
AÑO XXXII - II EPOCA

Val. XXXVI - NÚM. 129·130

PUBLICADOS BAJO LA DIRECCION DE LA
REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

SUMARIO

MARZO • ABRIL 1956

SESIONES CIENTIFICAS DE LA R. A. M. B.ORIGINALES

lguna cara terísticas d la tuberculosis en la ac

tualidad.-Dr. L. ayé.
lguno asp tos d inter' s prit tico en la plora

ci6n de ln 'vio biliare con los nuevo medi
d contra te.-Dres. A. Modolell, F. lanchón y R.
Ortega Costa 1 O

"ibro,iti -Dre . A. arrera y J. Escarpenter . 124
Trutarni nto ct neral de las bronquilis.-Dr. J. Oriol 133

spe t s neur Ió i a de la dermat miositi -Dr. I.
de Gispert ruz , 138

ACTAS CLINICAS

Importancía d la precocidad d I díngnóstic y tra
tamiento d la lesion bronqui, le -Dr. J. San-

glas Casanovas. 141
Shutlar-idad d los patrone de bloqu a de rama d -

r cha y d infarto po terior n 1 derivacion
esofágicas; disquisición patogé nica.-Dr. . lmat-
lier Trias 144

Tres cs os d nefrocalcino is. omentarios clínico .-

Dr. ,1. Moya 147
llases embri lógica para la cirugía radical del cán-

cer ástrico.-Dr. A. Gómez y Gómez 149
Re eña de las tarea efectuadas por la Corporación

durant 1 año anter' r.-Dr. L. Suñé Medán 1·1
umore endobrouquial benignos.-E. Biela Rei-

mall 155

S. . Pío XII ante el problema d I parlo sin dolor: a -

pecto ci ntífico y técnico.-Dr. V. Cónill Montobbio 160
Ioderna orientaciones le la físíopatología ob té-

trica.-Dr. M. Garriga Roca . 164
Oftalm patia endocrina, emi logia, gé n i y tr -

tamient .-Dres. J. M! Caîiadell y J. Barraquer
Moner . 168

RESUMENES BIBLIOGRAFICOS. 169

INFORMACION. 17

Tera éu ica antibiótic
sm destrucción de la flora saprofita intestinal.

A
CLORAMFENICOL y ASOCIACION VITAMINICA

RECIO V. P.

BORA O IQS , s.u

REDACCION
y

ADMINISTRACION

SA N ELIAS, 10
TELEF. 28 23 26
BARCELONA

EDITORIAL DE PUBLICACIONES MEDICAS

F. GALLARDO



Figurarán en el próximo número

los siguientes trabajos originales

Prof. Dr. V. Cónill Montobbio.-S. S. Pío XII ante el problema
del parto sin dolor: aspecto científico y técnico.

Dr. J. C. Salvo Legarre-Contribución al problema y a la téc
nica de la artrodesis astragalotarsiana.

Dr. L. Pau-Roce.-Asociecíón de antibióticos y garnma-globuli
nas en el asma bronquial infeccioso.

Dr. C. Alegre Marcet.-Nuevos esteroides corticales en tera

péutica antirreumática; prednisona y prednisolona.

Prof. Dr. R. Kourilsky.-Supuraciones broncopulmonares.

ANALES D

Precio de suscripción anual:

España: 150,- Pesetas. Extranjero: b,-. Dólares

ABOR TORIO DE ANA ISIS CLINICOS

DR. UNTANER

c. Tuset, 32 BARCELONA Tel. 28-68-73

• Fotómetro de llama

Espectrofotómelro

• Aparato de microeleclroforesis

. Servicio p rmanente d transfusión d sangre



Año xxxn - II Epoca <

MARZO-ABRIL 1956 Vol. XXXVI - Núm. 129·130

}tnalu d� m�dicina y �if'ugia
PUBLICADOS BAJO lA DIRECCiÓN DE LA REAL ACADEMIA DI MEDICINA

.

DE BARCELONA

PUBLICACION lJBŒS1RAL

Director:

Dr. F. Corominas Pedemonte

Présidente de Ja Real Academia

Consejo de Redacción:

Doctores: M. Amat. - Prof R. Arandes. - H. Arruga. - Prof. A. Azoy. - Prof. A. Bal
cells. - L. Barraquer Ferré. - F. Bordas. - J. Carol. - A. Carreras Verdaguer. - Prof.
V. Carulla. - Prof. F. Casadesús. - Prof. J Casanovas. - Prof. V. Cónill. - J. Cor
nudella. - Prof. J. Covaleda. - F. Esquerdo. - Prof. A. Fernández Cruz .. A. Gallart
Esquerdo. - F. Gallart Monés. - Prof. F. Garcia Valdecasas. - L. García-Tornel,
Prof. J. Gibert Queraltó. - Prof. S. Gil Vernet. - A. Gómez. - F. Isamat, - J. Isamat.
Prof J Jiménez Vargas. - J. Mercadal Peyrí. .: L. Miratvilles - B. Oliver Rodés.
B Oliver Suñé, - Prof. A. Pedro Pons. - .J. Pi Figueras. - Prof. P. Piulachs. - Prof.
I. Pólit. - J. Puig Sureda. - A Puigvert. - Rdo P. Pujíula. - Prof. F Raurich. - A.
Rocha. - B. Rodríguez Arias .. J. Roig Raventós. - A. Sabatés - 'Prof M. Saforcada.
F. Salarnero. - .J. Salarich. - Prof. M. Sales. - M. Salvat Espasa. - V. Salleras.
Prof. J. G Sánchez-Lucas. - Prof. R. Sarró - L. Savé - C. Soler. - Prof. M Soria
no. - A. Suhirana - L. Suñé Medán. - Prof. M. Taure . F. Terrades. - L. Trías de

Bés -.T Trías. - Prof. M. Usandizaga. - Prof. X. Vilanova Montiu.

Secretorio de Redacción:

Dr M. González Ribas

Redacción y Administración:

EDITORIAL DE PUBLICACIONES MEDICAS F. GALLARDO

Son Elias, 10 - BARCELONA - Tel. 28 23 26



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 espacio 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 conveníente seleccionar los grabados para limitarlos al mínimo 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 .carqo del autor del trabajo. Debe

procurarse que, tanto las fotografías como los esquemas, dibujos y gráficos, sean

lo mas 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 10$ dibujos, de acuerdo con el original del autor, cuando la mejor
presentación de los mismos así la exija. La Dirección y Redacción de ANALES
DE MEDICINA Y CIRUGIA no se hacen responsables de los puntos de vista

expuestos en los trabajos publicados. 'Los oriqínales, 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 técníca.. 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 crítica efectuada p.or un especialista.

Iníormaciôn. - Las noticias, programas y guiones referentes a Congresos, Cursos, Con
cursos e Información legislativa recibidas, serán publicados con la mayor ,Pron
titud.

La R.eal Academia de Medicina de Barcelona, bajo cuya dirección se publican estos
ANALES DE MEDICINA Y C/R.UGIA, no se hace solidaria de las opiniones expte
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ORIGINALES

ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA TUBERCULOSIS
EN LA ACTUALIDAD

Miembro Numerario de la R. A. M. B.

Dr.l.SAYÉ

A L recib�r la invitació� para pro
L nuncíar hoy el discurso de

turno recordé una de las frases de

la gran escritora Colette al in

gresar en la Academia Nacional

de Bruselas: «Je ne me rassure

que par ma crainte même ...» Sólo
me tranquiliza mi temor, dijo, ex

presando así su voluntad de res

ponder en la medida de sus medios

a las exigencias del lugar y del

momento.

La elección del tema no admitía
dudas: intentaría exponer una in·,

terpretación de algunas de las ca ...

características de la tuberculosis

en la actualidad, ya que asistimos

a una fase crucial de su evolución

en todo el mundo después de casi

200 años de haber sido la primera
causa de muerte en los países civi

lizados. 'I'ranquiliza mi temor, la

posibilidad de .examinar el tema

transcribiendo los datos más sig
nifícativos en el aspecto epidemio
lógico, clínico-terapéutico y profi
láctico, indicando lo que podría ad

mitirse como seguro y las princi
pales cuestiones a resolver. En re

lación con la terapéutica son nu-

merosas, pero en el aspecto profi
láctico son por demás definidas y,
en especial, ante las características
actuales de la tuberculosis en Bar

celona. Si al proponerlas lograra el

asentimiento y la colabora.ción de

la Academia habríamos realizado

uno de sus objetivos: reflejar en

sus actividades su interés por el

examen de los temas actuales, y
si en alguna forma se avanzara en

la labor propuesta, por modesta

que fuera, habríamos contribuído
a mejorar el futuro de la evolución

de la tuberculosis entre nosotros.

En los últimos años algunos mé
dicos y profanos creen que la tu- .

berculosis está ya vencida; el ori

gen de esta creencia ha sido el des

cubrimiento de medicamentos en

extremo eficaces para el trata

miento de la enfermedad, en los

mismos años en que la penicilina y
otros preparados curaban enfer

mos hasta entonces incurables. En
centros quirúrgicos dotados debi
damente, la cirugía torácica ha re

velado posibilidades de curación

insospechadas y los nuevos tmta�.
mientos han reducido aproporcío-



88
r

ANALES DE MEDICINA Y CIR.UGÍA Vol. XXXVI. � N.!2 129�130

�j
nes progresivamente menores las

prácticas colapsoterápicas que du

rante 40 años han predominado en

el tratamiento de la enfermedad.
En 1948, en las conclusiones del

I Congreso Internacional del BCG
se afirmó su inocuidad y eficacia

considerando la vacuna Calmette

como el primer medio' a emplear
en todo plan profiláctico. En la

actualidad se han vacunado más

de 150 millones de. personas. El

examen radiofotográfico sistemá
tico y periódico de la 'colectividad

iniciado en 1937 se ha aplicado
también a más de .150 millones de

personas y ha contribuído a cam

biar los elementos del problema te

rapéutico en los países en que más

se ha utilizado y con los resultados

más favorables . .La asistencia hos

pitalaria y sanatorial ha sido re

suelta en varios países disponiendo
de

.

4 ó 5 camas por cada enfermo

que muere; y la dispensarial, al

examinarse el 80-90 por 100 de los

familiares de los tuberculosos de la

ciudad. La tuberculosis bovina ha

sido suprimida: en algunos paises.
Sin embargo, en ninguno existe

proporción entre el descenso de la

mortalidad y el de la morbilidad.

En la gran mayoría, la infancia y
la juventud está infectada y sigue
infectándose Y' en número relati-

vaments importante tiene procesos

que sólo revela la radiografía y

que representan siempre, aun los

de. 'tendencia. abortiva, un período
crítico, o evolucionan hacia la en

fermedad, "que si bien en general

cura, puede ocasionar estados re

siduales que favorecen el desarro
Ilo de una patología tardía de cur

so variable: y especialmente el

hombre;. a partir' de los 40 años,
enferma y muere tuberculoso en

proporción elevada. En nuestros

hospitales hay siempre niños y
adultos jóvenes con meningitis tu

berculosa atestiguando la grave
dad de la primoinfección y de sus

complicaciones tardías. Los trata

mientos actuales sólo en pocos paí
sès pueden aplicarse en número y
forma adecuada para que respon
dan a sus posibilidades. En los

otros, además de un número im

portante de enfermos con procesos
iniciales o de mediana gravedad
curados, otros no curan ni evolu
cionan en la forma usual, consti

tuyendo tipos clínicos de evolución

muy lenta, con eliminación bacilar
en forma continua o discontinua

con las consecuencias previsibles.
Sólo e� algunos países y ciudades
la investigación radiofotográfica
de los grupos más expuestos a la

tuberculosis ha sido practicada en

la proporción debida. La tubercu
losis bovina ha sido suprimida en

Norteamérica, Holanda, Dinamar

ca, Suecia, Noruega y parcialmen
te en Francia e Inglaterra. La le

gislación sobre la vacuna Calmette

vigente en la gran mayoría de na

ciones, se aplica a grupos especia
les: «Los expuestos al contagio»,
los escolares, enfermeras, estu

diantes universitarios y sólo en al
gunos, Rusia y satélites,' Brasil,

..
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Japón y Cuba es obligatoria la va

cunación de los recién nacidos, y

en el Japón de toda persona no

infectada menor de treinta años.

En consecuencia, cualquiera que

sea el aspecto que se examine, se

comprobará que, si bien el progre

so obtenido en los 10 años últi

mos es enorme, estamos aún muy

lejos de conseguir el verdadero ob

jetivo: la supresión de la tubercu

losis como enfermedad social en

una primera fase y definitivamen

te en un período posterior. Intere

sa, en consecuencia, examinar las

principales características de los

problemas más importantes plan
teados para considerar su posible
solución con las mayores garantías
de éxito.

Dalos epidemiológicos

Desde comienzos del siglo en

Europa y América las cifras de

mortalidad eran de 120 a 240 por

100.000, iniciándose en la mayoría
de países una fase de estabiliza

ción relativa y de descenso lento,

interrumpido en 1914-1918 por bro

tes epidémicos debidos a la gue

rra. En la de 1939-1945 estos bro

tes fueron menores, en algunos no

se comprobaron y en la mayoría
de países se había registrado una

disminución progresiva de la mor

talidad y, especialmente, en Es

candinavia, los Estados Unidos y
Holanda. En la evolución de la tu

berculosis se reconocen dos fases;
la de invasión y la de regresión.
En la de invasión se comprueba la

aIta cifra de mortalidad, superí �

a 140 por 100.000. La curva de dis

tribución de la mortalidad, según
sexo y edad, la de frecuencia de la

morbilidad, inaparente y manifies

ta y de la frecuencia de la infec

ción son del todo análogas en el

hombre y en la mujer: el 70-80

por 100 de las muertes se produ
cen antes de los 40 a.ños. La cur

va de la mortalidad por tuberculo

sis de las distintas generaciones
demuestra que tanto cuanto más

alta es en una generación la cifra

de mortalidad en la infancia, más

elevada es la de la juventud y tan

to cuanto más elevada es la de la

juventud más lo es la de la vejez.
. Se muere por un primer ataque se-

vero de primoinfección a de rein

fección, o por la tuberculosis «re

sidual», la no curada, en brotes an

teriores.

En. la fase de estabilización re

lativa y de regresión inicial, como

la observada en España desde 1900

a 1947 las características son otras

y tanto más, cuanto más definido

y acelerado es el descenso. La pro

porción de mortalidad es inferior

a 140 por 100.000, y en Ia de re

gresión a 80 por 100.000. Si bien

la mayoría de las muertes en la

fase de estabilización relativa y dé

regresión inicial se observan arites

de los 50 años, la distribución se

gún sexo y edad no es la misma:

la mujer muere antes de los 3�
años en el 70-80 por 100 de los .ca

sos: la curva del hombre revela su

origen predominantemente' resi ..
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dual y alcanza los mayores valores

después de los 45 años. La frecuen
da de la infección en los cuatro

primeros años es de 25 a 30 por
lOp, en la edad escolar del 50 3.1
¡�O por 100 y el 100 por 100 de hl
fectados se comprueba a los 20 .. 24
años.

En España, en 1953, la mortali
dad descendió hasta 41 por 100.000
(F. TUREGANO) y en Barcelona las

proporciones registradas d e s d e

1947 a 1954 en los dos sexos han
sido las indicadas en el Cuadro I,
obtenidas por el Dr. A. NEBOT, Jefe
de la Sección de Epidemiología del

Cuadro I

Mortalidad por tuberculosis en Barcelona p� .. 'lOO.OOO habitantes. 1947-1954

Año Varones Mujeres
Por 100.000 h4bitantes

'Varones Mujeres
1947 1070 638 193 go
1948 961 SID 167,4 73,3
1949 970 596 166,3 84,7
19S0 882 486 152,9 69
1951 742 433 ¡27,S 61,2
1952 477 228 80,ï 31,8
1953 268 I67 44,7 23,1
1954 239 II7 38,4 14,8

Cuadro II

Datos sobre Ia mortalidad p0:l' tuberculosis ell Barcelona en 1950
según sexo y edad por 100.000 habitantes

Varones Mujeres
Edad Murieron x 100.'000 Edad Murieron x 100.000

tu berculosos tuberculosas
1)-4 33 19,4 0-4 62 15,15
5-9 J.7 4,1 5-9 ID 2,5

10-20 161 5,� 10-20 63 6,7
20-3° 121 14,8 20-30 123 9,5

30-40 161 13,8 30-40 85 7,4,
4°-5° 121 I9A 40-5° 44 4,2
50-60 164 24,3 50-60 42 5,1
60-70 88 23,7 60-7° 29 5,0
+ de iO 34 17,4 + de 70 28 6,6

Las características en la fase de
descenso acelerado son: mortali-

,

dad inferior �l �O por 190.000 y, en

especial, de 40 a 20 por 100.000,
reducción consíderable de la eleva ...

ción de la curva de la mortandad
a los 20-30 años especialmente �n

la mujer, y elevación de la misma
desde los 40-50 años en el hombre.

Institute Municipal de Higiene que
dirige el Dr. P. CART4ÑA, con la co

Iaboracíón. del Instituto .Municipal
de Estadística.

En conjunto, la cifra de hom
bres y mujeres e� 1947 fué l708 ��

139.3 X ,100.000. y en 1954, 35(]
=== ��.9� X 100.000.

En 1950, la mortalidad por tu-
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berculosis fué de 1368, lo que co

rresponde a 106.8 X 100.000. La

distribución de la mortalidad se

gún sexo y edad fué la del Cua

dra II.

La proporción de la mortalidad

por tuberculosis en Barcelona en

1947 era elevada, 139 por 100.000

habitantes, habiendo descendido

en 1954, alcanzándose una propor

ción baja, 25.95 por 100.000, que

corresponde a la de países y ciuda

des en fase de descenso acelerado.

La proporción en los hombres ha

sido el doble que en las mujeres. La proporción del descenso de

En. 1950, siendo la proporción de
la morbilidad desde 1947 es mucho

106.8 por 100.000 la curva de mor-
menor que el de la mortalidad. En

talidad según sexo y edad, revela
países en los que existe la declara

en los dos sexos una proporción ción obligatoria de la enfermedad
elevada en la primera infancia y en

se obtienen cifras menores que en

el hombre un aumento progresivo 1947, variables entre el 15 y el 25
e importante desde los 24-30 años" por 100, pero esta cifra correspon
alcanzando el máximo a los 50-60. de en proporción importante a en

En la mujer se produjo el aumento fermas descubiertos en el curso de

de la curva a los 20-30 años, pero las investigaciones sistemáticas.

poco. pronunciado y aumentando (No conocemos suficientemente. la

sólo en la vejez. realidad en países en los que en

Interpretamos corria fase =pide- 1947, la cifra de mortalidad era ele

miológica reveladora de la âetu- vada y no se han realizado investi

bercuUzación parcial la que se ob- gaciones sistemáticas de gran nú

serva en países en los que no se mero de personas supuestas sa

registra mortalidad por tuberculo- nas). Otros hechos son significati ...

sis en la infancia ni en la adoles- vos. Al examinar las series radio

cencia, como se ha comprobado en gráficas obtenidas por mis colabo

Copenhague en 1952, en que no mu- radares, Dres. LóPEZ SOLER, VIÑAS
'

rió ningún joven tubereuloso me- CABOT y CASTELLÓ, en alumnos exa

nor de 20 años, en Suecia en 1953 < minados en la Obra Antituberculo

menor de 1 año y en Honolulú en sa Universitaria en 1953-1951: con

1950 de 5 a 14 años. Aún sin al- procesos inaparentes u oligosinto
canzar este grado, la curva de mor- máticas, y compararla con las que

talidad según sexo y edad y raza había obtenido yo mismo en 1932-

publicado por DUBLIN en 1950, re

ferente a la registrada entre los

asegurados en la Metropolitan Li

fe Insurance Company de New

york es la representación de esta

fase de detuberculización: en los

dos sexos no existe' elevación de

la curva de mortalidad hasta los

20-30 años en que es poco pronun

ciada, acentuándose ligeramente
en la vejez, y algo más en la del

hombre .

Datos sobre la morbilidad
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35, no he podido, comprobar dife
rencias a señalar en cuanto a la

naturaleza de los procesos obser
vados. Ni BARIETY en París, que
se ha planteado la misma cuestión
en relación con las formas clínicas
dû los enfermos que ingresan en

su Servicio de Hospital. El hecho
observado de interés es que el 40

por 100 de los enfermos que trata
en el Hospital habían sido descu
biertos como a tales en el curso

de investigaciones sistemáticas.
L�. significación de este hecho no

ha de encarecerse. Lo habíamos
observado nosotros mismos en

nuestra sala del Hospital, creada
en 1911 para asistir a enfermos
avanzados y sin otras posibilida
des que el tratamiento sintomáti
co: a medida que pudimos hacer

ingresar en la misma a enfermos

descubierto� en el curso de, examen

sistemático de los familiares de los

tuberculosos que practicamos des-
, de 1921 en el «Servicio de Asisten

cia. Social de los Tuberculoses», pu
dimos realizar en la Sala trata
mientos progresivamente más efi
caces.

¿ Las nuevas medicaciones crean

tipos clínicos distintos de los USu&�

les? No está resuelta la cuestión
de si la frecuencia con que se com

prueba el tuberculoma es debido a

un efecto contrario a reacción pa
radógica en el curso del tratamien
to quimioterápico: ¿ Al actuar es

terilizando la lesión vegetante ù11

pequeños y medianos bronquios fa
voreciendo la continuidad de la

respuesta 'inflamatoria defensiva,

S2 ocluyen, quedando zonas caseo

sas distales, cavitarias o no, ais
ladas del resto del sistema bron

quial? Así lo hemos comprobado
en una observación completada
con el examen de la pieza de exé
resis: pero ¿ no es la mayor fre
cuencia de los exámenes radiográ
fícos sistemáticos la que nos per
mite sorprender imágenes de este

tipo consecutivamente a la primo
infección y en que en algunos ca

sos son susceptibles de resorberse
lentamente? El efecto contrario o

reacción paradógica en el curso del
tratamiento con hidrazida lo ob
servamos en algunos de ellos has
ta ahora incurables, en los que se

producen lesiones residuales cavi
tarias escleroquísticas que en la

mayoría de los casos necesitan tra

tamiento quirúrgico ulterior: en

otros se reabsorben espontánea
mente y muy lentamente. La pro
porción es relativamente elevada;
15-20 por 100, pero la observación
atenta y reiterada de enfermos con

estados críticos y graves lesiones

bronquiales permite al suspender
el tratamiento detener el proce
so, como hemos observado en nues

tra práctica. Otro tipo .
clínico de

interés considerable es el que ob ..

servamos en enfermos en la fase
más avanzada de la enfermedad
y que «aparentemente curamos»,
quedando estados residuales no' ca

vitarios, como en el grupo ante

rior, sino esclerosos localizados
con zonas ectásicas de localización
anómala por cuanto, insistimos �11

ello, se reconocen en enfermos que
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no se habían curado nunca. Así se

ha observado y lo hemos compro

bado en pacientes de edad avan ..

zada con los más graves procesos

de neumonía caseosa. En otros ca ...

'sos en enfermos graves no se 1.0'"

gra la curación sino la regresión
parcial pero importante de las le

sienes con eliminación bacilífera

discontinua y durante períodos
más o menos prolongados, negati
va. Son las observaciones que obli

gan al tratamiento indefinido y

que constituyen uno de los temas

de estudio de mayor interés: se na

evitado con el tratamiento la 'com

plicación canalicular o hematóge ..

"na terminal, al suprimir la evolu

ción de lesiones laringeas o intes

tinales: y se ha obtenido la regre

sión de lesiones tuberculosas o de

generativas viscerales a mixtas: el

enfermo es sólo pulmonar e inope
rable y la acción medicamentosa

atenúa Ia evolución local, pero a

su vez reacciones esclerosas alte

ran progresivamente la circulación.

Son «cardíacos» atenuados.

La infección

Hace 10-20 años se comprobó
que, especialmente en algunas ciu

dades europeas, de Norteamêríca

y del Canadá, la curva reveladora

de la frecuencia con que se contrae

..la infección tuberculosa en las dis

fintas edades revelaba el desplaza
miento del grupo de edad en que se

producía con mayor frecuencia,

desde los 8-16 años al de 16-24. Es

esta la observación que hemos he ...

cho recientemente: en los alumnos

que ingresaban enIa Universidad

en 1933-36, la mayoría 'de 17-19

años, el 96.43 por 100 estaban

infectados; al examinar en sep

tiembre último cerca de 1.000
'1

alumnos y alumnas de las mismas

edades, hemos comprobado que las

mujeres no estaban infectadas en

la proporción del 35 por 100 y los

hombres en la del 18 por 10'0. Es,

pues, evidente que en détermina-
dòs grupos sociales de Barcelona y

de las ciudades de donde proce

dían estos alumnos, la mayoría de

otras poblaciones de Cataluña y

Baleares, la primoinfección se pro-

duce ahora más tardíamente que

en años anteriores. En Barcelona

los exámenes hechos por otros ob

servadores y por nosotros mismos

demuestran que en medios econó

micamente no favorecidos, a los

3-4 años la proporción de infecta-'

dos es del 25 al 30 por 100: en la

Escuela, del 50 al 60 por 100, y a

los 14-17 años del 85 .. 90 por 100.

Estos datos demuestran que entre

nosotros la infección tuberculosa

está en extremo difundida en la ju ...

ventud. En los alumnos universita

rios a partir de los 20 años la pro

porción de infectados es casi del

100 por 100. Es de interés la ob

servación hecha en Minnesota por
JORDÁN en el curso de una expe

riencia con el fin de evitar el con

tagio por cuantos medios fué po

sible. Así se logró que la propor

ción de niños infectados en las Es

cuelas, fuera, 3 por 100 y el de' los
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adultos, el 50 por 100. En 1930 versas formas clínicas en general
ingresaron en la Escuela de Medi- no han sido consideradas en espe ...

cina 126 alumnos de los que el 42.9 cial en las grandes investigacio
por l.oO estaban infectados. De los nes colectivas sobre el valor de las
no infectados el 45 por 100 contra- nuevas medica.ciones en las que se

jeron la infección en el curso de han clasificado los enfermos, espe
sus estudios. En 1953 de los 115 cialmente según la fase del proceso
alumnos ingresados, estaban infec- y su tipo evolutivo, agudo, subagu
tados 'el 25 por 100 y de los no do o crónico. Sólo en algunos estu
infectados contrajeron la infección dios se analizan los resultados ab
en el curso de sus estudios el 7 por tenidos en las distintas formas
100. En Estocolmo en 1953-54 en anatomoclínicas con enseñanzas de
lu Escuela los niños de 7 años es- gran valor confirmadas por la ob
taban infectados en la proporción servación anatómica en piezas de
dell por 100, a los 10 años del 3.7 resección.
por 100 y a los 15 años del 5 por La cuestión a considerar espe-
100. Atestiguan la fase de detuber- cialmente es la siguiente: con la
culización parcial las cifras de in- cura higiénica se intentaba vigori
fección tan bajas en la infancia y zar la reacción del organismo ante'
juventud. el ataque microbiano: con la CO,:,

Iapsoterapia, modificar la fisiopa-
El problema terapéutico tológica pulmonar favoreciendo la

acción de las defensas naturales
Como en cualquier fase de la

evolución de las prácticas. terapéu
ticas las. bases de la indicación
son: el conocimiento de las carac

terísticas constitucionales del en ..

fermo y de su respuesta al ataque
bacilar, que se manifiestan por la
forma anatomo-clíníca y la acción

peculiar del tratamiento a em

plear, así como las enseñanzas ob
tenidas con los tratamientos clá
sicos. Los temas nuevos derivan de
los conocimientos adquiridos en los
últimos años sobre los tipos fun
damentales de lesiones tuberculo
sas en el aparato respiratorio: las

pulmonares, las bronco-pulmona
res y las bronquíticas. En la prác
tica estas distinciones entre las di-

curativas: no curábamos por com

primir una cavidad poniendo en

'contacto las paredés de la misma
«sin la producción de un hecho bio
lógico nuevo», como ha escrito sa

gazmente . BERNOU, y que en reali
dad podría admitirse que es un es

tado celulo-humoral capaz de esti
mular el crecimiento de las célu-'
las que) sustituyen la necrosis ini
cial por el tejido proliferante y ci
catricial : con la crisoterapia se

disponía de un preparadoantibaci
lar y anti-infiamatorio, pero su

empleo tenía limitaciones deriva
das del grado de intoxicación del
enfermo. Las nuevas medicaciones
son antibacilares y preferentemen
te bacteriostátícas y alteran pro-
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fundamente la vitalidad del bacilo.

Actúan con extraordínaria rapi
dez y sobre todos los tipos lesio

nales en actividad aún en enfer

mos en las condiciones peores de

estado general ;' en tuberculosos

con la más profunda alteración

creada por el hambre, a en enfer

mos con procesos hemáticos ma

lignos, con reactivación de anti

guas lesiones nosotros mismos he

mos observado su regresión en el

curso del tratamiento con quimio
terapia y antibióticos, continuan
do la evolución fatal de la enfer

medad maligna. La acción de la

asociación ACTH y cortisona con

estreptomicina, PAS a hidrazida,
puede interpretarse como debida

a. la supresión de las reacciones in

flamatorias que tienden a aislar el

bacilo, el tubérculo y otras estruc

turas, lo que facilitaría la acción

de los preparados antíbacilares en

grado mayor que el- usual. Por ello

en enfermos tratados con estrepto
micina, hidrazida y PAS Y en los

que no se había observado una ac

ción favorable, horas después de

administrar las hormonas se ini

cian las modificaciones más bene

ficiosas y, en especial, en procesos

exudativos, la acción de la hidra

zida sobre la zona caseosa cavita
ria es característica: es caseolíti

ca, produciéndose la casectomía

química descrita por PURRIEL, per
sistiendo las cavidades estériles y
en ciertos casos si� tendencia re

paradora ulterior.
Esta acción bacteriolîtica obliga

•

a un examen reiterado y más com

pleto que el usual en relación con

las características cronológicas y
el grado de acción de las medicacio

nes sobre el bacilo, apreciada no

sólo en relación con su presencia o

ausencia en las secreciones a exu

dados, sino de su vitalidad. y en

especial del grado de sensibilidad

a resistencia de las medicaciones.
No se conoce exactamente la acción

de los bacilos resistentes en rela

ción con el contagio interhumano,
aunque parece ser escasa. Los nue

vos estudios sobre estos temas son

tan variados como complejos, pero
en relación con la cuestión esen

cial, utilidad a inutilidad de las

medicaciones, por ilustrativos que

sean los resultados de las experien
cias, es la observación clínica la

que mejor orienta al práctico al

demostrar la continuidad de una

evolución favorable o su limitación

sin obtenerse un beneficio evidente
demostrativo de la acción antiba

cilar a al comprobarse la aparición
de nuevos síntomas y signos reve

ladores de la falta de una acción
eficaz.

¿ Hasta qué punto las medicacio

nes actuales' y la asociación que se

estima más activa para lograr la

esterilización experimentalmente
de la pyrazinamida con la hidrazi

da es utilizable con fines profilácti
cos intentando esterilizar el orga
nismo recientemente infectado?

¿ Es acertado tratar de hacer abor

tar la evolución de hi prímoinfee
ción reciente que sólo se manifiesta
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por el viraje de la reacción tuber

culínica ? ¿ Qué tratamiento es más

efectivo a este fin, la absorción de

uno a dos gramos de BCG por vía

digestiva, administrándolo en do
ais de 10 centigramos cada 2 ó 3
semanas a la quimioterapia? Estos
temas están en estudio, pero sólo

podrán resolverse con la base de
€stadísticas muy numerosas y con

períodos muy prolongados de ob
servación.

La profilaxis: el fin y los medios

Al descubrir KOCH el germen de
ID.. tuberculosis y la tuberculina

para el diagnóstico de la infección,
se consideró que la tuberculosis

podría «suprimirse de raíz» alcan
zar la «eradication», como escri
bía RÓBERT PHILIP, al aplicar a la

prevención de la misma los méto
dos que se emplean pa.ra combatir
otras infecciones, evitando el con

tagio y aumentando las defensas
del organismo. La intensidad de la

endemo-epidemia que observaba
CALMETTE en Lille a fines del siglo
pasado, le convenció de la imposi
bilidad de aplicar estos métodos
aislando a todos los contagiosos en

Hospitales a Sanatorios para ven-
�

cer la enfermedad. Había realiza
do una gran campaña de vacuna

ción antivariólica en Indochina,
comprobando su eficacia. PASTEUR
como JENNER, con gérmenes vivos
atenuados había obtenido vacunas

que se demostraron efectivas: la
vacunación podría crear un 'estado
de resistencia eficaz contra la in-

fección tuberculosa y al suprimir
la infección la humanidad se libe
raría de la tuberculosis. Tal fué su

afán y su labor de más de 30 años

dirigida a tal fin. La obra profilác
tica se organizó e inició en los dis
tintos países en los años en que
Europa y América sufrieron la �x
trema gravedad de la endemia y
las epidemias de tuberculosis y
sólo después de la guerra de 1939-
43 se planteó de nuevo. la posibili
dad de suprimir la tuberculosis

por las características epidemioló
gicas, el acierto en el pronóstico
sobre la evolución de la endemia
en algunas Naciones y la eficacia
dt! determinadas experiencias y

particularmente la supresión de la

tuberculosis bovina. Y, en especial,
por la evolución reciente de la

mortalidad.

Analizamos seguidamente las

directivas principales de la acción

profiláctica en distintos países y la

significación de los resultados ob
tenidos en algunos de ellos ante la
cuestión de la supresión de la tu
berculosis.

En el Brasil y en el Japón se

utilizan casi exclusivamente los
métodos de la profilaxis antitu
berculosa individual directa: la va

cunación de los recién nacidos en

erBrasil sobrepasa la ca�tidad de
7 millones y en el Japón de los
no infectados hasta los 30 años,
se ha aplicado vacuna a más de
40 millones; y el examen radio

fotográfico y periódico de los gru
pos más expuestos de la colectivi ..
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dad; y en Chile, Argentina, Uru

guay' y en Filipinas. En la India

la práctica más difundida es la va

cunación. En Rusia desde 1936 se

aplica la vacunación a los recién

nacidos, y en los países satélites

en casi todos en un período ulte

rior, pero no conocemos el grado
alcanzado por las investigaciones
sistemáticas en ellos ni los resul

tados lejanos obtenidos con la va

cunación. En España, Italia, Bél

gica y Suiza la profilaxis se ha

orientado en especial al tratamien-

to en Sanatorios y Hospitales y a

la acción de los Dispensarios. En

los Estados Unidos se ha suprimi
-do la tuberculosis bovina desarro

Ilando ampliamente la obra asis

tencial y preventiva mediante la

radiofotografía y realizando expe
riencias de. vacunación en grupos

especiales y en algunas ciudades.

'En Inglaterra, Francia y Alemania

se practica una labor análoga, v en

"Francia desde 1924 se han vacu-

nado a más de 2 millones de recién

nacidos, niños y jóvenes y desde

Ia post-guerra en Alemania e In

glaterra la vacunación se difunde

.cada vez más. En Dinamarca, Ho

landa, Suecia, Canadá, Noruega y

más recientemente en Finlandia e

Islandia, se han obtenido los resul-

tados más favorables por el grado
alcanzado por la obra preventiva,
por la acción de los Dispensarios y

.asistencial, el examen de supuestos
aanos, la vacunación y la supresión
de la tuberculosis bovina.

La condición para que la- obra a

realizar sea eficaz es que los me

diQ�,.: de la pro,filaxis antituberculo

sa individual directa, así como de

asistencia hospitalaria a sanato

rial, sean proporcionales a las in

dicaciones de los mismos: la vacu-
.

na, al aplicarla a toda persona de

cualquier edad no infectada, el

examen- radiofotográfico a todos

los grupos en inminencia morbosa

por el medio en que viven, por con

diciones de trabajos u otras. La

asistencia hospitalaria y a domi

cilio ha de permitir tratar a cuan

tos enfermos necesiten de la mis

ma. En el Dispensario se ha de co

nocer dónde viven todos .los en ...

fermas contagiosos de su zona de

acción y poner en práctica a domi

cilio y en sus familiares las nor

mas profilácticas adecuadas. Y se

han de crear Centros Profilácticos

para la práctica de la vacunación

y los exámenes radiofotográficos
en personas supuestas sanas. Ha

sido realizando gran parte de estos

objetivos como se ha alcanzado la

fase de descenso acelerado en Ho

landa, Dinamarca y Suecia antes

del empleo de las nuevas .medica
ciones, y en la actualidad, la detu

berculización parcial.
Dos factores son de significación

para la interpretación de los re

sultados tan favorables que se ob

tienen en reiación con la mortali

dad en la mayoría de países: con

la rápida reducción del número de

contagiantes, se alcanzaría el es

tado previsto por FROST, ante Io

observado al combatir otras infec-
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ciones y en especial el paludismo:
la limitación progresiva del núme
ro de contagiados, lo que no sólo
en tuberculosis reduce el número
de primoinfectados con lesiones ti

siógenas o inflamatorias, críticas,
sino de antiguos infectados que no

sufren la agresión de un nuevo

aporte bacilar.

El examen de las características
de los países en los que puede an

ti.ciparse que la evolución de la tu
berculosis será la más favorable en

un futuro próximo, demuestra que
el número de habitantes es relati..

vamente reducido y el nivel econó
mico y cultural muy elevado.

Si consideramos la situación en

países o ciudades en fase de des
censo acelerado de la mortalidad,
en las que la morbilidad se ha re

ducido sin registrarse variaciones

muy importantes en la naturaleza
de las formas clínicas más fre
cuentes, y en las que là, frecuen
cia de la infección es elevada, en

la infancia y a los 20-25 años al
canza el 100 por 100, como en Bar

lona, las directivas de la acción

profiláctica son precisas: evitar la
infección en la infancia y juventud
m.ediante la vacunación .íntegral' e

intensiva preferentemente por vía

digestiva y con dosis mayores que
las utilizadas en los primeros años
de su empleo, por haberse obteni
dû con las mismas los mejores re

sultados conocidos en reciéit naci
dos en medio bacilífero. Y. la re

ducción máxima de la morbilidad
en. la infancia y juventud, medían-

te el examen radiofotográfico sis
temático anual de todos los infec
tados y más frecuente de los que
viven en medio sospechoso de con

tagio o contagioso. El mayor nú
cleo de contagiosos por tener pro
cesos inaparentes activos o clíni

.camente manifiestos en Barcelona,
ante los datos de mortalidad, lo

constituyen los hombres, desde Jos.
30-40 años y, en especial, a los

50-70, y de ellos los que viven en

condiciones desfavorables. En es

te grupo la investigación radiofo ..

tográfica y periódica es obligada
y tanto más cuanto, como en otras

ciudades, en los últimos años se

ha registrado la inmigración de
numerosas familias de províncias
en las que la tuberculosis es más

fr�cuente que entre nosotros. En

estas investigaciones sistemáticas
han de examinarse también las mu

jeres de las mismas edades: han
sobrevivido a fases endemo-epidé
micas severas en. su juventud, lo

que autoriza a admitir que 'en nú
mero relativamente importante tie
nen lesiones' inaparentes en grade
de actividad variable. Sólo proce
diendo en esta forma se contribui
rá a reducir en pocos años la in
fección en la juventud, condición
de la supresión progresiva de la
tuberculosis.

La historia de la evolución de
las enfermedades infecciosas espe
cialmente en los Estados Unidos,
va ligada a la idea de la «supre
sión de raíz» de las mismas como

objetivo a realizar, y especíalmen-



 



a base de ácido para-amino- alicilico
El ácido para-amino-salicílico, o PAS, descubierto por LEHMANN en 1946, es uno de

los máa recientes y activos quimioterápicos para 1 tratamiento de las diversas formas de
la tuberculosis clínica y quirúrgica.

El PAS WASSERMANN puede administrarse por vía oral, endovenosa, intramuscular,
intrarraquídea, inhalatoria, venoclisis gota a gota usarse por acción local en empiemas yderrames, intracavitaria, intraganglionar en abscesos y fístulas, por enemas, rectoclisis, etc.

E.l tratamiento de PAS WASSERMANN puede ser exclusivo o bien mixto, con hidrazidas
(Fimazid), con T. B. 1 (Tebewass), o con estreptomicina, alternando los tratamientos paraevitar el peligro de la posible bacilorresistencia.
INDICACIONES:

En la tUlberculoais pulmonar ulcerada crónica, proporciona una mejoría rápida de 108
signos tóxicos y humorales, manifestándose la primera por un descenso de la temperatura
y la segunda por un aumento de las serinas plasmáticas y un descenso de la rapidez de
sedimentación.

Ha sido utilizado para el lavado de cavernas tuberculosas, como cornplernento a la
aspiración endocavitaria tipo Monaldi.

En I tratamiento de las tuberculosis quirúrgicas, Mal de Pott, poliseroaiti. tipoFernet, enfermedades de Addison, se utiliza asimismo con resultados alentadores.
Efectos sorprendentes lógran e en los casos de tuberculosis renal, así como en em

piemas tuberculoso« y en supuraciones ganglionares, tuberculosis laríngeas e intestinole».
En la tuberculosis pulmonar, ofrece el máximo de indicación en las formas exuda

tivas y en las hematôgenaa, sobre todo recientes, así como en todas las fases secundarias
y en las exudativas de brotes evolutivos.

En la meningitis tuberculosa proporciona resultados positivos especialmente mediante
administración par venoclisis got a gota.

Tópicamente ha dado buenos resultados en el lupus tuberculoso u otras lesiones
cutáneas abiertas (fístulas) de esta etiología.
DOSIFICACION:

Este producto debe adrninistrarse bajo las prescripciones y I vigilancia del médico,
quien pro urará alcanzar y mantener una concentración hemàtica de 6 mg. por 100 ce.
Esta concentración, puede lograrse adrnini trando -según el paciente- 10-12-14 grs. dia
rios, siendo conveniente repartir st_a cantidad en dosi

..

de 2 grs. cada dos horas.
La medicación se hará en forma con inuada o estableciendo un descanso de dos a

tres días n los enfermo que pr enten intol rancia gá rica.
En ca o de intolerancia, o parición de anorexia pertinaz, debe intentarse la admi

nistración por enema, mezclando el inyectable de 10 ce. en 100 ce. de suero fisiológico
por enema, con tubuladura de Murphy gota a gota.
PRESENTACION y USO:

Comprimidos efervescentes por oía oral: Tubo de 24 comprimidos de 0'50 gIS. de
principio activo.

Fórmula: A ido par -amino-salicijico 0'50 grs.
Carbonato ácido de sodio 0'38 )}

Para su uso. deben desleírs los comprimidos en agua fría o tibia, ingiriéndose el
líquido cuando casi esté terminando la efervesc ncia. Esta deja en la solución un residuo
de CO_ que facilita la tolerabilidad gástrica del medicamento.

Ampollas: Ampollas de 10 ce. de solución aiiO %. Cajas de 3 y de 12.
Fórmula: Acido para-amino-salicíli o (sal ódica) ... ." 1 gr.

Agua bidestilada ... ... ... o., ••• ••• ••• ... 10 ce.

La solución estable. estéril. all0 Yo, se presta para inyecciones endovenosas, intra
musculares, intral cales, intraab cesales, intrapleurales y para toda las. aplicaciones
tópicas.

Ampollas: Ampollas de 10 cc. de sol eión al 20 Yo. Caja d 3 y de 12.
Fórmula: Acido para-arnino-èal icíl ico (sal s6dica) 2 grs.

Agua bidestilada ... ... ... ... ... 10 ce.
La solución al 20 % se. prestà para inyecciones endooenosas (ya que una sola in

y cción proporciona 2 gramos d Pas). a í como para oenoclisi« lentas (diluyendo 2-3
ampollas en 100-140 cc. de agua destilada y esterilizada o su ro fisiológico para admi�
ni lrar en un día gota a gota), o bien para reciolisis gota a 80ta (10 ampollas n 500 e

.

de a ua d stilada o suero para administrar durante un día).



c. : aja de 5.
1-2 al día.

f�MAZIiD
WASSERMANN

,

a base de hidrazida ilonicotinica

FIMAZID WASSERMANN es un quirnioterápico antifímico de elevada tolerabilidad,
eficaz en pequeñas dosis.

La propiedad antituberculosa del FIMAZID ha sido ampliamente demostrada, tanto

«in vitro» como farmacodinámica y clínicamente.
El FIMAZID se absorbe rápidamente por vía digestiva, así como por vía intramuscu

lar o endovenosa y por vía rectal, siendo fácilmente difusible en el organismo. Se
elimina sin transformación especialmente por vía renal.

La tolerabilidad del FIMAZID es superior a los demás antituberculosos, ya sean

químicos o antibióticos, poseyendo un amplio margen terapéutico entre dosis tóxica

y dosis normal.
En la clínica han sido re\latados, por concienzudas publicaciones espafiolas e inter

nacionales, los más alentadores resultados, y los tisiólogos más 'severos y más cautos

han convenido, en varios Congresos, que el nuevo medicamento posee una evidente
e6cacia terapéutica y puede dar resultados insospechados, aun cuando hayan fracasado
PAS, T. B. J y estreptomicina.

A los pocos días de tratamiento, el enfermo nota una mejoría sorprendente la
fiebre cede generalmente de modo espectacular, el e.tado general mejora notablemente,
el enfermo se anima, nota una sensación de bienestar general, de vigor. de euforia;
el apetito se estimula rápidamente. el peso aumenta, la to. y expectoraciôn y la cantidad
de baciloa disminuyen en intensidad y desaparecen.

Todas las mejorías responden a una efectiva desintoxicación del organismo por

efecto de la medicación.
El cuadro clínico de los do primeros meses de tratamiento es de una extraordinaria

trascendencia y generalmente perdura hasta la completa curación. Si la enfermedad

no continuase respondiendo a la indicación con el mismo ritmo, conviene alternar la

m��icación con PAS WASSE.RMANN, con TEBEWAS (T. B. 1 WASSERMANN) o estrepto
rmcma.

ADMINISTRACION y DOSIFleACION:

El FIMAZID WASSERMANN. se administra generalmente por vía oral, pero en los
casos en que no convenga utilizar la vía digestiva, por dificultad de ingestión o intole
rancia gástrica, puede administrarse por vía parenteral o rectal. La confección en

ampollas es de gran utilidad, por la posibi]idad de ser inyectado por vía intramuscular
o endovenosa y por la de ser aplicado por vía intrarraquldea, intrapleural. intraperitoneal,
iniracaoitaria en trayectos fistulosos, o usado como t6pico, aerosoles, etc.

El FIMAZID debe administrarse después de las comidas y nunca en ayunas.

La dosificación más corriente es de un comprimido de FIMAZID (de 50 mg.). por

cada 10 Kg. de peso �el paciente. Usando ampollas a supositorios, cuya dosificación es

doble (100 mg.), se administrará proporcionalmente la medicación.

INDICACIONES:

El FIMAñlD está indicado en todas las formas de tuberculosis.
La tuberculosis pulmonar es sin duda la forma en que el FIMAZID da resultados

más francos.
Las lesiones iniciales son más accesibles que las formaciones antiguas; las exudati

vas más que las productivas y los procesos infiltrativos más rápidamente inAuenciados

que los fibra-caseosos, siendo de gran eficacia en la tuberculosis infantil.
La laringitis iuberculosa, otitis, la tuberculosis intestinal, la meningitis iuberculosa,

la tuberculosis urogenital, la tuberculosis ósea y articular todas son netamente inAuen
ciables por el FIMAZID.

Una oportuna administración - aso por caso- de rotación o asociación entre PAS

WASSERMANN, TEBEWAS, FlMAZID y estreptomicina puede facili·tar la curación y

evitar cualquier fármacorresistencia.

PRESENTACION:

FIMAZID WASSERMANN:

Comprimidos d

FIMAZrD WASSERMANN:

Ampollas de 0'10/2
FIMAZID WASSERMANN:·

Supositorios de O' 10 :

0'05: tubo de 20, 50. 100.

}
1-4 al día.

e J de 5,



QUINTILLA y �ARDO�A

TeBEWASS
WASSERMA.NN

a base de la tiosemicarbazona' del p. acetilamino benzaldehido (T. B. 1)
La terapéutica contra el bacilo de Koch poseía únicamente medicamentos sinto

máticos. y solamente en estos últimos años se ha enriquecido de quimioterápiccs yantibióticos dotados de una real eficacia.
La «tiosemicarbazona», descubierta .Eor DoMAGK y sintetizada por los Laboratorios

Wassermann con el nombre de TEBE.WASS (T.B.W.). ha demostrado poseer una
acción tuberculostática, mayor «in vivo) que «in vitro», que resulta 50 veces superior
a la de igual dosis de ácido paraminosalicílico, � a la par con el Fimazid.,

INDICACIONES:

KALKOFF y MONCORPS demostraron la eficacia que este producto tiene en mejorar
y curar el lupus, tanto de la piel como de las mucosas, en laringitis tuberculosas graves
que habían resistido hasta el momento a todos los tratamientos y que curaron en
el 80 % de los casos.

BOHN y LETTERER han relatado resultados remarcables y curaciones completas en
tuberculosis intestinal 11 vesical, y sobre todo en Jas tuberculoai. pulmonares exudatiua«,
especialmente en las formas jóvenes.

, HEILMEYF..R cita varios caso en que .le curación fué bastante rápida en el trata
miento de formas exudativas particularmente evolutivas. y considera la medicación
apta a dominar la infección, a a preparar favorablemente a una colapsoterapia resolutiva.
Las cavernas grandes recientes, pueden reducirse mucho y hasta desaparecer com

pletamente.
El TEBEWASS puede vencer formas hiperérgicos de la tuberculosis pulmonar,tales como infiltraciones· precoces, pleuritis exudaiioas, eritema. nudoeo», etc. Sobre

tuberculosis óseas, actúa .mejor que la estreptomicina, mostrándose, en algunos casos,
capaz de cerrar las Hstulas grandes y norrnalizar las lesiones óseas. .r

Parece, en cambio, menos activo en las tuberculosis del riñón, así como en formas
úlcero-fibrinosas, en cavernas tuberculosas viejas, tuberculosis miliar y meningitis tu
berculosas,

TOLERABILIDAD:

La medicación, del TEBEWASS debe efectuarse como la de estreptomicina, bajo elcontrol del médico, quien sabe está la toxicidad del producto en relación sobre todo
con la pureza del mismo, así como depende de la tolerabilidad individual y de su do-
sificación. '

HOHENNER y LINE aseguran que siguiendo las normas indicadas
.

en ...PoSología»,sin sobrepasar las dosis de 0'15 gr. equivalentes a 3 comprimidos (máximo 0'20), se
evita cualquier fenómeno tóxico.

Afirman además que dosis superiores no ofrecen ninguna ventaja terapéutica.
En caso de intolerància se recomienda suspender el tratamiento al presentarseel menor trastorno tóxico (gástrico, alérgico, renal a sanguíneo).

PRESENTACION y POSOLOGIA:

TEBEWASS WASSERMANN: Comprimidos de 0'05. Tubos de 50 y 100.
Iniciar con dosis de -tanteo de 1/2 y 1 comprimido diario hasta alcanzar la dosis
normal de 2 Ó 3 comprimidos al día.

rESEWASS WASSERMANN: Inyectables de O'10. Caja de 5 ampollas de 2 cc.
I -2 inyecciones diarias a criterio del facultativo.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPECIALIDADES FARMACO-TERAPEUTICAS, S. A.
Av San Ant. o M e Claret, 173 BAR C· E L O N A
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te ante la tuberculosis, refuerza su

creencia la experiencia vivida por
ellos mismos para combatir y ven

cer la tuberculosis bovina. El razo

namiento de los veterinarios que
se plantearon el problema profilác ..

tico en cuanto se descubrió la tu
berculina para diagnosticar la in

fección, fué simplista y veraz. «Si
ln enfermedad deriva de la infec
ción y la infección puede recono ...

cerse con l� tuberculina, �l objeti ..

vo ha de ser investigar qué anima
les están infectados y sacrificarlos.
Combatiendo la infección se supri ...

mirá la enfermedad y con ella el

origen de nuevos infectantes». La
realidad ha respondido plenamen
a principios tan sólidamente fun
dados. Por ello asistimos a una mo ..

dificación en los objetivos de la

profilaxis, pero es obligado un exa ..

men riguroso y crítico de los he ..

'chos a considerar. Se reduce el nú ..

mero de contagiantes en propor ..

ción indeterminable, porque no se

conoce ni la frecuencia ni el gra ..

do de esterilización de las lesiones
obtenido en los «aparentemente
curados» y, en consecuencia, si SO}]

contagiosos o pueden serlo en el
futuro: ni en qué proporción recae

rán ni el grado de contagiosidad
de los mejorados y en relación con

los tipos de tratamiento utiliza
dos. y las generaciones actuales,
en la gran mayoría de países están
infectadas en proporción elevada
en la infancia y juventud lo que re-

•

•

presenta un numero imprevisible
de enfermos en el .futuro. Por ello
los higienistas americanos, a pe
sar de los aspectos tan favorables
de los resultados de su campaña,
condicionan el conseguir su objeti
va «al acierto con que se pongan
en práctica los métodos que sugie
re el estado actual de su proble
ma». Será posible suprimir el ca-

rácter social de la enfermedad en

los países que hemos citado como

aquellos en los que hoy se ha al
canzado la detuberculización par-
cial y precisamente porque sus

condiciones económico - sociales,
culturales y demográficas son las
más favorables, y es en ellos en

los que se planteará en el futuro
la posibilidad de lograr la supre
sión de. la infección Yo con ella de
finitivamente de la tuberculosis.
En los otros, y particularmente en

Barcelona, el objetivo es combatir
con todos los medios el carácter
endémico-social de la enfermedad.
Para ello es necesario proteger a

la infancia y juventud de la infec
ción y reducir rápidamente el nú
Cleo más infectante y que es el que
más sufre de la tuberculosis "entre
nosotros. Vencido el carácter en ..

démico-social se planteará el pro-
.

blema profiláctico en su última fa

se: la supresión de la tuberculosis
como previeron CALMETTE y R.
PHILIP cuando descubrió KOCH su

naturaleza infecciosa.



ALGUNOS ASPECTOS DE INTERES' PRACTICO EN LA

EXPLORACIO� DE LAS VIAS BILIARES oCON LOS NUEVOS

MEDIOS DE CONTRASTE

Dres. A. MODOLELL MODOLELl, f. MANCHON AZCONA

y R. ORTEGA COSTA

LAS vías biliares, como el tubo

digestivo, no se visualizan con

los rayos X más que si se logran
rellenar con una sustancia de con

traste suficientemente opaca para

producir una sombra en la radio

grafía.
Este relleno de las vías biliares

puede conseguirse por los caminos

siguientes: (A) introduciendo en

la sangre una sustancia opaca' a

los rayos X que se elimine prefe
rentemente 'por el hígado a través

de los canales biliares, dando a la

bilis una opacidad suficiente para
su visualización radiológica (Figu
ra 2). B) Por ingestión de un pro
ducto opaco a los rayos X que sea

absorbido por el intestino y elimi

nado a través del hígado por los

canales biliares. En este. caso, la

bilis eliminada no tiene por la re

gular la concentración suficiente

para ser visualizada, pero si la ve

sícula biliar mantiene su poder
concentrador, el contenido vesicu

lar alcanza posteriormente el gra
do de concentración necesario para
su visualización radiológica (fi
gura 1). C) El relleno de las vías

biliares por inyección directa de la

sustancia de contraste en un acto

quirúrgico, a bien a través de una

sonda colocada en dichas vías (Fi

gura 3). D) Por el paso de aire o

de papilla opaca procedente del tu

bo digestivo a través de una fístu

la biliodigestiva (Fig. 4).
Para un diagnóstico médico sólo

nos interesa el camino A) llamado

vía endovenosa y el camino B) a

vía oral.' El camino C) o colangio
grafía operatoria a postoperato-.
.ria, encuadra en un tema aparte
del que nos ocupa, por lo que no

nos extenderemos a describirla. y

el camino D) no es más que ha

llazgo patológico aprovechable co

mo vía de exploración.
Si queremos ser prácticos lia nos

detendremos a describir el empleo,
ya pasado a la historia, de la te

trayodofenolftaleína sódica. por
vía endovenosa. Los resultados
fueron prácticamente nulos en la

representación radiológica de las

vías biliares y muy pobres en la

opaciñcación de la vesícula biliar.

Como en el mejor de los casos sólo

se obtenía "Una .colecistograña y
este mismo resultado era obtenido
con mayor probabilidad por la vía

oral, y como la inyección era su

mamente molesta y no estaba exen-
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ta de peligro, al aparecer buenos

productos para la representación
de la vejiga por vía oral, la tetra

yodofenolftaleína sódica por vía

o endovenosa fué abandonada. El

abandono, paulatino, ocurrió ha

cia los años 1935-1940 al conocer

se los mejores resultados de la vía

oral siguiendo la técnica de SANDS

'TROM: ingestión fraccionada y re-

petida de una dosis total mayor.
Con esta técnica, repetimos, sólo

se lograba ver la vesícula biliar,
,

todo lo más el cístico, por lo que

tal exploración no pasaba de ser

una colecistografía.
Hemos de confesar que en aque

llos tiempos no nos era agradable
la colecistografía, pues sabíamos
de antemano que aún con la mejor
preparación y experimentando con

sujetos sanos, la vesícula no se ha

cía visible a los rayos X en un

'30 por 100. ¿ Cómo distinguir, pues,
entre una vejiga patológica y una

.sana al obtener una colecistogra
f'ía negativa? La litiasis vesicular
no podía ser excluida tampoco an

te una colecistografía negativa..
De este estado de incertidumbre

en la exploración radiológica de Ia

vejiga biliar nos han tenido que
.sacar las empresas farmacéuticas

.fabricando nuevos productos quí
micos, más inocuos y con un con

tenido de yodo mayor. Los prime
ros de tales compuestos son los di

yodofenales (Phenzodol - Priodax,
etcétera), en cuya molécula exis
ten dos átomos de yodo. Estos pro-

" duetos empiezan a usarse hacia el

año 1940 y con él disminuye el por

centaje de colecistografía negati
vas en individuos sanos. Además

se mejora la interisidad de la con-

.

centración opaca y las imágenes
son más claras. En algunos casos

logramos visualizar no solamente

la vejiga, sino también el cístico

y una pequeña porción del colédo
co. Con los diyodofenoles ya no

era tan desesperante la explora
ción de la vesícula biliar, pero la

incertidumbre diagnóstica volvía

nuevamente cuando la colecisto

grafía resultaba negativa.
El segundo de los preparados

modernos, y primero en cambiar la

faz de una exploración enojosa, es

el Telepaque. De su fórmula se de

duce que contiene tres átomos de

yodo por molécula. Su pequeña to

xicidad y, sobre todo, el alto por

centaje de visualizaciones (del 70

por 100 pasa al 93 por 100), son

cualidades dignas de destacar. Una

colecistografia negativa con tele

paque tiene, pues, el valor de afir

mar un estado patológico (excep
tuando alguna salvedad). A esta

gran cualidad debemos añadir que
con el Telepaque, la opacidad es

tal que cuando provocamos la con

tracción vesicular y la bilis teñi
da pasa a las vias biliares, éstas
se hacen visibles en la radiogra
fía. Obtenemos así un colecisto

colangiografía por via oral.

El tercero
�

y último hasta la fe

cha de los productos realmente efi-
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caces en la visualización radiológi
ca de las' vías biliares es el Bili-

'gratin. La presentación de este

compuesto. fué hecha en el Congre-
so Internacional de Radiología del
año 1955 en Copenhague, En Es

paña pudimos utilizarlo tres me-
,

ses o después. Los resultados han

sido sorprendentes. A los quince
minutos de la inyección endoveno-

sa de Biligrafin vemos en la ma-

: yoría de 10& casos los conductos

hepáticos abocando en el hepático
.común, y a continuación el colédo-

co (Fig. 2). A la hora o a las dos

'horas se visualiza el cístico y la

vesícula biliar (Figuras lámina 1).
La opacidad obtenida no es tan

intensa como la acostumbrada en

la colangiografía pre o postopera
toria, en las que el contraste relle

na directamente las vías biliares,
pero la bilis teñida con el Biligra-
fín posee suficiente opacidad para
permitir el estudio de las modifica

ciones producidas por los fárma

cos, lamorfologia y el posible con-
'tenido lítico del árbol biliar. Todo

ello prácticamente sin preparación
; del enfermo, con una simple e ino

cua inyección intravenosa y en el

corto espacio de unas dos horas.

En resumen, vemos que el Tele

paque por vía oral para la colecis

tografía y el Biligrafin por vía en-

dovenosa para la colangiocolecis-
'tografía, son productos que re

unen tantas ventajas sobre los que
. les precedieron en la visualización

,�rª(U9.l.ºgic�, ge las vt�ê .�j!ia.!es que

obligan al total abandono de estos

últimos.

Colecistografia

La sombra radiográfica del mol

de interior de la vesícula biliar re

llena de sustancia opaca a los ra

yos X se obtiene con Telepaque,
por vía oral, y con Biligrafín por
vía endovenosa. Es importante te

ner en cuenta, sin embargo, que
con el Telepaque no basta la reple
ción de la vejiga con la bilis teñi

da procedente de los canales bilia

res, puesto que la concentración
de la sustancia yodada es insufi

ciente para producir sombra radio

gráfica. Para que aparezca la ima

gen vesicular es necesaria la nor

malidad de su función fisiológica,
que almacena y concentra la bilis

simultáneamente. Por este motivo,
cuando aparece la vejiga bien te

ñida podemos afirmar que esa fun
ción vesicular permanece normaL

No se puede decir lo mismo cuan

do el relleno se obtiene con Bili

grafin, porque éon este compuesto
la bilis que circula por los conduc
tos biliares se encuentra suficien

temente teñida, y basta que no

haya ningún obstáculo en el" con

dueto cístico para que la vesícula
SE: llene y se haga visible en la ra

diografía..

�I

Circunstancias que .dificultan la

colecistografía p.or vía oral inde

pendientemente de la función bi

liar. - La ingestión del producto
será ineficaz para teñir la bilis si
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Para la colecistogr,!/ia intrauenosa.

Ampolla de 20 c. c. de solución al 20 o
o

de l a aa l .ôdica del ácido N, S' -a d i p i n+d i- p.amino-2,4, 6, -lliyodobenzoico) con

teniendo 6 át o rn o s de yodo por molëcula. [I BlliGRAF!S, sin loa inconvenientes de 101 rn e d i o s de c e n t r a at e dit 8.dmini,·



es nueces orientaciones pediéttices
<

exigen, por
su riquet» en sales 'minera/�s y factores oilamínicos
[cerotenos especialmente), le edministrecíén de die/as
de" LEG UMBRES.
Si precisa de sus indicaciones, no confíe d la culinaria
doméstica su confección; errores de dosa"ge, de cons:

tnucién, ebulliciones tediosas, etc.. Je harán ineoiteble»
mente Imprecisa e inconstente.

LE GU'MS le permitirá racionaJi;ar dicha dieta.
estendernede, de gusto. exquistte, Y, sobre lodo,
estebiliïeds, condimentada y de rápida preparación.

ES UN PRODUCTO, DE "LABORATORIOS ARnACH, S. A .. '

(VENTA EXCLUSIV À EN FARMACIAS)

laboratorios Artiach, S. A. Moncayo, 9 Y 11 Zaragoza

PUB.'MÉo. GARSI
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no ,se absorbe por el intestino. La

absorción puede ser entorpecida a

anulada por tres motivos, princi
palmenta: V� El enfermo no cum

ple las instrucciones ordenadas

para la ingestión del producto de

contraste; 2.º L� existencia de un

obstáculo que retrasa. a impide la

llegada del producto al intestino,

y 3.º Un tránsito intestinal excesi

vamente rápido que dificulta la ab

sorción y elimina por la excreta

una cantidad importante del con

traste. Para obviar estos inconve

nientes obramos de la siguiente
o forma: 1.9 Las instrucciones para

la ingestión de las pastî1las, su ho

rario y ritmo, se dan de palabra
y por escrito hasta queda.r con

vencidos de que el paciente 0' sus

familiares lo han entendido per
fectamente. Recomendamos la in

gestión de seis pastillas de Telepa
que después de cenar, tragadas con

un sorbo de agua, una a continua

ción de la otra. O bien tragarlas
enteras o disueltas en un vaso de

agua a lo largo de la cena. Desde

entonces el enfermo debe. perma
necer en ayunas hasta ola hora del

examen radiográfico, que se prac

tica a las 10-16 horas de haber to

mado el producto opa.co. 2.º Inte

rrogar al paciente sobre su ten

dencia a los vómitos, la diarrea o

constipación y � enterarse sobre la

posibilidad de divertículos esofá

gico, gástrico a duodenal. Si pre
senta una bolsa posterior del for ..

nix gástrico a estómago en casca- .

da, y especialmente sobre la exis ..

tencia de una estenosis esofágica
a pilórica. En todos estos casos la

sustancia opaca puede quedar re

tenida o llegar lentamente al in

testino y en cantidad insuficiente
.

para alcanzar la concentración ne

cesaria. Cuando la exploración ra

diográfica resulte negativa, antes

de valorarla como síntoma de ex

clusión patológica de la vesícula,
hemos de eliminar esas perturba
ciones de la absorción intestinal, y
en particular los efectos de algún
vómito sobrevenido poco después
de la ingestión de las pastillas. 3.2

El telepaque, como la mayoría de

las sustancias de contraste biliar,
tiene a veces un efecto más a me

nos laxante, que es más acentuado

en los enfermos con tendencia a

la diarrea. El producto opaco per-

manece poco tiempo en el intestino

y el resultado es una absorción in

sufíciente: Nosotros aconsejamos a

tales enfermos la ingestión, antes

a después de la cena., de unas XV

gotas de láudano y obtenemos bue-:
nos resultados. 4.º Existe un cier-

to número de casos (pequeño) con

vías biliares normales, en Ios cua

les no se visualiza la vesícula. Par

to de ellos, son pacientes que se

hayan sometidos a una dieta exen

ta de grasas durante largo tiem-

po. En estos enfermos la perma
nencia prolongada de la bilis en

la vesícula, que no se contrae. por
la falta del estímulo graso, hace

que se aumente considerablemen-

te la densidad y' viscosidad de la

bilis almacenada, lo cual dificulta
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'el ingreso de la nueva bilis fluida
que llega con contraste desde los

conductos' biliares. En estos casos

recomendamos que en la comida
del mediodía anterior al día del
examen radiográfico, ingiera un

vaso de leche con dos yemas de
huevo. De esta forma, si se con

serva la respuesta motora al estí
mulo fisiológico, la vejiga vacía su

contenido espe�o y se facilita la
entrada de la bilis teñida por el

contraste. Este mismo resultado
puede obtenerse con una medica
ción colagoga.

Una vez tenidas en cuenta estas

circunstancias desfavorables, se

practica la primera colecistogra
fía con contraste (nunca debe ha
cerse una eolecistografía sin ha �

_ ber efectuado antes una radiogra
fía simple de la región biliar). E;n .

esta primera radiografiaveremos
si hay excesivos gases en el ángu
lo hepático del colon que enmasca-

ren la silueta vesicular. En caso

afirmativo damos una Inyección de
Pituina y, en general, a los quin
ce minutos han desaparecido las
cámaras gaseosas. No hacemos

preparación especial para
.

evitar
o

los gases intestinales, como ene

mas de limpieza o régimen alimen
ticio sin celulosa ni feculentos,
porque pocas veces là abundancia
de gases impide una buena explo
ración, y porque cuando esto ocu

rre es más sencillo yeficaz elimi
narlos con la inyección de Pituina.
.También se -obtiene excelente re-

. sultado separando la vejiga del án-

guIo hepático al efectuar la ra

diografía" en proyección de KIRK
LIN (Figs. 11 y 12), colocando al

paciente en decúbito lateral dere

cho, con la placa vertical adosada
al hipocondrio" y región costal de

recha, y dirigiendo el rayo central
horizontalmènte en sentido paste
ro-anterior.

También podemos desplazar los

gases por un simple cambio del de
cúbítò (del ventral pasamos al dor
sal) (Fig. 9 y 10). O bien con la

planigrafía (Fig. 7 y 8).
Las características eléctricas

deben adaptarse a la potencia del

aparato, teniendo en cuenta que
no puede mantenerse un «stan
dard» de buenas exploraciones sin
contar con instalaciones de gran

potencia, con tubo de ánodo gira
torio y un buen Bucky. La norma

que debe guiar en la elección de

características es el empleo de un

tiempo de exposición mínimo, sin
detrimento del contrasté.

Colecistografía por vía endove

nosa} llamada por nosotros bili

grafía. - El producto de contras
te alcanza una concentración ele

vada en la bilis A segregada direc
tamente por el hígado y que cir
cula por los conductos hepáticos,
concentración suficiente para . dar
la opacidad radlológica.. al contra-
rio de lo que, ocurre con los pro
ductos administrados por la vía
oral. Por este motivo podemos ob
tener una colecistografia a las dos

.

horas de la inyección de Biligra-
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fín, mientras que con el Telepa
que se necesitan unas diez horas

para que la vesícula concentr,e lá

bilis y dé imagen radiográfica. El

ahorro de tiempo' que proporciona
la exploración con Biligrafín a ve

ces es muy útil.
El relleno vesicular empieza nor

malmente entre los 45 y 60 minu

tos de la inyección. En las prime
ras radiografías podemos observar

una imagen vesicular de conteni
do no homogéneo, de aspecto nu

boso a jaspeado (Fig. 16, II Y III),
a en forma de niveles cuando la

radiografía se practica con el pa
ciente en posición vertical. Ello es

debido a que la bilis espesa conte
nida en la vejiga antes de dar la

inyección (y por lo tanto transpa
rente a los rayos X), rio se mez

cla inmediatamente con la bilis

opacificada por la sustancia de

contraste que fluye procedente de

las vías biliares. Aproximadamen
te a las dos horas la vejiga apa
rece bien opacificada, generalmen
te de un modo uniforme (Figs. IV

y X). En estas condiciones proce
deremos al estudio de su tamaño,
forma, posición, contenido, etc., y
administraremos la comida grasa
para el examen de la contracción
vesicular ..

La secreción del Biligrafín por el

hígado alcanza su máxima concen

tración a los pocos minutos de la

inyección. Desde entonces se man

tiene alta durante un período va

riable, para ir después decrecien-

do
o
la concentración de un modo

paulatino. Generalmente a las dos
horas la concentración es tan dé

bil que ya no se hacen visibles los

conductos biliares. Normalmente,
parte de la bilis segregada por el

hígado, pasa a través del colédoco
al duodeno. La presencia de con

traste en duodeno es bastante pre ..

coz (Fig. 18). Más tarde se distin

gue contraste en asas de intestino

, delgado mucho más alejadas. La

cantidad de producto que pasa al.

intestino ya no es aprovechada
para la colecistografía, puesto que,
al contrario de lo que ocurre con

el Telepaque, el Biligrafín no es

absorbido por las paredes intesti
nales. Si hay dificultad funcional

de paso al duodeno, la bilis opaca
se acumula en la vejiga. En estos

pacientes puede verse a las seis li

ocho horas de la inyección una' ve

jiga de densidad metálica (Fig. VI

y XII), más densa que las obteni

das con Telepaque. Si el estasis
biliar es acentuado, la eliminación
del Biligrafín es pobre y retarda

çlo (Figs. 13, 14 Y 15). Ocurre lo
mismo que en las urografias en

pacientes 'con estasis urinario. Las

imágenes' de contraste aparecen
tardíamente y se van reforzando

de un modo paulatino. Las afec

ciones hepáticas, especialmente las

que van acompañadas de icterícia,
dan lugar a una ausencia de elimi
nación o a una concentración tan

débil que no se hace visible a los

rayes X y se manifiesta únicamen
te por la presencia de contraste

en las pelvis renales (Figa 13) Y en
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las últimas asas del intestino del

gado..

Colangiografia por vía oral o colan

giografia por expresión vesicular

Cono los productos utilizados pa
ra la .colecistografía anteriores al

'I'elepaque, nunca se vísualizaban

las vías biliares, salvo algún caso

aislado en los que aparecía el cís

tico a el colédoco. El Telepaque,
por la gran cantidad de yodo que
entra en su composición química,
logra visualizar las vías biliares

terminales (cístico y colédoco) en

el 90 por 100 de los casos (Fig. 55)
Y el hepático. cuando existe reflujo
por una dificultad de pasó a través
del esfinter de Oddi (Fig. 30, 31,
32 y 33). Para ello, provocamos la

contracción vesicular y hacemos

la radiografía durante el paso de

la bilis contrastada en dirección
al duodeno. La técnica recomenda
ble para lograr buenas imágenes
de cístico y colédoco aprovechan
do la evacuación vesicular, es co-

mo sigue: A los cinco minutos de
la ingestión de la comida grasa
(un vaso de leche con dos yemas
de huevo) el paciente se acuesta
en decúbito supino durante diez

minutos. Pasado este tiempo se

practica la radiografía mantenien
do el decúbito supino y en ligera
oblicua posterior derechapara evi
tar la superposición de columna
vertebral con vías biliares,

Excepcionalmente, por vía oral
se pueden visualizar las vías bilia-

res principales, incluso, en pacien
tes con la vesícula excluída, por

opacificación directa de la bilis

procedente del hígado (Figs. 61,
62, 63 y 64). Para obtener este re�

sultado debe administrarse doble

dosis de 'I'elepaque a repetir la do

sis normal durante dos días conse

cutivos.

Colangiografía po.r vía endooe
nasa llamada Biligmfía. - Se ob

tiene con la inyección endovenosa
de Bilígrafín. La administración
de una sola dosis (20 cm. de solu

ción), al teñir débilmente la bilis,
no proporciona una imagen sufi

cientemente contrastada de las

vías biliares, excepto en algún ca

so aislado (enfermos muy delga-
.

dos, por ejemplo). Esa .cantídad

basta para obtener la colecisto

grafía. En la colangiografía inyec
tamos normalmente doble dosis

(40 c.c.) , en inyección muy lenta

(unos cinco minutos, aproximada
mente). Es conveniente practicar
previamente la prueba de sensibi
lidad inyectando en la vena un cen

tímetro cúbico del producto (cada
dosis va acompañada de un inyec- "

table de «test»). Con ello evitare
mos provocar reacciones, a vece�
ímportantes. «El «test» puede apli-
carse unos minutos antes de dar
la inyección completa, pero si se

dispone de tiempo suficiente, es

preferible ponerlo el día anterior

puesto que existen reacciones tar
días que de otra forma pasarían
inadvertidas. Las reacciones .ob-
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servadas eon el «test» son, prin
cipalmente: erupción cutánea pru-

.

riginosa, picor en las fosas nasales

o en la garganta, mareo, náuseas,
sensación de malestar inexplica
cable, etc. Estas reacciones son

poco frecuentes. Nosotros, sobre

200 casos solamente lo hemos ob

servado en 3, de Jos cuales uno

muy intenso en forma de erupción
inmediata que duró más de 48 ho
ras. Corrientemente el paciente no

acusa ninguna molestia.

La eliminación del Biligrafín,
como ya hemos indicado, es rápi
da en los casos normales. A los 15
minutos ya se muestran rellenos
los .conductos intrahepáticos, el

hepático principal y parte del co

lédoco (Fig. I). La máxima inten
sidad del relleno se obtiene apro
ximadamente de media a una hora

después de la inyección, antes por
lo tanto, de la opacificación com

pleta de la vejiga. La repleción del
árbol biliar es variable y depende
de la resistencia que encuentra el
flujo biliar. En pacientes norma

les, en los cuales la bilis fluye li

bremente, la repleción del árbol
biliar es moderada. Solamente apa
recen los conductos hepáticos de
primer orden y las vías principa
les.

Interpretación de Ias imágenes
cole cistográfi cas

Llamamos colecistografia posi
tiva, cuando en la radiografía se

visualiza la sombra vesicular y en

el caso que no se observa ninguna'
imagen que recuerde la vejiga de
cimos que Ja colecistografía es ne

gativa.
Las causas de ausencia de som

bra vesicular, eliminadas las ya
mencionadas y sin relación con la
función biliar, son las siguientes:
1.ª Insuficiencia hepática, especial
mente cono manifestaciones ictéri
cas. 2.\1 Obstáculo funcional li or

gánico a la entrada de la bilis en

vesícula biliar. 3.ª Vesícula escle

ro-retractil, y 4.ª Falta de función
concentradora. En bastantes casos

de colecistografía negativa, la re

petición de 'Ia dosis y un nuevo

examen al día siguiente, es sufi
ciente para obtener un resultado
débilmente positivo que facilita el

diagnóstico.
Cuando se visualiza la vesícu

la (colecistografía positiva) cono

ceremos los siguientes 'datos: l.º,
el tamaño; .2.º, forma; 3.º situa
ción a posición; 4.º contenido, y
5.º, reacción a los estímulos alí
menticios o farmacológicos.

v� Tamaño. - Los aumentos
de tamaño de la vejiga (Fig. 18)
suelen estar relacionados con la
hipotonía o atonía de origen fun
cional (disquinesias) a inflamato
rio (COlecistitis) y con los proce
sos que dificultan su vaciamiento
por obstáculo mecánico o espásti-
co de los conductos da excreción
(Fig. 10). Las

"

disminuciones de
tamaño se deben principalmente a .

la hípertonía vesicular (Fig. 19).
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La colecistitis esclero-retractil da

lugar a imágenes vesiculares ex

tremadamente pequeñas (Figs. 57,
58, 59 y 60). El estudio detallado

de las variaciones' de tamaño se

efectúa mediante mediciones de là

sombra vesicular en dos proyec
ciones ortogonales (volumetría) y

está �lUy en boga en la escuela

francesa.

2.Q Forma. - La morfología
normal en forma de pera, se mo

difica cuando existe una compre
sión extrínseca (quiste, lóbulo he-

pático, asa intestinal, etc.), a en

las afecciones que modifican las

paredes vesiculares, como la co

lecistitis esclero-retràctil (Figuras
57, 58, 59 y 60) las neoplasias de

la ·vejiga (poco frecuentes), .en los

casos de tabicamiento vesicular

(Figs. 55, 56 y 24) (ASCHOFF y
ROKITANSKI) y en las formaciones
diverticulares (muy raras).

3.º Situación o posición.-Nor
malmente la vesícula ocupa la bi

sectriz "del ángulo costovertebral
formado por las dos últimas cos

tillas y las dos primeras vértebras
lumbares. En los obesos adopta
una posición más horizontal con

el fondo en las proximidades de la

extremidad de la undécima costi

lla, junto a Ia pared torácica (Fi
guras 53 y 54). En los asténicos,
es péndula y alargada, alcanzando
la línea de crestas ilíacas (Fig. 26).
Alguna vez se puede encontrar tan
desplazada hacia el lado izquier-

:\ i

do, que la vesícula ae pr.oyecta so

bre la columna a más a la izquier-
.da, y da lugar a una colecistogra
fía' aparentemente negativa si la

radiografía se ha localizado exclu

sivamente a la región vesicular
normal (Figs. 5 y 6). La compre
sión extrínseca es otra de las cau

sas de desplazamiento anormal de

la vejiga.

4.Q . Contenido=Ae. sombra ve

sicular es homogénea si el conte

nido está constituído solamente

por la bilis teñida del centraste.
La presencia de cálculos biliares
se manifiest.a por una s'Ombra opa
ca (Fig. 50) J si su contenido es

cálcico, y por una sombra trans-

parente si .el cálculo es de coleste

rina (Figs. 1 y 10). Cuando la den

sidad radiográfica de la sustancia

.

de contraste es muy grande se pue
de pasar por alto la presencia de

pequeños cálculos transparentes,
ocultos dentro de la gran opacidad
de la vejiga. Esta objeción diri

gida especialmente al empleo del

Telepaque y que puede solventarse

de varias maneras (compresión, ra

diografías seriadas, vertical, etc.),
nos parece poco inconveniente al
lado de las ventajas que propor
ciona una representación clara y
segura de la vejiga biliar.

5.º Reacción vesicular frente
al estímulo de la prueba de Boy
den. - Una vez obtenida la ima

gen vesicular estática, pasarnos a

la prueba funcional de su motili-
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dad. Normalmente, la Ingestión
de un vaso de leche con dos yemas
de huevo va seguida de la contrac

ción vesicular al mismo tiempo
que se relaja el esfinter de Oddi

(Fig. 68). En consecuencia, se pro
duce el paso de la bilis almacena
da en la vejiga (bilis B) al duode
no y se reduce progresivamente el
tamaño vesicular. La radiografía
efectuada a los 15 Ó 20 minutos de

la comida grasa ofrece una som

bra más pequeña, salvo en las al ..

teraciones patológicas. Los ,enfer
mos con colecistitis pueden tener
alterada la motilidad de la pared
vesicular y en la radiografía pos
terior a la -comida grasa no se ob
servará diferencia sensible en el
tamaño de la vejiga y en su toni
cidad al comparar esta imagen con

la obtenida antes de la prueba fun
cional. En los casos de espasmo
del cístico o del cuello vesicular,
observaremos una vejiga que tien
de a la forma esférica a causa de

la intensa contracción de sus pa
redes en su esfuerzo por vencer

el obstáculo que se opone a la sa

lida de la bilis (Fig. 32). Cuando
el obstáculo, orgánico o funcional,
se- encuentra en el colédoco, se

produce simultáneamente un reflu

jo de bilis hacia los conductos he

páticos (Figs. 30, 31, 32 y 33). To
das las situaciones intermedias en

tre la atonía y la hipertonía pue
den aparecer naturalmente

_

de
acuerdo con las características de
cada paciente, y las modificacio
nes de la vesícula se adaptarán a -

las condiciones existentes de toni
cidad y permeabilidadde los dis
tintos segmentos de las vías bilia ..

res. Las pruebas farmacológicas
también pueden tener interés el1

'. la colecistografía, pero especial¿
mente se utilizan en el estudio fun
cional del hepatocolédoco y esfin
ter de Oddi.

Imágenes de cístico y colédoco
en la evacuación vesicular

La radiografía efectuada duran

te. el paso de la bilis teñida y ex

pulsada hacia el duodeno por la
contracción vesicular, demuestra
que el esfinter de Oddi y la port
ción terminal del colédoco se re

lajan al mismo tiempo que la veji
ga se contrae. Cualquier transtor ...

no funcional en los extremos vesi
cal 0° esfinteriano de ese circuito
modificará el paso normal de la
bilis. La hipertonía del esfinter de
Oddi dificulta el avance de la bit
lis hacia el duodeno. Si, al mismo

tiempo se produce la contracción
.vesicular, la bilis refluye en sentit
do retrógado y asciende por el
conducto hepático (Figs. 30, 31, 3�
y 33). La hipertonía esfinteriana,
por otro lado, favorece la repleción
de la vesícula por desviar hacia lé.
vejiga la mayor parte de la bili�
(Fig. 28). En caso contrario, la hir
potonía del esfinter terminal pro
vaca un paso prematuro de Ia biL
lis hepática al duodeno y la canti
dad almacenada en la vejiga es
mucho menor; la visualizaeión d�
las vías biliares durànte la eva-

'1
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cuación vesicular será, en conse

cuencia, mucho más pobre que en

los casos anteriores. La hipotonia
.

de la vejiga, al responder escasa

mente a los estímulos motores de

evacuación, igualmente determinà

débiles imágenes de cístico y co

lédoco. La interpretación de estos

fenómenos se complica al conside

rar que los transtornos funciona

les y disquinéticos pueden apare
cer simultánea o aisladamente en

cualquier otro punto del trayecto
recorrido por la bilis (cuello vesi

cular, cístico, colédoco) (Figs. 20,
2.1, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28) Y

que estas modificaciones de la res

puesta normal al estímulo graso,
solamente nos son conocidas a tra

vés de la observación imprecisa de

unas radiografías tomadas con

bastantes minutos de intervalo.

Cuando se pueda utilizar la cine

rradiografía, se llegarán a catalo

gar posiblemente las distintas dis

quinesias biliares, y hasta relacio

narlas con diferentes cuadros clí

nicos. Hoy por hoy, sólo podemos
ver cómo síntomas de significado
funcional los retardos de la eva

cuación vesicular y el reflujo ha

cia los conductos hepáticos. El pri
mero se relaciona generalmente
con obstáculos funcionales u orgá
nicos que dificultan la salida de la

bilis vesicular. Las principales cau

sas son: La hipertonía localizada
en el cuello o el cístico (Figs. 20,
21, 22, 23 Y 24):; la hipertrofia de

las válvulas de Halster (Fig. IX) ;

las angulaciones (Fig. 23) y seg-

mentaciones del infundíbulo por
opérculos 'intravesiculares de ac

ción valvular (Fig. 16); las cisti

�itis de origen vesicular o de pro

pagación linfática; I a s cisticitis

esclerosas; y los cálculos enclava
dos en el cuello de la vejiga (Fi
gura 50).

.

El reflujo hacia los hepáticos
aparece cuando la contracción ve

sicular coincide con un obstáculo
en colédoco. La bilis teñida, al no

poder circular libremente en 'di

rección al duodeno, refluye en sen

tido retrógrado y se introduce en

el hepático principal y a veces en

las ramas principales.
Aparte de los datos funcionales

señalados, la colangiografía por

expresión vesicular puede suminis-

trarnos síntomas de otras afeccio

nes, como la presencia de cálculos
alojados en colédoco (Fig. 41) Y
los desplazamientos de las vías bi

liares debidos a la presencia de

tumoraciones vecinas.

Interpretación de la Biligrafía

La situación y dirección normal

de los conductos biliares se en

cuentran desplazados por efecto

de tumoraciones a afecciones ve

cinas (Figs. 34, 35, 36 y 37). El

sentido y la importancia del des

plazamiento informan sobre el ór

gano afectado. Cuando la compre
sión de las vías biliares es suficien-

temente intensa se puede producir
un estasis biliar (Figs. 34, 35 Y 36).

El estasis biliar es uno de los
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'�íritomas más .ímportantes que
proporciona la biligrafía, y debe
'buscarse con interés porque apa
rece en numerosas afecciones de
las vías biliares. Radiológicamente
se manifiesta por: a) dilatación del

hepatocotéâoco. Normalmente su

calibre (Fig. 2) es de pocos mili
metros, hasta 5 Ó 6, y varía dentro
de ciertos límites, según el grado
de tonicidad. En el éstasis biliar
el calibre .Ilega a ser considerable,
hasta cuatro a cinco veces el cali
bre normal en los casos más avan

zados (Fig. 40). b) Retardo de eli
minación de la sustancia. de con

traste (Figs. 13, 14 y 15). Se ca

racteriza por la aparición tardía
de laaImágenes biliares. En lugar
de iniciarse la eliminación a los

pocos minutos de la inyección, no

se comienza a distinguir contraste
en las vías biliares hasta pasados
;cuarenta a más minutos (Figs. 65
y 66). La imagen al principio es

muy débil y se va reforzando len
ta y progresivamente para alcan
zar su máxima opacidad a la hora
y media, dos horas 0 a más tarde
todavía (Figs. 42, 43 y 38). c) El
calibre del hepatocolédoco va au-

.

mentando en el curso de la explo
ración a consecuencia de la acción
colerètica del Biligrafín) que au

menta la cantidad contenida fm las
vías biliares. d) Visualización de
108 canalículos biliares de 2.9) 3.º

y hasta l¡.º orâen (Fig. 42 y 43).
El calibre de los canalículos intra-

hepáticos es, demasiado fino para
que puedan ser visibles en los ca-

sos normales. Es necesario un cier
to grado de éstasis para que se

acumule la bilis teñida en los con

ductos biliares, se dilaten y se ha

gan visibles en la radiografía. e)
Aparició� tardía o escasa de bilis
teñida en el duodeno. En: los suje
tos normales la sustancia de con

traste aparece precozmente en

duodeno (Fig. 2). Más tarde se vi

sualiza también en asas más ale

jadas del intestino delgado (Figu
ras X-XI) Los pacientes con és
tasis biliar presentan un eviden
te retardo en el paso de bilis a

través del esfínter de Oddi (Figu
ra 25). Cuando la causa del esta- r

sis es principalmente funcional, se

distinguen en las radiografías se

riadas los cambios rápidos del co

lédoco terminal a consecuencia de
los movimientos peristálticos del
conducto (Figs. 66 y 29).

La imagen de las vías biliares,
a veces bastante deficiente en el

estasis, se mejora mediante la in

yección subcutánea de un centi
gramo de clorhidrato de morfina.
La morfina aumenta la presión
duodenal y la tonicidad del colé
doco terminal. Esta acción modifi-
ca poco el calibre de las vías bi
liares normales, pero en los casos

de estasis, ocurre lo mismo que en

la urografia cuando se practica la

compresión ureteral. La repleción
de cálices y pelvis renales no so

brepasa el calibre normal más, que
si existe una hidronefrosis. El és
tasis momentáneo y transitorio
provocado por la compresión ure ...
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teral no consigue modificar la mor

fología normal de las cavidades

renales. La inyección de morfina
aumenta el estasis en los pacien
tes con estasis preexistente, y de.
este modo se mejoran, a veces con-

.

siderablemente, las imágenes ra

diográficas de las vías biliares, al

mismo tiempo que aumentan los

síntomas descritos anteriormente
(Figs. 46, 47, 48, Y 49). En varias

ocasiones, el aumento del estasis

conseguido con la inyección de

morfina ha desencadenado cólicos

hepáticos (Fig. 47, antes de la in

ye.cción, y 49, durante el cólico des

encadenado). El dolor y la dilata

ción ceden, en parte, o totalmente,
cuando se. alivia el estasis por el

paso de bilis al duodeno. El alivio

puede ser espontáneo o provocarse

farmacológicamente .medíante I a

inhalación del Nitrito de Amilo,
que disminuye la hipertonía colé-

doco-duodenal y anula, más a me

nos, la acción de la morfina.

Las principales causas del és

tasis biliar son las siguientes: Hi-

pertonía del colédoco terminal de

naturaleza funcional a refleja, o

en relación con otras causas loca

Ies, La coledocitis. Las odditis es

clero-retráctiles, Los cálculos en

clavados en la papila a en .eolèdo-
ICO (Figs. 38, 39 y 40). Las com

presiones extrínsecas y las propa

gaciones desde órganos vecinos de

naturaleza inflamatoria (adenopa
tías del hilio hepático), etc. Las

pancreatitis y neoplasias (tumores

primitivos a propagados, metásta

sis ganglionares, etc.).
Todos los síntomas descritos en

la colangiografía por expresión de

la vejiga pueden observarse tam

bién en la biligrafía Igualmente
puede hacerse el estudio de eva

cuación vesicular cuando la vejiga
se ha rellenado suficientemente.

Indicaciones de Ia colecistografia
por via oral

Es difícil sentar una preferen
cia del Telepaque sobre el Biligra
fín, a viceversa, en las exploracio
nes de la vesícula biliar. La cole

cistografía por vía oral tiene la

ventaja de que nos informa sobre

el poder de concentración vesicu

lar y de que la radiografía obteni

da durante la contracción de la

vejiga a consecuencia" de la comi

da grasa nos 'permite observar con

buenas imágenes un aspecto fun

cional de las vías biliares termina

les (Figs. 26 y 27). Otras venta

jas, igualmente dignas de ser te

nidas en cuenta son: la comodidad

de su administración; la ausencia

de los peligros existentes en la in

yección endovenosa; menor toxi

cidad; más corta ocupación del de

partamento de rayos X; precio
más reducido del producto y, por
lo general, ahorro en el número de

placas. '

En la elección de la técnica,
nuestra preferència se inclina ha

cia Ia colecistografía por vía oral

siempre que se trate de un presun
to enfermo biliar no colecistecto-
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FIBROSITIS

Dres. A. CARRERAS BAYÉS y J. ESCARPENTER ORIOL

E s un término aplicado a dis

tintos tipos de enfermedad,
localizadas en los tejidos blandos,
q u e no tienden a la supuración

y que no constituyen una enfer
medad bien definida.

Frecuencia. - Extraordinaria,
aunque no da lugar a tipos graves
de reumatismo, pero que ocasiona
un sinnúmero de molestias, con lo

calizaciones muy diversas, acusa

das por el enfermo según su tem

peramentoy sensibilidad.

Clasificación.-Siguiendo a SLO

KUM, podemos dividir la fibrosi
tis en:

a) Primaria: sin enfermedad

general demostrable.

b) Secundaria: 1.º consecuti
va a enfermedad general; 2.º con ...

secutivas a lesión o esfuerzo local.

Etiopatogenia

Entre los factores etiológicos
que intervienen en el desarrollo de
Ia fibrositis- hay que mencionar:

1.º La infección. La fibrositis se

cundaria se presenta complicando
numerosos procesos de tipo reumá
tico agudo, subagudo a crónico

(fiebre reumática, poliartritis eró-

nica, gota, etc.), o bien a otros pro
cesos infecciosos no reumáticos

(gonococia, tuberculosis, fiebre de

Malta, etc.).

2.º Traumatismo. Este factor

puede actuar desencadenando la

aparición de fibrositis, ya sea a

consecuencia de un trauma único
e intenso, o bien con más frecuen

cia, consecutivamente a un micro ...

traumatismo sostenido (codo de te

nis, hombro de golf,- lumbago de
los jardineros).

Podemos incluir aquí la fibrosi
tis ocasionada por un sobrees
fuerzo- muscular en los trastornos

estáticos o alteraciones articula

res, que condicionan la aparición
del mismo sobreesfuerzo.

3.º Frío y humedad. Cada uno

de ellos por separado, a mejor los

dos conjuntamente, han sido ya
desde hace tiempo asociados al

reumatismo. Recordemos simple
mente la aparición de cuadros ál

gicos de las partes, blandas tras la

exposición más a menos continua ...

da, a estos fadares climáticos.

4.º Trastornos endoorinos. Aun

que es muy difícil poder evidenciar
la existencia de alteraciones hor
monales bien definidas, es un he
cho admitido por gran número de
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autores, la coincidencia del inicio

de un proceso, fibrosítico, con la en

trada en el período. menopáusico o

en los estados de disfunción tiroi
dea o- de alteración hipofisaria.

5.º Trastornos metabólicos. Tan

to en la gota, la diabetes, como en

la obesidad, es frecuentísima la

fibrositis.

6.º Trastornos psiconeuróticoe.
Su relación con la aparición de

fibrositis ha sido puesta de mani

fiesto con la experiencia de su ma

nifestación durante la última gue
rra mundial, en los soldados con

manifiesta depresión moral (retira
das forzosas, etc.).

Siendo múltiples las causas pro
ductoras de fibrositis, el mecanis
mo patogenético deberá ser tam
bién diverso. ASÍ, STOKMAN creía

que era el resultado de la reacción
tisular frente a un acúmulo de gér
menes, por otra parte no identifica
dos por el autor.

La no existencia de estos gérme
nes in situ, indujo a HUNTER y
WILCOX a desarrollar la teoría de
la ·infección focal, según la cual la
causa de los nódulos fibrosíticos
sería la reacción tisular alérgica
puesta en marcha por las toxinas
segregadas por gérmenes acanto
nados en focos cerrado� de infec
ción.

Según JESPERSEN y BUCHTAL, el
sobreesfuerzo muscular ocasiona
una dificultad. circulatoría que obli

ga a trabajar al músculo anaero

biamente, y a retener los cataboli-

tos del metabolismo muscular dan
do lugar a una acidosis local que
modifica la estructura bioquímica
de las mioñbrillas que redunda en

un estado de rigidez y empasta
miento doloroso del tejido muscu

lar.

Finalmente, C. B. HEALD, experi
mentalmente, ha demostrado la in

ter-relación estrecha existente en

tre médula ósea y músculo, atribu

yendo a aquélla el primum: mavens

del mecanismo determinante de la

fibrositis.

Anatomía patológica

La sección de los nódulos fibro

síticos no demuestra caracteres pe- o

culiares, mostrándose como tejido
conectivo normal a a lo sumo con

características de tejido cicatricial

fibroso. En el músculo no se en

cuentra alteración histológica al

guna.
COPEMAN y AKERMAN encontra

ron acúmulos adiposos yedemato
sos localizados en el tejido fibro

adiposo, los cuales serían causa de
dolor por hallarse sometidos a ten

sión bajo la membrana fibrosa que
los recubre, a través de la cual, en

determinadas circunstancias, lle

ga� a herniarse, con Io cual el tras

torno doloroso se haría práctica
mente crónico, de no: reducirse es

tas hernias adiposas por el masa

je a la extirpación quirúrgica.
Para ELLIOT los nódulos fibro

síticos no serían más que grupos
aislados de fibras musculares es-
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pasmodizadas a consecuencia de

un reflejo nervioso.

Clínica

Su' frecuencia es variable según
los climas, influyendo la humedad

y el frío, sobre todo los cambios
.

bruscos de temperatura y la, evapo
ración brusca de la humedad ° su

dor, al exponerse a una corriente
de aire. Su presentación es escasa

,en la infancia y adolescencia, para
aumentar a partir del segundo y

tercer decenio y alcanzar su máxi

'ma en la edad adulta.

El síntoma dominante y frecuen

temente el único, es el dolor. Pue

de presentarse de una manera insi
diosa o repentinamente, a conse

cuencia de una mojadura, corriente

de aire, posición forzada, movi

miento brusco, etc., que inmoviliza

la zona afectada, con contractura

por espasmo muscular defensivo

de naturaleza refleja, que alivia el

"dolor. El movimiento lo exacerba
.

con tal intensidad que puede llegar
a provocar una lipotimia. El dolor

y la contractura ínvalidan al en

fermo por impotencia funcional to-

"tal a parcial, según la extensión a

localización del proceso.
La exploración cuidadosa y de

tenida permite, en muchas ocasio

nes, encontrar un punto doloroso

electivo y la palpación del nódulo
fibrosítico existente. Cuando no se

palpa, puede ser debido a Ia 'con

tractura muscular que lo enmasca

ra o a: que- el nódulo no se haya
formado todavía, si se explora en

una fase muy precoz del ataque do

loroso. Puede asentar en cualquier
parte del cuerpo, con especial pre
dilección por ciertas zonas: región
de la nuca, lumbar, glútea," inter

costales, etc., a nivel de la zona

muscular próxima a su inserción
tendinosa a aponeurótica, que co

rresponde a la zona peor vascu

larizada y ricamente inervada. En

cuanto a su tamaño, oscila desde el

de un grano de mijo hasta el de

una avellana y aún al. de una nuez.

Puede ser único a pueden existir

varios en una zona reducida.' Es

redondeado o más bien ovalado,
con el eje mayor paralelo a la di

rección de las fibras musculares.

No hay afectación çlel estado ge
neral (si la fibrositis no es conse

cutiva a un proceso infeccioso). No

hay fiebre, ni taquicardia. La V. S.

G. es normal. y los demás signos
de laboratorio son negativos, así

como los radiológicos.
Puede evolucionar en forma

aguda, desapareciendo toda moles

tia en pocas horas a días, a a bro

tes con intervalos libres de moles

tias a con ellas, quedando dolori ..

miento y sensibilidad a la presión
de los músculos afectados y una

cierta rigidez de los mismos, que
dificulta los movimientos, princí
palmente por las mañanas o des

pués de un reposo prolongado, pa
sando así a la forma secundaria
mente crónica. Puede existir una

for m a primariamente crónica
cuando no se han presentado ata

ques .agudos. La causa, del dolor 'se
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. ha atribuído a irritación local pro ...

ducida por los nódulos ñbrosíticos
a distensión 'de los tejidos profun
dos, sobre todo en la paniculitis o

a una disregulación del equilibrio
hidrosalino en el seno del tejido
conjuntivo.

Formas clínicas

según su localización

Pericráneo (cefalalgia' celulíti
Ica). La causa radica en sus cubier-

, tas. Aponeurosis epicraneana a

músculos témporo-ponto-occipita
les. Sus características son: pre- .
.sentarse

.

por las mañanas al des

pertarse, especialmente si el frío

ha podido actuar durante la noche.
No hay náuseas, vómitos ni esco

tomas centelleantes, no aumenta

por el ruido o la luz, sino por los

movimientos que ponen en tensión
la envoltura músculo-aponeurótica
'craneana. Se localiza más frecuen-

temente en la región temporal y
en la lluca. Puede ser única 'OD bila
teral.

Región cervical. La fibrositis de
los músculos de la nuca puede dar
Iugar al síndrome de la neuralgia
'Suboccipital de Arnold o al síndro- .

rne del simpático 'cervical posterior
de Barre-Licon, cuando éste queda
'englobado en la fibrositis de' los
músculos de los canales vertebra
les .. Lá'.localízaciórr en el .esterno
cleído-mastoídeo y trapecio, da lu
gar al clásico tortícolis reumático

"'0 a frigore. y cuando engloba a los
distintos nervios constituyentes

del plexo' braquial dará lugar a una

braquialgia de mayor o menor ex

.
tensión.

Ointura escapular. Entre las

múltiples causas que dan lugar al
síndrome de la periartritis escápu
lo-humeral, juega un importante
papella fibrositis, que puede locali
zarse a nivel de las inserciones
musculares de esta región, en los

tendones, en las bolsas serosas,

cápsula articular o tejido conjunti
vo periarticular. La contractura
muscular refleja provoca la inmo
vilización del hombro que poste
riormente dará lugar a rigidez,
aún cuando el dolor haya desapa
recido, originando el cuadro de
«hombro congelado» o «bloquea
do».

Región torácica. Cuando se afec
tan los músculos íntèrcostales, da
un dolor en «punta de costado» o

pleurodinia. En la región precor
dial. puede simular un dolor angi
noso. Pueden afectarse también los

pectorales, serrates y con más fre
cuencia los músculos de la región
interescápulo-vertebral, dando mo

lestias en esta zona, principalmen-
.

te ocasionadas por un esfuerzo o

sobrecarga en. jóvenes no habitua
dos a ciertos trabajos (mecanógra
fos, aprendices de' ciertos oficios,
costureras, etc.).

Región Zumbo-sacra (lumbago).
Es quizá la región afectada" con

más frecuencia. Puede ser desen
cadenado por-contracción o esfuer
zo muscular, ·fatiga'II1:uscular· y en-
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friamiento. Muchas, veces' el es

fuerzo es mínimo (acto de lavarse,
coger algo del suelo, etc .. ). Hay que

diferenciarlo del lumbago traumá
tico por rotura fascicular o disten

sión ligamentosa .. ,A veces se pre ...

senta por fatiga muscular al' cabo

de unas horas o al día siguiente de
,

haber efectuado un esfuerzo pro- ,

longado, o por enfriamiento des

pués de sentarse en terreno húme-
-

do, etc. 'Los músculos afectados

principalmente son los erectores

del tronco, cuadrado lumbar, .inser

clones posteriores de los oblicuos

abdominales e inserciones altas de
'

los glúteos.
En esta región describió COPE

MAN urios nódulos formados por te

jido adiposo herniado a través de

las fascias aponeuróticas qqe nor

malmente los contienen, que serían .

causa de lumbago.

Ciática. - Por dos mecanismos

puede' la fibrocitosis originar un

.dolor en el trayecto del ciático;
por fibrositis del, tejido conjuntivc
perineural en cualquier" 'lugar del

trayecto nervioso, eón todos los

síntomas de una ciática verdadera

o constituyendo el síndrome seudo

ciático por dolor referido en el .tra-
.

yecto del ciático cuandoun estímu

lo suficientemente intenso (fibrosi

tis) irrita la zona de inervación co

rrespondiente a la rama posterior
del nervio raquîdeo, cuya rama an

terior da origen al nervio ciático.

A esta zona corresponden las pe

queñas articulaciones vertebrales,

músculos de los canales vertebra-

les, � .rticulacíones sacroilíacas y la

región músculo-aporieurótica que

se inserta a nivel de la cresta ilía

ca. La fibrositis es muy frecuente

en esta zona de inserción ilíaca de

los glúteos y puede dar lu�ar,
pues, a un dolor referido al trayec-
to delciático, pero sill ningún sig
nô neurológico de la ciática ver-.

dadera: no hay alteración del refle-

jo aquíleo, ni es positiva la manio

bra de Bragard; no hay atrofia

muscular, ni trastornos objetivos
de la sensibilidad; no SOll positivos
los puntos ·de Valleix, ni hay alte

raciones en el líquido cefalorraquí
deo

..
Sólo puede haber aumento de

dolor a la tos o al esfuerzo por la

contractura muscular o puede ser

positiva .la maniobra de Laségue,

porque al practicarla se ponen en

tensión también tos músculos glú
teos. La infiltración anestésica de

los nódulos glúteos hace ceder el

dolor.

, E�te mecanismo 'de producción
"

'

dé .un dolor referido a 'un trayecto
" lJ.éh�:iBs'o;. puede tener lugar a cual

quier âltura 'de la columna verte-

bral, . y así hemos visto braquial-·

gias intensas (sin sintomatoIogía

neurológica) , originadas por la

existencia de nódulos ñbrosíticos

situados" à nivel de los músculos

supra e infraespinosos, que ceden

rápidamente con la infiltración

anestésica. A un nivel más bajo, la

fibrositis de los músculos de los ca

nales vertebrales puede, originar
una neuralgia intercostal o una

neuralgia del fémoro-cutáneo, si-
r

�
I
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mulando una meralgia parestésica.

Paniculitis. - Es otra manera

de manifestarse la fibrositis abar-

cando unas zonas extensas en el te

jido muscular subcutáneo que se

presentan infiltradas y con el signo
de la piel de naranja. El dolor es

más sordo y más difuso. Se locali
za principalmente en la cara inter-

na de las rodillas, hombros, mus

los, etc. Su presentación es fre-

cuente en la menopausia y la obe

sidad.

Neuritis. --,- Muy difícil de pre
cisar la diferencia entre neuralgia,
neuritis y perineuritis. Para THOM
SON Y GORDON, en la neuralgia no

hay más que dolor, sin modifica
ción palpable del nervio, ni, altera-

ciones de los reflejos, trofismo y
sensibilidad, siendo el dolor difuso.
En la neuritis los cilindroejes que

constituyen el nervio están lesio

na.dos: hay atrofia muscular, tras
tornos de losreflejos y de la sensi
bilidad y el dolor está netamente

limitado al trayecto nervioso. En

�a perineuritis la sensibilidad y el
dolor tienen caracteres análogos a

los de la neuritis: se localizan a la

largo del trayecto nervioso -Y el
nervio puede palparse engrosado;
pero como en las neuralgias no hay
trastornos tróficos ni de los re

flejos.
Es lógico admitir que el tejido

conjuntivo que constituye las 'vai
nas de los nervios y aun de los trac
tos conjuntivos interfasciculares

puede ser asiento de fíbrositosis,
originando dolores en el trayecto
nervioso. Sin embargo, este sín

drome no debe aceptarse como reu

mático más que cuando se hayan
excluído todas las demás causas

posibles (tóxicas, metabólicas, ca

renciales, mecánicas por compre
sión, etc.), y quizá cuando el fac

tor etiológico sea indudablemente
el frío o la humedad. Los cuadros

neurálgicos «a frigore» serían pro

píamente los reumáticos o fibrosi

ticos.

Diagnóstico

'Digamos en principio que hacer
el diagnóstico diferencial de la fi

brositis con todas las enfermeda
des con que puede confundirse, se

ría abarcar casi toda la patología,
"cuando menos todas las enferme
dades que presentan el síntoma do

lor, ya que hemos visto que su lo

calización puede abarcar el cuer-

.po entero. Por tanto, esto justifica
que omitamos el diagnóstico dife
rencial detallado,

Cuando ante un síndrome dolo
roso la exploración minuciosa y
detenida, prodigada poruna mano

hábil, permite palpar de una mane

ra indudable los nódulos fíbrosíti
cos a «puntos gatillo», podemos
asegurar con bastante' probabili
dad el diagnóstico de fibrositis. La

palpación debe practícarse con el
músculo en completa relajación y
comparando siempre con el lado sí- .

métrico, asegurándose bien de las
características de, estos nódulos ò
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puntos dolorosos, si conviene «dul

ciñcando» antes la piel a con talco
o con una grasa, para darle más

suavidad y aun haciendo un suave

masaje para conseguir una mayor

relajación muscular. El diagnósti
co adquiere una certeza absoluta

cuando la infiltración anestésica de

estas zonas alivia claramente o ha

ce desaparecer completamente el

síndrome doloroso, prueba que sir

ve para el diagnóstico, además del

tratamiento. Sin embargo, hay que
tener presente que muchas veces el

diagnóstico de fibrositis es sólo un

diagnóstico de exclusión, ya que no

es posible encontrar signos positi
vos claros para hacerlo; por tanto,
no hay que descuidar el examen

completo del enfermo, clínico, bio

lógico y radiológico meticuloso..

Hay que pensar primero en todas
las otras posibles enfermedades

'que pueden originar el cuadro do

loroso y, sobre todo, todas las pro
pias del esqueleto, antes que en la

fibrositis, ya que debemos tener

siempre bien presente que un tor

tícolis, lumbago, ciática, etc., pue-
-

de preceder, en muchos años a ve

ces, a la vísualizacíón radiológica
de una enfermedad vertebral. Y

.aun cuando quede hecho este diag
nóstico, si con el tratamiento bien

dirigido no obtenemos unos resul

tados favorables, pensar, que en

cualquier momento puede quedar
desmentido al ver aparecer a des-

arrollarse otra enfermedad, hasta

aquel momento inaparente.

Tratamiento

Tanto para tratar un brote ac

tual de fibrositis como para evitar

nuevos ataques, es preciso, siempre
que sea posible, eliminar ·la causa

originaría: causa de profesión
cuando sea ésta la causante de la

enfermedad a de que se localice en

un sitio determinado; evitar la hu
medad y el frío con un cambio de

clima, de vivienda a de ropa, usan

do ropa interior de lana, que man

tiene una mayor uniformidad de

temperatura y humedad de la piel.

Dieta. - Sólo en el caso que se

sospeche como causa etiológica
una diátesis gotosa, se establecerá
la dieta conveniente, reduciendo la

ingestión de proteínas. También

corregir mediante una dieta ade

cuada la obesidad o la tendencia a

ella. En casos de paniculitis exten

sa está indicada una dieta declo

rurada y,. además, medicación diu

rética.

Reposo. - En el momento ini

cial de un ataque agudo puede es

tar indicado unos días de reposo,
pero tan pronto como con el tra
tamiento .cons.eguimos aliviar el

dolor, debe aconsejarse una movi
lización gradual y progresiva de la

parte afectada con objeto de evi

tar la creación de adherencias fi

brosas que en fases más tardías se

rán rebeldes de tratar.

Analgésicos. - Siempre están

indicados para suprimir el dolor

y ayudar a la relajación del es-
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pasmo muscular. Rara vez puede
estar indicada la morfina. Ordina

riamente se usan el ácido acetilsa

licílica, la fenacetina; el piramidón
irgapirina y, últimamente, la buta

.zolídina, solos a asociadas entre sí

..0 a sedantes del tipo fenobarbital,
del medinal o de la codeína. El ato

fán, aunque tenga un efecto anal

gésico, no se debe prodigar dema

siado o hacer curas cortas de tres

a cinco días, alternando con espa
cios dobles de reposo, estaría indi

cado en la fibrositis de base goto
sa. De .una manera empírica vie

nen usándose desde mucho tiem

po el yodo y el azufre como trata

miento de fondo en todas las en

fermedades reumáticas, la fibrosi
tis entre ellas, y sin que se sepa su

modo de acción, parece ser que tie
nen una acción -favorable, sobre to

do en casos crónicos y extensos, en

que no es fácil poder hacer un tra

tamiento local.

La medicación endocrina se ad
ministrará cuando intervenga este

factor en la constelación etiológi
ca: extractos de tiroides que com

baten la obesidad y facilitan la diu

resis; los estrôaenos en las ínsufí
ciencias ováricas, y aún los .. andró

genos pueden actuar favorable
mente.

Focos. - Es muy difícil valorar

la importancia de un foco séptico
como responsable de fibrositis. Sin

embargo, lo más razonable si exis
te es tratarlo convenientemente,
cuando ello sea posible, como la fa-

ringitis, sinusitis, prostatitis, etc.,
con lo que siempre se hace una la

bor útil. Los focos dentarios, si ra-

. dialógicamente muestran granulo
mas manifiestos, deben extraerse,
y en cuanto a las amígdalas, si ha
ciendo un tratamiento médico con

servador sostenido durante un

tiempo no se consigue eliminar la
infección de las mismas, creemos

útil extirparlas.

Vacunas. - El tratamiento con

vacunas mixtas a con autovacuna

procedente de un foco sospechoso
puede tener cierta acción favora

ble, aunque no sabemos de verdad
si actua 'de una manera específica
a ínespecífíca, como las proteínas
que. pueden también usarse con

buenos éxitos en ocasiones.

Tratamiento local. - Todo sis
tema que consigue obtener un me

joramiento de la circula.ción local

y relajamiento del espasmo muscu

lar es beneficioso; empezando .por
el calor empleado en todas sus for
mas: bolsas, compresas, esterillas,
cataplasmas, duchas de agua ca

liente, infrarrojos. También todas
las substancias revulsivas: mosta

za, cantáridas a por procedimien
tos físicos: ultravioleta a dosis eri
tema. La histamina en inyección
intradérmica a par íontoforesís y,
sobre todo, la infiltración anesté
sica de los nódulos fibrocíticos, con

Io que se consigue calmar el dolor

y hacer ceder el espasmo muscular

reflejo; es particularmente útil en

los casos agudos, en que una sola
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infiltración puede hacer desapare
cer todo el cuadro. En los casos

crónicos, los resultados no son ni

con mucho tan rápidos. A la novo

caína pueden asociarse otros medi

camentos vasodilatadores: la pro

pia histamina, la .acetílcolína, etc.

,En vez de novocaína puede utili

zarse también el salicilato de ben

cito y aún, según ciertos autores,
el simple suero fisiológ'ico tendría

una acción beneñcíosa.
Tan pronto como el enfermo

pueda empezar a efectuar movi

mientos activos debe ejercitársele
en este sentido. Si al principio es

difícil, debe ayudársele con masaje
.

,suave, con 10 que se obtiene una

relajación ·muscular que progresi
vamente irá haciéndose más enér

gica, profunda y se dirigirá prin
cipalmente a buscar los nódulos fi

brositicos, amasándolos como si se

quisieran dislacerar o disolver. Si

se practica este masaje después de

una infiltración anestésica, se con

siguen mejores resultados, ya que
el masaje puede ser más intenso.

Finalmente, la hidroterapia" con

aguas termales en sus múltiples
formas de aplicación: ducha, du

cha submarina, combinada con

masaje, puede lograr muy buenos

resultados. Radioterapia ..

Corrección de defectos postura
les, cuando existen .
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tras que en la actualidad se logran
tales resultados con las medica

ciones, que nos empezamos a olvi

dar de la filigrana diagnóstica con

demasiada frecuencia.

Pero. en estas marchas desigua
les del progreso, aunque de mo

mento se avance más en un senti

do que en otro, después la necesi

dad por un lado y la curiosidad

por otro, nos llevan a trabajar en

los aspectos que quedan más atra

sados, y por ello precisa que en los

momentos actuales empujemos" en

un mejor conocimiento etiopatogé
nico y diagnóstico del síndrome

catarral para poder alcanzar con

ello mejores resultados de los

grandes' descubrimientos terapéu
ticos actuales, de tipo antibiótico,
hormonales, etc ...

Con el fin de poder hacer nues

tra aportación eL este sentido, va

mos a sistematizar lo que creemos

debemos hacer ante un síndrome

bronquial, que corresponda a lo

que en otras ocasiones hemos lla

mado el bronquio invernal y que

ya describíamos que en su patoge
nia había múltiples factores que
lo determinaban, de tipo metabó

lico, mecánico, circulatorio, climá-

Hospital de la Santa Cruz y San Pablo.p Servicio de Aparato Respiratorio
Director: Prof. J. Cornudella

TRATAMIENTO GENERAL DE LAS BRONQUITIS

Dr. J. ORIOL ANGUERA

E N esta época en la que la tera

péutica de las enfermedades

infecciosas más frecuentes ha pro

gresado de una manera tan inten

sa, hasta el punto que alguna de

las más rebeldes hace curso abor

tivo si se la trata desde el comien

zo, y tiende a la curación de una

manera franca en todas sus fases,
no hemos encontrado para las

bronquitis una terapéutica de ac

ción segura, más que en algunas
formas en los que los antibióticos

dan resultado inmediato.

A nuestro sentir, este derroche

terapéutico no ha logrado toda

vía una acción descriminativa y,

por tanto, se emplea un poco a la

ligera. Por otro lado no ha habi

do el virtuosismo necesario para
continuar con el' estudio del diag
nóstico preciso, antes de aplicar
las drogas de una manera aproxi
mada.

Hace 20 años, antes de la era de

las sulfamidas, nuestra variedad

terapéutica efectiva era tan limi

tada en comparación con la actual,
que los estudiosos, dedicaban gran

parte de su afán en hacer filigra
nas .díagnóstícas, sin preocuparse

gran cosa del tratamiento, mien-
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tico, hormonal, infeccioso, etc., pe
.ro, en especial, sobre aquellos que
de antemano habían sufrido insul
tos intensos y que los habían de-'

jado en un estado de labilidad

.para que todos los factores ante

riores pudieran desencadenar con

mayor facilidad su respuesta pa

tológica de tipo catarral.
En primer término, pues, nos de

bernos esforzar en saber hasta qué
punto la labilidad del sistema

bronquial del individuo, problema
que nos consulta, es debida a unos

insultos' determinados. Todos sa

bemos que los mismos factores

etiológicos aplicados a grandes
. grupos humanos, sólo desencade
nan los procesos bronquiales a al

gunos de ellos. Así el humo del ta

baco, el polvo de sílice, da la bron

quitis de fumador o la silicosis so

lamente a algunos y no a todos.
Este primer motivo 'que nos lleva
a deducir una posible labilidad

bronquial, lo buscamos en los an

tecedentes infecciosos de la inf'an

cia, la posible tuberculosis con

primoinfecto respiratorio. Los sin
dromes de, rino y orofarinx con o

sin sinusitis de los primeros años
de la vida, que en el curso de des
censo, de modo habitual, logran
también esta labilidad bronquial.

Esto es muy útil tenerlo en cuen

ta, porque nos aclara pequeñas
malformaciones anatómicas, con

secutivas B, estenosis y. ectasias con

todo el cortejo' sintomático satéli-'
te, pero sin gran proceso infeccio
so añadido. Estas pequeñas defor
maciones bronquiales pueden pa-

sar y pasan durante decenas de

años desapercibidas si no se su

man otros factores de los que he- a

mas señalado. Pero muchas veces,

no solamente estos síndromes tu

berculosos de la infancia han ac

tuado mecánicamente, sino que
además han dejado una hipersen
sibilidad a la tuberculina con reac

ciones de Mantoux muy intensas a

1 por 10.000.
En cuanto it las infecciones de

vías altas, hemos de recordar tam
bién que no sólo actúan en la in

fancia, sino que también en la edad
adulta pueden continuar y conti
núan, 10 que representa un factor
de iniciación del síndrome agudo,
además de las deformaciones bron

quiales que síndromes más inten
sos de los primeros años de la vida

hayan dejado.
y si a ello añadimos que la edad

en la que ,son más frecuentes los
síndromes bronquiales es de los
45 años en adelante, aparte desde

luego los 10 primeros de Ia vida,
nos daremos cuenta cómo en la

etapa de la menopausia, se añaden

múltiples influencias hormonales
de las que no podemos prescindir
en el cu�so de las medicaciones ge
nerales y locales de las bronquitis.

y siempre de acuerdo con nues

tras ideas de «el bronquio inver
nal» nos limitaremos a dar una

pauta terapéutica, prescindiendo
de los medicamentos útiles, pero
ya clásicos y antiguos, como los

balsámicos, yoduros, benzoatos, et ...

cétera; para entrar de lleno en el

manejo de los antibióticos, curas
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deshidratantes, y curas hormona
les principalmente.

Aparte de lo que hemos anun

ciado, creemos útil recordar que
también el uso de la vitamina A,
con balsámicos a a. dosis masivas,

.

tan utilizadas en estos años, tie
nen sus indicaciones en un sentido

amplio, pero en realidad no repre
sentan ninguna terapéutica delica
da y, por tanto, pueden darse de

una manera indiscriminada sin te

ner miedo a su uso.

La primera pregunta que nos

hacemos ante un bronquítico que
acude a nuestra consulta es ¿ qué
tipo de terapéuticas ha hecho has

ta aquel momento? Todos sin ex

cepción han tomado balsámicos,
yoduros y vacunas. A pesar del

tratamiento siguen con su síndro

me, lo que representa que no se ha

dado con un tipo de terapéutica
eficaz. La mayoría entran en la

fase de los sedantes de la tos, con

o sin eufilina, can a sin efedrina,
que si les calma, no logran una es

tabilización de su mejoría pasa

jera.
El repaso de la posible reten

Clan acuosa, con trastornos pros
táticos algunas veces, � circulato

rios ligeros de la circulación me

nor, nos lleva a pensar en una po
sible terapéutica deshidratante. Si

confirmamos la sospecha de la re

tención hídrica, nos disponemos a

hacer una cura con cloruro amó

nico, en forma de Gendiur, a la

dosis de seis grageas al día, aña

diendo una inyección de una sal

/

mercurial cada tres o cuatro días,
en el plazo de un par de semanas.

Esta sencilla cura con un régimen
alimenticio adecuado a base de

procurar una ingestión declorura

da, con tendencia a disminuir la

cantidad de alimentos, sobre todo

por la tarde y por la noche, nos da

en estos casos la mejoría que de

seamos de una forma duradera.

Si el examen cuidadoso nos lle

va a la presencia de un estado dia

betoide, el régimen pobre en hidra

tos de carbono y en alguna ocasión
"una tanda inicial de insulina a do

sis entre 15 y 20 unidades de insu-

lina, también nos proporciona esta

mejoría que deseamos.

Si el síndrome prostático es ma

nifiesto, la terapéutica adecuada

con estiIbenos a el propionate de

la testoesterona, nos ayuda enor

memente a la mejoría del sin

drome.

Pero no olvidemos que el estu

dio del esputo es de gran utilidad

en todos los enfermos bronquiales.
Ello nos lleva a poder saber de la

flora bacteriana y, par tanto, a sa

ber cómo debemos administrar los

antibióticos.

Hacer un antibiograma no siem

pre es necesario. Claro que nos mo

vemos mejor si podemos realizar

lo, pero, de momento, si ello no se

puede realizar, es conveniente ini

ciar el tratamiento con la simbio

sis penicilina-estreptomicina, que
en la mayor parte de ocasiones es

de un efecto satisfactorio. Ya es

más difícil saber hasta cuando de-
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En este momento es el que en' preparados. :Nunca hemos recurri ...

realidad debemos procurar que nos do a las dosis de más de 100 mili

hagan el antibiograma. Entonces gramos al día de cortisona ni de

nos será fácil saber si hemos de A.C.T.H. Generalmente nos basta.

elegir la terramicina, la aureomi- la dosis de 25 a 50 miligramos los

cina, la cloromicetina, la acromi- primeros días y después seguimos,
cina o hasta las sulfamidas solas con dosis de 20 miligramos para.
a acompañadas de algún antibió- terminar en las de la miligramos
tico. Pero repetimos que ello nos al día. Sí que recurrimos siempre
viene dado por el dictamen del an- a intercalar el A.C.T.H. en las cu

tibiograma. ras con cortisona, de manera que
cada 4 días de cortisona un día
damos A.C.T.H., cosa que hace más.
duradera la acción de estos medi
camentos y menos peligrosa la fa
se en la que se abandona la te

rapéutica.
No olvidamos nunca que debe

mos hacer una alimentación pobre
en sodio y rica en potasio, aunque,
a decir verdad, la mayoría de nues

tros enfermos ya estaban someti
dos antes de este tratamiento a un

régimen de este tipo.
Para terminar, queremos recor

dar que un tanto por ciento digno
de tenerlo en cuenta, no resuelve

bemos seguir el tratamiento con

estos antibióticos. Nosotros nos

guiamos por el curso de la expec
toración y por el análisis repetido
del esputo. Si el síndrome cede to
talmente y la expectoración des

aparece en el plazo de 10 días, con

sideramos innecesario seguir la
medicación con antibióticos. Si se

estabiliza a los la días, no es pru
dente seguir con el mismo trata
miento y nos debemos plantear si
es que es preciso cambiar el anti
biótico.

No siempre resolvemos el plei
to a pesar de saber todo lo que
puede decirnos el laboratorio. Mu
chas veces, a pesar de ello y de

utilizar el antibiótico o los antibió-
ticos que nos han indicado los aná

lisis, no resolvemos el síndrome, y
en este caso es indispensable que
utilicemos terapéuticas antiinña
matorias de tipo hormonal, como

o

son el A.C.T.H., la cortisona, la

hidrocortisona, 1 a prednisona, la

metacortandracína, etc.

No debemos olvidar que esta te

rapéutica hormonal antinfiamato
"ria nos desprotege contra la infec-

ción. Ello quiere decir que en un.

enfermo con un síndrome bron

quial rebelde, que tiene una veloci

dad de la sedimentación elevada y
francamente infectado, es conve

niente emplear esta terapéutica de

los cetoesteroides con antibióticos;
a fin de que no se produzcan he
chos de diseminación de la infec-
ción.

Nosotros empleamos siempre'
dosis menos elevadas de las que
se preconizan en I a s 'publicacio
nes

.

sobre la utilización de estos

�I
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su problema por mucho tiempo, a

pesar de estas normas que acaba

mos de establecer, si además no se

estudia el estado de sus vías respi
ratorias altas de una manera mi

nuciosa. Mejorías que parecían es

tabilizadas, se pierden simplemen
te por la acción de un simple res

friado nasal que rápidamente vuel

ve a hacer el curso descendente.

Este estudio de las vías altas es

indispensable y se debe medicar

las posibles sinusitis y los proce

sos infecciosos del rino y orofarinx

que con tanta frecuencia sufren los

enfermos bronquiales.
No nos entretendremos en decir

cuál- es nuestra postura sobre el

particular, porque hoy nos referi

mos únicamente al tratamiento ge
neral de las bronquitis, pero sí

que queremos insistir diciendo que
si no se resuelven los procesos de

vías respiratorias superiores no lo

graremos curaciones duraderas en

nuestros enfermos con bronquitis.

y una última consideración an

tes de finalizar. La posibilidad de

que nos hallemos ante un tubercu

loso residual en una fase de hipe
rergia a la tuberculina. Esta prác
tica que no olvidamos nunca, la de

la reacción de Mantoux a 1 no r

10.000, nos da frecuentemente re

sultados intensos positivos, que :.t

nosotros nos da la pauta para ini

ciar una terapéutica desensibilizan

te a' base de una medicación es

pecífica, como si se tratara de ur.

tuberculoso evolutivo en fase de

regresión. Les damos estreptomi
cina dos gramos por semana, hi

dracida del ácido cíanacético, y

Pas a dosis no elevadas, o sea de

200 miligramos de hidracida y de

8 gramos de Pas al día. Aún aña

dimos una tanda de vacuna B.C.G.

a la dosis de 10 centigramos cada

semana, con lo que logramos ver

da:deras curaciones de síndromes

que habían sido rebeldes durante

años.



ASPECTOS NEUROLOCHCOS DE LA
DERMATOMIOSITIS

Dr. IGNACIO DE GISPERT CRUZ
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E S una enfermedad poco fre-

cuente, pero que a menudo

se ha confundido con la poliomie
litis y diversos procesos atróficos

de los miembros. También es fre

cuente el error diagnóstico con la

parálisis bulbar progresiva y con

la miastenia, Existen descripcio
nes de la enfermedad a finales del

siglo pasado (HEPP, UNVERRICHT)
GOWERS), citándose sólo excepcio
nalmente en la obra de neurología
de OPPENHEIM. Más recientemente
se han ocupado de este tema WIL�

· s o N, KEIL, MATTHEWS, BURNE Y
otros.

Es sumamente difícil establecer
una división precisa entre neuro

miositis, miositis pura, mioñbrosi
tis y dermatomiositis propiamente
dicha, ya que todo depende de la

extensión de las lesiones, también
sumamente difíciles de precisar.

Etiología

Se desconoce por completo la

causa de la enfermedad, aunque
parece más probable tenga un ori

gen infeccioso que degeneratívo,
Es raro que evolucione de una ma

nera aguda, adoptando casi siem-

pre un carácter crónico. El sexo no

parece tener influencia alguna, pu
diendo presentarse en todas las

edades.
o

En estos últimos años se ha dis

cutido la especificidad de la derma

tomiositis, que ha querido identifi

carse con otras afecciones, como la

esclerodermia y lupus eritematoso.

Es evidente la existencia de casos

en que la sintomatología esclero
dérmica domina el cuadro por su

extensión e intensidad. Clínica

mente, sin embargo, al menos por
Io que se refiere a nuestra expe

riencia, ofrece una diferencia clí

nica considerable con las formas de

dermatomiositis en que la sinto

matología esclerodérmica ha
u

de

considerarse más bien como frus

trada.
La idea de la dermatomiositis

como una enfermedad sistematíza-
'da ha de rechazarse, ya que,· ade

más de músculos y piel, pueden
afectarse los tejidos más diversos.
Entre ellos se encuentran diversas

vísceras, como riñón, hígado, bazo,
retina, tejido linfático con frecuen
tes adenopatías, articulacíones
(confusión diagnóstica con la poli
artritis crónica infantil), etc.
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Es casi constante que los prime
ros síntomas de la enfermedad va

yan precedidos de un proceso in

feccioso agudo, poco definido, pero
lo suficientemente intenso para que
el paciente lo recuerde. Dos sínto

mas suelen señalar el comienzo de

la enfermedad, pudiendo coincidir

o precederse: la disfagia y la debi

lidad de las extremidades inferio

res. A menudo las algias muscula

res van precedidas de edema, erup
ciones cutáneas o de un comienzo

de esclerodermia.
En los casos en que se afectan

los pares craneales son frecuentes

la diplopia con o sin estrabismo,
ptosis uni a bilateral, en que el as

pecto del paciente recuerda al

miasténico a a la oftalmoplejía nu

clear progresiva. En una de nues

tras observaciones, la disfagia se

añade al estrabismo y a la ptosis.
Cuando se afectan los músculos

de Ja cara existe una paresia facial

doble, que asemeja a la máscara

leprosa, pudiendo asociarse a la

paresia de la lengua y músculos de

la masticación. La voz se vuelve

débil y bitonal si se afectan las

cuerdas vocales, observándose tam

bién, con relativa frecuencia, dis

nea por alteración de los múscu
los de la respiración. Un carácter

importante de estos trastornos es

que a menudo ofrecen remisiones
marcadísimas y hasta desaparición
total o parcial. Ello permite di

ferenciarlos de las parálisis por
otros procesos miopáticos progre-

sivos o por alteración de los nú

cleos motores mesencefálicos. En

una de nuestras observaciones ci

tadas, el embarazo influyó favora

blemente sobre la disfagia y pare ..

sia del paladar, no modificándose,
en cambio, la ptosis.

Las lesiones cutáneas pueden ser

tan escasas qu� dificulten conside

rablemente el diagnóstico. A veces

sólo una simple mancha eritemato

sa a nódulos esclerodérmicos que
fácilmente pasan inadvertidos. El

edema subcutáneo ha de investi

garse siempre, especialmente en

los tejidos periorbitarios. Es posi
ble, finalmente, que la enfermedad
se inicie por trastornos de la de

glución a parálisis oculares, sin que
existan todavía alteraciones cutá-

.

neas apreciables. A la inversa., gra
ves lesiones derrnatomiosíticas,
verdadera esclerodermia generali
zada, puede existir sin manifesta
ciones neurológicas.

A las lesiones cutáneas se aso

cia la atrofia muscular, a menudo

acompañada de edema. Al princi-
.

pio, los músculos suelen ser blan

dos, pero en período avanzado ad

quieren una dureza lesional, origi
nando frecuentemente contractu

ras ..

Entre los exámenes complemen
tarios là radiografía puede revelar

los nódulos calcáreos, especialmen
te en las extremidades. En la san

gre se observaría eosinofilia en

aproximadamente la mitad de los

casos con frecuente aumento de la

velocidad de sedimentación. La
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creatinuria es constante y se dis

cute la existencia de alteraciones
del metabolismo de los hidratos de

'carbono.

Aparte de las lesiones cutáneas

que no hemos de describir, el exa

men histológico de los músculos y
nervios periféricos no da ningún
dato específico. Se trata "de una

atrofia simple parecida a la que se

observa en la míastenia, miopatía
tirotóxica y otras afecciones simi

lares, observándose fragmentación
de las fibras musculares, infiltra

ción de células redondas a menudo

perivasculares y aumento de los

núcleos del sarcolema y tejido in-

,

tersticial.

Diagnóstico

El diagnóstico habrá de basar

se en las alteraciones cutáneas y
'musculares. En las formas atípi
cas habrá de pensarse en esta

afección en los casos de polineuro
patías de evolución lenta con do

lores espontáneos. También los' ca

sos de disfagia que no se expliquen
por una miastenia (prueba de Ja

prostigmina) o por una parálisis
bulbar progresiva. Con la miaste

nia, tanto en las formas bulbares

como oculares, el carácter diag
nóstico diferencial más importan-

te es la desaparición de trastornos

con el descanso, por ejemplo, por
la mañana al levantarse. En la

miastenia faltaría el carácter per
'sístente de las parálisis, que si

bien pueden remitir en la derma

tomiositis lo hacen de una manera

lenta y progresiva.
Finalmente habrá de tenerse en

cuenta para el diagnóstico dife

rencial las diversas miopatías, es

pecialmente en las formas de der

matomiositis con localización pro
ximal de las atrofias.

En general, el pronóstico suele

ser más grave en los casos agudos
que en los de evolución lenta, en

que sqn posibles las remisiones to

tales o parciales. El restableci

miento total ha de considerarse,
sin embargo, como excepcional.
Según SHEARD, la mortalidad sería
de un 50 a 60 por 100.

En cuanto al tratamiento, se

han referido algunos buenos resul
tados del empleo del ácido pa

ra-amina-benzoica, así como del
A.C.T.H. y cortisona. Con estos

últimos medicamentos, sin embar

go, hay que tener siempre en con

sideración la posibilidad de una

agravación. En una de nuestras
observaciones hemos empleado la

hidrazida del ácido nicotínico con

'resultado más bien favorable.
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IMPORTANCIA DE LA PRECOCIDAD DEL DIAGNOSTICO
y TRATAMIENTO PE LAS LESIONE� BRONQUIALES

un tratamiento complejo con �epo
so, tónicos generales y toda 'una
amplia gama de antibióticos, sin
que su cuadro mejore.

'

Cuando la vemos en julio de
1955 la enferma tiene un estado ge
neral inmejorable, apirética, dm
apetito conservado y presentando
únicamente tos intensa, con abun
dante expectoración mucopuru
lenta.

Posee Ja enferma una completa
serie radiográfica, desde ya hace
varios años que demuestra una

opacificación de la base derecha.
Le practicamos entonces una

broncoscopia, que nos muestra "al
. final del bronquio intermedíarío,
una tumoración redondeada, dura

y con algo de infiltración de la mu

cosa, que obstruye el bronquio por
completo, practicándose una biop
sia, a consecuencia de la cual san

gra abundantemente." Al· cabo de'
unos días se le practica una bron

cografía (fig. 1). con lipiodol-sulfa
midas, que nos demuestra la exis-·
tencia del stop en el nivel citado
anteriormente.

Mientras tanto, nos dan el re-

Dr. J. SANGLAS CASANOVAS

V AMOS a presentarles un caso,
en el que por no haber hecho

precozmente el diagnóstico y con

siguiente tratamiento, en una obs
trucción bronquial, el enfermo pier-

.

de la ocasión de beneficiarse de

cualquier terapéutica que no sea la

quirúrgíca,
Se trata de L. M. V., hembra, de

36 años, que visitamos en el dispen
sario de Tisiología de la Clínica
Médica B de Barcelona. Su histo
ria patológica pulmonar es la si

guiente : En 1944, con ocasión de
un :fuerte catarro broncopulmonar,
es examinada a Rayos X y le des
cubren «una sombra en la base de

recha». Desde entonces presenta.
un síndrome de catarro bronquial,
con tos principalmente nocturna y
con una expectoración blancuzca y
pegajosa.

Hace unos dos meses, durante
una de las periódicas exacerbacio
nes de su catarro bronquial, a eon-·

tinuación de un fuerte acceso de

tos, presenta expectoración hemop
toica, A los 8 días repite la .expec
toración hemática, seguida de fuer
tes algias en base derecha. Hace
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sultado de la histología (doctor AL

CÁNTARA) que dice: «Se observa

un tejido con abundantes vasos ca

pilares y sufusiones hemorrágicas.
Existe una infiltración por polinu
eleares y células redondas. En al

guna zona existe un revestimiento

de epitelio pavimentoso poliestra
tificado». Siendo el diagnóstico his

tológico de granuloma inespecífico.
En vista de ello, se nos plantea

longado y cuidadoso con asocia

ción de antibióticos.
En septiembre de 1955 se le prac

tica una nueva broncoscopia, que
nos demuestra que la tumoración

persiste igual. Entonces se procede
con electrobisturí a una amplia y

extensa coagulación, seguida de la

ablación de la masa con la pinza de

biopsia de gran bocado. En este

momento sangra abundantemente,

ig. L

el problema: ¿ se debe practicar a

la enferma una intervención de

exéresis a se debe intentar la des

trucción del tumor por vía endos

cópica ?

La localización de la tumoración

y el completo convencimiento de

la inocuidad del procedimiento, nos

d cidieron finalmente P?r esto úl

timo previo un tratamiento pro-

ltig. 2.

fluyendo a través del broncoscopio
un chorrito de sangre, siendo inúti

les, por su continuidad, todas las

maniobras practicadas para lograr
el cese de dicha hemorragia, tanto

con los taponamientos con algodón
empapado de adrenalina, como con

la electrocoagulación, etc., practi
cando entonces, como único recur

so y con una cierta desconfianza y
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temor, la maniobra que se aconse

ja, es decir, retirar el broncosco

pio, con lo que logramos que la he

morragia cese.

La enferma tiene durante unos

días expectoración hemorràgica,
cediendo finalmente por completo
dicho cuadro.

A continuación de la destrucción
endoscópica de la masa bronquial
aparece una franca expectoración
mucopurulenta, que contrasta con

la escasa que tenía durante los
días anteriores a dicha interven
ción.

Pasado el episodio hemorrágico,
que dura exactamente seis días, le

practicamos una radiografía a la

enferma, y ésta nos demuestra que
la sombra opaca existente en la ba
se derecha se ha aclarado sensible
mente.

En vista de ello, en octubre úl
timo le practicamos una nueva

broncoscopia, comprobando que el

bronquio, aunque Inflamado e irre

gular, es permeable y que a su tra
vés fluye franca supuración muco

purulenta que corresponde a la ex

pectoración que apareció inmedia
tamente después de la coagulación.

Con objeto de obtener un .docu
mento gráfico y lograr una detalla
da exploración del bronquio lobar
inferior, se procede· a una nueva

broncografía (fig. 2), comprobán
dose que a través de un angosto
paso el oliyodo rellena unos bron
quios dilatados que corresponden a

las ramas segmentarias del bron-

quia lobar inferior, y que. nos

muestran la desaparición de la opa
cidad atelectásica de dicho lóbulo,
cosa que ya habíamos comprobado
con un clisé posteroanterior, prac
ticado días antes.

Practicada tal comprobación, na

turalmente abandonamos la idea de

proseguir con la electrocoagula
ción, pues nos damos cuenta de

que la única solución que la enfer
ma tiene es la cirugía de exéresis,
cosa qu� así se le propone a la en-

ferma; - .

'

y ahora supongamos que a esta
misma enferma.. hace ya años,
cuando su proceso endobronquial
comenzó; le'hubiéramos practicado
entonces una broneoscopía: habría
mos comprobado l� existencia: del

granuloma inespecífico; y entonces
sí que al destruirlo ypermeabilízar
de nuevo el bronquio, habríamos

impedido la organización de la ate
Iectasia, logrando con ello evitar
la constitución de las bronquiecta
sias, siendo como es de capital im

portancia actuar en la fase en que
aún los procesos son reversibles, y
toda su enfermedad hubiera que
dado reducida a un episodio sin

importancia a la larga.
En otra ocasión 'les presentare

mos el caso a la inversa, es decir,
la inocuidad del proceso diagnos
ticado y .. tratado precozmente, re

saltando la imprescindibilidad del
examen endoscópico a todos los en

fermos que aquejen sintomatolo
gía bronquial.



SIMILARIDAD DE LOS PATRONES DE

BLOQUEO DE RAMA DERECHA Y DE INFARTO POSTERIOR
EN LAS DERIVACIONES ESOFAOICAS;

DISQUISICION PATOGENICA

Dr. A. AMATLLER TRIAS

autores, como ORAM y colaborado

res, quienes valorizan más la aVF;'
que las derivaciones esofágicas pa
ra el registro del patrón de infartó

posterior, pues en los 27 casos por
nosotros estudiados, en ninguno
dejó de registrarse el patrón de

injuria propio del infarto poste
rior, en una zona u otra del mismo

nivel de registro esofágico.
Los patrones hallados en el in

farto posterior fueron: QS en 10

casos; QR en otros 10, y en los 7

restantes, registróse el típico ST
con onda T negativa simétrica.

En otras zonas del mismo nivel
fueron: .f'S en 4- casos; Rs a S en

3 casos; qRs a qR en 7 casos; qRS
en 3 casos.

Los registros en aVf, en los mis

mos enfermos fueron: rS en 6 ca-·

sos; rSR' en 1 caso (las' 'Ès regis
traron QS y T negativo simétri

ca); QR en 9 casos; R, un caso

(Es : QR); rS en 4 casos' (Es : T

negativa simétrica) ; onda T nega
tiva simétricaen 3 casos (Es :QR) ';'
patrón normal en 4 casos (Es : QS
en 3 casos y en otro T negativa si

métrica) .

El estudio del bloqueo de rama

Servicio de Cardtolcgía de la Clínica B. Prof. Dr. M. Soriano

lJ NA de la� características se

guidas en nuestra tesis doc-

toral sobre derivaciones esofági
cas, fué el estudio del mecanismo

de formación de los .patrones, ex

presivos del trastorno electrocar

diográ:fico de cada una de las. car

diopatías objeto de estudio.
En el amplio estudio efectuado,

pudimos comprobar la frecuente

similitud morfológica de los patro
nes propios del infarto anterior

con los del bloqueo de rama iz

quierda y los del infarto posterior
con los de bloqueo de rama dere

cha, en las derivaciones esofágicas
de nivel epicárdico o inferior, en

este último caso.

Dicha similitud pudo. ser halla

da gracias a los múltiples regis
tros obtenidos en distintas zonas

de las derivaciones esofágicas de

nivel epicárdico, pues la morfolo

gía del patrón suele variar sensi
blemente de una zona a otra, a pe
sar de recaer en el mismo nivel eso

fágico.
La variabilidad de registro con

seguida en dichas derivaciones por
zonas de un mismo nivel, nos ha

ce disentir del criterio de algunos
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Registro núm. Iï9. - Infarto
posterior. Patrón típico en las
derivaciones III-aVF y en eso

fágicas 5°-48-45. Véase la simi
litud con el registro esofágico
M. o

353 (Es. 35-33-30) J aunque
de distinto nivel.

Registro núm. 259. - Hiper
trofia ventricular derecha. Pa
trón OS en esofágicas 38-35-33.
Típico patrón de hipertrofia
auricular derecha en 45-43-40.
Obsérvese cómo ocupa la tota-

lidad del intervalo PR.

Registro núm. 3�3. � Bloque
de rama derecha incomplete
Presencia en esofágicas 50-48-
45-43 de una �defiexión S am

plia. En 38-35-.33 se ve cómo
la S tardía (expresiva de po
tenciales endocavitarios nega
tivos del ventrículo derecho),
neutraliza la deflexión positi
va R, expresiva" de los poten
ciales de la e a r a posterior

(ventrículo izquierdo).

Registro núm. 375. - Hiper
trofia ventricular derecha. Ob
sérvese el patrón OS en esofá-

gicas M.O 38-4°.
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derecha comprendió 30 casos, re

gistrándose en las esofágicas los

patrones: QS en 2 casos; QR en

un caso; QRs en 2 casos; qrS en 4

casos; Qr en un caso; QRS en 2 ca

sos. Estos registros se obtuvieron
en esofágicas de nivel transieional

y con la onda T positiva.
En otras zonas de los mismos

enfermos fueron registrados: rS

en 9 casos; Rs en 7 casos; qR en

otros 7 casos y rsr'S' en 7 casos

(en total, 30) .

No dejó de observarse en nin

guno de estos casos, aunque en zo

nas distintas, la presencia de S (24
casos) o s (en el resto).

Destaca, pues, en el patrón de

bloqueo de rama derecha, la pre�
seneia de la deflexión Q (12 casos),

que nos obliga a establecer el diag
nóstico diferencial con el patrón
de, infarto posterior.

Consideramos fundamental en el

bloqueo de rama derecha, que di

cha deflexión sea registrada con

predilección ern las derivaciones

esofágicas ca:lificadas p,or¡- nosotros

de nivel trœnsioionrü (comienzo del

registro de la d.eflexión intrinsicoi

de auricular), la positividad de la

onda T y la mayor amplitud del

QRS, siempre que en el infarto

posterior no coexista un bloqueo
de rama derecha.

En cuanto al mecanismo patogé
nico de formación de los patrones
de bloqueo de rama derecha y de

infarto posterior constituye la úni-
.

ca explicación posible, a nuestro
parecer, la lesión del subendocar

dio, con el consiguiente trastorno

de conducción a nivel de la sinap
sis purkinjo-miocárdíca.

Este motivaría en olinfarto pos
teriorun trastorno en la despolari
zación parcial a total, que tendría

luqœr d)el pericardio al endocœrdio,
motivando la formación de poten
ciales negativos en el epicardio y

positivos en el endocardio a nivel

de la zona injuriada (la formación
de potenciales positivos endocárdi

cos está demostrada en el estudio

de los potenciales endocavitarios

del infarto anterior con derivacio

nes esofágicas, efectuado en nues

tra tesis doctoral). En el bloqueo
de rama derecha, el trastorno sub

endocárdico, que recaería sólo en

el ventrículo derecho, motivaría la

activación tardía del mismo, de

forma quésus potenciales negati
vos endocavitarios neutralizarían

en su totalidad o en parte los nor

malmente positivos finales y pro

pios del epicardio posterior, moti

vando la inscripción de un patrón
QS de morfología en W (de S a s

tardía y final).
Por lo tanto, en el bloqueo de ra

ma, el patrón QS sería résultante
de la suma de los patrones propios
del ventrículo izquierdo, con los del

ventrículo derecho, de formación

y activación más tardía.

No queremos dejar de comentar

que hemos observado patrones si

milares en la hipertrofia ventricu

lar derecha, Io que nos identifica
con la opinión de SODI PALLARÉS,
que considera constante, en esta

afección, la existencia de un tras

torno de conducción.
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REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE BARCELONA

SESIONES CIENTIFICAS

TRES CASOS DE NEFROCALCINOSIS. COMENTARIOS CLINICOS

Dr. A. MOYA

10 de Enero de 1956

EL conferenciante motiva l,a pre
sentación del tema en la ne

cesídad de recalcar la importancia
de la patología de la litiasis renal

y de hacer resaltar la modalidad

de nefrocalcinosis, que es una de

las manifestaciones de la litiasis

En general.
Hace referencia a los trabajos

€ncaminados a estudiar la función

de la paratiroides, la disfunción

paratiroidea, el metabolismo del

doro y el del bicarbonato de sosa

'Û de potasio y limita su estudio a

la localización renal, de la cual dice

'que antiguamente sólo se había ob

aervado en las necropsias, conce

diéndosele escasa ímportancia ;: pe
ro estudios recientes han permiti
do comprobar que no todos los

cálculos desarrollados en los cáli-

(ces tenían el mismo tamaño, sino

que había cálices con un cálculo

grande, otros con varios cálculos

pequeños y que, en una misma per
sona pueden encontrarse cálices di-

latados por cálculos y gran canti

dad de los mismos en el uréter. En

estos casos, los túbuli próximos es

tán llenos de grandes vacuolas, que

empujan los núcleos hacia .un lado ;

los glomérulos están agrandados,
pero sin glomerulitis. Se observan

también algunas calcificaciones en

los elementos celulares necróticos.

Masas calcificadas impregnan los

tejidos vecinos y los conductos de

Berini parecen estar también cal

cificados. Parece presumible que la

alteración primaria sea una lesión

del túbulo producida por un agen
te bacteriano o químico y que la

calciñcación 'sólo se produce en te

jidos dañados. O sea que la calcifi
cación es distrófíca. Estas calcifi

caciones tubulares y papilares son

el punto de partida de los cálculos.

Es' posibl � encontrar esta afección
localizada en un solo riñón y aún
en una sola parte del mismo. Pero

puede ser bilateral y difusa; pue
de estar :ocalizada en una pequeña
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parte del riñón. De suerte que, en

definitiva, parece poder afirmarse

que para que tenga lugar la ·pro
ducción del cálculo precisa una

condición patológica de la papila
renal; que los intentos de repara
ción de esta papila son los que fa

cilitan el depósito de las sales de

calcio; que estos depósitos pueden
ser extra o intracelulares en grado
variable, lo cual explicaría el dis

tinto crecimiento de los cálculos.

La patogenia de estos cálculos

explica el hecho de que algunos no

puedan verse por radioscopia, pues
se ha demostrado que numerosos

casos de nefrocalcinosis con lesión
renal no pueden destruirse por la

pantalla de rayos X.

Estos fragmentos calcificados se

abren paso difícilmente, emergen
de la papila renal, se acumulan
las sales para producir un cálculo

y luego decaen para ser expulsa-.
dos. Esto explicaría el caso de en

fermos que sólo tienen un cálculo

y, una vez expulsado éste, no rein

ciden, quizá por el hecho de que la

lesión renal es pequeña. En cam

bio, la reincidencia indicaría que el

daño es más extenso. Quizá los uró

logos piensan demasiado en el cá
liz como punto de formación del

cálculo, pero la experiencia revela

que deben tenerse en cuenta los tu
bos colectores y el propio nefrón

para pensar en la posible existen
cia de formaciones calculosas, aun

que no puedan demostrarse radio

gráficamente.

Para llustrar su conferencia el

disertante proyectó en la pantalla
unas cuantas cintas en las que po
dían verse casos de

o

nefrocalcinosis,
en su fase inicial; un caso de ne..,

frocalcinosis que a ·la pantalla da

ba la impresión de un riñón con

perdigones y que al mismo tiempo
demostraba la existencia de un

cálculo aún mayor del uréter dere

cho; otro caso de nefrocalcinosis

bilateral con ambos riñones llenos:

de pequeños cálculos y otros en de

mostración de cuanto había dicho

durante su brillante conferencia.

y termina ésta diciendo que to-,

do ello hace pensar en que antes de

las dilataciones y de las alteracío
nes de los túbuli existe una alte

ración in situ que es la causa pre-·

disponente de la litiasis. Es posible
que estas esponjiosis existan sólo>

en zonas parcelarias, lo cual expli
caría la formación de cálculos en

una sola parte de riñón y el éxito

obtenido al extirpar la porción de:

glándula formadora de los mismos,
con lo cual se lograrla curar defini-

tivamente al paciente.
,

El académico numerario �.,' Pn

JIULA elogia las explicaciones del
Dr. MOYA y confirma que el riñón
es mio de los órganos más complí
cados, como lo demuestra la com-o.

plicada red de tubos urinarios que'
no es raro puedan lesionarse fácil-
mente y sean estas pequeñas lesio
nes los puntos de partida de la for
mación de cálculos.
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BASES EMBRIOLÓGICAS PARA LA CIRUGÍA RADICAL

DEL CÁNCER GÁSTRICO

Dr. A GOMEZ y GOMEZ

(Académico numerario electo)

24 de Enero de 1956

Es un hecho corriente que cuan

do el internista y el cirujano se en

frentan ante un caso de cáncer gás
trico, aun cuando logren un diag
nóstico precoz y un correcto trata

miento, raras veces los enfermos

llegan a sobrevivir más de cinco

años; por lo general, mueren a los

dos años de operados, y sólo abo
na el hecho de que se aconseje la

alteración la posibilidad de una su

pervivencia mayor a menor en un

número muy reducido de porcenta
je, o bien que estos enfermos, una.
vez operados, evitan los atroces do

lores que aquejan hasta su muerte

los que no han sido operados,
Los cirujanos se han esforzado

en mejorar sus técnicas, llegando
incluso a la exéresis total, pero sin

conseguir gran cosa y quizá au

mentando la mortalidad. Los ope
rados parcialmente pueden todavía

tener algunas esperanzas; pero los

operados por extirpación total si

guen enfermos durante mucho

tiempo, ya que es difícil adaptarse
a su nueva fisiología.

En contraste con estos pocos

éxitos, vemos que en el cáncer de

recto y de colon los éxitos demues

tran una supervivencia bastante

aceptable. ¿A qué es debido ello?

El conferenciante opina que es de-

bido a que el cirujano ignora la

anatomía de las corrientes linfáti

cas y de los ganglios y una serie
de principios embriológicos que
son fundamentales.

En el cáncer de colon y de recto,
el cirujano llega no solamente a

practicar una extirpación amplia,
sino que se llega a veces también a

otros órganos. ASÍ, en la mujer,
extirpa a la vez útero y anexos, y
en el hombre llega a extirpar las

vesículas seminales; se extirpan a

la vez los ganglios prearóticos y,
en los cánceres de colon, se llegan
a extirpar los vasos premesenteria
les ° mesenteriales.

En cambio, en la cirugía gástri
ca, el cirujano se halla todavía muy

atrasado, porque, aunque ha per
feccionado su técnica, no compren
de bien el significado de la circula

ción linfática, y por esto no llega
a una extirpación correcta. En

efecto, cuando el cirujano practica
una gastrectomía por cáncer, se

preocupa, en primer lugar, de ver

si el caso es operable a no. Si hay
metástasis en páncreas o hígado,
cierra de nuevo sin operar. Pero

si cree que es posible operar, bus

ca la cadena ganglionar de Ia cur

vatura mayor, secciona según la

pauta que dan los libros de anato-
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mía, extirpando ganglios y pedícu
los linfáticos.

Pues bien, si la curvatura me

nor, que representa el borde ante
rior del estómago primitivo, tiene
también sus ganglios, se ha de ha
cer una doble diferenciación, pues
to que, embriológicamente, toda la
cara derecha es la que se va redu

ciendo, y se ha de insistir, por lo

tanto, en que esta cadena ganglio
nar de la curvatura menor presen
ta un grupo pregástrico y otro re

trogástrico. La mayor parte de la
linfa del hígado se dirige hacia el

estómago, pasando por una cadena
de ganglios pregástrica, pero exis
te también una cadena ganglionar
muy próxima, que corresponde a

la cadena coronaria, de manera que
el curso sería: cadena pregástriea,
curvatura menor, cadena retrogás
trica y cisterna de Peeker.

Pero considerando todos los gan
glios precavitarios, se han de tener

en cuenta los de la coronaria, los

esplénicos, y también los que exis
ten debajo del píloro, que serán re

trogástricos y obligarán a la co

rriente venida del estómago a se

guir de curvadura menor a curva.

dura mayor. Así, la corriente for
ma con los ganglios una barrera.
Por eso, en los casos de cáncer de

€stómago se encuentran más anas

tomosados los ganglios postelúri
cos que los de la curvadura menor.

Pero lo cierto es que así como se

dice que las cadenas linfáticas van

todas desde el hígado al confluente

portal; si esto fuere así, sería por

demás que el cirujano hiciese más
a menos radical la operación, aún
llevándose todo el estómago y todo
el páncreas, lo cual sería una mu-

tilación horrorosa. Pero el doctor
GóMEZ defiende que la corriente hí-

gado-estómago obliga a la corrien
te linfática a seguir por la cadena

gastroesplénica, que es retrogás
triea.

El conferenciante proyecta di
versas películas con cortes embrio- .

narios para demostrar la forma
ción del estómago y ejecuta diver-

sos ·y magníficos dibujos en el en

cerado, para demostrar todo lo que
ha ido diciendo.

" En resumen, pues, la operación
debe hacerse por el epiplón mayor
del estómago, pero sin quitarlo to

do, y debe extirpar la cadena co

ronaria a nivel de la hoz; ya que
así se quitan con facilidad los

ganglios. Se ha de cortar por arri
ba para evitar el corte de la arte

ria. Debe llegarse, por lo tanto, ve

na y arteria esplénica, y alcanzar
la gastroduodenal, ya que así pue
den extirparse los ganglios subpi
lóricos.

El académico numerario P. Pu
JIULA recuerda los estudios embrio

lógicos hechos en su laboratorio

por el conferenciante, cuya técnica

y sagacidad ha podido comprobar,
que le han llevado a la obtención

de conclusiones de tanto interés

práctico para el tema que ha de
batido.

El Présidente, Dr. COROMINAS,
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Sesíón Inaugural del Curso Académico - 29 de Enero de 1956

RESEÑA DE LAS TAREAS EFECTUADAS POR LA CORPORACiÓN
DURANTE EL AÑO ANTERIOR

Dr. L. SU�E MEDAN

(Secretario de la R. A. de M.)

después de agradecer al conferen
ciante su magnífica disertación ha
ce resaltar el hecho de que, en Me

dicina, tienen cada día mayor im

portancia práctica los estudios que,
a primera vista, parecían ser sólo

de conocímíentos auxiliares. Así,
los pacientes estudios embriológi
cos del Dr. GÓMEZ y GÓMEZ le han
llevado al descubrimiento de rela
ciones anatómicas de capital im

portancia para prácticas quirúrgi
cas, como había demostradoya an-

Empieza recordando lo que de

cía en 1856 el Secretario de la Real

Academia en aquella fecha, doctor

Emilio PI y MOLIST, en cuya me

moria se daba cuenta del estudio

sanitario del Principado de Catalu

ña
·

en el ultimo año transcurrido,
que era el de haber sufrido «las

consabidas afecciones meteorológi
cas y enfermedades reinantes treu
matismo« catarrales de indole, flo
gística con diversas localizaciones)
que fueron en crecido número a

primeros de enero y que luego dis

minuyeron en gran escala después
de la copiosa nevada del día 19.
Siendo todavía recientes los estra

gos producidos por la aparición y
desarrollo del cólera morbo asui-

teriormente al estudiar la existen

cia de la llamada trascavidad de
los epiplones que tanta importan
cia ha demostrado tener para fa

cilitar la práctica de la cirujía ab
dominal y hacer menos traumati

zantes sus intervenciones; y, por
la conferencia de hoy, se revela la

posibilidad de una más completa
y cuidadosa operación para retar

dar, en lo posible, la reproducción
metastática de las neoplasias de

estómago.

tico, que afligió a Barcelona en el

año 1854, la Real Academia estuvo

en constante vigilancia respecto de
toda suerte de afecciones intestína
les y no descuidó de tomar medidas

oportunas por si se presentase de

nuevo la afección colérica, como

así ocurrió desde el mes de julio,
aunque no tuvo, en general, carác

ter epidémico. Con este motivo s�
ocupó también la Academia de po
ner en claro las discutidas propie
dades terapéuticas de la planta
Mastranzo (mentha rotundifolia,
Menta borda, Madrastra, Matapu
sas, en catalán) y que ya se utiliza
ba desde el año 18?3 como podero
so auxiliar terapéutico, infalible
contra el cólera, así como la hier-
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ba buena (Mentha piperita) , decla
rando' la corporación que, si bien

tales vegetales eran eficaces en el

trataD1iento de diversas gastroen
teropatías, no debían aceptarse co

mo agentes específicos contra el có
lera morbo. Ocupóse asimismo la

Corporación del' problema relativo

a la cont'agio�idad de la tisis pul
'manar) opinando que «el contagio
debe precisamente verificarse por
medio de un principio morboso d.e

carácter fijo y' poco difusivo, por
donde colige que será necesario un

contacto muy inmediato y muy du
radero entre dos personas para que
pueda tener efecto la propagación
de la dolencia».

Relata luego el Dr. SuÑÉ el mo

vimiento del personal académico
en el finido curso, en el cual la

Corporación tuvo la desgracia de

perder a un académico de honor,
tres académicos numerarios y ocho

corresponsales. En cambio, ingre
garon tres académicos en calidad
de numerarios, se eligieron cuatro

y se nombraron doce corresponsa
les

Hace una rápida biografía de los

fallecidos, que fueron, en calidad
de miembro de 'honor, Sir Alexan
der FLEMING, del cual recuerda que
Ia Academia, al entregarle el títu-
lo de miembro de honor en 3 de ju
nio de 1948, le había hecho entre

ga asimismo de una medalla de oro

con los emblemas de la Corpora
ción. Entre los académicos nume

rarios fallecidos figuran los docto

res Rafael RAMOS FERNÁDEZ, Ra-

món SAN RICART y Pedro GONZÁ ...

'LEZ JUAN, de los cuales hace urt

merecido elogio.
Entre los corresponsales falleci-

'dos deben contarse el Dr. SORIA

ESCUDERO, catedráticode Of'talmo

logía de esta Facultad de Medi

cina; Dr. Pedra FARRERAS SÂMPE�
RE) conocido médico y veterinario;
Dr. Francisco FERRANDO ESTAPA,
otorrinolaringólogo del Dispensa
rio Central Antituberculoso: doc
tor Adolfo COSTAS MARTíN, repu
tado farmacéutico de Valencia;.
Dr. José SERRET TRISTANY, pundo
noroso médico militar, especializa
do también en otorrinolaringolo
gía; Dr. Mariano BRETóN PLANDIU

RA, Jefe del Servicio de Lucha An
tivenérea y médico del Hospital del

Sagrado Corazón; Dr. Juan HOME
DES RONQUIN!, insigne catedrático
de parasitología de la Facultad de
Farmacia de Barcelona; Dr. Cán
dido BAYÉS COCH, de Vich, médico
del Cuerpo de Baños y Director del

Hospital comarcal de aquella ciu
dad.

Entre los nuevos académicos nu

merarios ingresados se cuentan el ,

Dr. Antonio GALLART ESQUERDO, de

quien hace un cumplido elogio, que
el día de su ingreso, que fué el 30
de octubre de 1955, leyó un discur
so con el título de «Historia de la

gastroenterología española»" al
cual contestó su padre, Excmo. se

ñor Dr. Francisco GALLART MONÉS ..

El Dr. D. Juan CAROL MONTFORT

que ingresó el día 20 de noviem
bre del propio año, leyendo un 1)0-
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table discurso de entrada que lle

vaba por título «Los modernos

procederes terapéuticos en las frac

turas del maxilar», al cual contes

tó, dándole la bienvenida en nom

bre de la Academia y exaltando

los méritos del nuevo académico
en el ejercicio de su especialidad
odontológica, nuestro Presidente

Excmo. Sr. Dr. D. Federico CORO

MINAS PEDEMONTE.

El día 11 de diciembre hizo su

entrada el Profesor Dr. ·D. Luis

MIRAVIT�LES MILÁ, para ocupar la

vacante existente en la seeción de

Farmacología y Terapéutica, con

un brillante discurso que llevaba

por título «Intercambio de iones.

Sus aplicaciones a. la ciencia mé

dica y farmacéutica», al cual con

testó el académico Dr. D. Benito

OLIVER RODÉS, glosando con exac

tas apreciaciones las materias pro

pias de la expresada tesis.

En el curso anterior se eligieron,
parà ocupar las vacantes ocurridas
durante el mismo, en calidad de

miembros numerarios: el Profesor

Dr. D. Juan GmERT QUERALTÓ, ca

tedrático de Patología y Clínica

Médicas de esta Facultad de Medi

dna; el Profesor Dr. D. Ramón
SARRÓ BURBANO, catedrático de

San Baudilio de Llobregat yo de los

Servicios Psiquiátricos provincia
les de Sanidad; el Dr. D. Belarmi

no RODRÍGUEZ ARIAS, Director del
Instituto Neurológico Municipal;
y el Dr. D. Agustín GÓMEZ y Gó

MEZ, Profesor adjunto de nuestra
Facultad de Medicina, autor de in-

teresantes investigaciones sobre
.

embriología y Premio Ramón y Ca

jal del Consejo de Investigaciones
Científicas.

En calidad de miembros corres

ponsales ingresaron el Dr. D. Anto

nio ORIOL ANGUERA, catedrático de

Fisiología Experimental de la Uni

versidad de Córdoba (Rep. Argen
tina); el Dr. D. Antonio CASTELLÁ

ESCABRÓS, especialista en Medici

na y Cirugía torácica; el Dr. don

Juan CÓRDOBA RODRÍGUEZ, eminen

te pediatra; el Dr. D. Antonio MI

RALLES ARGEMÍ, de Sabadell, que
, dedica sus actividades. a la Hísto
ria de la Medicina y al ejercicio de

su especialidad estomatológica; el

Dr. D. José M. � SECULI BRILLAS, del

Cuerpo Nacional de Veterinaria,
que tiene a su cargo la Inspección
veterinaria de la Aduana de Bar

celona; el Dr. D. Antonio SITGES

CREUS, cirujano del Hospital de

San Pablo y miembro de la Sección

de Cirugía del Mediterráneo Lati

no; el Dr. D. Emilio MARTÍNEZ PAS

SAPERA, farmacéutíco de Lloret de

Mar, dedicado especialmente a es

tudios bibliográficos sobre Medici

na y Farmacia; el Dr. D. Emilio

ROVIRALTA ASTOUL, eminente ciru

jano especializado en cirugía orto

pédica; el Dr. D. Dionisia MONTÓN

RASPALL, reputado anestesiólogo y
autor de diversos trabajos sobre su

especialidad; el Dr. D. Arturo FER

NÁNDEZ CRUZ, nuevo catedrático de

Patología general de nuestra Fa
cultad de Medicina y eminente clí
nico de reconocida reputación; y el
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Dr. D. Alfonso GREGORICH, profe
sor de la Escuela de Cardíoangio
logia de esta Universidad y autor
de diversos trabajos sobre dicha

especialidad ..

En calidad de miembros corres

ponsales extranjeros ingresaron:
el profesor Dr. Pablo HAUDUROY,
Director del Instituto de Higiene y
Bacteriología de Lausanne, que ha
dado en nuestra Real Academia
dos ínteresantisimas conferencias
acerca de «Nuevos descubrimien
tos sobre la bacteriología del bacilo

tuberculoso» y otra sobre «Virus

latentes»; y el Dr .. Norberto HEN

NING, de Erlangen, que desarrolló
en nuestra Real Academia una

magníficacomunicación sobre «Va

lar. citodiagnóstico en gastroente-.
rología».

Dio cuenta luego el Dr. SUÑÉ de
la sesión inaugural del año 1955,
en la cual, después de leer el pro
pio secretario la «Reseña de las
tareas en que se ocupó la Corpo
ración durante el año anterior», el
académico numerario, muy ilustre
señor Dr .. D. Juan PUIG y SUREDA
dip lectura del discurso de turno,
que llevaba por título «El pasado
del cirujano».

A continuación el Presidente
abrió las plicas que contenían los
nombres de los autores de los tra
bajos recompensados en el Concur
so de Premios del año 1954, y que
fueron: Premio 'de la Academia
(Topografías) .. Se concede el Pre
mio (Diploma de Medalla de Oro y
Título de Académico Correspon-

sal) al Dr. D .. Agustín PUMAROLA

BUSQUETS, por su «Topog.rafía mé
dica del Prat de Llobregat». Pre-·
mio de la Academia (Epidemias) ..

Igual recompensa que el anterior a

los Dres. Francisco VILARDELL VI
ÑAS Y Carlos SOLER DURAY, por su

estudio «Histoplasmosis humana
en Barcelona». - Premio Anales de
Medicina y Cirugía: 1.000 ptas.. y
un título de Académico correspon
sal al Dr. D. José A .. RODRÍGUEZ

SORIANO, por su trabajo «Bases fi

siológicas, indicaciones y peligros
de la terapéutica con estrógenos en

la mujer» y accésit (500 pesetas y
título de Académico corresponsal)
al Dr .. D. Francisco SALAMERO RÈY

MUNDO) autor de la memoria «His

topatología de la trompa de' Falo

pio» .. (premio Visa 'I'ubau ; 20 .. 000
pesetas y título de Académico co

rresponsal) .. Fué concedido ala me

moria que llevaba por lema «In

vestigar es escudriñar .en la obra
del Creador», cuyo autor es el doc
tor D .. Víctor CÓNILL SERRA. El Pre-

sidente, Excmo. Sr. Dr. D .. Federico
COROMINAS PEDEMONTE, después de
felicitar al Secretario por su Me
moria y al Dr. PUIG SUREDA por su

magnífico discurso, declaró abierto
el curso Académico de 19'55 y acto

seguido levantó la sesión.
. Dió cuenta luego el Sr. Secreta
rio de las sesiones científicas cele
bradas durante e( curso, que co�
rrieron a cargo," respectivamente,
de los Dres. FERRANDO BOTET) Mo
LINS BENEDETTI, José-M ..

:" GIL VER
NET; A:ntonio.ORIOL:ANOUER:A, Omx
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Extractos de documentación sobre f(Gamma Globulina Humana"

La gamma-globulina placentaria ha sido reconocida por la "Ameri

can Medical Association" y por Ja "Société Française de Thérapie",' camo

la principal fuente de aporte de gamma-globulinas para uso terapéutico
humano.

Recientes estadísticas de los doctores Imbert,

Monnet, .Ieune, y Gangoli establecen las virtudes

de las gernma-globullnes de origen placentario,
obteniendo con su uso resultados, en algunos ca-

�

sos, superiores a los que habían visto con las glo-
bulinas de procedencia plasmática. Gambillard

afirma no haber notado, diferencias de actividad

entre las globulinas placentarias y las plasmáticas ..

La INMUNOGLOBULINfl LETI está preparada con el máximo rigor téc

nico. Se utilizan, como materia prima, placentas humanas cuidadosamente se

leccionadas de las que, por métodos físico-químicos de precipitación fraccio

nada, se separa, sin alteración, la fracción globulin'ica gamma.. La,S globulinas
así obtenidas se diluyen en solución salina tamponada, la que. se adiciona de

una pequeña centtded de merthiolato para prevenir la formación de substancias

pirógénas ..

Una ampoIIa de 5 c. c. de INMUNOGLOBUpNfl LET! contiene, por lo

menos, 325 miligramos de gamma-globulina humana, dosis ésta de acuerdo con

el standard americano y que permite el empleo de posologías, difíciles de lo

grar con preparaciones de inferior concentración.

Información Médica "LETI-UQUIFAu
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TUMORES ENDOBRONQUIALES BENIGNOS
Dr. E. BIETO REIMAN

(Académico corresponsal)

31 de Enero de 1956

MELCIOR, PIGEM SERRA, VALLEJO

NÁGERA, FROUCHTMAN, FERNÁN PÉ
REZ, SALLERAS LINARES, MARTÍ GRA

NELL, CAPELLA BUJOSA, PUIGVERT

GORRO, RUIZ LARA y OBIOLS VIÉ en

tre los españoles, y Dr. Paul HAU

DUROY, de Lausanne: Juan NASIO,
de Rosario (Argentina) ; DOUVILET,
de Nueva York; Norberto HEN
NING, de Erlangen, y Juan CIVET,
de Lyon.

Expuso luego los informes que
hubo de evacuar la Real Academia
a petición de diversos organismos
oficiales, la mayor parte proceden
tes de Magistraturas de Trabajo,
que fueron resueltos en número de
veintitrés.

Asimís.no se refirió a los hono
res y distinciones con que fueron

premiados algunos de los miem
bros de nuestra Corporación en

atención a sus méritos científicos y

A continuación fué pronunciado
el discurso inaugural del Curso aca

démico por el Académico Numera
rio Muy Iltre, Sr. Dr. D. Luis SAYÉ,

El conferenciante justifica la
elección del tema por el hecho de
que los tumores endobronquiales
benignos puede decirse que están
hoy a la orden del día por sus par-

a su labor profesional, que fueron
los siguientes: Dr. NUBIOLA ESPI-

NÓS, con la Medalla de Plata de la
Excelentísima Diputación Provin-
cial; Dr. COROMINAS PEDEMONTEJ
con el grado de «Commandeur de
l'Ordre de la Santé Publique», con

decoración que le fué impuesta por
el embajador de la República Fran
cesa, Dr. GARCÍA TORNEL con la

Presidencia de la « World Medical

Association»; Dr. SALARICH To

RRENS, la Gran Cruz de Sanidad
.

Civil; Dr. SAFORCADA ADEMÁ, con

la Cruz Distinguída de •. San Rai
mundo de Peñafort.

y terminó su relación dando
cuenta de la asistencia de diversos
representantes de nuestra Corpo
ración a multitud de actos acadé
micos de distintas entidades cien
tíficas, culturales y benéficas.

* * *

versando sobre el ·tema Algunas
características de la tuberculosis
en la actualidad, que se publica in
extenso en este mismo número.

ticularidades de evolución hasta el

punto de constituir una discusión
constante en los medios neumoló
gicos.

Hasta hace pocos años, hubiera
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carecido de sentido aplicar el cali

ficativo de benignidad al tratar de

la patología tumoral broncopulmo
nar, cosa que se comprende, ya

que no se disponía de otros medios

de examen que el examen clínico,
los rayos X y las autopsias. Así y

todo, ya a finales del siglo XIX al

gunos patólogos llamaron la aten

ción sobre ciertos tumores que no

evolucionaban en la forma acos

tumbrada, apartándose de todo Io

conocido hasta aquellas fechas. Sin

embargo, aquellas advertencias pa

saron poco menos que como sim

ples curiosidades, como rarezas sin

mayor importancia.
Fué a principios de este siglo

cuando en Norteamérica se empe

zó a llamar la atención sobre estas

neoplasias del aparato respirato
rio. Pero aquellos trabajos tarda

ron en llamar la atención en los

medios europeos y han sido nece

sarios los grandes progresos de la

cirugía torácica para que, en un

espacio de tiempo no mayor de

quince años, se transformara radi
calmente la cirugía pulmonar, para

llegar a un conocimiento más am

plio de las neoplasías de estos ór

ganos.

Así se ha llegado al conocimien

to de que hay tumores del aparato
respiratorio que no evolucionan en

la forma que se tenía por corriente.

Por esta razón es útil hablar de

estas formas benignas de tumores

endobronquiales ya que de su diag
nóstico correcto depende la vida

del enfermo. Además, se ha de te-

ner en cuenta que cuanto más se

vaya estudiando y conociendo la

patología bronquial más se irá re

duciendo el número de síndromes:

tos irritativa, espasmódica, etc.

Para mayor claridad en la expo

sición del tema, divideel conferen

ciante su exposición en tres par

tes:

1.� Aspectos anatómicos e iden

tificación histológica)"

2. � Glínièa J"

3.�' Medidas terapéuticas que

deben emplearse.

Estudios anatómicos e hístopa
toIógicos. - Estos tumores, que se

desarrollan en la entrada a en el

tercio inferior de los bronquios
principales, pueden adoptar las for

mas de una pequeña esférula o una

forma alargada. Por lo general, es

tos tumores se encuentran en la

entrada de los grandes .

troncos'

bronquiales. Otras veces, siendo

.endobronquiales, llegan a crecer

dando lugar a una dilatación for

zada del bronquio, pero sin llegar
a atravesar su pared. En otro as

pecto, el tumor no está dentro del

bronquio, sino que una parte aso

ma por la mucosa y el resto se des

arrolla por debajo de Ja misma, y

aunque el tumor crezca 'hacia el

pulmón, en lugar de invadirlo, 10

rechaza. O sea, que la masa tumo

ral se desarrolla hacia el parénqui-
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ma, pero sin penetrar en él. Es de

notar la necrosis constante de la
masa tumoral, su dureza y su co

lor, que es tan particular que una

vez visto nunca más se olvida; por
regla general, no se observan me

tástasis.

Estos tumores, que crecen len

tamente, no invaden el parénqui
ma y no suelen provocar metásta
sis, deberían demostrar su benigni-

. dad por el hecho conocido en pato
logía general, de ser ricos en teji
do nutritivo, 'pobres en células y
muy semejantes al tejido de don
de procede; pues bien, no siguen

.

ninguna de estas reglas: son ricos
en celulomas, pobres en tejidos nu

tritivos y no se parecen al tejido
de donde proceden. Sin embargo,
son benignos. Pueden parecerse al

cáncer, y por esta razón se le ha

llegado a calificar de cánceres be

nignos. ¿ Cuál es su origen histoló-
.

gico? Pueden presentarse bajo dos

tipos fundamentales: adenoma y
cilindroma. El primera, histológi
camente, es un tumor celular cu

yas células son pequeñas, mal dis

tribuídas, con restos de estroma y
muy vascularizados. A veces pare
ce seudoglandular, por cuya razón
se le ha dado el nombre de adeno
ma; el cilindroma está compuesto
también por células pequeñas, re

dondas y originalmente distribuí
das, pero presentan cavidades que
le dan el aspecto de queso de Gru
yére. Estas dos formas son las que
podríamos llamar típicas; pero, a

veces, no son tan perfectas y pre-

sentan una mezcla de los dos tipos.
O sea, que entre los dos tipos ,bá
sicos existen infinidad de matices.

Clinica. - Considera el confe
renciante que el desarrollo de estos
tumores pasa por. tres fases dis
tintas: 1. � Latencia radiológica; 2. a

Fase de estado; 3. � Fase de compli
cacíones.

1. � Latencia radiológica,. � En
,esta primera fase, que suele ser

muy larga, el enfermo presenta un

estado general muy bueno, sin al
teraciones visibles, teniendo tan
solo una hemotitis de sangre ruti

lante,' que dura dos o tres días y
luego desaparece. A veces, si la en

ferma es una mujer, esta hemotitis
corresponde con el período mens

trual, En otras ocasiones, elsínto-
ma que presentan es tos seca, irri

tativa, que no responde a ningún
fármaco; y .algunas veces, pocas,
el único síntoma es un carnaje, que
en algunos casos pueden producir
se a voluntad.

En general, el enfermo es un in
dividuo joven, entre 30 y 40 años.
Lo interesante sería poder diag
nosticar el tumor en esta fase pre
coz, cosa difícil, después 'de la cual
se pasa -a la fase de estado.

2.� Fase de estado. - Además
de los síntomas propios de la pri-.
mera, se añade. un elemento nue

va: el radiológico. A aquel enfer-
'ma que tenía hemoptisis, tos, etc.,
se le examina a-la pantalla y apa-
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rece una zona poco limitada de

forma más a menos triangular. En

este momento el conferenciante

proyecta algunas cintas para de

mostración de lo que va diciendo.

Siempre que se sospeche la exis

tencia de uno de estos tumores

debe practicarse una broncoscopia
o, mejor aún, una broncobioscopia.
Pero si a pesar de todo no se lo

gra el diagnóstico, se pasa a la fase

de las complicaciones.

3.� Fase de complicacumes.
En esta fase el enfermo ya no con

serva su buen estado general, sino

que, transcurridos años, la obs

trucción del bronquio ha llegado a

ser total, dando lugar a bronquiec
tasias, neumonitis recidivantes, et

cétera, a sea que ha pasado a ser

un enfermo grave. De todos modos,
después de una exploración se pue
de diagnosticar la existencia de un

tumor benigno, fundados principal
mente en lo largo de su duración,
ya que el cáncer maligno lo máxi

mo que dura es de uno a dos años.

Medidas terapéuticas que deben

emplearse. - Esta posibilidad de

diagnóstico es de suma importan
cia, ya que lleva aparejada la idea

de un tratamiento eficaz; para el
cual existen tres grandes grupos
de medidas terapéuticas: V Ra

dioterapía a radium'; 2.º Extirpa
ción de endobronquio; 3.º Exéresis

,

quirúrgica.

V Radioterapia o radium.-EI

campo de acción de este medio en

los tumores benignos es bastante

limitado, ya que presentan ciertas

resistencías a la acción de los ra

yos X y, además porque por su si

tuación, las dosis de radio necesa

rias para la curación del tumor po
drían perjudicar al órgano en que
asientan. Esta terapéutica puede
aplicarse mejor cuando el tumor

asienta en la tráquea o no está

queratinizado.

r

2.º Extirpación endobronquiol ..

-En teoría, este es el medio que
debería ser mejor. Como se ha di

cho . antes, estos tumores suelen

desarrollarse en el tercio inferior

de la tráquea o en la entrada de

los grandes bronquios; de aquí que
esta técnica sea la que pueda ofre

cer mayores ventajas. Sin embar

go, en la práctica, las cosas no son

tan fáciles ya que estos tumores

sangran enormemente, tanto, que
a veces con sólo tocarlos con el

broncoescopio se producen hemo-

rragias incoercibles. Así y todo

éste parece ·ser el mejor método,
ya que se trata de una terapéutica
conservadora.

3.º Extirpación qu�rurgica.
A veces es necesaria la extirpación
quirúrgica amplia, o sea la prácti
ca de lobectomía o neumonectomía.
Para decidirse a practicar tales

operaciones, es necesario recurrir

antes a la tomografía, a la inyec
ción deIípiodol, etc. De todas ma

neras siempre .: será el cirujano
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quien, una vez abierto el tórax, de

cida lo que deba hacerse, ya que
. el médico nu podrá hacer más que

confirmar la existencia del tumor,

pero no determinar sus condicio-

nes.

Según las circunstancias, podrán
efectuarse también intervenciones

mínimas, como, por ejemplo, una

broncotomía posterior a una tra

queotomía con tranqueoplastia,
que tiene la ventaja de ser conser

vadora.

El académico corresponsal Doc ...

tor MALARET interviene para poner
de relieve los méritos del Dr. BIE

TO en el cultivo de su especialidad.
Dice que el diagnóstico no siempre
es tan fácil como haparecido indi

car el conferenciante. Más de una

vez, previa radiografía, se ha diag
nosticado la existencia de un tu

mor aparentemente benigno, cosa

que .parecía confirmar el estado

general del enfermo, y una vez lle

vado éste a la mesa de operacio
nes y abierto el tórax, ha debido

volverse a cerrar por comprobar
la malignidad del tumor. Hace re

saltar que el empleo de los rayos X

no puede tener más utilidad que la

de asegurar el diagnóstico, pues
como método de tratamiento ha de

cohfesarse�que ha fracasado.

El académico corresponsal Doc

tor CARALPS dice que ha tenido

siempre en el Dr. BIETO un exce

lente colaborador que le. ha auxi
liado mucho en la práctica de biop
sias y en el diagnóstico de .los tu-

mores después de la exéresis. El

clínico puede decir lo que ha ob-

servado por broncoscopia ysi hay
atelectasia unas veces a en otras
hay encisemas; pero lo que no pue
de aclarar es si el tumor ocupa la

.

luz bronquial y si hay a no mayor
o menor compresión. Hasta ahora

sólo nos podia decir si existia un

tumor que, por biopsia, parecía ser

un adenoma de Jackson. Al ciru ...

jana le ha ocurrido, en la práctica
de las exéresis, que habiendo em

pezado por llevarse, todo el pulmón,
ha ido paulatinamente reduciendo

su intervención por una especie de

remordimiento al ver el estado en

que quedaban los enfermos, ya

que, si bien salvaban la vida, que
daban tan mutilados que, práctica
mente, pasaban a ser. incapacita
dos: por esto hoy se ha pasado de

las grandes mutilaciones a resec

ciones secmentarias a subsecmen

tarias e incluso a pequeñas resec ...

ciones de diminutos glóbulos tu

berculosos.
En la actualidad, se dispone de

medios para averiguar el tamaño

que pueda tener el tumor fuera del

bronquio, con lo cual el cirujano
puede intervenir un enfermo que

. esté todavía en estado de latencia

practicando la broncotomía y ex

plorar, de esta manera, la exten

sión del tumor y ver el sitio de su

emplazamiento,'
·

�o cual permite
practicar una lobectomía respetan-:
do la mayor cantidad posible de

parénquima.
La extirpación de grandes. masas
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ante la duda de que el supuesto
adenoma sea maligno, no siempre
es conveniente, ya que el cirujano
ha de pensar siempre -que la in

tervención debe ser Io más limi

tada posible, pues, si conviene, ya
podrá hacer más tarde una exére
sis total. y si es posible que con la

radioterapia se logre una mejoría,
entonces la cirugía da un resultado

magnífico.

Cita el caso de una enferma que
ha logrado catorce años de super ..

vivencia después de una exéresis

total a la cual se añadió un trata

miento radioterápico. En efecto,
dando hasta 20.000 r., adminis

trando atropina y antibióticos y

esperando unas seis li ocho sema

nas para practicar la exéresis en

mejores condiciones, ·se consigue
una mejoría casi completa.

s. S. PAPA PlO XII ANTE EL PROBLEMA DEL PARTO SIl\' DOLOR
ASPECTO CIENTÍFICO y TÉCNICO

� Metron lo' Beltislon"

Dr. V. CONILL MONTOBBIO

(Miembro numerario)

î de Febrero de 1956

Empieza el ilustre conferencian
te agradeciendo a la Real Acade
mia de Medicina que le haya con

fiado el desarrollo de este tema que
se ha erigido, de una manera agu
da en una inquietud colectiva, y
dice que en esta inquietud, que
más merece el nombre de psicosis
colectiva, está el verdadero nudo
del problema.

Todo ocurre porque la mujer tie
ne miedo al parto y le han dicho

que hay medios de evitar este mie
do dándole a entender que es ¿òsi:�
ble poner al mundo un nuevo ser

sin sentir los acostumbrados' dolo ..

res del trance.
.

En el fondo, se trata de un acto

de sugestión, como en la mayor

parte de veces en medicina, y éste

parece ser el camino que condujo
a READ, en 1933, a interesar a la

gestante en la comprensión y con

trol del proceso del parto, al cual

dió en su tiempo' aquel autor el ca

lificativo de parto sin temor.

Para aquel autor inglés, el mie

do es el factor más .importante del

dolor, y este miedo lo ha heredado

ya de sus antepasados y de lo que
ha oído contar de intervenciones

más a menos dramáticas. NIXÓN y
VAUGHAM aplicaban, desde 1940, el

método de READ en grandes serví-
'

cías hospitalarios ingleses, y a él

se añadieron más tarde nuevos ele-
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s. S. PAPA PlO XU ANTE EL PROBl;EMA DEL PARTO SIN DOLOR
ASPECTO CIENTÍFICO y TÉCNICO

· Metron to Beliiston'

Dr. V. CONILL MONTOBBIO

(Miembro numerario)

"l de Febrero de 1956

:ante la duda de que el supuesto
adenoma sea maligno, no siempre
es conveniente, ya que el cirujano
ha de pensar siempre 'que la in

tervención debe. ser lo más limi

tada posible, pues, si conviene, ya
podrá hacer más tarde una exére
sis total. y si es posible que con la

radioterapia 'se logre una mejoría,
entonces la cirugía da un resultado
magnífico.

Empieza el ilustre conferencian
te agradeciendo a la Real Acade
mia de Medicina que le haya con

fiado el desarrollo de este tema que
se ha erigido, de una manera agu
da en una inquietud colectiva, y
dice que en esta inquietud, que
más merece el nombre de psicosis
colectiva, está el verdadero nudo
del problema.

Todo ocurre porque la mujer tie
ne miedo al parto y le han dicho

que hay medios de evitar este mie
do dándole a entender que es �OSI_'"

.

ble poner al mundo un nuevo ser

sin sentir los acostumbrados dolo
res del trance.

En el fondo, se trata de un acto

Cita el caso de una enferma que
ha logrado catorce años de super
vivencia después de una exéresis
total a la cual se añadió un trata

miento radioterápico. En efecto,
dando hasta 20.000 r., adminis
trando atropina y antibióticos y
esperando unas seis li ocho sema

nas para practicar la exéresis en

mejores condiciones, ·se consigue
una mejoría casi completa.

de sugestión, como en la mayor

parte de veces en medicina, y éste

parece ser el camino que condujo
a READ, en 1933, a interesar a la

gestante en la comprensión y con

trol del proceso del parto, al cual

dió en su tiempo aquel autor el ca

lificativo de parto sin temor.

Para aquel autor inglés, el mie

do es el factor más .ímportante del

dolor, y este miedo lo ha heredado

ya de sus antepasados y de lo que
ha oído contar de intervenciones
más a menos dramáticas. NIXÓN y
VAUGHAM aplicaban, desde 1940, el

método de READ en grandes serví
cios hospitalarios ingleses, y a él

se añadieron más tarde nuevos €'Ie-
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mentas, en sentido de ejercicios de

gimnasia de grupos musculares

que han de intervenir en el, acto

del parto, y de gimnasia respirato
ria de tipo atlético, que, en conjun
to constituyen lo que se llama

«preparación psicofísica del par

to».

Las cosas hubieran seguido su

curso normal si, años más tarde no

hubiese aparecido en Rusia el mis

mo método más a menos modifica

do haciendo intervenir en él la in

fluència de los llamados 'por PAV

LOV «reflejos condicionales». A este

respecto, explica el conterenciante

el mecanismo de producción del'

dolor por intervención de los nú

cleos diencefálicos. y demuestra,
con explicaciones anatómicas y fi

siológicas que es forzoso que en el

acto del parto se produzca dolor,

y dice que, si bien el' parto es un

hecho fisiológico, es también insó

lito, que desborda los límites de la

fisiología vegetativa de régimen.
Si el parto fuese un acto sim

plemente ñsiológico, ¿ qué motivos

habrían para que la cabeza fetal

tenga que sustituir el diámetro

occípito frontal por el suboccípito
bragmático, que es sólo 1'5 centí

metros más pequeño que el prime
ro y para que, en la presentación
de cara, la rotación posterior del

mentón imposibilite, en absoluto,
el parto, porque en la excavación

pelviana no hay ningún diámetro

que pueda afectar el occípito men

toniano del feto?

Relata varios hechos para de-

mostrar cómo, consciente o incons

cientemente, la parturienta puede
suspender momentáneamente las

contracturas uterinas y el dolor

consiguiente, de lo cual deduce que

el parto es, en muchos conceptos,
un acto cerebral. De aquí que los

tocólogos rusos hayan insistido en

el hecho de que, influyendo sobre

el psiquismo de la parturienta,

puede lograrse que ésta sienta más

o menos dolor. Por ello han podido
decir aquellos autores que la psico
profilaxis no es más que una nueva

modalidad de psicoterapia. Esto es

tan ·verdad que puede suceder que

incluso se benefícíen del método, en

sentido de sedación del dolor, ges
tantes que ni siquiera lo han se

guido; únicamente porque se han

enterado, 'porque saben que así

puede ser.

Afirma el conferenciante que el

dolor es útil en el acto del parto.
La fisiología obstétrica demuestra

que durante la contracción uterina

el feto sufre de hipoxia, se modifi

ca el latido del corazón del feto

haciéndosele lento e irregular; hay
franco sufrimiento fetal, que sólo

desaparece por completo por las

inspiraciones profundas' que eje
cuta la madre obligada por el do

lor, una vez ha cedido éste, inspi
raciones que son tanto más pro

fundas y repetidas cuanto más in

tenso ha sido el dolor.

En el parto llevado a cabo por

aplicación del método psícoprofí
láctico se compensa este útil meca-
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. nismo natural con la administra
ción abundante de oxígeno.

El parto espontáneamente indo

loro es patológico, hasta el punto
de que tanto en éste como en los

pocos casos de parto inadvertido

suele nacer un feto muerto..

Como ha dicho claramente Su

Santidad, una innovación terapéu
tica es buena venga de donde ven

ga mientras no se oponga a los

principios del catolicismo, como no

se opone el método psicoprofilác
tico. Las discusiones que ha levan
tado este método son debidas a que
tanto en Francia como en Italia
su aplicación ha desbordado los lí
mites científicos para convertirse
en .articulo de propaganda comu

nista con su típica característica
de sembrar la confusión en el mun
do libre. De aquí que se haya di
cho que mientras las mujeres pa
ren sin dolor en Rusia y en China,
las cristianas se retuercen, y que,
por su origen comunista, no podría
aceptarse el método entre nosotros.

Por esta razón el Papa Pío XII
ha dicho la última palabra cuando
creía que debería decirla y con la

energía exigida por las circunstan
cias. No era la primera vez que Su
Santidad hablaba de la anestesia

y la analgesia en el parto, autori
zadas ambas siempre que pudieran
atenuar el dolor «sin poner en pe
ligro ni a la madre ni al hijo y
sin menoscabar los lazos de afecto

maternal».
En la actualidad, no existe nin

gún fármaco que pueda reunir las

condiciones que lacónicamente exi

ge el Santo Padre y que pueda ha
cer indoloro el parto desde el prin
cipio 'al fin sin peligro para la vida
de la madre o del hijo o de ambos.
Sin embargo, hay analgésicos e in

cluso anestésicos que, usados con

extrema oportunidad y prudencia
y combinados con oxitócicos igual
mente prudente y con .el oxígeno,
consiguen una notable atenuación
del dolor; atenuación que desde

muchos puntos de vista tal vez'

sea preferible a su abolición com

pleta.
Que el génesis diga que el parto·

será un acto doloroso no priva que
el ingenio humano se esmere en

atenuarlo: propósito laudable si se

ajusta a las condiciones antes di
chas. Asimismo, el hombre .perma
nece fiel a su destino aunque, en

vez de sudar en el trabajo, con

temple el funcionamiento de una

máquina, que, además, le rendirá

mayor producto. Dolor y sudor,.
viene a decir Su Santidad, son pe
nas que la recta inteligencia hu

mana es libre de atenuar. Del aná
lisis del método psicofísica no se

deduce ningún hecho censurable,
ni desde el punto de vista moral ni

del religioso; más bien es favora

ble, ya que, eliminando el dolor y
el temor al parto, se estimula la

verdadera finalidad del matrimo
nio. Pero a condición de que quien
use de tal método no persiga otro

propósito que el de hacer honor a

la ciencia y servir a la parturien
ta, sin convertir su actuación en
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oportunidad para atacar al dogma
cristiano. Toda deducción materia

lista que se pretenda extraer del

método lo o convierte en inmoral,

aunque no disminuya su eficacia

extrictamente obstétrica.

Pasa luego el conferenciante a

describir la técnica del método. Es

te debe empezar a actuar a partir
del último -tercio del embarazo, si

bien READ lo aplicaba ya a partir
del cuarto mes, cosa difícil de es

tablecer en medios hospitalarios.
El máximo provecho, se consigue
en los dos últimos meses, en el es

pacio de los cuales se celebran seis

conferencias: dos para anatomía y

cuatro para fisiología del proceso

del parto. Estas conferencias van

ilustradas con sencillos esquemas,

proyecciones y, si conviene pelícu
las.

Es fundamental infundir plena
confianza en la gestante respecto a

la benignidad actual del parto y a

la posibilidad de convertir el refle

jo innato contracción-dolor en con

tracción-trabajo. Por lo que res- .

pecta a la educación física, se en

seña a la gestante a practicar me

dia docena de ejercicios de movili

zación rítmica de la columna verte

bral y articulaciones de los miem

bros y se la educa en dos preceptos
que son fundamentales: la relaja
ción muscular y la gimnasia respi
ratoria. Aquella rectifica la lordo

sis lumbar y, consiguientemente, el

conducto del parto, con la cual el

esfuerzo es mucho más eficaz. Si,
por el contrario, por una simple

actitud de defensa o de miedo la

mujer flexiona la columna verte

bral, aumenta la lordosis lumbar'

y orienta el conducto contra el pe

riné que, a su vez, como reflejo de'

la misma defensa, se espasmodiza,
los aductores juntan los muslos y,
en conjunto, se ··pierde una gran

parte del rendimiento del trabajo.
La gimnasia respiratoria ha de

ser ejercitada distinta y separada
mente; ha de- ser abdominal pura,

y toráxica pura; esta última es fa

vorable en el período de dilatación.

Es difícil de sostener, pero real

mente atenúa mucho el dolor en la

fase más pesada del parto, en la.

que hay dolor sin sensación de que
el feto progrese, o sea, en el perío
do de dilatación. Durante el parto
debe atenderse principalmente a.

esa respiración anhelante del pe

ríodo de dilatación, a la máxima.

. relajación muscular y a la admi

nistración del oxígeno al 60 por
100 de concentración.

Comenta luego el Dr. CONILL el

subtítulo de su confereneía, Me-·

trón to Beltistôn, diciendo que en

todo quehacer humano «lo mejor
es la mesura» y dice que la pri
mera y principal mesura debe apli
carse a la apreciación de los re-

sultados. Los resultados estadísti-

cos difieren mucho de unos auto

res a otros, lo cual supone que es:

debido a la diferencia de aprecia
ción en el significado de anulación

.

o atenuación del dolor. En segundo
Jugar, de mezclar, en las estadísti

cas, primíparas y multíparas, y l'

--------------------�-------_ .. - .. _. -
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finalmente, de la capacidad de su

gestión de cada cual, ya que el mé

todo, quiérase o no, confía funda
mentalmente en la magia de Ia pa
labra. Cree el conferenciante que
pueden estimarse en 50 por 100 los
éxitos en cuanto a franca atenua
ción d.el dolor, y aunque algunas
escuelas permanecen fieles a una

minifarmacología que comprende
pequeñas dosis de analgésicos y de
oxicócicos y la admínístracíón de

oxígeno en abundancia, realmente
inocua para la madre y el niño, la

psicoprofiláxis es un buen aliado.
Este método no contraindica el em

pleo de ningún otro, aunque por
necesidades del parto deba llegar
se a la anestesia quirúrgica.

No hay acuerdo completo acer

ca de la ventaja de los ejercicios
gimnásticos. MATIUS cree que, el

parto es menos doloroso si antes
se ha guardado el debido reposo y

se ha enseñado a la mujer a ejer
citar la relajación, en lugar de obli

garla a practicar gimnasia. Desde

luego no puede imponerse el méto
do en forma obligatòria, sino que
debe dejarse a cada mujer que
para como le plazca. Pasadas las

exageraciones actuales, quedará
algo de este método que, cuando
menos nos ha obligado a reconocer

que la asistencia al parto, tal como

se ha venido practicando hasta
ahora ha caducado; que es preciso
aleccionar a la futura madre ha
ciéndole perder el miedo exagera
do que siente ahora para el acto
de dar a luz. En definitiva, se ha de

ejercer sobre el psiquismo de la
futura madre una sugestión que le

permita perder el miedo que siente
ahora.

,

Esta notable conferencia la pu
blicaremos íntegra en nuestro pró
ximo número.

MODERNA� ORIENTACIONES DE LA FISIOPATOLOGÍA OBSTETRICA

Dr. M. GARRIGA ROCA
Miembro Corresponsal de Ia Reat Academia

14 de Febrero de 1956

Empieza el disertante su confe
rencia diciendo' que la puesta en

práctica del método psicoprofilác
tieo en la asistencia al parto llama
do sin dolor) que mejor debería de
cirse sin miedo, ha promovido una

revolución en todos los medios y

originado .las más acérrimas discu
siones en' el 'seno de las corpora
ciones médicas, de la cual se han

aprovechado, como siempre, los

oportunistas. Y todo ello ha 'provo
cado una expectación, principal
mente en las mujeres embaraza-
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das, o en las que piensan volverlo

a estar, que no llegan a creer que

puedan desaparecer los dolores; y
en el mismo caso se encuentran

médicos, matronas, enfermeras,
practicantes, estudiantes, etc. Sin

embargo, se ha de tener en cuenta

que este problema, que ahora ha

surgido a la conciencia pública en

forma exagerada, se había plan
teado ya hace muchos años, pero
ha sido la voz del Sumo Pontífice

la que le ha dado actualidad, por
el hecho de afirmar que la práctica
del método tal como se conduce

hoy, y a condición de que no pue- .

da perjudicar a la madre y al hijo,
no está en contradicción con el

dogma católico.
Mientras exista el miedo, será

absurdo tratar de inspirar confian

za en un método que es, por corn- .

pleto, opuesto a las teorías actua

les. El método psicoproñláctico se

aplica a los casos de parto absolu
tamente normal, a sea, que parte
de la base de que siempre sea así.
En cambio, hoy se admite la exis

tencia constante y permanente de

conflicto biológico entre la madre

y el hijo, conflicto que, por ser

constante, se ha llegado a conside

rar normal. Tal es, hoy, el sentido
mecanicista del parto, frente al

cual se alza la teoría funcional. De

todo ello se deduce la imposibili
dad de un fácil tránsito de la ca

beza fetal a través de la pelvis,
tránsito que sólo podrá salvarse
mediante esfuerzos y ardides que

logren . colocar la cabeza fetal en

forma que pueda ejecutar fácil
mente aquel tránsito. Por esta ra

zón, no es posible que los obstetras

tengan en este método la confian

za que pretenden inculcar a las mu

jeres. ¿ Cómo vamos a decirles a

éstas que el parto se desarrollará
sin conflictos ni molestias si es

tamos imbuidos de la idea de que
el mecanismo ha de seguir una téc

nica determinada.

Nuestro criterio, dice el Dr. GA

RRIGA, ha sido el de considerar el

parto como un acto normal, con

el objeto de liberarlo de sus con

flictos y obstáculos, por cuya ra

zón hemos' hablado, en distintas

ocasiones de relaciones materno

fetales, de ñsiopatología del seg
mento posterior y del mito de la

desproporción feto-pelviana.
En el proceso normal, la pelvis

no interviene, directa ni indirecta
mente en ninguno de los actos del

parto; la flexión de la cabeza del

feto depende del fisiologismo del

segmento inferior del utero y del
anillo del bañol; el trabajo empe
zado por el anillo del bañol se com

pleta con el de los músculos vagi
nales y conducto blando. Es indu
dable que existen pelvis deforma
das que dificultarán el acto del par
to. Pero dejando de lado la expli
cación mecanicista, se ha de tener

presente la patología funcional y,
en especial, las hipertomías, que
son las que más importancia dan
al acto funcional. Y en este senti
do es como podremos influir sobre
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las mujeres actuando sobre su psi
quismo,

El Dr. NUBIOLA SOSTR�S, después
·de alabar la forma en que ha ex

,puesto su conferencia el Dr. GA

RRIGA, que califica de muy intere

sante y leal, dice que se ve obliga
do a divergir de ella. Es verdad

que ahora, con el abuso de la ce-

.sárea, no siempre indicada, se tien

-de a prescindir de la pelvis, que

queda convertida en un órgano
aparte; pero se ha de tener en

cuenta que, en todo parto normal,
la pelvis tiene su importancia y

que no puede prescindirse de la
teoría mecanicista. En todo parto
se han de tener en cuenta tras fac

tores: Pelvis, Utero y Feto,
El segmento inferior tiene su va

lor al dejarse distender, pero se

convierte en obstáculo si se con-

trae. y es difícil decir cuándo un

parto será normal a no. Ahora, con

la aplicación del método psicofí
sica, es posible que desaparezcan
factores 'que hasta ahora tenían su

importancia y que dependían del

estado psíquico de la madre; pero
esto no variará los diámetros de la

.pelvis y no dejará de haber casos

en los que deberán reducirse los

diámetros del feto para ponerlos
-de acuerdo con los pelvianos. Pero

siempre será .una ventaja lograr
que las mujeres vayan al parto sin

miedo. Todo esto es muy importan
te, pero el tocólogo no puede pres
cindir de saber medir una pelvis,
escuchar un corazón fetal y cono

.cer .si hayo no contracción uteri-

na. Con los nuevos procedimientos
que en definitiva no son más que
métodos sugestivos, podrá facili

tarse el trabajo a las mujeres, pero
no se podrá renunciar en absoluto"
al empleo de los medicamentos que
hasta ahora se han considerado

útiles ni a la técnica que sea ne

cesaria.

El académico numerario, Doctor

CONILL, dice que la escuela es siem

pre tradición. Heredamos de nues

tros antepasados unos pensamien
tos y unas técnicas, que es lo que
consideramos clásico, y lo clásico
es lo que vale y lo que es digno de

imitar. Dice, que es verdad que se

tiene un criterio mecánico del par
to, pero quisiera saber cómo se

puede prescindir de él al explicar
el acto del parto; y pide al confe-

,

renciante que le dé un consejo para

que, en lo sucesivo, en vez de tener

un criterio mecánico, que es el que o

cree que debe dar al alumno, pue
da tener un nuevo concepto del me

canismo del parto aplicándosele lin

criterio únicamente funcional. Las

mujeres sufren, tienen dolores, el

tocólogo tiene que imaginar lo que
ocurre en la pelvis y comprender
cómo se armonizan el dolor, la di

ferencia de diámetros y lo que de

be hacerse cuando se ve un men-
.

tón dirigido hacia donde no debe

ría estarlo. Si es que todo esto no

vale nada y ha de explicarse a los
alumnos un nuevo mecanismo del

parto.
El académico corresponsal Doc

tor DEXEUS dice que tal como ha
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expuesto el Dr. GARRIGA, las nue

vas teorías del parto funcional,
considera que hay mucha fantasía,
pues parece que si se pudieran su

primir .

ciertas intervenciones me

cánicas y ciertos controles corpica
les, y se dejase que el útero se mo

viera libremente, el feto pasaría
mucho mejor sin que el tocólogo
hubiese de preocuparse de los fac

tores mecánicos ..

Puede ser que en todo ello haya
una parte de verdad, pero, dice el

Dr. Daxans, que ha observado que
las mujeres a las cuales con moti
vo de una intervención, se le han

practicado una anarcosis, alum

bran mejor que aquellas que tie

nen pleno conocimiento, como si la

supresión del control pudiera ser

un beneficio.

Hoyes difícil prescindir de la

interpretàción mecánica del parto.
Seguimos viendo mujeres que, por
el examen de su pelvis, creernos
que han de presentar dificultades

.

en el momento del parto, y así ocu

rre efectivamente. Todo ello tiene
su explicación por un hecho pura
mente mecánico. Este pronóstico
del parto puede ayudarse mucho

hoy, en los centros maternales, por
la aplicación de radiopelvimetría,
que permite diagnosticar por anti

cipado una procedencia de cor

dón, una situación transversal de
la cabeza. u cualquier otra mala
posición, que haga preveer una di

ficultad en el parto. A 'pesar de

todo, vemos que, con estas precau
ciones a sin ellas, hay niños que

nacen bien y otros que presentan
los estigmas de haber pasado a

través de una pelvis difícil. Todo

lo cual parece ser una prueba con

creta de que en el acto del parto
interviene un factor mecánico.

Además, aunque el tocólogo com

prueba la existencia de estenosis

más a menos importantes, y aun

cuando las ideas referentes a la

intervención del segmento inferior

uterino hayan debido de ser refor

madas adoptándose actualmente

una actitud que guarde relación,
no sólo con la dinámica del euer-.

po, sino con los planos y guías del

conducto del parto, a veces parece

que nuestras ideas fallen y que al

gunas atribuciones n� sean exac

tas; así, por ejemplo, ocurre el he

cho de que una cabeza fetal per
manece en posición derecha por ser

estrecho el segmento, se rompe la

bolsa de las aguas y aquel segmen
to intravaginal permanece flácido

cuando la cabeza está alta y no

coadyuva a la dilatación.
Por todo ello, opina el Dr. DE

XEUS que deben revisarse muchos

de los problemas referentes al seg
mento inferior, pero que se debe

seguir inculcando en el ánimo de

los obstetras jóvenes la convenien
cia de que se preocupen de estos
factores mecánicos, que, sin que
deban ocupar un primerísirno lu

gar, sí que deben considerarse de

los más importantes para salva

guardar los intereses del feto y de
la madre, pues, de lo contrario,
tendrían una idea equivocada res-
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pecto a la evolución de muchos

partos, que de nosotros depende
que se califiquen como patológicos
y se procure evitarlos.

El Dr. GARRIGA ROCA contesta,
en términos generales diciendo que,
en síntesis, el alcance de su comu

nicación es el siguiente: De una

manera brusca y contundente ha

cundido la idea de que las- mujeres
podían dar a luz sin dolor. Ante

este problema se reacciona de dis

tinta manera. El estudiante dice:
A mí me han -explicado un capítu
lo importantísimo sobre los dolo

res del parto. ¿ Qué ha pasado?
¿ Es que el capítulo del dolor va

ha desaparecer? La matrona: Esta
reclama una explicación para sa

ber cuál ha de ser su actuación en

el parto sin dolor. ¿ Cómo va ha

decirle a la parturienta que no ha

de sentir dolor, sabiendo que éstos

pueden ser intensos, progresivos y
le han de hacer pasar muy malos

ratos?

La situación es ésta: Todo el

mundo pregunta y todo el mundo

quiere saber; pero, en nuestro fue

ro interno, todos sentimos cierta

aprensión en pensar cómo van a

reaccionar las mujeres. ¿ Es que

por el simple hecho de pretender
convencerlas va a ser menor su

sensación dolorosa? ¿ Bastará pa

ra ello establecer un reflejo condi

cionado ?
Se extiende luego el Dr. GARRI-

'GA explicando, con dibujos en el

encerado, la intervención que en

el acto del parto tiene el anillo de

Bandl, y termina diciendo que tan

to con la radiopelvimetría como

can' la medición" clásica de los diá

metros fetales se llega a la conclu

sión de que un 90 a un 95 por 100

de partos han de ser considerados

normales, y, por tanto, las dificul

tades que puedan ocurrir en el ac

to del parto han de ser más de

orden fisiopatológico que mecánico.

OFTALMOPATÍA E.�DOCRINA, SEMIOLOGÍA,
GENESIS y TRATAMIENTO

Dres. J. M.a CAÑADELL y J. BARRAQUER MONER

28 de Febrero de 1956

Esta conferencia, cuya finalidad

era la de demostrar que nao siem

pre han de ser de origen puramen
te basedoviano las oftalmopatías
que se observan en enfermos teni

dos por tales, sino que) en muchas

ocasiones el origen de las mismas

ha sido en elrliencéfalo o;' mejor,
en la hipófesis y, por tanto, no pue
den mejorar con un tratamiento

antitiroideo, la publicaremos Ínte

gra en un próximo número;
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NUEVO TRATAMIENTO CAUSAL DE .LA COLITIS ULCEROSA INESPECIFICA.

Juan de Dulacska. Revista Médica Cubana, tomo LXVI, abril 1955, núm. 4.

Basado en la teoría patogénica propia de que la causa primaria de
la colitis ulcerosa inespecífica es una parasimpaticotonía, el autor re

chaza todos los tratamientos clásicos (transfusiones, hierro, vitaminas,
sulfamidas, antibióticos, ACTH y cortisona) y propugna la utilización
exclusiva de un régimen blando y el bromuro de metantelina (Banthine):

Refiere 14 casos tratados por él, con notables remisiones clínicas,
incluso a los pocos días de tratamiento, si bien aconseja prolongarlo
bastante tiempo.

El tenesmo, .la diarrea y la fiebre ceden rápidamente (unas. 2 ó 3 se

manas), consiguiéndose más adelante considerable aumento de peso y
normalización del cuadro hemático. En los casos que llevabanmucho

tiempo de evolución los resultados fueron menos rillantes.
La dosis de Banthine utilizada fué de 3 a 8 comprimidos al día en

los casos en que había vómitos, administrada por sonda duodenal, di
sueltos en agua.

METODOS ESPECIALES DE ALIMENTACION. - Luis de Aguiar. Clínica Higiene
e Hidroloqia, febrero 1955t página 48. '-�

Podemos considerar tres modalidades: 1.q., por vias naturales, con

sonda bucal o nasal; 2/", por vía indirecta, rectal o parenteral; 3.�, por
medio de un orificio artificial (gastro a yeyunostornía).

Cuando utilicemos la sonda, y en general en cualquier régimen, el
valor calórico a suministrar será, por lo menos, de 2.000 c. C., siguien
do la proporción de 50 % de glúcidos, 25 % de proteínas y 25 % de

grasas.

Alimentos apropiados a ser usados por sonda:

Ricos en glúcidos: Azúcar, harinas, miel, zumo de frutas, caldos

vegetales, harinas de legumbres, cacao, chocolate, etc.
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Icioos en proteínas: Jugo de carne, huevos, leche y preparados co

merciales de proteínas (hidrolizados de caseína, etc.).

Ricos en grasas: Yema de huevo, mantequilla, nata, leche concen

trada, aceite, etc.

Al calcular la dieta se tendrán en cuenta las vitaminas y sales, aña

diéndolas en proporción adecuada. También conviene añadir fermentos

digestivos; por ejemplo, la taka-diastasa, teniendo en cuenta que 100

centímetros cúbicos de taka-diastasa digieren 1.350 gr. de hidratos de

carbono. En otros casos será oportuno añadir acidol-pepsina li otros

preparados de este tipo.
Para los enemas conviene tener como normas generales el no dar

más de tres al día, que no sean superiores a 250 c. c., y poner un enema

de limpieza antes del primero de cada día. Fórmulas de enemas ali
menticios:

Leche, 250 gr. Yemas de huevo, 2. Sal, 1 cuch. Vino tinto, 1 cucho

Almidón, 1 cucho Otra fórmula: Ron" 1 cucharadita. Fosf. sódico, 5 gr.

Dextrina, ·20 gr .. Peptona soluble, 20 .gr. Agua, 250 gr. Otra fórmula:

Azúcar, 310 gr. Harina de arroz, 50 gr. Leche desgrasada en polvo,
50 gr. Mantequilla, 35 gr. Huevo en polvo, 100 gr. Sal yagua, para
2 litros.

La vía parenteral es útil como .complemento de los enemas, siem

pre insuficientes. Se utilizan sueros glucosados iso e hipertónicos e hi

drolizados de proteínas.
La alimentación por gastrostomía, rara vez indicada, puede prac

ticarse con los mismos métodos y regímenes que con la sonda.'

Dr. A. JARDÍ.

TRATAMIENTOS NO ESPECIFICOS DEL ASMA BRONQUIAL. - M. Salazar Ma ..

lien (MéXico). Alergología, núm. 25, enero-febrero 1955.

En los casos de asma estudiados a fondo por el autor, encuentra

un 27,84 % en que no puede demostrarse un alérgeno específico. Para

éstos y aun para aquellos en que, por conocerse el alérgeno puede ha

cerse un tratamiento desensibilizante específico, recomienda una serie

de tratamientos que esquematizamos a continuación.

1. Inyecciones de peptona. Técnica: �ol. de peptona Witte al 5 ...
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10 %, 2 c. c. intramuscular en series de 10 a 20. Indicación clínica."

Síntomas alérgicos rebeldes. Rara vez reacciones indeseables.

2. Proteinoterapia. Técnica: Preparados de caseína u otra albúmi

na. Indicación clinica: Algo peligroso. Ensayar antes prueba de esca

rificación.

3. Azufre precipitado. Técnica: Preparados comerciales de azufre

coloidal. Indicación clínica: Casos crónicos. Especialmente con derma

titis.

4. Oro. Técnica: Preparados de tiosulfato de oro y sadie>, 5 cgr. en

dovenosos. Series de 10-12. Indicación clínica: Casos con bronquitis
«exudativa». Vigilar los leucocitos.

5. Rayos X. Técnica: Irradiación de los hilios en campos cruza

dos. Técnica a cargo del rontgenólogo. Indicación clinico:: Casos con

patente infección y exudación bronquial a bronquiectasias.

6. Antibióticos. Técnica: Pueden ensayarse todos vigilando las in

tolerancias y a las dosis corrientes. Indicación clínica: Si se sospecha
con fundamento la etiología bacteriana.

7. ACTH y Cortisona. Técnica: Dosis pequeñas. Indicación clím

ca: Casos rebeldes.

Dr. A. JARDÍ.

El autor no pretende que esto solucione «todos» los casos de asma,

pero confía en que la adecuada utilización de estos recursos mejore
un considerable número de ellos. Aconseja esforzarse para reducir el

número de casos en que el alérgeno no es reconocido y no se puede,
por tanto, hacer la desensibilización específica.

DIAGNOSTICO y PRONOSTICO DE LOS CANCERES BRONQUIALES DESeU ..

BIERTOS POR DESPISTAJE SISTEMATICOt - H. Brocard, e ChoUet, Mt Bou...

vier, P. Solignac, M. Ledu. Journal français de Medecine et Chirurgie thoraciques,
1955, 9: 1, pág. 66.

Los autores analizan la eficiencia del despistaje sistemático en re

lación con el cáncer bronquial, concluyendo que su rendimiento es de

bil aunque no despreciable.
El despistaje de las neoplasías bronquiales por medio de los reco

nocimientos sistemáticos puede ser real si el paciente es asintomático,



o aparente cuando el interrogatorio pone de manifieste síntomas que
no habían sido valorizados por el paciente. De 44 casos personales,
20 correspondían a este último grupo.

Hacen notar la relativa frecuencia y precocidad del síntoma dolor.

Refiriéndose a los prooedcmientos dïa,gnôstico8) comunican que la

broncoscopia permitió el diagnóstico de certeza en 24 de las 44· obser

vaciones de su estadística. Hacen hincapié en el gran interés de la bús

queda de células neopkisicas en el esputo durante los tres días siguien
tes a la broncoscopia; por este método lograron diagnosticar 11 casos

en los que la broncoscopia fué negativa. Nueve veces el diagnóstico se

hizo por la evolución clínica, por la pieza operatoria o en la necropsia.
A pesar de la precocidad del despistaje, el pronóstico es malo. De

19 operados sobrevive a los 4 años sólo un 18 %, del cual un 21 % fue
ron despistajes verdaderos y un 15 % aparentes.

Dr. R. CORNUDELLA.
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LOS AEROSOLES DE TERRAMICINA EN LAS ENFERMEDADES DEL ARBOL

BRONQUIAL. - H. Hammed. Wiener Med. Wochs., 1955, 11.,12, pág. 248.

La aerosolterapia ha experimentado un incremento considerable con

el advenimiento de los antibióticos. El autor da a conocer su experien
cia en el tratamiento de los procesos patológicos bronco-pulmonares
con los aerosoles de terramicina.

Indicaciones: Bronquitis de todos los tipos. Asma bronquial con pre

ponderancia del, componente infeccioso. Bronquiectasias. Neumonías.

Neumonitis.

Técnica: Preparar la solución a nebulizar disolviendo 1 comprimido
de terramicina soluble de 50 miligramos en 2 c. c. de .Solketal acuoso

(dioxolano 2-dimetil-4-oximetil-1'3).
,

Practicar, según la gravedad del caso, de una a tres sesiones dia

rías, adicionando eventualmente a- la solución Aleudrina o Hialuroni
dasa. En el caso de usar la Aleudrina, recomienda administrarla me

día hora antes de la nebulizacíón antibiótica.

. La Aleudrina se usa en aquellos casos en que exista un componente
espástico bronquial.
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Dr. J. ARUMÍ.

La Hialuronidasa la emplea cuando conviene facilitar la licuación

de las secreciones.
En las bronquiectasias añade estreptomicina intramuscular al tra

tamiento con aerosoles ..

Obtiene buenos resultados en todos los casos.

Dr.. R. CORNUDELLA.

EL EXOFTALMO ENDOCRINO. - L. Fornaro. Rivista oto ...neuro ... oftalmologica, vo ..

lumen XXX, fasc. V, septiembre ...octubre 1955.

Basándose el autor en experiencias clínicas personales, llega a con

clusiones que le confirman la independencia del exof'talmo maligno de

la función tiroidea, así como la confirmación de su compleja génesis
diencefalohipofisaria.

Las tasaciones verificadas en los casos que el autor presenta, mues

tran un nivel elevado de tirotropina en la circulación y un aumento en

otras secreciones hipofisarias.
Al final indirectamente sostiene la duda de si el exoftalmo es un

signo de tanta importancia, que pueda permitir el considerar el sin

drome de Basedow como de origen hipofisario.



PROGRAMA PRELIMINAR

INFORMACION

VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE PEDIATRIA

COPENHAGUE, 22 ...27 DE JULIO DE 1956

SESIONES PLENARIAS

23· DE JULIO

I. DAÑOS PR.ENATALES Y DEFORMACIONES.

L Daños genéticos por radiación (bomba atómica).
2. Infecciones prenatales.
3. Profilaxis prenatal.

II. SUBSTANCIAS QU/MICAS.

1. Agua fluórica para prevención de caries dentaria.
2. Peligros en la aplicación de antibióticos.
3. Peligros de comidas confeccionadas industrialmente.

24 DE JULIO

I. PATOLOG.IA DE RECIEN NACIDOS: ANOXIA.

1. El mecanismo de la anoxia.
2. La anatomía patológica de la anoxia.
3. Terapia de oxígeno. Importancia y peligros.

II. CIRUGlA.

lo Enfermedades malignas en la infancia.
2. Problemas urológicos.
3. Resultados posteriores de operaciones de enfermedades cianóticas del co

razón.

25 DE JULIO

1. PSIQUIATRIA INFANTIL.

1. Neurosis en la edad infantil.
2. Prevención de accidentes.
3. Diagnóstico temprano de defectos mentales.

II. NEUROLOGIA.

1. Hidrocéfalo.
2. Paresis cerebraL Resultados de terapia física prolongada.
3. Kern-íctero.
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26 DE JULIO
I. INFECCIONES.

1. Vacunación contra poliomielitis.

IL ALERGIA

1. Alergia bacterial: diagnóstico y frecuencia.
2. Alergia bacterial: tratamiento y resultados.

27 DE JULIO

r. PROBLEMAS EN LA PEDIATRIA TROPICAL.

1. Kwashiorkor.
2. Enfermedad de Chagas.
3. Ascariasis.

II. TUBER.CULOSIS.

1. Prevención de la tuberculosis.
2. Tratamiento de la tuberculosis primaria.
3. Tratamiento de la meningitis tuberculosa.

Se está proyectando celebrar dos conferencias de mesa redonda.. cada uno de los cuatro

días por la tarde. sobre lo siguientes temas:

1. Comunicación intrauricular.
2. Epilepsia.
3. Leucemia.
4. Hemofilia.
5. Metabolismo de ácidos amínicos.
6. Nefrosis.
7. Metabolismo acuoso y electrolítico por deshidratación,
8. El síndrome adrenogenital.

EXPOSICION CIENTIFICA

Se han hecho los preparativos para organizar una exposición científica en el Instituto
de Anatomía Medicinal y en la Escuela Farmacéutica de Dinamarca en Copenhague.

CINE DEL CONGRESO

Serán exhibidas películas de interé; pediátrico en una sala contigua a las exposiciones
científica y técnica.

CURSO INTERNACIONAL DE PERFECCIONAMIENTO
PEnlATRICO

Desde el día 15 al 20 de octubre tendrá lugar en el Kínderspítal de Zütich un Curso
Internacional de Perfeccionaimento Pedíátrico al cual han sido invitados algunos comuní ...
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cantes extranjeros. Las conferencias serán en su mayoría pronunciadas en alemán: en las

discusiones podrán usarse, además, el inglés, el francés, el italiano y el español. La inscrip
ción cuesta 50 francos suizos.

Del 22 al 27 de octubre tendrá lugar en la Facultad de Medicina de Zürich el Curso
anual de perfeccíonamíento médico con conferencias y ejercicios prácticos. Se profesará en

alemán. Inscripción: 50 francos suizos.

Se aceptan inscripciones para estos cursos en el «Sekretariat der Med. Fortbildunqs
kurse, Kínderspítal, Zürich 32». Para los participantes extranjeros, si lo solícítan, puede
reservarse hotel.

NOTA INFORMATIVA de la III Reunión de la Asociación Internacional

para el Estudio de los Bronquios (Sección Española). 10 marzo 1956.

Tal como estaba anunciado, el día 10 de marzo se celebró en Madrid la III Reunión

de la Asociación Internacional para el Estudio de los Bronquios (Sección Española), que

tuvo lugar en el Hospital Central de la Cruz Roja Española.
Presidieron el acto el Dr. Manuel Tapia, presidente de la Asociación. el profesor

Calderín y el Dr. Alix. El Dr. Tapia díó la bíenvenída a todos los asistentes y en especial
a los gue se habían desplazado a Madrid para asistir a este acto, exponiendo sus deseos de

que reuniones como ésta sirvan para obtener mayor difusión de la especialidad en todo

nuestro país. A continuación y después que el Dr. Coll Colorné, secretario de A.I.E.B.

dió cuenta de las actividades de la Asociación, desde la última reunión, se procedió a la

lectura de las siguientes comunicaciones:

Dr. R. CORNUDELLA • «Tratamiento endobronquial de ciertas cavernas tubérculo

sas resistentes al neumotórax terapéutico».

Dr. F. BLANCO y Dr. F. J.
GUERRA SANZ •

Dr. E. BIETO REIMAN •

«Broncografia selectiva en la tuberculosis».

«Un intento de clasificación de los tumores benignos endo-

bronquiales».
.

«Algunos aspectos de la patología del gangliobronquio�
en la tuberculosis pulmonar»,

«Indicaciones y resultados de la broncospirometria».

«Hemoptisis con imagen torácica normal».

«Cinco años de endoscopia peronal sin equipo».
«Bronco-aspiraciones diagnósticas en patologia respira ....

toria».

«Imágenes anatomopatológicas de los bronquios de los

lóbulos resecados de enfermos tuberculoses».

Dr. G. MANRESA FORMOSA.

Dr. F. MARTÍ LLEONART .

Dr. L M. SEGARRA OmOL .

Dr. E. SCOLA •

Dr. F. COLL COLOMÉ .•

Dr. J. ABELLÓ •

Las comunicaciones fueron ampliamente discutidas por los diversos doctores otorrino

laringólogos, neumólogos y cirujanos torácicos que asistieron al acto.
. Al finalizar la sesión, el doctor Manuel Tapia felicitó a todos los comunicantes por la

calidad yalto interés de sus trabajos, y puso de relieve que era la primera vez que se cele ....

braba una reunión científica de esta especialidad y que su éxito ponía de manifiesto la nece

sidad de proseguir el camino iniciado, convocando periódicamente estas reuniones.

Propuso el doctor Tapia gue Barcelona fuera la sede de la próxima reunión, siendo

aceptado por unanimidad por todos los asistentes. Por último hizo votos para que un gran

número de asociados pudieran volver a verse en el próximo Congreso Internacional de Bru

selas, que tendrá lugar a fines de mayo.
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