. Las técnicas actuales permiten
extirpar las causas de 'estenosis'

.

ureteral alt a .practicando luego

'traste, con lo cual se' consiguen
imágenes tan claras que parecen
pielografías ascendentes.

" Cuando se acumula el líquido' en
.

�la vejiga, enmascara la región más

distendida del uréter, y entonces,
\ '

para conocer Su èstado hasta la

desembocadura 'de' la pelvis, se re

c�rr:�. a la .hiperdístensíón vesical

'con '. aire y se' comprueba la gran

'extensión de la zò'na' estenosada.
En síntesis, el.análisis yvalora

.ción de los síntoma�' clínicos, en

67
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una�, nefroureterotomía, operación
semejante 'a Jo que se ha.ce en las

intervenciones gástricas practican
do una gastroenterostomía .. Anti

guamente se-creía que esta opera
ción no podía practicarse.. porque
se suponía que la orina poma in

fectar la región' operatoria; pero
la práctica, se ha encargado de

demostrar que no existe tal pe
ligro.

La intervención consiste en cor

tar la porción de pelvis renal que
exija la lesión, que nunca suele
ser superior a cuatro a cinco, cen

tímetros y cortar la porción ,de
uréter distendida; suturar los dos

,extremos 'poniendo en contacto

uno con otro. Se ha de tener pre
sente que la irrigación' sanguínea
del. extremo superior del uréter y
de 1 la '_ pelvis renal está asegurada

'. por.' una.: sola arteria que recorre

.el primer tramo de los urèteres.
Si se corta la pelvis y se corta el

uréter sin tener en cuenta la exis

tencia de estos vasos nutricios y
la boquilla ureteral 'no está sufi

cientemente irrigada, el p�oceso de

cicatrización será insuficiente. La

supresión del cuerpo extraño de la
cavidad piélica y el prestar la de

bida
�
atención a la perfe-�ta nutri

ción del extremo ureteral que se

,�a, de sut�rar' con la �elvis renal

.son la .garantía para obtener la ci

catrización perfecta.:Dice. el con-
.

ferenciante que puede hacer esta

afirmación rotunda porque Ia ex

periencia de los resultados obte
nidos así lo enseña.

Por lo que se
- refiere a la cirugía

del uréter lumbar, sólo hay tres ti

pos; obligada por un 'cálculo a

.cuerpo extraño,_ por estenosis del

orificio y por bridas, En el primer .

caso, a sea -por. existencia de un

.cálculo, se puede hacer ut:Ia urete-
,rotomía longitudinal, ya que en

.ciertas periureteritis basta sacar

.el .câlculo y el uréter adquiere nue

vamente sus movimientos peristál
ticos.

Por .10 que respecta al, uréter

pelviano. yuxtavesical, 'tiene
.. como

lesiones fundamentales la esteno

sis del obstáculo, nunca la dilata

ción, ya que sí ésta. existe es a ex-.
pensas de la estenosis. La correc

ción de estos obstáculos exije la

escisión del 'uréter .y su reímplan
tación en la vejiga.

, En los enfermos con cálculos en

clavados .en el uréter yuxtavesical,
es 'frecuente que el cálculo quede
adosado a la vejiga y sea difícil

retirarlo, por cuya razón se puede
cortar el uréter, dejar el cálculo
abandonado en el trozo de la veji
ga y volver a unir el uréter pié-.
,lico. Esto no tiene ningún incon

veniente y,' en cambio, tiene me

nos riesgo. Debe advertirse que en

ocasiones cuando se hace pielo
grafía postoperatoría se observa

que después. de la opera.ción, que
hasido ·perfecta y que el enfermo

no se moja, .la .hidronefrosís es

tres o cuatro veces mayor 'que an

tes de Ia operación. Pero este he
cho no tiene importancía ya 'que
Luego .desapareGe aquella hidrone-

.�
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frosis y la recuperación morfológi- operatorias, algunas de 'las 'cuales"

ca y funcional es 'perfecta. sólo se practican' en Barcelona y

otras han pasado ya las fro�ter.as.
El Présidente, Dr. COROMINAS, y se conocen en todo el mundo con

glosa la. brillante conferència del ,el nombre de técnica Puigvert. y

Dr. PUIGVERT y hace resaltar que, es porque tiene' la difícil facilidad

siendo uno de los. cirujanos más de hacer que todas sus interven
diestros en intervenciones de vías

.

ciones, gracias a la destreza can'

,urinarias es, quizá por la misma qu�
. las practica, parecen .

ser de

razón, uno de los más conserva- técnica muy fácil, y termina elo

dores, Dice. que .el Dr. PUIGVERT es
. gíândole y agradécíéndole su' COD-'

el inventor de muchas técnicas ferencia.

�:

El, día �20 de noviembre tuvo lu

gar la solemne recepción del aca
démico electo muy ilustre Sr, Doc
tor Don Juan 'CAROL MONTFORT,
quien leyó .su 'discurso de' ingreso'
con �l título .de «Unidad patogéni-

ca de lasneoptasia« propias de -l08 '

maxilares»,
.

que' fûé .contestado; -en·
nombre de la Rèa¡" ,Acadèmia;': por
su Presidente '.Excmo. ·Sr.' D�� DQn
Federico CORÒNlINA�·.·

','

LA ATROFIA EN LAs LESIONES PAIUETALES

Dr. R. RUIZ LARA

(M iembro corresponsal):

22 de Noviembre de 1955
I

.

'E� académico corresponsal Doc

tor. Rafael. RUIZ LARA desarrolla

una conferencia coti, el título de;
La atrofia en las 'lesiones parieta
les, Basa' su comunicación en el

caso de una' enferma cuya explo-
.

'

ración. reveló que .. padecía de un

glioma delIóbulo parietal izquier-

do; y en el-hecho de que en la lite

ratura médica sé olvida casi siem

pre un síntoma tan objetivo como,

el de la atrofia q�e acompaña a,

estas lesiones parietales.
Mac DONALD dice que acaso los

clínicos, . obsesionados por las per

turbaciones sensitivas, que son las
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Dr. PUIGVERT y hace resaltar que, es porque tiene la difícil facilidad

siendo uno de los, cirujanos más de hacer que todas sus interven
diestros en intervenciones de vías .ciones, gracias a Ia destreza can'

,urinarias es, quizá por la misma qu� 'l�s practica, parecen ,ser 'de

razón, uno de los más conserva- técnica muy fácil, y termina elo

dores, Dice, que ,el Dr. PUIG':ERT es 'giándble y agradécíéndole su· COD-'

el inventor de muchas técnicas ferencia.

El día <·20 de noviembre tuvo lu

gar la solemne recepción del aca
démico electo muy ilustre Sr: Dóc

tor, Don Juan CAROL MONTFORT,
quien leyó ,su 'discurso de' ingreso

,è,on el título ,'de «Unida,d patogéni-

ca de las -neoplasias propias de -l08 -

maxilares», que' fué .contestado, en
nombre de la .Rèal' .Acàdèmia�" por-
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LA ATROFIA EN LAS LESIONES PAlUETALES

Dr. R. RUIZ LARA

(Miembro corresponsal)

22 de Noviembre de 1955
\

'

.�
'E� académico corresponsal Doc-

,

tor. Rafael, RUIZ LARA desarrolla

una confèrencía con el título de!
La atrojia en las 'lesio�es parieta
les. Basa su. comunica.ción en el
caso de una' enferma cuya explo-

.

ración reveló que padecía de un

glioma del lóbulo parietal izquier-

do; y en el .hecho de que en la Iite

ratura médica se olvida casi siem-,;

pre un síntoma tan objetivo camo

el de la atrofia q�e acompaña a,

estas lesiones parietales.
Mac DONALD dice que acaso los

, clínicos, ,obsesionados por las per

turbaciones sensitivas, que son las
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clásicas se olvidan de este sínto-
.

ma .importarite que ha sido revalo
rizado por la Escuela Neurológica
de Filadelfia. El propio SILVENS
TEIN',se lamenta .de que un ·síntoma
{ari objetivo como la atrofia haya
pasado inadvertido, y afirma haber
visto "enfermos con tumores parie
tiles �y otras lesiones de la misma'
región, y que en todos, esos casos
se 'hablaba de' paragnosia, pero no

.

d� atrofia.

y tiene 'interés, hablar de este
síntoma, porque gracias a : él es

más fácil de valorizar, siendo así
que a' veces es difícil comprobar y
explicar una esterognosia, En efec
to, a veces, cuando se coloca' un

objeto en la mano del enfermo, és
te lo acusa bien a la primera- vez,
pero, en las, sucesivas su contesta
ción es dudosa y, en cambio, es

'fácil comprobar y valorizar la
'atrofia ..

Refiere el caso de la enferma ob
jeto de esta comunicación dicien
do que se trata de una mujer de
.55 años, soltera, que aqueja an

gustia y manífestacíones alérgicas
cutáneas etc.; el día 27 de abril
sufre, como primera demostración
de

.

su enfermedad, crisis mixta
sensitiva motriz, luego tres crisis
de igual índole, incontínencía uri-
nària, etc., hemiparesia izquierda
y cefalea lateral derecha: los re

flejos profundos son moderados en

ambas extremidades izquierdas,
paresia de la extremidad superior,
síndrome deficitario Izquierdo, etc.
De todos estos' síntomas, el dato

más importante lo constituye- la
atrofia global de todo el antebrazo
incluso con' una diferencia de dos

centímetros con relación al
.

sano ;
la piel de la mano es más fina, más
lisa, y los pliegues ínterfalángicos
son menos profundos en una ma

no que 'en otra.

Para estudiar bien este caso, se

ha de recordar que la historia de
La atrofia cerebral, como tal atro

fia, data ya de algunos anos:
CHARCOT, a finales del siglo pasa
da.ya afirmó que algunas hemiple
jías iban acompañadas de atro
fia .del lado paralizado, cosa q�e

- atribuyó a una lesión del asta an

terior. Má� tarde, BABINSKI en

cuentra casos en los que la hemi

plejía va unida a una atrofia del,
mismo lado, pero' la atribuye a

una lesión de nervios' periféricos .

Otros autores estudian más de
cien casos de. hemiplejía y ven

que. en algunos de ellos hay atrofia
y en otros no, hecho que atribuyen
a una alteración del asta anterior
o de los. filetes nerviosos. Pero tra

bajos posteríores han demostrado
la importancía que en la génesis
de la atrofia tiene el lóbulo parie
tal. Esto indica, por lo tanto, que
la atrofia está vinculada estrecha
mente' 'a la representacíón senso-

rial del cortex. Por lo tanto, cuan

do mejoren los trastornos sénsiti
vos mejorará también la atroña.
y más tarde son varios los auto
res que afirman que un proceso
cerebral de la región parietal pue
de 'produéir una hemíatrofia.

:;

,

:,OA
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Los trabajos de SILVENSTEIN hari

demostrado que siempre que el Ió.:.

I bulo parietal esté indemne no hay
.

atrofia, y, después de estudiar va

rios casos de hemiplejía cerebral

infantil, afirma, que siempre que

hay atrofia, muscular es que el ló

bulo parietal es' especíñcamente
productor del mantenimiento del

trofismo de los tejidos.
,

La, atrofia de ,6�igen' parietal se
. presenta principalmente en las ma

nos y en el hombro" y siempre es.

contralateral, 8� presenta dando

a la mano un aspecto femenino, a

sea, que �s, más' 'delgada, tiene la

piel más fina, más brillante, los

pliegues interfalángicos están me

nos hundidos, es una mano que se

palpa más que se. ve.

'A veces se extiende esta atrofia

al hombro y, en ocasiones, se loca

liza en una mitad' de la cara y de

la lengua.
, Por lo que. respecta a la .pato
genia de .estas lesiones, se han in

vocado diversas teorías: afecta

ción piramidal (CHARCOT), cosa

que hoy no puede admitirse ya
que se han encontrado lesiones pu
ramente parietales ac.ompañadas.
de atrofia y, además,' porque las

reacciones eléctricas no son las ca- .

racterísticas de las 'lesiones del
asta anterior, También se ha' ha-

. ",

blada de un origen periférico .de
esta atrofia y de verdaderas neuri
tis comitantes con la lesión .parie
tal; cosa. que tampoco parece ser:
cierta a la luz de los. conocimien

tos actuales" ya . .que s.e ha demos

trado que existen lesiones 'tumóra�

les sin. alteración. periférica. "

Lo más', lógico es· pensar que
exista en el lóbulo parietal una

serie de centros tróficos 'con una

localización topográfica para las

distintas partes del -cuerpo. En

conclusión, según los. modernos co

nocimientos ,s� puede decir que

cuando se vea .una atrofia muscu

lar 'O una . dístrofia. (alteración de

piel, hueso, etc.), np sólo se ha de

pensar en u.na enfermedad perifé
rica a de medula espinal, .sino que,
al ver una atrofia de una mano,

se ha de pensar en una patología
central y" dentro de' ésta,

.

del' ló

bulo parietal, y' que en, el seno de

éste hay una topografía' diversa
corno la que hay dentro .del cor
tex.

El Dr. RUIZ �ARA proyecta lue

go unas "fotografías' que demues
tran las .alteraciones tróficas ex

puestas durante la conferencia.

PSICOGÉNESIS y PSICOTERAPIA

Dr. J. OBIOLS VIE

(Miembro corresponsal)

-29 de Noviembre de 1955

En este· día tuvo lugar una con
Ierencía -expüesta por el académi-

GO corresponsal Dr., Juan QBIOLS
VIE, que disertó sobre: "P.8ic�g¢ne-
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i Dr. J. OBIOLS VIE

(Miembro corresponsal)I

II -29de Noviembre de 1955

En este, día 'tuvo l�gar una con- ca corresponsal Dr -. Juan OBIO�S
Ierencia-expuesta por �l acadé�i-, VIE, quedisertó sobre: "P.sic�g�e-

Los trabajos de SILVENSTEIN han

demostrado que siempre que iel Ió-

\ bulo parietal esté indemne np. hay
,

atrofia, �y, después de estudiar va

rios casos de hemiplejía cerebral

infantil, afirma. que siempre que

hay atroñamuscular es que el Ió

'bulo parietal es' específicamente
productor del mantenimiento del
trofismo de los tejidos. ,/

La atrofia de, origen par�etal se

. presenta principalmente en .las ma

nos y en �l hombro y siempre es

contralateral, S� presenta dando

a la mano, un aspecto femenino, a

sea, que �s' más' delgada, ¡tiene· la

piel más, fina, más brillante, los

pliegues interfalángicos están me

nas hundidos, es una mano que se

palpa más que se ve. . ,

'A veces se extiende esta atrofia'

al hombro y, en ocasiones, se loca

liza en una mitad de la cara y de
)

la lengua. ,;
. Por lo' que. respecta � la ,pato
genia de .e�tas lesiones, ;�e han in

vacado, diversas teorías: afecta

pión piramidal (CHARÇOT), cosa

que hoy no puede admitirse ya
que se han encontrado lesiones pu-

-,

ramente parietales ac,.ompañadas,
de atrofia y, además..' porque las

• ,.
'J

reacciones eléctricas nó son las ca-

racterísticas de las 'lesiones del
asta antèrior, También se' ha

'

ha

blado de un origen periférico .de

esta atrofia y de verdaderas neuri
tis comitantes con la lesión .paríe
tal: cosa. que tampoco parece, ser.
cierta a la luz de los. conocimien

tos actuales; ya .que se ha demos

trado que existen lesiones' tumora
les sin, alteración. periférica. "

Lo más' lógico es pensar. que
exista en el lóbulo parietal una

serie de centros tróficos 'con' una

localización topográfica para las

distintas partes del '-cllerpo. En

conclusión, según los, modernos co

nocimientos . s� pu�de .
decir que

cuando se vea .una atrofia muscu

lar 'O una distrofia. (alteración de,

piel, hueso" etc.), lip sólo se ha de

pensar en una enfermedad perifé
,rica a de medula espinal, .sino que,
al ver una atrofia de una mano,
se ha de pensar en una patología
central �, dentro de' ésta, 'del' ló

bulo parietal, y' que en. el seno de

éste hay una topografía diversa
como la que hay dentro .del cor-'
tex.

El Dr. RUIZ LARA proyecta lue

go unas -fotografías 'que demues
tran las .alteracíones tróñcas ex

puestas durante la conferencia.
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,s.is ,y peicoterapia. Empieza dicien- j tación psicológica, dentro de la
do que la psiquiatría es una cien- ¡cual' el médico. ya no es un sim
da que se ha incorporado 'a: la me- ! pIe psiquiatra y se ha de inventar
.dicina de pocos años a esta parte. ! un

.

neologismo; su misión es dis-.
Puede consíderarse que fué Kre-' : tinta de la del psiquiatra del ma

,pelin el primero que intentó darle ¡nicomio, porque. aquél estudia al
un

.

sentido médico, creando entí- '¡hombre corríente, Este nuevo con
-dades nosológicas 4�' patología, .cepto; que rebasa la especializa
.sintomatología, etc. .o sea que d� \ción del psiquiatra e incumbe ya a
unos conceptos abstractos intentó [todos los médicos, comprende Io

. 'hacer una labor de Investigación ¡que se ha llamado medicina psico-
,

orientándola hacia �j seno de la ¡somática, que es: la relación que
-medicina. Cincuenta años más tar- existe ent,re el enfermar de la per
de se ha hecho una crítica de aque- sana y hi particípación que tiene
Ha" labor, ya que en

� �p. intento' de esta persona en la enfermedad. y;
acercar la psíquíatria a la medi- como dice Lain Entralgo, no es
cina lo hizo' con 4em�iado rigi- cierto que esto lo hiciera ya Hi
.dez, de forma que' �lry�oría es faI- pócrates: lo que sí es cierto es que

'. .sa en algunos aspectq�. el médico ha sido siempre un psi-
El problema de psicosis no es cosomatólogo, Y ello depende de

.demasiado extenso, tqqa.. vez que el una causa más honda: sentimien
.porcentaje de posíbílidades de en- to de fraternidad, compasión, etc.;
fermar se limita a uno, dos o tres pero. ello no tiene nada que ver con

'por mil. 'Por esta 'ni��n, desde, el el concepto patológico.
'punto de vista de' investígación la : 'Si se revisa un tratado de me

psiquia:trí� tiene pòco ·c�po. Però dicina de años atrás puede com-
,.sus limites han ido cambiando; probarse 'que no se tenía nunca
actualmente, el psiquiatra np es ep. cuenta al hombre que sufría.
el médico que -está .eneerrado .

en
. Sólo se consideraban las causas

un manicomiq,' sino 'tiqe, < hibién-' ". 4e la enfermedad: infección, cons-
.

.dose planteado el problema' de "las' Ütuciónales., etc.
neurosis· y de las entidades fun- : La moderna patología se ha da-
cionales alcanzan éstas una gran' 40 cuenta de que para enfermar
Importancia social,' porque el nú- �,e necesita algo más que micro- .

mero de enfermos en los cuales �iost, hormonas, etc. La escuelal •

puedan' existir problemas funcio- alemana es la que ha llevado' este
nales es de un 40, 50 o hasta 60 9onc�pto al primer. plano, 'Y' hoy.
'�or 100. Pero si se pretende ahon- �e ha llegado a decir que una ne
-dar más en estos estudios, puede f:�itis,' una arteriosclorosis, una,

I .'decirse que la .totalidad de los en- neoplasia, etc., o sea cualquier en-fermos es tributaría de una orien- fermedad, por alejada' que .parez-

·t
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ca de la psicogénesis, siempre tie

ne una raíz profunda psicológica
que condiciona la aparición de

aquella enfermedad; y extreman

do esta manera de pensar, se ha

llegado a decir que incluso en los

traumatismos puede hallarse una

motivación psicogenética.
Ahora bien, dicho esto se plan

tea un problema: ¿ La psicotera
pia puede resolver todos los pro
blemas de psicogénesis? Si consi

deramos un caso corriente, como,

por ejemplo, el de un enfermo de

cincuenta años con insomnio, cuyo

síntoma más aparente es este tras

torno, a medida que va explican
do su historia clínica se descubre

que ha sufrido una lues, una ar

teriosclerosis, cardiopatía, tras

tornos intestinales (astricción, dia

rrea, etc.), crisis de tipo reumático,
o sea, que desde el punto de vis-

ta del patólogo presenta una serie

de problemas que pueden ser clasi

ficados fácilmente y que permiten
orientar al médico; pues bien, es

te enfermo con todas estas aparen
tes etiologías múltiples no puede
fundamentar ninguna explicación
somática que abone este poliface
tismo de cuadros. Este hombre

habrá sido sometido a toda clase

de tratamientos por espacio de

veinte años. En cambio, si nos pre

ocupamos de su biografía podre
mos fijarnos en su actitud ante la

vida y veremos que ha sido un an

gustiado con gran temor ante la

vida: hijo único, con juventud aza-

rosa (que él considera perversa y

de crápula) y contrajo matrimo

nio tardíamente, cerca de la cua

rentena. Su esposa se convierte

casi en una enfermera. Le descu

bre la lúes y se convierte en su la

zarillo y en su segura protectora.
El ha conseguido su solución, que
es la de sentirse protegido por su

esposa. La lues, que ha sido muy

ligera, con una sintomatología es

casa, la sobrevalora en un afán

de autopunición y considera a su

enfermedad como una manera de

descargar su conciencia ante un

sentimiento de culpabilidad. To

dos sus trastornos le sirven para
tener atada a su esposa, siempre
a su lado, y así calmar su angus
tia. O sea, que este individuo, cuya

juventud e infancia han sido poco
felices, llega a la vejez con todas

sus enfermedades sintiéndose casi

feliz. Por lo tanto, en este caso

nos encontramos que la enferme

dad le sirve de protección moral y
autosatisf'acción : a sea vive estan

do enfermo.

Es evidente que en este caso

existe un f a e tor psicogenético.
Ahora bien, ¿ hasta qué punto pue
de serle útil la psicoterapia? Para

llegar a aplicar un tratamiento

etiológico deberíamos poder lu
char contra su actitud respecto a

la vida. ¿ Le serviría la psicotera
pia? ¿ No sería mejor emplear téc

nicas represivas? En este caso pa-

rece existir una falta de parale
lismo entre psicogénesis y psicote
rapia.
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Se. refiere luego el Dr. O�IOLS al

caso de una enferma con.astricción
de vientre. Esta enfermedad.pare
ce independiente de un problema
psicológico y se pretendía curarla

como enfermedad 'de tipo psomá
tico; pero se descubre que el .pri
mer síntoma de la misma apare
ció durante un embarazo, cuyo ori

gen era ílegítímo, o sea, una ges-
tación no deseada.: Sin embargo,
una vez legalizada la situación la

paciente persiste en su trastorno.
El médico- logra curarla haciéndo

le ver que durante sus períodos
menstruales 'su estado de constipa
ción desaparece' por desaparecer
el miedo a un nuevo embarazo.

.

¿ Cabe, en todos estos casos u

otros parecidos, pensar en una cu

ración por el solo tratamiento psi
coterápíco 'prescíndiendo de todos

los demás. factores. Entonces cabe

preguntarsesí la psicoterapia pue
de curar lo psicogenético y si pue- .

de*, al .mismo tiempo; obrar sobre
lo .somátíco. '

.

Si por psicoterapia entendemos

toda actuación .sobre el organismo
a través de métodos corrientes psí- ,

quicos, tendremos que dividir las

técnicas en dos grupos: represivos
y comprensivos. En estos casos

puede- estarIndícada una terapéu-
'Uca sugestiva o represiva. Es evi
dente que

.

una visión bíográñca,
antropológica del enfermo, puede

.

beneñciarle mucho.
,

v.01. XXXVL.- N.� 127�128

� ".La . psicología' tiene puntos de
contacto can, la ética. Etica y psi
cología. habían .sido siempre dos
cuerpos de doctrina inseparables.
En el siglo pasado se intentó pres-
cindir de la psicología, dàndo ma

yor importanci�' a lo biológico, .

pero con ello no se logró mejorar
estos, estados. O sea que, èn mu

chas ocasiones, el enfermar está
en .relacíón con; �roblemas éticos,·
hay en todo ello una raíz moral.
Todos los autores modernos 'cori
vienen en la aceptación del...con

cepto de enfermedad como
.

peca
do o. como símbolo '; todos ellos tie-
nen un concepto del hombre. en··

fermo como conseeueneía deila

violación de las normas morales,
Y, en consecuencia, todo ello tie�
ne �m· valor preterapéutíco, Por

todo lo dicho y resumiendo puede
afirmarse que psícogénesís . y psi-
coterapia 'no se' invòlucran, o sea
que pueden existir independiente
mente una de otra.

, El académico electo Sr. Dr. don

'Ramón SARRÓ comentà. Ia confe

rencia del Dr. ÛBIOLS· y abunda en

su mismas concepcíones, y el Pre-

. sidente Dr. CO�OMINAS glosa' am

bos discursos y" como internista
independiente, opina que quizás
quiere llevarse demasiado lejos el

concepto· de
_

la psicogénesis en el

origen
�

de todas las ,enfermedades .
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En suiprofilaxís o tratamiento
GAMMA GLOBULINA HUBBER

Obtenido por. procedimiento físico' .. químico del

PLASMA HU·MA.NO·
.

(
(Sangre humana obtenido de. 'donadores rlgu�osamente controlados) _

lo' eficacia de la G,'obulina Gamma en lo profilaxis y atenuación de la poliomielitis'
ha sido confirmada en el último Congreso Americano de' Biologfa celebrado en Nuevo
York el 18 de' 'Abril de 19�2, en el cual Se ha hecho constar que en la Pollomlelitls existe
una primera fose en que el virus se encuentro en el aparato circulatorio (viremia) antes
de fljorse en los centros. nerviosos.

.

-

.

.

,J..
Poro un tratamiento precoz de la enfermedad de Heine-Medin, es en lo fase de viré

mio donde, la Globulina Gamma obtiene, los' resultados de-mós .eficacia, y.o que se 'ha de
mostrcdo rnedlcnre enscvos . clínlcos.: que el antivirus espedfico poro Io Pcliornlelltls estó
contenido en lo Globuline Gcmmcvdet Plosrno Humano.

Dr. D. Boaion=Prcf. Epidemiotoçia de In Universidad de J�f5.n Hookins � Dr, M. Hortsman
Prof. de Medicina Preventivo de ta Universidad de Yale.

lo Globulina Gamma debe emplearse pués. corno profltócüco y terapéutico de Iq}
Poliomielitis. tn el primer coso. es convenlente aplicarla a +odos aquellos que han tenido
contacto con énfermos poliomielfticos o familiares de los mismos, a bien que residen en

zonas epidémicos. Se recomienda el uso de lo Ge mme Globulina Hubber ro més precoz
mente posible en el trotcrnlento. como más arriba sa indico, yo que según Janewoy, Con
way y Bigwood, 'Inyectado a niños en periodo preparali!ico, ha demostrado tener gran
influencio en !a evolución y atenuación, de esta peligrosa enfermedad. :

ADAMJ, ¡. M. - Largnçoscop LXI, pdg. 1010 _ 19St. "

.

ROD'IAN, D. Amer. fourn, Ho¡ Hif);en, pág. 132 - 1951.

�TOCKES y Col. - Lancet, pág.. ·1209 - 195'1.
V4LL,j. -'Areli. Pediatria, 7, 9 - 1951.

.

PRESENTACIÓN. � lo Gamma Globulina Hubber se presento en fresco's con topón per:
forable conteniendo 250 milígromos de Globulina Gamma lioflllzcdo, la cuol t?s soluble
en 3 ó' 4 c. c. del suero garantizado que se adjunto, obteniéndose uno emulsién coloida I

que ·debe inyectarsè por vía intramuscular, J
"

'DOSIFICACiÓN.:
- Como preventivo son suficientes 250 miligramos ('1 frasco), persls-

tiendo su acción durante un mes.
'

Como terapéutico deben aplicarse,250 milfgramos a dias alternos durante ocho dios
a mós, se9�n criterio Icculrctlvo.

NO· .EXISTE ÇONTRAINDICACIó-,N

LAB O RAT ORlOS', HUB BER, S . L .
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EL SECU\'DAIlISMO I,;\, LA TUBEBCULOSIS CENITAL

Dr. A. PUIGVERT

(Miembro numererío¡

13 de Diciembre de 1955

El día 11 de diciembre tuvo

lugar la recepción del académico

electo por la sección de Farmacia

muy ilustre Sr. Dr. D. Luis MIRA

VITLLES MILLS, quien leyó su dis

curso estatutario, que llevaba por

•

e,

El secusuiarismo en la tubercu
losis genital fué el título de la con

ferencia que en este día pronun
ció el académico numerario Exce

lentísimo Sr. Dr. Don Antonio

PUIGVERT.

Empieza su disertación dicien

do que hoy nos encontrarnos con

que gracias a los nuevos ·fárma

cos, que indiscutiblemente mejoran
con inusitada rapidez las lesiones

provocadas por la tuberculosis en

general, este mismo hecho es cau

sa de que se produzcan lesiones

hasta hoy desconocidas. Por razón
de esta inversión de valores repre
sentada por el hecho de que lo que
cura la enfermedad crea nuevas

lesiones que dan motivo a unas

nuevas alteraciones morfológicas
y funcionales, opina el disertante

que nos encontramos en una en

crucijada de la evolución de la tu

berculosis, que crea una serie de

título Intercambio de iones. Sus

aplicaciones a las Ciencias Médicas

y Farmacéuiicas, al cual contestó
el académico ·numerario muy ilus

tre Sr. Dr. Don Benito OLIVER Ro

DÉS .

problemas que han de resolverse

al margen del de la propia tuber

culosis.

En efecto, la tuberculosis de ri

ñón, que parecía que ya quedaba
superada y que se solucionaba me:
diante la exéresis del riñón, con la
cual se obtenía su curación clíni

ca; este concepto ha quedado su

peditado a otras orientaciones y
a otros criterios clínicos, en vir
tud de los cuales se han limitado
más todavía las operaciones qui
rúrgicas hasta el punto de que en

la actualidad ha descendido extra
ordinariamente el número de in
tervenciones motivadas por la in
fección tuberculosa. Hasta hace
hace poco la tercera parte de ope
raciones de la especialidad uroló

gica correspondía a la nefrecto
mía por tuberculosis renal, y en

cambio hoy estas intervenciones

constituyen una excepción. Es de-
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cir, que si la infección tuberculo

sa existe igual que antes, su tera

péutica ha variado, por la sencilla

razón de que la curación de la tu

berculosis con los nuevos fárma

cos se obtiene por recuperación
histológica, hasta el punto de que
sólo se puede pensar que ha habi

do infección tuberculosa por la

existencia de fibrosis residual. Pe

ro, si bien desaparecen todos los

estigmas de infección anatómica y
clínica, la curación crea un sindro
me que ha obligado a modificar el

conocimiento que teníamos de la

evolución de la tuberculosis renal

y ha creado una serie de proble
mas que han dado lugar a una nue

va patología hasta ahora descono

cida, pues si bien con los nuevos

fármacos se ha logrado combatir

la infección, vemos que la cura

ción de las lesiones ulcerosas, por

ejemplo, se obtiene a expensas de
una reacción tisular que transfer

ma los tejidos nobles en tejido con

juntivo residual.

¿ Qué acontece cuando se produ
cen tales lesiones? La mayor par
te de veces el problema residual es

simplemente un problema de obs
.

táculo mecánico y obstructivo, Se-

gún el punto del aparato urinario
en que se establezcan estas lesio

nes estenosantes retráctiles su re

percusión será mayor a menor. Si
se producen en un 'solo uréter, '.,1

jiga, etc., su repercusión será fa
tal para uno a ambos riñones; si
se producen fon un solo ureter, el

perjudicado será el riñón corres-

pondiente; si se producen en un

cáliz, afectarán sólo a este cáliz,
etcétera. Años atrás, por una le
sión parcial del riñón se extirpa
ba todo el órgano; pero hoy nos

hemos dado cuenta de que estas

lesiones, que excluyen sólo una

parte del riñón, constituyen un

mecanismo de curación de la tu

berculosis. Ahora se atribuye este

mecanismo a la acción de las nue

vas drogas, pero antes del descu
brimiento de estas ocurría el mis
mo hecho, de modo que el caso no

es nuevo. Lo nuevo es la interpre
tación que hoy se da a unos hechos

que antes pasaban inadvertidos.
En efecto, el criterio mutilante del
riñón a toda costa nos había he
cho perder de vista el origen de

estas lesiones; y hoy sabemos que
son ellas las que han de atraer

nuestra atención. Si ahora nos abs

tenemos en lo posible de extirpar
el riñón, hemos de ser, en cambio,
altamente quirúrgicos para la cu

ración de estas lesiones secunda

rias debidas al mecanismo de cu

ración de la tuberculosis. Es nece

sario corregir estas estenosis paia
dar libre curso a la orina: si la

vejiga está retraída, debe procu
rarse obtener una vejiga fisiológi
camente normal para que pueda
evacuar de una manera metódica;
y lo mismo debe hacerse cuando

la lesión se haya localizada en los

uréteres, en la pelvis renal a en

otra parte del riñón. Este es el

problema que se plantea hoya los

urólogos y que es de suponer que

•

•

)
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lo

debe plantearse para todos los ór

ganos parenquimatosos excretores

a secretores afectados de tubercu

losis.
Este problema hace que deba

mos orientar nuestra atención

pensando que un enfermo al cual

hemos esterilizado su infección tu

berculosa hasta el punto de obte
ner una orina sin pus y totalmen

te estéril, sin ningún signo tuber

culoso, es que aquel riñón se ha

curado; pero pueden quedarle unas

lesiónes específicas en otras partes
que pueden conducir a la muerte

del enfermo, cosa que quizá no hu

biera logrado la tuberculosis.

Proyecta el Dr. PUIGVERT varias

diapositivas con lesiones demos

trativas de lo que acaba de expo
ner.

Todos estos hechos son los que
el disertante califica de secunda
rismo en tuberculosis renal, paran

gonándolo a lo que se llama se

cundarisrno en sífilis, lo cual con

duce a la paradoja de que si bien

debe procurarse obtener la cura

ción de la tuberculosis, no debe

confiarse demasiado ya que esta

curación. puede dar lugar a una

nueva patología en la cual el ci

rujano debe pensar siempre para
que no le coja de sorpresa y no le

ocurra que después de haber obte

nido la curación del enfermo por
su lesión primitiva fallezca como

consecuencia de una de estas afec

ciones secundarias.
El académico corresponsal Doc

tor CORNUDELLA interviene en la

"

�'.

•

oiscusión pára ponderar como se

merece la exposición del Dr. PUIG

,VERT, Y dice que este problema se

presenta de una manera parecida
en patología respiratoria, abundan

do en la imagen expuesta por el

disertante con relación a las vísce

ras que tienen lo que podría lla

marse un cuerpo central y con

ductos excretores. Lo mismo que
ocurre en el riñón, ocurre en los

pulmones, considerando que los

bronquios vienen a ser los conduc

tos excretores de la parte paren

quimatosa del pulmón. Por esto

puede decirse que las nuevas dro

gas antituberculosas, cuya eficacia
no cabe negar, vienen a ser a ve

ces armas de dos filos si se utilizan

sin el debido cuidado. En efecto,
lesiones parenquimatosas de pul
món que curan aparentemente, pe
ro dan lugar a lesiones secunda

rias en los bronquios y, al ocurrir

la curación, puede suceder que cu

re primero el parénquima a que
curen primero los bronquios; así,
una caverna situada en pleno pa

rénquima puede haber ocasionado

además unasJestones bronquiales
secundarias y puede ocurrir que
cure prlmero el bronquio y más

tarde la lesión parenquimatosa a

lo contrario.

Si ocurre lo primero, es cierta
la curación real del bronquio y
puede obtenerse más tarde 'la del

parénquima. Pero a veces sucede
al revés, o sea que la parte pa
renquimatosa no se cura bien y
el bronquio cura definitivamente.
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o

Entonces puede ocurrir que se es

tenosen las lesiones bronquiales, y
si esto sucede antes de que cure

la lesión parenquimatosa al poco

tiempo viene el desastre, a sea que
después de un tiempo de curación

aparente han quedado lesiones en

ñsematosas que, después de un pe
ríodo de latencia, dan lugar a un

nuevo brote tuberculoso por el uso

indebido de las drogas.
a sea que, en estos casos de le

sión parenquimatosa, bronquial o

de ambas partes, el médico debe
discernir con cuidado el tipo de

medicación más conveniente, ya
que aplicándola de una manera in

debida puede dar lugar a estas cu

raciones deficientes que, más tar

de, originan recaídas.

Termina el Dr. CORNUDELLA su

intervención preguntando al con

ferenciante si las lesiones secun

darias son debidas a la manera

propia de evolucionar la enferme
dad o si son provocadas por erro

res cometidos en su tratamiento;
es decir, si a los urólogos les ocu

rre también que por el empleo de
tratamientos inadecuados se pro
vocan estados residuales gue qui
zá no se hubieran producido por la
evolución normal de la enferme-

.

dad.

Contesta el Dr. PUIGVERT, des

pués de agradecer la intervención
del Dr. CORNUDELLA, diciendo que
quizá se sufre un espejismo al
creer que todo se debe al uso in
debido de las nuevas drogas; pero
sí que a ellas se debe el mejor co-

nocimiento de la evolución de la

tuberculosis, ya que, revisando píe
zas de hace quince o veinte años,
puede verse que hechos a los cua

les entonces no se les dió la de

bida importancia, ahora, a través
de los nuevos conocimientos, se

han valorizado como era debido.

Las lesiones que ahora se ob
servan y que se atribuyen a la po
sible influencia de los nuevos tra

tamientos, son exactamente igua
les a las que vimos antes y de las
cuales conserva constancia el con

ferenciante. No quiere con ello

menospreciar la utilidad de los

nuevos medícamentos, ya que real

mente han constituído uno de los

grandes avances terapéuticos, pe
ro, meditando estos secundaris

mos, se comprueba que muchos

enfermos que hace diez años se ha
bían considerado curados de su tu

berculosis, hoy vuelven a presen
tar signos de la misma.

En definitiva, cree el Dr. PUIG
VERT que cabe preguntar si ha cam

biado la manera de ser de la en

fermedad o han cambiado los mé

dicos en su manera de tratarla.

El Presidente, Dr. CO.ROMINAS
dice que el Dr. PUIGVERT, que siem

pre trae a Ja ReaJ Academia temas

interesantísimos, . hoy ha plantea
do uno de Jos probJemas más im

portantes, ya que no se refiere a

su propia especialidad, sino que
abarca al problema total de Ja tu
berculosis. Añade' que después de
afirmar repetidas veces que de tu
berculosis se sabe muy poco, in-

:,.,

..

,

.!
•

..
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siste en que, si bien cada día se

profundiza más en este problema,
también cada día se ve lo que fal

ta por descubrir. Es indudable que

el descubrimiento de los nuevos

fármacos ha hecho adelantar mu

cho el tratamiento de la tubereu

losis en general, pero cree que pue

de afirmarse que esta mejora ge

neral, comprobada universalmen

te, debe atribuirse de una manera

principal a la rápida curación de
I

las formas incipientes de tubercu-

losis, cualquiera que sea su loeali

zación. Pero estos éxitos dejan de

ser tan brillantes cuando los mo

dernos tratamientos quimioterâpi
cos se aplican a las formas avan-

.,

e
.,

zadas, que quizás, sean las que

pueden dar lugar a estos nuevos

estados que el Dr. PUIGVERT ba ca
lificado tan bien de secundarios, èn

parangón con lo que ocurre en la

sífilis, o sea, que la enfermedad

queda abatida, pero no radical

mente curada y, pasado algún
tiempo y en virtud de determinà

das circunstancias, reaparece lo

que sólo se hallaba en estado la

tente. No debe perderse nunca de

vista que, en la tuberculosis, el

terreno en el cual asienta tiene

tanta o más importancia que la

presencia del bacilo de Koch, por

lo cual es preciso que se atienda

como es debido al posible mejora
miento de aquél.

•



TRATAMIENTO DE LA AMIBIASIS INTESTINAL. - J. Beetraad. Concours Medical, ,,.¡
1955. núm. 3, pág. 225.

R£SUM£N£S 818110GRAF.eos

La multiplicidad de medicamentos antiamibianos permite actual

mente una conducta terapéutica más flexible y obtener resultados muy

sàtísfactorios, a condición de recordar que el tratamiento de ataque
debe ir seguido siempre de un tratamiento de mantenimiento continuo

y prolongado.
La vigilancia de cada caso debe ejercerse sobre los siguientes da

tos: Número y aspecto de las deposiciones y evolución clínica gene

ral, exploraciones rectosigmoideas repetidas, busca insistente de for

mas vegetativas y quísticas de amibas en las heces.

1. TRATAMIENTO DE ATAQUE.

a) Medicamentos amebicidas. Puede escogerse entre: Terramicina

o aureomicina, a la dosis diaria de 1'50-3 gr. durante diez días.
Neo-conessine (Neo-roquessine), 5 sellos al día durante cinco días

y después 3 durante siete días. Se prescribe a la vez luminal (0'10-
20 gr. al día).

La emetina conserva todas sus indicaciones. Dosis diaria, 0'04-0'08

gramos por vía intramuscular. Dosis total: Tantos centígramos como

kilos pesa el enfermo. Se prescribe sistemáticamente estricnina con la

emetina,

b) En todos los casos, y más particularmente si se usa emetina

o neo-conessine, tratar las infecciones asociadas con:

Sulfamidas intestinales, 4-8 gr. (sulfaguanidina, ftaliltiazol).
Eventualmente penicilina a estreptomicina.
Si existe una parasitosis asociada, se tratará.

2. TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN. Inmediatamente-después del an

terior:

a) Compuestos yodados. Direxiode, 10 comprimidos al día.

l» Bismuto, 10-20 gr. de bismuto por la mañana en ayunas con

un poco de agua.

El tratamiento de consolidación debe durar tres .semanas.

•

,

I
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3. TRATAMIENTO DE MANTEl\'lMIENTO. A continuación del anterior:

a) Arsenicales pentavalentes. Estovarsol (2 comprimidos de 0'25

gramos al día) a treparsol (2-3 comprimidos al día) durante una se

mana.

b) Compuestos yodados (direxiode) durante dos semanas.

Este tratamiento se repetirá todos los meses durante uno a tres años.

4. TRATAMIENTO DE LAS RECAÍDAS. Las recaídas clínicas o bacterio-
.

lógicas requieren el mismo tratamiento de ataque. Sin embargo, es

preferible utilizar un amebicida diferente del que se empleó la pri
mera vez.

5. TRATAMIENTO DE LA COLITIS RESIDUAL:

a) Exámenes bacteriológicos repetidos para descubrir una recaída

. a la posible asociación de una parasitosis.

'b) Prescripción sistemática de bisrriuto, que constituye un medi

camento muy útil.

e) Las curas termales d�be� .emplearse exclusivamente fuera de

los períodos agudos.
F. BROGG!.

EXPERIENCIA CON EL MYLERAN EN EL TRATAMffiNTO DE LA LEUCEMIA.

R. M. Suérea, R. M. Suárez (Jr.), J. Sabater y R. Busó. Boletín de la ,A. M. de

Puerto Rico, maree 1955, núm. 3.
.

Los autores, tras una breve revisión de los últimos tratamientos

antileucémicos, refieren tres casos propios de leucemia mieloide trata

dos con Myleran (G. T .. 41 ó 1, 4 Dimetanosulfonoxibutano) con resul

tados análogos a otros investigadores ingleses y americanos que lo han

empleado.
La droga parece ser eficaz en las formas de leucemia mieloide cró

nica y no en 'la linfoide, estando contraindicada en las formas agudas
y aquellas en que hay tendencia a la plaquetopenia.

En la leucemia mieloide se consiguen remisiones notables, sobre todo

en lo que se refiere al cuadro hemático (disminución del número total

de leucocitos, de las formas inmaduras y aumento de hematíes) y al

bazo, que. se reduce considerablemente de tamaño. El mielograma me

jora, sin llegar a norrnalizarse.

Las dosis aún no están bien precisadas, pero los autores aconsejan

81
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empezar por tres tabletas de 2 mg. al día, durante un mes, dejando
luego una dosis de sostenimiento de 2 a 4 mg. al día, según la res

puesta obtenida.
No se han observado molestias gastrointestinales ni efectos tóxi

cos, la que, unido a la facilidad de administración y bajo coste de la

droga, les permite concluir que el Myleran es actualmente el trata
miento paliativo más recomendable para la leucemia mieloide cróni

ca, aun cuando no puedan establecer todavía la que el empleo de la
misma pueda prolongar la vida de estos enfermos.

Dr. J. JARDÍ.

NEUMONIA PENICILIN Rf;:SlSTENTE, - D. Geraint James. The Practitioner, ju
nio 1955.

La mayoría de enfermos de neumonía responden bien a las sulfa
midas a a la penicilina. La mayoría de los restantes lo hacen con los

antibióticos de espectro ancho como las tetraciclinas (terra y aureomi
cina). Como la terramicina es el tratamiento de elección en las neumo

nías por virus, se ha llegado erróneamente a considerar por algunos
como sinónimos, la neumonía por virus y la penicilina resistente. Esto

puede tener consecuencias, pues, aparte de falsear la verdadera fre
cuencia de la neumonía vírica, tal diagnóstico, hecho a la ligera, puede
encubrir' una lesión subyacente grave, como un carcinoma bronquial.

,

Ante una neumonía que no responde a la penicilina, conviene esta-
blecer un diagnóstico diferencial entre:

1.' Bronconeumonía por aspiración 'de material infecciòso proce
. dente de las vías respíratorías altas.

2.' Neumonía por gérmenes resistentes a la penicilina' (la que va

siendo cada vez más frecuente, sobre todo para el estafilococo).

3.' Neumonía por gérmenes insensibles a la penicilina, tales como

hongos víru, ricketsias, Bacilo de Friedlander, Koch, etc.

4.' Atelectasía por bloqueo bronquial, sobre todo debida al cáncer.

5.. Supuraciones vecinas, singularmente en pleura y debajo del

diafragma (abceso sufrénico).

_'"

'(

•
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Este diagnóstico diferencial es factible en muchos casos y no es

recomendable renunciar a él a priori, administrar una desordenada

mezcla de antibióticos y etiquetar sin más el. caso de neumonía atípica

por virus.

El autor sigue los siguientes principios de tratamiento:

a) Iniciar el tratamiento con sulfamidas a penicilina, junto con

un drenaje postural de la zona afectada.

b) Si no hay respuesta rápida y patente a los tres días, está indi

cado el empleo de uno de los nuevos antibióticos (terra a aureomici

na), siguiendo el drenaje postural y suspendiendo la penicilina.

c) La 'falta de respuesta impone entonces el examen del tórax a

rayos X.
Dr.' J. JARDÍ.

TRATAMIENTO DE URGENCIA DE LAS ARRITMIAS CARDIACAS. - M. Prinz •

metal, R. Kennamer. The Journal of the ,Amcrican;Medical Association, 154�t.049, 1954.

En su estudio los autores insisten en que la gravedad de toda arrit

mia es proporcional al trastorno ventricular, y que el tratamiento de

urgencia tiene por fin normalizar a éste. La frecuencia ventricular de

berá ser valorada en toda arritmia, aunque sea auricular, que será

tratada en este caso con digital y Quinidina.
En la taquicardia ventricular son de elección la Quinidina y la pro

cainamida.
En el paro cardíaco por bloqueo completo y en la hiperexcitabili

dad del seno carotídeo se adininistrará la adrenalina, la isopropilarte

renal- y la hidroxianfetamina.

En la fibrilación ventricular, en enfermos con bloqueo cardíaco com

pleto, la atropina, el isopropilarterenal a la hidroxianfetamina; en los

casos de conducción normal, la quinidina y la amida-procaínica.
Son medidas de empleo extremas la estimulación eléctrica y el ma

saje cardíaco.

Los autores destacan un caso de infarto de miocardio con bloqueo
cardíaco, que fué yugulado con ACTH, medicación que recomiendan

para los casos en que la otra medicación haya fracasado y se sospeche
una inflamación del fascículo de His.

Dr. J. AMATLLER TRÍAS.

83
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LA MEPACRINE EN EL TRATAMIENTO DE LAS TENIASIS. - E. LI. Lloyd The
.

Practitioner, núm. 1.045, julio 1955. .

El autor, comparando la eficacia del helecho macho, el tetracloruro
de carbono y la mepacrine, considera que esta droga es la más eficiente
en el tratamiento de la teniasis.

'

Recomienda la siguiente pauta de tratamiento:
Primer día: 60 c. c. de solución saturada de sulfato sódico, mañana

y noche.

Segundo día: Alimentación exclusivamente líquida (con glucosa).
:] gr. de bicarbonato sódico en agua, tres veces al día.

Tercer día: A las 6 de la madrugada, 1 gramo (10 tabletas) de Me
pacrine, tragadas con una taza de agua con 2 gramos de bícarbonato,

Tres cuartos de hora después, 60 c. c. de solución saturada de sul
fato sódico.

Permanecer en la cama, tomando sólo algunos sorbosde agua, hasta
haber evacuado el vientre.

A las 9, si el escolex no ha salido, administrar un enema de agua
jabonosa.

A las 10, o cuando haya salido el escolex, tornar el desayuno,

Dr. J. JARDÍ.

'-,

EL SINDROME «ETMOIDO-ANTRlTIS Y BRONQUIECTASIAS» DE MOUNIER
KUHN (consideraciones etiológicas). - P. van de Cetsevde y B. Meoecwski. Acta
Oto-rhtnc-leryng. Belga, 1954,8/6.

Los autores examinan el desarrollo cronológico de infecciones ri
nobronquiales en 35 pacientes afectos del síndrome etmoido-antritís y
bronquiectasias. En Ia mitad aproximadamente de los casos, los tras
tornos de los senos paranasales precedieron al síndrome bronquial.' En
un 43 por 100 de los casos se encontraron manifestaciones alérgicas
familiares y hereditarias. Según el criterio sustentado por los autores,
este síndrome representa la manifestación de un proceso que envuelve
por entero el aparato respiratorio, y creen que la 'bronquiectasia deri
vada de la etmoido-antritis es una forma clínica especial de infección,
en la cual Ia alergia prepara el terreno.

'

Dr. SuÑÉ MOYA.

•
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INFORMACION

EL CUARTO CONGRESO INTERNACIONAL

DEL "AMERICAN COLLEGE OF CHEST PHYSICIANS"

•

Aun reciente el recuerdo del III Congreso Internacional de Enfermedades del Tórax

dC,1 «American College of Chest Physicians», que se celebró el pasado octubre de 1954
en el Palacio Nacional de Montjuich de Barcelona, con una asistencia de 2.500 congre
sistas, recibimos el anuncio del IV Congreso, que celebrará esta Sociedad Internacional
en Colonia (Alemania) del 19 al 23 de agosto de 1956. El Canciller de la Republica Fe

deral Alemana. Konrad Adenauer, ha aceptado la invitación de actuar como Presidente
Honorario de este Irnportanttsímo Congreso Médico Mundial.

Uno de los científicos más famosos alemanes, el Profesor Gerhard Domagk, cuyos tra

bajos en la aplicación terapéutica de las sulfonamidas le valieron el premio Nobel. es el
Presídente del Congreso. Actuara como Vtce-Presídente el Profesor H. W. Knipping, Dl
rector de la Clínica Médica de la Universidad de Colonia, que tuvo una actuacíôa des

tacadisima en nuestro Congreso de Barcelona, siendo el Secretar¡o General el Profesor
Jacobi de Hamburqo. El Présidente del Comité Ejecutivo es el Profesor Hein, Regente
del «American Cofleqe of Chest Physicians» en Alemania. Se anuncia un importantísimo
programa científico. con la asistencia de Profesores y Médicos destacadtslmos de la espe
cialidad del mundo entero. Han sido designados idiomas oficiales el aleman, inglés, español
y frances.

La Ciudad de Colonia. que hospedará el IV Congreso Internacional. está localizada en

el país de los «Diamantes Negros». el Estado Federal del Norte del Rhín-Wesphalra.
donde se encuentre una de las mayores reservas de carbón de Europa. Con mas de medio
millón de habitantes, Colonia es la piedra angular del área Rhin-Rhur y la metrópoli co

mercial de todo el territorio del Oeste, tal como lo fué como Ciudad romana bajo el nom-·

bre de «Colonia Aggr¡pina:p, Las maqníficas obras de arte y monumentos que se han con

servado durante mas de dos mil años. todavía existen. de [arma que se puede llamar Co
Ionia la ciudad de los tesoros artísticos de Europa. La catedral de Colonia es una de las
atracciones artísticas prtncípales de Alemania. y que no dejan .de visitar todos los turis

tas que hacen el crucero por el Rhin. Posee la ciudad de Colonia una «ciudad» de Con
gresos y Exposiciones que permanentemente está abierta y que représenta un factor ím

portantísimo de la vida económica moderna de Colonia. a la que da movimiento constante

de turistas y visitantes. Colonia es un centro médico quirúrgico y de investigación Imper
tantísimo. especialmente indicado para celebrar en él este Congreso Mundial de Enferme-

dades del Tórax.
,

.Ha sido solicitada para colaborar en la organización de este Congreso. como Jefe de
Secretanado. doña A. M. Maluquer Wah), que actuó en la Secretarta del III Congreso
Internacional celebrado en nuestra ciudad. Para toda información complementarfa e Ins

cripciones
.

a dicho Congreso, pueden dirigirse a la Secretaría del Capitulo de Barcelona
del «American College of Chest Physicians», Córcega, 393, 4.'2, I.d

Se ha previsto para el programa científico unas comunicaciones magistrales (25 minu

tos de duracíónl.t con discusión y Panel sobre el mismo tema. Por la tarde se hablará de
otros temas, también seguidos de Discusión libre. y luego de una modalidad de Discusión
nuevamente íntroducída por los americanos, a la cual llaman eFire-síde 'Discussions», o

sea discusiones junto al fuego. que conslsten en una serie de mesas redondas. en las Que
caben aproximadamente de 10 a 12 personas, y en las que se discuten y hablan sobre

diferentes temas. Cada mesa está presidida por una a dos personahdades destacadas del
tema a discutir. lo que se anuncia (nombres y tema) por un cartel en el centro de la
mesa, a la que pueden sentarse todos los señores a quienes interese este tema y que co-
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nazcan o entiendan el idioma o idiomas en que se puede hablar en aquella mesa. Mien-
tras tanto se sirve café o cerveza, a deseo de los reunidos..

.

Estas 4:Firc-side Díscusslonss tendrán lugar al finalizar la sesión de la tarde.
Los temas señalados son los siguientes:
t. Problemas de las coronarias.
2. Enfermedades industriales del tórax.
3. Tuberculosis.
4. Función cardiaca.
5. Función pulmonar.
6. Tumores del mediastino y esófago.

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE NUTRICION

Organizado por la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición. Tendrá Iuqar en

Paris. del 24 al 29 de julio de 1957. bajo la Presídencia del Prof. Terroine.

Sección I. - Nutrición y lactancia.
::&> II. - Nutrición y reproducción.
» III. - Nutrición y piel.
lo IV. - Nutrición y flora digestiva,
» V, - Nutrición y senectud.
» Vl. - Todas las cuestiones no comprendidas en las secciones anteriores.

Información en C. N. E. R. N. A., 71 Boulevard Péreíre. Paris (I7!!).

En la Cátedra de Oftalmoloqta de la Facultad de Medicina de Barcelona. y bajo la
dirección del Profesor Dr. José Casanovas Carnicer, se han inaugurado las tareas de Semi
Ilario; los viernes. de 9 a lû. se celebrarán sesiones clínicas durante el curso académico.

1
•

. '
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Trastornos Nutritivos del Lactante

Los T rastornos Nutritivos del Lactante han constituido siempre, dentro

de la copiosa Patología Infantil un capítulo confuso y de enrevesada com

prensión, por cuyo motivo gozaban de franca antipatía por parte del médico

general.
El Profesor Ramos, en estas pagmas, ha logrado una expOSlClon clara, plena

de sugerencias al alcance de todo e tudi so y del profesional obligado en cierto

momento a resolver un problema, que ignora, má

por enoJoso que por difícil.

Con la sencillez habitual del autor este volu

men conduce al dominio perfecto de una materia

antes desperdigada indomable e inac esible. Con

densa una dilatada experiència siempre a travé del

enfermo, vertida generosamente para el médic y
en bien del m110, a quiene e brinda, sin res r a

ni secret s, el fruto de una tenaz 1 b r clíni a y
doc nre.

Publicado por el

Diagnóstico y Terapéutica

Prof. Dr. Rafael Ramos

4.° Edición

Los trabajos de la Escuela de Pediatría de

Barcelona del Profesor Ramo sobre alimentos-me-

dicamentos, patogenia de la toxico is dieta de pul- Un volumen en tela de 630

Pa de algarroba, plasmoterapia artificial etiología d
'-" páginas con 107 ilustraciones.

las diarreas, otoantritis y concepciones nuevas sobre
los vómitos del lactante se hallan aquí ampliamente expuestos.

Esta obra - text para el estudiante consejera del médic general y manual

constante del pediatra-- ha llegado a u cuarta edición como el tratado má com

pleto que exi te n la literatura mundial obre Ío Trastorno Nutritivos del Lac

tante e crito noblemente por un clínico junto a us enfermos y por un universita

no compenetrado con sus alumno .
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Cómo y cuando debe operarse
un recién nacido

Dr. L. GaLero SalisacLs

El autor ya hace anos que cree que el recién nacido debe ser intervé
nido con mayor fr cuencia que la habitual y no sólo ante procesos que
planteen indicaciones de índole vital. Deben emplearse técnicas que permitan
reparar, si ello es posible, de una vez para siempre las alteraciones existentes.

El sentido común muestra con claridad meridiana cuando debe intervé
nirse a un recién nacido, pero como se ignora el cómo y el cirujano se encuen

tra ante un ser qu desconoce, procura aplazar la intervención y, en caso

de practicarla, emplea técnicas lo más simples posible.
El criterio del autor en la que se refiere a indicaciones operatorias viene

confirmado por la evolución actual de la cirugía y una exp riencia personal
de cerca de 500 recién nacidos intervenidos quirúrgica u ortopédicamente.

Sólo una exploración completa y sistemática del recién nacido inmedia
tamente después del nacimiento, pu de permitir el conocimiento de los aspec
tos quirúrgicos del mismo.
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